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por la cnantia de la cosa litigiosa, euestion esta comprendida en el numero 6o del Articnlo 1,691; por cuyos
motivos, al recurso establecido con esa erronea cita le
falta el requisito 3» del Articnlo 5» de la Orden 92’ de
1899, para ser admisible el recurso................................... 88
»

Cita legal impertinente.— La invocacidn del pdrrafo
3o del Articnlo 1,690 de la L ey de Enjuiciamiento Ci
vil, en el escrito de interposicidn de un recurso, no es
pertinente ni eficaz para abrir debate acerca de cuestidn algnna que no verse sobre lo excesivo 6 diminuto de la resolucidn dietada...................................................688

»

-»

Cita legal en que se funda.— Al interponer un recur
so de casacidn es absolutamente necesario concretar
la cita del caso 6 casos del Articnlo 1,690 de dicha L ey
en que se funda realmente el recurso; y al dejar do
bacerlo se quebrantan los preceptos de la Orden numero 92 sobre casacidn......................................................... ......

n

i,

Concepto de la infraccidn.— No se express con clari
dad en que concepto ha infringido la Sala senteneiadora el A rticnlo 1,267 del Cddigo Civil que s61o dis
pone que se rijan por la legislation notarial los documentos otorgados ante Nutarios, ni el 1,218 que ordena que los documentos publicos haoen prueba aun
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publics, relaciondndola con otras pruebas, para deducir que la Sala ha cometido un error, sin determinar
como date ha podido influir en el fa llo ............................ 154

»

n

r*

it

a
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A rticulo del Keglamento de D erechos Beales, y citandoee mas adelante al expresar ritnalm ente la ley infringida, otros tres artieulos distintos del anterior,
del mismo Keglamento, no se cumple con los numeros
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pues los preceptos autorizantes, 6 los que dan lugar a
la casacidn, estan comprendidos en el Articnlo 1,690;
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requisito 3» del Articulo 5° de la Orden 92 de 1899. .

20

Juicio de responsabilidad civil.— Requisites del recurso contra la sentencia.— En el recurso contra la sentencia dictada en
nn juicio de responsabilidad civil seguido a un funcionario de la Administracidn de Justicia, es indispen
sable citar las leyes qne se suponen infringidas por
negligencia d ignorancia inezcusables; y cuando las de
cardcter general que se citan sdlo se refieren a principios sobre responsabilidad, eztensidn de la misma,
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lo 7» en relaeion con el 4o del 5° de la Orden sobre
casaci6n, porque este ultimo se refiere & los recursos
por infraccidn de le y ....................j ........................................ 348
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Preparacidn del recurso.— Para que haya lugar & la
casaci6n por denegacidn d e prueba, es necesario que la
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Cuando las infracciones que se dicen cometidas
lo fueron en primera instancia, durante la cual no se
establecid reclamaeidn alguua, y si sdlo en la segunda,
no es procedente el recurso de casacidn que se funda
en ese motivo, pues el A rticulo 1,694 de la L ey de En
juiciam iento C ivil exige que para admitirse esta clase
de recursos, es preciso que se pida la subsanacidn de
la falta en la instancia en que se haya com etido y si
hubiere sido realizada en la primera, que se reproduzca la reclamacidn en la segunda......................................... 256
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El A rticulo 1,694 de la L ey de Enjuiciam iento Ci
v il, tiene por o b jeto que no se recurra d e una senten
cia por faltas de form a que, com etidas durante el pro
cedim iento, hayan sido consentidas de algun modo por
la parte que las invoea; y por tanto, para que vfilidamente pueda establccerse el recurso, es necesario que
el reeurrente haya utilizado los medios que en eada
caso otorga la ley para obtener que se subsane la fal-
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en la que se deelaro sin lugar la excepcidn, quedando
con esjp devuelto a la Audiencia el conocimiento en
total de las cuestiones debatidas en el pleito, acerca
de las cuales debia resolver como en la primera instancia 6 en la sentencia definitiva; result a de todo ello
que el recurrente pidio en segunda instancia la subsanaeion de la fa lta que entendia haberse cometido y
que reclamd en la primera y que, por consiguiente,
dada la naturaleza de la fa lta y la clase de jo icio ,
cumplio, a los efectos de la interposicidn, con lo prevenido en el Articulo 1,694 de la L ey P rocesal. ! . . 262
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la falta y la clase de juic-io, cumplid, a los efectos de
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ellaj y no habigndose establecido, en ninguna de las
dos instancias, reclamaeion alguna contra las faltas
que se dicen existir y sirven al recurrente de m otivo
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alguna sobre esos extremos, que por ser susceptible
de recurso, pueda ser consenlpda, queda cumplido 4
los efectos de la casaci 6n el requisito que exige para
adm itir este recurso, el A rticu lo 1694 de la L e y de
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B econocum ento de personalida.d— El hecho de haber prom ovido la
recurrente com o parte legitim a y en concepto de heredera una testamentaria, y el conocim iento y aun la
aceptacidn de ese hecho por el demandado, no implica el reconocim iento por dste de tal personalidad en
otro ju ic io ; y a que no fu 6 parte en dicha testamen
taria y que en otras actuaciones ha desconocido constantemente esa personalidad y pedido su justificacidn. 168
Recurso de casacidn en ju icio de responsabilidad civ il.— En el recur
so contra la sentencia dictada en un ju icio de respon
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que se citan solo se refieren a principios sobre respon
sabilidad, extension de la misma, quidnes pueden exigirla y clases de perju icios estimables, no se cumple
con aqnel precepto y se hace inadm isible el recurso. 691
Recurso mal admitido.— Ineficacia.— Segun constante jurisprudencia
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Ineficacia.— Los recursos defectuosamente interpuestos carecen de eficacia legal, segun ha declarado con
repet’ cifin el Tribunal Supremo, sin que. su admisidn
indebida. ni la circunstancia de no haber sido dsta
impugnada, les haga surtir los efectos que s61o pue
den produeir los estableeidos con forme & ley .................360
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Becurso maJ admitido.— Ineficacia.— Admitido un recurso de casacion por infraction de ley y de doctrina legal, en
cnyo escrito de interposition no se cita al Articulo
1,691 de la L ey de Enjuiciamiento Civil, unico quo
en puridad, autoriza esa clase de recursos, debe declararse sin lugar el recurso, pues conforms & la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la admision indebida y la falta de impugnation en incidents
previo, no pueden atribuir virtualidad al recurso quo
es ineficaz por consecuencia de su defectuosa interposicidn..................................................................................... 279
Begistro de la Propiedad.— Cancelation de gravamenes y embargo.—
Dispuesta la cancelacidn de los gravamenes que pesaban sobre una finca, por no haber cubierto el precio
del remate el principal y los intereses asegurados en
primera hipoteca, el Begistrador de Occidents cancels
una de las hipotecas y se neg 6 & cancelar el embargo
decretado por otro Juzgado, por estimar que no tenia
competencia para mandarlo cancelar, con arreglo al
Articulo 84 de la L ey H ipotecaria; y el Presidents del
Supremo resuelve, confirmando lo acordado por el
Presidents de la Audiencia, que el Articulo 125 de
la L ey mencionada, es el que regula las cancelaciones
por ministerio de la ley, cosa distinta a lo que se refiere el Articulo 84 de la misma; y siendo terminante
y no ofreciendo duda, la redaccidn de dicho Articulo
125, debia procederse a la cancelacidn............................219
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Cancelacidn de hipotecas.— En el recurso establecido
por el Begistrador de la Propiedad del Centro, contra
la resolution del Presidents de la Audiencia de
la Habana, por la cual se deja sin efecto la nota denegatoria puesta & un mandamiento judicial,
en el que se mandaban cancelar las hipotecas posteriores que tuviese una finca por no alcanzar el
precio del remate para satisfacer el imports del gra
vamen que did origen a la subasta, el Presidents del
Tribunal Supremo resuelve: que cumplido por el Juez
el precpto del Articulo 1488 de la L ey Procesal y
practicada debidamente la liquidacidn, de que se did
instruccidn a las partes, y hecha la declaracidn ex
press por el Juez de que el precio de la subasta no alcanzaba a cubrir el importe de la tercera hipoteca, no
permite la L ey al Begistrador de la Propiedad aquilatar el m ejor derecho de ese tercer acreedor, que podr& hacer uso del que crea asistirle con arreglo al p&rrafo tercero del A rticulo 125 de la L ey Hipotecaria.
F inca rematada. — Cancelacidn de grav&menes.— Librado mandamiento al Begistrador de la Propiedad de
Bejucal para que cancelara los grav&menes posteriores al crddito hipotecario que sirvid para sacar & remate una finca, se negd el Begistrador por no consi-
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derar que el Juez tenia competencia para disponer esa
cancelacidn, y el Presidente del Supremo, confirmando
la resolucidn del Presidente de la Audiencia de la Habana, que mand 6 hacer la cancelacidn, declara: que
en esos mandamientos no se dispone la cancelacidn de
determinados gravamenes, para los cuales se tenga 6
no competencia, sino que se pone constancia de hechos que por ministerio de la le y producen la cancelacifin de dichos gravamenes, y que el A rticulo 125
de la L ey Hipotecaria es el que regula las cancelaciones por ministerio de la Ley, que es cosa distinta a
las que se refiere el A rticulo 84 de la misma y que,
por lo tanto, k los preceptos del primero hay que atenerse en los citados casos.....................................................668
Kegistro de la Propiedad.— Inscription de finca.— Llevado k cabo el remate de una finca por un acreedor hipotecario y has
biendose adjudicado este la expresada finca por su cfedito, que no queda pago con el valor de la finca, se libro mandamiento al Eegistrador para la inscripcidn del
dominio k fa v o r del adjudicatario y el Eegistrador de
la Propiedad se neg 6 k hacer dicha inscripcion, fundandose en que la finca no aparecia inscripta a nombre
de los ejecutados, y razonando su negativa d ice: que
si bien la hipoteca sujeta los bienes sobre que se
constituye, no im pide su enajenaci 6n; que mientras
no se cancele la inscripci 6n hecha a nombre de los
actuates duenos por una escritura 6 por una sentencia ejecutoria, no es posible hacer la inscripcidn dispuesta segun el A rticulo 82 de la L ey H ipotecaria;
que la doctrina de que rematada una finca, cuyo precio no alcance a cubrir el crddito, deber&n cancelarse
las anotaciones y gravamenes posteriores, no tiene
aplicacion en este caso; y que el A rticulo 137, regia
2* del Beglamento de la L ey H ipotecaria, s61o se re
fiere k cargas 6 grav&menes inscriptos con posterioridad, siendo preciso que en el mandamiento se disponga la cancelation para que el Eegistrador la realice.
El Presidente de la Audiencia y el del Tribunal Su
premo, confirman la nota del E egistrador........................474
j

„

Nulidad de remate.— Inscriptidn.— Declarada, en virtud del recurso contencioso-adm inistrativo, la nulidad
de la subasta de una finca, llevada k cabo por dfibitos
de contribuciones, se le cornunic6 al A lcalde M unici
pal, y este librfi mandamiento al Eegistrador de la
Propiedad para que anotara la nulidad del remate.
El Eegistrador deneg 6 dicha auotacidn, entrc otras
razones, porque la finca estaba ya inscripta k nom
bre de un tereero que la babia adquirido, sin que apareeiera del Eegistro claramente la causa de nulidad.
El Presidente del Tribunal Supremo, aeeptando los
fundam entos del de la Audiencia, que confirmd la
nota del Eegistrador, con sign s: que la nulidad de la
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subasta no entrana en modo alguno la de la inscrip
cidn de la escritura de venta, pues data tendrta que
ser declaradn nula por los Tribunates; que los contratos otorgados por personas que tengan derecho para
ello, una vez inscriptos no se invalidan en perjuieio
de tercero que contrato de buena fe, aun cuando se
anule el derecho del otorgante, en virtud de causas
que no consten del Eegistro; y que los inscripciones
hechas en virtud de escritura publics, no se cancelan
sino por providencia ejecutoria, 6 por escritura 6 documento autdntico en que aparezca el consentimiento
de la persona & cuyo favor este becha la inscripcidn. 130
Eegistro de la Propiedad.— Venta condicional.— Inscription.— Presentada al Begistrador de la Propiedad de Matanzas para
su inscription una escritura de compraventa, de una
finca que habia sido vendida a condition por el padre
del que la tenia inscripta & su nombre, la niega dicho
funcionario, fundandose en que la finca aparecia ins
cripta & nombre de otra persona que no era de las
que habian intervenido en las ventas anteriores, y el
Presidente del Tribunal Supremo, confirmando lo resuelto por el Presidente de la Audiencia de Matan
zas, que dejd sin efecto la nota del Begistrador, declara: que trat&ndose de una venta hecha a condi
tion e inscripta en esa forma, desde que se cumpliO
la condition, quedd valida y eficaz la inscripcidn pendiente de esa condicidn resolutoria; que estando la
finca inscripta & nombre del hijo del que habia hecho
la venta condicional, dste estaba obligado a cumplir
el contrato como heredero de aqudl; que habiendo el
heredero inscripto a su nombre antes de estar cumplida la condicidn, al cumplirse dsta, ipso facto, quedd anulada la inscripcidn; y que, el consentimiento
para la cancelacidn es de presumirse en este caso,
puesto que el cumplimiento de la condicidn en que hizo el padre la venta, priva al heredero de todo dere
cho sobre la expresada finca.............................................. 370
,

Venta de bienes de menores.— Negada por el Begis
trador de la Propiedad del Centro la inscripcidn de
una escritura de venta de una finca, hecha por la madre de nn menor, autorizada judicialmente, bajo la
condicidn de dar al precio de venta mejor empleo
que el que antes tenia, fundando su n e g a tiv a e l Be
gistrador en que no se habia justificado el mejor em
pleo del precio; el Presidente del Tribunal Supremo
resuelve, que con arreglo al Articulo 1022 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, al Juez era & quien correspondia cuidar de que se diera al precio la debida
apreciacidn; pero en manera alguna al Begistrador,
por lo cual debia hacerse la inscripcidn de la escri
tura. ........................................................................................

Beglamento de Ferrocarriles.— Infraccidn de Ley. — No habidndose
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prohibido en la senteneia a una Empresa de ferrocarril ejercer sobre terrenos de su propiedad los actos
de dominio que tuviera por conveniente, sino tan
s61o ordenadosele la ejecucidn de algunas obras que
la Administraci6n del Estado creyo necesarias para
que resultase fa cil y segura la circulacidn de los
trenes, ajustandose a lo que dispone el Articulo 26
del Eeglamento de la L ey de Ferrocarriles, no se in
fringe el Articulo 350 del C6digo C iv il...........................533
Kemate de tinea.— Inscripcidn.— Llevado 4 cabo el remate de una tin
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queda pago con el valor de la finca, se librd mandamiento al Begistrador para la inscripcidn del dominio
a favor del adjudicatario y el Begistrador de la Pro
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no impide su enajenacidn; que mientras no se cancele la inscripci6n heeba 4 nombre de los actuales duenos por una escritura 6 por una sentencia ejecutoria,
no es posible hacer la inscripci6n dispuesta, segun el
Articulo 82 de la Ley Hipotecaria; que no tiene aplicacion al caso presente la doctrina de que remataba
una finca, cuyo precio no alcance 4 cubrir el credito,
deberan cancelarse las anotaciones y gravamenes posteriores; y que el Articulo 137, regia 2* del Beglamento de la L ey Hipotecaria, s61o se refiere 4 cargas 6
gravamenes inscriptos con posterioridad, siendo preciso que en el mandamiento se disponga la cancelacion para que el Begistrador la realice. El Presidente de la Audiencia y el del Tribunal Supremo, confirman la nota del Begistrador............................................... 474
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transigir, pues no teniendo otras que las d e un administrador, no pueden ser may ores que las de 6ste, sin
que pueda aceptarse que ante la perspectiva de una
reclamaci6n que sostener 6 que impngnar, sea necesaria transaccidn alguna para el debido amparo de los
bienes del presunto ausente................................................ 673
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Facultades y obligaciones.— El nombramiento de representante de un ausente tiene por principal objeto
la conservaci6n del patrimonio abandonado, y una
vez hecho deben senaldrsele las facultades y obliga
ciones que le corresponden...................................................673

Besolucidn de los puntos litigiosos.— Sentencias.— No infringe el Ar
ticulo 358 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la sen
tencia que se ajnsta 4 las pretensiones deducidas en
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el juicio, resolviendo todos los puntos litigiosos y
condenando al demandado a pagar al actor por la misma causa que este pide, dentro de los limites y en la
forma que, dada la estimaci6n hecha de las excepciones, la Sala juzgd que era debida..................................... 95
Besoluciones no recurribles.— Incidents de pobreza.— De acuerdo eon
el numero 1 ° del Articulo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es improcedente el recurso de casacion establecido contra la resolucidn dictada en un
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pone t 6rmino al pleito en que ba de utilizarse, antes
al contrario, facilita su prosecucidn, y se puede pro
mover y alcanzar la revocacidn de semejante fallo
por medio de un nuevo incidente..................................... 13
Besoluciones no recurribles.— Incidentes.— Los autos en que se declara sin lugar un incidente de nulidad de actuaciones,
no cabe comprenderlos en ninguno de los casos por
los cuales procede el recurso de casacidn, pues por su
naturaleza no ponen termino al juicio y carecen del
car&cter de definitivos......................................................... 256
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Nulidad de actuaciones.— El recurso de casaci6n s61o
procede contra las sentencias definitivas que ponen
t 6rmino al juicio, haciendo imposible su continuaci6n;
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O bispo C atolico de la 'H abana contra resolucion del
BERNADOR C lV IL DE LA M3SMA.

Go-

Sentencia num. 1 (Enero 2 de 1901).
B ecurso p or infraccxon de L ey, in terpu esto p o r el O bispo Gatolico de la Habana contra la sentencia dictada p or la Sola de
lo contencioso-adm inistrativo en 3 de A gosto de 1900.
A D M IN IST R A C IO N D E L CEM EN TERIO D E G U A N A B A C O A
Habiendose ftmdado el recnrso en el caso 7° del Articnlo
1,690 de la L ey Procesal, no pneden ser objeto del misxno
cuestiones qne no se refieren & error de hecho 6 de derecho
en la apreciacidn de las pruebas.

En la ciudad de la Habana, a dos de Enero de mil novecientos uno, visto este pleito contencioso-administrativo que pende
ante este Tribunal Supremo en virtud del recurso de casacion
por infraccion de ley, interpuesto por el Obispo de la Habana
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de esta Audiencia, con motivo de la apelacidp interpuesta por el Obispo, de
la resolucion que dict6 el Gobierno Civil de la Habana, por la
cual se acordo que la administracion del Cementerio de Guanabacoa correspondia al Ayuntamien to de esta villa; en cuyo pleito
fueron partes el Obispo de la Habana y el Ministerio Fiscal en
representacidn de la Administracion General del Estado y en el
que recayo sentencia en tres de Agosto de mil novecientos, en la
cual se consignan los siguientes Resultandos:

o
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Prim ero. Que en cinco de Junio de mil ochocientos noventa
y nueve, el Ayuntamiento de Guanabacoa, haeiendo uso de la facoltad que le concedia el articulo cuarto de la Orden numero
treinta y ocho del Gobiemo General de Cuba, fecha doce de Abril
de mil ochocientos noventa y nueve, reclame en tiempo ante el
Gobiemo Civil de la Provincia de la Habana la administracion
del Cementerio de la citada villa, fundado en el articulo segundo de la propia disposieion del Gobiemo General, que concede a
los Ayuntamiebtos la administracidn de los Cementerios conetruidos con fondos eclesiasticos y fondos municipales u otros analogos, percibiendo la Iglesia la cuota que proporcionalmente le
pertenezca; y, al efecto, ccfnsigno en su instancia, que en el ano
mil ochocientos catorce, a virtud de ordenes superiores, se hizo necesaria la traslacion del Cementerio a un sitio apartado de la V i
lla, disponiendose de acuerdo con io preceptuado en la Ley Primera, Titulo tercero, Libro primero, de la nueva Recopilacion, que
para la construccion del nuevo Asilo, los fondos de Propios contribuyeran con la mitad del costo de la obra, y que la otra mitad
la reintegrase 'la Iglesia con la existencia de F&bricas, cuando hubiera efectivo: que despues de varios preliminares que poco se rozan con la cuestion de fondos, se Uevo a cabo la obra con caracter
provisional, pagahdo los Regidores de la epoca la mitad que correspondia al Ayuntamiento, a reserva de reintegrarse, y contray.endo el compromiso de pagar el resto por haberlo reclamado el
Maestro de las Obras Don Alejandro Gonzalez, cosa que sin duda
tuvo efecto, por no constar que hiciera nueva reclamacion el referido Maestro: que aparte de estos hechos justificativos de que el
Ayuntamiento es condueno del Cementerio, puesto que de sus
fondos se pagaron los primeros gastos necesarios para ponerlo en
condicidn de ser utilizado, existian otros en el expediente numero
ocheiita y uno que acompanaba, referentes a que hacia diez anos
que la Iglesia disfrutaba del producto de los nichos que se construyeron en mil ochocientos sesenta y cuatro y cuya propiedad
debio pasar al Municipio al cumplimiento de los veinticinco anos
que se concedieron como beneficio al contratista de la fabrica: que
el expediente 'hace referencia tambien al pugilato sostenido por el
Obispado para no entregar, como no entrego, los antecedentes que
a la Municipalidad interesaba conservar para entablar la reclamaeion de propiedad al vencimiento de los veinte y cinco anos
que se concedieron al contratista; y que el Ayuntamiento no tenia
el proposito de disfrutar la absoluta propiedad del Cementerio.
sino pedir 'la administracion del mismo, reservandole a la Iglesia
la parte proporcional que le pertenezca.
Resultando: que ademas del eitado expediente adminis
trative, el Ayuntamiento acompano con su instancia los antece-
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dentes relativos a los hechos de que hacia merito, contrayendose
con especialidad en su escrito, a las certificaciones marcadas con
los numeros diez y veinte y dos, expedidas por el Secretario de la
COrporaeidn con vista del protoeolo y li'bros de actas de la misma,
expresando la numero diez, que en once de Junio de mil ochocientos catorce; el Jefe Politico de la Provincia dirigio a los Sres. Ca
bildo, Justicia y Regimiento de'la Villa de Guanabacoa, un oficio
en el que, refiriendose a las dificultades de reparar y extender el
Cementerio del Potosi, por falta de fondos en la Parroquial y medios propuestos para suplir el costo con calidad de reintegro, no
presentandose otro arbitrio que da oferta hecha .por los Regidores
y la que hicieran algunos Reles, deeia que podia verificarse la obra,
reintegrando los fondos de la Iglesia la mitad del costo, siendo la
otra mitad de cuenta de los caudales de Propios por ser conforme
la Ley primera, titulo tercero, Libro Primero de la Nueva Recopilacion; y, en consecuencia, que el Ayuntamiento dispusiera a
la mayor brevedad, que se realizase la extension del Cementerio,
para que se hdcieran en el los enterramientos.
Resvltando: que da otra certificacion marcada con el numero veinte y dos, fojas veinte y seis, del expediente gubernativo,
contiene la informacion y cuentas presentadas por los Regidores
Don Manuel Munoz y Don Manuel Jose Dominguez, a virtud del
encargo que se les liizo en Cabildo de onee de Agosto de mil ochocientos quince, respecto a las nuevas obras del Cementerio en lo
exterior del Santuario del Senior del Potosi, de cuyos informes y
cuentas aparece una deseripcion de las obras practicadas en el
citado lugar por el Maestro Alejandro Gonzalez, las cuales importaron la suma de trescientos sesenta y seis pesos, habiendose abonado por cuenta de la misma, pesos ciento ochenta y cinco, cuatro
reales, que en calidad de reintegro fueron recolectados entre la
nrayoria de los Regidores del Ayuntamiento; estimando los informantes que la diferencia rectificada de pesos ciento ochenta con
tres reales, debian ser pagados al Maestro Alejandro Gonzalez
por el Mayordomo de Propios de la Villa, como 6 cuando lo hubiere, bajo el correspondiente resguardo.
Resultando : que segun la certificacion numero veinte y nueve, en Cabildo extraordinario de dos de Mayo de mil ochocientos
veinte, los Regidores Comisarios nombrados para la formacion
del nuevo ■Cementerio, dieron cuenta que desde el ano de mil ochooientos catorce, se dio principio a la obra con la anuencia del
Sr. Cura Parroco, hasta el estado de tener enrasados sus cimientos, cuyo costo se satisfizo del fondo publico de la Villa, y que el
Sr. Jefe Politico de la Provincia habia declarado en once de Junio
del citado ano que su costo debia ser de por mitad con el de la
fabrics de la Iglesia, en cuya virtud podria la iSala acordar lo que
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mejor le pareciera; resolviendose por tod os los Sres. que los mismos Regidores encargados acordaran con el Sr. Cura Parroco el
modo mas proporcionado al logro de tan saludable objeto.
ResiiHando: que la otra certificacion numero treinta y uno
del Secretario del Ayuntamiento de Guanabacoa, express que en
Cabildo de quince de Septiembre de mil ochocientos veinte se dio
cuenta de una comunicacion del Cura Parroco de dicha Villa, en
la que transcribe otra que dirigio. al Marques de la Real Procla
mation con fecha primero del citado mes de Septiembre con motivo de cierta reclamacion de dicho Marques sobre propiedad del
terreno del Cementerio que se construia en el Potosi, y en cuya
comunicacion dijo el Parroco al reclamante que al Eclesiastico
no correspondia la disension, pues los Ayuntamientos son los que
deben proporcionar los terrenos para tales establecimientos, como
lo exigian las instrucciones de la materia y como lo habia verificado el de la Villa respecto del actual, asignandole para el efecto
por su conveniente situacion, sin demorarse en la determinacion,
porque lo creyo de la pertenencia de la Ermita 6 como terreno
C oncejil:
Resultando: que la certificacion numero treinta y tres, fojas
treinta y siete del expediente administrativo remitido por el Gobierno Civil, se contrae a un informe de dos miembros de la Jun
ta de Sanidad fechado en trece de Octubre de mil ochocientos
veinte y dirigido al Alcalde Presidente de dicha Junta, en el que
exponen que pasaron en la manana de dicho dia a la Ermita del
Potosi al efecto de inspeccionar el lugar donde debia de establecerse el Cementerio provisional, estimandolo el mas aproposito
y vieron que mi el se trabajaba con bastante energia, pero que
por su grande extension y los obstaculos que en semej antes obras
se presentan, se pasarian seis meses para llegar a su perfeccion,
mas como la soberana disposiciop debia observarse bajo las responsabilidades que en ella se expresan, eran de dictamen que se
practicasen las pequenas obras que en el propio informe determinan, mientras se concluia el Cementerio permanente:
Resultando: que el preeitado expediente municipal numero
ochenta y uno, que el Ayuntamiento de Guanabacoa acompano
con su instancia al G obiem o Civil, se refiere a las diligencias promovidas sobre reclamacion a la Junta Parroquial del otro expe
diente formado para reedificar y establecer en el Cementerio de
Guanabacoa el sistema de sepulturas en niehos, cuya reclamacion
se hacia segun informe aceptado por el Ayuntamiento en su sesion de cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y tres, con el fin
de obtener la posesion y segura guarda de documentos en que se
declaraba y sancionaba su derecho expectativo a la propiedad de
los niehos construidos en el Cementerio de la Villa, transcureo
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que fuera el termino de veinte y cinco anos cedido en usufructo
al contratista de los mismos, porque segun comunieacion del Gobierno Superior Civil en su caracter de Vice Real Patrono, dirigida en siete de Enero de mil ochocientos euarenta y seis a la Tenencia de Gobierno de Guanabacoa, el remate para la construccion de niehos habia de verificarse con arreglo a las bases cuyo
pliego se acompanaba, una de las cnales q sea la octava, prevenia
que el derecho de enajenar niehos 6 su propiedad, vencido el ter
mino del usufructo que se acordara al contratista, quedara a beneficio de la Real Hacienda, de establecimientos de Caridad, 6
bien del Ramo de Instruccion Publics:
Resultando: que a fojas veinte y una del repetido expediente municipal, se eneuentra una copia del contrato celebrado en
veinte y tres de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve por la
Junta Parroquial de Guanabacoa y D. Domingo Alvarez, respecto a las mencionadas obras de construccion y ampliation del
Cementerio General y edificacion de niehos: que al dorso de fo
jas veinte y tres, se halla otra copia de un oficio feeha veinte y
cuatro de Abril de mil ochocientos sesenta, dirigido por el Vice
Real Patrono al Teniente Gobemador de Guanabacoa que dice
asi: “ Vistos los expedientes que devuelvo relativos a la construc
cion del Cementerio de Guanabacoa: Visto la urgencia de llevar
a cabo esta obra comenzada segun el contrato celebrado con Don
Domingo Alvarez: Considerando: que aictualmente no es posible
al Ayuntamiento indemnizar al contratista por las obras heehas:
Considerando: que en todo tiempo ha de quedar a beneficio del
Ayuntamiento el Cementerio, y si se hiciese del dinero para el
resarcimiento al contratista Alvarez, antes del plazo fijado: Con
siderando : que quedan a salvo las atribuciones que corresponden
al Municipio y a la Administration en lo toe ante a los cuidados
de la policia, higiene y salubridad, y al derecho expectativo de
adquirir el Cementerio: Teniendo presente las razones dadas
por el Excelentisimo e Hustrisimo senor Obispo Diocesano respecto a las bases del contrato celebrado: Autorizo a V. S. para
que disponga la continuation de las obras comenzadas conforme
a lo convenido con el contratista, a quien instruira V. S. de los
t^rminos de esta resolucion” ; y que a fojas veinte y cuatro se encuentra otra copia de un oficio dirigido por el mismo Vice Real
Patrono, el tres de Mayo de mil ochocientos sesenta al propio Te
niente Gobernador, que express lo siguiente: “ En atencion a lo
que V. S. me manifiesta en comunieacion de ayer apoyando el
acuerdo de ese Municipio, para dejar al contratista del Cemente
rio los veinte y emeo anos concedidos segun escritura para la cons
truccion comenzada con ese destino; admito la renuncia del dere
cho respectivo de la Municipalidad antes de ese termino, & favor
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de D. Domingo Alvarez, en el concepto de que con esta modificack>n se lleve a cabo ‘la obra y se cumpia puntualmente la resolueian de veinte de Abril ultimo” :
R e s u lta n d o : que en einco de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, el senor Obispo de esta Diocesis. contestando el traslado que le fue conferido respecto de la reelamaeion del Ayuntamiento de Guanabacoa, pidio que se desestimase dicha reclamaci6n. declarandose que corresponde a la Iglesia la Administracion
del Cementerio; y al objeto de demostrar que exelusivamente
con los fondos de aquella se efectuaron las obras, adujo los siguientes hechos: que en once de Septiembre de mil ochocientos
veinte solicito el Parroco autorizacion del Prelado para construir
el Cementerio en terrenos de la Ermita del Santo Cristo del Potosi con arreglo al piano que acompanaba, v atendiendo a los gus
tos que ocasionase con dos mil pesos de los fondos de Fabrica y
con seiscientos cuarenta y ires pesos siete reales del Establecimiento Pio de San Jose; que por Decreto de cuatro de Octubre
del mismo ano le fue conferida dicha autorizacion: que en cuatro
de Mayo de mil ochocientos veinte y uno participo, el Parroco al
Obispado que habian quedado terminadas las obras con un costo
de dos mil ciento cuarenta y nueve pesos tres reales que sufragaron los fondos de la Obrapia de “ San Jose” , el producto de ventas de escombros de las fabricas destruidas que existian en el Potosi, v la venta de la fabrica de la Parroquia: que por decreto de
veinte y dos del propio mes y ano fueron aprobadas las cuentas:
que en*quince de Febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve
compro el .‘Cura Parroco a censo reservativo en nombre del senor
Obispo, a D. Manuel Kecio de Morales, nueve solares de terrenos
para ensanche del Cementerio por precio de doseientos pesos cada
solar y por escritura publics ante el Notario D. Luis J. Marin:
que en Febrero de mil ochocientos sesenta paso una comunicacion el Gobernador Civil al Ayuntamiento, encareciendole la conveniencia de que tomase a su cargo las obras del Cementerio, a lo
que se nego dicha corporacion por no contar con fondos disponibles para ello y por no existir en el presupuesto partida asignada al efecto, en razon a que jamas tuvo intervencion el mismo:
que en veinte y uno de Abril de mil ochocientos ochenta y ooho,
propuso el Parroco al Obispo el ensanche del Cementerio con fondos del mismo, y si no fueren suficientes con los del de Colon, y
por decreto de veinte y einco de Abril se accedio a lo propuesto,
ascendiendo el costo total de la obra, que quedo terminada en Oc
tubre de mil ochocientos noventa y uno, a pesos cuatro mil ochocientos treinta y uno, quince centavos en oro, y a pesos ciento
treinta en billetes de Banco, el que se pago con pesos cuatro mil
quinientos en oro que dio el Obispado y con una cantidad ascen-
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dente a la. diferancia, que adelanto el Parroco; y que en Mayo de
mil ochocientos noventa se contrataron nuevas obras con D. Do
mingo Febles, por valor de pesos, tres mil quinientos ochenta y
tres, sesenta y cuatro centavos, que fueron pagados por el Parro
co can reeuisos que le f alicito el Obispado:
Residtando: que el Obispo catolico de la Habana, coil el fin
de comprobar los hechos a que se contrae el Resultando anterior,
acompano, can su citado escrito de cinco de Julio de mil oehocien, tos noventa y nueve, diez certificaciones expedidas por la Secretaria de Camara y Gobierno del Obispado relativas a los citados
hechos; expresandose en la del folio, sesenta y cuatro del expedien-te gubemativo, que en once de Septiembre de mil ochocientos
veinte el Cura Parroco de Guanabaicoa dirigio una eomunicacion
al senor Obispo de la Diocesis, manifestandole que a un aficio del
Alcalde Presidente de la Villa Teferente a la traslacion del Cementerio al Potosi, habia contestado que ya no se habia verificado
por no estar aquel lugar destinado como corresponde y no haberse
formado dicho Cementerio por falta de numerario, agregando
dieho Parroco que hallandose la Villa cubierta de fondos y de
arbitrios no habia que esperar de ellos auxilio alguno. proponiendo Uevar a cabo con determinado fondo de la Iglesia, si no
una obra sobresaliente, al menos una sencilla, la cual era urgente
porque el Cememterio provisional contiguo a la Iglesia Parroquial era en el dia muy estrecho para tan crecida poblacian, leyendose al margen de la comunicacion del Parroco un deereto del
Prelado autorizando la obra propuesta:
Resultando: que.segun otras de las certificaciones visibles a
fojas sesenta y siete, en cuatro de -Mayo de mil ochocientos veinte
y uno, el Cura Parroco de Guanabacoa presento al Obispado la
cuenta de los gastos hechos en la construcciotn del Cementerio
General, situado en los terrenos del Potosi, y la aprobacion de dicha cuenta por el propio Obispado, consignandose en la ultima
de las certificaciones 6 sea la del folio ochenta y tres que segun el
Libro Mayor de las cuentas del Cementerio, de6de primero de
Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho a treinta y uno de Julio
de mil ochocientos noventa, se entregaron por el Obispado al P&rroco en ocho partidas, pesos, ocho mil ochenta y tres en oro, para
el Cementerio de la V illa :
Resultando: que el Gobemador Civil de la Provincia de la
Habana, de acuerdo con lo propuesto por la Seccion de Ayuntamientos y estimando probado que los Concejales del A>runtamiento de Guanabacoa habian contribuido con la cantidad de veinte
pesos cada uno para la construccion del Cementerio de la Villa,
y que este fue const ruido y ensanchado con fondos eclesiasticos,
resolvio en catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y nue-
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ve que corresponde al Ayuntamiento de Guanabacoa la administracion del Cementerio citado, por estar comprendido en el articulo segundo de la Orden de doce de Abril de mil ochocientos
noventa y nneve y haber sido construido con fondos mnnicipales
y Eclesiasticos, reservando a la Iglesia la parte proporcional que
le corresponda:
Besultando: que comunicada dicha resolucion por el Gobierno Civil, en catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, al Sr. Obispo Catolico de la Habana, dicho Prelado establecio
contra la misma recurso contencioso-administrativo en treinta y
uno del propio mes, el cual fue admitido en ocho de Noviembre
siguiente, mandandose a reclamar los expedientes administrativos y publicar la interposicion del recurso:
Besultando: que en trece de Diciembre de mil ochocientos
noventa y nueve el senor Obispo de la Habana formalizo su demanda en la que despues de exponer como hechos los que ya quedan relacionados, impugn6, la procedencia de la resolucion recurrida alegando: que ella lesiona los derechos de la Iglesia en consideracion a que las cantidades de dinero que se dice facilitaron
los Concejales, no se dieron para la construccian del actual Ce
menterio, ni en el se invirtieron, sino que se adelantaron y emplearon en reparaciones del anterior, aserto que demostraban de
modo indubitable las fechas en que se ajustaron unas y otras
obras, pues las que dirigio el Maestro Alejandro Gonzalez, que
fueron las que se pagaron con el dinero aportado por los Conceja
les, se realizaron en mil ochocientos catorce, segun demuestra la
certificacion del folio veinte y seis del expediente gubemativo,
mientras que la edificacion del Cementerio actual no comenzo
hasta Octubre de mil ochocientos veinte y termino en Mayo de
mil ochocientos veinte y uno, como se acredita por las certificaciones de los folios sesenta y cuatro y sesenta y siete, presentadas
por el recurrente; que completa la prueba de tal aserto, el inforane emitido en trece de Octubre de mil ochocientos veinte por la
Junta Municipal de Sanidad; que consta en la certificacion de
fojas treinta y siete, informe del que aparece que en esa fecha se
trataba de adoptar en calidad de provisional el Cementerio que
anteriormente sirvio a la Parroquia del Potosi y que aun no habia terminado la edificacion del General; que corresponde a los
Ayuntamientos la administracion de los Cementerios construidos
con fondos municipales y otros analogos que no procedan de la
Iglesia y la de los construidos con fondos eclesiasticos y municipa
les percibiendo la Iglesia la parte que proporcionalmente le pertenezca; y corresponde a la Iglesia la de los construidos exclusivamente con fondos eclesiasticos: que se entienden bienes ecle
siasticos las cantidades que percibe la Iglesia por derechos sacra-
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mentaies y sepulturales, y por las limosnas ordenativas que se
hacen en su favor, ya para ayuda de sus atenciones generales, ya
para la prestacion de determinados servicios que le corresponded
entre los que se ha contado siempre y en todas partes el de Cementerios; y concluyo solieitando que se revoque la resolucion
gubernativa y se declare que corresponde a la Iglesia la administracion del mencionado Cementerio, mandando que se le devuelva y eondenando en las castas al Ayuntamiento de Guanabacoa;
y por un otrosi pidio el recibimiento a prueba :
Eesultando: que el Ministerio Fiscal a quien se le eonfirid
traslado de la demanda, lo contesto pidiendo que se desestime
con las costas y que se declare subsistente la resolucion reclamada, la cual sostuvo por los mismos fundamentos en 'la resolucion
recurrida y no se opuso al recibimiento a prueba:
jEesultando: que abierto a prueba el pleito, se bubo por reproducido el merito favorable de autos recomendado por ambas
partes, y se admitieron y practicaron las propuestas por el recurrente, unicas promovidas y son : el cotejo con sus originales de
las certificaciones presentadas por el Obispado al G obiem o Civil,
a excepcion de la marcada con el numero tres cuando evacuo el
traslado que por dicho Gobiemo le fue conferido respecto de la
reclamacion del Ayuntamiento, y una certificacion del Secretario del Ayuntamiento de Guanabacoa, relativa a que en la sesion
de seis de Junio de mil ocbocientos ochenta y ocho fue aprobado
en todas sus partes un informe emitido por la comision nombrada al efecto en expediente sobre propiedad del Cementerio de
Guanabacoa, en cuyo informe expresa dicha comision, que a su
juicio el expresado Cementerio, segun antecedentes que ha tenido a la vista facilitado por las oficinas municipales y por el senor
Cura Parroco de la localidad, no se ha encontrado nada que venga a demostrar que ha sido construido con fondos del proconi un,
y por el contrario, que existen datos y escrituras que atestiguan
que los terrenos y obras realizadas en dicho lugar han sido costeados con peculio de la Iglesia, de lo que se desprendia el ningun
derecho que tiene el Ayuntamiento sobre la propiedad del Ce
menterio, y que era de procederse en su cansecuencia a cumplimentar el tercer articulo del Superior Decreto del Excmo. senor
Gobemador General de veinte y cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, donde se dispone que en los pueblos en los que
los Cementerios sean construidos con fondos eclesiasticos cuidarfin las autoridades locales que en el t^rmino de seis meses se proceda a la preparacion de lugares cercados con destino a Cemente
rio Civil, acordando asimismo el Cabildo, que para la ejecucion
de dicho articulo quedaban nombrados los mismos senores que redactaron el inform e:
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Resultando: que formado el extracto Be puso de manifiesto
con las actnaciones y el expediente administrativo a las partes,
por termino de quinto dia sin que representasen cosa alguna, y
seiialado para la vista el dia veinte y tres de Julio proximo pasado. se celebrq esta con citacion de partes y asistencia de la repre
sentacion del Obispado, que expreso lo que creyo conveniente a
su derecho; habiendose -llenado en la tramitacion del pleito las
prescripciones legales:
Resuliando: que la Audiencia confirmando la resolucion dictada por el Gobemador Civil en once de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, resolvio que la admin istracion del Cementerio de Guanabacoa correspondia al Ayuntamiento, reservandose a la Iglesia la parte proporcional que le corresponde;
sin especial condenaciqn de costas:
Resultando: que la representacion del Obispo de la Habana
interpuso recurso de casacion por infraccion de ley fundandolo
en el caso septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en cuanto results error de hecho en la
apreciacion de las pruebas que resulta de documentos autenticos,
senalando como tal la certificacion obrante a fojas treinta y ocho
del expediente administrativo, en la cual se consigns que en sesion del Ayuntamiento de Guanabacoa de trece de Octubre de mil
ochocientos veinte se dio cuenta de un oficio de la Junta de Sanidad relativo a la urgencia de adoptar como Cementerio provi
sional el que anteriormente sirvio. a la Parroquia del Potosi, en
cuyas inmediaciones se construia el general, con motivo del dano
que resultaba a la salud publica con los enterramientos que se
hacian en el Cementerio inmediato a la Parroquia, acordandose
por la Corporacion Municipal se ofieiase al Cura Parroco dispusiese lo conveniente para verificar los enterramientos en el Potosi
lo mas pronto posible; citando como infringido el caso primero
del articulo mil doscientos diez v ocho del Codigo Civil y el ar
ticulo segundo de la Orden de doce de Abril de mil ochocientos
noventa y nueve, por indebida aplicaeion. y el articulo tercero de
la propia Orden. por no haberse aplicado:
Resultando: que admitido el recurso se personaron las par
tes ante este Supremo Tribunal senalandose la vista para el dia
treinta de Noviembre, la que tuvo lugar con asistencia de las par
tes, sosteniendo la representacion del Obispo de la Habana se
declare con lugar el recurso, y el Ministerio Fiscal se declarase
sin lugar.
Siendo Ponente el Magistrado Juan O ’F arrill:
Considerando: que la certificacion de fojas treinta y ocho no
contiene ningun particular en que expresamente se describa 6
consignen cuales eran los cementerios a que se contraia el acuer-
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do, y por consiguiente de dicha certificacion no resnlta, como pretende el recurrente, evidente el error de la Sala, que hace consistir en haber confundido el actual Cementerio de Guanabacoa, eon
otro para cuya eonstrueeion contribuyeron varios Coneejales
C onsider u n d o : que no habiendose fundado el recurso sino en
el caso septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de
En juiciamiento ’Civil, no pueden ser objeto del mismo cuestiones
;que no se refieren a error de heebo 6 de dereeho en la apreciaeidn
de las pruebas y por consiguiente, no pueden estimarse las imfraeciones que se alegan por el recurrente con los numeros primero,
segundo y tercero, que no tienen relacion alguna con la apreciacion de pruebas;
Fallam os que debemos deelarar y declaramos sin lugar el
recurso d e casacion por infraceion d e ley interpuesto por el senor
Dr. Donato Sbarretti y Tazza, Obispo de la Habana, contra la
sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
Habana en el juicio a que la presente se refiere, en tres de Agosto
de mil novecientos, con las costas a cargo del recurrente.
Comuniquese al Tribunal sentenciador por medio de certi
ficacion esta sentencia, devolviendole las actuaeiones originales y
publiquese en la G aceta de la H abana y en la Coleccion a cargo de
la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas eopias. Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Pe
rez.—-Angel C. Betancourt.— Jose Varela.— Jose Antonio Pichar
do.—=Juan O ’Farrill.

J a im e S o le r y M asso c o n t r a C a r l o s L u is V ille e r s .

A u to num. 1 (E n e ro 2 de 1901).
R ecurso p o r quebrantam iento de form a in terp u esto p o r V illiers
con tra la sen ten cia dictada p o r la A u d ien cia de la H abana
en este p leito.
JU IC IO E JE C U T IV O .
£1 Tribunal Supremo declara inadmisible dicho recurso,
porqne la cnestidn propuesta no viene amparada por precepto
legal qne autorice sn discusion y resolucidn; pnesto que el
ndmero 6» del A rticn lo 1,691 de la L e y de E njuiciam iento Ci
v il qne se invoca, se refiere al recnrso por lncom petencia de
jnrisdiccidu; y com o en el interpuesto no se trata de materia,
es evidente la incongruencia qne existe entre la cita legal qne
antoriza el recurso y la materia de qne ba de ser objeto.
N o citandose en la interposicidn del recnrso el precepto
legal qne eficaz 6 vahdam onte autorice la discnsidn, an sn
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dia, del problema planteado en casacitin, no se cnmple el requisito S» dal A rtlcalo So de la O ideo 92 da 1899 y os inadmisible el recurso.

Besultando: que contra semtencia dictada por la Sala de lo
Civil de la Audiencia de la Habana, en juicio ejecutivo seguido
por D. Jaime Soler y Masso contra D. Carlos Luis Villiers, la representacifin de este establecid recurso de casacidn por quebrantamiento de form a; expresando lo autorizaban el articulo mil
seiscientos ochenta y nueve, en su apartado segundo, y el articu
lo mil seiscientos noventa y uno, en su apartado sexto, de la Ley
de Enjuiciamiento C iv il; y alego para el recurso dos motivos, el
segundo de los cuales consistia en kaberse infringido el articulo
mil cuatrocientos sesenta y cinco de la Ley Procesal que declara
nulo el juicio ejecutivo cuando la obligation no es exigible:
Besultando: que admitido el recurso por la Sala sentenciadora, y elevado a este Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal ba
impugnado la admisifin de aqu61 en cuanto al expresado segundo
m otivo; porque el numero sexto del articulo mil seiscientos no
venta y uno no autoriza a reclamar la nulidad cuando la obliga
tion no es exigible; y resultando incongruente su cita con el pro
blema planteado en el segundo fundamento del recurso, no s61o
el recurrente dej6 de cumplir el requisito del numero tercero del
articulo quinto de la orden noventa y dos, sino que destituyd al
recurso de la tercera de las circunstancias de admisibilidad prescritas en el s6ptimo de esa misma disposicidn:
Besultando: que celebrada el dia dos de los corrientes la vis
ta de la cuestion previa suscitada, el Ministerio Fiscal informd
sosteniendo su impugnacion, sin que a dicbo acto hubiera asistido ninguna otra de las partes del recurso:
Considerando: que la cuestifin propuesta por el recurrente
en el segundo motivo del recurso, 6 sea, la de infraccidn, que estima, del articulo mil cuatrocientos sesenta y cinco de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no viene amparada por precepto alguno
que autorice su discusion y resolucidn; porque, aun cuando & tal
efecto se cita el numero sexto del articulo mil seiscientos noventa
y uno de la Ley 'Procesal, como este se limita a establecer que babra lugar al recurso por incompetencia de jurisdiccidn, cuando
este punto no baya sido resuelto por el Tribunal Supremo, y no
se balle comprendido en el numero sexto del articulo mil seiscien
tos noventa; es vista su absoluta incongruencia con el motivo
alegado 6 cuestion propuesta por el recurrente, que no se refiere
ii problema alguno de incompetencia de jurisdiccifin, unices autorizados por el precepto cita d o:
Considerando: que no habiSndose citado en la interposicidn
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del recurso el precepto legal que eficaz 6, validamente autorice la
diseusion y resolucidn, en su dia, del problema planteado en el
segundo motivo, ha dejado de cumplirse 'con el requisite tercero
del articulo quinto de la Orden numero noventa y dos de la se
ne de mil oehocientos noventa y nueve; y por ello el recurso carece de las condiciones necesarias para su admision, segun debio
tenerlo en cuenta el Tribunal sentenciador para denegarlo de
conformidad con el articulo once de la citada Orden, ya que no
resultaba fundado en ninguna de las causas a que se refiere el
numero tercero del articulo septimo de la misma:
Considerando: que con arreglo al articulo treinta y cuatro
de la precitada Orden, cuando haya sido impugnada la admision
de un recurso, y en su interposicion no se hubiere cumplido con
los preceptos del articulo quinto, 6 cuando no convinieren las eircunstancias que establece el articulo (Septimo, el Tribunal dictara
auto declarando mal admitido, 6 que no ha lugar a sustanciar
dicho recurso de casacion;
Se declara mal adm itido el recurso de que se hace referencia,
en cuanto al segundo de los motivos alegados por el recur rente,
sin especial condenacion de costas, y dese cuenta nuevamente
para lo que corresponda: publiquese en la Gaceta de la Hribana
v 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.—'Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.—
Octavio Giberga.—Jose Varela.------ Jose Antonio Pichardo.— P.
D.— Armando Riva.

C a r m e n C a s t r o t B r i t t in c o n t r a J u a n L o p e z I b a n e z .

A u to num. 4 (E nero 14 de 1901).
Recurso p o r in fraccion de L ey , in terpu esto p or la representacidn
de L opez Ibanez contra la sentencia dictada p or la A udiencia de la Hdbana en 24 de O ctubre de 1900.
B E N E FIC IO D E P O B R E Z A
De acuerdo eon el numero 1° del Articulo 1692 de la Ley
de Enj olclamlento Civil es improcedente el recurso de casacion establecido contra la resolncidn dictada en nn incidente
de pobreza, pnesto que, esa resolncidn no pone tdnnlno al
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pleito en que ha de utilizarse, antes al contrario, faeilita su
prosecuci6n, y se pnede promover y *ic.«ign.r la revocation de
seme] ante fallo por medio de nn nnevo inddente.

Resultando: que obteuido por Maria del Carmen Castro y
Brittin, mediante sentencia que dicto la Sala de lo Civil de la
Audieneia de la Habana con fecha veinte y cuatro de Octubre
proximo pasado, el beneficio de pobreza para litigar eon su esposo
Juan Lopez Ib&fiez, sobre divorcio, contra dieha sentencia estableeio este ultimo recurso de casacibn por infraccion de ley v de
doctrina legal, que le fue admitido por la expresada Sala:
Resvltmdo z que personado el recurrente ante este Tribunal
Supremo, el Fiscal, durante el termino para instruccibn, ha impugnado la admision del recurso, porque la sentencia que conce
de el beneficio de pobreza no pone termino al juicio de que tal
pretension es incidente, ni hace imposible su continuacion, ni pro
duce tampoco los efectos de cosa juzgada, ya que en cualquier estado del pleito puede pedirse su revision y revocacion, conforme
al articulo treinta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
cuya virtud no tiene el earaeter de definitiva y, por oonsiguiente,
el recurso interpuesto carece de la primera de las circunstaneias
de admisibilidad prescritas en el articulo septimo de la Orden
numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve; interesando el Fiscal que se declare mal admitido el recurso; cuestion
previa que ha sido objeto de la correspondiente vista publica, celebrada en diez de los corrientes, con asistencia tan solo del representante del expresado Ministerio:
Considerando: que segun el numero primero del articulo mil
seiscientos oehenta y ocho en relacion con el mil seiscientos oehenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia que recae sobre un incidente 6 articulo de un pleito tiene el concepto de
definitiva, para el efecto de poderse reclamar en casacion contra
la misma, unieamente cuando pone termino al pleito, haciendo
imposible su continuacion:
Considerando -. que, con arreglo al incise teroero del articulo
mil seiscientos noventa y dos, no se da recurso de casacion por in
fraccion de ley 6, de doctrina legal en aquellos juicios en que,
despufis de terminados, puede promoverse nuevo juicio sobre el
mismo objeto, con la excepcion del juicio de alimentos provisionales y de los actos de jurisdiccion voluntaria en 'los casos establecidos por la ley':
Considera/ndo: que por razon de lo ordenado en dichos preceptos es improcedente el recurso formulado, pues la resolucion
que, deeidiendo un incidente de pobreza, otorga a quien lo reclama este beneficio no pone termino al pleito en que ha de utilizar-
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se; antes al contrario facilita su prosecucion, sin perjuicio de que
en 31 mismo pleito y aim en la misma instaneia se pueda promo
ver y alcanzar la revision y revocacion de semejante fallo por
medio de un nuevo incidente, conforme al articulo treinta y tres
d£ labcitada Ley de Enjuiciamiento:
Considerando: que, consiguientemente, la Sala sentenciadora, en observancia de lo preceptuado por el articulo onceno en relaci6n con el numero primero del septimo de la Orden numero
novCnta y dos del ano de mil oehocientos noventa y nueve, debio
rethazar este recurso • pero, admitido, sin embargo, e impugnado
.por el Fiscal en tiempo y forma, a tenor de lo estatuido en el nu
mero segundo del articulo veinte y ocho de la propia Orden, este
Tribunal Supremo ha de cumplir la obligacidn que le esta impuesta por el niimero tercero del articulo treinta y cuatro;
Se declara mal admitido el recurso de casacion por infraccidn de ley y de doctrina legal interpuesto en los presentes autos
por Juan Lopez Ibanez contra la sentencia que dicto. la Sala de lo
(jivil de la Audiencia de la Habana con fedha veinte y cuatro de
Octubre del ano proximo pasado, sin especial condenacion de
costas.
Comuniquese, para lo que proceda, al Tribunal recurrido,
devolviendose al mismo las actuaciones que ha elevado; y publiqpese en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la
Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se expediran las necesarias
copias.
Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante
mt, de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Octavio Giberga.—
Jos6 Varela.—Jose Antonio Pichardo.—Juan O ’Farrill.—‘P or deldgacifin.—Armando Riva.

E l R egistradob de la P ropiedad del C entro cOxtra resolu ci6 n del P residente de la A udiencia de la H abana .
Resolucion num. 1 (E n ero 17 de 1901).
R ecurso de apelacion in terpu esto p or el R egistrador de la P rop ie
dad del C entro contra resolucion del P resid en te de la i i i diencia de la Habana de 22 de O ctubre de 1900.
N E G A T IV A D E

C A N C E L A C IO N D E

GRAVAM EN ES.

En el recurso establecido por el Registrador de la Pro
piedad del Centro, contra la resolncidn del Presidente de la
Audiencia de la Habana, por la coal se deja sin efecto la
nota denegatorla puesta k on mandamiento Judicial, en el
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que se mandat)an cancelar las bipotecas postexlores qua tuvlese Una finca p or no alcanzar el precio del remate para satisfa cer el im porte del gravamen quo did origen & la subasta,
el Presidente del Tribunal Supremo resuelve: quo cumplido
por el Juez el precepto del A rticulo 1,488 de la L ey Procesal y practicada debidamente la liquidaddn, de quo se did
in stru cddn a las partes, y becha la dedaracidn express por
el Juez de que el precio de la snbasta no alcanzaba a cubrir
el im porte de la tercera hipoteca, no permite la L ey al Begistrador de la Propiedad aquilatar el m ejor derecho de ese tercer acreedor, que podrd hacer uso del que crea asistirle con
arreglo al parrafo tercero del A rticulo 125 de la L ey H ipotecaria.

Visto por el Presidente de este Supremo Tribunal el recurso
de apelacion establecido por el Registrador de la Propiedad del
Centro de la Habana contra la resolucion del Presidente de la
Audiencia de la Habana de veinte y dos de Octubre del pasado,
por la cual se deja sin efecto la nota denegatoria puesta a un
mandamiento judicial en Junio veinte del ano ya mencionado,
por el Registrador, a quien se ordena en el mismo fallo proceda
a cum plir el mandamiento a que el recurso se contrae:
Reproduciendo la relaciqn de hechos, la cual es como sigu e:
Resultando : que por mandamiento del Juez de Primera Instancia del extinguido Juzgado del Pilar, de diez de Mayo ultimo,
que librado por duplicado en el juicio ejecutivo seguido por
Dona Maria Ana Gutierrez, viuda de Babe, como cesionaria de
D. Francisco Maria Duate de Jauregui, contra el Sr. Evaristo
Iduate y Petit en cobro de pensiones censuales, se dispuso que el
Registrador de la Propiedad citado procediese a la cancelacidn
de todas las hipotecas y demas gravamenes que reconociese la
casa numero ciento ocbenta de la calle de las Anim as, que fuesen
posteriores a la hipoteca de cuatro mil quinientos pesos constituida a favor de D. Jose Manuel y D. Emilio Babe y Gutierrez, en
virtud de haberse rematado la citada casa y haberse demostrado
que el precio del remate solo ha alcanzado para cubrir el credito objeto de dicho ju icio y las responsabilidades detalladas en la
liquidacion aprobada, entre las que se cuentan la hipoteca de los
menores Babe y Gutierrez, con un exceso a favor de la rematad o ra ; no quedando por ‘l o tanto, del precio del remate, cantidad
alguna para aplicar a la hipoteca posterior a la de dichos me
nores:
Resultando: que el Registrador de la Propiedad del Centro
devolvid el mandamiento referido, con la nota de no admitida la
cancelacion que se ordena, p or observarse el defecto de haber sido aplicado parte del precio obtenido en el remate al pago de
obligaciones no preferentes a la hipoteca de D. Manuel Gomez
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Petit que se cancela, por tanto, con perjuicio de ese acreedor y
completa contradiccion del articulo ciento veinte y cinco de la
Ley Hipotecaria:
Resvltando: que en providencia dictada por el Juez de Pri
mers Instancia del Pilar, en ocho de Agosto ultimo, se tuvo por
presentado escrito de la representacidn de la expresada senora
viuda de Babe, acompanando el mandamiento referido que devolvio el Registrador y se mando entregar a la citada representa
cion, segun solicito para la interposicion del presente recurso:
Resultando: que en fecha nueve de Agosto, Dona Maria Ana
Gutierrez, viuda de Babe, interpuso ante la Presidencia de este
Tribunal el presente recurso gubemativo contra el Registrador
de la Propiedad del Centro, solicitando que se le ordene proceda
a la cancelacion del gravamen ya citado y que a favor del senor
Gomez Petit pesa sobre la casa Animas ciento ochenta; y que en
fecha veinte y dos del propio mes, se mandq formar expediente,
que se registrase y se diese cuenta, lo cual se verified en veinte y
tres del referido mes, teniendose por establecido el recurso gu
bemativo a nombre de Dona Maria Ana Gutierrez, viuda de Bab6, y mandandose hacer saber al Registrador de la Propiedad por
conducto del Juez Delegado, la interposicion del recurso a los
efectos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo sesenta y
seis de la Ley Hipotecaria:
Resvltando: que en feeha tres del mes proximo pasado y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo ciento veinte y uno
del Reglamento de la Ley Hipotecaria se pidi6 informe al Juez
de Primera Instancia del Oeste por haber pasado a este el conocimiento de los autos citados y en los cuales se libro el manda
miento de referencia; cuyo Juez informd en seis del propio mes
manifestando que al devolver al Juzgado el mandamiento en
cuestion, lo hizo asi el Registrador en concepto, segun nota estampada al pie del mandamiento, de haberse aplicado parte del precio del remate al pago de obligaciones no preferentes a la hipoteca de D. Manuel Gomez Petit que se cancelaba, y por tanto con
perjuicio de ese acreedor, en completa contradiccion del articulo
ciento veinte y cinco de la Ley Hipotecaria; que no se explica
la negativa del Registrador, pues de acuerdo con el citado articu
lo se dec retd esa cancelacion. que Dona Maria Ana Gutierrez, viu
da de Babe, como eesionaria de D. Francisco Maria Iduate J&uregui, persiguid el cobro de pensiones del capital de tres mil setecientos ochenta pesos acensuados sobre la casa numero ciento
ochenta de la caUe de las Animas, sobre la que ademas pesaban
segun certificacion del mismo Registrador, una segunda hipoteca
de cuatro mil quinientos pesos a favor de los expresados Don
Jose Manuel y D. Enrique Babd, y otra tercera a favor de Don
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Manuel Gomez Petit por seis mil pesos; que llegada la hora del
apremio y subastada por segunda vez la finca con la rebaja del
veinte y cinco por ciento de su tasacion, que lo fue en la cantidad
de diez y siete mil cuarenta y dos pesos ofreeio. en dicho acto la
ejecutante trece mil trescientos pesos, debiendo deducirse de esa
suma el capital del censo y las pensiones reclamadas, el capital de
la segunda hipoteca con sus redituaciones vencidas y las costas;
bajo cuyas condiciones fue aprobado el remate; que practicada la
oportuna liquidacion resultfi la cantidad de trece mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos como responsabilidades de la finca, que
habian de deducirse de la cantidad ofrecida por la rematadora,
arrojando una diferencia de ciento cuarenta y dos pesos, de manera que no era posible aplicar cantidad alguna a la tercera hipo
teca de D. Manuel Gomez Petit que quedaba por tanto cancelada
al aprobarse la liquidacion de la cual se confirio instruccion a las
partes, que mostraron su conformidad; por lo cual, de acuerdo
con el repetido articulo, se dispuso la cancelacion y el otorgamiento de la escritura; por ultimo, que lejos de infringirse el referido
articulo ciento veinte y cinco de la Ley Hipotecaria, ha procedido el Juzgado de conformidad con su doctrina, siendo de advertir
que de acuerdo con lo que prescribe el articulo mil cuatrocientos
oehenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se notified!
oportunamente a los acreedores hipotecarios posteriores, el estado
de la ejeeucion a los efectos que el mismo articulo determina:
Resultcmdo: que con fecha siete del mismo Septiembre se pidio al Registrador de la Propiedad del Centro el informe que la
ley prescribe, el cual fue necesario recordar en diez y ocho del
propio mes, evacuandolo en veinte y siete, en el sentido de que,
presentado en el Registro en veinte y cinco de Junio ultimo un
mandamiento expedido por el Juez de Primera Instancia del Pi
lar, en que, a virtud del remate de la casa Animas ciento oehenta
se dispuso la cancelacion de otra hipoteca y demas gravamenes
posteriores a la hipoteca de cuatro mil quinientos pesos constituida a favor de D. Manuel y D. Emilio Babe y Gutierrez, fue denegada por observarse el defecto insubsanable de haber sido aplicado parte del precio obtenido en el remate al pago de obligaciones
no preferentes a dicha hipoteca de D. Manuel Gomez Petit, mandada cancelar, y por tanto en perjuicio de ese acreedor y completa contradiccion con el articulo ciento veinte y cinco de la Ley
Hipotecaria; que la casa Animas ciento oehenta, cuando fue su
bastada reconocia los siguientes gravamenes: tres mil setecientos
pesos impuestos al cinco por ciento anual, inscriptos a favor de
Dona Maria Ana Gutierrez, viuda de Babe; una hipoteca a favor
de los menores Jose Manuel y Emilio Babe y Gutierrez por cuatro
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mil ochocientos pesos oro de principal, quinientos cuarenta para
intereses y doscientos pesos para gastos y costas; y finalmente que
aparece una hipoteca a favor de D. 'Manuel Gomez Petit por seis
mil pesos oro de principal, por los intereses al ocho por ciento
anual y por mil pesos para costas y gastos; que el articulo ciento
diez y siete de la Ley Hipotecaria preceptua que el acreedor por
pensiones atrasadas de censo, no podra repetir contra la finca
acensuada con perjuicio de otro acreedor hipotecario 6 censualista posterior, si no en los terminos y con las restricciones establecidas en los articulos ciento catorce y ciento quince, y el ciento
veinte y cinco de la propia ley, eoncordante del ciento treiuta y
siete de su Eeglamento dispone, que cuando se vende una finca
para pagar al primer acreedor hipotecario y el valor obtenido en
el remate no iguale 6 no supere al credito hipotecario que se realice, se entenderan de hecho y de derecho cancelados los creditos
restantes; y por ultimo que las cancelaciones de gravamenes posteriores proceden por ministerio de la ley y es necesario por tanto
que el precio del remate se aplique a las cargas que graven la fin
ca en su orden de preferencia; que en el caso de que se trata se
han aplieado cantidades a ciertas redituaciones, intereses de las
mismas y costas, cantidades que no gozan preferencias sobre el
credito de D. Manuel Gomez Petit y esa aplicacion del precio ob
tenido en el remate perjudica el derecho del acreedor hipotecario
Sr. Gomez Petit y es contraria al precepto del articulo ciento
veinte y cinco de la Ley Hipotecaria, imposibilitando ese hecho
la cancelacion de su credito:
Besultando: que en treinta y uno de Octubre de mil novecientos presento escrito el Registrador de la Propiedad del Cen
tro de la Habana al presidente de la Audiencia de este territorio
apelando para ante el Presidente del Tribunal Supremo de la resolucion dictada por aquel en veinte y dos del mismo mes, apelacion que fue admitida, segun providencia de trece de Noviembre
del mismo ano:
Aceptando las consideraciones en que descansa el auto ya
mencionado de veinte y dos de Octubre y ademas:
Considerando: que cumplido por el Juez, respecto a los hipotecarios posteriores el contenido del articulo mil cuatrocientos
ochenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento C ivil; practicada
luego la Hquidacion con arreglo a derecho, e instruidas las partes
acerca de la misma, las cuales se mostraron del todo conform es
con ella; es evidente que el hecho de no haber quedado, una vez
cubiertos los dos primeros gravamenes, sobrante alguno que pudiera aplicarse para cubrir en todo 6 en parte el credito del tercer
hipotecario Sr. Gomez Petit, habiendose hecho ademas por el Juez
la declaracion express de que el precio del remate del inmueble
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no alcanzaiba para abonar ni en todo ni en parte dicho tercer gra
vamen que pesaba sobre la misma casa rematada; tal hecho, dentro de la 'legislation hipotecaria vigente no puede en modo alguno
ser motivo de apreciaeion por parte del Registrador de la Propiedad, al cual no permite la ley aquilatar el mejor derecho que pueda tener ese bipotecario posterior, cuando el derecho de los dos
anteriores, cesionaria Sra. Gutierrez, y menores Babe y Gutie
rrez, ha sido legalmente reconocido y apreciado por un fallo ju 
dicial, maxime no perdiendose de vista el alcance que tiene el p&rrafo tercero del articulo ciento veinte y cinco de la Ley Hipote
caria, al decir, refiriendose a los gravamenes que puedam de he
cho y de derecho ser cancelados, que esto se entenderd sin perjuicio de los demas derechos y acciones que los acreedores postergados puedan ejercitar contra su deudor, conforme a las leyes, de lo
cual puede deducirse logicamente que no es al Registrador d
quien compete hacer uso de los derechos de que habla el mencionado articulo ciento veinte y cinco, sino a los acreedores que se
crean perjudicados con la eancelacion:
Considerando: que por las razones expuestas no es procedente 'la denegatoria del Registrador de la 'Propiedad del Centro de
esta capital, de fecha veinte de Junio del ano proximo pasado;
Se confirma la resolucion del Presidente de la Audiencia de
la Habana de veinte y dos de Octubre de mil novecientos, y proeeda el Registrador a cumplir el mandamiento a que se contrae el
recurso.
Comuniquese lo resuelto por medio de certificacion y eartaorden al Presidente de la Audiencia de la Habana y publiquese
en la Gaceta Oficial.— Rafael Cruz Perez.—'Ante mi, Ldo. Anto
nio Mesa y Dominguez.

V ic e n t e C a j ig a l c o n t r a E n r iq u e A n d in o .

Sentencia num. 1 (E nero 18 de 1901).

Recursos por infraccion de Ley y queirantamiento de forma establecidos por el Juez de Primera Instancia del Oeste en esta
demanda.
JUICIO D E DESAHUCIO.
No puede discutirse al amparo del numero 1» del A r
ticulo 1,690 de la L ey de Enjuiciamiento Civil, la competencia del Juez Municipal que conocid del juicio, por lo que
no debid admitirse el recurso, conforme A lo prescrito en el
requisito 3» del Articulo 5o de la Orden 92 de 1899.
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Para que proceda la casaci<5n de una sentencia, por
haberse denegado una diligencia de prueba, es preciso que
dsta sea admisible; y no lo son las que no pueden verificarse
dentro del tdrmino y condiciones que la ley senala segun la
clase del juicio y la naturaleza del medio probatorio propuesto.
Las leyes procesales. en cuanto a termino, no admiten mds interpretation que la literal, y disponiendo el Articulo 1,577 de la de Enjuiciamiento Civil que el plazo fijado
para practicar las pruebas en los juicios verbales no excederd de seis dias improrrogables, y no otorgdndose en dichos
juicios el termino extraordinario, no es licito d los Tribuna
tes conceder este.

En la ciudad de la Habana, a diez y oeho de Enero de mi]
novecientos uno, visto el recurso de casacion por infraccion de ley
y quebrantamiento de forma establecido por el demandado contra
la sentencia dictada en grado de apelacion por el Juez de Primera Instancia del Oeste en el juicio de desahucio procedente del
Municipal del Pilar establecido por D. Vicente Cajigal demandante y D. Enrique Andino demandado, el primero residente en
Espana y el segundo vecino de esta ciudad y cuya profesipn no
consta:
Resultando: que en la sentencia recurrida se aceptaron los
Resultandos de la dictada en primera instancia por el Juez Mu
nicipal del Pilar, fecha catorce de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, entre los cuales se encuentran los siguientes:
Resultando: que eitadas las partes por segunda vez por enfermedad del demandado, concurrieron el dia y hora senalados
acompanando al demandado D. Enrique Andino el Ldo. D. Fran
cisco Carrera y Justiz; y dada lectura a la papeleta de demanda,
la ratified el Procurador Zayas, que acredito su personeria; contestando el demandado alegando la exception de incompetencia
de jurisdiction, porque dado el fundamento que el actor atribuia
a la demanda, no competia conocer de ella al Juzgado Municipal,
sino al de primera instancia, por establecerse con arreglo al articulo mil quinientos ochenta y uno del Codigo Civil, y por la
informacion del propio actor se trata de un arrendamiento sin
termino estipulado, y faltando esa estipulacidn, se acogia el demandante al citado articulo del Codigo, donde se establecen como
deben presumirse los plazos segun la forma establecida para pagar el precio, y a falta de plazo estipulado, porque la ley entiende
que son conceptos distintos “ como se paga” y cuanto tiempo se
vive la finea, y segun el numero primero del articulo mil quinien
tos sesenta de la Ley procesal, los Jueces Municipales conocen de
estos juicios cuando se trata del cumplimiento del termino esti
pulado y faltando en este caso la estipulaci6n, carecla de competencia este Juzgado para conocer de la demanda, procediendo
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aplicar el artieulo mil quinientos sesenta y uno de la ley citada
que atribuye el conocimiento de estos juicios a los Jueces de primera instancia cuando la demanda se fanda en cualquier causa
que no sea de las comprendidas en el artieulo mil quinientos se
senta de la ley, y alegaba por tanto la excepcion de incompetencia por declinatoria, protestando no haber utilizado la inhibitoria;
solicitando del Juzgado que se declare incompetente para conocer
del asunto por los meritos que deja consignados, y si para ello
fuere necesario promover incidente, y en todo caso con reservas
de proceder a Io que conviniere a su derecho segun doctrina
conbenida en varias sentencias del Supremo Tribunal de Justicia de Espana que cita y sobre su procedencia segun los Juzgados Municipales de esta capital para la incompetencia en esta clase de asuntos. Que sin reconocer compefcencia en el Juz
gado, niega la demanda en el fondo, no estando conforme con
la autenticidad del poder en que fundaba su personalidad el
actor, anadiendo que la propiedad de la finca sobre que ver
sa este desahucio no correspondia solo a Cajigal por existir
otros condomines de dicha casa que no concurren a la deman
da, careciendo por tanto de accion el demandante. E l actor
en replica la reprodujo y dice que siendo este Juzgado competente para conocer de este juicio cuyo fundamento es haber
expirado el t6rmino del arrendamiento con arreglo al artieulo
mil quinientos ochenta y uno del Codigo Civil de acuerdo con
el mil quinientos sesenta de la Ley de Enjuiciamiento Civil
procede se declare sin lugar la excepcion de incompetencia y con
lugar esta demanda interpuesta por D. Vicente Cajigal con quien
se ha entendido directamente el demandado al verificar el arren
damiento, reconociendo por consiguiente su personalidad como se
le ha reconocido con posterioridad en este propio Juzgado al proponerle coneiliacion aeerca de varios particulares referentes a la
propia fmea, cuya posesiqn no ha negado, por lo que segun el precepto del artieulo mil quinientos sesenta y dos de la ley ya citada,
aunque no tuviese la propiedad se halla en aptitud de poder establecer el desahucio, y pide que se abra el juicio a prueba. E l de
mandado en duplica dice que protestando siempre la incompeten
cia, no era cierto que ante este mismo Juzgado, le haya reconocido
competencia a Cajigal por si solo, pues solo recordaba haber demandado a la Sra. Carol y a D. Francisco Haza personalmente,
este para que conviniese en la ineficacia de un contrato que no es
el de que aqui se trata, y por otra parte en contrato verbal directo con D. Vicente Cajigal, por si este y con la representacion que
ostenta segun sus manifestaciones, de los otros conduenos de la
finca, tiene pactado con este ultimo que el que duplica tiene, 6 sea,
puede habitar la casa de que se trata sin termino alguno fijado,
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| sea mientras le aeomode por einco onzas mensuales de alquiler:
que el articulo mil quinientos sesenta y dos de la ley, no excluia
la obligacion sustentada, la alegacion sustentada por el que habla, dado que el Sr. 'Cajigal, siendo solo un condueno en muy pequefia parte de la finca de que se trata, no tiene sino en esa parte
el disfrute de la finca y solo puede representar en el todo, si concurre como apoderado de los otros conduenos, que bajo el concepto acordado con Cajigal a sabiendas del mismo que era visita frecuente del que habia, habia invertido varios miles de pesos en
muebles de lujo para instalarse en la casa objeto del desahucio,
cuya extension y plan de edificio exceden mucho de las proporciones corrientes y sin base de permanencia no habria realizado esos gastos, y que aun admitiendo que el apoderado pudiera
ponerle termino al inquilinato, de mes por mes, no interpretaba
en ese caso la voluntad de su poderdante por las buenas relaciones
existentes entre el que duplica y Cajigal. Y despues de varias razones que amerita en su apoyo, pide que el juicio se abra a prueba:
Resultando: de la prueba del actor:
Primero. Que cotejados los poderes de fojas diez y seis y
veinte y dos con sus respectivas matrices corrientes en el protocolo del Notario D. Francisco de Paula Rodriguez y Acosta correspondiente a los afios de mil ochocientos noventa y cinco y mil
ochocientos noventa y seis, el primero scjbre sustitucion parcial de
poderes y otro especial otorgado por D. Vicente Cajigal a favor
de D. Francisco Hazas en cinco de Abril de mil ochocientos no
venta y cinco, y el segundo otorgado por el propio Cajigal & Procuradores entre otros a D. Jose de Zayas; no se hallan diferencias
ni alteraciones de clase alguna, siendo el contexto de ambos documentos enteramente igual:
Segundo. E l acto de conciliacion que en veinte y siete de
Mayo ultimo celebraron en este Juzgado D. Enrique Andino y
Jimenez, D. Francisco de Hazas y Dona Carol C. Brayle demandados por el primero para que convengan en que el contrato de
arrendamiento practicado entre ambos demandados sobre la casa
que ocupa dicho demandante no podia llevarse a efecto, en razon
a que esta en su derecho el actor para vivir la expresada casa
mientras le aeomode y pague exactamente su alquiler por tenerlo
asi acordado con el propietario de la finca D. Vicente Cajigal, y
que sobre la base de ese acuerdo habia realizado importantes gas
tos de muebles adecuados al tamano de la casa, por lo que le impliearia un serio perjuicio abandonar la finca donde esta instalado con su familia. Que a los efectos del articulo mil ciento setenta
y seis del C6digo Civil exhibia en el acto ante el Juzgado, ochenta
y cinco pesos correspondientes al mes que cursaba como alquileres
de la casa, haciendo con esto el ofrecimiento de pago al Sr. Hazas
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como apoderado de Cajigal, y si se negase a admitirlos desde luego se tendria por realizada la consignaeion de dicha cantidad. El
demandado Hazas; que por su parte negaba la demands por ser
inexactos los hechos alegados en la misma: que el demandante
arrendo la easa de que se trataba eon arreglo al segundo extremo
del articulo mil quinientos oehenta y uno del Codigo Civil, 6 sea
mes por mes, por lo cual se le aviso dentro del termino legal que
la desocupara, no teniendo inconveniente diclio demandado en recibir la cantidad que se le ofrecia. que es el alquiler del mes que
cursa, porque la causa en que se funda el propietario para pedir
que se desocupe la easa no es la falta de pago, sino la que le franqueaba el parrafo primero del articulo mil quinientos sesenta y
nueve del propio Codigo, conforme a la cual se proponia establecer el desahucio, fijandole a la easa, a partir desde primero de
Junio el alquiler de quinientos pesos al mes; y en lo que se refiere
a la Sra. Carol C. Brayle nego esta la demands, contestando en
replica el Sr. Andino que el Sr. Hazas como apoderado del dueno
de la finca no estaba en su derecho para aumentar el precio del
alquiler acordado con el propietario, haciendo constar el Sr. Ha
zas que el poder que obtiene es bastante para aumentar el alqui
ler a que se ha referido:
Tercero. Que contestando el demandado Andino a las posiciones formuladas por el actor, dijo que era cierto que en primero
de Octubre de mil ochocientos noventa y ocho, concerto verbalmente con D. Vicente Cajigal el arrendamiento de la easa numero
catorce de Carlos Tercero: que tambien lo era que ese mismo dia
le presento la carta impress para que la suscribiera como lo efectuo en prueba de conformidad: que era cierto que diclio docu
ment*) es el que ocupa la foja quince de estos autos, pero que
siempre contrato vivir por meses, esto es, pagar por mensualidades, pero no vivir por meses: que el absolvente al firmar el documento no ignoraba que solo contrataba con uno de los conduehos
de la easa; que si bien se le dio el aviso de que al partir de primero
de Julio abonara quinientos pesos mensuales de alquiler, el de
clarant e se nego a aceptarlo, porque entiende que no es esa la for
ma legal de llenar ese requisito de aviso, ni estuvo conforme con
pagar esa cantidad: que hasta el mes de Diciembre ultimo ha estado pagan do personalmente a Cajigal los alquileres de la easa,
y desde el mes de Enero del corriente ano se ha entendido con
D. Francisco Hazas representante de Cajigal, poseedor de la easa
en cuestion en el pago de los alquileres: que entre el absolvente
y los hermanos Rodriguez Arostegui no hay ilimitada confianza,
pues solo los trata como comerciantes que son en negocios de oompraventa de prendas, y que D. Juan Jimenez Andino es sobrino
carnal del absolvente:
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Resultando: que el demandado promovio entre otras pruebas las que habian de practicarse en esta ciudad, 7 que le fueron
admitidas como pertinentes; y respecto de su solicitud del termino extraordinario para practical- diligencias en Espana, y cuya
peticion fue impugnada por la representacion actora, mediante a
que la indole especial del juicio de desahucio, y lo preceptuado en
el articulo mil quinientos setenta y siete de la Ley procesal, en su
segundo parrafo impide la concesion de dicho termino extraordi
nario y ademas no siendo pertinente esa solicitud era consecuencia forzosa que no se admita tampoco las diligencias de prueba
de confesion judicial propuesta a D. Vicente Cajigal residente en
Santander y la testifical de personas residentes en Espana; se
denego la peticion del termino extraordinario de prueba interesado, como asimismo sin lugar la admision de las pruebas que ha
bian de practicarse en Espana, por los fundamentos que se expresan en los respectivos proveidos dictados al efecto, y teniendose
por interpuesto el recurso de apelacion establecido por el deman
dado para oirlo en definitiva:
Resultando: de la prueba del demandado:
Primero. Que de la diligencia de inspecciqn ocular de la casa
numero catorce de Carlos Tercero, aparece que en el piso alto
existen dos grandes salones, uno de los cuales exigia por sus dimensiones dos estrados con el mobiliario correspondiente, que el
salon de comer contiene gran numero de muebles adecuados a comedor aparentando ser de crecido valor todo el mobiliario y lamparas que los demas aposentos y habitaciones de la casa contienen de igual modo crecido numero de valiosos muebles, presentando todo el edificio el aspecto y las condiciones de un palacio,
teniendo en su linea exterior diez y siete huecos de balcones, existiendo en el piso bajo la dependencia y comodidades para el edifi
cio ; a cuya diligencia no comparecio la representaci6n actora:
Segundo. La diligencia de inspeccion ocular solicitada por el
demandado respecto de las dimensiones de la casa Damas nume
ro trece en su parte exterior, para demostrar la necesidad que
tuvo el demandado al mudarse de dicha casa para la que hoy ocupa de adquirir mayor numero de muebles:
Tercero. Que los testigos D. Guillermo Rodriguez Arostegui
y D. Adolfo de los propios apellidos dicen que no les eompren.len
las generates de le y : que frecuentemente visitan a su producente
con motivo de ser negociantes en prendas, como tambi6n lo hacian cuando Andino residia en Damas numero trece: que ban visto varias veces a D. Vicente Cajigal en la casa que hoy ocupa An
dino, y que en una de esas ocasiones entre doce y dos de la tarde
un dia del mes de Noviembre del ano pasado estando sentados los
declarantes en la antesala donde desemboca la escalera, hallan-
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dose en la Sala proxima Cajigal y Andino, overon que estos hablaban sobre el gasto crecido de muebles y adornos que Andino
trataba de comprar para completar su instalacion en dicha casa
de Carlos Tercero, manifestando Andino que hacia esos gastos
por vivir la casa por cinco onzas mensuales de alquiler y mientras
le acomodase, contestando Cajigal que podia vivir alii mientras
le acomodase por las cinco onzas mensuales, pues seria injusto
subirle el precio del alquiler, 6. pedirle la casa, despu6s de los crecidos gastos de instalacion: que Andino llev6 a efecto la compra
de los muebles que la casa requeria y que solo en casa de Borbo11a ha gastado dos 6 tres mil pesos oro en muebles y adornos, a fin
de llenar los espacios extensos de la casa. Repreguntados estos testigos por el actor dicen que no conocen de trato a Cajigal y solo
lo conocian de verlo en casa de Andino: que se atienen a lo contestado a la cuarta pregunta del interrogatorio de su producente:
que nunca han visitado a Cajigal y solo lo han visto en casa del demandado y que respecto a lo manifestado en la fecha a que se refieren del mes de Noviembre lo habian oido a A ndino:
Tercero. La declaration prestada por D. Antonio Pena con
vista del sobre 6. cubierta de carta presentada por el demandado,
que corre a fojas treinta y dos, que la firma y rubrica que contiene es suya y legitima, pero no es suya la nota que le precede, pues
no recuerda que existiera los renglones de dicha nota cuando firmo, porque su firma la puso a instancia del Sr. Andino, por interesarle recoger el sobre, con motivo de un pleito que dijo tener
con el Sr. Hazas; manifestando el demandado: que no habiendo
comparecido el testigo Borbolla para reconocer la firma de los recibos que tenia presentados, ni habiendo, por otra parte, la repre
sentation aotora impugnado dichos recibos, se reservaba reproducir esa prueba en segunda instancia si fuere necesario:
Resvltando: de la prueba del actor: que el demandado Andi
no, reconocio como legitima su firma puesta en el contrato de
arrendamiento de fojas quince; y en cuanto al contenido de dicho
documento, siempre habia sido su mente que el contrato no tenia
plazo estipulado y que la forma de pago habia de hacerse por
mensualidades y por ello en la demanda se invocaba el articulo
mil quinientos oc'henta y uno del O xiigo Civil y eobre todo que
con D. Vicente Cajigal existe el pacto expreso que se ha referido en la contestation y duplica de la demanda:
Resultando: que celebrado el aeto verbal que previene la ley
para la termination del juicio, extendida que fue el acta correspondiente y firmada por el que provee y los litigantes por ante el
Secretario, a continuacion de la misma y en el propio dia comparecio, ante el Secretario D. Enrique Andino, manifestando que
como hecho del momento acababa de informarse de que hechos ul-
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teriores a la iniciacion de este juicio han determinado intima
amistad entre el Juez que conocia del mismo y la parte actora,
derivandose de esos hechos una manifiesta enemistad del Juez
con el demandado y con protesta de haber eonocido en este acto
de dichas causales de recusacion, las utilizaba solicitando del que
provee se tenga por recusado, y que se de cuenta con este asunto
a quien corresponda:
Resultando : que el Juez de Primera Instancia del Oeste confirm6 el fallo dictado por el Juez Municipal que declare con lugar el desahucio con las costas a cargo del demandado:
Resultando: que la representacion de este interpuso contra
dicho fallo recurso de casacion por infraccion de ley y quebrantamiento de forma autorizado por los articulos primero de la Or<len de casacion en relacion a los articulos mil quinientos ochenta y cinco, caso segundo del mil seiscientos ochenta y siete, pri
mero del mil seiscientos noventa y quinto del mil seiscientos noventa y uno del Enjuiciamiento Civil, citando como infringido el
articulo mil quinientos oehenta y uno del Codigo Civil en relacion
al caso primero del mil quinientos sesenta y segundo del mil qui
nientos sesenta y uno del Enjuiciamiento Civil alegando como
infraccion de forma el haberse negado por el Juez Municipal la
diligencia de prueba de confesion judicial en Espana que tambiSn
fu6 denegada en la segunda instancia:
Resultando: que pereonadas las partes en este Tribunal Su
premo se senaio para la vista el doce del actual, la que tuvo lugar
sin asisteneia de las partes.
■Siendo Ponente el Magistrado Juan 0 ’F arrill:
Considerando: en cuanto al recurso por infraccion de ley
que haciendose consistir aquella en la incompetencia del Juez
Municipal que conocio del juicio, el recurso no est& autorizado
por el numero primero del articulo mil seiscientos noventa de la
Ley de Enjuiciamiento Civil a ese efecto invocado, pues dicho
numero se refiere a la violaciqn, interpretacion errenea 6 aplicacidn indebida de las leyes en el fallo, es decir, en cuanto afecte a
la resolncion que se dicte acerca del hecho 6 del derecho discutido, pero no en cuanto a la competencia del Juzgador; cuestion
esta que cuando precede no puede discutirse al amparo del precepto eitado, sino que se halla comprendido en otros distintos y
por consiguiente no es de estimarse el de infraccidn de ley establecido el cual debio no ser admitido cumpliendose lo dispuesto
en el articulo onceno en relacidn con el articulo septimo, en su
caso tercero, de la Orden numero noventa y dos, porque en el escrito de interposicion al citar un precepto que no autorizaba el
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recurso interpuesto se falfco al requisito tercero del articulo quinto de la mencionada Orden noventa y dos pero indebidamente
admitido y no impugnado como pudo serlo, procede en este estado desestimarlo por carecer de eficacia juridica un recurso no
autorizado por la le y : .
Considerando: en cuanto al quebrantamiento de forma, que
para que haya lugar a la casacion de una sentencia por haberee
denegado una diligencia de prueba, es preciso que la prueba denegada sea admisible segun las leyes y no son de esta elase las que
no pueden verificarse dentro del termino y las condiciones que
la misma ley establece en cada caso segun la clase del juicio y la
naturaleza del medio probatorio propuesto:
Considerando-. que las leyes procesales especialmente en
cuanto a termino no admiten mas interpretation que la literal, y
disponiendo el articulo mil quinientos setenta y siete de la Ley
de Enjuiciamiento Civil que el plazo fijado para practicar las
pruebas en los juicios de la clase del presente no excedera de seis
dias, improrrogable, a virtud de lo dispuesto en el mil quinientos
sesenta y seis y no otorgandose en dichos juicios el termino extraordinario que en determinadas circunstancias concede y regula la
ley expresamente, no es licito a los Tribunales conceder dicho tfirmino, y por consiguiente no pueden admitir prueba cuya practica exija necesariamente esa condicion y por tanto la denegacidn
de la prueba de confesion judicial en Espana que tenia que practicarse dentro del termino extraordinario que al efecto solicito
no constituye el quebrantamiento de forma previsto en el numero
quinto del articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de
Enjuiciamiento Civil:
Considerando: que por las razones expuestas procede deelarar sin lugar ambos recursos y cumpliendo con el articulo cuarenta y siete de la Orden noventa y do6 de mil ochocientos no
venta y nueve condenar en costas al recurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos sin lugar el re
curso de casacion por infraction de ley y quebrantamiento de for
ma interpuesto por Enrique Andino, a quien condenamos en las
costas; comuniquese al Tribunal sentenciador con devolution de
los autos originales y publiquese en la Gaceta de la Habana y en
la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al
efecto las copias necesarias.
Asi, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— 'Angel C. Betancourt.— Jose Varela.
—Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Parrill.
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V id a l F r a n c is c o V i d a l t R o d r ig u e z c o n t r a l a S o c ie d a d M e r c a n t il de A l v a r e z y S u a r e z .

Sentencia num. 1 (Enero 2 3 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraction de Ley y de doctrina legal, interpuesto
por el demandante contra la sentencia dictada por lib Audiencia de la Habana en 16 de Julio de 1900.
m ayor

c u a n t ia

en

r e c l a m a c io n

de

m e r c a n c ia s

Para que haya lugar & la casaci6n de nna sentencia por
“ error de hecho en la apreciacidn de la prueba” , es necesario que se demuestre el error invocado, con documento 6 acto autentico, del cnal resulte evidente la eqnivocacidn del
juzgador; lo cnal n o sucede cuando el recurrente pretende
justificar su afirmacion, no con el texto del documento al
efecto citado, sino con la inteligencia y alcance que con arreglo a su criterio deba sustituir al del Tribunal sentenciador,
porque en ese caso no se demuestra un error, sino se impug
n s una apreciacion ju dicial sin m&s regia que el criterio del
impugnante.
N o es posible aceptar com o m otivo de un recurso el error
de hecbo a que se refiere el numero 7» del A rticulo 1,690 de
la L ey de E njuiciam iento Civil, cuando no se express con
claridad en qud consiste d icbo error, n i cual es el documento
6 acto autentico que lo evidencia.

En la ciudad de la Habana, a veinte y tres de Enero de mil
novecientos u n o; visto el recurso de casacion por infraccion de
ley y de doctrina legal procedente de la 'Audiencia de la Habana
interpuesto por el demandante en el juicio declarative de mayor
cuantia seguido por Vidal Francisco V idal y Rodriguez, del comercio y vecino de esta ciudad, contra la sociedad mercantil de
Alvarez y Suarez, domiciliada tambien en esta ciudad, sobre re
clamacion de unos tercios de tabaco e indemnizacion de danos y
perjuicios:
Resultando: -que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
Habana, en su sentencia, recurrida, de diez y seis de Julio ulti
mo aeepto los Resultandos de la dictada por el Juez de Primera
Instancia del Distrito de la Catedral que a continuacion se transcriben:
Resultando: que el Procurador A lfredo Martinez Aparicio,
a nombre de D. V idal Francisco V idal y Rodriguez, por su escrito de fojas ocho interpuso juicio declarative de mayor cuan
tia contra la sociedad de Alvarez y Suarez en reclamacidn de
trescientos veinte y tres tercios de tabaco en rama, indemnizacidn
de danos y perjuicios y costas que se causaren estableciendo como
heebos:
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Primero. Que su cliente D. Francisco Vidal, es dueno en
absoluto dominio de trescientos veinte y tres tercios de tabaco en
rama parte de los trescientos cuarenta y siete de distintas clases
y numeros, que com© lo convence la carta que acompano, compro,
el dia cuatro del proximo pasado mes de Enero a los Sres. Alva
rez y Suarez, almacenistas de tabaco en rama, sociedad establecida en esta plaza con domicilio en la casa numero ciento diez de
la calle del R ayo; tercios de tabaco que le fueron entregados en
aquel mismo dia, como del propio modo lo evidencia esa misma
carta:
Segundo. Que esa compra efectuada por la parte, lo fu 4 por
el precio liquido de veinte y cinco mil ciento cincuenta pesos oro
espanol que debia abonarse el dia veinte y ocho del corriente mes
de Febrero, por lo cual como se vera en la carta, al hacer la socie
dad vendedora la tradicion de la cosa vendida sin percibir como
mo debia en aquel momento el referido precio consigno las palabras siguientes: “ y su importe dejamos cargado en su muy estimada cuenta” :
Tercero. Que antes del vencimiento del plazo 6 sea en veinte
y cuatro y veinte y seis de aquel mismo mes de Enero espontaneamente entreg6 a cuenta del precio dos partidas: una por dosciemtos ochenta y dos pesos y la otra por ochocientos cuarenta y seis;
en junto mil ciento veinte y ocho pesos oro I
iCuarto. Que el dia diez y nueve del mencionado mes de Ene
ro, D. Francisco Vidal, por convenirle asi 4 sus intereses, envi6 a
los almacenes de los Sres. Alvarez y Suarez, doscientos noventa
y cinco tercios de tabaco de los trescientos cuarenta y siete que
les habia comprado y en veinte y cuatro del mismo mes, otros
veinte y ocho tercios que tambi4 n eran parte de aquellos trescien
tos cuarenta y siete, cuyas remisiones hizo en concepto de dep6sito y con la obligacion como es consiguiente de abonar el almacenaje corriente en plaza para esa clase de mercancias:
Quinto. Que teniendo Vidal concertada la venta de ese taba
co ha enviado orden a los Sres. Alvarez y Suarez, depositaries
como se ha dicho de 41, para que permitiera reconocerlo, y se ha
negado, afirmando que en sus almacenes no existe tabaco alguno
de la propiedad de D. Francisco V id a l; que no han tenido negocios de ninguna clase con este senor y oponiendose consiguientemente. a que fuera reconocido; hecho que justificaria en el periodo oportuno:
Sexto. Que la indicada Sociedad, se niega a la devolucion de
los trescientos veinte y tres tercios de tabaco olvidando asi los
deberes de todo depositario:
Septimo. Que con esa negativa han impedido 4 Vidal reven
der ese tabaco obteniendo una notable utilidad caus4 ndole con
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ello el consiguiente perjuicio; perjuicios que se aumentan eada
dia que se prolonga la resistencia a la entrega:
Octavo. Que tambien ha recibido grandes perjuicios el credito del Sr. Vidal con la negacion y manifestaciones de los de
positaries :
Noveno. Que intentada la conciliacion esta no ha podido obtenerse, pues persisten en su temeraria y punible negativa; cito
■las leyes que considero aplicables al caso, terminando por suplicar al Juzgado, se le tuviera por parte, p or establecida la demanda, sustanciarla por todos sus tramites y en definitiva se declarase con lugar eondenandose a la sociedad demandada a que en el
acto entregue los trescientos veinte y tres tercios de tabaco en
rama de las clases y condiciones expresadas, en la carta que acompafia, a que pague asimismo a su representado todos los danos y
perjuicios que le han causado y le siguen originando con su demora en la entrega cuyos perjuicios habia de comprender no solo
la pSrdida que en el valor pueda sufrir, sino tambien el de las
ganancias que ha dejado de obtener y a los causados en su credito y a que satisfaga integramente las costas del ju ic io ; por el pri
mer. otrosi se acompana papel de reintegro y la copia simple de
la demands y documentos:
Restiltando: que con el anterior escrito se presento el testimonio de poder de fojas primera, que justifica la personalidad
del procurador Aparicio, la certification del acto de conciliacion
sin avenencia, fojas tres, y la carta de fojas cinco fecha cuatro
de Enero del ano proximo pasado que copiada d ice: “ Sr. Don
“ Francisco Vidal. Presente. Muy senor nuestro: Remitimos a
“ Vd. los trescientos cuarenta y siete tercios de tabaco, surtidos,
“ segun nota, los que se ha servido comprarnos en la forma si“ guiente: por ciento veinte y nueve tercios, numero siete, surti“ dos, a setenta y siete pesos, nueve mil novecientos treinta y tres
“ pesos. Por ciento sesenta y seis tercios numero ocho, surtidos, a
“ setenta y siete pesos, doce mil setecientos ochenta y doe. P or
“ diez y ocho tercios numero nueve, surtidos, a cuarenta y siete
“ pesos, ochocientos cuarenta y seis. P or treinta y cuatro tercios
“ varies numeros doe a cuarenta y siete pesos, mil quinientos no“ venta y ocho. T otal: trescientos cuarenta y siete tercios y su
“ importe de veinte y cinco mil ciento cincuenta y nueve.pesos
“ oro, dejamos cargado en su muy estimada cuenta. En espera de
“ su conformidad 6 reparo, quedamos de V d. atento S. S. Q. B. S.
“ M. Alvarez y Suarez.— P or p.— Antonio Suarez” :
Resultando: que admitida la demanda se confirio traslado
de ella con citacion y emplazamiento a la sociedad de Alvarez y
Suarez, pereonandose a su nombre con poder bastante el procu-
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rador D. Victoriano de la Llama y eontestandola por su escrito
de fojas veinte y tres, estableciendo como heehos:
Primero. Que negaba tod os los de la demanda en cuanto sostienen que D. Yidal Francisco Vidal, es dueno de los trescientos
veinte v tres tercios de tabaco que reelama, y que estos fueron depositados por el en la casa de los senores Alvarez v Suarez:
Segundo. Que la sociedad de Alvarez y Suarez concerts la
venta y entrego a D. Vidal Francisco Vidal, trescientos cuarenta
y siete tercios de tabaco que importaban veinte y cinco mil ciento
cincuenta y nueve pesos en oro del cuno espanol, pero al pasarle
la cuenta al Sr. Vidal, este no hubo de satisfacerla, por lo que
ftte requerido por la sociedad de Alvarez y Suarez, para que devolviera los tercios referidos, dandose por rescindido el contrato,
toda vez que el Sr. Vidal, faltaba a la mas esencial obligacion de
todo comprador que es satisfacer el precio de la cosa comprada,
que a esa peticion accedio el Sr. Vidal, devolviendo trescientos
veinte y tres tercios de tabaco y abonando la cantidad de mil
ciento veinte y ocho pesos, como importe de veinte y cuatro ter
cios de que habia dispuesto a razon de cuarenta y siete pesos cada
uno, cito las leyes que considero aplicables terminando por suplicar al Juzgado, se sirviera haber por contestada la demanda y
por alegada la excepcion sine actione agis y en definitiva se declarase aquella sin lugar, condenando al demandante en todas las
costas:
Sesultando : que el actor, en rSplica, en resumen, expuso
por su escrito de fojas treinta y seis: que ratificaba la demanda
y ofrecia a la consideracion del Juzgado, como punto objeto del
debate, en los cuales habia de fijar su atencion al dictar la sentencia definitiva, los siguientes:
■Primero. Que reproducia los consignados en su escrito de
demanda:
Segundo. Que negaba el segundo hecho referido por el procurador Llama, en su escrito de contestacion desde el parrafo que
comienza: “ pero al pasarle la cuenta hasta el final” :
Tercero. Que no es verdad que su Cliente Vidal conviniera
nunca con los Sres. Alvarez y Suarez, en la rescision de la compraventa de los trescientos cuarenta y siete tercios de tabaco que
de ellos adquirio a plazo, siendo incierto tambien que la venta se
efectuara al contado:
Besultando : que el demandado por su escrito de replica fo 
jas cuarenta, despues de haberse extendido en varias consideraciones. reprodujo en todas sus partes el escrito de contestacion a
la demanda:
Resultando: que habiendo ambas partes en sus escritos de re
plica y duplica solicitado el recibimiento a prueba a ella se acce-
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dio y durante el primer periodo cada una promovio la que creyo
conveniente, y transcurrido este se abrio el segundo para practicarla:
Resultando: que habiendo solicitado el actor eomo medio de
prueba la pericial, a fin de que un solo perito dictaminara sobre
los particulares siguientes
Primero. Eealizada por un comereiante una venta al contado de mercaderias de su almacen; que euentas segun los princi
ples de eontabilidad mercantil y uso de esta plaza son las que se
adeudan y acreditan en los libros Diario y Mayor de aquel:
Segundo. Eealizada por un comereiante una venta a plazo
de mercaderias de su almacen, cuales otras euentas conforme a
esos mismos principios son las que se cargan y se le abonan en los
libros Diario y M ayor de aquel:
Tercero. Eesultando expresado en la carta de fojas cinco
acompanada con la demanda y dirigida a D. Francisco Vidal, por
D. Antonio Suarez, por poder de los Sres. Alvarez y Suarez, con
fecha cuatro del noventa y ocho que la sociedad remitente deja
el importe de la venta a que la misma carta se refiere, cargado,
en la muy estimada cu-enta del comprador, jE n que concepto, a
contado 6 a plazos, debe entenderse que fu e verificada esa venta ?
de cuya solicitud se confirio traslado al demandado, quien mani
festo por su escrito de fojas sesenta y tres, su conform idad en
que se llevara a efecto por un solo peritb, y para el caso que se
admitiera, pues la creia innecesaria, se ampliaria a los particula
res siguientes:
Primero. Si del hecho de remitirse al comprador de una mercancia los objetos comprados para despues pasar la cuenta, se de
duce que la venta haya sido a pla zo:
Segundo. Si en la venta que en el comercio se dice al contado
se satisface el precio antes de extraer la mercancia 6 despu& :
Tercero. Si cuando la venta es a plazo no esta obligado el eorredor que intervenga en la operacion a fijar las condiciones en
que se haya celebrado el contrato, dando a cada parte su correspondiente resguardo firmado por la o tra :
Cuarto. Si puede entenderse hecha a plazo una venta cuan
do del recibo extendido por el corredor no resulta que la venta
fuese hecha con esa concGcidn; y :
Quinto. Si despues de efectuada una venta el com prador devuelve al vendedor los articulos comprados. la venta queda rescindida; habiendose admitido la prueba y dispuesto por auto de
fojas setenta que se practicara por un solo perito y que debia ser
objeto de su dictamen lo solicitado por la parte actora y lo adicionado por la sociedad demandada:
R esultando : que el perito nombrado D. Jorge J. Posse, por
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eu informe de fojas setenta y nueve, que fue ratificado a la presencia judicial expuso: que rea'lizada por un comerciante una
venta de mercaderias al contado se ponen en juego las cuentas
llamadas muertas 6 impersonates cargando al efecto la cuenta de
caja y abonando 'la de mercaderias; si esa misma operacion se realiza al dado los asientos en esos mismos libros Diario y Mayor, se
llevan a cabo, poniendo en juego las cuentas muertas y las perso
nates y a ese efecto aparece la cuenta corriente con la persona a
quien se. concede el credito, cargando por consiguiente la cuenta
personal de aquel con quien se realiza la operaciqn y abonando
la de mercaderias! que la carta que obra en los autos no es bastante para apreciar con toda exactitud si la venta de las mercanclas fue a plazo 6 al contado. Que la primera pregunta de la sociedad demandada no puede contestarse de un modo concreto, porque la cuenta puede remitirse inmediatamente despues de remitirse la mercancia 6 despues de pasados algunos dias. Respecto
del segundo punto no es practica en el comercio cobrar por adelantado el importe de las ventas que se hacen al contado, sin em
bargo resulta a veces que con el pedido se efectua el pago, ahora
si la cuenta se pasa despues de remitida la mercancia suele hacerse el primer sabado siguiente. 'Respecto a la tercera pregunta expone el informante que cuando un corredor interviene en una
operacion de cualquier indole 6 naturaleza que sea, debe precisar
perfectamente los terminos en que se haya efectuado, dando a
cada parte la correspondiente papeleta firmada por el mismo 6
interviniendo los contratos que al efecto se hagan y la venta es
al contado d al plazo y dejando la operacion siempre y en todo
caso anotada en sus libros, con lo que queda evacuada la ter
cera pregunta. Referente al cuarto particular informa el inf rascrito que del recibo que pasa el corredor para el cobro de su
corretaje, no pueden precisarse las condiciones del contrato de
compra venta que se haya realizado por su conducto. En lo concemiente al quinto punto informa que si despues de efeetiiada
una venta devuelve el comprador al vendedor los efectos objeto
de la compra venta mediando acuerdo, queda rescindido el con
trato :
Resultando: que a instancia del actor deelaro el testigo Don
Ricardo 'Sanchez por el interrogatorio de fojas oehenta y cuatro
y pliego de repreguntas de la oehenta y seis, exponiendo que no
le comprenden las generales de la ley de que fue instruido, habiendo visto a D. 'Antonio Suarez, una sola vez, el dia treinta y
uno de Enero del ano proximo pasado que fue a la calle del Rayo
para ver el tabaco objeto de este litig io: Que es cierto que a principios del mes de Enero del noventa y ocho, D. Luis Landa y Riobo, le propuso la compra de unos tercios de tabaco en rama que
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tenia D. Francisco Vidal, cn virtud de lo que paso a la calle de
San Miguel entre Escobar y Oervasio, donde estaba depositado
pse tabaco del cual vio varios tercios, saco. unas muestras y tomo
nota del precio que pretendia Vidal, al cual manifesto que el ta
baco lo necesitaba para embarque y en ese concepto necesitaba
un plazo para poder cerrar la venta con sus comitentes de New
York, plazo que le fue concedido por el Sr. V id a l: Que tambidn
es cierto que el dia treinta y uno de Enero, com las instrucciones
de New York que tenia y habiendo hablado muevamente con Don
Luis Landa, que le apremiaba p or la resolucidn, fue con este y
ademas con D. Ernesto Lopez, a la casa particular de Vidal,
Campanario entre Sam Jose y Sam Rafael, y alii cerraron el negocio 4 la base de las muestras, comprandole doscientos noventa
y cinco tercios al precio de noventa y cinco pesos uno si resultaban
del examen y reconoeimiento conformes com las referidas mues
tras, pagandole el importe al contado al entregarle el tabaco, que
en ese acto, treinta y uno de Enero, D. Francisco Vidal, despues
de manifestarle que el tabaco no lo tenia en 'la calle de San Mi
guel, donde 'lo habia visto sino depositado en casa de los senores
Alvarez y Suarez, Rayo ciento diez, le did una carta dirigida a
D. Antonio Suarez, para que permitiera reconocer los referidos
tercios y presentado en el almacen, este despues de leerla dos d
tres veces, de pensar un rato y de penetrar en el almacen, parece
que a consultar con alguien, le contesto que alii no habia tabaco
alguno de D. Francisco Vidal, a quien no conocia, ni tenia con
41 ninguna relacion de negocios y que dicho Sr. Vidal se referia
a otros Suarez de la calzada del Monte, por lo cual no le era posible ponerlo de manifiesto para su reconoeimiento y aun cnando
el declarante insistio en que le parecia muy raro y sorprendente
que el Sr. Vidal, jugara con 41 de ese modo, el Sr. Suarez, se encerro en su negativa y se resistio a ensenar el tabaco, por lo cual
se retiro, dando a Vidal la respuesta que habia obtenido; que aunque Vidal le dijo que eso debia ser una mala inteligencia y que
se arreglaria, el heoho es que pocoe dias despuds le envid a decir
por el Sr. Landa, que no habia forma de convencer a los senores
Alvarez y Suarez por las buenas, por lo cual no se pudo efectuar
el negocio; que el declarante ha tenido un solo negocio con Don
Francisco Vidal, no teniendo amistad de ninguna clase con 41 :
que ignora si D. Francisco Vidal fud quien le dijo que habia comprado una partida de tabaco a los Sres. Alvarez y Suarez, ignorando las condiciones del contrato cuya existeucia no le consta:
Resultando: que tambidn a instancia del actor fueron examinados por el interrogatorio de fojas ochenta y siete los testigos
D. Jose Torres de Lara y D. Luis Felipe Igualada y Pluma, quiemes declararon no comprenderles las generales de la ley de que
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fueron instruidos: que es cierto que se dedican & intervenir en
la compra venta de tabaco en rama y pignoraciones de esa mercancia y toda clase de contrataci6n sobre ella, que con ese motivo
conocen tanto a D. Francisco Vidal, como a D. Antonio Suarez,
en concepto de apoderado de los Sres. Alvarez y Suarez, almacenistas estos de tabaco en rama, y con ambos han tenido negocios:
que D. Francisco Vidal, esta dedicado a comprar y vender taba
co en rama haciendo constantemente negociaciones en esta plaza
y fuera de ella, cuyas compras las realiza unas veces al contado y
otras a plazo: gozando de muy buen nombre y cr6dito en plaza,
porque hasta ahora ha dado cumplimiento a las obligaciones que
contrae, habiendo comprado partidas de tabaco a plazo entre
otras casas a los Sres. Cano y Hermano, R. Cifuentes y CompaSia y Echevarria 'Rodriguez y Compania, durante los meses de
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, del ano de noventa y siete, habiendo cumplido bien y fielmente con el pago de esos
plazos cuyo importe de esas tres casas no baja de veinte y ocho
a veinte y nueve mil pesos en oro: que en distintos dias de los
meses de Noviembre y Diciembre del ano de noventa y siete y con
motivo de haber ido al almacen de tabaco de los Sres. Alvarez y
Suarez, D. Antonio Suarez, apoderado de la casa les manifesto
sus deseos de entrar en relaciones comerciales con D. Francisco
Vidal, pues sabia que compraba mucho tabaco y era cumplidor
de sus contratoe, ofreciendoles los declarantes presentarselo en
la primera oportunidad: que en los primeros dias del mes de
Enero del noventa y ocho, sin recordar precisamente la fecha,
pero si que fue despues del dia de Reyes, habiendo ido a casa de
los Sres. Alvarez y Suarez, el referido D. Antonio Suarez, les
d ijo que ya habia heeho el primer negocio con Vidal, habiSndole
vendido tabaco por mas de veinte y cinco mil pesos a pagar en
todo el mes de Febrero, con cuyo negocio estaba contento porque
realizaba una moderada utilidad y el hombre era bueno, conversacion que tuvieron los declarantes sin que hubiesen ido juntos sino
eada uno separadamente: que a fines del mes de Enero supieron
por el mismo D. Antonio Suarez, que Vidal en dias anteriores
habia enviado a deposito a casa de los vendedores el tabaco que
le quedaba del que a este habia comprado en el mismo mes, por
no ser el almacen de Vidal propio para conservarlo porque se
secaba m ucho: que en esos ultimos dias ofrecieron los declarantes
a Vidal por el tabaco que le quedaba del comprado a los senores
Alvarez y Suarez, a razon de noventa y tres pesos el tercio a barrer, pero Vidal no acepto, porque les d ijo que ya estaba en tratos con otro sefior: que en los primeros dias del mes de Febrero
volvieron a ver a Vidal y este les contesto que no se podia hacer
el negocio porque los Sres. Alvarez y Suarez se negaban a dejar
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y reconocer y entregar el tabaeo recibido en deposito, por lo cual
tenia que demandarlos judicialmente: y repreguntados dicbos
testigos por el pliego de fojas noventa y una dijeron: D. Jose To
rres que la casa de los Sres. Alvarez y Suarez, es formal, que
cumple todos sus eompromisos, que no ha tenido negoeios con dicha casa, no siendo cierto que ignore lo ocurrido entre D. Fran
cisco Vidal y los Sres. Alvarez y 'Suarez, ignorando lo que deter
mine a Vidal devolverles el tabaeo que les habla comprado y que
en el giro del tabaeo se acostumbra que el corredor no cobre su
corretaje hasta que no se haga efectivo el importe de la negociacion. D. Luis Igualada, que la casa de Alvarez y Suarez es for
mal, que ha tenido negoeios con ella y nunca le ha faltado en sus
eompromisos: que le consta lo ocurrido entre D. Francisco Vidal,
y Suarez, sabiendo que no era devolucion sino deposito, no habiendo regia fija en el cobro del corretaje, pues al declarante
muchas veces se lo han pagado antes :
Resultando: que examinado el testigo D. Luis Landa y Riobo, por el interrogatorio de fojas noventa y tres, expuso que no
le comprendlan las generates de la ley de que fue instruldo; que
el dla siete de Enero del noventa y ocho propuso a D. Ricardo
Sanchez la compra de unos tercios de tabaeo en rama que tenia
D. Francisco Vidal y que con ese fin pasaron a la calle de San
Miguel entre Escobar y Gervasio, donde estaba depositado el tabaco, del cual vio Sanchez algunos tercios, saco muestras y tomo
nota del precio que pretendia Vidal, al cual manifesto que el tabaco lo necesitaba para embarque y que en ese concepto le era
menester un plazo para poder cerrar la venta con sus comitentes
de New York, plazo que le fue concedido por el Sr. Vidal, que
despues de haber apremiado distintas veces a D. Ricardo San
chez, por la contestacion definitiva acerca del negocio pendiente
con Vidal, al fin, el dia ultimo del mes de Enero, habiendo reci
bido Sanchez, las instrucciooes de New York fu6 con este acompanado de D. Ernesto Lopez a la casa particular del Sr. Vidal,
calle de Campanario entre San Jose y San Rafael, y all! cerraron el negocio, comprando Sanchez a Vidal a la base de las mues
tras, doscientos noventa y cinco tercios al precio de noventa y
cinco pesos cada uno, si resultaban, del examen y reconocimiento,
conformes con las referidas muestras, pagandose el importe al
contado al entregarse el tabaeo: que Vidal le manifesto a San
chez, que el tabaeo no lo tenia ya en la calle de San Miguel, sino
depositado en la casa de los Sres. Alvarez y Suarez, y dandole
una carta para dichos senores, negaron tener tabaeo en ella V i
dal, por lo que no le era posible hacer lo que se solicitaba en dicha carta: y repreguntado por el pliego de fojas noventa y seis
di j o : que no es cierto que haya tenido negoeios con D. Francisco
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Vidal, ni es amigo intimo de este a quien hace algun tiempo que
conoce sin poder precisar la fecha: que no conoce a los Sres. A l
varez y Suarez, ni ha tenido negocios con ellos, y solo una vez ha
visto al Sr. Suarez, en la oportunidad a que se refiere el declarante, ignorando si la sociedad de Alvarez y Suarez, goza de
buen credito y ha cumplido sus compromises; que es cuestion
convencional el pago del corredor que interviene en la venta de
tabaco; que ignora si Vidal en siete de Enero del noventa y ocho
estaba matriculado como almacenista de tabaco en rama: que el
declarante al efectuarse la venta del tabaco que propuso a San
chez, debia recibir una comision que tenia que pagarle D. Fran
cisco Vidal, ignorando si ademas de el habia alguna otra persona
interesada en esa negociacion, no constandole que D. Ernesto Lo
pez tenia interes en ella, y que es convencional, cuando un corre
dor hace un negocio de otro corredor, el dividir el corretaje:
Ilesultando: que el testigo D. Julian Ernesto Lopez declare
por el interrogatorio de fojas noventa y ocho en los mismos terminos verificados por D. Luis Landa, y repreguntado por el pliego de fojas cien : d ijo que no profesa amistad intima a D. Fran
cisco Vidal, ni tiene motivo para saber los negocios de esrte, no
siendo cierto que por la confianza que se dice tiene con Vidal,
este le haya enterado de ningun negocio que tuvo con los senores
Alvarez y Suarez ni que haga operaciones de corretaje en socie
dad 6 de acuerdo con el, ignorando si Vidal ha estado matricula
do como almacenista de tabaco en rama, que cuando un corredor
hace un negocio de otro corredor, depende del convenio que hayan celebrado el dividirse el corretaje; que el declarante trabaja
algunas veces solo como corredor, y otras en compania de algun as
personas como lo hacen todos los que se ocupan en asuntos de co
rretaje: que en el negocio de V idal y Alvarez, no cobraba comi
sion ni corretaje de ninguna especie, pues se limito solo a acompanar a Sanchez, y que no le consta que en esa operacion estuviera ihteresado D. Luis L anda:
Besultando: que examinado D. Manuel Maria Rivero y Pe
rez, por el interrogatorio de fojas ciento nueve, declare no comprenderle las generales de la ley de que fue instruido: que se dedica a intervenir y concertar en esta plaza negociaciones de compra venta de tabaco en rama y que con ese motivo conoce a Don
Francisco Vidal, que hace tiempo viene dedicado a negociacio
nes de ese ramo, quien compra en grandes y pequenas partidas,
haciendo esas negociaciones, unas al contado y otras a plazos, gozando del m ejor concepto porque ha cumplido siempre todos su3
eontratos y obligaciones: que conoce a D. Antonio Suarez, apoderado de los Sres. Alvarez y Suarez, porque el declarante en su
caracter d e interm ediary en negociaciones de esa clase de mer-
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caneias, estuvo a fines de Diciembre del ano noventa y siete, en
el almacen de estos, y D. Antonio Suarez, le hablo de una partida de tabaco que tenia y deseaba vender, indicandole al mismo
tiempo que deseaba entrar en relaciones comerciales coo D. Fran
cisco Yidal, que compraba mucho tabaco, a quien podria convenir el de ellos y al que conocia por buenas referencias que de 61
tenia: el declarante ratified el buen concepto que tenia formado
de Vidal, y se hizo cargo de ponerlos en contacto para ver si entraban en negocios como deseaba Suarez; que con ese motivo ha
blo del asunto a D. Francisco Vidal, y a fines de Diciembre del
noventa y siete lo llevo a los almacenes de los demandados, vi6
el tabaco que tenian y el dia cuatro de Enero del noventa y ocho,
cerrq Vidal con ellos por su mediacion la compra de trescientos
cuarenta y siete tercios de distintas clases y vegas, en la cantidad
de veinte y cinco mil ciento cincuenta y nueve pesos en orb espanol, coocertandose que el precio no seria pagado al contado sino
el dia veinte y ocho de Febrero del noventa y ocho, que era el tbrmino que Vidal, creyo necesario para realizar el tabaco en condiciones favorables, habiendose entregado a Vidal el tabaco comprado aquel mismo dia cuatro de Enero del noventa y ocho remitiendose a su casa, que cobro a Vidal los oohenta y seis pesos
setenta y cinco centavos en oro, importe de su comision, cuya
suma le fu6 en el acto pagada, expidiendole el recibo de fojas cin
cuenta y cuatro que reconoce como su yo; que despues de efectuada la venta D. Antonio Suarez le manifesto que estaba contento
con ella, que le habia agradado mucho Vidal y que se prometia
bacer nuevos negocios con el, habiendole satisfecho tambien su
comision como asunto terminado: que Vidal envio, porque asi le
convino, a los almacenes de los Sres. Alvarez y Suarez en con
cepto de deposito mercantil, trescientos veinte y tres tercios de
tabaco de los que le habia comprado, cuyos tercios se ingresaran
en los almacenes segun se lo manifesto D. Antonio Suarez; que
al saber D. Francisco Vidal que los Sres. Suarez se negaban a
ensenar el tabaco a un comprador con quien tenia concertada la
venta, envio al declarante para que averiguara a que obedecia la
respuesta dada al comprador, manifestandole D. Antonio Sufirez: “ ya sabemos lo que pretende ganar Vidal con la venta del
“ tabaco y lo que le ofrecen por la vega numero ocho, que bueno
“ es ganar dinero sin arriesgar capital, pero no tanto y que para
“ esa gracia estaban ellos a lii” ; sin que lograra convencerlos de
que debian desistir de sus intenciones, y que todo lo declarado lo
sabia de ciencia cierta por haber intervenido personalmente en
las negociaciones y conferencias a que se habia referido y tam
bien por las conversaciones que en distintas veces ha tenido con
el representan te de la casa D. Antonio Suarez: repregun tado por
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el pliego de fojas ciento doce: dijo que eomo corredor de tabaco
en rama habia tenido negociaeiones con los Sres. Alvarez y Sua
rez, a quienes tiene en el concepto de que cumplen todos sus eompromisos; que ignora los motivos que hubo para que D. Francis
co Vidal devolviera a los Sres. Alvarez y Su&rez el tabaco que
con su intervencion les habia comprado; que es convencional que
en el giro de tabaco el corredor cobre su corretaje antes 6
despues de hacerse efectiva la venta; que no es cierto que D. Anto
nio Suarez, hablando con el declarante, se quejase de que D. Fran
cisco Vidal no cumplia lo que era de su deber: que por no entender de leyes ignora si en el giro de tabaco, cuando el comprador
devuelve al vendedor lo que le habia comprado, el contrato queda
sin efecto: que no le constaba el concepto y forma en que Don
Francisco Vidal devolvio a los Sres. Alvarez y Suarez el tabaco
consabido: que ignora si D. Francisco Vidal, no pag6 el importe
del tabaco susodicho y si por ese motivo estaba quejoso D. Anto
nio Suarez, no recordando la fecha en que vi6 a Suarez la ultima
vez y si este le dijo que Vidal no habia cumplido su compromiso:
Resultando: que D. Tomas Fernandez y Vald&, como gerente de los Sres. Echevarria y Compania declare por el interroga
t o r s de fojas ciento catorce, no comprenderle las generates de la
le y : que es cierto que vendio. a Vidal en siete de Diciembre del
noventa y siete, ciento cuarenta y dos tercios de tabaco, siendo
cierta la cuenta de fojas cincuenta y seis y por la cual ha recibido
en valores de la misma especie 6 sea en tabaco que le comprd 4
Vidal, nueve mil ochocientos sesenta pesos y el resto mil setenta
y cuatro pesos comprendidos en un pagare a favor de la sociedad
que represents • que D. Francisco Vidal acostumbra a comprar
en plaza tabaco en rama, unas veces al contado y otras a plazo,
gozando de buen concepto porque hasta ahora ha cumplido religiosamente sus compromises: y repreguntado por el pliego de
fojas ciento quince d i jo : que no es cierto que en la venta de taba
co que hizo a Vidal, el Sr. Vidal, despues de tener el tabaco varios dias en su poder le devolviera una parte abonandole el res
to, no siendo tampoeo cierto que Vidal no pagara el importe total
de la cuenta a que se ha referido, pues la pago en la forma
que ha indicado: que tampoeo es cierto que por no serle posible
a Vidal satisfacer toda la cuenta, conviniera con el declarante
devolverle mas de la mitad del tabaco comprado, dandose por
rescindida la venta respecto de esos tercios: que los Sres. Alva
rez y Suarez gozan de credito en plaza por su formalidad y exactitud en los negocios; que en el giro de tabaco en las ventas a
plazo en que interviene corredor, este no acostumbra cobrar su
corretaje hasta que el plazo ha vencido; pero que la sociedad que
represents no ha pagado corretaje y no hay costumbre fija
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para el cobro de las ventas de tabaco que se hacen al contado,
pues algunos la cobran antes de remitirlo al comprador y otros
despues, dependiendo del sistema de contabilidad que se lleve en
cada casa, el que al hacerse una venta cargarle a la euenta del
comprador y el dia que se cobra se le abona la cantidad satisfecha:
Besultando: que D. Ramon Cifuentes, en su caracter de gerente de los Sres. Cifuentes y Compama, declare por el interroo-atorio de fojas ciento diez y nueve manifestando no comprenderle las generales de la ley de que fue instruido: que es cierto
que en catorce de Diciembre del noventa y siete, vendio a Don
Francisco Yidal, ciento treinta y un tercios de tabaco, cuya ven
ta ascendio a la suma de siete mil setenta y cuatro pesos en oro,
cuya cantidad convino Vidal, pagarle en plazo y en efecto la satisfizo como lo convence la euenta de fojas cincuenta y cinco que
reconoce como cierta y es la misma que pago V idal; que ignora
si D. Francisco Vidal, acostumbra pagar en plaza tabaco en rama
unas veces al contado y otras a plazos, y si goza de buen concepto, pues solo sabe que le compro a la sociedad que representa el
tabaco en la forma que ha indicado anteriormente: examinado
por el pliego de repreguntas de fojas ciento veinte y una d ijo:
que es cierto que la sociedad de Alvarez y Suarez goza de buen
concepto en esta plaza por su formalidad y exactitud en los negocios, pues nada sabe en contrario: que no es costumbre en el
giro de tabaco en las ventas a plazo en que interviene corredor
cobrar su corretaje hasta que el plazo ha vencido, pues todo depende de lo que se convenga: que la venta de tabaco que se hace
al contado se acostumbra a cobrar despues de remitido el tabaco,
haciendolo casi siempre el sabado siguiente 6 el lunes, segun los
dias de pago de cada casa, siendo costumbre al hacer una venta
cargarla en la euenta del comprador, y el dia que se cobra se le
abona asimismo la cantidad satisfecha:
Besultando: que D. Antonio Suarez como apoderado de la
sociedad de Alvarez y Suarez, absolvio el pliego de posiciones de
fojas ciento treinta y cinco, quien expuso que es cierta la venta
de los tercios de tabaco que expresa la carta de fojas cinco, no
habiendo D. Francisco Vidal pagado al contado el precio de ellos,
ni cuando se le paso la euenta porque no hubo plazo en la venta;
que no habiendo abonado D. Francisco Vidal el precio de los referidos tercios y no habiendo ingresado ese precio en poder de la
sociedad que representa, se cargo la cantidad en la euenta de caja abierta en los libros; que el importe de la venta de los tercios
de tabaco referidos en la carta fojas cinco le fue cargada al com
prador D. Francisco Vidal, en la euenta personal del mismo que
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al efecto le abrio la sociedad vendedora en sus libros de contabilidad: que no es eierto que el motivo de no haber pagado Vidal
hay a sido porque antes que el plazo venciera, la sociedad que re
presents se negara a devolverle el tabaco que dice habia depositado en los almacenes de esta: que no es eierto que hubiera per
sona que se aproximara a la sociedad de Alvarez y Suarez manifestandole que Vidal no le pagaria el precio de los tercios de ta
baco al vencimiento del plazo convenido; que no es eierto que la
sociedad que represents se negara a devolver los tercios de tabaco
referidos porque creyera venderlos a precio mas subido de aquel
en que se lo habia vendido a Vidal, no habiendo tenido con dicho Sr. Vidal, la sociedad de Alvarez y Suarez, ningun otro negocio; no teniendo ya en su poder la sociedad los tercios de taba
co objeto de este juicio por haber dispuesto de ellos:
Resvltando: que la Audiencia aceptando tambien los fundamentos de derecho del Juez, confirmo la sentencia de primera
instancia, por la cual se absolvio de la demands al demandado
porque el actor no habia probado los dos hechos fundamentales
que invocaba como base de su accion:
Resvltando: que contra esta sentencia interpuso la representacion de Vidal el presente recurso fundado en los numeros
primero y septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, alegando al efecto las siguientes infracciones: respecto al numero primero del articulo citado:
Primero. Infraccion del articulo trescientos tres del Codigo
de Comercio, por cuanto reuniendo las entregas hechas por Vidal
a la sociedad de Alvarez y Suarez de parte de los tercios de taba
co que le habia esta vendido, todos los requisites que segun dicho
articulo constituyen el deposito mercantil, la Sala ha negado que
este existe:
Segundo. La del articulo trescientos cinco del mismo Codi
go, porque la sentencia recurrida no da por constituido el depo
sito, no obstante la entrega que hizo Vidal a la sociedad demandada, sin que dicha sociedad haya justificado la razon de encontrarse en su poder el tabaco, distinta del deposito alegado por el
actor:
Tercero. La del articulo trescientos seis del citado Codigo
porque al absolver al demandado se deja incumplida la obligaeion que este habia contraido como depositario de devolver los
efectos depositados, cuando se los reclamara el depositante:
Cuarto. La del articulo trescientos diez del repetido Codigo,
porque no obstante su texto (que el recurrent* copia) la senten
cia ha negado la existeneia del deposito mercantil comprendido
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en el acto realizado por Vidal con la sociedad de Alvarez y Sua
rez, al absolver a dicha sociedad de la demanda establecida por
aquel:
■Quinto. La del articulo mil setecientos setenta y uno del Co
digo Civil, en su parrafo primero, por cuanto ordena que el depositario no puede exigir al depositante pruebe ser propietario
de la cosa depositada y la absolucion de la demanda justifica la
pretension deducida por la sociedad demandada para negarse a
devolver la cosa por no estimar ya al demandante como dueno de
eUa:
'Sexto. La del articulo mil noventa y seis del ultimo citado
Codigo, en su p&rrafo primero, al absolver al demandado, por
estimar que el demandante carece de accion para compelerlo a la
entrega del depositor
S6ptimo. La de los articulos mil ciento uno y mil ciento seis
del mismo Codigo porque con la sentencia absolutoria se dejan
de estimar los danos y perjuicios causados al actor con la negativa | entregarle los tercios de tabaco:
Octavo. La del articulo mil doscientos catorce del repetido
Codigo Civil que se ha tenido en cuenta para estimar que el actor
no ha probado la obligacion cuyo cumplimiento reclama y no
para estimar igualmente que no ha probado el demandado la extincion de esa misma obligacion que ha opuesto como excepcion
y que a el incumbia probar:
Noveno. La del articulo cincuenta y uno del Codigo de Comercio, porque en la sentencia se hace indebida aplicacion del
mismo por cuanto Vidal ha probado la existencia del deposito no
solo por prueba testifical, sino tambien unida a esta por la pericial y la confesion judicial del demandado. Eespecto al numero
septimo del articulo citado como autorizante del recurso alego:
Primero. En el segundo Considerando de la sentencia del infe
rior que confirms la recurrida aceptando los fundamentos de
hecho y de derecho que contiene, se d ice: que no ha probado el ac
tor el extremo mas principal de la cuestion cual es el de que
cuando devolvio parte de los tercios de tabaco comprados y que
le habian sido entregados, fue en el concepto de deposito; y de la
prueba propuesta por el actor y practicada resulta que el tabaco
parte del que le fue entregado a Vidal en cuatro de Enero de mil
ochocientos noventa y ocho por la sociedad de Alvarez y Suarez,
a quien lo habia comprado segun el documento que obra a fojas
cinco de los autos del inferior y cuya autenticidad fu6 reconocida
por el demandado, aparecio, en poder de los demandados sin que
estos hayan justificado en el procedimiento en manera alguna
la razon de ese hecho constitutive de su deposito. Resulta tarn-
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bien probado el deposito por la declaracion de los testigos Don
Manuel Rivero, D. Jose Jones de Lara y D. Luis Felipe Igualada, los cuales manifestaron que D. Antonio Suarez, apoderado
de la sociedad de Alvarez y Suarez les habia dicho que Vidal habia enviado a deposito a casa de los vendedores, los demandados,
el tabaco que le quedaba del que les habia comprado. Bn la apreciacion de esta prueba ha habido error de derecho, pues que las
manifestaciones de tales testigos, no contradichas de ninguna for
ma por los demandados, no constituyen precisamente la prueba
testifical sino de confesion extrajudicial a que se refiere el articulo mil doscientos treinta y nueve diel Codigo Civil que resulta
por ello infringido, toda vez que lo que tales testigos declararon
fue que D. Antonio Suarez, apoderado de la sociedad demandada, les habia dicho que habia recibido en concepto de depdsito
mercantil de D. Francisco Vidal trescientos veinte y tres tercios
de tabaco parte de los trescientos cuarenta y siete que le habia
vendido en cuatro de Enero de mil ochocientos noventa y ocho:
de aqui resulta tambien que ha habido error de hecho en la apreciacion de esta prueba y que ese error resulta de autos autSnticos (las mismas actuaciones) en donde constan tales manifesta
ciones de los testigos: Segundo. En el segundo de los Considerandos de la sentencia del inferior cuyos fundamentos de hecho
y derecho acepta la que recurro, se dice que tampoco ha probado
el demandante que la venta de los trescientos cuarenta y siete
tercios de tabaco surtidos fue a plazo. Resulta de la prueba propuesta y practicada que por el documento de fojas cinco cuya
autenticidad fue reconocida por la parte demandada justified
Vidal que el importe de los trescientos cuarenta y siete tercios de
tabaco comprados por el a la sociedad demandada en cuatro de
Enero de mil ochocientos noventa y ocho fue cargado en su cuenta; y pop la prueba pericial consistente en el informe presen tad o
por el perito D. Jorge Posee y Varona nombrado por ambas par
tes litigantes de comun acuerdo quedo, demostrado que la venta
habia sido a plazo y no al contado desde el momento en que dicha
venta se realizo cargando su importe en la cuenta corriente de
Vidal ya que segun dicho perito, “ realizada una venta de mer“ caderias al contado se ponen en juego las cuentas llamadas
“ muertas 6 impersonales cargando al efecto la cuenta de caja
“ y abonando la de Mercaderias; y si esa misma operacion se rea“ liza al fiado, los asientos en esos mismos libros Diario y Mayor
“ se llevan a cabo poniendo en juego las cuentas muertas y las
‘ ‘ personales y a ese efecto aparece la cuenta corriente con la per“ sona a quien se concede el credito cargando por consiguiente
“ la cuenta personal de aquel con quien se realiza la operacion y
“ abonando la de mercaderias” , ademas absolviendo posiciones
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D. Antonio Suarez, gerente de la sociedad demandada, a la pregunta: “ confiese como es verdad que segun lo indica en su penul“ timo parrafo la carta de referenda (documento de fojas cinco)
“ y la cual se pondra nuevamente de manifiesto al absolvente,
“ el importe de la venta de los tercios de tabaco referidos en la
“ misma carta le fue cargado al comprador de ellos D. Francisco
“ Vidal en la cuenta personal del mismo que al efecto le abrio la
“ sociedad vendedora Alvarez y Suarez en sus libros de contabilidad” ; contesto: “ que es cierto” . En la apreciacion por lo tanto de la prueba documental pericial y de confesion judicial por
la que respecto a si el actor probo 6 no que la venta babia sido
4 plazo ha habido error de heeho que resulta de documentos y
autos autenticos que demuestran la equivocacion evidente del
juzgador: Tercero. Eespecto de la prueba propuesta y practicada por la sociedad demandada consistente exclusivamente en el
reconocimiento practicado en los libros de la sociedad demanda
da aparte de que no ha sido aceptada por D. Francisco Vidal,
por cuyo motivo a el no puede perjudicarle, ha habido tambien
error de hecho que resulta de autos autenticos desde el momento
en que del reconocimiento de diehos libros aparece haber vuelto
a poder de dicha sociedad trescientos veinte y tres tercios de
tabaco de los vendidos por la misma a Vidal en euatro de Enero
de mil ochocientos noventa y ocho a D. Francisco Vidal y lo entrego en efeetivo de mil ciento veinte y ocho pesos realizados por
Vidal en veinte y euatro de Enero de dicho ano sin que el concepto de devolucion que en diehos libros aparece haya sido justificado en manera alguna por ninguna otra clase de prueba,
pues tampoco resulta probado segun he manifestado ya en otro
lugar la extincion de la obligacion de compraventa celebrada en
euatro de Enero de mil ochocientos noventa y ocho y de la que
debi6 ser esa devolucion la consecuencia necesaria: Cuarto. Re
sulta tambien que en la apreciacion de esa misma prueba de li
bros ha habido error de hecho que resulta de autos autenticos que
demuestra la equivocacion del Juez, porque de diehos libros apa
rece que Vidal remitio a la sociedad de Alvarez y Suarez en diez
y nueve de Enero de mil ochocientos noventa y ocho, doscientos
noventa y cinco tercios de tabaco, y en veinte y euatro del mismo
mes y ano, veinte y ocho tercios y mil ciento veinte y ocho pesos
en efeetivo y resulta de autos que respecto del efeetivo, su remisiqn se verified en dos partidas, una de doscientos ochenta y dos
pesos en veinte y euatro de Enero de mil ochocientos noventa y
ocho y otra de ochocientos cuarenta y seis en veinte y seis del
mismo mes y ano: lo que demuestra la falta de fuerza probatoria de esos libros cuyos asientos no se conforman con la realidad
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de los hechos y el error de derecho cometido por el Jttez el no estimar esa eontradiccion manifiesta: Quinto. Resulta tambien
error de hecho y de derecho en la apreciacion de la prueba hecha
en conjunto desde el momento en que se declara sin lugar la de
mands por considerar no probadas las dos cuestiones fundamentales del pleito, la venta a plazo, y el deposito mercantil, y como
consecuencia de ello derivase la falta de accion en el actor, siendo asi que de dicha prueba practicada en conjunto resulta probado la venta a plazo por prueba de confesion judicial, perieial
y documental y el deposito por la prueba de confesion extrajudi
cial de donde resulta por consigniente infringidos los articulos
mil doscientos veinte y ocho, mil doscientos treinta y dos, mil doscientos treinta y nueve y mil doscientos cuarenta y ocho del C6digo Civil, y seiscientos treinta y uno y seiscientos cincuenta y
dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los del Codigo de Comercio, cincuenta y uno, trescientos tres, trescientos cinco, trescientos
seis trescientos diez y trescientos cuarenta y uno. Y en cuanto a
infraccion de doctrina consigno: respecto a la infraction de doctrina legal en la sentencia recurrida se infringe la que contiene
la sentencia del Tribunal Supremo espahol de dos de Julio de
mil ochocientos noventa y cinco segun la cual “ para formar su
“ juicio los Tribunales en cuanto a la apreciacion de la prueba
“ han de tomar en cuenta no solo la practicada a instancia del
“ actor sino tambien a la del demandado” , porque en ella al estimar que el actor no ha probado el que la venta del tabaco fu6 a
plazo y el deposito de parte del mismo, se hace caso omiso de toda
su prueba a ese respecto practicada y se aprecia contra el la prac
ticada por la sociedad demaudada al objeto que se propuso y que
en modo alguno quedo, justificado cual era la rescision de esa misma venta a plazo celebrada y probada por Vidal. Tambien la contenida en la sentencia del Tribunal Supremo espanol de primero
de Abril de mil ochocientos setenta y cuatro, segun la cual para
que la falta de pago del precio de la cosa en el tiempo y forma
convenidos, eonstituya una causa de rescision del contrato, es
preciso que asi se pacte expresamente, y no existiendo semejante
pacto lo unico a que el vendedor tiene derecho es a exigir del
comprador el referido precio con los intereses legales desde el
dia en que se hubiera constituido en mora, unico efecto que a
este se atribuye en las compras y ventas mercantiles, toda vez
que justificado en autos que el tabaco fue vendido a D. Francisco
Vidal segun dicha doctrina legal en relation con el articulo tres
cientos cuarenta y uno del Codigo de Comercio, los demandados
solo podian exigir a Vidal por la falta de pago del precio, convenido dieho precio con los intereses de demora desde el dia en
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que se hubiera constituido en m ora; pero nunca la rescision del
contrato:
Resvltando: que admitido el recurso y abierta su sustanciaci6n en este Supremo Tribunal, se celebro la vista publics del
mismo el dia veinte y uno del pasado mes de Diciembre con asistencia de los Letrados defensores de las partes, quienes sostuvieron sus respectivas pretensiones:
Residtando: que para mejor proveer se mandaron traer los
autos originales, los que se recibieron en este Tribunal, dandose
cuenta con ellos el dia quince de los corrientes.
Siendo IPonente el Magistrado Angel C. Betancourt:
Considerando que para que haya lugar a la casacion de una
sentencia, por error de hecho en la apreciacion de la prueba, es
necesario que se demuestre el error invocado con un documento
6 acto autentico del cual resulte evidente la equivocacion del Juzgador, y esto no sucede cuando el recurrente pretende justificar
su afirmacion, no con el propio texto del documento que & ese
efecto cita, sino con la inteligencia y alcance que, sustituyendo
su personal criterio al del Tribunal sentenciador, da a los conceptos de dieho documento en relacion con otros medios probatorios; porque en este caso, lo que se hace en realidad, no es demosfcrar evidentemente un error, sino impugnar una apreciacion
judicial, sin otra regia, que la del propio criterio del impuguante:
| .
Considerando: que el documento de f ojas cinco de los autos,
solo demuestra evidentemente la remision que la sociedad demandada hizo al demandante de unos tercios de tabaco, que fete
habla comprado a aquella y el baberle sido cargado en cuenta al
comprador el precio de los mismos; pero no el hecho distinto y
posterior que en la demands se alega, como fundamento y que
la Sala estima no probado, 6 sea el deposito hecho por el actor
de parte de esos tercios en poder de los demandados, hecho que
el recurrente pretende demostrar por una serie de deducciones
y apreciaciones de las palabras contenidas en dicho documento,
con relacion a un dictamen pericial y declaraciones testificales,
cuyo concepto y valor fija el mismo recurrente segun su criterio,
lo cual, como se ha dicho en el parrafo anterior es juridicamente
inaceptable:
Considerando: que la existencia en poder del vendedor de
parte de los tercios de tabaco anteriormente remitidos al deman
dante por virtud de la venta referida, no demuestra, tampoco,
por si mismo, de un modo evidente que esa tenencia fuere efecto
de un contrato de deposito, que es el hecho que la Sala estima no
probado, pues justifique 6 no el tenedor satisfactoriamente la razon de poseer la cosa, su mision caso de existir, no produce juri-

48

JURISPRTJDENCIA CIVIL.

dica ni logicamente el efecto de dar por probada la certeza del titulo 6 eontrato en virtud del cual concreta y especialmente se le
reclama la devolucion
Considerando: que el articulo mil doscientos treinta y nueve del Codigo Civil solo establece que la confesion extrajudicial
se considere como SB heeho sujeto a la apreciacion de los Tribunales y por consiguiente no ba podido ser infringido por la Sala
sentenciadora, como pretende el recurrente, por no baber estimado como tal confesion las declaraciones de unos testigos, pues dicbo articulo no otorga a estas en ningun caso aquel caracter:
Considerando: que cualquiera que sea la relacion que como
antecedente tenga el eontrato de venta con el de deposito que el
demandante aduce para fundar su reelamacion, lo cierto es que
en este pleito no se han ejercitado acciones derivadas del primero, sino las nacidas del segundo, en cuyo concepto, para el punto
que ha de decidirse, es indiferente que la venta se bubiese verificado al contado 6 a plazos, pues en uno u otro caso, pudo posteriormente realizarse, uno u otro de los hechos distintos alegados
6 sea el deposito 6. la mera devolucion, sin que el fallo dictado
pudiera viciar los errores cometidos en cuanto a aquellos extremos. y por tanto no es de estimarse el segundo motivo de los alegados sobre error de apreciacion de la prueba, por cuanto el que
se invoca recae sobre un particular que no afecta a la resolution
recurrida y ademas porque el dicho error que se atribuye a la
Sala, al estimar no probado que la venta se hiciera a plazos, no
resulta evidente del documento de fojas cinco, puesto que este
solo conti ene lo expresado en el segundo Considerando de esta
sentencia, y el recurrente ha pretendido demostrar la equivocacion, empleando, en este caso, el mismo procedimiento que en el
citado Considerando se ba declarado inaceptable:
Considerando: que no es posible estimar el tercero de los mo
tives f undado en el numero septimo del articulo mil seiscientos
noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues en el no se expresa con elaridad en que consiste el error de beebo que baya cometido ni cual es el documento 6 acto autentico que evidentemente demuestre tal error:
Considerando: que tampoco es posible estimar el cuarto mo
tivo de los alegados sobre el particular de prueba, porque en la
que respecta al error de beebo no se cita precisamente el docu
mento o( acto autentico que demuestre la equivocacion y en cuan
to al error de dereebo, por no citarse el precepto legal aplicable
que baya sido infringido:
Considerando-. que asimismo procede no estimar el qumto
de los dichos motivos porque en el se impugna la apreciacion de
la prueba en conjunto citando para evidenciar el error de beebo
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varios lugares de autos que no tienen el caraeter de documento
ni de actos autenticos, que exige la ley para aquel efecto; y en
cuanto a los pretendidos errores de dereoho, porque no se ex->
presa con claridad en que concepto las disposiciones citadas han
podido infringirse con relacion a la apreciacion que de la prueba
ha hecho el Tribunal sentenciador, sin cuya expresion no es posible decidir acerca de dichas infracciones:
Considerando: en cuanto a las infracciones de doctrina le
gal, que habiendo el Tribunal sentenciador tenido en cuenta para
resolver, la prueba practicada por ambas partes como lo evidencia la propia impugnacion que hace el recurrente de la aprecia
cion de esa prueba, no ha infringido la doctrina legal de que
para formar juicio los tribunales han de tomar en cuenta no solo
la prueba del actor, sino la del demandado, ni ha podido infringir en su fallo, la que se refiere a la rescision de venta, por no ser
aplicable al caso del pfleito, el cual versa sobre un contrato de
deposito:
Coiisiderando: que no habi6ndose demostrado que la Sala
sentenciadora ha incurrido en error al afifmar que el demandante no ha probado la existencia del deposito, es inutil entrar en el
examen de los motivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto y septimo, fundados en el numero primero del articulo mil
seiscientos noventa de la Ley procesal, porque con todos ellos se
parte del supuesto de hecho, contrario a lo que en la sentencia se
establece, de que los tercios de tabaco reclamados estaban en poder de los demandados ft titnlo de deposito constituido por el
actor:
Constderando: que segun se ha dicho repetidamente en este
pleito el actor ejercita una accion nacida de un contrato de depo
sito cuya existencia afirma y las excepciones opuestas, no se contraen a la extincidn de las obligaciones originadas de dicho con
trato, sino que descansan en la no existencia de este, por lo cual
la Sala sentenciadora al absolver a los demandados, por no haber
el demandante probado el contrato que invoca, no infringe el ar
ticulo mil doscientos catorce del Cddigo Civil en el concepto invocado, porque no habi&dose alegado la extincidn de la obligacion reclamada, no tienen los demandados nada que pro bar a ese
respecto:
Constderando: que la Sala no ha dado por probada la exiatencia de contrato de deposito, objeto del litigio, por conaiguiente
ni ha infringido ni ha podido infringir el articulo cincuenta y
uno del Codigo de Comercio en el concepto citado en el motivo
noveno:
Constderando: que no habi&ndase cometido en la sentencia
las infracciones que se alegan en el recurso precede declarar este
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sin lugar y en cumplimiento de lo prevenido en el articulo cuarenta de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noyenta y nneve, eondenar en las costas al reeurrente;
Fallamos que debemos dedarar y declaramos no baber lugar
al recurso de casacion interpuesto por Vidal Francisco Vidal
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en diez y seis de Julio ultimo, en el juicio al
principio referido, con las costas a cargo del reeurrente. Y con
devoluci6n de los autos origmales comuniquese, por medio de certificacion a la mencionada Audiencia esta sentencia. la cual se
publicara en la Gaceta de la Habana y en la Colecci6n 4 cargo
de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas
copias.
Asi, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—‘R afael Cruz P6rez.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.—Jose Varela.— Juan O ’Farrill.

J o se S il v e r a y F r u t o s c o n t r a O l iv ia de Q u e sa d a y A r 6 s t e q u i .

Sentencia num. 2 (2 3 de Enero de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraccion de Ley y de doctnna legal, interpuesto
por el demandante contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 12 de Scptiembre de 1900.
REIVINDICACION DE UNA CASA.
Cnando el demandante por actos anteriores ha creado
estados de hecho y de derecho, que enervan 6 imposibilitan
el ejercicio de la “ accidn reiviudicatoria” , el Tribunal sentenciador al desestimar dieba accion procede con arreglo &
dereebo, pues el actor obra contra sus propios actos.
Cuando se trata de actos anteriores & la promulgacidn
del Cddigo Civil, no pueden ser infringidas las disposiciones
de 6ste en una sentencia.
Las disposiciones transitoiias del Cfidigo Civil no contienen preceptos susceptibles de infraccidn en una sentencia.
Contra un fallo que no infringe leyes que son aplicables al caso del pleito, no pueden invocarse pretendidas infracciones de otsras, sosteniendo que ban sido indebidameute
aplicadas. porque el recurso de casacidn no tiene por objeto
nn debate tedrico sobre las apreciaciones mas 6 menos acertadas que la Sala baga en los Considerandos, sino reparar los
agravios que en los f alios se hagan, corrigiendo los errores 6
violencias legates en que puedan inourrir los Tribunales al
decidir los casos sometidos a ellos.

En la ciudad de la Habana, 4 veinte y tres de Enero de mil
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novecientos uno, visto el recurso de easaciqn por infraccion de
ley y doetrina legal procedente de la Audiencia de la Habana, en
iuicio declarative de mayor cuantia seguido por Jose Silvera y
Frutos, jornalero y vecino de esta ciudad, contra Olivia de Quesada y Arostegui, ocupada en los quehaeeres de su casa y tambien de esta vecindad, sobre reivindicacion de la casa calle de
Virtudes numero treinta y dos, recurso establecido por el demandante contra la sentencia de la referida Audiencia en doce de
geptiembre de mil novecientos:
Primero. Resultando: que en la sentencia recurrida se aeeptaron los Resultandos de la de primera instancia dictada por el
Juez del Distrito de Guadalupe de esta ciudad en trece de Septiembre de mil ochocientos noventa y oeho que dicen a si:
SeguncLo. Resultando: que el Procurador D. A lfredo Marti
nez Aparicio a nombre y con poder de D. Jose Silvera y Frutos,
promovio demanda en juicio declarative de mayor cuantia con
tra Dona Olivia de Quesada y Arostegui, sobre reivindicacion
de la casa numero treinta y dos de la calle de Virtudes, cuya de
mands fundo en los siguientes hechos:
Primero. Que el Ldo. D. Jose Silvera y Almeida fallecio en
la Habana el dia veinte de Enero de mil ochocientos setenta y
dos, bajo testamento y codicilo otorgados en veinte y veinte y
tres de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno ante el Escribano D. Mateo Gonzalez Alvarez, habidndose protocolado dicha
disposicion final con todas las diligencias en el archivo de Don
Manuel Padilla de Aguiar a cargo hoy de D. Francisco de P. Ro
driguez y Acosta. Por la clausula vigesimosegunda y nota final
aclaratoria de la misma del citado testamento fue instituida
unica y universal heredera usufructuaria Dona Maria Josefa
Barroso y Almeida en primer lugar; y en segundo y por su fallecimiento Dona Vicenta Barroso y Almeida, hermana de la an
terior, mandando que a la muerte de ambas vengan todos sus
bienes a D. Santiago y a D. Francisco Silvera y Frutos, hijos legitimos de D. Jose Ramon Silvera y de Dona Catalina Frutos;
agregando que si hubiesen fallecido antes que las herederas usu
fructuaries 6 no tuvieran, cuando Uegara el caso de aceptar la
hereneia, ni uno ni otro sucesion legitima quedaria por este solo
heeho nula y sin ningun valor ni efecto la institucion que a su
favor hacia, y que pasaran todos sus bienes en plena propiedad
a D. Jose de los Dolores Macias y Barroso y D. Jose Guadalupe
Dominguez Solis 6 por su falta a sus hijos legitimos. En las clausulas decimoquinta, decimosexta y decimoseptima del referido
testamento, nombra a D. Antonio J. Pascual y D. Jose Guadalu
pe Dominguez y Solis albaceas, arbitros arbitradores, amigables
componedores y tenedores de bienes con poder y facultades bas-
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tantes para interpretar su postrera voluntad y resolver sin ulte
rior recurso todas las dudas y diferencias que surjan entre los
agraciados eon la herencia; y dispone en la clasula primera del
codicilo que las usufructuarias entren desde luego en el goce de
los proventos sin entorpecimiento de ninguna clase, para lo cual
las releva de fianza, bastandole para el caso la caucion juratoria
de no vender ni gravar en manera alguna los bienes que han de
heredar en usufructo. Todo lo cual consta en la copia simple del
testamento y codicilo del Ldo. D. Jose Cecilio Silvera y Almeida
marcados con los numeros uno y dos que acompano:
Segundo. Todos los interesados en el dominio de la herencia
dejada a su fallecimiento por Silvera y Almeida reconocieron en
las declaratorias de veinte y cuatro de Mayo y dos de Septiembre de mil ochocientos setenta y dos ante D. Rafael del Pino,
que la clausula y nota de institucion del testador liabia cometido error en uno de los nombres, pues llamaba como heredero a
D. Francisco que babia muerto mucho antes, en vez de D. Jos6
que era el nombre del otro hijo de D. Jose Ram6,n Silvera, por
lo que D. Santiago Silvera y Frutos, D. Jose de los Dolores Ma
cias y D. Jose Guadalupe Dominguez Solis, en las citadas d£elaratorias, reconocieron espontaneamente, siendo menor de edad el
demandante, a su favor todos los derechos que el testador concedia a su hermano premuerto. Asi consta en las copias de los documentos que llevan los numeros tres y cuatro que acompana con
el escrito de demanda:
Tercero. Que en la escritura de inventario, avaluo, entrega y
recibo de bienes de catorce de Marzo de mil ochocientos setenta
y tres otorgada ante D. Jose Nicolas de Ortega consta:
IPrimero. 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 apreciaeion de los peritos por
el nombrados en el testamento:
Segundo. Se Tatifica 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 ochocientos
setenta y ocho D. Santiago Silvera, D. Jose de los Dolores Ma
cias y D. Jose Guadalupe Dominguez, unicos a quienes podian
favorecer 6 perjudicar que fuera 6 no el demandante admitido
como heredero testamentario:
Tercero. Se reconoce expresamente a D. Jose Silvera y
Frutos como heredero de Silvera y Almeida en la forma y condiciones que habia sido instituido su hermano D. Francisco, que
murio mucho antes de otorgarse el testamento:
’Cuarto. Se hace entrega por los albaceas de los bienes relictos a las herederas usufructuarias, quienes los reciben bajo jura-
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mento de que no los venderan ni gravaran en manera algnna y
los conservaran para que en su easo los reeiban los herederos directos D. Santiago y D. Jose Silvera y Frutos, cumplidas que
sean las condiciones impuestas por el testador, y en su defeeto
los herederos tambien directos D. Jose de los Dolores Macias y
D. Jose Guadalupe Dominguez 6 sus herederos legitimos. De esta
escritura se pagaron los correspondientes derechos reales y se tomo razon en el libro noventa y siete a fojas doscientas sesenta y
seis al doscientos ochenta y dos de la Anotaduria de hipotecas
de esta ciudad. Todo lo cual consta en la copia de dicha escritura
marcada con el numero cin co:
Cuarto. Que en treinta de Enero de mil ochocientos noventa
y tres y diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa respectivamente fallecieron^ Dona Maria Josefa y Dona Vicenta
Barroso y Almeida, segun las certificaciones marcadas con los
numeros ocho y nueve:
Quinto. D. Santiago Silvera y Frutos no cumplid las condi
ciones impuestas por el testador para tener derecho a la herencia,
pues no tenia hijos ni nietos habidos en matrimonio en el momento de morir la ultima heredera usufructuaria, como lo exige la
nota aclaratoria a la clausula de institution que forma parte
del testamento:
Sexto. D. Jose Silvera y Frutos lleno todas y cada una de
las condiciones impuestas por el testador, es decir, estaba casado
y tenia hijos de su matrimonio que vivian el dia treinta de Ene
ro de mil ochocientos noventa y tres, que es el en que murid la
ultima heredera usufructuaria, condiciones exigidas por la clau
sula y nota de institucion para que se perfeccionara el derecho
y pudiera aceptar la herencia el de los herederos que estuviese
en condiciones para ello. Lo que se demuestra con los documentos
de que se ha hecho referenda y los que se acompanan marcados
con los numeros diez, once, doce, trece y catorce:
iSeptimo. El derecho del demandante nace el dia veinte de
Enero de mil ochocientos setenta y dos y se perfecciond el treinta
del propio mes de mil ochocientos noventa y tres, por lo que le
son aplicables la antigua y la moderna legislacion :
Octavo. Los bienes de esta herencia salieron de la misma con
diversos pretextos; parte de ellos, los primeros por medio de una
autorizacidn judicial obtenida a virtud de un expediente de juTisdiccion voluntaria promovido en mil ochocientos setenta y
cuatro por las herederas usufructuarias, con el propdsito de pagar siete mil pesos de contribucidn con cargo & los duenos del dominio directo, quienes no fneron citados ni oidos en el referido
expediente, ni se pagd la contribucidn objeto de este. Y los otros
por escritura de convenio y division de bienes otorgada en doce

54

J URISPRUDEN CIA CIVIL

de Diciembre de mil ochocientos setenta y siete ante el Notario
D. Jose Nicolas Ortega, entre Dona Maria Josef a y Dona Vicenta Barroso y Almeida como herederas usufructuarias; Don
Jose de los Dolores Macias y Barroso y D. Jose Guadalupe Do
minguez y Solis, como herederos para el caso de que los primeros
por las condiciones en que fueron instituidos no pudieran uno
ni otro adir la herencia; y D. Santiago Silvera y Frutos, uno de
los primeramente instituidos en la forma dicha interesados en
los bienes dejados a su fallecimiento por D. Jose Cecilio Silvera,
convinieron: las dos primeras en renunciar sus derechos usufructuarios a los bienes dejados por el testador a los comparecientes, y se adjudicaron en compensacion una parte que se de
tails en aquellos; D. Jos6 de los Dolores Macias, renuncia tambien los derechos que en definitiva pudieran corresponderle y se
adjudica igualmente bienes; D. Jose Guadalupe Dominguez que
esta en el mismo caso que el anterior cede y renuncia en la escritura todos sus derechos en obsequio de los demas otorgantes;
D. Jose Santiago Silvera y Frutos cede asimismo y renuncia en
beneficio de los tres primeros los derechos que en su dia pueda
tener a las propiedades que con caracter definitivo se adjudica
ron y en compensacion se adjudica el remanente de la herencia.
De esta escritura en la que comparecen cinco de los seis individuos ciertos a cuyo nombre se inscribieron los derechos, se tomq
razon en la Anotaduria de hipotecas:
Noveno. iComo se justifica en la escritura de catorce de Marzo de mil ochocientos setenta y tres que va senalada con el numero cinco, el derecho del demandante consta anotado en la Anota
duria de hipotecas y no puede ser cancelado sino en virtud de
acto 6 contrato validamente ejercitado por aqufl a quien favorece la hereneia: y produce todos los efectos que le comprenden
segun la legislacion que regia en aquella fecha:
Decimo. En la institution de Silvera y Almeida figuran dos
herederas usufruetuarias: dos herederos conditionales; dos para
el caso de que los anteriores no llenaran las condiciones; y para
el caso de que ninguno de los anteriormente instituidos, llamaba
puramente a los hijos legitimos de los dos ultim os:
Undecimo. Habiendo surgido dificultades en el momento en
que se initio el expediente de que se ha hecho merito, gestionaron las representaciones de D. Jose Santiago y D. Jose Silvera y
Frutos y se resolvio por ejecutoria de veinte de Julio de mil ocho
cientos Setenta y cuatro que el derecho que pudieran tener & la
herencia los individuos llamados condicionalmente en su testamento por D. Jose Cecilio Silvera, dependia del cumplimiento de
una condicion incierta y que mientras estuviera pendiente aque
lla, no podian gestionar acerca de bienes de una herencia que se
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ignoraba si llegaria a ser 6; no suya. De modo quo antes de cumplirse la condition D. Jose Silvera y Frutos no tenia segun la
ejecutoria antes citada, personalidad para gestionar nada que
con los bienes de Silvera y Almeida se relacionara. H oy cumplida aquella, al reclamar lo que por derecho le corresponde, aparece que el caudal hereditario paso p or virtud de una serie de actos
ineomprensibles a terceros poseedores que pretextan serlo legitimamente; ahora bien, si no tenia el demandante personalidad se
gun la ejecutoria de referenda para defender su derecho euando
aquel fue vulnerado, y hoy que la tiene de conformidad con lo
que preceptuan todas las leyes escritas, podra alguien negarle el
que tiene:
Duodecimo. Segun consta de la escritura de catorce de Marzo, entre las propiedades que pertenecen a la sucesion definitiva
de D. Jose Cecilio Silvera y Almeida esta la casa numero treinta
y dos de la calle de Virtudes cuya description, propiedad, antecedentes y valor constan en dicha escritura y la posee la demandada sin titulo que enerve el derecho del demandante; y termino
solicitando dicho Procurador se tuviera por promovida la demanda, por acompanados los documentos ya relacionados y que en
definitiva se deelarara con lugar la demanda y que la casa senalada con el numero treinta y dos de la calle de Virtudes corres
ponde a D. Jose Silvera y Frutos como heredero de D. Jose Ceci
lio Silvera y Almeida con sus rentas producidas 6 debidas producir desde la interposition de la demanda, si resulta poseedor
de buena fe, y de contrario modo desde que el pleno dominio pertenece al demandante; declarar nulo e ineficaz cualquier titulo
en que pueda apoyarse el demandado, con todas las costas del
jnicio |
Tercero. R esu ltan d o: que tenido por parte el Procurador D.
Alfredo Martinez Aparicio en nombre del demandante D. Jos6
Silvera y Frutos se emplazo a la demandada Dona Olivia de
Quesada y Axostegui y por providencia de veinte y tres de D iciembre del ano ultimo se mando que contestara la demanda, lo
que verified solicitando se estimaran las excepciones que oponia
de falta de personalidad y de accion en el demandante de prescripcion de la accion de nulidad ejercitada por el actor y de pres
cription de dominio a favor de la demandada, declarando sin
lugar la demanda y condenando al actor a perpetuo silencio y al
pago de todas las costas, cuya solicitud fundd, en los hechos siguientes:
Primero. Que en cuanto a los heehos primero, segun do y ter
cero de la demanda se reunite k lo que consta del testamento y
codicilo del Ldo. D. Jos6 Cecilio Silvera y Almeida y demas do
cumentos que cita el demandante, no pudiendo aceptar respecto
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a lo que su contenido alega, porque funda sus alegaciones en ca
pias simples y no en testimonies fehacientes:
Segundo. Que acepta el hecho cnarto de la demanda:
Tercero. Qne ni afirma ni niega el hecho qninto, si bien hace
constar qne el actor no lo justifica:
Cuarto. Que no tiene aplicacion alguna el hecho sexto, por
que de la copia simple del testamento referido no aparece instituido D. Jos6 Silvera y Frutos:
Quinto. Que niega los hechos septimo, octavo y noveno de la
demanda:
Sexto. Que como el hecho decimo es una mera deduccion, ni
lo afirma ni lo niega:
Septimo. Que no le consta la certeza del hecho d&nmoprimero:
Octavo. Que es cierto que la Casa Virtudes numero treinta
y dos, fue de D. Jose Cecilio Silvera y Frutos y que la posee hoy
la demandada, pero que esa posesion se funda en un titulo legitimo:
Noveno. Que en veinte y dos de Enero de mil ochocientos setenta y dos, fallecio D. Jose Cecilio Silvera y Almeida dejando
entre otros bienes la casa calle de Yirtudes numero treinta y dos
y bajo disposicion testamentaria contenida en el testamento y
codicilo que otorgo respectivamente en veinte y veinte y tres de
Diciembre de mil ochocientos setenta y uno, de los que aparece
que nombro por albacea tenedores, administradores generates de
sus bienes con relevacion de fianza, contadores, partidores, arbitros y amigables componedores para que resolvieran todas las
cuestiones que surgieran entre los herederos a D. Antonio Pascual y D. Jose Guadalupe Dominguez, y del remanente de todos
sus bienes, dereehos y acciones a Dona Maria Josefa Barroso y
Almeida la instituyo por unica y universal heredera, al fallecimiento de esta a su hermana Dona Vicenta Barroso y Almeida y
al fallecimiento de ambas a D. Santiago y D. Francisco Silvera
y Frutos, y si estos hubieren fallecido antes que las usufructuarias 6 no tuviesen, cuando llegare el caso de aceptar la herencia,
ni uno ni otro, sucesion legitima, quedaria por ese hecho nula su
institucion y pasarian los bienes en plena propiedad a D. Jos6 de
los Dolores Macias y D. Jose Guadalupe Dominguez, y por su falta a sus hijos legitimos, ordenando que las herederas usufructuarias entrasen en posesion de los bienes sin prestar fianza y con
solo la caucion juratoria de no vender ni gravar lo bienes raices:
Decimo. Por escritura de catorce de Marzo de mil ochocien
tos setenta y tres, firmada en diez y seis del propio mes y ano
ante el Notario Ortega, se expresaron detalladamente los bienes
dejados por D. Jose Cecilio Silvera y Frutos, cuyos legatarios y
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las herederas usufructuarias se dieron por recibidos de los albaceas, aquellos de sus legados y estas ultimas del resto de la herencia, jurando no venderla ni gravarla para que en su dia la recibiesen los herederos directos:
Decimoprimero. Por Decreto del Gobiemo General de esta
Isla de diez de Julio de mil ochocientos setenta y cuatro se altero.
el sistema tributario tradicional y se impuso una contribucion
extraordinaria de un cinco por ciento sobre el capital de la pto piedad rustica y urbana, y Dona Josefa Barroso y Almeida, que
en concepto de mera usufructuaria poseia los bienes dejados por
D. Jose Cecilio Silvera y Almeida, entendio que ella no era la
obligada a pagar ese impuesto sino los herederos directos, y acudio al Juzgado de Belen en solicitud de que asi se le declarase y
en consecuencia se le autorizase para enajenar bienes por el mismo valor que se le adjudich suficiente a cubrir ese impuesto. Dicha solicitud fue concedida segun consta de las diligencias protocoladas ante el Notario D. Joaquin Lancis:
Decimosegundo. El diez y nueve de Octubre de mil ochocien
tos setenta y cuatro ante el Notario D. Juan Andreu enajeno a
Dona Matilde Inchausty, Dona Josefa Barroso las casas Animas
veinte y dos y Virtudes treinta y dos, por los precios en que se
las habia adjudicado para con su producto abonar las contribuciones extraordinarias:
Decimotercero. Que en veinte y ocho de Noviembre de mil
ochocientos setenta y siete ante el Notario Ortega, D. Jose Silve
ra y Frutos liace constar que se trataba de llegar a un arreglo
entre todos los interesados en la herencia de D. Jose Cecilio Sil
vera y Frutos, en virtud del cual cada uno podria entrar en la
posesion eompleta y absoluta de los bienes; pero que su intervenci6n directa y personal podria originar su fracaso, por lo que
conferia a su hermano D. Santiago poder general para que por si
solo celebrase con las herederas usufructuarias y herederos direc
tos y demas interesados en la herencia los convenios y transacciones necesarios para entrar en posesion de parte de sus bienes, pudiendo para ello otorgar las renuncias que estimara necesarias
del resto de los bienes para perfeccion del contrato, protestando
no reclamar en tiempo alguno contra los acnerdos y contratos
que por dicha autorizacion celebrase su hermano, de los cuales
estaba instruido y satisfecho, aunque con reserva de sus derechos
para el cumplimiento de los convenios privados celebrados con
su hermano:
D&imocuarto. Que en doce de Diciembre del mismo aho an
te el Notario Ortega, Doha Vicenta y Doha Josefa Barroso y
Almeida. D. Jose de los Dolores Macias y La Rosa, D. Jos6 Gua
dalupe Dominguez y D. Santiago Silvera, convinieron despu£s
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de varias confereneias dividirse los bienes dejados por D. Joe6
Cecilio Silvera y Almeida, tomando en plena propiedad cada
nno los que en esa eseritura se expresan, renunciando las usufructuarias sns derechos usufructuarios y los herederos directos
sns derechos hereditarios expectantes en cuanto a los bienes que
los otros se adjudicaban, conviniendose que D. Santiago Silvera
se haria cargo de todas y cualesquiera reclamaciones judiciales
que pudieran estableceise contra las herederas usufructuarias,
contra los albaceas administradores y contra los herederos propietarios, ya procedieran de extranos, ya de herederos propietarios, dando la mas completa liberacion a las usufructuarias; que
aprobaban y ratificaban todos los actos practicados por dichas
herederas durante el tiempo transcurrido desde la fecha en que
se les hizo entrega de los bienes hasta el dia de la eseritura y especialmente las enajenaciones de las casas Animas veinte y dos
y Virtudes treinta y dos que se vendieron para el pago de la
contribution de cinco por ciento sobre los bienes de la herencia:
y los comparecientes por la clausula novena se dieron por conformes y satisfechos con lo pactado en esa eseritura y con las especies que se adjudican sin que bajo n i h g o h pretexto ni motivo
pudieran reclamar mas bienes de los que se adjudican, por considerarse con ellos plenamente remunerados, y si otra cosa resultare de la diferencia cualquiera que fuere ya por exceso ya por
defecto se hicieron reciprocas donaciones puras, perfectas e irrevocables:
Decimoquinto. La eseritura de diez y nueve de Octubre de
mil ochocientos setenta y cuatro relatada en el hecho decimosegundo, se anoto en cuanto a la casa Yirtudes numero treinta y
dos a nombre de Dona Maria Inchausty libre de gravamen, y en
veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y tres ante D. Carlos
Amores, se enajeno por esa senora a la demandada en el concepto
de pertenecer ahsolutamente a da Sra. Inchausty y no estar afecta a carga ni responsabilidad alguna, segun la certification unida a esa eseritura:
Decimosexto. Que en diez y nueve de Mayo de mil ochocien
tos ochenta y cinco ante Gonzalez Alvarez, en el arehivo de Orte
ga, D. Jose Silvera y Frutos despues de hacer referenda al poder que confirio. a su hermano D. Santiago y de remitirse a la escritura de doce de Diciembre de mil ochocientos setenta y siete
ya relatada, se divide con su hermano D. Santiago los bienes que
este se adjudico en la expresada eseritura y aprueba y ratifies
todos los actos y contratos que respecto a la herencia de D. Jose
Silvera y Prutos habia practicado a su solo nombre su hermano
D. Santiago. Y tenido por parte el Procurador D. Juan Marti en
nombre de la demandada, se le confirio traslado en replica al ac
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tor teniendose por acompanadas las eserituTas por las que la demandada adquirio la casa de referenda mencionada en el hecho
decimoquinto:
Cuarto. Residtando: que el actor por su escrito de doce
de Enero del corriente ano renuncio el tramite de replica, y en
su consecuencia se accedio a lo solicitado por el mismo respeeto
| que se recibiera el juicio a prueba:
Quinto. R esid ta n d o: que en parte de la prueba propuesta
por el demandante se cotejo con sus originales los documentos
marcados con los numeros ocho, nueve, diez, once, doce, trece y
catorce acompanados con el escrito de demanda cuyos originales
obran en los autos de testamentaria de D. Jose Cecilio Silvera y
Almeida, de cuya diligencia resultaron enteramente conformes
dichos documentos:
Sexto. Resultando: que como prueba tambien del deman
dante se libro mandamiento al Notario D. Jose Miguel Nuno y
se trajo testimonio de las escrituras de deelaratorias que hicieron en veinte y cuatro de Mayo y dos de Septiembre de mil ochocientos setenta y dos, D. Jose Guadalupe Dominguez Solis y D.
Jose de los Dolores Macias, las cuales se otorgaron ante D. Ra
fael del Pino, de las que results que dichos individuos y D. San
tiago Silvera y Frutos reconocieron espontaneamente a favor de
D. Jose Silvera y Prutos todos los detechos que el testador concedia a su hermano premuerto. Como prueba de esta parte se li
bro mandamiento al Notario D. Francisco de P. Rodriguez Acos
ta y se trajo testimonio del testamento y codicilo otorgados por
D. Jose Cecilio Silvera y Almeida en veinte y veinte y tres de
Diciembre de mil oehocientos setenta y uno, del que aparece que
Doha Maria Josefa Barroso y Almeida fue instituida unica y
universal heredera usufructuaria del expresado Silvera y A l
meida en primer lu gar: en segundo y por su fallecimiento Doha
Vicenta Barroso y Almeida, hermana de la anterior, mandando
que a la muerte de ambas vengan todos sus bienes a D. Santiago
y D. Francisco Silvera y P rutos; y que al fallecimiento de estos, si no dejaban sucesion, pasaran todos sus bienes a D. Jose de
los Dolores Macias y Barroso y a D. Jose Guadalupe Dominguez
Solis, 6 por su falta a sus hi jos legit i mos:
Septimo. Resultando: que en parte de la prueba del deman
dante y por mandamiento librado al Notario D. Francisco de
Castro y Plaquer, se trajo testimonio de la escritura otorgada
ante D. Jose N. de Ortega en doce de Diciembre de mil ochocientos setenta y siete, por Doha Maria Josefa y Doha Vicenta Ba
rroso y Almeida, D. Jose de los Dolores Macias y Barroso y Don
Jos6 Guadalupe Dominguez y Solis, y tambien D. Santiago Sil
vera y Prutos, por la que convinieron los dos primer os en renun-
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ciar sos derechos usufructuarios a los bienes dejados por Silvers
y Almeida, adjudicandose en compensacion parte de los bienes,
apareciendo asimismo qne D. Jose de los Dolores Macias renuncia tambien los derechos que en definitiva pndieran comprenderle adjudicandose igualmente bienes; que D. Jose Guadalupe Do
minguez renuncia todos sus derechos; cediendo y renunciando
en beneficio de los tres primeros D. Santiago Silvers y Frutos los
derechos que en su dia pudiera tener a las propiedades
Octavo. Resultando: que tambien como prueba del demandante se libro mandamiento al Registrador de la Propiedad y se
trajo certificacion literal, a que se refiere la escritura de catoree
de Marzo de mil ochocientos setenta y tres, asi como de la anotacion de la escritura de doce de Diciembre de mil ochocientos se
tenta y siete. Que tambien se trajo. por medio de mandamiento
librado al Notario D. Francisco de Castro, como encargado de la
Notaria de D. Jose Nicolas de Ortega, testimonio de la escritura
de adjudicacion y recibo, otorgada en catoree de Marzo de mil
ochocientos setenta y tres, de la que aparece haberse tornado razon en la Anotaduria de hipotecas, a que se refiere el hecho nov a io de la demanda:
Noveno. Resultando : que como prueba de la demanda se reprodujo el merito favorable de autos y se trajo por medio de man
damiento librado al Notario D. Manuel Fom aris testimonio de
varios particulares obrantes en el expediente promovido por
D ona Josefa Barroso y Almeida sobre autom ation para la venta de bienes, protocolado en once de Agosto de mil ochocientos
setenta y cuatro. Se trajo asimismo por medio de mandamiento
librado al Notario D. Jose Ramirez Arellano, testimonio de la
escritura de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos setenta
y cuatro otorgada ante D. Juan Andreu en el protocolo de Don
Bernardo del Junco, por lo eual se justifies que Dona Josefa Ba
rroso v Alm eida vendio a Dona Matilde Inchausty de Fabian
las casas Animas veinte y veinte y dos y Yirtudes numero treinta y dos de esta ciu d a d :
Decimo. Resultando: que a instancia de la demandada y co
mo prueba de esta parte se libro mandamiento al Notario Don
Francisco de Castro Flaquer. quien expidio. testimonio de las eserituras de mandato de veinte y ocho de Noviembre de mil ocho
cientos setenta y siete otorgada ante el Notario D. Jose Nicolas
de Ortega por D . Jose Cecilio Silvers y Frutos, con el numero
setecientos veinte y seis de orden y de la de doce de Diciembre de
mil ochocientos setenta y siete ante el propio Notario, otorgada
por D ona Maria Josefa Barroso y Almeida, apareciendo de la
primera de dichas escrituras que D. Jose Silvers y Frutos, queriendo llegar a un arreglo 6 transaction entre todos los interesa-
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dos en la herencia de D. Jose Cecilio Silvera y Almeida, para entrar en la posesion completa y absoluta de los bienes, confirio a su
hermano D. Santiago poder general para que por si solo y sin
necesidad de intervencion y en la manera y forma que tuviera
por conveniente celebrase con las herederas usufructuarias y herederos directos y demas interesados en la herencia, los convenios y transacciones que creyera oportunos, pudiendo para ello
otorgar las renuncias que estimase necesarias del resto de los bie
nes, protestando no reclamar en tiempo alguno contra los acuerdos y contratos que por dicha autorizacion celebrase su hermano,
de los cuales estaba plenamente instruido y satisfeeho; y de la
segunda de dichas escrituras resulta que Dona Vieenta y Dona
Josefa Barroso y Almeida, D. Jose de los Dolores Macias y Barroso, D. Jose Guadalupe Dominguez y D. Santiago Silvera convinieron dividirse los bienes dejados por D. Jose Cecilio Silvera
y Almeida, tomando en plena propiedad cada uno parte de ellos,
renunciando las usufructuarias sus derechos, lo mismo que los
herederos directos, conviniendose en ella que D. Santiago Silve
ra se haria cargo de todos y cualesquiera reclamaciones judiciales que pudieran establecerse contra las herederas usufructua
rias, albaceas, administradores y herederos propietarios; y aprobaban y ratificaban todos los actos practicados por dichos here
deros durante el tiempo transcurrido desde el dia que se le hizo
entrega de los bienes hasta el en que se otorgaba la escritura, y
especialmente las enajenaciones de las casas Animas veinte y
veinte y dos y Virtudes treinta y dos que se vendieron para el
pago de la contribucion del cinco por ciento:
TJndecimo. Besultando: que como prueba tambien de la demanda se libro mandamiento al Notario D. Manuel Diaz Quibus
y se trajo testimonio de la escritura otorgada en diez y nueve
de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco por la cual D. Jose
Silvera y Frutos se dividio con su hermano D. Santiago los bienes
que este se adjudico:
Duodecimo. Besultando: que la Audiencia aceptando tam
bien los fundamentos de derecho de la sentencia de primera instancia confirmo esta por la coal se declare sin lugar la demanda
por carecer de accion el demandante en cuanto a que la casa de
la calle de Virtudes numero treinta y dos fue vendida por Josefa
Barroso y Almeida a Matilde Inehausty, de quien la hubo la demandada y aquella venta quedo expresamente aprobada en la
clausula septima de la escritura de convenio de doce de Diciembre de mil ochocientos setenta y siete, a su vez expresamente ratificada por Jose Silvera en otra escritura de diez y nueve de Mayo
de mil ochocientos ochenta y cinco, en la qne ademas did por li-
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quidada y dividida la herencia de Jos6 C. Silvera y Almeida, la
euaL al pretender reclamar contra la enajenacion, obra contra sus
propios actos:
Decimotercero. Resultandot que contra este fallo interpuso
el demandante recurso de easacion por infraccion de ley y doctrina legal que funda en los casos primero y septimo del articulo
rail seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando como infringidos:
Primero. La voluntad del testador claramente manifestada
en la clausula primera del codicilo, por cuanto prohibiendo expresamente a las usufructuarias vender ni gravar los bienes raices que con tal caracter habian de heredar, contrariando este
precepto una de ellas otorga la escritura de venta de la casa en
cuestion. no-obstante acompanarse a la misma la certifieacion del
anotador de hipotecas en la que consta las condiciones a que estaba sujeto el inmueble y a quien en definitiva pertenecia el dominio directo del mismo:
Segundo. La ley ciento catorce, titulo diez y ocho, partida
tercera en relacion al caso septimo del articulo mil seiscientos
noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haberse apreciadp con error de derecho la fuerza probatoria del testamento de
Jose Cecilio Silvera de veinte de Diciembre de mil ochocientos
setenta y uno, la escritura de catorce de Marzo de mil ochocien
tos setenta y tres y certifieacion del Registro de la Propiedad en
cuanto se desconoce lo que de esos documentos resulta 6 sea que
los bienes dejados a su fallecimiento por el Ldo. Silvera pasarian
al fallecimiento de la ultima heredera usufructuaria a Jose y
Santiago Silvera y Frutos si tenian hijos 6, nietos habidos en matrimonio, condicion que solo lleno el demandante, y no habiendo
mas prueba que la documentada en autos, hay que atenerse a este
para determinar a quien corresponde la propiedad de la casa
Virtudes treinta y dos:
Tercero. El articulo setecientos noventa y uno en relacion al
mil ciento catorce, del iCodigo Civil, por reconocer la sentencia
que se pudo contratar sobre bienes dejados bajo condicion, antes
de eumplirse aquella, infringiendose la jurisprudencia del Tri
bunal Supremo de Espana, entre otras sentencias la 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:
Decimocmrto. Restdtando: que admitido el recurso y personadas las partes ante este Tribunal Supremo amplio el recurrente los motivos del mismo adicionando los expuestos con los
siguientes:
Cuarto. La disposicion primera transitoria del Codigo Civil
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por estimar no ser aplicables al caso de autos los articulos del
Codigo Civil que cito la sentencia por tratarse de actos anteriores
a la promulgation del mismo:
Quinto. La segnnda de las disposieiones transitorias del Codigo Civil que establece que los actos y contratos realizados du
rante la legislation anterior y que sean validos eon arreglo a ella
surten sus efectos segun la misma infraction que resulta por haberse aplicado el Codigo Civil a actos y contratos anteriores al
mismo que se hizo extensivo a esta Isla en treinta y uno de Julio
de mil ochocientos ochenta y nueve:
Sexto. Los articulos seiscientos cincuenta y ocbo y mil doscientos diez y ocho del Codigo Civil por indebida aplicacion por
tratarse de actos y contratos realizados antes de estar. vigente el
citado Codigo, cuyas disposieiones no podian ser aplicadas:
Septimo y octavo. La ley quince, titulo catorce, partida tercera por aplicar la sentencia los articulos cuarenta y dos de la
antigua Ley Hipotecaria y treinta y cuatro de la vigente, las que
se ban aplicado a contratos y actos realizados en mil ochocientos
setenta y tres, mil ochocientos setenta y cuatro y mil ochocientos
setenta y siete:
Noveno. L a doctrina corisignada en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo de Espana en varias sentencias, entre otras la
de seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres que estima
que las personas que no han intervenido en un contrato no tienen derecho a invocarlo contra los que contrataron por estimar
la sentencia que alcanzaban a la demandada los efectos del con
trato celebrado entre los hermanos Silvera en diez y nueve de Ma
y o de mil ochocientos ochenta y cin co :
Detimo. La doctrina legal de que nadie puede ir contra sus
propios actos consignada en las sentencias del Tribunal Supre
mo espanol de veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y cin
co, primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis y
diez y nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve por
indebida aplicacion porque para ello es preciso que estos existan
con relation al punto controvertido y tengan vida legal de que
carecen los realizados por Jose Silvera, porque el testamento de
que nace su derecho, le prohibia contratar hasta la muerte de la
dltima heredera usufructuaria la que ocurrid en treinta de Ene
ro de mil ochocientos noventa y tres:
Decivioquinto. Resultando: que admitida por este Tribunal
Supremo la ampliation de motivos se senalo para la vista el dia
once del corriente, la que tuvo lugar sin asistencia de las partes.
Siendo Ponente el Magistrado Juan O ’F arrill:
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Primero. Considerando: que siendo uno de los fundamentos
esenciales de la sentencia la afirmacion de hechos que h&ce la Sala
sentenciadora, de que A los actos por virtud de los cuales salip
del acervo hereditario de JosA Cecilio Silvera y Almeida la casa
numero treinta y dos de la calle de Virtudes coopero el deman*
dante de un modo directo no solo autorizando a su hermano San
tiago para la celebracion de los convenios y transacciones que
creyera oportunos, a fin de entrar en posesi6n de parte de los
bienes de dicba hereneia, sino ademAs aceptando, aprobando y
ratifieando cuanto su dicho hermano hizo en ese sentido, llegando
A dividirse entre ambos los bienes que por virtud de esos conve
nios le fueron adjudicados; para que proceda un recurso de casacion contra dicba sentencia, en la cual se niega al demandante la
action reivindicatoria que ejercita A titulo de heredero del citado
Silvera y Almeida, es necesario demostrar que los hechos, que la
Sala establece no ban existido, porque mediante ellos, el fallo de
la Sala, ni infringe, ni puede infringir la voluntad del testador,
que en el primer motivo del recurso se invoca, porque, al fundar en ella su derecho el demandante obra contra sus propios ac
tos, lo cual es contrario A la ley y A la jurisprudencia, segun ha
declarado este Tribunal Supremo en sus sentencias de veinte y
seis de Febrero, quince de Mayo y once de Octubre del ano pr6ximo pasado y por consiguiente, la Sala sentenciadora no ha incurrido en la infracciAp que se le atribuye en el primer motivo del
recurso:
Seg undo. Considerando: que tampoco ha incurrido en la in
fraction invocada en el segundo motivo, porque en la sentencia
no se niega autenticidad ni fuerza legal A los documentos que en
dicho motivo se citan, sino que estimando en conjunto la prueba
practicada establece un antecedente de hecho, dado el cual el fa
llo, corno se ha dicho en el Considerando anterior, se ajusta A la
ley, por cuya razon tampoco se infringe la doctrina que se invo
ca en ultimo tArmino en el tercer m otivo:
Tercero. Considerando: que tratAndose de actos anteriores
a la promulgation del Codigo Civil, la Audiencia no ha podido
infringir preceptos de este cuerpo legal, y por consiguiente no es
de estimarse la infraction invocada en el motivo tercero:
Cuarto. Considerando: que las disposiciones transitorias del
Codigo Civil, no contienen ningun precepto susceptible de infraccion en el fallo de una sentencia, sino que sus reglas prescriben las leyes que en determinados casos han de aplicarse, y,
por consiguiente, cuando A esas reglas se falte, la infraecion cometida sera la de la ley indebidamente aplicada, por cuya razdn
las dichas disposiciones no pueden invocarse aisladamente como
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infringidas, en la forma y concepto que lo hace el reeurrente en
•los motivos euarto y quinto del' recurso que por improcedentes
deben desestimarse:
Quinto. Considerando: que contra un fallo que no infringe
leyes que son aplieables al caso del pleito, no pueden invocarse
pretendidas infracciones de otras, sosteniendo que han sido indebidamente aplicadas, porque el recurso de casacion no tiene por
objeto un debate teorico sobre las apreciaciones mas 6 menos acertadas que la Sala haga en los Considerandos, sino reparar los
agravios que en los fallos se hagan, corrigiendo los crrores 6 violaciones legales en que puedan incurrir los Tribunales al decidir
los casos sometidos a ellos; y por tanto son impertinentes los mo
tivos sexto, septimo y octavo de este recurso, en los que se invocan leyes infringidas en el sentido de indebidamente aplicadas,
sin demostrar los efectos que su apldcacion baya producido en el
fallo, dados los particulares litigiosos resueltos:
Sexto. Considerando: que como repetidamente se ha dicho, la
Sala sentenciadora ha establecido el hecho (fundamental de que
Silvera y Frutos realizo actos que crearon estados de hecho y de
derecho, los cuales hacen imposible el ejercicio de la aceidjn reivindicatoria intentada en el pleito, y por tanto, con ella deseonoce y con trad ice su propia part icipac ion en esos actos y por consiguiente el Tribunal sentenciador no ha infringido las doctrinas
del Tribunal Supremo de Espana contenidas en las sentencias citadas en los motivos noveno y decimo del recurso, pronunciadas
resolviendo casos distintos al que ha sido objeto de este ju icio:
Septimo. Considerando: que no habiendose cometido las infracciones alegadas procede declarar sin lugar el recurso y en
cumplimiento del articulo cuarenta de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve condenar en las cos
tas al reeurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos sin lugar el re
curso de casacion interpuesto por Jose Silvera y Frutos contra
la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
Habana de doce de Septiembre de mil novecientos en el jnicio
referido con las costas a cargo del reeurrente y con devoluci6n
de los autos comuniquese por certificacidn a la Audiencia, la que
se pnblicara en la Oaceta de la Habana y en la Coleccion & cargo
de la Secretaria de Justicia, librandose las oportunas copias.
Asl, por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Jos6 Varela.
—Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.
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M a n u e l R . G a r c ia c o n t r a B er n a rd o C otono .

Sentencia num. 2 (Enero 24 de 1901).

por quebrantamiento de forma, interpuesto por cl de
mandado contra la scntcncia dictada por cl Juez dc Primera
I nstand a del Distrito Sur de esta Ciudad en 31 de Octubre
de 1900.

R ecur so,

JTJICIO D E DESAHUCIO.
Constando que el dem&ndado fue peisonalmente citado,
no s61o en la oportnnldad del Articnlo 1,570, sino tambien
cnando, por no halter comparecido el primer dia senalado
para el jnicio, se Mao nn segnndo senalamiento con el apercibimiento del Articnlo 1,575, no se ha cometido el qnehrantamiento de form a comprendido en el ndmero lo del Articn
lo 1,691 de la L ey de Enjuiciamiento Civil.
Cnando citado el demandado por segunda vez, el Juez
Municipal al suspender la celehracidn del jnicio de desahncio
no designs nnevo dia para que el acto tnviera lugar, no hahia para qne citar nnevamente para el tramite expresado,
toda vez qne, dada la ilegalidad de la snspensiSn, no procedia mas qne dictar sentencia inmediatamente despues de hacer constar la incomparecencia del demandado.
Para qne el jnicio de desahncio de qne conocen los Jueces Mnnicipales pneda recibirse & prneba, es preciso qne se
solicite en el acto del jnicio oral.

En la ciudad de la Habana, a veinte y cuatro de Enero de
mil novecientos uno, en el juicio de desahucio promovido en el
Juzgado Municipal del Distrito Sur de esta ciudad y continuado, por apelacion, ante el Juzgado de Primera Instancia de dicho
Distrito por Manuel R. Garcia contra Bernardo Cotono, sobre
desalojo de la casa calle de Factoria numero noventa y seis; jui
cio que pende ante este Tribunal en virtud de recurso de casacifin
que por quebrantamiento de forma interpuso el demandado Co
tono, contra la sentencia que dicto, el Juez de primera instancia
del Distrito Sur de esta ciudad confirmatoria de la del Juez Mu
nicipal :
Resultando: que establecida por Manuel R. Garcia demanda
de desahucio ante el Juzgado Municipal mencionado contra Ber
nardo Cotono con el fin de que este desalojase la casa Factoria
noventa y seis, por falta de pago de alquiler de dos meses vencidos el cuatro de Agosto ultimo, a razon de veinte y un pesos
veinte centavos oro cada mes, fue citado el demandado. y como no
compareeiera la primera vez que lo fue, se le cito por segunda, a
instancia del actor, con el apercibimiento de tenerlo por conforme
con el desahucio si no compareeia, senalandose para la compare-
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cencia dispnesta el dia veinte y tres y citandosele en ambas ocasiones personalmente:
R esu lta n d o: que tampoco comparecio el demandado en el
mencionado dia veinte y tres, y en el mismo dia, segun consta de
diligeneia al efeeto extendida, Ramon Armas, que no consta que
fuera apoderado ni representante del demandado, presento una
certification medica en la que se consigna que a las ocho de la
manana del referido dia, Bernardo Cotono se encontraba sufriendo un ataque de pleurodinia que le obligaba a guardar reposo \ y
sin instruction alguna al actor, ni escrito ni. petition verbal alguna a nombre del demandado, el Juez Municipal suspendio la
celebracion del juicio en providencia que no fue notificada a ninguna de las partes:
R esu lta n d o : que interpelada esta providencia por el demandante y resuelta la apelacion que interpuso, el Juez Municipal
por auto de veinte y siete de Septiembre ultimo ordeno que se
diera ouenta con la actuation para la resolution que procediera,
y en dos de Octubre dicto. sentencia declarando con lugar la demanda con los demas pronunciamientos pertinentes:
Resultando: que notificada esta sentencia a las partes de ella
apelo el demandado, siendo aquella confirmada por el Juez de
primera instantia del Distrito S ur por la que dicto en treinta y
uno de Octubre del ano anterior:
Resultando: que contra la sentencia ultimamente mencionada 6 sea la de segunda instancia interpuso Bernardo Cotono recurso de casacion por quebrantamiento de forma invocando el
caso segundo del artioulo mil seiscientos ochenta y siete y los
comprendidos en los numeros primero y tercero del mil seiscien
tos noventa y uno, todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando no habersele citado para la celebracion del juicio verbal
a que se refiere el articulo mil quinientos setenta de dicba ley de
procedimiento, puesto que el juicio se suspendio y no volvid a citAraele a pesar de haber solicitado el actor nuevo senalamiento;
y que por no haberse celebrado el ju icio no pudo recibirse ni se
recibio. por lo tanto a prueba:
Resultando: que admitido el recurso fue elevado a este Tri
bunal ante el cual se persono tan solo el recur rente; y previa la
correspondiente tramitacion se celebro la vista publica el dia
quince del actual, sin que a este acto concurriera ninguna de las
partes.
Siendo Ponente el Magistrado Francisco Noval y M arti:
Considerando: que en la sustanciacion del juicio de desahucio a que este recurso de casacion se refiere no se ha cometido el
quebrantamiento de forma comprendido en el numero primero
del artioulo mil seiscientos noventa y uno de la L ey de E njui-
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ciamiento Civil alegado en el primer motivo, pues refiriendose
diehos articulo y numero al caso de no haber sido emplazada en
la primera 6 en la segunda instancia la persona que debiera ser
citada para el juicio, consta que lo fu6 personalmente el recurrente, no solo en la oportunidad del articulo mil quinientos setenta sino tambien cuando, por no haber comparecido el primer
dia senalado para la celebracion del juicio verbal se hizo un segundo senalamiento con el apercibimiento en 6ste a tenor de lo
dispuesto en el articulo mil quinientos setenta y cinco de la precitada Ley de Enjuiciamiento, de ser tenido por conforme con el
desahucio si no comparecia:
Considerando: que si como igualmente consta de lo actuado
el demandado no concurrio a la celebracion del acto verbal cuan
do para ello fue citado por segunda vez, y el Juez Municipal,
aunque suspendio su celebracion no designo sin embargo nuevo
dia para que aquel acta tuviera lugar, dados tales antecedentes,
no babia en tal caso para que volver a citar para el trimite expresado, pues babida cuenta de lo ilegal de dicha suspension, lo
term in ante del precepto del articulo mil quinientos setenta y
seis de la ley de procedimiento, y el apercibimiento contenido en
la segunda citaciqn, legalmente no procedia mas que dictar sentencia inmediatamente despues de constar la incomparecencia
del demandado en el dia y bora senalados para la celebracion
del mencionado acto verbal:
Considerando: que para que en el juicio de desahucio de que
conocen los Jueces Municipales pueda aquel recibirse a prueba
es preciso, segun se dispone en el articulo mil quinientos setenta
■y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se solicite en el
acto de cdebrarse el juicio verbal; y como esta es la unica opor
tunidad en que puede solicitarse y de ella prescindio el recurrente no acudiendo a su celebracion en ninguna de las ocasiones en
que para asistir fue citado, tampoco ba sido quebrantada la for
ma del juicio por el segundo de los motivos alegados al interponer este recurso de casacion, 6 sea el designado en el numero tercero del articulo mil seiscientos noventa y u n o: tanto mas cuanto
que el recibimiento a prueba no es de acordarse de oficio, y el
apercibimiento hecho en la segunda citacion llevaba implicito,
con relacion al demandado y hoy reeurrente, el desistimiento del
recibimiento a prueba y demas derechos ejercitables en ese orden
al no concurrir aquel al acto mencionado:
Considerando: que por los motivos expuestos debe ser declarado sin lugar el recurso de casaciqn establecido por el recurrente, de cargo del cual deben ser las costas con arreglo a lo dispues
to en el articulo cuarenta de la Orden numero noventa y dos de
mil ochocientos noventa y nueve;
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Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de forma que interpuso Bernardo Cotono contra la senteneia dictada por el Juez
de primera instancia del Distrito Sur de esta ciudad en treinta
y uno de Octubre ultimo, con las costas a cargo del recurrente
Devu&vanse las actuaciones remitidas; publiquese esta senteneia
en la Gaceta de la Habana y Coleccion a cargo de la Secretaria
de Justicia con cuyo objeto llbrense las correspondientes copias:
y lo acordado.
Asi, por esta nuestra senteneia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.— Jose
Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.— -Francisco Noval y Marti

E

l

R egistrador de la P ropiedad del C entro contra resolu ci6 n del P residente de l a A udiencia de l a H aban a .
R esolu cion num. 2 (E n ero 25 de 1901).

Recurso de apelacion interpuesto por el Registrador de la Propie
dad del Centro contra resolucion del Presidente de la Au
diencia de la Habana de 6 de Noviembre de 1900.
IN SCRIPC IO N D E F IN C A V E N D ID A C O N A U T O R IZ A C IO N
J U D IC IA L .
Negada por el Registrador de la Propiedad del Centro
la inscripcidn de una escritnra de venta de una finca, iecha
por la madre de un menor, antorizada judicialmente, bajo
la condicion de dar al precio de venta mejor empleo que el
que antes tenia, fundando sn negativa el Registrador en one
no se habia justificado el mejor empleo del precio; el Presidente del Tribunal Supremo resuelve, que con arreglo al Artimilo 1,022 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al Juez era &
quien correspondia cuidar de que se diera al precio la debida
apreciaci6n; pero en manera alguna al Registrador, por lo
cual debia hacerse la inscripcidn de la escritnra.
La frase “ siempre y cuando” usada por el Juez al conceder & la madre de un menor autorizacidn para vender una
propiedad de fete, determinante de la obligacidn en que aqud11a se halla de invertir en beneflcio de su hijo el importe de
la venta, no hace dsta condiclonal respecto al adqulrente del
inmueble, el cual no tiene en cuanto & su domlnlo m&s restrlcclones que las que voluntariamenta se impone al reallzar la
compra.

bo

Visto por el PresFdente de este Supremo Tribunal el recurIde apelacion establecido por el Registrador de l a Propiedad
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del Centro de la Ilabana contra la resolucion del Presidente de
la Audiemcia de esta Ciudad, de Seis de Noviembre ultimo, por
la cual, aoeptando los fundamentos de dereeho de la resolucion
idietada por el Juez Delegado para la inspeccion de dicho Registro, confirma dicho fallo, revocatorio de la nota del Registrador,
puesta al pie de la escritura numero trescientos cuarenta y
cuatro que figura en este expediente, escritura euya inscripeion
se or'dena, si no lo impide motivo distinto del que ha servido de
fundamento a la calificacidn objeto del recurso.— Reprodueiendo
la relacion 'de heohos, la cual es como sigue:
Resultando: que en diez de Noviembre de mil ochocientos
oehenta y nueve, el sefior Juez de Primera Instancia de Jesus
Maria autorizo a dona Josefa Romero y Hublard, para enajenar entre otros bienes la easa Concordia ciento veinte y siete,
de la propiedad 'de su men or hijo Jose Oedestino Corral y Rome
ro, siempre y euando que el produceto de la venta sea para imponerlo en condiciones mas ventajosas de las que en la actualidad se encuentra, fojas nueve:
Resultando: que la senora Romero, como madre legitima con
patria potestad de Jose Celestino Corral y Romero, en once de
Mayo ultimo vendio a Federico Gibert y Marty la easa Concor
dia ciento veinte y siete en precio de dos mil trescientos cuaren
ta pesos oro amerieano, otorgandose la escritura correspondiente
ante el Notario de esta Capital, Francisbo Garcia Garofalo, fo 
jas primera:
Resultando: que pagados al Estado los, derechos respectivos
se presents el testimonio ide escritura al Registro de la Propie
dad del Centro para la inscripeion del dominio, poniendo el Re
gistrador la siguiente nota: “ No admitida la inscripeion del doeumento que precede porque babiendose concedido la autorizaeidn para la venta con la condicion de que se haga siempre y
euando que el producto sea para imponerlo en condiciones in As
ventajosas de las que en la actualidad se encueutra la finca ’ ’, no
se justifies se haya eumplido dicha condicidn, y liaber transeurrido treinta dias habiles sin 'haberse subsanado.— Habana, v Ju
lio catorce de mil novecientos.— Aurelio Albuerne, fojas trece:
Resultando: que por virtud de esa denegatoria, ocurrio a
esta delegaeion el senor Gibert, estableciendo recurso gubernativo contra el Registrador, solicitando se desestimase la negativa
(de este y se ordenase la inscripeion de la easa a nombre del compareciente, fojas catorce:
Resultando: que teniendose por establecido el recurso gubernativo se qyo al Registrador ‘de la Propiedad, el que solicito se
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oonfirmase la calificacion de suspension recurrida, fojas diez y
siete y diez y ocho:
Besultando : que con fecha catorce de Noviembre proximo
pasado, presento escrito el Registrador de la Propiedaid del Cen
tro al Presidente de la Audiencia de esta Capital, apelando para
ante el Presidente del Supremo de la resolucion dictada por
aquel en seis de Noviembre ultimo, apelacion que fue admitida &
tenor de providencia de diez y nueve del mismo mes y ano.
Aceptando las consideraciones de derecho de la resolucion
dictada por el Juez Delegado y tambien aceptadas por el Presi
dente de la Audiencia y, ademas:
Considerando: que segun el articulo mil veinte y dos de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, heeha la venta, cuidara el Juez
bajo su responsabilidad de que se de al precio que se haya obte^
nido la aplicacion indicada al solicitar la autorizacion f y habiendose indicado por la senora Romero y Hublard en el tramite
oportuno que el precio que obtuviera por la casa lo dedicaria a
otra imposition mas ventajosa, resulta evidente que es el Juez
desde hiego quien tendra que cuidar de la inversion que por la
representante del menor se de a ese dinero, estando limitada solamente la action del Registrador, tratanldose, como se trata, de
una venta de bienes de menores, a velar p or el fiel eumplimiento,
en la tramitaeion del expediente, de las formalidades prescritas
en el Libro tercero, titulo once de la i e y de Enjuiciamiento Ci
vil, accion que no llega en modo alguno a lo que pueda ocurrir
despufe de verificada la venta, pues eso es, como ya se ha dieho,
de la incumbencia y responsabilidad del Juez que autorizo la enajenaeion:
Considerando-. que la frase “ siempre y cuando” usada por
el Juzgado en su resolucion no hace condicional la venta, porque, aparte de que el adquirente del inmueble, no tiene respecto
a su dominio, mas restricciones que las que voluntariamente se
impone al llevar a efecto la compra, dicha locucion, en puridad,
hace referencia a la obligacion contraida por la madre del me
nor, de dar al precio obtenido la aplicacion indicada al solicitarse la autorizacion, quedando por ello sujeta a la superior y
tuitiva autoridad del Juez, y nunca al cuidado del Registrador,
que conforme se ha dieho, cumple con velar se hayan llenado en
la tramitaeion del expediente los requisites legates preseriptos
en la Ley de Enjuiciamiento Civil para poderse realizar las ventas de bienes de menores;
8 e confirma lo resuelto por el Presidente de la Audiencia de
la Habana en seis de Noviembre ultimo.— Comuniquese esta re
solucion por medio de certificacion y carta-orden al Presidente
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de la Audiencia de la Habana y publiquese en la Gaceta de la
Flabana.— Rafael Cruz Perez.— Ante mi.— Ldo. Antonio Mesa y
Dominguez.

A lberto M iranda contra R afael V aldes F lettes t C.*
A u to num. 7 (E nero 25 de 1901).

Recurso de queja, interpuesto por el actor contra el auto dictado
por la Audiencia de Santa Clara en 22 de Diciembre de 1900.
M A Y O R CTJANTIA E N COBRO D E PESOS.
Ai interponer un recurso de casacidn es absolutamente
necesario concretar la cita del caso 6 cases del Axticulo 1,690
de la L e y de Enjuiciam iento C ivil en qne se funda realmente
el recurso; y al dejar de hacerlo se quebrantan los preceptos
de la Orden numero 92 sobre casacion.

Resultando: qne en el juicio declarative de mayor cuantia
seguido por Alberto Miranda contra la sociedad Rafael Valdes
Fleites y Compania, en cobro de pesos, la Audiencia de Santa
Clara diefco sentencia el catorce de Diciembre del pasado ano revocando en parte la del Juzgado de Primera Instancia que de
clare sin lugar la demands inteipuesta por el referido Alberto
Miranda:
Resultando: que contra esta sentencia interpuso el actor recuiso de casacion por infraocion de ley' fundado “ en la Orden
“ del Gobem ador General de Cuba de veinte y seis de Junio de
“ m il ochocientos noventa y nueve y lo dispuesto en los articulos
“ del mil seiscientos ocbenta y siete al m il seiscientos noventa y
“ cinco todos inclusive de la L ey de Enjuiciamiento Civil citan“ do como infringidos los articulos m il ciento uno, mil ciento dos,
“ mil ciento seis, mil ciento siete, mil ciento veinte y siete, mil
“ doscientos cincuenta y cinco, m il doscientos cincuenta y seis y
“ mil doscientos Cincuenta y oebo” en los conceptos siguientes:
“ el articulo m il ciento uno asi como los m il ciento seis y m il
“ ciento siete poDque segun se desprende de los Considerandos
“ septimo y octavo no se estima que la sociedad demandada baya
“ contravenido la obligacion que contra j o ; siendo asi que ella re“ voco el mandato, habiendose comprometido en dos escrituras
“ publicas y que el plazo del contrato fuera el de dos anos. Tam“ bien se infringen los referiidos articulos porque se supone que
“ la sociedad deudora lo es de buena fe, cuando la ley le bace
“ responsable en el articulo mil ciento uno por el ineumplimiento
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“ y contravencion de lo paictado sin tener en cuenta la buena 6
“ mala fe. Se infringe el artieulo mil ciento seis porque se priva
“ a mi representado de la indemnizacion de perjuicios que le han,
“ sobrevenido por la revocation del poder antes del termino con“ venido. Se infringe el artieulo mil eiento veinte y siete porque
“ no se eondena a la sociedad deudora a indemnizar los evidentes
“ perjuicios que le resultan p or 'haber aquella prescindido del
“ plazo de dos anos estipulado en el contra to. Se infringen los ar“ ticulos mil doscientos cincuenta y cinco, mil doscientos cincuen“ ta y seis y mil doscientos cincuenta y ocho del Codigo Civil
“ porque no se reconoce que la sociedad deudora esta obligada a
“ cumplir lo pactado, en euanto al plazo de dos anos fijado en el
“ contrato, pues | haberlo asi reconocido se le hubiese condenado
“ a satisfacer las utilidades que hubiera podido pereibir durante
“ esos dos anos a tasacion pericial” :
Resultando: que por auto de veinte y dos de Diciembre del
pasado ano, la Audiencia referida denego este recurso basandose
en que en el escrito de interposicidn del mismo no se Henan las
formalidades debidas, porque se citan en el los articulos mil seiscientos odbenta y siete al m il seiscientos noventa y cinco de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, com o preceptos legales que lo autorizan sin expresar el numero del (mil seiscientos noventa, de la
misma ley, en que se ha He eomlprendido dicho precepto, faltandose a lo dispuesto en los numeros tres y siete del artieulo septimo de la Orden sobre casacion:
R esu lta n do : que habiendo establecido el actor ante este Su
premo Tribunal recurso de queja contra el referido auto denegatorio se sustancio esta senalandose la vista publica para el dia
veinte y cuatro del corriente mes, la que tuvo efecto con asistencia solamente del Ministerio Fiscal.
Considerando: que no es suficiente para que deba admitirse
un recurso de casacion p or infraocion de ley en materia civil,
eitar los articulos de la L ey de Enjuiciam iento que ha citado el
recurrente, sino que es absolutamentte necesario concretar la cita
del caso 6 casos del artieulo mil seiscientos noventa de dicha ley
en que se funde rea'huente el recurso establecido, sin lo cual se
omite el requisite tercero del artieulo quinfo de la Orden nume
ro noventa y dos del ano m il ochocientos noventa y nueve, preceptuado en igual numero del septimo com o una de las cireunstancias indispensables de admisibilidad de todo recurso de casa
cion, por lo que la Sa'la sentenciadora al negar este recurso se
ajusto a lo man dado en el artieulo once de la predicha Orden nu
mero noventa y dos, en cuya virtud debe desestimarse la pre
sente queja.
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Considerando: que al desestimar.se el recurso de queja debe
eondenarse en las costas a la parte reeurrente, segun lo preeeptuado en el artieulo veinte y cinco de la Orden antedicha;
Se dedara sin lugar el recurso de queja establecido por A l
berto Miranda contra el auto denegatorio del de casacion. dictado
por la Audiencia de Santa Clara en veinte. y dos de Diciembre
pasado condenandose en costas al referido reeurrente.— Comuniquese a la expresada Audiencia para lo que proceda y publiquese
en la Gaceta de la Habana y en la Coleccidn a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas copias.— Lo
proveveron y finnan los Magistrados del margen por ante mi de
que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Octavio Giberga.— Jose Va
rela.— Juan O ’FarrilL— Francisco Noval y Marti.— Armando
Riva.

A n g e l D u r a n t A l f a r o c o n t r a P edro M tjrias t R o d r iq u e z .

Sentencia num. 3 (Enero 3 0 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por Duran y Alfaro
contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana
en 29 de Octubre de 1900.
REIVINDICACION DE UN BUQUE.
Cnando el reeurrente no senala taxativamente la cau
sa 6 causas del Artieulo 1,690 de la L ey de Enjuiciamiento
C ivil en que funda el recurso, no cum ple con el terminante precepto del numero 3« del Artieulo 5» de la Orden 92 sobre casacion y es inadmisible el recurso.
Segun constante jurisprndencia del Tribunal Supremo, el
heebo de haberse admitido un recurso por la Sala sentenciadora, sin embargo de baber omitido el reeurrente alguno de
los requisitos legales para su admision, y el de no ser impugnado por ninguna de las partes, no es obstaculo para que
el Tribunal Supremo, fundado en la ineficacia consiguiente a
todo recurso defectnosamente interpuesto, lo declare sin lugar.

E n la ciudad de la Habana, a treinta de Enero de mil novecientos uno, en el juicio declarative de mayor cuantia seguido en
el Juzgado de Primera Instancia del Distrito del Cerro, y en la
Sala de lo Civil de la Audiencia de esta Capital por D. Angel
Duran y A lfaro, de profesion marino y de este vecindario, con
tra D. Pedro Murias y Rodriguez, del comeroio y tambien vecino
de esta ciudad, sobre reivindicacion del balandro “ V olador” y
cobro de pesos, juicio que pende ante este Tribunal en virtud del
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recurso de casacion que, por infraction de ley y doctrina legal,
interpuso el mencionado Duran y A lfaro contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil en veinte y nueve de Oetubre del pasado ano:
Resultando: que la referida Sala aoepto la relation de he
chos de la sentencia de primera instancia entre los cuales se consignan los siguientes:
Resultando: que el Procurador Martinez Aparicio funda
su demanda en los hechos siguientes: Prim ero: que el pailebot
6 balandro titulado “ V olador” , es de la propiedad de su poderdante.— Segundo: que das dimensiones de dicha embarcacion son
las siguientes: eslora siete treinta, manga dos cuarenta y siete,
puntal cero noventa y nueve, toneladas tres veinte y dos.— Tercero: que el expresado balandro fue detenido a consecuencia de
la causa seguida a D. Angel Duran y Alfaro, por infidencia.—
Cuarto: que su poderdante, condenado a la pena de reclusion
perpetua fue indultado del resto de dicha pena.— Quinto: que
4 fines de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho, D. Jose
Maria Ozon compro indebidamente en el Arsenal de la Babana,
para D. Pedro Murias, el citado balandro en union de otras embarcaciones, habiendose declarado la nulidad de la compra de
aquel, por la Capitania de este Puerto, por pertenecer a su po
derdante, y dispuestose que Murias lo entregara a Duran.—
Sexto: que D. Pedro Murias no cumplio lo dispuesto.— Septim o:
que el valor del citado balandro es de bail pesos en oro espanol.
Octavo: que son de calcularse los frutos 6 rendimientos de la re
ferida embarcacion, al respecto de diez pesos diarios y Noveno:
que en el acto de conciliation expreso la parte demandada que
estaba dispuesta a entregar el referido balandro a su legitimo
dueno, encontrandose aquel en la playa de Dimas, donde tiene
carenero:
Resultando: que para justificar 'los anteriores hechos ha
traido el Procurador Martinez Aparicio los documentos siguien
tes: certification del aeto de conciliation celebrado, sin acuerdo.
en el Juzgado Municipal del Distrito de Belen en tres de Mayo
ultimo; de dicha certification aparece que D. Angel Duran y A l
faro. demando a D. Pedro Murias para que entregase el balan
dro “ Volador” por ser de su propiedad, y le abonase los danos
y perjuieios por la indebida retention e ilegitimo uso de dicha
embarcacion que ha venido poseyendo el demandado sin titulo
legal para ello, contestando el demandado, que 4 fines del mes de
Diciembre del ano anterior adquirio del Gobierno Espanol, abonandolas de contado, algunas embarcaciones, entre las que no
figura ninguna bajo el nombre de “ Y olador” , expidiendosele las

76

JU R IS P R U D E N C IA C IV IL

correspondientes certificaciones acreditativas de la venta, por lo
que entro en la inmediata posesion de la cosa; que dichas embarcaciones las adquirio en mal estado y las remitio a la playa de
Dimas, donde tiene el carenero de sus barcos, sin haber hecbo
uso de las mismas; y que no obstante la legitimidad del titulo
eon que las posee, estaba dispuesto a devolver el balandro ' ‘ Vo
lador” a Duran, si este le justifieaba de cualquier forma que se
eneontraba entre dichas embarcaciones, cuya devolution haria
solamente en atencion a haberle sido decomisado a este el balan
dro a que se refiere, por el Gobierno espanol, en causa por infidencia. Una certification expedida por D. Gabriel Marcano, por
el Capitan de este Puerto, en seis de Marzo de mil ochocientos
noventa y nueve, de la que aparece que en veinte y tree de Julio
de mil ochocientos ochenta y seis se concedio permiso a D. Angel
Duran y A lfaro para dedicar el bote “ V olador” , de su propiedad, a la navegacion de cabotaje, y que dicha embarcacion qued6
detenida y a disposition de la Autoridad de Marina por instruirse sumaria a su Patron por delitos comprendidos en el Bando" de
siete de Marzo de mil ochocientos noventa y seis. Un documento en idioma ingles de fecha seis de Marzo de mil ochocientos no
venta y nueve firmado por Gabriel Marcano, y el sello de la Capitania de este Puerto, cuyo documento parece ser un duplicado
del titulo de propiedad del bote “ V olador” a favor de Angel
Duran y Alfaro. Una comunicacion Armada por Gabriel Mar
cano por orden del Capitan del Puerto y con el sello de la Capitania, dirigida a D. Angel Duran en la que se transcribe la reso
lution recaida a una instancia en reclamation del bote “ Vola
d or” , en cuya resolution se dispone, por las razones en la misma
expresadas, que el Sr. Pedro Murias entregue a D. Angel Dur&n
dicho bote, que indebidamente le fue vendide, quedandole expedito su derecho para reclamar del Gobierno espanol la indemnizacion del valor del mismo, cuya comunicacidn tiene fecha de
veinte y siete de Marzo de mil ochocientos noventa y nueve. Y la
licencia concedida por el Presidente de la Junta Local de prisiones de Ceuta a favor de Angel Duran y A lfaro, por virtud del
indulto que le fue otorgado del resto de la pena de reclusion perpetua, que le fue impuesta en quince de Abril de mil ochocientos
noventa y seis:
Resultando: que el Procurador D. Jose Urquijo ha contestado la demands negandola en todas sus partes y pidiendo que se
ahsuelva a su poderdante de la misma con las costas a cargo del
actor, teniendosele, empero, por conforme, por las consideraciones expresadas en su escrito, en hacer entrega al demandante,
en el estado y lugar en que la embarcacion se halla, del balandro
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que reclama con ©1 nombre d© “ V olador” , ©aso de ser ©1 de sacar
ceniza de los buques que en Diciembre de mil ochocientos noventa
y ocho compro el Sr. Pedro Murias al Gobierno espanol:
Besultando: que el Procurador Urquijo fuuda la contestaci6n a la demanda en los hechos siguientes: Prim ero: que en
Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho su poderdante cornpro al Gobierno espanol, pagando su precio de contado, varias
embarcaciones menores de das que dicho Gobierno tenia dedicadas | su servicio en este Puerto:— Segundo: que entre ellas, y
con otros objetos mas de la dotacion del Arsenal de esta ciudad,
adquirio Murias un balandro de sacar ceniza de los buques y un
bote de cuarta especie.— Tercero: que dicho balandro lo conserva Murias, tal como lo recibio del Gobierno espanol, en la playa de Dimas, donde tiene el carenero de sus embarcaciones, sin
que hasta la fecha haya podido obtener utilidad alguna del mismo por sus condiciones de cenicero de los buques de guerra de
la marina espanola.— Cuarto: que la venta de dicha embarcacion
| Murias no ha sido declarada hula- por Autoridad con jurisdiccion y competencia para dictar semejante declaracion ni en procedimiento adecuado con intervencion y audiencia de Murias.—
Quinto: que si la embarcacion titulada “ Y olador” que trata de
reivindicar el actor es el mismo balandro de sacar ceniza de que
se deja hecho merito, el Sr. Murias se presta a entregarla en el
estado en que se halla, al demandante,' no porque le reconozca
derecho para pedirlo, sino por levantado espiritu, toda vez que
el Gobierno espanol se incauto de ella en causa que siguio a
Duran por auxilio a la Revolucion Cubana.— S exto: que esto
mismo fue lo que ofrecio Murias a Duran en el acto de conciliaci6n, cuya certification obra en autos traida por este ultimo, y
que no acepto este.— Septimo: que no obstante esa conformidad mostrada por Murias en la conciliation, Dur&n le ha establecido el presente juicio, ealificandolo de poseedor de mala, fe
y reclamandole la restitution del balandro titulado “ V olador” ,
de las dimensiones que se detallan en el hecho segundo de la de
mands, con el abono, ademas, de los frutos percibidos por Mu
rias y de los que hubiera podido percibir el actor, al respecto
de diez pesos diarios en oro espanol, desde la fecha en que el demandado obtuvo la tenencia de la embarcacion de que se trata.—
Octavo: que el demandante, al proponer el presente juicio, a pesar de las manifestaciones del Sr. Murias en el acto de concilia
cion, procede con notoria 6 indiscutible temeridad; y Noveno:
que niega los hechos enumerados en la demanda en cuanto no
guarden absoluta conform idad con los precedentes en este escri-
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to, con toda especialidad, los senalados con los numeros s^ptimo
y octavo:
Resultando: que el Procurador Martinez Aparicio, en repli
ca reproduce los hechos de la demands adicionandolos oon los siguientes: Decim o: que la demands tiene por objeto la reivindicacion del balandro titulado “ Volador” , hay a sido 6 no destinado al servicio de eenicero, pues lo que imports es que exists
la identidad de la cosa, de acuerdo con las dimensiones 4 que
se refieren en el hecho segundo de la demands y los documentos
acompanados con esta, que se mencionan en dicho hecho.— Uridecim o: que la venta se hizo por la Autoridad administrativa, la
cual, por lo mismo, tuvo competencia para dec retar despues su
anulacion, visto el error cometido.— Duodecimo: que" su poderdante no se encuentra en situacion de merecer favores ni recTbir
beneficios de D. Pedro Murias y Rodriguez, limitandose a ejercer el derecho que le asiste para reclamar lo que legitimamente
le pertenece y obtener la reparacion de los danos y perjuicios
que se le han irrogado:
Resultando: que el Procurador D. Jose Urquijo en duplica
reprodujo integramente los hechos enumerados en su escrito de
contestacion con la siguiente adicion: Decimo: que el demandante reconoce una vez mas que el balandro que reclama al demandado fue por este adquirido a titulo de compraventa, segun
results de lo aseverado en el hecho undecimo del escrito de re
plica.— Undecim o: que el aludido litigant* no niega en su citado
escrito de replica los hechos enumerados en la contestacion a la
dem ands; y Duodecimo: que niega todos los hechos, asi los expresados en la demands como los consign ados en el escrito de
replica en cuanto hechos tales no guardan absoluta conformidad
con los que aparecen aducidos en el presente escrito y en el de
contestacion. Y termina suplicando que definitivamente se falle el juicio de entero acuerdo con lo que ya tiene solicitado en
su escrito de contestacion a la demands:
Resultando : que abierto el juicio a prueba, ambas partes
propusieron las que tuvieron por conveniente:
Resultando : que la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta
capital dicto sentencia en veinte y nueve de Octubre del pasado
ano, como ya se ha dicho, revocando la de primera instancia, y
en su consecuencia declarando sin lugar la demanda establecida
por D. Angel Duran y A lfaro contra D. Pedro Murias v Rodri
guez, a quien absolvio de la misma sin especial condenacidn
de costas:
Resultando: que contra esta senteneia interpuso el Duran y
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Alfaro recurso de casacion por infraeeion de ley y doctrina le
gal autorizado “ por el articulo mil seiscientos noventa de la Ley
“ de Enjuiciamiento Civil, en relacion con el articulo primero
“ de la Orden del Cuartel General de la Division de Cuba
“ numero noventa y dos y su fecha veinte y seis de Junio de mil
“ ochocientos noventa y nueve” senalando como infringidos: “ El
“ articulo trescientos cuarenta y ocho del Codigo Civil, por cuanto
“ la sentencia recurrida priva de su legitima eficacia a la accion
“ reivindicadora ejercitada en la demanda.— Los artieulos cua“ trocientos treinta y tres y cuatrocientos cincuenta y cinco del
“ citado Codigo Civil referentes al segundo extremo de la de“ manda 6 sea el abono de frutos por ser D. Pedro Murias po“ seedor de mala fe.— E l articulo quinientos noventa y seis, Re“ gla primera de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no haber
“ estimado la sentencia recurrida la eficacia probatoria del docu“ mento publico del folio diez a que se refiere el tercero de los
“ Considerandos de dieha sentencia y que no fue impugnado
“ por la parte demandada.— La doctrina legal en cuya virtud la
“ sentencia debe ajustarse a lo alegado y probado por las par“ tes.— Entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Supremo
“ de Espana de cinco de Junio de mil ochooientos sesenta.— Y
“ existe la infraeeion de la expresada doctrina porque es lo cier“ to: primero: que el actor fundo la demanda en el hecho de ser
“ de su legitima propiedad el balandro “ V olador” , segun los do“ cumentos que acompano con los numeros uno y dos, y segundo
“ que en el pleito se discutio acerca del documento de fojas diez
“ no en cuanto a su fuerza probatoria, sino respecto a los efectos
“ de la resolucion que contiene y con estas alegaciones no guarda
“ congruencia la sentencia recurrida. La doctrina legal por la
“ que nadie puede ir validamente contra sus propios actos. Ale“ gado y probado quedo que D. Pedro Murias consintio la resolu
t i o n a que se contrae el documento de fojas diez de los autos,
“ dictada con su audiencia sin que en la sentencia recurrida se
“ haya estimado en poco ni en mucho la expresada doctrina, no
“ guardando tampoco congruencia en este punto con lo alegado
‘ ‘y probado, ni que la parte demandada haya alegado ni probado
“ lo contrario. La doctrina legal en cuya virtud si se ejercita
“ la accion reivindicatoria fundandola en un derecho preexisten“ te al que obstenta el demandado, no es necesario pedir la nuli“ dad del de esta para que prospere dicha accion, porqne la efica“ cia de la misma no depende de dicha nulidad. Sentencia del
“ Tribunal Supremo de Espana de diez y siete de Enero de mil
“ ochocientos noventa y nueve.— Alegado y probado esta que el
“ actor fundo su demanda en el hecho de ser y haber sido uni-
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“ co propietario legitimo del balandro “ Volador” , sin haber
‘.‘ dejado de serlo en tiempo algono:
Resultando: qne admitido dicho recurso de casacibn por la
Sala de lo Civil de la Audiencia de esta cindad, una vez sustanciado, se senalo para la vista publics el dia veinte y cinco de
Enero del corriente ano, en cuya fecba tuvo efecto con asistencia
de los Letrados directores de las partes que informaron sosteniendo sus respectivas pretensiones.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Yarela Jado:
Considerando: que no habiendo senalado el recurrente en
cual 6 cuales de las causas taxativamente mareadas en el articuio mil seiscientos noventa de la Ley de Enjoiciamiento Civil se
funda realmente el recurso que establece, ha dejado incumplido
el requisito esencial del numero tercero del articulo quinto de la
Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, que dispone se exprese el precepto legal que autoriza 4 aqubl
como una de las circunstancias indispensables de admisibilidad
de todo recurso de casacion, por lo que la Sala sentenciadora, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo onceno en relacion con lo
man dado en el numero tercero del septimo de la misma Orden
debio denegar dicho recurso:
Considerando-. que segun constante jurisprudencia de este
Tribunal Supremo el hecho de haberse admitido un recurso por
la Sala sentenciadora sin embargo de haber omitido el recurrente
algunos de los requisites legales para su admision, y el de no ser
impugnado por ninguna de las partes, no es obstaculo para que
este Tribunal, fundado en la ineficacia consiguiente a todo re
curso defectuosamente interpuesto, lb declare sin lugar:
Considerando-. que declarado sin ‘l ugar un recurso, debe
condenarse en costas al recurrente, salvo las excepciones consignadas en el articulo cuarenta de la Orden noventa y dos sobre
casacion;
F(Alamos-, que debemos declarar y declaramos sin lugar el
recurso de casacion por infraction de ley y de doctrina legal in
terpuesto por A ngel Duran y A l f aro contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, en vein
te y nueve de Octubre del pasado ano, condenandole en las cos
tas. Comuniquese a la referida Audiencia, con devolution de
los autos originales, para lo que proceda, publiquese en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de
Justicia, a cuyo fin se libraran las copias necesarias.
Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Jose
Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juau 0 T a m il.
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J u a n S a n M a r t I n y R u iz c o n t r a J o se S a n J u a n .

Sentencia num. 4 (Enero 3 1 de 1 9 0 1 ).

Becurso por infraccion de Ley, interpuesto por el demandado
contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana
en 7 de Noviembre de 1900.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Cuando al establecer un recurso sustituye el recurrente
la interpretacidn suya, A la aduntida por la Sala sentencia*
dora, respecto A la clAnsnla de nn contrato, debe desestimarse dicho recurso.

En la ciudad de la Habana, a treinta y uno de Enero de
mil novecientos uno, visto este pleito que pende ante este T ri
bunal en virtud del recurso de casacion por infraccion de ley
interpuesto por Jose San Juan contra la sentencia dictada por
la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en siete de
Noviembre de mil novecientos, en el pleito de mayor cuantia
seguido entre Juan San Martin y Ruiz, del comercio, demandante, y de la otra el demandado Jose San Juan, del comercio,
ambos vecinos de esta ciu da d:
Primero. Resultando: que la sentencia recurrida acepto los
Resultandos de la dictada por el Juez de Primera Instancia del
Cerro, en cuatro de A bril de mil novecientos, entre los cuales se
eonsignan los siguientes:
Segundo. Resultando: que don Jose San Juan, por el documento de fojas cuatro de fecha veinte y seis de Julio de mil
ochocientos noventa y tres, que aparece intervenido con la firma
del sefior Lopez Munoz, hizo constar que con la intervencidn de
don Andres Lopez Munoz, babia comprado a don Juan San Mar
tin cincuenta acciones del Banco del Comercio, Ferrocarriles
Unidos de la Habana y Almaeenes de Regia, al tipo de noventa
y seis y tres cuartos por cien valor, para hacer la transferencia
a favor del mismo comprador el dia veinte y seis del prdximo
mes de Octubre, 6 antes si le conviene, abonandole el importe
en oro espanol en el acto de transferir las acciones: que si dicha Compama acuerda repartir 6 reparte algun dividendo 6 dividendos, hasta la fecha del traspaso de las acciones, seria k
favor de San Juan, y que si al vencuniento de este contrato no
recibiere las acciones, podra venderlas por medio de corredor
de numero, siendo de su cuenta todos los gastos y diferencias
que resultaren en dicha operacion:
Tercero. Resultando: que don Juan San Martin y Ruiz, se-
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gun el acta de foja s cineo, su feoha veinte y seis de Octnbre de
m il ochocientos noventa y tres, por ante el Notario don Andrfe
Mazon hizo constar que en esa fecha en que venee el plazo fija d o en el contrato que se ha transcrito. habia estado aguardando a don -Jose San Juan para que aoeptara la transferencia de
diehas aeeiones en las Oficinas del Comereio, situadas en la calle
de Mercaderes numero treinta v seis, desde las doce del dia
hasta la una men os cineo minutes, para cuya hora habia mandado citarlo con ese objeto con el corredor don Andres Lopez
Munoz, no habiendo com parecido el dicho San Juan en el mencionado lugar. y al ser notificado de la protesta hecha al siguiente dia. contesto San Juan que se encontraba imposibilitado
de cum plir lo convenido con el senor San M artin:
Cuarfo. Restiltando: que a foja s siete. eon fecha veinte y
tres de Noviembre de mil ochocientos noventa y siete, aparece
la eertaficacion del Colegio de Corredores, en la que se hace
constar que las accitmes de la Compania de que se trata. se cotizaron de treinta y dos a treinta y tres p or ciento de descuento
en oro el dia veinte y seis de Octubre del ano noventa v tres:
Quittfo. Resultando: que acompanando los documentos relacionados, ademas del poder, el Procurador don Manuel L6pez
Yizoso presento el escrito foja s diez al trece, su fecha veinte y
nueve de Noviembre del noventa y siete, a nombre de don Juan
San M artin, prom ovio diligencias preparatorias de la via ejecutiva contra don Jose San Juan, solicitando se le citara para
e l reconocim iento de firm a y confesion de deuda:
Sexto. Resultando : que habiendose tenido por parte al ind icado P rocurador con el caracter que comparecio, se acordo y
llevo a efecto la citacion, y concurriendo al Juzgado a la segunda que se le hizo, a foja s diez y siete vuelta, declaro teniendo
a la vista el documento de fo ja s cuatro, que no tenia idea ni
•podia recordar ni precisar cual haya sido la liquidacidn que
resulto de las negociaciones que recuerda tuvo con San M artin:
con vista del contrato, d ijo que si bien parece su firma, no puede precisar que sea suya p or e l tiempo transcurrido v estar debilitado de la vista ; y que no puede afirmar que la firma puesta
al pie lo sea de su puno y letra. pero si que es sumamente pareeida, n o recordando la deu da :
Septimo. Resultando: que en ese estado las diligencias, con
fecha veinte de D iciem bre de m il ochocientos noventa y siete, la
representacion de don Juan San M artin presento el escrito fojas
diez y nueve al veinte y uno, estableciendo demanda en juicio
declarative de m ayor cuantia contra don Jose San Juan en cobro
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H la cantidad de dos mil ochocientos setenta y cinco pesos en
oro, fundandola en los siguientes heclios:
Prim ero: que por documento privado, otorgado en esta ciudad en veinte y seis de Julio de mil ochocientos noventa y tres,
don Jose San Juan le compro cincuenta acciones del Banco del
Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de
Regia, al tipo de noventa y seis tres cuartos por ciento, v a lor:
Segundo: que se sen aid como fecha para el traspaso de diehas acciones, el dia veinte y seis de Octubre del citado ano
mil ochocientos noventa y tres:
Tercero: que en el mismo documento se convino que si llegado el dia del vencimiento se resistia San Juan a recibir las ac
ciones, podrian ser vendidas por medio de corredor, siendo por
c u e n t a del mismo San Juan los gastos y diferencias que resultasen en la operacion:
Cuarto: que llegado el dia del vencimiento sin que San
Juan recogiese las acciones eonsabidas, el vendedor se constituvo en las Gficinas del Banco del Comercio, situadas en la calle
de Mercaderes numero treinta y seis, desde las doce^ del dia
hasta la una menos cinco minutos, para cuya bora babia citado
previamente a aquel por medio del corredor don Andres Lopez
Munoz, a objeto de que aceptara la transferencia, sin que compareciera en el mencionado lugar:
Quinto: que seguidamente requirio el demandante los oficios del Notario don Andres Mazon y Rivero para que protestase
contra don Jose San Juan el ejercicio de las acciones que le
asistian, en la forma y ante quien ‘le conviniera, protesto al
cual contesto que se encontraba imposibilitado de cum plir lo
que habia convenido con el senor San Martin, como asi lo acredita el testimonio de fojas cinco:
Sexto: que segun la cotizacion del Colegio de Corredores.
el dia veinte y seis de Octubre de mil ochocientos noventa v
tres, las acciones del Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos
de la Habana y Almacenes de Regia, se cotizaron de treinta y
dos a treinta y tres por ciento de descuento, en o r o :
Septimo: que el demandante, en uso de su derecho, vendio
posteriormente las acciones de que se trata, y si bien la diferencia que media entre el fijado en el contrato de fojas cuatro
y esta enajenacion, es de mucha mas importancia, con respecto
al en que se cotizaron esos valores el veinte y seis de Octubre
de mil ochocientos noventa y tres, que fue del treinta y dos al
treinta y tres por ciento de descuento, segun se deja comprobado
eon la certificacion a que alude el numero anterior, el deman
dante, en uso de su derecho. limita su pretensifin al cobro de la
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diferencia menos alta; v consiguientemente le condona la cantidad de veinte y siete pesos en oro, importe de los derechos devengados por el corredor de numero que mtervino en la enajenacion ultimamente Uevada a efecto por el actor; de todas cuvas partidas, previstas en el contrato, le sen a licito reintegrarse:
Octavo: que como San Juan estaba obligado a comprar las
acciones al tipo menos bajo de descuento, como se ha explicado,
6 sea el treinta y dos por ciento, que tomo a su cargo si no
efectuaba la compra dentro del termino estipulado. con arreglo
a cuya base las acciones importaban en su totalidad seis mil
ochocientos pesos, es de toda evidencia que San Juan debe los
dos mil ochocientos setenta y cinco pesos que median entre el
precio de la negociacion y el que teniau el dia de su vencimiento:
Noveno: que durante el considerable espacio de tiempo
transcurrido desde que se hizo exigible esta obligacion, que segun dicho del propio San Juan en el acto de ser requerido al
efecto por medio del Notario publico, se encontraba imposibilitado de cumplir, ha permanecido en espera de que lo efectuara
voluntariamente, para lo cual ha practicado distintas gestioues
amistosas sin conseguirlo, habiendose decidido al fin el corre
dor a hacer valer su derecho, para lo cual promovio en veinte
y nueve de Noviembre, las diligencias preparatorias de la via
ejecutiva, y en la cual se hallan agregados -los documentos que
se mencionan en este escrito de demanda, y despues de los fundamentos de derecho, solicito que tenieudo por establecida la
demanda contra don Jose San Juan, se sustancie por los tramites del declarative de mayor cuantia y en definitiva se le
condene a que dentro de tercero dia le satisfaga a don Juan San
Martin la cantidad de dos mil ochocientos setenta y cinco pesos
en oro y sus intereses legales, con las costas al demandado:
Octavo. Resultando: que despues de presentada la certificacion de haber intentado la conciliacion, se dicto la providencia
de catorce de Enero de mil ochocientos noventa y ocho, teniendo por establecida la demanda que se sustanciaria por los tramites del declarative de mayor cuantia, y se confirio traslado
de ella al demandado don Jose San Juan, mandando emplazarlo
para que dentro de nueve dias improrrogables comparezca en
los autos, personandose en form a:
Noveno. Resultando: que emplazado el demandado el dia
diez y siete, se persono en los autos el veinte y cinco de dicho
mes, por medio del Procurador don Tomas Granados, segun el
escrito folio treinta y cinco, pidiendo se librara mandamiento
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al Notario don Francisco de Castro para que expidiera testimonio del poder, y librado que fue, se presento con el escrito folio
cuarenta y ocho, habiendose tenido por parte en la providencia
del cincuenta al P rocu rator Granados, a nombre de don Jose
San Juan, y en la del cincuenta y uno se le mando contestara
la demanda dentro del termino de veinte dias:
D ecim o. R esu lta n d o : que a solicited del demandante se
dicto la providencia del veinte de Septiembre del ano ultimo,
folio cincuenta y cinco, vuelto, dandose por contestada la de
manda, y se condxio traslado al actor para replica por termino
de diez dia s; y habiendose presentado el mismo dia por el Procurador Granados el escrito folios cincuenta y seis y cincuenta
y siete, de contestacion a la demanda, .en la providencia del siguiente dia, veinte y uno, en vista de lo que ordena el articulo
quinientos veinte de la L ey de Enjuiciam iento C ivil, se tuvo por
contestada la demanda y se estuviese a lo demas dispuesto en
el dia anterior; cu ya contestacion fundo en los siguientes hechos:
P rim ero: que la representacion actora, al establecer la de
manda, ha incurrido en la gran omision de no deeir la clase de
accion que ejercita:
Segundo: que el contrato que sirve de base k la demanda,
ha sido rescindido, y, p or consiguiente, novado:
T e rce r o : que en v irtu d de la rescision caen p o r su base todos los hechos y fu n dam en tos de derecho d e la dem anda que
contests, p o r lo que los n iega todos.— T dfespues d e los fu n d a 
mentos d e derecho solicito se ten ga p o r con testada la dem anda
y p or alegada la ex cep cion d ila toria de d e fe c to legal en el m odo
de prop on erla y la n o v a c io n ; declaran dola en definitiva sin
lugar y con lu ga r las excepciones opuestas, con las costas al
actor; y en la p ro v id e n cia de vein te y u n o d e Septiem bre del
ano ultim o, en vista de lo que orden a el a rticu lo quinientos v ein 
te de la L e y de E n ju icia m ie n to C ivil, se tu v o p o r presentado el
escrito y p o r contestada la dem anda, estando a lo dem as dis
puesto:
Undecinw. Resultando : q u e al fo lio sesenta, evacuo el tr4mite de replica e l actor, con sign a n do com o h e c h o s:
P r im e r o : q u e m antiene todos y ca d a u n o de los consignados
en su escrito d e d em a n d a :
S eg u n d o : qu e el dem andado ha a cu d id o a los autos para
personarae y despues pa ra con testar la dem anda, sin haber im pugnado la com peten cia d el J u z g a d o :
T e rce r o : que n iega qu e el con tra to se h aya rescin dido ni
novado en m o d o a lg u n o ; y despues d e los fu n dam en tos de d ere
cho solicitd que habiendo p o r satisfech o el trdm ite de replica,
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se falle en definitiva conforme a la suplica de la demanda: y
por otrosi, que el juicio se abra a prueba:
Duodecimo. Resultondo: que por la providencia de nueve
de Octubre del ano pasado, se tuvo por evacuado el tramite de
replica y se mando seguir en duplica con el demandado, que lo
evacuo por el escrito folios sesenta y nueve y setenta, por medio
de los siguientes hechos:
Primero: que reproduce todos los que contiene la contestacion a la demanda:
Segundo: que establece, ademas. el hecho de que la novacion alegada en el escrito de contestacifin, consiste en el convenio
que celebro el demandado con el actor, en el cual se obligo don
Juan San Martin a no reclamar el cobro de la cantidad sin una
liquidacion y de la cual convino en rebajar el veinte y cinco
por ciento, obligandose tambien a no exigir al demandado can
tidad alguna hasta tanto no mejorase de fortuna:
Tercero: que tambien establece el hecho de haberse obligado el senor San Martin a someter la liquidacion, si con
ella no estuviese conforme el demandado, a amigables componedores, pero nunca a llevar su reclamacion a los Tribunales
de Justicia; y despues de los fundamentos de derecho solicitfi
se tuviera por evacuado el tramite de duplica y en definitiva se
declare sin lugar la demanda, con las costas, y con lugar las excepciones; y por otrosi, que el pleito se reciba a prueba:
Decimotercero. Resultondo: que la sentencia recurrida con
firms la de primera instancia por. la cual se declare con lugar
la demanda, condenandose a don Jose San Juan al pago de la
cantidad reelamada de dos mil oehocientos setenta y cinco pe
sos y sus intereses legales:
Decimocuarto. Resultondo: que don Jose San Juan interpuso recurso de casacion por infraccion de ley, autorizado por
il caso primero del articulo mil seiscientos ochenta y siete, primero del mil seiscientos ochenta y nueve y primero del mil
seiscientos noventa del Enjuiciamiento Civil, citando como infringidos el articulo mil noventa y uno del Codigo Civil, por
estimar no haberse ajustado el fallo al contrato origen del
pleito, pues condena a San Juan al pago de una cantidad que
San Martin no puede exigirle por el procedimiento en que la
liquids, contrario a dicho contrato, y el articulo mil novecientos dos del Codigo Civil, por no haberse condenado en costas a
San M artin:
Decimoquinto. Residtando: que admitido el recurso, se
persono don Jose San Juan ante este Tribunal Supremo, senalandose la vista para el dia veinte y seis del corriente, la que
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tuvo lugar con asistencia del Letrado del recurrente, que sostuvo el recurso.
Siendo Ponente el Magistrado Juan O ’Farrill.
P rim ero. C on sid era n d o : que el fallo recurrido no infringe,
como supone el recurrente, el articulo mil noventa y uno del
Codigo Civil, pues se ajusta al contrato eelebrado entre don
Juan San Martin y don Jose San Juan en veinte y seis de Julio
de mil ochocientos noventa y tres, toda vez que no era necesario
para el ejercicio de log dereehos de San Martin que al vencimiento del contrato, en veinte y seis de Octubre del dicho ano,
procediese este a la venta de las acciones, ya que, diciendose en
el contrato que p od rd venderlas, en cuyo caso San Juan responderla de los gastos que la operacion ocasionase, es evidente que
era potestativo^ en San Martin venderlas d no, sin perju icio
de su derecho a reclamar la diferencia entre el tipo que sirvio
para la enajenacion de las acciones a San Juan y el que tenian
al vencimiento del contrato, segun la practica corriente en esta
plaza para las negociaciones de la indole de la celebrada entre
ambos; de lo cual results que el recurrente no hace otra cosa
en este motivo del recurso que sustituir su propia interpretacion de la ultima clausula del contrato, aunque no la demuestra, ni siquiera la funda, a la que acertadamente se le da en el
fallo recurrido, la cual desconoce, pero no impugna en form a
el recurrente; y por tanto, debe desestimarse dicho m otivo:
Segundo. Considerando: que, segun lo expuesto, tampoco
se ha infringido el articulo mil novecientos doe del Codigo Civil,
como pretende el recurrente, puesto que San Martin se ha limitado a ejercitar en form a su derecho, sin que haya razon alguna para estimar que por su parte haya mediado culpa ni negligencia; y en tal virtud procede desestimar el segundo motivo
del recurso:
Tercero. Considerando: que, a tenor de lo dispuesto en el
articulo cuarenta d e la O rden numero noventa y dos sobre Casacion, cuando se declara sin lugar un recurso se imponen las cos
tas al recurrente;
Falla mos que debemos declarar y declaramos sin lugar el
recurso de casacion p or infraccion de ley interpuesto por don
Jose San Juan y Ruiz contra la sentencia dictada por la Sala
de lo Civil de la Audiencia de la Habana en siete de Noviembre
del ano proximo pasado, condenandolo en las costas.
Comuniquese a la Audiencia referida, con devolucion de
las actuaciones originales elevadas. y publiquese en la Gaceta
de la H abana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las copias necesarias.
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A si p or esta sentencia. lo pronunciamos, mandamos y fir-

mam os.— Rafael Cruz Perez.— Octavio Giberga.— Jos6 Varela.__
Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.

M abcelino S oler y S an M art In contra J ose S antos P orceLLEDO.

Sentencia num. 3 (P eb rero 4 de 1901).

Recursos por quebrantamiento de forma e infraccion de Ley, »nterpuestos por el demcmdado contra la sentencia dictada por
la Audiencia de la Habana en 5 de Octubre de 1900.
JTJICIO D E DESAHTJCIO.
Si el demandado fufi citado personalmente para la comparecencia al acto verbal de un jn icio de desahncio y se
persona por medio de procurador, el cual fufi tenido por parte
d hizo las promociones qne estimfi oportnnas A nombre de su
poderdante, no se incurre en falta de citacidn, cuando el nuev o senalamiento para el acto verbal se entiende con el pro
curator, por no encontrarse en el lugar del jo iclo el deman
dado.
L a cita del nfimero 6« del A rticnlo 1,690 de la L ey de Enjniciam iento C ivil no antoriza nn recurso de casaci6n por in
fraccion de ley fnndado en la fa lta de competencia del Juzgado por la cnantia de la cosa litigiosa, cuestidn esta comprendida en el nfimero 6» del Articnlo 1,691; por cuyos motivos, al recurso establecido con esa erronea cita, le fa lta el
requisito 3° del A rticnlo 5o de la Orden 92 de 1899, para ser
admisible.

En la eiudad de la Habana, a cuatro de Febrero de mil novecientos uno, vistos los recursos de casacitin por quebranta
miento de forma e infraccion de ley, procedentes de la Au
diencia de la Habana, e interpuestos por el demandado en el
juicio de desahucio seguido por Marcelino Soler y San Martin,
contra Jose Santos Forcelledo, ambos vecinos de esta eiudad, el
primero comerciante y el segundo dedicado a trabajos de campo, sobre la finca estancia “ La Cabana” (a ) “ Las Canteras” .
Resultando: que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
Habana, en su sentencia recurrida de cinco de Octubre ultimo,
aeepto la relaeion de hechos contenida en los Resultandos de la
dictada por el Juez de primera instancia del Distrito del Pilar,
de esta eiudad, en diez y seis de Mayo anterior, entre los cuales
se encuentran los seis que a continuacion se transcriben:
Resultando: que por su escrito de diez y seis de Enero ul

JUKISPRU D EN CIA CIVIL,

89

timo, ocurrio el Procurador don Tomas J. Granados estableciendo demanda a nombre de don Marcelino Soler y San Martin,
sobre desahucio de la finea “ La Cabana” (a ) “ Las Canteras” ,
que en turno correspondio a este Juzgado y Escribania del actuario, cuya demanda fundala en los siguientes beehos:
Primero: por eseritura de veinte y cineo de Octubre de mil
ochocientos noventa y nneve, ante el Notario de esta cindad
don Jose Ramirez de Arellano y Pedroso, mi poderdante senor
Soler compro a don Juan Antonio de Orla y Orla la estaneia
nombrada “ La Cabana” , situada en el Partido del Calvario,
Termino Municipal y Distrito Judicial de la Habana, limitando
por el Norte con terrenos de don Domingo Cabrera, por el Sur
con la finea “ Barbosa” , por el Este con los herederos de don
Manuel Garcia, boy del senor Soler, y por el Oeste con la de
don Ramon Cobo, teniendo una superficie de dos y media caballerias de tierra, equivalentes a treinta y tres hect&reas, cineuenta y cinco centesimas.
Segundo: que dicha eseritura se inscribio en el Registro de
la Propiedad, previo el pago de los dereebos reales correspondientes, al folio doscientos trece, vuelto, del tomo trescientos
noventa y ocho del Ayuntamiento de esta ciudad, finea numero
dos mil trescientos cuarenta y tres, inscripcion cuarta:
Tercero: don Jose Santos viene disfrutando en precario la
finea expresada en el hecho primero, sin pagar renta alguna:
Cuarto: en veinte y nueve de Noviembre proximo pasado
fue demandado en conciliacion el citado don Jose Santos, para
que, 6 los efectos del articulo mil quinientos sesenta y tres de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se diera por requerido para
que la desocupara, sin que asistiese al acto, a pesar de baber
sido citado en form a ; y alegando los fundamentos de becho que
crey6 oportunos, concluyo suplicando se tuviese por presentada
la demanda, con los documentos acompanados, 6 sean testimonio de poder de la eseritura de compraventa, y certificacion
del acto de conciliacion sin efecto, y que en definitiva se deelarase con lugar la demanda de desahucio, apercibiendo al de
mandado de lanzamiento, si no desalojaba la finea de que se
trataba, dentro de veinte dias con las costas del juicio.
Resultawdo: que tenido por parte el Procurador don Tom&s
J. Granados a nombre de don Marcelino Soler, por providencia
de veinte y dos de Enero ultimo, se dispuso convocar al actor y
demandado para el juicio verbal correspondiente, senalandose
al efecto dia y hora y citandose al demandado en el domicilio
indicado por el actor, calzada de Concha, numero siete, cuyo
acto no pudo tener efecto el primer dia senalado, por no haber
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mediado el termino neeesario entre la citacion y la eomparecencia, senalandose, en su consecuencia, nnevo dia para el juicio
verbal:
Resultando: que por virtud de escrito del demandado, en
el que estableeio cuestion de competencia a fojas veinte y cinco
ratificado por el de fojas treinta y uno, por providencia de trece
de Febrero ultimo se dispuso, con suspension del procedimiento,
sustanciar dicho articulo confiriendose el oportuno traslado al
actor y mandandose por auto de diez y siete del mismo mes de
Febrero traer los autos a la vista para la resolution del incidente, toda vez que se habia negado el recibimiento a prueba,
por no haberlo estimado el Juzgado, toda vez que lo pidi6 una
sola parte, estando, ademas, ambas conformes en los hechos de
los cuales se deducia la incompetencia, de cuyo auto apelo el
demandado, no siendole admitida dicha apelacion; por lo cual
por su escrito de fojas cincuenta y cuatro, pidio el demandado
reposicion de aquel auto, a fin de preparar el recurso de queja:
Resultando: que sustanciado el recurso, por auto de diez y
nueve de A bril se declare sin 'lugar la reposicion pedida por el
Procurador Urquijo, tenido ya por parte a nombre del deman
dado, en virtud del testimonio de poder traido a los autos 4 fo
jas cuarenta i siete, vuelta, mandando expedirsele el testimo
nio del auto recurrido y el resolutorio, a los efectos de la queja
intentada, como asi se verified, segun consta a fojas sesenta
y tres:
Resultando: que resuelto el incidente de competencia a fa
vor de este Juzgado, por auto de veinte y tres del mes ultimo, el
cual causo ejecutoria, se dispuso por providencia de treinta del
mes ultimo llevar a cabo el juicio verbal pendiente, senalando
al efecto dia y hora, y al verificarse la citacion del demandado
informo su esposa dona Lutgarda Gomez que se habia ausentado para Espana, ignorando el punto fijo ; por cuya razon, teniendo el Procurador don Jose Urquijo representation del de
mandado, segun poder obrante en los autos, se dispuso por pro
videncia de siete del corriente, se entendiese con dicho Procura
dor la citacion para el juicio verbal, citandole con tal objeto,
como consta a fojas setenta y una, vuelta, y pedida reposicion
de esa providencia por dicho Procurador, se declaro 6sta sin
lugar por auto del catorce, disponiendo se Uevase a cabo el
ju ic io :
Resultando: que el dia y hora senalados para el acto verbal,
solo comparecio el Procurador del actor con su Letrado director,
no habiendolo verificado el r.epresentante del demandado, por lo
cual el primero pidio se dictase sentencia en su rebeldia, decla-
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rando con lugar el desahucio con las costas al demandado, disponiendose por el Juzgado extender la oportuna acta y que se
diese cuenta:
R esu lta n d o: que la Audiencia, en vista de los hechos referidos y aceptando tambien sus fundamentos de derecho confirmo
la sentencia de primera instancia por la cual se declaro con lu
gar el desahucio de Jose Santos Forcelledo de la finca “ La Ca
bana 6 Las Canteras ’ que disfrutaba en precario |
R esu lta n d o : que contra este fallo interpuso la representacion del demandado recurso de casacion por quebrantamiento
de forma e infraccion de ley. fundado el primero en los incisos
primero y tercero del articulo mil seiscientos noventa y uno de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando los quebrantamientos
de forma siguientes:
Prim ero: que senalado dia para la comparecencia, se mando
| citar al demandado, lo que no pudo tener efecto por encontrarse en Espana, entendiendose entonces la citacion con el
Procurador. que no tenia facultades en el mandato para representarle en ese acto, infringiendose en la citacion los numeros
primero y segundo del articulo sexto de la L ey procesal, pues
se trataba de una citacion que debe haeerse personalmente'.
Segundo: falta de recibimiento a prueba, por haber negado
el Juez este tramite, pedido en el articulo de incompetencia de
jurisdiccion promovido al personarse eh virtud del emplazamiento, para contestar la demanda, euya prueba procedia por
tratarse de hechos.— Y en cuanto a la infraccion de ley, se
fundo en el inciso sexto del articulo mil seiscientos noventa de
la citada de Enjuiciamiento, alegando como infringido el numero segundo del articulo mil quinientos sesenta de la propia
Ley, porque fundado el desahucio en haber expirado el tdrmino
concedido para la entrega de la finca, competia el conocimiento
del juicio al Juez Municipal, siendo. por tanto, incompetente
por razon de la materia, el Juez de primera instancia que conocio de e l :
Resultando: que admitidos ambos recurs os se han sustanciado en este Supremo Tribunal, celebrandose vista publics el
dia veinte y tres de Enero ultimo, con asistencia solo del Letrado
de la parte no recurrente. quien impugno dichos recursos.
Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
Considerando: en cuanto al primer motivo del recurso por
quebrantamiento de forma, que citado personalm ente el de
mandado para la comparecencia al acto verbal dispuesto por
el Juzgado, en virtud de la demanda de desahucio, se pereond,
y fue tenido como parte a nombre de este, el Procurador Josd
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Urquijo, en virtud del testimonio de poder acompanado al efecto de justificar dicha representacion, eon la cual hizo las promociones que estimo procedentes, entre ellas las de reclamar sobre
la competeneia del Jnzgado, y resnelto previamente este par
ticular, al hacerse el nuevo senalamiento para el aeto verbal, se
entendio el tramite con dicho Procurador, por no encontrarse
en el lugar del juicio el demandado, procedimiento ajustado 6
lo prevenido en el articulo mil quinientos setenta y dos de la
L ey de Enjuiciamiento Civil, y por consiguiente no se ha incurrido en la falta de citacion alegada en dicho primer motivo,
pnes la citacion se hizo conforme a derecho:
Considerando: que el recibimiento & prueba fud negado en
el articulo promovido sobre competeneia y la sentencia contra
la cual se recurre es la resolutoria del juicio principal, que tiene
su tramitacion propia y distinta de la de aqudl, y por consi
guiente, la falta que se reclama no se ha cometido en ninguna
de las instancias del juicio, terminado por la sentencia recurrida, raz6n por la cual el recurso no est& autorizado por el
numero tercero del articulo mil seiscientos noventa y uno de
la L ey de Enjuiciamiento Civil citado 4 ese efecto, no pudiendo
por tanto entrarse en el examen de la infraccion alegada en el
segundo motivo de quebrantamiento de forma, la cual no es
reclamable, en casaci6n, al amparo del precepto citado:
Considerando: en cuanto al recurso por infraction de ley,
que la jurisdiccion ordinaria es competente para conocer de las
demandas de desahucio, y por tanto no ha habido exceso ni
abuso de jurisdiccion por parte del Juez de primera instancia
ni de la Audiencia al conocer y fallar en un juicio que por
razon de la materia es de la competeneia judicial, y por consi
guiente el numero sexto del articulo mil seiscientos noventa que
se cita para fundar el recurso, en el unico motivo alegado, no
lo autoriza en realidad, ya que la cuestion propuesta se refiere
a la falta de competeneia relativa en cuanto a la cuantia de la
cosa litigiosa, y no a falta absoluta de ella, por carecer de ju 
risdiccion el Tribunal sentenciador, cuestion esta ultima que es
la que da lugar a un recurso en el fondo, pues la primera, 6
sea la planteada, esta comprendida en el numero sexto del ar
ticulo mil seiscientos noventa y uno de la misma ley, segun
claramente se desprende de ambos preceptos, y por consiguien
te, el recurso establecido debid ser rechazado por faltarle el
requisito tercero del articulo quinto de la Orden numero no
venta y dos de mil ochocientos noventa y nueve, pero indebidamente admitido y no impugnado, procede ser declarado sin
lu g a r:
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Considerando: que siendo improcedentes los dos recursos
interpuestos, al deelararlos sin lugar debe condenarse en costas
al recurrente, conforme al articulo cuarenta y siete de la Orden
noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve;
FdUamos que debemos declarar y declaramos’ no haber lu
gar a los recursos de casacion por quebrantamiento de forma e
infraccion de ley interpuestos por Jose Santos Forcelledo con
tra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia
de la Habana en cinco de Octubr.e ultimo, en el juicio al principio referido, con las costas a cargo del recurrente.
Y con devolueion de los autos^ comuniquese a dieha A u
diencia, por medio de certificacion, esta sentencia, la cual se
publicara en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo
de la Secretaria de Justicia, librandose las copias oportunas.
Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Jose
Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan 0 ’Farrill.

E milio V alhuerdi y R uano contra J ose I. D om inguez .
A u to num. 10 (F e b re ro 7 de 1901).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por el demandado con
tra la Audiencia de la Habana en 13 ae Agosto de 1900.
M A Y O R C U A N T IA E N COBRO D E PESO S.
E l A rticu lo 1,687 de la L ey de E njniciam iento Civil,
segtin se tiene y a declarado en otros casos, s61o contiene la
ennmeracidn de las resolaciones que son susceptibles del re
curso; pero no autoriza este en ningun caso especial, pues los
preceptos autorizantes. 6 los que dan lngar a la casacidn por
infraccidn de L ey, est&n com prendidos en el A rticu lo 1,690;
debiendo citarse el caso 6 casos del mismo en que este comprendida la cuestidn que se plan tea.

R esu ltan d o: que la Sala de lo C ivil de la A u dien cia de la
Habana dicto sentencia en trece de A gosto del aho proxim o pasado en el ju icio declarativo d e m ayor cuantfa seguido p or
Emilio Valhuerdi y R uano contra Jose I. Dom inguez, en cobro
de pesos, contra cu ya sentencia estableci6 la representacion del
demandado recurso de casacion p or infraccion de ley, invocando para autorizarlo “ el caso prim ero del articulo m il seiscientos ochenta y siete de la L e y de E n jn icia m ien to C iv il y la Orden
numero noventa y dos d e l G obierno In terven tor d e la Is la ” , consignando, ademas. las in fraccion es a su ju ic io com etidas:
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Resultand-o: que admitido el recurso por la Sala sentenciadora y abierta su sustanciacion en este Supremo Tribunal, el
Ministerio Fiscal, en el tramite oportuno, impugno la admision
porque no habiendose citado para autorizar el recurso ninguno
de los casos del articulo mil seiscientos noventa de la Ley procesal, se habia dejado sin cumplir el requisito tercero del ar
ticulo quinto de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve:
Resultando: que el dia de ayer se celebro la vista publics
de esta cuestion previa con asistencia solo del representante del
Ministerio Fiscal, quien sostuvo la impugnacion:
Considerando: que el articulo mil seiscientos ochenta y siete
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, segun repetida y razonadamente tiene declarado este Tribunal Supremo, s61o contiene la
enumeracion de las resoluciones que son susceptibles del re
curso, pero no autoriza este en ningun caso especial, pues los
preceptos autorizantes o los que dan lugar a la casacion por
infraccion de ley se encuentran determinados en el articulo mil
seiscientos noventa, debiendo citarse el caso 6 casos de este
ultimo articulo, en que este comprendida la cuestion que por el
recurso se plantee:
Considerando: que no habiendo citado el recurrente el precepto legal que autoriza el recurso ha faltado al requisito ter
cero del articulo quinto de la Orden numero noventa y dos de
mil ochocientos noventa y nueve y la Audiencia debio negar la
admision de dicho recurso, conforme al articulo onceno en relaeion con el numero tercero del septimo de la citada O rden;
Se dedara con lugar la impugnacion fiscal, y por consiguiente mal admitido el recurso de casacion por infraccion de
ley interpuesto por Juan Mayorga en representacion de la sucesion de Jose Ignacio Dominguez, contra la sentencia dictada
en trece de Agosto ultimo por la Sala de lo Civil de la Audiencia
de la Habana, en el juicio referido.
Comuniquese a dicha Audiencia por medio de certificacion
este auto, con devolucion del expediente original elevado.
Publiquese esta resolucion en la Gaceta de la Habana y en
la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al
efecto las oportunas copias.
Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante
mi, de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.
— Octavio Giberga.— Jose Varela. — Jose Antonio Pichardo.—
P. D.— Armando Riva.
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, gerente de A. S oler y C.a CONTRA

Sentencia num. 5 (F e b r e r o 8 de 1901).
R ecurso p o r in fra ctio n de L e y , in terp u esto p o r la rep resen ta tion
de la p a rte dem andada contra la sen ten cia dictada p o r la
A u d ien tia d e S a n tiago d e C uba en 1 9 d e J u lio d e 1 9 0 0 .

M A Y O R C U A N T IA E N C O BRO D E P E SO S .
N o infringe el A rticn lo 358 de la L e y de E njuiciam iento
C ivil la sentencia que se ajusta d las pretensiones dedncidas
en el ju icio, resolviendo todos los puntos litigiosos y condenando al demandado a pagar al actor por la m im q causa
gne 6ste pide, dentro de los lim ites y en la form a qne dada
la estimacidn hecha de las excepciones, la Sala juzgo qne era
debida.
L a cuestion sobre personal!dad del actor no pnede ser
tratada en un recurso por in fraccidn de ley.
L a cop ia contentiva de nna n ota firmada por el procnrador del demandante, no tiene el cardcter de docum ento
autentico ni p or su form a n i p or sn contenido, y no pnede
invocarse por lo tanto, para dem ostrar el error de hecho en
qne se supone qne ha incnrrido la Sala.

En la ciu dad d e la H abana, a och o d e F eb rero de m il novecientos uno, visto el recurso de casacion Ip o r in fra ction d e ley
procedente de la A u d ien cia d e Santiago de C uba, e interpuesto
por la representation de la parte dem andada en el ju ic io decla
rative de m ayor euantia seg u id o en el J u zga d o de B aracoa y
en dicha A u dien cia, p o r A g u stin S oler y E spalter, com erciante
y vecino de B aracoa, com o gerente liq u id a to r d e la sociedaa
mercantil de A . S oler y C om p a n ia (S . en C .), con tra la de igual
clase y dom icilio de M ones y C om pania, .en co b ro de p esos:
P ritnero. R esu lta n d o: que en la sentencia recu rrid a de diez
y nueve d e J u lio u ltim o se consignan los hechos del p leito en
la form a que aparecen en los n u eve R esultandos de dieba sen
tencia, que a continuacidn se tra n scrib en :
Segundo. R esu lta n d o: qu e en qu in ce de F eb rero de m il ochocientos noventa y siete y ante el J u zga d o de priraera instancia
de Baracoa, preaento el P ro cu ra d o r Jose A n to n io C resp o una
demands a nom bre de d on A g u stin S oler y E spalter, com o ge
rente y liq u ida dor d e A . S oler, S. en C., .por la que establecid
ju icio declarative d e m ayor euantia con tra la sociedad m ercan
til Mones y C om pania, d e la plaza de B aracoa, en co b ro de
veinte y dos m il trescientos noventa y siete pesos, veinte y cuatro centavos en m etalico y sus intereses al uno p o r cie n to men-
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sual desde primero de Octubre de mil ochocientos noventa y tres
hasta el dla en que se verifique el pago, fundandose en los siguientes hechos: La sociedad A. Soler era duena de una via
sistema “ Bleechert” , construida para facilitar el transporte en
buenas condiciones de platanos guineos, ubicada en la Sabana
de Yum uri, partido de M aid, y que se extendia desde Boruga
hasta la finca “ D olorita” donde se hallaba la ultima estacion
del mismo nombre, siendo gerente-administrador de dicha so
ciedad A . Soler, don Agustin Soler y Espalter y socios comanditarios don Jose Vidaillet Garon, don Jose Tur y Tur y las
sociedades Mones y Compama e H ipolito Dumois y Compania
con un capital en que' el gerente representaba cincuenta mil pe
sos y doce mil quinientos cada socio comanditario, siendo la
duration de dieha sociedad hasta primero de Septiembre de mil
ochocientos noventa y seis. Desearon los senores Monfe y Du
mois obtener p or su propia cuenta con exclusion de sus peraonalidades como comanditarios otras ventajas, a cuyo efecto celebraron un contrato en siete de Diciembre de mil ochocientos
noventa y uno, por virtud del cual A . Soler, S. en C., recibiria
en “ D olorita” y en el aparato llamado “ Eleveto” los racimos
de guineos que le entregaran Mones y Dumois para ponerlos al
costado de los vapores, empezando a recibirlos desde primero
de A bril hasta treinta y uno de Agosto en “ D olorita” , y desde
primero de Septiembre hasta treinta y uno de Mayo en el apa
rato llamado “ E leveto” , por un precio que seria de diez centa
vos por racimo, si el transporte se efectuaba por “ D olorita” y
de siete centavos si por el “ Eleveto” ; en la inteligencia de
que si A . Soler no cubria la suma de noventa mil pesos, ellos
que parecian garantizar dicha suma de ingresos durante los dos
anos del contrato, elevarian los precios hasta un maximo de
quince centavos por via y diez por “ E leveto” ; estipulando,
ademas, que el importe del transporte seria pagado en Baracoa,
en metalico, y las ordenes a cinco dias vista, y que la duracidn
del contrato seria hasta primero de Septiembre de mil ochocien
tos noventa y tres. E n el ano mil ochocientos noventa y dos,
primero del contrato, resulto una diferencia de dos mil treinta
y cuatro pesos, treinta y cinco centavos, para cubrir los noventa
mil garantizados, de los cuales se consiguio .el pago en veinte de
A bril, despues de siete meses y de diversas gestiones. Durante
el ano m il ochocientos noventa y tres, los demandados entregaron
en el “ E leveto” ciento treinta y ocho mil quinientos cuarenta y
ocho guineos, y en “ D olorita” trescientos sesenta y cuatro mil
ochocientos diez y seis, y a los precios convenidos, de siete y diez
centavos, respectivamente, sumaban cuarenta y seis mil ciento
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setenta y nueve pesos, noventa y seis centavos, que abonaron
los cargadores; pero como el resultado del ano, no cubrla los
noventa mil pesos garantizados, habia que aumentar los preeios
hasta el maximum esfcipulado, de lo cual resulta que eargando
tres centavos a los guineos acarreados por el “ Eleveto” , y einco
a los que lo fueron por “ D olorita” , para completar diez y quin
ce, respectivamente, se obtienen las sumas parciales de cuatro
mil ciento cineuenta y seis pesos, cuarenta y cuatro centavos,
v diez y ocho mil doscientos cuarenta pesos, ochenta centavos,
6 sea un total de veinte y dos mil trescientos noventa y siete pe
sos, veinte y cuatro centavos, contra Mones y Dumois. Esta
cuenta, que es un resumen de la zafra, no se hizo efectiva por
la resistencia pasiva de los deudores, opuesta, como siempre, a
las cartas v otras gestiones de A . Soler. Los deudores, al celebrar el contrato de siete de Diciembre de mil ochocientos noventa
v uno, usaron la palabra “ mancomunadamente” crey6ndola de
igual valor que la de solidariamente, es decir, que tuvieron la
intencion de representar una sola parte y un solo contrato, y asi
lo demuestra el liecho de haberse firmado solo dos ejemplares del
mismo, el modo como se cumplio la obligacion en el ano mil
ochocientos noventa y dos y el sentido de las cartas y cuentas
de treinta de A bril de mil ochocientos noventa y dos, cinco de
Mayo, diez y ocho de Febrero. y documentos acompanados a la
demanda senalados con las letras E, D y 6 , asi como el hecho
de abrir una sola cuenta, como si las dos sociedades fueran un
solo cargador. Teniendo en cuenta que los veinte y dos mil
trescientos noventa y siete pesos, veinte v cuatro centavos, debieron satisfacerse a cinco dias vista v que el giro que se les
hizo en veinte de Septiembre, segun carta letra L, los demandados empezaron a hallarse en mora desde primero de Octubre
de mil ochocientos noventa y tres. por lo que debia satisfacer el
interes usual en la plaza, que es el del uno por ciento mensnal. Se dio por intentado el acto de conciliacion, letra S, por
incompareceneia de los demandados:
Tercero. Jtrsultando: que admitida la demanda y dado traslado de la misma al demandado despues de resolverse un incidente promovido por el actor pidiendo la subsanacion de faltas
que originaban falta de personalidad en el demandado, evacud
aquel tramite de contestation solicitando la absolucidn de la
demanda con las costas a cargo del actor, fundandose en los
mismos hechos de la demanda, ratificados en la siguiente for
ma: A l veneer el plazo de duraci6n de la sociedad A . Soler y
Compania, sociedad en comandita. en primero de Septiembre
de mil ochocientos noventa y seis, hallandose ausentes de Bara-
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coa los senores Mones y Dumois, el gerente don Agustin Soler,
entendiendo que la sociedad estaba en liquidacion por haber expirado el plazo de su constitution, empezfi, sin contar con los
demas interesados, a realizar operaciones de liquidador, estableciendo con tal caracter este juicio, a todo lo cual se opusieron los demandados, segun acta notarial que se acompana senalada con el numero tres; el contrato de Diciembre de mil
ochocientos noventa y uno se celebro entre la sociedad A. Soler
y Compania, la de H. Dumois y Compania, la de los senores
M on& y don Jos6 Tur y Tur, para garantizar k la Sociedad
transportadora de A. Soler y Compania que sus ingresos du
rante los anos del noventa y dos y noventa y tres, no bavarian
de noventa mil pesos cada ano, a cuyo efecto se firm6 el con
trato privado que s61o autorizaron los senores Mon£s y Com
pania porque el Senor Tur, que era uno de los contratantes, tenia
promovidas diligencias sobre suspension de pagos; los termihos
de ese contrato dan a entender, no que se garantizaba tlna entrada de noventa mil pesos a la sociedad de A. Soler y Compa
nia durante cada uno de los anos noventa y dos y noventa v
tres, sino en el caso de que las entradas todas por transportes.
no cubriesen la expresada suma, limitandose la elevacidn de los
tipos precio de transports de diez y siete centavos basta el
maximum de quince y diez, respectivamente, porque no habia
lugar a tal aumento, por accidentes u otras causas que en el
contrato se especifican, por lo que para elevar los precios hasta
su tipo maxim o era necesario que las entradas todas de la via v
elevaiflor no cubriesen los noventa mil pesos anuales, incluyendo, como es natural, entre dichas entradas, las que proporcionaran el aearreo de frutos de toda la Sabana, incluSo los de
don Jose T ur y Tur, coino asi se entendio en el ano mil ocho
cientos noventa y dos, al abonar los senores Mones y Dumois
la diferencia que resulto de dos m il treinta y cuatro pesos,
treinta y cinco centavos que faltaban para el total de los no
venta m il garantizados, diferencia que se satisfizo sin resistencia alguna por parte de los senores Mones y Dumois. Si en el
ano mil ochocientos noventa y tres no se cubrio la suma de no
venta mil pesos, no file por falta de frutos que acarrear, sino
por culpa de don Agustin Soler, que puso obstaculo al trans
p o s e de los senores Mones y Dumois, no acarreando mas que
por un solo cable del “ E leveto” , empezando el aearreo por
“ D olorita” el dia trece de A bril, en vez del primero, como se
estipulo, y roflipiendo con su consocio don Jose Tur y Tur, cuyos frutos dejo de transportar, privando a la sociedad de esa
entrada y originando con su conducta un conflicto que tuvo el
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caracter d e u n a cu estion d e ord en p u b lico , qu e au n qu e trato
de rem ediarse, cau so los con sig u ien tes p e r ju ic io s , d e los cuales
no fu 6 el m en or el esta b lecim ien to p o r d o n J ose T u r y T u r d e
un n u ev o e le v a d o r qu e p r iv o a la so cie d a d d e A . S oler d e los
rendim ientos q u e naeian d e l m o n o p o lio d e los tr a n s p o s e s d e la
Sabana, y asi lo p ru eb a la cu e n ta d e liq u id a cio n d e la socied ad
en com a n d ita A . S oler, d e q u in ce d e O ctu b re d e m il och ocien tos n ov en ta y seis, q u e a r r o jo u n c r e d ito c o n tra d o n J ose T u r
y T u r de n o v e n ta m il pesos, p o r h a b er d e ja d o d e e n treg a r p a ra
su tran sp orte la fr u ta de m il o ch ocien tos n oven ta y tres, m il
ochocientos n o v e n ta y cu a tro y m il o ch ocien tos n o v e n ta y cin co ,
a razon de trein ta m il pesos anuales, cu y a ca n tid a d de trein ta
m il pesos, en que se ca lc u la al ano el im p o rte d e l tra n sp o rte d e
los iru to s d e T u r, u n id a a la re d u c c io n q u e h abia que h a ce r a
plata d e v a rio s co b ro s e n o ro, d a ria n u n to ta l su ficien te a c u b r ir
los n oven ta m il pesos ga ra n tiza d os. E n c u a n to a la ip te lig e n cia
de la p a la b ra m a n co m u n id a d , n in g u n a d u d a p u ed e ca b e r, n i
siquiera p o r los actos p osteriores, y a q u e los sen ores M ones y
D um ois n u n ca e je r c ita r o n p o r se p a ra d o n in g u n o d e los d erechos, n i d e las ob lig a cio n e s d e l c o n tr a to de m il och ocien tos n o 
venta y u n o, o b ra n d o sie m p re u n id o s co m o u n a sola p a rte. P o r
lo que se refiere al p a g o d e intereses, d eb e en tenderse, su p on ien do que p ro ce d a al interns le g a l desde la in te rp o sicio n de la demanda, a lo q u e se o p o n e n las e x ce p cio n e s d e fa lta d e p erson a lidad, fa lta d e a ccion , p lu s peticit5n y la p e re n to ria d e presc r ip c id n :
C u a rto. R esu lta n d o : q u e c o n fe r id o tra sla d o p a ra re p lica al
actor, r e fu to este los h ech os a lega dos p o r e l d em a n d a d o y las
excepciones opu estas, m a n ife sta n d o q u e los sen ores M on es y
D um ois se co m p ro m e tie ro n c o n A . S o le r y C o m p a n ia , S . en C .,
a aum entar e l t ip o d e los tra n sp o rte s c u a n d o el im p o rte d e los
acarreos n o lle g a r e a la so m a d e n o v e n ta m il p e s o s ; qu e e l c o n 
trato d e siete d e D ic ie m b r e d e m il o ch o cie n to s n ov en ta y u n o
era in d ep en d ien te d e la e scritu ra d e v e in te y d os d e M a rzo d e
m il och ocien tos n o v e n ta e n q u e se fij6 el p la z o d e la so cie d a d
en com a n d ita q u e v e n e io el p r im e r o d e S e p tie m b re d e m il o ch o 
cientos n ov e n ta y seis, fe c h a esta e n q u e en trd e l p e r io d o d e li
quidacion , y p o r e llo s o lo a l g ere n te S o le r co m p e tia n las fu n ciones de liq u id a d o r , sin q u e p u d ie ra n in v a lid a r sus actos las
m anifestacion es h ech as p o r d o n J o s e B u sq u e ts en e l acta n ota 
rial de trein ta d e J u n io d e m il o ch o cie n to s n o v e n ta y s i e t e ; qu e
don J ose T u r n o tu v o in te rv e n cid n a lg u n a en e l co n tr a to d e
siete d e D icie m b re d e m il o ch o cie n to s n o v e n ta y u n o, c o m o lo
dem uestran los m ism os M ones y C o m p a n ia en c a r ta a S o le r de
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diez y ocho de Febrero de mil ocbocientos noventa y tres, mas
de un ano despues del referido eontrato de siete de Diciembre,
al interesar se biciese extensivo a Tur al disolverse la Central
de que era socio, lo que no admiti6 Soler, entendifindose con los
senores Mones y Compania y H. Dumois y Compania, que fu6
con quienes celebro el eontrato, y los que se obligaron en fete a
aumentar los tipos sobre la fruta que ellos acarreasen, hasta
cubrir los noventa mil pesos; que dichas sociedades Mones y
Dumois se resistieron a satisfacer en Septiembre de mil ocbo
cientos noventa y dos los dos mdl treinta y cuatro pesos, treinta
y cinco centavos, efectuandolo el veinte de Abril de mil ochocientos noventa y tres, despues de varios recordatorios, infringiendo asi el eontrato; que no fue culpa de Soler el que no se
cubriera el deficit de la zafra de mil ocbocientos noventa y tres,
ni puso obstaculo al transporte de frutas, ni que el acarreo de
estas empezara el trece de A bril en vez del primero, como se
babla estipulado, ni tampoco priv6 4 la sociedad de que era gerente de los ingresos, ni dio lugar a los conflictos relatados, que
no fueron mas que alborotos promovidos por Tur, encaminados
a fines particulares, y que por tanto no le era imputable que
este dejase de acarrear su fruta por la via de A. Soler, S. en C.,
y por ello que el deficit debio ser cubierto por el demandado
conform e a lo estipulado en el eontrato; que el pago babia de
ser en “ oro” y no .en plata, como se pretende, dada la conformidad de Atones y Compania en su carta k Soler de fecha veiote
y tres de Febrero de mil ocbocientos noventa y tres, con el cargo
que este les hizo, y en la que se reconocieron estar obligados k
pagar segun el eontrato firmado; y que el interns debia ser el
uno por ciento mensual, por ser el convenido, y el de las operaciones mercantiles entre A . Soler, S. en C., y senores Mon€s y
Compania y H. Dumois y Compania, como consta en la escritura de veinte y dos de Marzo de mil ochocientos noventa;
y concluye negando las excepciones y todos los beebos que se
opusieran a los fijados en la demanda y definitivamente en re
p lica :
Quinto. Resultando: que el demandado, en la duplica, reprod u jo los beebos de su escrito de contestacion, e insistio en las
excepciones que en el establecio afirmando ademas que no debiendo la cantidad demandada, ni babiendo tenido la obligacion
de pagarla, no podia decirse que el primero de Octubre de mil
ocbocientos noventa y tres fuere el del pago, por referirse la
clausula octava del eontrato de siete de Diciembre de mil ocbo
cientos noventa y uno solo al pago del transporte devengado y
en tal concepto, por no haber dia senalado para el pago, solo de-
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vengaria intereses desde la interposicion de la demanda, y a
falta de pacto expreso el interes exigible seria del seis por ciento
anual ■y por ultimo, que el deficit era consecuencia directa de la
propia culpa y negligencia del demandante:
Sexto. Resultando: que a solicitud de las partes se recibio el
pleito a prueba, proponiendo el actor dentro del primer periodo,
la documental y testifical, consistiendo aquella en las que acompano a la demanda y que reproduce que no ban sido impugnados y de los que aparece que en veinte y dos de Marzo de mil
ochocientos noventa el demandante don Jose Vidaillet, don Jose
Tur y los senores Mones y Compania e Hipolito Dumois y Com
pania constituyeron sociedad con un capital de cien mil pesos,
en la forma siguiente: cincuenta mil pesos el primero, y doce
mil quinientos cada uno de los demas, para explotar exclusivamente la via “ Bleechert” , que bajo la direccion de don Agustin
Soler se habia constituido en la Sabana de Yumuri, la que duraria hasta primero de Septiembre de mil ochocientos noventa y
seis y tendria su domicilio en Boruga, girando bajo la razon
social de A. Soler, S. en C., y siendo socio gerente y administrador don Agustin Soler, y comanditarios los demas, el cual Soler
debia percibir el veinte por ciento de los beneficios en remuneracion de su cooperacion personal; y si con ese veinte por ciento
asignado no se cubria la suma de seis mil pesos en que se estimaba su personal trabajo, le seria abonado por cuenta de la so
ciedad la diferencia que resultase hasta completar la indicada
suma, para que le quedaren garantizados los seis mil pesos, y
que el remanente, deducido el veinte por ciento a que solo tenia
derecho Soler, se repartiria entre el capital social en la proporcion
aportada por cada socio, fijandose los dias primero de Septiem
bre de cada ano, para practicar un balance general; que en
siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, entre los
senores Mones y Compania y H. Dumois y Compania, de mancomun, y la sociedad de A . Soler, S. en C., celebraron contrato,
por el que A . Soler se comprometid a recibir en “ D olorita” y
en el “ Eleveto” los racimos de guineos que le entregaran los
senores Mones y Compania y H. Dumois y Compania, y a entregarlos al costado de los vapores que fueran al Yumuri, a cargarlos, en el mismo estado en que los recibia, salvo el caso que
el dano fuera por causa de los receptores 6 fuerza mayor del
rio, obligandose A . Soler k recibir los racimos en “ D olorita”
desde primero de A bril a treinta y uno de Agosto de cada ano
de los del contrato, que duraria hasta primero de Septiembre
de mil ochocientos noventa y tres, y en el “ E leveto” , desde
Septiembre hasta treinta y uno de Marzo, tambidn de cada ano
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de los del contrato; que los precios que cobraria el senor Soler
de las otras sociedades por cada racimo, serian de diez centavos
de los que recibiera en “ Dolorita” y pusiera al costado del va
por. y siete centayos de los que recibiera en el “ Eleveto” , para
entregarlos en igual forma, y que si las entradas que tuvieran
la via y el “ Eleveto” al precio fijado no cubrian la cantidad
de noventa mil pesos, se obligaban los senores Slones y Compa
nia y H. Dumois y Compania & aumentar los tipos sobre la fruta
que ellos acarrearan hasta cubrir dicba cantidad, sin que pudiera exceder el aumento del tipo de quince centavos por la
via y diez por el “ Eleveto” ; que si por fuerza mayor no pudiese funcionar la via en las 6pocas mencionadas, serian recibidos los guineos en “ Eleveto” al tipo de siete centavos; que
caso de haberse entregado numero suficiente de fruta para ser
transportada por la via desde primero de Abril 4 treinta y uno
de Agosto, para que al tipo de diez centavos, juntamente con la
entregada en “ Eleveto” al de siete centavos, de primero de Septiembre a treinta y uno de Marzo, se cubriese la cantidad garantizada, y por aocidente u otras causas no pudiese funcionar
la via, solamente estarian obligados a los tipos de diez centavos
por la via y siete por “ Eleveto” ; que caso de accidente u otras
causas que impidiesen a la via transportar la fruta que se destinase a ella, y esta no fuese entregada en cantidad suficiente
para que los tipos de diez centavos juntamente con los entregados en “ Eleveto” en las 6pocas marcadas no cubnesen los no
venta mil pesos, s61o podia percibir A. Soler, S. en C., el tipo
proporcional de siete y diez centavos; y que el importe devengado por transporte seria pagado en met&lico, en Baracoa, con
ordenes a cinco dias vista; que en veinte y tres de Septiembre
de mil ocbocientos noventa y dos, A. Soler dingi6 una carta a
Mbnes y Compania y H. Dumois y Compania acompan&ndoles
dos copias del resultado de la zafra del primer ano del contralo
vencido el primero de dicho mes, de los que Tesultaban deber
dichas sociedades a la de A. Soler, dos mil treinta y cuatro pe
sos treinta y cinco centavos, que 4 ste giraba a cargo de MonSs,
a cinco dias vista; que en veinte y tres de Febrero de mil ochocientbs noventa y tres los senores Mon& y Compania e Hipolito Dumois y Compania contestaron la carta anterior prestando su conformidad con el cargo, reconociendo estar obligados
segun el contrato que tenian firmado y le remitieron una cuenta
de lo que la via les debia por pago de peones, ascendente | tres
mil cuatrocientos cinco pesos, noventa y cmco wntajM '
para que fuese examinada y cargada en cuenta, qiie e
de Abril del propio ano mil ocbocientos noventa y tres los mis-
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mos senores Mones y Dumois dirigieron otra carta a A . Soler en
que expresaban su extraneza por no recordar este haber convenido el pago de peones para acarrear la fruta en “ Eleveto” y
“ D olorita” , cuando don H ipolito manifesto qu.e A . Soler habia
convenido que el eneargado de aquellas dos sociedades pusiera
los peones, a reserva de reembolsarse, por resultar asi mas barato a la sociedad de A . Soler, y que el eobro se verificaba por
haber tornado las frutas en los almacenes y no al costado del
barco, segun el contrato, pero que sin embargo, aceptaban la
orden de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos a cargo
de Dumois y Mones d e los dos mil treinta y cuatro pesos, treinta
y cinco centavos oro, reservandose sus derechos para el cobro
de la cuenta por peonaje; que en veinte de Septiembre de mil
ochocientos noventa y tres, A . Soler remitio a los repetidos
senores Mones y Dumois el resultado de la zafra del segundo
ano, vencido el primero del indicado Septiembre, que daba un
saldo a favor de A . Soler, S. en C., de veinte y dos mil trescientos noventa y siete pesos, veinte y cuatro centavos, que debian
abonar aquellos a cinco dias vista; que en catorce de Octubre
de mil ochocientos noventa y tres, los senores P u ig y Pradse
dirigieron una carta a A . Soler en que le anunciaron no habersele abonado los giros por las sociedades Mones y Compania
y H. Dumois y Compania, porque los encargados de estos carecian de instrueciones de sus principales para ello; que Dumois
y Compania, en treinta de A bril de m il ochocientos noventa y
dos, escribieron a la sociedad A . Soler expresando que consideraban de todo punto legal se le entregase la fruta al costado del
barco, y que seguian anotando los gastos que eso les ocasionaba
y llamaban la atencion de que las ordenes de acarreo se giraban
a su cargo solamente y solicitaba que en lo adelante se hiciera
a las sociedades H. Dumois y Compania. y Mones y Com pania;
que en cinco de Mayo de mil ochocientos noventa y dos, Dumois
eseribio a A. Soler mostrandose conform e con la entrega en
lanchones, y encargaba que el valor de los giros por acarreo fueran hechos a Mones y Dumois, que eran los firmantes del con 
trato, e indicaban que la cuenta de gastos y demas de remesas
a New York, la enviaria la semana entrante, y la de intereses
tan pronto recogiera el segundo pagare. que seria el q u in ce; que
en diez y ocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y tres
los senores Mones y Compania y H. Dumois y Com pania escri
bieron a Soler manifestando que cuando se firmo el contrato
garantizando los noventa mil pesos por acarreos, estaba fonnada
la Central Frutera, de la que era socio don Jose Tur, y que para
el caso de disolucion de la Central solicitaban hiciera extensivo
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a T u r el contrato que tenian pactado, y encargaban les contestara para su g o b ie m o ; y p or ultimo, que en doce de F ebrero de
m il ochocientos noventa y siete, se dio por iutentada la conciliacion a que el dem andante convoco al dem andado:
Septimo. Resultando: que practicada la prueba testifical del
demandante, declararon don M iguel C oll y don Jose Lopez, que
era cierto y les constaba que durante el ano de m il ochocientos
noventa y tres, la Em presa A . Soler, S. en C., no puso obstaculo
para el recibo y acarreo de frutas, y menos a M ones y Compania
y & H . D um ois y Com pania, a los que recibi6 la fru ta ese ano
igual que los anteriores y posteriores, sin dificultad alguna; que
la Em presa Soler no se nego dicho ano a recibir y transportar la
fru ta a don Jose T ur, pues lo que hizo fu e exigirle de contado
el im porte del acarreo, y en su defecto, un fiador que garantizara
el precio, p o r las dificultades que casi siempre se le ofrecian
para cob ra r a T u r dich o im porte de acarreo, y que 6sto fu e lo
que m otivo el llam ado conflicto de m il ochocientos noventa y
tre s; que el m otivo de n o recibirle la sociedad de A . Soler, a
las d e M ones y Com pania y H . D um ois y Com pania, hasta el
trece d e A b ril de m il ochocientos noventa y tres, la fruta, fu6
porque estos se resistian a pagarles dos m il treinta y cuatro
pesos, treinta y cin co centavos, que les habian faltado en la
zafra de m il ochocientos noventa y dos, para cu b rir los noventa
m il pesos garantizados p or ellos; que cuando verbalmente ofrecieron que le pagarian esa d iferen cia en los prim eros dias de
dicho mes, y que seguirian cum pliendo el contrato, A . Soler les
recibio la fru ta en “ D o lo rita ” , los que confirm aron el abono
en carta d e l m ismo m es; que la sociedad de A . Soler transporto
p o r sus pertenencias durante la m ayor parte d e la zafra del
noventa y tres, la fru ta d e T ur, bien a su nom bre, 6 bien a nombre de sus representantes 6 fiadores; que dicha sociedad Soler,
en el ano de m il ochocientos noventa y tres, transporto mas racim os d e guineos que en el de m il ochocientos noventa y uno,
en que T u r no habia term inado de instalar su “ E lev eto” , lo
que tu vo lu gar en*m il ochocientos noventa y tre s; que con anteriorid ad y posterioridad a este ano, se saoaba fru ta de Sabana
p o r puntos distintos a la pertenencia de A . Soler, 6 s6ase p or
los cam inos d e C h orrera y B o r u g a ; que antes de m il ochocientos
noventa y dos, ya funcionaba el “ E le v e to ” con un solo aparato
6 cable, com o vin o fu n cion an d o p or los anos de m il ochocientos
noventa y dos, m il ochocientos noventa y tres, m il ochocientos
noventa y cu a tro y m il ochocientos noventa y cin co, hasta que
fu e destruido, y que T u r habia em pezado los trabajos de desm onte y p rep aracion del terreno en que instal6 su “ E leveto ,
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desde antes de mil ochocientos noventa y dos; expresando, ademas, el testigo Coll, que el interes corriente en Baraeoa, entre
comereiantes y comerciantes, era el uno por eiento mensual y
que asi lo cobraban entre si las sociedades A . Soler, S. en C.,
con Mones y Compania y H. Dumois y Compania, y los demas
testigos de la lista del folio eiento treinta y seis, don David
Blanco, don Carlos Casanova, don Juan Puig, don Alejandro M.
Albuemi, don Marcelo Bonet, don Jose Gonzalez, don Santiago
Mivaldeo y don Jose R. Rodriguez, con relacion a los hechos de
la demanda y extremos que les comprenden, en el interrogatorio
de folios eiento cuarenta y ocho y eiento cuarenta y nueve, y en
conjunto, se expresan en un todo conformes y en los mismos
terminos que Coll y Lopez, dando todos la razon de ciencia de
sus dichos:
Octavo. Resultando: que propuesta y admitida al demandado la prueba de confesion documental y testifioal, se recibio
la deelaraeion al demandante don A gust in Soler, quien de las
preguntas que se le Mcieron (folio doseientoe veinte y seis, segunda pieza), nego unas, expreso no recordar otras, y solo confeso que el Delegado que mando el Gobiemo a Baraeoa en Abril
de mil ochocientos noventa v tres, le ordeno transportara la
fruta detenida, y que habiendose opuestq a las medidas adoptadas por el Gobiemo, consiguio su revocation, y en cuanto a los
documentos se reprodujeron los acompanados a la contestation,
consistentes en una acta notarial, levantada en treinta de Junio
de mil ochocientos noventa y siete ante el Notario don Manuel
Caminero, por don Jose Busquets, que procedia en el concepto
de gerente de la sociedad que gira en Baraeoa bajo la razon y
firma de Mones y Compania, por la que hacia constar que estos
se opusieron terminantemente a que don Agustin Soler fuera el
liquidador de la sociedad A. Soler, S. en C., porque no fu6 nombrado liquidador en la escritura de constitution de la sociedad
de esta compania, otorgada el veinte y dos de Marzo de mil
ochocientos noventa, y que, por ausencia de sus representados,
no hubo terminos habiles para que estos pudieran manifestar
conformidad 6 contradiction a que don Agustin Soler se encargase de la liquidacion del haber social: en una nota del
balance formado en quince de Octubre de mil ochocientos no
venta y seis por Soler, de haber liquidado la sociedad A. Soler,
S. en C., y un testimonio de la escritura otorgada el veinte y
siete de Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro, prorrogando la sociedad mercantil Mones y Compania, de que era
gerente y apoderado don Jose Busquets, hasta dos de Enero de
mil ochocientos noventa y siete, se consigns que si en esa fecha
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no se hubiese otorgado el docnmento publico de la disolucion
de la soeiedad, se entenderia la prorroga hasta el dos de Enero
de mil ochocientos noventa y siete, y si tampoco en esta fecha
se habia otorgado la disolucion. la prorroga se hacia extensiva
haste el dos de Enero de mil ochocientos noventa y nueve, segun
la clausula tercera; y con citacion contraria, se trajo por el
demandado copia legalizada del acta notarial que en quince de
Octubre de mil ochocientos noventa y seis, levanto don Agustin
Soler y Espalter, como liquidador de la soeiedad de A. Soler,
S. en C.. para que se agregara a ella, como se hizo, el balance y
liquidacion que habia practicado del haber social de A. Soler,
S. en C.. y se notificara a los socios comanditarios. cuya notificacion solo pudo hacerlo a la sucesion de Jose Vidaillet, y no
a los demas comanditarios. unos por ignorarse el paradero, y
otros por encontrarse en Filadelfia y New Y ork :
Xoveno. Resultando: de la prueba testifical del demandado,
que don Jose Tur (fojas descientas cuarenta y una, segunda
pieza), manifiesta era cierto intervino en el contrato de transporte en siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno,
entre Soler y Mones v Dumois, y que si no lo autorizo con su
firma fu e porque tenia diligencias pendientes sobre suspensi6n
de pagos y haber preferido Soler que solo apareciese suscrito
por Mones y Dumois. y que como uno de los contratantes aca
rreo frutas durante la zafra de mil ochocientos noventa y dos
por los aparatos de Soler. bajo el nombre de Mon& y Dumois;
y que por la negativa de Soler a transporter la fruta del testigo,
este se vio precisado a construir una via, autorizado por el Gobierno; expresando dicbo testigo, en las preguntas del actor, que
solo era cierto acarreo frutas por el elevador de Soler, obligada
la empresa por el Gobierno, durante los meses de Marzo, Abril
y Mayo de mil ochocientos noventa y tres, y a su nombre, porque
Arrue lo hacia por su cuenta propia; los demas testigos que
deelararon y fueron don Juan Lamberto, don Francisco Matutes, don Antonio Conde, don Fermin de la Sierra, don Fran
cisco Cueto. don Domingo y don Jeronimo Abril, don Manuel
Quiroga y don Francisco TJrgelles, manifestaron era cierto y
les constaba que en mil ochocientos noventa y tres don Agustin
Soler puso dificultades al transporte de los frutos de los senores
M on& y Dumois, no acarreando mas que por un solo carro, y
que puso tambien obstaculo al acarreo de los frutos a don Jos6
Tur, dando margen a un conflicto en que intervino la autoridad,
y menos don Jeronimo Abril, que por negarse Soler k transpor
t s la fruta de Tur, este se vio precisado a construir una via,
autorizado por el Gobierno, hechos de los que se enteraron Lam-
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berto, Matutes, Sierra, Quiroga y Urgelles, por haberlo oido
decir, y de cuyos testigos, al ser repreguntados por el demandante, convineron con este Lamberto, Matutes, Conde, Cueto y
Jeronimo Abril, que el Centro de Hacendados se formo en mil
ochoeientos noventa y dos para contrarrestar las exigencias de
la Central Frutera, y que en mil ochoeientos noventa y tres
algunos hacendados embarcaron frutas por su cuenta, transportandolas por las pertenencias de Soler, que funcionaban con un
solo aparato desde mil ochoeientos noventa y uno, y as! siguio
hasta mil ochoeientos noventa y cinco, en que don Jose Tur, en
union del Centro, termind en mil ochoeientos noventa y tres
su “ Eleveto” , para el que habia empezado los trabajos de desmonte y preparacion del terreno desde mil ochoeientos noventa,
en que Tur la mayor parte de la zafra de mil ochoeientos no
venta y tres transporto sus frutos por el “ Eleveto” de Soler,
unas veces & su nombre y otras al de Rafael Arrue, refiriendo
adenitis Conde, que los exportadores, al entregar los frutos en
la via 6 “ Eleveto” , pedian primero a la empresa con anterioridad que hjara d!a para el recibo, y cuando todos querian
cargar su barco habia dificultades, y que Soler llevaba turno
riguroso sin distinguir a nadie; y Lamberto, que tiene un pleito
por un transporte que hizo por el “ Eleveto” que instalo Tur;
y don Domingo Abril, que segun consta en los libros de este, es
acreedor de Soler, y no deudor :
Decimo. Resultando: que unidas las pruebas a los autos, y
entregados estos a las partes para conclusion, llenaron el tramite, dictandose sentencia por el Juzgado el diez de Abril del
corriente ano, declarando sin lugar la demanda, sin especial
condenacion de costas, y establecida apelacion por la parte actora se elevo el juicio a este Tribunal con emplazamiento de los
litigantes, que se personaron en tiempo, sustanciandose el recurso y celebrandose la vista en treinta del mes proximo pasado
con asistencia de la representacion y defensa de ambas partes:
Undecimo. R esid ta n d o : que con estos antecedentes de hechos,
la Audiencia, por las razones que expreso en sus Considerandos,
desestimo las exeepciones de falta de personalidad, falta de
accidn y prescripcion, y estimando probado el contrato en virtnd del cual ejereitaba su accion el demandante y que era mancomunada la obligacion de los demandados, admitio la excepci6n de plus petieion, y en su consecuencia, revocando la sen
tencia de primera instancia, declaro a A gust in Soler, con el
caracter que comparecia, con derecho a que se le pagase por la
sociedad demandada la cantidad de tres centavos oro por cada
uno de los racimos de guineos que &ta aoarreo por el “ Eleve-
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t o ” de la sociedad demandante desde el primero de Septiembre
de mil ochocientos noventa y dos a primero de Marzo de mil
ochocientos noventa y tres, y de cinco centavos oro por cada
uno de los racimos que acarred el demandado por la via “ Dolorita” desde la ultima fecha expresada hast a primero de Sep
tiembre del mismo ano, y en su consecuencia condeno al deman
dado a pagar al actor el importe de las cantidades expresadas,
segun la liquidacidn que al efecto habia de practicarse en el periodo de ejecucion de sentencia:
Duodecimo. Resultando: que contra esta sentencia se interpuso el presente recurso fundado .en los incisos primero, segun
do, tercero y sdptimo de la L ey de Enjuiciamiento Civil, citando
com o infringidos los siguientes preceptos legales:
P rim ero: el articulo trescientos cincuenta y ocho, en relaci6n con los numeros segundo y tercero del mil seiscientos no
venta de la L ey de Enjuiciam iento Civil, porque la sentencia
no es congruence con las pretensiones deducidas en el pleito, y
por no contener los necesarios pronunciamientos sobre todos los
puntos litigiosos, cuya infraccidn hace consistir el recurrente
en que pedido por el actor se condene al demandado al pago de
una cantidad fija, la Audiencia condena & la que resulte de una
liquidacion que manda 4 practicar en el periodo de ejecuci6n
de sentencia; porque el falio, en su parte dispositiva, no contiene
declaraciones y pronunciamientos sobre las excepciones propuestas, y porque, apareciendo del documento de foja s treinta y dos,
que el transporte de nacimos en la zafra del noventa y dos al
noventa y tres, empezd por el “ E leveto” en tres de Septiembre
del noventa y dos terminando en trece de A b ril del noventa y
tres, y p or “ D olor it as” del trece de A b ril del noventa y tres
al cin co de Agosto del mismo ano, 4 este periodo es al que so
refiere la demanda, y la Sala es incongruente eon ella al mand ar pagar desde prim ero de Septiembre del noventa y dos al
prim ero de Marzo del noventa y tres, y desde esta fecha al pri
mero de Septiembre del mismo ano por el “ E leveto” y “ Dolorita ’ ’, respectivam ente:
Segundo: dnfraccion del articulo doscientos veinte y nueve,
en relacion con el inciso segundo del quinientos treinta y dos
del Codigo de 'Comercio, 1 inciso prim ero del mil seiscientos no
venta de la L ey procesal, por no haberse estimado en el fallo
la falta de personalidad en el actor, alegada por los demandados:
T ercero: infraccion de los articulos trescientos cuarenta y
nueve, en relacion con el segundo, y noveeientos cincuenta y
uno, en relacion con el noveeientos cuarenta y dos del C6digo de
Comercio, al no estimar prescrita la accidn ejercitada, por no
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haber dado al contrato de transporte su verdadero caracter de
mercantil y haber entendido que lo reclamado no era el precio
de frutos, sino una obligacion personal, eambiando en civil dicho contrato:
Cuarto: error de hecho en la apreeiacion de la prueba al
condenar al pago de los tres y cinco centavos por racimos transportados durante el periodo que se senala en la sentencia, cuando del documento de fojas treinta y dos aparece que los aearreos se verificaron de tres de Septiembre del noventa y dos a
nueve de Agosto del noventa y tres, por el “ Eleveto” , y del
trece de Abril al cinco de Agosto del noventa y tres, por “ DoJorita” :
■Quinto: error de derecho al no dar a las declaraciones de
los testigos, sin tacha, que nombra, presentados por los demandantes, el valor que merecian sus declaraciones, corroboradoras
de la certeza de la excepcion de falta de accion en el actor,
dando, en cambio, valor probatorio a las declaraciones de los
testigos del actor, que no tienen ventaja alguna sobre los demandados, infringiendose con dicho error el articulo seiscientos
cincuenta y ocho de la Ley de Enjuieiamiento Civil y las reglas
de sana critica reconocida por la jurisprudencia de “ que debe
“ darse credito al dicho de los testigos de una parte cuando la
“ prueba practicada por la contraria n o 1desvirtua sus afirma“ ciones ” (sentencias del Tribunal Supremo de Espana, de dos
de Junio del ochenta y tres y tres de Diciembre del noventa y
cuatro), “ que es valido el dicho de los testigos sin tacha alguna,
“ debiendo estarse a su dicho como verdad probada, y que la
“ declaracion testifical referente a hechos particulares debe
“ prevalecer sobre la concerniente a un hecho general” , (sen
tencias de veinte y cuatro de Octubre de mil ochocientos ochen
ta y cuatro y diez y seis de Enero de mil ochocientos setenta
y u n o ):
Decimotercero. Resultando: que admitido el recurso y abierta su sustanciacion en este Supremo Tribunal, la representacion
del recurrente en el tramite oportuno adiciono los dos siguientes
mot ivos:
Primero: error de hecho en la apreeiacion de la prueba,
porque no ha sido hecha por la Sala en su verdadero valor y
alcance demostrativo de que el deficit de la zafra del noventa
y tres se debid a actos del propio Agustin Soler, sino en el sentido de que las pruebas resenadas demuestran y fundamentan
el derecho de Soler a que aquel deficit le fuese garantido por los
demandados, cuyo error se demuestra con los documentos autenticos de fojas veinte y seis, veinte y siete, treinta y treinta
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y dos, y testimonio de fojas ciento ochenta y ocho k ciento noventa, los cuales revelan la equivocacion del juzgador al apreciar
esas pruebas como demostrativas de hechos materialmente
opuestos a los que acreditan, infringi6ndose en esa apreciacion
el articulo mil doscientos vein te'y cinco del Codigo Civil en
relacion con el mil doscientos diez y ocho, por no haberse apreciado esos documentos como demostrativos de los hechos que
realmente acreditan:
Segundo: infracci6n de los articulos mil noventa y uno,
mil doscientos cincuenta y ocho, mil doscientos setenta y dos’,
mil doscientos ochenta y uno y mil doscientos ochenta y tres
del Codigo Civil, y cincuenta y cincuenta y siete del de Comercio, al declarar a los actores con derecho al cobro de los tipos
complementarios de transporte convenidos en ciertos casos, lo
cual no procedia conforme a dichos articulos, cuyo concepto de
infracci6n explana haciendolo descansar en que el retardo puesto por Soler a Mones y Dumois en ,el acarreo de sus frutos por
la via “ D olorita” , y el haber dejado de acarrear la fruta de
Tur, que por si solo produjo una falta de ingresos calculados
en treinta mil pesos, fueron los hechos generales del deficit de
la zafra del noventa y tres, y no siendo esos hechos imputables
a Mones, no tiene derecho Soler al cobro de los precios comple
mentarios, los cuales no se devengaban, segun la clausula O p 
tima del contrato, en caso de accidentes u otras causas que impidieran a la via transportar la fruta que se destinase k ella y
esta no fuese entregada en cantidad suficiente:
Decimocuarto. Besultando: que el dia cuatro de Enero
pr6ximo pasado se celebr6 la vista publica del recurso con asistencia de los Letrados de las partes, quienes informaron sosteniendo sus respectivas pretensiones a favor y en contra del
recurso, y el Tribunal, para mejor proveer, dispuso en quince
del mismo mes se le remitieran los autos originaJes, los cuales
se recibieron el dia veinte y ocho del repetido mes.
Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
Primero. Considerando: que el actor funda su accion en el
contrato de siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y
uno, c.elebrado con las sociedades de Mon6s y Compania y Dumois y Compania, reclamando el sobreprecio devengado por el
transporte de cada racimo durante la zafra de mil ochocientos
noventa y tres, pries durante esa zafra los 'rendimientos del
aparato transportador no llegaron a la suma prevista de no
venta mil pesos; reclamacidn que dirigi6 por el importe total
de la diferencia, solo contra la sociedad de M onfe y Compania,
la cual, entre otras, opuso la excepci6n de plus peticion, porque
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]b obligaci6n contraida d o es solidaria, eomo afirmaba el demandante, sino mancomunada, y entendido esto de igual manera
por la Sala, condeno a dicba soeiedad demandada al pago de
fas diferencias de precios reclamados, pero limitadas en cuanto
&su cuantia, solo a los transportes verifieados por cnenta de los
repetidos demandados, scgun results de la liquidacion que al
efeeto se practicara en el periodo de ejecucion de sentencia,
etiyo f*llo, lejos de ser incongruente con las pretensiones deducidas en el juicio. se ajusta a estas, condenando al demandado
| pagar al actor por la mimna causa que este pide, la cosa demandada dentro de los limites y en la forma que, dada la estijnaeion hecha de las excepciones, la Sala juzgo que era debida,
y por tanto no ha infringido el articulo trescientos cincuenta y
ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el concepto invocado
en primer t6rmino en el primer motivo del recurso:
Segundo. Considerando: que en los Considerandos de la sentencia recurrida se hace expresa meneion de cad a una de las exeepciones alegadas razonando acerca de ellas y consignando clalamente las que se declaran sin lugar y las que se estiman pertinentes, y de acuerdo eon esas deelaraciones se dicta el fallo, en
la forma expresada en el parrafo anterior, en el cual se resuelven
todos los puntos litigiosos, sin incurrir por tanto en la infraccidn
del citado articulo trescientos cincuenta y ocho en el concepto invocado en segundo termino en el recurso:
Tercero. Considerando: que la demanda se dirige a hacer
efectivas las diferencias de precios por los trasportes verifieados
durante la zafra del noventa y tres, periodo de tiempo que se ex
press tanto en el documento fundamental de la accion, como en
el hecho quinto de la demanda, y condenando al demandado al
abono de lo que resulte deber por las trasportes hechos durante
ese periodo, no incurre la Sala en incongruencia, porque de la
nota acompanada para basar la liquidacibn resulte que los tras
portes no empezaran precisamente los dias en que como puntos
de partida, segr.n el contrato debieran empezar, sino en otro pos
terior, pues la r clim acion no se circunscribe a estas ultimas feehas, sino a la zafra segun claramente aparece del hecho octavo
de la demanda:
Cuarto. Considerando: que el motivo alegado con el numero
segundo en el recurso se refiere a la falta de personalidad en el
aetor y se pretende fnndarlo en el nomero primero del articulo
mil seiscientos noventa de la Ley procesal, siendo asi que las
cnestiones de esta indole, no estan comprendidas en dicbo nume
ro, ni pneden autorizar nn recurso en el fondo, pnes por tales infracciones la ley otorga, en su caso, el recurso por quebranta-
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miento de forma, razon por la cnal no prooede estimar este motivo a pesar de no haber sido impugnado, ya qne indebidamente
■fue admitido:
Quinto. Considerando: qne al no estimar la Sala sentenciadora prescrita la accion ejercitada por el demandante, no ha
infringido el articulo trescientos cuarenta y nneve en relaeion
con el segundo y el novecientos cincuenta y uno en relaeion con
el novecientos cuarenta y dos del Codigo de Comercio, porqne de
estos articnlos el novecientos cincnenta y uno que es el unico que
se refiere a termino para la prescripcion de acciones, comprende
solo a aquellas que se ejercitan en cobro de portes, cuyo termino
empieza a contarse desde la entrega de los efectos y en el caso de
autos segun declara la Sala sentenciadora no se trata del cobro
de tales portes, pues las cantidades que en ese concepto se devengaron, habian sido ya satisfechas y asi consta del heebo octavo
de la demanda, sino que se exige el cumplimiento de una obligacion nacida de un pacto especial, que, aunque tiene relaeion con
el contrato de transporte, no es de las previstas expresamente en
cl articulo novecientos cincuenta y uno, porque no es exigible
por el solo heebo del transporte, ni a la entrega de los efectos,
sino que se deriva de otros hechos distintos y el termino para su
ejereicio no puede contarse desde el momento expresado en el repetido articulo, y al entenderlo asi la Sala sentenciadora no ha
cometido la infraccion que se le atribuye en el tercer motivo del
recurso:
Sexto. Considerundo: que el folio treinta y dos de los autos lo
ocupa la copia firmada por el Procurador de los demandantes de
una nota resumen de la zafra del ano mil ochocientos noventa y
tres, que no tiene ni por su contenido ni por su forma el caraeter
de documento autentico, y por consigudente no ha podido invocarse para demostrar el error de hecho que el recurrent* atribu
ye a la Sala, error en que no ha incurrido, pues como anteriormente se hace constar la demanda verso sobre los transportes he
chos durante toda la zafra y no durante parte de ella, por cuya
razon es de desestimarse en cuanto a dieho error de hecho el cuarto motivo del recurso, que tampoeo es procedente, en cuanto el
error de derecho que en el mismo se invoca, pues la Sala ha estimado la declaracion de los testigos presentados por ambas partes
y demas pruebas practicadas dictando su fallo de acuerdo con el
criterio formado en virtud de esas pruebas, sin que se haya demostrado que al hacerlo ha faltado a regia alguna de sana critica, pues las que como tales se invocan, no son aplicables, pues
esas doctrinas fueron eonsignadas en casos distintos al presente,
en el cual el juzgador ha apreciado los varios elementos de la
prueba:
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Septimo. Considerando: en cuanto al error de hecho alegado en el primer motivo de la ampliacion, que de los doeumentos
que se citan para demostrarlo no resulta evidente, como exige la
ley que el deficit de la zafra del noventa y tres se debio a actos
del propio Agustin Soler, que es el error concretamente atribuido & la Sala en dicho motivo, pues el doeumento de fojas veinte
nr seis es el contrato que ha dado origen al litigio, los folios veinte
iy siete y treinta y dos, no estan ocupados por doeumento autentico alguno, sino por copias de notas resumen de las zafras, el
treinta lo ocupa una carta, referente a la aceptacion de una orden de pago y a una reclamacion dirigida a A. Soler (S. en C.)
©or Hipolito Dumois y Mones y Compania, y los folios ciento
ochenta y ocho al ciento noventa, contienen una liquidacion de
la sociedad comanditaria de A. Soler en la cual aparece un credito contra Jose Tur y Tur por haber dejado de entregar la fruta que adquirio, zafras de noventa y tres, noventa y cuatro y no
venta y cinco, a razon de treinta mil pesos por ano, asiento que
no demuestra, como tampoco lo demuestran los anteriores documentos, la falta de cumplimiento por parte de Soler del contrato
celebrado, incumplimiento que deduce el recurrente para fundar
este motivo de la apreciacion que con su personal criterio hace
relacionando los del contenido de esos doeumentos y los otros
inedios probatorios, sustituyendo la opinion propia asi formada
& la del Tribunal sentenciador, lo que no esta autorizado por la
ley pues esta declara procedente la casacion por error de hecho
cuando este aparece evidente de doeumentos 6 actos autenticos:
Octavo. Considerando-. que las infracciones alegadas en el
segundo motivo de la ampliacion, descansan fundamentalmente
en supuestos hechos que no resultan de la sentencia, cuales son
que el retardo puesto por Soler a Mon& y Dumois en el acarreo
de sus frutos por la via Doloritas y el haber dejado de acarrear
la fruta de Tur fueron los hechos generadores del deficit de la
zafra del noventa y tres, pues en la sentencia se afirma categori?
camente no haberse justificado en autos que se debiera a culpa
de Soler el hecho de que el total de los ingresos no llegara a los
noventa mil pesos pactados y no habiendose destruido legalmente el criterio formado por la Sala al apreciar la prueba, no ha podido infringir los preceptos citados en dicho motivo:
Noveno. Considerando-. que no habiendose justificado las in
fracciones que se han invocado como motivo del recurso, procede
declarar este sin lugar y en cumplimiento del articulo cuarenta
de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y
nueve, condenar en las costas al recurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casacion establecido por la sociedad de Monfe y
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Compania contra la sentencia dictada en diez y nneve de Julio
de mil novecientos por la Audiencia de Santiago de Cuba en el
ju icio al principio referido, eon las costas a cargo del recurrente.
Y con devolucion de los autos, comuniquese a la mencionada Au
diencia esta sentencia, la cual se publicsra en la Gaeeta de la Hab a n a j en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Jnsticia librandose al efeeto las copias necesarias.
Asi, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firm a m o s^ R a fa e l Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— J o s ! An
tonio Pichardo.— Juan O ’ParriU.— Francisco Noval y Marti.
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Sentencia num. 6 (Febrero 12 de 1901).
R e cu r so p o r in fra ccio n de L e y y d e d o ctrin e legal, in terp u esto
p o r la dem andants con tra la sen ten cia dictada p o r la A u 
d ien cia d e la H abana en 16 de A g o sto de 1900.

&ESTITU CION DE LA MIT AD DE UNA CASA.
La sola mamfestacitin de la mujer al otorgax ana escritnra, d qne concurre el marido para darle su consentimiento.
relativa a qne el predo a que se adqairia la finca objeto de
dicha escritara, procedia de sus “ parafemales” , no basta &
destrnir la presonddn legal qne se establece en la Ley l»,
Titulo 4o, Libro 10 de la Nov. Becop., referente a qae las cosas compradas por ono de los ednyoges pertenecen a ambos, 6
sea § la sodedad conyogal.
E n la ciudad de la Habana a doce de Febrero de mil nove
cientos uno. visto el recurso de casacion p o r infraccion de ley
y doctrina legal procedente de la Audiencia de la Habana, en
ju icio declarativo de m ayor cuantia seguido por dona Carmen
Bacallao, viuda de Malpica, de esta vecindad, contra Cayetana
Carulla y continuado contra los herederos de esta sobre restitucion de la mitad de la casa P rado ciento uno, recurso establecido p o r la demandante contra la sentencia de la expresada A u
diencia de diez y seis de Agosto de mil novecientos:
P rim ero. R esu lta n d o: que en la sentencia recurrida se aceptan los Resultandos de la de primera instancia dictados por el
Juez de la Catedral de esta ciudad en veintidos de Enero de mil
novecientos, entre los que se consignan los siguientes:
S egu n d o. R esu lta n d o: que el Procurador Aparicio, por escrito fo ja s veintisiete propuso la demanda estableciendo los si-
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guientes heehos: prim ero: que por escritura de diez y seis de
Octubre de mil ochocientos setenta y nueve ante don Rafael del
Pino, la senora Bacallao, eompro a dona Rosa del Pozo, la mitad
de la casa numero ciento uno de la ealle del Prado de esta ciudad: segundo: que en escritura de veintiuno de Junio de mil
ochocientos ochenta y cuatro ante don Francisco de Castro, la
Bacallao con asistencia y licencia de su esposo don Felipe Malpica, al hipotecar la misma mitad de la casa meneionada, consigno en la clausula septima que la habia comprado con fondos
de su exclusiva propiedad no obligados a la sociedad convugal
por proceder de parafernales y tercero: que con posterioridad
y sin intervencion alguna p or parte de la senora Bacallao, adquirio esa mitad de casa don Isidro Oliva, de quien la hubo su
viuda la demandada dona Cayetana Carulla, y que p or el pri
mer otrosi presento copia de las escrituras a que se refieren los
heehos primero y segundo:
Tercero. Resultando: que el testimonio de escritura que obra
de fojas diez y nueve a la veintiseis: que efectivamente el diez
y seis de Octubre del setenta y nueve ante don Rafael del Pino,
dona Rosa A . del Pozo, asistida de su consorte don M iguel Angel
Matamoros, vendio a dona Carmen Bacallao, con la venia de su
consorte don Felipe Malpica, la mitad de la casa de que se trata
por la cantidad de cuarenta v cinco mil seiscientos cuarenta y
dos pesos oro espanol. de ellos treinta y seis mil quinientos pesos
que pago de contado y nueve m il ciento cuarenta y dos pesos que
abonaria a Real Hacienda como mitad de siete plazos que adeudaba la vendedora del valor del solar que le eompro y en que se
fabried la casa:
Cuarto. Resultando: del otro testimonio de escritura on*
obra de foja s cinco a la diez y ocho que el veintiuno de Junio
del ochenta y cuatro ante el N otario Castro, al hipotecar dicha
mitad de casa a favor de don E duardo Orduna, consigno la Ba
callao, que com parecio al otorgamiento con la venia y licencia
de su marido don Felipe Malpica, la clausula O ptim a de que se
hace referen da en la demanda y que dice asa: “ Septim a: Manifiesta la senora Bacallao, que la mitad de casa que deja hipotecada al com prarla dona Rosa Altagracia del Pozo, como ya se
ha dicho la eom pro con fondos de su exclusiva propiedad que
no est&n obligados a la sociedad convugal por proceder de sus
parafernales; cuya escritura se explica fu e inscripta en el Registro de la P ro p ie d a d :
Quinto. Resultando: Que citada y emplazada dona Cayeta
na Carulla, se persono en autos p or medio del P rocurador Barreal y tenido p or parte se le previno que contestara & la de
manda, lo que verified p or el escrito de foja s sesenta neg&ndola
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y pidiendo se declarers sin lugar con las costas a la demandante,
fundandose en los hechos siguientes: prim ero: que por escritura
publics otorgada en esta capital ante el Notario don Jos6 Mi
guel Nuno, en veintiuno de Junio de mil ochocientos ochenta y
siete adquirio don Isidro Oliva y Rigata, de don Felipe Malpica,
p or titulo singular de compra venta la mitad de la casa calle
del P rado numero ciento nno, y la otra mitad de dona Altagracia del Pozo y B acallao; segundo: que aun cuando dicha mitad
de casa aparecia a nombre de la esposa de Malpica dona Car
men Bacallao, aquel la vendio como perteneciente a la sociedad
conyugal y adquirida durante el m atrim onio; tercero: que ni en
los titulos de dominio ni en la certificacion del Registrador de
Is Propiedad, constaba que la citada mitad de casa tuviese el
caracter de bienes parafem ales de la senora Bacallao de Mal
pica I cu a rto : que desde la fecha de la escritura tomo don Isidro
Oliva, posesion de la casa y de ella disfruto quieta y pacificamente hasta su m uerte; q uinto: que su poderdante viuda de Oli
va hubo de este la citada casa en la. testamentaria del mismo y
continuo poseyendola tranquilam ente; sexto: que estaba conform e con el prim er hecho de la dem anda; septim o: que no habia tenido noticias su cliente basta aquella fecha del segundo en
lo que se refiere a lo pactado en la clausula septima de la escri
tura referida, y octavo: que estaba conform e con el tercer he
cho que era cierto, presentando con la demanda el testimonio de
la escritura:
Sexto. Resultando: de dicho testimonio foja s treinta v sie
te que efectivamente el veintiuno de Junio de mil ochocientos
ochenta y siete ante el N otario don Miguel Nuno y Steegers, se
Uevo a efecto p or escritura publica la venta de la casa que antes
se ha relacionado en fa vor de don Isidro Oliva y Rigata, por la
cantidad de cuarenta y tres m il quinientos pesos oro, que pago
en el orden que se expresa a foja s cuarenta y cuatro vuelta
siendo vendedor de la m itad de dicha casa don Felipe Malpica,
el cual en la clausula segunda de dicha escritura d ijo : “ que al
adquirir la m itad de la relacionada casa p or la escritura de diez
y seis de Octubre de m il ochocientos setenta y nueve lo verifico
en nom bre de su consorte dona Carmen Bacallao, y se inseribio
en el Registro de la P ropiedad a nombre de la m ism a; pero que
sentado p o r la D ireccion General de los Registros Civil y de la
P ropiedad y del N otariado, en resolucion de ocho de Noviembre
de m il ochocientos ochenta y dos la jurisprudencia de que la ins,
cripcion en el Registro de la Propiedad, a nombre de la mujer,
sin la calidad de dotal 6 parafernal, 6 bienes privativos de la
misma, es una excepcion del articulo veintiocho de la L ey Hipotecaria p o r cuanto dicha inscripcion debe entenderse a nombre
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de la sociedad conyugal y de libre disposition del marido a te
nor de la ley cuarta y quinta titulo cuarto libro diez de la Novisima RecopiJacion y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de veintiseis de Junio de mil ochocientos ocbenta y dos se
hatia necesario que el otorgamiento de la escritura tuviera lugar
por el marido como Jefe y unico representante legal de la so
ciedad conyugal, por venir a enajenar bienes pertenecientes a
ambos conyuges adquiridos a titulo oneroso durante el matrimonio sin la calidad de dotal 6 parafernal como resultaba del
mismo titulo de adquisicion y de la certificacion del Registro
de la Propiedad y efectivamente en la certificacion inserta en
dicho testimonio se hace mention simplemente de la hipoteca de
la mitad de dicha casa constituida por la Bacallao; que segun
la misma certificacion la tiene inseripta a su nombre, a favor de
don Eduardo Orduna y Merry, por ocho mil pesos oro, termino
de dos anos, sus intereses al diez por ciento anual y cuatro mil
pesos oro para gastos y costas segun escritura de veintiuno de
Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro, ante el Notario Cas
tro, hipoteca cuyo importe consta en la misma escritura que se
satisfizo al acreedor Orduna y sin cuyo gravamen se expidio con
fecha veintitres de Julio del mismo ano ochenta y siete y obra
a fojas cincuenta y ocho:
SSptimo. Resultando: que conferido traslado en replica se
evacuo el tramite por el escrito fojas sesenta y cinco, en el que se
reprodujeron los tres fundamentos de hechos que contiene la de
mands y se agregaron los siguientes: cuarto: que en la misma es
critura por la cual adquirio don Isidro Oliva la mitad de la casa
Prado ciento uno consigno don Felipe Malpica, que no la habia
adquirido 61 smo su esposa a cuyo nombre se hallaba inscrita
sin que sea del todo cierto lo que en su segundo extremo expresa
en el hecho segundo de la contestation, pues solo de soslayo hizo
Malpica la declaration de pertenecer la casa a la sociedad con
yugal, como adquirida a titulo oneroso durante el matrimonio •
pero sin atreverse a afirmar contra lo que anteriormente tenia
reconocido: que la adquisicion se hubiere hecho a costa del cau
dal comun y no con el dinero exclusivo de la senora Bacallao •
quinto: que en la certificacion del Registrador de la Propiedad,’
agregada a esa escritura, tambien se hizo constar que la susodicha
mitad de casa habia sido adquirida por la senora Bacallao, y a
su nombre estaba inseripta; sexto: que en la escritura y certifi
cacion mencionadas igualmente se hizo merito de la hipoteca
constituida por la Bacallao, a favor de don Eduardo Orduna,
quien concurrio a la escritura de venta para recibir el importe
de su eredito; por todo lo que, era indudable que Oliva pudo y
debio examinar entre las distintas escrituras relativas a la finca
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una tan important* como la concerniente a dicha hipoteca v en
ella ver la declaracion capitalisima a que se refiere el hecho segnndo de la demanda y el septimo de la eontestacion; sSptimo •
que la senora Baeallao heredo de sn padre noventa y siete mii
novecientos setenta pesos veintinueve y medio centavos oro, que
fueron entregados a su esposo don Felipe Malpica. segiin eonsta
a fojas seiscientas ochenta y cinco del juicio de abintestato de
dona Juana Brito, y en la escritura de arrendamiento de ocho
de Noviembre de mil ochocientos sesenta y seis ante don Gabriel
Ramirez; octavo: que al otorgar Malpica la escritura de veintiuno de Julio de mil ochocientos ochenta y siete. 61 y su esposa
estaban de hecho separados por haber suigido entre ambos cuestiones ruidosisimas de que estaba enterada toda la Habana; noven o: que segun la escritura de diez y seis de Octubre de mil ochocientos^ setenta y nueve, la mitad de la casa de que se trata. la
eompro la senora Baeallao, en cuarenta y cinco mil seiscientos
cuarenta y dos pesos en oro y segun la de veintiuno de Julio de
mil ochocientos ochenta y siete adquirio Oliva la misma mitad
solo por veinte y un mil setecientos cincuenta pesos; decimo§
que esa mitad de casa en la actualidad vale mas de los cuarenta
y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos que por ella dio la
Baeallao; undecim o: que de lo expuesto resulta que contra lo
que casi siempre ocurre en pleitos sobre dote 6 parafernales, no
se trata aqui de un acreedor legitimo de la sociedad conyugal que
presta a conyuges en posesion de bienes, respecto de los cuales
nada permite suponer que no pertenezean a la comunidad y a
cuyo encuentro sale despues la esposa alegando derechos sobre
ellos, sino por lo eontrario, de quien aprovechandose de discordias matrimoniales compra al marido solo por menos de la mitad de su valor un inmueble inscripto a nombre de la esposa y
respecto del que en escritura tambien inscripta, tenia declarado
el marido que a la esposa exclusivamente pertenecia en concepto
de parafernales; duodecimo: que la Baeallao era la que habia
recibido dano y el lucro 6 beneficio la causahabiente de Oliva;
y decim otercero: que don Felipe Malpica fallecio el veintidos
de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro, cuya partida de
defuncion acompano y obra a fojas sesenta y cuatro:
Octavo. Resultando: que el Procurador de la demandada,
en su escrito de duplica fojas setenta y tres expuso los siguientes hechos; prim ero: que reproducia los de su escrito de contestacion; segundo: que acerca del segundo hecho de la replica le
cumplia decir, que en la escritura por la que Oliva adquirio la
casa Prado ciento uno dijo M alpica: que la mitad de dicha casa
pertenecia a la sociedad conyugal, manifestacion que hubiera sido inutil si aquella no hubiese figurado a nombre de su esposa,
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I q«e m en la eseritura por donde compro dona Carmen Bacallao, ni en la inscription de dominio en el Registro de la Propiedad, se hizo constar que la finea se adquirio por ella con dinero suyo exelusivamente; tereero: que respecto del quinto hecho
convenia advertir que no se euestionaba acerca de que la mitad
de la casa apareciera a nombre de dona Carmen Baeallao, pues
lo que se controvertia era que la adquiriese con dineros suyos y
afirmaba que en la certification del Registro de la Propiedad
agregada a la eseritura no se decia que fuesen bienes parafernales de dicha senora; cu a rto: que en euanto al sexto hecho de la
replica debia manifestar, prim ero: que la eseritura de consti
tution de hipoteca k favor de don Eduardo Orduna, no era titulo de dominio y asi no tenia para que verla el comprador Oliva,
y segundo: que la hubiera examinado por otros motivos si la hi
poteca hubiera continuado subsistente; pero una vez que el
acreedor Orduna, concurrio a la eseritura de eompra venta, recibio la cantidad prestada, se dio por satisfecho y cancelo el derecho real inscripto a su favor, no tenia para que examinar un
documento que era extrano a su contrato; qu in to: que ignoraba
lo que heredase la Baeallao, pero era lo cierto que no heredo la
mitad de la casa Prado ciento uno, ni al adquirir esta expreso
que la compraba con parte de su paraferna; sexto: que bien po
dia ser cierto el octavo hecho de la replica; pero lo pasmoso era
que la Baeallao guardara entonces silencio y no se decidiera has
te ahora a reivindicar lo que entendia le pertenecla como prop io; septim o: que no le constaba la certeza del primer extremo
del noveno hecho, ni dada su certeza sabia lo que se pretendia
probar ; que cuando Oliva compro la casa se hallaba en pesimas
condiciones y exigia grandes y costosas reparaciones y no hallo
de seguro quien le diera mas por ella ; octavo: que no le parecia
justo el precio que el hecho decimo asigna a la mitad de la casa
en la actualidad; aun teniendo en cuenta las reparaciones que en
ella habia efectuado su cliente; noveno: que el hecho unddeimo
no tenia fundamento ninguno en euanto afirmaba que Oliva se
aprovecho de la discordia matrimonial para comprar barato:
que Oliva compro toda la casa y la otra mitad de la misma pertenecia a otro matrimonio que no estaba en discordia de suerte
que no cabia imaginar lo que gratuitamente se afirmaba de contrario, ni M alpica hubiera vendido a menos precio un inmueble
u otra propiedad cualquiera; decim o: que negaba el hecho duo
decimo p or ser todo lo contrario, pues su cliente combatia para
evitar que se le perjudicara y la demandante para adquirir lo
que es realmente de la prim era; y undecim o: que estaba conforme con el hecho decim otercero:

Noveno. Resultando: que habiendose suspendido el segundo
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periodo del tlrmino de prueba, el siete de Septiembre a vuelta
de fojas ciento doee, se abrio de nuevo el cinco de Octubre, al
dorso de la ciento diez y nueve, y que habiendo solieitado la
parte actora se trajera a los autos certificaeion literal de todos
los asientos del Registro, relativos a la mitad de casa propiedad
de dona Carmen Bacallao, Prado ciento uno, vino la que obra de
fojas ciento noventa y tres vuelta a la doscientas treinta y seis,
apareciendo al dorso de la doscientas veintinueve el asiento de la
inscripcion de la mitad de la casa hecha a favor de la Bacallao.
el diez y siete de Noviembre de mil ochocientos setenta v nueve]
en la antigua Anotadurla de Hipotecas, trasladada al nuevo
Registro, el veintitres de Julio de mil ochocientos ochenta y sie
te, a la doscientas treinta y dos, un asiento de la inscripeifin de
la escritura de veintiuno de Junio de mil ochocientos ochenta y
cuatro hecha en cuatro de Agosto del mismo ano por el Registrador don Tiburcio Castafieda, en la que dona Maria del Carmen
Bacallao, asistida de su legitimo consorte don Felipe Malpica y
Labarca, hipotecd la mitad de la referida casa por las cantidades que alii se expresan a favor de don Eduardo Ordufia, habiendose transcripto en esa inscripcion la clausula septima de la
escritura referida, en que manifesto la senora Bacallao, que al
comprar la mitad de la casa lo verified con fondos de su exclusive
propiedad que no estaban obligados a la sociedad convugal, pues
procedian de sus parafemales, como se ve al final de fojas dos
cientas treinta y cuatro vuelta a la doscientas treinta y cinco, y
a la doscientas quince el asiento de la inscripcion de dominio
hecha por el Registrador don Josd Manuel Triana, el veintisdis
de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, de toda la casa refe
rida a favor de don Isidro Oliva y Rigata, por compra que hizo
de ella, expresandose por Malpica que comparecia a verificar
la venta de la mitad de la casa escriturada e inscripta a nombre
de su esposa dona Carmen Bacallao, porque le correspondia hacerlo a 61 y no ella, exponiendo en lo que se fundaba, y por ul
timo consta en otros lugares de la certificaeion que se cancelo la
hipoteca que en favor de la Real Hacienda se constituyd cuando
se vendio el solar en que se fabried:
Decimo. Resultando: que a pedimento de la demandante se
expidio por el Escribano del Juzgado del Pilar don Luis Mazon,
el atestado que corre a fojas doscientas treinta y ocho expedido
con vista de los autos del ineidente a la testamentaria de don
Juan Bautista del Pozo y dona Dolores Delgado formado para
tratar del intestado de dona Juana Brito, y por el Archivero
general de Protocolos, el testimonio que principia 4 fojas ciento
ochenta vuelta de la escritura de arrendamiento de varias fincas
y esclavos por la Brito, en ocho de Noviembre de mil ochocientos
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sesenta y seis, a su yerno don Felipe Malpica, en los que aparece que dona Carmen Bacallao lieredo de su padre noventa y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos, veintinueve y medio
centavos, cuya lierencia recibio su esposo el referido don Feli
pe Malpica [
Onceno. Resultando: que tambien se trajo a los autos como
prueba de la demandante el atestado de fojas ciento setenta y
cinco vuelta en que el Escribano del Juzgado de Belen don Jose
R. Cabello, certifica que en primero de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco, el Procurador don Juan Marti, a nombre de
don Felipe Malpica y Labarca, interpuso querella criminal con
tra la esposa de este dona Maria del Carmen Bacallao y don Luis
Maria Rodriguez por adulterio:
Duodecimo. Resultando: que como prueba de la misma el
Notario don A lfredo Villageliu, despacho el testimonio fojas cien
to setenta y siete vuelta de la escritura publica de veintiuno de
Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, en que se hizo saber
por el Notario don Carlos Amores y Sanz, a pedimento de dona
Maria del Carmen Bacallao y Brito, a su esposo don Felipe Mal
pica, que se reservaba para si la administracion de sus bienes
parafemales:
Decimotercero. Resultando: de la prueba pericial que se
practico a pedimento de la actora y que obra de fojas ciento
cincuenta y seis en adelante que la mitad de la casa de que se
trata en este juicio vale en la actualidad treinta y cuatro mil no
vecientos cincuenta y nueve pesos, quince centavos:
Decimocuarto. Resultando: que propuesta prueba de testigos de que se valio la actora declararon como sigue: Ldo. don
Jose Bruzdn y Garcia fojas ciento cuarenta y tres vuelta, que
tuvo como abogado la direccion de la Bacallao consorte de'M al
pica, cuando ocurrieron los sucesos que dieron lugar a la separacion de ambos esposos: que es cierto que ellos vivieron separadamente desde el ano de mil ochocientos ochenta y cinco y tambien que de los parafemales de la Bacallao, se le devolvieron solo
las tierras del ingenio “ Caridad” : don Pedro Esteban y Gon
zalez Larrinaga, fojas ciento cuarenta y cuatro; que es cierto
que cuando hipoteeo la mitad de la casa Prado ciento uno que
era propiedad de dona Rosa del Pozo, se le propuso en hipoteca
la otra mitad perteneciente a la Bacallao, por quince mil pesos cuyo negocio acepto en principio y desistio de el asi que se le ma
nifesto que no firmaria la escritura la Bacallao diciendosele no
era necesario, lo que consultd con el entonces Notario Amores.
quien despues de examinar los titulos de propiedad le aconsejd
no aceptara el negocio si no firmaba la senora Bacallao: don Pe
dro Pantaleon y Perez, fojas ciento cuarenta y cinco, que es cierto
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que Malpiea y su esposa la Bacallao, vivieron separados deade el
ano de mil ochocientos ochenta y cinco; que fu6 Mayordomo de
Malpiea, no recordando si dejo de serlo en Septiembre del ochen
ta y ,seis u ochenta y siete, que en todo lo referente a la casa Pra
do ciento uno, se entendia directamente con la sefiora Bacallao
por haberselo ordenado asi Malpiea, manifest&ndole que su es
posa era la duena de la mencionada casa y que nada se le dijo de
la venta de ella y por lo tanto no hizo ningun asiento en los libros del producto de dicha venta: Ldo. don Adolfo Cabello v
Bermudez; que es cierto que don Felipe Malpiea y su esposa dona Carmen Bacallao, vivieron separados desde el ano de mil ocho
cientos ochenta y cinco lo que le consta por haber sido abogado
director de Malpiea y haber intervenido desde el ano de mil
ochocientos ochenta y seis en todos los pleitos que este sostuvo
con su esposa: que Malpiea al celebrar un acuerdo con ella s61o
estaba en posesion de las tierras del ingenio “ Caridad” ’cuva
maquinaria habia vendido; por lo que s61o pudo devolver dichas tierras sin siembras, reserv&ndose dona Carmen todos sus
derechos y acciones para ejercitarlos en su oportunidad; que
Malpiea rechazaba toda indication referente & la devolucifin de
los parafernales a su esposa, que la mitad de la casa Prado cien
to uno fue vendida a pesar de la opinion en contrario del testigo porque Malpiea habia otorgado cierta escritura en que reconocia expresamente que la mitad de dicha casa formaba parte
de la paraferna de su esposa, por lo que no podia disponer de
ella en concepto de ganancial sin incurrir en responsabilidad,
pero esta dificultad quedo salvada relacionandose en la escritura
de venta esa otra escritura en que Malpiea reconocio que la mi
tad de la referida casa tenia el caracter de parafernal, evit&ndose de esta manera que el comprador senor Oliva pudiera ale
gar en ningun tiempo que ignoraba las manifestaciones de Malpica sin embargo de lo cual el declarante no qued6 satisfecho y
se otorgo la escritura a pesar de sus reiterados consejos en con
trario y don Emilio del Junco y Pujadas, que Malpiea y su es
posa vivieron separados desde el ano de mil ochocientos ochenta
y cinco: que como abogado intervino en algunos negocios de
Malpiea, con anterioridad al ano de mil ochocientos ochenta y
seis y que m&s de una ocasion le manifesto aquel que la mitad
de la casa Prado ciento uno, era propiedad exclusiva de la Ba
callao, y recuerda le expreso se habia adquirido con dinero de la
paraferna de ella:
Decimoquinto. Resultando: que el Procurador de la parte
demandada por el escrito de fojas trescientas diez y siete, en lo
principal reprodujo como prueba el merito favorable de autos;
por el primer otrosi acompano testimonio de la escritura de di-
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vision de bienes de su esposo, en que eonsta le fue adjudieada la
casa Prado ciento uno y pidio que asi este como el otro testimo
n y de eseritura que acompano a su contestation a la demanda
se cotejaran con sus originates; por el segundo solicito que se
trajera a los autos certification literal de los asientos del Resristro de la Propiedad, relativos al dominio de la mitad de la casa
numero ciento uno de la calle del Prado a nombre de dona Car
men Bacallao, por el tercero que se librara oficio al senor Administrador Principal de Hacienda, para que con vista del Amillaramiento del ano de mil ochocientos oehenta y siete, certificara
la venta bruta y liquida, valor en venta en ese ano' de la casa
Prado ciento uno y de lo declarado entonces por la Bacallao
Malpica y dona Rosa Altagracia P ozo; por el cuarto, que se oficiara al Secretario de Hacienda, para que informara acerca de
las personas y fechas en que se efectuo el pago del precio de un
pano de tierra de seiscientos cincuenta y cuatro metros pianos
parte de la manzana catorce de los terrenos de las antiguas murallas, y por el quinto acompano dos recibos relativos a composiciones de casas firmados por don Manuel Baloira y don Joa
quin Subirana, y un interrogatory para que los testigos que presentara declararan, primero por las generales de la ley, y segun
do si son suyas, de su puno y letra, las firmas que los autorizan y
cierto su contenido; y tercero que Subirana diga como es cierto
y le eonsta por haberlo presenciado que en la casa Prado ciento
uno adquirida por don Isidro Oliva en mil ochocientos oehenta
y siete^ se hicieron por Oliva, grandes reparaciones que importaron mas de tres mil pesos o ro :
Decimosexto. Resultando: que esa prueba no se evacuo, pero
la demandante en su escrito de conclusion fojas trescientas treinta y siete tomo como autenticos los testimonios de escrituras cuyo cotejo se pidio, dio por buenos los dos recibos acompanados
y eomo por prestadas de conformidad las declaraciones de los tes
tigos propuestos, expuso que habia pedido tambien la certificacion del Registro de la Propiedad, mas completa y que constaba
en los autos, y en cuanto a los datos de la Hacienda constaban en
la eertificaeion que habia pedido y con dicho escrito acompanaba:
Decimoseptimo. Resultando: de la certificaci6n antes citada
fojas trescientas veintidos que en el Amillaramiento eonsta la
casa Prado ciento uno por valor en venta declarada por Malpi
ca y dona Rosa Pozo, cincnenta mil pesos, y en renta cuatro mil
ochocientos noventa y seis, estimando la comision quinientos diez
pesos oro de alquiler y seis mil ciento veinte pesos de renta bru
ta, la que figura a nombre de la Bacallao, y de dona Rosa Pozo
ap6ndice primero de mil ochocientos oehenta y siete y adquirida
por don Isidro Oliva, y que en veintidos de Noviembre de mil
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ochocientos ochenta y uno oficio al Negociado de Bienes del Estado, la Tesoreria General, participando haber sido sat isfecho
en ese dia sin decir por quien el pagare vencido el diez y seis de
Octubre de mil ochocientos ochenta, aseendente a tres mil novecientos nneve pesos y otorgado por dona Maria del Rosario del
P. de Matamoros y don A. Zequeira, por compra del solar nueve
de la manzana catorce, sin que existan mas antecedentes:
Decimoctavo. Resullando: que la Audiencia aceptando los
fundamentos de derecho de la de primera instancia y apoyandose
ademas en la prescription que basa en que la demands se interIP1180 el ano de mil ochocientos noventa y nueve, cuando la venta
de la casa tuvo lugar el ano de mil ochocientos ochenta y siete
confirmo la sentencia por la cual se declare sin lugar la deraanda por estimarse no haberse demostrado el caraeter de bienes
parafemales de dicha mitad de casa, y ademas por estimarse que
se habian llenado por los demandados los requisitos de la pres
cripcion :
Decimonoveno. Resultando: que contra este fallo interpuso
la demandante recurso de casacion por infraction de ley y doctrina legal que funda, primero: en haber habido error de hecho
en la apreciacion de la prueba caso septimo del articulo mil seiscientos noventa del Enjuiciamiento al no estimarse bastante la
declaracion de parafemales hecha en escritura anterior a la de
venta; segundo: error de hecho al prescindirse de la escritura
de venta a Oliva, pues este debio ver la escritura por la que se
habia hipotecado la mitad de la casa a Orduna para ver si era
cancelable el gravamen; tercero: error de derecho al no darse a
la escritura de veintiuno de Julio de mil ochocientos ochenta y
cuatro en la que consta ser parafernal la casa, el valor probatorio que le otorga la Ley ciento catorce, titulo diez y ocho, Partida tercera, infringiendose tambien el articulo doscientos’ noven
ta y tres de la Ley Hipotecaria; cuarto: error de derecho por no
dar a la escritura de veintiuno de Julio de mil ochocientos ochen
ta y siete la fuerza probatoria necesaria al efecto de estimar como
debio hacerlo la mala fe del comprador Oliva, infringiendo la
ley ciento catorce, titulo diez y ocho, Partida tercera 6 igual error
al no apreciar la fuerza probatoria de los testigos que nombra
infringiendo una regia de critica racional, asi dice, que debi6 observar segun el articulo seiscientos cincuenta y ocho de la Ley
de Enjuiciamiento Civil respecto a la veracidad de lo atestiguad o ; y en cuanto a la declaracion de Pedro P. Perez, cuyo testimonio ha aceptado la Sala en parte, infringiendo la regia procesal
respecto a la indivision de lo declarado y por ende el articulo
seiscientos cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento v el
mil doscientos cincuenta y tres del Codigo Civil; quinto: apli-
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cacion indebida del caso prunero del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento en relacion a la Ley diez y
oeho, Titulo veintinueve, Partida tercera, pues debio aplicarse
la excepcion que esa ley fija por estar probada la mala fe del adquirente; sexto: infraccion de la Ley cuarta, Titulo cuarto de la
Novlsima Recopilacion que establece la presuncion de ser gananeiales lo adquirido durante el matrimonio, constando de escritura publiea ser parafernal dieha mitad de easa infringiendose el
articulo treinta y dos de la Ley Hipotecaria al no darse efieaeia
a la inscription en que se consigna la ealidad de parafernalseptimo: infraccion del articulo treinta y siete de la Ley Hipo
tecaria no dandose valor a la inscripeion hecha de la escritura de
veintiuno de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro en que
se declara parafernal la mitad de la casa; octavo: infraccion de
las Leyes veinticineo y veintiseis, veintisiete, treintidos, Titulo
tercero y veintiuno y veintinueve principium Titulo cuarto, libro
veintitrfe del Digosto Arg. de la L ey once, Titulo cuarto,’ libro
tercero del Fuero Real al estimarse que solo en el acto de adquirirse los bienes se pueda hacer la condition de parafernales, doctrina contraria a las leyes citadas: el noveno: cuva admision fue
declarada sin lugar por el Tribunal; decimo: infraccion de la
Ley cuarenta y nueve, Titulo quinto, Partida quinta por no apli.
cacifin, pues Malpica procedio con el proposito de danar a su
esposa:
Vigesinw. Resultando: que admitido el recurso y abierta su
sustanciacion en este Tribunal Supremo el recurrente en el tramite oportuno adiciono los siguientes motivos: once: junto con
las infracciones alegadas en los parrafos septimo y octavo del escrito de seis de Septiembre ultimo la de la doctrina legal de que,
para los efectos de la Ley Hipotecaria, no se considera como ter
cero aquel que, aunque no haya intervenido en un acto 6 contrato,
de 61 tuvo 6 pudo tener conocimiento al adquirir despues el inmueble a que dicho acto 6 contrato se refiera, doctrina sentada
por el Tribunal Supremo de Espana en sentencias de veintisiete
de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco, once de Enero
de mil ochocientos noventa y cinco, trece de Febrero de mil ocho
cientos noventa y siete y cinco de A bril de mil ochocientos noven
ta y ocho, por cuanto la sentencia recurrida considera como ter
cero a don Isidro Oliva a pesar de que en el Registro de la Propiedad constaba, y alii pudo y debio 61 ver que constaba, el caracter de parafernal de la mitad de casa que adquiria; doce:
junto con las infracciones alegadas en los parrafos primero, segundo, tercero y cuarto del mismo escrito, la de la Ley cuarenta
y nueve, Titulo quinto de la Partida quinta (articnlo mil treseientos noventa y seis, numero cuarto del Codigo C ivil), que de-
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clara parafernal la cosa comprada con dinero exclusivo de la
mujer, y la de la doctrina legal de que es nula la venta de una
cosa parafernal por el marido sin el consentimiento de la mujer
doctrina denvada de todas las leyes relativas a la capacidad de
los conyuges y reconocida por el Tribunal Supremo de Espana
en sentencia de veintiuno de Pebrero de mil ochocientos ochente y nueve, por cuanto, si se estima. como debe estimarse, probado que la mitad de casa comprada por dona Carmen Bacallao lo
rue con dinero exclusivo suyo, debe considersrse que esa mitad
de easa era parafernal y que por consiguiente fue nula la venta
que de ella hizo el marido sin el consentimiento de la mujertrece: en vez de la infraction alegada en el parrafo decimo v
junto con la alegada en el noveno. la de la Ley quinta, Titulo
cuarto, libro diez de la Novisima Recopilacion (aplicada en senteneias del Tribunal Supremo de Espana de diez y oeho de Octubre de mil ochocientos sesenta y uno v trece de Octubre de mil
ochocientos sesenta y seis), que declara nula, aun respecto
de los gananciales, la venta hecha por el marido sin licencia ni otorgamiento de su m ujer cuando lo hace cautelosamente
para defraudarla 6 danifiearla, doctrina aplicable a fortiori en
caso de duda respecto a si la cosa vendida era ganancial 6 para
fernal, por cuanto, de las pruebas indieadas en el parrafo octavo,
resulta el animo dolose eon que procedio Malpica al hacer la
venta; catorce: junto con las infraeeiones alegadas en los parrafos cuarto y quinto, la de la doctrina legal de que, para los efectos de la preseripcion no es justo el titulo nulo (sentencias del
Tribunal Supremo de Espana de quince de Junio de mil ocho
cientos sesenta y cuatro, diez y nueve de Octubre de mil ocho
cientos sesenta y cinco, nueve de Julio de mil ochocientos setenta. diez y nueve de Enero de mil ochocientos setenta y uno y veintidos de Enero de mil ochocientos setenta y seis, y articulos mil
novecientos cincuenta y dos y mil novecientos cincuenta v tres
del Codigo C ivil), por cuanto, diseutiendose en primer tdrmino
en el pleito si el marido por si solo tenia derecho a vender la eosa, si se resuelve esa cuestion previa por la afirmativa. huelga
hablar de preseripcion. y si se resuelve negativamente aquella
cuestion, entonces resulta intrinsecamente nulo el titulo por el
cual adquirid Oliva, exactamente como si hubiera adquirido de
quien ni siquiera hubiera sido esposo de la legitima propietaria,
y p or consiguientq no pnede estimarse ese titulo como justo para
los efectos de la preseripcion ordinaria; quince: junto con las
mismas infraeeiones alegadas en los parrafos cuarto y quinto, la
de la doctrina legal de que la buena fe del comprador eonsiste
en la creeneia de que el vendedor es dueno de la cosa v pnede
trasmitir su dominio (articulo mil novecientos cincuenta del Co-
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digo C ivil), creencia inadmisible en quien, eomo Oliva, compraba al marido solo lo que en el Registro de la Propiedad eonstaba
eomo parafernal; diez v seis: junto con las mismas infracciones
alegadas en los parrafos cuarto y quinto, la de la doctrina legal
de que, para la prescripcion ordinaria, la buena fe debe existir
tanto en quien enajena eomo en quien adquiere, doctrina fundada en la misma Ley diez y ocho, Titulo veintinueve de la Partida
tercera y sancionada por el Tribunal Supremo de Espana en
sentencias de veinte de Noviembre de mil ochocientos sesenta
veinticinco de Enero de mil ochocientos sesenta y siete, tres de
Abril, nueve de Junio y seis de Noviembre de mil ochocientos
sesenta y ocho, once de Diciembre de mil ochocientos sesenta y
seis, y, especialmente, en la de primero de Junio de mil ocho
cientos noventa y seis, puesto que, segun queda dicho, de las
pruebas indicadas en el parrafo octavo consta el animo doloso con
que al hacer la venta procedio el m arido; diez y siete: junto con
las propias infracciones alegadas en los parrafos cuarto y quin
to, la de la doctrina legal de que, para que tenga lugar la pres
cripcion, es necesario que el tiempo senalado por la ley haya
transcurrido desde que la persona que por ella pierda el derecho
lo tenga expedito para ejercitar la accion correspondiente (sen
tencias del Tribunal Supremo de Espana de trece de Junio de
mil ochocientos sesenta y tres, once de Junio de mil ochocientos
sesenta y nueve y veinticinco de Noviembre de mil ochocientos
noventa y cinco) y dona Carmen Bacallao no tuvo expedito su
derecho a ejercitar la accion reivindicatoria de la mitad de casa
vendida sin su consentimiento sino desde el fallecimiento de su
marido en veintidos de Junio de mil ochocientos noventa y
cuatro:
Vigesimoprimero. Resultando: que personadas las partes an
te este Tribunal Supremo se sena‘16 para la vista el dia treinta y
uno del mes proximo pasado, la que tuvo lugar con asistencia de
los Letrados de las partes recurrente y no recurrente.
Siendo Ponente el Magistrado Juan O ’F a rrill:
Primero. Gonsiderando: que la accion ejercitada en este
pleito descansa en el hecho afirmado por la actora de que la mitad de la casa numero ciento uno de la calle del Prado en esta
ciudad, comprada por ella e inscripta a su nombre en el Regis
tro de la Propiedad, durante su matrimonio con don Felipe Malpica, le pertenece exdusivamente, eomo parte de sus bienes parafemales; y fundada la sentencia principalmente en que no se
ha justificado que dicho inmueble tuviera el caracter de parafersal que la demandante le atribuye, es necesario, a los efectos del
recurso, examinar y resolver, en primer termino, si la Sala sentenciadora. al form ar este juicio, por el resultado de las pruebas
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ha incurrido, al apreciar estas, en alguno 6 algunos de los errores de hecho 6 de derecho que la recurrente le atribuye :
Seg undo. Considerando: que la eseritura de veintiuno de
Junio de mil ochoeientos oehenta y cuatro a que se refiere el re
currente en el primer motivo del recurso, como demostrativa
del error de hecho que atribuye a la Sala al no considerar como
parafemal el inmueble en cuestion, no demuestra el error evidente que se invoca; pues dicho documento, por el contrato quo
contiene y por el objeto de este, solo demuestra con la evidencia
que la ley exige, el prestamo hecho por Eduardo Ordufia a Car
men Bacallao, la hipoteca constituida por 6sta en el inmueble en
cuestion y que a ese contrato asistio otorgando la licencia mari
tal el esposo Malpica, pues la manifestacion hecha por aquella
senora, en la clausula septima de la eseritura, de que la referida
casa la compro con fondos de su exclusiva propiedad que no estaban obligados a la sociedad conyugal por proceder de sus parafernales, no evidencia esto ultimo, ya que la simple afirmaciou
de parte interesada no es bastante a destruir una presuncion establecida por la ley, cual es la de que segun la primera, Titulo
cuarto, libro decimo de la Novisima Recopilacion, vigente en la
epoca del contrato, las cosas compradas durante el matrimonio
por uno de los conyuges pertenecen a ambos, 6 sea a la sociedad
conyugal; y en cuanto a los asientos del Registro no puede estimarse tampoco en esta parte el motivo, porque no se precisan
concretamente cuales son los asientos a que el recurrente ha querido.referirse y en los que se hicieron constar el caracter de parafernal de la casa discutida; porque ni este caracter consta en
la inscripcion de la eseritura de adquisicion, ni la de la liipotecaria tuvo otro objeto que tomar razou del contrato en ella contenido, pues la copia de la clausula septima, que en dieba ins
cripcion se hiciera, no da a aquella mayor eficacia, a los efectos
de probar la paraferna, que la que en si misma tuviera la propia
clausula:
Tercero. Considerando: que en el segundo motivo del recur
so no se expresa cual es el error de hecho cometido, ni el docu
mento autentico que lo demuestra, pues la afirmacion de que tal
erf or consiste en prescindir de la eseritura de veintiuno de Julio
de mil ochoeientos oehenta y siete, y la cita del articulo mil doscientos diez y ocho del Codigo Civil, induce desde luego a creer
que mas que un error de hecho se trataba de presentar un error
de derecho, pero prescindiendo de esto, diera 6 no la Sala por conocida del comprador la eseritura de veintiuno de Junio de mil
ochoeientos oehenta y cuatro, ese conocimiento no daria al in
mueble el caracter de paraferna, que es lo que se controvierte,
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si de dicha escritura no constaba, eomo se ha dicho ya, el tal ca
r t e r y por tanto es improcedente el citado motivo segundo:
Guarto. Considerando: que tambien es improcedente el tercer motivo, porque el articulo doscientos noventa y tres de la antigua Ley Hipotecaria, doscientos setenta y nueve de la vigente
no contiene reglas sobre el valor 6 eficacia de los medios probatorios y por consiguiente no puede ser infringido al apreciar la
prueba, como tampoco lo ha sido la L ey ciento catorce, Titulo diez
y ocho, Partida tercera, porque la Sala no ha negado la eficacia
que tiene la escritura publica de veintiuno de Junio de mil ochocientos.ochenta y cuatro en cuanto lo que 'ha sido objeto de ella,
sino que, en contra de lo sostenido por el recurrente, ha entendido que la simple manifestacion hecha por la senora Bacallao
no es prueba bastante a demostrar el origen de parafernal que
feta atribuye a la mitad de la casa ciento uno de la calle del
Prado:
Quinto. Considerando: que no habiendose demostrado en el
recurso que la Sala haya incurrido en error al afirmar que la
actora no ha probado que la finca que pretende reivindicar tuviera el caracter de parafernal, ni que este caracter conste de la
escritura de veintiuno de Junio de mil ochocientos ochenta y
cuatro ni de su inscripcion en el Registro, es innecesario examinar los otros motivos del recurso que se refieren a infracciones de
ley, partiendo del supuesto de que la finca tenia dicho caracter:
Sexto. Considerando: que declarada sin lugar la demanda
por no haber probado la actora el hecho fundamental de la misma, es inutil, a los fines del recurso, examinar las infracciones
de ley invocadas por el recurrente respecto a la apreciacion he
cha por la Sala en cuanto a la exception de prescripci6n; porque
aunque en este particular se hubieran cometido los dichos errores, estos no produciran la casacion de la sentencia, ya que para
un falio absolutorio basta que el actor no haya probado su a ction :
iSeptimo. Considerando: que por las razones expuestas procede declarar sin lugar el recurso y en su consecuencia. en cumplimiento del articulo cuarenta de la Orden numero noventa y
dos de mil ochocientos noventa y nueve, condenar en las costas
al recurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no ‘haber lu
gar al recurso de casacion interpuesto por Carmen Bacallao viuda de Malpica contra la sentencia dictada en diez y seis de Agosto del ano proximo pasado por la Sala de lo Civil de la Audiencia
de esta Provincia en el ju icio al principio referido, con las costas
a cargo del recurrente. Y con devolution de los autos y del apuntamiento comuniquese a la mencionada Audiencia, por medio de
certification, esta sentencia, la cual se publieara en la Gaceta de
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la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia.
librandose al efecto las oportunas eopias.
Asi por esta sentencia. lo pronuneiamos. mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Jose Varela.
— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’FarrilL

J u a n a C alero contra resolucion del P residents de la A u DDSNCIA DE LA H ARANA.
R e so lu cio n num. 3 (F e b re ro 12 de 1901).

Becurso de apelacion in terp u esto por Juana Calero contra resolu
cion del Presidente de la Audiencia de la Habana que confirm a la nota puesta por el Begistrador de la Propiedad de San
Antonio de los Banos a tin inandamiento sob re
A N O T A C IO N D E N U L ID A D D E R E M A T E
Y C A N C E L A C IO N D E IN S C R IP CION
D eclarada en v irtu d de recnrso contencioso-adm inistrativ o la n ulidad de la snbasta de nna finna^ llevada a cabo por
d eb itos de con tribu cion es, se le com unico al A lca ld e M unici
p a l y este lib ro m andam iento al B egistra d or de la P ropiedad
para que anotara la nulidad d el rem ate. E l B egistrad or deneg o d ich a an otacion entre otras razones. porque la finca apare cia ya in scrip ta a nom bre de un tercero que la b a b ia adquirid o. sin que apareciera d el B eg istro daram en te la causa
de nulidad. E l P residen te del T ribunal Suprem o, aceptando
lo s fundam entos d el de la A u d ien cia, que confirm d la nota
d el B egistrad or, con sig n s: que la nulidad de la snbasta no
entrana en m odo alguno la de la in scripcidn de la escritura
de ven ta , pues esta ten dria que ser declarada nula p or los
T ribu n ales; que lo s con tratos otorgados p or personas que
ten gan derech o para ello, nna v ez in scriptos n o se invalidan
en p e rju id o de tercero que con tratd de buena fe , aun cuand o se anule el d erech o del otorgan te en v irtu d de causas que
n o con sten d el B e g istro ; y que las in scripcion es hechas en
v irtu d de escritura p u b lics, n o se can celan sino p or providencia e jecu toria , 6 p o r escritura 6 docum ento au ten tico en que
aparezca e l con sen tim ien to de la persona a cu yo fa v o r este
hecha la in scripcid n .

Y isto p or el Presidente de este Supremo Tribunal el recurso
de apelacion establecido p or dona Juana Calero contra la resolu
cion del Presidente de la Audiencia de la Habana. de Noviembre
dos. proxim o pasado, p or la cual se deelara sin lugar la queja y
en su consecuencia se confirms la nota denegatoria del Registrad or de la Propiedad de San Antonio de los Banos, puesta al pie
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del mandamiento expedido por el Alcalde Municipal del propio
San Antonio, mandamiento que fignra en este expediente:
Reproduciendo la relacion de hechos, la cual es como sigue:
Resultando: que en el reeurso contencioso-administrativo establecido por dona Juana Calero y Diaz contra resolucion del
Gobierno General, sobre subasta del sitio “ La Juanita” , el Tri
bunal local contencioso-administrativo de esta Isla, en veinte y
cinco de Enero de mil ochoeientos noventa y siete, dicto sentencia revocando la resolucion recurrida y declarando nulo el re
mate de la media caballeria de terreno con sus fabricas del sitio
“ La Juanita” realizada en el expediente de apremio seguido
por la Alcaldia Municipal de San Antonio de los Banos, contra
dona Juana Calero; y nulas todas las restantes diligencias del
referido expediente, hasta el tramite del segundo grado de apre
mio inclusive; volviendo las cosas al estado que antes tenian y
debiendo formarse un expediente de apremio distinto con los
adeudos contributivos de cada finca, sin hacer especial condenacion de costas:
Resultando: que dieha sentencia fu e declarada firme por au
to de once de Mayo del corriente ano, y comunicada al Ayuntamiento con devolucion del expediente municipal del asunto, el
Alcalde expidio mandamiento por duplicado al Registrador de la
Propiedad de San Antonio de los Banos para que anotara en los
libros de su cargo la nulidad del remate de la media caballeria
de tierra del sitio “ La Juanita” ubicado en el barrio del “ V a
lle” de ese termino municipal, compuesta de seis hectareas, setenta y una areas y dos centiareas. que linda por el Norte con la
finca “ San E varisto” propiedad de la deudora; por el Sur con
terreno de don Domingo Quintana, por el Este con el camino real
del “ V alle” , y por el Oeste con terreno del sitio “ Evangelista”
de la propia senora Calero, caneelandose al efecto la inscripcion
que se hizo en el Registro, del remate de dicho terreno a favor
de dona Magdalena Valdes y H errera:
Resultando: que dicho mandamiento fue devuelto por el Re
gistrador con la siguiente n ota : ‘ ‘ No admitida la cancelacion que
se ordena en el mandamiento que precede, por observarse los
defectos siguientes: Porque el Tribunal que ha declarado nulo el
remate, no ha ordenado la cancelacion que dispone el Alcalde
Municipal de esta Villa. Segundo-: Porque annque la ordenara,
es de denegarse por el que suscribe, toda vez que nadie puede ser
privado de su propiedad sin antes ser oido y vencido en juicio.
Tercero: Porque siendo hoy la finca propiedad de dona Carolina
Vega, que la adquirio p or compra a dona Magdalena Valdds y
Herrera, sin que del Registro apareciera claramente la causa de
la nulidad, es evidente que de la deelaratoria del Tribunal Local
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Contencioso, no puede ni debe invadir la inscription de su titulo,
oportunamente efectuada por la referida Carolina Vega. V apareciendo snbsanables los expresados defectos, no procede tomarse anotacion preventiva.— San Antonio de los Banos, Agosto
veinte y cuatro de mil novecientos” :
Resultando: que en sesion del Ayuntamiento de San Anto
nio de los Banos celebrada el dia catorce de Septiembre ultimo,
se dio cuenta con la nota que queda transcrita, y acordo el Ayuntamiento acudir en alzada al Tribunal superior:
B esultam do: que el Alcalde Municipal del referido Ayunta
miento cumpliendo lo acordado por el mismo, ha promovido el
presente recurso gubernativo, para que se deje sin efecto la expresada n ota ; y oido el Registrador de la Propiedad a los efectos
del articulo ciento veinte y uno del Reglamento de la Ley Hipotecaria, evacud el correspondiente informe manifestando que era
de confirmarse la expresada nota por las razones siguientes:
“ Prim ero: que nadie debe ser privado del uso y disfrute de lo
que legitimamente adquirio sin ser antes oido y vencido en juicio.— En este conocido principio de moral juridica se fundaron
siempre los preceptos legales que definen los efectos del dominio
y la posesion, por ello el articulo cuatrocientos cuarenta v seis
del Codigo Civil, lejos de sufrir alteration por el cambio politi
co operado en nuestro pais, ha recibido enfirgica sancion en la
reciente orden de amparo del actual Secretario de Justicia.— Infrin gir y contrariar ese precepto equivale a incurrir en notoria
responsabilidad.— Segundo: Que cuando dona Carolina Vega
inscribio su titulo de dominio en este Registro, no resultaba claramente, como quiere la L ey que resulte, de los asientos existentes en dicho Registro, ninguna causa de nulidad que afectara la
validez legal de la adquisicion.— De modo que, aunque Tribunal
competente hubiera declarado despues la existencia de la nulidad,
los efectos de la declaratoria nunca hubieran podido perjudicar
al terc£r adquirente con titulo inscripto.— Asi lo disponen los
articulos treinta y tres y treinta y cuatro de la Ley Hipotecaria.
— Que como ha de haberse verificado la pretendida cancelacion
quedarian infringidos tan fundamentales principios de la ley, incurriria por ello en personal responsabilidad el Registrador, por
lo que el informante estima improcedente la cancelacion que se
interesa’ ’ :
Resultando: que con el expresado informe remitio el Regis
trador certification en la que consta que a virtud del expediente
de apremio instruido por el Ayuntamiento de San Antonio de los
Banos en cobro de contribuciones, adeudadas por dona Juaua
Calero y Diaz, fue embargada a esta, la finca mencionada, para
hacer efectivo dicho adeudo; y que notificada a la expresada se-
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nora para el avaluo de la finca, se verified este por el perito don
Pedro Machado, nombrado por la Corporacion, ascendiendo el
justiprecio a la suma de quinientos cineuenta pesos: que dispuesta la subasta de la finca, no pudo tener efecto por la falta de pos,tores, anunciandose de nuevo para el dia diez y ocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y tres: que llegado el dia designado se presento como unico postor don Jose Escobio y Vega,
ofreciendo a nombre de dona Magdalena Valdes y Herrera, la
suma de treseientos sesenta y seis pesos y sesenta y siete centa
vos o r o ; y no habiendo quien mejorara -la proposicion le fue adjudicado dicho predio, disponiendo el Ayuntamiento que la deudora otorgara la eorrespondiente escritura, apercibida de que si
no lo verificaba lo haria de oficio y a su nombre la C orporacion:
que no habiendose presentado la deudora a eumplir lo dispuesto,
acordo el Ayuntamiento que por el Procurador Sindico, se otor
gara de oficio; y en cumplimiento de ese acuerdo el senor Rudesindo Carranza y Llaguno en su caracter de Procurador Sindico
del Ayuntamiento de San Antonio de los Banos, vendio en publi
cs subasta a dona Magdalena Valdes y Herrera, la finca en cuestion por el precio de treseientos sesenta y seis pesos y sesenta y
siete centavos oro, cuya cantidad ingreso en la caja municipal la
repetida rematadora: que en su virtud dona Maria Magdalena
Valdes y Herrera inscribio a su favor el dominio de esa finca que
adquirib por titulo de adjudieacion en rem ate:
Jtesultando: que de la propia eertificacion aparece que la
mencionada Maria Magdalena Valdds y Herrera, vendio la finca
de que se trata a dona Carolina V ega y Rodriguez por el precio
de cuatrocientos pesos en oro, cuya senora inscribio a su favor
el dominio de la finca ya repetida que adquirio p or titulo de compraventa, segun consta de la escritura otorgada en San A n to
nio de los Banos en trece de Diciembre de m il ochocientos noven
ta y cinco ante el Notario A ntonio Porto, inscribiendose el expresado dominio a favor de la compradora dona Carolina Vega y
Rodriguez en el Registro de la Propiedad de la citada Villa al
folio ciento noventa y dos del tomo veinte y cinco, finca numero
doscientos ocho:
U esu lta n d o: que con fecha seis del mismo mes de Noviembre
presento la referida senora Calero, al Presidente de la Audiencia
de la Habana, apelacion para ante el Presidente del Supremo de
la resolucion dictada el dos del mismo mes ya mencionado, apelacidn que fu6 admitida, segun providencia de fecha veinte y
ocho del propio mes y ano.
Aceptando las consideraciones de derecho de la resolucidn
dictada, y adem as:
C onsiderando: que para adqnirir con seguridad bienes in-
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muebles. es indispensable, no s61o qne el vendedor sea dueiio de
ellos, sino que tenga capacidad civil para enajenarlos, cireunstancias que concurrieron en dona Magdalena Valdes v Herrera,
cuando vendio el sitio rustico “ La Juanita” a dona Carolina
Vega y Rodriguez; tercero que inscribio con las formalidades
legales, no constando claramente de los asientos existentes en el
Registro causa alguna de nulidad que pudiera afectar la validez
legal de la adquisicion hecha por diclia dona Carolina; v aun
cuando se declaro nula la subasta de la mencionada finca rustica, tal nulidad no entrana en modo alguno la de la inscripcion de
la escritura de venta, pues para que esta ultima nulidad pudiera
tener efecto, seria necesario que por los Tribunales se declarase
la de la venta efectuada, cosa que no ha tenido lugar en el caso
actual:
Considerando: que si bien el articulo treinta y tres de la Ley
Hipotecaria, establece que la inscripcion no convalida los contratos nulos con arreglo a las Leyes, aparte de que el contrato celebrado por la senora Vega y Rodriguez no aparece afectado, segun el Registro, de nulidad de ningun genero, dicfho articulo es
ta relacionado con el treinta y cuatro del mismo cuerpo legal, v
en el se previeile que los contratos otorgados por personas que
en el Registro aparezcan con derecho para ello, una vez inscriptos no se invalidan en perjuicio de tercero que contrato de buena
fe, aun cuando se anule el derecho del otorgante en virtud de
causas que no resulten claramente del mismo Registro; no siendo por otra parte los Registradores, como parece pretenderlo el
recurrente, los llamados a declarar la nulidad de una inscrip
cion, la cual solo puede obtenerse en juicio ordinario, seguido
con las personas a quienes pueda perjudicar dicha nulidad :
Considerando: que es principio consignado en derecho hipotecario que las inscripciones hechas en virtud de escritura publij
ca, no se cancelan sino por providencia ejecutoria, contra la cual
no se halle pendiente recurso de casacion, 6 por otra escritura 6
documento autentico en el cual exprese su consentimiento para
la canceiacion la persona a cuyo favor se liubiere hecho la ins
cripcion, 6 su causahabiente 6 representante legitimo, y nada de
esto concurre en la canceiacion solicitada por el Alcalde de San
Antonio de los Banos:
Considerando: que por las razones aceptadas, y por las expuestas, esta bien fundada la denegacion del Registrador de la
Propiedad de San Antonio de los Banos, siendo procedente la
confirmacion de lo resuelto por la Presidencia;
Se confirma la resolucion del Presidente de la Audiencia de
la Habana, de dos de Noviembre proximo pasado.
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Comuniquese esta resolucion por medio de certifies cion
carta orden a dicha Presidencia y publiquese en la Gaceta de
Habana. Rafael Cruz Perez.— Ante mi, Ldo. Antonio Mesa
Dominguez.

L u is A l v a r e z B a r c e n a
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T a b e r n i l l a t S o b r in o .

Sentencia num. 4 (Febrero 19 de 1901).
Recurso por quebrantamiento de forma e infraction de Ley vnterpuesto por el demandante contra la sentencia dlctada’por la
A.ud'iencid de Id Hdbdnd en 29 de Octubre de 1900.

RECLAMACION DE SUELDOS.
Para que haya lugar & la casacidn por denegacidn de
prueba, es necesario que la diligencia rechazada sea legalmen46 admiable y que su falta haya podido producir indefensidn.
El dictamen pericial sdlo puede emplearse cuando para
conocer 6 apreciar cualquier hecho de influencia en el litigio
Man necesarios 6 convenientes conocimientos cientiflcos, artasticos 6 practicos.

En la ciudad de la Habana, a diez y nueve de Febrero de
mil novecientos uno, visto el recurso de casacion por quebranta
miento de form a y por infraccion de ley interpuesto para ante
este Supremo Tribunal p or la parte demandante en el ju icio de
clarative de mayor cuantia que siguio Luis Alvarez Barcena jornalero y de este vecindario, contra la sociedad Tabernilla v So
brino, del giro de esta plaza, en reclamacion de sueldos :
Primero. Restdtando: que p or la sentencia recurrida, dictada
en este ju icio con fecha veinte y nueve de Octubre de mil nove
cientos por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana se
acepta la relacion de hechos formulada por el Juez de Prim’era
Instancia del Distrito del P ilar en su sentencia de diez v nueve
de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve, la cuaL entre
otros, contiene los cinco Resultandos que se transcriben a continuacion B
_ Segundo. Resultando: que en escrito de catorce de Mayo del
ano pasado mil ochocientos noventa y ocho se establecio la demanda a nombre de Alvarez Barcena p or la que se solicitor que
previo los tramites del ju icio declarativo de mayor cuantia se
condene a la sociedad demandada a que dentro de quinto dia pague al actor el saldo que en liquidacion resulte adeudarle p or
sus sueldos como sobrestante desde el quince de Enero de mil
ochocientos ochenta y tres hasta treinta de A b ril de mil ocho-
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cientos ochenta y euatro a raz6n de cincuenta pesos oro mensuales; y como dependiente encargado y recaudador desde primero
de Mayo de mil ochocientos ochenta y euatro hasta veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, con el sueldo
de setenta y cinco pesos oro mensuales, 6 lo que a juicio de peritos resulte con derecho a percibir por sus referidas gestiones des
pues de deducirse del alcance total que resulte, las cantidades
que justifique la sociedad demandada baberle entregado a cuenta
y al pago de las costas; cuyas pretensiones fund6 en los siguientes hechos: Primero: que Alvarez Barcena fu6 nombrado por
Sol6rzano en su calidad de gerente de Tabernilla y Sobrino, usu
fructuaries del Mercado de Colon, sobrestante de las obras de
construcci6n del mismo, cuyo cargo desempen6 desde quince de
Enero de mil ochocientos ochenta y tres hasta treinta de Abril
de mil ochocientos ochenta y euatro con el sueldo de cincuenta
pesos oro mensuales, siendo nombrado posteriormente representante encargado y recaudador de los alquileres de dicho mercado, cuyo destino desempeno por mandate expreso de la misma
sociedad desde primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y
euatro hasta veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos no
venta y siete con el sueldo de setenta y cinco pesos oro mensua
les: Segundo: que como tal sobrestante desempeno su cometido
bajo las inmediatas ordenes del maestro director de las obras don
Jose Maria Oz6n quien le dio posesion de su cargo, para cuyo
desempeno llevaba una relaeion diaria de todos los trabajadores,
pasaba lista tres veces al dia a todo el personal, al que liquidaba
sus sueldos semanalmente; recibiendo al pie de la obra todos los
materiales para la edificacion del mercado, dando los correspondientes vales: Tercero: que ademas era de la incumbencia del senor Alvarez, recibir materiales que fuera de las boras de trabajo
y durante la noche se descargaban en el edificio en construction,
por los que tambien daba los consiguientes vales talonarios y vigilaba al sereno particular de la obra: Cuarto: que como representante y recaudador del referido mercado desde su apertura,
trabajaba en la administration, de cuya oficina se le hizo encar
gado, estando a su cuidado la recaudaci6n diaria y mensual de
los alquileres de los distintos locales que contiene el edificio, los
cuales alquilaba, dando los recibos de fondo y de alquileres que
firmaba por orden de la razon social de Tabernilla y Sobrino:
Quinto: que ademas era de la incumbencia de Alvarez el cobro
diario de la venta de “ carnicerias” 6 ingresos diversos y el de
“ mesillas” y mensualmente el de los establecimientos, baratillos, tiendas del portal interior, carnicerias, etcetera, para todo lo
cual formaba una nomina mensual que remitia & Tabernilla y
Sobrino, los cuales en su vista extendian y firmaban los recibos
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del caso que remitian para su cobro a Alvarez: Sexto: que para
auxiliarle en los cobros, dado que el numero de recibos mensuales
pasaba de ciento eineuenta por valor desde siete pesos oro hasta
mas de doscientos pesos, tenia el Sr. Alvarez | sus ordenes y como
Buxilisr, un dependiente que ganaba treinta pesos oro mensuales, el que lo mismo que el celador particular que ganaba treinta pesos oro y los cuatro mozos de lunpieza del mereado que ganaban cada uno veinte y cinco pesos oro, estaban bajo las orde
nes del senor Alvarez y cobraban sus sueldos a virtud de una n6mina mensual que firmaban a preseneia de aquel: Septimo: que
entre los deberes del cargo que desempenaba Alvarez entraba el
de trasladarse todos los dias despues de las cuatro de la tarde
al escritorio de Tabernilla y Sobrino, Inquisidor numero uno,
llevando la recaudacion del mereado, tarea que a partir de mil
ochocientos ochenta y siete que se abrieron los libros especiales
del mereado por don Enrique Rodriguez, se hizo doblemente
enojosa para Alvarez porque tenia que demorarse en dicho local
hasta que aquel extendiese los asientos de los libros: Octavo: que
durante el desempeno de los referidos cargos y con la mira de poder contar con una cantidad crecida para el dia en que cesase
en sus cargos, se abstuvo el senor Alvarez de percibir mensualmente y por entero sus respectivos sueldos, limitandose a poner
el Visto Bueno a todas sus cuentas para que fuesen abonadas a
sus acreedores por Tabernilla v Sobrino y a dar a estos recibos
por las cantidades que en efectivo recibiera de dicbos sefiores:
Noveno: que habiSndose separado de la casa voluntariamente el
senor Alvarez el dia veinte y cinco de Octubre de mil ochocien
tos noventa y siete, e intentado poco despues la practica de una
liquidacion a fin de percibir el saldo resultante a su favor, ni entonces, ni posteriormente obtuvo de Tabernilla y Sobrino que se
prestasen a sus legitimos deseos, concluyendo dicha entidad mercantil por pretender, contraviniendo de este modo lo convenido
con su mandante, satisfacerle sus sueldos en billetes del Banco Espanol de la Isla de Cuba en vez de efectuarlo en oro del cuno espanol, segun lo convenido, en cuya moneda pagaban los sueldos y
cuentas del mereado de C olon: D 6cim o: que demandada en conciliacidn la sociedad de Tabernilla y Sobrino no tuvo avenencia con
Alvarez por el motivo indicado en el hecho anterior y consigno
cinco fundamentos de derecho en apoyo de los expuestos
de hecho, y presento certificacion de haber intentado conciliacion
sin efecto:
Tercero. Resultandv: que admitida la demanda se confirio
traslado d© ©11& s los d©in&iid&dos los qu© s© personsron ©n los
autos eon poder, y tenido por parte a su nombre al Procurador
Barreal, se le mando la contestara, lo que efectud en escrito

de veinte y seis de Julio, solicitando se tuvieran por acompanados los documentos que adjunta. por contestada la demanda v
que en definitiva se declare sin lugar, imponiendo todas las cos
tas al actor Alvarez Barcena fundandose en los siguientes hechos: Primero: se concreta a expresar lo que es objeto de la de
mands segun la suplica del escrito en que se establecio: Segund o : se niega a nombre de la sociedad de Tabernilla y Sobrino los
hechos que sirven de fundamento a la demanda, por no ser cierto
que convinieran jamas en asignar a Alvarez el sueldo de eineuenta pesos y de setenta y cinco oro en los periodos que menciona,
pues los sueldos contratados entre ambos litigantes eran distintos, notablemente inferiores y determinados uno en billetes y el
otro en oro, por lo que no bay que acudir al juicio de peritos para
determinar un sueldo ya fijado aunque con error en cantidad y
especie entre las partes contratantes: Tercero: que los anteeedentes exactos del asunto son: que el demandante fue recomendndo a Tabernilla y Sobrino para desempenar la plaza de enfermero
en el ingenio “ Armonia” , precisamente cuando era azotada dicha finca por una epidemia de viruelas, plaza que acepto por el
sueldo de sesenta pesos mensuales en billetes del Banco Espanol
de la Habana, permaneciendo en dicho destine hasta que en mil
ochocientos ocbenta y dos Tabernilla y Sobrino que administraban dicho ingenio lo entregaron a su duefio don Felipe P6rez de la
Teja: Cuarto: que cesante el actor rogo a Tabernilla y Sobrino
que le permitieran pernoctar en el almacen de dichos senores en
Inquisidor numero uno, por hallarse sin recursos de ninguna
clase, a cuyo ruego atendieron Tabernilla y Sobrino facilitandole
gratuitamente casa y comida sin darle ocupacion alguna, continuando asi hasta el quince de Enero del ochenta y tres, en cuya
fecha paso a ocupar destino en el mercado de Colon de cuyas
obras fueron constructores y concesionarios Tabernilla y Sobrino:
Quinto: que en Enero de mil ochocientos ochenta y tres quedo
vacante en las obras del citado mercado la plaza que desempenaba don Juan de la Maza con el sueldo mensual de cincuenta
pesos en billetes del Banco Espanol de la Habana y ademas casa
y comida, cuyo destino tenia por objeto llevar nota 6 relation de
ios operarios que trabajaban diariamente en dichas obras y otras
ocupaciones analogas, y enterado de ello Alvarez rogo le colocasen en las mismas condiciones que lo desempenaba Maza 6 sea
con el sueldo dicho y casa y comida, a lo que accedieron Tabernilla
y Sobrino, quedando desde el quince de Enero de mil ochocien
tos oehenta y tres colocado con dicha sociedad en los tdrminos y
condiciones expresados, hasta el treinta de Abril de mil ochocien
tos ochenta y cuatro en que se termino la construccion del mer
cado: Sexto: que en explotacion ese edificio, la sociedad Taber-
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nilla y Sobrino necesito tin dependiente para el cobro de los alquileres y para atender a los arrendamientos de los diferentes
locales del mismo, nombrando para desempenar ese puesto a A l
varez Barcena asignandole el sueldo mensual de setenta y einco
pesos en billetes del Banco Espanol, facilitandole casa y comida
sin deducirle cantidad alguna por ellas y nombrando ademas
otro dependiente con menos sueldo para que le auxiliara en aquellos trabajos: Septimo: que Alvarez siguio devengando el sueldo
convenido de setenta y einco pesos en billetes del Banco Espanol
de la Habana en cada mes, hasta treinta y uno de Diciembre de
mil ochocientos noventa y dos, en cuya fecha a virtud de la recogida oficial de dichos billetes, le asigno el sueldo de cincuenta
pesos oro mensuales que comenzo a devengar en primero de Enero de mil ochocientos noventa y tres, continuando facilitandole
habitacion y comida sin descontarle nada de su sueldo por estos
conceptos, y en tal situation permanecio hasta el veinticinco de
Octubre de mil ochocientos noventa y siete en que dejo de ser
dependiente de Tabemilla y Sobrino: Octavo: que durante todo el tiempo que Alvarez estuvo de dependiente con Tabernilla
y Sobrino iba tomando diversas cantidades para atender a sus
gastos personales y daba ordenes a dicha sociedad para que abonase por el ciertas cuentas con cargo a su sueldo, lo que se hacia
y consta en la corriente que se le llevaba en los libros de la so
ciedad, y en esa cuenta se abonaba en treinta y uno de Diciembre
de cada ano el importe del sueldo devengado hasta entonces: Noveno: que en la expresada cuenta corriente de Alvarez, aparece
que este senor recibia todos los meses diversas cantidades en efectivo por cuenta de su sueldo para sus gastos personales, cuyas
sumas eran invariablemente en billetes del Banco Espanol de la
Habana desde el ano de mil ochocientos ochenta y tres al de mil
ochocientos noventa y dos, y en oro desde mil ochocientos noven
ta y tres a mil ochocientos noventa y siete, lo que demuestra que
los sueldos convenidos con Alvarez eran en billetes del Banco
desde mil ochocientos ochenta y tres a mil ochocientos noventa y
dos, y en oro desde mil ochocientos noventa y tres a mil ocho
cientos noventa y siete: D ecim o: que llama la atencion respecto
a que el sueldo, la casa y la comida con que se abonaba a Alvarez
su servicio, representan una suma mayor que la retribution que
se acostumbraba a dar en esta ciudad a las personas que desempenan destinos analogos: Decimoprimero: que cuando ceso A l
varez en el destino que desempenaba en el mercado de Colon,
formulo la sociedad de Tabernilla y Sobrino la oportuna liquidacion de su cuenta corriente de sueldos en cuya cuenta aparecen liquidados los alcances de dicho Alvarez en billetes del Banco
Espanol-de la Habana al tipo de doscientos cuarenta y nueve por
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ciento, fijado p or el O obiem o, ascendente el saldo de dicha cuenta a quinientos cincuenta y tres pesos, un centavo oro espanol,
cantidad que siempre ha tenido a disposicidn del demandante v
que este se ha negado a recibir alegando pretext os futiles v maliciosos; y consigno sdete fundamentos de derecho en apoyo de
los expnestos de hecho:
Cuarto. Resultando: qne tenida por contestada la demanda
se eonfirio traslado en replica al actor, quien evacuo ese tramite
por su escrito del diez y seis de Agosto del ano pasado, solicitando se falle en definitiva conforme intereso en la demanda. fundando su pretension en los siguientes hechos: que fijo como defin itivos: P rim ero: que sostiene v da por reproducidos todos los de
la demanda negando los de la contestacion que k ellos se opong a n : S egundo: que si es cierto que don Juan de la Maza, predecesor de Alvarez en el cargo de sobrestante del mercado de Co
lon, s61o ganaba cincuenta pesos billetes mensuales, se debio a
sus escasas condiciones para el desempeno del cargo v al hecho
de ser pariente cercano del gerente de Tabemilla y Sobrino. el
que lo tenia a su abrigo y le daba casa y com ida: T ercero: que
todos los cobros hechos por Tabernilla y Sobrino en el mercado
de Colon, se efectuaban en oro 6 bajo ia base de oro con exclu
sion de billetes; en cuya moneda de oro pagaron todos los materiales y sueldos durante las obras que realizaron y posteriormente a los empleados de dicho mercado, que eran un Celador, otro
cobrador a las ordenes de Alvarez y de dos a cuatro mozos de
lim pieza: C u arto: que durante la realizacidn de las obras se pagaban a ios oficiales de albanileria de dos pesos doce y medio
centavos oro, a dos pesos cincuenta centavos oro, y posteriormente al cobrador treinta pesos en oro y a cada mozo de limpieza
veinte y cinco pesos o r o : Q u in to: que no obstante haberse efeetuado la recogida del billete en treinta de Julio de mil ochocientos noventa y dos, en la cuenta presentada por Tabernilla y So
brino, siguen cargando en billetes el sueldo, que suponen ganaba
Alvarez, hasta prim ero de Enero de mil ochocientos noventa v
tres: S exto: que las cuentas de Alvarez se pagaron p or Taberni
lla y Sobrino a virtud de ordenes por escrito del primero, quien
siempre que recibia efectivo daba el consiguiente recibo: Septim o : que si hasta el treinta de Julio de mil ochocientos noventa y
dos el dinero efectivo tornado por Alvarez y la mayor parte de
sus compras, apareeen en billetes, esto era debido a que con anterioridad a dicha fecha, el billete era la moneda que mas circulaba; que del noventa y tres en adelante los precios de cuanto
compraba apareeen en oro porque ya no habia billetes: Octavo:
que la sociedad Tabernilla y Sobrino que •exigia a Alvarez al
acudir todas las tardes a Inquisidor numero uno, con el dinero
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recaudado, a dar cuenta y noticias, estaba obligada a darle la
comida, no asi el almuerzo, que lo hacia Alvarez de cuenta propia en las ^cercamas del mercado y cuyo unporte pagaba dicha
sociedad, sin perjuicio de deducirlo de sus sueldos: Noveno- que
con el beneplacito de Tabernilla y Sobrino, residia Alvarez en
una habitacion del mercado de Colon, no siendo cierto se apropiase otra, y que aquella no continuo ocupandola despues de haber dejado en veinte y cinco de Oetubre de mil ochocientos noventa y siete el destino, pues aun cuando fue demandado con
postenoridad en cobro de rentas de un cuarto, fue absuelto de la
demanda; reprodujo los fundamentos de dereeho que consigno
y agrego otro :
Quinto. BesuUando: que tenido por evacuado el traslado en
replica se confirio el de duplica a los demandados, que lo evaeuaron por su escrito de diez y siete de Septiembre, solicitando se
falle como pidio en la contestation y fijando como hechos definitivos 'los siguientes: P rim ero: que reproduce los once de la con
testation, negando los nuevamente formulados en el escrito de
replica: Segundo: que el actor no ha modificado en esta, la pre
tension de que se le abone el saldo que en la liquidation resulte
a su favor con arreglo al sueldo convenido y a la vez que se le
satisfaga lo que a juicio de peritos resulte con dereeho a percibir: que esos dos terminos se excluyen: Tereero: que Alvarez
como dependiente de Tabernilla y Sobrino estaba obligado a desempenar todos los trabajos que esa dependencia traia consigo
en los que era auxiliado por otro dependiepte de la casa: C uarto:
que Alvarez eonfiesa ser cierto sustituyo a don Juan de 'la Maza
en el destino que este desempenaba en mil ochocientos ochenta
y tres en el mercado de Colon al que abonaba Tabernilla y So
brino, cincuenta pesos billetes del Banco Espanol de la H abana:
que no habia motivo para que se pagara al sustituto de Maza ma
yor sueldo que a el, mucho menos, cuando tal sustituto disfrutaba tambien de casa y com ida: Q uinto: que fue costumbre de Ta
bernilla y Sobrino hasta treinta y uno de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y dos, fecha en que estaba proximo a terminar el
plazo para la recogida oficial del billete del Banco Espanol de la
Habana, abonar en esta especie los sueldos devengados por sus
empleados y dependientes del mercado de Colon, salvo los que
expresamente se convenia en otra moneda: Sexto: que la reco
gida del billete se ordeno en Decreto de treinta de Julio de mil
ochocientos noventa y dos, fijandose en seis meses el plazo para
que tuviera efecto, por 'lo que Tabernilla y Sobrino siguio car-,
gando en la cuenta de AJvarez los sueldos de este en billetes hasta
treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos,
eonvirtiendo a oro al tipo oficial de doscientos cuarenta y nueve
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p or ciento fija d o: SSptim o: que Alvarez autorizaba eon su Visto
Bueno las cuentas de gastos partieulares que p or su orden satis
facia la sociedad. en cuyos pagos no se comprendlan los que se
hacian a su presencia 6 se referian a suscripciones m e n su J k
habiendo percibido ademas algunas cantidades por cuenta de su
sueldo sm otorgar reeib o: que el hecho de entregarle algunos meses, m ayor cantidad que su sueldo mensual, no implicaba reeonocimiento de que ese sueldo fuera igual 6 mavor que la cantidad
entregada: O ctavo: que siendo el billete del Banco Espanol de
la Habana la moneda circulante hasta el ano de mil ochocientos
noventa y tres, com o afirma Alvarez, nada de extrano tiene que
en esa especie se convinieran los sueldos del mismo en el mereado
de Colon hasta a q u ela fe c h a : N oven o: que Alvarez conviene en
la certeza de disfrutar de casa, negando el uso de la otra habitacion ; que Alvarez comia en casa de Tabem illa y Sobrino porque
a ello tenia derecho, conform e a lo acordado v que el importe de
los almuerzos, nunca los cargo Tabernilla y Sobrino a la cuenta
de A lv a rez: D ecim o: que en treinta de A b ril de mil ochocientos
ochenta y cuatro, fedha en que termino la construccion del mercado de Colon, ceso Alvarez en el destino que desempenaba, por
que tal destino no tenia otro objeto que llevar nota 6 relaciones
de los operarios que diariamente trabajaban en las citadas obras
y l'lenar otras ocupaciones analogas; reprodujo los fundamentos
de derecho de la contestation, consignando tres mas en apoyo
de los derechos que ha a legado:
Sexto. Resultando: que pedido p or el actor el recibimiento
del ju icio a prueba y no p or los demandados, se senald el veinte
y siete de Septiembre del ano ultimo, para la vista sobre ese par
ticular, oyendose en ese acto al abogado director de Alvarez y
recibiendose el ju icio a prueba en auto de treinta de dicho mes
de Septiembre, practicandose a instancia de las partes la de confesion, docum ental, de libros y testifical:
Septimo. Res'ultando: que, ademas, el actor p or no existir
con form idad entre las partes acerca de los sueldos asignados por
•la sociedad demandada al referido demandante, primero como
sobrestante de las obras de construccion del mereado y despues
com o representante recaudador del propio mereado, propuso la
prueba de peritos, a fin de que, teniendo en cuenta la importancia de la obra, su destino y la naturaleza e importancia de los
trabajos a cargo del prom ovente, como tambien el tiem po en que
los desempeno y la depreciacion del billete durante el mismo, se
apreciase p o r aquellos si eran mas adecuados respectivamente
para uno y otro empleos, el sueldo de cincuenta pesos en billetes
o el de igual suma en oro y el de setenta y cinco pesos en bilietes
6 el de pesos setenta v cinco en o r o ; a cuya promocidn de prue-
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ba se opuso la parte demandada por entenderla improcedente,
pues de los hechos establecidos por ambos litigantes resulta la
existencia de un acuerdo eelebrado aeerca de la cuantia de los
sueldos, la cual consta baberse deterniiiiado de antemano como
precio de los servicios convenidos, y las partes disienten nada
mas que en punto a la verdadera estipulacion paetada, extremo
de hecho que no es posible esclarecer por medio del juicio pericial: resolviendo el Juzgado en ese sentido y denegando seguidamente la reposicion del auto que repelio tal prueba!
Octavo. Resxiltando: que a su debido tiempo el Juzgado de
primera instancia dicto sentencia por la cual condeno a la sociedad demandada a pagar los servicios del actor mediante su justiprecio por peritos; y apelada que fue dicha sentencia por aqueUa parte y remitidos los autos a la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, ante ese Tribunal reprodujo el actor oportunamente la promocion de prueba a que se contrae el Resultan do
que precede, impugnandola de nuevo sus contrarios v declarandose por la Sala no haber lugar a su otorgamiento, en atencion a
considerarla impertinente, como asismismo se declare despues
no haber lugar al recurso de suplica que contra dicha resolution
se estableciera: decidiendose, por fin, la apelacion en sentencia
de veinte y nueve de Octubre ultimo, que revoco la de primera
instancia y condeno a Tabemilla y Sobrino a pagar a Luis A l
varez Barcena los sueldos por este devengados a razon de cincuenta pesos en billetes del Banco Espanol desde quince de Enero de mil ochocientos ochenta y tres a t^einta de Abril de mil
ochocientos ochenta y cuatro, de setenta y cinco pesos en billetes
desde primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro a
treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos y
de cincuenta pesos oro espanol desde primero de Enero de mil
ochocientos noventa y tres a veinte y cinco de Octubre de mil
ochocientos noventa y siete, con descuento de las cantidades que
justifiquen haberle entregado a cuenta de dichos sueldos:
Noveno. Resultando: que el demandante formulo recurso de
casacion por quebrantamiento de forma y por infraccion de ley
contra la expresada sentencia de la Sala de lo Civil, por medio
de escrito en cuyo parrafo numerado tercero se expone que ‘ ‘ auto“ riza dicho recurso la Orden numero noventa y dos vigente so“ bre casacion, fecha veinte y seis de Jnnio de mil ochocientos
“ noventa y nueve, y la Ley de Enjuiciamiento Civil en su articu“ lo mil seiscientos ochenta y siete caso primero, y los articulos
“ mil seiscientos ochenta y nueve, mil seiscientos noventa v mil
“ seiscientos noventa y uno de la propia L e y ” , y se anaden en
seguida 'las palabras: C uarto: En cuanto al quebrantamiento
“ de forma, cito como fundamento el caso quinto del articulo
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“ m il seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento
“ C i v i l . e x p r e s a n d o s e a continuacion que la falta proce-

sal cometida en el juicio consiste en haberse denegado l a prueba
perietal solicitada, quedando asi indefenso el reeurrente, quien
continua redacionando las reclamaeiones practicadas en la pri
m ers y en la segunda instancias para que se subsanase aquella •
y contrayendose mas adelante al otro recurso por infraecion de
ley, que deduce al mismo tiempo. consigns las infracciones de
esa especie en que a su ju icio se ha incurrido por el Tribunal sentenciador, pero sin hacer en lugar alguno del escrito nueva men
tion del precitado articulo mil seiscientos noventa de la Ley de
Enjuiciam iento, ni referenda o alusion a cualquier otro precepto que autorice en su sentir dicho recurso por infraecion de le y :
Decimo. Resultando: que, personadas ambas partes ante este
Suprem o Tribunal y transcurrido sin impugnacion de indole
previa el termino durante el cual pudo plantearse, se celebro, con
fecha nueve de este mes, la correspondiente vista publics, a la
cual asistieron los respectivos Letrados defensores, sosteniendo
el del reeurrente ambos recursos y oponiendose a ellos el de la contraparte.
Siendo Ponente el Magistrado Octavio O iberga:
Primero. Considerando :qu e en la demands establecida se pro
pone el cum plim iento p or el arrendatario de un contrato de
arrendamiento de servicios, en cuanto al pago del precio estipulado con el arrendador, habiendo ambas partes del pleito convenido
en la existencia del contrato, v, como una de sus clausulas, es la
previa determinacion de precio cierto, si bien discrepan respeeto a la cuantia prefijada, pues el actor afirma que esta se pacto
a razon de cincuenta pesos oro cada mes, desde el quince de Enero de m il ochocientos ochenta y tres hasta treinta de A b ril de
m il ochocientos ochenta y cuatro, y de setenta y cinco pesos en
igual especie, desde prim ero de M ayo de m il ochocientos ochenta
y cuatro hasta veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos no
venta y siete, que son los salarios que reclama en este juicio, con
deduccion de las cantidades que justifique haberle entregado a
cuenta la parte dem andada; mientras esta, a su vez, sostiene que
los salarios mensuales convenidos fueron de cincuenta pesos en
billeites del B anco E spanol de la Habana, durante el prim er periodo expresado, 6 sea desde quince de Enero de m il ochocientos
ochenta y tres hasta treinta de A b ril de mil ochocientos ochenta
y cuatro, de setenta y cinco pesos en la misma especie desde el
prim ero de M ayo de ese ano hasta el treinta y uno de Diciembre
de mil ochocientos noventa y dos y de cincuenta pesos en oro a
contar desde el prim ero de E nero de m il ochocientos noventa y
tres hasta el veinte y cinco de O ctubre de m il ochocientos noven-
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ta y siete, en cuya feeha, segun ambos litigantes, termino el contrato de arrendamiento de servieios:
Segundo. Consxdcvando | que para esclarecer cual fuera el
pacto coneertado entre el arrendador y la sociedad arrendataria
es, a todas luces, impertinente el dictamen pericial, cuyo medio
probatorio solo puede emplearse, segun lo establecido por la ley,
cuando, para conocer y apreciar cualquier hecho de influencia
en el litigio, sean necesarios 6 convenientes conocimientos eientificos, artisticos o practicos, como indudablemente lo serian si
mediante la accion ejercitada, el actor, sin conformidad de la
otra parte, reclamase determinada cantidad en pago de servieios
ya prestados a cuya prestacion no bubiese precedido pacto alguno reference al precio de los mismos, bien para senalarles de antemano una retribucion concreta, bien para fijar el modo de regularla en lo futuro, pues, en caso de faltar el previo pacto, no
ya tan solo iddnea, si que tambien quizas indispensable resultaria la prueba de esa Indole al efecto de averiguar y resolver cual
fuese el precio remuneratorio debido al demandante, cuestion
feta distinta de la propuesta en el presente juicio al afirmarse,
como fundamento de hecho en que se apoya la demanda, el haber
con anticipacion los contratantes estipulado por acuerdo mutuo
los precisos salarios que se exigen, sobre cuyo antecedente, que
no implica en rigor punto opinable, es manifiesto que los peritos nada podlan informar, y sin duda por eldo no se pidi6 tampoco que informaran, sino que el promovente limito la materia del
pretendido inform e a otro particular harto diverso y sin influen
cia en el litigio, porque no la tiene en absoluto, para decidir respecto a la obligacion de un contratante de satisfacer al otro los
salarios por ambos convenidos, el hecho de que los salarios que
se piden sean mas 6 menos adecuados que otros cualesquiera a
los servieios sobre que verso la convencidn:
Tercero. Considerando: que si bien el actor, por el segundo
extremo de la suplica de su escrito de demanda, mantenido en el
tramite de replica, solicits se condene a la otra parte a satisfacerle, en defecto de los sueldos que redama, lo que & ju icio de peritos resulte con derecho a percibir por sus gestiones, no plantea
con tal solicitud, ni para fundarla ha planteado en forma cuesti6n alguna de hecho que requiera 6 aconseje el examen de peritos para su esclarecimiento y decision, antes al contrario, tal ex
tremo de 'la demanda no puede, p or su propia naturaleza, ser objeto de aquel ni de ningun otro de los medios probatorios establecidos legalmente para el solo fln de justificar supuestos 6 particulares de hecho, ni tampoco, en la hipdtesis de que la prueba
promovida y denegada bubiese sido procedente, cabe estimar que
su denegacidn dejase indefenso al demandante, puesto que sin
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“ mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento
“ Civil.......... expresandose a continuacion que la falta proce-

sal cometida- en el juicio consistc en haberse denegado la prueba
pericial solicitada, quedando asi indefeuso el recurrente, quien
eontinua relacionando las reclamaciones practicadas en la primera y en la segunda instancias para que se subsanase aqu&Ua;
y contraySndose mas adelante al otro recurso por iufraccidn de
ley, que deduce al mismo tiempo, consigna las infracciones de
esa especie en que a su juicio se ha incurrido por el Tribunal sentenciador, pero sin hacer en lugar alguno del escrito nueva mencion del precitado articulo mil seiscientos noventa de la Ley de
Enjuiciamiento, ni referencia 6 alusion a cualquier otro precepto que autorice en su sentir dicho recurso por infraccion de ley:
Decimo. Resnltando: que, personadas ambas partes ante este
Supremo Tribunal y transcurrido sin impugnacion de indole
previa el itermino durante el cual pudo plantearse, se celebro, con
fecha nueve de este mes, la correspondiente vista publics, a la
cual asistieron los respectivos Letrados defensores, sosteniendo
el del recurrente ambos recursos y oponiendose a ellos el de la contraparte.
Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga:
Primero. Considerando: que en la demanda establecida se pro
pone el cumplimiento por el arrendatario de un contrato de
arrendamiento de servicios, en cuanto al pago del precio estipulado con el arrendador, habiendo ambas partes del pleito convenido
en la existencia del contrato, y, como una de sus clausulas, es la
previa determinacion de precio cierto, si bien discrepan respecto a la cuantia prefijada, pues el actor aiirma que esta se pacto
a razon de cincuenta pesos oro cada mes, desde el quince de Enero de mil ochocientos ochenta y tres hasta treinta de Abril de
mil ochocientos ochenta y cuatro, y de setenta y cinco pesos en
igual especie, desde primero de Mayo de mil ochocientos ochenta
y cuatro hasta veinte .y cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, que son los salarios que reclama en este juicio, con
deduccion de las cantidades que justifique haberle entregado a
cuenta la parte demandada; mientras esta, a su vez, sostiene que
los salarios mensua'les convenidos fueron de cincuenta pesos en
billeites del Banco Espaiiol de la Habana, durante el primer periodo expresado, 6 sea desde quince de Enero de mil ochocientos
ochenta y tres hasta treinta de Abril de mil ochocientos ochenta
y cuatro, de setenta y cinco pesos en la misma especie desde el
primero de Mayo de ese ano hasta el treinta y uno de Diciembre
de mil ochocientos noventa y dos y de cincuenta pesos en oro a
contar desde el primero de Enero de mil ochocientos noventa y
tres hasta el veinte v cinco de Octubre de mil ochocientos noven-
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ta y siete, en cuya fecha, segun ambos litigantes, termino el contrato de arrendamiento de servieios:
Segundo. Considerando: que para esclareeer cual fuera el
pact© concertado entre el arrendador y la sociedad arrendataria
es, a todas luces, impertinence el dictamen pericial, cuyo medio
probatorio solo puede emplearse, segun lo establecido por la ley,
cuando, para conocer y apreciar cualquier hecho de influencia
en el litigio, sean necesarios 6 convenientes conocimientos cientificos, artisticos 6 practicos, como indudablemente lo serian si,
mediante la action ejercitada, el actor, sin conformidad de la
otra parte, reclamase determinada cantidad en pago de servieios
ya prestados a cuya prestacion no hubiese precedido pacto alguno reference al precio de los mismos, bien para senalarles de antemano una retribution concreta, bien para fijar el modo de regularla en lo futuro, pues, en caso de faltar el previo pacto, no
ya tan solo idonea, si que tambien quizas indispensable resultaria la prueba de esa indole al efecto de averiguar y resolver cual
fuese el precio remuneratorio debido al demandante, cuestion
dsta distinta de la propuesta en el presente juicio al afirmarse,
como fundamento de hecho en que se apoya la demanda, el haber
con anticipation los contratantes estipulado por acuerdo mutuo
los precisos salarios que se exigen. sobre cuyo antecedent®, que
no implica en rigor punto opinable, es manifiesto que los peritos nada podian informar, y sin duda por elio no se pidio tampoco que informaran, sino que el promovente limito la materia del
pretendido informe a otro particular harto diverso y sin influen
cia en el litigio, porque no la tiene en absolute, para decidir respecto a la obligation de un contratante de satisfacer al otro los
salarios por ambos convenidos, el hecho de que los salarios que
se piden sean mas 6 menos adecuados que otros cualesquiera a
los servieios sobre que verso la convention:
Tercero. Considerando: que si bien el actor, por el segundo
extremo de la suplica de su escrite de demanda, mantenido en el
tramite de replica, solicita se condene a la otra parte a satisfacerle, en defect© de los sueldos que retiama, lo que a juicio de peritos resulte con derecho a percibir por sus gestiones, no plantea
con tal solicited, ni para fundarla ha planteado en forma cues
tion alguna de hecho que requiera 6 aconseje el examen de peritos para su esclarecimiento y decision, antes al contrario, tal extremo de la demanda no puede, por su propia naturaleza, ser objeto de aquel ni de ningun otro de los medios probatorios establecidos legalmente para el solo fin de justificar supuestos 6 particulares de hecho, ni tampoco, en la hipotesis de que la prueba
promovida y denegada hubiese sido procedente, cabe estimar que
su denegacion dejase indefenso al demandante, puesto que sin
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admitirla y practicarla era posible resolver tocante al dereeho
que tuviera para ser pagado con arreglo a tasacion, era reconociendolo y declarandolo el fallo expresamente, de conformidad
con lo pedido, como lo fue por la sentencia de primera instancia,
bien desestimando semej ante pretension, segun lo hace la sen
tencia revocatoria recurrida:
Cuarto. Considerando: que, para que baya lugar a la casacion de un fallo por denegacion de prueba, es menester, con sujecion a lo ordenado en el inciso quinto del articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la diligencia rechazada fuera legalmente admisible y que de su falta
haya result ado indefension; condiciones que, por cuanto queda
dicho, no se ofrecen con referencia a la consulta pericial promovida por el demandante, cuya promoci6n, por ese motivo, pudo
ser rechazada, sin que con ello se incurriese en el quebrantamiento de forma que se alega:
Quinto. Considerando: que, en consecuencia, no es posible
acordar la casacion interesada por el referido fundamento; y, se
gun lo que disponen los articuios cuarenta y cinco y cuarenta y
siete de la Orden numero noventa y dos del ano mil ochocientos
noventa y nueve, precede examinar y resolver en esta sentencia
el otro recurso por infraccion de ley, interpuesto al propio tiempo que el primere por la parte recurrente:
Sexto. Considerando: pues, en cuanto al recurso por infrac
cion de ley, conjuntamente interpuesto en estos autos, que no se
ha cumplido en su interposicion 'la formalidad que se requiere
por el numero tercero del articulo quinto de la Orden numero
noventa y dos del ano mil ochocientos noventa y nueve, ya que,
como se ha declarado en repetidas decisiones de este Supremo
Tribunal, para que se llene semejante requisito en un recurso de
tal clase, es necesario que el recurrente haga expresa y particular
mencion del parrafo 6 inciso del articulo mil seiscientos noventa
de la Ley de Enjuieiamiento Civil en el cual se funde la reclamacion propuesta, circunstancia omitida en el presente caso, toda vez que en el escrito correspondiente se ha citado tan s61o di
cho articulo, sin precisar ninguna de las distintas causas de ca
sacion que el enumera; siguiendose de ahi que el Tribunal sentenciador, en observancia de lo prevenido por el articulo onceno
en relacion con el septimo de la propia Orden, debio, en lugar
de admitir dicho recurso, rechazarlo por inadmisible, como tambien que este Tribunal Supremo, en razon de la irremediable
ineficacia consiguiente a aquella inadmisibilidad, debe, a su vez
desestimarlo en definitiva:
Septimo. Considerando: que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo cuarenta y ultimo parrafo del cuarenta y siete
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de la Orden precitada, procede imponer las costas a la parte
recurrente;
Fallamos que debemos deelarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casacion establecido por quebrantamiento de forma
y por infraccion de ley contra la sentencia diotada en estos autos
con fecha veinte y nueve de Octubre del ano mil novecientos por
la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, y eondenamos
a'l recurrente Luis Alvarez Barcena al pago de las costas.
Comumquese, mediante certificacion, a la referida Sala, devolviendose las actuaciones recibidas; y publiquese en la Gaceta
de la Habana v en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose para todo las necesarias copias.
Asa por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Octa
vio Giberga.— Jose Yarela.— Jose Antonio Pichardo.

A ntonio B ebnaza t C olomar contra F rancisco de P. B ald 6.

Sentencia num. 7 (Febrero 19 de 1901).
Recurso por infraccion de Ley y de doctrina legal, interpuesto
por el demandado contra la sentencia dictada por la Audien
cia de esta Provincia en 7 de Septiembre de 1900.

NULTDAD d e jtjicio v e r b a l .
La in fracd fin de los articulos de la L e y de Enjuiciamiento Civil, que sdlo contienen reglas procesales, no pueden servlr de fundamento & un recurso de casaddn en el
fondo.
Puede invocarse la cosa juzgada, cuando se trate de dictar un nuevo fallo sobre la
cosa y con e je r d d o de
ignal a cd d n ; pero no cuando se trata de impugnar y discutir la legitim idad de dicbo fallo.
L a doctrina legal del Tribunal Supremo de Lspafia, estableciendo que no puede prosperar la nulidad de actuadones
cuando la parte que lo s o lid ta las ha consentido, no utllizando los recursos en tiem po habil, no puede aplicarse a una sen
tencia que ded ara nulo un ju ic lo sustanciado sin conocim ion
to legal del demandado.

E n la cin dad de la Habana, 4 diez y nueve de F ebrero de
mil novecientos uno, en el recurso de casacion pendiente ante
este Suprem o T ribunal, interpuesto p o r D . F rancisco de P . B aldo, en el pleito de m ayor cuantia seguido en el Ju zgado de la Catedral y continuado en apelacion en la A udiencia de esta P rovineia, entre partes, de la una D . A n ton io Bernaza y Colom ar,
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patr6n de la goleta “ Tres Hermanas” y D. Francisco de P. Bald6, empleado del foro, ambos de esta vecindad, sobre nulidad
de un jnicio verbal:
Primero. Resultando: que la Sala de lo Civil de la Audiencia
de esta Provincia, dicto sentencia en siete de Septiembre de mil
novecientos, en la que acepta la relation de hechos de la dictada
por el Juez de la Catedral en veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y nueve, entre los cuales se consignan los siguientes:
Seg undo. Resvltando: que el Procurador D. Francisco del
Barrio, por su escrito de fojas tres, establetid la presente de
mands, fundandola en los siguientes hechos: Primero: Que
por ante el Juzgado Municipal del Distrito de Belen demando a
su poderdante, Sr. Bemaza, en juicio verbal D. Francisco de P.
Baldo, en cobro de sesenta y cuatro pesos quince centavos.
Segundo: Que el Sr. Baldo establecio su demands, fundandola
en haber adquirido de los Sres. H ijos de Fomaguera, un eredito
que parece tenian esos Sres. contra su representado, consignando el demandado, Sr. Baldo, que el aludido eredito le fue traspasado al amparo del articulo mil ciento cincuenta del Codigo
Civil.— T ercero: Que el Sr. Baldo manifesto que ignoraba el
domicidio de su poderdante, y en vista de tal manifestation, se
siguio el juico en rebeldia, dictandose sentencia por la cual se
le eondeno al pago de la cantidad reclamada, con las costas de su
cargo.— Cuarto: Que firme la sentencia, se saco por tres veces
a subasta ia goleta “ Tres Hermanas” , de la propiedad de su
comitente, y no habiendo habido postor en ninguna de las subastas, el actor se la adjudico en pago de su eredito.— Quinto: Que
D. Alberto de Castro taso la menrionada goleta en cuatro mil
cuatrocientos cuarenta pesos oro, y despues de alegar los fundamentos de derecho que creyo apiicables a los anteriores hechos
y de manifestar que ejercitaba la accion personal correspondiente, protestando ampliar 6 modificar la demands, si le conviniese,
concluyo pidiendo que se tuviera por acompanado el testimonio
de poder que acreditaba su personalidad, teniendolo por parte
a nombre de quien comparecia; que se tuviera por establecida
la presente demanda ordinaria de mayor cuantia, contra don
Francisco de P. Baldo, confiriSndole traslado de ella, emplazandolo para que dentro de nueve dias improrrogables compareciera en los autos, personandose en forma y en definitiva declararla con lugar y nulo todo lo actuado en el juicio verbal que ante
el Juzgado Municipal de Belen siguio D. Francisco de P. Bald6
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contra don Antonio Bemaza, con las costas a cargo del demandado:
Tercero. Resultando: Que el Procurador D. Abraham Ba
rren! por su escrito de veintinueve de Septiembre, se persono
en este juicio a nombre de D. Francisco de P. Baldo, acompanando al efecto el testimonio de poder y pidiendo que se le tuviera por parte, a cuya petition se accedio, en providencia de fojas
veinticinco vuelta:
Cuarto. Resultando: Que el mismo Procurador Barreal contesto la demanda, alegando 'los siguientes hechos:— Primero:
Que esta conforme con los cinco hechos de la demanda.— Segund o : Que del juicio verbal cuya nulidad se pretende, no consta
que fuera conocido el domicilio de D. Antonio Bemaza, ni lo conocia su poderdante cuando el emplazamiento se hizo, embargandose lo unico que su cliente conocia como de la propiedad de
Bemaza.— T ercero! Que en esta ciudad no existen maestros con
titulos discernidos por la Marina que paguen contribution; y
D. Alberto de Castro, con los titulos que ostenta y su iarga Ca
rrera profesional, es persona practica y entendida en avaluos
de goletas y embarcaciones menores.— Cuarto: Que en la tasacion de la goleta “ Tres Hermanas” no ha habido exageration,
irregularidad ni anomailia, pues se taso en cuatro mil cuatrotientos cuarenta pesos oro, que es la cantidad que en 'los fundamentos de derecho reconoce el actor como valor de la misma.— Quinto: Que la provindencia dictada en juicio verbal cuya nulidad
se pide, teniendo por designado al perito D. Alberto de Castro,
y ordenandole practicar el avaduo, se notified en la unica forma
legal y posible a D. Antonio Bemaza, y quedo consentida.—
Sexto: Que igualmente quedan firmes y pasados en autoridad
de cosa juzgada, todas las resoluciones dictadas en dicho juicio,
incluso la sentencia definitiva.— Septim o: Que el demandado
no intento recurao de rescision 6 audiencia contra la aludida
sentencia en tiempo legal y despues de consignar los fundamentos de derecho, pidio que se tuviera por contests da la demanda
y declararla en definitiva sin lugar, absolviendo de ella a su po
derdante, con las costas a cargo del actor:
Quinto. Resultando : Que la parte actora al satisfacer por
su escrito de fojas sesenta y dos el tramite de replica, manifes
to que la parte demandada en su contestacion procura distraer
al Juzgado con citas de leyes y sentencias, para que no se fije
en la profunda inmoralidad juridica que invalids el juicio ver
bal que le ha obligado a promover este pleito; que el deman
dado trata de oscurecer el hecho de que para cobrar sesenta y
cuatro pesos quince centavos, se remato y adjudico una propie-

150

J U R IS P K U D E N C IA

C IV IL

dad que el propio perito, nombrado por el, taso en cuatro mil
cuatrocientos cuarenta pesos oro; que se imponen a toda con
ciencia recta los motivos de nulidad alegados en la demandaque en todos los juicios lo mas esencial es la citaciSn del del
maadado, que debe ser citado en su domicilio y asi como Bal
d? pudo averiguar que existia un barco de la propiedad de Bernaza, tambiSn pudo averiguar la persona que lo cuidaba y din g ia ; que debe probarse el hecho de no conocerse el domicilio del demandado, siendo esta prueba del exclusivo resorte de
la autoridad administrativa; y que las cuestiones de domicilio
y todas sus incidencias se resuelven por la ley municipal y
conforme 4 ella las autoridades del pueblo son las que pueden
informar si un vecino tiene 6 no domicilio conocido; que Baldo no quena saber cual era el de Beraaza, porque queria perseguirlo en rebeldia; que Bernaza se hubiera defendido en el
juicio verbal, exhibiendo en todo caso la exigua cantidad que
se le reclamaba, no dando lugar 4 que se le embargara y rematara una propiedad que valia m 4s de cuatro mil pesos; que de ese
vicio sustancial nacen todos los motivos de nulidad que senalS
en la demanda, no pudiendo nada contra ellos los razonamientos
aducidos por la parte contraria; que el segundo de dichos mo
tivos es por si solo bastante poderoso para declarar la nulidad
que solicita, siendo pueril decir como dice BaldS que todas las
providencias dictadas en el juicio verbal quedaron firmes por
no haberse interpuesto contra ellas ningun recurso, porque ese
ju icio se siguiS 4 espaldas de su representado, sin que sospechase
el plan concebido contra sus intereses. Mantuvo como definitivos todos los hechos de su escrito de demanda, negando los de
la parte contraria que estuvieran en oposici6n con ellos, y concluyo pidiendo que se tuviera por satisfecho el tr4mite de repli
ca, fallando este pleito conforme habia pedido en su demanda,
y solicits por otrosi que se recibiera el juicio 4 prueba:
S exto. R estiltan d o : Que el demandado por su escrito de fo
jas ochenta de estos autos, ad satisfacer el traslado de contestaci6n 4 la demanda, reprodujo en todas sus partes el de seis de
Octubre ultimo, fojas veintisiete, confiriSndose traslado al actor
para rSplica, segun consta en providencia de fojas ochenta
y una:
SSptimo. R esu lta n d o : Que el Procurador D. Francisco del
Barrio manifests en su escrito de fojas ochenta y cinco que mantenia en todas sus partes el escrito en que antes habia evacuado
el tr 4 mite de rSplica, agregando 4 los hechos que fijS en dicho
escrito los siguientes:— P rim ero: Que los hijos de Fornaguera,
cedentes de BaldS, conocian el domicilio de D. Antonio Bernaza.

JURISPRUDENTCIA CIVIL

151

Segundo: Que Bernaza, como dueno y patron de la goleta “ Tres
Hcrmanas” , siempre vivio a bordo de la misma y atraeada al
mueUe de Paula, destinado a embarcaciones que haeen el comereio de cabotaje, y que durante el bloqueo, la expresada <mleta
no se movio de este puerto, y al cuidado de su patron estuvo anclada frente a los muelles de Regia.— Tercero: Que ninguna autondad ni agente judicial 6 maritimo estuvo nunca a bordo en
busca del dueno o patron para citarlo en el juicio verbal de cuva
nulidad se trata. Cuarto: Que por el Juzgado Municipal de
Belen no se dispuso la fijacion de edictos, ni en la Capitania del
Puerto, ni en los muelles de Paula y Regia.— Pidio que se tuviera por satisfecho el tramite de replica con reproduccion de su es
cnto de vemticinco de Octubre, con las adiciones consignadas
en el presente, que se fallara como lo habia solicitado y aue se
recibiera el pieito a prueba:

Octavo. Resultando: Que el demandado en duplica ratified
los hechos consignados en su escrito de seis de Octubre de mil
ochocientos noventa y ocho, reproducido en doce de Noviembre
y nego la certeza de los alegados por el contrario en -la rdplica
mamfestando que no tenia inconveniente en que el juicio se re
cibiera a prueba:
Noyeno.Resultando: Que la Audiencia, aceptando los fundamentos del faMo de primera instancia y ademas consignando
que era nulo el juicio verbal porque se stistancio en rebeldia del
demandado, aplicando los preceptos del articulo setecientos
vemticuatro y setecientos veintiocho de la Ley de Enjuiciamiento, sin otro fundamento que el haber manifestado el actor que
no era conocido el domicilio de aqull, cuya inexactitud se demostro en el juicio, confirmo la referida sentencia de primera ins
tancia, declarando con lugar la demands y nulo todo lo actuado
en el jiucio verbal seguido por Baldo en el Juzgado Municipal
de Belen:
_
K
Decimo. Resultando : Que la representacion de Baldo inter
puso recurao de casacion por infraccion de ley y doctrina legal
contra la expresada sentencia, autorizado por el articulo primero
de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y
nueve, primer inciso del articulo mil seiscientos ochenta y siete
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, primero del mil seiscientos
ochenta y nueve, pnm ero y quinto del mil seiscientos noventa
de la propia Ley, por cuanto la sentencia contiene interpretacion y aplicacion indebida de las leyes y doctrina legal aplicaWes al caso del pieito, siendo el fallo contrario k la cosa juzgada
cita como ley y doctrina legal infringidas el inciso primero dei
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artieulo mil seiscientos noventa del Enjuiciamiento. A ; el articulo setecientos veinticuatro del Enjuiciamiento infringido
en la sentencia en cuanto acepto no tener validez legal la citacion para el juieio verbal, hecha a Bernaza, con violation del referido artieulo y de la doctrina legal contenida en varias eentencias que cita del Tribunal Supremo de Espafia. B ; infrac
tion del artieulo seiscientos nueve del Enjuiciamiento que solo
exige en los peritos, conocimientos practicos, los que reunia el
perito Castro. C ; el artieulo mil quinientos tres del Enjuicia
miento infringido en la sentencia al declararse como contraria
a las leyes la adjudicacion de la goieta “ Tres Hermanns” he
cha por Baldo por los dos tercios de su tasacion.— A ; cita como
infringidos los articulos trescientos doce y cuatrocientos siete
del Enjuiciamiento que se refieren a los terminos senalados para
preparar, mejorar 6 interponer un recurso.— B ; el citado articulo trescientos doce que establece que una vez transcurridos
los terminos improrrogables se tiene por perdido el tramite 6
recurso que hubiere dejado de utilizarse.— C ; el artieulo mil
doscientos cincuenta y uno del Codigo Civil que establece que
contra la cosa juzgada solo prospers la sentencia que se dicto
en juieio de revision y en el presente caso no lo ha habido.—
D ; la doctrina legal consignada en varias sentencias del Tribu
nal Supremo de Justicia de Espana, que cita las que establecen
que los litigantes estan obligados a pasar por lo resuelto en juicios finados.— E ; la doctrina legal contenida en sentencias que
cita del Tribunal Supremo de Espana, que establecen que no
puede prosperar la nulidad de actuaciones cuando la parte que
la solicita las ha consentido, no utilizando los recursos en tiempo
haibil:

Undecimo. Eesultando: Que personadas las partes en este
Tribunal Supremo, se senalo para la vista el dia siete del actual,
■la que tuvo efecto con asistencia de los Letrados de las partes,
sosteniendo el recurrente se declare con lugar el recurso y el recurrido se declare sin lugar.
Siendo Ponente el Magistrado Juan O ’Farr ill:
Primero. Considerando: Que segun tiene declarado este Tri
bunal Supremo, las infracciones de los articulos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que soio contienen reglas procesales, no pueden servir de fundamento a un recurso de casacion en el fondo y
perteneciendo a esta clase los articulos setecientos veinticuatro,
mil quinientos tres, trescientos doce, cuatrocientos siete y seis
cientos nueve invocados en los motivos A. B. y C., de los que se
dicen autorizados por el numero primero del artieulo mil seis-
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cientos noventa, y A. y B. de los que se dicen por el numero
quinto, no son de estimarse los dichos motivos I
Segundo. Considerando: en cuanto a las infracciones de ley,
alegadas respecto a la no estimaeidn por la Sala de la cosa juzgada, que no ha podido incurrir en tales infracciones, porque
el presente juicio no tiene por objeto dictar otro fallo sobre la
misma cosa y con el ejercicio de igual action que el dictado en
el juicio verbal, sino impugnar y discutir la legitimidad de este
y por consiguiente carecen de aplioacion las leyes en tal concepto citadas:
Tercero. Considerando ■ en cuanto a la infraccion de la doctrina legal citada en el motivo E, que dicha doctrina se refiere a
la nulidad de actuaciones, consentidas, y no puede aplicarse a
una sentencia que declara nulo un juicio sustanciado sin conocimiento legal del demandado y por tanto sin que este hubiera
podido consentir express y tacitamente ninguna de las actua
ciones ilegalmente practicadas; siendo inaplicable al caso del
pleito la doctrina invocada, y por consiguiente no es de estimarse el motivo, en que se invoca:
Cuarto. C onsiderando : que cuando se declara sin lugar un
recurso, procede condenar en costas al recurrente, segun lo dispuesto en el articulo cuarenta de la Orden de casacion;
Fallamos que debemos declarer y deelaramos sin lugar el
recurso de casacion por infraccion de ley y doctrina legal interpuesto por Francisco de P. Baldo contra la sentencia dictada
por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, en siete
de Septiembre del ano proximo pasado, en el juicio al principio
referido, con las costas a cargo del recurrente. Y con devolu
tion de los autos y del apuntamiento; comuniquese a dicha A u 
diencia por medio de certificacidn esta sentencia, la cual se publicara en la Gaceta de la H abana y en la Coleccion a cargo de
la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas copias.— Asi por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.— Jose V a
rela.—Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.

F rancisco B onn et M o lin as contra V ihginio P orro y C kspedes.
Sentencia ndm . 8 (F e b re ro 20 d e 1901).
Becurso por infraccion de L ey, interpuesto por el demandante
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contra la sentend a dictada por la Audiencia de Santiago de
Cuba en 17 de Octubre de 1900.
RECO N O CIM IEN TO EN P A R TIC IPA C IO N
D E U N A SOCIEDAD,
E N T R E G A D E U T IL ID A D E S , E IN DEM N IZACION
D E D AN O S Y PERJU ICIOS.
Para see eficaz nn recurso de casaddn por infracci6n de
ley, contra nn “ fallo absolutorio” , qne descansa en qne el
Tribunal sentenciador estima qne el actor no ha probado los
extremes de sn deman da, es preciso qne se demnestre, con
arreglo al Articulo 1,690, numero 7» de la L ey Procesal, qne
dicho Tribunal ha incnriido en error de hecho, qne resulte
evidente de doenmento 6 acto autentico; 6 de derecho, al estimar la eficacia, fuerza 6 valor de cnalqniera de los medios
de prneba qne haya apreciado la Sala, y qne los errores sean
de tal importancia qne deban prodndr modiflcacidn en el
fallo.
N o es de estimarse la infraccidn del Articulo 240 del 06digo de Comercio, cnando la Sala sentenciadora no niega qne
una Compania de cnentas en participacidn pneda const!tuirse en la form a qne determina dicho C6digo sino qne, examinando las prnebas y apreciandolas, segun sn criterio, establece qne el actor no ha probado la existencia del contrato de
la Sociedad, del cnal derive las acciones qne ejercita.
Cnando no se cita en cnanto & los errores de hecho atribuidos a la Sala sentenciadora doenmento 6 acto antdntico
qne demnestre esa eqnivocacidn, se falta & la precisidn y claridad qne en la expresidn del concepto de las infracciones
exige el numero S.o del Articnlo 5o de la Orden 92 de 1899.
N o se expresa con claridad en qn6 concepto ha infringido la Sala sentenciadora el Articnlo 1,267 del C6digo Civil
qne s61o dispone qne se rijan por la legislaci6n notarial los
doenmentos otorgados ante Notarios, ni el 1,218 qne ordena
qne los doenmentos publicos hacen prneba ann contra tercero,
del hecho qne m otiva sn otorgamiento y de la falta de 6ste,
asi como contra los otorgantes y sus cansahabientes, en
cnanto a las declaraciones qne en ellos hnbiesen hecho los
primeros, cnando se hacen apreciaciones del contenido de una
escritura publics, reladionandola con otras prnebas, para dedneir qne la Sala ha cometido nn error, sin determinar como
6ste ha podido inflnir en el fallo.

En la cindad de la Harbana, a veinte de Pebrero de mil novecientos nno, visto el recurso de casacion procedente de la Au
diencia de Santiago de Cuba e interpuesto por el demandante,
contra la sentencia dictada por la referida Audiencia en diez y
siete de Octubre del ano proximo pasado, en el juicio declara
tive de mayor cuantia seguido por Francisco Bonnet Molinas
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contra Virginio Porro y Clspedes, ambos del comercio y vecinos
de Santiago de Cuba, sobre reconocimiento de participation en
una sociedad, entrega de utilidades I indemnizacion de danos y
perjuicios:
Primero. Resultando: que los antecedentes, hechos y cuestiones debatidas en el pleito, los consigna la Sala sentenciadora en
los once Resultandos que a continuation se transcriben de la
sentencia recurrida:
Segundo. Resultando: que en el ano de mil oohoeientos noventa y dos, los Sres. Martin Falk, de Hamburgo, Rabonne Hermanos y Compania, de Birmingham, Schwab y Tillman, de la
Habana, y Theile y Quack, de Erberfeld, promovieron ante los
Juzgados Sur y Norte de esta ciudad cuatro juicios ejecutivos
contra la sociedad que giraba en la misma bajo la razon social
de Marquis Hermanos y Compania, juicios que fueron continuados hasta llegar a diferentes tramites cada uno de ellos:
Tercero. Resultando ! que por auto de quince de Septiembre
de mil ochocientos noventa y dos, y por la cantidad de diez y
nueve mil setecientos diez y siete pesos, doce centavos, se adjudicaron a los ejecutantes Schwab y Tillman varias mercancias embargadas a Marques Hermanos y Compania, en el juicio ya referido, y que los otros tres, despuls de dictada sentencia de remate,
terminaron por transaction del modo siguiente: los ejecutados
Marquis Hermanos y Compania, cedieron 4 Martin Falk, dos
crlditos montantes 4 tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos
veintisiete centavos, con un descuento de treinta por ciento; ce
dieron tambiln con el mismo descuento 4 Rabonne Hermanos
tres crlditos por valor de seis mil novecientos cincuenta y un
pesos veintinueve centavos, y cedieron, por ultimo, con igual
descuento, 4 Theile y Quack diversos crlditos por importe de
seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos sesenta y dos centavos:
Cuarto. Resultando: que por escritura publics, otorgada en
trece de Enero de mil ochocientos noventa y tres, Martin Falk
y Compania, y Rabonne Hermanos y Compania, hieieron cesion
a D. Isidoro Marquis y Roca de todos los crlditos que ellos habian adquirido de Marquis Hermanos y Compania, por las cantidades respectivamente, de dos mil ciento veinte pesos cincuenta
centavos, y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos no
venta y cinco centavos, pagaderas al contado y 4 plazos, segun
estipularon; que los Sres. Schwab y T illm an,.por escritura pu
blics otorgada en veintiocho de Noviembre de mil ochocientos
noventa y dos, cedieron al citado Isidoro Marquis y Roca, por
la suma de treinta y cuatro mil quinientos diez y ocho pesos cua
renta centavos, las mercancias que se les adjudicaron y adem4s
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varios creditos que, con un treinta por ciento de descuento, le
habian traspasado los ejecutados Marques Hermanos y Compa
nia, para completar el pago; y, por ultimo, el referido Isidoro
Marques y Roca, por escritura otorgada en once de Enero de
mil ochocientos noventa y tres, y por precio de cuatro mil doscientos veintinueve pesos cuarenta y seis centavos, pagaderos al
contado y a plazos, adquirio de Theile y Quack los creditos que
a estos cedieron Marques Hermanos y Compania:
Quinto. Resultando : que en diez y siete de Septiembre de
mil ochocientos noventa y siete, D a Maria Avellan y Hechavarria, viuda de D. Isidro Marques y Roca, por si y como madre
legitima de 'la menor D a Dolores Marques y Avellan, D. Diego
Avellan y Lopez, como defensor de dicha menor de una parte,
y de la otra, D. Y irginio Porro y Cespedes, por medio de su_apoderado Isidoro Domingo y Madurell, hicieron constar en escri
tura publics otorgada ante el Notario D. Manuel Caminero, que
en veintiocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos,
los Sres. D. Isidoro Marques y Roca y D. Yirginio Porro y Ces
pedes, celebraron en esta ciudad un contrato de cuentas en par
ticipation, que se copia en la escritura, y cuyas bases fuer o n :— D. Isidoro Marques recibio de D. Yirginio Porro el ochenta por ciento del capital que necesito emplear en la compra de
todas das mercancias, efectos, muebles y creditos cedidos y adjudicados a los Sres. Schwab y Tillman, Rabonne Hermanos,
Theile y Quack y Martin Falk en los juicios ejecutivos que dichos Sres. siguieron contra la sociedad mercantil Marques Her
manos y Compania, con el objeto de establecerse como almacenista im portador de ferreteria en la casa numero veintinueve
de la calle de la Marina, de la propiedad del Sr. Porro.— El
Sr. Marques y Roca intereso ai Sr. Porro y Cespedes en los resultados y operaciones de este negocio en la proportion de un
ochenta por ciento de todos los beneficios, reservandose el senor
Marques el veinte por ciento restante.— D. Isidoro entregaria a
D. Y irgin io la cantidad de ciento veinticinco pesos mensuales a
cuenta de beneficios. E l contrato duraria dos anos desde su feeha (veintiocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos)
y a su termino recibiria el Sr. P orro el ochenta por ciento del
haber liquido del establecimiento, deduciendose las cantidades
que haya recibido a cuenta de sus beneficios.— Los contratantes
se obligaban a elevar el contrato a escritura publics, cuando lo
solicitara cuaiquiera de ellos.— E l Notario hace constar que se
le ha exhibido el'docum ento privado, el cual devuelve rubricado:
que vencido el termino de ese contrato en veintiocho de No
viembre de mil ochocientos noventa y cuatro, por mutuo acuerdo
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de los interesados, continuaron en la misma forma las operaciones, hasta que en once de A bril del ano corriente del noventa y
siete, oeurrido el fallecimiento de D. Isidoro Marques Roca, su
viuda D a Maria Avellan y Hechavarria, por si y como representante de su menor hija Dolores Marques y Avellan, continuo
las operaciones mercantiles a que estaba dedicado su difunto
esposo Isidoro Marques Roca, otorgando al efecto poder a D. Die
go Avellan y D. Isidoro D om in go: que desde la muerte de Mar
ques Roca y por el mal estado del pais se puso en iiquidacion la
sociedad de cuentas en participacion, por el fa ctor D. Diego
Avellan, resultando del balance definitivo verificado en treinta
y uno de Julio de mil oehocientos noventa y siete, como activo,
ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos treinta y
cinco centavos; como pasivo, cincuenta y ocho mil novecientos
ochenta pesos noventa y seis centavos, y de beneficios, veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos treinta y nueve cen
tavos; que de estos correspondian a D. Isidoro Marques Roca,
cinco mil ochenta y nueve pesos sesenta y siete centavos y a don
Virginio Porro, veinte mil trescientos cincuenta y ocho pesos
setenta y dos centavos; que este balance, rendido por la sucesion
del gestor Marques Roca, habia sido suscrito y aprobado por todos los com p a recien tesq u e la sucesion de Isidoro Marques R o
ca se daba por pagada y satisfecha de sus beneficios, pasando a
ser propiedad exclusiva de D. V irginio P orro y Cespedes todas
las mercaneias, efectos, muebles y creditos activos del establecimiento y respondiendo el Sr. P orro de todas las deudas y com
promises de la casa mercantil I. Marques Roca, de todo lo cual
quedaba liberada completamente la referida sucesion. Esta escritura se inscribio en el Registro m rcantil:
Sexto. Resultando: que por otra escritura de veintitres de
Diciembre de mil oehocientos noventa y siete, fue ratificada la
anterior por D* Maria Avellan, D. Diego Avellan y Lopez, como
defensor judicial de la menor Dolores Marques Avellan y D. Isi
doro Domingo, con poder especial de D. V irginio P orro y Ces
pedes:
Septimo. Resultando: que el Ldo. D. Rafael Tamayo Fleites,
en carta fechada en Kingston a ocho de Enero de m il ochocientos noventa y ocho, dice a D. Gabriel B. M olinas: “ en cuanto a
lo que me dice respecto a su hermano D. Francisco, con relacion
a la sociedad de Marques Hermano y Compania, ha habido lo
siguiente: cuando se hicieron los arreglos de dicha sociedad con
sus acreedores, se pacto entre D. Isidoro Dom ingo, D. Juan Su
ng, D. Isidoro M arquis Roca y D. Francisco B. Molinas, que el
sobrante que resultare despues de satisfecho el pasivo seria el
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capital con que se continuarla la nueva sociedad que habia de
formarse para continuar los negocios de ferreteria, y que serian
gerentes los tres primeros y socio industrial el ultimo, asign&ndose a D. Isidoro Domingo un treinta y cinco por ciento, a don
Juan Sune otro treinta y cinco por ciento, a D. I. Marqufe Roca,
un veinte por ciento, y 4 D. Francisco B. Molinas un diez. Se
me entregaron las lineas generales del proyecto de sociedad y
de la distribution del capital para que formulara el contrato
respecto de ambos particulares, y lo form 4 con arreglo 4 lo prevenido, a lo cual se anadio otro documento en que se expres6 que
D. I. Marques Roca adquiriria para si y para los Sres. Domingo,
Suii4 y B. Molinas, todas las existencias y creditos adjudicados
a los acreedores que habian establecido juicios ejecutivos contra
Marques Hermano y Compania. Y habiendo indicado yo que
estimaba conveniente que se suspendiera por entonces la realizaci6n del contrato y se siguieran los negocios de la casa por otra
asociacion que fuera completamente extrana 4 todos los que ha
bian tenido participation en la anterior, se constituyd entonces la
de I. Marqu6s Roca, con un contrato de cuenta en participaci6n
con D. Virginio Porro, que figur6 en 41 con un ochenta por cien
to, que era la suma de los capitales sociales de los Sres. Domingo,
Sune y B. Molinas.— No se realizo el contrato ni se firmd el do
cumento por desidia de los interesados y por la buena fe con que
se procedia; y yo he podido manifestar lo expuesto en los t6rminos que lo he hecho, y estoy enterado de que D. Francisco B. Mo
linas tiene un diez por ciento en el capital social expresado, por
ser el abogado de la sociedad y por la intervenci6n que he teni
do en sus asuntos; que el Procurador Alberto Quintana, en car
ta de diez y ocho de Enero del noventa y ocho, dirigida al mismo Sr. Molinas, se express en el mismo sentido que el Ldo. Ta
mayo Fleites, anadiendo que el Sr. Francisco B. Molinas debia
tener, ademas, ochenta y cinco pesos de sueldo en la sociedad y
que tenia conocimiento de todo por haber intervenido como Pro
curador ; que Lorenzo Parramon dirige, en ocho de Enero de mil
ochocientos noventa y ocho, otra carta 4 Francisco B. Molinas,
en que le d ice: que contests la suya de ayer, que aunque fu 4 so
cio industrial de Marques Hermanos y Compania, habia cesado
en la epoca que se formo la sociedad de Isidoro Marqu 4 s Roca,
pero que tanto Sune como Isidoro Marqu6s le informaron que,
adquiridas por I. Marques Roca todas las existencias y cr 4ditos
adjudicados a los Sres. Schwab y Tillman, Rabonne Hermanos,
Theile y Quack y Martin Falk en los juicios ejecutivos contra
Marqu6s Hermanos y Compania, se convino fuera en la siguien-
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te form a: Isidore Marques Roca un veinte por eiento, Sune y
Domingo un treinta y cinco cada uno y un diez Molinas; que la
sociedad no se constituyo bajo la denominacion de Domingo, Sune
y Compania, como se habia proyeetado, por temor a complicaciones con Alarques Derm anos y Compama, y que por esla razon
se puso bajo el nombre de Isidore Marques Roca, que se asocio
con D. Virginio Porro, representando este las partes de Domin
go, Sune y Molinas:

Octavo. Resultando: que despues de obtener declaratoria de
pobreza, y con presentacion de las anteriores cartas, D. Fran
cisco Bonnet Molinas interpuso demanda declarativa de mayor
cuantia contra D. Virginio Porro y Cespedes, exponiendo: que
en el ano de mil ochocientos noventa y dos, los Sres. D. Juan
Sun6, D. Isidoro Domingo, D. Isidore Marques Roca y el, acordaron asociarse para continuar el negocio de ferreteria que habian explotado en la extinguida sociedad Marques Hermanos y
Compania, y en la proporcion de un treinta y einco por eiento
Sune, otro treinta Domingo y un diez Molinas; el capital con
que se constituia esta sociedad consistia en el sobrante que resultara despues de satisfecho el pasivo de la extinguida sociedad
Marqufe Hermanos y Compania, y serian gerentes los tres primeros en su caracter de colectivos y el Sr. Molinas en el concepto de industrial, quien disfrutaria, ademas. de la retribucion mensual de ochenta y cinco pesos, girando dicha sociedad bajo la
razon de Domingo, Sune y Com pania: qUe para constituir esta
sociedad se convino en encargar a Isidoro Marques Roca para
que adquiriera a su nombre, pero en la proporcion antes indicada, las existencias y los creditos de la sociedad Marques Her
manos y Compania, que habian cedido y adjudicado a los
Sres. Schwab y Tillman, Rabonne Hermanos, Theile y Quack y
Martin Falk, en los juicios ejecutivos que tenian establecidos
contra Marques Hermanos y Compania: que el Sr. Marques,
cumpliendo lo convenido, adquirio dichas mercancias y creditos;
que satisfechas que fueron las deudas, el beneficio que se obtuviese en la compra de mercancias y valores seria el capital con
que se constituiria, y que se fijaria al hacerse la liquidacion de
aquella: que, convenido lo expuesto, se entregaron al abogado
consultor, Ldo. Rafael Tamayo Fleites, las bases generates del
contrato, a fin de que redacts ra la minuta de la escritura publi
cs; pero el Sr. Tamayo aconsejo se suspendiese la realizacifin de
ese contrato y se siguieran los negocios de la casa por otra asociacidn que fuera eompletamente extrana a todos los que habian
tenido participacion en la casa Marques Hermanos y Com pania;
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por lo que se constituyo entonces un contrato de cuentas en par
ticipation entre D. Isidoro Marques Roe a y D. Virginio Porro,
representando aquel un veinte por ciento, que era lo que le pertenecia, y Porro un ochenta, 6 sea la suma de los capitales sociales
de D. Isidoro Domingo, D. Juan Suh6 y D. Domingo Bonnet
Molinas: que por virtud de lo convenido, continue figurando
D. Isidoro Marques Roca en los negocios de la ferreteria de Mar
ques Hermanos y Compania en cuenta en participacion con don
ViTginio Porro y CSspedes, obligados ambos Sres. a constituir
la sociedad mercantil ya relacionada, tan pronto como cualquiera de los interesados lo exigiera, y el Sr. Porro y Cespedes, obligado a reconocer a cada uno la participacion respectiva que le
correspondia y que el representaba por la confianza que les inspiraba, que algun tiempo despues, en atencion a que no se habia
podido elevar a escritura publics el contrato de sociedad convenida, por desidia de las partes y por subsistir las causas que lo
impidieron en un principio, reclamo el demandante a Porro le
firmase un documento en que constase su participacion, quedando Porro en enviarselo desde Nueva York, lo cual no cumplio;
que babiendo failecido el Sr. Marques Roca, asume el Sr. Porro
los derechos de aquel, continua el giro de ferreteria y despidio
al Sr. Molinas por economia, en doce de Octubre de mil ochocientos noventa y siete; y citando varios articulos del C6digo Ci
vil, relativos a la eficacia de los contratos, termina pidiendo se
condene en definitiva al demandado a que le reconozca el diez
por ciento del ochenta con que figuraba en el contrato de cuen
tas en participacion con I. Marques y Roca, que debera entregarsele asi como las utilidades que le correspondan, a que les abone danos y perjuicios y al pago de las costas:
Noveno. Eesultando : que como diligencia preliminar del juicio a instancia del actor se recibio declaratoria al testigo Licenciado Rafael Tamayo Fleites, quien reconocio la carta mencionada, diciendo que tuvo intervention en estos asuntos hasta lo que
ella refiere y que luego no intervino m as:
Decimo. Eesultando-. que el demandado, por medio de su
Procurador, se opone a la demands, cuyos hechos niega, afirmando en contrario que D. Isidoro Marques Roca adquirid, por
los precios y con los plazos que expresan las escrituras, los efectos y creditos cedidos por Marques Hermanos y Compania a
Schwab y Tillman, Rabonne Hermanos, Theile y Quack y Mar
tin F a lk ; que para d lo y para continuar en el ramo de ferreteria
a que se dedicaba Marques Hermanos y Compania, Isidoro Mar
ques Roca celebro con Porro en veintiocho de Noviembre de mil
ochocientos noventa y dos un contrato de cuenta en participa-
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cion, por el cual Marques Roca recibia de Porro el ochenta por
eiento del capital empleado en aquellas compras, quedando interesado en esa proporcion el negoeio, reservandose Roca el veinte
por eiento restante; que el contrato duraria dos anos y que
Porro recibiria a cuenta de beneficios eiento veinticinco pesos
mensuales; que terminado el plazo convenido continuaron los interesados el negoeio, continuandole tambien la sucesion de R o
ca, despues del faUecimiento de este en once de A bril de mil
ochocientos noventa y siete, por medio de sus faetores Diego
Avellan e Isidoro D om ingo; que, liquidada la sociedad y pagada
la sucesion de Isidoro Marques Roea de los beneficios que le’ correspondian, quedo como unico dueno, de euanto existia y correspondia al estableeimiento, el Sr. P o r r o ; v que en veintitres de
Diciembre de mil ochocientos noventa y siete se ratified legalmente por los interesados la liquidacion. Termino pidiendo la
absolucion con las costas a cargo del a ctor:
Undecitno. Resultando: que en los escritos de replica v duplica, las partes se afirmaron en los hechos expuestos, negando
los de la contraria:

Duodecimo. Resultando-. que en el periodo de prueba, el ac
tor la propuso de confesion, de libros mereantiles y testifical.
En euanto a la primera, el demandado confiese que entrego a
I. Marques Roca a fines del noventa y dos, veintiseis mil y pico
de pesos; que quedo obligado a pagar algunos creditos a Schwab
y Tillman, Rabonne Hermanos, Theile y Quack y Martin Falk,
ignorando qud cantidad se entrego a cada uno, porque se entendi6 directamente con Isidoro M arques; que figuraba con un ca
pital de veintiseis mil y pico de pesos y nunca recibio cantidad
alguna por beneficios y que ignoraba como se constituyo la so
ciedad de cuentas en participacidn, pues le bastaba saber que
tenia el ochenta por eiento. Con respecto a la testifical, Lorenzo
Parramon dice que ratifica la carta ya mencionada y que no cono.
ce el contrato de cuentas en participacion con Porro. con quien
nunca ha hablado sobre el particular; D. Cristobal Bas, que sabia que D. Juan Sune, de cuya sucesion es apoderado, tenia una
participacidn en la sociedad Marquds Hermanos y Com pania;
pero ignoraba si era la misma que tuviera con I. Marquds Roca
y Yirginio Porro, con quienes nunca habia hablado sobre el par
ticular; D. Diego Avelldn, que veia en el almacdn a Snnd, D o
mingo y Marquds Roca que despachaban indistintamente, por
lo que creia que eran duenos, y que al m orir su y em o la socie
dad continud por tres anos; D. Teobaldo Trenard. que por haberlo oido decir a Sund y a Marquds Roca, sabia que aqudl y

162

JU RISPRU D EN CIA CTVHj

Domingo tenian una participaci6n en la sociedad de Porro con
Marques, pero que nunca habl6 con el Sr. Porro sobre el par
ticular; y Alberto Quintana, ratified la carta que dirigid a
Molinas:
D ecim otercero. R esu lta n d o : de los libros de I. Marques Ro
ca, que en Diciembre de mil ocbocientos noventa y dos ingresaron en caja quince mil pesos al interds del diez por ciento anual,
cantidad que fue elevandose basta la de veintisdis mil quinientos noventa y siete pesos seis centavos, con do cual figura don
Virginio Porro como acreedor de Isidoro Marques Roca en el
ultimo balance practicado al liquidarse el contrato de cuentas
en participacion; que al Sr. Porro se de venian pagando diversas
cantidades todos los meses por concepto de intereses de dinero
recibido y vales otorgados, y por ultimo, que no aparece de dieba
contabilidad la existencia de cuenta capital alguna:
D ecvnw cuarto. R esu lta n d o : que el demandado solamente
propuso prueba de confesion, confesando el actor ser cierto que
fu e tenedor de libros de la casa Marques y Hermanos, con ochenta y cinco pesos de sueldo, que con ese mismo sueldo, y tambidn
de tenedor de libros, siguio con I. Marques Roca, aunque tambien tenian sueldo los otros socios Domingo y Sun6; que era
cierto que al salir de la casa de Marques Roca qued6 debiendo un
saldo cuya ascendencia no recordaba:
D ecim oqu in to. R esu lta n d o : que en vista de dichos antecedentes, la Audiencia estima, por el examen que bace de la prue
ba, que el actor no ha justificado los extremos de su demanda, y
en su consecuencia, revoca la .sentencia de primera instancia, absolviendo al demandado sin especial condenaciln de costas:
D ecim osex to . R esu lta n d o : que contra esta sentencia interpuso el actor, Francisco B. Molinas el presente recurso, citando
para autorizarlo los numeros primero y slptimo del articulo mil
seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciamiento Civil, y alegando los siguientes motivos:— Prim ero: Que al declararlo en la
sentencia que recurro que la cuestion debatida se reduce & determinar si Isidoro Marques Roca, Juan Sune, Isidoro Domingo
y mi mandante celebraron un contrato de sociedad mercantil
con las participaciones de un treinta y cinco por ciento los senores Domingo y Sune, un treinta por ciento Marques Roca y
un diez por ciento el Sr. Molinas, y que para evitar compjicaciones se simulo un contrato de participacion entre el Sr. Isidoro
M arquis Roca y D. Virginio Porro, representando Iste los capitales 6 participaciones de los Sres. Domingo, Sune y Molinas,
queda implicitamente sentado que al reclamarse por el Sr. Mo
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linas el diez por ciento del ochenta por eiento que representaba
Porro, no era otra cosa que parte del capital con que figura la
sociedad accidental de cuenta en participacion en la cual vienen
a ser interesados los citados Sres. Domingo, Sune y Molinas, y
giendo esta sociedad de las que se constituyen sin sujecion a ningana formalidad ni solemnidad, pudiendo contratarse de palabra 6 por escrito y por conseeuencia probandose en cualquiera
de las formas, y con los medios que establece el derecho y al no
haberse apreciado as! por la Sala sentenciadora se viola lo ddspuesto en el articulo doscientos cuarenta del Codigo de Comercio:
Segundo ] Que al declararse probado en da sentencia que interpelo, que la sociedad de cuenta en participacion entre I. Mar
ques Roca y Virginio Porro se form o aportando este el ochenta
por ciento de lo que importaban las mercancias y creditos comprados por I. Marques Roca a los acreedores de da extinguida
sociedad de Marques Hermanos y Compania, Sres. Schwab y
Tillman, Rabonne Hermanos, Theile y Quack y Martin Falk, cuyas compras, segun consta de las escrituras publicas que aparecen de autos de folio cuarenta y cuatro a noventa y siete, importaron cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos,
cuarenta centavos, el ochenta por ciento lo constituiria la suma
de cuarenta y siete mil quinientos sesenta y dos pesos, setenta y
dos centavos, y no la suma de veinte y seis mil y pico de pesos
que confiesa el Sr. Porro haber entregado Como capital, y al aceptarae esta ultima suma como constitutdva de tal capital en la sen
tencia que recurro, no solo se incurre en un error de hecho en
la apreciacion de la prueba, error que consta de un documento
publico, 6 sean las escrituras publicas que aparecen de autos,
sino que se confunde el concepto en que el Sr. Porro entrego esa
suma de veintis^is mil y pico de pesos que fue en el concepto de
prestamo, error de hecho y de derecho que se sigue cometiepdo
en la sentencia al asegurarse en el tercer Considerando que “ el
“ aparecer devengando intereses los veintiseis mil y pico de pesos
“ que Porro dice constituyen su aportacion, no se deduce presun“ cion vehemente en favor de los hechos de la demands, pues no
“ hay dato en el pleito que autorice a creer que la entrega fue en
“ otro concepto” , cuando consta del libro Diario de la sociedad
de cuenta en participacion de I. Marques Roca, testimoniado a
folio ciento sesenta y ocho vuelto de autos que D. Virginio P o 
rro entrego esa suma en concepto de prestamo a diez por ciento
anual, y como tal prestamo se le ha reconocido y no como capital
en el balance practicado en treinta y uno de Julio de mil ocho-
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cientos noventa y siete, testimoniado a folio ciento cincuenta y
seis a ciento cincuenta y ocho, con todo lo cual se demuestra que
se ha infringido el articulo cuarenta y ocho, parrafo primero
del Codigo de Gomercno, no tenibndose en cuenta ni las prescripciones del mismo y cometiendose error de hecho y de derecho al
apreciar las pruebas practicadas en los mismos, y sobre todo la
practicada en los dibros de la sociedad de I. Marques Roca, errores que constan de documentos publicos en relacion con la prueba de confeaion y la de los Libros de los comerciantes, habiendose infringido asindsmo el articulo mil doscientos treinta y dos
del Codigo C ivil:
T ercero: Que se infringe por indebida aplicacion los articulos mil doscientos diez y ocho y mil doscientos diez y siete del
Codigo Civil, por cuanto al declarer probados y justificado por
el hecho de haberse insertado en la escritura publica otorgada
el diez y siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete el
documento privado que suscribieron Porro y Marques Roca en
treinta de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, la entrega del capital del ochenta por ciento con que aparece figureba Porro en la citada sociedad, dicha escritura publica no perjudica derechos de terceros con referencia 6 relacion al contrato
privado del ano mil ochocientos noventa y dos, y ella no justi
fies la entrega del ochenta por ciento a que dicho documento se
refiere, con tanto mas motivo cuanto que en la propia sentencia
se declare que no habia ni existia cuenta de capital en los libros
de dicha sociedad, y que consta de los mismos que la suma de
veintiseis mil y pico de pesos con que aparece Porro es por concepto distinto 6 sea el de prestamo, y asi mismo que la ascendencia del ochenta por ciento que debib entregar. representa una
suma distinta a la que aparece que entrego en concepto de
prestam o:
Cuarto: Que la Sala ha infringido el articulo mil doscien
tos cuarenta y ocho del Codigo Civil y por erronea interpretacion el cincuenta y uno del Codigo de Comercio, pues al no estimar la fuerza probatoria de testigos presenciales, que por su
posicion social y la razon de los cargos que desempenaban cerca
de las personas que intervienen en este debate, y por sus profesiones, se falta e infringen las reglas de la sana critica, y porque
combinadas las declaraciones de dichos testigos con la prueba de
confesion del demandado Sr. Porro y la de los libros de la so
ciedad de este, se justifies la existenoia de la sociedad alegada al
establecer la demands, y que por consecuencia de ella quedaron
interesados en el contrato de cuenta en participacion de I. Mar-
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qu& Roca, representamdo el Sr. Porro sus capitales, quedando
asi comprobada la existencia del contrato no solo por la prueba
testifical sino por la de eonfesion y la documental que representan los libros del propio I. Marques Rooa y Yirginio Porro,
y que hacen prueba contra el sin admitir otra en contrario, y ail
haberlo asi apreciado el Tribunal ha anfringido no ya solo el articulo cuarenta y ocho antes citado, sino el cincuenta y uno que
alego en este motivo:
D ecim oseptim o. R esu lta n d o : que admitido el recurso y
abierta su sustanciacion en este Supremo Tribunal se celebro la
vista publica del mismo, sin que se hubiera promovado antes
cuestion alguna previa, el dia ocho de los corrientes, con asisteneia de ios letrados de las partes, sosteniendo el del recurrente los
motivos alegados e impugnandolos el contrario, quien adem&s hizo extensiva su impugnacion a la forma en que el recurso se habia interpuesto.
Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt :
Primero. Considero/ndo: que para que sea eficaz un recurso
<Je casacion por infraccion de ley, contra un fallo absolutorio,
que descansa en haber estimado la Sala sentenciadora que el ac
tor no ha probado los extremos de su demanda, es necesario que
se demuestre, por los medios que autoriza el numero septimo del
articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que la Sala al hacer tal estimation, ha incurrido en error,
ya de hecho, que resulte evidente de documento 6 acto autentico,
ya de derecho, al apreciar la eficaoia, fuerza 6 valor de cualquiera de los medios de prueba que haya apreciado, y que los dichos
errores sean tan importantes, respecto del caso litigioso, que su
subsanacidn deba producir neoesaria 6 legalmente modificacddn
en lo declarado 6 dispuesto en el fallo, ya que el recurso se dirige
4 obtener una resolucion distinta a la recurrida y favorable al
recurrente:

Segundo. Considerando: que en el primer motivo del recurso
el recurrente hace supuesto de la cuestion resuelta en la sentencia, deduciendo de las palabras de un Considerando lo que estima conveniente, contrario a lo afirmado por la Sala, haciendo
descansar esa apreciacion personal en la infraccion legal que invoca, puesto que la Sala no niega que una Compania de cuentas en
participacion pueda constituirse en la forma que autoriza el ar
ticulo doscientos cuarenta del Codigo de Comercio, sino que,
examinando las pruebas y apreciandolas, segun su criterio, establece que el actor no ha probado la existencia del contrato de so-
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ciedad del cual deriva las aeoiones que en el juicio ejercita, y
por tanto no es de estimarse la pretendida infraccion del citado
articulo del Codigo de Comercio, invocada en dicho primer
m otivo:
Tercero. Considerando: que no es de estimarse el segundo mo
tivo del recurso, porque en el se alegan involucrados y confundidos errores de hecho y de dereeho, sin determinarlos coneretamente, ni citar en cnanto a los primeros documento 6 acto autentico preciso que demuestre la equivocacion atribuida k la Sala, con lo cual se falta a la claridad y precision, que en la expresion del concepto de las infraociones exige el numero tercero del
articulo quinto de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, defecto bastante a no haber admitido
este motivo, pero admitido y no impugnado previamente, come
pudo serlo, procede desestimarlo en este estado, por ser legalmente ineficaz, y ademas porque ese motivo tiene por objeto, en
parte, demostrar un error en que se dice ba incurrido la Sala.
al apreciar la cantidad a que asoendia la participaci6n de Porro
en la sociedad 6 el concepto de sus aportaciones, particnlares no
esenciales a la decision, porque esta, de acuerdo con lo debatido,
descansa fundamentalmente en que Molinas no ha probado que
el ochenta por ciento que Porro tenia en la Compama de I. Mar
ques Roca, no le perteneeiera, y que en esa parte estaba comprendido un diez por ciento correspondiente a dicho Molinas; y
mediante esta afirmacion de la Sala, es indiferente. a los fines
del recurso, la ascendencia del capital que Porro tuviera en dicha Compania:
Cuarto. Considerando: que en el motivo tercero del recurso
no se expresa con claridad en que concepto ha infringido la Sala
el articulo mil doscientos diez y siete del Codigo Civil, que solo
dispone que se rijan por la legislacion notarial los documentos
otorgados ante Notarios, ni el mil doscientos diez y ocho que ordena que los documentos publicos hacen prueba aun contra ter
cero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la falta de este,
asi como contra los otorgantes y sus causahabientes, en cuanto
a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros; smo
que en dicho motivo se hacen apreciaciones del contenido de la
escritura publica de diez y siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete, relaeionandola con otras pruebas, para deducir que la Sala ha cometido un error sobre la participacion y
aportaciones de Porro, sin determiner como ese error ha podido
influir en e l fallo, pues como ya se ha dicho repetidamente, lo
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importante para el recurso no es demostrar las aportaciones 6
participaciones de Porro, sino que a nombre de este estaban derecbos pertenecientes a Molinas, faltando por la primera de las
razones expuestas, a dicho motivo, el citado requisite tercero del
artieulo quinto de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, y por consiguiente no son de estimarse
las infracciones en el alegadas:
Quinto. Considerando: que la Sala no ha negado en su fallo
validez a ningun contrato, atendida la form a en que se haya celebrado, sino que juzgando por el resultado de las pruebas ha declarado que el actor no ha justificado la existencia del contrato
que invoca para fundar su derecho, y por tanto no ha podido
infringir, por erronea interpretacion el artieulo cincuenta y uno
del Codigo de Comercio, citado en el cuarto motivo del recurso;
como tampoco demuestra el recurrente la in fracckn , invocada
tambien en dicho motivo, del artieulo mil doscientos cuarenta y
ocho del Codigo Civil, que ordena que la fuerza probatoria de
las declaraciones de los testigos sea apreciada conforme a lo
establecido por la L ey de Enjuiciamiento C iv il; porque esta en
su artieulo seiscientos oincuenta y ocho dispone que dicha apreciacion se haga conforme a las reglas de la sana critica, y el re
currente no ha citado a cnal de estas reglas ha faltado la Sala
al apreciar las declaraciones testificales, y por tanto es improcedente tambien el cuarto y ultimo motivo del recurso:
Sexto. C on sid era n d o : que no habiendo la Sala incurrido en
las infracciones alegadas en el recurso, precede declarer este sin
lugar, y en cumplimiento del artieulo cuarenta de la Orden numere noventa y dos de m il ochocientos noventa y nueve, condenar en las costas al recurrente;
FaUamos que debemos declarer y deelaramos no haber lu
gar al recurso de casacion interpuesto por Francisco 8 . Molinas,
contra la sentencia dicta da en diez y siete de Octubre del ano
proximo pasado por la Audiencia de Santiago de Cuba en el
pleito al principio referido, con las costas a cargo del recurrente.
Y con devolueion de los autos y el apuntamiento, comnniquese
a la mencionada Audiencia, por medio de certificacion, esta sen
tencia, la cnal se pnblicara en la Gaceta de la Habana y en la
Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, iibrandose al
efecto las oportunas copias.— A si por esta sentencia lo pronnnciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C.
Betancourt.— Jose Antonio Pichardo.— Juan 0 ’Farrill.— E l M agistrado Francisco Noval y Marti vote en Sala.— Rafael C. P6rez.
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Sentencia num. 9 (Febrero 25 de 1901).
Recurso por infraction de Ley y de doctrina legal, interpuesto
por la demandante contra la sentencia dictada por la Audientia de la Habana en 24 de Agosto de 1900.

REIVINDICACION DE PARTE DE UNA CASA.
El hecho de halter promovido la recurrent© como parte
legitim a y en concepto de heredera nna testamentaria, y el
conocim iento y ann la aceptaci6n de ese hecho por el demandado. no im plica el reconodm iento por 6ste de tal perso
nal! dad en otro ju icio; ya qne no fu6 parte en dlcha testa
mentaria y que en estas otras actnadones ha desconoddo
constantemente esa personalidad y pedido su justificacidn.

E n la ciudad de la Habana, a veinticinco de Febrero de mil
noveciento nno, en el recurso de oasacion par infraccibn de ley
y de doctrina legal, que pende ante este Tribunal Supremo, in
terpuesto por el Procurador Esteban de la Tejera en representacion de Dolores Potestad y Cordero, ocupada en los labores de
su sexo y vecina de esta ciudad, en el juicio declarative de mayor
cuantia contra Antonio Gonzalez Aneiros, del comercio y de la
misma vecindad, sobre reivindicacion de parte de la numero diez
y ooho de la calle de iLuz de esta ciudad, seguido en el Juzgado
de Primera Instancia del Distrito del Cerro y continuado en
apelacion ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana:
Primero. Resultando: que en la sentencia dictada en veinticuatro de Agosto ultimo por la referida Sala se acepto la rela
tion de hechos de la sentencia apelada, la cual entre otros Resultandos contiene los siguientes:
Segundo. Resultando : que el Procurador don Antonio Arjona a nombre y con poder bastante, fojas seis, de dona Dolores
Potestad y Cordero y acompanando las copias simples de testamento y escritura de adjudicacibn, agregadas de fojas primera
a la tres vuelta, por lo principal de su escrito de veinte de FeIxrero de mil movecientos noventa y seis, fojas ocho, estableci6
demanda d e mayor cuantia contra don Jose Antonio Gonz&lez,
pidiendo que en definitiva se condene a este a que restituya y
deje en posesion de la casa calle de Luz numero diez y ocho, k la
expresada dona Dolores 'Potestad, a que le devuelva los frutos
percibidos y dejados de percibir como poseedor de mala fe y al
pago de las costas, cuya demanda f undo en los siguientes hechos:
__P rim ero: que dona 'Dolores Potestad y Cordero y sus herma-
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nos don Eusebio y dona Celedonia y dona Josefa Carballo son
duenos de la casa oalle de Luz numero diez y oeho.— Segundo:
que segun esoritura numero doscientos setenta de diez y oeho de
Mayo de m il ochocientos ochenta, ante don Francisco de Castro,
le fue adjudicada la casa calle de Luz numero diez y oeho a la
incapacitada dona Francisea de Paula P . de la C. Potestad por
la suma de cuatro m il trescientos tres pesos uno y medio real
de su valor en pago de su legitima paterna, cuya escritura fue
otorgada a consecuencia de la testamentaria de su padre don
Francisco de Paula Potestad y Rodriguez.— -Tereerol que la expresada escritura de diez y oeho de M ayo antes mencionada fue
inscrita en el Registro de la Propiedad al folio doscientos veintitr&, tomo trescientos veinte con referencia a la citada finca
senalada con e l m il cuatrocientos seis inseripcion primera.—
Cuarto: que la prenombrada incapacitada, duena de la casa Luz
numero diez y oeho, fallecio en catorce de A b ril de mil ocho
cientos uoventa y dos, dejando por sus unicos y universales herederos al tenor de la clausula decima septima del testamento
otorgado por su legitimo padre don Francisco de P. Potestad y
Rodriguez en veinticuatro de Octubre de mil ochocientos setenta
ante don Carlos Am ores, a dona Dolores Potestad y demas coherederos citados en el hecho primero, en virtud de haberle sobrevivido, es decir porque don Eusebio Potestad y Rodriguez y dona
Maria de la Concepcion de iguales apellidos, f allecieron en cinco
de Septiembre de m il ochocientos ochenta y uno y diez y siete
de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro respectivamente,
epoea anterior a la oausante de la herencia no heredandola por
este motivo, sino dona Dolores Potestad y demas coherederos, en
virtud de la expresada sustitucion.— Quin t o : que don Jose A nto
nio Gonzalez se encuentra poseyendo 1a casa calle de Luz nume
ro diez y oeho con perjuieio de sus verdaderos duenos 6 los herederos de dona Francisea de P. de la Concepcion Potestad, cuya
posesion efectuo conociendo los vicios de nulidad que contiene
la escritura que le otorgo dona A n a Fuertes en catorce de Sep
tiembre del ano proxim o pasado de m il ochocientos noventa y
cinco ante el Notario don A lejan dro Nunez, toda vez que la casa
calle de Luz numero diez y oeho no ha sido nunca de la propie
dad del ejecutado don Eusebio Potestad ya mencionado, que este
ultimo, fcampoco ha sido heredero de la duena de dicha casa a
nombre de quien se enoontraba inscrita con anterioridad a la men
cionada escritura de Septiembre ultimo, y que los unioos herederos de la incapacitada lo son don Eusebio Potestad y Cordero y
sus hermanas dona Dolores y dona Caledonia y ademas dona J o
sefa Carballo y Potestad, en virtud del testamento bajo el cual fa-
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lled6 la antes mencionada ineapacitada dona Francises de Pau
la Petra de la Concepcion Potestad:
Tercero. Besidtando: que de la copia simple del testamento
acompanada y visible a fojas una, testamento de que, ademas de
un testimomo obrante a fojas noventa y tres y expedido por el
Escribano don Rafael del Pino con vista de los autos testamentanos de dona Francisoa de Paula Potestad, que cursan por ante
el, en el Juzgado de Primera Instancia de Jesus Maria se ha
traido a los autos en forma fehaciente la compulsa que, expedida
durante el termino de pnieba y con citacion del demandado
consta a fojas doscientos cincuenta y ocho autorizada por el No^
tario don Jose Miguel Nuno, aparece que en veinticuatro de Octubre de mil ochoeientos setenta y por ante don Carlos Amores
otorgo testamento don Francisco de Paula Potestad y Rodriguez
cuyo fallecimiento fu6 participado al Notario el seis* de Septiembre de mil ochoeientos setenta y nueve; que por la clausula tercera declaro el testador ser casado con dona Paula Maria Potes
tad, viuda que fue de don Pedro de Puertes, expresando haber
tenido con ella varios hijos de los cuales solamente sobrevivia
dona Prancisea de Paula Petra de la Concepcion, de treinta anos
de edad, que por la clausula cuarta declaro asimismo el testador,
que cuando contrajo su enlace con dona Paula Maria, aportfi el
el capital de tres mil ochoeientos ochenta y dos pesos, tres v me
dio reales fuertes, y su consorte dos mii doscientos ochenta v
cuatro pesos, seis reales fuertes, segun se demuestra en la decla
r a to rs que ambos conyuges hicieron por ante el Escribano don
Francisco Valerio en dos de Abril de mil ochoeientos treinta v
ocho, con el fin de que en su caso pudieran deslindarse aquellos
asi como los gananciales 6 menoscabos que pudiera haber, en
atencion 4 que la referida dona Paula tenia prole al tiempo de
contraer sus segundas nupdas; que por las clausulas quinta,
sexta y octava, hizo otras declaraciones el testador don Francisco
relativas a sus propios bienes y los de su esposa dona Paula y de
los hijos del primer matrimonio de la misma don Pedro, don Gonzalo y doha Ana de Fuertes; que por la clausula novena, de
claro ser dueno de la casa calle de Luz numero diez y ocho, antes
noventa y siete, y por la decima, tener una participacion en la
casa y su cochera, numero seis de la calle de Puerta Cerrada;
que en la clausula und6cima consigno que nada debia a persona
alguna y que su hermano don Eusebio le adeudaba a 61, segun
pagare no cumplido, la cantidad de tres mil quinientos pesos;
que por la duod6cima, hallandose su ya citada hija dona Francisca Paula Petra de la Concepcion desde su ninez, en el deplo
rable estado de demencia 6 fatuidad, le nombro de curadora
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ad bona a su legitima madre y esposa del testador, dona, Paula
Maria, y de curador ad litem al citado don Eusebio, hermano del
mismo testador; que por la clausula decuna cuarta nombro albaceas tenedores de bienes en prim er lugar a su hermano don Euse
bio, en segundo y en tercero a sus hijastros don Pedro y don Gonzalo de Fuertes, nombrando ademas en la clausula decuna quinta
a su repetido hermano don Eusebio, eontador partidor de sus
bienes: que por la clausula decima sexta ordeno que su testamentaria se sustanciase por los tramites del juicio voluntario; y en
fin, que por la clausula decima septima instituyo y nombro por
su tinica y universal heredera de todos sus bienes, dereehos y acciones a la su preeitada hija dona Francisca de Paula Petra de
la Concepcion; y para el caso ’de que la referida su hija falleciera en el estado de demencia o fatuidad en que se encontraba desde su ninez, sin descendientes, ascendientes ni hermanos p or la
linea paterna, nombro por sus herederos a su hermano don E u 
sebio y a su otra hennana dona Maria de la Concepcion, y si estos no lo fueren por haber fallecido, nombro por tales herederos
a sus hijos legitimos que sobrevivieran para que entrasen a heredar la parte que a sus padres les hubiese correspondido o el todo
en caso de que no exista hi jo alguno por parte de cualquiera de
sus dos hermanos citados :
C uarto. R e su lta n d o : que de la copia simple de escritura
acompanada, visible a foja s tres vuelta, de la cual se trajo a los
autos durante la prueba y con citacidn del demandado, un testimonio autentieo expedido por el Notario don Francisco de Cas
tro y Flaquer y obrante a foja s doscientas diez y seis vuelta, aparece que en diez y ocho de Marzo de m il ochocientos ochenta y
con el numero doscientos setenta de orden. por ante el propio
Notario, don Eusebio Potestad y Rodriguez, como albacea, tenedor, eontador y partidor de los bienes quedados al fallecimiento de
su hermano don Francisco de Paula Potestad y Rodriguez, para
cuyos cargos le nombro en el expresado testamento, protocolado
ante don TJisulo Doval, en el archive de los menores hijos de don
Miguel Nuno el veintiseis de Octubre de mil ochocientos setenta
y dona Paula Maria Potestad y Mena, viuda del referido don
Francisco, por si y como curadora ejem plar de su legitima hija
dona Francisca de Paula Petra de la Concepcion Potestad y P o
testad, dijeron, que en el Juzgado de Primera Instancia de la
Catedral y por ante el referido don Francisco de Castro, cursaba
la testamentaria del indicado don Francisco de Paula Potestad,
en la cual se practicaron tod as las operaciones de inventario y
avaluo de los bienes m ortuorios; que de ellos aparece que k la
viuda dona Paula Maria correspondia por parafernales la suma
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de cuatro mil oohenta y dos pesos ochenta y siete centavos y me
dio, de los que tres mil seiscientos diez y seis pesos setenta y
siete centavos, fueron pagados k la viuda, tomando esta ciertos
bienes muebles y nn pagare; que se le qued6 adeudando la de
cuatrocientos sesenta y seis pesos doce y medio centavos, los cuales se convino debia tomarlos en parte de la propiedad de la
casa calle de Luz numero diez y ocho que figuraba en la testamentana y se adjudicaba a la heredera; que en primero del nies
de Marzo de m il ochocientos ochenta, se aprobaron las diligencias practicadas y se dispuso el otorgamiento de la escritura de
a d ju d ication ; que en tal virtud, con el caracter que representaban los comparecientes, adjudicaban, como adjudicaron a la demente y a la viuda la casa calle de Luz numero diez y ocho, antes
noventa y siete, en la siguiente proporcion: A la primera por
cuatro mil trescientos tres pesos uno y medio centavos y k la segunda por el resto del valor de la finca, importante cuatrocientos
sesenta y seis pesos doce y medio centavos, y que asimismo, ad
judicaban, como lo ejecutaron, a la demente mil treinta y ocho
pesos sesenta y dos y medio centavos, importe del valor de la
casa y su cochera calle de Puerta Cerrada numero seis, expresandose que dona Paula se adjudicaba por el precio integro de
su tasacion dos esclavas y tambien otras varias especies muebles
que no se designaron sino diciendo que estaban relacionadas del
numero nueve al doce, del catorce al setenta y nueve y al pumero
ochenta y dos del inventario:
Q u in to. R esu lta n d o : que por lo principal de su escrito de
nueve de Octubre de m il ochocientos noventa y seis, fojas setenta
y cinco al noventa y uno contesto la demanda el Procurador don
Juan (Marti, acompanando la primera copia de la escritura de
venta de la casa calle de Luz numero diez y ocho que se otorgo
en catorce de Septiembre de mil ochocientos noventa y cinco y
fu e inscrita en el Registro de la Propiedad, y una copia simple
de asientos e inscripciones en esta; y pidio que en definitiva sean
declaradas con lugar las excepciones que propuso de falta de personalidad en la demandante, defecto legal en el modo de proponer y falta de accion, y sin lugar la demanda, absolviendo de ella
al demandado don Jos6 Antonio Gonzalez Aneiros, k imponiendo
a la actora dona Dolores Potestad y Cordero perpetuo silencio y
las costas del juicio, fundando la contestacion en los siguiente
hechos:— 'Primero: que don Francisco de Paula Potestad y Ro
driguez, fu e casado con dona Maria Paula Potestad y Mena,
viuda que era de don P edro Fuertes, habiendo tenido aqufiUos
durante su matrimonio, varios hijos de los cuales solo sobrevivio
a dichos esposos, sus padres, dona Francisea de Paula Petra de
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]a Concepcion Potestad y Potestad, que vivio y murid en estado
de demencia 6 fatuidad.— Segundo: que el mismo don Francisco
de Paula Potestad y Rodriguez otorgo testamento en veinticuatro
de Octubre de mil ochocientos setenta ante don Carlos Amores y
S&nz protocolado ante don Ursulo Doval en el archivo de los
menores hijos de don Miguel Nuno. en veintiseis del propio mes, y
en el declaro segun ya lo tenian hecho ambos consortes por escritura ante el Notario don Francisco Valerio en dos de A bril de
mil ochocientos treinta y ocho, que su esposa habia aportado a su
enlace dos mil doscientos ochenta y dos pesos seis reales fuertes;
haciendo ademas, varias manifestaciones y coneluyendo por estableoer en virtud de ellas la ascendencia del haber de su esposa.
__Tercero: que declaro asimismo, el testador don Francisco de
Paula Potestad, que nada debia a persona alguna, y que a el le
adeudaba su hermano don Eusebio la cantidad de tres mil quinientos pesos, aserto que, dicho sea de pasada, corroboro mas tarde el don Eusebio en la clausula cuarta de su testamento.—
Cuarto: que instituyo y nombro el propio don Francisco, por su
unica y universal heredera de todos sus bienes, dereehos y acciones a la expresada dona Francisca de Paula Petra de la Con
cepcion Potestad, y para el caso de que falleciera en el estado de
demencia 6 fatuidad en que se eneontraba desde su nifiez, sin
descendientes ni ascendieutes por la linea paterna, nombro por
sus herederos a los hermanos del mismo ‘testador don Eusebio y
dona Maria de la Concepcion, y si estos no lo fuesen por haber
fallecido, a sus hijos legitimos que sobreviviesen, para que entrasen a heredar la parte que a sus padres les hubiese correspondido 6 el todo en caso de que no existiera hijo alguno por parte de
sus dos hermanos citados.— Q uinto: que el don Francisco nom
bro curadora de la incapacitada dona Francisca de Paula Petra,
a la legitima madre de la misma, su esposa, dona Paula Maria, y
albacea contador y partidor de sus bienes, a su mencionado her
mano don Eusebio, ordenando que su juicio mortuorio se sustanciase por los tramites de la testamentaria voluntaria.— S exto: que
fallecido que hubo el testador don Francisco de Paula Potestad y
Rodriguez el ano de m il ochocientos setenta y nueve, promoviose
su ‘testamentaria voluntaria, que cured en el Juzgado de Primera
Instancia de la Catedral p or ante el Escribano don Francisco de
Castro y Flaquer practioandose todas las operaciones de inventario y avaluo de los bienes, el primero a fojas veintiuna, el veintiuno de Diciembre de mil ochocientos setenta y nueve, por el
albacea don Eusebio y por don Josd J. Granados, apoderado de
la viuda.—Sdptimo: que por consecuencia de estas operaciones,
en escritura otorgada ante el mismo Castro y Flaquer en diez y
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ocho de Marzo de m il ochocientos ochenta, de una parte por su
hermano y albacea don Eusebio tPotestad y Rodriguez, contador
y partidor de sus bienes, y de la otra parte su viuda dona Paula
Maria Potestad y Mena, por si y eomo curadora de su legitinin
h ija la incapacitada dona Francisca Paula Petra de la Concepci6n, se practic6 la divisi6n y adjudicacidn del caudal hereditario
de don Francisco de Paula, adjudic&ndose la viuda entre otras
eosas en pago de su paraferna el credito de tree mil quinientos
pesos que tenia don Francisco contra su expresado hermano v
albacea don Eusebio unSco credit© comprendido (con el numero
ochenta y dos) en el citado inventario que practicaron los mismos
otorgantes el veintiuno de Diciembre de mil ochociento6 setenta
y nueve, a foja s veintiuna, de la testamentaria referida, y el cual
constaba de un pagare ©torgado en cuatro de Septiembre de mil
ochocientos setenta, vencedero el mismo dia y ones de mil ochocientos setenta y cuatro y prorrogado a su vencimiento hasta
igual fecha del ano de mil ochocientos setenta y ocho.— Octavo:
que en la propia escritura se adjudicd ademas a la dona Paula
por el propio concept© de pago de su paraferna, una participacion en el dom inio de la casa calle de Luz numero diez y ocho,
antes noventa y siete, p or la cantidad de cuatrocientos sesenta y
seis pesos doce y medio centavos, adjudicandose el mismo inmueble por la otra parte de su valor 6 sean cuatro mil trescientos tres
pesos, uno y m edio centavos a la heredera dona Francisca de
Paula Petra de la C oncepcion; trasmision de dominio que fu6
inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de ambas adjudicatarias a los folios doscientos veintitres y siguientes, tomo tres
cientos veinte, finca numero dos mil cuatrocientos seis, inscripcion primera.— N oveno: que dona Paula Maria Potestad y Mena,
con testimonio de la escritura de adjudicacion de diez y ocho de
Marzo de m il ochocientos ochenta y el pagar6 a que se refiere el
slptim o hecho de esta contestacion, prom ovio en el mes de Octubre de m il ochocientos ochenta, diligencias preparatorias de la
via ejecutiva contra su cunado don Eusebio Potestad y Rodriguez
las cuales correspondieron en turno al Juzgado de Primera Instancia del Cerro y Escribania de don Luis B lanco; y en ellas
previas las tres eitaciones del caso fue declarado confeso el deudor en la certeza y legitimidad de la firma que autoriza dicho pa
gare por auto de cuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta.
— D e cim o : que preparada asi la ejecucion, form ulo su demanda
ejecutiva la senora Potestad y Mena en escrito de catorce de D i
ciem bre del mismo ano de m il ochocientos ochenta, y hecho constar mediante certificacion del Escribano Castro y Flaquer, radicatario de la testamentaria de don Francisco de Paula Potestad
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1 .Rodriguez, que el pagare adjudicado no era otro que el unico

inventariado y el mismo presentado como titulo de la ejecueion,
se despacho esta por auto de veintitres de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.— U ndecim o: que contimuado el juicio por
sus tramites, en rebeldia del ejecutado, a quien- se cito de remate
en veintiseis de Marzo, sin que se personara, en ocho de A bril
del repetido ano de m il ochocientos ochenta y uno, se pronuncio
el fallo de remate, mandando seguir la ejecueion adelante; sen.tencia que quedo ejecutoriada.— D uodecim o: que fallecio el deudor don Eusebio Potestad y Rodriguez en cinco de Septiembre
de mil ochocientos ochenta y uno, bajo testamento ante don Car
los Amores, de tres de Noviembre de mil ochocientos setenta y
siete, 7 murid la ejecutante dona Paula Maria Potestad y Mena,
en treinta de Agosto del propio ano, bajo disposicion testamentaria que otorgo en veinticinco de Pebrero anterior, ante don A n
tonio Armengol, habiendo nombrado albacea y administrador de
sus bienes a su nieta dona A na Maria Fuertes y Ruiz, quien se
persono en los autos eon tales caracteres, por escrito de oeho de
Junio de mil ochocientos noventa y cuatro, en cuya sazon habia
ya muerto dona Prancisca de Paula Petra de la Concepcion P o
testad y Potestad, que fallecio e l diez de A bril de m il ochocientos
noventa y dos.— D ecim otercero: que al practicarse el embargo, se
efectuo la traba de la ejecueion sobre la parte que representaba
el deudor don Eusebio en la Casa calle de Puerta Cerrada numeto seis, lo que era insuficiente para la solucion del credito reclamado, y con este motivo se d ijo en el indicado escrito de oeho de
Junio lo que sigue, pidiendo la ampliacion del em bargo: Como
(results que de esa casa de Puerta Cerrada numero seis no corresponde a los herederos del deudor, cuyos nombres y domicilios
desconozco, sino las tres veinteavas partes y ademas en pleno dominio les ha de corresponder la mitad de la casa calle de Luz nu
mero diez y ocho, precede que estos bienes scan los embargados
en conformidad con lo dispnesto en el articulo novecientos veinte de la Ley de Bnjuiciamiento Civil solo que por tener ignorado
domieilio los sucesores del ejecutado no es posible proceder al dicho embargo por el orden prevenido en la propia L ey de E njuiciamiento C iv il— DCcimocuarto: que por providencia de diez
y nueve de Ju lio de m il ochocientos noventa y cuatro se accedio
al embargo interesado en el escrito a que el particular anterior
se refiere, y quedo por tan to embargada la mitad que correspondla a los sucesores del ejecutado en la casa calle de Luz nume
ro diez y ocho.— D e cim o q u in to q u e librados los oportunos mandamientos al senor Registrador de la Propiedad para la anotacion preventiva del embargo, se verified la del de la participa-
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cion de la casa Luz numero diez y ocho, al folio doscientos veinticinco vu'etto, del tomo treecientos veinte, finca numero dos mil
cuatrocientos seis, anotacion letra A, en vein titles de Octubre de
mil ochocientos noventa v cuatro.— Decimosexto: que el dia vein
te de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro se hizo la inscripcion tercera a que la anterior letra A, se refiere. y en ella el
Registrador, despuls de desoribir la finca, y resenar la cl&usula
respectiva del testamento de don Francisco de Paula, dice dona
Francisca de Paula Petra fallecio en estado de demeneia, segun
lo acreditan los document os acompanados, quedando por lo tanto
refundida la herencia de don Francisco de Paula Potestad y Ro
driguez en sus dos herederos sustitutos uno de estos, 6 sea dona
Maria de la Concepcion Potestad v Rodriguez, falleci6 abintes
tate en diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cua
tro y promovido el correspondiente juicio en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Bel6n ante don W aldo Alvarez
Insua, por auto de veintiseis de Junio de mil ochocientos noventa
v tres, fue deolarada unica y universal heredera de la misma, su
legitima hija dona Josefa Carballo y Potestad. En virtud de
todo lo relacionado queda inscrita esta finca de por mitad a favor
de don Eusebio Potestad y Rodriguez y dona Josefa Carballo y
Potestad.— D6cimos6ptimo: que por providencia de diez y nueve
de Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro, se tuvo en dichos ejecutivos por nombrado al perito don Jos6 Francisco Rodri
guez y se mando proceder a la tasacidn de las casas, que efectufi
el perito en veinticuatro del mismo Noviembre, justipreciando la
de la calle de Luz numero diez y ocho, en cuatro mil sesenta y
ocho pesos, con lo que por providencia de veintinueve del propio
mes, se senalo para el remate de la participacion embargada de
la repetida finca, el dia diez de Enero de mil ochocientos noventa
y cinco.— Decimoetavo: que entre tanto dona Dolores Potestad
y Cordero, la misma demandante en este juicio con fecha vein
tidos de Noviembre de mil ochocientos noventa y tres, y en concepto de hija y sucesora del deudor don Eusebio Potestad y Ro
driguez como tal heredera sustituta de dona Francisca de Paula
Petra de la Concepcion Potestad y Potestad, que fallecio como
queda expuesto en diez de A bril de mil ochocientos noventa y
dos, promovia la teetamentaria de la repetida dona Francisca de
Paula Petra, habiendo correspondido en turno al Juzgado de
Jesus Maria y Escribania de don Rafael del Pino.— D6cimonoveno: que seguramente se entero la dona Dolores Potestad y Cor
dero de las publicaciones heehas en la Qaceto de la Habana y en
el Boletin Oficial de los edictos anunciando el remate de la mitad
de la casa calle de Luz numero diez y ocho, y en el referido jui-
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eio de testamentaria de dona Francisea de Paula Petra por un
escrito de nueve de Dieiembre de mil ochoeientos noventa y cuatro, fojas noventa y cuatro de ese juicio mortuorio, promovi6 la
acumulaeion al mismo, de los ejecutivos seguidos en el Juzgado
del Cerro ante don Luis -Blanco, por la albacea de dona Paula
Maria Potestad y Mena, contra los herederos de don Eusebio
Potestad y (Rodriguez, invocando para edlo la causa cuarta del
articulo ciento sesenta y uno de la L ey de Enjuiciamiento Civil
y aduciendo, por un otrosi, las razones siguientes en apoyo de su
pretension: que se habia procedido contra bienes que formaban
el caudal hereditario de dona Francisea de Paula P etra : que se
trataba de realizar responsabilidades que ya no existian y habian
sido creadas a ultima bora, sustanciando un proeedimiento fuera
de la testamentaria con el malicioso y temerario afan de lesionar
los respetables derechos de su representada y demas interesados:
que estaba extinguida por confusion la deuda de don Eusebio
para con don Francisco de Paula, por cuanto este le babia instituido su heredero; que don Eusebio no llego a ser heredero sustituto, porque fallecio antes que la incapacitada dona Francisea
de Paula Petra, que con el supuesto de que don Eusebio, adeudara el pagare objeto del ejecutivo, como quiera que nada babia
heredado de el la dona Dolores, tampoco seria justo que pagara
sus deudas y muebo menos las extinguidas; y que el ejecutivo de
bio ser incidente de la testamentaria.— V igesim o: que el Juzgado
de Jesus Maria por auto de treinta de Dieiembre de mil ochocientos noventa y cuatro, deelaro con lugar la acumulaeion pretendida, y con testimonio de lugares de la testamentaria, y atento oficio, requirio de acumulaeion en cuatro de Enero de mil ochocientos noventa y cinco al Juzgado del Cerro, el cual por su auto de
catorce del mismo Enero, la deelaro sin lugar, fundandose en que
con arreglo a la L ey de Enjuiciamiento Civil anterior a la vigente y bajo cuyo regimen se pronuncio en los ejecutivos el fallo
de remate, y con arreglo ademas a la jurisprudencia constante,
esos ejecutivos terminaron con la sentencia recaida; que en -los
ejecutivos solo se perseguian bienes de don Ensebio, y si dona Do
lores se creia asistida de algun derecho por la confusion que indicaba equivocadamente, debio alegarlo en este Juzgado del Ce
rro, y no en o tro ; que iniciados -los ejecutivos con anterioridad al
fallecimiento de don Eusebio y de dona Francisea de Paula, mal
podian invocarse como incidente a la testamentaria de la segunda, y que como hahiendose embargado bienes de la testamentaria
en la inteligencia de ser de don Eusebio, lo que no resul-taba, por
que el embargo fue inscrito en el Registro de la Propiedad, tam
poco procederia la acumulaeion.— Vigesimoprimero: que este
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Juzgado del Cerro, aeompanando testknonio de lugares, comunico
su denegacion al de Jesus Maria, recomendaudole co’utestase si
lo dejaba en libertad para continuar conociendo, 6 en otro caso
remitir los autos a la Excma. Audieneia para la resolution del
eonflieto; y el Juez requireufte de Jesus Maria, en vista de las raaones expuestas por su contrincante el del Cerro, y aduciendo a
su vez la de haberse embargado la casa como de don Eusebio,
p or auto de doce de Febrero de mil ochocientos noventa y cinco'
desistio de la acumulacion pretendida y asi lo comunico en oficio
de trece de Marzo, para que pudiese el Juez requerido continuar
procediendo.— Vig6simosegundo: que dona Dolores Potestad y
Cordero, no solo no establecio el reeurso de apelacion que le f ranqueaba el articulo ciento setenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra el auto de doce de Febrero, desistiendo de
la acumulacion, sino que no acudio al juicio ejecutivo en ninguna
forma a haeer valer los dereehos de que se creyera asistida.__Vigesimotercero: que continuaron, pues, los ejecutivos sin el menor
tropiezo, senalandose para el remate de la mitad de la casa Luz
numero diez y ocho, c l nueve de Mayo del ano pasado de mil ocho
cientos noventa y cinco v aprobandose a favor de la actora dona
Ana Fuertes, por auto de once del mismo mes, la adjudication
por la misma propuesta en escrito del nueve, ratificado el diez,
de dicha mitad de casa por los dos tercios de su tasacion y demas
condiciones indicadas en el citado escrito, y con la reserva admitida por providencia de veinte y tres de Julio, de ceder la adjudicacion a un tercero.— Vigesimocuarto: que liquidado el predip del remate y satisfechas las responsabilidades del juicio, por
eseritura que se dispuso autorizara el Notario don Alejandro Nu
nez y que efectivamente se otorgo ante este, en catorce de S ep
tiembre de mil ochocientos noventa y cinco, bajo el numero quinientos veintiuno, el senor don Eugenio Luzarreta v Conget. Juez
de Primera Instancia del Distrito del Cerro en representaci6n y
por la rebeldia de la sucesion de don Eusebio Potestad y Rodri
guez, dona Ana Maria de las Mercedes Fuertes y Ruiz, en 6U caracter de albacea testamentaria de dona Paula Maria Potestad y
Mena y dona Josefa Carballo y Potestad, por su propio derecho,
como heredera de dona Maria de la Concepcion Potestad y Rodri
guez; despues de eonsignados los antecedentes necesarios, vendieron realmente en favor de don Jose Antonio Gonzalez, cesionario de la adjudicacion aprobada a favor de la senora Fuertes,
segun lo expuesto por la misma en escrito producido en seis del
mismo Septiembre (fojas ciento cincuenta y tres de los ejecuti
vos) las participaciones que respectivamente les corresponden en
la casa numero diez y ocho de la calle de Luz, 6 sease, dona Maria
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Ana de las Mercedes, la que tenia su senora madre dona Paula
•Maria Potestad; el Juzgado la mitad del resto que pertenecia a
los sucesores de don Eusebio Potestad, y dona Josefa Carballo la
ofcra mitad de que era heredera eomo hija de dona Concepcion.
— VigSsimoquinto: que esta transmision de dominio, por la cual
se pagaron los dereehos reales en siete de Octubre de m il oehocientos noventa y cinco, quedo inserita en el Registro de la Propiedad de esta capital al folio doscientos veintiseis del tomo treseientos veinte, finea numero dos m il cuatrocientos seis, inscripcion cuarta, en dos de Noviembre del mismo ano.— VigSsimosext o : que expuestos dos hechos anteriores, debe consignarse tambifin
en oposicion a los de la demanda, en prim er termino, que no es
verdad que dona Dolores Potestad y Cordero y sus hermanos
don Eusebio y dona Celedonia y dona Josefa Carballo, sean duenos de la casa caMe de Luz numero diez y ocho, pues eomo se
deja manifestado, la tiene inserita a su nombre, en pleno dominio
don Jos6 Antonio Gonzalez Aueiros, y a tftulo de fa -1 dueno, eomo
peconoce la misma aetora en el quinto heoho de su demanda, la
posee, habi6ndola adquirido en virtud del contrato de compraventa y por eseritura otorgada p or la autoridad judicial en repre.
sentaeion de las Potestad, y personalmente por la misma dona
Josefa Carballo eomo vendedores.— Vigesim oseptim o: que es de
consignarse asimismo, en segundo termino, que si bien es cierto,
y queda ya recanocido en el hecho octavo de esta contestacidn,
que dona Francisca de 'Paula Petra de la Concepcion Potestad, se
adjudico, n o la casa calle de Luz numero diez y ocho, sino una
participacion en ella par cuatro mil >trescientos tree pesos nnn y
medio centavos, pues otra participacion por cuatrocientos sesenta
y seis pesos doce y m edio centavos, se adjudico su legitima madre
dona Paula Maria Potestad, form ando ambas cantidades el precio total de esta, quedo inscrito a nom bre de las dos senoras,
( inscripcion prim era) no es menos cierto que, eomo se express
en el hecho decimosexto de esta contestacion, con fecha posterior
(inscripcidn tercera) quedo inscrito a nombre de don Eusebio
Potestad y Rodriguez y dona Josefa Carballo y Potestad, sin perjuicio, por d e contado, de la participacion de dona ’P aula Maria,
de suerte que el dominio de da casa vino a quedar repartido en tres
representacianes y no dos, eomo sostiene la parte aetora.— Vigesimoctavo: que en tercer lugar, debe exponerse que el cuarto
hecho de la demanda es inexacto, pues aun siendo verdad las fechas que cita y el caracter que se atribuye la aetora lo que no
consta al demandado, la marracion results inconrpleta, y la consecuencia que, m erced a importantes om isiones; deduce, juridicamente falsa, eomo demostrara mas adelante.— Vigesim onoveno:
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que mientras tanto, es de notar A heoho de qne la sustituci6n
hereditaria que se hace valer, dependia de la condition de que
hubiese muerto antes de la instituida dona Prancisca de Paula
Petra los herederos instituidos de la misma sus tios don Eusebio
y dona Concepcion ; Uam&ndose en segundo lugar A la herencia
6 e n o tro s tSrminos, como sustitutos de los sustitutos, a sus hijos
legitimos que le sobrevivieran, para que entrasen A heredar la
parte que a sus padres les hubiera correspondido.— Trig6simo •
que en ultimo lugar debe consignarse, refutando el quinto hecho
de la demanda, que don Jos6 Antonio Gonz&lez Aneiros, posee
como unico y exclusivo dueno y con titulo inscrito en el Registro
de la Propiedad la casa calle de Luz numero diez y ocho, que
bubo precdsamente de los herederos de dona Francisca de Paula
Petra de la Concepci6n Potestad y Potestad, representados los
que A su vez representaban la parte de don Eusebio Potestad y
Rodriguez por la autoridad judicial, con la concurrencia de las
representaciones de los demfis participes en el condominio; y por
lo tanto, que n o hay otro verdadero dueno de esa casa que su
poseedor Gonzalez, ni perjuicio alguno posible de aquellos here
deros; que la escadtura que en oatorce de Septiembre de mil
ochocientos novemta y cinco, ante don Alejandro Nunez le otorgaron el Juez de Primera Instancia del Cerro, dona Josef a Carb a lo y dona Ana Fuertes, y no esta sola, segun se afirma, no
contiene vicio alguno de nulidad, ni aun cuando los tuyiera, es
del caso mencionarlos, pues lejos de ser argiiidos, se da por ’ supuesta la validez de ese docum ento; ni es exacto que la casa Luz
numero ddez y ocho no fuera nunca de la propiedad de don Eu
sebio Potestad y Rodriguez, pues, como queda dieho, figur6 inscrita A nombre y com posterioridad a la inscripcion de dona
Francisca de Paula P etra ; y, en fin, que los que se dicen herede
ros de la incapacitada, don Eusebio, dona Dolores (la demandamte) y dona Celedonia Potestad y Cordero, lo serian solo como
hijos legitimos y sucesores p or representacion de su padre el don
Eusebio Potestad y Rodriguez, en ouyo lugar, grado y derecho,
| esa herencia quedaron subrogados p or disposicidn del testadorj
viniendo a ser, p or tanto, herederos de dona Francisca P. Petra
como herederos de don Eusebio Potestad y Rodriguez.— TrigSsim oprim ero: que debe dejarse consignado a los efectos oportunos,
en la insoripcidn cuarta <de la finca numero dos mil cuatrocientos
seis a que alude en el heeho yugesimo quinto, hizo constar el Registrador de la Propiedad la adjudicacion de la propiedad A fa
v o r de dona A na Fuertes y R uiz y la cesion de la misma A favor
de Gonzalez Aneiros, en estos term inos: ‘ ‘ Dona Ana Maria Fuer“ tes y Ruiz como albacea admimistradora de los bienes de la de-
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“ mandante dona Paula Maria Potestad y Mena, propuso adju“ dicar en favor de los bienes que representaba, la participation
“ de don Eusebio, eon el derecho de cederlo a un tereero, p or los
“ dos tercios de sn taSacidn, -cuya proposition fu e aprobada p or el
“ Juzgado en auto de once de Mayo ultimo, m il oebocientos noven“ ta y cinco, habiendo hecho eesion de sus dereehos a favor de don
“ Jose Antonio Gonzalez A n eiros’ — Trigesim osegundo: que es
un hecho, que tampoco debe pasarse p or alto, el que en diez y
nueve de Junio de m il oehocientos oehenta y dos, por escritura
numero quinientos setenta y ocho otorgada ante don Juan F ran
cisco Rodriguez Guillen, don Eusebio Braulio Potestad y Cor
dero, por si y com o prim er albaeea d e los bienes de su senor pa
dre don Eusebio Potestad y Rodriguez (-clausula septima del
testamento nuncupativo otorgado el tres de Noviembre de m il
oehocientos setenta y siete ante don Carlos Am ores) y ademas
como apoderado generalisimo de los otros herederos de don E u 
sebio, incluso dona D olores segun e l poder otorgado ante el mismo Rodriguez Guillen eh diez y seis de M ayo del propio ano de
mil oehocientos oehenta y dos, a dju dico a don A ntonio Serrano y
Carmona las diez y siete vig& im as partes del dominio que el repetido don Eusebio Potestad y Rodriguez tenia en la casa calle
de Puerta Cerrada num ero seis y su cochera anexa, en pago de
un deposito de tres m il pesos constituido p o r Serrano en p od er
del don Eusebio el treinta de Septiem bre de m il oehocientos se
tenta y nueve.— T rigesim otercero: que se inscribio esta a dju di
cation en el Registro d e la P ropiedad (inscripcion segunda de la
finca Puerta Cerrada num ero seis) antes que lo fu era el embargo
trabado en los ejecutivos ante don Luis B lanco contra la participacion que en dicha casa tenia don Eusebio, pues de ese embargo
se tomo anotacion de suspension (inscripcion primera, anotacion
letra A .) en veinte de A b ril de m il oehocientos oehenta y uno
oancelada esta anotacion de suspension (letra B .) en cuatro de
Julio de m il oehocientos oehenta y u n o ; de manera que mas tarde (inscripcion cuarta, anotacion letra A .) solo se tomo anota
cion preventiva en veintidos de Octubre de m il oehocientos noventa y cuatro, del em bargo acordado en aquellos ejecutivos sobre esa casa, en cuanto a la partieipaeion que, segun la inscrip
tion cuarta eorrespondio a don Eusebio com o sucesor de dona
Francisca de Paula Petra.— T rigesim ocuarto: que al demandado
conviene que conste tambien, y com o hecho de la contestacion se
enumera iguahnente, que p o r la clausula quinta del testamento
de don Eusebio Potestad y Rodriguez, de tres de Noviem bre de
mil oehocientos setenta y siete, b a jo e l cual falleeid, se dedara
que sus bienes consistian en las casas numeros treinta y cin co y
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treinta y siete de la calle de la Salud, la numero cincuenta y uno
de la calle de la Gloria y una participacidn en la de Puerta Ce
rrada numero seis; y segun las noticias del Procurador Marti,
la casa de Salud numero treinta y cinco la hipoteco don Euse
bio en escritura ante Amores el diez y nueve de Abril de mil
oohocientos setenta y nueve: la de Salud numero treinta y siete
la vendio ante el mismo Amores ,el veinte de Pebrero de mil ochocientos oehenta, y la de Gloria numero cincuenta y uno antes
cuarenta y nueve, fue vendida ante el propio Amores el diez y
nueve de Diciembre de mil oohocientos setenta y nueve; y por
estos datos y los que se exponen en los dos anteriores fundamentos, se ve que don Eusebio Potestad y Rodriguez se hallaba en verdadero estado de insolvencia al otorgarse la escritura de diez y
ocho de Marzo de mil oohocientos oehenta, en que se adjudiefi
dona Paula Maria el pagare susorito por el mismo don Eusebio,
y que, al pedirse en los ejecutivos el ocho de Junio de mil oohoeientos noventa y cuatro (hesoho numero trece de esta contestacion) el embargo de tres veinteavas partes de la casa Puerta
Cerrada numero seis y de la mitad de la casa Luz numero diez y
ocho, don Eusebio 6 su sucesor, no tenia absolutamente mfis bienes que esos, y si bien se mira, pi tanto tampoco, porque las tres
veinteavas partes de la casa de Puerta Cerrada eran de por mitad con dona Josef a Carballo.— Trigesimoquinto: que con la de
mands que establece dona Dolores Potestad y Cordero no se presentan las partidas de defuncion de dona Franoieca de Pau'la Pe
tra y de los primeros sustitutos don Eusebio y dona Concepcion,
ni la de matrdmonio de don Eusebio, de quien afirma ser hija
legitima, ni su propia partida de bautismo.'— Trigesimosexto:
que en la suplica de esa demanda pide la aetora se condene 4
Gonzalez Aneiros a que le restituya y deje en posesion de la casa
calle de Luz numero diez y ocho, sin designar parte y dando a
entender que reivindica el dominio del todo de la finea, cuando
es palmario y asi lo ireconoce implicitamente la misma demandante en su segundo y tercer fundamentos de hecho y sexto de
derecho, solo representaria a lo sumo en la casa aludida una pequena participacion, la cual sobre ser excesdva, origina confusiones:
Sexto. Resultando: de la primera copia de la escritura acompanada par el demandado y obrante desde foja s cincuenta y
seis a la sesenta y nueve, que en catorce de Septiembre de mil
oohocientos noventa y cinco, bajo el numero quindentos vintiuno
de orden y p or ante el Notario don A lejandro Nunez de Villavicencio y Alvarez, el senor don Eugenio Luzarreta y Conget, Juez
de Primera Instancia del Distrito del Cerro de esta Ciudad, dona
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Ana Maria Fuertes y Ruiz, dona Josef a Carballo y Potestad y
don Jose Antonio Gonzalez Aneiros, procediendo el senor Juez en
nombre y rebeldia de la sulcesidn de don Eusebio Potestad y Ro
driguez ; dona Ana Maria Fuertes como albacea, administradora
y tenedora de bienes de dona Paula M aria Potestad y Mena, segun consta del testamento otorgado por esta en veinticinco de
Febrero de m il oehocientos oehenta y uno ante don Antonio
Armerrgol, y dona Josef a y don Jose Antonio Gonzalez Aneiros
por su propio interes, expusieron varios antecedentes de las
autos del ju icio ejecutivo segnido p o r dona Paula Maria P o
testad y continuados por dona A na Fuertes contra don Eusebio
Potestad, primero y despues contra su sucesor; y entre esos
antecedentes los que saguen: que a instancia de dona A na Maria
Fuertes se mando en providencia de diez y nueve de Julio de
mil ochocintos noventa y cuatro, embargar la mitad de la casa
calle de I/uz numero diez y o e h o ; que p or la parte ejecutante se
hizo constar que el deudor don Eusebio Potestad habia fa lle cid o ;
que la escritura de diez y oeho de Marzo de toil oehocientos ochenta de adjudication de la casa Luz diez y oeho a dona Francisoa
de Paula Petra de la Concepcion y dona Paula M aria Potestad,
fue inscrita en el Registro de la Propiedad al fo lio doscientos
veintitres del tomo trescientos veinte, tinea dos mil cuatrocientos seis inscripcidn primera, segun consta de la certification del
Registrador obrante en aquel ju icio ejecutivo y fechada en vein
ticinco de Septiembre de anil oehocientos 'noventa y cu a tro; que
teniendo don Eusebio Potestad participation en la casa Luz nu
mero diez y ooho se anoto el em bargo de esa participation en el
Registro de la Propiedad el veintidos de Octubre siguiente: que
el todo de la casa Luz diez y oeho fu e tasado en cuatro mil sesenta y oeho pesos, y ratificada esa operation por providencia de
veintitres de Marzo de mil oehocientos noventa y cinco se senalO
por el Juzgado la hora de las nueve de la manana del dia nueve
de Mayo para el remate de la parte de la tinea em bargada: que
llegado el dia d el remate no se presento postor y en su virtud la
parte ejecutante presento eserito con la misma fecha nueve de
Mayo, pidiendo se aprobase a su fa v or la adjudication de los
bienes embargados; que el Juzgado por providencia de once de
Mayo accedio a la adjudication interesada p or dona A na Maria
Fuertes de las tres veinteavas partes de la casa Puerta Cerrada
seis y de la m itad de la de Luz numero diez y oeho p o r los dos
tercios de sus respectivas tasationes; que en escritura de veintiuno de Junio pidio entre otras cosas la ejecutante se le reservade el derecho de transferir lo a d ju d k a d o A un tercero a Jo que se
accedio por providencia de veintitres de J u lio ; que en ese eserito
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de seis de Septiembre la ejecutante pidio se procediese a otorgar
de oficio por el Juzgado, ante el Notario don Alejandro Nunez y
en cuanto a la mitad del inmueble la escritura de adjudicacidn
dte la casa calle de Lnz numero diez y ocho, a favor de don Jose
Gonzalez que firmaba el escrito, a quien desde luego cedia dona
Ana Maria Puertes sus derechos y acciones como adjudicataria
de la mitad de la referida casa; dfebiendo concurrir a dicha esoritura la propia dona Ana Maria por la parte que representaba en la finca, fnera de lo adjudieado y concurrir tambien la
conduena dona Josef a Carballo; que en providencia de siete de
Septiembre, el Juzgado mediante las razones que se recomendaban, estando declarada en rebeldia la sucesion del ejecutado
don Eusebio Potestad, ignorandose quienes compusieran la misma y visto lo que ordena el articulo mil quinientos doce de la
Ley de Enjuioiamiento Civil, dispuso se otorgase de oficio la
escritura en la forma solicitada; providencia que & peticidn de
la ejecutante, en su escrito de nueve de Septiembre, fu6 aclarada por la de doce de Septiembre en el sentido de que dona
Ana M ana Fuertes y dona Josefa Carballo concurririan al otorgamiento para trasmitir el dominio pleno de lo adjudieado: que
dona Paula Maria Potestad fallecio en treinta de Agosto de mil
ochocientos ochenta y uno bajo testamento; y que habiendo fallecido el diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y
cuatro, sin testar dona Maria de la Concepcion Potestad y Ro
driguez, se promovieron las correspondientes diligencias para la
declaracidn de herederos y fue declarada heredera suya la compareciente su h ija legitima dona Josefa Carballo y Potestad, se
gn o certifieacion expedida por el Escribano don W aldo Alvarez
Insua y unida I la propia escritura, y sentados los antecedentes
expuestos y demas que contienen las clausulas primera a decima
septima del documento que se resena, los comparecientes senores Juez de Primera Instancia del Cerro como queda dicho, en
representacion y por la rebeldia de la sucesion de don Eusebio
Potestad y Rodriguez, y dona Ana Maria de las Mercedes Fuer
tes y dona Josefa Carballo y Potestad, con los caracteres antes
indicados, vendieron realmente en favor de don aose Antonio
Gonzalez las paiticipaciones que respectivamente les correspondian en la casa calle de Luz numero diez y ocho, en precio de dos
m il pesos en oro, transmitien'dole su dominio pleno para que co
mo de su absolute dominio disponga de ella libremente, de cuya
escritura se expidio la primera copia al otorgante don Jose An
tonio Gonzalez en veinticinco de Septiembre del mismo ano de
mil ochocientos noventa y cin co; constando a su pi6 que en la
propia fecha fue representada en la oficina liquddadora asi como
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el pago de dereehos por la trasmision en siete de Oetubre y se
inscribio el documento en el Registro de la Propiedad el dos de
Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco, al folio doscientos
treinta y seis del tomo trescientos veinte, finea numero dos mil
cuatrocientos seis, inscripcion cuarta:
Septimo. Resultando: de la copia simple de inscripciones y
anotaciones relativas <a la casa calle de Luz numero diez y oeho
visible del folio setenta al setenta y cuatro, presentada con la
contestacion de la demanda y reproduteida en forma de asiento
en el tbrmino de prueba, y con citacion de la actora por los partieulares primero, segundo, ouarto y sexto de otra certificacion
del mismo Registrador traida en parte de la prueba de la deman.
dante, agregada de fojas doscientas nueve a la doseientas quince;
que a folio doscientos sesenta y seis del libro ciento cuatro de la
antigua Anotaduria y con fecha veintidos de Abril de mil ocho
cientos ochenta, consta anotada la escritura de diez y oeho de
Marzo del mismo ano ante don Francisco de Castro, en la cual
se adjudioo la viuda dona Paula Maria Potestad cuatrocientos
sesenta y seas pesos duce y medio centavos y la heredera univer
sal dona Petra el resto ascendente a cuatro mil trescientos tres
pesos uno y medio centavos, adjudicandose, ademas, la demente
la cantidad de mil treinta y oeho pesos sesenta y dos y medio
centavos en parte de valor de la otra casa y su cochera situada
en la calle de Puerta Cerrada numero seis, cuya anotacion trasladada al folio doscientos veintitres del tomb trescientos veinte de
este Ayuntamiento en seis de Febrero de mil ochocientos ochenta
y oeho, constituye la inseripeion primera de la finca numero dos
mil cuatrocientos seis 6 sea la referida casa Luz numero diez y
oeho: que al folio doscientos veinticuatro vuelto del propio tomo
y finca, consta la inscription tercera de la misma casa con fecha
veinte de Ocrtubre de mil ochocientos noventa y cuatro y en ella
se expresa que dona Francisca de Panda Petra de la Concepcion
Potestad y Potestad adquirio el dominio de esta finca como here
dera de don Francisco de Paula Potestad y Rodriguez y por el
testamento otorgado por dicho senor en veintisbis de Oetubre de
mil ochocientos setenta ante don Ursulo Duval, instituyb como
tal heredera a su hija la mencionada dona Francisca de Paula
Petra con la condicion de que si falleciera en estado de demencia o fatuidad sin descendientes, ascendientes ni hermanos por
la linea paterna, instituia por herederos sustitutos a sus her
manos don Eusebio y dona Maria de 'la Concepcion Potestad y
Rodriguez y si estos promovian a la citada dona Francisca de
Paula Petra, la institucion se entenderia hecha en favor de la
sucesion de los dos herederos sustitutos; y habiendo fallecido
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©usebio con el derecho de cefderia k un tercero y por los dos
Itercros de su tasacion, cuy-a proposicion fue aprobada por el Juz
gafdo en auto de once de Mayo d em il oahOcientos noventa y cinco, -habiendo hecho cesion de sus derechos a favor de don Jose
Antonio Gonzalez Anew-os; que con estos antecedents el sefior Juez don Eugenio Luzarreta y Conget k nombre y en rebeldia de la sucesion de don Eusebio Potestad y RodriB
Mercedes Fuertes y Ruiz, como
albacea de dona Paula M ana y dona Josef a iCarbaUo y Potestad
vendieron la totalidad de esta .finca a don Jose Antonio Gonza
lez Aneiros, en preeio liquid© de mil seiscientos setenta y einco
pesos que con trescmntos veinticinc© qoxe sufre la finca a favor
del Monasterio 'de Santa Clara, forman dos toil pesos- y oue
en tal virtud don Jose Antonio Gonz&lez Aneiros, inscribe el
domimo que adquiere sobre la totalidad de esta finca.
Octavo. Resultaruio: que el Procurador don Antonio Ariona
por Is demandante dona Dolores Potestad y Cordero evacud el
traslado de replica por su jesfcyito de siete de Noviembre folio
crento vemtMos al ciento cineuenta y seis, pidiendo se declare
con lugar-la demanlda asi como duena de la sexta parte de la
casa calle de Luz numero diez y ocho a la actora senora Potestad
7 Cordero, dandole posesidn en el dominio que le corresponde
oomo heredera sustituta de la incapacitada dona Francisca de
Paula Petra de la Concepcion -Potestad; declarer la improcedencia de las excepciones alegadas por e l demandado don Jose
Antonio Gonzalez Aneiros y-condenarle a devolver todos los fru.
tos percibidos y dejados de percibir, pretensiones que fundo en
loa siguientes h e c h o s P r i m e r o : que dona Dolores Potestad y
Cordero .ha promovido el presente litigio como heredera susti
tuta de la incapacitada dona Francisca de Paula Petra de la
Concepcion, a cuyo fin entre otros documentos aeompano copia
del testamento de veiniticuat.ro d e Octubre de mil ochocientos
setenta, y en su consecuencia el Juzgado adhnitifi la demanda
porque estuno cumplidos los requisites establecidos por la Lev
praeesal, y contra esa admisifin no se establecio recurao ningun0- Segundo: que el demandado don J-ose A. Gonzalez Aneiros
nil citado y emplazado en cinco de Junio del ano noventa v
sea para que en el termio legal compareciera y contestare la
demanda de pobreza que fue promovida y sustanciada como incidente previo, el demandado se limito a person arse sin hacer
ninguna promocion.— Tercero: que conferido traslado de la de
manda principal a don Jose A. Gonz&Lez Aneiros, no se opuso
? la ad™*"*® de aquelia por el Juzgado, como tampoco alego
* excepeion dilatona de falta de personalidad, justificacidn del
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caraeter que ostenta dona Dolores Potestad en el termino marcado para las exeepciones que origina la contestacion de la deananda.—Ouarto: que el expresado demandado se ha instruido
y da como cierto, segun aparece del hecho diez y ocho de su
contestation, que dona Dolores Potestaid y Cordero promovi6
en el Juzgado de Jesus Maria ante el Escribano don Rafael del
Pino, el jufcio de tesbamentaria de dona Francises de Paula
Petra de la Concepcion Potestad reconoeiendo explicitamente
que lo verified como heredera sustituta de aqudlla y al tenor del
testamento de veinticuatro de Octubre y documentos que obran
en dicha testamentaria, a pesar de otras afirmaciones acerca de
los earaeteres que le supone y que en dichas aotuaciones no
constan.— Quinto: que en consecuencia de los hechos precedentes, el demandado ha reconocido y ha acept&do el caraeter con
que litiga la representada por el Procurador A rjona; pues a
mayor abundamiento sus veleidades de conceptuarla unas veces
heredera sustituta die la incapacitada dona Francisca de Paula
Potestad, y otras sucesora de don Eusebio Potestad, precede estimarlas en definitiva como confesiones.— Sexto: que en la demanda se ha asegurado que don Eusebio, dona Celedonia, dona
Dolores Potestad y Cordero y dona Josefa Carballo son duenos
de la casa dalle de Luz numero diez y ocho, en razon de ser los
herederos sustitutos en virtud de da ultima voluntad del padre
de la incapacitada, segun la clausula decima septima; y por consiguiente corresponde a dona Dolores la tercera de la mitad en
el dominio de la casa calle .die Luz 6 sea una sexta parte como
<lo reconoce el demandado en el fundamento .quinto de la con
testacion.—Septimo: que dona Dolores Potestad y Cordero no
es ni ha sido heriedena de don Eusebio Potestad y Rodriguez su
padre, pues en ningun tiempo ha aceptado ni expresa ni tacitamente su herencia; porque ekta no existia y le era dlesconocida.
— O ctavo: que los titulos que justifican el eondominio de la casa
calle de Luz numero diez y ocho a favor de dona Dolores Potes
tad, se ham acompanado en el .escrito de demands, como son las
copias de la escritura de diez y ocho de Marzo de mil ochociento's oohenta ante don Francisco de Castro y del testamento de
veinticuatro de Octubre de m il oohocientos stetenta ante don Ursulo D oval en el arehivo de los menores hijos de don Miguel Nuno, pues del primer instrumento consta que la expresada casa la
adquirio por herencia, la causante, de dona Dolores y del segundo
que, habiendose instituido herederos de la incapacitada dona
Francisca de Paula Potestad a don Eusebio y dona Maria Con
cepcion de igual apellido, .por el padre de aquella y no habifin(dole llegado a ser, correspondia heTedarla 'a los hijos legitim os
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del citado don Eusebio ,y dona Maria Cofnoepcion instituidos
mlteriormente.—-Noveno: que dona Dolores Potestad y Cordero
g eai'a/cfter die beredera sustituta de la incapaeitada dona
.Francisca de Paula Petra d e la 'Concepcion Potestad promovio
1 iuicio de testamentaria en el Juzgaido de Jesus Maria ante
don Bafael del Pino, y Como tal se le tuvo como parte legitima
■previnifindose el ju icio pare, efeetuar las operaeiones propias del
mismo- y efectuandose en parte esta y comprendiendose como
ibienes testamentarios | sea de la causante, la casa calle de Luz
^mero diez y ooho como se acredito can la certificacion del Bej^tro de la Propiedad.— Decinno: en conseC-uenCia del prenomhrado caracter dona Dolores Potestad infonmada que dona Ana
Poiertes, no obstante de haber sido requerida en la testamenta
ria cita'da -al formarse los inventarios en aquella, solicitaba y
obtuvo subastar la casa calle de Luz mumero diez y ocbo en los
eiecutivos que siguio contra don Eusebio Potestad en el Juzgado
del Cerro ante don Luis Blanco, en virtud de baber asegurado
«ue la expresada casa calle de Luz, era de la propiedad del mencionado don Eusebio, solicits la acumulaeion de ese juicio al de
testamentaria.— Decim oprimero: que dona Dolores Potestad couno sucesora de todos los derecbos y acciones de dona Francisca
de Paula Petra de la Concepcion, establecio demanda de terceiria de dominio a conseouCncia de Ids ejecutwos indicados en el
iprecedente heoho a fin de justificar que la casa calle de Luz no
era de la propiedad del ejecutado sino de dona Francisca de
Paula Potestad acompanando al etfecto copia del testamento de
iveinticinco de Octubre de m il oCbociemtos setenta y solicitando
se trajeran los demas documentob confirmstorios del dominio
que asistia a la expresada Potestad y boy a sus herederos ; cuya
demanda dhie preSentada con anterioridad a la adjudieacion en
pago propuesta p o r la ejecutante y cedida a l damandamte y
proveida con posterioridad a esta gestidn, la expresada terceria.
__Dficimosegundo: que si bien no fue admitida la terceria de
dominio iniciada por dofia Dolores 'Potestad contra esta resohioi6n del Juzgado establecid recurso de apelacion elevandose las
actraaciones a la Superioridad, con la cual dona Dolores se separ6 de la apelacion toda vez que le era m&s convenient© a sus
intereses hacar uso de sus cbereobos y -acciones en la form a y via
que constitoyen lab presentes prom ociones; dereeho que concede
el artdculo mil quinientos trainta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ouando los -bitenes indebidaanente embargados han
sido subastados.— D6cimotercero: que don Eusebio Potestad no
era beredero necesario 6 forzoso de dona Francfeea de Paula P o.
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testad y Rodriguez, como tampoco de su hija, pues respecto al
primero era su hermana y & la segunda su tio <6 sea pariente co
lateral de la causante de la actora.— Deeimoeuarto: que de la
escritura de division y partition de Marzo de (mil ochocientos
oehenta y » referida eonsta que dona Paula Maria Potestad se
adjudico eu pago de su parafem a euatrocientos seseuta y seia
(pesos doce centavos ,y nnedio del valor de la casa calle de Luz, el
crSdito que aldeudaba don (Eusebio Potestad ascendente a tree
mill qoiniemtos .pesos y varios otiros bienes; oedebrando este con*
'venio de pago lie su aoreencia can efl representante legal de la
•uniea Bteredera del testador su esposo don 'Francisco de Paula
Potestad y Rodriguez.— Decimoquinto: que la ya mencionada
mcapacitada es hija y heredera de dona Paula Potestad ejecntante represents da por su albacea dona lAna Fuertes, en el juicio en que fu€ embargada y vendida indebidamente la casa calle
de Lnz como si fuera d e la propiedad del deutior don Eusebio
Potestad y Cordero.— Decimosexto: que tanto dona Francisca
de Paula Petra de la Concepcion Potestad como sus causahabientes, entre ellos dona Dolores Potestad y Cordero no son responsables die la parafem a de dona Paula Maria Potestad por
ningum moftivo, en vintiud de lo consignado en el hecho septimo
deeimoeuarto y decimoquinto.— Deeimoseptimo: que el deman’
d ado adquirio la posesion de la casa calle de Luz numero diez y
aoho, por cesion de los dereebos y aeciones originados con motivo de los ej'ecutivos seguidos por dofia Ana Fuertes contra don
Eusebio Potestad subrogando en su lugar y grade segun aparece de la e^oritura |que acorn pan a a su contestaeion ,y copia de
la certificacion del Registro de la Propiedad.— Decimoctavo:
que la casa calle de Luz numero diez y ooho fu6 adquirida por
la incapacitada dona Francisca de P . de la (Concepcion, en virbud del fallecianiento d e su padre don Francisco de Paula Po
testad1y Rodriguez, y al de ella, dona Dolores, sus hermanos y
dona Josefa Canballo por haber correspoudido a los instituidos
en segundo lugar, 6 sea los subtitutos com o se deja mauifestado
en anteriores hechos cuya trasmision de dominio acerca de la casa
en cuestion, 'ha sido conforme a la voluntad del testador D. Fran
cisco de Paula Potestad y Rodriguez expresada en la clausula decimoseptima de su testamento, de veinticuatro de Octubre de mil
ochocientos setenta; sin surgir esa berencia de los instituidos en
prim er term ino; pues esta condieion no eonsta de esa clausula citada:
Decimonoveno. Que en virtud de lo expuesto dona Dolores
Potestad, jamas ha podido suponerse vendedora de la casa calle
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de Luz numero diez y ocho, como se le aitribuye por el demandado don Jose A. Gonzalez Aneiros:
N oven o. R esv lta n d o : que a nombre del demandado D. Jose
Antonio Gonzalez Aneiros; evacuo el Procurador D. Juan Marti
el tramite de duplica por su escrito de treinta de Noviembre fo 
lio ciento cincuenta y oebo al ciento setenta y siete, pidiendo se
falle en definitiva este pleito de entero acuerdo con lo solicitado
eQ el escrito de contestacion, cuya suplica dio. por reproducida,
alegando como fundamentos de hechos:
Primero. Que reproduce en todas sus partes con las leves
adiciones y reetificaciones que acusan los siguientes, los treinta y
6eis puntos de hecho consign ados en mi contestation •
Gegundo. Que en la escritura de diez y ocho de Marzo de
anil ochocientos ochenta, D. Eusebio Pates tad y Rodriguez no
comparecio por si 6 por su propio derecho, sino solamente con el
car&cter de albacea, tenedor, contador y partidor de los bienes
quedados al fallecimiento de su hermano ?D. Francisco de Paula
de los propios apellidos. (Adicion al hecho septimo de la contes
tation) :
.
*
. ,
Tercero. Que en la misma escritura no se expreso cuai iuera
el pagare que se adjudicq en parte de pago de su paraferna a la
viuda de ©> Francisco, Dona Paula Maria Potestad, y tanto es
jasi que en el juicio ejecutivo promovido por esta contra D. Eu
sebio Potestad, no obstante haber acompanado testimonio de dicha escritura, le fue preciso acreditar que el pagare que servia de
titulo a la ejecucion era el mismo adjudicado. (Adicion y rectificacion al hecho septimo de la contestacion y adicion al decim o):
Cuarto. Que en esa escritura de diez y ocho de Marzo, el
deudor D. Eusebio que simplemente comparecio con el caracter
de albacea. tenedor, contador y partidor, no comsigno manifestacicp alguna por la cual expresamente revelase su voluntad, como
deudor del pagare, de que fuese desatada la testamentaria de su
hermano D. Francisco de la obligation de pagar la paraferna
de Dona Paula en cuanto al valor del pagarS adjudicado:
Quinto. Que segun se desprende de la misma escritura, da
dos el valor total de la casa Luz numero diez y ocho (cuatro mil
setecientos sesenta y nueve pesos catorce centavos) el de la parti
cipation en ella adjudicada a la incapacitada Dona Petra (cua
tro mil trescientos tres pesos uno y medio ce n ta v o ) y el de la
participation adjudicada a Dona Paula en la propia finca (cuatrocientos sesenta y seis pesos doce y medio centavos) el tereio
de la mitad de la participacidn de Dona Petra, que en todo caso
corresponde a Dona Dolores Potestad, como hija de D. Eusebio,
no represents mas que una decima parte y cuatro mil novecientos
sesenta y seis diez milesimas de otra decima, 6 sea algo menos de
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un dficimo y medio 6 de tres vig&imos del todo y no una sexta
parte, eual pretende la actora, para lo coal le faltan doscientos
veinteavos, difereneia que atendido el valor indicado de la casa
en la adjudication, ini plica un exceso de setenta y siete pesos seis
mil ochocientos setenta y cinco diezmilesimas de peso, en la reclamacion de la demandante en su replica:
Sexto. Que si Dona Dolores Potestad y Cordero acudid en
terceria de dominio como afirma, sin citar fecha, al juicio ejecutivo seguido por Dona Paula contra su padre, es hecho que igno
re el demandado, pues no consta en dichos ejecutivos a cuyas re
sult ancias se atuvo pare negarlo; mas si fuese cierto ese hecho, es
de advertir el de que seguramente no tuvo lugar la interposicidn
de la terceria antes de la adjudicacion a la actora, como se desprende de los heehos uumeros once y doce de la replica; y en este
caso, es notable, y solo a ella imputable la negligencia de Dona
Dolores dejando pasar sin establecer la terceria todo el tiempo
que medio entre el trece de Marzo de mil ochocientos noventa y
cinco fecha del oficio del Juzgado de Jesus Maria desistiendo de
la acumulacion y el diez de Mayo en que propuso la adjudicacion
Doha Ana Fuertes albacea de la ejecutante. (Adicion y rectificacion al hecho veintidos de la contestacion):
Septimo. Que entre la adjudicacion a favor de Doha Ana
y la adjudicacion de esta a un tercero que lo fue el demandado
mediaron cerca de cuatro meses (adicion al hecho veinticuatrflr
de la contestacion):
Octavo. Que habiendo fallecido Doha Francisca de Paula
Petra de la Concepcion Potestad y Potestad en diez de Abril de
m il ochocientos noventa y dos, es digno de llamar la atenciqn
que no hubieran Doha Dolores y sus hermanos acudido al Registro de la Propiedad a inscribir el derecho que alega la primera,
pues en veinte de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro,
dos anos y medio mas tarde, pudo efectuarse sin inconveniente la
inscripcion tercera de la casa Luz numero diez y ocho; omision
no solo culpable sino dolosa en relation con las disposiciones del
impuesto de trasmision de bienes:
Noveno. Que las circunstancias en que D. Eusebio Potestad
y Cordero por sus hermanos y cuhados sin exception de ninguno,
•fue otorgado el poder que le eonfirieron ante D. Juan Francisco
Rodriguez en diez y seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y
dos, merecen consignarse; y al intento expone: que en doce del
propio Mayo de mil ochocientos ochenta y dos D. Antonio Serra
no y Carmona demando en conciliacion ante el Juzgado Munici
pal de Guadalupe a D. Eusebio Potestad y Cordero, como alba
cea y administrador de los bienes de su padre D. Eusebio Potes
tad y Rodriguez, a fin de que le cumpliese el convenio privado
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M3 este habia celebrado eon el en quince de Octubre de mil ochocientos ochenta, referente a un deposito de tres mil pesos eonstituido por Serrano en poder de Potestad en quince de Septiembre de mil ochocientos setenta y nueve; y le atorgase. escritura
de adjudicacion de las participaciones que correspondian al Don
Eusebio Potestad y Rodriguez en la casa ealle de Puerta Cerrada
numero seis; que el albacea D. Eusebio Potestad y Cordero dijo
en ese acto que “ estaba dispuesto a otorgar la escritura con tal
de que eoneurrieran § ella sus coherederos, los mayores en propio
nombre y las dos represenJtaciones menores por medio de sus legitimos padres a fin de eliminar ulteriores reclamaciones que pudieran intentarse ’ ’— del diez y seis de Mayo, cuatro dias despues
del acto verbal, los hermanos y sobrinos del albacea D. Eusebio
Potestad y Cordero,— “ los mayores en propio nombre y las dos
representaciones menores por medio de sus legitimos padres” ,
esto es, la misma forma indicada en la conciliacion, y es de presumirse, por tanto, como coherederos del mismo albacea en la berencia de D. Eusebio Potestad y Rodriguez, conferian su poder
al repeitido albacea; y que al otorgarse dicbo poder, los poderdantes empezaron por decir que lo bacian para que a su nombre y en
representacion de ellos se promoviera y arreglara— “ el juicio de
familia de D. Eusebio Potestad y Rodriguez” ; palabras que hicieron borrar despu&, seguramente por baber recordado que su
causante, uno de cuyos asuntos les congregaba, habia prohibido
en la clausula sexta de su testamento la inltervencibn judicial en
su testamentaria (adicion al hecho treinta y dos de la contestac io p ):
Decimo. Que en ese poder, dado colectivamente por los hijos
y nietos de D. Eusebio Potestad (padre) a su albacea D. Eusebio
Potestad (h ijo ) se consigns esta clausula; “ para que proceda—
el apoderado—a vender y vends a las personas que a bien tenga
y por el precio, plazo y condiciones que ajustare, todos y cualesquiera bienes de los comparecientes” ettcetera; sin distinguir de
los bienes propios individuaknente y de los comunes, y dando lugar a suponer por la forma colectiva del poder, que se incluian
en la facultad los bienes de la comunidad hereditaria que en los
de D. Eusebio Potestad (padre) formaban los otorgantes y el
apoderado D. Eusebio Potestad ( b i j o ) :
Undeteimo. Que el demandado Gonzalez niega que Dona D o
lores Potestad y Cordero tuviera en diez y seis de Mayo de mil
ochocientos ochenta y dos bienes propios individualmente, a que
pudiera referirse, ademas de los de su comunidad con sus hermanos y sobrinos, la clausula transcrita en el fundamento ante
rior :
Duodecimo. Que la demandante no reproduce en la enume-
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racifin de hechos de la replica ninguno de los de su demanda; de
modo que resultan exc Undos de los fijados concreta y definitivamente como objeto del debate:
Decimotercero. Que aunque en algunos lugares de la misma
demanda y de la replica los argumentos de la parte actora parten
del supuesto de la nulidad de la inscripcibn tercera de la casa calle de Luz niimero diez y ocho y consecutivamente de los actos
sucesivos, ni en la demanda, ni en la replies invoca leyes 6 doctrinas legales en apoyo de tal nulidad, ni pide directa y expresamente, ni de ninguna manera, que sea declarada en definitiva;
pues lejos de ello insiste en la replies en que es improcedente la
previa cuestidn de nulidad que se pretende por D. Jose A. Gon
zalez Aneiros:
Decimocuarto. “ Que en la suplica de la replica altera profundamente Dona Dolores Potestad la pretension que es objeto
principal de su demanda, pues ya no pide, como en ella, que se
condene a Gonzalez Aneiros k que restituya y deje en posesifin
de la casa calle de Luz numero diez y ocho y devuelva los productos percibidos y dejados de percibir como poseedor de mala
fe, “ sino que se declare con lugar la demanda formulada, con el
aditamento contradictorio, por su manifiesta diferencia con la
misma demanda, de que *‘ al mismo tiempo se la declare duena de
la sexta parte de la casa calle de Luz numero diez y ocho” , asi
como que se de “ posesidn de dicha parte” en el dominio que le
corresponde, “ devolvi£ndosele todos los frutos percibidos y de
jados de percibir” :
D6cimoquinto. Que estas profundas alteraciones del objeto
principal de la demanda, revelan el proposito, que no se consigns
por cierto, de enmendar los efectos en el modo de proponer, argiiidos y excepcionados en la contestaeion:
Decimosexto. Que ninguno de los diez y nueve puntos de
hecho que fija concreta y definitivamente Dona Dolores Potestad
ni en otra parte de la replica confiesa ni niega llanamente los que
le perjudican de la contestaci6n, aunque implicitamente acepta
muchos de ellos en la exposicion 6 discusion que precede a dichos
diez y nueve puntos de hecho, hallandose entre esos hechos aceptados los relativos a la falta de justificacion del carficter, pues
pretende hacerla en el periodo de prueba:
DecimosSptimo. Que en cuanto a los mismos diez y nueve
puntos de hecho expresa el demandado que acepta el primero,
pero rechaza la consecuencia juridica que de 61 intents deducir
D ona Dolores P otestad; que acepta el segundo y el tercero, rechazando los supuestos juridicos que con ellos mezcla la actora; que
acepta el cuarto en cuanto a que Dona Dolores Potestad promovio la testamentaria de Dona Petra y a que correspondi6 al Ju z-
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gado de Jesus Marla y escribanla de D. Rafael del Pino, rechazandolo en todo lo que no sea esto sencillamente, que niega el
auinto; que respecto al sexto, admite que Dona Dolores aseguro
en la demands que ella, sus hermanos D. Eusebio y Dona Celedonia y Dona Josefa Carballo son duenas de la casa Luz diez y
oeho sin admitir la certeza de tal afirmacion, pues la rechaza, as!
coroo el resto, de dicho sexto punto; que niega el septimo y el
octavo; que en cuanto al noveno lo acepta solo en la misma forma
nue deja aceptado el quinto; que acepta el decimo unicamente
en lo que se refiere a que Dona Dolores promovio la acumulacion;
cue el once y doce no pueden ser confesados ni negados llanamente, pues no constan en los ejecutivos seguidos ante D. Luis
Blanco, y no siendo hechos personales propios, los ignora Gonza
lez Aneiros; el trece es una afirmacion juridica que no esta obli
gato este a aceptar ni negar, pero no tiene, inconveniente en admitirlo; que niega el catoree; el quince es verdad en cuanto que
Dona Petra era hija y heredera de Dona Paula y es falso en lo
demas; que el diez y seis es un concepto juridico que rechaza;
nue niega el diez y siete porque la mayor parte del inmueble lo
adquirio Gonzalez por titulo distinto que el de la cesion en los
ejecutivos; y que niega d diez y oeho y el diez y nueve:
Decimo. Residtando: que como mas prueba de la demandante Dona Dolores Potestad, obra a fojas ciento ochenta y nueve
vuelta una certifieaeion expedida por el Esjcribano D. Luis Blanc0 y Camporredondo. de la cual aparece que Dona Ana Maria
Fuertes y Ruiz en su caracter de albacea administradora de Dona
Paula Maria Potestad y Mena y por su escrito de oeho de Junio
de mil ochocientos noventa y cuatro fojas sesenta y seis de aquellos autos, se persono en el juicio ejeeutivo seguido por Dona
Paula contra don Eusebio pidiendo se embargasen las tres veintenvas partes de la casa Puerta Cerrada numero seis y la mitad de
la de Luz numero diez y oeho, correspondiemte a los herederos
del deudor; y que por providencia de diez y nueve de Julio del
tnismo ano folio setenta y cinco vuelto de los repetidos autos se
tuvo por parte en ellos al Procurador D. Juan Marti a nombre
de Dona Ana Fuertes y se accedio al embargo solicitado senalandose mas tarde por providencia de veintinueve de Noviembre,
fojas ciento oeho vuelto, para el remate de las casas embargadas,
las nueve de la mafiana del dia diez de Enero de mil ochocientos
noventa y cin co; y apareciendo al pie del testimonio referido,
folio ciento noventa y cuatro vuelto de estos autos, un informe del mismo Escribano D. Luis Blanco, donde se manifies<a que en los ejecutivos de que se trata, no se ejecuto remate por
que no se presento postor alguno al acto en virtud de lo cual la
ejecutante pidio se le adjudicasen las partes de las fincas que se
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remataban por los dos tercios de sus respectivas tasaciones y m&ndada ratificar y ratificada por la ejecutante la proposieion, fue
admitida por el Jnzgado en providencia de once de Mayo de mil
ochocientos noventa v cin co ; y qne si bien Dona Dolores Potestad
y Cordero promovio un jn icio de terceria, el mismo se encnentra
elevado en la Superioridad desde veintinueve de Agosto de mil
ochocientos noventa y cinco y parece ser qne el Juzgado no lo
admitio porqne de haberlo hecho, se hnbiese puesto constancia
en los autos principales y se hubiera paralizado el curso de los
m ism os; por cuyo motivo no era posible certificar, como se interesaba, el escrito de demands de terceria de dominio, la provi
dencia qne le recayo y otros lugares de la misma terceria:
Undecimo. Result ando: qne como mas prneba de la actora
Doha Dolores Potestad figura de foja s ciento noventa y nueve
vuelta a doscientas seis una certificacion expedida por el Eseribano D. Rafael del Pino, con vista de los autos testamentarios de
Doha Francises de Paula Petra de la Concepcion Potestad y
Potestad, y de ella aparece qne por providencia de seis de Junio
de mil ochocientos noventa y cuatro, se tuvo por promovido el
ju icio voluntario de testamentaria de Doha Francises de Paula,
a nombre de la heredera D oha Dolores Potestad; que por un
otrosi de su escrito de once de Junio de mil ochocientos noventa
y cuatro, pidio esta se requiriese a Doha Ana Fuertes, curadora
ejem plar que fue de Doha Petra hasta que fallecio la incapacitada. para que informase acerca de los bienes de su curada; requerimiento que se practico el dia once de Julio fojas cincuenta
y cuatro de dichos autos testamentarios; y que por su escrito de
fo ja s ochenta y uno de los mismos, en quince de Octubre de mil
ochocientos noventa y cuatro, designo Doha Dolores a D. Cle
mente Calero para el cargo de Adm inistrador judicial en lugar
del anteriormente nombrado D. Gustavo Gonzalez y Bellido de
L u n a ; teniendose por nombrado a Calero en providencia de seis
de Noviembre, y aceptando el cargo el nombrado en diligencia
de siete del mismo N oviem bre; y que a fojas ochenta y ocho
vuelta de la repetida testamentaria obra una certificacion del
Registrador de la Propiedad su fecha diez y seis de Septiembre
de mil ochocientos noventa y cuatro, en cuyo particular cuarto
consta que en esa fecha D oha Maria Paula Potestad y Mena y su
legitima hija Dona Francisca de Paula Petra de la Concepcion
Potestad y Potestad tenian inscritos a sus nombres, la primers
cuatrocientos sesenta y seis pesos doce y medio centavos y la segunda cuatro mil trescientos tres pesos uno y medio centavos
que representaban el total de£L valor de la casa calle de Luz numero diez y ocho, cuya finca adquirieron de D. Francisco de P.
Potestad y Rodriguez:
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Duodecimo. Eesultando: que en la propia certificacion del
Escribano D. Rafael del (Pino aparecen eopiadas a la letra la partida de bautismo de Dofia M aria de los Dolores Potestad, hija de
D. Eusebio Potestad y Dofia M aria Cordero, que en certificacion
expedida p o r «l P arroco d el E spiritu Santo, obra a foja s diez y
seis de la testamentaria d e la incapacitada; la partida de defuncron de Dofia Encarnacion Potestad y Rodriguez, viuda de Don
Jos6 L. Carballo, ocurrida en diez y siete de Pebrero de mil ochocientos ochenta y cuatro, b ija de D. Eusebio y Dofia Magdalena,
que en certificacion expedida por el P arroco de Jesus Maria y
Jose, obra a fo ja s diez y siete de la indicada testamentaria; el
acta de defuncion de Dofia F rancisca 'Potestad y Potestad ocu
rrida en diez de A b ril de m il ochocientos noventa y dos, hija de
D. Francisco y de D ofia Paula, difuntos, y que en certificacion
expedida p o r el encargado del Registro Civil del distrito de Belen, obra a foja s veinticineo de los repetidos autos testamentarios;
la partida del m atrim onio celebrado en diez y ocho de M ayo de
mil ochocientos cincuenta entre D. Eusebio Potestad y Dofia
Maria Celedonia Cordero, que en certificacion expedida por el
Parroco de Jesus Maria y Jose obra a foja s veintiseis de la tes
tamentaria relacionada, y p or ultimo la partida de defuncion de
D. Eusebio 'Potestad y Rodriguez ocurrida en cin co de Septiembre de m il ochocientos ochenta y uno, casado con Dofia Celedo
nia Cordero y Valdes, dejando p or sucesion a D. Eusebio Braulio, D. Ricardo Jose, D ofia M agdalena dq la Cruz. Dofia Maria
Celedonia de la Gloria, Dofia (Concepeiou Petra, D ofia D olores
Eleuteria y Dofia Rafaela, y era h ijo legitim o de D . Eusebio y
de Dofia Maria Magdalena, cuya certificacion obra en el ju icio
mortuorio a fo ja s treinta y n u e v e :
Decimotercero. Eesultando: que com o mas prueba de Dofia
Dolores Potestad y C ordero, figura de fo ja s doscientas nueve
vuelta a doscientas quince de estos autos, certificacion expedida
por el sefior Registrador de la P ropiedad, de la cual aparecen, en
sus particulares prim ero y segundo, eopiadas las inscripciones
tercera y cuarta d e la casa calle de Luz numero diez y ocho, y a
resenadas en el octavo resultando, y en sus restantes particulares
los siguientes d a tos: que los documentos presentados para efectuar dichas inscripciones, fueron los m ism os que en ell os se mencionan : que la inscripcion prim era se practico no con docum ento
alguno presentado en el D iario, sino que lo m otivo el traslado de
un asiento de la antigua A notaduria a objeto de poder inscribir
en asiento separado la inscripcion a fa vor del Monasterio de San
ta Clara a que se refiere la inscripcion segunda; que esta es el
traslado del asiento de la antigua Anotaduria de la toma de raz6n de la escritura de im posicion del censo d e Santa Clara, euyo
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traslado se verified a instaneia de D. Jose Solano y Granados,
presentada en veinte y uno de Enero de mil ochocientos oehenta
y ocho, segun el asiento numero eiento veinte y dos, tomo veinte
y uno del D iario: y que la anotacion de embargo de la mitad de
la casa numero diez y oebo de la calle de Luz, a que se refiere la
anotacion letra A , fue heeba por mandamiento de este mismo Juzgado que lo expidio en veinte y tres de Agosto de mil ocbocientos
noventa y cuatro, refrendandolo el Escribano D. Luis Blanco,
presentado en el Registro el veinte y dos de Octubre de dicbo
ano, segun el asiento numero trescientos noventa y dos, tomo
treinta y nueve del D iario:
Decimocuarto. Resultando: que ademas del testimonio de la
escritura de diez y ocho de Marzo de mil ochocientos oehenta
visible desde fojas doscientas diez y seis vuelta a la doscientas
veinte expedido p or el Notario D. Francisco de Castro y resefiada ya en el tercero Resultando, figura en autos, como prueba de
la demandante folio doscientos veintidos vuelto a doscientos veintisiete una certificacion del mismo D. Francisco de Castro, come
Escribano del Juzgado de primera instaneia de la Catedral, en
la que en vista de la testamentaria de Dona Francisca de Paula
Potestad y Rodriguez, hace constar: que en escrito de fojas
treinta y siete de esa testamentaria fechado en veintidos de Euero de mil ocbocientos oehenta y suscrito por el Procurador Don
Fernando Tariche como apoderado de D. Eusebio Potestad y
Rodriguez y de Dona Paula Maria Potestad y Mena, el primero
como albacea testamentario de su hermano D. Francisco de Pau
la Potestad y Rodriguez y la segunda como curadora ejemplar de
su b ija Dona Francisca de Paula Potestad y Potestad, pidieron
por lo principal se impartiera la aprobacion judicial a las operaciones divisorias por ellos practicadas: que por el primer otrosi de
ese escrito manifestaron ambos comparecientes que el haber de
la viuda D ona Paula Maria ascendia a la suma de cuatro mil
oehenta y dos pesos oehenta y siete y medio centavos, la cual era
imposible pagar en metalico sin realizar los bienes, pues apentu
existia num erario; y en este concepto la viuda. velando por los
intereses de su b ija y perjudicando los suyos propios, estaba conform e en que se le pagase su haber con lo inventariado, desde los
numeros nueve al doce, catorce al setenta y nueve, y al numero
oehenta y dos, por el precio integro de su avaluo, que hacia la
suma de tres mil seiscientos diez y seis pesos setenta y cinco cen
tavos en oro, y el resto de cuatrocientos sesenta y seis pesos doce
v medio centavos, con una parte proporcional a &te de la casa
calle de Luz numero diez y ocho, de la que en consecuencia habria de considerarsela conduena, baciendose asi constar en la Oficina de hipotecas: que en providencia de primero de Marzo de mil
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ochocientos ochenta, folio cuarenta y cuatro de la testamentaria
expresada, se aprobaron las operaciones divisorias y se mando
otorgar la escritura de adju dica cion : que los poderes que ostentaba el P rocurador Tariche fueron otorgados uno en catorce de
Enero de m il ochocientos ochenta ante el Notario D. Carlos A m ores y Sanz por D. Eusebio Potestad y Rodriguez, como albacea de
su hermano D. F ran cisco: y otro en once de D iciem bre de mil
ochocientos setenta y nueve, ante D. Rafael del Pino, por Dona
Paula Maria Potestad y Mena, viuda de D. Francisco de Paula
Potestad, por si y como curadora ejem plar de su hija D ona Francisca de Paula P etra ; y que D. Eusebio Potestad y Rodriguez,
comparecio en dicho ju icio con el mencionado caracter de alba
cea, y D ona Paula Maria, p or si y como curadora ejem plar de
Dona P etra :
Decimoquinto. Eesvltando: fo ja s doscientas veintiocho a la
doscientos cuarenta y dos, que en parte de la prueba de la demandante. el Ldo. D. Francisco E. de la Torre, Seeretario de lo C ivil
de la A udiencia del Territorio, certifica el escrito de demanda
que se halla a foja s cinco del incidente a los autos seguidos p or
Dona Paula M aria Potestad contra D. Eusebio Potestad y R odri
guez en cobro ejecu tivo de pesos, la providencia que le reca y o:
otro escrito .pidiendo reposicion: el auto de foja s veintiuna del
mismo incidente de terceria de dom inio, rechazando la dem anda:
el escrito de foja s veinticinco im pugnando D ona A na Fuertes la
reposicion p reten d id a: el auto que denego la rep osicion : el escri
to en qu e se interpuso el recurso de apelacion y la providencia
que la adm itio en ambos e fectos; lugares de los cuales aparece,
que con fecha veinticinco de A b ril de mil ochocientos noventa y
cinco el P rocurador D . A n ton io A rjon a a nom bre de D ona D olo
res Potestad y C ordero, acom panando cop ia del testamento otorgado por D. Francisco de P aula Potestad, titu lo en que fundaba
la demanda la establecio de terceria de dominio, a dichos autos
ejecutivos para obtener el desembargo de las participaciones embargadas com o de la sucesion del deudor D. Eusebio de las casas
Puerta Cerrada numero seis y L uz num ero diez y ocho, demanda
cuyos fundam entos se resumen en que pertenecian a los herederos de D ona Francisca de Paula P etra de la C oncepcion Potes
tad esos inmuebles y no a D. Eusebio, que no llego a heredarla
por haber fallecido antes que 611a, sin que obste la circunstancia
de ser esos herederos de D ona P etra hijos legitimos de D. Euse
bio, pues no heredaron a este, cuya herencia no han aceptado, ni
han reaLizado acto alguno com o herederos su yos: que en veintinueve de A b ril de m il ochocientos noventa y cin co a reserve de
proveer a dicha demanda de terceria, dispuso el Juzgado se librase compulsorio para llevar a los autos el poder con que repre-
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sentaba el procurador de la tercerista: que por auto de primero
de Agosto de anil ochoeientos noventa y cinco, el Juzgado considerando que por haberse adjudicado los bienes la acreedora. en
virtud de no haberse presentado postor se estaba en el easo dei articulo mil quinientos treinta y uno de la Ley de Enjuieiamiento
Civil, declaro no haber lugar a admitir la terceria propuesta con
las costas a cargo de la promovente: que contra dicho auto y por
su escrito de cuatro de Agosto interpuso Dona Dolores Potestad
el recurso de reposicion, que impugnado por la representacifin
de la ejecutante Dona Ana Fuertes, en escrito de nueve del mismo Sues, se resolvio por auto del dia diez y seis, dedar&ndolo sin
lugar con las costas, fundandose el Juzgado en los mismos fundamentos del auto recutrido, y adenitis en que si bien la demanda de terceria de dominio fu6 presentada antes de llevarse a efecto la adjudicacion de bienes por la actora, la misma demanda no
podia surtir efecto interin el Procurador Arjona no acreditase
que lo era del tercerista, con arreglo al articulo segundo de la
Ley de Enjuieiamiento Civil y antes de presentarse el testimonio de poder indicado se efeetuo la adjudicacion de los bienes; en
que embargadas las partes de las casas Luz diez y ocho y Puerta
Cerrada seis, se libro mandamiento para que se tomase raz6n de
dicho embargo, en el Registro de la Propiedad, lo que se efeetuo,
demostrandose con ello que las expresadas partes de casas estaban inscritas a nombre del ejecutado D. Eusebio Potestad; en
que la promovente no ignoraba la existencia del juicio ejecutivo,
euando pidio su acumulacion a la testamentaria de D. Francisco
de Paula Potestad y que fue declarada sin lugar, y en que no
puede estimarse como titulo de dominio la copia de un testamento
otorgado hace ya mas de veinticuatro anos y en el que no reza
para nada la tercerista: que Dona Dolores Potestad, por su es
crito de diez y siete del repetido ones de Agosto, establecio el re
curso de apelaeion contra el auto expresado del dia anterior; y
que por providencia del dia veintidos, se admiti6 en ambos efectos la apelaci6n interpuesta:
Decimosexto. Resnltando : que como mas prueba de Dona
Dolores Potestad y Cordero, obra a foja s doscientas cuarenta y
tres, otra certificacion expedida por el propio Ldo. D. Francisco
Ensebio de la Torre, Secretario de la Sala de lo Civil, y de ella
aparece que el Procurador D. Esteban de la Tejera a nombre de
la Dona Dolores, se persono en la Superioridad a consecuencia de
la apelaci6n referida, por su escrito de treinta de Agosto de mil
ochoeientos noventa y cinco y p or el de veintiooho de Abril de
mil ochoeientos noventa y seis, manifests que habiendo optado
su poderdante por deducir la accidn reivindicatorda contra el ac-
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tual poseedor de las casas subastadas en los ejecutivos, y suplico
por tanto se le tuviese por separado del reeurso establecido:
Decimoseptimo. Residtando: que tambien en parte de la
prueba de Dona Dolores Potestad, obra de foja s doscientas cuarenta y einco vuelta a la doscientas cuarenta y siete, testimonio
expedido por el Archivero General de P rotocolos D . A rturo Galletti, del p od er otorgado ante D. Juan Francisco Rodriguez Gui
llen con el numero cuatrocientos cincuenta y oeho y el dia diez y
seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos, poder del cual obra
igualmente en autos desde foja s treseientas veiutitres vuelta a la
trescientas veinte y seis, otro testimonio expedido por el propio
Archivero com o parte de la prueba del demandado D. Jose An.
tonio Gonz&lez A n eiros; y del cual aparece que Dona Magdale
na, Dona Dolores, Dona Celedonia y D. Ricardo Potestad y Cor
dero, D. Juan Oliva y Gonzalez p o r si y com o padre legitimo de
los menores Dona Celedonia A lejandra, D ona Antonia Isidora y
Dona Amalia Susana Oliva y Potestad, y D. Jose de Jesus R o
driguez v Potestad, por si y como padre legitimo de los menores
D. Jose Jenaro, Dona Otilia Maria y Dona A m paro Maria R o
driguez y Potestad, confirieron poder a D. Eusebio Braulio P o 
testad y Cordero poder general de administracion y para pleitos,
entre otras facultades, para que procediera a vender y vendiera
a las personas que a bien tuviera y p or el preeio, plazos y condiciones que ajustare todos y cualesquiera bienes de los comparecientes, ya sean raices, muebles 6 semovientes, cobrando y percibiendo el preeio de la venta de que otorgaria recibo, y para que
pudiera abonar con dichos bienes las deudas que los comparecientes tuvieren, percibiendo la diferencia, asi como para transigir;
constando al final de dicha escritura de mandato <que feta quedo
ratificada con la testadura de las palabras “ promueva, arregl-e
el juicio de fam ilia con D. Eusebio P otestad y R odrigu ez” , que
no valdrian; y p or nota que en diez de Ju n io de anil ochocientos
ochenta y dos se dio primera copia de la repetida escritura de
mandato al apoderado:
Decimoctavo. Result ando : como mas prueba de la demandante Dona D olores Potestad. el testimonio de foja s doscientas
cuarenta y siete vuelta a la doscientas cincuenta y siete, expedido
por el Archivero General de Protocolos D. A rtu ro Galletti, de la
escritura numero quinientos setenta y oeho. otorgada en diez y
nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y dos ante D. Juan
Francisco Rodriguez ‘Guillen, cuya escritura se halla tambien
compulsada por el propio A rchivero desde foja s trescientas veintiseis vuelta a la trescientas treinta y cinco, en parte de prueba
del demandado D. Jose A ntonio Gonzalez Aneiros, apareciendo
de ella: que D. Eusebio Braulio Potestad y Cordero por si, com o
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primer albacea administrador de los bienes de su senor padre
D. Eusebio Potestad y Rodriguez y como apoderado general de
sus hermanos y sobrinos expresados en el anterior fundamento,
y D . Antonio Serrano y Carmona, comparecieron ante el expresado Notario D. Juan Francisco Rodriguez Guillen exponiendo
el Sr. Carmona: que segun documento privado firmado por el se
nor D. Eusebio Potestad y Rodriguez, constituyo en poder de
este el treinta de Septiembre de mil ochocientos setenta y nueve
la cantidad de tres mil pesos en oro en calidad de deposito sin
interes con la condition de que se los devolviera tan pronto como
lo requiriese para ello; que habiendo pretendido varias veces la
devolution de dicha suma no pudo conseguirlo por no hallarae el
Sr. Potestad y Rodriguez en condiciones de efectuarlo y por ignorar este cuando podria hacerlo, convinieron ambos en que Serra
no se adjudicara en pago de dichos tres mil pesos la parte de dominio que el Sr. Potestad y Rodriguez representaba en la casa y
su cochera anexa calle de Puerta Cerrada numero seis, cuya par
te estimaron ambos en bastante, poco mas 6 menos, a cubrir la diferencia de la suma adeudada, habiendo formalizado el aludido
convenio la legitima representation del deudor en documento de
f echa quince de Octubre de mil ochocientos ochenta; que habien
do fallecido el cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta
y uno, el Sr. D. Eusebio Potestad y Rodriguez, ocurrio, no pocas
veces al compareciente Sr. Potestad y Cordero, en solicitud de
que en su caraeter de albacea administrador de los bienes de su
senor padre, le cumpliera lo convenido no logrando su objeto a
pesar de las poderosas razones en que se fundaba que viendo lo
inutil de sus tentativas, demando en conciliation al Sr. Potestad
y Cordero, en su calidad de albacea administrador, con fecha
doce de (Mayo del referido ano de mil ochocientos ochenta y dos,
ante el senor Juez Municipal del Distrito de Guadalupe para que
conform e a la obligacion contraida por la legitima representa
cion del Sr. Potestad y Rodriguez en el documento que exhihi6,
procediera en el dia a otorgar escritura de venta de la parte del
D. Eusebio Potestad y Rodriguez representada en la casa y su
cochera anexa, calle de Puerta Cerrada numero seis, en pago de
los tres mil pesos que el mismo documento referia: que el senor
Potestad y Cordero contesto afirmando que reconocia la certeza
del documento exhibido de la deuda y de la obligacion que en
aquel se contrajo por la legitima representacion de su senor pa
dre, asi como la de la sucesiqn de este de adjudicar al demandante en pago de la deuda la parte de la casa y su cochera ya citadas,
y que por consiguiente en ningun tiempo se oponia, antes estaba
dispuesto a otorgar a favor del demandante la escritura con tal
que concurrieran a ella sus coherederos los mavores en propio
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nombre y las dos representaciones menores por medio de sus legxtimos padres, a fin de eliminar ulteriores reclamaciones que pudieran intentarse: que no obstante lo expuesto, el Sr. Potestad y
Cordero no llevaba a efeeto lo convenido en el acto de concifiacion por razones que el exponente llego a interpretar como excusas maliciosas para retardar indefinidamente el cumplimiento
ofreeido; y en tal virtud ocurrio en escrito de feeha tres de Junio del mismo ano de mil ocbocientos ochenta y dos por ante el
Escribano D. Jose Garcia Tejada, al senor Juez de Primera Ins■tancia del distrito de Guadalupe, para que se compeliera al senor
Potestad y Cordero a cumplir lo que por el referido juicio de
conciliacion se habia obligado, puesto que la excusa que babia
expuesto al compareeiente de no poder hacerlo, porque sabia 6
habia recordado que la casa de referenda sufria un gravamen,
resultaba infundada segun apareeia de la certificaeion que al es
crito acompanaba del senor Registrador de la Propiedad y cuya
certificaeion acusaba fibre de gravamen la mencionada easa: que
el Juzgado en auto de siete del mismo Junio, declaro sin lugar la
solieitud del exponente en razqn a que el Sr. Potestad y Cordero
se habia obligado en el juicio de coneifiaeion, solo por si, y no por
sus coherederos ni se habia obligado a obtener la conformidad
de estos; y que pedida reposicion de dicho auto, en atencion a
que si eran ciertos los fundamentos del mismo, tambien lo era
que el Sr. Potestad y Cordero segun copia que acompanaba era
apoderado generalisimo de sus coherederos y como tal estaba revestido de las facultades necesarias y amplias para casos semejantes al aludido, el Juzgado dispuso en providencia de trece de
dicho mes de Junio dejar sin efeeto el proveido del dia siete y
que se hiciera lo solicitado por el actor, y despues de dar fe el
Notario de los antecedentes expuestos, por obrar en las difigencias referidas, que habia tenido a la vista, el compareeiente Don
Eusebio Braulio Potestad y Cordero, como consecuencia de lo
manifestado por el Sr. Serrano, adjudied al mismo D. Antonio
Serrano y Carmona en pago del relatado deposito de tres mil pe
sos en oro del cuno espanol que constituyo en poder del Sr. Eu
sebio Potestad y Rodriguez el treinta de Septiembre de mil ochocientos setenta y nueve y conforme a lo convenido en documento
de quince de Octubre de mil ochocientos ochenta, las diecisiete
vigesimas partes de dominio que el mencionado Sr. Potestad y
Rodriguez representaba en la casa y su cochera anexa calle de
Puerta Cerrada numero seis:
Decimonoveno. Resultando: que como prueba del demandado D. Jose Antonio Gonzalez Aneiros, obra desde el folio doscientos ochenta y cuatro vuelto, al trescientos diez y nueve, testimonio expedido por el Escribano D. Luis Blanco de varios lugares
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del juicio ejecutivo iniciado por Dona Paula Maria Potestad y
Mena contra D. Eusebio Potestad y Rodriguez y eontinuados por
Dona Ana Maria Puertes y Ruiz, albacea de la ejecutante, contra
la sucesion del ejecutado; y de la expresada compulsa aparece
que a fojas cuatro de dichos autos ejecutivos obra el pagare que a
favor de su bermano D. Francisco de Paula 6 a su ordeu y vencedero a los cuatro anos de su fecha otorg6 en cuatro de Septiembre
de mil ochocientos ochenta D. Eusebio Potestad y Rodriguez, por
la cantidad de tres mil quinientos pesos en oro con el interns del
diez por ciento pagado por mensualidades, cuyo pagarfi £u6 prorrogado en cuatro de Septiembre de mil ochocientos setenta y
cuatro k cuatro anos m&s que cumplirian en igual mes y dia de
mil ochocientos setenta y och o: que a fojas trece y con fecha de
Octubre de mil ochocientos ochenta, el Procurador D. Juan Mar
ti, produjo escrito a nombre de Dona Paula Maria Potestad
acompanando el pagar6 y la escritura de adjudicaci6n de diez y
ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y pidiendo se citare k
D. Eusebio Potestad para el reconocimiento de la forma de dicho
pagare; que a fojas veintitrds y en cuatro de Diciembre del mismo ano de mil ochocientos ochenta, no habiendo comparecido el
deudor a ninguna de las tres citaciones que se le hicieron, la ul
tima con el oportuno apercibimiento, se le declaro confeso en la
certeza y legitimidad de la firma que autoriza el citado pagar£ de
fojas tres: que k fojas veinticuatro estableci6 Dona Paula, por
su escrito de catorce de Diciembre de mil ochocientos ochenta la
correspondiente demanda ejecutiva contra D. Eusebio Potestad
y Rodriguez por la cantidad de tres mil quinientos pesos en oro,
intereses vencidos y que se vencieran, costas causadas y que se
causaren: que a fojas veintisiete vuelta y por providencia de
veinticuatro de Diciembre, se ordeno se justificase que el pagare
que servia de 'base a la ejecucion, es el mismo que se decia adjudicado y que no se expresaba & la orden de quien estaba otorgado ni contra quien era : que k fojas treinta y una se agreg6 una
certificaciqn expedida por el Escribano D. Francisco de Castro
y Flaquer, el catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y
uno copiando el inventario de bienes de D. Francisco de Paula
Potestad y Rodriguez, que con fecha quince de Diciembre de mil
ochocientos setenta y nueve, practicaron el mismo D. Eusebio
como albacea, y D. Jose J . Granados, apoderado de Dona Paula
por si y como curadora de su hija la incapacitada; inventario en
el cual y con el numero ochenta y dos se comprendia un crfidito
ascendente k tres mil quinientos pesos en oro, contra el D. Euse
bio y que constaba de un pagar6 otorgado el cuatro de Septiem
bre de mil ochocientos setenta y prorrogado el mismo dia y mes
de mil ochocientos setenta y cu atro; que S fojas treinta y siete
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por auto de veintitres de Febrero de mil ochocientos ochenta y
uuo, se mando despachar mandamiento de ejecucion contra los
bienes de D. Eusebio Potestad por los tres mil quinientos pesos
reclamados, intereses legales y costas: que con el mandamiento
de ejecucion se requirio a un hijo del deudor, por no haberse encontrado a su padre, y no habiendo efectuado el pago ni presentado bienes preferentes, se le embargo la easa calle de Puerta Cerrada numero seis, citandosele de remate • que a fojas cineuenta
y cuatro, en oeho de Abril de mil ochocientos ochenta y uno. se
dicto sentencia mandando seguir la ejecucion adelante: que a fo 
jas sesenta y seis y en ocho de Jumo de mil ochocientos noventa
y cuatro, el mismo Procurador D. Juan Marti, se persono a nombre de Dona Ana Maria Fuertes y Ruiz, albacea administradora
de la ejecutada Dona Paula Maria Potestad, fallecida durante la
tramitacion del ju icio; exponiendo que comprobaba el fallecimiento de Dona Paula con su testamento que se acompanaba y
que como resultaba que de la casa embargada de Puerta Cerrada
numero seis, no correspondia a los herederos del deudor, cuyos
nombres y domicilios desconocia, sino las tres veinteavas partes,
y ademas en pleno dominio habia de corresponderles la mitad de
la casa calle de L uz niimero diez y oeho, procedia que estos bieues se embargasen, en conformidad con lo dispuesto en el articulo novecientos veinte de la Ley de •Enjuiciamiento Civil, solo que
por tener ignorado domicilio los sucesores del ejecutado no era
posible proceder al dicho embargo por el orden prevenido en la
propia Ley procesal; y pidiendo, en su consecuencia, se llevase
a efecto el embargo de los referidos bienes: que a fojas setenta y
cinco vuelta y por providencia de diez y nueve de Julio de mil
ochocientos noventa y cuatro, se tuvo por parte al Procurador
Marti, en nombre de la Sra. Fuertes y se accedio al embargo que
se interesaba; que a fojas ciento una consta hecha la anotacion
preventiva en el Registro de la Propiedad del embargo acordado
sobre las participaciones que en las dos fincas aludidas tenia Don
Eusebio Potestad y Rodriguez a los folios ciento noventa y cua
tro del tomo cuatrocientos noventa y ocho y doscientos veinticinco vuelto del tomo trescientos veinte, fincas numeros mil setecientos cineuenta y cuatro y dos mil cuatrocientos seis, anotaciones C. y A. con fecha veintidos de Octubre de mil ochocientos
noventa y cuatro; que por providencia de diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro, fojas ciento tres, se
tuvo por designado al peri to D. Jose Francisco Rodriguez y se
dispuso que previa su aceptacion y juramento, procediera al avaluo de las fincas embargadas, las cuales justiprecio a fojas ciento
cinco, con fecha veinticuatro del mismo Noviembre, fijando & la
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casa calle de Luz numero diez y ocho un valor de cuatro mil sesenta y ocho pesos: que por providencia de veintinueve del repetido Noviesmbre, fojas eiento ocho vuelta, se senal6 para el rema
te de las fincas emhargadas las nueve de la manana del dia diez
de Enero de mil ochocientos noventa y cinco: que a fojas eiento
doce se encuentra un testimonio por el Escribano D. Rafael del
Pino y remitido por el senor Juez de Jesus Maria con su oficio de
cuatro de Enero de mil ochocientos noventa y cinco, folio eiento
veinte, requiriendo a este Juzgado para la acumulacifin de los
ejecutivos de que se trata al juicio de testamentaria de Dona
Francisca de Paula Potestad, apareciendo de dicho testimonio
que por su escrito de nueve de Diciembre de mil ochocientos. no
venta y cuatro el (Procurador D. Antonio Arjona a nombre d e '
Dona Dolores Potestad, solicits en dicha testamentaria la expresada acumulacion, invocando los artfculos eiento sesenta y uno,
causa cuarta y eiento sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y alegando que en los ejecutivos se procedia contra bienes
que formaban el caudal hereditario objeto de la testamentaria;
que se trataba de realizar responsabilidades que ya no existian
y habian sido creadas a ultima bora, sustanciando un procedimiento fuera de la testamentaria con el malicioso y temerario
af&n de lesionar los dereohos de Dona Dolores Potestad y dem&s
interesados, que se babia extinguido por confusion la deuda de
D. Eusebio Potestad para con su hermano D. Francisco de Pau
la, toda vez que aqu 61 babia sido por 6ste instituido lieredero suy o : que el D. Eusebio no llegfi A ser tal heredero sustituto de
D. Francisco, pues habia fallecido antes que la incapacitada; que
en el supuesto de que D. Eusebio Potestad adeudara el pagarS, como quiera que nada hered6 de 61 Dona Dolores, no seria justo
que pagara sus deudas y mucho menos las extinguidas como la
que sirve de base A los ejecutivos, y por ultimo a que estos debieron ser inoidente de la testamentaria; acumulacion a que, oido
el dictamen conforme del Fiscal Municipal, accedio el Juzgado
de Jesus Maria por su auto de treinta de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y cuatro, y que por su parte desestim6 este Juz
gado, teniendo en consideracidn que con arreglo A la Ley de En
juiciamiento Civil derogada por la vigente y bajo cuyo regimen
se pronuncio en los ejecutivos el fallo de remate, y con arreglo
tambien a una constante jurisprudencia, esos autos terminaron
con la expresada sentencia; que en los ejecutivos s 61o se perseguian bienes de D. Eusebio Potestad, y si Dona Dolores se creia
asistida de algun derecho por la confusi6n que alegaba equivocadamente debio alegario en este Juzgado y no en otro; que iniciados los ejecutivos antes de fallecer D. Eusebio y Dona Francisca
de Paula Petra, era imposible que se hubiesen incoado como in-
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cidente a la testamentaria de la ultima; .y que aun habiendose
embargado bienes de la testamentaria en el erroneo concepto de
pertenecer a D. Eusebio, lo cual no resultaba exacto, pues el em
bargo fue inscrito en el Registro de la Propiedad tampoco era
procedente la acumulacion porque los dos juicios no tenian relaeion de ningun genero entre s i ; que a fojas ciento treinta y cuatro de los ejecutivos obra un oficio del Juzgado de Jesus Maria,
su fecha trece de Marzo de mil oehoeientos noventa y cinco, en
que se inserta el auto dictado por ese Juzgado en doce de Febrero, desistiendo de la acumulacion solicitada, porque en vista de lo
alegado en su contestacion por el Juez requerido, se estimo fundado el motivo por el cual no accedia a elia, se ordeno. comunicar tal resolucion a este Juzgado para que conitinuase procediendo y se dedlaro alzada la suspension del curso de la testamenta
ria: que por providencia de veintiocbo de (Marzo de mil ochocientos noventa y cinco fojas ciento treinta y ocho vuelta de los
ejecutivos, se senalo nuevamente para el remaite dte la parte de
las casas embargadas las nueve de la manana del dia nueve de
Mayo del mismo an o: que a fojas ciento cuarenta y cuatro y con
fecha del mismo dia nueve de Mayo, produjo escrito la ejecutante Dona 'Ana Fuertes manifiestando que la subasta senalada
para ese mismo dia habia quedado desierta, y pidiendo por tanto se le adjudicase como proponia por los dos tercios de la tasacion, las tres veinteavas partes de la casa calle de Puerta Cerrada numero seis y la mitad de la casa calle de Luz numero diez y
ocho, haciendose las deducciones procedentes de las partes proporcionales de las cargas perpetuas, contribuciones pendientes y
costas; que la adjudicacion propuesta fue aprobada por provi
dencia de once del citado Mayo de mil oehoeientos noventa y cin
co, folio ciento cuarenta y seis vuelto de los ejecutivos que por su
escrito de veintiuno de Julio de mil oehoeientos noventa y cinco,
folio ciento cuarenta y nueve, la propia Dona Ana Fuertes, soli
cits se modificase en cierto extremo la liquidacion practicada
por el actuario 'D. Luis Blanco y se reservase a aquella el derecho de transferir lo adjudicado a favor de un tercero; que a fo 
jas ciento cincuenta, en providencia de veintitr6s de Julio se accedio a lo solicitado en el referido escrito del dia veintiuno; y
que en escrito de seis de Septiembre de mil oehoeientos noventa
y cinco, folio ciento cincuenta y tres, que suscribio D. Jose Gon
zalez, manifesto Dona Ana Fuertes que desde luego cedia a fete
sus derechos y acciones como adjudicataria de la mitad de la
casa calle de Luz numero diez y ocho y en su consecuencia. pidid
que procediese al otorgamiento de la escritura de adjudicacidn
de la mitad de la indicada casa calle de Luz numero diez y ocho
por ante el Notario D. Alejandro Nunez y a favor del citado Don
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Jose G onzalez; debiendo concurrir a esa eseritura la misma Dona
Ana, por la parte que representaba en la casa, fuera de lo adjudieado y la conduena D ona J osefa C arballo:
Vigesimo. Resultando: que a foja s trescientas diez y nueve
vuelta de estos autos, y en parte de la prueba de D. Antonio Gon
zalez Aneiros, certified el Escribano D. Luis Blanco en vista de
los autos ejecutivos a que se refiere el testimonio extractado en el
anterior, qu e de ellos no aparece se haya prom ovido y admitido
la demanda de terceria de dom inio:
Vigesimoprimero. R esvltando : que com o mas prueba del dem andado D. Jose A n ton io Gonzalez y Aneiros, obra a foja s tres
cientas veinte vuelta, testimonio expedido por el Notario Ldo.
D . A lfr e d o V illageliu, del encabezamiento, clausulas cuarta,
quinta y novena y pie del testamento otorgado ante D. Carlos
Am ores y S anz en tres de Noviem bre de m il ochocientos setenta
y siete p or los legitim os consortes D . Eusebio Potestad y Rodri
guez y 'Dona 'Maria C eledonia 'Cordero y Valdes, en cuyo testa
mento, p or la clausula cuanta, declaro, D. Eusebio, que adeudaba
a su hiermano D . F rancisco de 'Paula la cantidad de tres mil quinientos pesos fuertes, a su otra hermana D ona M aria de la Con
cepcion m il trescientos pesos y a D ona E ncam acion Caceres dos
m il quinientos pesos, eonstando esos creditos de pagares y plazos
n o cu m p lid os; p or la clausula quinta, declaro el propio D. Euse
bio, p or sus bienes las casas numeros treinta y cinco y treinta y
siete de la calle d e la 'Salud, que antes estuvieron senaladas solamente co n el num ero vein te; la casa calle de la G loria numero
cincuenta y uno, fabricada p or el en terreno de su esposa; y la
casa calle de 'Puerta iCerada num ero seis con su cochera anexa,
que poseia en union d e sus hermanos D. F rancisco de Paula y
D ona M aria de la C oncepcion, y p or la clausula novena, ordenaron los testadores que los inventarios y avaluos, las cuentas de
albaceazgo y division y las adjudicaciones y <todo cuanto se refiriese a sus bienes hasta entrar cada participe en posesion de lo
que le correspon diem , se practicasen extrajudicialm ente por escritu ra publica, y si existiesen menores 6 incapacitados sin representante legal, en tal caso solo tendria intervencion la autoridad ju d icia l para aprobar cuanto hubiese debido practicarse priv a d am en te:
Vigesimosegundo. Resultando: que a fo ja s trescientas veintitres, vuelta, y trescientas veintiseis, tambien vuelta, figuran ea
parte d e la prueba d e l dem andado las com pulsas expedidas por
el A rch iv ero general de -protocolos de las escrituras de poder y
a d ju d ica cion otorgadas en diez y seis d e M ayo y diez y nueve de
J u n io de m il ochocientos ochenta y dos ante el N otario D. Juan
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Francisco Rodriguez Guillen ya resenadas en la prueba de la
demandante en los Resultandos veinte y veintiuno:
Vigesimotercero. Resultando: que de fojas trescientas treinta y siete a la trescientas cincuenta y nueve, se halla agregada
como prueba del deanandado una certificacion expedida por el
senor Registrador de la Propiedad en seis de Abril ultimo, en la
cual, ademas de reproduciree a la letra, (particulares primero,
segundo y tercero) las inscripciones primera, tercera y euarta de
la casa calle de Luz numero diez y ocho descritas en el Resultan
do numero ocho, consta lo siguiente: que examinado el Indice del
libro Diario del Registro con referenda a la casa Luz numero
diez y ocho, no aparece del mismo haberse presentado desde diez
de Abril de mil ochocientos noventa y dos hasta veinte de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro, ningun documento justificativo de la muerte de D. Eusebio Potestad y Rodriguez, que
por escritura de diez y nueve de Abril de mil ochocientos setenta y nueve ante D. Carlos Amores, hipoteco D. Eusebio Potestad
y Rodriguez a favor de D. Pedro Santa Maria y Fernandez por
la cantidad de dos mil pesos en billetes del Banco y termino de
seis meses, prorrogables a otros seis, la casa calle Real de la Salud numero treinta y cin co: que la casa de 4a misma calle nume
ro treinta y siete, hipotecada a favor de D. Joaquin Rovira, por
tres mil pesos billetes, el dla trece de Febrero de mil ochocientos
oehenta en escritura ante el mismo Notario Amores y vendida a
D. Bernardo Costales y Sotolongo p or D. Eusebio Potestad, segun escritura ante el propio Notario en veinte de Febrero del
mismo ano, siendo de notar que ya entonces el lindero de la izquierda, correspondiente a la casa nutnaro treinta y cinco, no se
design&ba como de la propiedad del citado D. Eusebio, sino de
D. Manuel Suarez; que la casa calle de la Gloria numero cincuen
ta y uno, antes cuarenta y nueve, fue vendida a D. Satumino
Sanchez y Quevedo, por D. Ricardo Jose Potestad, apoderado de
sus padres D. Eusebio Potestad y Dona Celedonia Cordero, el
dla diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos setenta y nue
ve, ante D. Carlos Amores: que en veinte de Ahril de mil ocho
cientos oehenta y uno el senor Registrador de la Propiedad segun
consta de la anotacion letra A, de la finca numero mil setecientos cincuenta y cuatro, 6 sea la casa numero seis de la calle de
Puerta Cerrada, suspendio la anotacion preventiva que le ordeno
este Juzgado del embargo sobre ella trabado en los autos ejecutivos mencionados en cuanto a la parte de la casa que pertenecla a
D. Eusebio Potestad y la denego res pec to a la parte que por mil
treinta y ocho pesos representaba en esa finca la incapacitada
Dona Petra; que la expresada anotacion de suspension letra A,
quedo cancelada totalmente (anotacion letra B ) el cuatro de Ju-
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lio de mil ochocientos ochenta y uno, por haber transcurrido los
sesenta dlas precaptuados por la ley sin que se subsanasen los defectos que la produjeron: que en veintisiete de Julio de mil
ochocientos ochenta y dos se hizo a favor de D. Antonio Serrano
y Carmona la inscripcion segunda de la indicada casa calle de
Puerta Cerrada numero seis en virtud de la escritura de diez y
nueve de Junio ante Rodriguez Guillen, por la parte que en el
dominio de ese inmueble tenia D. Eusebio Potestad y Rodriguez,
inscripcion que fue rectificada por la quinta, en once de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis, en el sentido de pertenecer
a D. Eusebio Potestad y Rodriguez diez y siete vigesimas partes
de la casa, que fue lo adjudicado a Carmona por la escritura de
diez .y nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y dos; y que en
veintidos de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro, se tomo, anotacion preventiva (letra C .) del embargo que, sobre la
parte que en dicha casa Puerta Cerrada numero seis tenia D. Eu
sebio, ordeno este Juzgado en los ejecutivos seguidos ante Don
Luis Blanco:
Vigesimocuarto. Resultando: que como mas prueba del demandado, obra de fojas trescientas sesenta y una a trescientas
sesenta y seis, una certificacion expedida por el Escribano Don
Rafael del P ino de varios lugares de la testamentaria de Dona
Francisca de Paula Petra de la Concepcion Potestad, y de ella
aparece: que en su escrito de promotion de ese juicio, foja pri
mers del mismo, Dona Dolores Potestad alego para ello su calidad de hija legiitima de D. Eusebio Potestad y Rodriguez: que
la representacion de la Dona Dolores Potestad, no estableci6 recurso de apelaeion contra el auto de doce de Febrero de mil ocho
cientos noventa y einco, folio ciento veinticuatro de la citada
testamentaria, que le fug notificado el trece del mismo y por el
cual desistio el Juzgado de primera instancia de Jesus Maria de
la acumulacidn que a pedimento de la Dona Dolores .tenia pedida al d el distrito del Cerro, de los ejecutivos contra D. Eusebio
de igual apellido, y continuados por la sucesion de ambos que
cursaban ante el Escribano D. Luis B lanco; y que a instancia de
Dona Dolores, se nomfbro administrador judicial de los bienes del
ju icio a D. 'Clemente Calero, providencia de seis de Noviembre de
mil ochocientos noventa y cuatro, sin que conste lo haya ejercido por no (haber prestado la fianza de trescientos pesos oro que
a solicitud del Juez Municipal, representante de un heredero ausente, se le exigio por providencia de once de Diciembre de mil
ochocientos noventa y cuatro:
Vigcsimoquinto. Resultando: que como mas prueba del demandado D. Jose 'Antonio Gonzalez Aneiros, obra a fojas tres
cientas sesenta y nueve una certificacion del Escribano D. Fran-
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cisco de 'Castro y Flaquer, de la cual consta ademas de otros par
tic u la r s y a eonsigna'dos en el decimoseptimo ResuTtando que en
seis de Febrero de m il ochoeientos ochenta correspondio en tu m o
a la Escribania de su cargo el ju icio volunitario de testamentaria
de D. Francisco de Paula Potestad y R od rig u ez; que el D . F ran 
cisco d e Paula segun la partida de fo ja s cinfco de esos autos, fallecio, en seis de Septiembre de m il ochoeientos setenta y nueve y
que a fo ja s veintiuna con feeha quince de D iciem bre de m il ochocientos setenta y nueve se practico el inventario p o r el albacea
D. Eusebio Potestad y Rodriguez y D . Jose d e Jesus Granados
camo apoderado d e la viuda D ona Paula Potestad y Mena p or si
y como curadora de su 'hija D ona F rancisca Potestad y P otesta d :
Vigesimosexto. Resultando: que la demandante D ona D olo
res Potestad y C ordero, absolviendo posiciones b ajo juram ento
indecisorio, declaro a foja s trescientas setenta y ocho, que es cierto que nunca tuvo bienes d e fo r tu n a ; que es cierto que el p od er
que en diez y seis d e M arzo d e m il ochoeientos ochenta y dos otorgo ante D. Juan F rancisco R odriguez Guillen en union de sus
hermanos y sobrinos a fa v o r de su otro hermano D. Eusebio P o 
testad y C ordero, tuvo p or objeto que este arreglase sin pleito
los asuntos pendientes p or fallecim iento d el p a d re de la dicente
de quien era prim er albacea: que no es cierto que ese poder tuviera ademas p or o/bjeto especial que el D . Eusebio Potestad y
Cordero otorgase a fa v or de D. A ntonio Sarrano y Carmona escritura d e a d ju d icacion d e las diez y siete vigesimas partes que
en la casa P u erta C errada seis y su cochera anexa, representaba
el padre de la declarante D . Eusefbio Potestad y R od rig u ez: que
tampoco es cierto que p o r virtu d de esa confesion recibiera la
declarante una cantidad de d in e ro : que es cierto que su padre
dejo bienes y su hermano los desbarato. todos, por lo que no hered 6 nada de e l : que n o es cierto q u e al otorgarse dl poder en diez
y seis de M ayo de m il ochoeientos ochenta y dos com enzaron diciendo los otorgantes y la declarante entre ellos, que lo con feria
para que en su nom bre y en representacion de ellos se prom oviera y arreglara el ju ic io de fam ilia de D. Eusebio Potestad y
Rodriguez: que es cierto q u e la clausula indicada la hicieron borrar la declarante y demas herederos otorgantes p o r dos razones;
la primera porque en realidad solo habia que arreglar el asunto
de la casa de Puerta Cerrada num ero seis, extendiendo la escritura de adjudicacion a fa v or de C arm ona, y la segunda, porque su
padre habia prohibido en su testamento que hubiese intervencidn
judicial en su testam entaria: que es cierto que el apoderado D on
Eusebio 'Potestad y C ord ero no ha tenido que hacer uso d el repetido poder en representacion de todos los que se lo confirierou
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incluso la declarante, mas que una vez en la escritura de diez v
nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y das ante el propio
Notario D. Juan Francisco Rodriguez, adjudicando a Serrano y
Carmona, las diez y siete vigesimas partes de la casa Puerta Cerrada numero seis: que es cierto que su tio D. Francisco de Pau
la Potestad y Rodriguez, al instituir herederos en sustituci6n de
su hija incapacitada Dona Francisca de Paula Petra a D. Euse
bio y Dona Maria de la Concepcion Potestad y en defecto de 6stos a los hi jos legitimos de los mismos, lo bizo en consideraci6n a
ser aquellos hermanos del testador y tios de Dona Petra y los ultimos hijos de sus referidos hermanos, sobrinos suyos y primos de
la incapacitada: y que es cierto, que segun ha creido siempre
esta herencia tiene su origen exclusivo en el parentesco y no en
ninguna otra circunstancia; pues abriga la convicci6 n de que
no pudo haber otra razon que la indicada para la instituci6n expresada:
Vigesimoseptimo. Resultando: que el Juez de primera instancia del distrito del Cerro dicto sentencia en diez y ocho de Enero de mil ochocientos noventa y ocho por la cual, declarando con
lugar las excepeiones de falta de personalidad y de falta de aceion
en la demandante alegadas por el demandado, absolvio a este de
la demanda interpuesta por Dona Dolores Potestad y Cordero
con las costas a su cargo. Y apelada dicha resolucion por la de
mandante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana dicto
sentencia en veinticuatro de Agosto ultim o; y por ella, aceptando la relacion de los hechos, asi eomo los fundamentos de derecho
de la sentencia apelada confirmo 'la referida sentencia de diez y
ocho de Enero de mil ochocientos noventa y ocho con las costas de
la segunda instancia taonbien de cargo de la parte apelante:
Vigesimoctavo. Resultando: que contra tal sentencia confirmatoria, el Proeurador Tejera, como representante de la actora
interpuso, por escrito de primero de Septiembre ultimo, recurso
de casaeion por infraocion de ley y de doctrina legal, autorizado
por los numeros primero y septimo del articulo mil seiscientos
noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estimando infringido:
Primero. E l principio general y doctrina legal— de que la
voluntad del testador es ley— como lo establecen las sentencias de
quince de Junio de mil ochocientos setenta y dos, veintidos de
Mayo de mil ochocientos setenta y seis y veintinueve de Septiem
bre de mil ochocientos dchenta y seis del Tribunal Supremo de
Espana de que— “ lo que dispone licitamente un testador es verdadera ley para cuantos derivan de el su derecho” . Esta se ha
infringido, puesto que se ha estimado erroneamente, que la acto
ra sucedia a su padre en virtud de la sustitucid^i efectuada por el
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testador, cuando aquella heredaba a la instituida por derecho
propio, al tenor de la clausula decimoseptima del testamento que
llamaba a los herederos sustitutos si los primeros no Uegaban a
suceder a la incapaeitada hija del testador, com o asi ha sueed id o:
Segundo. Las Leyes tres, cuatro y cineo, Titulo trece, Partida
septima, doce, Titulo veinte, Libro diez de la Novisima Recopilacion y articulo novecientos veintieuatro y novecientos veinticinco
del Codigo Civil, que se refieren al dereeho de representation
que no existe, cuando se trata de herederos voluntaries y por
error se confunde con la condicion de legitimidad entre los sus
titutos nombrados a la incapacitada institulda como se estableeio
por el testador y cuya condicion en la actora para heredar por
no haber llegado a heredar los primeros sustitutos, que falleciexon con anterioridad a la instituida indicada:
Tercero. Los articulos seiscientos cincuenta y siete y seiscientos sesenta y uno del Codigo Civil, que resultan infringidos
al entenderse que la divisiqn y adjudication confiere el dominio
y los dereehos sucesorios, cuando de esa operation surge que las
responsabilidades de colectivos se conviertan en particular y que
interin no se efectua, no hay verdadero dominio para trasmitirlo
•a tercero al tenor de la doctrina sustentada entre otros, sentencias del Tribunal Supremo de Espana la de nueve de Enero de
anil ochocientos sesenta y seis:
Cuarto. E l principio elemental de derecho que las acciones
Ipersonales nacen d e contrato y las reales del dominio, se in frin 
ge, cuando se considers que los dereehos hereditarios, tienen la
condicion de personales, mientras no se inscriban en el Registro
de la Propiedad, lo cu al es contrario a la doctrina legal reconocida entre otras sentencias del Tribunal Suprem o de Espana, la de
once de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, de que la ins
cription no es p or si solo titulo de dereeho sino corroboration y
garantia de los que revistan tal solemnidad, y que aquella tampoco varia su propia y natural estructura, p or lo cual los que no
modifican 6 lim itan el dom inio no son inscribibles para perjudicar a tercero:
Quinto. E l articulo treinta y cuatro d e la L ey H ipotecaria,
que si bien no confiere acciones, rescisorias, ni de nulidad contra
tercero que hubiera adquirido de persona que del Registro apareciera con derecho para transferir, siempre que el titulo que ori
gins la nulidad 6 rescision, aunque anteriormente no hubiera sido
inscrito, y como el que da los dereehos dominicos a la actora y
hace valer en este pleito, provienen de la sustituciqn contenida
en el testamento, titulo anterior al del tercero y al propio tiempo
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inscrito, no es aplicable por este motivo, y adeanas porque la preexistencia de la inscripcion del testamento, de donde deriva su
derecho la demandante, constituyen una causa clara y evidente
que impedia otra posterior inscripcion que no fuera consecuencia 6 efecto del expresado titulo anteriormente inscrito. Los ariiculos quinientos noventa y cinco, apartado sexto quinientos no
venta y seis y quinientos noventa y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que a los autos se trajeron las partidas
parroquiales que obraban en otros para justlficar la actora la
condicion de ser ihija legitima que establecio el testador para suceder a la incapacitada a falta de los primeros sustitutos, no fue<ron impugnados en su oportunidad ni en cuanto a su autenticidad y exactitud por el demandado y por consiguiente debio reconocerse su eficacia en juicio como no se efectuo al dictarse las
sentencias r efturridas:
■Sexto. 'La doctrina del Supremo de Espana en sentencia de
trece de Octubre de mil ochocientos setenta y nueve y veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, de que no
puede negarse la personalidad de un litigante ni el caracter con
que se presenta en juicio, cuando dentro de 61 y fuera se le tenia
reconocido de cuya doctrina se ba prescindido, por cuanto que
se acredito que la actora fue declarada parte legitima (en concep to de heredera) para promover la testamentaria de su causante, la incapacitada: heoho aceptado por el demandado y justificado en autos:
Septimo. La L ey once, Titulo sexto, Partida sexta, y articulos novecientos noventa y nueve y mil del Cqdigo Civil, por
cuanto que la actora no ba efectuado actos de los comprendidos
en los preceptos legales citados para entender que aceptaba la
herencia de su padre como lo demuestra la escritura a que alude
la sentencia recurrida: Que con manifiesto error de hecho se ha
apreciado como lo evidencia el texto del poder que se relaciona
con el apuntamiento por adicion, y pone en demostracion la
equivocacion del juzgador, y a mayor abundamiento los actos
contenidos en la escritura otorgada por D. Eusebio Potestad y
Cordero, albacea de su senor padre que en nada afectan 4 los derecbos de la demandante, porque no los autorizo y no los ba acep
tado con posterioridad
Octavo. Que es doctrina del Supremo de Espana en senten
cias de veinticinco de Junio de mil ochocientos ochenta y seis y
otros, que es necesaria la previa declaracion de nulidad de un
acto, para el ejercicio de la accion reivindicatoria proveniente
del dominio cuando esta no se bace depender de aqullla, sino de
nn titulo. H a sddo infringido, porque de autos consta que la ac
cion ejercitada se fundaba en virtud de la sustitucidn hecha en
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el testamento en que se funda la demanda reivindicatoria y no
en las consecuencias de los actos que realizq el dem andado:
V igesim onoveno. R e su lta n d o : que admitido el recurso par
la Sala sentenciadora y sustanciado en este Tribunal Supreme,
en donde se persond tan solo el reeurrente, se senalo para la vista
el dia eatorce del mes corriente, ihalbiendose eelebrado aquella
sin asistencia de las partes.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Antonio P ichardo:
Primero. Considerando: que la sentencia recurrida, al absolver de la demanda a D. Antonio Gonzalez Aneiros se funda
en no haber justificado la actora ni la personalidad, ni la accion
que le asisten como heredera sustituta de Dona Francisca Paula
Petra Potestad para reivindicar 6 pedir la posesion de dominio
de la sexta parte de la casa numero diez y ocho de la calle de
Luz que fue rematada en ju icio seguido contra su padre D. E u 
sebio Potestad y continuado contra la demandante y demas herederos de aquel para pagar una deuda del m ism o:
Segundo. Considerando : eon relacion a la falta de personali
dad estimada y en cuanto al sexto motivo del recurso que el heeho de que la reeurrente hubiera promovido como parte legitima
en concepto de heredera la testamentaria de su causante Dona
Francisca de Paula Petra, la incapacitada; y el conociimiento y
aun la aceptacion de ese hecho por el demandado— la cual aceptaciqn tampoco consta— no implica el reconocimiento por el mis
mo de tal personalidad de la demandante como heredera de la
incapacitada, y a que 41 no era parte en la testamentaria, ni por
tanto tuvo por que reconocer, ni aceptar dicha personalidad, la
cual por el contrario ha venido desconociendo constantemente en
el juicio actual y pidiendo su justificacion; y que en tal virtud
no resultan infringidas las sentencias citadas en el motivo, recaidas en casos en que se contrariaban actos propios:
Tercero. Considerando: en cuanto al septimo motivo del re
curso, que al estimar la sentencia la falta de accion de la deman
dante, se funda entre otras razones en que no habiendo aquella
repudiado la herencia paterna, ni aceptadola a beneficio de inventario y habiendo p or el contrario ejercido actos de dominio
sobre los bienes de la herencia, por lo que resulta aceptada simplemente y de una ananera tacita, se han confundido con los de
su causante sus bienes p rop ios; y por tanto con todos ellos es responsable a, las deudas de aquel, y en consecuencia estuvo bien
aplicado al pago de una deuda paterna la participacion de que
se trata en la casa de referenda, ya hubiera correspondido a la
actora como heredera sustituta de Dona Francisca de Paula Pe
tra Potestad. Y como la actora, por medio de su apoderado Don
Braulio de sus apellidos, que concurrid a la escritura de diez y
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ottfw de Knero de mil orhi.vknt(s noventa y dcs en sa triple
orM ter de alhacea del padre comun. de coberedero eon Dona
Dolores, y de tal apoderado de feta, dispuso de bienes de la hereneia solventando respoosabilidades de la misma al adjodiear
en pago de una deada de su padre la partieipaeion que fete tenia
en la rasa de la calle Pnerta Cerrada habiendo por ello rvalizado ad<B que es manifiesto no tenia dereeho a ejeeutar. sdno eon la
eualidadde heredera. es visto que aeept© la bereneia; y al estiniario asi la Sala sentence adora. lejos de infrintr.r la Ley onee.
Titnlo seas. Fart ids tereera y las articulos novecientos noventa v
nueve y mil del Codigo Civil intwados en el motivo, ha aplieado reetamente diehas dispostciones, sin que par o tn parte pueda tomarse en consideration la segunda del motivo en euanto al
error de heeho que se snpoue eometido al apreeiaxse laeseritnra
a que aluden las senteneias y que se diee evideoeiado por d poder
en favor de D. B nnlio. p u s no se expliea ta] afinoarion expiesando en que parte del poder 6 cdtno se evideneia d error, ni fete
apareee de un poder que no evideneia sino las dausulas que eontiene:
Cuarto. Comsidcramdo: que dada la falta de aeeion de la de
mand ante p or el fundamento capital expnesto que obstaria en
todo easo a la casaeidn de la senteneia siquiera fueran proeedentes alguno 6 algunos de las motivas alegsdos. se haee inneeesario
el exarnea de ellos porque. iproponiendose todos la existeneia de
la demon), las infraeeiones que se impntan vendrian a resultar
eometidas en los Considerandos mas no en el fallo. y contra fete
y no aquellos es qne se da d reeurso de easaeion:
Q uinto. Comsidermmdo: que eonforme al artieulo euaroita
de la Orden numero noventa y das de mil oehoeientas noventa y
nueve, euando se deelara sin lugar un reeurso de easaeion. se impondran las eostas d d mismo a la parte reenrrente, salvo los ea
ses de exeepeiqn que dieho artieulo estableee y en los enales no
se haya eom prendido el presente;
Fallam os que debemos deelarar y deelaramos no haber lugar
al reeurso de easaeKua. p or infraeeion de ley y de doetrina legal
interpuesto p or la representaeidn de Dolores Potestad y Cordero,
eontra la senteneia dietada en veintieuatro de Agosto ultimo por
la Audieneia de la Habana. eon las eostas a cargo de la reeurrente. eomuniquese eon eerdfieaeion esta senteneia a la referida Au
dieneia eon devolueion de las autos elevados y publiquese en la
G actia de la Habana y en la Coleeeion a eargo de la Seeretaria
d e Justieia. librandose al efeeto las eorrespondientes eopias.
A si, p o r esta senteneia lo pronuneiaanos. mandamus y firmamos.— Rafael Crux P e r e t— A ngel C. Betancourt.— Oetavio Giberga.— Jose Varela.— Jose A ntonio Pichardo.
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F r a n c is c o G o m e z P e r u j o , c o m o a p o d e r a d o d e D io n is io R a n e r o c o n t r a J u l io V a l d e s I n f a n t e , a d m i n i s t r a t o r d e l i n TESTADO DE JO SE PER EZ C a RNELRO.

Auto num. 11 (Febrero 26 de 1901).
Recurso de queja, in terp u esto p o r Ju lio V a ld es In fa n te contra
el auto dictado p o r la A u d ien cia de la H aba na en 2 1 de E n e ro de 1901.

JUICIO DE DESAHUCIO.
El Tribunal Supremo declara, que si b ien las Audiencias
no est&n facultadas para apreciar si el m otivo alegado en un
recurso constituye in fracci6n de le y 6 quebrantam iento de
form a, por lo cual no debe fundarse en esto la n egativa de
su admision; esto no obsta para que se declare inadm isible
el denegado en esa form a, en que al interponerlo n o se expresa con la claridad y p recision debidas, que reclam aciones
se ban hecho para obtener la subsanacidn de la falta.

Resultando: que dictada senleneia por la Audiencia de esta
capital en veinte y dos de Diciembre ultim o confirmando la que
dicto el Juez de Primera Instancia en el ju icio de desahucio esta•blecido por Francisco Gomez P eru jo com o apoderado de Dionisio
Ranero contra Julio Valdes Infante, administrador depositario
este del intestado de Jose Maria 'Perez Carneiro, sobre desalojo
de la casa Estrella numero noventa y uno, Juan Munoz Juneo,
apoderado de dicho administrador depositario, establecio recur60 de casacion por quebrantaimiento de form a, citando como articulos que autorizan la interposicion, el mil seiscientos ochenta
y siete inciso primero, m il seiscientos ochenta y nueve inciso se
gundo, mil seiscientos noventa y uno e inciso segundo y ultimo
parrafo del mil seiscientos noventa y dos de la L ey de Enjuiciamiento Civil, y alegando com o motivo dtel recurso el quebranta
miento de la forma esencial del juicio, consistente en la falta de
personal idad en el actor, segun el inciso segundo del articulo
quinientos treinta y dos de dicha ley, por no haberse acreditado
el caracter 6 representacion con que se reclama, lo cual es indis
pensable acreditar cuando el derecho provenga de haber sido
trasmitido a otra persona por hererrcia y en el poder presentado
consta solamente que pertenecian a D ona Concepcidn Lopez Zarans como henedera de su padre varias easas que no menciona,
por cuyo motivo al contestar la demanda se alego la falta de personalidad en el demandante y en su mandatario, no habi6 ndolo
asi sostenido constantemente y hasta oponiendose que se entregaran las rentas al represetante de la Sra. L op ez: que la demanda
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se establecio contra el administrador del abintestato de Jos£ Ma
ria Perez Carneiro, acompanando tan solo el testimonio de poder
de Concepcion Lopez Zarans y no docnmento alguno relative
a la aceptacion, particion y adjudicacifin de la berencia de su
padre, ni que la casa perteneciera a la berencia de Francisco Lo
pez, ni contrato alguno de inquilinato, ni que se halle inscrito
en el Registro de la Propiedad, ni conste de los documentos ocupados en el abintestato, por lo que, dada la limitacion del poder
anteriormente mencionado, se ha sostenido constantemente la
falta de personalidad en el demandante y su mandataria “ en los
terminos que se expusieron en el parrafo antecedente del escrito
de interposicion del recurso” , sin que en parte alguna del escrito
se puntualioen de modo concreto y determinado las reclamaciones heebas por el recurrente en ambas instancias para la subsanacion de la falta a que se refiere su recurso:
ResnJta-ndo: que la Audiencia, por auto de veinte y uno de
Enero ultimo declaro sin lugar la admision del recurso por considerar que para que la falta de personalidad constitaya un motivo para el recurso de casacion por quebrantamiento de forma,
ba de consistir la falta, segun la Jurisprudencia, en la privacidn
del pleno ejercicio de los dereehos civiles como incapacidad para
comparecer en juicio, y no en el derecho con que se litiga, lo que
equivale a falta de accion S
Resultando: que deducido recurso de queja por Juan Munoz
y Junco a nombre de J u lio Valdes Infante, y sustanciado en este
Tribunal Supremo, ante el cual comparecieron las partes, en
veinte y tres del actual se celebro la vista del recurso, sosteniendo el promovente la procedencia de aquel, impugnandolo la otra
p a rte ; y sosteniendo el Ministerio Fiscal, que aunque por las razones en que se fundq la Audiencia no era procedente la denegatoria por basarse esta en una cuestion de fondo cuya estimacion
correspondia al Tribunal Supremo exclusivamente, debia ser, sin
embargo, declarada sin lugar la queja porque en el escrito de
interposicion del recurso de casacion no se expresan las gestiones
hechas en la segunda instancia para la subsanacion de la falta
alegada:
Considerando: que las f acultades de las Audiencias, cuando
ante ellas se interpone un recurso de casacion, asi por infraccidn
de ley, com o por quebrantamiento de forana, estan concretadas
unicamente a las que se consignan en el articulo s^ptimo de la
Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve;
y como entre ellas no se encuentra la de apreciar, para desestimarlo 6 no, si realmente el motivo alegado constituye la infracciqn de ley 6 el quebrantamiento de form a en que se basa el re
curso, ni esto se compagina tampoco con las funciones exclusiva-
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mente confiadas al Tribunal Supremo que es el llamado a juzgar si se ha infringido la ley 6 cometidose el quebrantamiento de
forma, es infundado el motivo en que la Sala sentenciadora se ha
basado para negar la admision del recurso:
C onsiderando : que si feien fue mal denegada la admision de
aqu61, en su interposicion se observa <un defeeto que le haee inadmisibie, cual es el de no Ibaberse cumplido debidamente con el re
quisite establecido en el numero quinto del articulo quinto de la
mencionada Orden numero noventa y dos, pues no se expresa con
la claridad y precision debidas que reclamaciones se han practicado para obtener la subsanacion de la falta, dado que no se cumple cuando segun se hace en el eserito de interposicion del recurso, se consigns unicamente, en cuanto ta este particular, “ que se
alegd al contestar a la demands, y que constantemente se ha sostenido la falta de personalidad” ;
Se declara sin lugar el recurso de queja interpuesto a nombre del anencionado Julio Valdes Infante, contra el auto dictado
por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en veinte y
uno de Enero ultimo, con las costas a cargo de aquel.
€omuniquese esta resoluciop a la referida Audiencia, y librense las oportunas copias a la Secretaria de Justicia para su
insercion en la Coleccion a su cargo y a la G aceta de la H abana
para su puhlicacion.
Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante
mi, de que certifico.— >Bafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.
- j J os6 Varela.— Juan O ’Parrill.— ^Francisco Noval y Marti.—
P. D. Armando Biva.

E l R egistkador de l a P bopiedad de O ccidente contra resolu ci6 n del P residente de la A udiencia de l a H aban a .

Besolncion nfim. 4 (Febrero 27 de 1901).
Recurso de apelacion, in terp u esto p o r el R egistra d or d e la P ro piedad de O ccid en te con tra resolu cion d el P resid en te de la
A udiencia, de 12 de N ovien ibre de 1900, que dispuso la cancelad on de una

ANOTACION d e e m b a r g o p r a c t i c a d a
EN FINCA CUYO PEE CIO EN REMATE NO ALCANZ6
A CUBRIR LA PRIMER A HIPOTECA.
Dispuesta la cancelaci6n de los gravAmenes que pesaban
sobre ana flnca, por no haber cnblerto el predo del remate
el principal y los intereses asegorados en prlmera hlpoteca,
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el Begistrador de Occidente cancelo tma de las bipotecas y
se nego a cancelar el embargo decretado por otro Juzgado,
por estimar que no tenia competenda para mandarlo cance
lar, con arreglo al Articulo 84 de la Ley Hipotecaria; y ei
Fresidente del Supremo resuelve, confirmando lo acordado
por el Fresidente de la Audiencla, que el Articulo 125 de la
L ey mencionada, es el que regula las cancelaciones por mlnisterio de la ley, cosa distinta a lo que se reflere el Articulo
84 de la misma; y siendo terminante y no ofreciendo duda
la redaccion de dicbo Articulo 125, debia procederse & la
cancelacidn.

Yisto por el Presidente de este Supremo Tribunal el recurso de apelacion establecido por el Registrador de la Propiedad de
Occidente de esta capital, contra la resolucion del Presidente de
la Audiencia de la Habana, de doce de Noviembre ultimo, por la
cual se deja sin efeeto la nota del Registrador de dicho distrito
de Occidente, en cuanto deniega la cancelacion del embargo de
cretado por el Juzgado de primera instancia del distrito de Monserrate y se le ordena proceda a efectuar dicba cancelacion dispuesta en el mandamiento que dio lugar a la expresada nota:
Reproduciendo la relacion de heckos, la cual es como sigue:
Resultando: que a conseeuencia de los autos del juicio declarativo de mayor cuantia radicado en el Juzgado de primera ins
tancia del distrito del Oeste, por ante el Escribano Luis Mazon y
Rivero, promovido como incidente al de la testaanentaria de dona
Rosa Sotolongo y Sardina, por la Sociedad de Maitland Phelps
& Co. y continuados por el Ldo. Camps como legitimo consorte
de Dona Mercedes Suazo, cesionaria de dicha Sociedad demandante contra la Srita. Elena Hernandez, y los herederos de Dona
Rosa Sotolongo y Sardina, en cobro de diez mil pesos oro americano e intereses, se saco a publics subasta la casa calzada del Oerro numero quinientos cincuenta y nueve, adjudieandose a dicha
Sra. Suazo de Camps, por las dos terceras partes de su tasacion
que ascendio a la cantidad de diez y seis mil cincuenta y cinco
pesos, cincuenta y nueve y un tercio centavos; y no habiendo alcanzado dicho precio a cubrir el principal reclamado 6 intereses
asegurados con primera hipoteca, debidamente inscripta, se dicto auto con feeka nueve de (Mayo ultimo por el que con arreglo a
lo preceptuado en el parratfo segundo del articulo ciento veinte
y cinco de la Ley Hipotecaria, caso tercero del ciento treinta y
dos de su Reglamento, se decreto la cancelacion del embargo constituido sobre dicho inmueble a conseeuencia de los expresados
autos; asi como tambien la cancelacion de la anotacion del em
bargo constituido sobre el propio inmueble a conseeuencia del
juicio seguido por Miguel Alvarado contra Dona Pilar Hernan-
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dez en el extinguido Juzgado de primera instancia del distrito
de Monserrate, ante el Escribano Luis P. Pim entel:
Besultaiido: que para cumplir lo dispuesto en el referido
auto, se libro mandamiento por duplieado con insercion del mismo al Registrador de la Propiedad respectivo, b sea el del distri
to de Occidente, para que conform e a la doctrina sentada por la
Seccion de las Registros de Espana en resolution de seis de Ju
nto de mil ochocientos noventa y siete, procediera a las cancelaciones ordenadas en el respectivo a u to:
Besultando: que el Registrador de la Propiedad de Occiden
te devolvio el mandamiento en cuestion con la siguiente nota“ Hecha la cancelacion en virtud del mandamiento que antecede
en cuanto al embargo decretado por el Juzgado de primera ins
tancia del distrito del Oeste, despues del Pilar, al folio eiento
cuarenta y dos, vuelto, del tamo quinientos cuarenta y cinco del
Ayuntamiento de esta ciudad, tinea numero mil doscientos sesenta y cinco, sextuplicado, anptacion letra E.— Y no admitida en
cuanto al embargo decretado p or el Juzgado de primera instan
cia del distrito de Monserrate, por observarse el defecto de no ser
competente para ordenar su cancelacion el senor Juez que la ha
ordenado. Halbana, Julio diez y seis de mil novecientos.— Ignacio
Cancio.” :
• Besultando: que contra la expresada nota estableeio el Ldo.
Gabriel Camps el presente reeurso gubem ativo, solieitando que
por las razones que juzgo conveniente alegar, y en cumplimiento
del artlculo eiento veinte y cin co de la L ey Hipotecaria, se ordene al Registrador Sr. Cancio, que practique la cancelacion del
embargo decretado p or el Juez de primera instancia de Monse
rrate, segun se le ordena en el mandamiento ya mencionado, por
estar este con arreglo a deredho:
Besultando: que oidos el Juez del distrito del Oeste y el Re
gistrador de la Propiedad del distrito de Occidente, el primero
se limito a referir los hechos tal eomo se dejan expuestos en este
auto, y el segundo pidib que se declarara no haber lugar al recurso establecido por el Sr. Gabriel Camps, y bien hecha la calificaciop objeto del citado reeurso, teniendo en cuenta el terminante
precepto del artieulo ochenta y cuatro de la Ley Hipotecaria, las
resoluciones de tres de Octubre de mil ochocientos noventa y
siete y siete de Enero de m il ochocientos ochenta y cuatro, la Real
Orden del G obiem o espanol de diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres y la opinion de los ilustres comentaristas
Sres. Galindo y Escosura, pagina cuarenta y uno, tomo tercero,
edieion de mil ochocientos noventa y uno y la del Sr. Bartolom i
Gom
ezen su obra denominada Faltas subsanables e insubsana-

bk8” :
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Resultando: que con fecha veinte y ocho de Hoviembre ulti
mo presento escrito el referido Registrador de la Propiedad al
Presidente de la Audiencia, apelando para ante el Presidente del
Supremo, de la resolucion dictada por aqu61 en doce de Noviembre, recurso que se le admitio, segun providencia de tres de Diciembre proximo pasado:
Aceptando las consideraciones de derecho en que descansa
la resoluciqn del Presidente de la Audiencia, y adem&s:
Considerando: que el articulo ciento veinte y cinco de la
Ley Hipotecaria, es el regulador de las cancelaciones por ininisterio de la ley, cosa distinta a lo preceptuado en el articulo ochenta y cuatro de la misma Ley Hipotecaria, disponi^ndose terminantemente en el primero de los preceptos citados, que en los
casos de que sobre una 6 varias fincas graviten creditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a venderse 6 adjudicarse para
el pago al primer acreedor en terminos de que el valor de lo vendido o adjudicado, 6 no iguale, 6 no supere al erSdito hipotecario
que se realice, los crdditos restantes se entenderan de hecho y de
derecho cancelados, y se cancelaran en el Registro, previa presentacion del oportuno mandamaiento judicial en que consten la venta 6 la adjudicacion y sus causas, con expresion del acto que
constituya la solvencia del credito preferido, tod as las inscripciones posteriores de censos e hipotecas y las anotaciones de embargos, hechas tambien con posterioridad, dejando libres de todo
gravamen por estos conceptos la tinea o fincas enajenadas; y en
el caso actual, siendo procedente la cancelacion por ministerio de
la ley, es bastante para ello la decision ejeeutoria del Juez competente en el juicio en que se dicto y que dio por resultado la
venta para que la cancelacion se verifique resultando dilatorio
para la pronta administracion de justicia que en tales casos “ fuera preciso que se dieran tantas providencias coono cargas poste
riores pesaran sobre la tinea, cuando por el contexto literal del
repetido articulo ciento veinte y cinco, bastdba una sola provi
dencia para todas ellas” :
Considerando: por otra parte, que lo preceptuado en el segundo parrafo del propio articulo ciento veinte y cinco se entendera sin perjuicio de los demas derechos y acciones que los acree
dores postergados puedan ejercitar contra su deudor, conforme
a las leyes, segun se preceptua en el parrafo tercero y ultimo del
mismo articulo ciento veinte y cinco, con lo cual no quedan desamparados dichos acreedores;
Se confirma la resoluciqn del Presidente de la Audiencia de
la Habana, por la cual se deja sin efecto la nota del Registrador
de la Propiedad de Occidente, de esta capital, en cuanto deniega
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la cancelacion del embargo decretado p or el Juzgado de Monserrate, | se ordena proeeda dieho Registrador a efectuar la cance
lacion dispuesta en el mandamiento que dio lugar a la expresada
nota.
Comunftjuese esta resolueidn por m edio de certificacion 1
carta-orden a la Presideneia de la Audiencia de la Habana v publiquese en la Gaceta de la Habana.— R afael Cruz Perez.-^-Ante
mi, Id o . Antonio Mesa y Dominguez.

A ntonio T ejo y C ueto contra J ose de J esus M a r ia M o n talvo
Y DE LA CAN TERA Y M A R IA DE LA CONCEPCION DE LA C A N T E ra y C l a r k .

Sentencia num . 10 (P e b r e r o 27 d e 1901).

Becurso por infraccion de L ey y de doctrina legal, interpuesto
por la senora Cantera contra la sentencia dictada por la Audtencta de la Habana en 4 de Agosto de 1901
N U L ID A D D E C A N C E L A C IO N Y D E IN S C R IP C IO N .
La sentencia que declara con lugar una demanda otorgando cada una de las pretensiones por ella formuladas. resnelve todos los puntos objeto del debate; porque no pueden
considerarse tales las meras alegaciones 6 razonamientos
que haga el demandado para que se declare sin lugar la de
manda.
Alegada por el demandado la nulidad de un expediente
de apremio, ddndola por supuesta, pero sin formular la reclamacion 6 pretensidn en derecho necesaria para que pueda
ser discutida 6 estimada, no cabe considerar esa alegacion
cmno uno de los puntos del debate que deben resolverse en
la sentencia.
No habiendo sido objeto del debate la nulidad de un ex
pedients de apremio, alegada simplemente por el demandado
no ha podido infringirse en la sentencia el Articulo 4 o del
Codigo Civil.

En 1ft ciudad de la Habana, a veintisiete de Febrero de mil
novecientos uno, en el ju icio de m ayor cuantia seguido en el
Juzgado de prim era instancia del D istrito d el C erro y ante la
Sala de lo Civil de la A udiencia de la Habana, p or don A ntonio
Tejo y Cueto, del com ercio y vecino de Jovellanos, representado
por el Procurador don Esteban de la Tejera, contra don Jose de
Jesus Maria M ontalvo y de la Cantera y dona M aria d e la Con
cepcion de la Cantera y Clark, ambos propietarios, el prim ero
vecino de Bilbao, representado p or el P rocurador don Juan Mayorga, y la segunda de este vecindario, representada p or el P ro-
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curador don Nicolas Sterling, a fin de que se declare la nulidad
de una cancelacion y de una inscription con sus conseeuenciasy el cual juicio pende ante este Tribunal Supremo en virtud
del recurso de casacion por infraction de ley y de doctrina legal
interpuesto por el Procurador Sterling a nombre de la expresada
senora Cantera, contra la sentencia dictada por la referida Sala
de lo Civil, en cuatro de Agosto ultimo
Primero. Resultando: que en la sentencia recurrida se acepta
la relacion de hechos de la de primera instancia que, entre otros
Resultandos, consigna los siguientes:
Segundo. Resultando: que el indicado Procurador don Jose
Urquijo, a nombre y con poder bastante de don Antonio Tejo y
Cueto, establecio en juicio declarativo de mayor cuantia la demanda al folio veintisiete, fecha seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco, contra don Jose de Jesus Maria Mon
talvo y de la Cantera y dona Concepcion de la Cantera y Clark,
solicitando en ella que en definitiva se declare nula, sin ningun
valor ni efecto, la cancelacion hecha en el Registro de la Propiedad de Colon de la inscripcion del potrero “ Las Once” , propiedad el demandante, a instancia del senor conde de Casa Mon
talvo ; y que se declare asimismo nulo y sin ningun valor ni efecto
la inscripcion del dominio de las once caballerias de tierra rematadas por dicho demandante, hecha a favor de dona Concepcifin
de la Cantera y Clark, a fin de que volviendo las cosas al ser y
estado que antes tenian, quede subsistente y con todo el valor
legal necesario la inscripcion de dominio verificada a favor del
repetido demandante con anterioridad a la que se efectufi a nombre de -la senora Cantera y Clark, y consiguientemente que ambos demandados reconocieran el dominio que tiene don Antonio
Tejo sobre el potrero “ Las Once” , ubicado en el Termino ^Muni
cipal de Jovellanos, Barrio de San Jose, exponiendo al efecto los
siguientes hechos:
Prim ero: que adeudando contribuciones al Municipio de Jo
vellanos el ingenio “ Nieves” , de la propiedad de dona Candela
ria Garcia Villatoro, se le hicieron a esta. los requerimientos de
pago oportunos, y como los encargados de la ftnca se negaron
a dar el domicilio de la deudora, expresando, por ultimo, que
esta habia fallecido, se efectuaron los requerimientos por medio
del B o letin Oficial y cedulones en los sitios de costumbre, que
visto el no pago se decreto el embargo en el segundo grado, y
como el encargado del ingenio, al ser requerido, manifestase no
existir bienes muebles ni semovientes, ni frutos proximos & recolectar, ni renta, agregando, ademas, que la cana sembrada existente pertenecia a varios colonos, se procedio por el ejecutor, a
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xiombre del Ayuntamiento, a embargar bienes bastantes a cubrir
el principal y las costas, y en efecto se embargo el potrero anexo
al ingenio “ Nieves” , titulado “ Las Once” , compuesto de once
y media caballerias de tierra, equivalentes a eiento cuarenta y
siete hectareas y sesenta y dos areas, lindando por el Norte con
el ingenio “ Trinidad” , y por el Sur y Oeste con el ingenio
“ Santa Rosa” , del Termino de Macuriges, y por el Este con el
ingenio “ Pepilla” :
Segundo: que anotado oportunamente el embargo en el Registro de la Propiedad en diez y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta v oeho, se pidio la certificacion de los gravamenes
existentes sobre el referido ingenio y sus anexos, r.esnltando qne
en veintiuno de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho fue inscripto el citado inmueble a favor de dona Nieves de la Vega y
Ramirez, e inmediatamente al de dona Candelaria Garcia Villatoro, rematadora en el juieio que a la primera siguiera dona
Concepcion de la Cantera, condesa viuda de Casa Montalvo, segun escritura otorgada ante don Pedro Rodriguez Perez, en
veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, a
consecuencia del remate efectuado en el juieio ejecutivo seguido
en el Juzgado de Jesus M aria:
Tercero: que nombrado el perito por el Ayuntamiento de
Jovellanos, y tasadas las caballerias de tierra embargadas, se
hicieron las publicaciones correspondientes, concurriendo en caKdad de postor el demandante don Antonio Tejo a la casa Ayun
tamiento de Jovellanos, donde se efectuaba la subasta, y hechos
los pregones de rubrica y aceptadas las proposiciones que en el
acto hiciera dicho Tejo, se aprobaron por la Corporacion, acordandose requerir a la sucesion de dona Candelaria Villatoro para
que le otorgara al comprador la correspondiente escritura de venta; hechas las publicaciones y no habiendo concurrido los herederos de la deudora, el senor Alcalde Municipal, en representacion
de aquellos otorgo ante el Notario don Jose Orts, en diez y seis de
Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, la escritura de
compraventa de las once y media caballerias de tierra ya expresadas, que constituyen el potrero “ Las O nce” , a favor del
demandante don Antonio T ejo y C ueto:
Cuarto: que dicha escritura publica fue inscrita en el Registro de la Propiedad al folio eiento trece del Libro catorce de Jo
vellanos, finca numero cuatrocientos ochenta y siete, inscripcion
primera, previo el pago de los derechos reales; y como en el expresado documento publico se transcribiera el acta de remate
y la proposicion hecha por Tejo, entre la que figura, la de
reconocer, como reconocio, la parte proporcional que a dichas
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once y media caballerias de tierra pndieran corresponderle por
razon del capital impuesto a censo a favor de los condes de Casa
Montalvo, y como en el expediente tramitado por el Ayuntamiento constara una protesta levantada por don Basiliso Larra
neta, apoderado del senor conde de Casa Montalvo, expresiva
de no perjudicar los intereses de su mandante, el remate que se
efectuaba en la Casa Consistorial, y para que se hiciera saber al
que resultare rematador la obligation que pesaba sobre el inmueble que se remataba; don Santiago Aguado, como apoderado
de don Antonio Tejo, initio diligencias en el Juzgado de primera instancia del Distrito de Jesus Maria para consignar y pagar a don Basiliso Larraneta, apoderado del senor conde de
Casa Montalvo, la parte proporcional que a las caballerias rematadas corresponde del capital impuesto a censo a favor del expresado conde de Casa Montalvo, y como se negase a recibir la
suma de mil setecientos veinticinco pesos, importe de lo que
adeudaban las mencionadas tierras, fu6 depositada en Areas Rea
les, segun carta de pago numero doscientos noventa y nueve, que
obra en poder del Juzgado:
Quinto: que en el mes de Junio de mil ochocientos noventa
y dos, don Jose de Jesus Montalvo, por medio de su apoderado
don Basiliso Larraneta, dedujo demanda ejecutiva en el Juzgado
de Belen, Escribania de don Juan Ignacio Casas, contra dona
Candelaria Garcia Yillatoro, suponiendola. de ignorado paradero,
no obstante la escritura de adquisicion en remate publico que hi
ciera aquella en el juicio seguido por la senora condesa viuda de
Casa Montalvo, como madre legitima de sus menores hijos, en el
Juzgado de Jesus Maria, Escribania de don Pedro Rodriguez
Perez, contra dona Nieves de la Vega y Ramirez, y que en el
juicio interpuesto a nombre del senor Montalvo y de la Cantera
se cobraban a dona Candelaria Garcia Villatoro dos mil novecientos ochenta y cinco pesos, r^ditos de seis anos vencidos en
Abril de mil ochocientos noventa y dos, correspondientes k la
escritura de veintisiete de Mayo de mil ochocientos noventa y
cinco, y mil setecientos veinticinco, reditos vencidos de cinco anos,
segun la escritura de imposition de treinta de Julio de mil ocho
cientos treinta y dos, reconocidos por la senora Garcia Villatoro
en escritura de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y siete:
Sexto: que librada la ejecucion en Junio del citado ano mil
ochocientos noventa y dos, se constitnyd la administracidn judi
cial en quince del propio mes, y en seis de Julio se declarfi rebelde a la deudora, que habia fallecido con anterioridad a la interposicidn del pleito ejecutivo; en diez y siete de Julio se dict6
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sentencia de remate, anotandose el embargo del ingenio “ Nie
ves” en el Registro de la Propiedad en Octubre del propio ano,
y traida a los autos certifieaeion de los gravamenes, no obstante
aparecer anotado el del Ayuntamiento, no se le hizo a este reqnerimiento alguno, requiriendose en cambio al Sindico del concurso de don Juan Lavin, que habia por el Bolettn y Gaceta OfimZ tasado la finca embargada, fue sacada a remate sin resultado,
y senalado nuevo dia sin que hubiera postores, el acreedor ejecutante pidio y obtuvo la adjudieaei&n a su favor en los dos tercios, rebajado el veinticinco por ciento de la tasacion, para la
senora condesa viuda de Casa Montalvo, aprobandose a favor de
esta dicha adjudicacion en once de Febrero de mil ochocientos
noventa y tres:
S6ptimo: que en dicho juicio ejecutivo se exigio el pago de
los reditos de censos, ascendentes a cuatro mil setecientos pesos
en oro, y se cobraron cuatro mil oehocientos cincuenta pesos con
mfis cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos, treinta y
nueve centavos, como costas, que no tienen preferencia ni aparecen responsables a ellas las tierras rematadas, segun la escritura de constitucion de los gravamenes; que en el mismo juicio
ejecutivo, a instaneia de don Basiliso Larraneta, se oficio al
Ayuntamiento d e Jovellanos para que suspendiera la via de
apremio, lo que no tuvo resultado porque, sin el previo pago de
las contribuciones no era posible la suspensi6n, y a mayor abundamiento, dado el ear&cter preferente que tiene, y as! se lo reconoce la escritura de constitucidn del censo, los tributos tanto
a la Hacienda como al M unicipio; y que en vista del poco exito
alcanzado por las comunicaciones dirigidas por el Juzgado al
Alcalde Municipal de Jovellanos, quien siguio el expediente de
apremio hasta hacer trance y remate de lo embargado y con su
producto entero pago de las contribuciones, se pidio por el senor
Larraneta se hiciera saber a don Antonio T ejo la liquidacion de
cargas, y como sobre este particular nada importaba ni convenia
a dicho Tejo, prescindiendo de la referida notificacidn, si bien
conviniere hacer constar que tanto en' los escritos producidos a
este objeto como en los exhort os librados en el expresado juicio,
en todos se reconoce. como no podia menos, el caracter que yn en
dicha epoca tenia el repetido Tejo, de propietario exclusivo del
potrero “ Las O nce” :
Octavo: que la representacion de don Josd de Jesus Mon
talvo y de la Cantera, sin preocuparse de las formalidades legal«, entendiendo que la simple notificacidn a don Antonio Tejo
de las liquidaciones practicadas en el juicio seguido contra dofia
Candelaria Villatoro, sin expresarlo, la razon en virtud de la
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cual se le hacian dichas notificaciones, sin guardar ningun requisito, sin hacer otra cosa que notificar a T e jo esas liquidaciones,
d io por resultado que este habia sido requerido com o tercer poseedor de las tierras que constituyen el potrero “ Las O nce” , v
pid io se requiriera al propio T e jo para que otorgara la escritura
d e adjudicacion en pago a fa vor de Larrafieta, com o apoderado
de la sefiora condesa viuda de Casa M on talvo; que el Juzgado,
en auto de seis de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.'desestimo la pretension re fe rid a ; la representacion del sefior Mon
talvo insistio estableciendo recurso de reposici6n contra dicha
negativa del Juzgado, ofreciendo justificar que T ejo era el duen o de las caballerias que form an el potrero “ Las O n ce” ; el Juz
gado, a reserva de proveer sobre la reposicidn, exigid justificaran pertenecia a T ejo la enarrada tinea; luego que se acredit6
ser cierto eorrespondian en propiedad 4 este las expuestas caba
llerias de tierra, el Juzgado, en el mes d e Marzo del citado ano
d e m il ochocientos noventa y tres, declaro sin lugar el recurso de
reposicion y firnie, p or consiguiente, la resolucion que no admitid
se requiriese a T e jo para que otorgara la escritura a favor de la
adjudicataria, estimando, entre otras razones, la de que el repetid o T e jo n o habia sido tenido com o parte en el ju icio, que no
habia sido considerado com o tal. y consiguientemente, que no po
dia obligarsele a que otorgara la expresada escritura de adjudicaeidn a fa v or de la sefiora condesa de M ontalvo, representada
por el sefior Larrafieta. contra cu ya resolucion denegatoria del
recurso d e reposicion se interpuso por la representacidn del ejecutante el recurso de apelacion que se admitio en un solo efecto,
y se designaron los lugares, sin que se facilitara el papel necesario para expedir el testimonio n i se volviera a ocupar el Procurador d el actor de nada p a re cid o :
N o v e n o : q u e en atencion a las negativas del Juzgado, se requirio a dofia C andelaria ViUatoro, declarada rebelde y que hacia tiem po habia falleeido, cosa que no podia ignorar la repre
sentacion del actor, y com o la referida sefiora V illatoro no concurriese al llamamiento que se le hiciera para otorgar la escri
tu ra d e adju dicacion en pago a la sefiora condesa viuda de Casa
M ontalvo, representada p or d on Basiliso Larrafieta. el Juzgado,
en su rebeldia, dispuso su otorgam iento, llevandose a cabo en
veintiocho d e N oviem bre de m il ochocientos noventa y tres, ante
don A le ja n d ro Nufiez de V illavicencio, en cuya escritura comparecen el sefior don A ugusto M artinez A y a la con su caracter de
Juez de prim era instancia d el D istrito de Belen, representando
a dofia Candelaria G arcia V illatoro, segun lo establece el articulo
m il quinientos doce de la L ey de E nju iciam iento C ivil, y don Ba-
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siliso Larraneta, apoderado del senor don Jose de Jesus Maria
Montalvo y de la Cantera y de la senora dona Concepcion de la
Cantera y Clark, segun consta de los documentos publicos que
al efecto presento, otorgados en Madrid en quince de Marzo de
mil ochocientos noventa y dos ante don Jose Garcia, y en veinte
de Febrero de mil oehocientos noventa ante don Jose M ortans:
Decimo: que en dichos autos ejecutivos, se solicito por la
representacion del actor se cancelara la inscripcion de dominio
que aparecia en el Eegistro de la Propiedad a favor de don A n 
tonio Tejo, de las citadas once caballerias de tierra, legitimamente adquiridas por el mismo en el expediente del Ayuntamiento a que antes se hizo referencia, cuya pretension se fundaba
en los articulos setenta y uno de la nueva L ey Hipotecaria y
en el ochenta y cinco de la antigua, sin embargo de lo cual el
Juzgado la denego expresamente en primero de Enero de mil
ochocientos noveoata y cuatro, y a pesar de lo que volvio a hacerse analoga peticion, con objeto, sin duda, de sorprender al Juz
gado, la que tambien fue denegada por este, como no podia menos de serlo; que en Febrero del propio ano la representacion
del senor Montalvo y de la Cantera pidio la cancelacion de los
grav&menes que pesasen sobre las tierras adjudicadas, y como el
precio de la venta no alcanzase a cubrir aquellos, se accedio a
la cancelacion de dichos gravdmenes, que son los que figuraron
en la certificacion del Registro de la P ropiedad; y que para,
eumplir el auto de veintitres de Febrero de mil ochocientos no
venta y cuatro cancelando los gravamenes, la representacion del
actor consiguio un exhorto para el senor Juez de Colon, en el
cual se hizo expresar lo que no ordenaba la providencia judicial
dictada en los ejecutivos, y en atencion a lo que se le previniera
al Registrador, con una complacencia no m uy comun, no tuvo
inconveniente mayor en cancelar la inscripcion de dominio hecha
a favor de don Antonio Tejo, por remate efectuado ante una
autoridad que no era la que aparecia mandando a cancelar y
por la presentacion de un tatulo legitimo, sin que constara haber
sido parte en los ejecutivos, aquel a cuyo nombre aparecia inscrito el dominio de las once caballerias de tierra descritas:
UndScimo: que don Antonio T ejo no fu e com prendido en
el juicio ejecutivo seguido por el senor conde de Casa Montalvo
y no puede ser perjudicado por lo que en el mismo se haya hecho
6 simulado, y que a mayor abundamiento, tiene satisfechas las
pensiones del censo que corresponden al citado potrero “ Las On
ce” , del cual es unico y legitimo dueno; y :
Duodecimo: que n o puede subsistir ni la inscripci6n efectuada & nombre de la senora dona Concepcion de la Cantera, ni
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puede prevalecer la cancelacidn de la inscripcion del dominio
que se hizo a instancia del senor conde de Casa Montalvo, y menos cuando p or el Juzgado no se dispuso d icta cancelacion:
Tercero. Besultando : que con la demands se acompano pri
m ers copia de la escritnra a que se refiere el hecho tercero, de la
cual aparece que don Emeterio Fernandez, com o Sindico del
Ayuntam iento de Jovellanos, p or acuerdo de fete, fu e comisionado para el otorgamiento de la referida escritura, segun acta unid a al expediente de apremio que puso de manifiesto al Notario,
del que resultaba:
P rim ero: que hallandose el ingenio “ N ieves” adendando
contribuciones al referido M unicipio, se hicieron los requerimientos de pago al apoderado general de dona Candelaria Gar
cia Villatoro, duena de la mencionada fin ca :
Segundo: que ignorandose el paradero de aqu 611a, y constando del expediente que todos los encargados del ingenio se negaban a adm itir notificaciones y a transm itir la providencia del
A lcalde a la duena de la finca, y ihabiendose manifestado que dicha duena habia fallecido, se dispuso se le citase por medio del
Boletin Oficial y p or cedulones a sus herederos, y se biciese eonstar la certeza de su fallecim iento, todo lo cual quedo cum plido:
T ercero: que decretado el embargo en el segundo grado. el
encargado del ingenio, al ser requerido, m anifesto no haber bie•nes muebles ni semovientes, frutos proxim os a recolectar ni rentas, y que la cana sembrada pertenecia a varios colonos, por lo
que se d icto providencia acordando, en vista de estar agotado
el segundo grado de apremio, se procediese al embargo de bienes
inmuebles bastantes a cu brir el principal y costas:
Cuarto I que cum pliendo lo mandado, se procedio al embargo
d el potrero anexo al ingenio “ N ieves” , que es parte de 61 y se
llam a “ Las Once“ , situado en el T6rm ino M unicipal de JoveUanos, con la m edida superficial de once caballerias de tierra,
equivalentes a ciento cuarenta y siete hectareas y sesenta v dos
areas y dos centiareas, y con los linderos que se expresan en el
hecho prim ero de la demanda, que queda tra n scrito:
Q u in to: que se dispuso la anotacion del embargo y reclamar
certificacion de gravamenes, que fu e unida al expediente, en la
cual constaban varios gravamenes, muchos de los cuales, tanto
p or su antigiiedad, com o porque en .el parrafo decim o de dicha
certificacion aparecia que el ingenio “ N ieves” se adjudicara en
remate a dona Candelaria Garcia V illatoro, en el Juzgado de
Jesus M aria d e esta capital, segun escritura de veinticuatro de
D iciem bre de m il ochocientos ochenta y siete, ante el Notario
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don Pedro Rodriguez Perez, cuyo titulo, despues de pagados los
derechos reales, fue inscrito, debian estar caneelados:
Sexto: que hecho el nombramiento de peritos, se praetico la
tasacion del potrero embargado, al que se le fijo el valor de
cuatro mil trescientos pesos, cineuenta centavos oro, estando
unido al expediente el Boletin anunciando el remate, y una
certification del Secretario del Ayuntamiento, expresiva de que
el referido potrero constaba de once y media caballerias de tierra, segun aparecia del libro de Amillaramiento, y por esa ex
tension de terreno contribuia:
Septimo: que en el indicado expediente existian un oficio
librado por el Juzgado de Belen de esta ciudad, a instancia del
P r o c u r a t o r del senor conde de Casa Montalvo, pidiendo la sus
pension del remate; dos instancias de don Rogelio Vizoso, como
administrador judicial constituido por dicho conde de Casa Mon
talvo, pidiendo tambien la suspension del remate; una comunicacion del Excmo. Sr. Gobernador de la Region Central, acompanando otra instancia del mismo senor Vizoso, y ademas una
protesta en la que don Basiliso Larraneta, apoderado del referido
conde de Casa Montalvo, requeria al Notario autorizante de la
escritura para que se constituyera en la casa Ayuntamiento el
dia y hora del remate, e hiciera constar ‘ § que la subasta de esos
“ terrenos, sobre los que el senor conde de Casa Montalvo tiene
“ impuesto un censo, no puede perjudicar en lo mas minimo a
“ los derechos de este, por cuanto la subasta se realizo sin haber
“ 9ido llamado al avaluo de las tierras en que dicho senor tiene
“ el derecho real indicado arriba, y a fin de que el que resulte
“ rematador conozca a tiempo la obligation que pesa sobre el
“ inmueble expresado ” :
Octavo: que todas estas reclamationes las declare sin lugar
el Alcalde por virtud de las facultades que le concede la Instrucci6n porque se rige, y en los casos que no expresa, por la de la
Hacienda aplicable al M unicipio; y conforme al articulo primero,
en los asuntos de indole poramente administrativos, no pueden
los Jueces interrampir la via de aprem io:
Noveno: que en el repetido expediente, constaba el acta del
remate eelebrado en veinticinco de Octubre de mil ochocientos
noventa y dos, la cual se inserts literalmente, apareciendo de la
jnisma, que .por adendo de contribuciones del potrero “ Las On
ce” y del ingenio “ Nieves” , al que aquel esta anexo, en concepto de repartimiento municipal sobre cuotas al Estado impuestas y aprobadas para los an os economicos de mil ochocientos
ochenta y seis a ochenta y siete, al de mil ochocientos noventa y
uno a noventa y dos inclusive, con mas las costas causadas y
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que se originasen, el Ayuntamiento de Jovellanos anuncifi en
publica subasta el remate del referido potrero “ Las Once” , de
la superficie, sdtnacion y linderos ya expresados, present&ndose
como postor don Antonio T ejo y Cueto, el cual, acreditando
haber consignado en deposito el diez por ciento del avaluo, ofrecio por la indicada finca cuatro mil trescientos un pesos, en esta
form a: dos mil doscientos un pesos, para pago del principal y
costas, gastos de escritura y demfis, basta verificar la inscripci6n,
de contado; y dos mil cien pesos, hasta el completo que retendria
en su poder, para reditos de censos que proporcionalmente correspondiesen a las once y media caballerias de tierra de que se
componia el potrero “ Las Once” , sin obligacidn por mayor
cantidad que la del remanente que resultase despues de cobrado
el M unicipio; y para responder a esta segunda parte de la oferta, constituia hipoteca en el mencionado potrero, sobre el que
tambiSn reconocia la parte proporcional del capital impuesto
a censo a favor del senor conde de Casa Montalvo, cancelandose
en cuanto a dicbo potrero todos los dem&s rSditos hipotecarios
que le afeetasen, cuya postura fu6 aceptada y publicada, sin que
se mejorase, por lo que se hicieron los anuncios y apercibimientos de remate oportunos, y no babi6ndose presentado ningun
otro postor, se dio por celebrada la subasta & favor de don An
tonio Tejo y Cueto, que reclamo en el acto el remate para si,
obligandose a cumplir la oferta en todas sus partes:
D ecim o: que dada cuenta al Ayuntamiento, acordo que en
vista de baberse llenado todos los requisitos necesarios al efecto,
en cuanto al ingenio “ Nieves” , se aprobaba el remate de las
once y media caballerias de tierra a favor de don Antonio Tejo
y Cueto, y mando en su consecuencia que se convocase a los
berederos de dona Candelaria Garcia Villatoro por tSrmino de
cinco dias, para que concurrieran a otorgar la escritura correspondiente. facultando, en su defecto, al Procurador-Sindico, a
fin de que se biciese asi, al vencimiento del plazo, en nombre y
representacion del Ayuntamiento, y autorizando asimismo al Al
calde M unicipal Presidente para la demas tramitacion que fuese
necesaria, basta poner al rematador en legitima posesion de las
aludidas caballerias de tierra que le fueron adjudicadas:
U ndecim o: que convocados los berederos de la dona Cande
laria Garcia para el otorgamiento de la escritura, apercibidos de
que, de no concurrir, la otorgaria el Sindico, en virtud de no
bab'er concurrido dicbos berederos, se dicto providencia mandand o llevar adelante el apercibimiento, y que pasase el expediente
al indicado Regidor para que otorgase la escritura al rematador;
que en su consecuencia, dicbo Sindico don Emeterio Fernandez.
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en cumplimiento de lo acordado por el Ayuntamiento, vendio
realmente a don Antonio Tejo y Cueto el deslindado potrero
“ Las Once” por el preeio del remate, ascendente a cuatro mil
trescientos un pesos oro, de los cuales habia entregado dos mil
doscientos un pesos para pago del principal y costas, de enya
cantidad le otorgaba carta de p a g o ;y los dos mil cien pesos restantes, los retenia en sn poder, segun ofrecio en la proposicion
de remate, quedando asegurados con hipoteca de la finca adquirida, cuya escritura acepto don Antonio T ejo y Cueto en los
tSrminos expresados, reconociendo el censo en la parte proporcional a la finca comprada y obligandose a pagar las pensiones;
apareciendo, por ultimo, que el testimonio relacionado, obrante
| folios siete y siguientes, tiene las notas de haberse pagado los
derechos reales, de haber sido inscripto en el Registro de la
Propiedad de Colon, con fecha primero de Diciembre de mil
ochocientos noventa y dos, al folio ciento trece del tomo catorce
de Jovellanos, finca numero cuatrocientos ochenta y siete, inscripcibn primera, y de haberse tornado razon y hechas las alteraciones correspondientes .en el amillaramiento y registro de
fincas rusticas del Termino Municipal de Jovellanos:
Cuarto. Resultando: que con la propia demands se acompanaron tambien los siguientes documentos, obrantes del folio diez
y seis al veintisSis: una certificacion expedida en doce de D i
ciembre de mil ochocientos noventa y tres por el Escribano del
Juzgado de primera instancia del Distrito de Jesus Maria don
Engenio Fernandez, expresiva de que en las diligencias promovidas por don Santiago Aguado y Garcia, como apoderado ge
neral de don Antonio Tejo y Cueto, con fecha cuatro del mismo
mes y ano, el expresado Aguado, con el indicado caracter, habia
consignado la cantidad de mil setecientos veinticinco pesos en
oro espanol para entregar a don Basiliso Larraneta, como apo
derado general de la senora condesa de Casa Montalvo, en pago
de los seis anos de reditos de censos que gravaban el potrero titulado “ Las Once” , compuesto de once y media caballerias de
tierra, nbicado en el Termino Municipal de Jovellanos; y que
habiendo rehusado el senor Larraneta recibir dicha cantidad, se
dispuso su deposito en Areas Reales, que se efectud en el citado
dia doce de Diciembre, segun carta de pago numero doscientos
noventa y nueve, que quedaba en el referido Juzgado; otra cer
tificacion expedida por el Alcalde Municipal de Jovellanos en
veintiuno de Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.
en la que se insertan dos actas obrantes en el expedients de
remate del potrero “ Las Once” , fecha tres de Diciembre de mil
ochocientos noventa y dos. de las cuales aparece que el referido
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Alcalde, con asistencia del comisionado y testigos, y de don
Antonio Tejo, se constituyo en el ingenio “ Nieves” con el objeto de notificar a los duenos la adjudicacion del potrero “ Las
O n ce” al referido Tejo, y de dar a este posesion de dicho po
trero, en virtud del titulo de propiedad inscripto, y no encontrando a don Bogelio Vizoso, ni a don Fernando Diego Lopez
que en su ausencia le sustituia, se traslado al repetido potrero
donde se hizo saber a don Fermin Alfonso Diaz y a don Juan
Denis, representante de don Andres Baez, que habiendo obtenido
don Antonio Tejo, presente al acto, la propiedad en remate publi
co del aludido potrero, se le daba desde aquel instante posesion de
esa finca al expresado Tejo, a quien debian reconocer en lo sucesivo como tal dueno del terreno y todas sus pertenencias, cuyo
reconocimiento hicieron desde luego, advirtiendo que dicho po
trero estaba repartido en dos colonias, 4 cinco y tres cuartos
caballerlas cada una, teniendo en ambas porciones sembradas
canas para recolectar el ano mencionado, y segun el convenio
habido con don Juan Antonio Almagro, estabau obligados a darle una arroba de azucar por cada cien de cana que molieran en
la finca que les conviniese, no siendo el ingenio “ A urora” , pues
en este caso ese ingenio entregaria cuatro arrobas de azucar por
cada cien de cana que recibiese de las referidas colonias, por lo
que no existiendo otra clase de contrato respecto del potrero.
ni tampoco otros colonos, pedian que se tuviesen en cuenta por
el nuevo dueno las condiciones en que se encontraban, a lo cual
presto su conform idad don Antonio T e jo ; y que habiendo comparecido, previo aviso, en la Casa Consistorial el aludido don
Fernando D iego Lopez, colono del ingenio “ Nieves” , por desempenar las funciones de administrador judicial del referido inge
nio que verbalmente le encargara don Rogelio Vizoso durante su
ausencia, se le hizo saber haberse puesto en posesion del potrero
“ Las O nce” 4 don Antonio T ejo, 4 fin de que furse teni.lo por
tal dueno del potrero y sus pertenencias, de lo cual quedo enterado para dar cuenta 4 quien correspondiese Otra certificacii'm
expedida en cinco de Qetubre de mil ochocientos noventa y cua
tro por el Registrador de la Propiedad de Colon, en la que se
insertan literalmente dos asientos, de los cuales aparece: que en
prim ero de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos se inseribio 4 nombre de don Antonio T ejo y Cueto el dominio del
potrero “ Las O nce” , 4 virtud de la escritura de remate de que
anteriormente se hizo relacion, expres 4 ndose que dicho potrero
estaba anexo al ingenio “ N ieves” , y que sus cargas como parte
de dicho ingenio constaban en el Registro especial de esta finca:
que en primero de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro,
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la citada inscripcion primera, en la cual constaba el dominio del
citado potrero a favor de don. Antonio Tejo y Cue to, quedaba
cancelada por haberlo dispuesto asi el senor Juez de primera
instancia de la villa de Colon, en cumplimiento de exhorto del
Juzgado del Distrito de Belen de esta capital, quien lo acordo
por providencia dictada en veintitres de Febrero anterior, en
razon a que habiendose segnido juicio ejecutivo por el conde de
Casa Montalvo, contra dona Candelaria Garcia Yillatoro, duena
del ingenio “ Nieves” , del cual se habia segregado el potrero
“ Las Once” por venta en remate al expresado T ejo, durante la
tramitacion de dicho juicio ejecutivo en el cual fue rematado el
repetido ingenio “ Nieves” , con inclusion de las once caballerias
de tierra que forman el aludido potrero, le ha sido ratificado,
conforme a lo dispuesto en el articulo ciento cuarenta v tres de
la Ley Hipotecaria, al mencionado don Antonio Tejo, las liquidaciones de cargas de dicho ingenio, asi como la providencia
porque fue aprobada, sin que el propio Tejo se personara en
los autos para librar los bienes abonando el principal y costas,
por lo cual solicito la representacion del ejecutante la expresada
adjudicacion, a la que accedio el Juzgado por la providencia ex
presada, librando para su cumplimiento el exhorto referido, insertandose tambi£n en la propia certificacion una nota margi
nal a la inscripcion tercera, que dice asi: “ Segregadas once y
“ media caballerias de tierra que componen el potrero “ Las
“ Once” , que ha pasado a form ar la tinea numero cuatrocientos
“ oehenta y siete, inscripta al folio ciento trece del tomo catorce de
“ Jovellanos, inscripcion primera.— Colon. Diciembre primero de
“ mil ochocientos noventa y dos. ” Y otra certificacion expedida
por el Juzgado Municipal del Distrito de Guadalupe, que acredita haberse intentado el acto de conciliation:
Quinto R esu lta n d o: que el Procurador don Abraham Barreal, a nombre de don Jose de Jesus Maria Montalvo, conde de
Casa Montalvo, por el escrito del folio sesenta y uno contesto a
la demanda, solicitando que en definitiva se declare esta sin lugar en todos sus extremos. imponiendo al demandante el pago
de las costas, exponiendo al efecto los siguientes hechos:

Primero: que el Ayuntamiento de Jovellanos siguio un expediente de apremio contra el ingenio “ Nieves” , que aparecia
inscripto a nombre de dona Candelaria Garcia ViUatoro en el
Registro de la Propiedad de Colon, en cobro de los impuestos
municipales correspondientes a los seis ahos economicos comprendidos desde mil ochocientos oehenta y seis a mil ochocientos
noventa y dos, inclusives:
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Segundo: que en dicho expediente de apremio, sin embargarse los frutos pr6ximos a recolectarse y que estaban a la vista,
cuyos frutos consistian en la siembra de cana de la expresada
finea, se acordo el embargo del potrero “ Las Once” , de once
y media caballerias de tierra, considerandolo separado del ingenio “ Nieves” , cuando ese potrero formaba parte integrante de
la unidad territorial de la finca, segun aparecia inscripta en el
Registro de la P ropiedad:
T ercero: que no aparece de la demanda con la claridad que
fuera de desear la fecha en que se inicio ese expediente, pero
si aparece de las inscripciones y anotaciones hechas en el Re
gistro de la Propiedad que en trece de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos se tomd la anotacion preventiva sobre el
potrero “ Las Once” , por mandato del Alcalde Municipal de Jovellanos, para asegurar el pago de los impuestos que debia el
ingenio “ Nieves” a aquel Municipio, correspondientes a los seis
anos economicos de mil ochocientos ocbenta y seis a mil ocbocientos noventa y dos:
Cuarto: que el Ayuntamiento de Jovellanos, a pesar de la
resolucion del Gobierno General de catorce de Julio de mil ocboeientos noventa, dictada de acuerdo con el Consejo de Adminis
tration, en que se le advertia que no era un crSdito bipotecario
el que afectaba las tineas rusticas y urbanas en garantia de todos
los debitos por contribuciones, porque la bipoteca legal solo aseguraba en perjuicio de tercero la ultima anualidad, teniendo
los anteriores solo la consideracion de un credito personal, trab6
el embargo e bizo la anotacion por el importe de seis anualidades del impuesto, que ascendian a mil quinientos noventa y
siete pesos, ocbenta centavos, am6n de las costas por otros mil
quinientos setenta y dos pesos, noventa y cinco centavos:
Q uinto: que de los t6rmmos en que se tom6 la anotaci6n
•preventiva de embargo sobre el potrero “ Las Once en el Re
gistro de la Propiedad de Colon en trece de Septiembre de mil
ocbocientos noventa y dos, al folio diez y siete, vuelto, del tomo
catorce de Jovellanos, finca numero ciento treinta y siete, duplicado, letra G., no consta, por confusion de las anualidades
del impuesto correspondiente a. seis anos economicos, cual fuera
la importancia y ascendencia de la ultima anualidad del im
puesto repartido y no satisfeebo; pero desde luego puede asegurarse que no debia pasar de doscientos pesos:
S e x to : que beeba la anotacion preventiva de embargo sobre
el potrero “ Las O nce” en el Registro de la Propiedad de Col6n,
se trajo al expediente de apremio la certification de grav&menes
del ingenio “ N ieves” , para hacer caso omiso de ella, pues not&n-
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dose solamente que dona Candelaria Garcia Villatoro habia aclqnirido el dominio de aquella finca en subasta judicial, segun
la escritura otorgada ante el Notario don Pedro Rodriguez Pe
rez en veinticuatro de Dieiembre de mil oehocientos ochenta y
siete, se procedio al avaluo del potrero “ Las O nce” sin citacion
ni concurreneia e intervencion de los segundos aereedores hipotecarios, que lo eran solo en virtud de la hipoteca legal constituida a favor del M unicipio, por la ultima anualidad del iinpuesto; debiendo advertir que no obstante aparecer de la <-.ertificacion de gravamenes que el ingenio “ N ieves” era una sola
finca, compuesta de treinta y seis y media caballerias de tierra,
se embargo, taso y saco a subasta el potrero “ Las O nce” , porque
el Secretario del Ayuntamiento de Jovellanos certified con vista
del libro de Amillaramiento, que era finca distinta del ingenio
“ Nieves” y que se com ponia de once y media caballerias de
tierra:
Sdptimo: que el Juzgado del Oeste, luego de Belen, que conocia de un ju icio ejecutivo seguido por el conde de Montalvo
contra dona Candelaria Garcia Villatoro, duena del ingenio
“ Nieves” , segun la inscripcion de dominio de dicha finca en
el Registro de Colon, en cobro de pensiones censuales, invito por
medio de oficio al Ayuntam iento de Jovellanos a que acudiera al
Juzgado y al expresado juicio, a cobrar, dentro de su preferencia. el im porte del impuesto que el “ N ieves” le d eb ia; cuva
invitacion fu e rehusada por el Ayuntam iento:
Octavo: que el conde de Montalvo, en el aeto de la subasta
del potrero “ Las O n ce” , protesto por medio de Notario la validez y eficacia de la enajenacion de aquel potrero, para prevenir
en todo caso el perjuicio que pudiera sntrir en sus derechos
como acreedor censualista y para que el rematador del potrero
no pudiera alegar ignorancia en ningun tiem p o; protesta de que
tampoco bizo caso el A lcalde de Jovellanos, dispuesto como estaba
a llevar a cabo la subasta del p otrero:
N oveno: que llevada a cabo la subasta en veinticinco de Octubre de m il oehocientos noventa y dos, la aprobo el Ayuntamiento de Jovellanos, mediante la aceptacion de la siguiente
oferta de don A ntonio T ejo y C u eto: “ O frezco por el potrero
“ Las O nce” , cuatro m il trescientos un pesos, en esta form a : dos
“ mil doscientos un pesos, para pagar principal y costas, gastos
“ de escritura y demas hast a la inscripcion en el Registro de la
“ Propiedad, y dos m il cien pesos hasta el com pleto de su ofreta,
“ que retendra en su poder para reditos de censos que proporcio“ nalmente correspondan a las once y media caballerias de tie“ rra de que se com pone el potrero, sin obligacion por mayor
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“ cantidad que la del remanente que resnlte despufe de cobrado
“ el M unicipio; y para responder a esta segunda parte de la
“ oferta, ofrece hipoteca en el potrero, sobre el que tambi&n re“ oonocia la parte proporcional del capital impuesto a censo k
“ favor del conde de Casa Montalvo, caneel4 ndose en cuanto k
“ dicho potrero, todos los demas creditos hipotecarios que le afec“ ten. r Con el antecedente de esta proposicifin, aceptada por
el Ayuntamiento, se otorgo la escritura que T e jo presents, en
diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, que
fue inscripta en el Registro de Colon en primero de Diciembre
del mismo a n o; todo con la mayor rapidez posible:
D ecim o: que don Antonio T ejo v Cueto sabia en el momento
en que adquiria en subasta las once y media caballenas de tierra del ingenio “ Nieves” , que esta finca venia gravada de antiguo con un censo de diez y ocho m il doscientos cincuenta pe
sos de capital, que pertenecia al conde de Montalvo, y que 6ste
no conocia la validez y eficacia de una enajenacidn tan arbitraria com o la que se llevaba a efecto por virtud de un expediente
de apremio de todo punto vicioso:
U ndecim o: que la distribucion del precio ofrecido por Tejo
y Cueto en el acto de la subasta de las once y media caballerias
de tierra del ingenio “ N ieves” , fue puramente capricbosa y no
pudo perjudicar los derechos del conde de Casa Montalvo en cuan
to a las pensiones de censo que se le debian, para cuyo pago se
reservo el rematador T e jo dos mil cien pesos, com o pudo reservar
menor cantidad, sin contar con el oonsentimiento del censualista:
D u odecim o: que cuando el Ayuntam iento de Jovellanos anotaba preventivamente el embargo trabado sobre las once y media
caballerias del ingenio “ N ieves” , k saber, en trece de Septiembre
de m il ochocientos noventa y dos, se seguia ya desde el mes de
M ayo del mismo ano un ju icio ejecutivo contra dona Candelaria
Garcia V illatoro, duena del ingenio “ N ieves” , en cobro de pen
siones devengadas y no satisfechas del censo de pesos diez y ocho
m il doscientos cincuenta que gravaba las tierras de dicho ingenio,
cuyas pensiones importaban la cantidad de pesos cuatro mil
ochocientos cincuenta, censo impuesto desde los anos de mil ocho
cientos treinta v dos y mil ochocientos cuarenta y cinco y reconocido expresamente, ademas, e n la escritura pu b lics otorgadi
en esta ciudad en vernte de Julio de m il ochocientos cincuenta
y nueve, ante el Escribano don Francisco E scobedo; reconocimien to que hizo tambien la G arcia V illatoro en la escritura de
veinticuatro de D iciem bre de mil ochocientos ochenta y siete,
otorgada ante el N otario don P edro Rodriguez P e re z:
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Decimotercero: que en el expresado juieio ejeeutivo que
curso ante el Eseribano don Juan I. Casas, se despacho la ejecucion contra la Garcia Villatoro, en concepto de duena del “ Nie
ves” , segun la oportuna inscripcion de dominio en el Registro,
en cuatro de Junio de mil oehocientos noventa y dos, en cuya
fecha tambien se acordo el embargo de la finca y de sus frutos
constituyendose una administracion ju d icia l; que el requerimiento de pago y la citacion de remate de la ejecutada se hicieron
por medio de los periodicos oficiales de la Isla y de las provineias
de la Habana y Matanzas ( G aceta O ficial y B oletin es) , habiendose dictado falio de remate, que quedo firme en trece de Julio
de mil oehocientos noventa y dos, por lo que entro desde luego
en la via de apremio:
DScimocuarto: que traida a los autos la certificacion de
gravamenes del ingenio “ Nieves” y eitados los segundos acreedores hipotecarios para que intervinieran en el avaluo de la finca,
si les convenia, se avalud aqu&la en cuarenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos, treinta centavos, avaluo de toda la
finca, segun constaba del Registro, compuesta de treinta y siete
y media caballerias de tierra, procedentes de la demolicion de
la hacienda “ Macuriges” , y sin que se desmembrara de ella, por
consiguiente, el potrero Las Once ’ *. Anunciada la subasta con
las formalidades de la Ley por primera y por segunda vez, eomo
no se presentase postor, el ejecutante pidio la adjudicacion del in
genio “ Nieves” para dona Concepcion de la Cantera, aprobandose la adjudicacion por auto de veinte de Febrero de mil ochocientos noventa y d o s :
Decimoquinto: que don Antonio Tejo y Cueto acudio entonces, no al Juzgado que conocio del ejeeutivo, sino al Alcalde de
Jovellanos, para que en defensa de sus derechos previniera al
Jnzgado del Oeste que no sacase a subasta el potrero “ Las On
ce” , porque ya lo habia verificado el Municipio, ejercitando la
facultad que la Ley le conferia para poner en venta los bienes
de los contribuyentes morosos, venta del potrero “ Las Once” ,
llevada a efecto porque aparecia como finca distinta del ingenio
“ Nieves” en el libro del Amillaramiento; cuya prevencion no
impidio la subasta ni la adquisicion consumada:
Decimosexto: que no obstante el remate del potrero “ Las
Once”, llevado a efecto por el M unicipio de Jovellanos a favor
de don Antonio T ejo y Cueto, y de la inscripcion que fete hizo
en el Registro de la escritura de compraventa de dicho potrero
de diez y seis de Noviembre de mil oehocientos noventa y dos.
qnedan vigentes en el expresado Registro de la Propiedad de
Colon, primero. el censo de diez y ocho mil doscientos cincuenta
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pesos que gravaba todas las tierras del ingenio “ Nieves” ; y segundo, la anotacion preventiva del embargo, tomada por consecueneia del juicio ejecutivo:
D6cimos6ptimo: que siguiendo adelante el procedimiento
ejecutivo y considerando a Tejo y Cueto como tercer poseedor
de parte de la finea hipotecada y anotada, se le instruy6 por me
dio de exhorto de la liquidacion del remate 6 adjudicacion para
que en defensa de sus derechos pagase 6 abandonase la parte
de la finca que habia adquirido, y T ejo y Cueto, una vez notificado, ni interpelo, como pudo hacerlo, ni creia que la notificacion le perjudicaba la providencia que lo dispuso, ni nada represento, ni nada hizo.
Decimoctavo: que aprobada judicialmente la liquidaei6n
del remate 6 de la adjudicacidn, que tambiSn se notified k Tejo y
Cueto por medio de exhorto, sin que nada opusiera, por lo que
esas providencias fueron consentidas, se acordo, por ultimo, judi
cialmente, que se cancelaran en el Registro de Colon todas las
inscripciones y gravamenes que se hubieran hecho y pesaran sobre el ingenio “ Nieves” , y entre ellas la de don Antonio Tejo
y Cueto, para dejar en pacifica posesion a la adjudicataria del
dominio de la finca que legalmente habia adquirido:
Decimonoveno: que estan firmes y no han sido interpeladas
en forma legal alguna, las providencias dictadas en el juicio
ejecutivo, contra las que se resuelve en este juicio don Antonio
Tejo y C ueto:
Vigesim o: don Antonio Tejo y Cueto inquieta en la posesion
del ingenio “ Nieves” a su legitima propietaria, y causa injustamente los dan os y gastos que causa este pleito:
Sexto. Resultando: que el Procurador don Ramon Zubizarreta, a nombre de la Excma. Sra. Dona Concepcion de la Cantera, condesa viuda de Casa Montalvo, por el escrito de folios
setenta y cinco, contesto tambien a la demands, solicitando que
en definitiva se declare esta sin lugar con las costas a cargo del
actor, exponiendo al efecto los siguientes hechos:
Prim ero: que el ingenio “ Nieves” se compone de treinta y
seis y media caballerias de tierra, que reconocen diez y ocho mil
doscientos cincuenta pesos de capital a censo reservativo a favor
del senor don Jose de Jesus Montalvo, conde de Casa Montalvo;
que dicha finca la fomentaron don Josd de la Yega y su esposa
dona Felicitas Ramirez en terrenos de la vinculacion de Casa
Montalvo, que adquirieron en la forma siguiente: un lote de
quince caballerias que compraron en Matanzas, ante el Notario
don Antonio E. Mendez, el tres de Septiembre de mil ochocientos
treinta y cuatro, a don Pablo Meireles, y este las hubo del Condu-
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do y vinculacion de Casa Montalvo, en precio de siete mil quinientos pesos, que quedaron impuestos a eenso en el referido terreno, al einco por eiento, segun eseritura publics de treinta de
Julio de mil ochocientos treinta y dos, ante el Notario de esta
capital don Gabriel Ramirez, inscribiendose en la antigua Anotaduria de la Habana, al folio sesenta y tres del Libro cincuenta
y siete; que la misma dona Felicitas Ramirez, en union de su
hijo politico don Manuel Almagro, compraron veintiuna y media
caballerias de tierra a la propia vinculacion, segun eseritura pu
blica de veintisiete de Marzo de mil ochocientos cuarenta y cinco,
ante el Notario ya mencionado don Gabriel Ramirez, en precio de
diez mil setecientos cincuenta pesos oro, que en calidad de censo
reservativo quedo impuesto en el terreno vendido, anotandose
en el libro setenta y nueve, folio eiento sesenta y uno de la Anotaduria de esta capital; que en las referidas treinta y seis y me
dia caballerias de tierra, con el gravamen ya mencionado de diez
y ocho mil doscientos cincuenta pesos, se fundo el ingenio que
tomo el nombre de “ Nieves” , que llevaba la hija de dona Felici
tas Ramirez, esposa del senor A lm agro; que la citada finea se la
adjudico dona Nieves de la Vega de Almagro, hija de dona Feli
citas Ramirez, y la adquirio luego dona Candelaria Garcia Villatoro en remate publico, segun eseritura de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, ante el Notario don
Pedro Rodriguez Perez, inscribiendose en el Registro de la Propiedad de Colon al folio cuarenta y ocho, tomo quinto del Ayuntamiento de Jovellanos, inscripcion tercera:
Segundo: que de lo expuesto resulta que en el area total del
ingenio “ Nieves” , se reconocian a favor del antiguo conde de
Casa Montalvo diez y ocho mil doscientos cincuenta pesos oro a
censo reservativo, y que por fallecimiento de este, correspondieron 4 su inmediato sucesor don Jose de Jesus Montalvo, conde
del propio titulo, el cual tiene inscripto dicho censo en el Re
gistro de la Propiedad de C olon :
Tercero: que en cobro de cuatro mil ochocientos cincuenta
pesos, importe de los reditos del referido capital de censo, establecio el conde de Casa Montalvo demands ejecutiva contra la
senora dona Candelaria Garcia Villatoro 6 sus herederos, la cual
correspondio al Juzgado de Belen, Escribania de don Ignacio
Casas, en cuyo ju icio se embargo la finca ingenio “ Nieves” y se
anoto el embargo en el Registro de la Propiedad de C olon :
Cuarto: que el Ayuntamiento de Jovellanos inicio expediente para el cobro de las contribuciones municipales que adeudaba
el ingenio “ Nieves” , correspondientes a los an os economicos del
ochenta y seis al ochenta y siete, del ochenta y siete al ochenta
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y ocho, del ochenta y ocho al ochenta y nueve y del noventa al
noventa y uno; que de ese expediente const a que los requerimientos a dona Candelaria Garcia Villatoro 6 a sus herederos no
se practicaron bast a el veinticinco de Agosto de mil ochocientos
noventa v dos, es decir, que legalmente comenzo el expediente
cuando ya se babia decretado y realizado el embargo del “ Nie
ves” por el Juzgado de Belen, (este se llevd a cabo el diez v siete
de Junio del citado ano de mil ocbocientos noventa y dos), y
dict&ndose sentencia de remate (trece de Julio del propio a n o ):
■Quinto: que en el expediente de apremio de referenda, el
Ayuntamiento de Jovellanos, prescindiendo de todas las formalidades exigidas por la Ley, procedid a embargar once caballerias de un potrero, “ Las Once” , que no existia como frncii aparte ni con numero especial en el Registro; no obstante, el Registrador anotd el embargo en el ingenio “ Nieves” , entexidiendo que
ese potrero formaba parte de dicbo ingenio:
Sexto: que tan luego como se entero el conde de Casa Mon
talvo que se habia iniciado el expediente de. apremio referido,
solieito se dirigiese al Municipio de Jovellanos, y asi lo aeordo
el Juzgado, una comunicacion baciendole presente que no podia
proceder por la via de apremio contra bienes de un particular
judicialmente embargados; el Ayuntamiento no hizo caso, y
desoyo asimismo las reclamaciones v protestas establecidas por
la representacion del conde de Casa Montalvo y su administrator
judicial, v saco a publica subasta la finca, y se presentd k bacer
proposiciones el senor Tejo, intimo amigo del senor Aguado,
Contador del Ayuntamiento de Jovellanos, quien de la nocbe a
la manana se quiso convertir en propietario, k sabiendas de los
vicios cometidos en el expediente y de la responsabilidad que
contenia:
Septim o: que segun se ve en la escritura de remate acompanada, el rematador no exbibio el precio, ni al conde de Casa Mon
talvo se le dio intervencion en el avaluo y subasta; que el don
Antonio T ejo se quedo con parte del valor de las once y media
caballerias, liquidado a su gusto y satisf accion; que en dicbo acto,
y luego en la escritura, procedio con el mismo desplante, dividiendo el censo y constituyendose deudor del conde de Casa Mon
talvo por la suma que le parecio conveniente, bastando fijarse
en la liquidacion, en la que con perjuicio del que tenia un derecbo real se cobra mas de una anualidad, y en la peregrina divi
sion del derecbo real del censo, para comprender que todo esto es
ineficaz:
Octavo: que otorgada la escritura de once y media caballe
rias del ingenio “ Nieves” el dia diez y seis de Noviembre de mil
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ochocientos noventa y dos, como si fuese tin potrero titulado
“ Las Once” , lo que no era cierto, se inscribio esa escritura, mas
para ello fue necesario haeer una segregaeion y el Registrador,
sin que se lo ordenase nadie, puso al margen de la inscripcion:
“ Segregadas once y media caballerias de tierra que componen
I el potrero “ Las Once ” que ha pasado a form ar la finca nu“ mero cuatrocientos ochenta y siete, inscripta al folio ciento
“ trece del tomo catorce del Ayuntamiento de Jovellanos, ins| cripcion primera.— Colon, primero de Diciembre de mil ocho| cientos noventa v dos” .— No consta, certifica el Registrador,
que el conde de Casa Montalvo consintiera en la division del
censo 6 en la segregaeion de los terrenos. Lo expuesto aparece
de la certifieacion literal expedida por el Registrador de Colon
en Junio seis de mil ochocientos noventa y tres, y que esta presentada en el juicio ejecutivo seguido por el conde de Casa Mon
talvo contra dona Candelaria 6 . V illatoro:
Noveno: que habiendose subastado en el juicio seguido por el
conde de Casa Montalvo el ingenio “ Nieves” , de treinta y seis
y media caballerias, y siendo don Antonio T ejo adquirente de
parte de la referida finca embargada y deudor del Conde, segun
su propia confesion, contra el siguiose el procedimiento, se le
instruyo de la liquidacion del remate hecha por su representada, se aprobo con su audiencia y citacion la liquidacion del re
mate y la de cargas, y no abonando el precio, solicito el conde
de Casa Montalvo que se le mandara cancelar la inscripcion de
dominio y demas cargas perpetuas y embargos que pesaban sobre
la finca, y habiendolo negado pidio reposicion el conde de Casa
Montalvo, y el Juez accedio a lo pedido en auto de veintitres de
Diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro:
Decim o: que don Antonio T ejo no ha tornado posesion de
las once y media caballerias de tierra rematadas, y en cambio, una
vez otorgada la escritura de remate a favor de m i representada,
ante don A lejandro Nunez, en veintiocho de Noviembre de mil
ochocientos noventa y tres, se le d i 6 posesion de las treinta y
seis y media caballerias de que se compone el ingenio “ Nieves”
el dia seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres, desde
cuya fecha disfruta en pacifica y quieta posesion el inmueble su
representada:
Undecimo: que no es verdad que don Antonio T ejo requirid
a don Basiliso Larraneta como apoderado del conde de Casa Mon
talvo, para que percibiese los reditos de censos de las once y
media caballerias, sino que hizo el ofrecimiento a dicho senor
como apoderado de su comitente la condesa de Casa Montalvo,
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que no es duena del censo, y coiLtestb lo que era natural, que su
poderdante ilo era acreedora de don Antonio T ejo:
Decimosegundo: que niega todos los hechos de la demands
eh chaiito no se opongan a lo expuesto:
Septitno. Resultand/): que de las contestaciones a la deman
da., se confirio traslado al actor para duplica, la que evacuo por
el escritb dfel folio treinta y seis, solicitando que en definitiva se
falle el pleito cbmb tiene pedido en dicha demanda, fijando al
efectb como definitives los siguientes hechos:
Prim erp: que reproduce y ratifies lo expuesto en la repetida demanda:
Seguhflo: que el Ayuntamiento de Jovellanos, al embargar
las tierraS, procedio de acuerdo con las manifestaciones que le
hiciera eh el acto del requerimiento el encargado de la finca,
rejli’esehtante de la prbpietaria dona Candelaria Garcia Villatoro,
quien hizo presente en el acto del embargo que los frutos y siembras pertenecian a los colonos, en los que no tenia propiedad alghha la dehdora, por ciiya razon, no existiendo rentas ni perteriCciehdo los fi-utos a la obligada al pago de las contribuciones,
se prbeedio poi* el Screedor a embargar de la finca deudora la
p'ordion ae tierra bastante k ciibrir la responsabilidad que se
exifeih:
.
,
,
.
T ercero: que el conde de Casa Montalvo, acreedor por re*
ditos de Census, estaba obligado, segun las escrituras de constituci 6 n, a recoiibcer prefereheia a los tributos mumcipales y a su
pago y que el Ayuntamiento, al llevar a la subasta las once
c&ballerias de tierra, no caiisfi perjuicio alguno al acreedor censualista, I quieh se bbligo k pagar y en efecto pago el rematador
don Antonio T ejo y CuetO, reebnbeiendo ademas sobre las tierras
adquiridas el capital impuesto a favor del conde de Casa Mon
talvo :
|
C u arto: qiie otbrgada escritura publics de venta de las referidas once Caballerias de tierra por el Ayuntamiento a favor del
dem&ndante, se llevo aquella al Registro, quedando lnscnpto el
dom inio dfe las mismas a favor del aetor; sin qne se le haya vencido en jnicio ni precedido al acto realizado por el conde de
■Casa Montalvo ningun requisito legal, y que no obstante haber
negado el Juzgado que conocio de los ejecutivos seguidos por el
conde d e Casa Montalvo contra la senora Villatoro la cancelacion de dominio que existia, a favor de don Antonio Tejo, subrepticiamente se obtuvo aquella, inscribiSndose despues las tierras a
nombre de la rematadora senora condesa viuda de Casa Montal
vo, maclre legifima del acreedor ejecutante:
I .I
Q uinto: que hi ei rematadof don Antonio Tejo, in el A j un-
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tamiento de Jovellanos, ban dividido el censo, en tanto este se
encuentra perfeetamente deslindado en las escrituras publieas
de constitucion de treinta de Julio de mil ochoeientos treinta y
dos y veintisiete de Marzo de mil ochoeientos puarenta y cinco,
sin que pueda estimarse unido el capital censual por el hecho
de constituir las tierras sobre que se haya impuesto, una sola
tinea:
Sexto: que el embargq anotado en el Registro a favor del
Ayuntamiento, era anterior al trabado por el conde de Casa Mon
talvo en el juieio ejecutivo seguido contra la senora Villatoro, y
que el Ayuntamiento de Jovellanos podia desde luego hacer efectivas las contribueiones adeudadas (seis anos), en cuanto dirigia
su procedimiento contra la que aparecia poseedora del inmueble,
sin que pudieran entenderse lastimados los intereses del conde
de Casa Montalvo, quien ademas de estar obligado al reconocimiento de la preferencia de este pago, segun las escrituras de
imposicion, era el primer acreedor hipotecario de la tinea, a quien
se le ha reconocido su credito y a quien se le ban satisfecho las
pensiones que ejecutivamente cobraba; y :
Septimo: que niega los beebos aducidos por los Procuradores
de los demandados en cuanto se opongan a los expuesjos en la
demanda y en la rep lica; por ser inexactos en su m ayoria;
Octavo. R esu lta n d o: que por providencia del folio noventa
y ocho vuelto se tuvo por evacuada la replica, confiriendose
traslado para duplica a los demandados, previniendose a estos
que en lo sucesivo litigasen unidos y bajo una misma direccion;
en cuya forma los Procuradqres que los representan eyacuaron
el traslado que se les confirio, por el escrito del fqlio cienfo diez,
sobeitando que se le declarase sin lugar la demanda interpiiesta,
imponiendo al actqr todas las costas causadas en el juiciq, a cuyo efectq fijaron cqnpreta y definitivamente los siguientes hechp$—P rim ero: que reproducian integramente todos los contenidos en los escritos de contestacion a la dem anda; y Segnndo:
que negaban llanamente todos los hechos consignados en los es
critos de demanda y de replica en cuanto perjudicasen los dereehos de los demandados:
Roveno. R esu lta n d o : que la parte actora por lo principal
del escrito del folio ciento diez y seis, reprodujo el merito favo
rable de autos, con denegacion expresa del adverso; y por el pri
mer otrosi, manifestando que no impugnados por la parte contraria los documentos represented os con la demanda, y do
puesta en duda la autenticidad de los mismos, deben aceptarse
dichos documentos con valor probatorio, sin necesidad del cotejo, conforme lo establece el articulo seiscientos cinco de la L ey
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de Enjuiciamiento Civil, solicit 6 se agregasen, previo desglose,
al cuadem o de su prueba a los efectos que le interesaban; a
cuyas solicitudes se proveyo al folio ciento diez y ocbo, teniendo por hechas las manifestaciones y desestimando el desglose
por innecesanio:
Decimo. Besultando: que por el segundo otrosi del propio
escrito de la parte actora, se solicito que se trajese a los autos
testimonio de varios particulares del juicio ejecutivo seguido
por el conde de Casa Montalvo contra D* Candelaria Garcia Villatoro, y admitida esa prueba como pertinente, se expidid con
los requisitos legales por el Escribano D. Juan Ignacio Casas,
adscrito al Juzgado de primera instancia del Distrito de Belen, la
certificacion que ocupa de folios ciento veinticinco al ciento cincuenta y dos, comprensiva de los particulares interesados, con
vista del mencionado juicio, de la cual aparece: Prim ero: que
en veinticuatro de M ayo de mil ochocientos noventa y dos se libraron edictos citando a D a Candelaria Garcia Villatoro para la
compulsa de las escrituras de fundacion de censos otorgados
ante D. Gabriel Ramirez, en treinta de Julio de mil ochocientos
treinta y dos y veintisiete de Marzo de mil ochocientos cuarenta
y cinco, a fin de preparar la via ejecutiva, a instancia del senor
conde de Casa Montalvo, expresandose que se practicaba en esa
form a la citacion, por ignorarse el domicalio de la referida dona
Candelaria Garcia Villatoro.— Segundo: que por providencia de
nueve de Junio siguiente se decreto la m ejora de embargo solicitada sobre los frutos y rentas del ingendo “ Nieves” .— Tercer o : que por otra providencia de quince del mismo mes y ano, se
decreto la constitucion de una administracion judicial en el referid o ingenio “ Nieves” , embargado en el indicado juicio, y se
nom bro para su desempeno de cuenta y riesgo del ejecutante &
D. Rogelio Vizoso.— Cuarto: que el Procurador del ejecutante,
p or escrito de cuatro de Octubre del propio ano, devolvio cumplimentado el exhorto que se habia librado para que el adminis*
trador nombrado tomara posesion del cargo, a fin de que se uniese a los autos.— Q uinto: que en diez y siete del mismo mes de
Octubre se tomo en el Registro de la Propiedad de Colon anotacion preventiva del embargo al folio diez y ocho vuelto del to
mo catorce de Jovellanos, finca numero ciento treinta y siete duplicado, anotacion letra H .— Sexto: que al referido juicio se llevo certificacion en relacion de los gravamenes del ingenio “ Nie
v e s” expedida en veinte del referido mes de Octubre, en la que
consta que dicho ingenio fu e inscrito a favor de la sucesion de
| p Nieves de la V ega y Ramirez, en veintiuno de Junio del ano
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ochenta y ocho, inseribiendose en igual fecha >la adquisicion del
mismo por la Sra. D a Candelaria Garcia Villatoro y Fuertes, a
virtud de autos ejecutivos seguidos contra la expresada sucesion en el Juzgado de Jesus Maria de esta Capital, segun escritura otorgada en veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y siete, ante el Notario D. Pedro Rodriguez Perez, titulo que despues de haber satisfecho los derechos sobre trasmision de bienes, fue inserito al folio cuarenta y ocho del tomo
quinto de Jovellanos, inscripcion tercera; que con fecha treoe
de Septiembre del citado ano de mil ochocientos noventa y dos,
se tomo anotacion preventiva del embargo practicado del potrero “ Las Once” , anexo al ingenio “ Nieves” , a virtud de expediente de apremio seguido por el Ayuntamiento de Jovellanos
contra D a Candelaria Garcia Villatoro, en cobro de la cantidad
de mil quinientos noventa y siete pesos, setenta centavos oro de
contribuciones adeudadas del ingenio “ Nieves” , correspondientes a los afios de mil ochocientos ochenta y seis al noventa y dos
inclusive, debiendo responder dicho embargo del capital expresado y de mil quinientos setenta y dos pesos noventa y cinco cen
tavos, para costas y papel sellado, a favor del referido Ayuntamiento; y que en veinte de Octubre del propio ano, se habia to
rnado igual anotacion preventiva del embargo practicado en el
expresado ingenio “ Nieves” a conseciiencia del juicio ejecutivo
menoionado, para responder de cuatro mil ochocientos cincuenta pesos de principal, dos mil pesos para costas y quinientos pa
ra papel sellado.— S eptim o: que el Procurador del Conde de Ca
sa Montalvo, por escrito de veintisiete del aludido mes de Octu
bre, aeompano la certificacion de gravamenes de que se hizo re
ferenda, y solicito se citare por cedula fijada en eitio publico
de costumbre, y por edictos que se insertasen en la Gaceta y
Boletm Oficial de la provincia de Matanzas a los acreedores del
ingenio “ Nieves” , 6 sean los Sindicos del concurso de D. Juan
Lavin y los arrendatarios de D. Jose Carredano y D. Jose Lamela, a fin de que enterados del estado del juicio, interviniesen, si les convenia, en el avaluo y subasta que habia de efectuarse.— Octavo: que por providencia de veintinueve del mis
mo mes de Octubre, se acordo librar la c 6 dula y edictos pa
ra su fijacion y publication en los periodicos Boletm Oficial
y Gaceta de la Habana, a los fines solicitados.— N oveno: que
en veintisiete de Diciembre del mismo ano, se anuncio la pri
mers subasta del ingenio demolido “ Nieves” , y la segunda en
tres de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, sin que
en ninguna de ellas hubiese tenido efecto el remate por falta de
postores.— D ecim o: que con fecha once del propio mes de Febre-
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ro, la representacion del conde de Casa Montalvo, propuso la
adjudicacion para la senora eondesa de Casa Montalvo, por los
dos tercios del avaluo con el rebajo del veinticinco por ciento de
la tasacion, reconociendo como parte del precio el capital vencido, aplicando el resto al principal v costas hasta donde alcanzase, solioitando que se le entregase el inmueble adjudicadp, se
practicase la liquidacion de cargas; y aprobada que fuese esta,
se le otorgase la correspondiente escritura, expresandose en el
escrito que, como el avaluo aseendio a cuarenta y cineo mil doscientos veintiocho pesos treinta centavos, y con el veinticinco
por ciento de rebaja quedo reducido a treinta y tres mil novecientos veintiun pesos veintitres centavos, los dos tercios de es
ta cantidad importaban veintidos mil seiscientos catorce pesos
quince centavos que ofrecia por el inmueble.— Undecimo: que
el Alcalde Municipal de Jovellanos dirigio un oficio, fecha once
de Pebrero de mil ochocientos noventa y tres, al Sr. Juez de primera instanoia del Distrito de Belen, transcribiendo otro que a
aquel le pasara D. Antonio Tejo y Cueto, participandole haberse enterado por medio de los periodicos oficiales de haberse anunciado la subasta del ingenio “ Nieves” , con treinta y siete y me
dia caballerias de tierra, y como el area de ese ingenio no era
mag que de veinticinco caballerias, pudiendo suceder que se hubiera comprendido en el ju icio aunque no se mencionaba en los
anuncios al potrero “ Las O nce” de once y media caballerias que
era de su propiedad, acudia a su autoridad como representante
de la entidad que le otorgara la escritura de venta del referido
potrero, para que fuese este eliminado de las responsabilidades
del ju icio que se seguia por el conde de Casa Montalvo en cobro de reditos de censo; baeiendo constar ademas que al efectuarsele la adjudicacion habia reeonocido el capital impuesto a censo,
obligandose a pagar el redito que adeudaba la Sra. Yillatoro
en la parte proporcional que al potrero correspondiera, reservando en su poder una cantidad que aseguro con hipoteca, a pesar de que de la certificacion de gravamenes no constaba asegurado el credito que perseguia el conde de Casa Montalvo, que
otorgaba a su favor la escritura de venta, satisfechos los dereehos
reales e inscrito en el Registro, y no habiendo sido requerido
para el pago de 'la obligacion que contrajera en el acto de la su
basta, lo cual estaba dispuesto a cum plir, no podia, a su entender, comprenderse el potrero “ Las O nce” en el ejecutivo que
cursaba ante el Sr. Juez de Belen, y por tanto le suplicaba se
comunicase a dicha autoridad judicial la competencia con que
habia procedido la administracion municipal de donde emanaba
su derecho, cuyo Alcalde Municipal, al transcribir lo que le ex-
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pusiera el referido Tejo, signified el Sr. Juez de Belen que el ingenio “ Nieves” , de veinticineo eaballerias de tierra y el potrero “ Las Once” , de once y media eaballerias, estaban inscritas
en el amillaramiento como dos fincas separadas por declaracion
jurada del dueno, refiriendo el inicio y sustanciacion del expediente de apremio hasta la posesion que dio al repetido Tejo del
mencionado potrero “ Las Once” , para lo cual tenia competenoia; lo que manifestaba a los efeetos que proeediesen en el aludido juicio, interesando el acuse de recibo.— Duodecimo: que la
representacion del conde de Casa Montalvo, por escrito de tres
de Mayo del mdsmo ano, fundado en que D. Antonio Tejo habia
adquirido parte del ingenio “ Nieves” , con el embargo decretatado en el juicio, y en que eon el se habia continuado el procedimiento, instruyendolo de la liquidaeion de cargas y del remate,
y notificandole el auto que las aprobara, solicito que se requiriese a dicho Tejo, para"* que eoncurriese eon D a Candelaria Villatoro a otorgar la escritura a favor del adjudicatario.— Decimotercero: que por providencia de seis del propio mes de Mayo, se
declaro sin lugar la solicitud deducida por no ser ni haber sido
parte en el juicio el referido Tejo, al que no podia darle ese ca
r t e r para los efeetos legates la mera instrucoion 6 conocimiento que se le hubiese dado a solicitud del ejecutante de determinados tramites de la via de apremio.— Deeiihocuarto: que por otra
providencia de doce del repetido mes, se mando justificar el dominio de Tejo respecto del potrero “ Las O nce” .— Decimoquinto: que la misma representacion ejecutante, por escrito de veintiseis del indicado mes, solicito se librase exhorto para que se
expidiese certificacion en que constase que T ejo tenia inscrito
el dominio del aludido potrero “ Las O nce” .— Decimosexto:
que en siete de Junio siguiente, se expidio por el Registrador de
la Propiedad de Colon, la certificacion pretendida, la cual jus
tifies el particular que se interesaba.— Decimoseptimo: que por
auto de veintiocho del mismo mes de Junio, se declaro sin lugar
el recurso de reposicion establecido por la representacion del
ejecutante contra la providencia de seis de Mayo anterior de la
que queda heebo merito.— D ecim octavo: que dieba represen
tacion por escrito de tres de Julio siguiente, establecio apelacion del referido auto.— Decim onoveno: que por providencia
de cinco del mismo mes, se admitio en un solo efeeto la apelacion establecida, y por otra de diez y siete del propio mes, se
tuvieron por designados I06 lugares, mandando expedir el oportuno testimonio, y que verificado se diese cuenta para lo demfis
que correspondiese.— Vigesim o: que a nombre del ejecutante, se
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present6 escrito fecha veinte de Diciembre del citado ano, en el
que, fundado en lo que establecia la nueva Ley Hipotecaria, que
era aplicable al procedimiento, 4 pesar de ser anterior al contrato, se solicito que, requerido como estaba ya Tejo y decursados los diez dias que la indicada Ley senalaba, se librase exhorto, a fin de que se expidiese mandamiento para la cancelacion
de la inscripcion hecba a favor de Tejo y para que se inscribiese la escritura otorgada por el Juzgado a la senora condesa de
Casa Montalvo por la que en representation de D a Candelaria
Garcia Yillatoro se trasmitiera a aquella la propiedad de todo
el ingenio “ Nieves” ; en cuyo escrito, por otrosi, se acompano
el exhorto diligenciado, en el que constaba que la referida Con
desa habia tornado posesion de todo el mencionado ingenio.— Vigesimoprimero: que por providencia de veinticuatro de Enero
de mil ocbocientos noventa y cuatro, se declarfi no baber lugar
a lo solicitado en lo prinicipal del indicado escrito, bajo el fundamento de que interpuesto por la misma parte recurso de alzada sobre el particular que motivara dicho escrito, admitido
en un efecto y expedido el oportuno testimonio, estaba devuelto
a la Superioridad el conocimiento del referido particular; teniendose por acompanado el exhorto 4 que se contrae el otrosi.
Vigesim osegundo: que la representacion del propio ejecutante,
presento otro escrito fecha veintidos de Febrero siguiente, en el
cual solicito se librasen exhortos para la cancelacion de tres embargos decretados en juicios seguidos en Juzgados de esta capi
tal, cuya solicitud se form ulo en lo prinicipal de dicho escrito;
interes 4 ndose en el primer otrosi del mismo, que se librase otro
exhorto al Juzgado de Colon para la cancelacion de los crfiditos
hipotecarios posteriores al censo, y los contratos de arrendamiento constituidos sobre el ingenio “ Nieves” , y pidiSndose en
el segundo otrosi, que de conformidad con lo prevenido en el
p 4 rrafo cuarto del articulo setenta y uno de la L ey Hipotecaria
y demas disposiciones citadas en el escrito, se acompanase con
el exhorto que habia de librarse al Juzgado de Colon, certifica
tion de las fechas de las escrituras de constitucidn de los censos
que habian servido de titulo para la ejecucion; del importe de
los reditos reclamados; del auto que aprobfi la adjudicacidn a
favor de la condesa de Casa M ontalvo; de la liquidacion del re
m ate; del escrito fecha nueve de Marzo de mil ochocientos no
venta y tres, en el que tan luego como supo el ejecutante que
D. Antonio Tejo era adquirente de once caballerias del inmueble embargado, le hizo saber la adjudicacion, enter 4 ndole del
total importe de las responsabilidades consignadas en la liqui-
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dacion de cargas, que se proveyo en diez de Mayo siguiente; de
haberse hecho a Tejo la notificacion solieitada; del proveido de
veintiuno de A bril del propio ano, asi como de haberse librado
el referido exhorto, y hechose la notificacion al repetido T e jo ; y
de no haberse personado para librar (Los bienes, abonando el
principal y costas, por lo cual procedia practicar lo que se ordenaba en el refrido parrafo cuarto, aTticulo setenta y uno de la
Ley Hipotecaria, respecto a la inscripcion de dominio otorgada
a favor del repetido D. Antonio T ejo y Cueto.— Vigesimotercero: que por providencia dictada por el Sr. Juez del Distrito
de Belen en veintitres del mismo mes de Febrero, se acordo li
brar exhorto interesando la eancelacion de los embargos a que
se referia lo principal del eserito, disponiendo en cuanto a las
peticiones de los otrosies lo siguiente: “ y librese por ultimo
“ exhorto al Sr. Juez de primera instancia de Colon para que
“ disponga la eancelacion de los gravamenes a que se refiere el
“ primer otrosi del presente eserito, a cuyo efecto se remitira a
“ dicho Sr. Juez certificacion de los lugares senalados en el se“ gundo otrosi, este eserito y proveido” ; expresandose al final
de la certificacion relacionada, que con posterioridad a la citada
providencia de veintitres de Febrero de mil ochocientos noventa
y cuatro, ultima que aparecia dictada, y a las notas de su cumplimiento, n o se habia hecho ninguna otra gestion en los referidos autos:
TJndedmo Resvltando : que los Procuradores de los demandados por lo principal del eserito del folio ciento cincuenta y
cinco reprodujeron el merito favorable de autos; por el primer
otrosi, solicitaron que se reclamase, com o se reclamo, sin haber
se obtenido en el periodo de prueba, certificacion literal del expediente de apremio en que se celebro la subasta del potrero
“ Las O nce” anexo al ingenio “ N ieves” en cobro de impuestos
correspondientes a los anos economicos de mil ochocientos ochenta y seis a m il ochocientos noventa y dos, y por el tereer otrosi
se propuso como mas prueba que se reclamase certificacion tambien literal del expediente promovido por D . Santiago Aguado,
como apoderado de D. Antonio Tejo, al efecto de pagar ciertos
censos a la condesa de Casa M ontalvo; y admitido ese medio de
prueba, se libro exhorto al Sr. Juez de primera instancia del
Distrito de Jesus Maria, con objeto de que se expidiese la certi
ficacion solieitada, la cual no pudo tener efecto, porque segun
aparece del folio ciento noventa y cinco, el Escribano D. Luis
de J. Sousa inform o que del inventario por el que recibiera la
Escribania que habia servido D. Engenio Mac Mahon, actual-
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mente a cargo del informante, no constaba el expediente a que
se referia el exhorto, ni figuraba en el libro de radicacion; mediante todo lo cual las representaciones de dichos demandados,
por lo prinicipal del escrito del folio ciento noventa y seis, manifestaron, eon referencia al ultimo particular, que devolvian
el exhorto sin perjuicio de reproducir la prueba que habia dejado de practicarse por causas ajenas a su voluntad, y hasta de
iniciar, si fuere necesario, el correspondiente procedimiento cri
minal en averiguacion de donde se encuentra el expediente mencionado, y por el primer otrosi, con relacion a la certificacion
reclamada y no recibida del expediente de apremio, se reservaban tambien reproducir esa prueba en segunda instancia, sin
perjuicio de los derechos que le correspondiesen contra quien
hubiere lugar:
Duodecimo Resultando: que el Juez de primera instancia
del Cerro dicto sentencia en diez de Marzo de mil ochocientos
noventa y siete por la que “ estimando con lugar la demanda
declare nula, sin ningun valor ni efeeto la cancelacion hecha en
el Registro de la Propiedad de Colon de la inscripcion de dominio del potrero “ Las Once” , a favor de dieho Tejo y Cueto, a
instancia del conde de Casa Montalvo, declarando asimismo nula, sin ningun valor ni efeeto la inscripcion del dominio de las
once y media caballerias de tierra que forman el indicado po
trero rematadas por el mencionado Tejo, hecha a favor de Dona
Concepcion de la Cantera y Clark, condesa de Casa Mon
talvo, a fin de que volviendo las cosas al ser y estado que antes
tenian, quede subsistente y con todo el valor legal necesario, la
inscripcion de dominio efectuada a favor del repetido Tejo, con
anterioridad a la que se verified a nombre de 'la expresada seiiora Cantera y Clark, y en su consecuencia, debo condenar y condeno a esta y a D. Jose de Jesus Montalvo y de la Cantera, eonde de Casa Montalvo, a que reconozcan el dominio que tiene el
demandante D. Antonio Tejo y Cueto sobre el potrero “ Las
Once” , ubicado en el termino municipal de Jovellanos de la superficie y linderos que constan de la inscripcion indebidamente
cancelada, condenando tambien a los demandados al pago de todas las costas” .— Y apelado dieho fallo por los demandados, y
continuada la apelacion solo por la Sra. Cantera, la Sala 4 e lo
Civil de la Audiencia de la Habana dicto sentencia en cuatro
de Agosto de mil novecientos; y por ella, aceptando la relacion
de los hechos y los fundamentos de derecho de la resolucion apelada, c o n fir m o dicha sentencia de diez de Marzo de mil ochocien
tos noventa y siete con las costas de la segunda instancia de car
go de la parte apelada:
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Decimotercero. Resultando: que contra tal sentencia confirmatoria interpuso el Procurador Sterling a nombre de dona
Concepcion de la Cantera, recurso de casacion por infraccion de
ley y de doctrina legal, autorizado por el numero primero del
articulo mil seiseientos ochenta y nueve, en relaeion con el nuxnero segundo del mil seiseientos noventa, y por el mismo inciso
primero del mil seiseientos ochenta y nueve, en relaeion igualxnente con el primero del mil seiseientos noventa, todos de la
Ley de Enjuieiamiento C ivil; alegando las infracciones que se
expresan en los motivos siguientes:— Prim ero: La sentencia recurrida infringe el articulo trescientos cincuenta y oeho de la
Ley de Enjuieiamiento Civil, por no ser como no es congruente
con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito sobre
las que no ha hecho las deelaraciones que estas exigian, por
cuanto ha dejado de apreciar suponiendola alegada no direeta
ni legalmente, la cuestion de nulidad propuesta oportunamente
por esta parte, y que proviene de los vicios de que adolece el raro prbeedimiento de apremio, iniciado por el Ayuntamiento de
Jovellanos, en cobro de contribuciones que adeudaba el ingenio
“ Nieves” , de la propiedad de D a Candelaria Garcia Villatoro
y del que nacio el derecho que la contraparte ejercito en el
pleito en el que fue objeto de debate por las partes. Tales vi
cios de nulidad, que enumerare breveminte, son entre otros los
siguientes: E l haberse segregado indebidamente, para el em
bargo y remate de la finca referida, por el adeudo de contribu
ciones, once y media caballerias del ingenio “ Nieves” , que constituian una sola unidad territorial con una sola inscripcion; y
cuya finca en su totalidad reconoce un censo reservativo a favor
del conde de Montalvo, h ijo de mi poderdante, por valor de
diez y ocho mil doscientos cincuenta pesos, que contra la express
voluntad del censualista, se dividio contraviniendo lo dispuesto en el articulo m il seiseientos diez y ocho del Codigo Civil.—
Segundo: Que para el avaluo de la finca en remate, no se cito
en eoncepto de acreedor hipotecario eensual, a mi hijo. Que si
el Ayuntamiento de Jovellanos cobraba impunemente con car&cter preferente a los demas creditos hipotecarios, el importe
de seis anualidades veneidas desde mil ochocientos ochenta y seis
basta mil ochocientos noventa y dos, contraviniendo la Ley, que
expresamente dispone que solo para el cobro de la ultima anualidad tiene preferencia a todo otro credito la hipoteca legal del
Estado, P rovincia y M unicipio. Que en oposicion a lo que dis
pone el articulo sexto de la Instruccion de Julio de mil ocho
cientos ochenta y cinco, se trabo el embargo en el inmue-
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ble, existiendo frutos a recolectar en la finca de los que se hizo
caso omiso, debiendo ser preferente a todos los demas. Este
motivo de casacion lo funda en el primer inciso numerado del
articulo mil seiscientos ochenta y nueve, en relacion con el segundo inciso tambien numerado del articulo mil seiscientos no
venta de la Ley de Enjuiciamiento C ivil: Segundo: La sentencia recurrida, al no apreciar esas nulidades que afectan gravemente, al vicioso expediente de apremio de que se deja hecho
merito y del cual nacio el derecho, que mediante adquisicidn en
subasta publica, de parte de los terrenos “ Nieves” , ejercito en
el pleito el colitigante T e jo ; y cuyas nulidades, cuestiones planteadas oportunamente dentro del pleito, tenian por objeto obtener que en definitiva se declare nulo y de ningun valor, lo que
siendo consecuencia de actos nulos, tenia que ser tambien nulo;
ha infringido por notoria violacion el articulo cuarto del C 6 digo
Civil, segun el cual son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordena su
validez. F undo este motivo de casacion en el primer inciso
numerado del articulo mil seiscientos ochenta y nueve, en rela
cion con el primer inciso tambien numerado del articulo”"mil
seiscientos noventa de la propia L e y : Tercero: La sentencia
recurrida ha infringido por indebida aplicacion la jurisprudencia contenida en la sentencia de veintitres de A bril de mil
ochocientos setenta y uno, que se cita, por cuanto que la doctrina que de la misma se deduce no es aplicable al caso presen
te, en que la cuestion de nulidad fue propuesta legalmente en
los escritos de contestacion y duplica y directamente, puesto
que el objeto al articular esa cuestion de nulidad no era otro
que obtener en definitiva una sentencia que apreciandola, declarase sin lugar 'la demanda, viciosa desde su origen. Esto,
aparte de que esa sentencia que se cita ha sido virtualmente
modificada por las disposiciones de la vigente L ey de Enjuiciamiento Civil promulgada con posterioridad, y por tanto como
jurisprudencia de derecho derogada por ley posterior es inaplieable por mas razones a esta cuestion. F undo este motivo
de casacion en el prim er inciso numerado del articulo mil seiseientos ochenta y nueve, en relacion con el primero del mil seis
cientos noventa de la L ey de Enjuiciamiento C ivil:
Decimocuarto. Resultando: que admitido el recurso por la
Sala de lo C ivil y personadas ante este Tribunal Supremo ambas partes, se senalo dia para la vista previa la sustanciaci6n
debida, habiendose eelebrado aquella el dia quince del mes corriente, en el cual acto, inform aron los letrados defensores de las
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partes, sosteniendo la recurrente la procedencia del recurso e
impugnandolo la recurrida, que pidio se desestimase; siendo
Ponente el Magistrado Jose Antonio Pichardo:
Primero. Considerando: en cuanto al primer motivo del recurso, que dictada sentencia declarando con lugar la demanda
y otorgando cada una de las pretensiones en ella formuladas:
sin que por la parte demandada se haya deducido otra que la de
que se deelarase aquella sin lugar, y resueltos asi todos los
puntos litigiosos objeto del debate, porque no son tales las meras
alegaciones 6 razonamientos que hagan las partes en apoyo de
su derecho, y, si bien la demandada alegaba la nulidad del expediente de apremio por consecuencia del cual adquirio Tejo el
potrero “ Las Once” y lo inscribio a su nombre, hacia supuesto
de esa nulidad, pero sin formular la reclamation 6 pretension
en derecho necesaria para que aquella pudiera ser discutida y
estimada; tal sentencia no infringe el articulo treseientos cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni por guardar
perfecta congruencia con las pretensiones oportunamente dedueidas por los litigantes incide en el caso de casacion del numero
segundo del articulo mil seiscientos noventa, ni menos han podido cometerse en ella las otras infraeciones que se alegan en el
motivo como ocurridas en el citado expediente de apremio cuya
validez 6 nulidad no ha sido, ni podido ser, objeto de resolution
en la sentencia, por no haberlo sido del debate como punto litigioso en cuanto respecto de ella no se formulo pretension par
ticular de ningun genero:
Segundo. Considerando: que por las razones expuestas en el
que precede y que son extensivas al segundo motivo, no ha podi
do cometerse la infraction del articulo cuarto del Codigo Civil
invocado en dicho motivo, ya que la validez 6 nulidad del mencionado expediente de apremio no fue verdaderamente objeto
del fallo y a que nada se ha resuelto respecto de ellas ni en un
sentido, ni en otro:
Tercero. Considerando: en cuanto al terecr motivo, que por
el se hace supuesto de la cuestion, afirmando que la nulidad fue
propuesta legal y directamente para de ello deducir la indebida
aplicacion de la doctrina sustentada en la sentencia de veintiseis de Abril de mil ochocientos sesenta y uno del Tribunal Su
premo de Espana; a la cual por el contrario se ha atenido acertadamente el Tribunal sentenciador:
Cuarto. Considerando: que cuando se declara sin lugar un
recurso de casacion se impondran las costas del mismo a la parte
recurrente, de conformidad con el articulo cuarenta de la Or-
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den numero noventa y dos sob re easacion. salvo los easos de ex
ception qne dicho artieulo express y en los que no se balls comprendido el presente:
F a lla n w s : qne debemos deelarar v deelaramos no haber lugar al recuiso de easacion por infraecion de ley v doetrina legal
interpuesto por la representation de D* Conception de la Cantera. contra la sentencia dicta da por la Sala de lo Civil de la
Audieneia de la Habana, en cuatro de Agosto ultimo, con las
costas a cargo de la recurrente.
Asi por esta sentencia, que se comunicara a la Audieneia de
la Habana, con devolution de las actuaciones recibidas. y se
publicara en la Gaccta de la Habana y en la Coleccion a cargo
de la Secretaria de Justicia. librandose al efeeto las copias necesarias, lo pronunciamos. mandamos v firmamos.— Rafael Cruz
Perez.— Angel C. Betancourt,— Octavio Giberga.— Jos4 Varela
Jose Antonio Pichardo.

A g u stix Z arraga y V ila e x la testamentab I a de A gu stix de
Z arraga y E scauriza ,

Auto n m 12 (Marzo 4 de 1901).
Rceurso de queja interpuesto por Zarraga g Vita contra el auto
diet ado por la Audieneia de la Habana en 23 de Enero
de 1901.

NULTDAD DE ACTUACIONES.
Cnando las inf racciones que se dicen cometidas, lo fueron en primera instancia, durante la cnal no ee establecid reclamacion alguna. y si s61o en la segnnda, no es precedent®
el recorso de casacidn qne se funda en ese motivo, puss el Aiticulo 1,694 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que pa
ra admitirse esta dase de recursos, es preciao que se pida la
subsanacidn de la falta en la instancia en que se haya cometido y si hubiere sido realizada en la primera, qne se reproduzca la redamacidn en la segnnda.
Los autos que dedaran sin lngar nn incident® de nnlidad
de actuaciones, no cabe comprenderlos en ningnno de los casos por los cnales procede el recurso de easacion, pues por sn
n atu ra l** no ponen termino al juicio y carecen del caxacter
de definitivos.

Resultando : Que la Sala de lo C ivil de la Audieneia dc la
Habana. en siete de Enero del eorriente ano dicto auto en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por D . Agustin
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Zarraga y Vila, en la testamentaria de su padre D. Agustin de
Zarraga y Escauriza, declarandolo sin lugar:
Resultandoi que D. Agustin de Zarraga y Vila interpuso
contra el expresado auto reeurso de casacion por quebrantamiento de forma, autorizado primero por el articulo mil diez de la
Ley de Enjuiciamiento de mil ochocientos cincuenta y cineo, segundo el articulo antes citado en relacion con el mil once y m il
trece, parrafos uno, dos y tres de la Ley citada, tercero articulo
primero de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos
noventa y nueve, en relacion a los articulos mil seiscientos ochenta y siete, mil seiscientos oehenta y ocho, y parrafo segundo del
mil seiscientos oehenta y nueve de la vigente Ley de Enjuicia
miento ; cuarto, los preceptos antes citados, en relacion con los numeros uno, dos y cuatro del articulo mil seiscientos noventa y uno
de -la vigente Ley de Enjuiciamiento, haciendo constar el quebrantamiento. Primero en haberse omitido en primera instancia
el emplazamiento del Procurador Tomas Granados, representando
a una de las partes del juicio para que compareciese a sustanciar
en la segunda instancia la apelacion por la cual se encuentran los
autos en la Sala de lo Civil, causa que quebranta las formas del
juicio segun el parrafo primero articulo mil seiscientos noventa y
uno de la vigente Ley de Enjuiciamiento, y parrafo primero del
articulo mil trece de la Ley de mil ochocientos cincuenta y cinco,
que es aplicable al caso, segundo en haberse omitido en primera
instancia la citacion del citado Procurador para oir la sentencia
apelada y pendiente ante la Sala, causa que quebranta las for
mas del prooedimiento, segun el parrafo tercero del articulo
mil trece de la Ley de Enjuiciamiento del cincuenta y cinco,
cuarto del mil seiscientos noventa y uno de la vigente: T ercero:
por haberse aeeptado en primera y segunda instancia la personalidad de D. Juan de Tenreiro, que no ha acreditado el caracter de cesionario que ostenta, en los terminos prevenidos en los
articulos diez y siete, parrafo cuarto de la Ley de mil ochocieotos cincuenta y cinco y noveno parrafo cuarto de la vigente, motivo de quebrantamiento de forma, segun el parrafo segundo,
articulo mil trece de la Ley de mil ochocientos cincuenta y cinco,
y parrafo segundo del articulo mil seiscientos noventa y uno de
la vigente; Cuarto: por haberse tenido por parte al Procurador
Tariche en el inferior y al Procurador Cotono en la segunda ins
tancia, ostentado el poder derivado de una escritura de man
date que fue revocada antes de ser utilizada por dichos Procuradores. Quinto, que contra las faltas cometidas dice haber establecido las reclamaciones que enumera. Prim era: notadas
las faltas al tomar instruction en segunda instancia, se promo-
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vi6 el incident* de nulidad, en el que recayo el faUo recurrido,
y como se trata de defectos en el emplazamiento, solo en ese
tramite puede pedirse la subsanation de la falta; Segundo: la
falta de citaci6n del Procurador Granados fu6 notada por primera vez en segunda instancia y en el tr&mite de instruction se
reclam o:
Resultando: que la Sala de lo Civil, pot auto de veintitrfe
de Enero del ano actual, y fundandose en que segun el numero
quinto, articulo septimo, Orden noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, para que proceda el recurso de casaci6n
por quebrantamiento de forma, es indispensable que las faltas
en que se funde bayan sido oportunamente reclamadas en los
casos en que conform e a derecho tal reclamacidn bubiera sido
posible, no habiendose cum plido ese requisito en este caso, decla
re no haber lugar a admitir el recurso:
Resultando: que la representation de Zarraga establecio re
curso de queja contra el expresado auto, que funda, Prim ero:
en estimar que las faltas han sido oportunamente reclamadas;
S egu n do: en que el precepto citado por la Sala supone una fal
ta conocida por la parte reclamante, mediante un tr&mite expreso y una reclamacion tan pronto se presento oportum dad j)ara hacerlo.— Tercero: en que esas circunstantias ocurren en el
caso presente. C u a rto: en que no es obligation de los litigantes
vigilar el cumplimiento de las resoluciones que en 61 se dicten,
y que el actuario cumpla con sus deberes.— Q uinto: que al entregarsele los autos en la segunda instancia para instrucci6n
pudo notar las faltas de citation y emplazamiento, motivo del
recurso, y que se babian cometido en la primera instancia y en
ese tramite solicito la nulidad de lo actuado sin citaci6n ni em
plazamiento de una de las partes, con citacidn y emplazamiento
de quien no tenia derecho a ser parte:
Resultando: que personado el recurrente en este Tribunal
Supremo, se senalo para la vista el primero del actual, la que
tuvo lugar con asistencia del Letrado del recurrente, quien
sostuvo se declare con lugar la q u eja:
Considerando: que las infracciones que se dicen cometidas
lo han sido en la primera instancia, durante la cual no estable
cio reclamacion alguna y si tan solo en la segunda instancia;
y com o quiera que la L ey de Enjuiciam iento en su articulo mil
seiscientos noventa y euatro exige que para que puedan admitirse recursos de casacion por quebrantamiento de form a es preciso que se pida la subsanacion de la falta en la instancia en
que se haya cometido y si hubiese ocurrido en la primera, que
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se reproduzea la reclamation en la segunda, preoepto con el cnal
gnarda congruencia el del caso quinto de los articulos quinto |
s^ptimo de la Orden de casacion relativo a la interposition y
admision de recursos, por lo cual el Tribunal a quo al denegar como lo ha hecho, el recurso interpuesto, se ha ajustado a
las leyes procesales aplicables al easo:
Considerando ademas que los autos que deelaran sin lugar
un intidente de nulidad de actuaciones no cabe comprenderios
en ninguno de los casos por los cuales procede el recurso de ca
sacion, pues por su naturaleza no ponen termino al juicio careciendo del caraeter de definitivos:
C on sid era n d o : que cuando se declara sin lugar un recurso
de queja se condena en costas al recurrente, segun lo dispuesto
en el articulo veinticinco de la Orden de casacion;
S e declara sin lugar el recurso de queja interpuesto por Don
Agustin de Zarraga y Vila, contra el auto dictado por la Sala de
lo Civil de la Audieneia de la Habana en veintitres de Enero del
corriente ano, con las costas a cargo de aquel.— Comuniquese por
certification a la mencionada Audieneia, y publiquese en el periodico Oficial y en la Coleccion legislativa, a cargo de la Secretaria de Justicia. Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen ante mi de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Be
tancourt. Jose Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Parrill.— P. D. Armando Riva.

E l J u e z M u n ic ip a l , d e V in a l e s
del E ste de l a H a b a n a .

con

e l de

P

r im e r a

I n s t a n c ia

Sentencia num. 1 (M arzo 5 de 1 9 0 1 ).
Com petencia p rom ovid a p o r el J u ez d e V in a les al J u ez de P ri
m era In stan cia del E s te de la H abana.

D E M A N D A EN CONCILIACION.
Tratandose de la celebracidn d el a cto de conciliaci6n, no
le son aplicables las dlsposiciones de la L ey Procesal sobre
competencia, pnes en los articolos 462 y 463 de la m i s m a S6
dispone qne el J u ez M unicipal del dom icilio del demandado y en su d efecto el de su residencia son los dnicos competentes para con ocer de los actos de conciliacidn promovidos
contra este, y que, en caso de prom overse cuestidn de compe
tencia 6 de recusacidn, el Juez M unicipal, sin mds tramites,
tendra por intentada la conciliacidn

En la ciudad de la H abana, a cin co de M arzo de m il nove-
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cientos uno, en la cuestion de competencia, pendiente ante este
Supremo Tribunal, promovida por inhibitoria por el Juez Mu
nicipal de Vinales, al de igual clase del Distrito Este, de esta
ciudad, sobre conocer del acto de conciliacidn propuesto por don
Francisco Alvarez Miranda, contra Jos6 Prieto Villaverde, sustanciada con s61o la audiencia del Ministerio Fiscal, por no haber comparecido las partes:
Primero. Resultando: que con fecha veintitrfis de Enero ul
timo acudio Francisco Alvarez Miranda al Juzgado Municipal
del Distrito del Este de esta ciudad, solicitando celebrar acto
de conciliacidn con D. Jos6 Prieto, para que en el acto de la comparecencia le entregase treinta vacas que el Prieto tenia en su
poder 6 en su defecto la cantidad de trescientos centenes; y manifestando que como el demandado era vecino de San Andr&,
terniino Municipal de Consolacion del Norte, se librase exliorto
para la citacidn de aqu&l:
Segundo. Resultando: que librado el meneionado exhorto v
praoticada la citacion de Prieto, acudio este al Juez Municipal
de Yinales, por ser el de su domicilio, estableciendo compe
tencia por inhibitoria; y dicho Juez, tenifindola por deducida y
previa audiencia del Fiscal Municipal, requirio de inhibicidn al
Juez exhortante, el cual acordo contestar el requirente, manifestandole que no tratandose mas que de un acto de conciliaci6n,
habia, de acuerdo con lo prevenido en el articulo ouatrocientos
sesenta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tenida por intentada la comparecfencia, rogandole que contestara si en vista
de las razones expuestas desistia del requerimiento:
Tercero. Resultando: que por auto de cuatro de Febrero ulti
mo, el Juez Municipal de Yinales acordo insistir en la inhibi
toria propuesta al del Este de esta ciudad, y con tal motivo, ambos Jueces elevaron sus respectivas actuaciones a este Tribunal
Supremo, ante el cual no comparecieron las partes y en donde,
en su oportunidad, el Ministerio Fiscal solicito que se declarase
que el conocimiento del acto de conciliacion intentado por Josfi
Prieto, correspondia unica y exclusivamente al Juez Municipal
de Yinales.
Siendo Ponente el Magistrado Francisco Noval y M arti:
Primero. Considerando: que ni por la propia naturaleza de
los actos de conciliaoidn, ni por los trimites porque su celebraci6n sfe rige, ni por los preceptos especiales de la Ley de Enjui
ciamiento Civil referentes a los mismos en materia de competenoia, es posible, cuando esta se suscita, aplicar las reglas de pro-
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cedimientos comprendidas en la Seccion tercera, del tltulo segundo, del libro primero de la precitada ley procesal, pues ta
les actos no se encuentran comprendidos, y por lo tanto no se
mencionan, en ninguno de los articulos de la Seccion preceden
t s en los cuales se fija la competencia de los Jueces y Tribunales
para los casos de no existir sumision expresa 6 tacita de las par
tes a determinado Juez 6 Tribunal:
^Secju7ido. (/onsiderando: tjue a mas de estos fundamentos de
caracter general y de que el articulo setenta y uno de dicha ley
procesal excluye de las reglas a que se refieren las mencionadas
Secciones lo que la ley dispone para easos especiales, en el titulo
primero del Libro segundo se declara (articulo cuatrocientos sesenta y dos) que los unicos competentes para autorizar los ac
tos de conciliacion que ante ellos se promuevan, son los Jueces
Munieipales del domicilio del demandado, y en su defecto el de
su residencia; y en el cuatrocientos sesenta y tres se previene
que en caso de suscitarse cuestion de competencia 6 de recusa
tion del Juez Municipal ante quien se hubiere promovido el acto
conciliatorio, fete, sin mas tramites, tendra por intentada la
comparecencia, y el promovente, con certification de ello, podra
entablar la demanda que corresponda:
T ercero. C on sid era n d o: que por loiexpuesto aparece patente,
asi con relation a las disposiciones de caracter general como a
las especiales de los actos de conciliacion, que la cuestion de
competencia sometida para su resolution a este Tribunal Su
premo en el presente caso ha sido mal formada, por cuyo motivo
no cabe hacer especial declaration sobre la de determinado Juzgado a los efectos de que haya de conocer exclusivamente del
acto que ha dado lugar a la sostenida por uno de aquellos:
F aU am os que debemos declarar y declaramos mal entablada y por lo tanto no haber lugar a resolver la cuestion de
competencia surgida entre los Jueces Munieipales de Vinales y
del Este de esta ciudad, a quienes, respectivamente, les seran
devueltas las actuaciones que han remitido a este Tribunal, con
certificacion de esta sentencia. Publiquese &ta, dentro del t^rmino de diez dias, en la G occto d e la H abana, y en su oportunidad en la Coleccidn a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las copias necesarias.
Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Oc
tavio Oiberga.— Jose Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan
O ’Farrill.— Francisco Noval y Marti.
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Auto num. 1 3 (Marzo 7 de 1 9 0 1 ).

Recurso de queja, interpuesto por la representacion de la demondada contra el auto dictado por la Audiencia de la Habana
en 28 de Enero de 1901.
M ENOR CUANTIA EN COBRO D E PESOS.
£1 A rticu lo 1,694 de la (Ley de Enjuici&miento Civil,
tiene por objeto que no se reenrra de una sentencia por faltas de form a que, cometidas durante el procedimiento, hayan sido consentidas de algun mo do por la parte que las inv oca ; y por tanto, para que v&lidamente pueda establecerso
el recurso, es necesario que el recurrente haya utilizado los
medios que en cada caso otorga la ley para obtener que se
subsane la falta cometida, & fin de que por omisidn no Be
entienda n i consentida ni convalidada.
E l A rticn lo 858 de la citada L ey de Enjuiciam iento Civil
no es de estricta aplicacion a los ju icios de menor cuantia,
cuya segunda instancia, conform e al A rticnlo 886, se rige
por preceptos especiales, entre los cuales no se encuentra
ninguna re fe re n d a al citado articulo, ni existe establecida
por trim ite dentro del cual debe cumplirse lo ordenado eu
dicho A rticulo.
A legada por el recurrente en el transcurso de la primers
instancia la excepcidn dilatoria de fa lta de personalidad, ex
ception que, conform e g la ley, fu6 resuelta en la sentencia, y
apelada esta en la que se dedar6 sin lugar la exception, quedando con esto devuelto a la A udiencia el conocimiento en
total de las cuestiones debatidas en el pleito, acerca de las
cuales debia resolver com o en la primera instancia 6 en la
sentencia definitiva; resulta de tod o ello que el recurrente pidi6 en segunda instancia la subsanaciOn de la falta que entendia haberse com etido y que reclamO en la primera y que
por consiguiente, dada la naturaleza de la fa lta y la clase
de ju icio, cumpliO, a los efectos de la interposition, con lo
previsto en el A rticulo 1,694 de la L ey Procesal.

Resultando ! que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
Habana dicto sentencia en doce de Enero ultimo confirmando la
del Juez de primera instancia, en el juicio declarative de menor
cuantia, seguido por Manuela Couriel, contra Clara Rojas y los
hijos de esta, en cobro de pesos, y que contra dicha sentencia iuterpuso la representacion de la parte demandada, recurso de casacion por quebrantamiento de forma, fundado en el caso segundo del articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, expresando que dicho quebrantamiento consist®
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en la falta de personalidad del Procurador de la demandante,
falta que alego como excepcion en primera instancia, y que fue
desestimada en la sentencia que apelo, la cual ha sido confirmada por la recurrida; haciendo constar que por medio de la ex
cepcion reclamo la falta en primera instancia, la cual se cometio
tambien en la segunda, al dictar la sentencia confirmatoria:
Resultando: que la Sala sentenciadora, por auto de veintiocho del citado mes de Enero nego la admision del recurso fundandose en que la falta de personalidad fue alegada como excep
cion en primera instancia y desestimada por el Juez, no se reprodujo la peticion de subsanacion de la falta en la segunda
instancia, entendiendo que conforme al artlculo mil seiscientos
noventa y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento, para ser admitido un recurso por quebrantamiento de forma, es indispensa
ble ademas de haber pedido la subsanacion en primera instan
cia, cuando en ella se bubiere cometido la falta, haber reproducido la peticion en la segunda, conforme a lo prevenido en el
artlculo ochocientos cincuenta y ocbo de la citada ley procesal.
Resultando: que contra el auto denegatorio se anuncio e
interpuso oportunamente el presente recurso de queja, sosteniendo que habiendo versado la apelacion sobre la propia cuestion de personalidad, y no siendo aplicable a la menor cuantia el
articulo ochocientos cincuenta y ocho, el recurrente habia Henado los requisites legales necesarios para la admision del recurso:
Resultando: que el dia cinco de los corrientes se celebro la
vista publica de este recurso, con asistencia solo del recurrente,
quien sostuvo la queja:
Considerando: que el precepto del articulo mil seiscientos
noventa y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene por
objeto que no se recurra de una sentencia por faltas de forma,
que cometidas durante el procedimiento, hayan sido consentidas de algun modo por la parte que las invoca, y por tanto, pa
ra que validamente pueda establecerse el recurso, es necesario,
que el recurrente haya utilizado los medios que, en cada caso otorga la ley para obtener que se subsane la falta cometida, a fin de
que por omision no se entienda ni consentida ni convalidada:
Considerando: que el articulo ochocientos cincuenta y ocho
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es de estricta aplicacion
a los juicios de menor cuantia, cuya segunda instancia, conforme al articulo ochocientos ochenta y seis, se rige por preceptos
especiales 6 sean los contenidos en los setecientos tres al setecientos doce de la repetida ley, entre los cuales no se encuentra ninguna referenda al citado ochocientos cincuenta y ocho, ni exis-
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te establecido siquiera el tr&mite dentro del ctial debe cumplirse
lo ordenado en dicho ultimo articulo, y por esta razon el requi
site de reiterar en la segunda instancia la peticibn de subsanacion de las faltas cometidas y reclamadas en la primera, ba de
cum plirse en estos juicios, utilizando en cada caso el recurso le
gal que proceda, segun la naturaleza de la infraccidn que se
in voqu e:
Conside rando : que el recurrente alego en primera instancia
la excepcion dilatoria de falta de personalidad en el procurador
de la actora, excepcion que, conforme a la ley, fue resuelta en la
sentencia, y apelada esta, en la que se declare sin lugar dicba
excepcion, quedo devuelto a la Audiencia el conocimiento en to
tal de las cuestiones debatidas en el pleito, acerca de las cuales
debia resolver, como en la primera instancia, en la sentencia defin itiva; por lo que es visto, que por medio del recurso legal adecuado el recurrente pidio en segunda instancia la subsanacion
de la falta que entendia haberse cometido y que reclamo en la
prim era; y por consiguiente dada la naturaleza de dicha falta
y la clase de ju icio de que se trata, cum plio a los efectos de la
interposicion del recurso con lo previsto en el articulo mil seiscientos noventa y cuatro de la L ey de Enjuiciam iento Civil y
la Sala sentenciadora debio admitir el recurso de acuerdo con lo
dispuesto en el ultimo parrafo en relacion con el numero quinto
del articulo septimo de la Orden numero noventa y dos de mil
ochocientos noventa y nueve, y no habiendolo hecho asi, es
procedente la queja interpuesta contra su auto denegatorio;
Se declara haber lugar a la queja interpuesta por la representacion de Clara R ojas y sus hijos, contra el auto de la Sala de
lo Civil de la A udiencia de la Habana, que le nego el recurso de
casacion por quebrantamiento de form a, interpuesto en el juicio
antes referido, y en su consecuencia se ordena a dicha Sala que
previa citacion y emplazamiento de partes eleve los autos a
este Tribunal Supremo, segun lo dispuesto en el articulo noveno
de la Orden numero noventa y dos de m il ochocientos noventa
y nueve, y practique lo demas que al efecto sea pertinente. Y
para su cumplimiento, comuniquese a dicha Audiencia, por medio
de certification este auto, el cual se publicara en la Gaceta de
la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas copias. L o acordaron y
firman los M agistrados del margen, ante mi, de que certifico —
R afael Cruz Perez.— A n gel C. Betancourt.— Jose Antonio Pi
chardo.— Juan O ’F arrill.— Francisco N ovel y Marti.— P or de
legation.— ^Armando Riva.
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C o n c e p c io n d e l a C a n t e r a y J o s e d e J e s u s M o n 
Y E N S U REPRESENTACION DESPUES D e METRIO ENRIQUE
MOENK CONTRA SALVADOR B a RO Y NEGRE.
de l a

talvo,

Auto num. 1 4 (Marzo 11 de 1 9 0 1 ).
1lecurso de queja, interpuesto por Salvador Bard y Cum contra
el auto dictado por la Audiencia de la Hat ana en 30 de Enero de 1901.
IN CIDE NT E DE NULIDAD.
El Articnlo 1,694 de la L ey de Enjuiciamiento Civil exige que la sntsanacidn de las faltas en qne se funde el recnrso
haya sido reclamada en la instancia en qne se hubieren cometido. y si lo hubiere sido en la primera se reprodnzca en
la segnnda, a fin de qne no pneda intentarse la casacidn por
infracciones qne hayan sido cometidas por la parte qne contra
ellas reclama; y con arreglo a la misma ley las decisiones jndiciales contra las cuales no se interpone el recnrso correspondiente, qnedan de derecbo consentidas.

Resultando: que en los autos del juicio ejecutivo promovido
por dona Maria de la Concepcion de la Cantera y don Jose
de Jesus Montalvo, y continuado por don Demetrio Enrique
Moenk, contra don Salvador Baro y Negre, la Sala de lo Civil
de la Audiencia de la Habana, con fecha veinticuatro de Diciembre ultimo, dieto sentencia deelarando sin lugar un incidente de nulidad promovido por don Salvador Baro y C uni:
Resultando: que contra dicha sentencia d Procurador Es
teban de la Tejera a nombre del expresado Baro y Cuni interpuso recnrso de casacion por quebrantamiento de forma, citando
como preceptos que lo autorizaban los numeros primero y cuarto
del articulo mil seiseientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamienta Civil y el primero del mil seiseientos ocbenta y siete de
la propia Ley y exponiendo que el quebrantamiento de forma
que invocaba consistia en la falta de emplazamiento en primera
y en segunda instancia de las personas que hubieran debido ser
citadas a virtud de la demanda incidental de nulidad que habia
promovido, pues eneontrandose entre esas personas la representacion del deudor don Salvador Baro y Negre, vinculada en el
Administrador de su abintestato, no se habia entendido con di
cha representacion el traslado de la demanda incidental, ni tampoco se habia emplpzado a dicha persona a virtud de la apelacion que le habia sido admitida al recurrente contra la sentencia
de diez y nueve de Junio de mil novecientos. Y como segundo
motivo del recnrso alego la falta de citacion para sentencia tarn-

266

J URISPR UDKN CIA CIVIL

bien en primera y segunda instancia de la propia representacion del dendor Baro y Negre a que se referia en el motivo an
terior. Y agrego que la subsanacion de una y otra falta habia
sido reelamada en primera y segunda instancia, segun constaba
de sus escritos de once de Junio y de veintidos de Septiembre
de mil novecientos:
Resultando: que la Sala por auto de treinta de Enero ulti
mo declare no haber lugar a admitir el recurso, fundandose en
que, si bien era cierto que por el escrito de once de Junio de mil
novecientos habia pedido la representacion de Baro v Cuni la
subsanacion de las faltas a que se referia en el escrito de interposicion del recurso, y de igual modo por su escrito de veintidos
de Septiembre habia reproducido la peticion en segunda instan
cia ; no era menos cierto que, tanto en la primera instancia como
en la segunda, se consintieron las providencias que declararon
no haber lugar a lo solicitado, no habiendose establecido el recur
so de suplica contra la providencia de veintisiete de Septiembre
del ano proximo pasado; y era inadmisible el recurso de casa
cion por quebrantamiento de forma, cuando pedida la subsana
cion de la falta en la segunda instancia, se habia consentido la
providencia denegatoria, sin intentar el recurso de suplica:
Resultando: que contra tal auto denegatorio del recurso de
casacion, ha interpuesto el de queja el mencionado Procurador
Tejera, y sustanciado dieho ultimo recurso en este Tribunal Su
premo, se celebro la vista el dia oeho de los corrientes con asistencia de los defensores de las partes que informaron sosteniendo el recurrente e impugnando el no recurrente la queja interpuesta:
Considerando: que en el escrito de queja, el recurrente acepta el hecho afirmado por la Sala sentenciadora y que sirve de
fundamento al auto denegatorio, 6 sea que dicho recurrente no
interpuso ningun recurso legal contra las providencias por las
cuales, tanto en la primera, como en la segunda instancia. se le
denegaron sus pretensiones de subsanacion de las faltas que invoca como motivos del recurso de casacion; fundando su queja
solo, en que a los efectos de preparar aquel, le bastaba reclamar
la subsanacion de las dichas faltas, sin que estuviera obligado en
todo caso, a suplicar las providencias contrarias que se dictarun
en segunda instancia:
Considerando: que el articulo mil seiscientos noventa y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, exige para que sea admitido un recurso de casacion por quebrantamiento de forma, que
la subsanacion de la falta en que aquel se funde haya sido reclamada en la instancia en que se hubiere cometido y si lo hubiere sido en la primera que se reproduzca en la segunda; precepto
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que tiene por objeto que no pueda intentarse la casacion de un
fallo por faltas que durante el procedimiento hayan sido de algun modo consentidas por la parte que contra ellas reclame, la
cual debe, para que validamente pueda intentar el recurso, haber ejercitado los recursos legales conducentes a evitar que por
omision resulten consentidas 6 convalidadas dichas faltas:
Considerando: que segun el articulo cuatrocientos siete de
la citada Ley de Enjuiciamiento, cuando dentro de termino no
se ejercitan los recursos legales oportunos contra las decisiones
judiciales, quedan estas de derecbo consentidas; y no habiendo
el recurrente establecido, ni en primera, ni en segunda instancia,
los recursos ordinarios de reposieion y suplica, respeetivamente contra las resoluciones en que se le negaron las subsanaciones
pretendidas, consintio esas negativas y por tanto dejo de reclamar oportunamente, pudiendo hacerlo, dieha subsanacion:
Considerando: que segun el numero quinto del articulo septimo de la Orden numero noventa y dos de mil oehocientos noventa y nueve la Sala sentenciadora debe examinar, antes de admitir un recurso de la dase del que se trata, si la falta en que se
funda ha sido oportunamente reclamada conforme a Derecho,
cuando tal reclamacion sea procedente, y cuando esta se haya
omitido debe, cumpliendo con el ultimo parrafo de dioho articu
lo, denegar el recurso, lo cual ha hecho la Audiencia de la Habana en el presente caso, no siendo por tanto procedente la queja
interpuesta:
Considerando: que conforme al articulo veinticinco de la
citada Orden numero noventa y dos del ano mil oehocientos no
venta y nueve, cuando se desestima un recurso de queja debe
ser condenado en las costas el recurrente;
Se declara no haber lugar a la queja interpuesta por Salva
dor Baro y Cuni contra el auto de la Sala de lo Civil de la A u
diencia de la Habana de treinta de Enero ultimo denegando el
recurso de casacion que por quebrantamiento de forma interpuso el Procurador Esteban* de la Tejera, a nomJbre del expresado
Salvador Baro y Cuni, contra la sentencia dictada por dicha Sa
la en veinticuatro de Diciembre ultimo, con las costas a cargo
del referido Baro y Cuni.
Comuniquese, por certificacion, a la mencionada Audiencia,
y publiquese en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a car
go de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas copias.
Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante mi,
de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.—
Jose Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.— Por
Delegacion: Armando Riva.
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Sentencia num. 11 (Marzo 11 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraction de Ley, interpuesto por la demandantt
contra la sentencia dictada por la Audientia de la Habana
en l.° de Dicienibre de 1900.
OTORGAMIENTO DE UNA ESCRITURA
Solo son susceptables del recurso de casacidn la parte
dispositiva de los f alios, careciendo por lo tan to de valor y
oportunidad los argumentos aducidos contra los conslderandos para justificar la incongrnencia de nna sentencia con lai
pretensiones dedncldas por las partes.
Desde el momento en que en la parte dispositiva de U
sentencia se absuelve de la demands al demandado, por ese
solo hecho de la absolncidn guards aquella la debida congruencia con las prescripciones deducidas en el pleito.

En la ciudad de la Habana, a once de Marzo de mil novecientos uno, en el juicio declarative de mayor cuantia seguido
en el extinguido Juzgado de Primera Instancia del Distrito de
Belen y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana
por dona Felicia Torres y ValdSs de Pastoriza, de este vecindario, contra don Lorenzo Morejon y Pastoriza, del comercio y vccino de esta ciudad, sobre otorgamiento de una escritura, juicio
que pende ante este Supremo Tribunal en virtud del recurso de
casacion que por infraccion de ley ha interpuesto la referida
dona Felicia Torres y Valdes de Pastoriza, contra la sentencia
dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en
primero de Diciembre de mil novecientos:
Primero. Resultando: que en la sentencia recurrida se acoptan los de la de primera instancia entre los cuales se consignan
los siete que a continuacion se transcriben:
Segundo. Resultando: que el Procurador don Juan Valdfe
Castillo, con su escrito de demanda acompano los documents
siguientes: testimonio de la escritura de poder que le otorgara la
representada la senora Felicia Torres y Va'ldes con asistencia de
su esposo don Antonio Pastoriza y Barbosa, en siete de Junio
del corriente ano ante el Notario de esta ciudad don Alejandro
Nunez de Villavicencio; testimonio de la escritura otorgada an
te el Notario de esta capital don Carlos Laurent en veintiuno de
Junio de mil ochocientos setenta y seis, por la cual dona Maria
de 'los Angeles Saiz vendio a dona Felicia Torres v Vald6s una
casa situada en el barrio del Cerro, Calzada de Buenos Aires numero diez y siete, cuya situacion, medida y linderos se designan
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en la misma, por el precio de cinco mil pesos liquidos que recibio de la compradora en monedas de oro del cuno espanol, apaicciendo al pie de dicho testimonio que se pagaron los derechos
fiscales y fue anotada a fojas cuatrocientas noventa y seis del
libro ciento de fincas en siete de Julio del mismo ano; testimonio
de la escritura de eompra venta de finca urbana otorgada ante
el Notario don IVIateo Gonzalez Alvarez en cinco de Septiembre
de mil ochocientos ochenta y nueve, por la que dona Felicia To
rres y Valdes de Pastoriza, con licencia marital de su consorte
don Antonio Pastoriza y Barbosa, vendio reaimente en pleno dominio a don Lorenzo Justiniano Morejon y Pastoriza una casa
de su absoluta propiedad situada en el barrio del Cerro, marcada con el numero diez y siete de la Calzada de Buenos Aires, cuya superficie y linderos se consignan. en precio de dos mil pesos
en oro del cuno espanol, que antes de ese acto y en diversas fechas y partidas habia recibido la vendedora dofia Felicia Torres
del senor Morejon y Pastoriza, con advertencia del Notario a
dicha senora que confesado como quedaba por ella el recibo del
precio de la venta, no podria reclamar lo contrario en tiempo alguno aunque se probara despues no haber sido cierta la entrega
en todo 6 en parte, conviniendo los otorgantes por la clausula
primera omitir la union a la escritura de la certification de gravamenes, no obstante advertirle el Notario la conveniencia de
acompanarla, apareciendo al pie de dicho testimonio haber ingresado en la Caja de la Administration de Rentas don Lorenzo
J. Morejon los dereohos correspondientes y que fue inscrito al
folio ciento catorce del Tomo trescientos cuarenta y cinco de este
Ayuntamiento, finca mil ochocientos setenta y cinco, inscription
segunda, en veinte de Septiembre del propio ano; catorce recibos de la contribucion territorial que comprenden desde el segundo trimestre del ano de mil ochocientos ochenta y seis a
odienta y siete hasta el tercer trimestre del ochenta y nueve al
noventa; diez y ocho recibos de la misma contribucion comprendiendo desde el primer trimestre del noventa y dos al noventa y
tres hasta el segundo del noventa y siete al noventa y ocho, referentes todos a la casa Buenos Aires numero diez y siete extendidos a nombre de don Antonio Pastoriza; nueve recibos de la
ploma de agua de la casa Buenos Aires diez y siete extendidos
a nombre del referido don Antonio Pastoriza y comprenden des
de el ano ochenta y cinco hasta el segundo trimestre del noven
ta y tres; cinco recibos de recargos municipales que comprenden
desde el segundo trimestre del noventa y tres al noventa y cuatro
hasta el cuarto del noventa y siete al noventa y ocho, extendidos
asimismo a nombre de don Antonio Pastoriza; cuatro recibos de
reditos del censo de doscientos pesos reconocido cn la casa Bue-
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nos Aires diez y siete que comprenden el primero, los anos de
mil oehoeientos oehenta y dos, oehenta y tres y ochenta y cuatro
y los otros dos de oehenta y cinco, noventa y dos y noventa v tres
extendi dos a nombre de dona Felicia Torres y Valdes de Pastoriza y dos recibos por el mismo concepto correspondientes a los
anos noventa y cuatro y noventa y cinco extendidos a nombre de
don Lorenzo Morej on y Pastoriza; dos cedillas de notificacion a
don Antonio Pastoriza para que satisficiera en la Caja del Ban
co Espanol, la suma de cuarenta pesos por la p'luma de agua de
la casa Buenos Aires diez y siete correspondiente al ano noventa
y dos | cedulas fie embargos de muebles hechos a don Antonio
Pastoriza por la pluma de agua antes referida; una carta dirigida por Ed. Cantfield de Pons con fecha catorce de Diciembre
de mil oehoeientos noventa y tres a don Antonio Pastoriza recdrdandole el pago de los reditos del censo reconocido en Buenos
Aires diez y siete de la propiedad de su senora' esposa, vencidos
en primero de Agosto del noventa y dos y primero de Agosto
del noventa y tres; un documento firmado por Lorenzo Morej6n
feeba once de Mayo de mil oehoeientos noventa y cuatro en que
bace constar que en esa feeba babia pagado a don Ed. Cant
field de Pons las dos anualidades del censo que reconocia la casa
de su propiedad Calzada de Buenos Aires numero diez v siete
que dio lugar al juicio verbal que le habia establecido en el Juzgado del Cerro, restandole el importe de las costas; una citation
hqcha a don Antonio Pastoriza en diez y nueve de Mayo de mil
oehoeientos noventa y siete por el Inspector de la Investigation
de la Riqueza Urbana para la comprobacion de la casa Buenos
Aires diez y siete; una comunicacion del vendutero del Banco
Espanol, fechada en veintioebo de Julio de mil oehoeientos no
venta y seis, dirigida a don Antonio Pastoriza participandole
que el martes cuatro de Agosto de dicbo ano se procederia a las
oebo de la manana en la calle de Buenos Aires diez y siete, al
remate de los muebles embargados por adeudo de atrasos de plu
ma de agu a; y una cuenta que ocupa desde fojas diez a la trece
de esta actuation sin que se exprese en ella la fecha en que da
comienzo y terminando en Enero de mil oehoeientos noventa y
cuatro suscrita en la segunda y tercera lioja por Lorenzo Mor e jo n :

Tercero. Besultando : que el referido Procurador Castillo, en
su escrito de demanda de fojas setenta y cinco, consigna como
hechos de la misma, los siguientes: que a virtud de proceso iniciado contra e’l esposo de su cliente, y temerosa la familia de que
la finca urbana situada en la Calzada de Buenos Aires numero
diez y siete, fuera comprometida en el m ism o; aquel preso en la
Carcel de esta ciudad, conifirio a su esposa en cuatro de Septiem-
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bre del ano mil ochocientos ochenta y nueve, ante el Notario
sefior Gonzalez Alvarez, licencia expresa para que pudiera ven
der dicha propiedad de sn absolnto dominio, adqnirida en cinco
mil pesos, efectuando la venta a quien le conviniere y por el precio, plazos y eondieiones que le pareciere | y su clienta al dia signiente, ante el propio Notario, la vendio al demandado, sobrino
de aquel, en preeio y cantidad de dos mil pesos, sin que la entrega fuera de presente, pues se consigno que su recibo lo habia
sido antes del acto de la venta en diversas fechas y partidas, omiti^ndose para la escritura la certification de dominio de la fin
es y sus gravamenes, necesaria eon arreglo a la Ley, mediant*
la conformidad manifestada por el com prador; que de la citada
venta, que fue conventional y en confianza al solo efecto explieado en el anterior hecho, se otorgo por pura formalidad un documento privado entre partes explicativo del objeto y fin del
contrato, asi como de la obligation del comprador de hacer nueva venta a su clienta cuando se lo exigiera; que personas peritas
a quienes se consultd despuds del caso, manifestaron que por la
causa creadora de la venta, no estaba esta justificada, dado el ex
clusive dominio de su clienta en la propiedad traspasada, pero
a pesar de ello, las cosas quedaron tal como se habian explicado,
dada la confianza tenida en el comprador que como pariente vivia en casa de aquella y su esposo desde nifio como verdadero
hijo, en espera de que tenninara el proceso antes referido; que
dste termino completamente y el demandado continuo viviendo
en familia hasta el ano de mil ochocientos noventa y seis, signiendo sin alteration alguna la confianza merecida, por lo que
dia tras dia se fue dejando el otorgamiento de la convenida es
critura ; que el referido proceso trajo en toda la familia un com
plete desorden y de 61 resultd la perdida del documento firmado explicativo del caracter y naturaleza de la venta de que se
habia hecho mdrito; asi como el extravio de otros much os papeles
de familia que cuidaba el demandado y otras personas allegadas
al esposo de su representada: que asi las cosas al principio de
este ano y por razon de intereses, surgieron disgustos entre el
demandado y su tio, el esposo de su clienta, reclamados por aquel
de una manera inexplicable y sob re todo, injusta, por lo que
dada la ruptura de buenas relaciones se le requirio para el cumplimiento de lo convenido respecto de la venta referida, sin que
baits la fecha se haya prestado a ello. dando excusas y pretextos,
entre ellos, la necesidad de recibir el documento privado que te
nia firmado; que dadole a conocer el hecho de su extravio, no ha
habido medios habiles de que procediera al cumplimiento de su
sagrada obligacion. a pesar de la intervencidn de familiares suyos y de su clienta v observaciones de personas allegadas conn-
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cedoras del hecho de la venta y sus especiales circunstancias,
continuando en sus excusas y pretextos todos maliciosos sin duda para hacer fuerza en su reclamation intentada ya contra su
tio y buscar una transaction que sabe no ha de alcanzar, porque
a ello se oponen verdaderos principios de moralidad; que en esa
situation y sin perjuicio de justificar en su oportunidad la existencia del referido documento privado con la prueba legal respeetiva, combinadas con la declaration jurada de familiares del
demandado y su clienta, comprobaba el hecho confidential de la
indicada venta con otros que, con el referido y aun sin el, son
demostrativos plenamente de la simulation de la venta y del derecho que ejercitaba su conferente; .que era hecho fundamental
de la confidencia expresada, las circunstancias de verdadera ilegalidad contenidas en la eseritura que se otorgo a favor del de
mandado, referidas en el primero de los heehos; que lo era asimismo el de que la referida venta no fue un eontrato licito, la
circunstancia de que su clienta satisfizo los derechos notariales
del eontrato, los fiscales que devengo el mismo y los de su ins
cription en el Registro de la Propiedad, reservandose en su poder el testimonio de primera copia expedido a pedimento del de
mandado comprador, el cual acompanaba a los efectos procedentes, asi como el anterior titu'lo que tampoco entrego; que era del
propio modo hecho demostrativo de la confidencia de la venta el
de que su clienta habia venido habitando la expresada finca con
toda su familia, sin pagar alquiler alguno; advirtiendo sobre ese
particular que desde muehos anos antes de la venta confidencial,
el demandado tambien vivia en la casa como familiar, continuan
do en ese estado hasta el ano proximo pasado de mil ochocientos noventa y seis: que era igualmente un hecho fundamental y
demostrativo de.la expresada confidencia de venta, el de que todas las contribuciones y reditos del censo que reconocia la finca
y se pagaban, no las satisfizo el demandado de su peculio, sino
las abonaba el senor Pastoriza, esposo de su clienta, pues las unicas pagadas por dicho demandado, comprendidas desde el ano
de m il ochoeientos noventa a mil ochocientos nqventa y tres, lo
fue con dinero del expresado esposo de su conferente, segun lo
resultante de la cuenta corriente que este llevaba con su cunado
senor German Lacasi, llevada de puno y letra del demandado y
por el firmada, la cual acompanaba, asi como los recibos respectivos de las expresadas comtribuciones y reditos del censo hasta
la fe ch a ; que era asimismo un hecho fundamental y demostrati
vo de la referida confidencia la circunstancia de que, aunque de
la eseritura de cinco de Septiembre del ano mil ochocientos
ochenta y nueve, resulta que su clienta tenia satisfechas las con
tribuciones y reditos de censos anteriores a la venta, segun los
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recibos que al efecto presento a su comprador, dichos recibos no
los recogio este, como hubiera sido lo natural en un contrato
cierto, sino que quedaron en poder de su clienta que los acompanaba con la demanda a los efectos oportunos: que eran tambien un hecho fundamental y demostrativo de la indicada venta
confidencial, el de que todas las composiciones y reparaciones
de la finca asi vendida, babian sido satisfechas por el esposo de
sn clienta, aun los que resultaban detallados en la cuenta corriente relacionada en el duodecimo hecho de su demanda: que
era asimismo un hecho fundamental y demostrativo de la referida venta confidencial, todo lo que resultaba de los demas documentos que tambien presentaba, los cuales daban el concepto de
duena de la finca a su clienta por la representacion legal que en
cuanto a su persona 6 bienes obtenia su consorte y que era asi
mismo un hecho fundamental y demostrativo de la referida ven
ta confidencial el de que, dada a su clienta la licencia marital
en cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve para
que pudiera vender la casa por el precio que quisiere— “ bien de
“ contado 6 por plazos, 6 bien dandose por recibida de dicho
“ precio” ,— al dia siguiente se Hevo a efecto ia venta en dos mil
pesos, dandose por recibida ya de esa suma— “ por haberle sido
“ entregada en diversas fechas y parti das” ,— sin embargo de no
haber mediado entre la licencia y la venta, mas que el corto espacio de veinticuatro horas; asi como el de que, manifestando en
la venta su clienta que la escritura que otorgaba al comprador
“ era la serial de la entrega de la finca” , sin embargo este al
aceptar la venta en los tdrminos convenidos, deelard— '“ estar ya
“ en posesion de la expresada finca” ;— y concluyo solicitando
dicho Procurador Castillo por su repetido escrito de fojas setenta
y cinco, se tuviera por establecida demanda declarativa de ma
yor cuantia contra el senor Lorenzo Morejdn y Pastoriza teniendolo por parte en ella en nombre y representacion de la senora dona Felicia Torres y Valdes de Pastoriza v en definitiva
se declarase con Ingar, condenando al demandado a que en tdrmino de quinto dia otorgue a su clienta la escritura publics de
venta a su favor de la finca urbana Buenos Aires numero dies v
aietc en esta capital, segun lo convenido, condenandolo asimismo
en las costas del ju icio :
Cuarto. Iiesultando: que el referido Procurador Castillo, por
m escrito de fojas ochenta y cinco, acompand la certificacidn del
aeto de conciliacion que establecid como apoderado de la seiiora
Felicia Torres y ^ aides a don Lorenzo hlorejdn v Pastoriza, en
diet y siete de »Junio del com ente ano en el Juzgado Municipal
dd Distrito de Jesus Maria, de la cual aparece que cl demanda
do no coneurrio al acto v se did date por intentado:
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Quinto. Resultando: que tenido por parte el Procurador
Castillo a nombre de dona Felicia Torres y Valdes de Pastoriza y
conferido traslado de la demanda a don Lorenzo Morejon y Pas
toriza, a nombre de este se persono el Procurador don Tomas J.
Granados por el eserito de fojas noventa acompanando el testimonio de poder que acreditaba su personalidad y tenidos por
parte en providencia de once de Julio del corriente ano se le
previno que contestara la demanda dentro de veinte dias!
Sexto. Resultando: que el referido Procurador Granados
por su eserito de fojas noventa y dos, contestando la demanda,
alega como fundamentos de hechos los siguientes: que en cuatro
de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, don Antonio
Pastoriza y Barbosa por ante el Notario Mateo Gonzalez Alva
rez, confirio licencia marital a su consorte dona Felicia Torres y
Valdes, para vender la easa Buenos Aires numero diez y siete
dandose por recibida y satisfecha del precio, obligandose el otor^
gante Pastoriza a estar y pasar en todo tiempo por lo que hiciera su esposa: que teniendo recibido con anterioridad dicha senora Torres de Pastoriza el precio de la expresada casa, fijado en
dos mil pesos en oro, dado el estado ruinoso en que se encontraba, otorgo a don Lorenzo Morejon y Pastoriza, escritura de venta de la misma, por ante dicho Notario Gonzalez Alvarez, en cinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, advirtitiidole el Notario autorizante que no podria reclamar en ningun
tiempo, aunque se probase despues no ser cierta, en todo 6 en
parte, la entrega del precio, que en la escritura de venfa expresaba la senora vendedora haber recibido antes del acto del otorgamiento, en diversas fechas y partidas, de Morejon, el precio de
la venta, en buenas monedas corrientes, agregando que por ser
realmente en su poder el precio, & su satisfaction, le otorgaba
carta de pago al com prador: que adem&s del precio de la venta,
M orejon dio en prestamo mutuo a don Antonio Pastoriza la
cantidad de tres mil quinientos pesos en oro, desde Septiembre
de mil ochocientos ochenta y cuatro, con el interns del doce por
ciento anual y termino de un ano, sin que Pastoriza le hubiere
abonado nada mas que una pequena cantidad por razon de intereses, teniendo la condescendencia su poderdante de no reclamarle judicialmente el pago en catorce anos y ocho meses, viendose al fin en el caso de demandarlo, por estar proximo a prescribir la obligation; que el ju icio que seguia Morejon contra
Pastoriza en cobro de los tres mil quinientos pesos | intereses,
eursaba en el Juzgado de Primera Instaneia del Distrito de Belen, Escribania a cargo de don Luis M azon; que no era cierto
que M orejon le otorgara documento privado de ningun g^nero
a dona Felicia Torres, desvirtuando la venta, porque no existian
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meritos para ello, por haber sido un contrato real y perfeeto, eelebrado con todos los requisitos que las leyes exigen: que Morejon
satisfizo el impuesto que causo el contrato, eomo podia verse al
pie del testimonio de escritura, presentado por la actora: que a
virtud de vivir ambas partes eontendientes en la m ism a casa en
aquella epoca, algunos documentos que debia entregar la vendedora al comprador, quedaron en poder de esta, lo cual a lo mas
iudicaba benevolencia por parte de su representado, pero jamas
dejacion de ningun derecho: que los recibos de contribueiones e
impuestos de la casa, en la mayoria de los casos, venian extendidos, no a nombre de dona Felicia Torres, ni de Lorenzo Morejon,
sino de don Antonio Pastoriza, y solo algunos a nombre de dicho
Morejon, como los marcados con los numeros treinta y seis y cincuenta y nueve de los presentados p or la parte contraria; y que
esos recibos los abonaba realmente el senor M orejon con cargo a
la cuenta del senor Pastoriza, como que este eontinuo habitando
con su familia la casa en precario, lo que venia a ser una pequena compensacion con lo que se conformaba Morejon, dado el
vinculo de parenteseo que unia a los dos, y concluyo el Procurador Granados, negando todo lo manifestado en el eserito de
demanda en cuanto se opusiera a lo consagnado en el de contesta
tion y alegando la excepcion de falta de accion en la demandante, solicitando se tuviera por eontestada y negada la demanda y
en definitiva se declarase sin lugar, absolviendo de la misma a su
representado don Lorenzo M orejon : y por los m ismos fundamentos de hechos y de derecho de la contestacion contra dona Felicia
Torres de Pastoriza, para que deje a disposicion de su cliente los
documentos de la legitima propiedad de este que obraban en su
poder y que habia acompanado con su eserito de demanda referentes a la casa Calzada de Buenos Aires numero diez y siete,
condenandola a ello y declarando tod as las costas de cargo de
dicha demandante:
Septim o. R esu lta n d o: que conferido traslado para replica a
la representacion de la demandante por providencia de cuatm de
Agosto ultimo foja s ciento. el Procurador don Juan Vald6s Cas
tillo a nombre de dona Felicia Torres de Pastoriza, por lo prin
cipal de su eserito de foja s ciento una, renuncio el tramite de re
plica ; por el prim er otrosl, contestando la reconvencidn eatableeida por el demandado, consigns los siguientes hechos: que la pctieion que el demandado formulaba en su reeonvencion, no constituia una cuestion nueva con accion propia v separada del pleito principal, sino una consecuencia en todo caso de la justificacion de la excepcion que habia alegado en su contestacion: que
pars el caso en que se estimara dicha peticidn como materia pro
pia de reconvencidn, el demandado nunca tendria accidn para
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pedir por ella mas que el testimonio de escritura presentado,
unieo documento que aparecia ser de su propiedad, pues los demas no resultaban extendidos a su nombre, ni alegaba en cuanto
a ellos bechos justifieativos de estar pagados por su cuenta v ord e n : que en comprobacion de ello, algunos reeibos, 6 sean los satisfechos en el periodo de tiempo a que se referia la cuenta corriente presentada por el de don German Lacasi con su eunado
senor Pastoriza, esposo de su clienta escrita v suscrita por el demandado, resultaban abonados por el con dinero de dicbo Pasto
riza. y la posesion de esos documentos en poder de fete, no habian podido serlo mas que por entrega del propio demandado,
sin que exprese hoy el tatulo con que pide su devolucion y la de
los demas de igual 6 analogs naturaleza; y que con relacion a la
entrega del testimonio de escritura a que se referia en el segundo
de los hechos, tampoco era proeedente, porque los derechos notariales de esa escritura y los de la expedicion del testimonio estaban satisfechos por el senor Pastoriza, esposo de su clienta, sin
que el demandado haya establecido hechos. justifieativos de haber
pagado esos derechos y, ademas, en su contestacion tampoco lo
afirmaba. pues solo decia (septimo hecho) “ que satisfizo el im“ puesto que causo el contrato como puede verse al pie del expre“ sado testimonio” , lo que en su oportunidad probaria que tampoeo era cierto; y concluyo solicitando el Procurador Castillo
que habiendo por contestada la reconvencion propuesta por el
demandado, se declarara improcedente por no ser la peticion que
la comprendia materia propia de ese derecho, y caso de estimarse
como tal, se tuviese por alegada la exeepcion de falta de accion
en que se fundaba, admitiendola con lugar y en definitiva se de
clare que su clienta no venia obligada a entregar los documen
tos que le reelamaba el demandado como de su propiedad, y por
el segundo otrosi solicito el Procurador Castillo se recibiera el
pleito a prueba:
Octavo. Result ando: que el Procurador don Tomas J. Grana
dos, a nombre del demandado don Lorenzo M orejon y Pastoriza.
por su escrito de foja s ciento diez, evacuando la instruecion couferida, manifiesta que el adverso no habia impugnado su contes
tacion porque no habia tenido nada que alegar en contra; quo
no habian sido impugnados los fundamentos de hecho v de dere
cho de su contestacion a los efectos del fallo, y que no tenia inconveniente en que el pleito se recibiera a prueba:
Noveno. Resultando: que recibido el-pleito a prueba cada
parte prom ovio la que tuvo p or conveniente y practicada la que
propusieron. el Juez de Prunera Xnstancia del extinguido Dis
trito de Belen dicto sentencia en veintiseis <le Enero de mil novecientos dedarando sin lugar la demanda v en su consecueu-
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cia absolvio al demandado y condeno a la demandante a devolver
al primero los titulos de propiedad de la casa Buenos Aires numero diez y siete que presento con su demanda sin hacer espe
cial condenacion de costas, fallo que confirmo la Sala de lo Civil
de la Audiencia de la Habana con las costas en la forma ordinaria:
Decimo. R esu lta n d o : que dona Felicia Torres y Valdes de
P astoriza interpuso contra esta sentencia recurso de casacion
por infraccion de ley autorizado por el numero segundo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciam iento Civil,
siendo los motivos de casacion los siguientes:
Primer m otivo: Infraccion del articulo trescientos cincuen♦a y ocho de la L ey de Enjuiciam iento Civil y su antecedente
Ley diez y seis, Titulo veintidos, Partida tercera aplicable al caso
de autos, el cual se rige por dicha legislacion, por cuanto la sen
tencia que recurre no guarda la debida eongruencia con las pretensiones deducidas en el pleito omitiendo las declaraciones que
las mismas exigen, no decidiendo los puntos litigiosos que ban
aido objeto del debate y no resultando, por tanto, un pronunciamiento conforme a lo pedido, pues en la demanda y su suplica—
inalterable para los efectos del fallo— se pidio, ejercitandose la
competente accion, que se condenara al demandado a otorgar la
escritura de venta de 'la finca Buenos Aires numero diez y siete
segun lo convenido en documento privado, form alizado como
aelaratorio del publico otorgado en confianza sob re dicba venta,
y ]g gentencia recurrida, estimando solo que se trata de un contrato celebrado con causa torpe, declara que ha debido ejercitarse la accion de nulidad, con la previa indispensable declaratoria de la del acto fundam ental de la misma, equivocando as! ostensiblemente la peticion unica de la demanda segun los precep
t s legates en que descansa. Dicha deelaratoria solo podria subaigtir si se hubiera pedido la nulidad del contrato de venta, ejereitando para ello la procedente a ccion :
Segundo m otiv o: Infraccion tambi£n de la L ey primera. Titolo primero, libro diez de la Novisima Recopilacidn sobre oblioaoi6n de cumplirse lo convenido, de cnalquier manera en que la
obligaci6n resulte contraida, no siendo contraria d d erecbo; p or
eoanto la accidn ejercitada en la demanda s61o se funda en la estipulacion contenida en el documento privado otorgado, relativo
i devolverse la finca vendida cuando se pidiese al otro contratante y la sentencia guarda com plete v absolute silencio sobre eae
particular, fundamento unico de 'la accidn ejercita d a :
Tercer m otivo: Infraccidn del mencionado articulo trescientn cincuenta y ocho de la Ley de E njuiciam iento Civil, confirmmln por nuestra jurisprudencia, p or cuanto la sentencia de
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que recurro declara que aun habiendose cumplido en la demauda con la accion de nulidad, que se estima como unica ejercitable, esta conforme con el articulo mil trescientos uno del Codigo Civil vigente, aplicable al caso segun el precepto general del
mil novecientos treinta y nueve, prescribe a los cuatro anos desde la consumacion del contrato, por ser el motivo de su nulidad
la falsedad de la causa, sin que de la contestacion a la demanda
y su supbca—inalterable— aparezca ejercitada 6 alegada la excepcion de prescripcion para ningun caso del fallo, sino solo la
de falta de accion de la demandante, fundada en tratarse de una
venta real y no simulada y en la inexisteneia del documento privado, base unica de la demanda:
Undecimo. Resultando: que admitido este recurso por la Hala sentenciadora y sustanciado en este Tribunal con arreglo a
derecho, se senalo el veintiocbo del pasado para la vista publica
del mismo, la que tuvo efecto con asistencia solo del abogado di
rector del no recurrente que impugno el recurso.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Varela Jado:
Primero. Considerando: en cuanto al primer motivo, quo
cualquiera que sean las consideraciones que baya becbo el juzgador al resolver este pleito, solo puede ser susceptible del recurso
de casacion la parte dispositiva de ese fallo y no aquellas conside
raciones, por lo que carecen de valor y de oportunidad los argumentos que contra los Considerandos aduce el recurrente para
tratar de justificar de ese modo que la sentencia recurrida es incongruente con las pretensiones deducidas por las partes, puesto
que, desde el momento en que en la parte dispositiva de la referida sentencia se absuelve de la demanda al demandado, por ese so
lo hecbo de la absolucion guarda aquella la debida congruencia
con las prescripciones deducidas en el pleito, no babiendo por
consiguiente infringido la Sala sentenciadora el articulo trescien.
tos cincuenta y ocbo de la Ley de Enjuiciamiento C ivil:
Segundo. Considerando: que siendo identico el problems que
se plantea en los otros dos motivos de este recurso al planteado
en el primero deben desestimarse por las mismas razones expuestas en el anterior Considerando, y dedarar sin lugar este re
curso:
Tercero. Considerando: que siempre que se declara sin lugar
un recurso de casacion se deben imponer las costas al recurrente,
salvo las exeepciones a que se refiere el articulo cuarenta de la
Orden noventa y dos de mil ocbocientos noventa y nueve;
Fallamos que debemos declarar y dedaramos no baber lugar
al recurso de casacion por infraccion de ley interpuesto por do
na Felicia Torres y Valdes de Pastoriza contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en
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primero de Diciembre de mil novecientos con las costas de este
recurso a cargo del recurrente. Asi por esta sentencia que se comunicara a la Audiencia referida con devolution de los autos y
se publicar& en la Gaceta Oficial y en la Coleccion a cargo de la
Secretaria de Justicia a cuyo efecto se libraran las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz
P6rez.— Angel C. Betancourt.—Jose Varela.— Jose Antonio Pi
chardo.— Juan O ’Farrill.

Maria F rancesca O ’R eilly de C am ara contra el A dm inistra dor del concurso de J ose R . U garte y D ona A gustina y
D. Gregorio B otella .

Sentencia num. 12 (Marzo 12 de 1901).
Jfectirso por infraction de Ley y de doctrine legal, interpuesto
por Maria Francisco 0 ’Reilly contra cl auto dictado por la
Audiencia de la Habana en 12 de Diciembre de 1900.
IN C ID E N T E D E N U LID A D .
N o expres&ndose en el escrito en que se lnterpone el recurso, el precepto legal qne lo antoriza, debe ser denegado.
Admitido nn recurso de casacitin por infraocidn de ley y
de doctrlna legal, en cuyo escrito de Interposlcldn no se cita
el Articnlo 1,691 de la Ley de Enjnlclamlento Civil, tinico
qne en purl dad, antoriza esa clase de recurso a, debe declararse sin Ingar el recurso, puts conforme & la relterada
juxisprudencia del Tribunal Supremo, la admlsldn Indebida y
la falta de impngnacidn en incidents previo, no pneden atribulr vlrtnalldad al recurso qne es lneflcaz por consecuencia de
sn defectuosa interposition.

En la ciudad de la Habana a doce de Marzo de mil novecientoe uno, en el recurso de easacion pendiente ante este T ri
bunal Supremo interpuesto p or dona Maria Francisca O ’ Reilly
de Camara en el incidente de nulidad que establecid en la Sala
de lo Civil de esta Audiencia sob re exclusion de varias part idas
de la tasacidn de costas en el incidente al con cu n o de don Jose
R. de Ugarte sobre la venta hecha ai Marques de San Felipe v
Santiago de cuatro caballeriaa de tierra 6 impugnaci6n de honorarios a varios let rad os en cu yo incidente fueron ndemas partes
el Administrador del concurso de Ugarte y dona Agustina v don
Gregorio Botella.
Primero. ltcsultando: que la Sala de lo C ivil de la Audien-
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cia de la Habana en su auto de quince de Noviembre ultimo consigno los siguientes Resultandos:
Segundo. Resultando: que practicada la liquidation de las
costas ocasionadas en esta Superioridad a fojas ciento noventa
y siete de este cuaderno de Audiencia y dada vista a las partes
por tres dias comenzando por la condenada, el Procurador Este
ban de la Tejera a nombre de la senora dona Maria Francisca
O ’Reilly de Camara, produjo a fojas ciento noventa y nueve su
escrito fecha veintieinco de Junio del ano que cursa, en que por
lo principal, utilizando el derecho que conceden los articulos
cuatrocientos veintitres, cuatrocientos veintiseis y cuatrocientos
veintiocho de la Ley Procesal, impugna los. honorarios que se
asignan los Letrados que aparecen en la tasacion por exeesivos
y la misma tasacion en su totalidad en cuanto a 'las partidas de
derechos u honorarios que se han incluido en aquella cuyo pago
no corresponde a su cliente, todo a fin de que en la debida for
ma legal se reduzean los primeros a lo que corresponda y se
manden exeluir las segundas de dicba operation y euya preten
sion funda en que en este asunto se ordeno desde su comienzo
que los litigantes todos se unieran y gestionaran bajo una sola
representation y direction, lo que se cumplio, basta que posteriormente por su capricbo y voluntad se separaron causando de
este modo costas innecesarias, agregando que si las partes han
querido escoger Letrado y Procurador cada una para si, bien
han podido hacerlo; pero a su costa, siendo uno solo el que puede
cobrar del contrario cuando este resulte condenado; que asi se
ve en los casos en que es potestativo a las partes valerse 6 no de
Letrado 6 Procurador, que el que los utillza es quien los paga,
segun expresamente ordena la L e y ; que en este asunto, la action,
el derecho, las excepciones se han venido sosteniendo, alegando
y ejercitando exactamente en los mismos terminos y en la misma
form a por todos los adversaries, al extreme de venirlos representando en ocasiones y por algun tiempo el mismo Procurador, con
sus intermitencias de aceptar, renunciar y volver a admitir las
representationes, lo que ha ocurrido tambien respecto a los Le
trados, segun se ve a fojas ciento treinta y seis^que el Ldo. Viondi representa por el Administrador, siendo defensor ademas de
la senora Benigna B otella; que el cambio constante y frecuente
de Procuradores por su mera voluntad 6 la de las partes no pue
de venir en dano de su cliente, produciendo un aumento excesivo | innecesario de agentias y dereehos, como tampoco pueden
ser de su cargo los gastos y costas ocasionadas con las costas, ordenes y demas diligencias para hacer notificaciones, pedir poderes 6 buscar Procuradores en turno, que debe pagar quien ha
motivado esos gastos, pues por la L ey solo los satisface el conde-
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nado cuando diehos cambios son necesarios 6 forzosos, como el
caso de muerte del Procurador, no siendo posible que se acepte
la tasacion en cuanto a esos extremos, en la que solo deben comprenderse los justos derechos de un solo Procurador, precepto
ajustado a razon y dereeho en este caso que se ve que el mismo
Procurador aeepta representaciones y.las renuneia despues para
volverlas a aceptar, como resulta con el Procurador Mayorga
que se persona por don Domingo, don Gregorio y dona Agustina
Botella, renuneia^ poco despues la representacion de los dos ultimos y la vuelve a admitir mas adelante; que la presentaeion de
escritos no puede producir derechos; porque los preceptos vigentes consienten solo que se pongan presentacion a los escritos
de t^rmino, que da ageneia se devenga no como antes por ano, sino por meses y eso cuando se ha hecho algo durante el mes y basta atender a que en este negocio no se ha hecho nada mientras
estuvo en casacion; que por lo mismo que la Sala carecia de jurisdiccion, cuanto se haya practicado results que no puede cargarse al condenado en costas que lo fue solo al pago de las de
segunda instaneia; que el Administrador judicial viene a aumentar las costas compareciendo despues del fa llo ; que las gestiones
posteriores se reducen a cambios de representaciones y a pedimento abandonado a raiz de producido, sobre cumplimiento del
fallo; que nada de eso constituye gestiones de segunda instaneia
aplicables a su cliente y cuantas costas, gastos y derechos han
producido deben ser de cargo de sus causantes; que la ageneia
debe limitarse a un solo Procurador, lo mismo que los derechos
y todo ello con referenda al periodo verdadero de la segunda
instaneia; que los derechos asignados a la Secretaria deben ser
excluidos de 'la tasacion por cuanto dejaron de devengarse desde
que se asigno sueldos a los Secretarios, lo cual habia ocurrido ya
al comenzar la segunda instaneia; que deben ser excluidos tambien los honorarios asignados en los escritos de apremio y, en que
se personan los Procuradores; que la vista en estos autos no de
be referirse a la totalidad del voluminoso expediente. sino al del
incidente de nulidad, cargandose solo media vista en atencion
a que no fu6 necesario variar de Letrado para la segunda instancia; que la vista del apuntamiento debe exd u irse; que el examen de autos que uno de los Letrados carga en una de las partidas de su minuta, no adecua con lo que en otra partida de la
misma anota por vista; porque vista y examen de autos es en derecho lo mismo y por el otrosi pide, que en su oportunidad se
•bra a prueba este incidente por si fuere necesario dicho tram ite:
Tereero. licsultandc: que a reserva de proveer a lo demos
del eacrito que se acaba de relacionar, se mand6 oir por t£rraino
de dos dias a los Letrados que figuran en la tasacion de costas
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practicada en catorce de Junio ultimo, respecto a la impugnacion de sus honorarios por excesivos y evaeuado que fue por los
interesados ese traslado, se mandaron pasar los autos al Colegio
de Abogados para inform e:
Cuarto. R esu lta n d o : que la Junta de Gobiemo del Colegio
de Abogados evacuo su informe manifestando, que despuSs de
un detehido y minucioso examen de los autos estimaba, que eran
de aprobarse los honorarios de los Letrados Antonio Mesa y Do
minguez, Gaston Mora, Fernando Abascal y R ogdio Bernal en
consideracion a no ser excesivos, dado que ban devengado vista
entera 6 completa de los expresados autos y que eran de moderarse en consideracion a que solo ban devengado media vista de
dicbos autos, los honorarios de los Letrados Miguel Gener, Mi
guel F. Viondi, Secundino Banos y Jose L. Castellanos en esta
form a: a doscientos cincuenta y un pesos, veinticinco centavos,
los del Dr. Gener, a setecientos cuarenta pesos, treinta y cinco
centavos los del Sr. Yiondi, a doscientos sesenta y siete pesos,
treinta y cinco centavos los del Ldo. Banos, y a doscientos veinte
pesos treinta y cinco centavos los del Dr. Castellanos:
Q uinto. R e su lta n d o : que previo examen y opinion del Ponente se dicto 'la providencia de nueve de Octubre ultimo, mandando tramitar la impugnacion de la tasacion de costas en cuanto a exclusion de partidas de la misma por los tramites y con los
recursos establecidos por la L ey para los incidentes y, se confirio
traslado del escrito de foja s ciento noventa y nueve de este cuaderno, a las partes contrarias por su orden y termino de seis dias
a cada una para contestar concretamente sobre la cuestion inci
dental :
S e x to . R e su lta n d o : que el Procurador Juan Mayorga en representacion del Administrador del concurso de Ugarte, por su
escrito de fecha diez y nueve del propio mes de Octubre evacuo
el traslado solicitando se declarara sin iugar y con costas el incidente y se opuso a que se abriera a prueba, fundando su peticion en que nadie puede ir contra sus propios actos y hay muchos autos ejecutoriados que autorizan la forma con que se ha
litigado en el incidente de nulidad de actuadones, todas consentidas por el prom ovente; que nunca pidio que se reunieran en
una todas las representaciones, ni es verdad que en este inciden
te de nulidad se mandaran juntar las representaciones:
S ep tim o . R e su lta n d o : que el Procurador Luis P. Valdes a
nombre de dona Agustina Botella de A lf araz y de don Gregorio
Rafael Botella, produjo escrito con fecha veinte del mismo mes
de Octubre, evaeuando el traslado y pidiendo que se declare sin
lugar y con costas el incidente de exclusion, fundando su peticion en que en el escrito en que se promueve el incidente, no se
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determina concretamente cuales son las partidas de derechos u
honorarios cuya exclusion se solicita, resultando de esta confusion
y vaguedad que impiden forinar juicio y producen un defecto
legal en 'la promocion, por falfea de claridad, que es obstaculo suficiente para que la reclamacion sea declarada sin lu gar; que en
este incidente de nulidad no ha recaido resolucion judicial alguna por la que se haya dispuesto que los demandados litigasen bajo una sola representacion y direccion, y todo ‘litigante tiene derecho para valerse de los Procuradores y Letrados que estimen
convenientes, mientras no se haya dispuesto lo contrario en reso
lucion firme del Juez que conozca del pleito y que la parte que
promueve este incidente de exclusion, no ha reclamado nunca en
el de nulidad, donde se devengaron los derechos y honorarios
que figuran en 'la tasacion impugnada, contra la variedad de representaciones y defensas, por lo cual tiene consentida esa varie
dad y por ende las consecuencias de la misma, piles nadie puede
ir contra sus propios actos:
Octavo. Resultando: que por eserito de diez y oeho del referido mes de Octubre el Procurador Mayorga en representacion de
don Domingo Botella, evacuo el traslado conferido interesandd
se deelarara sin lugar y con costas el incidente de exclusion,
fundando su pet ie ion en no ser cierto que en este asunto se dispusiera y menos se cumpliera que los litigantes todos se reunieran y gestionaran bajo una sola representacion y direccion; que
el incidente que motiva esta apelacion se mandd tramitar por las
disposiciones de la L ey de Enjuiciamiento Civil, que empezd a
regir en esta Isla el dia primero de Enero de mil ochocientos
ochenta v seis, segun puede verse del auto que obra a fojas seiscientas doce, fecha veinte de Junio de mil ochocientos noventa v
dos; que d articulo quinientos treinta de la misma Ley dispone
que en el caso de ser varios los demandados 6 iguales las excepciones que alegaren en sus respectivas contestaciones, el Juez
obligara a los que se hallen en ese caso a que en lo sucesivo litignen unidos y bajo una misma direccidn y como antes se ha dicho, no hay decreto alguno judicial que contenga aquel mandato; por lo cual los demandados han esta do en su per fee to derecho al comparecer y litigar en la forma en que lo han realizado,
mucho mas habiendo sido esto consent ido por el promovente *
que no existe precepto alguno que ordene que una tasacitin de
costas supuesta la condena, dejen de ineluirse las originadaa con
los eambios de Procuradores y representacion de los eorrespondientes mandatos, pues todas ellas son costas justifieadas para la
defensa de los litigantes, maxirne si cstos son pobres, como aqui
acontece, que tienen que acudir al Juzgado en solicitud de un
mandamiento para obtener, sin exaeeidn de derechos el testimo-
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nio de poder y los seUos de aceptacion y bastanteo; y ademas
el promovente ha debido determinar euales son los poderes que
deben ser excluidos de la tasaeion y las demas partidas que por
aetuaciones relativas a los mismos deben sufrir la misma suerte
y, eomo no lo ha hecho, no es posible aceptar ni consentir tal ex
clusion; que las presentaciones de eseritos en la tasaeion son los
permitidos por 'la Ley •porque solo se incluyeron las que se refieren 4 los eseritos de term ino; que es cierto que la agencia se devenga por meses; pero tambien lo es que la que fue objeto de tasacion esta dentro del articulo treseientos veinte del vigente
Arancel de Costas y que los derechos de Seeretaria cargados en
la tasaeion proeeden de fecha anterior a la Orden numero oehenta su feeha quince de Junio de mil oehocientos noventa y nueve
que asigno sueldos a los Secretaries y de ahi que corresponds su
pago a la parte condenada:
Noveno. Resultando: que el auto citado declaro sin lugar el
incidente de que se trata en la parte referente a exclusion de varias partidas de la tasaeion de costas y acordo la reduccion de los
honorarios de varios L etrados:
Decimo. Resultando: que dona Maria Francisca O ’Reilly de
Camara establecio recurso de suplica contra el expresado auto y
sustaneiado por la Audiencia recayo el auto de doce de Diciembre en el cual despues de reproducir los hechos del auto suplicado y de consignar que dona Maria Francisca O ’Reilly de Cama
ra habia interpuesto recurso de suplica contra el auto de quince
de Noviembre y de haber sido impugnado por las demas partes,
declaro sin lugar la suplica:
Decimoprimero. Resultando: que dona Maria Francisca
O ’Reilly interpuso recurso de casacion por infraccion de*ley y
doctrina legal contra la resolution de que se trata, manifestando
que el recurso estaba autorizado por el parrafo primero del articu
lo m il seiscientos ochenta y siete de la L ey de Enjuiciamiento
Civil y por el articulo mil seiscientos noventa y tres de dicha
L ey por tratarse de un incidente previo posterior a la definitiva
del pleito que no comprendio ese extremo por no haberse controvertido y posterior a otro incidente ya resudto que tampoco lo
comprendio y funda el recurso primero en la infraccion del ar
ticulo quinientos treinta del Enjuiciamiento que estableee que
los demandados deben litigar unidos si fueran unas mismas las
excepciones de que hicieren uso manifestando que infringen dicho articulo tanto -la sentencia como el- auto al mandar pagar
honorarios a Letrados que han dirigido separadamente a las par
tes. Segundo I el principio fundamental de procedimiento de que
haya solo dos instancias y condenada la parte recurrente a pa
gar las costas de la segunda instancia no han debido compren-
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derse en la tasacion las gestiones practicadas durante el tiempo
que estuvo el asunto en el Tribunal Supremo espanol. Tercero:
'la base tercera de la Ley de trece de Mayo de mil oehocientos eincuenta y cinco que se mantuvo en vigor para redactar la actual
Ley de Enjuiciamiento, eonforme a la cual se debe procurar la
mayor economia en los juicios aviniendose mal con dicho precepto el pago de costas causadas con infraccion del articulo quinientos treinta citado; y cuarto: el principio derivado de los aranceles vigentes eonforme a los cuales los escritos de comparecencia
no producen honorarios ni los procuradores devengan derechos
sino en los escritos de tbrmino, y su ageneia solo corresponde en
cuanto hacen mi la condena de que se trata a los meses que comprendio el periodo de la segunda instancia y a aquellos en que
hicieron alguna gestion a lo que no se atiende en la tasacion que
se manda pagar:
Decimosegundo. Resultando: que admitido el recurso por la
Sala de lo Civil y personadas ante este Tribunal Supremo, la par
te recurrente y como recurrida el Administrador del concurso
de Ugarte y dona Agustina y don Gregorio Botella, se senalo pa
ra la vista el dia siete del corriente la que tuvo 'lugar con asistencia de los Letrados de las partes; solicitando el recurrente se
declare con lugar y las demas partes se declare sin lugar.
Siendo Ponente el Magistrado Juan O ’Farriil:
Primero. Considerando: que el articulo quin to de la Orden
noventa y dos de mil oehocientos noventa y nueve, en su numero
tercero, prescribe que el escrito en que se interpone un recurso
de casacion debe expresar el precepto legal que lo autorice; y
en el recurso de que se trata no se ha ilenado ese requisite, pues
los preceptos que se citan son el articulo mil seiscientos ochenta
y siete, en su caso primero, y el mil seiscientos noventa y tres del
Enjuiciamiento, ninguno de los cuales autoriza particularmente
determinado recurso de casacion, pues solo expresan, el primero,
que contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias habra lugar a tal recurso en los ensos establecidos por la
Ley, sin senalar cuales sean tales casos, y el segundo establece
que no procede el recurso de casacion contra los autos que dicten
las Audiencias en los procedimientos para la ejccucion de sen
tencias a no ser que resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, 6 se proven en
contradiccion con lo ejecutoriado; ni citando el escrito ni el ar
ticulo mil seiscientos noventa, ni el mil seiscientos noventa y uno
del Enjuiciamiento, que son en puridad los unicos contentivos
de preceptos que autorizan los recursos de casacion en materia
civil, segun se trate de infraccion de ley 6 de quebrantamiento
de forma; por lo cual la Sala de lo Civil debid denegar el recur-
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so, eon arreglo al articulo once en relacion con el septimo de la
Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve:
Segundo. Considerando: por el anterior fundamento, que
procede declarar sin lugar el recurso, pues, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Supremo Tribunal, la admision indebida y la falta de impugnacion en incidente previo no pueden
atribuir virtualidad al recurso que es ineficaz por consecuencia
de su defectuosa interposicion;
FaUamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de easacion por infraccion de ley y doctrina legal interpuesto por dona Maria Franeisca O ’Reilly de Camara contra
el auto dictado por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en doce de Diciembre ultimo y condenamos en las costas al
recurrente.
Comuniquese a la Audiencia de la Habana con devolucion
de las actuaciones esta sentencia, la cual se publicara en 'la Gaceta Oficial e insertara en la Coleccion a cargo de la Secretaria de
Justicia, librandose al efeeto las oportunas copias.
Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Octavio Giberga.— Jose Va
rela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farri'll.
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Sentencia num. 2 (M arzo 1 2 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por Longa Marquetti
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de
la Audiencia de la Habana en 1 ° de Diciembre de 1900.
RECURSO CONTENCIOSO AD M IN ISTRATIVO SOBRE
LIQUIDACION D E DERECHOS FXSCALES.
Se aplica rectamente el A rticulo 4« del Reglamento pa
ra la liquidacidn y exaccion de Derechos Beales, cuaudo se
hace tributar separadamente la venta de los bienes de una
sociedad a otra, por m&s que se baga en la misma escritura
en que se disuelve la sociedad vendedora.

En la ciudad de la Habana, a doce de Marzo de mil novecientos uno, en el juicio Contencioso-administrativo seguido
ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, por don
Ernesto Antonio Longa y Marquetti, natural de esta Ciudad,
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mayor de edad, casado y del comereio, a nombre de la Sociedad
anonima “ Mercedita Sugar Company” , contra la resolucion de
la Secretaria de Hacienda sobre liquidaeion de derechos fiscales
cuyo juicio pende ante este Supremo Tribunal en virtud del
recurso de casacion que por infraction de Ley ha interpuesto el
referido Longa y Marquetti.
Primero. Resultando-. que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, dicto sentencia en primero de Diciembre del
pagado ano eonsignando los siguientes hechos:
Segundo. Resultando: primero, que por escritura publics de
veintiuno de Agosto del ano proximo pasado los senores don Er
nesto Antonio, don Marcos Antonio y don Gustavo Adolfo Lon
ga y Marquetti, como socios gerentes de la Sociedad Mercantil
de esta plaza “ Longa y Hermanos” disolvieron y terminaron
dieha Sociedad (la que se (habia constituido con el capital de
treinta y siete mil pesos por el termino de diez anos si bien podria ser disuelta antes, siempre que dos de ellos asi lo acordase).
—Segundo: que por la misma escritura vendieron a la Sociedad amerioana “ Mercedita Sugar Company” constituida en New
York la finca azucarera Mercedita y su potrero anexo Conchita,
(cuyes finoas correspondian a la Sociedad vendedora) por el
precio de pesos treseientos setenta y cuatro mil oohocientos que
recibieron en el acto del senor Benjamin W. Morrill, representante legal de dicha Sociedad extranjera; y— Tercero: por la
propia escritura a la que concurrio la senora Maria Regia San
tiago Aguirre se cauceld por &ta una bipoteca que afectaba a
dicho inmueble por la cantidad de pesos treinta y dos mil setecientos noventa y cuatro, euarenta y cuatro centavos.
Tercero. Resultando: que pasada dicha escritura a la oficina
liquidadora de Guanajay (que era donde estaba enclavado el
inmueble) para la fijacidn de los derecbos fiscales devengados
por las actos y contratos a que la misma se referia, estimo dicha
oficina: que tan to el acto de la disolucion de la Sociedad de ‘ ‘ Lon
ga y Hermanos” como la venta del inmueble a la Sociedad americana “ Mercedita Sugar Company” debian pagar el cero veinticinco 6 sea el cuarto por ciento estatuido por el articulo catorce del Reglamento de Derechos Reales, modificado por la Orden de diez y nueve de Abril de mil ochocientos noventa v nueve
y la eancelacion de la hipoteca el cero veinticinco 6 sea el cuar
to por ciento dispuesto por el articulo noveno del propio Regla
mento y la reforms antedicha; en cuya virtud por los dos primeros actos aludidos debia abonarse a la Hacienda la sums de
pesos mil veintisiete y por el de la eancelacion de la hipoteca
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pesos ochenta y nno veintitres todo lo eual daba un total de pe
sos mil ciento ocho veintitres.
Cuarto. Resultando: que pasada la liquidacion anterior a la
Administracion principal de Pinar del Rio de la que depende
Guanajay, se mando, por dicha Administracion, previos los in
formes del Negociado correspondiente y de la Intervencion. rectificar la liquidacion referida en el sentido de que la venta heeha por la Sociedad “ Longa y Hermanos” a la “ Mercedita Su
gar Com pany” debia liquidarse con arreglo al articulo cuarto
del Reglamento y reforma eitados y no por el catorce, malamente aplicado por el liquidador de G uanajay; v que por tanto y
siendo el uno por ciento el marcado por ese articulo, reformada la
liquidacion era 'la siguiente: P or la disolucion de la Sociedad
de “ Longa y Hermanos” el cero veinticinco sobre los pesos treinta y siete m il del capital, pesos noventa y dos cincuenta.— Por la
eoncelacion de la hipoteca de los treinta y dos mil setecientos no
venta y cuatro cuarenta y cuatro, el cero veinticinco, ochenta y
uno noventa y ocho.— Y por la venta en trescientos setenta y
cuatro m il oehocientos la la Sociedad americana el uno por cien
to, tres mil setecientos cuarenta v oeho, que hacen un total de
pesos tres mil novecientos veintidos cuarenta y ocho.
Quinto. Resultando : que rectificada por la oficina de Gua
najay dicha liquidacion en el sentido antedicho fue notificado
para su pago el Presidente de dicha Sociedad extranjera don
Ernesto A . Longa quien no conformandose con ella establecio
alzada para ante el Secretario y habiendose depositado por el
reclamante el total de los dereohos liquidados y sustanciada la
alzada resolvio el senor Secretario del ramo con feoha veintiocho
de Marzo del corriente ano eonfirmando la resolucion recurrida
bajo el fundamento de que “ las trasmisiones de bienes a que se
“ refiere el parrafo del articulo cuatro del Reglamento del im“ puesto eran las que se verificaban por disolucion de la Socie“ dad en concepto de adjudicacioues 6 trasmisiones que se hi“ cieran a los socios 6 a la Sociedad que fuera transformation 6
“ continuation de la anterior: lo cual no acontecia en el presen
c e caso porque la venta del ingenio Merdedita era un contrato
“ independiente que no tenia de comun con la disolucion de la
“ Sociedad “ Longa Herm anos” mas que el hecho de haberse
“ consignado en el misrno instrumento p u blico; cuyo contrato
“ era un concepto imponible especial con su precepto reglamen“ tario propio, que era el aplicado por la Administracion de Pi“ nar del R io ” .
Sexto. Resultando : que contra esta resolucion establecio la
Sociedad “ Mercedita Sugar C om pany” por medio de su Presi-
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dente Longa, recurso contencioso-adminisfrativo y llenos los tnamites previos del caso formalizo su demanda apoyandnla en los
mismos heohos que antes se relatan y en los fundamentos de derecho que en dicho escrito se leen y concluyd suplicando que en
definitiva dictara esta Sala sentencia declarando:— P rim ero: con
lugar la demanda.— Segundo: revocara el acuerdo de la Secretaria de Hacienda de veintiocho de Marzo ultimo aprobatorio
de la liquidacion rectificada por la Administracion de Hacien
da de Pinar del Rio, de los derechos fiseales devengados por la
escritura de veintiuno de Agosto de mil ochocientos noventa y
nueve aludida en cuanto se refiere a los derechos liquidados por
}a venta del ingenio Mercedita y potrero anexo >Conchrta a la
“ Mercedita Sugar Com pany” .— Tercero: que esa venta y trasmision de bienes debe liquidarse al tipo de cero veinticinco por
ciento con arreglo al piarrafo segundo del articulo catorce del
Rcglamento para la administracion y realizacion de derechos
realcs y trasmision de bienes de la Isla de Cuba y segun la modificacion decretada por la Orden del Gobierno Interventor de
diez y nueve de A bril del ano proxim o pasado y en su consecuencia bien practicada la liquidacion hecha por la oficina de
Guanajay ascendente a pesos mil ciento ocho veintitres centa
vos y cuarto: mandar que p o r la expresada Secretaria de H a
cienda se disponga se le devuelva la suma de pesos dos mil ocho
cientos catorce veinticinco centavos oro americano que indebidamente se le ha obligado a ingresar en las Cajas publicas por ese
eoncep to y por un otrosi manifesto que estimaba innecesario se
reeibiese a prueba este pleito por enoontrarse justificado en los
expedientes administrativos todos los hechos alegados en dicha
demanda.
Septimo. Resultando: que conferido traslado al Ministerio
Fiscal evacuo este dicho tramite por su escrito de contestacidn
cn el que aduciendo como heehos y fundamentos de derecho los
que en el mismo aparecen concluyd pidiendo al Tribunal que en
definitiva desesthne la demanda y declare subsistente la resolucion de la Secretaria de Hacienda reclamada; con express condenacidn de costas al demandante; y mandado form ar y formado el extracto d e este pleito y puesto de manifiesto con las actnaciones y expedientes administrativos a las partes p o r t^rmino de quinto d ia ; asi como pasados despues al Magistrado Ponente se senald dia para la vista la que tuvo efecto en veinticuatro del mes prdximo pasado.
Octavo. Resultando: que la expresada Sala declanS sin lu
gar el presente recurso con ten c ioso-adm inistrat ivo y en su consecnencia declard subsistente en tod as sus partes la rcsolucidn
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dictada en veintiooho de Marzo del pasado ano por la Secreta
r y de Hacienda en este asunto condenando en las costas a la
Sociedad reelamante.
Noveno. Resultando: que el referido Longa y Marquetti a
nombre de la Sociedad “ Mercedita Sugar Company” interpuso
contra esta sentencia recurso de casacion por infraccion de Lev
autorizado por el numero primero del articulo mil seiscientos
noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil por euanto aquella
infringe “ el articulo cuarto del Reglamento para la Adminis“ tracion y realizacion del impuesto sobre derecbos reales y tras“ misibn de bienes de la Isla de Cuba, modificados parcialmente
“ por la Orden del Gobiemo Militar de diez y nueve de Abril
“ de mil oehocientos noventa_y nueve por aplicacion indebida”
toda vez “ que dieho artieulo se refiere en terminos generales, al
“ impuesto que satisfaran las adquisiciones en pago, las compra
“ ventas, reventas y cesiones a titulo oneroso, de bienes inmue“ bles y derechos reales; pero no comprende ni puede regir a
“ los cases concretos 6 excepciones que el propio Reglamento
“ establece y entre ellas la del articulo catorce, que claramente
“ abraza y regula el impuesto que debe satisfacer la trasmisi6n
“ de bienes consignaba en la escritura de veintiuno de Agosto de
“ mil oehocientos noventa y nueve” . “ Infringe tambien el pa“ rrafo segundo del articulo cuarto del propio reglamento y el
“ principio de derecho” donde la ley no distingue, no debe distinguirse por su no aplicacion toda vez “ que el eitado precepto
“ legal dispone que igual cuota (cero 'veinticinco por ciento) sa“ tisfanan al tiempo de disolverse, convertirse 6 transformarse
“ las Sociedades las adjudicaciones 6 trasmisiones que se hagan
“ a los senores socios u a otra Sociedad de los bienes 6 derechos
“ reales que constituian el todo 6 parte del haber social. Y sin
“ embargo de tan absoluto y eategbrico concepto, que compren“ de de manera positiva e indudable el acto contenido en la es“ critura referida, 6 sea la >venta (que es un modo de trasmisi6n
“ de propiedad) hedha a la Sociedad “ Mercedita Sugar Compa“ njr” al mismo tiempo de disolverse la de “ Longa y Herma“ nos” del ingenio Mercedita y su potrero anexo 'Conchita, la
“ sentencia declara subsistente, y por tanto bien dictada la reso‘ ‘ lueion que aprobo la liquidacion que impone a dicha trasmision
“ el uno p or ciento conforme al articulo cuarto del mismo Re“ glamento, estableciendo en el precepto legal que cito como in“ fringido, una distineion que pugna con su letra clara y termi“ nante” .
Decimo. Resultando: que admitido por la Sala sentenciadora este recurso y personado el recurrente se sustancid sefia-
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Jandose para la vista pubiica del mismo el veintiocho de Febrero pasado la cual tuvo efecto con asistencia del abogado director
de aquel que lo sostuvo y del Ministerio Fiscal que lo impugno.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Varela Jado:
Primero. Considerando: que el parrafo segundo del artieulo catorce del Reglamento para la liquidation y exaction del
impuesto sobre derechos rea'les y trasmision de bienes, tanto en
su letra, como en su espiritu, segun constantemente ha sido entendido y aplicado por la Administracion, se refiere al acto por
el cual se adjudica 6 transfiere a un socio u otra sociedad todo 6 parte del haber de la que se disuelve, cuya transferencia
6 adjudication se haga por virtud de la disolucion, que es el acto
que se tiene en cuenta para fijar el impuesto, en ese artieulo,
como correlativo del de aportacion en el mismo previsto, y por
consiguiente no puede darse a los preceptos en el contenidos
nna interpretation extensive que aleance, como pretende el recurrente, a las trasmisiones que por cualquier titulo 6 causa haga
nna Sociedad a otra Sociedad solo p o r que esa trasmision se verifique al tiempo de disolverse aquella.
Segundo. Considerando: que la Sociedad colectiva de Longa
v Hermanos por medio de sus gerentes vendio a la anonima
“ Mercedita Sugar C om pany” , domiciliada en el extranjero, el
ingenio “ M ercedita” y su potrero anexo, que formaban parte
del haber social de aquella, contrato de venta independiente de
la disolucion de la Sociedad que en la misma escritura se con
signs y por tanto al entender la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana que la Administracion habia aplicado rectamente al acaso reclamado el artieulo euarto en vez del parrafo
segundo del catorce del Reglamento antes citado, no ha incurrido en el error que en el recurso se le atribuye porque tratandose de una compra-venta y no de trasmision con motivo de la
disolucion de nna sociedad es aplicable el dicho artieulo euarto
que comprende aquella claae de contratos.
Tercero. Considerando: que por las razones expuestas debe
declararse sin lugar este recurso.
Cuarto. Considerando: que de acuerdo con lo dispuesto en
el artieulo cuarenta de la Orden numero noventa v dos de mil
ochocientos noventa y nueve cuando se declare sin lugar un reouno debe condenaree al recurrente en las costas.
Pallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recureo de casacion que por infraccion de ley y de doctrina legal interpuso el recurrente Ernesto Antonio Longa y
Marauetti a nombre de la Sociedad anonima “ Mercedita S u gar
Company” contra la sentencia dictada en primero de Dicietnbre
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del pasado ano por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Ha
bana con las costas a cargo del referido recurrente.
Comuniquese esta resolucidm con devolucion de los autos
a la referida Audiencia, a cuyo fin y para su pu'blicacion en la
Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretary
de Justicia, se libraran las oportunas certificaciones.
Asi por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Octavio
Giberga.— Jose Varela.— Juan O ’Farrill.

D o m in g o M o r a t C h a v e z , co m o A d m in is t r a d o r d e l concurso
DE L A S R A . C o NDESA DE O ’ R E IL L Y , CONTRA M A R IA FRANCISCA

O ’R e i l l y .

Sentencia nnm. 13 (Marzo 14 de 1901).
Recurso por infraction de Ley y de doctrina legal, interpuesto
por Domingo Mora y Chavez contra la sentencia dictada por
la Avdiencia de la Habana en 13 de Ditiembre de 1900.

NULIDAD d e a c t u a c i o n e s .
El recurso de casacidn s61o procede contra las sentencia*
definitivas que ponen termino al juicio, haciendo imposible
su continuacidn; lo cual no sucede accediendo 6 negando 1*
nulidad de las actuaciones para la ejecucidn de la sentencia,
pues en ninguno de los casos es un obstaculo para que pnedan
continuar aquellas.
N o son propias de un recurso por infraccidn de ley las ac
tuaciones sobre nulidad de determinadas diligencias de nn
procedimiento, pues sdlo en un recurso por quobrantamiento
de form a se puede discutir aquella en los casos precisos que
senala el A rticulo 1,691 de la L ey de Enjuiciamiento Civil.

En la Ciudad de la Habana, a eatorce de Marzo de mil novecientos uno, en el incidente seguido en el Juzgado de Instruceion del Oeste de esta Ciudad y ante la Sala de lo Civil de la
Audiencia de la Habana por el senor Domingo Mora y Chavez,
cuvas generales no constan, como depositario y administrador
actual de los bienes del concurso de la senora Condesa de O ’Rei
lly, contra la senora Maria Francises O ’Reilly y Pedroso de
Camara, propietaria y de esta vecindad, sobre nulidad de las
actuaciones practicadas para la ejecucion de la sentencia recaida
en el juicio declarative de mayor cuantia seguido por la referi
da senora Maria Francisca O ’Reilly y Pedroso de Camara,
contra el Ldo. Francisco Ouiral en su caracter de depositario y
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administrador que fue de los bienes del referido coneurso y de
don Ezequiel AJdecoa como liquidador de la Sociedad Aldecoa
Serrano y Campania, el cual ineidente pende ante este Supremo
Tribunal en virtud del recurso de casacion que por infraccion
de ley y doctrina legal ha interpuesto el Procurador Juan Mayorga a namibre del referido administrador Domingo Mora y
Chavez contra la sentencia dictada por la dieha Sala de lo C i
vil de la Audiencia de la Habana en trece de Diciembre del pagado ano.
Primero. Resultando : que en la sentencia recurrida se aceptan los de la de Primera Instancia que son las siguientes.
Segundo. Resultando : que el Procurador senor A lfredo Mar
tinez Aparicio por su escrito fecha diez de Abril ultimo, a nombre de su representante senor Domingo Mora y Chavez depositario administrador del conenrso de la senora Maria Francisea
Nnnez del Castillo, promovio este ineidente de nulidad pidiendo
que con suspension del procedimiento principal se sustanciase
en estos mismos autos, y en definitiva se declarase nulo todo lo
actuado en la via de apremio con posterioridad a la sentencia
de veintitrfe de A bril de mil ochocientos noventa y dos con las
costas de esas actuaciones v de este ineidente, a cargo de dona
Maria Francisea O ’Reilly de Camara y en estos ultimos condenar tambien a la Sociedad de Aldecoa Serrano y Compania si impugnase el ineidente, fojas ciento cincuenta.
Tercero. Resultando: que el Procurador A lfredo Martinez
Aparicio funda su demands incidental en que la sentencia de
veintitres de A bril de mil ochocientos noventa y dos dlspuso
unica y exclusivamente que se entregaran a la senora Maria
Francisea O ’Reilly de Camara las tineas “ B u fo n ” . “ P ita ” y
“ Tirabeque” , sin disponer la entrega del potrero “ Colmenar
Santa Rosa” , ni condenar al pago de cantidad alguna por concepto del importe de la mitad de la mejora reclamada por dicha
senora, ni por la diferencia de valor entre el que tenlan aquellas
tineas el ano de mil ochocientos noventa y dos euando fu6 dicta
da esa sentencia y el que tuvieren en mil ochocientos cincuenta
v siete en que fueron adjudicadas a la senora Nunez del Casti
llo, ni por frutos, ni danos y perjuicios, ni reservd a la deman
dante derecho alguno para el cobro de esa diferencia en la via
de apremio ni en otro juicio. Que la senora O ’Reilly de Camara establecio en su demands de cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve que la mejora de tercio v quinto hecha
por el Marques de San Felipe y Santiago en testamento de
veintitres de A bril de mil ochocientos cuarenta y nueve ante
Ramirez cuya mitad ella reel am a. fu e a favor de las hijos de
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este; dona Maria Francisca v dona Maria Ignacia en calidad
de usufructo, llamando para el disfrute de ella como propiedad
libre a sns nietos don Juan Francisco, hijo segundo de dona
Maria Francisca, padre de la demandante, y don Juan Jos6
Chacon, hijo segundo de dona Maria Ignacia. Que practicada
la liquidacion de la hereneia del Marques mejorante en escritura de once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete
ante la Escribania de Guerra, importo la hereneia, por legitima
correspondiente a dona Maria Francisca Nunez, ciento cincuen
ta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos, cuatro centavos
oro, y la mitad de la m ejora, ciento diez y siete mil treinta y
seis pesos, quince centavos haberes que le fueron pagados adjudicandole el ingenio “ B u fo n ” , con sus fabricas, esclavos, siembras, animales y anexidades, en ciento setenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro pesos, ochenta y siete centavos. La
mitad de los esclavos y animales del ingenio “ San Ignacio” en
euarenta y dos mil novecientos euarenta y cinco pesos, el potrero
“ T irabequ e” en diez m il noventa y seis pesos, y el fun
do y fabricas del ingenio “ San Ign a cio” (a ) “ P ita ” , en cin
cuenta y un mil cincuenta y siete pesos, sin hacerse separation
ni difereneia alguna entre los bienes que se adjudicaron a la
senora Nunez del Castillo como propiedad libre en pago de su
legitima y en usufructo por la m ejora: que esas fincas fueron
comprendidas en la relation de bienes presentada p or dicha se
nora en su concurso al que fueron sometidos para pago de los
acreedores, y que habiendo fallecido don Juan Francisco O ’Rei
lly y Nunez en trece de Enero de mil ochocientos sesenta y
ocho, en auto de veintidos de A b ril del propio ano que dicto el
Juzgado de Guerra, >ha'bia sido ella deelarada su heredera y representaba por lo tanto de esa fecha, los dereehos de su padre a
la m ejora hecha por el Marques de San Felipe y Santiago. Quo
en la via de aprem io de este juicio, luego que fu e firme la sentencia, solicito la senora O ’R eilly de Camara el avaluo de las
fincas “ B u fo n ” , '“ P ita ” , “ Tirabeque” v “ Colmenar Santa
R osa” , aunque la ultima no habia sido mandada a entregar,
con el proposito de perseguir otros bienes en cobro de su supuesto credito, avaluo que se dispuso en providencia de veinte
de M avo de m il ochocientos noventa y dos, y que practicd el
perito don Jose Alamo, designado por la demandante, tasando
el ingenio “ B u fo n ” en diez y siete m il pesos, el potrero “ Pita"
en trece mil quinientos pesos, el potrero “ Tirabeque” en mil
quinientos, y la finca “ Colmenar Santa R osa” en cinco mil.
antes de que tuviera por conform e a las otras partes con la de-
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signacion de dicho perito. Que aun cuando la sentencia de veintitres de Abril no habia mandado a pagar credito alguno | la
senora O ’Reilly de 'Camara, esta solieito y obtuvo el embargo
de la mitad de varios censos impuestos sobre fincas rusticas y
urbanas de Bejueal y Sagua la Grande y sus reditos pertenecientes al concurso, y que habian correspondido a la senora Nu
nez del Castillo como mitad libre del vinculo ariexo al Mar
ques de San Felipe y Santiago, fundandose en que el valor de
las cuatro fincas tasadas no cubria su supuesto credito, euyo em
bargo se practico con intervencion del depositario del conctirso
senor Guiral, en las diligencias de nueve y diez de Agosto de
mil ochocientos noventa y dos. Que no creyendo la demandante
suficiente ese embargo, solieito por su escrito de dos de Septiembre del mismo ano, que se ampliara >a todos los otros censos
comprendidos en la mitad libre del mencionado vinculo, con un
valor de doscientos anil pesos y sobre sus reditos y a la mitad
del censo de dos mil novecientos pesos impuesto a favor de di
cho vinculo en el potrero “ Tirabeque” , a cuya ampliacion se
accedio en providencia de siete de Septiembre del referido aiio,
practie&ndose la ampliacion con el senor Guiral en la diligencia
de diez y siete de ese mes y ano. Que en escrito de nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco solieito la deman
dante la ampliacion del embargo a otros nuevos censos y sus
reditos, y que se librara exhorto para la anotaeion preventiva
en el Registro; a lo que se accedio en providencia de oatorce de
Noviembre de dicho ano, praeticandose la ampliacifin eon in
tervencion del senor Guiral en la diligencia de quince de No
viembre, mandandose ademas, en providencia de diez y ocho del
mismo mes librar el exhorto solicitado, el que fufi entregado al
Procurador de la senora O ’Reilly de Camara en veinticinco del
referido mes de Noviembre. Que en esta via de apremio no se
ha dictado resolucion alguna mandando otorgar escritura a fa
vor de la senora O ’ Reilly de Camara de las fincas “ P ita” , “ Bu
ffin’ ’. “ Tirabeque” y “ Colmenar Santa Rosa” , inseribirlas a
su nombre en los Registros de la Propiedad, ni darle posesifin
de ellas; y sin embargo, por escritura de treinta y uno de Agos
to de mil ochocientos noventa y dos ante don Joaquin Lancia, el
demandado don Ezequiel Aldecoa entregfi a la senora O ’Reilly
de Camara las fincas “ P ita” , “ Tirabeque” y “ Colmenar Santa
Rosa” , a pesar de que esta ultima no se mandd a entregar en
la sentencia de veintitres de Abril, aceptando que dicha senora
se reservara su dereebo para cobrar en este juicio las noventa y

siete mil treinta y seis pesos cinco centavos que a su juicio ha-
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bia como diferencia entre el valor de dichas tres fincas y la
“ B u fo n ” , y los ciento diez y siete m il treinta y seis pesos quin
ce centavos, importe de la mej ora hecha por el Marques de San
Felipe y Santiago, sin que concurriera al otorgamiento de esa
escritura el senor Guiral ni otro representante del concurso de
la sefiora Nunez del ■Castillo. Que habiendo cesado el senor Gui
ral y Polio en el cargo de Administrador deipositario del con
curso, y nombrado su poderdante Mora y Chavez en auto de
veintinueve de A b ril de mil oehocientos noventa y seis, quedii
sin representacion en este juicio dieho concurso. Que las providencias de ocho de Agosto y siete de Septiembre de mil ocliocientos noventa y dos, fojas ochenta y cinco y ciento veintiocho,
asi como todas las posteriores, no fueron notificadas al Procurador D . Estanislao Saiz que llervaba en estos autos la representa
cion del concurso de la Sra. Nunez del C astillo; como ha dejado
de notificarse tamlbien al Procurador Marti, representante en
autos del S r. Aldecoa, la providencia de catorce de Noviembre de
■mil oehocientos noventa y cinco, foja s ciento treinta y siete, y las
posteriormente dictadas. Y por ultimo, que este incidente tiene
intima relacion con c l asunto principal y la sentencia que viene
ejecutandose, se refiere a la validez del procedimiento y no tiene
por objeto controvertir las cuestiones decididas por la ejecutoria ; pues antes al contrario, se funda, en que con las actuaciones
de la via de apremio practicada, se ha dado a la sentencia de
veintitres de A b ril de m il oehocientos noventa y dos un alcance
que no tiene:
Cuarto. Resultando : que por un otrosi de dicho esento de
diez de A b ril de mil oehocientos noventa y nueve, pidio el Pro
curador Martinez A paricio que se pusiese en este incidente certificacion del poder con que representaba en el concurso, y que
habiendose accedido a ello en providencia de veintiuno de Abril,
se extendio dicha certificacion | foja s ciento cincuenta y nueve
vu elto:
.
Quinto. Resultando : que por providencia de ocho de Mayo
ultim o se tuvo por parte al Procurador Martinbz A paricio y por
prom ovido el presente incidente de nulidad de actuaciones, mandandose, con suspension del procedimiento, conferir traslado del
mismo a los demandados por el termino legal, folio ciento sesenta
y siete v u e lto:
Sexto. Resultando: que a foja s ciento ochenta y dos, evacu6
el traslado el Procurador D. Jose de Zayas Bazan a noanbre de
la Sra. M aria Francisca O ’R eilly de ‘Camara, pidiendo que en
definitiva se resolviese no haber lugar a declarar nulas las actua
ciones posteriores a la sentencia de veintitres de A bril de mil
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ochocientos noventa y dos, con to'das las costas a cargo del con
curso de acreedores de Dona Maria Francisca Nunez del C astillo:
Septim o. R esu lta n d o : que el Procurador Zayas Bazan funda su pretension en que D. Domingo Mora gestiona en este ineidente en representacion del concurso de acreedores de Dona Ma
ria Francisca Nunez del Castillo, de que es depositario administrador, y cuyo caracter reconoce dicho Procurador Zayas Bazan
por estar conform e con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo mil ciento setenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Que tambien esta conforme en que identica representacion
y con iguales facultades tenia el Sr. Francisco Guiral, deposita
rio administrador del mismo concurso antes que Mora, y que al
contratar con ambos en esta contienda judicial, ahora y antes,
con quien ba contratado y contrata su cfiente es con el concurso
mismo, puesto que Mora es la continuacion de Guiral en la representacion del concurso y que los actos del ultimo obliga al primero como depositario administrador. Que las actuaciones cuya nulidad pide ahora el concurso por medio de su representante legitimo, fneron realizadas por accion 6 con intervencion del mismo
concurso por medio de su anterior representante legitimo y como
nadie puede pedir la nulidad de sus propios actos es improcedente la nulidad pedida por el actual depositario administrador del
concurso de actos realizados por el que anteriormente tenia ese
caracter. Que es un error sostener que la sentencia de veintitrds
de Abril no fu e congruente con la demanda, porque en 6sta se
pidio que se adjudiquen y entreguen libres de toda responsabilidad bienes de los ocupados en el concurso de la Condesa de 0 ’Rei
lly, bastante a cubrir los ciento diez y siete mil treinta y seis pe
sos. quince centavos de la mejora del tercio y quinto y sus productos desde el fallecimiento de aquella, y en la referida senten
cia no solamente se dispuso la entrega de las fincas “ B u f6n ” ,
“ Pita” y “ Tiraibeque” , sino que se declaro con lugar la deman
da. y en estas palabras se comprende todo lo pedido en aqu&lla,
a saber, que los bienes que se entregasen fuesen suficientes a cu
brir el importe de la m ejora del tercio y quinto. Que los demandados se prestaron a cum plir extrajudicialmente dicha sentencia
en lo referente a la entrega de aquellas fincas libres de responsabilidad, y en este concepto era innecesario la gestion judicial
para exigirle el cumplimiento de aqnello 4 que voluntariamente
se prestaron; pero com o la sentencia comprendia mucho mas 6
sea la entrega de bienes libres hasta cubrir los ciento diez y siete
mil treinta y seis pesos, quince centavos de la mejora de tercio
y quinto, fue preciso proceder al avaluo de las fincas entregadas
para saber si quedaba 6 no cum plida la ejecutoria, y asi se prac
tice con conocimiento y consentimiento del concurso represents-
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do por su depositario administrador. Que ese avaluo era tanto
mas necesario cuanto que las fincas entregadas no podian valer
lo mismo en mil ochoeientos noventa y dos que en mil ochocientos
cincuenta y siete, no por consecueneia de la guerra, pues la de
mil ochoeientos sesenta y ocho a mil ochocientos setenta y ocho
no llego a ellas, y la ultima no empezo hasta mil ochoeientos no
venta y cinco, sino por las depredaciones que se realizaron des
pues de declarado el concurso, al extremo de que el ingenio ‘ ‘ Bufo n ” fue oeupado en dicho concuTso corriente y moliente, y a su
representada se le entrego demolido, sin maquinaria, sin animales, y yerma su tierra. Que si bien en la sentencia no se menciona
la finca “ Colmenar Santa Rosa” fue porque en mil ochocientos
cincuenta y siete formaba con el potrero “ P ita ” el ingenio de
molido “ San Ignacio” (a ) “ P ita ” ; que posteriormente se llam6
potrero tejar “ P ita ” el que por ultimo se dividio en dos fincas.
la una nombrada “ P ita ” y la otra “ Colmenar Santa Rosa” ; y
por cuya razon en el concurso no se menciono la ultima, sino s61o
el potrero tejar “ P ita ” , y si al cumplimentarse la sentencia se
mencionan como dos fincas diferentes es porque ya existia la costumbre de eonsiderarlas asi. Que practicado el avaluo resulto que
faltaban ochenta mil pesos proximamente para que la sentencia
quedase cumplida, y asi lo entendieron ambas partes del juicio,
su representada y el concurso que hoy representa D. Domingo
Mora al pedir la primera el embargo de censos del ultimo, y al
consentirlo este ultimo. Que el representante del concurso arguye de nulidad esos embargos porque la sentencia no contiene condena al pago de cantidad liquida 6 de iliquida, pero debe advertir que dicha sentencia contenia y contiene condena de entregar
bienes bastantes a cubrir la mejora de tercio y quinto; y como
las fincas que se entregaron no eubrian el valor de esas mejoras,
se hizo necesario el embargo de bienes conforme a 16 dispuesto en
el articulo novecientos veintidos de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, toda vez que la ejecutoria no podia cumplirse inmediatamente, por mas que cuando se hizo el embargo habia ya cantidad
liquidada mediante el avaluo de los bienes entregados y liquidaeion consentida por el representante del concurso. Que es un
error del Procurador Martinez Aparieio el afirmar que son nulos
los embargos de los distintos censos porque las providencias en
que se dispusieron no fueron notificadas al Procurador del de
positario del concurso, porque ningun articulo de la Ley de En
juiciam iento Civil establece que la falta de notifieacion sea cau
sa de la nulidad de una providencia; que el unico ef ecto que pudiera causar esa falta seria el de dejar en suspenso el t^rmino
para establecer contra la misma el recurso correspondiente, cuyo
recurso en ningun caso podria establecer el actual depositario
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por haberse dado par enterado de ellas desde la fecha del escrito
en que promovio el presente ineidente, por lo que las ha consentido; que a esto debe agregarse que segun el articulo doscientos
setenta y nueve de la citada Ley procesal, las notificaciones defectuosas surtiran los mismos efectos que si se hubiesen heeho con
arreglo a las disposiciones de la ley cuando la persona notificada
se haya dado por enterada en el juicio, y en el presente caso el
depositario administrador del concurso D. Francisco Guiral se
did por enterado en el juicio desde el mismo momento en que con
el persanalmente se entendieron las diligencias de embargo. Y
por ultimo, que respecto a la solicitud del Procurador Martinez
Aparicio referente a que se declaren de cargo de la Sra. Maria
Francisca O ’Reilly el pago de las costas, debe admitir que aun
en el peor de los supuestos para dicha senora, que es el de que
proceda declarar la nulidad que se solicita, seria injusta la imposicion de costas a aquella, porque no fue sola quien por su proceder hubiese dado lugar a que se ocasionasen, puesto que tambien la representacion del concurso consintio. e intervino en todos los actos; que la ley es terminante y condena al pago de las
costas ocasionadas en el eumplimiento de la sentencia al que debe
cumplirla, y que en cuanto a la del incidents deben imponerse al
que temerariamente lo ha promovido porque deibe indemnizar los
perjuicios que causa a la otra parte:
Octavo. Resultando: que conferido traslado de la demands
incidental al Procurador D. Juan Marti en represen tacifin de la
Sociedad de Serrano Aldecoa y Compania, devolvio este la copia
simple de la misma, manifestando que carecia de esa representa
cion por haberse extinguido dicha Sociedad y estar ausente el
liquidador que f u e de ella D. Ezequiel A ldecoa; que por auto de
vein tiseis de Julio ultimo se previno al Procurador Marti que
dentro del quinto dia justificase que ya no existia la referida So
ciedad ni su liquidation; que no habiendo hecho esa justification
el expresado Procurador, se dispuso a instancia del actor por
providencia de diez y siete de Agosto ultimo que evacuase el tras
lado pendiente dentro del t^rmino porque se le confirio. apercibido de darlo por evacuado a su p erju icio; y que tambifin a ins
tancia del actor se dicto providencia en once de Septiembre ul
timo, llevando a efecto el apercibimiento decretado y dando por
evacuado a su perjuicio al Procurador Marti en representacion
del liquidador de la Sociedad de Aldecoa Serrano y Compania
el traslado conferido, siguiendo los autos su cu rso:
Xoveno. Resultando: que el Procurador D. Alfredo Marti
nez Aparicio en su escrito de demands solieito que se recibiera a
prueba este ineidente, oponi^ndose a ello el Procurador Zayas
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Bazan, en el^ de contestacion por lo que con fecha veintioeho de
Septiembre ultimo se dicto auto recibiendo a prueba el incidente:
D ecim o. R esu lta iido : que el Procurador Martinez Aparicio
a nombre de D. Domingo Mora y Chavez en parte de su prueba,
en primer lugar reprodujo el merito favorable de autos:
U n d ed m o. R e suit and o : que como mas prueba de dicho Pro
curador, se ha puesto certification en este incidente del auto de
veintinueve de Abril de mil ochocientos noventa y seis dictado en
el concurso de la Sra. Condesa de O ’Reilly, por cuyo auto fue
separado el Ddo. D. 'Francisco Gruiral y Polio del depofsito y ad
ministration de los bienes del concurso, nombrandose para que
interinamente ejercitase esas funciones a D. Domingo Mora y
Chavez bajo la responsabildad de D. Diego Sainz y Bagur, mandandose que previa la aceptacion jurada se le pusiese en posesion
del cargo:
D uodecim o. R e sid ta n d o : que como mas prueba del referido
Procurador se ha traido a los autos testimonio de la escritura
de treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa y dos otorgada ante el Notario D. Joaquin Lands y Alfonso por D. Ezequiel Aldecoa y Pinaga, por si y como unico liquidador de la So
ciedad de Aldecoa Serrano y Compania, sucesora y continuadora
que fue de la de Rodriguez y Compania, que a su vez lo era de la
de Rodriguez, Alonso y Compania, que continuo la anterior de
tRodriguez y Compania, a favor de la Sra. Maria Francisca 0 ’Rei
lly y Pedroso de Camara, condesa de Buena Vista. En dicha es
critura el otorgante Don Ezequiel Aldecoa cancelo un credito
de treinta y seis mil trescientos un pesos, cuarenta centavos
constituido en hipoteca del potrero “ San Ignacio” (a ) “ Pita”
por la Sra. Condesa de O ’Reilly a favor de la Sociedad de Rodri
guez y Compania por escritura de veinticuatro de A bril de mil
ochocientos setenta y dos ante D. Luis Rodriguez y B oyez; can
celo asimismo otro credito hipotecario sobre el ingenio “ B ufon”
constituido a favor de dicha Sociedad por la referida senora Con
desa y cantidad de treinta y siete mil seiscientos cincuenta y un
pesos, cuarenta centavos oro y sus intereses por escritura de once
de Marzo de mil ochocientos setenta y cuatro ante el propio No
tario Rodriguez B oyez; cancelo tambien la promesa de venta del
sitio 6 potrero “ Colmenar Santa Rosa” y el arriendo de los
potreros “ P ita ” y “ Tirabeque” otorgados por D. Juan Kohly
como apoderado de la citada Condesa de O ’Reilly por escritura
de diez y nueve de Mayo de mil ochocientos ochenta y uno ante
el Notario D. Juan Francisco Rodriguez Guillen como encargado
del protocolo de D. Bartolome Marrero. Manifiesta el Sr. Alde
coa que cancela esas hipotecas por hallarse reintegrada la socie
dad que representa de todas las cantidades que se le adeudaban
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con hipoteca del potrero “ P ita ” e ingenio “ Bufqn” . Y dice que
en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada de veintitres de
Abril de mil ochocientos noventa y dos, dictada en el juicio de
que es incidente el presente de nulidad de actuaciones, rescinde
el arrendamiento de las tineas “ P ita” y “ Tirabeque” y deja sin
valor ni fecto la promesa de venta de la otra finca “ Colmenar
Santa Rosa” , cancelando en absoluto las condiciones que contienen esos contratos, y Jibertando a la sucesion de la Sra. Condesa
de 0 ’Reilly 6 sea a la Sra. O ’Reilly de Camara, condesa de Bue
na Vista, de toda responsabilidad por consecuencia de los misnios. Y cumpliendo lo dispuesto en dicha sentencia, hace entrega
a la ultima de las tres tineas “ Tirabeque” , “ P ita ” y “ Colme
nar Santa Rosa” :
Decim otercero. R esu lta n d o : que como mas prueba solicito el
Procurador Martinez Aparicio que con vista del juicio declara
tive de que es incidente el presente de nulidad de actuaciones, se
certificasen por el actuario varios particulares que numera en su
escrito de veintinueve de Septiembre ultimo; y por providencia
de tres de Octubre tambien ultimo, se declaro no haber lugar a
poner esos atestados y constaneia por innecesario, toda vez que
existen en el ju icio:
Decimocuarto. R esu lta n d o : que por su escrito de diez y nueve de Octubre tambien ultimo, manifesto el Procurador Marti
nez Aparicio que al examinar el testimonio de la escritura de
treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa y dos ante
D. Joaquin Lancis y Alfonso, el que le fue entregado en aquella
fecha. echo de ver la necesidad de traer a estos autos los documentos de que en dicha escritura se hace referenda y que nu
mera en el referido escrito, cuya prueba le fu6 negada por
auto de veintiuno de Octubre ultimo por no concretarse a los hechos fijados en los escritos de demanda y contestacion de este in
cidente; y que habiendo establecido recurso de reposicion contra
dicho auto el Procurador Martinez Aparicio, y sustanciado en
forma el recurso, se declaro sin lugar por auto de fecha cuatro
del corriente:
Decim oquinto. R esu lta n do: que la Sra. Maria Francisca
O’Reilly de Camara no ha promovido prueba alguna•
Decim osexto. R esu lta n d o: qne transcurrido el t£rmino de
prueba se han mandado unir a los autos las practicadas y traer
aqudlos a la vista con citacion de las partes para sentencia:
Dccimoseptnno. R esu lta n do: que el Juez de Primera Instancia del Juzgado del Oeste dicto sentencia en veintisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, declarando “ sin lu“ gar la demanda incidental de nulidad de actuaciones con las
“ costas a cargo del concurso’ ’. la cual eonfirmo la Sola de lo Ci-
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vil de la Audiencia de la Habana con las costas a cargo dei apelante:
,
D ecim ooctavo. R e su lta n d o : que el Procurador Juan Mayorga, a nombre del Sr. Domingo Mora y Chavez como administrador y depositario de los bienes del referido concurso inter puso
contra esta sentencia recurso de casacion por infraccion de ley y
de doctrina legal autorizado por los numeros primero de los articulos mil seiscientos ochenta y siete, mil seiscientos ochenta y
nueve y mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, citando como infringido “ el articulo novecientos veinticinco
“ de la misma ley por cuanto declara sin lugar la demanda en que
“ se solicits la nulidad de unas actuaciones que, practicadas en
“ ejecucion de sentencia que manda entregar determinados in“ muebles, no se limitaron a oponer en posesion de estos al que ga“ no el pleito, sino que se extendieron a otros bienes no comprenj t didos en la parte dispositiva de la sentencia que trataba de cum‘ ‘ plirse. Infringe tambien la sentencia recurrida el articulo cuar“ to del Codigo Civil, al rechazar la solicitud de que se declaren
“ nulos actos contrarios a lo dispuesto en la ley y al reconocer efi“ cacia a actos que implican una renuncia de derechos ajenos por
“ quien carecia de facultades para ello” . “ Infringe la doctrina
“ legal establecida en multitud de senteneias del Tribunal Su“ premo de Espana, entre ellas las de trece de Julio de mil ocho“ eientos sesenta y nueve, veintiuno de Enero de mil ochocientos
“ setenta, primero de Junio de mil ochocientos ochenta y tres,
“ diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, cua“ tro de Enero de m il ochocientos ochenta y seis, quince de Octu“ bre de mil ochocientos ochenta y nueve, veinte de Septiembre
“ y de diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y
“ cuatro y ocho de M ayo de mil ochocientos noventa v seis. segun
“ las cuales son nulas de derecho todas las resoluciones que se dic“ ten y actuaciones que se practiquen en ejecucion de sentencia
j ‘ extendiendo las disposiciones de esta a mas de lo que compren“ de su parte dispositiva, cuya doctrina resulta violada por la
“ sentencia recurrida al deelarar sin lugar la demanda en que se
“ reelama la nulidad de actuaciones practicadas traspasando y
“ contradiciendo lo resuelto en la ejecutoria” : “ La sentencia
“ recurrida al no negar la eficacia de obligaciones y derechos na“ cidos de actos que por ministerio de la ley son nulos, infringe
“ la doctrina legal consignada en la sentencia del Tribunal Su“ premo de Espana de veinticinco de Septiemibre de mil ochocien“ tos ochenta y tres, declarando que de un acto que por ministe“ rio de la ley es nulo, no pueden nacer obligaciones en derecho
“ que den por impuesta su validez” . “ L a sentencia recurrida
“ aplicando indebidamente la doetina de que nadie puede ir con-
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“ tra sus propios actos, infringe la doctrina legal consignada en
“ la senteneia del Tribunal Supremo espanol de veintitres de
“ Junio de mil ochocientos ochenta y cinco y once de Noviembre
“ de mil ochocientos ochenta y nueve segun las que aquella doc“ trina no es aplicable respecto de quien, obrando en concepto de
“ representante de otros, no lo hace contra sus propios actos como
“ sucede en el presente ju icio ” .
Siendo Ponente el Magistrado Jose Varela Jado:
Primero. Considerando: que solo procede el recurso de casacion contra las sentencias definitivas a que se refiere el articulo
mil seiscientos ochenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y solo teniendo el caracter de tales ademas de las que terminan el
juicio las comprendidas en los numeros primero al cuarto inclu
sive del mil seiscientos ochenta y ocho de la misma le y :
Segundo. Considerando-. que la senteneia recurrida no puede tener el caracter de definitiva, toda vez que por su naturaleza
no es de las que pone termino al pleito principal haciendo imposible su continuacion como lo requiere el numero primero del ar
ticulo mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley proeesal, pues en
cualquier sentido que se hubiera dictado bien de conformidad con
lo solicitado por el recurrente anulando las actuaciones practicadas para la ejecucion de la senteneia principal 6 negandolas como
ha hecho el Juzgador, siempre resulta que no es un obstaculo
para que puedan continuar aquellas:
I
Tercero. Considerando-. que a mayor abundamiento no son
propias de un recurso por infraccion de ley las actuaciones sobre nulidad de determinadas actuaciones de un procedimiento,
pues solo en un recurso por qnebrantamiento de forma se puede
discutir y resolver en los casos precis os que senala el articulo mil
seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento C ivil; v
que si bien en realidad mediante el incidente en el cnal ha recaido la resoluci6n recurrida se pretende anular un auto dictado en
tramite de ejecucion de senteneia por el fundamento de que traspasa los limites fijados en la ejecutoria, ello pudo a su tiempo dar
lugar a recursos que la parte hoy recurrente no utilizo como po
dia, sino al contrario, omitio toda reelamacion oportuna y procedente resultando de ahi que, abandonada por la parte la via
legal que tuvo expedita, y adoptado por ella, va tardiamente, un
medio indirecto muy distinto del que debio emplear, no cabe hoy
aeordar en casacion lo que se pide, pues ello equivaldria a admitir que sin necesiflad de agotarse en el juicio las recursos ordinarios de la ley en la forma v tiempo por esta proven ida puede ser
utilizado el de casacidn contra una resolucion evidentemente

firme:

.

Cuarto. Considerando: que por todo lo expuesto la resolucion
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reeurrida no es susceptible del recurso que contra ella se ha interpuesto no debiendo ser admitido por la Sala sentenciadora,
por lo que aun cuando no -haya sido impugnado previamente a
pesar de cometer error el recurrente al senalar algunos de los re
quisites legales para su admision debe ser declarado sin lugar
por la ineficacia consiguiente a todo recurso defectuosamente interpuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo cuarenta
de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y
nueve condenar en las costas al recurrente;
Fdllamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casacion por infraccion de ley y de doctrina legal
interpuesto por el Procurador Juan Mayorga a nombre del sefior
Domingo Mora y Chavez como depositario administrador de los
bienes del concurso de la Sra. -Condesa de 0 ’Reilly contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la 'Audiencia de la Ha
bana con las costas a cargo del expresado recurrente.
Comuniquese esta resolucion con devolucion de los autos a
la referida Audiencia, a cuyo fin y para su publicacion en la
Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria
de Justicia, se librarian las oportunas certificaciones.
Asi, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— -Rafael Cruz ‘P erez.— -Angel C. Betancourt.— Jose Va
rela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.

A n t o n i o G o n g o r a y P e n a c o n t r a R a m o n G a l a n y M aced a .

A uto num. 1 6 (M arzo 1 5 de 1 9 0 1 ).

Recurso de queja, interpuesto por el demandado Galan contra cl
auto dictado por la Audiencia de la Habana en 25 de
Enero de 1901.
COBRO D E PESOS.
Segun el Articulo 1,694 de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil y los numeros quintos respectivos de los Articulo 5» y 7°
de la Orden sobre casacion, es requisito indispensable para
que se pueda admitir un recurso por quebrantamiento de for
ma, que se acredite haber pedido la subsanaci6n de la falta
cometida, y caso de no haber sido posible hacerlo, expresar
esta imposibilidad y sus motivos; lo cual no resulta justifies
do, cuando se funda el quebrantamiento en que al notiflearse
un proveido senalando dia para la vista no se hizo entonces
ni despues la citacidn que ordena la ley, toda vez que pado
pedirse oportunamente la subsanacidn de la falta.

Resultando : que en autos de menor cuantia promovidos por
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el Ldo. Antonio Gongora 7 Pena contra Ramon Galan y Maceda
en cobro de pesos, la Sal* de lo Civil de la Audiencia de la Habana djeto sentencia el doce de Enero ultimo, confirmando la
de pnmera mstancia que declaro con lugar la demanda y condeno en ms costas al demandado:
Besultando: que contra esa sentencia interpuso el Ramon
Galan y Maceda recurso de casacion por quebrantamiento de
forma, autorizado por los numeros primero del articulo mil seiscientos ochenta y siete y segundo del mil seiscientos ochenta y
nueve y cuarto del mil seiscientos noventa y uno de la Ley de
Enjuiciamiento Civil diciendo que “ consists el quebrantamien“ to de las formas esenciales del juieio en que al notificarsele por
“ la Sala el proveido de quince de Diciembre de mil novecientos
“ por el cual se senalaba dia para la vista, no se hizo ni entonces
“ ni despues la citacion que ordena la Ley, infringiendose con
“ ello lo dispuesto en el articulo ochocientos noventa y cuatro
“ de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dando con e llo ‘lugar al
“ recurso de casacion que autoriza el numero cuarto del articulo
“ mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Ci“ viL Las circunstancias de haberse dictado la sentencia y cele“ brado la vista omitiendose esta citacion han hecho imposible
“ que hubiera reclamado en tiempo la subsanacion de la falta.”
Besultando: Que la Sala sentenciadora, por auto de veinticiueo de Enero ultimo declaro sin lugar la admisidn del recur
so de casacion interpuesto, fundandose en los doe Considerandos siguientes: “ Primero: que segun el numero quinto del ar“ ticulo septimo de la Orden numero noventa y dos, serie de mil
“ ochocientos noventa y nueve del Cuartel General de la Division
“ de Cuba, para que proceda el recurso de casacion por quebran“ tamiento de forma, es indispensable que la falta en que se funde
“ haya si do oportunamente reclamada en los casos en que con“ forme a derecho haya sido posible.” Segundo: “ Que la falta
“ de citacion invocada por el recurrente. de existir, no fue opor
tunamente reclamada, pudiendo serlo y en su consecuencia, con
“ arreglo al articulo decimo primero de la citada Orden debe
“ negarse el recurso interpuesto” :
Besultando: que el recurrente establecid ante este Tribunal
Supremo recurso de qoeja contra el auto denegatorio del de
casacidn:
Besultando:' que previos los debidos tramites, tuvo lugar la
vista el treoe del corriente, sin asistencia de las partes:
Contiderando: que segun lo dispuesto en el articulo mil seis
cientos noventa y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en
los numeros quinto respectivo de los articulos quinto y septimo
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de la Orden numero noventa y dos de mil oehoeientos noventa
y nueve, es requisito indispensable para que se pueda admitir
nn reenrso de casaeion por quebrantamiento de forma, el que se
acredite haber pedido la subsanacion de la falta cometida, y caso de no haber sido posible hacerlo, expresar esta imposibilidad
y sus motivos, cuyos preoeptos ha dejado incnmplidos el recu
rrente, toda vez que caso de existir la falta que dice se cometid,
pudo pedir oportunamente su subsanacion, desde el momento
que se le notified el proveido de quince de Diciembre, senalando
dia para la celebracion de la vista, por lo que la Sala, cumpliend o lo dispuesto en el articulo onceno de la referida Orden noventa y dos, sobre casaeion, obro acertadamente, desestimando el
recurso:
Considerundo: que de acuerdo con lo dispuesto en el articu
lo veinticinco de la misma Orden noventa y dos, al desestimarse
nn recurso de queja, se debe condenar en las costas al recurrente;
Se declara sin lugar la queja establecida por Ramon Galan y
Maceda contra el auto dictado por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, de veinticinco de Enero ultimo, denegandole el recurso de casaeion interpuesto, y se imponen las costas
de este recurso al expresado recurrente.— Comuniquese con certificacion al referido Tribunal y publiquese en la Gaceta de k
Habana 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.—
R afael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.— Jose Varela.—Jos6
Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.— P or Delegacion, Arman
do Riva.

E l C o n d e d e C a s a M o n t a l v o c o n t r a D. J u a n , D. A lonso y
D o n a M arta L u i s a G o b e l y c o n t r a l o s h e r e d e r o s de D on
J u a n y D . A lonso G obel.

Sentencia num. 5 (M arzo 1 8 de 1 9 0 1 ).

Recurso por quebrantamiento de forma interpuesto por Oscar
Gobd contra la sentencia, dictada por la Audiencia de U Rebana en 1 ° de Junio de 1894.
COBRO D E PESOS.
No puede invocarse como causa de casacidn la falta
de emplazamiento en la primera instancia, por la parte que
se did por enterada de dicho emplazamiento person&ndose en
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tiem po y form a y alegando en el tram ite correspondlente las
excepciones que truvo por conveniente.
L a fa It a de personalidad que puede reclamarse conform e al mimero 2o del A rticu lo 1,691 de la L e y de E njuiciam lento Civil, consiste en la absolnta 6 relativa incapacidad
juridica para com parecer en ju icio y no en la ineficacia del
titulo para hacer valer el derecho que se ejercita, n i en la
falta de justiflcacidn de ese derecho.

Bn la ciudad de la Habana, a diez y ocho de Marzo de mil
novecientos uno. E n el ju icio ejecutivo seguido en el extinguido
Juzgado de primera instaneia del Distrito de Belen y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana p or el Sr. Jose de Je
sus Maria Montalvo y de la Cantera, conde de Casa Montalvo,
contra D. Juan, D. Alonso y Dona Maria Luisa Gobel v Munoz y
continuados contra D. Arm ando y D. Juan Gobel y Junco, como
hijos y herederos de D. Juan Gobel y Munoz, Dona Maria Gobel
de Fernandez como heredera de D. Alonso Gobel y Munoz y Do
na Maria Luisa Gobel y Munoz p or su propio derecho en cobro de
pesos, juicio que pende ante este Supremo Tribunal en virtud del
recurso de casacion que por quebrantamiento de forma ha interpnesto el P rocurador Am brosio L. Pereira a nombre de Oscar
Gobel como heredero de Juan del mismo apellido, contra la sentencia dictada por la referida Sala de lo Civil en primero de Junio de mil ochocientos noventa y cu a tro:
Primero. Resultando : que en la sentencia recurrida se aceptan los de la de primera instaneia entre los cuales se consignan
los siguientes:
Segundo. Resultando: que el Procurador D. Francisco de
Paula Sanchez y Seijas, a nombre de la Excelentisima senora
Condesa de Casa (Montalvo, en sn particular, y como representante de sus menores hijos, y por ende, del Condado y Vinculo
de Casa Montalvo, por el escrito folio cinco que turnado correspondio al Juzgado de primera instaneia del suprim ido distrito
del Centro, y Escribania de D. Pedro Rodriguez P6rez, solicito,
que con citacion de D. Juan, D. Alonso y Doha Matilde Gobel y
Munoz, actuales propietarios del cafetal “ Prim avera” . compuesto de diez caballerias de tierra de la Hacienda “ Cinco Palmas’ ’
situado en el termino m unicipal de Jovellanos, se le expidiesen se.
gundas copias de varias escrituras; a fin de proceder por la via
ejecutiva. al cobro de los reditos del capital de cinco mil pesos,
reconocido a censo en dicho terreno. a favor del expresado V incu
lo de Casa (Montalvo, y correspondientes a los ah os de mil ochocieutos ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta
y siete y oohenta y ocho, que al cinco por ciento anual, importaban mil quinientos pesos; solicitando igualmente que las citacio-
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nes se hiciesen a los indicados D. Juan, D. Alonso y Dona Matilde Gobel y Munoz, por medio de edictos, en la form a dispuesta
por el articulo ochocientos sesenta y nueve de la Ley de Enjuieiamiento Civil, por ignorar el domieilio y paradero de los mismos, y serle desconoeida su residencia:
Tercero. Resultando: que con dicho escrito acompano el referido Procurador, el testimonio folio primero, de la eseritura
otorgada en diez y siete de Abril de mil ochocientos ochenta y
nueve, ante el Notario D. Miguel Nuho, por la que D. Basiliso
Larraneta y Munariz, sustituyo en cuanto a pleitos, en los Procuradores, que al efecto designo el Ldo. D. Gonzalo Jorrin y Moliner, el poder que la Sra. Dona Maria de la Concepcion de la Cantera y Clark, condesa viuda de Casa Montalvo, por si v como
tutora y curadora de sus menores hijos D. Jose de Jesus Maria,
conde de Casa Montalvo, Dona Guadalupe y Doha Maria de las
Mercedes Montalvo y de la Cantera le haibia conferido en oeho
de Enero del mismo ano, por ante el Notario de Madrid D. Jose
Montant, cuya primera copia fue protocolizada en primero de
A bril del repetido aho ante el Notario Nuho. Y acompano tanibien la certificacion folio nueve, expedida por el Escribano Don
Eugenio Mac Malion, encargado de la de D. Jose Maria Espino
sa, con vista del incidente a la testamentaria del Excelentisimo
senor Conde de Casa 'Montalvo, formado para tratar del discernimiento de los cargos de tutora y curadora de sus menores hi
jos, a fin de acreditar los que ostentaba la Sra. Condesa, respeeto de los indicados menores:
Cuao'to. Resultando: que por providencia de ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, folio once, se tuvo
por parte al Procurador Sanchez Seijas, en el nomhre y con el
caracter con que comparecid, mandando se expidieran por el Archivero general de protocolos los testimonios 6 copias de las eacrituras interesadas, previa citaciqn en la forma pedida, de Don
Juan, D. Alonso y Dona Matilde Gobel y Munoz, senalandose
para las compulsas, el veintidos del mismo mes y ano, a las dos
de su tarde, providencia que quedo cumplida, librandose el opor
tuno mandamiento al Notario D. Arturo Galletti; y dos cddulas
para su insercion en la Gaceta y Boletin Oficial, segun consta a
fojas once y doce vuelta mandamiento y eedulas que se libraron
nuevamente; como consta a folios catorce y catorce vuelto, por
haberse senalado para las expresas compulsas, el dia veinticinco
de Abril del propio ano, tambi&a a las dos de la tarde. en atencion
a no haber podido publicarse las anteriores:
Quinto. Resultando: que las indieadas eedulas se insertarou
en la Gaceta y Boletin Oficial, correspondientes a los dias quin
ce, diez y seis, diez y siete de (Abril del repetido aho, como consta
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de la certificacion extendi'da por el actuario a fojas diez y seis
vuelta:
|
Sexto. Resultando: que en este estado comparecio en el juieio el Procurador (D. Juan Felipe Ponce, acompahando por lo
principal de su escrito folio veintieuatro, el testimonio de la protocolizacion del poder que D. Jose de Jesus Montalvo y de la
Cantera, conde de Casa Montalvo, confirio a D. Basiliso Larrafieta, en quince de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, ante
el Notario de Madrid D. Jose Garcia de Lastra, y que el Larraneta protocolizo en esta capital, en siete de Abril del mismo ano,
ante el Notario D. Jose Miguel Nuno, sustituyendolo en favor del
Dr. D. Ignacio Remirez, y entre otros, del precitado Procurador
Ponce, quien pidio por lo principal del referido escrito, se le tuviera por parte, en nombre del senor Conde de Casa Montalvo,
a favor de quien. como poseedor del Vinculo de Casa Montalvo y
poseedor del titulo, se adeudaban los reditos del censo, impuesto
en el potrero “ Primavera” . Y por otrosi solicito se requiriese al
Procurador Sanchez Seijas, que era el representante de la senora Condesa de Montalvo, para que devolviese el mandamiento
que se le habia entregado. a fin de que el Notario Archivero gene
ral expidiese las compulsas dispuestas a todo lo que se accedio
en proveido de ocho de Agosto del ano ultimo, folio veinticinco
vuelto:
Septxmo. Resultando -. que el mencionado Procurador Ponce,
por su escrito fojas cuarenta y ocho, presento al Juzgado el raandamiento de referencia, a continuaeion del cual, el Notario A r
chivero general de protocolos expidio testimonio de las escrituras
siguientes que ocupan los folios desde el veintisiete vuelto al
cuarenta y siete inclusive de estos autos, k saber: La otorgada en
trcinta de Octubrc de mil ochocientos veintinno, ante D. Miguel
Garcia Alaveto. por la que la Condesa viuda de Casa Montalvo,
curadora ad bona de su hijo primogenito D. Ignacio de Montalvo,
poseedor del Vinculo de Casa Montalvo, vendid realmente al se
nor Brigadier Conde de Casa Bayona, para su nieto D. Jose Ma
ria Chacdn y Montalvo, cuarenta caballerias de tierra montuosa
de las del realengo en que se hallaba fundada la posesion “ Cinco
Palmas” anexa a la hacienda “ Macuriges” vinculada a favor
del titulo de Conde de Casa Montalvo, por el precio de veinte
mil pesos, 4 razon de quinientos pesos caballeria. que quedaron
impuestos a censo al cinco por ciento anual. a favor del titulo de
Conde de Casa (Montalvo, obi igan dose el comprador a pagar los
reditos el dia primero de Diciembre de cada ano, siendo condici6n, que en caso de vender las tierras a personas de jurisdiccion
extraha k esta ciudad. seria precisamente renunciando aquel su
propio fuero. vecindario y domicilio, sujctandose a la de esta ciu
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dad, para ser juzgado ante ellas sobre eualquier particular de dichas escrituras. La otorgada en cinco de Felbrero de mil oehocientos veinticuatro, ante D. Gabriel Ramirez, pbr la que el Conde de
Casa Bayona, a nombre y eomo curador ad bona de su nieto Don
Jose Marla Chacon y Calvo, cedio y traspaso a D. Justo Bucerb
y D. Juan Bautista Bermay, las cuarenta caballerias de tierra
montuosa de la hacienda “ Cinco Palmas” , a que se contraen las
escrituras antes citadas, reconociendo los compradores el censo
de veinte mil pesos impuesto sobre ellas, a favor del poseedor del
Vinculo y titulo de Casa Montalvo, en los propios terminos en
que fue eonstituido. La otorgada en veintiseis de Pebrero de mil
ochocientos veinticuatro, ante el mismo Ramirez por la que Dou
Justo Boucherot y D. Juan Bautista Bermay, declararon que de
las cuarenta caballerias de tierra de las del corral demolido ‘ ‘ Cin
co Palmas” que habian adquirido por la escritura relacionada
anteriormente, habian separado cuatro para el primero y siete
para el segundo; y las veintinueve restantes, las tenian vendidas,
catorce a Dona Maria Isabel Munoz y Zayas, diez a D. Santiago
Monenit y cinco a D. Antonio Lions, cuyas escrituras podia formalizar cualquiera de los dos. L a otorgada en doce de Enero de
mil ochocientos cincuenta y seis ante D. Gaspar Villate por la
que D. Justo Boucherot, como apoderado de D. Santiago Mone
nit vendio a D. Juan, D. Alonso y Dona Matilde Gobel un sitio
de cafe llamado “ Primavera” fomentado en diez caballerias de
tierra de la hacienda “ Cinco Palmas” , que el poderdante habia
adquirido de D. Justo Boucherot, segun la escritura de declaratoria antes eitada, por el precio de veinticuatro mil pesos; doscientos sesenta y nueve pesos que importo el Real Derecho de
Alcaibala, cinco mil pesos que quedaron impuestos como se hallaban en las referidas diez caballerias a favor del Vinculo del senor Conde de Casa Montalvo, obligandose los compradores a satisfacer a la representacion del Vinculo el tributo de cinco por
ciento al aho y los diez y oeho mil pesos restantes, que de los pro
pios compradores recibio de contado:
Octavo. Besultando: que el expresado Procurador Ponce,
por lo principal de su escrito folio cincuenta y nueve, a nombre
de su poderdante el Excmo. Sr. D. Jose de Jesus Maria Montal
vo y de la Cantera, conde de Casa Montalvo, establecio demands
ejecutiva contra D. Juan, D. Alonso y Dona Maria Luisa Gobel |
Munoz, para que solidariamente pagasen la cantidad de dos mil
doscientos cincuenta pesos, importe de los reditos de nueve afios
del capital de cinco mil pesos, impuesto al cinco por ciento anual
sobre el potrero “ Primavera” , alegando los siguientes hechos:
Primero. Que segun apareee de la escritura de fojas veintisiete vuelta, la Sra. Condesa viuda de Casa Montalvo, como cu-
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f3<}ora de s o h ijo el Conde del p rop io titulo, p or escritura de
treinta de O ctu bre de m il ochocientos veintiun an os, ante D. M i
guel Garcia A laiyeto, vendio al Sr. C onde de Casa Bayona para
fu nieto D. Jose Maria Chacon y Calvo, cuarenta caballerias de
tierra de las d e l realengo en que se hallaba fnndada la posesdon
“ Cinco P a lm a s” , anexa a la H acienda titulada “ M acuriges” .
vinculada a favor del titulo de Conde de Casa M ontalvo, cuyas
tierras lindaban con D. F ernando del Junco, Seccion de Camarones enlace de R io N uevo y asiento del R a n ch u elo:
1Segundo. Que esa venta se hizo p or precio de veinte mil pe
sos, al respecto de q n inientos cada caballeria. que en ell as d e jo
uBpnestos y cargados la vendedora a censo a fa v o r del titulo de
Conde de Casa M ontalvo, con la redituaeion de un cinco p o r
ciento annal, vencedero los dias prim ero de D iciem bre de cada
ano, comprometiendose el com prador a no vender esas tierras a
personas de ju risd iccion extraha a esta ciudad, sino renunciando
esa persona, su prop io fu ero, vecindario y dom icilio y sujetandose a los jueces de esta capital, para ser ju zgad o ante ellos sobre
cnalqnier particular de esta escritu ra:
Tercero. Que de las relatadas escrituras, se tom o razon en
el Libro cuarenta y seis de hipotecas al fo lio ciento ochenta y
nneve de la antigua A notaduria de esta capital, despues de deelararse por la A dm inistracion, que no adeudaba derechos de
alcabala:
Cuarto. Que con form e aparece de la escritura de fo ja s treiny dos vuelta. el Sr. C onde de Casa Bayona, com o eurador ad
bona de su nieto D . Jose M aria C hacon y Calvo, en cin co de F ebrero de mil ochocientos veintieuatro. ante el E scribano D. Ga
briel Ramirez, vendio a D . J u sto Boucherot. y a D . Juan B autis
ta Bermay las tierras descritas en la anterior escritura, reconociendo los com pradores, el censo de veinte mil pesos, im puesto en
eQas a favor del V in cu lo y T itu lo de C onde de Casa M ontalvo,
constando de las notas puestas al pie de dicha escritura, que se
pagaron los derechos reales correspondientes v se tom o razdn de
ellos en la antigua A n ota du ria de H ipotecas al fo lio ciento cua
renta y tree, libro cuarenta y o c h o :
Quinto. Que de la declaratoria de fo ja s treinta y seis vuelta,
results que D : Ju an Bautista B erm ay, v D . J u sto B oucherot en
veintis£is de F ebrero de m il ochocientos veintieuatro, ante D on
Gabriel Ramirez, m anifestaron, que las cuarenta caballerias de
tierra, a que se refieren las anteriores escrituras y a relatadas, las
habian repartido en la siguiente fo r m a : cuatro para D . Ju sto
Boucherot, siete para D . Ju an Bautista Berm ay, catorce vendidaa a Dona Isabel M unoz y Zayas, diez 4 D. S antiago M onenit, y
cinco a D. A ntonio L ions, express n do que a on cu a n d o n o habian
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otorgado a los ultimos senores las escrituras respectivas, se comprometieron a hacerlo tan pronto se les exigiese, pues ya tenian
exhibido el precio de ellos, y hasta se hablan pagado los derechos
de alcabala:
Sexto. Que de la escritura de fojas treinta y ocho vuelta,
consta que D. Justo Boueberot en doee de Enero de mil ochocientos cincuenta y seis, ante D. Gaspar Villate, manifesto como apoderado de D. Santiago Monenit, que el y D. Juan Bautista Bermay habian vendido diez caballerias de las euarenta compradas
al senor Conde de Casa Bayona por la escritura descrita en el
hecbo cuarto, a D. Santiago Monenit camo constaba de la dedaratoria de veintiseis de Febrero relatada en el hecbo anterior, y
escritura de cinco de Marzo, extendidas ante D. Gabriel Rami
rez ; que en esas diez caballerias se formo un sitio de caf| llamad o “ Prim avera” : que usando del poder que le tenia conferido
D. Santiago Monenit la vendid a D. Juan, D. Alonso y Dona Matilde Gobel, por terceras partes, expresando que los linderos de
esas diez caballerias situadas en la Hacienda “ Cinco Palmaa” ,
son por el Norte, terrenos del Sr. Conde de San Fernando, por
el Este, con el ingenio “ A u rora” de los berederos de D. Juan
Gobel, por el Sur con el camino real de Bemba al Ranchuelo y
por el Oeste con el ingenio “ A lcancia” del mismo Sr. Conde de
San Fernando, en cuya escritura los compradores reconocieron
expresamente cinco mil pesos impuestos en las tierras que compraban a favor del Vinculo del Conde de Casa Montalvo, y se
comprometieron a abonar el tributo correspondiente a razon de
un cinco p or ciento a n u al:
iSeptiano. Que de esa escritura se pagaron los derechos de
alcabala y fue inscrita segun expresa la eertifieacion del Registro de la Propiedad de Colon, que acompano con el numero dos:
Octavo. Que conform e aparece del documento marcado con
el numero uno, Dona Maria Josefa y D ona Matilde de Zayas y
Gobel como berederas de su senora madre Dona Matilde Gobel,
vendieron en mil oebocientos ocbenta y ocho, dia diez y ocho
de Diciembre ante el Notario D. Jose N. de Ortega, a Dona
Maria Luisa Gobel y Munoz la tercera parte que la citada Dona
Matilde Gobel, habia adquirido de D. Juan Monenit conjuntamente y por terceras partes con sus hermanos D. Juan y D. Alon
so reconociendo la compradora el censo referido, cuya escritura.
fu e inscrita segun expresa la eertifieacion referida, en el Registro de la Propiedad de Colqn al folio doscientos veintinueve del
tomo cuarto, del Ayuntamiento de Jovellanos:
Noveno. Que conform e resulta del parrafo segundo de la
eertifieacion referida marcada con el numero dos, sobre el po-
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trero “ Prim avera” consta impuesto un censo de cinco mil pesos
a favor del Vinculo del Sr. Conde de Casa M ontalvo:
Ddcimo. Que de lo expuesto resulta que sobre el potrero
“ Primavera ’ *, ya descrito, se reconoce un censo de cinco mil pe
sos, a favor de mi poderdante el Sr. Conde de Casa Montalvo con
la redituacion de un cinco por ciento, que vence los dlas primero
de iDiciembre de cada a h o: que esa finca la poseen proindivisa y
por terceras partes D. Juan y D. Alonso Gobel, y Dona Marla
Luisa Gobel y Munoz, y que de ese censo se adeudaban a mi po
derdante las nueve anualidades correspondientes a los anos de
mil ochocientos ochenta y tres a mil ochocientos noventa y uno
inclusive, y que a raZon de doscientos cincuenta pesos anuales,
suman en junto dos mil doscientos cincuenta pesos:
Unddcimo. Que la escritura de doce de Enero de mil ocho
cientos cincuenta y seis, que acredita la adquisicion hecha por
D. Juan y D. Alonso Gobel, con reconocimiento expreso del cen
so, y que constituye el tltulo ejecutivo contra olios, es de segunda
copia, obtenida con su previa citacion y en virtud de mandamiento judicial:
Duodecimo. Que la escritura de diez y ocho de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y ocho, por donde adquirio Doha Marla
Luisa Gobel y Munoz, reconoeiendo tambien expresamente el
censo tantas veces repetido, y que es por tanto de tltulo ejecuti
vo contra ellos, es de primera copia, y las otras escrituras traldas se han obtenido con citacion de D. Juan y D. Alonso Gobel y
la causante de Doha Marla Luisa Gobel y Munoz, y en virtud de
mandamiento judicial. Y despues de consignar los fundamentos
legates que estimo conducentes, pidio se despachase la ejeoueion
contra D. Juan, D. Alonso y D oha Marla Luisa Gobel, por la expresada cantidad de dos mil doscientos cincuenta pesos oro, sus
intereses legal es desde la interpelacion judicial y costas causadas y que se causaren, hasta el efectivo pago, disponiendose el
embargo del potrero ‘ “Prim avera” con sus frutos y rentes eu el
previo requerimiento de pago, ordendndose la citacidn de remate
de los deudores en la form a preceptuada por los artlculos mil
cuatrocientos cuarenta y dos y mil cuatrocientos cincuenta y
ocho de la Ley de Enjuiciam iento C iv il Y por otrosl acompano
la primera copia, que ocupa desde foja s cincuenta & 1a cincuen
ta y cinco inclusive, de la escritura otorgada en diez y ocho de
Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, ante el Notario
D. Jose Nicolds Ortega, con la cual D. Joaquin Diago y Zayas,
como apoderado general de Doha Maria Josefa y de Doha Matilde Zayas y Gobel, vendio en favor de Doha Maria Luisa Gobel y
Munoz la tercera parte del cafetal “ Prim avera” , compuesto de
diez caballerias de tierra, que sus representadas habian adqui-
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rido por herencia de su senora madrc Dona Matilde Gobel y Mu
noz, reconociendo la compradora al Vinculo del senor Conde de
Casa Montalvo, por dneno y senor del censo de cinco mil pesos,
reconocido en dic-ha finea al cinco por ciento annal; obligandose
a pagar a su legitima representacion desde la expresada fecha
sns correspondientes reditos con arreglo a la clausula de la primitiva escritura de imposician, qne diq por reprodncida para su
c umplimiento. Y acom pan6 tambien por el meucionado otrosi. la
certificacion fojas cincuenta y seis y siguientes. expedida por el
Registrador de la Propiedad' de Colon, en treinta de Jnlio del
ano ultimo, de la que consta. entre otras cosas, qne D. Juan y
D. Alonso Gobel y Dona Maria Luisa Gobel y Munoz tenian inscrito a su favor por terceras partes proindiviso el dominio del
cafetal demolido titulado “ Primavera” compuesto de diez caballerias de tderra de las de la Hacienda “ Cinco Palmas” , situado en el termino municipal de Jovellanos. y que en esa finea reconoce tin censo de cinco mil pesos, impaesto a favor del Vinculo
del Sr. Conde de Casa Montalvo:
Noveno. Besultando: que por auto de dos de Septiembre ul
timo, fojas setenta, se despaeho la ejecucion en los terminos solicitados, contra D. Juan, D. Alonso y Dona Maria Luisa Gobel,
librandose el correspondiente mandamiento, con el que, sin previo requerimiento de pago, por ignorarse el domicilio y paradero de los deudores, por diligencia del folio setenta y cinco, se em
bargo el potrero “ Primavera” anteriormente relacionado, con
sus frutos y rentas para responder a las responsabilidades reclamadas. requiriendose de pago y citandose de remate a los ex
puestos D. Juan, D. Alonso y Dona Maria Luisa Gobel, por me
dio de cedula y por edictos que se insertaron en la Gaceta y Boletin Oficial del dia veintitres de Septiembre del propio ano,
como consta de la certificacion extendi da por el actuario a fojas
ciento cinco vuelta:
Decimo. Besultando: que el Procurador D. Paseual Rodri
guez, por lo principal de su eserito folio ochenta y siete, eomparecio en el juicio pidiendo se le tuviese por parte y por opuesto
a la ejecucion en nombre del Ldo. D. Armando Gobel y Juneo,
como hijo y heredero este de D. Juan Gobel y Munoz. Por el pri
mer otrosi, solicito. se librase mandamiento al Notario D. Alejan
dro Nunez, a cuyo cargo se encontraba el archivo de D. Bernardo
del Juneo. para que expidiese en papel de pobre, testimonio del
poder que le habia sido conferido. Por el segundo que se exhortase al Juzgado de la CatedraL para que el Escribano D. Nicanor
del Campo, expidiese igualmente en papel de pobre, certificacion
del auto de decJaratoria de herederos dictado en el intestado de
D. Juan Gobel y Munoz. Por el tercero (manifesto, que su poder-
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dante tenia aprobada la insolvencia por el Juzgado del Centro,
en el juicio ejecutivo que seguia contra Dona Josefa Fernandez,
y solicito se reelamase una certificacion de la referida sentencia
de insolvencia, para que el actor con vista de ella, consignase si
se oponia 6 no a que se utilizase en este juicio. Y por el cuarto y
quinto promovio nueva demands de pobreza, para el caso de que
el ejecutante se opusiese a que utillizase la que habia obtenido;
y por providencia de veintisiete de Septiembre del ano proximo
pasado, folio ochenta y nueve, se mando librar el compulsorio
solicitado para traer el testimonio de poder de referencia:
Decimoprimero. Resultando • que el Procurador D. Carlos
A. Sierra compared© tam'bien en el juicio a nombre de Dona
Maria Luisa Gobel y Munoz y de Dona Maria Gobel y Junco, la
primera por si, como una de las ejecutadas y la segunda como
heredera de D. Alonso Gobel y Munoz y soiicito por lo principal
de su escrito folio ciento uno, se le tuviese por parte y por opuesto a la ejecucion despaehada. Y por otrosi establecio demanda in
cidental de insolvencia de D ona Maria Luisa Gobel y M unoz:
Decimosegundo. Resultando: que con dicho escrito acompan6 el mencionado Procurador el testimonio fojas noventa del po
der que obtenia de Dona Maria Luisa Gdbel y Munoz y de Dona
Maria Gobel y Junco, quien concurrio ipor si y como heredera de
su padre D. Alonso G obel: el testimonio folio noventa y cuatro
y siguientes, expedido por el Notario D. A lejandro Nunez, del
testamento otorgado en diez y siete de Enero de mil- oehocientos
sesenta y cinco por D. Alonso Gobel y Munoz, por el que declare
que al contraer matrimonio, primero con Dona Isabel y luego con
Dona Leonor del Junco, solo aporto la parte de su herencia paterna que aun no estaba dividida y la tercera parte del cafetal
“ iPrimavera” , ubicado en el partido de las Jiquimas, perteneciendo las otras dos terceras partes a D. Juan y Dona Matilde
Gobel, e instituyo por herederas a sus hijas Dona Maria, habida
en su primer matrimonio, Dona Isabel, del segundo y al postumo
que diese a luz su consorte. Y por ultimo acompano la certifica
cion folio ciento, expedida por el Parroco de la Iglesia del Monserrate, de esta ciudad, con objeto de acreditar el falleckniento
del repetido D. Alonso Gobel, ocurrido en diez y nueve de Enero
«de mil oehocientos setenta y c in c o :
Decimotercero. Resultando: que por providencia de treinta
de Septiembre folio ciento tres, se tuvo por parte y por opuesto
a la ejecucion al expresado Procurador a nombre de Dona Maria
Luisa Gobel y Munoz y Dona Maria Gobel y .Junco de Fernan
dez, esta ultima como heredera de D. Alonso Gobel y Munoz, disponiendose la formacidn de pieza separada para sustanciar el incidente de insolvencia prom ovido:
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Decimocuarto. Residtando | que el Procurador D. Miguel A
Matamoros. comparecio igualmente en los autos pidiendo por lo
p rin cipal de su escrito foiio eiento ocho, que se le tuviese por
parte en el juicio, en nombre de D. Juan Gobel y Junco, a fin de
oponerse a la ejecucion despachada. P or el primer otrosi, promovio, demanda incidental de insolvencia de su representado, pi
diendo por el segundo se trajesen de oficio las certificaciones exigidas por el artieulo veintiocho de la Ley. P or el tercero que se
dirigiese mandamiento al Notario D. Francisco de Castro para
que expidiera testimonio del poder que se le halbia conferido. Por
el quinto que se librase officio | la Adcaldia Municipal de esta
ciudad para que certificase el hecho de estar su poderdante domiciliado en la tmisma. desde hacia anos, con residencia fija en la
calle de Compostela numero eiento cuarenta y dos, y por el sexto
que se dirigiese otro oficio al J e fe de los Alinacenes de Deposito
de la Halbana para que informara como era cierto que su repre
sentado desde el ano de mil ochocientos ochenta y uno a ochenta
y dos. hasta mediados del noventa y tres, habia sido empleado
de los mismos, con asistencia diaria a ellos. Y por providencia de
cuatro de Octuibre folio eiento diez, se mando dirigir el compulsorio solicitado, al Notario C a stro:
Decimoquinto. Resvltando: que encontrandose el juicio en
este estado, ocurrio el fallecimiento del radicatario D. Pedro Ro
driguez Perez, pasandose los autos al Repartimiento de negocios
civiles, y tum ado correspondib a este Juzgado y Escribania de
D. W aldo A . Insua, disponiendose en proveido de veintiuno de
Octubre fo lio eiento catorce vuelto, se pusiese en posesion de su
cargo de Adm inistrador judicial de los frutos y rentas del potrero “ P rim avera” , a D. Rogelio Vizoso, que ya habia sido nombrado para desempenarlo, y que con tal objeto se adicionase el exhorto mandado librar al Juzgado de Prim era Instancia de Co
lon para la anotacion preventiva del embargo practicado:
Decimosexto. Resvltando: que traido a los autos los testimo
nies de los poderes que obtenian los Procuradores de los ejecutados, v tenido p or parte a los mismos en nombre de sus respectivos representados: unida al expediente da certificacion folio doscientos diez, expedida por el Escri'bano D. Nicanor del Campo,
con la que se acredito que a consecuencia del iutestado de Don
Juan O obel y Munoz, fueron declarados herederos del mismo, sin
p e r ju icio d e tercero, sus hijos D ona Amalia Josef a, D. Arman
do, D . A lfre d o y D. Oscar G obel y J u n co; y mandada formar
pieza separada para sustanciar la insolvencia promovida por Don
A rm ando Gobel, toda vez que el ejecutante por su escrito folio
doscientos veintiseis, se opuso a que utilizase la que con anterioridad habia obtenido, por providencia de veinticinco de Febrero
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del corriente ano, fdlio doseientos treinta y tres vuelto, se previno a los ejecutados que dentro del termino improrrogable de
caatro dias, formalizasen la oposicion con vista de las copias del
escrito de demanda y de los documentos con ell as aeompanados,
que al efecto se les mandaron entregar, ddbiendo litigar unidos
v bajo nna sola direccion, si fuesen unas mismas las excepciones
de que hicieren u so:
Decimoseptimo. Besultando : que el Procurador D. Carlos
A. Sierra a nomfbre de sus representadas Dona Maria Luisa Gobel y Munoz y Dona Maria Gobel de Fernandez, por lo principal
del escrito folio doseientos cuarenta y seis, formaliza su oposicion
a la ejecucion despachada, alegando las excepciones de incompeteneia, falsedad, del titulo ejecutivo y de los actos que se ha considerado que dieron tal caracter al que se ha empleado, falta de
pereonalidad en el ejecutante. plus peticion y la nulidad ded juieio por no tener fuerza ejecutiva de titulo por defectos extrinsecos, y por no haber sido citadas de remate sus representadas con
las formalidades prescritas por la Ley de Enjuiciamiento Civil,
consignando en apoyo de sus pretensiones los siguientes hechos:
Primero. El actor ejercita en este juicio accion real, y la
finca contra la cual se dirige y sobre la cual pesa el censo cuyos
reditos redlama se halla sita en el termino municipal de JovellaDos. ‘Distrito Judicial de C olon:
Segundo. Ni por parte de los demandados, ni por parte de
causantes cuyos actos fueran eficaces y obligatorios para ellos.
ha habido sumision expresa ni tacita a Jueces de esta capital:
Tercero. Dona Maria Luisa Gobel y Munoz y Dona Maria
Gobel de Fernandez, han sido toda su vida y lo eran cuando se
promovio este juicio, vecinas de esta capital, con domicilio conocido en la misma y la ultima es la esposa de persona muy conocida en esta ciudad y f uera de ella, cual do es el Sr. D. Andres Fer
nandez Morrell, condueno desde largos auos, union Administrador
de uno de los mas grandes Centrales de esta Isla, el ingenio
“ Union” , que todos los anos paga census al ejecutante, y no se
la cito en el, ni en 61 se le requirio de pago ni siquiera por parte
del actor se inquirieron sus domicilios de las Autoridades Muni
cipals para la practica de las referidas diligencias:
Cuarto. Dona Maria Luisa Gobel y Munoz, tiene inscrito en
el Registro de la Propiedad de Colon el dominio de la tercera
parte, proindiviso del cafetal “ Primavera” . desde diez y seis de
Octtfbre de mil ochocientos ochenta y nueve, y adquirio dicho
dominio en diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
oeho de Doha Matilde y Doha Maria Josef a Zayas:
Quinto. Doha Maria Luisa Gobel y Munoz, no obstante lo
que expresa el heebo que precede, no fue citada para la expedi-
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cion de los testimonies de escrituras que han sido eonsiderados
como titulo en este juicio, pues la citacion, posterior al diez y
seis de Oetufore de mil ochocientos ochenta y nueve, en que inscribio su dominio, solo se refirio a D. Juan, D. Alonso y Dona
Matilde Gobel:
Sexto. Dona Maria Luisa Gobel y Munoz no fine designada
por sus dos apellidos en los edietos expedidos en este juicio para
la citacion de remate y para el requerimiento de pago:
Septimo. En la cednla de citacion de remate de los demandados en este juicio. publicada en los periodicos oficiales, no se
contuvo la prevention de que si no compareciesen les pararia el
perjuicio a que hubiere lugar en dereoho:
Octavo. En el Registro de la Propiedad de Colon, consta que
D. Alonso Gobel, padre de mi representada Dona 'Maria Gobel
de Fernandez, habia va muerto en mil ochocientos setenta y euatro, v habia otorgado testamento en veintitres de Enero de mil
ochocientos sesenta y cinco ante el Escribano D. Jose Nicolas Or
tega, pues de todo ello se expresa en la escritura otorgada por su
viuda, de que hace merito la certification de dicho Registro. acompanada por el actor, por lo cual constaba a este aquel fallecimiento y tenia el medio de averiguar quienes eran sus herederos:
Noveno. No obstante esto, ni las diligencias para sacar los
testimonies de escritura que se han considerado como titulo ejecutivo ni la citacion de remate se entendieron con los herederos
de D. Alonso Gobel y a este ademas, no se le menciono por sus
dos apellidos:
Decimo. E l requerimiento de pago a los ejecutados, se ha
hecho en este juicio por medio de ecQctos con los defectos ya mencionados, en euanto a la citacion de remate que conjuntamente
con aquel y por la misma cedilla se hizo, siendo asi que cuando
se hizo y desde mucho antes, habia persona encargada de la finca, p or hallarse arrendada y explotada por el arrendatario:
Undecimo. La saca de los testimonios referidos en los hechos
quinto y noveno, no se hizo a instancia del ejecutante D. Jose
Jesus Maria Montalvo, Conde de Gasa Montalvo, sino de la Condesa Yiuda de Casa Montalvo, por si v como representante de
sus menores hijos el citado Conde y las Sritas. Dona Mercedes y
Dona Guadalupe M ontalvo; y por el Conde han sido aceptadas
todas las diligencias praeticadas por dicha senora y sobre escri
turas en ella o’b tenidas ha fundado la demanda ejecutiva qua el
solo ha establecido:
Duodecimo. Aunque se ha tenido como titulo ejecutivo, en
euanto a Dona Maria Luisa Gobel y Munoz, una copia, que se
dice ser primera. de la escritura de diez y ocho de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y ocho, ante D. Jose Nicolas Ortega, en

J U R IS P R U D E N C IA

C IV IL

319

que dicha senora adquirio la tercera parte del cafetal “ Primavera ” , no fue expedida dicha copia con citacion de dicha senora,

ni ha sido obtenida por ninguno de los otorgantes de la escritura,
que solo fueron la propia senora y Dona Maria Josefa y Dona
Matilde Zayas:
Decimotercero. E l censo cuyos reditos se reclaman en
este juicio fue constituido a favor del Vinculo y Titulo de Conde
de Casa Montalvo y consta inscrito en el Registro de la Propiedad
a favor del Vinculo de dicfho C onde:
D&iaocuarto. D. Jose Jesus Maria Montalvo, actual Conde
de Casa Montalvo, nacio despues del ano de mil ochocientos sesenta y tres, en que se aplicaron a Cuba las leyes desvinculadoras, y no es p or consiguiente poseedor del Vinculo, ya no existen
ni hay ya bienes vinculados que a tal Vinculo correspondan:
Decimoquinto. D. Jose Jesus Maria Montalvo, no ha acreditado que al practicarse la desvinculacion de los bienes del
Vinculo de 'Montalvo, se adjudicaran a el 6 a persona de quien
sea causahabiente el censo cuyos reditos se reclaman, ni consta
inscrito a su nom bre en efl Registro de la Propiedad de C o lo p :
Decimosexto. A l promoverse este juicio, se consideraban
duenos del censo de que se trata, aunque sin acreditarlo tampoco, y preparaba la reclamacion de los reditos que son objeto de la
demanda ejecutiva la Sra. Dona Concepcion de la Cantera, Condesa viuda de Casa Montalvo, por si y en representacion de todos sus hijos, pues que en tales coneeptos promovio dicha senora
para el cobro de los reditos del mismo las diligencias preparato
ries del presente ju icio :
Decimoseptimo. Con posterioridad a dichas diligencias no
se ha justifieado que con posterioridad a dicha promocion adquiriera el actuail Conde las partes que en dicho censo correspondieran entonces a su senora madre y a sus hermanas. Y despuds de
establecer las consideraciones legates que estimo aplicables a cada
nna de las excepciones opuestas. pidio se declarase no haber lugar
a pronunciar sentencia de remate, por ser el Juzgado incompetente para el conocimiento de este juicio, condenando en costas
al ejecutante, y en el caso de que se estimase improcedente tal
declaratoria, declarar la nulidad del ju icio por no tener fuerza
ejecutiva por defectos extrinseeos el titulo en que descansaba y
por no haber sido citadas sus representadas con las formalidades
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y si no se estimaba procedente
tal declaracidn de nulidad se declarase no haber lugar a pronun
ciar sentencia de ranate por virtud de la falaedad civil, de la
falta de pereonalidad del ejecutante y de la plus peticion alegada. Pidiendo por otrosi del referido escrito se abriese a prueba
el juicio y proponiendo aquella de que intentaba valerse:
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D ecim octavo. R esu lta n d o: que el Procurador D. Miguel A n
gel Matamoros a nomfbre de D. Juan Gobel y Junco, por lo prin
cipal de su escrito folio doscientos cincuenta y seis, tambien formalizo su oposicion alegando los siguientes becbos:
Prim ero. La ejecucion se funda en una segunda copia de la
escritura otorgada en treinta de Octubre de mil ochocientos veintiuno, por la Sra. Condesa de Casa Monta/lvo, y el Sr. Brigadier
Conde de Casa Bayona, ante el Escribano publico D. Miguel
Garcia A layeto:
•Segundo. Esa segunda copia la autoriza el Notario encargado del Archivo General de Protocolos D. A rturo Galletti, expedida a virtud de mandamiento judicial |
Tercero. Que para el acto de la expedicion a que me contraigo, no se ha citado a mi clien ta :
Cuarto. Que en su lugar se ha citado al causante del mismo
D. Juan Gobel y Munoz y a D. Alonso y Dona Matilde de los
mismos apellidos en A b ril de mil odhocientos noventa:
Quinto. Estas tres personas mencionadas fallecieron, el primero en veinticinco de Enero de mil ochocientos ochenta y seis,
el segundo en diez y ocho de Enero de mil ochocientos sesenta y
cinco, y la tercera en veintiseis de Marzo de mil ochocientos se
senta y seis, cuyas defunciones eran conocidas del ejecutante. la
del prim ero por hafeerse publicado en los periodicos de la Habana, .por constar en el Registro Civil, por haberse promovido su
intestado, por haber comparecido en una escritura publica en la
que se consignaban derechos a sus herederos, y por circunstancias personales que en el periodo de prueba se haran patentee:
la del segundo p or todas esas causas y porque asi aparece del
Registro de la Propiedad de Colon, en el que consta la venta del
quinto de los bienes legados a la viuda, y la tercera por esas mismas cireunstancias del primero y por resultar tambien del Regis
tro de la P ropiedad de Colon la traslacion del dominio de una
tercera parte de la finca aeensuada a favor de herederos testamentarios que despues la traspasaron en venta a Maria Luisa
Gobel y Nunez 1
■Sexto. Para la expedicion de esta segunda copia no se ha
alegado ni justificado por el ejecutante. la perdida, extravio, sustraccion 6 hurto de la primera copia :
'Septimo. E l Sr. Conde de Casa Montalvo reclama en estos
ejecntivos los reditos de un censo de cinco mil pesos, impuestoe
en diez caballerias de tierra que son parte de las cuarenta que
por escritura publica de treinta de Octulbre de mil ochocientos
veintiuno, vendio la Sra. Condesa V iuda de Casa Montalvo al
B rigadier Conde de Casa Bayona para su nieto D. Jose Maria
Chacon y Calvo, en cuya escritura la Sra. Condesa concurre co-
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mo curadora ad bona de su hijo primogenito, D. Ignacio de Mon
talvo, poseedor del Vinculo del Conde de Casa Montalvo, constituyendo el censo reservativo a favor de dieho Vinculo :
Octavo. Que aquellas cuarenta caballerias de tierra pertenecen—segun la escritura— a la posesion 6 realengo *‘ Cinco Pal
mas” , anexa a la Hacienda “ Macuriges” , vineulado a favor del
Condado Casa Montalvo:
Noveno. Que en la escritura de constitucion del censo no se
acreditan las facultades con que se venden bienes vinculados ni
la que se tiene para constituir vinculacion, ni la autorizacion
necesaria a la curadora ad bona para enajenar los bienes del menor, ni results de ella que esos bienes hayan andado treinta dias
en almoneda publics, ni que fueran subastados:
•DScimo. Que la citacion de remate publicada en los periodicos oficiales se dirige a H. Juan Gobel, sin designar el segundo
apellido de los mismos:
Und6cimo. Que el eausante de mi cliente era nombrado del
mismo modo que 61, y tambien llevaron ese nombre otros aseendientes y colaterales que munieron y que aun hoy, entre los miembros de la familia, se encuentran tres con el mismo nombre y
apellido de Juan ■Gobel ^ y que en cuanto a tD. Alonso Gobel, es
probable que no llegue nadie a personarse por entender D. A lon
so Gobel y Fernandez que la demanda y citacion de remate se
refieren a D. Alonso Gobel y Munoz, creyendo lo contrario los
herederos de este ultimo, cuyos hechos se comprueban con los documentos siguientes que en otrosi solicito y las pruebas que promovere en sn oportunidad. Los documentos lo son : Partida de
defuncion de D. Juan Gobel y Praeger, D. Juan Gobel y Munoz
y la de nacimiento de D. Juan Gobel y Fernandez, D. Juan Go
bel y Junco y D. Juan Gobel y Aguirre y otras que pudieran pedirse y se suprimen por ahorrar tiempo y gastos, las que demostraran que al citarse a D. Juan Gobel no se distingue cual entre
los cinco dichos es el citado y las partidas de defuncion de Don
Alonso Gobel y Munoz, y de nacimiento de D. Alonso Gobel y
Fernandez, sobrinos de aquei, las que tambien demuestran la con
fusion producida en la designacion de los person alidades demandadas y citadas de remate:
Duodecimo. Que a mi poderdante no se le ha requerido de
pago personalmente en su domicilio, ni en la persona encargada
de la finca ‘ ‘ Primavera” , ni se ha embargado a su presencia por
negativa de pago, ni se le ha citado de remate por medio de c£dula entregandole la copia de la demanda y documentos acompanados con la misma:
Decimotercero. Que mi poderdante tiene su domicilio cierto
y conocido en Compostela numero ciento cuarenta y dos, constan-
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do asi inscrito en la Alcaldia dal Barrio de San Isidro de esta
ciudad desde el ano mil ocliocientos ochenta y siete, residiendo
habitualmente en esta, en la que sirve un empleo en los Almacenes da Deposito de la Habana, desde el ano mil ocbocientos ochen
ta y uno, con asistencia diaria al mismo, euyos hechos quedan
coinprobad'os con el informe de la Alcaldia Municipal y de la
Administracion de los Almacenes dichos, que en el escrito personandose en estos autos, solicite, no apareciendo que por el ejecutante se baya practicado diligencia alguna en averiguacion del
domicilio de los ej Ceutados:
Decimbcuarto. Que tampoco ha sido requerido de pago personalmente en su domicilio Dona Maria Luisa Gobel y Munoz ni
se le ha procurado en su domicilio el que, segun la escritura por
la que adquirio la tercera parte de la “ (Primavera” , acompanada a los autos por el ejeCutante mismo,'lo tiene en Consulado numero ciento veinticinco:
Decimoquihto. Que la deanianda se dirige contra D. Juan
Goppl y D. Alonso. Gobel, sin consignar sus segundos apellidos. y
contra Dona Maria Luisa Gobel y M unoz:
Decimosexto. Que en un principio la demanda se dirigio
contra D. Juan, D. Alonso y Dona Matilde Gobel y Munoz, variandose despues, en 'la forma actual:
rDecimoseptimo. Que no obstante, la segunda copia de la es
critura de treinta de Octulbre de mil ocbocientos veintiuno. ha
sido expedida con citacion de aquellos primeros demandados, que
habian fallecido, en la feeha en que se promoVieron las primeras
diligen cias:
Decimoctavo. Que D. Juan Gobel y Junco, dueno en una
poreion de la finca aeensuada desde el mes de Enero de mil ochocientps ochenta y seis en que murio su senor padre D. Juan Go
bel y Munoz no ha abonado pension alguna. Acredito este hecho
con la misma promocion de la demanda en que se reclaman esas
pensiones desde el ano mil ocliocientos ochenta y tres; no teniendo nbticias de que el causahabiente, ni ningun otro condueno,
realizaran pagos por esas pensiones:
Decimohoveno. Que el ejecutahte conocia los derechos dominicos de Dona Maria Luisa Gobel y Munoz inseritos desde mil
oqiioci'entbs1ochenta y nueve en el Registro de la Propiedad de
C o lo n : que no se la cito para la expedicion de la segunda copia
de.la escritura de treinta de Octubre de mil ochocientos veintiuno
y ptra§ mas. Que se vario la proposieion de la demanda, utilizando lo actuado que era nulo. Que no habiendo sido expedidas
aquellas segundas rcopias de escritura con las citaciones de la referida Dona Maria Luisa, se utilizaron no obstantei contra ella.
Que la ejeeucion se establece con un titulo nulo. Que sin practi-
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oar diligencias ningunas en averiguacion d el dom icilio d e los
ejecutantes se les considera ipso facto, com o de deseonocido do
m icile y se suprimen por ese heeho, form alidades esenciales del
juicio. Que ni aun se ha pedido se verifique el requerimiento de
pago en la persona eneargada de los bienes, ni se procura averignar si existe esa persona eneargada d e olios. Que el dom icilio de
Dona Maria Luisa G obel y Munoz, consta en la escritura de su
adquisicion. Que ningun.o de los vicios de la actuaciqn es debido
a los funcionarios eneargados de ellas, todas las demas que re
sultan del cuerpo de este eserito. Y pidio se declarase no haber
lugar a pronuneiar senteneia de remate con las costas, de cargo
del actor, pidieudo igualmente el recibim iento a prueba y proponiendo por otrosi la de que intentaba valerse:
Decitnonoveno. Resvltando: que e)l P rocurador D . Pascual
Rodriguez, a nombre de D. A rm ando Gobel y del Junco, evacuando igualmente el traslado con ferid o por lo principal de su
eserito folio doscientos oehenta y siete, form aliza la oposicion
alegando la falsedad civil del titulo y del acto que le dio fuerza
ejecutiva, falta de accion para pedir, de personalidad en el ejecutante, su apoderado y procurador, plus peticion, nulidad del
juicio, por serlo el titulo, falta de fuerza ejecutiva por defectos
extrinsecos. falta de citacion de remate con las form alidades de
la ley y defecto legal en la form a de proponer la demands, consignando los siguientes h ech os:
Primero. Que en la citacion para expediciqn de documentos,
fecha diez de A bril de mi'l ochocientos noventa, no se incluyo a
Dona Maria Luisa G obel y M u n o z:
Segundo. Que esta inscribio su dom inio en diez y seis de
Oetubre de mil ochocientos oehenta y nueve fecha anterior a la
citacion publicada:
Tercero. Que a la citacion referida le falta el quinto requisito del articulo doscientos oehenta y dos de la L ey de E nju iciamiento C iv il:
Cuarto. Que las prim eras diligencias se instaron a nom bre
de Dona Concepcion de la Cantera. p or si y com o curadora de
sas menores hi jos D. Jose Maria. Dona G uadalupe y D ona Mer
cedes :
Quinto. Que en ocho de N oviem bre de m il ochocientos ochenta y nueve se tuvo por parte a la referida Sra. Condesa por si y
en representacion de sus hi j o s :
Sexto. Que hoy sigue la actuacion sdlo D. Jose M aria M on
talvo, reclamando el todo que antes podia conjuntam ente con los
anteriores:
S^ptimo. Que no se han acom pahado por el actor de hoy el
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titu lo de cesion de los otros colitigantes, ni la escritura de divi
sion y a d ju d ica tion d el censo:
O ctavo. Que no se enuncia en la demanda, la subrogation
del actor en los derechos de su senora madre y herm ana:
N oveno. Que con el mismo titulo de esta execution se sigui6
en m il ochoeientos odhenta y siete, otra contra 'la sucesion de Don
M ariano G obel, obteniendose sentencia condenatoraa. a favor de
D ona C oncepcion de la Cantera Condesa Y iu da de M ontalvo, por
si y com o representante d e sus menores hijos, haciendose pago en
dieho ju icio p or el rem ate de los bienes. Y para que se vea que
esto n o fa vorece la validez de la escritura de anil ochoeientos
veintiuno, y si el condom inio de los hermanos del ejecutante,
debo agregar com o hechos que com probare que dicho ju icio se siguio en constante rebeldia d e los ejecutados, y que los verdaderos interesados n o fu eron citados, sino solo los poseedores que no
tenian interes en oponerse y evitar el remate segun puede comprobarse co n los referidos a u tos:
D ecim o. Que n o hay titu lo que prueibe el dom inio del senor
C on d e actual, n i su action a p e d ir:
U ndecim o. Que la dem anda y citation de remate, no consignan el segundo apellido de D . J u a n G ob el:
D uodecim o. Que existen varios de igual nom bre y apellido
y han existido m uchos mas. Vease la detiaratoria de herederos
de D . Ju an ‘Gobel que com prueba la existencia de un hermano de
mi representado y el nom bre y prim er apellido igual al de su se
n o r padre y ademas la personeria de aquel, y los docuonentos solicitados en el tereer otrosi de este escrito, fehatientes de la multip lieid a d de personas, con nom bre y prim er apellido iguales:
D eeim otercero. Que ed segundo apellido de D . Juan Gobel y
M unoz, dem andado y citado, era con ocido legalm ente y realmente del a cto r:
D ecim ocuarto. Que aun siendo con ocid o el segundo apellido
del dem andado, se om itio en la demanda y citation lo que ha dado
lu gar a que se persone D . Ju an G obel y Junco, entendiendose directam ente designado en la c ita tio n :
D ecim oqu in to. Que otros conduenos, herederos de D. Juan
G obel y M unoz, no se han personado, p or entender com o aquti
que el direetam ente era e l dem andado y no estos:
D ecim osexto. Que tanto la contradictoria representacion de
D . Ju an G obel y J u n co y la de m i representado en este juicio,
opuestas en la apreciaeion de la persona dem andada asi como el
alejam iento de los conduenos de “ P rim a vera ” D . Oscar y Dona
M aria G obel y J u n co, es debido todo al defecto inexcusable de la
cita tion pu blicada, achacable solo y con sus consecuencias al ac
tor de este e je c u tiv o :
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Decimoseptimo Que V. S. en sus proveidos ha demostrado
patentemente el defecto de la citacion publicada, entendiendola
contra D. Juan Gobel | Ju n co:
Decimoctavo. Que patentizado mas el defecto de la citacion pubhcada, V. S. admitio su personeria, admitiendo como demandado a D. Juan Gabel y Munoz, y como parte por consiguiente a los herederas personados:
Decimonoveno. Que en la demanda y citacion de remate no se
designa personahnente a los sucesores de D. Juan Gabel y se publica la segunda, camo a deudores de domicilio ign orado:
Vigesimo. Que al fallecimiento de D. Juan Gobel y Munoz,
su sucesion y el domicilio de los sucesores, son hechos ciertos y
legalmente conocidos del a cto r:
Vig&im oprim ero. Que no se ha citado ni requerido a los deu
dores de boy personalmente:
Vig&imosegundo. Que no se ba hecho el requerimiento a la
persona encargada de los bienes:
Vig&im otercero. Que la finca “ Prim avera” ba estado en
const ante produccion, desde su fomento, hace mas de sesenta
anos y que hace por lo menos cinco se halla a su frente la mfana
persona, con residencia constante en la finca y domicilio alii
n ja d o :
Vigesimocuarto. Que el ejecutante esrta ausente hace eerca
de vemte anos y que su apoderado tiene su domicilio en Corral
Failso:
Vigesimoquinto. Que la finca “ Prim avera” corresponde al
Ayuntamiento de Jovellanos:
Vigesimosexto. Que el Sr. Larraneta ni reside, ni tiene casa
abierta en Corral Falso, a pesar de aparecer alii dom iciliado:
Vigesimoseptimo. Que dicho Sr. Larranetu reside constantemente en esta ciudad, donde tiene casa abierta:
Vigesimoctavo. Que dicho senor nunca ha cobrado, ni acreditado su mandato a los ejecutados:
Vigesimonoveno Que en el poder del Sr. Conde de Casa
Montalvo, a favor del S r. Larraneta, se omiten el segundo apellido, edad y profesidn de este:
Trigesimo. Que en defecto de lo anterior y para suplir en
parte dicha falta, se le senala como el casado con Dona Maria Te
resa Remirez Estenoz y Carrillo de A lbornoz hija de D Francis
co Remirez y 0 'F a r r ill:
. Trigesitnoprimero. Que el senor Conde revoca an poder confen d o con anterioridad a la misma persona, p or haber sufrido
error en su designacion, y a evitar este le senala y precisa en la
forma que queda dicha en el anterior:
Trigfeimosegundo. Que ni ante el Notario otorgante de la
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sustitucion, ni en estos autos, se justifies por el Sr. Larraueta ser
ed senalado por el senor Conde, por el die sus nombres, casado con
Dona Maria Teresa Rem irez:
Trigesimotercero. Que existe un ruidoso pleito entre los Condados de Montalvo y Macuriges, sobre dereckos a los bienes vineulados, cuyo ordinario cursa ante el Escribano D. Nicanor del
Campo, adscrito al Juzgado de la Catedral, hecko demostrativo
aqui, de que la accion del ejecutante no es perfects. puesto que
es discutible qiiien pueda serlo:
Trigesimocuarto. Que en la escritura de nail ochocientos veintiuno, base de este ejecutivo no consta la real licencia. ni el cara'eter de bienes vinculados, con anterioridad a ese documento. ni
hay prohibicion de enajenar, ni se consignan el nombre y apellido de la senora Condesa otorgante, ni se acredita el car&cter de
curadora con que comparece, ni ei otorgamiento del Juez para
la venta de bienes de menores ni se da fe del conocimiento y vecindad de los otorgantes. Y despues de hacer las alegaciones de
derecho que crey6 oportunas respecto de cada excepcion, solicito
que admitiendolas como justas y procedentes, en merito de lo alegaido, se dictase sentencia definitiva declarando no haber lugar
a pronunciar sentencia de remate q en su defecto la nulidad del
juicio, imponiendo las costas al ejecutante. Pidiendo por otrosi el
Tecibimiento a prueba y proponiendo la que estimo conveniente:
VigSsimo. Resultdndo: que el Procurador D. Juan Felipe
Ponce, por su escrito folio trescientos cincuenta y ocho, contestando a nombre del ejecutante D. Jose de Jesus Maria Montalvo
y de la Oantera, Conde de Casa Montalvo, la oposicion de los eje’ cutados/solicito se desestimasen las excepciones propuestas y vicios de nulidad alegados, tanto por ser improcedentes, cuanto
porque algunos de los que las alegaban oarecian de personalidad,
p or no haber jiistificado eon los requisites legales el caracter con
que habian comparecido, y que se dictase sentencia de remate,
con las costas a cargo de lbs ejecutados alegando lo siguiente:
Priihero. Que en la escritura1de treihta de Octubre de mil
ochocientos veintiuno, no se constituyo una vinculacion, sino
que se vendieron unas tierras vinculadas, poriquien tenia facultad para ello,’ con arreglo a la Legislacion vigente y a las reglas
de: los Mayorazgos; acto d contrato que aun cuando hubiera sido
nulo, ratified luego el Conde, que-en aqiiella. epooa estaba representado por su curadora y luego han tenido como vdlidos y legitimos todos los poseedores del censo y del Mayorazgo, de tal modo, que la accion de nulidad, caso de que existiera, esta prescrita,
y no puede alegarse ni siqtiiera como excepcion, maxime cuando
la nulidad de los actos d eontratosbdlo pbeden pedirla los contratamtes o sus herederos, siempre que no lo hayan ratificado y
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reconocido; porque el que acepta la validez de un acto 6 contrato
no puede luego pedir su n u lid a d :
Segundo. E l actual Conde de Casa Montalvo, D. Jose de Je
sus Maria Montalvo y de la Cantera es el unico y exclusivo dueno
del censo cuyos reditos se reclaman, constituido en la escritura
referida de treinta de OctuJbre de mil ochocientos veintiuno, cuyo
Conde lo posee por su propio derecho como tal Conde y rep’resentante del Vinculo y titulo de su nambre, y hoy esta en el pleno
goce_y ejercicio de sus derechos civiles, lo que hay que aceptar,
en vista de la fe del N otario de M adrid que extendio el pOder de
fojas . . . . por cu yo motivo, en el Conde existe accion y personalidad suficientes:
Tercero. Que esa accion no puede estar prescrita porque perteneciendo el censo a una vinculaciqn, esa prescripcion no podria
contarse sino desde el ano de m il ochocientos sesenta y cuatro,
en que dicha ley empezo a regir, y desde entonces aca, no han
transcurrido treinta anos que es el tiem po que la ley exige para
la prescripcion. del capital y pensiones censuales:
Cuarto. Que reclamando el Conde lo que a el y solo a el pertenece, e im portando los nueve anos de reditos que exigen, la
cantidad por que se despacho la ejecucion, no hay plus petition,
y aun cuando la hubiere, existe la protesta de abonar pagos legitim os:
Quinto. Que el poder conferido p or el Conde a D. Basiliso
Larraneta y sustituido por este en el P rocurador que suscribe. es
legitimo y suficiente para esta demanda, p or lo que no puede haber falta de personalidad en uno ni en otro, maxime cuando seria preciso probarse por los ejecutados que el Basiliso Larraneta,
apoderado del Conde, no es el que ha sustituido el poder, lo que
envolveria una responsabilidad crim in a l:
Sexto. Que la exeepcion de defecto legal en el modo de proponer la demanda, no es admisible en el ju icio ejecu tiv o:
Septimo. Que en este ju icio se ha demandado a D. Juan y D.
Alonso Gabel y Dona M aria Luisa Gabel y Munoz, siendo los primeros, los que com parecieron en la escritura de foja s treinta y
ocho vuelta 6 sea del ano de mil ochocientos cincnenta y seis no
habiendose expresado sus segundos apellidos porque no consta
de esa escritura, ni del Registro de la Propiedad, ni pudo adivinarlo; y se demandaron a esas personas porque a nombre de
ellas aparece inserita la finca en el Registro segun espresa la certificacion de foja s cincnenta y seis, no siendo cierto, que mi poderdante supiese que dos de ellos habian fallecido: '
Octavp. Que el titulo ejecu tivo contra D. Juan y D. Alonso
Gobel es la esentura citada del folio treinta y ocho vuelto, 6 sea
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aquel'la en que contraen la obligacidn que aiqui se exige en via
ejecutiva, cuya escritura debe estimarse de primera copia; pero
aun cuando fuera de segunda, se obtuvo en virtud de mandamiento judicial y con citaci6n de dichos ej ecutados:
Noveno. E l titulo ejecutivo contra Dona Maria Luisa Gobel
y Munoz, es la escritura de fo jas------ que es de primera copia:
D6cimo. Que la escritura de treinta de Octubre de mil ochocientos veintiuno, acredita solo la constitucion del censo, pero no
la obligacion de los ejecutados, y en todo caso resulta de primera
copia, legalmente hablando, y se trajo con citacion de D. Juan y
D. Alonso Gobel y Munoz, para quienes seria necesaria, y sin citacidn de Dona Maria Luisa Gobel, porque 6sta la did por inserta
en la escritura de fojas cincuenta, y para ello no se necesitaba.
Bajo esas bases se despachd, la ejecucidn:
Unddcimo. Que la ejecucidn se dirigid contra los que aparecen duenos del inmueble, y se les citd de remate en forma legal,
es deck, por edictos, porque se ignoraban sus domicilios respectivos, por mi y por el Juzgado, por lo que fud innecesario el previo
requerimiento y en todo caso los defectos de esa citacidn, asi como
los que hubieran en las diligencias para la compulsa estdn sub
sanados:
Duoddcimo. Que aqui se ban personado los herederos de D.
Alonso y. D. Juan Gobel, sin justificar estos ultimos su car&cter
de tales herederos:
Ddcimotercero. Que en tal caso los que se ban opuesto, se
dan por demandados, reconocen la deuda, y alegan excepciones,
por lo que ha.y que admitir que aceptan la existencia del juicio y
sus consecuencias:
Ddcimocuarto. Que esta demanda la establece el Conde a
cuyo nombre se iniciaron las primeras diligencias, por su curadora, pues ella dice que va k reclamar un censo del Vinculo, es
decir, de su hi jo el Conde; pero aun suponiendo que dieha senora
gestionara por todos sus hi jos, como entre ellos esta el actual Con
de, 4 nombre de &te se iniciaron las primeras diligencias:
D6cimoquinto. Que la personalidad discutida de algun litigante puede subsanai’se en cualquier tiempo, y que el juicio eje
cutivo tienfe sus reglas espeeiales que no les son aplicables las de
los juicios declarativos. Por el primer otrosi solicitd que se recibiese el juicio k prueba, acompanando por el segundo copia de
la partida de matrimonio de D. Basiliso Francisco Larraneta y
Munariz, con Dona Maria Teresa Rosa Carmen Ramona de la Caridad Remirez de Estenoz celebrado en veintiuno de Julio de
mil ochoeientos ochenta y tres en 1a. Parroquia de Jesus del Mon
te, proponiendo tainbi^n la prueba conducente:
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Vigesimoprimero. Resultando : que por provideneia de cinco
de Abril ultimo, folio cuatrocientos veintitres, se recibio a prueba
este juicio, por el improrrogable termino de diez dias comunes a
las partes para practiear la propuesta y la que se propusiera,
siempre que fuese pertinente, lo cual se verified dentro de dicho
tdnnino:
Vigesimosegundo. Resultando: que p or haber ocurrido el fallecimiento del Procurador D. Juan Felipe Ponce, que en estos
autos llevaba la representacion del ejecutante se persono, en nombre del mismo el Procurador D. Ramon Zubizarreta, a quien se
tuvo por parte en provideneia de diez v nueve del referido mes
de Abril fojas euatrocientas veintitres vuelta:
Yigesimotercero. Resultando : que vencido el termino de
prueba, por provideneia de veintiseis del repetido mes de Abril
se dispuso fuesen unidas a los autos las practicadas y que se pusiesen de manifiesto en la Escribania, por cuatro dias para instruccidn de las partes: que^ esta provideneia no pudo ser notificada hasta trece de Jum o proximo pasado, en cuya feeha se facility
por el Procurador Zubizarreta, el papel necesario para ello, y
que en quince del referido mes y ano quedaron de manifiesto las
meneionadas pruebas:
VigSsimocuarto. Resultando : que por provideneia de vein
titres del repetido mes y ano se mandaron traer los autos a la
vista para sentencia con citacion de las partes; y que solicitada
por los Procuradores Zubizarreta y Sierra, la celebraciqn de vis
ta publics, tuvo esta lugar en once del corriente mes, segun aparece del acta folio seiscientos veinticinco:
Vigesimoquinto. Resultando : que en dicha sentencia recurrida se consigns que d Procurador Nicolas Sterling presento
una certificacion a la Sala de lo Civil de la Audiencia expedida
por el Registrador de la Propiedad de Colon de la que aparece
“ que el cafetal demo lido “ Prim avera” compuesto de diez caba“ llerias de tierra de las de la Hacienda “ Cinco Palmas” esta
“ inacrito a nombre de D. Juan, D. Alonso y Dona Maria Luisa
“ Gobel y Munoz en la proporcion de una tercera parte cada uno
“ y que entre los gravamenes que pesan sobre dicha finca aparece
“ en primer lugar un capital de censo de cinco mil pesos y sus
“ reditos a favor de D. Jose de Jesus Maria de Guadalupe Mon“ talvo y de la Cantera, Conde de Casa Montalvo, que lo adquirid
“ a titulo de sucesion de los bienes de la mitad reservable del Ma“ yorazgo de Casa Montalvo al fallecimiento de su padre D. Jose
“ Maria Montalvo y Castillo anterior Conde de Casa M ontalvo” :
Vigesimoserto. Resultando: que la referida Sala de lo Civil
en primero de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro revocando la sentencia de primera instancia en lo que no estuviere
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conforme con.lq dictada por ella declaro “ no haber lugar a las
“ excepeiones y nulidad alegadas por los ejeeutados mandando
“ seguir la ejeeucion adelante hasta hacer trance y remate de los
‘ ‘ bienes emlbargados y con su produeto, entero y cumplido pago
“ al Sr. Conde de Casa Montalvo, de la eantidad de dos mil dos“ cientos cincnenta pesos en oro, sus intereses legales desde la in“ terpelaciop judicial y costas causadas y que se causaren hasta
“ el efectivo pago, imponiendo a dichos ejeeutados las costas cau“ sadas en ambasinstancias” :
Vigesimoseptimo. Result<mdo: que el Procurador Ambrosio
L. Pereira a nombre de Oscar Gobel y como heredero de su her.
mano Juan del mismo apellido, interpuso contra esta sentencia
recurso de casacion por quebrantamiento de forma autorizado
por los numeros primero, segundo, cuarto y quinto del articulo
mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y como causas que constituyen el quebrantamiento de las formas
esenciales del juicio las siguientes: “ Falta de emplazamiento en

“ primera instancia de las personas que debieron ser citadas para
“ el juicio. En citacion de remate publicada en la Gaceta de la
V Habana de veintitres de Septiembre de mil oehocientos noven“ ta y das, se emplaza 6 cita de remate a D. Juan, D. Alonso v
“ Dona Maria Luisa Gobel, sin designar el segundo apellido de
“ los mismos, expresando que se hace en esa fonma por ignorar
“ sus domicilios, sin que en la misma se llenen los requisites del
‘ ‘ articulo mil cuatroeientos eincuenta y ocho de la Ley procesal
“ tal como en el se exigen, y los del doscientos setenta y dos por
‘ ‘ cuanto no se ha hecho la prevencion de que si no compareciere
“ le pararian los perjuicios a que hubiere lugar en derecho— caso
“ quinto del articulo doscientos setenta y dos— ni la expresion de
“ haberse practicado el embargo sin el previo requerimiento de
“ pago— apartado del articulo mil cuatroeientos eincuenta y ocho.
“ Y results ademas probado en autos:
“ Primero. Que el ejecutante no ha practicado ningima dili‘ ‘ gencia en averiguacion de los dom icilios:
“ Segundo. Que han existido y existen varias personas, eon
“ intereses y sin ellos en la finca acensuada, que, llevan por nom“ bre y apellido el de Juan Gobel:
Tercero. Que si la citacion se referia a D. Juan y D. Alonso
.“ Gobel y Munoz, no ha podido enterarse de ella, ni comparecer,
“ por haber fallecido en mil oehocientos ochenta y seis el uno y el
“ otro en mil oehocientos sesenta y cin co; no siendo por tanto de
|‘ prosperar la ficcion le g a l:
^ ‘ Cuarto. Los que se personan en el juicio, es decir, Dona
“ /-Maria Luisa Gobel y Munoz y D. Armando, Dona Maria y Don
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“ Juan Gabel y del Junco, tienen domicilio legal eonocido; ocu“ rriendo la particularidad que el de la primera eonsta en el mis“ ino tltulo traldo por el ejecutante para que se despachara la
“ ejecuciqn: como eonsta tam biende la certification del Registro
“ de la Propiedad de Colon traida por el propio ejecutante en
“ esa oportunidad, el fallecimiento d e D . Alonso Gobel y Munoz,
“ su testamento y sus herederos:
“ Quinto. Que como herederos de D. Juan Gobel y Munoz son
“ propietarios en parte de la tinea acensuada, Dona Amalia y Don
“ Oscar Gobel y del Junco, los cuales no considerandose citados,
“ seguramente, bajo el nombre de “ Juan Gobel” , no han compa“ recido en el juicio ni han sido declarados rebeldes:
“ Sexto. Que si como se express en el auto aclaratorio de la
“ sentencia, la demands se propuso contra D. Juan, D. Alonso y
“ Dona Marla Gobel y Munoz, lo que no es exacto, porque se pro“ puso contra D.. Juan, y D. Alonso Gobel, sin segundo apedlido,
“ y contra Dona Maria Luisa Gobel y Munoz, y se continuo con“ tra esta ultima, que fue citada de remate, y Doha Maria, y Don
“ Juan Gobel y del Junco, es evidente que no siendo estos aquellos
“ contra quienes se interpuso la demanda, no han podido ser ci“ tados de ramate en aquel tiempo, n i lo han sido despues” . “ La
“ falta de citation y emplazamiento results pues, toda vez que
“ esta es campletamente nula, por la forma en que se ha practica“ do y por las personas a que se referia, faMecidas con muchisima
“ anterioridad, 6 inciertas, D. Juan Gobel, por ejemplo, 6 de do“ micilio eonocido y legal, ignorelo 6 no el ejecutante, que no es el
“ llamado a declarar cuestion de tanta importancia; sin que esa
“ nulidad se subsane y surta la citation deficiente sus efectos le“ gales, por mostrar.se la parte sabedora de ella al oponerse a la
“ demanda, aplicando el artlculo doscientos setenta y nueve de la
“ Ley Procesal y jurisprudencia del Tribunal Supremo, como de“ clara la sentencia dictada; cuando ese artlculo y la jurispru“ dencia a que se alude, se refiere al caso en que la parte se mues“ tra euterada de la citacidn, para practicar en el juicio las ges“ tiones que a su derecho convengao, tal cual si hubiere sido le“ galmente citada; pero nunca al que se persona precisamente
“ alegando esa nulidad— por medio de una exception dilatoria en
“ los juicios declarativos— 6 de acuerdo— en los juicios ejecutivos
—eon el artlculo mil euatrocientos sesenta y cinco caso tercero, &
“ fin de que se declare la nulidad del juicio y no surta por tanto,
“ a pesar de mostrarse la parte sabedora de la citacion, sus efec“ tos legales; y esto es, porque ese artlculo doscientos setenta y
“dos, de aplicacidn general, se subordina o supedita en esta clase
"de juieios, al precepto terminante del mil euatrocientos sesenta
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|‘ y cinco, uniea oportunidad y unica forma en ellos de obtener la
“ procedente declaracion” :
“ Segundo. Falta de personalidad en el ejecutante.” — “ §e
‘ ‘ funda este motivo de casacion en que habiendose promovido las
“ diligencias preparatorias de la via ejecutiva por Dona Concep
t i o n de la Cantera y Clark, Condesa vinda de Casa Montalvo
“ por si y como representante de sus menores hijos, en reclama
t i o n de pensiones de censos, practicandose a su instancia dili“ gencia de cotejo y expedicibn de segunda copia de escritura
“ eon citacion de la persona a quien debia perjudicar, no es, sin
“ embargo la misma la que propone la demanda, que descansa en
“ los titulos que habian sido traidos a instancia de la misma, sino
“ D. Jose de Jesus 'Maria Montalvo y de la Cantera, Conde de
“ Casa Montalvo, quien reclama para si lo que aquella intentaba
“ reclamar para ella, por su propio derecho, y para todos sus hiI*jos, a los cuales, como menores representaba. No ella por su hijo
“ D. Jose de Jesus Maria Montalvo, como expresa la sentencia
“ con evidente error de hecho. Y el nuevo ejecutante no acompa“ na un solo doeumento, siquiera deficiente, que justifique la re“ laciqn de derecho con la personalidad que promovio las diligen“ cias preparatorias y que debia proponer la demanda a su nom“ bre propio, al del ejecutante actual y al de otros hermanos del
“ mismo, existiendo por tanto falta de personalidad en D. Jose
“ de Jesus Maria Montalvo y de la Cantera, Conde de Casa Mon“ talvo, en la ejecueion que estalblecio ’ \ “ No queda subsanada
“ esta falta con haberse presentado por el ejecutante, en el tdrmi“ no de pruetba, es deeir, fuera del tiempo y burlando el cuasi con“ trato de litis contestatio, un testimonio de escritura por la eual
‘ ‘ el anterior Conde de Casa Montalvo practica, con el que a su
“ fecha era sucesor inmediato en el Vinculo y Condado, division
“ de los bienes vinculares para disponer libremente de una mitad
*‘ de ellos y reservar la otra al inmediato sucesor, entonces 6 des“ pues de su fallecimiento, cuestion esta que no se ha debatido en
“ el litigio— y no queda subsanada— aparte de la inoportunidad
“ en que se trae el titulo en un juicio ejecutivo— porque este en
“ primer lugar no acredita la relacion de derecho entre los ante“ riores promoventes y el ejecutante actual, y en segundo porque
“ esos bienes reservados que perdieron desde entonces su carkter
|‘ de vinculares, ha debido adjudicarselos formalmente aquel para
“ quien se reservaban, si quiere acreditar el dominio en ellos; sin
“ que este hecho resulte del titulo en cuestion” . “ Trat&ndose de
‘ ‘ reclamar derechos trasmitidos por otro, se hace necesario acre“ ditar el caracter con que se reclaman esos derechos y, segiin
“ que se acredite 6 no habra personalidad. De modo que para lo-
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“ grarla, en el caso de autos, habra de traerse constaneia de la
“ adjudieaciqn de esos derechos 6 bienes, con el lleno de las for“ malidades requeridas por la L ey Hipotecaria para ser presen“ tada tener validez en el juicio. ” “ B ajo otro aspecto resulta
“ tambien la falta de personalidad en el ejecutante. Su exposicion
“ es sencilla. Se reclaman en la demanda pensiones de un censo
“ perteneciente a un Vinculo, y para que exista personalidad en
“ el que la reelama, es preciso acompanar el documento justifica“ tivo del derecho vincular. E n este caso se reclaman esas pen“ siones como del Vinculo del Condado de Casa Montalvo y no
“ se acredita esa vinculacion en el Condado. La falta de persona“ lidad es, pues, evidente, sin que pueda confundirse con la falta
“ de accion que se refiere al fondo, a la existencia 6 no del V incu
l o —puesto que esta no se discute ahora— sino a la representa
t io n legitima que ostenta el que reelama, a su personalidad; en
“ una palabra, a que si en los momentos en que establece su accion
“ ejecutiva (llamemosla a esa virtud accion) es el que reelama
“ pensiones de un censo vinculado, representante, efectivamente,
“ de ese vinculo. Cuestion pura de personalidad y nada mas que
“ de personalidad. Y para demostrar ahora que esa personalidad
“ no se ha acrefditado, basta demostrar la imposibilidad de que se
"acreditara; porque, en efecto, y a virtud de famosa ley, hace
“ buen numero de anos que en los dominios regidos por Cddigos
“ espaholes no existe un solo vinculo de esa clase” .
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“ eultad de sustituir, otorga; que lo sustituye, en cuauto a las fa“ cultades referentes a asuntos judiciales, a los Procuradores, en“ tre otros, D. Juan Felipe Ponce y D. Nicolas Sterling, los cua“ les, mas tarde, con un testimonio de esta sustitucion, se personan
“ en el juieio.” “ De estos hechos surge la falta de peraonalidad
“ de D. Basiliso Larraneta y Munariz; primero: porque en el
“ poder de Madrid no se consigns la edad, protfesion ni vecindad
“ del apoderado, ni su segundo apellido, conforme lo requiere la
“ ley en la materia, por mas que este ultimo requisito se suple
“ con las cireunstancias personales que se detallan; y segundo:
“ porque el que ocurre a protocolizar el testimonio de poder y a
“ sustituirlo en Procuradores, no se oeupa de acreditar que con“ curren en el aquellas senas personalisimas que para su identi“ fieacion consigns el poderdante y que han de ser inherentes a
“ la personalidad del apoderado, de tal inodo, que si D. Basiliso
“ Larraneta y Munariz no es el esposo de la persona que se in“ dica, sino otro Sr; Larraneta, nunca podra usar de ese poder
‘ ‘ legitimamente. Aceptando, como no puede menos de aceptarse,
“ esta falta de personalidad, en que forma y en que tiempo sera
“ subsanable? 'Parece que la forma no podra ser otra que cum“ pliendo por completo los requisitos exigidos por el poderdante
“ senaladamente en aquel que protocolice el poder y en aquel que
‘ ‘ haga uso del mismo, sustituyendolo 6 en cualquier otra manera,
“ y, en cuanto a la oportunidad, presentando este nuevo testinio“ nio en el juieio, antes de contestada la demanda 6 sease formula‘ -da la oposieion en el presente caso, tratandose como se trata,
“ sobre todo, de un juieio ejecutivo, en el que el demandado no
“ tiene otra oportunidad de discutir y alegar, que aquella en que
■‘ formula su oposieion:
“ ;Cuarto. Falta de personalidad en el Procurador del ejecu‘ ‘ tante.— Es esta falta consecuencia logica de la anterior; porque
“ si D. Basiliso Larraneta y Munariz no ha justificado al proto“ colizar el testimonio de poder del Sr. Oonde, concurrir en el
“ aiquellas circunstancias personallsimas, consignadas expresa“ mente para su identifieacion, a consecuencia de error anterior‘ ‘ mente padecido en la persona de D. Basiliso Larraneta no podra
“ ser valedera la sustitucion de poder que otorgue; porque solo
“ tiene personalidad para ello aquel que justifique ser la persona
“ a quien el poder. seconfiere. Por tanto, al ocurrir el Procurador
“ Ponce a interponer la demanda ejecutiva con el testimonio de
“ aquella protocolizaeion y sustitucion, no puede asegurarse que
“ legitimamente represente a aquel a cuyo nombre comparece,
“ porque no puede tampoco asegurarse que -lo representara la per“ sona que sustitujm el poder. El auto aclaratorio de la sentencia
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“ contra la que se interpone este recurso, considera subsanada
“ est'a falta— en la hipdtesis de que exista— ante el ultimo poder
“ presentado a fojas diez y siete del rollo de audiencia, en el cual
“ aparece que el que protocoliza y sustituye, es casado, efectiva“ mehte, con Dona Maria Teresa Remirez de Estenoz y Carrillo
“ de Albornoz •pero, apartfe de que la identificacion no es comple“ ta, como 16 exige el poderdante en lo que se refiere a la respeta“ ble persona de la senora antes indieada, que ha de ser, precisa“ mente, la hija de D. Francisco Remirez y O'Farrill—eircunstan“ cia que no queda aereditada con llevar aquellos dos apellidos
“ pues entre los mismos apelantes de esta sentencia ocurre el caso
“ de llevar tres de ellos, Dona Maria, D. Armando y D. Juan el
“ apellido Gobel, en primer termino y el de Junco en segundo; sin
“ que sean hijos de un mismo padre ni de una misma madre, y lo
“ frecuente que es en nuestras familias vincular en ellas. pudre“ ra decirse, ciertos y determinados nomibres que se repiten por
‘ ambas lineas — de generacion en generacion — aparte todo
“ esto, repito, es importuna, improcedente, ilegal. la subsanacion
"en segunda instancia. de una falta de personalidad que ha sido
“ alegada como motivo de oposicion a la demanda; porquesu exis“ tencia did base a que se celebrara entre las partes el cuasi con“ trato de litis contestatio; porque ese contrato se realizo en todos
“ sus terminos recibiendose las pniefbas propuestas y dictandose
“ por Cl Juez la sentencia procedente que le dio termino; y, por“ qde, al apelar de esa sentencia, es de la sentencia y nada mas
“ que de la sentencia, de lo que se apela, para que, con vista del
“ debate judicial habido, declare el Tribunal a quien se apela, si
“ aquella se dicto con arreglo a derecho, o si es otra la que proce“ de, dada la demanda, las alegaciones del demandado y las pro“ banzas del ju icio; sin que puedan alterarse esos terminos del
“ debate para dictar la nueva sentencia. y sin que puedan traer“ se al juicio otros datos y document os que no sean a los que se re“ fiere el articulo quinientos cinco de la Ley process!:
“ Quinto. Denegacion de una diligencia de prueba, admisi“ ble. que produce indefensidn.—Como tltulo fundamental de la
“ ejecucidn, entre otros que no eran de primera copia, acompana
“ el ejecutante, un testimonio de escritura de constitucidn del cen“ so de treinta de Octubre de mil ochocientos veintiuno, otorga“ da por ante el Escribano de Indias D. Miguel Garcia de Alaye“ to, la cual entre varios defectos extrlnsecos e intrinsecos alega“ dos contra las mismas, eontenia el de no darse fe del conoci“ miento de los otorgantes y unicamente, de haberse otorgado la
“ eacritura por los que comparer-tan. Y a pesar de ser las leyes que
“se eitaron explicitas, claras y tcrminantes, sob re este punto, so-
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“ licito el hoy recurrente se constituyera el Juzgado en el Archi“ vo General de Protocolos para que con vista de distintas escri“ turas de la dpoca, otorgadas ante el mismo Notario, se certifica“ ra el hecho de ser practica de aquel— en contrario de lo que ale“ gaba el ejecutante— dar siempre fe del conocimiento de los otor‘ |gantes, 6 bien se hicieran traer a los autos esas escrituras. Esta
“ prueba fue denegada y de esa denegacion se protest*),; pero afir“ mando el ejecutante ser practica en Cuba, en aquella epoca, en
“ contra de la Ley y sin probarlo, ponque no podia, no darse fe
“ expresamente del conocimiento de los otorgantes en una escri“ tura, se declaro en la sentencia no concurrir ese defecto alega“ do, con lo cual se produjo, en ese extremo, indefension” :
“ Sexto. Contra los quebrantamientos de forma fundamenta“ les de este recurso se ban hecho las siguientes reclamaciones:
“ Que la falta de citacidn de remate, equivalente a la de emplaza“ miento, y las de personalidad del ejecutante, su apoderado ge“ neral y su Procurador, fueron reclamadas al oponerse los ejecu“ tados a la demanda como motivo de nulidad y como exeepcion,
“ respectivamente, ratificando en la segunda instancia, habiendo
“ sido protestada la pretension de subsan ar las ultimas fuera de
“ tiempo, a fojas cuatrocientas quince y cuatrocientas diez y seis
“ de los autos principales y treinta y una del rollo de la audien“ cia; que la denegacion de la diligencia de prueba se protests
“ tambien oportunamente, en los autos principales; y por ultimo,
“ que todas estas protestas se ratificaron por escrito de quince de
“ Noviembre de mil ochocientos noventa y tres, a fojas cuarenta y
“ cuatro del rollo de Audiencia, y en el acto de la vista publics a
“ los efectos de esta casacion” :
Vigesimoctavo. Besultando: que admitido este recurso por
la Sala sentenciadora y personados en tiempo y forma el recurrente y no recurrente, se senalo para la vista del mismo el trece
de Febrero ultimo y por no haberse podido celebrar en dicho dia
se celebro de nuevo el seis del corriente teniendo lugar la celebracion de dicha vista con asistencia de los Letrados directores de
ambas partes que sostuvieron los dereohos que creyeron asistian
a sus respectivos representados.
Siendo Ponente el 'Magistrado Jose Yarela y Jado:
Primero. Considerando: en cuanto al primer motivo o sea la
falta de emplazamiento en primera Instancia de las personas
que debieron ser citadas en el juicio, que no puede fundarla
el recurrente en el numero primero del articulo mil seiscientos
noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no ser de
aplicacion a este caso toda vez que desde el momento que se did
por enterado dicho recurrente de la citaciqn que se le hacia y en
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tiempo y forma se opuso a la ejeeucion alegando tod as las excepciones que tuvo por conveniente, desde ese momenta, surtieron
esas diligencias para practicar la citacion 6 emplazamiento todos
sns efeetos legales, conforme lo dispone el parrafo segundo del
articulo setecientos veintinueve de la Ley procesal:
Segundo. Considerando: que no son de estimarse los motivos
tercero y cuarto del recurso referentes a la falta de personalidad
que se dice concurrio en el apoderado general y en el Procurador
del ejecutante, porque si bien esas pretendidas faltas fueron formalmente reclamadas, en primera instancia, alegandolas como
excepciones, al oponerse a la ejeeucion, no se reprodnjo en la segunda instancia la peticion de subsanacion, por el medio, habil y
adecuado. al efecto, de la apelacion, 6. de la adhesion a la interpuesta por el ejecutante, ya que las dichas excepciones fueron desestimadas expresamente en la sentencia del Juez, cuya decision
en este punto quedo consentida por el causante del recurrente,
quien no ejercito los recursos legales antes dichos; no siendo bastante a suplir esta omision la simple protesta hecha, fuera de
oportunidad procesal, por dicha parte al declararle la Andiencia
perdido el tramite de instruccion en segunda instancia, pnes las
faltas de procedimiento no pueden subsanarse sino mediante el
ejercicio por parte de aquel a quien perjudican, de los recursos
que, en cada caso, a ese efecto concede la le y :
Tercero. Considerando: e n c u a n t o a l q u in t o m o t i v o 6 s e a la
d e n eg a cion d e u n a d ilig e n c ia d e p r u e b a a d m is ib le q u e p r o d u c e
in d efe n siq n , q u e p a r a p o d e r e sta b le e e r en q ste c a so e l r e c u r s o d e
casacion se h a c e p r e c is o n o so lo h a b e r p r o te s ta d o s im p le m e n t e , c o 
mo d ic e e l r e c u r r e n te q u e p ro t'esto , s in o h a b e r e je r c it a d o e n la
p rim era in s ta n c ia , d o n d e a s e g u r a s e c o m e tio la f a l t a , e l r e c u r s o
de re p o s ic io n c o n t r a la p r o v id e n c ia q u e d e n e g o la d ilig e n c ia d e
p rueba s e g u n lo d is p o n e e l a r t ic u lo q u in ie n t o s s e s e n ta y s e is d e
la L e y d e E n ju i c i a m i e n t o C i v i l y r e p r o d u c ir la p e tic io n en s e g u n 
da in s ta n c ia u n ie o m e d io d e p o d e r u t ili z a r d e s p u e s e l r e c u r s o e x tr a o rd in a rio d e c a s a c io n d e a c u e r d o c o n el a r t ic u lo m il se isc ie n to e
n oven ta y c u a tr o d e la m is m a l e y :

Cuarto. Considerando:

q u e la s r a z o n e s e x p u e s ta s e n lo s d o s

p arrafos a n te r io r e s d e b ie r o n b a s t a r a la A u d i e n c i a p a r a d e n e g a r

el recu rso,

e n c u a n t o a lo s m o t iv o s en S ilo s c o n s ig n a d o s , d e a c u e r 

do con e l c it a d o a r t ic u lo m i l s e is c ie n to s n o v e n t a y c u a tr o d e la L e y
de E n ju ic ia m ie n t o C i v i l , e n r e la c id n c o n e l n u m e r o q u i n t o d e l
aeptim o d e la O r d e n n o v e n ta y d o s d e m il o c h o c ie n to s n o v e n ta y
nueve, y e n c u m p lim ie n t o d e lo p r e v e n id o en e l a r t ic u lo o n c e d e
la r e fe r id a O r d e n , p e r o a d m it id o s y n o d & n d o le s s u in d e b id a a d mision, n i la c ir c u n s t a n c ia d e n o h a b e r s id o i m p u g n a d o s, efica cia
legal a d ic h o s m o t iv o s , p r o c e d e d e s e s t i m a r lo s :

338

JU R IS P R U D E N C IA CIVIL,

Quinto. Considerando: que la falta de personalidad que puede reclamarse en casacion al amparo del numero segundo del articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, consiste en la carencia absoluta 6 relativa de la capacidad
juridiea necesaria para comparecer en juieio, y no habiendose
negado al ejecutante tal capacidad, sino 'haciendo consistir la
falta que reclama en la inefieacia del titulo presentado respecto
del ejecutante, y en la falta de justificacion del dominio a la cosa
pedida, o del dereeho ejercitado, es visto, que tales defectos, caso
de haber existido, como se alegan, no constituyen el motivo de ca
sacion que se invoca en el segundo de los eonsignados en el recurso, siendo por tanto, aquel improcedente, por no baberse cometido el quebrantamiento de forma que en el se invoca:
Sexto. Considerando: que por todo lo expuesto en los anteriores fundamentos debe declararse sin lugar este recurso y de
conformidad con el articulo cuarenta de la referida Orden numero noventa y dos sobre casacion condenar en las costas al recurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casaciqn por quebrantamiento de forma interpuesto
por el Procurador Ambrosio L. Pereira a nombre de Oscar Gobel
como heredero de su hermano Juan del mismo apellido contra la
sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
Habana y condenamos en las costas de este recurso al recurrente.
Comuniquese con devolution de los autos esta resolution a
la referida Audiencia a euyo fin y para su publication en la Qaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de
Justicia, se libraran las oportunas copias.
Asi, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.—Jose
Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O'Farrill.

E l J u z g a d o d e P r im e k a I n s t a n c ia d e A la c r a n e s e x competen CLA CON EL DE IGUAL CLASE DEL OESTE DE LA HABANA.
S e n te n c ia n u m . 2

(M a r z o 2 2 d e 1 9 0 1 ) .

Inhibicion proptiesta por la Sra. Dolores Garay y del Monte en el
Juzgado de Alacranes, a fin de que este se declare competente para conocer de la demanda estdblecida por la senom
Magdalena Garay y Sola.
D IS O L U C IO N

DE

C O M U N ID A D .

Tratandose de ejercitar una accion real la disposiciin*

*
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aplicable para resolver la cuesti6n de competencia del Juez,
es el pdrrafo 1° de la B egla 3a del A rticolo 62 de la L ey de
Enjuiciamiento Civil, cnando es ona sola la finca sobre la caal
se pretende hacer valer el derecho reclamado.
Conceptuada com o m ixta la accibn solo pnede ejercitarse
en el Juzgado & que corresponde el dom icilio del demandado,
cuando este es nno solo, segun se dig)one en la Begla 4* del
A rticnlo 62 de la L ey de Enjuiciam iento Civil.

En la ciudad de la Habana, a veintidos de Marzo de mil novecientos uno, en la cuestion de competencia suscitada por inhibicion entre los Juzgados de primera instancia de Alacranes y el
del Distrito del Oeste de esta ciudad, sobre conocimiento del juicio declarative de mayor cuantla promovido ante el segundo de
dichos juzgados por la Sra. Maria Magdalena Garaty y Sola contra el Sr. Severiano Heredia y otros sobre la disolucion de la comunidad existente en la finca Santo Cristo de L ezo:
Primero. Resxdtando: que en ocho de Septiembre del ano
anterior, el Sr. Ricardo Angulo y Garay, en concepto de mandatario y representante de la Sra. Magdalena Garay y Sola, viuda
de Angulo, establecio demanda en juicio declarative de mayor
cnantia, que en turno correspondio. al mencionado Juzgado del
Oeste, contra la Sra. Isabel Maria Garay y Sola, Laureana, Ma
ria del Carmen, Altagracia, Isabel, Francisco y Santiago Urena y
Garay, y otros con el fin, segun se consigns en la suplica del escrito de demanda de que se proceda a la disolucion de la comunidad propietaria de la finca Santo Cristo de Lezo, sacandose esta
k publics subasta a costa de dicha comunidad en la forma dispuesta en la Seccion segunda del titulo quince del Libro segundo
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y repartiendose el precio que
se obtenga en ese remate entre los conduenos de la expresada fin
ca, en proporcion a sus respectivas cnotas dominicas, con las cos
tas a cargo del demandado 6 demandados que se opusieren k tal
pet icion:
_
Segundo. Resultando: que por providencia de veintidos de
Octubre se man do emplazar a los demandados, librandose exhorto
al Juez de primera instancia de Matanzas para el emplazamiento
de Maria Magdalena, (Maria de las -Mercedes, Elvira y Maria de
los Dolores Garay y Del M onte; que dicha diligencia se practicara
por edictos respecto a Severiano Heredia, Rafael Angulo y He
redia y Santiago Garay y Del Monte, por desconocerse su domicilio, y a los demas demandados, hasta el numero de once, en los
domicilios que tienen en esta ciudad:
Tercero. Resultando: que emplazada la Sra. Dolores Garay
y Del Monte, vecina de (Matanzas, presento escrito al Juzgado de
primera instancia de Alacranes, en el que despuds de consignar
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que no baibia becbo nso de la declinatoria promovib, por inhibitoria cuestion de competencia fundandose en ser real la accion
ejercitada por el demandante, ballarse la finca enelavada en el
partido judicial de Alacranes y corresponder por tanto a este
Juzgado el conocimiento del pleito conforme a la regia tercera
del articulo sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y
solicito que se requiriese de inhibition al Juzgado de primera
instancia del Oeste a fin de que este reconociese la preferente
competencia del Juzgado de Alacranes y emplazase ante 61 a los
demandados, remitiendo los autos de que conoce:
Cuarto. Resvltando: que el Juez de Alacranes, previa audiencia del Fiscal municipal que opino en el sentido de ser competente este por ballarse la finca enelavada en su partido judicial,
dicto auto en veintidos de Diciembre, basandose en los mismos
fundamentos alegados por la senora promovente de la cuestion de
competencia, ordenando que se requiriese al Juzgado de primera
instancia del Oeste para que se inbiba del conocimiento de la demanda de referencia remitiendole lo actuado, previo emplazamiento de las partes:
Quinto. Resultando I que recibidos por el Juzgado del Oeste
el oficio y demas antecedentes relativos a la promotion de la cues
tion de competencia dicto providencia mandando suspender el
procedimiento y que p or tres dias improrrogables se oyera a las
partes que babian comparecido y efectuandolo la demandante
impugno el requerimiento alegando que la accion ejercitada era
mixta, por lo cual debia aplicarse al caso la regia cuarta del ar
ticulo sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil segun la
cual podia el actor optar entre el lugar donde se encuentra la
cosa litigiosa 6 el domicilio del demandado y que la mayor parte
de estos lo tenian en esta ciudad, segun de autos constaba! y oido
tambien el Delegado fiscal opino este que la competencia era del
Juzgado requerido exponiendo al efecto sustancialmente las mismas razones alegadas por la demandante j
Sexto. Resvltando: que el Juzgado del Oeste por auto de
veintiseis de Enero ultimo se declare competente para seguir conociendo de la demanda mencionada, negandose en su consecuencia a acceder a la inliibicion propuesta, y ademas, entre otros particulares, ordeno que se hiciera saber al Juez requirente para que
este contestase con e l objeto de continuar actuando, 6 remitir en
otro caso los autos al Tribunal Suprem o para la decision del conflicto jurisdiccional, fundando su competencia en que la acci6n
ejercitada era mixta, esta ciudad el domicilio de la mayor parte
de los demandados, y en que por virtud de lo dispuesto en la re
gia cuarta del articulo sesenta y dos de la L ey de Enjuiciamiento
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Civil el demandante podia optar entre el lugar donde se encuentra la eosa litigiosa y el domicilio de los demandados, por lo cual
el demandante estaba en su derecho al estableeer su demanda en
esta ciudad que es el lugar en donde residen la mayor parte de
los demandados y no haber alegado oposicion los demas a excepcion de la Dona Dolores Garay:
Septimo. Resultando: que elevados los autos a este Tribunal
Supremo comparecib la demandante por medio de su mandatario
Francisco Maria Duarte y Jauregui y la demandada Sra. Dolo
res Garay y Del Monte por medio del Letrado Sr. Eduardo Del
gado, y conferida instruccion al Ministerio fiscal y a las comparecientes, nada alegaron estas, y aquel lo efectuo.en el sentido
de que aunque la accion “ communi dividundo” ha sido siempre
dasificada como mixta por la jurisprudencia en consideracion a
que por ella se puede reclamar un derecho real, la division de la
cosa tenida en comun por titulo diverso que el de soeiedad, y otro
derecho personal, como la dacion de cuentas, 6 el abono de cargas, gastos y beneficios, al recabar el actor la division de uma cosa
inmue'ble sin reclamar prestacion alguna personal y la relacidn
ultima que liga la accion con el derecho, en el caso de autos la
accion ejercitada es real por cuanto tiende a hacer valer un dere
cho absoluto sobre la cosa, por lo cual es aplicable el numero tercero del articulo sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil
para resolver la cuestion de competencia de que se trata; y que
aun estimada como mixta la acciqn no podia darse la interpretacion extensiva que la actora da cuando se opta por el domicilio
del demandado, toda vez que estos son varios y no tienen el mismo domicilio:
Octavo. Resultando: que senalada para la vista el dia diez y
nueve del actual concurrio al acto tan s61o el representante del
Ministerio Fiscal, quien sostuvo oralmente lo dictaminado en su
informe escrito.
Siendo Ponente el Magistrado Francisco Noval y M arti:
Primero. Considerando : que dados los fines a que se dirige la
demanda deducida y los fundamentos en que se apoya, es indudable que la accion ejercitada es real, por cuanto la demandante
pretende hacer valer un derecho exclusivamente dominico que
afirma le asiste sobre la finca en que se ha 11a constituida la co
rnunidad cuya disolucion solicits, con entera independencia de
toda obligacion puramente personal que pndiera exigir a los de
mandados ; por lo que, siendo real, como queda dicho, la accidn
ejercitada, la disposicion legal aplicable para resolver el conflicto
jnrisdiccional de que se trata es el parrafo primero de la regia
tercera del articulo sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento

342

JT JR IS P R U D E N C IA

C IV IL

Civil, porque siendo una sola, la finca sobre la cual so pretende
bacer efectivo el derecho reclamado, earece la actora de la facultad de hacer la option que autoriza el parrafo segundo cuando
son varias las cosas inmuebles 6 siendo una sola se encuentran en
distintas 6 diferentes ju risdicciones:

Segundo. Considerando-. que aun conceptuada como mixta
la action ejercitada tampoco seria competente, cual pretende el
demandante y sostiene el Juzgado requerido, resolver en favor
de este la cuestion de com petencia suscitada, dado que son varios
los demandados, tienen estos distintos domicilios y la facultad de
elegir el de cualquiera de aquellos solo existe cuando es personal
la action ejercitada, segun el parrafo segundo de la regia primera del articulo sesenta y dos de la L ey de Enjuiciam iento C ivil;
y en el caso de ser mixta la action solo puede ejercitarse en el dom ieilio del demandado cuando este es uno solo segun se consigna
en la regia cuarta del citado a rticu lo:
Tercero. Considerando: que restringida la facultad de la par
te demandante, en este caso, a estableeer su demanda en el lugar
donde se encuentra la cosa litigiosa, la cuestion de competencia
suscitada debe ser resuelta en favor del Juzgado de primera instancia de Alacranes dentro de cuya demarcation radica la finca
que se pretende dividir en la form a solicitada por la demandante:
Cuarto. Considerando I que no iba habido temeridad en ninguna de las partes n i con arreglo a las disposiciones de caracter
general ni a las especiales de la O rden numero tres fecba primero
d e E nero ultim o sobre litigantes temerarios por lo cual no debe
hacerse especial condenacion de costas;
Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocim iento de la demanda interpuesta por la Sra. Magdalena Garay y
S ola contra la Sra. D olores Garay y D el M onte y compartes sobre
disolucion de la com unidad existente en la finca “ 'Santo 'Cristo
de L e zo ” eorresponde al Juez de prim era instancia de Alacranes,
al que, con certification de esta senteneia, seran remitidas las actuaciones de ambos Juzgados a los correspondientes fines legales,
siendo las costas ocasionadas de cuenta respectiva de las partes ;
pdngase esta resolution en conocim iento del Juez de primera instancia del D istrito del Oeste de esta c iu d a d ; y lfbrense las oportunas copias para la publication de esta senteneia en la Gaceta
de la Habana en el term ino de diez dias y su insertion en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia.
A si, p or esta senteneia, lo pronunciam os, mandamos y firmamos.— R afael C ruz Perez.— A n gel C. Betancourt.— Octavio Giberga.— Jose Varela.— F rancisco N oval y Marti.
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A l e ja n d r o P l a n a c o n t r a J u a n B a u t is t a I b a r r a .

A u to num. 17 (M a rzo 28 de 1901).
Recurso de queja, interpuesto por el demandante Plana contra el
auto dictado por la Audiencia de la Habana en 2 de Enero

de 1901.
IN T E R D IC T O D E R E C O B R A R .
Cuando se fnnda el recorso, en que la fa lta se com etio en
oportnnidad en qne no era posible pedir su subsanacion, sin
expresar los m otivos de esa im posibilidad com o exige la ley,
por cnya razon y mediante la afirmacidn hecha por la Sala y
no contradicba por el recnrrente, de que la snbsanacidn de la
fa lta no fu e pedida, se niega la admisidn del recnrso, es procedente esta denegacidn.

Resultando: que dictada senteneia por la Sala de lo Civil de
la Audiencia de la Ha'bana en treinta de Noviembre ultimo en el
interdicto de recobrar la posesion del ingenio San Rafael de la
Bija establecido por Alejandro Plana contra Juan Bautista Iba
rra, el dicho Plana establecio contra la mencionada senteneia re
curso de casacion por quebrantamiento de forma fu n dado en los
casos primero, segundo y quinto del articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando como
quebrantamiento los siguientes:
Primero. Falta de emplazamiento del 'Ministerio Fiscal que
debio ser citado. cuya falta se cometio en segunda instancia, pues
si bien en la primera aparecia de la manifestacion del demandado
y de los documentos presentados por este en justificacion de que
no fue el sino el Estado el que realizo el despojp, en la segunda
instancia ademas consta un telegrama por el que resulta avisado
el Ministerio Fiscal para personarse en los autos y ni se persono.
ni la Sala lo mando citar, de cuya falta no se pidio subsanacion
en la primera instancia por baberse cometido despues de dictada
senteneia; ni en la segunda instancia porque aceptadas dichas
faltas en vez de ser rechazadas en la senteneia de esta, se cometieron a tiempo en que no era posible pedir la subsanacion:
Segundo. La falta de personalidad en los Procuradores que
han representado al demandado, el de primera instancia, por haber interpuesto un recurso de apelaeion en escrito sin firms de
Letrado y el de la segunda por halber design ado sin estar autorizado para e llo ; haciendo constar respecto de este quebrantamien
to que no fue posible pedir la subsanacidn, sin expresar los moti
vos de esa imposibilidad, limitandose a exponer que era de suponer que el ponente los iiubiera heebo constar:
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Tercero. La denegacion de una diligencia de prueba en segunda instancia, sin que se exprese concretamente cual fue la
prueba propuesta y denegada, ni las gestiones que se hicieran
para obtener la subsanacion, limitandose a este respecto a afirmar
que la falta se cometio,, cuando ya no era tiempo de pedir aquella:
Resultando : que la Sala sentenciadora por auto de dos de
Enero de mil novecientos uno denego el recurso porque las fa ll
tas alegadas no fueron oportunamente reclamadas y contra ese
auto denegatorio anuncio y oportunamente interpuso el reeurrente la presente q u e ja :
Resultando: que el dia veintiseis de los corrientes se celebro
la vista publica de este recurso con asistencia solo del recurrente,
quien pidio se declarara con lugar y se le admitiera el de casacidn
que habia establecido:
Considerando: que aparte de otros defectos que se observan
en el eserito de interposicion del recurso de casacion, en el mismo
no se cumple con el requisite quinto del articulo quinto de la Orden noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, pues en los
tres motivos se afirma que la falta se cometio. en oportunidad en
que no era posible pedir su subsanacion, sin expresar los motivos
de esa imposibilidad, como exige la ley, por cuya razon y mediante la afirmacion hecha por la Sala y no contradidha por el recu
rrente, de que la subsanacion de la falta no fue pedida, es de declararse sin lugar la queja porque la Sala sentenciadora al denegar el recurso por los motivos expuestos cumplio con lo prevenido en el articulo once en relacion con el numero quinto del septimo de la citada Orden numero noventa y dos de mil ochocientos
noventa y nueve:
Considerando: que eonforme al articulo veinticinco de la repetida Orden numero noventa y dos, cuando se declara sin lugar
la queja defbe condenarse en costas al recurrente;
No ha lugar a la queja interpuesta por A lejandro Plana con
tra el auto de la Sala de lo C ivil de la Audiencia de la Haibana,
que le nego el recurso de casaciqn por quebrantamiento de forma
en el interdicto al principio expresado, con las costas a cargo del
recurrente.
Comuniquese por medio de certifieacion a dicha Audiencia
para lo que proceda este auto, el cual se pufolicara en la Gaceta
de la Hfibana e insertara en la Coleccion a cargo de la Secretaria
de Justicia, librandose al efecto las oportunas copias.
Lo acordaron y firman los Magistrados del margen, ante mi,
de que certffico.— ^Rafael Cruz Perez.— A ngel -C. Betancourt.—
Jose Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.— P. D.
— Arm ando Riva.
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Salvador E s t e v e c o n t r a J o se V i l l o c h .

A u to num. 18 (M arzo 30 de 1901).
Recurso p or quebrantam iento de form a , in terp u esto p o r Salvador
E stev e contra la sentencia dictada en 2 2 de E n ero de 1 90 1,
por el Ju ez de P rim era Instancia de H olgu in .

IN T E R D IC T O D E R E C O B R A R .
Para que puedan ser admiticLos los recursos de casacidn
fundados en quebrantamiento de form a, es indispensable qne
se haya pedido la subsanacidn de la fa lta en la instancia en
que se com etid; y si hubiere ocurrido en la primera que, se
haya pedido tambidn en la segunda, 4 menos que la infraccion se haya cometido en la segunda instancia cuando fuera
ya imposible reclamar contra ella; y no habidndose establecido, en ninguna de las dos instancias, reclamacion alguna con
tra las faltas que se dicen existir y sirven al recurrente de
m otivo para la interposici 6n, no ha podido establecerse el re
curso.

Resultando: que contra la sentencia que dictS el Juez de P ri
mers Instancia de Holguin en veintidos de Enero ultimo en los
autos sobre interdicto de recobrar la posesiSn del punto conocido
por “ Lengua de P ajaro” deducido por el Sr. Salvador Esteve
contra el Sr. Jose Villoch, estableciS el primero recurso de casacion por quebrantamiento de forma que fundo, entre otros motivos, cuya admisiSn se declaro sin lugar, en la falta de personalidad del Procurador Jose R. Torres que represents al demandado Villoch en la segunda instancia y otro en que la sentencia con
siders como parte al Sr. Hipolito Dumois, fallando a su favor
sin tener personalidad de ninguna clase en el juicio ni haberla
solicitado siquiera, y en la falta de citaciSn para sentencia del
demandado; cuyos motivos, que el Juez admitio, los considers
comprendidos el recurrente en los casos segundo y cuarto del articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento
Civil:
Resultando: que dentro del plazo al efecto concedido por
la Orden sobre casaciSn impugnaron la admisiSn del recurso la
parte recurrida y el Ministerio F isca l; el primero afirmando la
improcedencia de la admisiSn bajo el fundamento de no hallarse
el recurso comprendido en ninguno de los tres casos del articulo
mil seiscientos ochenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
pues la resoluciSp recurrida no ha sido dictada por Audiencia, ni
por amigables componedores, ni por Juez de Primera Instancia
en juicio de desahucio; y el segundo 6 sea el Ministerio fiscal por
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los dos motivos siguientes: prim ero: en que habiendo manifestado en su demanda el Sr. Salvador Esteve que el Sr. Jos6 Villocb,
a nombre del Sr. H ipolito Dumois, fue quien ejecuto los actos
en que bizo consistir el despojo, que Y illocb fue citado para el
juicio verbal ante Juez Municipal con aquel caracter 6 sea el de
apoderado de Dumois, sin que el actor ni en la primera, ni en la
segunda instancia hiciera oposicion ni reclamacion alguna contra
la representation de Yillocib, lo cual pudo hacer en una y otra
ocasion, no podia efeetuarlo por medio del recurso que establecio,
segun lo dispuesto en el articulo mil seiscientos noventa y cuatro
de la L ey de Enjuiciamiento C ivil: segundo: en que aparte del
notorio error en que incurre el recurrente al pretender que en el
interdieto de recObrar existe un tramite especial de citacion para
sentencia, y prescindiendo de que el numero cuarto del articulo
mil seiscientos noventa y uno del Codigo procesal solo es congruente y eficaz para reelamar contra la falta de citacion del propio reclamante, pero nunca respecto de la que debe bacerse & la
parte contraria, siempre resultaria inadmisible el fundamento
del recurso que dice el actor consiste en el defecto de citacion
para sentencia del demandado Jose Y illocb, pues entendiendo el
recurrente que ese motivo de casaeion se deriva y es consecuencia
del impugnado primeramente, la declaratoria de mal admitido
que respecto de el recaiga babra de comprender y extenderse al
que en este inciso se trata, pues la exclusion del uno impide en lo
absoluto el debate del otro a el subordinado, por faltar la premisa
indispensable a su resolution:
Resultando: que sustanciada esta cuestion incidental se celebro la vista el dia veintisiete del actual con asistencia del representante del Ministerio Fiscal y de las partes recurrida y re
currente, solicitando esta que se declare sin lugar la impugnaeion, y las dos primeras sosteniendo oralmente las pretensiones
formuladas por escrito:
_
^
jH I
Considerando: que segun lo dispuesto en el articulo mil seis
cientos noventa y cuatro de la L ey de Enjuiciamiento Civil para
que puedan ser admitidos los reeursos de casaeion fundados en
quebrantamiento de form a, sera indispensable que se bay a pedido
la subsanacion de la falta en la instancia en que se com etio; y si
buibiere ociirrido en la primera que se haya reproducido en la se
gunda, conform e a lo prevenido en el articulo ocbocientos cincuenta y ocho, sin mas excepcion que la establecida en el mil seis
cientos noventa y cinco, o sea cuando la infracciqn se baya cometido en la segunda instancia cuando fuera ya imposible reelamar
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contra e lla ; precepto legal corroborado, no solo por declarar sn
vigencia u observancia el artieulo primero de la Orden numero
noventa y dos sobre casacion, sino porque segun el numero quinto del artieulo quinto de la eitada entre los requisitos que se han
de observar en la interposition, requiere que cuando se tratare de

recursos de casacion por quebrantamiento de forma debera expresarse en que consiste dicho quebrantamiento y que reclamaciones se han practieado para obtener la subsanacion de la falta
cometida, o la imposibilidad de no haberlo podido efectu ar:
C o n sid era n d o : que no se ha estaiblecido en ninguna de las
dos instancias reclamacidn alguna contra las faltas que se dicen
existir y sirven al recurrente de motivos de la interposicion del
recurso, por lo que aunque en realidad hubieren existido estas no
ha podido legal y eficazmente establecerse el recurso de que trata,
por la inobservancia del requisito, que es esencial, antes mencionado:
C o n sid era n d o : que si bien por tal motivo se hace procedente
declarar con lugar la impugnacion hecha por el Ministerio Fiscal
a la admision del recurso, no es procedente por el fundamento en
que descansa la de la parte recurrida porque si bien no se trata
de sentencia dictada por una Audiencia, bay que tener en cuenta,
que el artieulo trece d e la Orden numero trescientos sesenta y
dos solo dispuso que conocieran de los interdictos de retener 6 recobrar los Jueces Municipales y de Prim era Instancia en prime
rs y segun da instancias, respectivamente, en vez de que de aquellos conocieran en primera los segundos de dichos Jueces y en segunda las Audiencias com o tenia lugar antes de dictarse la citada Orden; pero en modo alguno modified la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a los recursos que se dieran contra las resoluciones que se dictaran en los expresados juicios d actuaciones;
Se declara mol admitido el recurso de casacion por quebran
tamiento de forma esta'blecido por el Sr. Salvador Esteve contra
la sentencia dictada en veintidds de Enero ultimo por el Juez de
Primera Instancia de H olguin, sin especial condenacion de costas.
Comuniquese este auto por medio de certificacidp al referido
Juzgado, al cual seran devueltas las actuaciones remitidas por
el mismo; y expidanse las oportunas copias para su insercion en
la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia y publicacidn
en la Gaceta de la Habana.
Lo acordaron y firman los Magistrados del margen, ante mi,
de qne certifico.— Rafael Cruz Pdrez.— Angel C. Betancourt.—
Jose Varela.—Juan 0 ’FarrilL— Francisco Noval y Marti.— P . D.
—Armando Riva.
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Auto num. 19 (A bril 1° de 1901).
Recurso por quebrantamiento de forma, interpuesto por Angela
Bard y Cunt contra la sentencia dictada por la Audiencia de
la Habana en 24 de Diciembre de 1901.

IN C ID E N TE D E N U LID A D .
E l Tribunal Supremo declara que la sentencia de rema
te dictada por una Audiencia en grado de apelacidn, es definitiva, a los efectos de la casacidn, por cuanto termina el
jnicio y contra ella cabe el recurso que otorga el ultimo pirrafo del Articulo 1,692 de la Ley Procesal.
Sustanciada la segunda instancia por vixtud de la apelaci6n de la sentencia de remate, oida a quien se tuvo por parte
en dicha instancia, tiene esa parte la capacidad legal necesaria para interponer y sustentar el recurso de casacidn, sin que
pueda impugnarse el recurso, fundado en la falta de personalidad de quien lo establece; pues, en el incidente previo de
impugnacidn solo pueden tratarse las cuestiones rituales taxativamente senaladas en el Articulo 34 de la Orden 92 de 1899.
Tratandose de un recurso por quebrantamiento de forma
al admitirlo la Sala, no ba podido faltar al precepto del numero 7» del Articulo 7° en relacidn con el 4» del 5° de la Or
den sobre casacion, porque este ultimo se refiere a los recursos
por infraccidn de ley.
Beproducida en segunda instancia y en el tramite y for
ma que la L ey establece, la peticidn de subsanacidn de faltas
cometidas en la primera, aunque la Sala no dicte resolution
alguna sobre esos extremos que por ser susceptible de recurso,
pueda ser consentida, queda cumplido a los efectos de la csJ
sacion el requisito que exije para admitir este recurso, el Ar
ticulo 1,694 de la L ey de Enjuiciamiento Civil.

Resultando: que en juieio ejeeutivo prom ovido por Maria
de la Concepcion de la Cantera y Jose de Jesus Montalvo y continuado p or Demetrio Enrique Moenk en el antiguo Juzgado de
prim era instancia del distrito del Cerro, contra Salvador Bar6 y
Negre, fu e embargado el ingenio “ San M igu el” y su anexo
“ Louisiana” , dictandose sentencia de remate en seis de Septiembre de m il ochocientos noventa y cinco, y abierta la via de apremio durante esta, despues de constar justificado el fallecimiento
del deudor, se persono en veinticuatro de M ayo de mil novecientos, Angela Baro y Cuni, hija de este, alegando, que como heredera de su madre A na Cuni, era conduena de las fincas embargadas, las cuales fueron adquiridas durante el matrimonio y por
tanto perteneeian a la sociedad legal d e gananciales y que habien-
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do fallecido Is dichs Srs. Cum, antes de Is ejecucion no so habia
entendido con sns herederos Is citaeiqn de remate, por euya razon
fnndamentalmente, promovio incidente de nulidad a partir de
aquel tramite y para el caso que el tal incidente no le fuera ad mi.
tido interpuso, por otrosi, apelacion de la antes diclia sentencia
de remate:
Resultando: que negadas am'bas promociones por el Juz^ado y establecido previamente recurso de reposicion, la promovente apelo de la denegatoria del incidente y ocurrio en queja
por la de la apelacion, cuya queja fu e declarada con lugar
por la Audiencia mandando en su consecuencia a que se admitiese libremente la apelacion establecida contra la sentencia de remate:
Resultando: que en la Audiencia se acumularon y sustanciaron conjuntamente todos los recursos que procedentes de los
referidos autos estaban simultaneamente pendientes ante ella,
entre los cuales se encontraban los dos de Angela Baro a que se
ha hecho referenda. Y durante la sustanciacion de la alzada, al
evacuar la instruccion, el representante de esta por otrosi d e d icho escrito dijo que reproducla la peticidn de subsanacion de la
falta cometida en primera instancia consistente en no haberse
citado de remate ni requerido de pago a la sucesion de Ana Cuni
4 fin de que fueran subsanadas esas faltas, recayendo al dieho es' crito una providencia por la cual se mandaba a continuar la ins
truccion con las otras partes:

Resultando: que la Audiencia, en veinticuatro de Diciembre
ultimo dicto sentencia resolviendo todas las apelaciones, y en lo
que respecta a las de la Srita. Baro, confirmo la sentencia de re
mate y el auto que nego la admisiqn del incidente de n u lida d:
Resultando: que contra esta sentencia interpuso la representacion de la referida senorita recurso de casacion por quebrantamiento de forma, fundado en los incisos primero y cuarto del
artfculo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo constar que los quebrantamientos consist ian en
no haber requerido de pago y citado de remate a la sucesidn de
Ana Cuni de la cual ella formalba parte, diligencias del ju icio ejecutivo equivalentes al emplazamiento y a la citacifin para senten
cia en el^juicio ordinario. haciendo constar que habia pedido en
primera instancia y reproducido en la segunda, la subsanacidn de
la fa lta :
Resultando: que admitido el recurso por la Audiencia y
abierta su sustanciacion en este Supremo Tribunal, las partes no
neurrentes, Demetrio Henrique Moenk y Miguel Jorrin, Adm iniatrador del concurso de Baro y Negre, impugnaron la admisidn
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de dieho recurso fundandose aquel en que se habia faltado a log
siguientes requisitos exigidos por la Orden numero noventa y
dos de mil ochoeientos noventa y nu eve:
Primero. A 1 del numero primero del articulo septimo por no
ser definitiva la sentencia recurrida ni poner termino al juicio
p rin cip al:
Segundo. E l del numero septimo del citado articulo septimo
por defectuoso cumplimiento del numero tercero del articulo
quinto de la citada Orden, pues un solo quefbrantamiento de for
m a no puede servir de fundamento a dos motivos distintos de casacion :
Tercero. La del numero quinto del repetido articulo s6ptimo en relacion con los mil seiscientos noventa y cuatro y ochocientos cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por
no haberse pedido en forma en segunda instancia la subsanaci6n
de la falta alegada:
Y la representacion del Jorrin a d u jo :
Primero. Que la peticion de subsanacion de la falta no se ha
bia reproducido en forma en la segunda instancia, segun lo dis
pone el articulo mil seiscientos noventa y cuatro en relacion con
el ochoeientos cincuenta y ocho de la Ley procesal, quedando por
tanto incumplido el precepto del numero quinto del articulo s6ptimo de la Orden sabre casaciqn:
Segundo. Que se ha faltado al numero septimo del articulo
septimo en relacion con el cuarto del quinto, que dispone que
cuando sean mas de uno los fundamentos del recurso se expresen
con la debida separacion y fundandose el recurso en falta de emplazamiento y de citaeion para sentencia, haciendose derivar anu
bos de un mismo hecho, se razona conjuntamente sobre ellos, no
siendo posible que un solo hecho de lugar a dos motivos de quebrantam iento:
Tercero. Infraccion del numero primero del articulo septi
mo en su segundo extremo porque la recurrente carece de derecho para interponer el recurso por quefbrantamiento de forma;
porque la demanda no se establecio contra ella, y no habiendo sido parte no fu e necesario hacerle citaeion alguna y porque el problema juridico que plantea no es de forma sino de fo n d o :
Resultando: que el dia veintiocho del mes proximo pasado
se celehro la vista publica de esta cuestion previa con asistencia
de los Letrados de las partes impugnantes, que sostuvieron la impugnaeion y de los de la recurrente y la otra parte personada,
Salvador Bard y Cuni, que sostuvieron el auto de admisidn:
Considemndo : que la sentencia de remate dictada en un juieio ejecutivo, en grado de apelacion por una Audieneia, es defi
nitiva, a los efectos de la casacion, por cuanto termina el juicio,

JTTRISPRDDENCIA CIVIL.

351

y contra ella procede el recurso que otorga el ultimo parrafo del
articulo mil seiscientos uoventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil I siendo de la naturaleza de las dichas la resolucion recurrida por Angela Baro, la Sala sentenciadora al admitir el re
curso no ha infringido el numero primero del articulo septimo de
la Orden de casacion, como tampoco lo ha infringido en el concepto de admitir el recurso a quien no tiene derecho a ser parte
en el juieio, pues sustanciada la segunda instancia por virtud de
la apelaeion de la sentencia de remate oida a la Srta. Baro, a
quien se tuvo por parte en dicha sentencia, tiene aquella la capacidad legal necesaria para interponer y sustentar este recurso, no
siendo oportuno, en el tramite actual, impugnar su derecho a ser
parte en el juieio, pues en este incidente previo solo pueden tratarse las cuestiones rituales taxativamente senaladas en el articu
lo treinta y cuatro de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve ya citada:
Considerando : que el recurso cuya admision se impugna es
por quebrantamiento de forma y por consiguiente la Sala sentenciadora al admitirlo no ha podido faltar al precepto del numero
septimo del articulo septimo en relacion con el cuarto del quinto
de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y
nneve, porque este ultimo se refiere a los recursos por infraction
de ley:
Considerando: que Angela Baro, reprodujo en la segunda
instancia y en el tramite y forma que la ley establece la peticidn
de subsanacion de las faltas cometidas en la primera y que sirven
de motivo a su recurso, eon lo cual cumplio a los efectos de la ad
mision de este con el requisito del articulo mil seiscientos noven
ta y cuatro de la Ley procesal, porque si bien la Audiencia no
sustancio en forma de incidente previo esa pretension, lo cierto
es que no dietd respecto de ella ninguna resolueion' que por
ser susceptible de un recurso, se entendiera consentida a su
perjuicio, por la parte que contra ella no reclamaba, pues esos
efectos solo los produce la omisiqn en cuanto al ejercicio de un
derecho 6 a la interposition de un recurso, reconocido 6 establecido por la ley, y la providencia que mando continuar la instruceion, como de mera tramitacion no era recurrible. por lo cual la
parte cumplio con el daber de reclamar, no siendo oportuno en
estos momentos examinar ni discutir la resoluciqn de la Sala res
pecto de ese particular:
Considerando: qne por las razones expuestas la Sala senteneiadora al admitir el recurso no ha cometido las infracciones que
se le atribuven y por tanto procede declarar sin lugar las impugnationes y en cumplimiento del articulo treinta y tres de la Or-
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den vigente ya citada, eondenar en las costas a los impugnantes;
Se declara no lidber lugar a las impugnaciones dedueidas por
D. Demetrio Moenk y D. M iguel Jorrin contra el auto de treinta
de Enero ultimo que admitio el recurso de casacion por quebrantamiento de form a establecido por Angela Baro y Cuni contra la
sentencia dictada por la Audieneia de la Habana en el juicio al
principio aludido, con las costas de este ineidente a cargo de los
impugnantes por mitad. Y se senala para la vista del recurso el
dia diez y nueve' del corriente mes de A b ril a la una de la tarde.
Pufbliquese en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a
cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas copias.
L o aeordaron y firman los Magistrados del margen, ante ini,
de que certifieo.— Rafael C ruz Perez.— 'Angel C. Betancourt.—
Jose Varela.— Jose Antonio Piebardo.— Juan 0 ’Farrill.— P. D.
— Arm ando Riva.
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Sentencia num. 3 (A bril 2 de 1901).
Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por el M. F. contra la
sentencia dictada por la Sola de lo Civil de la Audiencia de la Habana en 8 de Enero de 1901.

LIQ U ID A C IO N D E DERECHOS R EA LES
No se cample con el requisito 3° del Articnlo 5° de la
Orden 92 de 1899 sot>re casacion. cuando se alega m&s de un
m otivo, pero menos numeros de los que pueden ser amparados
con el de los preceptos citados y , a mayor abnndamlento, no
se expresa con claridad y precisidn el concepto en que han
sido infringidas las disposiciones citadas.

E n la ciudad de la 'Habana, a dos de A b ril de mil novecientos uno, en el recurso contencioso administrative establecido por
el (Proeurador Esteban de la T ejera en representacion de Sofia
Ball-Lloveras, contra resolucion de la Secretaria de Hacienda
sobre liquidacion de dereehos reales; y pendiente en este Tribu
nal Suprem o a virtud del recurso de casacion p o r infraccion de
ley interpuesto por el M inisterio F iscal contra la sentencia dic
tada p or la Sala de lo C ivil de la Audieneia de la Habana con
fecha oeho de Enero u ltim o:
Primero. Resultando j que en la resolucion recurrida se contienen entre otros los tres siguientes:
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Seg undo. Eesidtando: que fallecido a fines de Marzo de mil
ochocientos noventa y cinco D. lAntonio Casiano Telleria se protoeolizo la cuenta de division y particion de los bienes quedados
a su fallecimiento en diez y oeho de Febrero de mil ochocientos
noventa y nueve por ante el Notario Publico de Guanabacoa Don
Francisco W. Armengol y presentado el testimonio de la misma
a la Oficina de liquidacion de Derechos Reales y trasmision de
bienes de esta Capital se liquidaron los derechos causados por la
■herencia en seis de 'Marzo de mil ochocientos noventa y nueve
arrojando como resultado un importe total de pesos dos mil treseientos dos, cincuenta centavos que ingreso en la Administracion
de Rentas de esta Provincia Dona Sofia Ball-Lloveras en quince
de Agosto del repetido ano de mil ochocientos noventa y nueve,
recurriendo en alzada ante la Secretaria de Hacienda por no
conformarse con la liquidaciqn practicada:
Tercero. Besultando: que aprobada por la Secretaria de
Hacienda la liquidacion impugnada en catorce de Octubre de
mil ochocientos noventa y nueve v hecho saber a Dona Sofia BallLloveras esta por medio del Procurador D. Esteban de la Tejera,
interpuso recurso contencioso-administrativo en tiempo y forma’
que le fue admitido en veinte de Diciembre del mismo ano, y reclamados y recibidos los expedientes administrativos se entregaron en doce de Febrero ultimo al recurrente, quien formulo su
demanda estableciendo los siguientes hechos:
Primero. D. Antonio Casiano Telleria y Maruri fallecio &
fines de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco. Antes de los
seis meses de ocurrir este fallecimiento y no habitmdose podido
hacer todavla la liquidacion y division de la herencia su viuda
y albacea presento en la correspondiente Oficina de Hacienda
una relacion de los bienes que constituian la herencia practic&ndose por dicha oficina una liquidacion provisional del impuesto
que arrojd una cantidad de doscientos ocho pesos veinte centa
vos, y fue pagada en veinte y cinco de Abril de mil ochocientos
noventa y seis segun cargareme y carta de pago de esa fecha.
numero ochocientos setenta y nueve presupuesto de mil ochocien
tos noventa y cinco a mil ochocientos noventa y seis, hecho que
results eomprobado por la referida carta de pago que ocupa hoy
el folio dos del expedient* formado en la Administracion de Ha
cienda de esta Provincia de la Habana:
Segun do. El estado de guerra en que se encontraba Cuba
liacia imposible liquidar la herencia por la incertidumbre respecto al valor de los bienes; pero firmado el protocolo de la paz entre Espana y los Estados Unidos en Agosto de mil ochocientos
noventa y ocho y por tanto la paz de Cuba en ese mismo mes
icordaron los interesados en la herencia de Telleria proceder a
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la liquidacion y division de esta haciendo todas las operaciones
incluso las adjudicaciones de modo que se entendiesen practicadas y efectivas en treinta y uno del referido mes de Agosto como
asi se consigno en la tercera de las declaraciones de la cuenta de
division y particion inserta en la escritura de diez y ocho de Febrero de mil ochoeientos noventa y nueve de que hay eopia en el
expediente de la oficina liquidadora del Centro de la Habana:
Tercero. No obstante 'haberse praeticado todas las operacio
nes a que se refiere el parrafo anterior en los meses de Agosto y
Septiembre de mil ochoeientos noventa y ocho^ no pudieron protocolarse inmediatamente porque el Sr. Telleria, cuyo testamento era de mil ochoeientos noventa y cuatro, no habia mencionado
ni podia meneionar e instituir herederos a hijos que le nacieron
despu'es, ni a su esposa cuyos derechos hereditarios nacieron tambi6n despues de aquel ano, con la promulgation del Codigo Civil.
Por esas circunstancias fu e necesario promover diligencias judiciales para que se declarase nula la clausula de institution de he
rederos a todos los hijos y a la viuda. Esa declaracion no se dicto
por el Juzgado de Guanabacoa hasta el treinta de Diciembre de
ese ano de mil ochoeientos noventa y ocho, como puede verse en
el testimonio del auto correspondiente, agregado a la escritura
que ya he mencionado en el parrafo anterior:
Cuarto. Dietada la declaracion, a que acaibo de referirme
tampoco fu e posible protocolar inmediatamente las operaciones
divisorias acordadas y practicadas desde Septiembre anterior,
porque habia herederos menores sujetos a la patria potestad de
la viuda, y era necesario proveer de defensa a dichos menores y
obtener la aprobacion judicial de aquellas, en que haibia intervenido la persona que habia de ser el referido defensor. Hasta mediados de Enero de mil ochoeientos noventa y nueve no hizo el
Juzgado de iGuanabacoa el discernimiento del cargo de defensor
y hasta el treinta y uno del mismo no aprobo y mando protoco
lar las ya dichas operaciones divisorias, protocolaciqn que qued6
realizada el diez y ocho de Febrero siguiente ante el Notario de
Guanabacoa D. Francisco W . A rm en gol:
iQuinto. Presentada la escritura en la Oficina Liquidadora
del Centro de la Habana, practico la liquidacion con que empieza el expediente de dicha Oficina en la que se consigns por nota
que la herencia esta exenta por resultar ya a'bonados los derechos
y por estar condonados los de las herencias y legados hasta trein
ta y uno de Diciembre de mil ochoeientos noventa y ocho, segun
Decreto del Gobernador General de diez de Febrero de mil ochooientos noventa y nueve y circular del Secretario de Hacienda
de diez y siete del propio mes. En la misma se consignan las partidas siguientes:
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Primera. Tres por ciento de pesos—sesenta y seis mil setecientos sesenta y ocho— setenta y tres de exeeso, en adjudicacio

nes de inmuebles a la viuda, pesos dos mil tres cero seis:
Segunda. Cero cincuenta por ciento de pesos seis mil novecientos noventa de exeeso en las adjudicaciones de muebles a la
misma treinta y cuatro noventa y cinco:
Tercera. Tres por ciento de pesos dos mil noventa y nueve
treinta y ocho, de exeeso en adjudicaciones de inmuebles a la heredera Dona Maria Luisa pesos sesenta y dos noventa y ocho:
Cuarta. Cero cincuenta por ciento de pesos once mil doscientos cinco veinte y siete de exeeso en la adjudicacion de muebles
a la heredera Dona Maria Luisa, ciento doce cero cinco:
Quinta. Cero cincuenta por ciento de pesos mil cuatrocientos sesenta y dos, de principal y de doscientos mas para costas,
hipoteca constituida por la cuota usufructuaria de la viuda ocho
cero cero: .
(Sexta. Cero cincuenta por ciento de pesos cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco de principal y seiscientos mas para cos
tas, hipotecas por las legitimas de los herederos, veinte y seis cero
cero; y :
Septima. Cero cincuenta por ciento de pesos diez mil ciento
veinte y nueve de principal y mil mas para costas, hipoteca a
favor de la heredera Doha Maria Luisa, cincuenta y cinco cin
cuenta y dos. Total pesos dos mil trescientos dos cincuenta y seis:
Sexto. Enterada de la anterior liquidacion la viuda de Don
Antonio Casiano Telleria y no conforme con la misma presents
su instancia de nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y nue
ve con que comienza el expediente de la AdministraciSn de Ha
cienda de la Habana acompahando la carta de pago que menciono en el primero de los hechos de esta demanda y pidiendo se dejara sin efecto la referida liquidacion, se declarasen exentos del
impuesto sobre derechos reales y trasmision de dominio la herencia, division y adjudicacion de los bienes que fueron de D. An
tonio Casiano Telleria como actos anteriores al primero de Enero
de mil ochocientos noventa y nueve y se previniese al Liquidador
que liquidara solo el impuesto' sobre el capital de las hipotecas
constituidas para garantizar a los herederos el pago en su caso de
sus respeetivos alcances:
Septimo. Como era de esperarse el liquidador informo en el
sentido de que debia de aprobarse su liquidacion, pero el Negociado correspondiente de la Administracion lo hizo en el sentido
de ser procedente la excepcion solicitada, debiendo liquidarse el
impuesto acumulandose al capital de las hipotecas las cantidades senaladas para costas, fojas seis. Quiso el Administrador oir
el parecer de la Intervenei6n, y esta, foja siete, lo emitid en el
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sentido de deber desestimarse la solicitud de mi representada.
Asi resolvio el referido Administrador en once de Julio de mil
ochocientos noventa y nueve:
Octavo. De la anterior resolucion se alzo la senora viuda de
Telleria, presentando la correspondiente instancia de apelacibn;
y declarado inadmisible el recurso mientras no se ingresase el
saldo de la liquidacion, lo ingreso aquella en monedas de oro del
cuno de los Estados Unidos de America, porque asi se le exigio,
no obstante que eran en oro espanol las cantidades todas que habian servido de base para la detracciqn del tanto por ciento del
impuesto, pago que resulta acreditado por notas en el expediente
administrative y por la certificacion que presento y ocupa el
folio ocho', del cuaderno formado en esta Audiencia y en que formulo mi demanda:
•Noveno. En tres de Agosto del mismo ano de mil ochocientos
noventa y nueve mi representada reprodujo su instancia de apelacion fojas dos del expediente de la Secretaria de Hacienda pidiendo la* revocation del acuerdo de la Administracion de la Provincia, que se acCediese a lo que a dieba Administracion se habia
pedido y que si se estimase improcedente la exception solicitada
se dispusiera no obstante la practica de nueva liquidacion rebaj&n'doise lbs ochocientos oebo pesos veinte centavos en oro espanol
pagadoS a cuehta eh mil ochocientos noventa y seis segun la carta
dC pago exhibida y reduciendose el resultado final a moneda americaha al tipo de cuatro pesos ochenta y dos centavos de esta por
cada cihco pesbs treinta centavos espanol •
Decimo. Pasado el expediente a la Gonsultoria o sea del Abogado del Estado eh' la Secretaria de Hacienda, emitio su consulta de cinco de O'ctubre ultimo foja s ocho vuelta, del expediente
r'espeCtiVo; en el sehtido de que debia aprobarse la liquidacion
im p u ^ ia db; pero ordenandose la rebaja de ochocientos ocho pe
sos veinte centavos ingresados como importe de la liquidacion
provisional, los que debian devolverse a la interesada. A l pie de
esa cohsulta hay una nota en que se ve claramente lo que sigue:
Conuforme “ C an cio” — mas parece que despues se cambio de crifefio, se tacho el conforme, y en un renglon encima y dos debajo
de esa‘ palabra tachada, se puso lo siguiente: Conform e menos en
cuanto a compensacion de los ochocientos ocho pesos veinte centa
vos que fheron de legitimo abono a la Administracion espanola y
ho estan comprendidos en la liquidacion apelada” :
'Decimoprimero. Algunos dias despues del veinte de Octubre
de m il ochocientos noventa y nueve recibid Dona Sofia Ball-Lloveras la comunicacion de catorce del mismo mes de la Secretaria
de Habienda1, haciendole saber la resolucion que habia dictado y
a que me he cohtraido en el parrafo anterior, la que present^ en
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este Tribunal con mi escrito de diez y seis de Diciembre ultimo
estableciendo recurso contencioso y acreditado el diez y nueve
estar pagada la liquidaciqn impugnada en providencia del veinte se ordeno fuesen reclamados los antecedentes admmistrativos
y publicada en la G aceta de la H dbana la interposition del recur
so, particulares que fueron cumplidos segun consta en este cuademo de Audiencia; y :
Decimosegundo. Recibidos los antecedentes administrativos
se me entregaron con este cuaderno para que formalice mi demanda en el termino lega l:
Cuarto. R esu lta n d o: que conferido traslado al senor Fiscal,
fete pidio que se declarara sin lugar la demanda y se confirmara
la resolution de la Secretaria de Hacienda que aprobo la liquidaoion practicada alegando los siguientes hechos:
Primero. D. Antonio Casiano Telleria fallecio en los ultimos
dias del m€£ de -Mayo de mil ochocientos noventa y cinco presentando su viuda Dona S ofia Ball-Lloveras, antes de los seis meses
del fallecimiento de aquel, una relation de los bienes que constituian el caudal hereditario dejado por su esposo, abonando a la
Hacienda como liquidaciqn provisional del impuesto, la suma de
pesos ochocientos ocho, veinte centavos en oro espanol:
Segundo. Hasta treinta y uno de Enero de mil ochocientos
noventa y nueve no fue aprobada la cuenta de division y partici6n de la citada herencia, y pocos dias despues se otorgo con el
numero veinte y tres y por ante el Notario de la Villa de Guanabacoa D. Francisco Armengol la correspondiente escritura de
protocolacion de las operaciones antes referidas:
Tercero. D e la referida escritura aparece que la Sra . BallLloveras constituye una hipoteca sobre determinada casa, asignando una cantidad para costas:
Gparto. En nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y
nueve presento la Sra. Sofia Ball-Lloveras una instancia al A djpinjstrador de Hacienda solicitando que con arreglo al Decreto
Orden de diez de Febrero del propio ano se declarase exenta de
pago la citada herencia, por cuanto con arreglo a la citada Orden
estaba exenta del pago toda vez que su esposo Telleria habia fallecido en el aho de mil ochocientos noventa y cinco, y por lo tanto con anterioridad al treinta y uno de Diciembre de mil ochooientos noventa y ocho, que era el limite fijado por la citada disposicion para estar comprendida en la gracia de perdon, por d6bitos de la naturaleza del que se trata. Anadia la citada senora
que extraoficialmente habia llegado a su conocimiento que se trataba de cobrarle, segun liquidacion practicada por el funcionario correspondiente, la suma de pesos dos mil trescientos dos se-
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senta y seis centavos en moneda americana, como importe de los
Derechos Reales correspondientes a la citada herencia:
Quinto. Asimismo hubo de solicitar que con arreglo a la Orden de diez y nneve de A b ril del mismo ano de mil ochocientos
noventa y nueve, se liquidara la bipoteca constituida por la ci
tada escritura solo por el capital garantido, y no por el total de
la suma impuesta, pues en esta habia una cantidad destinada pa
ra costas y por la Orden referida estaba exenta de p a g o :
Sexto. Resuelto por la Secretaria de Hacienda, acordando el
pago en la form a presentada p or el liquidador del Centro, ha establecido el recurso contencioso presente:
Quinto. Resultando: que p or la expresada sentencia, revocandose el acuerdo de la 'Secretaria de Hacienda que aprobo la
liquidacion practicada, se mando rectificar esta, excluyendo la
partida de pesos ciento doee cero cinco centavos, p or exceso en la
adjudicacion a la beredera Dona Maria Luisa Telleria, rebajand o los pesos ocbocientos ocbo veinte centavos pagados a cuenta
p or la viuda D ona S o fia Ball-Lloveras en veinte y cinco de Abril
de m il ocbocientos noventa y seis, reduciendo a moneda americana la cantidad que resulte en oro espanol, despues de deducidas
las dos partidas referidas y devolviendo a la recurrente Dona
S ofia Ball-Lloveras la diferencia que aparezca a su favor entre
el liquido que arroja la liquidacion rectificada en moneda ameri
cana y los pesos dos m il trescientos dos, cineuenta y seis centavos,
que en igual especie satisfizo en quince de Agosto de mil ocho
cientos noventa y nueve f y sin especial condenacion de costas:
Sexto. Resultando: que contra el referido falio interpuso el
M inisterio F iscal recurso de casacion por infraction de ley. que
expresa fu n d a r en los casos primero, segundo y septimo del articulo m il seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciam iento Civil,
por cuanto se ba interpretado errojueamente la Orden 6 disposicion del Presidente de los Estados IJnidos fechada en veinte y
ocbo de Diciem bre de m il ochocientos noventa y ocho^y la Circu
lar aclaratoria de diez y siete de F ebrero del prop io ano por cuan
to se trata de adjudicaciones hechas por D ona "Sofia Ball-Llove
ras en pago y para pago de bienes y creditos de la herencia. Y
a g reg a :
“ Prim ero. Las leyes infringidas por las sentencias son la
circu lar de prim ero de Ju lio de m il novecientos de la Secretaria
de H acienda, con referen d a al articulo diez y siete de la Orden
doseientos cineuenta y cuatro del Gdbierno M ilitar de veinte y
ocho de Junio del citado ano por indebida aplicacion de la misma :
Segundo. L a O rden de veinte y ocbo de Diciembre de mil
ocbocientos noventa y ocbo, por f alta de aplicacion de ella, en el
sentido que ha debido bacerse:
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Septimo. Resultando: que admitido el recurso y elevado a
este Tribunal Supremo, previa la debida sustanciacion, se celebr6
]a vista publics el dia veinte y tres del mes proximo pasado habiendo informado en dicho acto el representante del Ministerio
Fiscal y el de la recurrente Sra. Ball-fLloveras, sosteniendo el primero la procedeneia del recurso y solicitando el segundo se declarase sin lugar.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Antonio P ichardo:
Primero. Considerando: que al citarse diferentes numeros 6
casos del articulo m il seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil como preceptos que autorizan un recurso de casa
cion por infracciqn de ley, y alegar mas de un motivo, pero me
ntis numeros de los que pueden ser amparados con el de preceptos
citados, como ha heeho el recurrente, no se cumple con el requisi
te tercero del articulo quinto de la Orden numero noventa y dos
de mil ochocientos noventa y nueve sobre casacion, ni en su fo r
ma, por cuanto en el solo se previene la cita del precepto autorizante, ni en su fondo, por cuanto no determinandose los precep
tos a cuyo amparo se proponen los problemas planteados, no puede afirmarse liavan sido citados como relacion a estos, puesto que
por aquella indeterminacion se ignora cuales son los preceptos
citados con relacion a los motivos propuestos; lo que en rigor
equivale a no haberlos citado, siendo as! que aquel requisito tiene por objeto fijar la cuestion concreta y determinada que se trate
en casacion de las varias comprendidas en el articulo mil seis
cientos noventa y que consigna 6 senala cada uno de los numeros
del mismo; los cuales establecen problemas distintos:
Segundo. Considerando: a mayor ahundamiento, que tampoco se satisface el requisito cuarto del mencionado articulo quin
to con la mera cita de las disposiciones infringidas, cuando no se
express con claridad y precision el concepto en que lo hayan
sido, y esta circunstancia falta, si no se express el por que 6 como
entiende el recurrente que indebidamente se han aplicado 6 dejado de aplicar aquellas, relacionando su afirmacion de algun modo
con el caso de que se tra ta :
Tercero. Considerando: que el recurso interpuesto adolece
de los defectos expresados, y por ello la Sala sentenciadora, en
observancia de los numeros tercero y cuarto del articulo sdptimo
de la Orden sobre casacion y de conform idad con su articulo on
ce debio no adm itirlo; y que aun cuando asi lo ha hecho, la admision indebida y la falta de impugnacion no pueden revestir
el recurso de una eficaeia legal de que carece; y no teniendo el
mismo virtualidad juridica este Tribunal Supremo debe declararlo sin lu g a r:
Cuarto. Considerando: que si bien con arreglo al articulo
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cuarenta de la Orden sobre casacion, cuando se declare sin lugar
un recurso deben imponerse las costas al recurrente, ese mismo
articulo salva el caso de que lo sea el Ministerio Fiscal;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion por infraccion de ley interpuesto por
el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la Sala de lo
Civil de la Audiencia de la Habana con fec'ha ocho de Enero ul
timo en el recurso contencioso-administrativo de que queda hecha referencia; y con las costas de oficio.
Comuniquese esta sentencia a la expresada Sala por medio
de certificacion devolviendole las actuaciones elevadas, y publiquese en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la
Secretaria de Justicia, a euyo efecto se libraran las copias necesarias.
Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Jose
Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.— Francisco Noval y Marti.

A n t o n io R o b io n y J u n q u e , c o n t r a r e s o l u c io n d e l a S ec re ta 
r ia de H a c ie n d a .

Sentencia mun. 4 (A b ril 3 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por el Ministerio Fis
cal contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la
Audiencia de la Habana en 23 de Enero de 1901.
L IQ U ID A C IO N D E IM P U E S T O D E D E R E C H O S REALES.
F ondado el recurso en tres casos del A rticulo 1,690 de
la L e y Procesal, expresandose que sirven de fundamento al
recurso por haberse interpretado erroneamente en la sentencia
un articulo del Beglam ento de Derechos Beales, y citandose
mas adelante al expresar ritualmente la ley infringida, otros
tres articulos distintos del anterior, del mismo Beglamento,
no se cumple con los numeros 3« y 4° del A rticu lo 5o de la Or
den 92 de 1899 sobre casacidn y se produce confusidn e indeterm inacion acerca del problem a planteado, que hacen imposible la resolucion del recurso.
L os recursos defectuosam ente interpuestos carecen de eficacia legal, segim ha declarado con repeticion el Tribunal Su
premo, sin que, su admision indebida, ni la circunstancia de
n o h aber sido esta im pugnada les haga surtir los efectos que
solo pueden producir los establecidos conform e a ley.

E n la eiudad de la Habana, a tres de A bril de mil novecientos uno.
Visto el recurso de casacion por infraccion de ley, proce-
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dente de la Audiencia de la Habana, e interpuesto por el Minosterio Fiscal, en representacion de la Administracion publica, en
el recurso conteneioso-administrativo establecido por Antonio
Robion y Junque, cuya profesion y domicilio no eonstan, contra
una liquidacion del impuesto de trasmision de bdenes aprobada
por la Secretaria de Hacienda y resuelto por la Sala de lo Civil
de dicha Audiencia.
Primero. Resultando : que los antecedentes y hechos de la
cuestion resuelta por la dicha Sala de lo Civil, se consignan en
los diez Kesultandos que se transcriben a continuacion de la
sentencia recurrida, dictada por la mdsma, en veinte y tres de
Bnero ultim o:
Segundo. Resultando: que dona Julia Junque y Blasco, viuda de Robion, falleeio en esta ciudad el tres de Enero de mil
ochocientos noventa y seis, bajo testamento nuncupativo otorgado ante el Notario don Mateo Gonzalez Alvarez, en veinte y dos
de Febrero de m il ochocientos ochenta y seis, en el que instituyo
por sus unicos y universales herederos a sus hijos dona Ana Ma
ria, don Antonio Maria, dona Julia, don Enrique y don A d olfo
Robion y Junque, de los cuales comparecieron don Antonio y
don Enrique por si y el primero en representacion de sus otros
hermanos en veinte y seis de Marzo de mil novecdentos ante el
Notario don A rturo Manas y Urquiola, y otorgaron escritura de
division y adjudication de bienes procedentes de esa herencia:
Tercero. Resultando: que segun esa ultima escritura, el cau
dal relieto de dona Julia Junque era una finca urbana situada en
esta ciudad, en la calle de San Miguel numero ochenta y siete y
medio, valuada en pesos quince mil cuatrocientos noventa y nueve. noventa y siete centavos oro, y gravada: P rim ero: con pesos
coatro mil doscientos sesenta y siete, diez y siete, a favor de los
mismos herederos, com o legitima paterna, aseguracion que constituyo la testadora segun cuenta de division y adjudicacion de
bienes que fueron de sn esposo don Antonio Maria Robidn, protocolada en cinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres,
ante el Notario don Pedro Rodriguez Perez, y ; Segundo: con
pesos cinco mil, reconocidos a favor de dona Maria Ana de A ju ria de Carbonell, segun escritura de prestamo con hipoteca. de
siete de Octubre de mil ochocientos noventa y tres, ante el No
tario don Jose Miguel Nuno y Steegers:
Cuarto. Resultando: que deducidos del valor d e la casa San
Miguel ochenta y siete y medio, los pesos nueve mil doscientos
sesenta y siete, diez y siete, importe de los gravamenes expresados, quedo un remanente liquido com o herencia de dona Julia
Junque de Robion, por valor de pesos seis mil doscientos treinta
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y dos, ochenta, y que dividido este entre sus hijos y herederos,
vino a corresponder a cada uno de ellos, pesos mil doscientos cuarenta y seis, cincuenta y seis, de cuya suma se dieron por pagados adjudicandose pro-indiviso y por quintas partes la eitada
easa, reeonociendo los gravamenes mencionados, porque sumados
los pesos seds mil doscientos treinta y dos, ochenta, de esta herencia, a los nueve mil doscientos sesenta y siete, diez y siete, de
gravamenes, dan un resultado de pesos quince mil cuatrocientos
noventa y nueve, noventa y siete, en que esa casa f ue valuada:
Quinto. Besultando : que esa escritura de veinte y seis de
Marzo de mil novecientos fu e presentada a la Admdnistracidn
de Hacienda de esta P rovincia en dos de A b ril siguiente para
la liquidacion del impuesto de derechos reales, y que esta liquidacion, numero mil cuatrocientos ochenta y siete, se practicfi por
esa Ofieina el dia diez del mismo mes, declarandola exenta del
pago del impuesto por el concepto de trasmision por herencia, y
sujeta a el p or el exceso de adjudieacion en pago y para pago,
ascendente a pesos nueve mil doscientos sesenta y siete. diez y
siete, valor de los dos gravamenes que pesaban sobre la casa
San M iguel ochenta y siete y medio, por lo que a razon del uno
p or ciento de esa cantidad, sumaba el importe liquido del im
puesto, pesos noventa y dos, sesenta y siete:
Sexto. Besultando : que don A ntonio Robion, despues de pagar el veinte y ocho de A b ril de mil novecientos, los indicados
pesos noventa y dos, sesenta y siete, interpuso reeurso de alzada
para ante la Secretaxia de Hacienda contra lo resuelto por la
Ofieina Liquidadora de Derechos Reales, fundandose principalmente en que la escritura liquidada es solo una adjudieacion
hecha p or los h ijo s ; de la herencia de su legitima madre, que no
devenga derechos, y no hay adjudieacion en pago ni para pago
en el hecho de reconocer una hipoteca a fa vor d e un tercero,
constituida por la testadora, y que no se modifica en lo mas minimo, ni en el acto de desaparecer otra hipoteca por confusion
de derechos de acreedor y d eu d or:
Septimo. Besultando : que la Secretaria de Hacienda, en diez
y siete de M ayo de mil novecientos, declaro sin lugar la alzada
interpuesta por el sefior Robion, sin perjuicio de la devolution,
llegado el caso prescrito en el articulo quinto del Reglamento
vigente, confirmando la liquidacion mencionada por referirse
esta a una adjudieacion en pago del articulo cuarto del Reglamento, en cuanto a los pesos euatro m il doscientos sesenta y siete,
diez y siete, aseguracion de la legitima paterna, y a una ad judicacion de bien inmueble, por via de comision 6 encargo, para pago,
respecto a los pesos cinco m il de la hipoteca a fa vor de un tercero:
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Octavo. Resultando: que en catorce de Agosto de mil nove
cientos, don Antonio Robion y Junque interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolucion de la Secretaria de Ha
cienda de diez y siete de Mayo anterior, y habiendo justificado
el pago del impuesto reclamado, se pidieron los antecedentes adininistrativos y se publico la interposicion de este recurso, poniendose aquellos de manifiesto en la Secretaria a fin de que el
recurrente formalizase su demanda:
Noveno. Resultando: que don Antonio Robion formulo de
manda contencioso-administrativa en once de Oetubre de mil
novecientos, consignando los siguientes hechos:
Prim ero: la senora Julia Junque, mi madre, fallecio en tres
de Enero de mil ochocientos noventa y seis, bajo disposicion testamentaria por la cual constituyo herederos a sus legitimos hijos,
dejando como unico bien en el cual consistiera su herencia. la
casa calle de San Miguel numero ochenta y siete y medio, sobre
la que pesaban los gravamenes de que mas adelante hablare:
Segundo: en la expresada casa estaba reconocido el haber
patemo de los hijos de la difunta senora Junque y garantizado
con una hipoteca de pesos cuatro mil en oro espanol, inscrita
debidamente en el Registro de la Propiedad:
Tercero: sobre la misma casa pesa otra hipoteca por valor
de pesos cinco mil, en la propia moneda, a favor de la senora
Mariana Ajuria, la cual no esta pagada ni cancelada todavia:
Cuarto: en veinte y seis de Marzo de mil novecientos se otorgo escritura ante el Notario de esta ciudad Ldo. Arturo Manas
y Urquiola, por la cual se llevo a cabo la adjudicacion y divi
sion de bienes de la antes dicha herencia, consign&ndose por su
clausula de adjudicacion que esta se hacia en conjunto y proindiviso de la finca urbana a que el hecho primero se refiere, dandose los cinco herederos por pagados de la aseguracion hipotecaria que a su favor sufria la propiedad tantas veces aqui mencionada, y reconociendo la otra hipoteca que la gravaba a favor
de la senora A ju ria :
'Quinto: presentada esa escritura a la Oficina Liquidadora
de Derechos Reales, se estimd por la misma que los devengaba
por dos motivos 6 conceptos: uno, por la *‘ adjudicacidn en pago”
de los cuatro mil pesos de la hipoteca en que consistia la heren
cia paterna de los propios herederos de la senora Junqud, asegurada sobre la dicha finca; otro, por la adjudicacion “ para
pago” que de la misma se hacia, en cuenta a los cinco mil pesos
adeudados a la acreedora hipotecaria senora Ajnria. La Oficina
Liquidadora convino en que los derechos devengados por la adju
dicacion de herencia materna estaban condonados y en que por
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este concepto la Hacienda no acreditaba nada de la sucesion do
la senora Junque: y,
Sexto: hecho el pago de la cantidad reclamada (pesos noventa y dos, sesenta y siete), en veinte y ocho de A bril del corriente ano, se entablaron en Mayo dos recursos de alzada ante el
senor Secretario de Hacienda, cuyos recursos deelaro este sin
lugar, dando con ello motivo y ocasion a este recurso:
Decirno. Resultando: que conferado traslado de esa demanda al Ministerio Fiscal, la contesto en cuatro de Noviembre siguiente, consignando a su vez los siguientes hecbos:
P rim ero: habiendo fallecido la senora dona Julia Junque y
Blasco, sus hijos, por escrdtura ante el Notario de esta ciudad
don A rtu ro Manas y Urquiola, se adjudicaron la berencia dejada
por aquella, consistente en una casa situada en la calle de San
Miguel numero ochenta y siete, cuya reconocia a nombre de los
citados herederos una bipoteca por valor de pesos cuatro mil
doscientos sesenta y siete. diez y siete centavos en oro espanol.
Reconocia asimismo una hipoteca a favor de la senora dona Ana
A ju ria, por la suma de cinco mil pesos:
S egu n do: la citada casa San Miguel ocbenta y siete fue tasada en quince mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, noventa
y siete centavos en o r o :
T ercero: dedueidos los anteriores gravamenes, quedaba la
suma de seis mil doscientos treinta y dos pesos, ocbenta centavos
en oro, com o suma liquida que dividir entre los berederos, los
que asi lo bicieron, recibiendo cada uno como baber hereditario
la cantidad de mil doscientos cuarenta y seas pesos, cincuenta y
seis centavos en o r o ; adjudicandose en pago la citada casa y reconociendo los gravamenes que se dejan expuestos:
C u arto: presentada al cobro de los dereebos reales la citada
eseritura, se Hquido por la oficina correspondiente en el sentido
de que debia abonar dereebos por el concepto que de la eseritura
aparece, 6 sea p or cuanto los berederos se adjudicaban la beren
cia para pagar un eredito y ademas se adjudicaban la citada
casa para haeerse pago de una deuda, debiendo pagar la canti
dad de noventa y dos pesos, sesenta y siete centavos o r o ; y,
Q u in to: contra esa resolucion de la Hacienda, que fue aceptada por la Secretaria del propio ramo, se ha establecido el pre
sente recurso:
Decimoprimero. Resultando: que con los antecedentes referidos, la Sala revoco la resolucion de la Secretaria de Hacienda
v mando devolver al demandante la cantidad a que ascendia la
liquidacion aprobada, por no estar sujetos al pago del impuesto
•los actos realizados en la eseritura presentada a la liquidaci6n:
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Decimosegundo. Resultando : que contra esta sentencia interpuso el Mindsterio Fiscal el presente recurso, fundandolo y
razonandolo en la form a siguiente: F undo el presente recurso
en los casos primero, segundo y septimo del articulo mil seiscieritos noventa de la L ey de Enjuiciamiento Civil, por cuanto
se ha interpretado erroneamente el articulo noventa del Reglaxncnto para la exaccion de los derechos reales y trasmision de
bienes, estimando que el aeto de heredar de su madre, los recurrentes, el unico bien existente, bubo confusion de derechos, por
cuanto estando hipotecado el citado inmueble a la legitima de
cada uno de ellos, eran acreedores hipotecarios de su madre, no
siendo esta la interpretacion que debe darse, por cuanto los hijos
se adjudicaron la casa en una cantidad en que no estaba comprendida la hipoteca, que a su favor reconocia, concurriendo a la adjudicacion, 6 sea a la escritura de tal, con doble caracter, uno de
ios acreedores hipotecarios y otro para adjudicarse la herencia:
P rim ero: LaS ddsposiciones infringidas por la sentencia, son :
los articulos cuarenta, cincuenta y ochenta y dos del Reglamento
para exaccion de derechos reales:
Decimofercero. Resultando: que admitido el recurso y sustanciado en este Supremo Tribuanl, se celebrd la vista piiblica
del mismo, sin que se hubiera hecho promocion previa alguna,
el dia dos de los corrientes, con asistencia solo del representante
del Ministerio recurrente, que sostuvo la procedeneia
de la
casacion por los motivos alegados en el escrito de interposicion.
Siendo Ponente el Magistrado A ngel C. Betancourt:
Primero. Considerando: que al interponerse el presente re
curso de casacion, no se ha cum plido eon los requisites tercero y
cuarto del articulo quinto de la Orden numero noventa y dos
de mil ochocientos noventa y nueve, por cuanto se pretende fundar el recurso en tres casos, conjuntamente citados, del articulo
mil seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciam iento Civil, expresando que ellos sirven de fundamento al recurso, por haberse
interpretado erroneamente, en la sentencia, un articulo del Re
glamento del impuesto de derechos reales y trasmision de bie
nes, y, mas adelante, al expresar ritualmente la Ley infringida,
se citan otros tres articulos, distintos del antes invocado, de dicbo Reglamento, sin expresar en absoluto el concepto en que
&tos han sido infringidos. todo lo cual produce confueridn e indeterminacion en cuanto al particular concrete que por el re
curso se somete a la decision del Tribunal, haciendo, por tanto,
hnposible la resolucion del caso:
Segundo. Considerando: que los recurs os d ef ectuosamen te
interpuestos carecen de eficacia legal, segun ha declarado con
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repeticion este Supremo Tribunal, sin que su admision indebida,
ni la circunstancia de no haber sido esta impugnada, les haga
surtir los efeetos que solo pueden produeir los establecddos conforme a la le y ; debiendo, por tanto, deelararse sin lugar el pre
sente, no haciendose express condenacion de costas, por ser el
Ministerio Fiscal el recurrente y estar asi dispuesto para este
caso en el articulo cuarenta de la citada Orden noventa y dos
de mil ochocientos noventa y nueve;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al reeurso de casacion interpuesto por el Ministerio Fiscal contra
la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de
la ETabana en el reeurso eontencioso-administrativo al principio
referido, declarando de ofiedo las costas del presente.
Y con devolucion de los autos elevados, comuniquese a dicha
Audiencia, por medio de certificacion, esta sentencia, la cual se
publicara en la Gaceta de la Hdbana y en la Coleccion a cargo
de la Secretaria de Justicia, librandose al efeoto las copias oportunas.
Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.— Octa
vio Giberga.— Jose Varela.— Jose Antonio Pichardo.

E l M in i s t e r i o F i s c a l , e n r e c u r s o c o n t e n c io s o a d m in is t r a t iv o
CONTRA RESOLTJCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

A uto num. 2 0 (A b ril 3 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por el Ministerio Fis
cal contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la
Audiencia de la Hdbana en 28 de Enero de 1901.
PAGO D E H ABERES.
L as im pngnaciones relativas al contenido 6 alcance de la
ley, congruencia del fa llo y apreciacidn de la prneba, por
cuanto afectan al fon d o del reeurso de casacidn, no son de las
que pneden establecerse com o de p rev io pronunciamiento, sino
de las qne deben reservarse para la v ista y decidirse en el fa
llo definitivo.
N o se cnmple con las form alidades dispuestas por el ntimero 3o d el A rticn lo 5s de la Orden 92 de 1899 sobre casacion,
cuando se in vocan preceptos qne no son los qne antorizan el
reenrso, haciendolo por lo tan to inadm isible.

Residtando: que en el recurso eontencioso-administrativo
interpuesto por el Abogado Fiscal sustituto de la Audiencia de
la Habana, Ldo. Eduardo Rodriguez de Armas, contra la reso-
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lueian de la S ecretary de Hacienda, fecha doce de Junio de m il
novecientoe, que desestimo su solicitud sobre page de h a b e r i
correspondientes a funciones desempenadas con el cardcter a n t?
^ h?nr!bnS<?a p e 5 f i l l de la expresada Audieneia fallo en
vemtiocho de Enero ultimo declarando con lugar la demands
del recurrente y revocando, en consecuencia, la r e s o lL S n
u
rnd* dispuso el page a aquel, previa liquidation que f e PS
que, de los haberes que reclam a:
4
pracn-

m M t a n d o : que el Ministerio Fiscal, com o representante de
la Administraeion en el mencionado procedimiento co n tS d o s o adnunistrativo, mterpuso contra el fallo dictado r e e u S o T S L
saci6n p o r infraction de ley, mediante escrito en el coa l con
referenda a ^ r e q u is it e s preceptuados per los numerosTercero
y cuarto del articulo quinto de la Orden numero noventa y dos
de mil ochocientos noventa y nueve, se consignan los dos n d ir Z
fes que a contm uacion se cop ia n : •• F undo el presente r L ^
en los eases pnm ero, segundo y sfptim o del articulo mil seisi B
B
I f t ^ L*y de ^ m c i a m i e n t o Civil, per c u S t o
se ha m terpretado erroneamente la Real Orden de veintisiete
de Noviembre de mil ochocientos noventa y tres que S
j erlbf ^ Ue/ ara *ene,r deree^ ° a cobrar haberes los M a g is tr a ls
<( 7 AflH>8af “ Fiscales sustitutos habran de ser Uamados expresamente a desempenar el cargo, lo que no sucedio con don
Eduardo R odnguez de A rm as.” “ La disposition infringida
‘ par la sentencia es la Real Orden de veintisiete de Noviembre
de mil ochocientos noventa y tres, publicada en la Oaceta de
la Edbana en cuatro de Enero de mil ochocientos noventa y

Besultando: que admitido el recurso por la Sala sentenciadora y pereonadas las partes ante este Supremo Tribunal la
no recurrente, durante el termino para instruction, ha im pug-

nado la admision de aquel, alegando que en el escrito de interpoacion n o se ha dicho el concepto en que se estima infringida

la Beal Orden de veintisiete de Noviembre de mil ochocientos
noventa y tres, razon por la cual falta uno de los requisites esenciales exigidos por la ley para la admisidn de este g6nero de
7 ’ adem^ ’ f 8 evidentemente inexacto que la citada

Real Orden presenba lo que se eupone en el recureo, com o basta
la simple lectura de la sentencia para advertir su perfects conarm6° u a Ci0D 88 Pr®tensiones del actor, y, por ultimo, que “ el
„ I ” , 1 a5 pec.“ r f meJ°r <Jue nad*e «i es posible que puedan
„ C T T “ j
Un€as escn.tas en
peqneno pedazo de papel
introducido en un expediente administrative, sin firma que
las autonzasen, ni autenticidad d e ninguna claae, sobre un
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“ documento que hoy tiene la categoria de publico y solemn«
“ en virtud del reeonoeimiento que del mismo hizo el senor doc“ tor Antonio Maria Lazcano, en que declaraba que yo (el ac§ tor), unicamente habia desempenado la plaza;” suplicando
el impugnante que se declare sin lugar la admision del recurso,
de acuerdo con lo preceptuado en los incisos cuarto, septimo y
octavo del articulo mil setecientos veintisiete de la Ley de Enjuiciamiento C ivil; cuestion previa que se ha sustanciado en
forma, celebrandose en treinta de Marzo anterior la correspondiente vista publics, con asistencia de la parte no recurrente,
que sostuvo su impugnacion, pidiendo se declare mal admitido
el recurso, y del representante del Ministerio Fiscal, que se opuso a dicha impugnacion, afirmando que es improcedente:
Considerando: que citada por el recurrente como disposicion infringida por la sentencia contra que recurre, la Real
Orden de veintisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y
tres, al consignarse, conforme se consigna, que ha sido interpretada erroneamente dicha Real Orden, que prescribe que para
tener derecho a cobrar haberes los Magistrados y Abogados
Fiscales sustitutos habran de ser llamados expresamente a
desempenar el cargo, lo que no sucedio con don Eduardo Rodri
guez de Armas, mediante tales terminos queda expresado con la
necesaria precision y claridad el concepto en que, a juicio de
la parte recurrente, se ha infringido la disposition legal que invoca, llenandose, por tanto, el requisito que en este punto impone el numero cuarto del articulo quinto de la Orden numero
noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, en cuya vir
tud resulta improcedente la impugnacion establecida, en cuanto
al primero de sus fundam entos:
Considerando: que las demas razones aducidas por el im
pugnante carecen igualmente de eficacia para producir la declaratoria que interesa, sin que sea posible hacer aplicacion del
articulo mil setecientos veintisiete de la L ey de Enjuiciamiento
Civil, en que se apoya aquel, por haberlo formalmente derogado
el ciento uno de la predieha Orden numero noventa y dos de mil
ochocientos noventa y nueve, con arreglo a la cual solo en los
tres prdmeros casos de su articulo treinta y cuatro procede de
clarer el recurso mal admitido y todas las demas impugnaciones
deben reservarse para la vista en que se debatan en definitiva
las cuestiones en el mismo planteadas y decidirse en el fallo que
tambien en definitiva se dictare; siendo notordo que a esta ulti
ma especie de impugnaciones, y no a las que requieren previo
pronunciamiento, corresponden, por cuanto afeetan al fondo del

a
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recurso, las relativas al contenido 6 aleanee de la ley, congruencia
del fallo y aprecdacion de la prueba!
Considerando: que, no obstante Ip expuesto, el recurso es
inadmisible por no haberse cumplido en sn interposition la formalidad dispuesta por el numero tercero del articulo quinto de
la Orden ya citada, toda vez que se mencionan, como preceptos
en que esta fundada, los casos primero, segundo y septimo del
articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, expresivos de diversas causas de casacion que, evidentemente, no pueden concurrir a autorizarlo, puesto que en el se
alega una infraction tan solo, y, segun lo tiene declarado este
Tribunal Supremo, para dejar cumplida aquella exigencia de la
Orden numero noventa y dos, es indispensable mencionar precisa
y particularmente el precepto relativo a la cuestion juridica
propuesta, y no otro u otros que autoricen a debatir y resolver
cuestiones de distinta clase, ajenos al recurso formulado; por
virtud de lo cual, el admitido al Ministerio publico no debi6
serlo por la Sala sentenciadora, en observancia del articulo onceno, en relation con el octavo, de la repetida Orden; 6, impngnada en forma su admision por el no recurrente, debe este
Supremo Tribunal declararlo mal admitido, con arreglo al ar
ticulo treinta y cuatro de la misma;
Se declara mal adm itido el recurso de casacion por infrac
tion de ley interpuesto por el Fiscal contra la sentencia dictada
en estos autos contentioso-administrativos por la Sala de lo Ci
vil de la Audiencia de la Hjabana, con fecha veintioeho de Enero
ultimo, sin especial condenacion de costas.
Comuniquese, mediante certification, a la expresada Sala,
y publiquese en la Gaoeta de la H abana y en la Coleccidn &
cargo de la Secretaria de Justicia, Mbrandose al efecto las correspondientes copias.
Lo acordaron y firman los Magistrados del margen, ante mi,
de que certifico.— Rafael Cruz P6rez.— Octavio Qiberga.— Jos6
Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.— P. D.— A r
mando Riva.

El Registrador de la P ropiedad de M atanzas contra resoltici6 n del P residente de la A udiencia de M atanzas .

Resolucion num. 5 (A bril 3 de 1 9 0 1 ).
Becvrso de opelaci&n, in terpu esto p or el R egistrador de la Pro-
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piedad de M atm zas contra resolu tion d el P resid en te de la
A u d ien cia de 2 de Pinero de 1901.
N E G A T IV A D E IN SC R IP C IO N D E F IN C A .
Presentada al Begistrador de la Propiedad de
para su inscription una escritura de compreventa, de una
finca que habia sido vendida a condicion por el padre del que
la tenia inscripta a su nombre, la niega dicho funcionario
fundandose en que la finca aparecia inscripta & nombre de
otra persona qne no era de las que habian intervenido en las
ventas anteriores, y el Presidente del Tribunal Supremo, con
firm ando lo resuelto por el Presidente de la Audiencia de
Matanzas, que dejd sin efecto la nota del Begistrador, de
clare: que tretandose de una venta becha a condicion d ins
cripta en esa form a, desde que se cumplio la condicifin, qued6 valida y eficaz la inscription pendiente de esa condition
resolutoria; que estando la finca inscripta a nombre del hijo
del que babia becbo la venta conditional, este estaba obligado a cumplir el contrato com o beredero de aquOl; que babiendo el beredero inscrito a su nombre antes de estar cumplida la
condicion, al cumplirse esta, ipso fa cto, quedO anulada; y que,
el consentimiento para la cancelation es de presumirse en este
caso, puesto que el cumplimiento de la condition en que hizo
el padre la venta, priva al beredero de todo derecbo sobre la
expresada finca.

Visto por el Presidente de este Supremo Tribunal el recurso
de apelacion esrtablecido por el Registrador de la Propiedad de
Matahzds contra la resolucion del Presidente de la Audiencia
de dicha ciUdad, de dos de Enero ultimo, por la cual se declara
con lugar el recurso interpuesto por dona Ines Malberti y Del
gado, viuda de Albadalejo, contra la negativa del Registrador
4 hacer la inscripcion del potrero “ San Sim on” , a nombre de
la aludida senora:
Reproduciendo la relaeion de becbos contenida en dicha resolueion, que es como sigue :
B esu lta n d o : que por escritura otorgada en esta ciudad ante
el Notario don Mariano Albadalejo, en trece de Julio de mil
ochocientos ochenta y seis, don Manuel Gomez Calderon confeso
adeudar a don Pedro Gomez Gutierrez nueve mil pesos en oro
del cuno espanol, conviniendo eon este en venderle en parte de
pago y por el precio de cuatro mil pesos en oro, un potrero denominado “ San Sim on” , sito en el barrio de Ceiba Mocha, Termino Municipal de esta ciudad, compuesto de diez caballerias de
tierra, dividido en cinco cuartones con su cerca de piedra, pina
y pinon, una casa de mamposteria, tabla y tejas, otra de tejas y
madera, dos de guano y tabla y tres pozos, formando nueve de
las caballerias indicadas un pano de terreno que linda por el
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Norte eon el camino real de la Habana, por el Sur eon terrenos
de don Francisco Calderon, en linea recta de los de don Matias
Lopez a los del Presbitero Martinez, de los que esta dividido por
una cordillera de piedras grandes, fonnada por la naturaleza,
como a dos cordeles del punto llamado el Palmar, por el Este
con los terrenos del Presbitero Martinez y por el Oeste con el
camino que va a Calderon y terrenos de don Matias L opez; y
la otra caballeria esta separada por el camino real de la Ha
bana, y linda por el Norte con don Anacleto Martinez, p or el
Sur con el camino real ya dicho, por el Este con el camino del
Seborucal y don Juan Mayol, y por el Oeste con los herederos
de don Bias Diaz •siendo condicion del contrato, que se inscribio
en el Registro de la Propiedad, que si Gomez Calderon obtenia
sentencia favorable en dos pleitos, uno contra don Juan Diaz
Perez, sobre reclamacion de nueve caballerias de tierra, y el
otto contra don Francisco Hernandez, se entendiera hecha la
venta por la misma escritura, y trasmitido el dominio pleno del
potrero “ San S im on” al com prador don Pedro Gomez Gutie
rrez, sin necesidad de otro requisite, y que en ate&cion a que lo
reclamado por don Francisco Hernandez Sanchez solo se refiere
a una caballeria de las que componen la cabida del potrero “ San
Simfin” , en el caso imprevisto de que se le mandara entregar
por el Tribunal Supremo de Justicia, se entendiera hecha la
promesa de venta de las nueve caballerias de tierra restantes del
indicado potrero, que son las mismas descritas en primer lugar,
sin que por ello se alterara el precio, ni las condiciones estipuladas, pues en ese caso y de cumplirse las condiciones convenidas
respecto a dichas nueve caballerias de tierra, quedaria duefio de
ellas don Pedro Gomez Gutierrez por el mismo precio de cuatro
mil pesos en o r o :
Resultando: que a consecuencia de ju icio ejecutivo seguido
por dona Luisa Me Croskey, viuda de Morrison, en concepto de
madre legitima y tutora de sus menores hijos, contra la sticesidn
de don Pedro Gomez Gutierrez, en cobro de tree mil pesos en
oro del cuno espanol, se sac6 a publics subasta el referido po
trero “ San S im on” , adjudicandose a don Francisco Garcia Roneal, a cu yo favor se otorgo por el Juzgado la correspondiente
escritura. que n o ha sido inscrita, por ante el Notario don Ma
riano A lbadalejo y Perez, en veinte y seis de Agosto de mil
ochocientos noventa y u n o :
Resultando : que por otra escritura otorgada en veinte y
ocho de A bril de mil ochocientos noventa y tree, ante el Notario
don Bonifacio Dominguez y V allejo, don Francisco Garcia Roncal v e n d i6 a dona Ines Malberti y Delgado, viuda de Albada-
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lejo, el potrero “ San Sim on” , 4 que se viene baciendo refe
ren da :
Resultando: que en veinte y ocbo de Agosto proximo pasado,
presento instancia dona Ines Malberty al senor Registrador de
la Propiedad, 6olicitando se inscribieran a sn nombre nueve caballerias de tierra de las del potrero “ San Sim on” , previos los
asientos que correspondieran de la escritura de Garcia Roncal y
demas que fueran conducentes a ese fin, acompanando al efecto
las escrituras de que se deja becbo merito y ademas una certificacion de defuncion de don Manuel Gomez Calderon, otra certificacion del Escribano del Juzgado de primera instancia de esta
ciudad, don Alberto Ortiz, expedida con vista de los autos declarativos de mayor cuantia seguidos por don Manuel Gomez
Calderon contra don Juan D 5 az Perez, sobre restitucion del po
trero “ San Sim on” , y del cuaderno incidente formado para dar
cumplimiento a la ejecutoria recaida en diehos autos, de la que
aparece que por sentencia dictada por el Juzgado de primera ins
tancia del Distrito Norte de esta ciudad en veinte y cuatro de Ma
yo de m il oebocientos ochenta y uno, se declara con lugar la demanda interpuesta por don Manuel Gomez Calderon y nulo y de
ningun valor ni efecto el contrato de compraventa del potrero
“ San Sim on” , celebrado entre la sucesion de don Agustin de Car
denas y Santa Cruz y don Juan Diaz Perez; condenando a este
ultimo a restituir el mencionado potrero a su verdadero dueno don
Manuel Gomez Calderon, con sus frutos producidos y pendientes,
y al pago de las costas originadas en el juicio, debiendo abonarse reciprocamente las mejoras 6 desperfectos que la finca bubiese
tenido durante la posesion de Diaz Perez, a quien se dejo su
derecho a salvo para que lo ejecutara contra el vendedor en la
via y form a que viere convenirle, y que por sentencia dictada
p or la Audiencia de la Habana en veinte y dos de Junio de mil
oebocientos ocbenta y dos, se confirmo la anterior; y otra certificacion expedida por don F elix Jose Valdes, Escribano de Ca
mara de la Audiencia de la Habana, de la que aparece lo mismo
que de la anterior, y ademas, que interpuesto reeurso de casaci6n
por la representacion de don Juan Diaz Perez, se separo de 61
despues de admitido, quedando, por tanto, ejecutoria 6 firm© la
sentencia de la A u dien cia:
Resultando : que el Registrador de la Propiedad de esta ciu
dad, en tres de Octubre del ano proxim o pasado, denego la inscripcion definitiva solieitada por dona Ines Malberti, por resultar inscripta la finca a favor de persona distinta de aquellas que
intervinieron en las escrituras de venta acompanadas, 6 sea a
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favor de don Jose M aria Gomez y O cejo, heredero de Gomez
Calderon:
Kesultando: que contra la negativa d el Registrador a inscribir, interpuso dona Ines Malberti recurso gubem ativo ante el
Juez de prim era instancia; el que, despues de oir al Registrador,
1o declare sin lugar, por lo que la interesada ha recurrido ante
esta P residencia:
Resultando: que contra la resolucion dictada p or la Presi
dencia de la Audiencia de Matanzas, interpuso recurso de apelacion para ante esta Presidencia, el Registrador de la P ropiedad, con fecha catorce de Enero dltim o, el que le fu e admdtido,
segun providencia de diez y siete d el mismo mes y a n o :
A ceptando los fundam entos legales en que descansa la reso
lucion del Presidente de la A udiencia de Matanzas, y adem as:
Considerando : que los contratos no son tales por el nom bre
que erroneamente les den las partes, sino p or su naturaleza y
efectos, y habiendose estipulado p or don M anuel Gomez Calderon
en escritura pu blics d e trece de Julio de mil ochocientos ochenta
y seis, que si el ganaba el pleito que sostenia en reclamacidn de
nueve caballerias de tierra del potrero “ San S im on ” , que venia
poseyendo paeificamente hacia mas de treinta anos, se entendiese
hecha la venta sin necesidad de otro requisito, de dichas nueve ca
ballerias, al otro contratante P edro Gomez Gutierrez, sin alterarse
el precio, ni las condiciones estipuladas, quedando desde luego
duefio este ultim o de ese terreno p or el mismo precio de cuatro
mil pesos, y que no tendria efecto el referido contrato si la sentencia sobre las mencionadas nueve caballerias fuese desfavorable
al vendedor, tal estipulacion es a todas luces una venta condicional, com o as! lo entendio, al inscribirla, el Registrador de la
Propiedad de Matanzas. estipulacion que tuvo su com pleta efectividad tan pronto com o se cu m plio la condicion unica a que se
sujeto la mencionada venta, que quedo consumada de un todo,
al separarse Juan D iaz Perez, aspirante al dom inio del potrero
“ San S im on ” , del recurso de casacidn que habia establecido
contra la sentencia d e la A udiencia de la H abana de veinte y
dos de Ju n io d e mil ochocientos ochenta y dos, a fa vor de G6mez
Calderon, confirm atoria de la pronunciada p or el Juez d e pri
mers instancia de Matanzas de veinte y cuatro de M ayo de mil
ochocientos ochenta y u n o ; y al cumpHrse esa condicion resolutoria quedo valida, eficaz y subsistente la inscripcidn que de la
eacritura de venta condicional de trece de J u lio de m il ochocientos ochenta y seis, se habia hecho £ instancia de Gom ez G utierrez:
Considerando: que es prin cip io incontrovertible de ju risp ru dencia, que quien contrata, lo hace para si y para sus herederos,
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siendo precisa consecuencia de este que lo convenido debe respetarse y cumplirse como ley en la materia, principio consignado
en el Codigo Civil modemo, que a su vez lo reprodujo de la antigua ley Alfonsina que decia de uu modo categorico que “ todo
borne que face pleito 6 postura con otro lo face tambien por sus
berederos, como por si, magiier ellos non sean nombrados en la
postura” ; y en virtud de esto, Jose Maria Gomez Oeejo, heredero
de Manuel Gomez Calderon, quedo ipso facto obligado a lo que
contrato solemnemente su causante con Gomez Gutierrez en trece
de Julio de mil ochoeientos ochenta y seis, y obligado 4 respetar,
com o si en ello interviniera, cuantos contratos hayan nacido a
la sombra del cumplimiento de la condicion resolutoria impuesta:
Considerando: que, segun derecbo, son contadas como una
sola persona, la del heredero y la de su causante, siendo legitima
consecuencia de esto, que los actos que el segundo de los nom
brados no hubiera podido llevar a efecto a causa de obligaciones
contraldas solemnemente, no puede el primero ejercitarlas en
modo alguno, si precisamente no obtiene declaracion ejecutoria
de la nulidad 6 eficacia de esas obligaciones contraidas por dicho
causante; y si Gomez Oeejo, antes de cumplirse la condicion re
solutoria, inscribio el potrero “ San Simon” , en su calidad de
heredero universal de Gomez Calderon, es indudable que, una
vez eumplida dicha condicion, se extinguio por completo su derecho a dicho terreno, quedando ipso facto cancelada esa inscripcion, por lo mismo que paso el dominio de estas tierras sin necesidad de ningun otro requisite, segun terminos precisos de la
referida escritura de trece de Julio de mil ochoeientos ochenta
y seis, a Gomez Gutierrez; y al propio heredero Gomez Oeejo
afecta, obliga y compromete desde luego la venta condicional
otorgada por su causante, y la inscripcion hecha por aquel no
destruye, modifies ni altera la inscripcion de la repetida escri
tura de trece de Julio, que continua surtiendo todos sus efectos,
maxime no perdiendose de vista que Gomez Oeejo no es realmente un tercero. sino la misma persona de Gomez Calderfin,
que fue qnien realizo la venta condicional a favor de Gomez Gu
tierrez, cuyos derechos al terreno en cuestion, a mayor abundamiento, constaban inscriptos antes que los del heredero Gomez
Oeejo, quien no puede, en la esfera del derecho, hacer oposicion
alguna, com o ya se ha dicho, a lo que es consecuencia del cum
plimiento de la condicion resolutoria:
Considerando: que dada esta situacion juridica creada por
esa venta condicional, que llego a consumarse por el cumplimien
to de la condicion resolutoria impuesta, el heredero Gomez Oeejo
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no puede en modo alguno alegar dominio sobre esas nueve
caballerias, por haberlas inscrito, pues ademas de haberse extinguido su derecho por el cumplimiento de dicha condition resolutoria, quedando ipso facto, como se ha dicho, cancelada esa
inscription, es principio de derecho universalmente admitido y
sancionado por la jurisprudencia, que nadie puede volverse con
tra sus propios actos, y acto propio del heredero de Gomez Ocejo
es esa misma venta conditional hecha por su causante, porque
este y aquel, lejos de ser personas distintas, sou contadas 6 tenidas en derecho, segun se ha expuesto, como una sola, por lo
mismo que la una es continuation de la otra :
Considerando: a mayor abundamiento, que para que una
inscripcion se cancele, es preciso que consienta en ello el interesado; y en el caso de este expediente, es cosa clara que ha de
presumirse forzosamente el consentimiento de Gomez Ocejo, que
es la misma persona de Gomez Calderon, en la cancelation hecha
a su instancia como heredero de aquel, por lo mismo que este
sometio sus derechos dominicos sobre las nueve caballerias de
tierra del potrero “ San Sim on” , a una condieion resolutoria
que tuvo su debido cumplimiento desde el instante en que se
gano el pleito sostenido contra Juan Diaz Perez, quedando con
ello extinguido todo derecho, que antes del cumplimiento de esa
condieion resolutoria pudiera tener dicho Gomez Ocejo, como
causahabiente de Gomez Calderon, sobre ese terreno;
Se confirms la resolucion del Presidente de la Audiencia
de Matanzas, de dos de Enero del presente ano, y en su consecuencia hagase la inscripcion solicitada en los terminos intere8ados en ella.
Comuniquese esta resolucion por medio de certificacidn y
carta-orden a la Presidencia de la Audiencia de Matanzas, y publiquese en la Gaceta de la Eabana.— Rafael Cruz Perez.— Ante
mi. Ldo. Antonio Mesa y Dominguez.

E ulo g io B e l l o y H e r n a n d e z c o n t r a F a u s t i n o C o t a r e l o .

Sentencia num. 6 (Abril 6 de 1901).
Recurso por quebrantamiento de forma, interpuesto por el demandante Bello contra la sentencia dictada por la Audiencia de
la Habana en 8 de Enero de 1901.
M E N O R C U A N T IA E N C O BRO D E PESO S.
Se qoebrantan las formas esenciales del jolcio, '•"an.
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do la Sala sentenciadora niega la admisidn de un documento
de fecha posterior, no tan sBlo a- los escritos de demanda y
contestaciBn, sino tam bien a la sentencia de primera instancia que la parte presenta antes del senalamiento de vista en
la segnnda, precisando no haber tenido anteriormente conocim iento de &, y con el cual pretende justificar nn hecho de
notoria inflnencia en el pleito.

En la ciudad de la Habana, a seis de A bril de mil novecientos uno, en el juicio de menor euantia seguido por Eulogio
Bello y Hernandez, vecino de Matanzas y propietario, contra
Faustino Cotarelo, declarado en rebeldia, y el cual juicio, procedente del Juzgado de Guines, pende ante este Tribunal Supre
mo por virtud del recurso de casacion por quebrantamiento de
forma, interpuesto por la representation del demandante Bello
contra la sentencia en el dietada por la Sala de lo Civil de la
Audiencia de la Habana, en ocho de Enero u ltim o:
Primero. Resultando : Que en la sentencia recurrida se aceptan los de la primera instancia, de los cuales se transcriben a
continuation los seis siguientes.
Segundo. Resultando: que el citado Procurador Montes, a
nombre de su comitente, establecio la presente demanda, fundandola en los hechos siguientes: que su representado celebro con
.el demandado, el primero de Junio de mil ochocientos noventa
y cuatro, contrato de arrendamiento de la casa de su propiedad,
situada en el pueblo de Vegas, calle Ancha numero veinte, ante
los testigos don Jose Borbolla y don Luis Dechan, concurriendo
al contrato su poderdante com o dueno y arrendador, y don
Faustino Cotarelo como arrendatario, obligandose este ultimo,
entre otras cosas, al pago del precio del arrendamiento, que se
fijo en la eantidad de quince pesos oro espanol, cada mes; que
el arrendatario cum plio su obligation de pagar el arriendo hasta
el treinta de Junio de mil ochocientos noventa y seis, desde euya
fecha hasta la ejecueion de la sentencia de desahucio, no pago
mensualidad alguna, adeudando a su representado por treinta y
seis mensualidades comprendidas entre el prim ero de Julio de
m il ochocientos noventa y seis y el treinta de Julio de mil ocho
cientos noventa y nueve, a razon de quince pesos una, quinientos cuarenta pesos, que con veintiun pesos, veinte centavos,
que importan las costas de la demanda de desahucio, hacen
un total de quinientos sesenta y un pesos, veinte centavos oro,
en cobro de cuya suma establece esta demanda; que el de
mandado abandono el pueblo, dejando cerrada la casa y en ella
muebles y efectos; que en nueve de Julio ultimo demando 4 Co
tarelo de desahucio ante el Juzgado M unicipal de JSIueva Paz, y
dietada sentencia condenatoria para este, fu e ejecutada, reali-
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zandose el lanzamiento el diez y oeho del citado mes de Julio,
en cnyo acto se embargaron al demandado bienes muebles. constituyendose en deposito en poder de don Jose Maria Cardoso, y
despues de hacer las consideraciones de derecho que creyo aplicables al caso, solicits en lo principal se tenga por establecida la
demands, se sustancie por los tramites del declarativo de menor
cnantia, confiriendose traslado al demandado, y en definitiva condenarle al pago de la cantidad reclamada, sns intereses legales
desde la interposicion de esta demands y costas; interesando en
el primer otrosi, que se tenga por exceptuada la demanda de
conciliacion por hallarse ausente el demandado; en el segundo
otrosi, que el emplazamiento del demandado se haga en la forma
prevenida en el articulo doscientos sesenta y nueve de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por ignorarse su paradero; en el tercero,
que se tengan por acompanadas las copias de dicha demanda y
su documentacion, para entregarlas al demandado; en el cuarto,
que se tenga por ratifieado el embargo efectuado en bienes mue
bles del demandado, a consecuencia del desahncio, por haberse
interpuesto esta demanda en tiempo; y en el quinto, que se notifique al Jnzgado Municipal respectivo la ratification del em
bargo, a fin de que se haga constar en el juicio de desahncio,
haciendolo saber al depositario para que tenga dichos bienes a
disposition de este Jnzgado; acompahando a la demanda testimonio del poder que justifies su personalidad, bastanteado por
letrado, el contrato de arrendamiento referido y una certifica
tion expedida por el Secretario del Juzgado Municipal de Nueva
Paz, relativa a la sentencia dictada en el juicio de desahucio
referido, diligencia de lanzamiento y embargo y deposito de los
bienes muebles del demandado:
Tercero. Resultando: que emplazado el demandado por me
dio de edictos, que se fijaron en los pnntos publicos del pneblo
de Vegas, en los de esta villa, e insert6 en la Gaceto Oficial de lo
Habana, correspondiente al dia veintisiete de Septiembre ultimo,
no se persond dentro del termino del emplazamiento, por lo que
a instancia del actor, por providencia de doce de Octubre proxi
mo pasado, se le declare en rebeldia y se tuvo por contestada la
demanda:
Cuarto. Resultando: que por providencia de diez y seis de
Octubre ultimo, a instancia del actor, se recibid el juicio a
prueba, previniendose a las partes que en el improrrogable tdrmino de seis dias propusieran todo lo que quLsieren utilizar, proponiendo el demandante la de confesidn judicial del demandado
j el reconocimiento por el mismo de la firms que dice su nombre
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presado:

Q u in to. R esu lta n d o : que concedido todo el termino legal
para la ejecucion de la prueba propuesta a instancia de la re
presentation actora, por providencia de tres de Noviembre ulti
mo, se senalo para la comparecencia del demandado para el reconoeimiento de firma y confesion, el dia diez y seis del indicado
mes de Noviembre, a las nueve de la manana, titandosele para
ella en los estrados del Juzgado, y por medio de edictos que se
fijaron en los puntos publicos del pueblo de Vegas, ultimo domicilio del demandado, en los de esta villa, e inserto en la Gacela
Oficial de la H o b ana, marcada con el numero ciento doce, sin
que dicba parte concurriese al acto, segun certification del actu a rio:
S e x to . R esu lta n d o : que el actor, por su instancia de veinte
de Noviembre proximo pasado, solicito se citase por segunda vez
al demandado Cotarelo, en la misma form a que en la primera,
para que evacuase posiciones, apercibiendosele con declararsele
confeso en ellas en definitiva, no solicitando segunda citacion
para el reconocimiento de la firma del demandado estampada
en el contrato de arriendo, porque, segun lo dispuesto en el articulo mil doscientos veintiseis del Codigo Civil, la falta de comparecencia a la primera citacion es bastaute para que los Juzgados 6 Tribimales estimen como autentico el documento, y dis
puesto por providencia del veintiuno del repetido Noviembre la
segunda citacion con el mencionado apercibimiento, y senalado
para el acto el dia veintisiete del propio mes, a las nueve de la
manana, se cito por segunda vez al demandado con dicho objeto, en los estrados del Juzgado, y por medio de edictos que se
fijaron tambien en el pueblo de Vegas y en esta villa, y public6
en la G aceta O ficial de la H aba n a, numero ciento veintiseis:
S ep tim o . R e su lta n d o : que el actor acompano a su instancia
de veinticuatro de Noviembre ultimo un pliego cerrado de posi
ciones, para que fuese abierto y declarado pertinente, si el de
mandado no concurriese a la segunda citation,^ levantdndose el
acta correspondiente, y dispuesto se biciese asi, y no habiendo
concurrido el demandado al acto en el dia y a la hora senalados,
se levanto acta de ello, en el cual se abrio y declaro pertinente el
pliego de posiciones, el cual es relativo a que el demandado confesara ser cierto el contenido del documento privado que forma
lize con el actor en Vegas, el dia primero de Junio de mil oehocientos noventa y cuatro, y por el cual tomo en arrendamiento
la casa calle Aneha numero veinte, cuyo contrato es el misnio
que ocupa la fo ja cinco de estos autos; que es suya, de su puno y
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letra, uso y costumbre, la firma que autoriza ese documento, la
cual dice su nombre y apellido, y la cual reconoce despues de
examinarla; que es cierto que por consecuencia de ese convenio
tomo la posesion y el dom inio de la casa arrendada, disfrutandola eu concepto de arrendatario hasta que fue lanzado de
ella por el Juzgado M unicipal de Nueva Paz, el ocho de Julio
del ano actual; que es cierto que pago el precio convenido del
arrendamiento hasta el treinta de Junio de mil ochocientos noyenta y seis, desde cuya fecha hasta el dia del lanzamiento falto
al pago de las rentas vencidas, y com o es cierto que por el con
cepto de arrendamiento de la casa Ancha numero yeinte, en
Vegas, adeuda a don Eulogio Bello la suma de quinientos cuarenta pesos oro espanol, y ademas veintiun pesos, veinte centa
vos. por razon de costas del desahueio, dando un total de qui
nientos sesenta y un pesos, veinte centavos, oro espanol, *de cuya
suma se reconoce liquido deudor de B e llo :
Octavo. Resultando: que vencido el termino de prueba se
nnieron las practicadas a los autos y se convoco a las partes
para que comparecieran en el Juzgado el dia veintinueve de Noviembre ultimo, a las nueve de la manana, dando fe el actuario
deno haber concurrido al acto ninguna de ellas:
Noveiw. Resultando: que el Juez de primera instancia dicto
sentencia en seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y
nueve, y entre otras consideraciones, por la de que el documento
presentado a foja s cinco, que es el contrato de arrendamiento
acompahado con la demanda, no habia sido reconocido por el demandado. y la de que, no existiendo ningun indicio que justificara la deuda. ni habiendo sido citado personalmente el demandado
para absolver las posiciones propuestas, no era procedente declararlo confeso en ellas, declaro sin lugar la demanda. absolriendo a
Cotarelo. con las costas a cargo del actor. Y mando alzar la retencion de bienes practicada:
Decinw. Resultando : que el demandante apelo de dicha sen
tencia. y durante la sustanciacion del recurso y antes del senalamiento de vista, p rod u jo ante la Sala un escrito fecha nueve
de Octubre de mil novecientos, con el que acompand un docu
mento que expuso se hallaba com prendido entre los que expresa el articulo quinientos cinco de la L ey de Enjuiciam iento
Civil, por ser de fecha posterior a todos los tramites del ju icio
y de la segunda instancia, refiriendose a un ju icio del cual
jnraba no haber tenido conocimiento, y pidio en dicho escrito se
tnviese por presentado tal documento, a fin de que surtiera sus
efeetos legates en la resolucion definitiva:
Decimoprimero. Resultando : que el expresado documento
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consiste en una certificacion expedida por mandato judicial, con
fecha ocho de Octubre de mil novecientos, por el Escribano del
Juzgado de primera instancia de Giiines, Juan Bautista Diaz,
en la cual, con vista del juicio de mayor cuantia seguido por
Faustino Cotarelo contra Eulogio Bello sobre indemnizacion del
valor de la fabricacion hecha por el actor en terrenos del demandado, se hace constar que a foja s cuatro y cinco obra el contrato
de arrendamiento celebrado entre los litigantes y presentado por
Cotarelo, y el cual contrato se inserta, y es igual en su texto al
que Bello acompano con su demanda, con la diferencia de que 6ste no aparece firmado por Bello, y si por C otarelo; y el transcrito
en la certificacion no esta firmado por Cotarelo, y si por Bello ■
Decimosegundo. Besultando : que la Sala, fundandose en
que el documento acompanado con el escrito de que queda hecho
merito, no estaba com prendido en ninguno de los casos del articulo quinientos cinco de la L ey de Enjuiciam iento Civil, deelaro por providencia de diez y ocho de Octubre de mil nove
cientos, sin lugar la solicitud producida, y suplicado tal proveido, la Sala, por auto de diez y nueve de Noviembre ultimo,
con el fundamento de que no podia estimar de fecha posterior k
la demanda un documento que a ella se acompano original, por
el solo hecho de que se trajera despues en copia certificada,
declaro sin lugar la su p lica :
D ecim otercero. Besultando : que el demandante, por escrito
de veinticuatro del citado Noviembre, form ulo protesta contra
dieho auto a los efectos de la casacion, p or quebrantamiento de
form a, teniendose por hecha la protesta por providencia del dia
vein tioch o:
Dedm ocuarto. Besultando : que la Sala sentenciadora, aceptando los fundamentos de derecho del Juez de primera instancia,
dicto sentencia, en ocho de Enero ultimo, confirmando la apelada
con las costas de la segunda instancia a cargo del apelante:
D edm oquinto. Besultando : que contra esta sentencia interpuso el P rocurador Esteban de la Tejera, en representation de
E ulogio Bello, recurso de casacion por quebrantamiento de for
ma, fundado en el caso quinto del articulo m il seiscientos noventa y uno de la L ey de Enjuiciam iento Civil, por cuanto el
Tribunal le habia denegado una diligencia de prueba, admisible
segun las leyes, y cu ya falta le habia producido indefensi6n, ya
que la sentencia de prim era instancia aducia como una razon
legal para desestimar la demanda, la falta de reconocimiento de
autenticidad del docum ento privado que con aquella se presentd,
y la falta de citacion personal del demandado para el acto de
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confesion; y el reeurrente, terminado el apuntamiento, antes de
pasarse los autos al Ponente, habia presentado una certifieacion
expedida, dice, en seis de Octubre de mil novecientos, pero que
lo fue el dia ocho, justificando la existencia de un hecho nuevo,
de influencia en la decision del pleito, cual era que el demandado Cotarelo conocia la existencia del pleito, estaba en la Isla
v litigaba en Giiines, utilizando como valido y eficaz un documento que literalmente decia lo mismo que el presentado por el,
y la Sala, por providencia de diez y ocho de Octubre de mil
novecientos, se habia negado a admitir la certifieacion referida,
que establecido recurso de suplica contra esa resolucion, la Sala
lo declaro sin lugar por auto de diez y nueve de Noviembre ul
timo, por lo que en escrito de veinticuatro del mismo mes establecio protesta contra dicho auto, teniendola la Sala por hecha,
4 los efectos de la casacion, en providencia de veintiocho del
expresado mes de Noviembre, y que,, como la Sala habia dictado
sentencia aceptando los fundamentos del Juez, es claro que le
habia producido indefension y perjuicio el que no se admitiera
la certifieacion con la cual se desvirtuaban las dos fundamentales
del fallo de primera instancia:
Decimosexto. Resultando: que admitido el recurso y personado ante este Supremo Tribunal tan solo el reeurrente, previa
la sostanciacion del caso, se celebro la vista el dia veintinueve
de Marzo proximo pasado y en ella inform o el letrado defensor
de la parte unica que asistio al acto, y sostuvo la procedencia
del recurso, pidiendo se declarase sin lugar.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Antonio Pichardo.
Primero. C onsiderondo: que conforme al numero quinto del
articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Cavil, habra lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, cuando se^ haya denegado cualquiera diligencia de prueba, admisible segun las leyes,
y cuya falta haya podido producir indefension:
Segundo. Considerondo : que con arreglo al articulo seiscien
tos noventa y tres del citado cuerpo legal, las partes pueden presentar en la segunda instancia del juicio de menor cuantia,
antes de que se senale dia para la vista, los documentos que se
hallen comprendidos en alguno de los casos del articulo quinientos cinco de dicha L ey:
Tercero. C onsiderondo: que la certifieacion de ocho de Octu
bre de mil novecientos, y no del dia seis, como dice el reeurrente.
presentada por este, no es una mera copia certificada del documento de arrendamiento que el mismo acompano con la de-
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manda, sino que es un documento nuevo justificative de que el
demandado habia presentado, y por lo tanto utilizaba, en juicio
establecido contra Bello, dicho contrato de arrendamiento celebrado entre las partes de lino y otro juicio, con lo que implicitamente reconoeia la autenticidad del documento acompanado
por Bello con la demands, y cuya falta de reconocimiento habia
sido objeto de consideracion en la sentencia de primera instancia, y tambien lo fue en la de la segunda por haberse aceptado en
ella los fundamentos del Juez:
Cuarto. Considerando: que, expedida esa certificacion en
ocho de Octubre de mil novecientos, resulta de fecha posterior no
solo a los escritos de demanda y contestacion, sino a la senten
cia del Juez y aun al comienzo de la segunda instancia; por lo
que, coucurriendo en el expresado documento la condicion requerida por el numero primero del citado articulo quinientos
einco, y habiendo sido presentado antes del senalamiento del dia
para la vista, conforme lo autoriza el seiscientos noventa y tree,
tambien citado, la diligencia de prueba instada por el recurrente,
o sea la presentacion de aquel documento, es admisible con arreglo a las leyes:
Q uinto. Considei'and# : que por haberse denegado dicha
prueba y haberse podido con ello producir indefension, por ser el
referido documento de notoria influencia en la resolucion del pleito, la Sala ha cometido el quebrantamiento de forma que alega el
recurrente; y se ha incidido, por tanto, en el caso de casaci6n
que se invoca en el recurso;
F allam os que debemos declarar y declaramos con lugar el
recurso de casacion por quebrantamiento de forma interpuesto
por la representation de Eulogio Bello contra la sentencia de la
Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, de ocho de
Enero ultimo, la cual sentencia casamos y anulamos, sin especial
condenacion de costas. Y devuelvanse los autos | la referida
Sala, para que reponiendolos al estado que tenian al dictarse el
auto de diez y nueve de Noviembre ultimo, proves de nuevo
conforme a ley y sustancie y termine aquellos con arreglo a
derecho.
Asi, por esta sentencia, que se comunicara a dicha Sala por
medio de certificacion y se publicara en la Gaceta de la Habana
y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose
al efecto las copias correspondientes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Octavio Giberga.— Jos6
Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Parrill.
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Sentencia num. 14 (Abril 12 de 1901).
Becurso por infraction de Ley y de doctrina legal, interpuesto
por el demandante contra la sentencia dictada por la Andiencia de la Hdbana en 4 de Diciembre de 1901.

COBRO DE PESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.
A1 in terpon er un recurso al am paro d el num ero 1 del
A rticn lo 1,690 de la L e y de EnjuicLam iento C ivil, es in dis
pensable aceptar los hechos de la sentencia qne se recurre,
para poder alegar la violacidn , in terpretacion erronea 6 aplicacion indebida qne se ha hecbo de la L ey.
Para qne pueda estimarse una in fra ccion de doctrina, es
indispensable consign ar la sentencia 6 sentencias en qne la
misma consta, pnes de n o h acerlo asi se fa lta & lo qne dis
pone el nnm ero 4 del A rticn lo 5.° de la Orden 92 sobre casacidn.

En la ciudad de la Habana, a doce de Abril de mil novecientoe iifao:
Visto el recurso de casacion por infraccion de ley, prece
dents de la Audiencia de la Habana, e interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de
la ihiBina en el juicio declarative de mayor cuantia seguido por el
Ldo. Felipe Diaz Alum, abogado y vecino de esta capital, contra
Andres A. Terry y Gutierrez, rentista y vecino de New York, por
si y como apoderado de su padre Andres Terry y Dorticos, sobre
cobro de pesos en pago de servicios profesionales:
Prim ero. R esu lt an d o : que en la sentencia recurrida de cuatro de Diciembre ultimo, se aceptan los Resultandos de la dictada
en primera instancia por el Juzgado del Distrito de Bel6n de esta
capital, en diez y seis de Febrero del ano proximo pasado, entre
los cnales se encuentran los que a continuacidn se transcriben:
Segundo. R esu ltan d o: que el Procurador don Alfredo Mar
tinez Aparicio, a mombre del Ldo. D. Felipe Diaz Alum, con su
escrito de fojas treinta y ocho, acompand los document os siguientes: testimonio del poder que acreditaba su peraonalidad,
testimonio de la escritura de sustitucion de mandato con designacion de sustitutos y otorgamiento de poder para juicios y
cansas, otorgada por don Andres Antonio Terry y Gutidrrez &
favor del Dr. D. Miguel Gener y Rincon y D. Felipe Diaz Alum,
en tree de Enero de mil ochocientos noventa y cinco, ante el Notario de esta capital don Alejandro Nunez de Villavicencio v A l
varez, del poder que obtenia de don Andr6s Laureano Terry y
Dorticos, expedido dicho testimonio en cinco de Enero de mil
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ochocientos noventa y cinco, copia simple sin autorizar de la
escritura otorgada en nueve de Enero de mil ochocientos noventa
y cinco, ante el propio Notario Nunez de Villavicencio, por don
Andres Antonio Terry y Gutierrez sobre protocolacion del
mandato que le confirio su senor padre don Andres Laureano
Terry y Dorticos, confirmando y ratificando el que le otorgo en
primero de Agosto del ano anterior; testimonio de la escritura
de poder general para juicios y causas, otorgado por don An
dres Antonio T erry y Gutierrez, por si y como padre natural
de dona Luisa Andrea Adelaida Terry, en diez y seis de Marzo
de mil ochocientos noventa y cinco ante el Notario don Alejandro
Nunez de Villavicencio, a favor de los Letrados Dr. D. Miguel
Gener y Rincon y Ldo. D. Felipe Diaz Alum y de varios Procuradores, cuyo testimonio tiene fecha diez y ocho de Marzo de mil
ochocientos noventa y cin co; una carta fechada en Neuilly s/Sei.
ne, de cuatro de Agosto de mil ochocientos noventa y seis dirigida
por Andres Terry al senor don Felipe Diaz Alum, en la que le
manifiesta que sabe que ya habia recibido los dos mil pesos por
sus honorarios profesionales hasta el treinta y uno de Diciembre del noventa y cin co; otra carta fechada en New York,
Mayo once de mil ochocientos noventa y siete, dirigida al senor
don Felipe Diaz Alum y suscrita “ Andresito T erry” , en que se
manifiesta al primero que con aquella fecha, siete de dicho mes,
habia revocado el poder que en diez y seis de Marzo de mil ocho
cientos noventa y cinco otorgo en la Habana, ante el Notario
don Alejandro Nunez; una relacion sin firma de los servicios
profesionales prestados al senor don Andres L. Terry y Dorti
cos, desde quince de Septiembre de mil ochocientos noventa y
cuatro, al treinta de A bril de mil ochocientos noventa y seis; una
minuta de los servicios profesionales prestados a los senores don
Andres L. Terry y Dorticos y a su h ijo don Andrfe A. Terry y
Gutierrez, por Felipe Diaz, ascendente a ocho mil pesos, v una
certification expedida por el Secretario del Juzgado Municipal
del Distrito de Guadalupe, en cuatro de Marzo del ano ultimo, expresiva de que el Procurador don A lfredo Martinez Aparicio, en
representation del Ldo. D. Felipe Diaz Alum, demando en conci
liation a don Andres Terry y Gutierrez, por si y como apoderado
general de su senor padre don Andres L. Terry y Dorticds, en cobro de ocho mil pesos, importe de servicios que como Letrado le
habia prestado, y como no compareciera el demandado, se dio
por intentado sin efecto el acto; estableciendo el Procurador
A paricio por su referido escrito, demanda en juicio declarative
d e mayor cuantia, que fundo en los hechos siguientes: que segun
constaba de los poderes y cartas que adjuntaba, marcados con

JU R IS P K U D E N C IA C IVIL.

385

jos numeros dos, tres, cuatro, cinco y seis, resultaba evidente que
los senores Terry confiaron al letrado senor Diaz la direccion
de sus negocios tod os en esta Isla, y le encargaron trabajos €
hieieron consultas en asuntos tarn delicados y de tan extraordiuaria importancia como preparar la reclamacion de danos y
perjuicios por los snfridos con la destruccion del magnifico
Central “ Cayajabos” , situado en esta provincia, durante la guerra de independencia, y las querellas de familia con don Carlos
SSliva; que todos esos trabajos fueron ejecutados por el senor
Diaz en el tiempo que medio de Septiembre do mil ochocientos
noventa y cuatro, a Agosto de mil ochocientos noventa y seis
y se detallaban con la posible minuciosidad on la minuta nnme.ro
siete, justipreciandose por grupos y correspondiendo a los tra
bajos ejecutados en beneficio de don Andres Terry y Dorticos,
siete mil pesos, y a los en beneficio de don Andres A . Terry y
Gutierrez, tres mil pesos: en junto, diez mil pesos, minuta numero ocho; que el mandato conferido al senor Diaz fine revocado
en Mayo de mil ochocientos noventa y siete, segun constaba de
la carta numero seis; que el senor Terry y Dorticos pago por
enenta de esftos trabajos ejecutados, dos mil pesos, carta numero
cinco, y que demandado el senor Terry y Gutierrez en concilia
tion, no asistio al acto; y concluyo solicitando el Procurador
Aparicio se le tuviera por parte en nombre del letrado don Feli
pe Diaz Alum, a virtud del poder que presen taba; por establecida la demanda en ju icio declarativo de mayor cuautia contra
don Andres A . Terry y Gutierrez en cobro de tres mil pesos, y
contra el propio senor, en su carActer de apoderado general de
su senor padre don Andres L. Terry y Dorticos, en cobro de
siete mil pesos, procedentes una y otra cantidad de servicios
profesionales que le habia prestado el letrado don Felipe Diaz
Alum; que previa la sustanciaeion que la Ley procesal senalaba,
se deciarare en definitiva procedente la demanda y se condene a
don Andres A. Terry y Gutierrez a que pagara a su representado
la cantidad de tres mil pesos, y como apoderado general de su
senor padre don Andres L. Terry y Dorticds, cinco mil pesos, que
se le restaban de los siete mil, y de su cargo las costas del ju ic io ;
y por providencia de veintiuno de Marzo del ano proximo pasado, fojas cuarcnta. se tuvo por parte al Procurador don A lfre
do Martinez Aparicio a nombre de quien comparecid, y se confirio traslado de la demanda A don Andrds A. Terry y Gutidrrez,
por si y como apoderado de su senor padre don Andrds L. Terry
y Dorticos, para que se personara dentro del termino de nueve
dias, practicandose el emplazamiento en vernticuatro del mismo
mes y ano; fojas cuarenta y una, vuelta:
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Tercero. Resultando: que el Procurador Barrio, por su escrito de fojas sesenta, con testa la demanda y establece reconveneion, alegando como hechos de la contestacion, que el senor Diaz
Alum no habia intervenido como abogado en ningun asunto ju
dicial en que estuvieran interesados sus clientes, por los conceptos que expresaba la demanda, ni en otro alguno, sin que a
nombre de cualquiera de ellos 6 de ambos bubiera jamas compareeido ante ningun Tribunal, ni tenido nunca ocasion de presentar escrito, ni de asistir a actos 6 comparecencia judicial, ni
de hacer ningun informe oral 6 escrito, ni de celebrar tampoco
acuerdo alguno 6 transaccion extrajudicial de cualquier naturaleza; que no era exacto que el actor bubiera evacuado, de palabra 6 por eserito, las consultas a que se referia la relacion de
servicios pTofesionales presentada con la demanda; no era
exacto tampoco que hubiera celebrado las conferencias que se
expresaban en dicha relacion, ni que bubiera practicado diligencias extrajudiciales y examinado 6 llevado a oficinas publicas
todos los documentos a que se contraia en su citada relacion de
servicios; que era cierto que el actor leyo el contrato que se
celebro entre el senor Terry y el senor Zuller en la ciudad de
P a m , sobre los hom os de quemar bagazo verde que se instalaron
en el Central “ Cayajabos” , a euya finca hizo el demandante
un viaje por puro recreo, expresamente invitado a ello por el
senor Terry y Gutierrez. Era cierto que el senor Diaz Alum
fue a Giiines con objeto de inscribir las fincas anexas al Central
“ Cayajabos” , y cancelar algunos gravamenes, sin que llegase a
conseguir las inscripciones y cancelaciones aludidas, los que gestiono directamente, mucho tiempo despues, el Sr. Ldo. Gaston
Mora, obteniendo exito definitivo dicbas inscripciones y cance
laciones; que era tambien cierto que el senor Diaz Alum revise!
el inventario del Central “ Cayajabos” , y la tasacion del mismo,
una vez practicados ambos trabajos por el perito senor Vega y
Flores. Era cierto que el actor comparecio ante el Notario senor
Alejandro Nunez, relacionando los bienes que poseia en esta
Isla el senor Terry y Dorticos. E ra tambien cierto que llevo en
persona al Consulado amerioano el inventario y avaluo del Cen
tral “ Cayajabos” , asi com o el acta que otorgara ante el Notario
senor Nunez, relativa a los bienes del senor Terry. Era asimism o cierto que el demandante remitio por correo a la Secretaria
de Estado de la Union Americana una comunicacion expresiva
de los bienes poseidos por el senor Terry y Dorticos, protestando
reclamar la indemnizacion de los perjuicios causados en diehos
bienes por la guerra de la independencia; que por los servicios
que el senor Diaz Alum expresara baber prestado al senor
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Terry y Dorticfe. esrte mando pagarle, y se le pagaron, dos mil
pesos en oro, segdn reconocia en su demanda el mismo actor.
Y como heehos de la reconvencion alego los siguientes: que el
senor Diaz Alum, ni antes de haber sido consul-tor del senor
Terry y porticos, ni durante todo el tiempo en que fue mandatario de fete, estuvo inscrito en el Colegio de Abogados de esta
ciudad, ni en mingun otro, ni tampoco figuro en las listas del
Circulo de Abogados, ni aparecia inscrito en la matricula de
Industrias y Profesion.es de esta capital; que el senor Diaz Alum
se inscribio en el Colegio de Abogados y no sabemos si tambien
en la matricula industrial y profesional, despues de baberse
tirmado el protocolo. esto es, muchisimos meses despues de haber
eesado en el cargo de apoderado del senor Terry y Dorticfe; y
que de esos hecbos que se dejaban expresados, tuvo su poderdante conocimiento con gran posterioridad a la prestacion de los
servicios del senor Diaz Alum, y conchnyo el Procurador Barrio
solicitando se tuviera por contestada la demanda y se fallara
en definitiva. declarando con lugar las excepciones de falta de
aCcion y pago, que se dejaban alegadas, y en su consecuencia,
sin lugar y con las costas la demanda establecida por el senor
Felipe Diaz Alum, absolviendo de la misma a los senores An.
dr& A. Terry y Gutierrez y Andrfe L. Terry y D orticfe; v al
propio tiempo declarer con lugar la reconvencion formulada,
condenando al senor Felipe Diaz Alum a que dentro de tercero
(Ba reintegre al senor Andrfe L. Terry la suma de mil qninientoe pesos en oro, que por error le fue indebidamente satisfecha
al senor Diaz Alum, imponifedole las costas; y por providencia
de trece de Abril proximo piasado se tuvo por contestada la de
manda v se eonfirio traslado en replica al actor:
Cuarto. R esidtam do: que el Procurador don Alfredo Marti
nez Aparicio. a nombre del actor don Felipe Diaz Alum, acompano con su escrito de fojas trescientas treinta y cinco, los doenmentos siguientes: testimonio de la escritura de const!tucidn
de poder otorgada por don Fernando Varona. como apoderado
de don Andrfe L. Terry y Dorticfe, a favor de don Francisco
Javier Varona, y revocaeion de los poderes otorgados por su
poderdante a favor de don Carlos Saliva, cuya escritura fu6
otorgada ante el Xotario don Andrfe Maz6n, en veintidfe de
Mayo de mil ochocientos noventa y tree; copia simple sin autorisar de la escritura de protocolacion de documentos. otorgada
por don Andrfe Antonio Terry y Gutierrez, en quince de Septiembre de mil ochocientos noventa y cnatro, ante el Notario
don Alejandro Nfinez; copia simple sin antorizar de la escritura
de poder especial otorgada ante el propio Notario en veinticua-
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tro de A b ril de mil ochocientos noventa y seis, p or don Andrea
A ntonio T e rry y Gutierrez, com o apoderado general de su senor
padre don A ndres Laureano T erry y D ortieos, a fa vor de don
Ram on Gil A bela y H ernandez; una cop ia sim ple sin autorizar
de la eseritura de poder especial otorgada en ocho de Junio de
m il ochocientos noventa y cin co ante el referid o N otario por
don A ndres A ntonio T erry y Gutierrez, como apoderado general
de su senor padre don A ndres Laureano T erry y Dortieos, a favor
de don Ram on G il A b e la ; una nota referente a un censo reconocido en el ingenio “ E speranza” , a fa v or del senor conde de Zaldiv a r ; copia sim ple sin autorizar de la eseritura otorgada en
veintidos de D iciem bre de m il ochocientos setenta y cinco, ante
don E u gen io P onton, p or la que dona E nriqueta Carbonell vendio a dona M aria de la Trinidad. C haple el censo impuesto a
fa v o r d el con de de Z aldivar en el ingenio “ E speranza” , en el
corra l “ C a y a ja b os” ; cop ia sim ple del testamento otorgado por
dona D olores Carbonell y M ontiel, en treinta y uno de Marzo
de m il ochocientos setenta y seis; una certificacion expedida en
seis de J u n io de m il ochocientos setenta y cin co p or el Escribano
don B ern ardin o Suarez y Mendez, del auto de ideclaratoria de
herederos d e don F ra n cisco C arbonell y M o n tie l; un testimonio
expedido p o r el m ism o E scribano, d el auto de cinco de Agosto
de m il ochocientos ochenta y cinco, p o r el que se discernid a
don L u is G arcia C arbonell e l ca rgo de ©urador del menor don
F ran cisco F ernandez C a rb on ell; una cop ia sim ple sin -autorizar
de la eseritura otorgada p or dona Ign acia y don a Enriqueta
Carbonell y M ontiel, en nueve de M arzo de m il ochocientos
ochenta, ante el N otario don M anuel Sanchez Segovia, por la
que aquellas vendieron a don F ra n cisco R osell y M alpica parte
del censo im puesto a fa v o r d el conde d e Z a ldivar en el ingenio
“ E sp eran za” , de don A ndres T e r r y ; una nota escrita con l&piz,
referente a pago de reditos d e censos; tres notas sobre el mismo
p a rticu la r; u n a ca rta suscrita p o r Ig n a cio Rem irez, dirigida
en tres d e J u lio de m il ochocientos noventa y cin co al senor don
F elip e D iaz A lu m , -referente a reditos d e u n censo de dona
T rin id a d Chaple en el ingenio “ E speran za” , de don Andres
T e r r y ; co p ia sim ple sin autorizar de la eseritura de arrendam iento d e terrene d e l ingenio “ C a y a ja b os” . otorgada por don
F ra n cisco J a v ier V arona, com o apoderado sustituto de don
A ndres L. T e rry y D ortieos, a fa v o r d e la sociedad de J. Fer
nandez y Com pania, en cin co de M a yo d e m il ochocientos no
venta y cu atro, ante e l N otario d o n Jose Ram irez d e Arellano;
una cop ia im presa del contrato d e colon ia del ingenio “ Cayaja
b o s ” ; una copia sim ple del con trato de azucares del ingenio
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“ Cayajabos” , otorgado por don Andres A. Terry, como apoderado de su padre don Andres L. Terry y Dorticos, y don A.
Gallndez y Aldama, en dos de Octubre de mil ochocientos no
venta y eineo; una nota de lapiz, de consulta y examen de escritnra; cuatro cartas fechadas en quince, veintiuno y treinta y
nno de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro y veintiseis
de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco, dirigidas las tres
primeras a don Andres A. Terry y la ultima a Felipe Diaz, por
Francisco J. Varona; una copia simple sin autorizar de la escritura otorgada en ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y
tres, ante el Notario don Jose Miguel Nuno, sobre protocolaci&n y aceptacion de herencia de don Guillermo Enrique Ross;
una copia simple de la escritura, adicion a la anterior, otorgada
ante el propio Notario en diez y siete de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y cuatro; veinte y una cartas y copies dirigidas
por varias personas a don Felipe Diaz Alum ; quince cartas suscritas por Andres Terry, una por Andres A. Terry y veinticuatro por Andresito, dirigidas todas a don Felipe Diaz Alum ;
cuatro telegram as firmados, tres, Terry, y uno, Andresito, dirigidos a Felipe Diaz; una relacion de los suplementos hechos
por don Felipe Diaz Alum por cuenta de don Andres L. Terry
k hijo, fechada en treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos
noventa y cinco, sin autorizar; una copia simple sin autorizar
del contrato de maquinaria otorgado en Paris en diez de Julio
de mil ochocientos noventa y cuatro, entre don Andres L. Terry
y Dorticos y don Agustln Fuller; una copia simple sin autori
zar, de la escritura de protocolaeion del acta de protesta de perjuicio hecha a don Agustln Fuller por don Andres Antonio
Terry y Gutierrez, como apoderado general de su sehor padre
don Andres Laureano Terry y Dorticds, otorgada en seis de
Abril de mil ochocientos noventa y cinco ante el Notario don
Alejandro Nunez de Villavicencio; dos recibos de correos de
certificados remitidos a New York por don Felipe Diaz A lum ;
un recibo suscrito por Claudio F. Brezmes, de los autos abintes^
tato de dona Clara Ines Saliva, entregados por don Felipe Diaz
Alum en veinte de Abril de mil ochocientos noventa y ocho; una
copia simple del abintestato antes referido; una certificacidn
expedida por el Secretario del Juzgado Municipal del Distrito
de la Catedral, en veintinueve de Octubre de mil ochocientos
noventa y uno, referente k la constitueidn del Consejo de familia de la menor dona Luisa Andrea Adelaida S&liva: una
acta del Consejo de familia de la referida menor, celebrada en
la misma fecha. en la que se nombrfi tutor al abuelo de aqullla,
don Carlos Saliva, y protutor a don Luis Varona y Gonz&lez del
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Valle; una certificacion del Escribano don Jesus Rodriguez, del
Juzgado de la Catedral, expedida en treinta de Octubre de' mil
oehocientos noventa y uno, expresiva de haberse tornado razon
en el Registro de tutelas, del nombramiento de tutor de la menor dona Luisa Andrea Adelaida Saliva; una acta del Consejo
de familia de la expresada menor, referente a haberse dado posesion de 'los cargos de tutor y protutor de la referida menor;
otra acta del mismo Consejo sobre disolncidn de e l ; una certifi
cacion expresiva del acta antes mencionada; una copia simple
de las cuentas 6 pretensiones de don Carlos Saliva; copia y extracto del juicio estableeido por don Carlos Saliva contra dona
Luisa Andrea Adelaida Saliva, y despues T erry; un certificado
de nacionalidad de la menor dona Luisa Andrea Adelaida Terry;
una acta notarial otorgada en Paris en primero de Agosto de
mil oehocientos noventa y tres por don Carlos Saliva, y su traduccion al idioma Castellano; un testimonio de la escritura de
reconocimiento paterno, otorgada en Paris en diez y nueve de
Junio de mil oehocientos noventa y tres por don Andres Antonio
Terry y Gutierrez, de su hija Luisa Andrea Adelaida; un tes
timonio del auto dietado por el senor Juez de primera instancia
del Distrito de la Universidad, de Madrid, por ante el Escribano
don Felipe Gonzalez Bemabe, en el expedients promovido por
don Andres Terry y Gutierrez sobre aprobacion del reconoci
miento de una hija natural; cuatro copias 6 borradores de instancias presentadas, tres al Consul General de los Estados Unidos en la Habana y una al Secretario de Estado de los Estados
Unidos de America, y dos al Capitan General de la Isla de Cuba,
por Andres A. Terry; y por el referido escrito el Procurador
Aparicio evacua el traslado en replica y mantiene los heehos
de la demamda, y contestando a la reconvencion consigna que
son ciertos el primero y segundo alegados por Barrio; que era
absolutamente falso el tercero, y que a los senores Terry leg
constaba que Diaz Alum estaba asociado al Dr. Miguel Gener y
Rincon, que no estaba inscrito en el Colegio de Abogados, ni
pagaba eontribucion como tal abogado; y en ese concepto los
poderes que otorgaron lo fueron en primer termino al doctor
Gener, que dirigia y daba nombre al bufete estableeido en la
casa calle de Mercaideres numero dos, de esta ciudad; que la
representacibn en el pleito eon Fernandez la llevo ante los Tribunales el referido doctor Gener y todas las consultas delicadas
se dieron con su consejo, y concluyo solicitando el Procurador
Aparicio se tuviera por evacuado el traslado en replica, por
presentados los dooumentos que justificaban los servicios prestados, por contestada la reconvencion, que negaba, se declarara
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sin lugar, absolviendo de ella a su representado; y por un otrosi
solicito que en su. oportunidad se recibiera id. pleito a prueba; y
por providencia de nueve de Mayo del ano proximo pasado se
confirio traslado en duplica al demandado:
Q uinto. R esu ltcm d o: que el Procurador don Francisco del
Barrio, | nombre del demandado, por su escrito de fojas trescientas cuarenta y seis, evacuando el traslado en duplica con
signs los siguientes hechos: que reproducia y mantema mtegros
los expresados en su escrito de contestaeion, y en cuanto 4 la
reconvencidn, que reproducia y afirmaba los que se expresaban
en su escrito anterior, y que negaba el segundo becho consignado por el Procurador Martinez Aparicio, por no ser cierta
la asociacion Gener-Diaz Alum, a que el mismo se contraia; y
por un otrosi solicito el Procurador Barrio se abriera a prueba
, el pleito:
Sexto. R esvltavdo : como mas prueba del demandado senor
Terry y Gutierrez, la declaracidn del demandante senor Diaz
Alum, quien absolviendo las posicianes de fojas quinientas cincuenta, di j o : que era cierto que no habia intervenido como abogado en ningtin asunto judicial en que estuvieran interesados
los senores Terry, sin que a nombre de ninguno de ellos 6 de
ambos haya jamas comparecido ante ningun Tribunal ni tenido
nunca ocasidn de presentar escritos ni de asistir & actos 6 comparecencias judiciales, ni de hacer n ingun informe oral ni es
crito, ni de eelebrar acuerdo 6 transaction de ninguna naturaleza; que no era cierto que no hubiera evacuado de palabra ni
por escrito consults alguna profesiosnal y que no llegara 4 cancelar gravamen alguno al Central *‘ Cayajabos” en el Registro
de la Propiedad d e Giiines. ni tampoco 4 que se inscribieran las
fincas anexas 4 dicho Central; que era cierto que ni antes de
haber sido mandatario de los senores Terry, n1’ durante el tiempo que tuvo dicho poder, estuvo inscripto en el Colegio de
Abogados de esrta capital, ni en ningun otro, sin figurar en las
listas del Circulo de Abogados, ni pagar contribucidn, inscribiendose como tal abogado en el Colegio despu4s de su regreso
de Mexico, esto es, en Noviembre de mil ochocientos noventa y
ocho; que no era cierto que para los senores Terry y Gutifirrez
y Terry y Dorticds, estuviera habilitado para ejercer la profesidn de abogado en esta Isla; que no era cierto que el unico litigio que durante su apoderamiento tuvieron los senores Terry
fuera el provoeado por don Manuel F e m 4 ndez, en el que tuvo
la direction el senor Gener y en el que date cobrd de honorarios
dos mil pesos, y en el cual el declarante no tenia otra intervencion que la del agente del bufete del doctor Gener, particular
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que explica en cuanto a su no direccidn a los senores Terry,
alegando que la reputacion del doctor Gener era la valla necesaria para coartar las pretensiones del senor Fernandez, resultando que no obstante transaron dicho p leito; que no era
cierto que nunca hubiera ejercido la profesion de abogado, aunque se habia anunciado como tal en la calle de Mercaderes numero doe, altos, en el periodico La Lucha; que era cierto que
sin ejercer la profesion, bubiera aceptado y admitido, se otorgasen a su favor poderes como tal abogado en ejercicio; que el
senor Terry, espontaneamente, le mando el p od er; que era cierto
que a pesar de haber, con honrosa nota, alcanzado el grado de
Licenciado en Derecho, el declarante no habia tenido oportunidad de acudir a los Tribunales de Justicia dirigiendo ningun
asunto, ni civil ni crim inal; que era cierto no habia pagado
contribution alguna por subsidio industrial, y que, en su consecuencia, no estando colegiado, ni como miembro activo, ni como
miembro pasivo del Colegio de Abogados, no le hubiera sido
permitido por los Tribunales el ejercicio de la profesion; que
no era cierto que los senores Terry, tanto el senor Andres An
tonio, com o el senor Andres Laureano, creyeran que el decla
rante ejercia la profesion de abogado, sin que a & te se le hu
biera ocurrido nunca aclarar este particular, pues estaban enterados de que no estaba m atriculado; que existian multitud de
asociaciones de abogados en que el trabajo se dividia llevando
unos la alta direccion, otros la representation en juicio, otros
asistian a los informes y otros organizaban la prueba; que no
habia sociedad constituida entre el declarante y el doctor Gener,
pero si convenio de palabra; que no tenia por que darles cuenta
a los senores T erry del por que no figuraba en las listas del
Colegio de Abogados ni ejercia la profesion; que antes de ser
abogado, com o agente, y despues como companero, prestaha los
servicios que el doctor Gener le encomendaba; que recibio los
dos mil pesos de Terry y Dortieos por cuenta de los trabajos
realizados hasta el treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos moventa y cinco, de cuyos trabajos estaban enterados los se
nores T erry; que los dos m il pesos se los pidio al hijo, como
apoderado del padre, a fines del noventa y cinco y por cuenta
de los trabajos de ese ano, y se los abonaron a mitad del noventa
y seis, despufe de haber realizado trabajos d e mayor importancia ; que no era cierto existiera el error de hecho en el pago
reaiizado p or los senores T erry al declarante; que no era cierto
que los dos m il pesos oro pagados p or el senor Abela por orden
d e los senores Terry, fuera com o saldo definitivo de cuentas, v
que el senor Abela, al extender el recibo, lo consigno asi; que no
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era cierto que por olvido no hubiera canjeado dicho recibo • que
no era cierto que al darle a su reclamacion el caracter de cobro de
honorarios, se habia eximido de pagar bonorarios al Letrado
que lo dirigia, ni derecbos de Procurador y Escribania- que los
senores Terry le babian dado mucbo que hacer; y que habia
realizado todos los trabajos de la relation y muchos mas Septimo. Resultando : como mas prueba del demandado senor Terry y Gutierrez, la certification de fojas seiscientas diez
y nueve, expedida por el Secretario Contador del Colegio de
Abogados, en la que hace constar que de los libros que obraban
en esa Seeretaria a su cargo, no aparecia inscripto en el Colegio
como miembro del mismo el senor don Felipe Diaz Alum a
partir del quince de Septiembre de mil ochocientos noventa y
cnatro, al treinta de A bril de mil ochocientos noventa y seisque tampoco figuraba en veintisiete de Julio ultimo como miem
bro del mencionado Colegio el referido senor Diaz Alum - que
no resultaba inoluido, como abogado en ejercicio, en el reparto
contn'butivo que anualmente practicaba el Colegio, bajo el re
gimen ya fenecido de la Administracidn espanola; que esa Cor
poration, considerada como gremio a los efectos del pago de la
eontribucion, asi al Estado como al Municipio, era dentro del
antiguo regimen la unica que facilitaba a dichos Centros Oficiales la hsta que servia de norma para el cobro de la eontribucion
7 en su cornsecuencia, para ejercer la profesion; que era cierto
que considerada oficialmente dicha Corporacion-, segun Real
Orden del G obiem o espanol, los abogados no colegiados estaban
imposibilitados legalmente, y lo estaban actualmente, para ejer
cer la profesion, necesitando los que siendo letrados no estuviesen inscriptos, para ejercerla en los cases 4 que se contraia el
articulo tercero de los Estatutos del Colegio, entre los que se
encontraban los asuntos propios, autorizacion previa del senor
Decano, quien dara conocimiento de ello al Juez 6 Tribunal que
correspondiera, segun el articulo cuarto de dichos Estatutos, en
conformidad con el Real Decreto de treinta y uno de Marzo de
mil ochocientos sesenta y tres:
Octavo. Resultando: que la dieba Sala, estimando que el
licenciado Diaz Alum, por no haber llenado los requisites exigidos en la Compilacion de Disposiciones para la Administracidn
de Justicia, en cuanto se refiere k los abogados en ejercicio ni
en otras disposiciones, como la inscripcifin de la matrfcula del
cubsidio industrial, no estaba legalmente habilitado para el
•jeroicio de la profesion , y por consiguiente, no podia demandar
en juicio el pago de honorarios profesionales, pero que “ tenien" do el senor Diaz Alum por ocupacidn entonces el deserapeno
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“ del cargo de agente de negocios, tanto en un bufete de letrado,
donde trabajaba, como respecto de quienes lo ocupaban en ese
“ conoepto mediante la retribucion de los trabajos que como
‘ ‘ tal agente 6 mandatario efectuaba, no hay dnda que al obtener,
a G*?mo
obtuvo, sin dolo, el poder de lcs T erry para sus nego‘ ‘ cios (y aun cuando estos se lo hubieran otorgado bajo la
“ equivocada consideraeidn. de que era Diaz abogado habilitado
“ legalmente para la gestion de sus asuntos judiciales y extna‘ ‘ judiciaries), desde el momento en que no como su abogado,
“ pero si como su mandatario, efectud esos distintos trabajos’
“ sstaba en aptitud legal p or la accidn del mandato para exigir
“ i s f se los retribuyeran sus mandantes, previo acuerdo entre
“ ellos sobre la fijaciou d el im porte de esos servicios, 6 caso con
i ' trario mediante el jnstiprecio que en form a legal hicieran los
“ peritos ad-hoc en la via y form a correspondiente ” , eonfirmo
la sentencia de la prim era instancia en cuanto declard sin lugar
la demanda y la reconvencion, absolviendo respectivamente a
los demandados y al actor, con el aditamento de reservar a este
los derechos que le asistan, com o mandatario de los senores Terry
y D orticos y T erry y Gutierrez, p or los trabajos que efectuara
en virtud de dicho mandato, para que pueda ejercitarlos si viere
convenirle, en la via y form a correspondiente:
Nov&no. R esultando: que contra esta sentencia interpuso la
representacion del actor el presente recurso, autorizado por el
inciso prim ero del artieulo m il seiscientos noventa de la Ley de
E njuiciam iento Civil, alegando las siguientes infraociones :
P rim era: los articulos novecientos ocho, m il setecientos
nueve v mil setecientos once del C odigo Civil, que declaran el
derecho de los abogados a exigir la retribucion de los trabajos
facultativos hechos p or encargo de otra persona, aun en el caso
del albaceazgo, que es esencialmente g ra tu ito; p or cuanto habiendo prestado el letrado Felipe Diaz A lum , que ejercia habitnalmente la profesion de abogado con estudio abierto en la ealle de
Mercaderes numero dos, en esta ciudad, servicios profesionales a
los senores Terry, las sentencias recurridas le niegan el derecho de
ex ig ir la retribucion de esos servicios facultativos, reserv&ndole
la de la A udiencia sus derechos para exigirlos com o agente de
negocios, n o obstante resultar del poder, que se le otorgd como
letrado, y esta justificado en autos ese caracter:
S egunda: los articulos cuatrocientos setenta y dos, cuatrocientos setenta y siete de la C om pilacion de las Disposiciones
Organicas d e la Adm inistracion da Justicia, Decreto-Lev de
cin co d e E nero de mil ochocientos noventa y uno, p or aplicacion
in debida:— P rim ero: porque el objeto prin cipal de los Colegios
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de Abogados y Procuradores era la equitativa distribucion de
los cargos entre los que actuaban en los Tribun ales, y el buen
orden, el decoro, la fratem idad y disciplina de los colegiados;
articulo cuatrocientos sesenta y seis.— Segundo: porque Diaz
Alum no actuaba ante los Tribunales, ni actuo dirigiendo a los
senores Terry y si el doctor Miguel Gener, a quien se le habia
conferido el poder en primer termino y a ese objeto.— T ercero:
porque esos requisites y obligaciones a que se refiere el articulo
cuatrocientos setenta y siete y que detennina el cuatrocientos
setenta y seis, son necesarios para aetuar ante los Tribunales,
pero no para ejercer la abogacia; articulo cuatrocientos ochenta
y uno del propio cuerpo legal.— Cuarto: porque los trabajos facultativos de Diaz Alum eran de natunaleza extrajudicial, como
puede verse en los autos.— Q uinto: porque esos requisite*? extrinsecos. la inscripcion y el pago de la contribucion, no alteran
la relacion juridica entre el que recibe el servicio y el que lo
presta, ni impiden que se cobre el trabajo facultativo, que es
osencialmente retribuido y entre todas las propiedades de la
tierra, la mas legitima, la mas noble, la mas pura, la que surge
alada y luminosa del fondo del cerebro humano:
Tercera: el principio de derecho reconocido com o doctrina
legal, de que nadie puede ir contra sus propios actos y hechos,
invooando leyes y doctrinas a que por ellos ha renunciado, por
cuanto habiendo los senores Terry coufiado a los senores Gener
y Diaz Alum el poder necesario para todos sus asuntos, al primero los judiciales y al segundo los extrajudiciales, y satisfecho
al doctor Gener sus honorarios ganados en juicio, y al licenciado
Diaz Alum parte de sus honorarios por los trabajos extrajudi
ciales, no le es 'licito negarle el resto a pretexto de que no estaba
inscripto en el Colegio de Abogados ni pagaba contribucion, por
que la falta de uno u otro requisito no convierten en gratuitos
servicios que por su naturaleza deben ser retribuidos:
Decimo. Result a ndo : que admitido el recureo y sustanciado
en rate Supremo Tribunal, se celebro la vista publica del mismo
el dia treinta de Marzo proximo pasado. con asistencia de los letrados de las partes, sosteniendo el de la recurrente e impngnando la contraria los motivos del recurso.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Varela y Jado.
Primero. Considerondo-. que es condicidn indispensable, para
interponer un recurso de casacidn al amparo del numero primero del articulo mil seiscientos noventa de la Ley d e Enjuiciamiento Civil, aceptar los hechos de la sentencia que se recurre
para poder alegar que se ha com etido violacion, interpretacifin
erronea 6 •aplieaeion indebida de las leyes y doctrina legal al
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caso del pleito, y como el reeurrente, en el primer motivo de su
recurso, hace deseansar las infracciones de los articulos novecientos ocho, m il setecientos nueve y mil setecientos once del
Codigo Civil, que dice eometio la Sala, en el supuesto de hecho,
que no resulta de la sentencia, que Diaz Alum ejerciera 'la pro
fesion de abogado, habitualmente y con estudio abierto, afirmacion d e hecho feta que lejos de constar en aquella, contradice lo
afirmado en la misma, 6 sea que no estaba legalmente habilitado
para el ejercicio de esa profesion y que ejercia com o agente de
negocios, en cu yo concepto le reserva el derecho a cobrar los
trabajos que com o tal mandatario hubiese realizado, es evidente
que la Sa'la sente-nciadora no ha incurrido en la infracci6n de
esos articulos del Codigo Civil a que se refiere el reeurrente!
Segundo. Considerando: en cuanto al segundo motivo, que
no se infringe el articulo cuatroeientos setenta v dos de la
Com pilation de las Disposiciones Organicas de la Administra
tion de Justicia, porque este previene claramente que donde
haya Colegio de Abogados es requisite indispensable para ejercer, la incorporation al mismo, articulo que regia cuando se
initio y resolvio este pleito, y deda ra do p o r la Sala que Diaz
Alum ni estaba inscripto, ni legalmente habilitado para ejercer
la profesion de abogado, la sentencia que le niega derecho a co
brar honorarios p or servicios profesionales de una profesidn que
no pudo ejercer, no infringe dicho articulo, ni el cuatroeientos
setenta y siete, notoriamente impertinente al caso, por referirse
a la obligation de los abogados de prestar juramento antes dc
empezar a ejercer la profesion j
Tercero. Considerando: que es jurisprudeneia constantemente repetida y eriterio ju rid ico admitido. que para que una infrac
tion de doctrina pueda estimarse, es indispensable consignar la
sentencia 6 sentencias en que 'la misma consta, pues de lo contrario se d e ja incum plido el num ero cuarto del articulo quinto
de la Orden noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve,
y no puede admitirse por esta razon el m otivo que adolece de
esta fa lta :
Cuarto. Considerando: que por los fundamentos consignados
anteriormente, debe declararse sin lugar este recurso, y de
acuerdo con el articulo cuarenta de la dicha Orden numero no
venta y dos, condenar en las costas al reeurrente.
FaUamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casacion p or infraccion de ley y doctrina legal,
interpuesto por el licenciado F elipe Diaz Alum contra la senten
cia dictada en cuatro de D iciem bre de mil novecientos por la
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Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, y le condenamos
en 'las costas.
Asi, par esta sentencia, que se comunicara a la Audiencia
de la Habana, con devolucion de los autos, se publicara en la
Gaceta de la Habana e insertara en la Coleccion a cargo de la
Secretarla de Justicia, a cuyo efecto se remitiran las necesarias
copias certificadas, la pronunciamos, mandamos y fimnamos.—
Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Jose Varela.— Jose
Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.

L eoncio H e r n a n d e z
G a b c ia .

P ulgabon

contba

M anuel

Go n za l e z

Auto num. 2 2 (A b ril 1 7 de 1 9 0 1 ).

Becurso por infraction de Ley, interpuesto por Hernandez PuLgaron contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Ha
bana en 9 de Febrero de 1901.
N U L ID A D D E JU IC IO E JE C U T IV O .
E s requisite) indispensable para la admisidn de nn recurso, citar el precepto legal que lo antorice, lo cnal no se estima
cumplido desde el momento qne no se fija cnal de los distintos numeros del A rticnlo 1,690 de la L ey Procesal es el qne
antoriza el qne se interpone; y esto, es necesario no s61o por
ser precepto de la Ley, sino por que al no bacerlo se im posibilita averignar cnal de los distintos problemas de casacidn qne
comprende aqnel A rticnlo es el qne ha de ser materia del de
bate y de la resolncidn del Tribunal.

Besultando: que en el juicio declarative de mayor cuantia
promovido en el Juzgado de primera instancia de Guanabacoa,
por don Leoncio Hernandez Pulgaron, vecino de este ultimo lugar, contra don Manuel Gonzalez Garcia, del comercio y del propio vecindario, sobre nulidad de un juicio ejecutivo, la Sala de
lo Civil de la Audiencia de la Habana, confirmando en nueve de
Febrero ultimo la sentencia de primera instancia, declaro sin
lugar la demanda, sin especial condenacion de costas en la segnnda instancia:
Besultando: que contra esta sentencia interpuso recurso de
easacion por infraccion de ley don Leoncio Hernandez Pulgardn,
diciendo “ que el precepto legal que autoriza el recurso est&
“ contenido en el articnlo primero de la Ley de Casaci6n citada
“ y el mil seiscientos ochenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento
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“ Civil. La sentencia del Juez de Guanabacoa, confirmada en
“ todas sus partes por este Superior Tribunal, infringe el ar‘ * ticulo primero de la Ley de Casacion e inciso primero del mil
“ euatrocientos treinta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Ci“ vil. Y ha sido infringida la Ley citada en la parte dispositiva
“ de la sentencia de primera instancia, confirmada por esta Su“ perioridad. al absolver al demandado y no declarar la nulidad
“ de un juicio ejecutivo en que se manda despachar la ejecucion
“ por una cantidad que no era la contenida en el titulo, ni
“ estaba liquidada, contraviniendo el precepto terminante del
“ articulo citado (articulo mil seiscientos noventa” ) :
Resultando: Que admitido el recurso y personado el recurrente, el Ministerio Fiscal, durante el tramite de instruccion, lo
impugno. fundandose en que “ al no citar el recurrente algunos
“ de los numeros del articulo mil seiscientos noventa de la Ley
“ de Enjuiciamiento Civil, dejo incumplido el requisito tercero
“ del articulo quinto de la invocada Orden v destituyo al re“ curso de la tercera de las circunstancias de admisibilidad pres‘ * criptas en el articulo septimo de la misma disposicion ’ |:
Resultando: que senalado el trece del corriente para la vista
previa de la impugnacion propuesta. se celebro dicha vista con
asistencia del Letrado director del recurrente, que sostuvo el re
curso, y del Ministerio Fiscal, que lo impugnd:
Considerando! que de acuerdo con lo preceptuado en el numero tercero del articulo quinto de la Orden noventa y dos de
mil oehocientos noventa y nueve, es requisito indispensable de
admisibilidad de un recurso de casacion citar el precepto legal
que lo autoriza. lo cual no ba hecho el recurrente, desde el momento que no fija cual de los distintos numeros del articulo mil
seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el que
autoriza el que interpone, obligacion de la que no puede prescindir, no solo porque sea un precepto terminante de la Ley de
Casacion. sino porque al no hacerlo, es imposible averiguar cual
de los distintos problemas de casacion que comprende ese ar
ticulo mil seiscientos noventa. es el que ba de ser materia del
debate y de la resolucion del Tribunal, v la Sala sentenciadora,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo once, en relacifin
con los numeros terceros del quinto y septimo de la misma
Orden, debio rechazar este recurso:
H
Consid-erando: que de conformidad con lo dispuesto en el
numero segundo del articulo treinta y cuatro de esa Orden no
venta y dos. se debe dictar auto declarando mal admitido un re
curso cuando babiendo sido impugnado no se haya cumplido por
el recurrente alguno de los requisitos del articulo quinto de la
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repetida Orden noventa v dos de mil ochocientos noventa 1
nueve;
Se dedara mM admitido por la Sala de la Civil de la Audiencia de la Habana el recurso de casacion por infraecion de
ley interpuesto por Leoncio Hernandez Pulgaron, contra la sentencia dictada por dicha Audiencia en nueve de Febrero ultimo
en el juicio declarative de mayor cuantia a que el presente re
curso se refiere, sin especial condenacion de costas. Devuelvanse
los autos a dicha Audiencia con certification de esta resolution,
la cual se publicara en la Gaceta de la Hdbana y en la Colection
a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las respectivas copies.
Lo proveyeron y firman los Magistrados que al margen se
expresan, ante mi, de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Octa
vio Giberga. — Jose Varela. — Jose Antonio Pichardo. — Juan
0 T a m il.— Armando Rava, Secretario.

J ose S a n c h e z A l v a r e z c o n t r a F r a n c is c o R o d r ig u e z J u n q u e r a
T LA SUCESION DE MANUEL P . AGUERO

Sentencia num. 1 5 (A b ril 2 0 de 1 9 0 1 ).
Becurso p o r in fra ecion de L e y y de d octrin a lega l, in terp u esto
p or Sanchez A lva rez con tra la sen ten cia dictada p o r la A u 
diencia de la Hdbana en 16 de E n ero de 1901.

TE R C E R IA DE M EJO R DERECHO.
Si bien el Articnlo 1539 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil eqoipara al allanamiento la no contestacidn del ejeentante y el ejecatado a la demand a de terceria, no prevlene
que necesariamente se dicte la sentencia concedlendo lo pedido; y siendo dicbo articnlo de orden procesal, para que
pndiera prosperar nn recurso de casacidn por infraeddn de
Ley, seria preciso demostrar qne por nn precepto de cario
ter snstantivo, ezpresamente invocado, era improcedente la
sentencia dictada como infractors de 61.
Aunque la Sala sentencladora aprecle errdneamente la
interpretacidn de nn articnlo de la Ley, es inefleaz ese error
para qne pneda declararse con Ingar el recurso de casacidn
fundado en 6L, cnando se ajnsta 4 derecho la parte dlspositiva de la sentencia.

En la ciu dad de la Habana, a veinte de A b ril de mil novecientos uno en la terceria de m ejor derecho seguida en el Juzgado de Prim era Inatancia de P u erto P rin cip e, y establecida p or
Jose Sanchez A lvarez, vecin o de dicha ciu dad, campesino, contra
Francisco R odriguez Junquera y la sucesidn de Manuel P . A gue-
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ro, sobre m ejor derecho a ser reintegrado en su credito con el producto de la venta de una casa embargada en ju icio establecido por
Rodriguez Junquera contra la sucesion de A giiero; juicio que
pende ante este Tribunal Supremo en virtud de recurso de casacion por infraccion de ley y de doctrina legal interpuesto a nombre del citado Sanchez Alvarez contra la sentencia dictada por
dicha Audiencia en diez y seis de Enero ultim o:
P rim ero. R esu lta n d o: que en la sentencia recurrida se aceptan los Resultandos de la de Prim era Instancia entre los cuales
se consignan los siguientes:
Segundo. Resultando : que D. Enrique Cordova Alvarez,
presento escrito al Juzgado acompahando testimonio de la sustitucion de poder otorgada por la Sra. Trinidad Alvarez y Zayas
del que le confirio D. Jose Sanchez Alvarez, sin estar bastanteado, estaibleciendo terceria a nombre de dicho Sanchez Alvarez, en
el ju icio seguido por Francisco Rodriguez Junquera contra la
sucesion de M anuel Agiiero fundando su demanda en los siguien
tes hechos:
'Primero. Que p o r escritura de diez y nueve de A b ril de mil
ochocientos sesenta y uno ante D. Jose R. Castellanos y de diez
y ocho de Enero y veintisiete de F ebrero de mil ochocientos se
senta y dos ante D. Juan Herrera, D. M anuel Francisco Agiiero
recibio diferentes cantidades p or valor total de tres m il novecientos dos pesos, siete y medio centavos pertenecientes a Don
Francisco Sanchez Miranda, comprometiendose a abonar el diez
por ciento anual de la cantidad recibida en concepto de intereses,
mientras no realizara su devolu cion :
Segundo. Que el referido Sanchez Miranda f allecio en nue
ve de Marzo de mil ochocientos setenta y uno b ajo testamento de
doce de Noviembre de mil ochocientos treinta y seis, en el que
instituyo por herederos a sus cuatro hijos D . Francisco, D. Jose,
D ona Micaela y D. G regorio Sanchez, de los que el primero mu
rid antes que el padre, por lo que al m orir este vinieron a heredarle los otros tres hijos por no haber dejado sucesion D. Fran
cisco :
Tercero. Que los hijos D. Jose y D ona Micaela fallecieron
posteriormente, dejando el prim ero tres hijos nombrados Dona
Angela Maria, D ona Juana M artina y D ona J osef a Celina S&nehez y A giiero, la segunda, siete llamados Dona Micaela, D. Ra
fael D Fernando, D ona Leocadia, D ona Benicia, Dona Consuelo y D ona F lora Perdom o y Sanchez, los que fueron declarados
herederos a b in testa to de sus padres precitados; por lo que la sucesion de D. Francisco Sanchez M iranda la componen hoy su
hi jo D. G regorio y sus nietas ya dich as:
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Cuarto. Que lbs citados herederos de D. Francisco Sanchez
Miranda procedieron a adjudicarse los bienes quedados por fallecimiento de su causante, y al efecto en veinticinco de Septiembre de m il ochocientos noventa y cinco y p or ante el Notario Don
Juan B. Herrera, otorgaron escritura de aceptacion de herencia,
haciendo constar que se adjudicaban p or terceras partes el expresado credito de tres mil novecientos dos pesos, siete y medio cen
tavos, contra D. Manuel Francisco A giiero, siendo cada tercera
parte para cada una de las ramas de herederos, 6 sea una para
los hermanos Sanchez A giiero, en representaciqn del hi jo D. Jose;
otra para los Perdom o Sanchez, en representacion de D ona Micaela y la otra para D . G regorio Sanchez Riveron, habiendose
inscrito la referida escritura al folio doseientos siete vuelto, del
tomo sesenta y seis del Ayuntam iento de esta ciudad, en el Registro de la P ro p ie d a d :
Quinto. Que el citado D. G regorio Sanchez, dueno que era de
mil trescientos pesos, sesenta y nueve centavos, tercera parte del
capital adeudado por Agiiero, dedujo, al emlbargarse por Junquera los alquileres de la casa hipotecada, terceria de m ejor derecho, en cobro de los intereses que por esa parte del capital se
adeudaban, ascendentes en Septiem bre de mil ochocientos no
venta y seis, a tres m il ochocientos treinta y ocho pesos con se
senta y seis centavos, reservandose el derecho de cobrar su parte
del capital, habiendose declarado con lugar la demands y mandado a pagar dichos intereses:
S ex to. Q u e fa lla d a y a la terceria , cu a n d o se ejecu ta b a la sentencia, fa lle cio intestado D . G reg orio San ch ez, y p o r auto de cin 
co de A g o sto p ro x im o pasado ano, fu e d ecla ra d o u n ico h eredero
del mismo su h ijo D. Jose, a qu ien represen ts el dem andante, y el
qoe se person o en este ju ie io y vien e in stan do su c o n tin u a cio n :
Sbptim o. Q ue a cu en ta de los intereses m an dados p a g a r p or
la sentencia recaida en la terceria relacion ada, ha recib id o el de
mandante diversas ca n tida d es proced entes de los alquileres de
la casa, c u y o tota l im p orte n o pu ed e precisar, p o r lo qu e se le
debe la d ife re n cia q u e resulte entre el im p orte de los alquileres
percibidos y el de los intereses m an da dos pa gar, los ven cid os
con posterioridad a S ep tiem b re d e m il och ocien tos noven ta y seis,
y ademas los m il trescien tos pesos sesenta y n u eve centavos de
capital, estando h ip oteca d a a este cre d ito la casa S a n ta A n a
veinte:
Octavo. Q ue esta casa ha s id o em bargada p o r la representa
tion del Sr. J u n q u e ra en ju ie io qu e sigu e pa ra el co b ro d e un
credito escritu ra rio c o n tr a la sucesibn d e M anuel F ra n cia co
Agiiero, m an ifestan do el dem a ndan te que pru eba los anteriores
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hechos del siguiente m od o: el prim ero con los testimonies escrituras de fo ja s cuarenta y dos y cuarenta y sie te ; el segundo con
la certificaciqn de fo ja s cincuenta y dos y docum ento de fojas
diez y siete; el tercero eon los testimonios de foja s tres y siete;
el cuarto con los de fo ja s once, catorce y diez y siete; el quinto
con la sentencia de fo ja s ciento treinta y seis; el sexto con los
docum entos de (fojas ciento setenta y cuatro y ciento ochenta y
t r e s ; el septim o aparece de las escrituras de fo ja s cuarenta y dos,
cuarenta y siete y diez y siete, y el octavo esta probado con los
autos principales. A d u ce los fundam entos de dereebo que considera aplica'bles y term ina suplicando al Juzgado se sirv a : prime
r o : tenerlo p or parte en el nom bre en que com parece y por ded u cid a esta demanda de terceria de m ejor dereebo contra Don
F ran cisco R odriguez Junquera v la sucesion de M anuel Francis
co A g iie ro ; segu n do: m andar sustanciarla por los tramites del
ju icio declarativo de m ayor cuantia, dando traslado de la misma
a los dem andados para que la contesten en tiem p o; y tercero:
fa lla r en definitiva que el credito de tres m il ochocientos treinta
y ocho pesos, sesenta y seis centavos m andado a pagar p or la sen
tencia d e cinco de 'Mayo de m il ochocientos noventa y siete, debe
ser satisfecho antes que el que cobra D . F rancisco Rodriguez
Junquera, en euanto aquel no estuviere pagado, con el producto
del remate de la casa Santa A n a v e in te ; y que el credito de mil
trescientos pesos, sesenta y nueve centavos de capital con sus intereses desde Septiem bre de m il ochocientos noventa y seis hasta
la fech a al diez p or ciento anual y demas que fueren venciendo,
es asimismo preferente a l que cobra el S r. R odriguez Junquera,
con las costas; agregando p or otrosi que no acom pana documen
tos con la dem anda porque siendo una am pliacion de la anterior
terceria, en autos obran los que justifican su d erech o:
T ercero. R esultando: que el Juzgado p or providencia de diez
d e S eptiem bre ultim o tuvo p or parte al Sr. E n riqu e Cordova y
A lvarez a nom bre de quien com parece y p or deducida demanda
d e terceria de m ejor dereebo contra el Sr. F ran cisco Rodriguez
Ju n qu era y la sucesion de M anuel de A giiero, ordenando que se
confiriera traslado a los dem andados para que la eontestasen dentro de veinte dias, y disponiendo que p o r el actuario se pusiese
constancia de la terceria en los autos que la m otivan v tuvo por
hechas las m anifestaciones contenidas en el o tr o s i:
Cuarto. R esultando: que en la misma fecha se puso la
constancia dispuesta, se notified al P rocu ra d or D . Francisco del
P in o, que en los autos principales representa a Rodriguez Jun
quera, segun nota puesta p or el actuario, y a la sucesion de Don
M anuel A g iiero en los Estrados del Juzgado p or estar en rebel-
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dia, entregandose las copias a los efectos del traslado conferido:
Quinto. Besultando: que en seis de Octubre presentq eserito
la representacion del tercerista acusando la rebeldia de los demandados y pidiendo que se trajeran los autos a la vista para
sentencia, acordandose asi en provideneia del dia doce, la que fue
notifieada el mismo dia y al siguiente:
Sexto. Besultando : que dictada sentencia por el Juez de P rimera Instancia en veinticuatro de Octubre de mil novecicntos
declarando sin lugar la demanda de terceria de m ejor derecho
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo mil quinientos catorce
de la L ey de Enjuiciam iento C ivil,, que 'habria de aplicarse en
su caso y oportunidad en el ju icio de que es incidente dicha ter
ceria, con las costas a cargo del tercerista, fu6 dicho fallo confirmado en todas sus partes por la Audiencia de Puerto Principe
al resolver sObre la apelacion interpuesta contra la sentencia
que dicto el Juez de Primera Instancia:
Septimo. Besultando: que el Sr. Enrique Cordova Alvarez
a nombre del Sr. Jose Sanchez Alvarez interpuso recurso de casacion contra la sentencia dictada por la Audiencia mencionada,
invocando los numeros primeros de los articulos mil seiscientos
ochenta y siete, mil seiscientos ochenta y nueve y mil seiscientos
noventa de la L ey de Enjuiciam iento C ivil; y como m otivos:
Primero. E l articulo mil quinientos treinta y nueve de dicha
ley procesal toda vez que por no haberse opuesto el ejecutante y
el ejecutado debid el Juez haber dictado sentencia como si se hubieran allanado, estimandose con lugar la dem anda:
Segundo. El articulo mil quinientos treinta y cinco de la referida ley de procedimientos y la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de Espana de ocho de Junio y veintiocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis, las cuales
interpretando el referido articulo dicen que la presentacidn del
titulo en que se funde la demanda de terceria puede hacerse por
cualquiera de los medios que indican los articulos quinientos cuatro y quinientos cinco de la misma le y :
Tercero. El articulo mil quinientos treinta y seis de la propia ley, porque prohibiendo que se promueva segunda terceria,
la de que se trata es una terceria sobre bienes embargados con
po8terioridad a la promocidn de la anterior:
Cuarto. El articulo mil quinientos catorce de la Ley de E n
juiciamiento C ivil, porque este no cohibe el derecho del acreedor
hipotecario para sostener su preferencia a cobrar sus cr6ditos:
Octavo. Besultando: que admitido el recurso y sustanciado
ante e s te Tribunal Supremo, tuvo lugar la vista publica e l dia
nueve del actual, inform ando unicamente el Letrado de la parte
recurrente:
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Siendo Ponente el Magistrado Francisco Noval y M a rti:
Primero. Considerando: que la sentencia recnrrida no in
frin g e el artieulo m il quinientos treinta y nueve de la L ey de Enjuiciam iento Civil el cual, si bien equipara al allanamiento la no
contestacion del ejecutante y el ejecutado a la demanda de terceria, n o previene que necesariamente se dicte la sentencia concediendo lo pedido, puesto que no ordena en que t^rminos 6 sentido debe ser dictada, y si solo que para dictarla se traigan los au
tos a la vista con citacion de partes; p or lo cual aunque por virtu d del allanamiento pudiera proceder que se resolviera en sentid o favorable k las pretensiones del tercerista, cuando asi no se
resuelve, com o dicho artieulo es de orden procesal, para que la
pretensidn del actor pudiera prosperar en casacidn por infrac
tio n de ley seria preciso demostrar que p or un precepto de caracter sustantivo, expresamente invocado en la interposiciqn del recurso, era im procedente la sentencia dictada com o infractor a de
el, lo cual no se ha efectuado en el presente recurso en cuyo pri
m er m otivo se cita unicamente com o disposition legal infringida
el m encionado artieulo m il quinientos treinta y n u ev e:
Segundo. Considerando: que tam poco han sido infringidos
el artieulo m il quinientos treinta y cin co y la doctrina consignada en las sentencias de ocho de Junio y veintiocho de Septiembre
d e m il ochocientos noventa y seis, dietadas p or el T ribunal Su
prem o de Espana y citadas en el segundo de los m otivos del re
cu rso; en cuanto al artieulo m encionado porque en terminos claros y preeisos que no dan lugar a duda dispone este que con la
dem anda de tereeria debera presentarse el docum ento en que se
funde, y que sin ese requisito no se le de curso • y en los casos a
que dichas sentencias se refieren fueron presentados documentos
privados y copias simples de escrituras, no habiendo declaradose
en ellas, por otra parte, que cual sucede en el presente caso, en
el que no se presento ningun docum ento, no haya que presentar
docum ento alguno, antes bien el mismo T ribunal que dicto las
sentencias invocadas ha declarado ‘ |que si bien conform e a la ju“ risprudencia estableeida, no es preciso que el documento que
“ debe ser presentado constituya prueba acabada del derecho del
“ tercerista, siendo p or ello admisibles durante el ju icio las dili“ gencias d e prueba encaminadas a robustecerlo, no se sigue de
“ esto que para dar curso a las demandas baste cualquier docu“ mento, aunque no sea el titulo requerido p or la ley, a reserva de
“ probar en el pleito los derechos alegados p or el demandante,
a‘ pues lejos de haberse sancionado esa regia que constituiria una
“ violacion manifiesta del artieulo m il quinientos treinta y cinco,
“ se ha reputado constantemente precisa la presentacion del do-
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“ cumento demostrativo de la existencia del dominio 6 del credii ‘ to, segun fuese la indole de la terceria, p or ser esa prueba pre“ constituida base necesaria de esa clase de ju icios” :
T ercero. C o n sid e r a n d o : que si bien la Sala sentenciadora ba
apreeiado erroneamente la verdadera significacion del articulo
mil quinientos treinta y seis, invoeado en el tercer motivo del recurso, pues las segundas tercerias a que el mismo se refiere y las
cuales prohibe, son las que versan respecto a bienes que anteriormente hayan sido objeto de una terceria y se basen en titulos 6
derechos que poseyera el que interpone la segunda terceria al
tiempo de form ular la primera, lo cual no sucede en el presente
caso, en el que lo que motivo la deducida ultimamente, fue el pos
terior embargo de bienes distintos de los de la anterior, es ineficaz el error mencionado para el efecto de que deba declararse con
lugar el recurso, porque ajustandose a derecho la parte dispositiva de la sentencia, segun lo consignado en el fundamento que
precede, dicho motivo resulta unicamente dirigido contra un
Considerando y no contra la resolucion del Tribunal sentenciador:
Cuarto. Considerando : que en la sentencia recurrida no se
niega el derecho que tenga el acreedor hipotecario para entablar
terceria con objeto de que se reconozca la preferencia de su cre
elito, sino que se afirma tan solo que no tiene necesidad de entablarla. por razon de lo cual no se ha infringido el articulo mil
quinientos catorce en el concepto que aduce el recurrente, a lo
cual se anade que, segun lo expuesto anteriormente, este m otivo
se dirige contra uno de los Considerandos y n o contra el fallo de
la mencionada sentencia:
Q m n to . Considerando: que por los motives expuestos procede declarar sin lugar el recurso interpuesto y acerca del cual
se resnelve en esta sentencia;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion que, por infraccion de ley, ha inter
puesto Jose Sanchez Alvarez contra la sentencia dictada p or la
Sala de Justicia de la Audiencia de P u erto P rincipe en diez y
seis de Enero ultim o, con las costas a cargo del recurrente; y con
devolucion de las actuaciones remitidas comunlquese p or medio
de certificaeion a la A udiencia mencionada.
Asi, por esta sentencia, que se publieara en la Oaceta de la
Habana e insertara en la Colecci6n a cargo de la Secretaria de
Justicia librandose al efecto las oportunas copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael C ruz Pdrez.— O ctavio Giberga.— Jose Varela.— Juan O ’F arrill.— Francisco Noval y
Marti.
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J u a n M u n o z y J u n c o , como A d m in ist r a d o r d el in te sta d o de
D on a 'Cl a r a A z o y de L u n a c o n t r a D . P edro E st e b a n y
G o n z a l e z L a r r in a g a .

Sentencia num. 7 (A b ril 20 de 1901).
B e c u r s o p o r q u eb ra n ta m ie n to d e fo r m a , in te r p u e s to p o r Juan
M u n o z y J u n c o c o n tr a la s e n ten cia d icta d a p o r la A u d ien cia
d e la H a b a n a en 1 8 d e E n e r o d e 1901.

COBRO D E PESOS.
Cnando rtn Juez de Primera Instancia se declara incompetente en nn juicio de menor cuantia, y se abstiene de resol
ver acerca de las excepciones perentorias alegadas, la Andiencia, al conocer de esa cuestion de competencia, en virtnd de
apelacidn establecida, es incompetente para resolver sobre dichas excepciones, por estar limitado sn conocimiento a resol
ver la cnestidn de competencia.
E n la ciu d a d de la H abana, a veinte de Aibril de m il noveeientos nno. E n el ju ic io declarative de m enor cuantia seguido
en el J u zga d o de prim era Instancia del D istrito d el Este y ante
la Sala de lo C iv il de la A u d ien cia de la H abana p or D . Juan
M u n oz y J u n co en con cepto de A d m in istra d or ju d icia l d el in
testado de D ona C lara A z o y de L una con tra D . P e d ro Esteban y
G onzalez L arrinaga, A b og a d o y veeino de esta ca pita l en cobro
d e pesos, cu y o ju ic io pende ante este S u prem o T rib u n a l en virtu d del reeurso de casacion p or quebrantam iento de form a inter
puesto p o r el expresado J u an M unoz y J u n co contra la senten
cia d icta d a en diez y oclio de E n ero u ltim o p o r la referid a Sala
d e lo C ivil de la A u d ien cia de la H a b a n a :
P r im e r o . B e s u lt a n d o : que en la sentencia recu rrida se aceptan los de la prim era Instancia, entre los cuales se consignan los
sig u ien tes:
S eg u n d o . B e s u lt a n d o : que el expresado J u a n M unoz y Jun
co, con el in d ica d o caracter de A d m in istra d or d el intestado de la
Sra. C lara A z o y de L una, despues que b u bo obtenido sentencia
d ecla ra n d ole eon derecho a gozar de los beneficios de pobreza
p ara litig a r con tra el D r. P ed ro E steban y G onzalez Larrinaga,
in terp u so contra este la presente dem anda en ju ic io declarative
d e m enor cuantia para el cob ro de la sum a de m il doseientos pe
sos en oro, im porte de tres trim estres corrientes y tres vencidos,
d e sueldos adeudados a la Sra. Clara A z o y com o Maestra exeedente, y que debio satisfacer en el ano m il ochocientos noventa y
oeh o en qu e desem peno la A lca ld ia M u n icip a l de esta ciudad, y
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los intereses legales desde la interposition de la demanda, que
fundo en los siguientes hechos:
Primero. Que la Sra. Clara Azoy de Luna, fu6 declarada
Maestra excedente, por resolucion del Gobierno General de diez
y nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y oc'ho con derecho a las dos terceras partes del sueldo de cien pesos que antes
disfrutaba, y habiendo reclamado el Ayuntamiento de esta ciudad contra dicha resolucion, fue confirmada por el mismo Go
bierno General en veintiseis de Septiembre de mil ochocientos
noventa, comunicandose al Ayuntamiento en diez de Octubre del
mismo a n o:
iSegundo. Que en mil ochocientos ochenta y seis se dispuso
que el recargo stfbre la contribution directa, se aplicase unica y
exclusivamente, a pagar la instrucci6n publica a cuyo efecto se
liquidarian las deudas pendientes:
Tercero. Que en el mismo ano, se liquidaron por el Ayunta
miento los haberes de la Sra. Azoy, incluyendose su credito en
Presupuesto en el ano de mil ochocientos ochenta y ocho, habi6ndosele empezado a pagar en el ano mil ochocientos noventa y uno
a razon de doscientos pesos por un trimestre vencido y otros doscientos por el corriente hasta mil ochocientos noventa y cinco in
clusive, por haber fallecido la Sra. A zoy en veintisiete de Enero
de mil ochocientos noventa y seis:
Cuarto. Que en el ano de mil ochocientos noventa y siete se
comunico por el senor Juez del intestado de la Sra. A zoy al se
nor Alcalde Municipal, que habiendose nombrado al demandante
Administrador, con el debian entenderse los pagos y no habien
dose realizado, ocurrio el Administrador por medio de instancia
en el ano de mil ochocientos noventa y ocho al Alcalde Munici
pal, reclamando el pago, y tampoco obtuvo resolucion, por lo que
ocurrio en queja a la Secretaria de Instruction P u blica :
Quinto. La Secretaria de Instruceion Publica dispuso que el
Alcalde Municipal, remitiese un estado expresivo de las cantidades que hubiesen entrado en la Caja Municipal en el ejercicio de
mil ochocientos ochenta y siete al noventa y ocho por el concepto
de recargos afectos al ramo de instruction publica; y ministro el
estado que consta en la certification que acompanaba, expedida
por el Escribano Luis P. Pimentel, en el que aparece que solamente de Enero a Abril del noventa y ocho ingresaron por recar
gos afectos al ramo de instruceion publica y sin incluir lo recolectado hasta Diciembre de dicho ano, ciento trece mil setecientos
treinta y ocho pesos noventa y un centavos; habiendose entregado al Cajero de fondos especiales solamente la cantidad de veintitres mil treinta y seis pesos cincuenta y cuatro centavos; mani-
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festando tambien el Sr. Pedro Esteban y Gonzalez Larrinaga,
Marques de Esteban, que tomo posesion de la Alcaldia en diez y
ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, y que a lo recaudado por recargos afeetos al ramo de Instruccion Publics, le
habia dado otra inversion para evitar conflictos de orden pu
blico:
Sexto. Que en el ano de mil ochocientos noventa, interpuso
el Ayuntamiento recurso contencioso administrative contra la
resolucion del Gobierno General de veintiseis de Septiembre del
mismo ano, que confirmo y mando cumplir la que habia dictado
en mil ochocientos ochenta y ocho, y que se estuvo cumpliendo,
por no haberse solicitado la suspension, ni prestado la fianza que
la ley exige:
Septimo. Que en seis de Abril de mil ochocientos noventa y
ocho, se practico por la Contaduria del Ayuntamiento nueva liquidacion de los sueldos de la Sra. Azoy, resultando adeudarsele
en esa fecha la cantidad de trece mil cuatrocientos pesos informando dicha Contaduria que como este credito figuraba en el
Presupuesto adicional de dicho ano, no veia inconveniente en que
se ordenase el pa go:
Octavo. Que en Dieiemfbre de mil ochocientos noventa y
ocho, en que aun desempenaba el Marques de Esteban el cargo
de Alcalde Municipal y Ordenador de Pagos, se abono al representante del abintestato un trimestre corriente y otro vencido,
dejandosele de satisfacer los otros tres trimestres corrientes y
tres vencidos, que correspondian a dicho ano, por haber dado &
los recargos afeetos al ramo de Instruccion Publics aplicacibn
distinta de aquella a que estaban destinados, y despues de citar
los fundamentos de derecho que estimb, pertinentes a su solicitud;
concluyo suplicando se tuvieran por acompanados los document
tos de que habia hecho referencia; tener por establecida demanda de menor cuantia contra el Sr. Pedro 'Esteban y Gonzalez La
rrinaga, Marques de Esteban, sustanciarla por todos sus tramites, y en definitiva condenarlo al pago de los mil doscientos pesos
expresados, intereses de demora y al pago de las costas:
Tercero. Resultando: que con dicha demands acompanb el
actor, ademas de la certificacion que acredita haberse intentado
la conciliacion; otra certificacion expedida por el Escribano Luis
P. Pimentel, con vista de los autos del juicio abintestato de Clara
Azoy de Luna, comprensiva de otra certificacion expedida por
el Jefe del Negociado de Instruccion Publics con vista del
expediente promovido el ano mil ochocientos noventa y ocho, con
el numero cuatrocientos catorce por el Sr. Juan Munoz y Junco,
solicitando se le abonen los sueldos que se adeudan a la Maestra
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excedente Sra. Clara A zoy de Luna, que contiene un informe de
la Junta Local de Primera Ensenanza, que dice asi: En cumplimiento de lo dispuesto por el senor Secretario de Instruccion P fc
Mica, acompano un estado de las cantidades recaudadas por los
impuestos Urbano e Industrial, durante el ejercicio de mil ochocientos noventa y siete a noventa y ocho, asi como lo ingresado en
la Caja de primera ensenanza para pago de la Instruccion Publi
cs ; haciendo presente que por resolucion del Gobem ador General
de diez y nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho se
declare excedente a la Sra. Clara A zoy de Luna con derecho al
percibo de las dos terceras partes del sueldo que disfrutaba. Llamando la atencion antes de terminar que el que suscribe tomo posesion del cargo en diez y ocho de Enero de mil ochocientos no
venta y ocho y encontro la Hacienda Municipal con un deficit tan
enorme, que solo ha podido satisfacer un mes a su personal y lo
entregado en veintisbis de Febrero, tres, cinco y once de Marzo
por cuenta de lo que se adeuda a la primera ensenanza, habiendo
dedicado lo que se recauda, a satisfacer diariamente como lo viene verificando y por evitar conflictos de orden publico, la manutencion de los presos, la de los hospitales, limpieza de la ciudad y
Affllos; comprendiendo tambien dicha certificacion un estado expresivo de las cantidades ingresadas en la Caja Municipal en
cada uno de los meses de Julio de m il ochocientos noventa y siete
a Abril de mil ochocientos noventa y ocho por concepto de recar
gos afectos al ramo de Instruccion Publica, ascendentes a ciento
sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres pesos cincuenta y
tres centavos los urbanos y doscientos cinco mil ochocientos treinta y dos pesos sesenta y nueve centavos; consignandose las entregas durante el referido ejercicio al Cajero de fondos especiales
de pnmera ensenanza, del modo siguiente: En veintiocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete por cuenta de haberes personates prim er trim estre: catorce mil trescientos diez pe
sos sesenta centavos. Veinte y cuatro. P or material idem, tres mil
trescientos ochenta y nueve pesos sesenta y dos centavos. M il
ochocientos noventa y ocho. Febrero veinte y seis. Por alqoileres id. doscientos cincuenta y cinco pesos.— Marzo tres. Por
id. cuatro m il pesos.— Marzo cinco. Por id., id. ochocientos
veintiseis pesos treinta y dos centavos.— Marzo once. P or id., id.
doscientos cincuenta y cinco pesos; haciendo todo un total de
veintitres mil treinta y seis pesos cincuenta y cuatro centavos,
cnyo estado aparece firmado por el Secretario y Contador del
Ayuntamiento con el Visto Bueno del Alcalde M unicipal Marqn& de Esteban consignandose ademAs. que Begun consta al fo 
lio doce, en siete de Julio de mil ochocientos noventa y ocho, y
por disposicion del Secretario de Instruccion Publica, se orden6
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que por el Alcalde Municipal se ampliase el informe de la Junta
Local, de catorce de Mayo de mil ochocientos noventa y ocho, y
que fue ampliado en los terminos siguientes: En contestacion a
la comunicacion de V. E. de catorce de Julio ultimo, ten go el ho
nor de informarle que segun aparece de antecedentes, a Dona
Clara A zoy de Luna, en acatamiento de la resolucion del Gobierno General de diez y nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, se la declaro excedente, se le han satisfecho la suma de
tres mil seiscientos pesos correspondientes desde Mayo de mil
ochocientos sesenta y nueve hasta Octuhre de mil ochocientos setenta y tres; habiendose heeho el pago por la Caja especial de
fondos de primera ensenanza. Ahora bien, respecto a si contra
dicha resolucion se interpuso recurso deibo signiflcarle que el
Ayuntamiento en sesion de seis de Noviembre de mil ochocien
tos ochenta y ocho en que se le dio conocimiento de dicha resolucion, acordo acatarla y eumplirla, pero mas tarde 6 sea, en seis
de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve se pidio por el
Ayuntamiento al Excmo. senor Gobem ador General se revocaran las deelaratorias de excedencias hechas a favor de varias
Maestras entre las que estaba comprendida la Azoy, y no habi£ndose accedido por dicha Autoridad a la referida pretension, entonees fu e cuando la Corporacion acordo establecer con esta ul
tima resolucion recurso contencioso, el que aun esta en tramitacion :
Cuarto. Besultando : que admitida la demanda y mandado
dar traslado con emplazamiento al demandado D. Pedro Este
ban y Gonzalez Larrinaga para que compareciera y la contestara dentro de nueve dias, se persono a su nomlbre con poder bastante, el Proeurador Jose de Zayas Bazan, quien contestando di
cha demanda, la nego oponiendose a ella y aduciendo las excepciones perentoria de falta de accion y la de incompetencia de jurisdiccion que apoyo en los siguientes hechos:
Primero. Que acepta los hechos en que se funda la demanda
en tanto en cuanto afirman que Clara A zoy fue declarada Maestra excedente con derecho a percibir las dos terceras partes del
ultimo sueldo que disfruto. en activo servicio, asi como a las cantidades que recibio, etcetera, y los niego en cuanto atribuyen al
Sr. Pedro Esteban y 'Gonzalez Larrinaga, Marques de Esteban,
en el ejereieio de la Alcaldia el proposito de no cum plir los deberes que el cargo le imponia para con dicha senora 6 sus herederos:
Segundo. La Sra. A zoy vino disfrutando indebidamente la
pension en calidad de excedente, pues la obtuvo de hecho por un
termino que no consentian las disposiciones vigentes sobre la ma-
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teria, siendo p or tanto aquella declaration nula e inefieaz en dereeho:
Tercero. A im cuando fuera cierto, que n o lo es, que los Maes
tros excedentes estuvieran equiparados para el cobro de sns pensiones a los maestros en aetivo servicio, es innegable que la senora
A zoy no los habia adquirido en m il ochocientos noventa y oeho
por estar pendiente un recurso establecido p o r el Aynntam iento
contra la ultima resolution del G obiem o General de la Isla mandando pagarle los sueldos que reclam aba:
Cuarto. Que los sueldos reclam ados p o r el A dm inistrador ju 
dicial del intestado de Clara A zoy, pertenecen com o se deduce
de la misma demanda, a presupuestos anteriores a los anos de mil
ochocientos oehenta y siete a noventa y ocho, pues desde m il ocho
cientos noventa y cin co d e jo de cob ra r com o se afirma en el hecho tercero d e la demanda, debiendo advertir que cobraba a razon de un trimestre vencido y otro co rrie n te :
Q uinto. Que contra las resoluciones del A lca ld e negandose
a pagar no se interpuso ninguno de los recursos procedentes, limitandose el A dm in istrador a ir en queja a la Secretarla de Ins
truction P ublica, de la cual no obtuvo resolueion que declarase
responsable a su defen dido directa y personalm ente:
Sexto. Que d G obiem o C iv il de la P rovin cia era, segun las
disposiciones vigentes en aquella fecha, la unica autoridad. p or
sns atribuciones respecto de la custodia y distribution de fondos
destinados a las atenciones de In stru ction 'P ublics, llam ada a
exigir responsabilidades al A lca ld e M unicipal p or la inversion
indebida que diera a dichos fo n d o s :
Septim o. Q ue en el estado de perturbation econom ica en
que se encontraba el pais con m otivo de la guerra de la independencia, de la guerra interaacional con los Estados Unidos y del
bloqueo, situacion que se reflejo en todas las esferas y m ucho mas
en el A yuntam iento de esta ciudad, cu yos impuestos y arbitrios
dejaron de pagarse y hasta fu e suspendido su cobro, con lo que
se vio la C orporacion sin mas recursos que los indispensables
para atender a sus mas im prescindibles necesidades, com o aquellas que podian traer, de ser abandonadas, un conflicto de orden
publico, los que se referian a la alimentacidn y demas urgencias
de los asilados 6 presos, llegando a tal extrem o la penuria p or razon del enorme deficit, que aun estos mismos dejaron de ser satis*
f echos a 1gun as veces:
Octavo. Que el Gdbierno con ocedor de la lamentable situa
cion del A yuntam iento, mas de una vez acudio en su auxilio con
eantidades extraordinarias, que le facilitaba precisam ente para
atender a esas necesidades de que antes ha h a bla do:
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Noveno. Que el Gobierno en la fecha a que se viene refiriendo, legos de imputar culpa alguna a su poderdante, acudio en su
auxilio de varios modos extraordinarios, como extraordinarias
eran las circunstancias. y comprendiendo que no era posible sujetarse a la normalidad de las leyes en momentos de calamidad,
dispuso que para atender a esas necesidades a que se ha referido
en hechos anteriores, los productos del Rastro que debian ser entregados al Banco Espanol para el pago de los intereses del emprestito, se quedasen en las Cajas M unicipales; 'la Secretaria de
Gobernaeion yendo mas lejos, para poder salvar al Ayuntamiento, ordeno, que las cantidades embargadas para responder a los
intereses del emprestito de la segunda emision dejaran de pagarse a los acreedores y viniese a aumentar el fondo de que se
disponia para atender a las necesidades urgentes:
Deeimo. Que tanto merecio su cliente la aprobacion de sus
actos en la Alcaldia, que habiendo presentado la renuncia del
cargo en Julio de mil ochocientos noventa y ocho, fundado en
que la earencia de recursos no le permitia corresponder a la
confianza en el depositada, no le fue admitida por el Gobierno,
que acordo, reunido en Consejo de Secretarios, ratificarle su confianza y manifestarle que estaba satisfecho de sus gestiones:
D6cimoprimero. Que entregada la Alcaldia al sucesor de su
comitente hace mas de un ano, ni aeerca de sus gestiones en ge
neral, ni respecto al manejo de los fondos, ni a sus cuentas se le
ha hecho reparo ni objecion alguna. Y despues de citar los fundamentos de Derecho que contiene dicho escrito, concluyo suplieando se le tuviera por personado en tiempo y forma a nombre
de quien comparecia, por acompanado el testimonio de poder
que acredita su personeria y el documento a que se habia referi
do y en merito de lo alegado, estimando las excepciones de falta
de accion | incompetencia de jurisdiccion, declarar sin lugar la
demanda con las costas 4 cargo del a ctor; y por otrosies solicits
el recibimiento del ju icio a prueba; y se reservo el derecho de
traer en el termino probatorio, copia autentica de la resolucidn
de la Secretaria de Instruccion Publica que aeompano en copia
simple por no halber podido traerla certificada:
Quinto. Resultando : que dicha copia acompanada con el es
crito de contestacion, contiene la resolucion de la Secretaria de
Instruccion (Publica de cuatro de Julio de mil ochocientos no
venta y ocho, con motivo de reclamacion hecha a nombre de la
Sra. Clara A zoy de Luna en que se ordeno. que por el Rectorado
se previniese a la Junta Provincial de Instruccion Publica, procediera a cum plir lo dispuesto en los articulos cuarto y quinto
del Real Decreto de diez y seis de Julio de mil ochocientos ochen-
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ta y nneve, dando cuenta de ha'berlo verificado explicando al
mismo tiempo las causas de su omision en este particular al vencimiento de los respectivos trim estres:
Sexto. Resultando: que tenido por parte el Procurador Zayas a nombre del Dr. Pedro Esteban y Gonzalez Larrinaga y
por contestada la demanda, se recibio esta a prueba:
Septimo. Besultamdo: que practicadas las pruebas propuestas por las partes dicto sentencia el Juez de primera Instancia
del Distrito del Este en veintiuno de Agosto del pasado ano declarando con lugar la excepcion de incompetencia alegada por el
demandado y sin jurisdiccion el Juzgado para conocer de la
cuestion sometida a su decision sin especial condenacion de cos
tas, fallo que revoco la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
Habana, en virtud de la apelacion establecida ante ella por el
demandante, declarando sin lugar la excepcion de incompetencia
de jurisdiccion y con lugar la falta de accion y en su consecuencia sin lugar tambien la demanda interpuesta de la cual absolvio
al demandado P edro Esteban Larrinaga sin hacer especial condenacion de costas en ambas instancias:
Octavo. Resultando: que contra esta sentencia interpuso
Juan Munoz y Juneo como Adm inistrador del intestado de Dona
Clara A zoy de Luna, recurso de casacion por quebrantamiento de
forma citando com o precepto legal que lo autoriza el numero sex
to del articulo m il seiscientos noventa y uno de la L ey de E n ju ieiamiento Civil y conform e con el mil seiscientos noventa y cinco
de la misma ley, m anifests que no solicito la subsanacion de la fa l
ta en la instancia que se cometio, porque aquella tuvo lugar precisamente en la sentencia de la segunda instancia cuando no era posible pedir la subsanacion, “ consistiendo el quebrantamiento de
“ forma en que habiendose declarado incompetente el Juez de pri“ mera instancia para conocer de este pleito, se abstuvo de resol“ ver acerca del fon d o de la demanda y establecida apelacion con“ tra esa resolucion, solo ese punto era el sometido a la competen“ cia de la Sala, la que, si estimo que el Juez era competente debio
“ remitirle de nuevo los autos para que con arreglo a derecbo re“ solviera el fon d o del p leito; y al no hacerlo as! y revocar la re“ solucion del Juez, declarandolo competente, pero sin remitirle
“ los autos para que resolviera y resolviendo ella el fon do del
“ asunto, que no estaba sometido a su decision, quebranto las for“ mas esenciales del ju icio, que results fallado en el fon d o en
“ unica instancia por la Sala de la A u d ien cia ” :
N ovetio. R es u lta n d o : que adm itido el recurso y sustanciado
en forma se senalo para la vista del mismo el doce del corriente,
la cual tuvo efecto con asistencia del Letrado no recur rente que
lo impugno.
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Siendo Ponente el Magistrado Jose Varela J a d o:
Primero. Considerando : que, como ya tiene resuelto en id6ntico caso este Suprem o Tribunal, al abstenerse el Juez de priraera instaneia del D istrito del Este de esta eiudad en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo seiscientos ochenta y seis de la Ley
de E njuiciam iento Civil, de resolver sobre la excepcion perentoria de falta de aecion, p or haber estimado la de incompetencia
tambien alegada, la apelacion establecida por D. Juan Munoz y
Ju n co n o ha p od id o com prender aquel extrem o y por eonsiguiente la Sala de lo C ivil de la A udiencia de la Habana no ha debido
resolver sofbre la cuestion de fondo, puesto que su competencia
en grado estaba circunserita a lo que fu e materia de la apela
cion, p o r lo que debe declararse con lu gar este recurso;
Fallamos que debemos declarar con lugar el recurso de casacion interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Civil de
la A u dien cia de la H abana de diez y ocho de E nero ultimo, la
cual casamos y anulamos, sin especial condenacion de costas.
Com uniquese esta resolucion con devolucion de los autos a
la referida A u dien cia para que reponiendolos al estado de dictar
sentencia los term ine de nuevo con arreglo a derecho y librense
las oportunas certificaciones para su publicacion en la Gaceta de
la Habana e insercion en la C oleccion a cargo de la Secretaria de
Justicia.
A si, p or esta sentencia, lo pronunciam os, mandamos y firmamos.— R afael C ruz Perez.-— Jose Varela.— Octavio Giberga.—
Jose A n ton io P ichardo.— Juan O ’F arrill.

B o n i f a c i o P i n o n y L o p e z c o n t r a A n t o n i o y C ir i a c o R o d r iq u e z
y A q u il in o O rd o n e z.

S e n te n cia nu m . 16 ( A b r i l 22 d e 1 9 0 1 ).

Recurso por infraccion de L ey, interpuesto por Aquilino Ordo
nez, como representante de la North British and Mercantile
contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana
en 8 de Noviembre de 1899 .
COBRO D E PESOS.
Cuando en uno de los motivos del recurso se alega que
la Sala ha incurrido en error de hecho 6 de derecho, y no
se jnstifica con documento 6 acto autentico el primero, ni se
citan las disposiciones legales que demuestren el segundo, no
puede prosperar el recurso.
Para plantear un recurso fundado en el caso l.o del Ar-
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ticnlo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay que aceptar el hecho declarado por la Sala; pues para fnndarlo en
error en la apreciacidn de la prneba, habria que invocar el
numero 7 de dicho articulo.

E n la ciu d a d de la H abana, a veintidos de A b r il de m il novecientos u n o ; visto el recurso de casacion p o r in fra ccion d e ley
y doetrina legal, procedente d e la A u d ien cia d e la H abana en el
ju ieio declarative d e m ayor cuantia segu ido en el Ju zgado del
P ila r p o r B o n ifa cio P in on y Lopez, del com ercio y vecin o de esta
ciudad, con tra A n ton io y C iria co R od rig u ez, maestros de obras
v del m ism o vecin dario, y contra A q u ilin o O rdonez com o agente
representante d e la C om pania inglesa de seguros de in cen dio
N orth B ritish and M ercantile de L ondres y E d im b u rgo, en cobro d e p e so s; y el cu al recurso pende en este T rib u n al S u prem o,
interpuesto p o r la representacion de la C om pania N orth B ritish
and M ercan tile contra la sentencia dictada p or la Sala de lo C i
vil cn ocho de Noviemibre de m il ochocientos noventa y n u e v e :
Prim ero. R esidtando: que en la referid a sentencia se a cepto
la relacion d e hechos de la de prim era instancia, d e la cual se
transcriben a con tin u acion los ocho prim eros R esultandos:
Segundo. Resultcm do: que p o r e l escrito d e fo ja s ca torce de
feeha ocho de S eptiem bre del ano proxim o pasado o cu rrio el P ro curador D . A braham B a rreal a n om bre y con p o d e r de D . B on i
facio P in on estableciendo en form a la dem anda que turnada co rrespondio a este J u zg a d o presentando con ella ademas d el testim onio de p od er de fo ja s prim era, el certifica do de fo ja s cin co
relativo a haberse intentado la con cilia cion sin efecto p or n o haber co n cu rrid o al acto los d em a n d a d os; y los siete recibos d e fo 
jas siete a la trece inclusive, el prim ero de fech a catorce de A g o sto d e m il ochocientos noventa y cin co su scrito p or D. A n ton io y
D. C iria co R od rig u ez de haber recibido de D . B o n ifa cio P in o n
la can tidad d e cu a tro m il doscientos cuarenta pesos oro espanol
que le pagarian cu an do cobrasen el u ltim o plazo de la fa b r ic s
que estaban haciendo a la C om pania d e S eguros N orth B ritish
and M ercantile a c u y o d orso se lee lo sigu ien te: “ C o n fo rm e con
“ el escrito d e la vuelta reservando siem pre la responsabilidad
“ que eventualm ente tuviere que d ed u cir la C om pania al recibo
“ de la obra con tra los contratistas Sres. R od rig u ez con a rreglo
“ al con trato. H abana, A g osto catorce, m il ochocientos noventa
“ y cinco.— A q u ilin o O rdonez, A gen te G eneral, N orth B ritish
“ M ercantile” .— E l de fo ja s och o suscrito tambien p o r los senores
Bodriguez d e fech a diez y siete d e A g osto de m il ochocientos no
venta y cin co , declaran haber recibid o del p ro p io D . B o n ifa cio
Pinon, m il seiscientos veintinueve pesos tres centavos oro, que
devolverian al co b ra r el cu a rto plazo de la casa C uba setenta y
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seis y setenta y oeho de la North British Mercantile, leyendose
a su pie “ Conform e. Aquilino Ordonez, agente North British
and M ercantile” . E l de foja s nueve de fecha veinticuatro de
Agosto de mil ochocientos noventa y cinco suscrito tambien por los
mismos Sres. Rodriguez por mil trescientos diez y nueve pesos
noventa y un centavos oro, como reciibidos del mismo Sr. Pinon
para abonarselos tambien al cobrar el ultimo plazo de la propia
casa que fa'brican a la Compania de seguros North British and
Mercantile constando a su pie el conform e de D. Aquilino Ord6nez en la misma forma que el anterior de fojas oeh o; el de fojas
diez de fecha treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa
y cinco por mil trescientos quince pesos sesenta y dos centavos
oro, extendidos por los mismos Sres. Rodriguez en la misma for
ma que el de foja s nueve y con la conform idad igual al de fojas
oe h o ; el de foja s once de fecha siete de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y cinco, por mil trescientos seis pesos veinticinco
centavos oro, extendido por los mismos Sres. Rodriguez, con la
conform idad de D. Aquilino Ordonez, extendida en igual forma
que el d e fo ja s oeh o; el de fojas doce por dos mil cuatrocientos
cuarenta pesos oro, extendido por los mismos senores con fecha
diez y siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y cinco
con la conform idad a su pie de D. Aquilino Ordonez extendida
igual al de foja s oe h o ; y el de foja s tres de fecha catorce de Sep
tiembre de mil ochocientos noventa y cinco extendido por los
mismos Sres. Rodriguez por mil trescientos quince pesos oro con
la conform idad a su pie de D. Aquilino Ordonez, estando igual
al de foja s o e h o ; y fundando la referida demands en los siguientes hechos:
Prim ero. Que D. Aquilino Ordonez en el ano de mil ocho
cientos noventa y cuatro o. de mil ochocientos noventa y cinco y
en su caracter de representante de la Compania Inglesa de Se
guros N orth 'British and Mercantile, contrato con los Arquitectos 6 Maestros de Obras D. A ntonio y D. Ciriaco Rodriguez, la
construccion para la Oom pam a Inglesa antes mencionada de una
casa en esta ciudad en los terrenos que form an la esquina de la
calle de 'Cuba y O brapia, manzana com prendida entre dichas
calles y las de A gu ia r y O b isp o:
Segundo. Que la obra fu e contratada por precio alzado que
debia pagarse en diversos plazos relacionados con el progreso de
aquella: se convino que el plazo ultimo ascendente a una suma
de importaneia, (veintiseis 6 treinta y seis m il pesos) se abonarian un mes despues de la terminacion de la o b ra :
Tercero. Que con sujecion a las anteriores bases se otorgo el
oportuno contrato privado del cual se extendieron dos ejemplares, uno para la Oompania y otro para los Sres. R odrigu ez:
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Cuarto. Que los Arquitectos 6 maestros de obras Sres. R o
driguez, despues de ihaber dado comienzo a la obra y haber percibido varios de los plazos convenidos se hallaron sin recursos
para la continuacion de aquella a virtud de careeer de elementos
propios que pudieran adelantar: no podian por otra parte, disponer de todo, o de una poreion del ultimo plazo, ya que para
Uegar a su percepcion, era indispensable concluir la obra. Bn
semejantes eondiciones no ten!an otro camino, que, 6 levantar
fondos bajo la base del plazo ultimo que habia de entregarle la
Compama una vez terminada la construction, o abandonar 6 paralizar la ob ra :
Quinto. Que el Sr. Ordonez se hallaba vivamente interesado
en que la obra no quedara paralizada. merced a los grandes perjuicios que la paralizacion podia ocasionar a su representada.
No podia, sin embargo, adelantar a los arquitectos parte alguna
del ultimo, plazo, a virtud de que la Com pam a no colocaba el
dinero d e ese plazo a su disposition, segun lo convenido, sino
despuds del aviso de hallarse terminada la obra:
Sexto. Que colocadas las cosas en las eondiciones que se relacionan en los dos hechos que preceden, el propio Sr. Ordonez
unido p or lazos de amistad y de relaciones de negocios con el demandante influyo con el para que adelantara a los Sres. R odri
guez con destino a la continuacion de las obras y con cargo al
ultimo plazo de la misma las cantidades que fueran aquellos necesitando con dicho d b jeto:
Septimo. Que asi lo efectuo el demandante liaciendo entrega a los Sres. Rodriguez de las siguientes cantidades, aqui se
hace relation de las cantidades del importe de los recibos ya relacionados, con expresion de fechas y del total de ellos ascendentes a trece mil quinientos sesenta y cinco pesos ochenta y un cen
tavos o r o :
Octavo. Que todas esas cantidades las entrego Pinbn con
destino a las obras a que se viene refiriendo y para serle reintegrada con la parte oportuna del ultim o plazo pendiente de pago
haciendose asi constar en los recibos que firmaron D. Antonio y
D. Ciriaco Rodriguez y que llevan la conform idad de D. A quilino Ordonez com o agente re present ante de la North British and
Mercantile Insurance C om pany:
Noveno. Que la casa de La calle de Cuba esquina k la de
Obrapia se halla concluida desde hace mas de tres meses y ha
vencido con exceso el tbrmino pactado para el ultimo plazo de
dicha obra, a pesar de lo cual nada se ha pagado al demandants
del referido plazo y reintegro de sus adelantos faltandose asi por
complete a lo estipulado; y consignando los fundamentos de derecho termino suplicando se le tuviere por com parecido y por
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parte a nom bre d el demandante, con los siete doeumentos que
aeompana y p or form ulada la demanda se sustanciase en ju icio
declarativo de m ayor cuantia, y diese traslado con citation y em
plazam iento de D . 'A quilino O rdonez com o representante de la
Com pania Inglesa de Seguros de Incendio N orth B ritish Mer
cantile y a D. A n ton io y D . G iriaco R odrigu ez para que la contestasen dentro d el term ino legal y oportunam ente condenasen
a D . A n ton io y D . G iriaco 'Rodriguez para que con cargo al ulti
m o plazo d e la obra ejecutada en la esquina de las calles de Cuba
y O brap ia pagasen al actor dentro del segundo d ia la suma de
trece m il quinientos sesenta y cin co pesos ochenta y un centavos
en oro, con mas sus intereses legales a contar desde la fecha de
esta dem anda y al pago de todas las costas 6 al que 6 a los que
de ellos n o se allanare a la demanda, acom panando p or otrosi la
certification referente a haber intentado la con cilia tion :
Tercero. R esultando: que a fo ja s cincuenta y cuatro provey o el Juzgado despues de haber tenido p or parte al P rocurador
B arreal a nom bre d el actor, m andando co n fe rir traslado eon
em plazam iento de los dem andados, lo que se verified en debida
form a a fo ja s cincuenta y cuatro vuelta y cincuenta y cinco y su
v u e lta ; en cu ya virtu d oeurrio a vfojas sesenta y una el Procura
d o r D . S antiago A n g u lo personandose en los autos a nom bre de
D . A q u ilin o O rdonez com o agente y apoderado representante de
la Com pania de S eguros N orth B ritish and M ercantile de Londres y E dim burgo, segun el testim onio que presentaba al que se
truvo p o r parte con tal caracter reservandose el Juzgado proveer
oportunam ente p or estar corrien d o el term ino del emplazamien
to a los demas dem andados j
Cuarto. Resultando: que a fo ja s sesenta y cin co oeurrio el
P ro cu ra d o r D . Ju an M arti personandose en los autos a nombre
y con p od er de D . G iriaco R odrigu ez a v irtu d del cual fu e teni
d o p o r parte a nom bre d el m ismo y n o habiendo com parecido el
dem an dado D . A n ton io R od rig u ez dentro del term ino legal, a
instan cia del a ctor fu e declarado en rebeldia a fo ja s sesenta y
siete vuelta, m andando se le hiciera saber en la misma form a que
el em plazam iento, hicieran las dem as notificaciones en los Estrados del Ju zgado cu ya provideneia fu e cum plim entada a fojas
sesenta y nueve y dada cuenta oportunam ente se m ando a que
contestasen el traslado dentro de veinte dia s:
Quinto. R esultando: que a fo ja s setenta y nueve hubo de
efectu arlo dentro del term ino legal D . C iria co R odriguez expon ien d o p o r lo p rin cip a l ser cierta la deuda cu y o im porte se le
reclam a, n o siendole im putable puesto que el num erario con que
habia de hacerse efectiva la deuda se halla en p od er de D . Aqui
lin o O rdonez agente de la G om pania de S eguros tambien deman-
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dada, por lo que autoriza cuanto sea necesario en derecho al se
nor D. B onifacio Pinon para que cobre directamente del referido
Ordonez integramente la eantidad que reclama, suplieando se tuviese por contestada la demanda teniendo por expresada su conform idad y allanamiento y por autorizado al senor Pinon para
que cobre del agente de la Compania de Seguros North British
and Mercantile la eantidad porque dem anda; consignando ademas por otrosi que aun cuando el demandado D. Antonio Rodri
guez no se habia personado en el ju icio, suscribia este escrito en
prueba de conform idad con lo que en el mismo se manifiesta para
que previa la ratificacion correspondiente se le tuviese p or conforme con la solicitud del Sr. Pinon y con la autorizacion que
tambien concede a dicho senor para que cobre el importe de los
pagares en cuestion directamente al Sr. Ordonez, suplieando se
tuviese por hecha esta manifestacion a los efectos de ju sticia ; a
cuyo escrito recayo providencia dando por contestada la deman
da en cuanto a D. Ciriaco y accediendo a la ratificacion pedida
en el otrosi, la cual verificaron el D. Ciriaco y D. Antonio R odri
guez respectivamente a foja s setenta y tres y su vu elta :
Sexto. Resultando: que previa prorroga de diez -lias mas,
otorgada en tiempo al P rocurador Angulo, ocurrio este a fojas
setenta y nueve contestando la demanda a nombre de D. A quilino Ordonez como agente representante de la Compania de Segu
ros demandada, oponiendose a la demanda y consignando los siguientes hechos:
Prim ero. Que segun aparece de los documentos presentados
por el actor, la intervencion de D. A quilina Ordonez en los contratos que tales documentos expliean, se limito a conform arse
eon que D. Ciriaco y D. A ntonio Rodriguez pagaran a D. B oni
facio Pinon las cantidades referidas en dichos documentos una
vez que eobraban el importe del ultim o plazo del precio de la
casa que segun convenio estaban fabricando para la North British
and Mercantile Insurance Com pany, y no obi igan dose en manera alguna Ordojdez, a pagar directamente a Pinon las cantidades
consabidas:
Segundo. Que aun en el supuesto no adm itido, de que tal
obligaeion existiera estan pendientes por necesidad del resultado de la liquidacion previa que ha de practicarse con vista de las
cantidades entregadas por Ordonez por cuenta de dicho ultimo
plazo, y de las que son de deducirse a los Rodriguez por diversos
conceptos toda vez que mientras semejante liquidacion no se
practique es materialmente imposible conocer la ascendencia de
lo que queda por percibir a los Rodriguez del importe del ultimo
plazo de que se trata:
Tercero. Que la susodicha liquidacion no se ha practicado
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todavia p o r cu lpa de los Sres. R odrigu ez y a pesar de los constantes aprem ios de mi poderdante para que se llevara a efecto:
C u arto. Que la con form ida d de los dem andados Rodriguez
m anifest a da en el escrito de contestacion del P rocu ra d or Marti,
respecto a que O rdonez pague directam ente a P in on las cantidades que este reclam a nada sign ifica ; que los Sres. R odriguez no
estan facu ltad os p or O rdonez para obligarle hoy en ter mi nos
distintos a los que el quiso obligarse en su oportunidad. Y si lo
que se ha querido hacer es una cesion p or parte de los R odriguez
a fa v o r de P in on de los derechos y acciones de aquellos contra la
Com pania que O rdonez representa, bueno es advertir que tal ce
sion n o aparece ni aceptada p or P in on n i notificada a Ordonez,
n o habiendose cu m p lid o p or dltim o respecto a la misma el requi
site del pago de los D erechos Reales que deven ga:
Q u in to. Q ue aunque asi no fuese, sem ejante cesion estaria
de todos m odos subordinada a las resultas de los em bargos mal 6
bien trabados, pues este pa rticu la r todavia no se ha resuelto,
p ero al fin trabados a instancia de D . A lfr e d o H errera sobre todas las eantidades que tengan los R od rig u ez que p ercibir de Or
d o n e z ; y de aqui, que m ientras n o se resuelva ta l extrem o, Don
A q u ilin o O rdonez estaria en tod o caso im posibilitado de entregar
a P in on las eantidades que en liq u id a tion resultase deber a los
R od rig u ez p o r el con cepto en cu estion :
Sexto. Que al d irig ir tem erariam ente D . B o n ifa cio P inon
con tra D . A q u ilin o O rdonez su dem anda le ba ocasionado entre
otros p e rju icios los consiguientes a los gastos que habra de imp ortarle su d e fe n s a ; y :
Septim o. Que a reserva de rectificar en el escrito de duplica
los demas beebos de la dem anda y los de replica que ameriten
dieba rectification, interesa a su poderdan te O rdonez hacer cons;
ta r desde ahora que n o es cierto lo que se afirma en la demanda
respecto a qu e el in flu yera con P in o n para que prestara a los
R od rig u ez las eantidades que tu v o a 'bien prestarles; y consign a n d o los fu n dam entos d e derecho term ino su p lica n d o al Juzga d o que hubiese p o r contestada la dem anda p or parte de su representado y en los term inos expuestos, declarandola en definitiva sin lu g a r en lo que se refiere a la N orth B ritish and Mercantile
In su ran ce C om p a n y y conden arle al pago de las costas que 4 dicha C om p an ia ocasione el presente ju ic io :
Septim o. R esu ltan d o: que co n fe rid o traslado en replica al
actor, antes d e contestarlo hubo de personarse en los autos el
P ro cu ra d o r D . Y icto ria n o de la L lam a a n om bre de D . Aquilino
O rdon ez agente representante de la C om pania de S egu ros North
B ritish an d M ercantile com p ren d id o en el p od er obrante en au
tos, en v irtu d de haber fa lle cid o su com panero D . Santiago F.
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Angulo, por lo eual fu e tenido por parte a nombre de dicha Compania a fojas ciento trece vuelta:
Octavo. Resvltando: que contestando el actor por su escrito
de veintinueve de Diciembre ultimo foja s ochenta y siete el traslado en replica hubo de adicionar los siguientes hecbos:
Decimo. Que D. Ciriaco y D. Antonio Rodriguez se ban allanado a la demanda de Pinon, reconociendo la entera legitimidad
de su reclamacion, autorizandole para cobrar directamente su
credito de la Compama inglesa deudora y alegando que en poder
del representante de esta D. A quilino Ordonez se encuentra el
dinero necesario para la satisfaccion de dicho credito. Que este
allanamiento y esa autorizacion y esas manifestaciones de los senores Rodriguez han sido por ellos ratifieadas segun consta de
autos:
Unddcimo. Que el referido allanamiento de los Sres. R odri
guez obliga necesariamente al actor a modificar la supliea de su
escrito de demanda en los terminos que se expresaran en este
escrito de replica, toda vez que la resistencia al pago de su crddito se halla abora limitada a D. A quilino Ordonez representan
te de la Compania Inglesa deudora, y por otra parte en poder del
mismo se Italian 6 deben hallarse los fondos oportunos para el
pago del credito reclamado:
Duodecimo. Que en abierto contraste eon la conducta de los
Sres. Rodriguez se presents ahora el Sr. Ordonez, quien desconoce la muy procedente reclamacion del demandante y pide se
declare sin lugar la demanda y nada men os que con imposicion
de costas como litigante tem erario:
'Decimotercero. Que el examen de los fundamentos que senala el Sr. Ordonez para peticidn tan extrema, suministra el
pleno conocimiento de su completa falta de base solida :
■Decimocuarto. Que no cabe sostener en tdrminos de seriedad
que la intervencion del Sr. Ordonez en los contratos que determinaron los siete documentos que se presentaron con la deman
da se relaciona solo con su conform idad en que los Sres. R odri
guez pagaran a (D. B onifacio Pinon las sum as a que esos docu
mentos se refieren una vez que cobraran el importe del ultimo
plazo de la casa que se construia entonces: Que los Sres. R odri
guez no necesitaban tal conform idad del Sr. Ordonez para aplicar el dinero que cobrasen de ese ultimo plazo a lo que estimaran
oportuno. De modo que, 6 dicha conform idad resultaba enteramente inoficiosa y fuera de lugar, y no se comprende que en tal
easo la pidieran el Sr. P inon y los Sres. Rodriguez y la hiciese
eonstar el Sr. Ordonez, 6 signifies otra cosa muy distinta. signi
fies algo que s61o podia dar el Sr. Orddnez, que era la garantia
necesaria al Sr. P inon de que seria a dste devuelto su dinero con
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el im porte de la parte oportuna del ultim o plazo de la o b ra ; significaba que esa parte de dicbo plazo no se apliearia a otro objeto, y que la tenia en su poder para ese fin el Sr. Ordonez. De otra
manera la firma de este sefior que fu e la que determ ino los desembolsos que hubo de realizar el Sr. Pifiqn solo habria sido puesta
com o un sebo engafioso para llegar a la Caja del demandante, lo
eual n o se com paginaria eon la m oral ni pudiera hallar proteccion ante los Tribunales, ni seria com patible con el respetable
caracter que reconocem os al Sr. Ordonez. T que lo sostenido por
nosotros es lo unico aceptable no solo results de lo expuesto, sino
que tambien se halla confirm ado p or actos posteriores del sefior
Ordonez, segun despu6s haremos constar en este mismo escrito:
D ecim oquinto. Que si foien es cierto que D . A qu ilin o Ordo
nez n o se obligo a pagar directam ente al S r. P ifion las cantidades que este con su intervencion fa cilito para la obra a los sefiores R odriguez, y precisam ente p or ese m otivo se redacto la suplica d e l escrito de dem ands en los terminos en que se hizo, no es
menos cierto que se obligo con dichos Sres. R odriguez a que 6atos aplicaran al reintegro del S r. P ifion la parte oportuna del ul
tim o plazo de la obra en el mom ento mismo de percibirla, tampoc o es menos cierto que mal podrian los Sres. R odriguez satisfacer dieho reintegro si el Sr. Ordofiez continuaba com o ha contin uado reteniendo el ultim o plazo aun despues de varios meses de
term inada la o b ra ; y p o r filtim o, tam poco es menos cierto que
despues de la autorizacion que han otorgado los Sres. Rodriguez
al S r. P ifion para el cobro directo de su cr'edito con cargo al ul
tim o plazo, carece de tod o pretexto el Sr. O rdofiez para sostener
que n o se halla obligado a pagar el Sr. P ifion sin intervencion alguna p o r parte de aquellos sefiores, quienes han p od id o legitimam en te conCeder la referida autorizacion, sim plificando asi siu
dafio n i m odificacion alguna en las obligaciones del Sr. Ordofiez
el cobro de P ifion 1
'Decimosexto. Que es igualm ente insostenible la manifestacio n del Sr. Ordofiez expuesta en el hecho segundo de su contesta cion relativa a que el pago de los docum entos que reclama el
Sr. P ifion, depende de la liquidacion aun no efectuada del ulti
mo plazo de la obra, n o siendo posible m ientras tanto conocer si
existen fon d os sobrantes suficientes para el abono de aquellos:
Que este argum ento no puede invocarse, que el demandante nada
tiene que v e r con esa liquidacion n i con su resultado. Que la confo rm id a d del S r. O rdofiez n o se som etio a ella, com o no se someti6 a ninguna otra con dicion 6 lim itacion respecto de los ultimos
desemholsos efectuados respectivam ente, en diez y siete, veinticuatro y treinta y uno de A gosto y en siete y catorce de Septiemb re de m il ochocientos noventa y cin co. D e m odo que no se haoe
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posible ahora ni en terreno de ley ni de razqn pretender que se
halla Sometido a condieiones una ofoligacion contraida sin ellas.
Que la conform idad del 'Sr. Ordonez fue lisa y llanamente expresada y solo asi hubiese podido significar una verdadera garantia para el demandante y determinarle a los desembolsos que
esos documentos representan lisa y llanamente, por tanto, debe
el Sr. Ordonez cum plir la obligacion que viene comprendida en
su conform idad:
Decimosdptimo. Que en el documento de cuatro mil doscientos cuarenta pesos en oro, feeha catorce de Agosto de mil ochocientos noventa y einco que fue el primero otorgado, es el unico
en el cual aparece la conformidad del S r. Ordonez sometida a
una lim itacion: a la de las responsabilidades que tuviere que deducir la Oompama contra los contratistas Sres. Rodriguez. Que
en todos los demas se elimino todo genero de limitaciones segun
se comprueba con el examen de los mismos a virtud de haberse
negado el Sr. Pinqn a facilitar nuevos recursos a no ser bajo la
conformidad pura y simple del Sr. Ordonez. Que si solo hubiera
efectuado D. Bonifacio P inon el desembolso que express el do
cumento del catorce de Agosto, es claro que tendria plena eficacia el argumento del Sr. Ordonez, expuesto en el hecho segundo
de la contestacidn; pero habiendose realizado con posterioridad
y para el mismo efecto otros desembolsos que ascienden (eliminando el prim ero) a la suma de nueve mil trescientos veinticinco pesos ochenta y un centavos en oro, no es menos claro que el
argumento tampoco puede en semejantes condieiones tener valor
alguno respecto de la suma a que se refiere el documento del ca
torce de Agosto. Y la razon es obvia, si en catorce de Agosto y en
relacion con la suma de cuatro mil doscientos cuarenta pesos s 61o
se obliga el Sr. Pinon a pagarla en cuanto haya fondos sufieientes del ultimo plazo de la o b ra ; y con posterioridad a esa fecha
se obliga lisa y llanamente a pagar con cargo al propio plazo la
cantidad mayor de nueve mil trescientos veinticinco pesos ochen
ta y un centavos, es evidente que ha quedado resuelta la condicion a que^ bubo de someter el pago del primer documento, pues
con sus mismos actos posteriores ha justificado que existfan sobrantes de ese ultimo plazo, mucho mas de los cuatro mil doecientos cuarenta pesos, como lo demuestra haberse dbligado al
pago, con posterioridad sin ningun genero de limitaciones de
otros nueve mil trescientos veinticinco pesos ochenta y un cen
tavos. Que otra consecuencia cualquiera seria insostenible pues
llevaria a la ilegal situacion de admitir que el Sr. Ordonez se
hallaria obligado k satisfacer los nueve mil trescientos veinticinco pesos ochenta y un centavos respecto de los que no se somctio su conform idad a condicion alguna y no estaria obligado del
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p ro p io m odo a pagar los cuatro m il doscientos cuarenta pesos
m ientras n o liquidara el ultim o plazo con los Sres. Rodriguez
para saber si existian sobrantes suficientes, siendo asi que la
obligacion d e pago de dichos cuatro m il doscientos cuarenta pe
sos la con trajo en prim er term ino y que no podia pagar, ni obligarse a p a gar nuevas sumas con cargo al p rop io plazo, sin ten er en cuenta y dedu cir los cuatro m il doscientos cuarenta pesos
r e fe r id o s :
D ecim octavo. Que con los antecedentes y solidos argumentos expuestos y los dos hechos que preceden facilm ente se comprend e que im p orts m u y poco al dem andante que haya 6 no
p racticad o el Sr. Ordqnez su liquidacion con los Sres. Rodriguez
y que la dem ora en esa liquidacion se deba a aquel 6 a estos. Que
n ada tiene que ver con tod o eso el dem andante respecto de los
seis ultim os docum entos porque no se som etieron en su pago a
los resultados de liqu ida cion alguna y tam poco respecto del prim ero porqu e si bien se su jeto a la existencia de fon d os para su
pago, los aetos posteriores del S r. O rdonez b an venido a justifica r que existian esos fon d os en can tidad m uy su perior a la necesaria para solventar las sumas com prendidas en el docum ento de
que se trata. Q ue el derecho al cobro que asiste al demandante,
n o depen de p or tanto n i de la volu n tad del S r. Ordonez, n i de la
d e los Sres. R odriguez, n i se halla som etido a acciones u omisiones de los mismos en las relaciones de negocios que les unen con
m otivo d e la obra ejecu tada y de sus con secu en cia s:
D ecim onoveno. Que lo que expone el S r. O rdonez en el hecho
cu a rto d e su contestacion apenas se com prende, pues results en
abierto d iv orcio co n la realidad de las cosas y con la situacion
legal creada desde q u e se otorgaron los docum entos que acompanam os con nuestra dem ands. Que la autorizacion que los senores
R od rig u ez han d a d o al dem andante para cob ra r directam ente
d el Sr. O rdonez el im porte de los referidos docum entos en nada
absolutam ente altera las con dicion es 6 los term inos de la obliga
cio n que descansa sobre dicho sen or; teniendo presente que en
esos docum entos se ob liga ron los Sres. R od rig u ez a entregar al
dem andante el im porte de aquellos con la parte necesaria del ul
tim o plazo d e la obra que debia la C om p a res; esa obligacion de‘b ian satisfacerla al cob ra r ellos la aludida parte, esto es en el
m ism o acto. Que a tod o ello presto su con form id a d el S r. Ord6nez, v in ien d o asi a q u edar oM igado a la entrega d el im porte de
los d ocu m en tos u n mes despues de term inada la obra y a realizar esa entrega en condiciones de que en el acto m ismo pudiera
p ercibirla el Sr. P ifion . Que con la autorizacion que a este senor
se ha otorga d o para el cob ro d irecto del a lu dido im porte, I en qu6
se m odifies la ob liga ciq n d el Sr. O rdon ez? jq u e lim itation se le
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impone de algun derecho que poseyera 6 que carga nueva se le
hace su f rir ? j Que mas, hablando en terreno legal, le puede significar en el cam po de su obligacion contraida, pagar el dinero a
los Sres. R odriguez para que estos en ese mismo acto le entreguen al Sr. Pinon, que pagar directamente a fete? P o r el contrario se simplifiean mucho las relaeiones y com prendiendolo asi los
Sres. R odriguez a la vez que la entera inutilidad de su intervencion en el pago de los documentos, autorizaron al Sr. P inon para
el co'bro directo de lo que es realmente suyo y lo era desde que
hizo los desem bolsos; Que en resumen la obligacion del Sr. O r
donez solo es la de pagar dentro de cierto plazo que ya ha vencid o; y esa obligacion no se m odifica en lo mas m inim o porque
deba pagar a uno 6 a o t r o :
Vigesim o. Que tam poco puede admitirse el concepto de la
cesidn que se supone en el p rop io hecho cu arto de la contestacion, pues p o r una parte nadie puede ceder lo que no es s u y o ; y
por otra nadie tiene necesidad de que se le ceda lo que y a le pertenece. Q ue los Sres. R odriguez percibieron del Sr. P inon las sumas a que se refieren los docum entos com o adelanto del ultim o
plazo de la obra contratada otorgandole el derecho de reintegrarse con las sum as oportunas de ese ultim o p la z o ; pero com o ellos
y no el Sr. 'Pinon eran los que babian contratado con la Com pania, ellos se reservaron hacer el cofbro a esta de tales sumas, y de
todo el im porte del plazo, mas teniendo en cuenta que dichas su
mas no eran y a de su pertenencia, se dbligaban a entregarlas
en el mismo acto al Sr. P inon, que es realmente a quien corresponden. Despues ban renunciado a esa reserva para sim plificar
las relaeiones. Y es evidente que dicha renuncia en nada ha modificado el derecho del Sr. P inon respecto de las cantidades de
que se trata, pues estas cantidades n o son ahora ni mas ni menos
snyas que lo eran antes. P o r lo demas y aun en la inadm isible
hipotesis de una cesion, data para su validez no necesita la aprobaeion del deudor, y si la notificacion a este es requisito necesario no lo es b a jo el concepto de lim itar un derecho k la cesidn
qne plenamente posee todo acreedor, sino para evitar que el deu
dor pague al antiguo acreedor, cu y o pago seria valido si fuese
realizado antes de habdrsele notificado la cesidn. Y esto jam&s
podria aqui acontecer tod a vez que los actos de los Sres. R od ri
guez se han efectuado en este ju icio en los que se halla personado el Sr. O rdonez y s u b propias palabras demuestran que tiene
pleno conocim iento d e los hechos acaecidos respecto de lo que dl
supone puede ser una cesidn, con lo cu a l viene a justificar que se
halla cum plido lo mismo que echa de menos. T om poco podria
acontecer el pago con p erju icio del dem andante aun fuera del co 
nocimiento que tiene el S r. O rddnez de los hechos aludidos, por-
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que este senor se obligo. a pagar a los Sres. Rodriguez en condiciones de que en el mismo acto 6 sea al eobrar estos, entregaran el
dinero al Sr. Pinon, y semejante obligacion no tendria otro me
dio de ser cumplida que hallandose dieho senor presente en el
acto del pago para reeoger de los Sres. Rodriguez lo que estos reeibieran del Sr. Ordonez. E n cuanto a la aceptacion del demandante que tambi’en eclia de menos dentro de su hipotesis de ce
sion, el Sr. Ordonez la tendria ya bien evidenciada eon el actual
escrito. Termina dieho senor el hecho cuarto de su contestaci6n
invocando el auxilio de la Hacienda publics y lo realizo eon tan
mala suerte com o aleanza en todas sus manifestaciones, pues sobradamente el que es persona perita en contrataciones, debiera
saber que la omision de un requisito fiscal, cuando procede llenarlo, nunca anula U n contrato ni desvirtua su naturaleza, sino
que solo da lugar a penalidades pecuniarias enlazadas con el ma
y o r 6 menor tiempo por el cual haya subsistido la omision, y de
biera saber tambien que las cuestiones de derechos personales
cuando se realizan por documentos que no se otorgan ante Notario publico no se hayan sometidas al pago de ningun impuesto
fiscal por concepto de derechos reales. D e modo que aun examinando los argumentos del Sr. Ordonez dentro de su propio inadmisible terreno de la cesion, resultan despojados de todo valor
para cohonestar su resistencia al pago de lo que legalmente adeuda y ha debido satisfacer sin dar lugar a pleitos y dificultades:
Vigesim oprim ero. Que en el hecho quinto de su contestacion
acude el Sr. Ordonez a otro terreno completamente diverso, afirmando que la cesion hecha por los Sres. Rodriguez al Sr. Pin6n,
se hallaria de todos modos subordinado a las resultas de los embargos trabados a solicitud de D. A lfredo H errera sobre todas
las cantidades que los 'Sres. Rodriguez tuvieran que percibir por
lo cual se hallaria im posibilitado de entregar al Sr. Pinon las
cantidades que en liquidacion resultare adeudar a dichos senores
Rodriguez. Descartamos desde luego p or haber justificado plenamente su improcedencia, tanto la supuesta cesion de ultima hora
com o la necesidad de una liquidacion para el pago al demandante y ocupandose tan solo de lo relativo a los embargos que se invocan porque es 'lo unico pertinente, es indudable dentro de lbs
mas elementales terminos de razon y de ley que siendo D. Alfre
d o H errera un acreedor particular de los Sres. Rodriguez, solo
podia embargar aquello que a sus deudores perteneciera, es tambien indudable que el Sr. Ordonez no podia aceptar otro embar
go que el que se refiriese a cantidades que debiera entregar a los
Sres. Rodriguez com o de la perteneneia de 6stos y no de terceras
personas, y es por ultim o evidente que a esas sumas y no a otras
eran a las que podrian referirse los embargos decretados a soli-
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citud del S r. Herrera. Ahora bien, dichos embargos se decretaron en Octubre de mil ochocientos noventa y eineo y en Febrero
de mil ochocientos noventa y seis, con anterioridad 6 sea en catorce de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco habia realizado el Sr. Pinon el ultimo de sus desembolsos, habia ya adquirido
con intervencion y conform idad expresa del Sr. Ordonez la pertenencia de las sumas que este debia pagar por cuenta del ultimo
plazo de la obra y que debian aplicarse necesariamente al reintegro de los referidos desembolsos. Luego cuando surgieron los
embargos del Sr. Herrera ya esas sumas se hallaban fuera de su
alcance porque ya se habian entregado por Pin6n a los senores
Rodriguez y no eorrespondian a estos sino a aquel las sumas equivalentes del ultimo plazo, s 61o podian caer dentro de la influenoia de los embargo® las cantidades que aun no habian recibido
aplicacion y que formaban porciones pendientes de dicho ulti
mo plazo. En otros t6rminos mas coneisos, los embargos se decretaron sobre las cantidades que tuviera que entregar el Sr. Ord6nez a los Sres. Rodriguez, dichas cantidades no podian ser otras
que aquellas de las que aun no hubiera dispuesto dicho senor,
pues las otras ya no les pertenecian, ya ellos habian dispuesto
cuando ocurrieron los embargos de las sumas que les habia adelantado el actor aplicandolas al reintegro de este senor, consecuencia que estas sumas no podian ni pueden conceptuarse bajo
la accion de los embargos. Y no se diga que 6stos se refieren a las
cantidades que por todos conceptos debieran entregar el Sr. O r
donez a los Sres. Rodriguez, y que por tanto alcanza tambi6n a
las cantidades a que me refiero toda vez que ellas debian percibirlas el Sr. Pinon de man os de los Sres. Rodriguez, a, quienes
debia darlas el Sr. Ordonez. Que semejante argumento careceria
de todo vigor, pues equivaldria a sostener que el embargo decretado sobre las sumas que deba percibir una persona a virtud de
juicio que contra ella en su particular siga un acreedor alcanza
a todos los conceptos diversos del caracter particular 6 indivi
dual por los que debiera percibir cantidades, resultarian asi embargadas las sumas que hubiere de cobrar eomo apoderado de
otros, como tutor de menores, como gerente 6 administrador de
companias, etcetera. Esto seria absurdo y demuestra lo insostenible de la doctrina que a ello conduce y en el caso de autos resultana anallogo, absurdo desde el momento en que se tiene en
cuenta que si bien el Sr. Orddjaez debia satisfacer k los senores
Rodriguez las sumas que debian servir exclusivamente los meros
perceptores de cantidades ajenas, de cantidades que ya por ningnn titulo les pertenecian ni podian pertenecerles, y esto lo sabe
perfectamente el Sr. Ordonez, pues que con su expresa intervencion y conform idad se habia ejecu tado:
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Yigesim osegundo. Que el S r. Ordonez se excusa ahora tras
esos em bargos para cohonestar su resisteneia al pago sosteniendo
•ana doctrin a contraria e igual a la sostenida p or el actor, que en
efeoto en el ju icio ejecutivo de D . A lfre d o H errera y Nunez
contra D. A n ton io R odriguez ante el Juzgado de Jesus Maria y
Eseribania de M oreu, pidio el acreedor el em bargo de bienes de
su deu dor senalando para ese fin las cantidades que debiera entregarle D . A q u ilin o O rdonez p or razon del contrato de cons
tr u e d on de la casa Cuba esquina a O brapia, habiendose resuelto de co n fo rm id a d ; se requirio a O rdonez en diez de Octubre de
piil ochocientos noventa y cin co, a lo que contesto que no aceptaba el em bargo p or creer que de la liquidacion de cuentas con
dicho Sr. R odrigu ez y su padre D. Ciriaco, contratistas de la
obra, n o resultaria saldo alguno a fa v o r de ellos, contestacion que
dem uestra que n o se consideraba y a deu dor de los Sres. Rodri
guez n i susceptible del em bargo las sumas que debian servir para
el reintegro del S r. P inon, pues d e otra m anera y no habiendo
aun pagado tales sumas n o se com prende que alegara su creencia de que en la liqu idacion de cuentas no resultaria saldo a fa
v o r de los contratistas, justificando a la vez su contestacion que
n o acepto em bargo alguno, y tanto era asi que cuando mas tard e en diez y ocho de M arzo de m il ochocientos noventa y seis y
a solieitu d del S r. H errera fu e requerido d e nuevo para exhibir
ciertas sumas y p on er de manifiesto sus libros, se opuso 6 ello
alegando que n o habia aceptado em bargo alguno, f u i mas lejos
acudiendo al ju ic io don de pidio, reposicion d e la providencia que
habia ordenado aquellos partieulares de exhibicion de dinero y
d e libros, cu yo recurso v in o a quedar favorablem ente resuelto
co n la negativa a otras peticiones del S r. H errera, la que dio lugar a una apelacion de este que le fu e adm itida en un solo efecto
y aun n o resuelta:
Y igesim otercero. Q ue toda via no fu e mas exp licito el senor
O rdonez en el otro ju ic io ejecu tivo que ante el Juzgado de prim era instancia de G uadalupe y Eseribania de G alletti sigue el
m ism o Sr. H errera contra D . C iria co R odrigu ez d on de tambiSn
se deereto a instancia del acreedor el em bargo de las cantidades
que debiera entregar el S r. O rdonez a los contratistas de la casa
de referen cia y al ser notificado el Sr. O rdonez en catorce de Pebrero de m il ochocientos noventa y seis, contesto entre otros particulares que no p od ia aceptar el em bargo dispuesto por cuanto
a v irtu d d e las cantidades que tenia entregadas a dichos contra
tistas a cu enta del cu a rto y ultim o plazo y tam'bien p or virtud
d el prestam o de varias sumas que les entrego. el Sr. Pinon con
in terven cion del que habia Sr. O rdonez para series reintegradas
un mes despues de term inada "la fa b rica y p or ultim o con motivo
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de haber reconocido el propio S r. Ordonez, cuentas de materiales
suplidos para la fabrica que habian de ser satisfechas en igual
fecha, n o quedaba remanente alguno a favor de los eontratistas
sobre que efeetuar el embargo y aqui ya expresa el >Sr. Ordonez
en eoncepto d e que corresponden a P inon y no a los Sres. R odri
guez las sum as equivalentes a sus adelantos que habran de servir
para el reintegro de ellos p or lo que las deduce del plazo, estimando de que nada alcanzaban ya los Sres. Rodriguez, y aqui
tambien viene a confirmarse lo sostenido por P inon acerca de lo
que signfica la interveneion d el Sr. O rdonez en los contratos de
prestamo M adelantos hechos p or el actor a los Sres. Rodriguez, y
aqui por ultim o donde el Sr. O rdonez viene a destruir lo alegado en su escrito de contestacion a la demands, de tal manera, que
se considero eficaz para el S r. H errera el que vino a pedir am
pliation de embargo sobre las m ejoras en la obra que tuviera que
entregarles el Sr. Ordonez y sobre alhajas y muebles del deu dor:
Vigesim ocuarto. Que a lo expuesto en los dos hechos anteriores queda reducido lo de los embargos que ahora esgrime el
Sr. Ordonez, embargos que no ha aceptado y n o alcanzarian mas
que a ‘las sumas que en liquidacion de cuentas no hubieran dispuesto los Sres. Rodriguez segun reconoce el mismo Ordonez y
el acreedor H errera p or sus ultimos actos asi como los senores
Jueces de los ejecutivos que han estimado no alcanzaban a mas
que el alcance que pudiera corresponder a estos de la liquidacion
final de cuentas hecha deduction de las cantidades aplicadas a
otros objetos. de todo lo cual solo queda en pie el esfuerzo del
Sr. Ordonez para evitar el pago, en contradiction con sus procedimientos porque al surgir los embargos no los admite porque
tiene que pagar al S r. P in o n ; y cuando el Sr. Pinon reclama su
pago se niega tambien a pagarle porque existen los embargos
sun cuando esto sea ajeno a ello, y el dinero sigue en su p od er;
' ^ Vigesim oquinto. Que designa los ju icios ejecutivos que radican en los Juzgados de Jesus Maria y de Guadalupe oomo lugares en que se hallan los particulares citados acerca de los em
bargos del S r. H errera:
Vigesimosexto. Que sobre la temeridad que se invoca en el
hecho sexto de la contestacion el Juzgado sera quien la apreciard
en definitiva en que cam po se halla:
Vig& im oseptim o. Que la negativa que contiene el hecho sdptimo de la contestacion indica sqlo una falta de memoria del senor Ordonez que aun cuando carece realmente de importancia
quizas se decida a refrescarla en el periodo de prueba, e insiste
en que el Sr. Ordonez directam ente interesado en que la obra no
qnedara paralizada, su inflnencia determ ino los adelantos que
bizo el Sr. P inon a los Sres. R od rig u ez:
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Vigesimoctavo. Que como consecuencia de lo manifestado
m ega los hechos todos de la contestacion alegados pop la representacion de la Com pania demandada, y ampliando los fundamentos de derecho desde el rnimero diez al veintiocho inclusive
termino suplicando al Juzgado hubiese por evacuado el tramite
de replica y en definitive fallase el ju icio condenando a D. Aquilin o Ordonez como representante de la Compania demandada k
que con cargo al ultimo plazo de la construccibn de la casa Cuba
esquina a Obrapia pague al demandante dentro del segundo dia
la sum s de trece m il quinientos sesenta y cinco pesos ochenta y
un centavos en oro, sus intereses legates oportunos desde la fecha de ’la demanda im poniendole todas las costas conceptuando
modificado en dicbo sentido los terminos de la suplica contenida
en la citada demanda, agregando por otrosi la solicitud de que
se recibiese el ju icio a prueba 1
Noveno. Resultando : que conferido traslado en duplica a
los demandados. por termino de diez dias comunes, lo evacub a
fo ja s ciento diez y mueve el representante de la Compania de Seguros demandada, previa prorroga que solicito en tiempo y le
fu e otorgada, consignando a su vez los siguientes hechos:
Prim ero. Q ue se tengan por reprodueidos los que figuran en
su escrito de contestacion:
Segundo. Que si D. B on ifacio P inon entendio porque asi
quiso entenderlo que ai poner su con form idad D. A quilino Or
donez como agente de la North British and Mercantile Insurance
Com pany al pie de los docum entos privados aeompana los a la
demanda, el referido Ordonez quedo cfbligado a retener del ulti
m o plazo del preeio de la edificacion de la casa setenta y seis y
setenta y oeho de la calle de Cuiba y a entregar directamente a
P inon las cantidades que los Rodriguez eran en deberle segun los
docum entos referidos, ni Ordonez lo entendio asi. ni tal obligacion resulta de los terminos claros y precisos, y por tanto no sujetos a interpretacion alguna, en que estan redactados los doeumentos en cuestibn:
Tercero. Que la misma representacion de D. Bonifacio Pinqn en el decim oquinto de los hechos de la replica, conviene en
que es cierto que D. A qu ilin o O rdonez no se obligo a pagar direetamente a D. B on ifa cio P inon las cantidades que este reclama, resultando, aunque no sea mas que dicha manifestacion, lo
tem erario de la dem anda de Pinon al exigir de Ordonez un pago
que en manera alguna se obligo a realizar:
Cuarto. Que no se diga com o se agrega en ese propio hecho,
que a lo que Ordonez se obligo, fu e a que los Rodriguez aplicaran al reintegro del Sr. P inon la parte oportuna del ultimo plazo
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de la obra en el momento mismo de percibirla, porque Ordonez
no podria obligarse a que los Rodriguez hicieran semejante cosa,
no estando eomo no estaba en manos de Ordonez el hacerles cumplir dieha obligacion:
Quinto. Que los que se obligaron a reintegrar a Pinon dicbas
cantidades que reelaman fueron los Rodriguez, cuando eobraran
el ultimo plazo del precio de la edifieacion meneionada y por lo
tanto contra los Rodriguez y solo contra los Rodriguez tenia y
tiene aceion D. Bonifacio Pinon para exigirles semejante reintegro:
•Sexto. Que la conformidad pedida a Ordonez y puesta por
este en los documentos consabidos no significaba a juicio del propio Ordonez otra cosa que la seguridad con que queria contar
Pinon de que el credito de los Rodriguez era cierto, y por eso al
poner dicha conformidad en el documento relativo al primer prestamo de Pinon a los 'Rodriguez y para que Pinon conociera perfectamente los antecedentes del caso y no obrara enganado hizo
coDstar Ordonez que pudieran resultar responsabilidades a los
Rodriguez para con la Compania North British and Mercantile
Insurance ‘Company, el importe de las cuales responsabilidades
habian de deducirse cn su caso del credito de los Rodriguez, y en
los demas documentos no puso Ordonez igual salvedad porque
conocida por Pinon creyo innecesario recordaisela:
Septimo. Que las deducciones que se hacen en el escrito de
replica de la aludida circunstancia de no haberse hecho constar
dicha salvedad mas que en el primero de los documentos meneionados ceden desde luego por su base desde el pun to y hora en
que se fun dan en un hecho inexacto y como tal reconocido por la
misma representacion contraria 6 sea el de suponer que la con
formidad de Ordonez implicaba la obligacion de retener en su
poder y pagar a Pinon las cantidades que a estos eran en deberle
los Rodriguez:
Octavo. Que el allanamiento de los Rodriguez respecto a
que Ordonez sea el que pague a Pinon, es de lo mas original que
ha podido existir. Que cualquiera se allana a que un tercero cumpla las obligaciones de su cargo, y es tanto mas curioso ese allauanuento. cuanto que los mismos Rodriguez imposibilitan por
otra parte a Ordonez de pagar a Pinon, puesto que no obstante
los requerimientos continuos que ai efeeto Ordonez viene hacien^)les se niegan a liquidar sus cuentas con la Compania North
British and Mercantile Insurance Company sin la cual liquida
tion previa no puede saberse con certeza la ascendencia del susodicbo credito:
Noveno. Que D . Aquilino Ordonez no se conforms ni puede
conformarse con el allanamiento consabido a virtud del cual re-
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sultaria obligado en forma completa distinta a la que quiso y
consintio dbligarse segun los documentos presentados con la demanda:
Decimo. Que se dira que los Rodriguez estan legalmente facultados para ceder 'a Pinon las cantidades que pueda deberles
Ordonez y que tal allanamiento no implica otra cosa que seraejante cesion, pero ni tal cesion puede eonvertir en pura una obligacion condicional como lo es la de Ordonez para con los Rodri
guez, puesto que esta sujeta al resultado de una liquidacion por
culpa de los Rodriguez no practicada todavia, ni tal cesion hay
que repetirlo, podria ser tomada en consideracion por el Juzgado dado el caso de no constar respecto de la misma el pago de los
derecbos reales respectivos, a pesar de que de existir resultaria
hecha dentro de una actuacion judicial:
Undecimo. Que al hecho de que a instancia de D . Alfredo
Herrera se procedio al embargo de las cantidades que tenia que
entregar Ordonez a los Rodriguez por concepto del ultimo plazo
de la edificaeidn de la casa de referencia es perfectamente cierto;
como lo es tambien que Ordonez no acepto semejante embargo,
pero esta en tela de juicio si mediante a esa falta de aceptacion
ha quedado 6 no sin etfecto el aludido embargo, y claro esta que
mientras tal cosa no se resuelva seria necio por parte de Ordonez
el disponer y nadie puede exigirle que disponga en beneficio de
Pinqn de cantidad alguna procedente del plazo en cuestion a me
ntis que se quiera exponerle a responsabilidades que en manera
alguna esta dispuesto Ordonez a contraer:
(Duodecimo. Que nadie mas que Ordonez tiene sinceros deseos de que Pinon cobre antes que ningun otro acreedor de los
Rodriguez las cantidades que estos le adeudan, e inspirado en
ese deseo y porque presumia lo que ahora, consultado con peritos,
duda 6 sea que Pinon tenia mejor derecho que cualquiera otro
acreedor de los Rodriguez a cobrar su credito del importe del ul
timo plazo del precio de la edificacion de la casa que se trata al
pretenderse por Herrera el embargo de las cantidades que debian percibir los Rodriguez con relation a tal plazo manifesto
que nada tenian que percibir, entre otros motivos, por las suinas
que eran en deberles los 'Rodriguez a Pinon, pero a pesar de esas
manifestaciones de Ordonez, se insistio en el embargo y no sabemos si se tendra por ibien realizado y si se considerara a D. Boni
facio Pinon como acreedor preferente a Herrera, que todo pue
de suceder y de ahi, que mientras no se resuelvan esos extremes
no sea legalmente posible el exigir a Ordonez que disponga de
nada que directa 6 indirectamente tuvieren que percibir los Ro
driguez con referencia al aludido plazo:
Decimotercero. Que en los documentos presentados no apa-
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rece que los Rodriguez eedieran a (Pinon cantidad alguna del
importe del ultimo plazo del preeio de la edificacion de la easa
marcada eon 'los numeros setenta y seis y setenta y ocho de la
calle de Cuba que se limitan a ofrecerle que le pagarlan su credito con el importe de dicho plazo, y esto no implica ni con mucho
una trasmision del dominio de ese dinero a favor de Pinon como
interesadamente supone el demandante para llegar a la conclu
sion que al solicitar Herrera los citados embargos, tal dinero era
de la pertenencia de (Pinon que de todos modos es cuestion que
tendra que discutir Pinon con Herrera y no con Ordonez, siendo
los Tribunales los 11amados a resolveria en beneficio de uno u
otro:
Ddcimocuarto. Que lejos de tener Ordonez interes alguno en
retener lo que restar pudiera a los Rodriguez del importe del ul
timo plazo consabido, interesale por el contrario el dejar ultimado ese asunto. Y de tal suerte es asl, que en mas de una ocasion
como se demostrara en su oportunidad ha gestionado lo conducente a que se pusieran de acuerdo, los Rodriguez, Pinon y He
rrera a fin de poder proceder mediante tal acuerdo y sin temor a
responsabilidades para la Companla que Ordonez represents a
la mmediata Qiquidaeion y al pago tambien inmediato de lo que
fuera en deberle dioba Companla a los Rodriguez:
Decimoquinto. Que niega los hechos todos de la demands y
de la replica que no estan perfectamente conformes con los de la
contestacion y los de este escrito, y muy especialmente nego el
que Ordonez haya reconocido en ocasion alguna la obligacion
que se le supone de pagar directamente a Pinon las cantidades
que son en deberle los Rodriguez; y consignando 'los fundamentos de derecho termino suplicando se tuviese por satisfecho el tramite de duplica resol vien dose en su oportunidad en los terminos
propuestos en su escrito de contestacion, agregando por primer
otrosl, la solicitnd de que se recibiese el juicio a prudba, y por
segundo que ya redactado este escrito, le entrega su representado Ordonez las dos eedulas de notificacion que acompana con sus
copias y son referentes a los embargos decretados por los Juzgados de Jesus Maria y Guadalupe a instancia de D. Alfredo He
rrera, uno por el juicio que sigue contra D. Ciriaco Rodriguez y
el otro contra D . Antonio del mismo ap el lido amibos de fecba trece de Hnero de mil ochocientos noventa y siete:
Dectm o. R esu lta n d o: que la mencionada sentencia confirmd
la de primera instancia de diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete por la que se condend a D. Aquilino Orddnez en su car4cter expresado a que con cargo al ultimo plazo
de la construcciojn de la casa Cuba esquina a Obrapla, y por
cuenta de 'D. Antonio y D . Ciriaco Rodriguez, pague al deman-
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dante D. Bonifacio Pifion y L6pez, dentro de segundo dia, la su
m's de trece mil quinientos sesenta y cinco pesos ochenta y un
centavos oro, con mas los intereses legales oportvmos desde la fecha de 'la demands, sin especial condenacion de costas; y en dicha sentencia confirmatoria se declararon de cargo del apelante
las costas de la segunda:
D ecim op rim ero. R e su lta n d o : que contra esa sentencia interpuso la representacion de la Compania North British and
Mercantile de Londres y Edimburgo, recurso de casacion por infraccion de ley y doctrina legal, fnndado en la causa primers del
articulo mil seiscientos ochenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento C ivil, y casos primero, segundo, tercero y cuarto del ar
ticulo mil seiscientos noventa de la misma ley procesal; exponiendo las infracciones invocadas, segun literalmente se transcribe a
ContinUacioh:
A . La violacion de los articulos mil ciento trece y mil ciento
catorce del C6digo C ivil. E l primero de esos articulos preceptua
que no son exigibles desde luego aquellas obligaciones cuyo cumplimientO dependa de un suceso futuro e incierto. Y el segundo
estatuye que en tales obligaciones la adquisicion de los derechos
depended del acontecimiento que constituya la condicidn. Y
eomo esta demanda se puso en cobro de trece mil quinientos se
senta y cinco pesos ochenta y un centavos que D . Antonio y Dou
CiriacO Rodriguez se obligan a pagar a D. Bonifacio Pifidn cuando ellos— los Rodriguez— cobrasen el cuarto y ultim-o plazo de la

fabrico que le estaban haciendo a la Compania de Seguros North
British and M ercantile , la Bala al condenar a cualquiera de los
demandados a pagar. desde liiego esos trece mil quinientos se
senta y cinco pesos ochenta y un centavos— aunque los Rodriguez
no hayan cobrado ese cuarto y ultimo plazo— ha violado en mi
concepto los citados articulos mil ciento trece y mil ciento catorce
del Cddigo C ivil, toda vez que ha atribuido a Pinon un dereclio
que todavia no habia podido adquirir, y manda a cumplir una
obligacion cuyo cumplimiento aun no puede exigirse:
B . La violacidn de los articulos mil ochenta y nueve, mil no
venta, mil noventa y uno, mil setecientos cincuenta y tres y mil
Ochocientos veintisiete. E l articulo mil ochenta y nueve declara
de modo exelusivo, que las obligaciones nacen de la ley, de los
contratos y cuasi Contratos, y de los actos y omisiones ilicitos en
que intervenga cualquier genero de culpa 6 negligencia. El ar
ticulo mil noventa preceptua que las obligaciones derivadas de la
ley no se presumen. Y que sqjo son exigibles las expresamente
determinadas en el Codigo Civil 6 en leyes especiales. E l articuio mil noventa y uno estatuye que las obligaciones que nacen de
los contratos solo tienen fuerza de ley entre las partes contra-
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tantes y deben cum plirse al tenor de las mismas. E l artieulo m il
setecientos eincnenta y tres previene que el que recibe en prestamo dinero es el obligado a devolver al acreedor otro tanto de la
misma especie y ealidad. Y el artieulo mil ochocientos veintisiete determina que la fianza no se presume. Y anade que debe ser
expresa. P o r consiguiente la Sala al condenar a D. A quilin o O r
donez, eomo representante en esta Isla de la Com pania de Seguros North B ritish and M ercantile de Londres y E dim burgo a
pagar a D. B on ifa cio P inon las cantidades que este habia prestado a D. A n ton io y a D. C iriaco 'Rodriguez exclusivamente, sin
fianza aiguna de la citada Com pania de S eguros que solo presto
su conform idad pura y simple en que se realizasen tales prestamos— ha in frin g id o esos articulos citados, toda vez que 6 ha presamido la existencia de una fianza nunca convenida, y menos expresamente, 6. ha considerado que cualquiera— aun no siendo
prestatario— esta obligado a devolver cantidades prestadas, 6 ha
snpuesto que los contratos son leyes para todos, resulten 6 no
coutratantes, 6 se ha separado del tenor de los mismos contratos
a que vengo refiriendome, 6 ha presum ido obligaciones derivadas
por la ley, que n o han sido determinadas, n i express, ni taeitamente en ningun cu erpo de Derecho, 6 ha estimado, com o fuente
de obligaciones, otras distintas que las indicadas en el referido
artieulo m il ochenta y nueve del C ddigo C ivil, 6 sea, la voluntad
mas 6 menos caprichosa del J u z g a d o r :
C.
La violacion del precepto legal contenido en el segundo
pfirrafo del artieulo mil doscientos ochenta y nueve del C ddigo
Civil. La sentencia de la prim era instancia— confirm ada con todos sns fundam entos por la de la S als expresa— segundo C onsiderando— que es p u n to dudoso el p or que intervino, y con qud
inteneion, D. A q u ilin o O rdonez com o A gente de la North British
and Mercantile en los docum entos que han m otivado este litigio.
Por manera que al condenar el J u ez prim ero. y despues la Sala
de acuerdo con aqueL a D. A q u ilin o O rddnez, com o representan
te de la North B ritish and M ercantile, al pago de los trece mil
pim entos sesenta y cin co pesos ochenta y un centavos que rezan
los susodiehos contratos ha atribu ido validez y eficacia k aquella
intervention dudosa del eitado O rddnez en tales docum entos e
infringido p or ende el aludido precepto del pdrrafo segundo del
artieulo mil doscientos ochenta y nueve que estatuve que si las
dudas reeayesen sobre el ob jeto prin cipal del contrato, de suerte
qne no pueda venirse en conocim iento de cual fu e la intencidn d
voluntad de los contratantes, el contrato ser& n u lo :
'D. La violacidp del artieulo mil ciento treinta y siete. Y la
aplicacion indebida del artieulo mil ciento cuareuta, ambos del
C6digo C ivil. Segfiu el prim ero la solidaridad de dos d mas deu-
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dores en una misma obligacion, solo puede tener lugar cuando
el texto de la misma obligacion asi lo determ ine expresamente,
constituyendose esta con el caracter de solidaria. D e suerte que,
al atribu ir la S ala— onceno C onsiderando de su resolucion— la
existencia de tal solidaridad entre los dem andados en cuanto a
las obligaciones cu y o cum plim iento se exige en este pleito, suponiendo, luego, qne no em pece a tal solidaridad tales 6 cuales circunstancias con form e al m encionado articulo m il ciento cuarenta, n o so.lo ha in frin g id o el susodicho a rticu lo m il ciento treinta
y siete, sino que ha aplicado indeibidamente ese otro articulo mil
cien to cuarenta a que antes hice reiferencia:
E . L a violacion del articulo m il noventa y ocho del Codigo
C iv il en relacion con el m il noventa y uno ya citado. Este ultimo
estatuye, com o ya hube de indicar, que las obligaciones que nacen d e los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deiben cum plirse al ten or de los mismos. Y el m il noven
ta y ocho ordena que si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se m andara ejecu tar a su costa. P o r m anera que, aun supon ien do, com o ha supuesto la S ala— tercer 'Considerando de la
sentencia d e prim era instancia cu yos fundam entos han sido aceptados en la de segunda— que la con form id a d del agente de la
C om pania que represento en la obligacion que los R odriguez contra jeron de pagar a P in on trece m il quinientos sesenta y cinoo
pesos ochenta y un centavos cu an do cobrasen d e dieha Compa
nia el plazo a lu dido, significase, p or parte de la N orth British
and 'Mercantile, la obligacion de hacer concurrir a Pinon al acto
d e efectuarse el pago d e ese plazo, aun en ese supuesto la Sala
ha in fr in g id o los articulos m il noventa y uno y m il noventa y
och o d el C o d ig o C iv il, toda vez que ha conden ado a la Compania
recurrente, no a hacer cosa alguna, sino a dar y pa gar trece mil
quinien tos sesenta y cifico pesos ochenta y un centavos, separandose en absolute d el ten or d e lo que en ella misma d io por contratado, y d e lo p reven ido, para casos tales, en el repetido ar
ticu lo m il noventa y ocho del C odigo C iv il:
P . L a in terpretacion erronea d el segundo p a rra fo del ar
ticu lo quinientos cuarenta y siete d e la L e y de Enjuiciamiento
C iv il. E n ese p a rra fo se estatuye que tanto el a ctor com o el dem andado— ‘ ‘ pod ra n am pliar, a dicion ar 6 m odificar las pretensiones y excepcion es que hayan form u la d o en la dem ands y coutestacion, p ero sin que puedan alterar los que sean objeto prin
cip a l del p le ito ” . Y , com o la dem anda se interpuso con el prin
cip a l ob je to de que se conden ara a la N orth B ritish and Mer
ca n tile, a D. A n ton io R od rig u ez y a D . C iria co R odriguez a pa
g a r a D . B o n ifa cio 'Pinon la suma de trece m il quinientos sesen
ta y cin co pesos oohenta y u n centavos, la Sala, al dar por alte-
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rada legal y eficazmente, como quiso hacerlo el actor en su repli
ca— donde lim ito su solieitud a que fuera condenada la North
British and Mercantile al pago integro de los consabidos trece
mil quinientos sesenta y cinco pesos ochenta y un centavos— y
bajo el supuesto de que las facultades concedidas al actor por el
citado articulo quinientos cuarenta y siete pudieran alcanzar a
tanto, ha interpretado erroneamente ese precepto legal, atribuytiidole un alcance que esta en desacuerdo con las ultimas palabras que el mismo con tien e:
G. La violation del articulo mil doscientos ochenta y uno
del Codigo C ivil, y la aplicacion indebida del m il doscientos
ochenta y dos del propio C odigo. L o primero, por cuanto, siendo
bien claros los terminos de los contratos de prestamo que han motivado este litigio, en cuanto se refieren a las relaciones ju rid icas entre P inon y los Rodriguez, y no dejando duda sobre la in
tention de tales contratantes, la Sala, al separarse, com o lo ha
hecho, del sentido literal de sus clausulas para atribuirles fu erza y eficacia de sendas cesiones de creditos— cuarto y sexto Considerandos de la segunda instancia— ha in frin gido el precepto
eonsignado en dich o articulo, segun el cual “ si los terminos de un
contrato son claros y no deja n lugar a duda sobre la intencidn
de los contratantes, se estara al sentido literal de sus clausulas” .
Y lo segundo, porque, habiendose establecido este ju icio a la vez
que contra m i parte, contra D. C iriaco y D . A ntonio Rodriguez
en cobro de -la misma obligation, lo que no se hubiera ciertamente
efectuado si el demandante, considerandose cesionario de los R o
driguez hubiese venido a cobrar a mi representado lo que a los
Rodriguez fuese en deberle, la Sala, al ju zgar de la intention de
los contratantes con objeto de poder apreciar si los contratos
eonsabidos de fo ja s siete y siguientes constituian prestamos 6. cesiones, ha aplicado indebidamente el m encionado articulo mil
doscientos ochenta y dos que declara que “ para ju zgar de la in
tention de los contratantes, debera atenderse principalm ente a
los actos de estos, coetaneos y post eriores ’ ’ :
H. La aplicacion indebida de los articulos mil ciento uno y
mil ciento ocho del C odigo C ivil. P orque no habiendo incurrido
la North British and M ercantile ni en dolo, ni en negligencia, ni
en morosidad, en el cum plim iento de sus obligaciones, ni habien
do jamas de nrodo alguno contravenido el tenor de aqutilas, no
ha podido quedar nunca snjeta a indem nizacion de danoa y perjuicios de ningnna clase, segun el articulo mil ciento uno. Y por
que, no resultando oU igada con D. B on ifacio P inon & pagarle
eantidad alguna de dinero, no puede ser abaolutamente aplicable a este caso el precepto contenido en el articulo mil ciento
ocho del citado C od igo C iv il:
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I.
'La aplicacion indebida de la doctrina legal segun la q
el litigante temerario debe ser condenado al pago de las costas,
toda vez que a mi parte se ha condenado al pago de las de la prim era instancia y segunda instancia y, com o se explica en otro luga r de este eserito, mi parte no ha procedido con temeridad alguna:
IV . Caso segundo del articulo m il seiscientos noventa de la
L ey de E n ju iciam iento C ivil. Este pleito se esta'blecio por D. Bo
n ifa cio Pino.n p or un derecho originariam ente suyo, cual era el
de eobrar treee m il quinientos sesenta y cin co pesos ochenta y
un centavos, im porte de las sumas prestadas por el a D. Ciriaco
y a D. A n ton io ’R odriguez, segun rezan los docum entos visibles
a los folios siete y siguientes de las actuaciones de la primera
instancia. Y la Sala se ha servido condenar a mi parte a que pague a D . B on ifa cio P in on la cantidad dem andada, p or cuenta
de lo que mi com itente d iz que es en deber a los R odriguez a virtu d d e un eontrato de obras, considerando (vease el cuarto del
fa llo de la segunda instancia) que ha habido no se que cambio de
acreedores, y que (vease el sexto considerando del prop io fallo)
P in on es cesionario de los R odrigu ez en cuanto a treee mil qui
nientos sesenta y cin co pesos ochenta y un centavos del preeio
d el susodicho eontrato de obras. D e aqui que la sentencia no sea
con gru en te con las pretensiones deducidas en la demanda, ni respecto a la causa de pedir, ni el ca racter con que se pidio, ni a la
persona obligada a dar, ni, p o r ultim o, 4 la naturaleza de la obligacion que se quiere hacer cu m plir. Y que en ta l concepto, resul
ts in frin g id o el articulo treseientos cincuenta y ocho de la Ley
de E n ju iciam ien to C iv il:
V . C aso tercero del articu lo m il seiscientos noventa de la
L ey de E n ju iciam ien to C ivil. L a dem anda, com o antes dije, se
interpuso para que se condenase a la N orth B ritish and Mer
cantile, a D. A n ton io R od rig u ez y a D . C iria co R odriguez k pag a r a D. B o n ifa cio P in o n la suma de treee m il quinientos sesenta
y cin co pesos ochenta y un centavos, 6 sea, con arreglo a los prineipios establecidos, cu atro m il quinientos veintiun pesos noven
ta y tres centavos a cada una d e las tres partes demandadas. Por
consiguiente, la S ala, al conden ar a una de esas partes— la North
B ritish and M ercantile— a pagar a D . B on ifa cio P in on la suma
de treee m il quinientos sesenta y cin co pesos ochenta y un centa
vos sin absolver, n i con d en ar ni a D . C iria co, ni a D. Antonio
R o d rig u e z ; n o solo otorgo mas de lo ped id o en cu an to a la Compania que represento, sino que d e jo de hacer declaraciones sobre pretensiones deducidas en la dem anda respecto a uno y otro
R odrigu ez. E n este con cep to se ha in frin g id o n o solo la doctrina
legal segun la cu a l a nadie se puede conden ar k m is de lo que se
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le hubiere demandado, sino tambien el citado articulo trescientos
cincuenta y ocho de la L ey de E njuiciam iento C ivil en la parte
que previene que las’ sentencias deben contener todas las declaraciones que exrjan las pretensiones oportunamente dediieidas
en el pleito, condenando 6 absolviendo a los demandados, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del
debate:
VT. Caso septimp del articulo mil seiscientos noventa de la
Ley de Enjuiciam iento C iv il:
•A. E l actor en su replica— heeho decimoquinto— confeso
ser cierto que D. A qu ilin o Ordfifiez— el representante de la North
British and M ercantile— no se oblige a pagar directamente al
Sr. Pifion las cantidades objeto de este pleito. Segun los articulos quinientos cuarenta y ocho y quinientos sesenta y cuatro de
la Ley de E njuiciam iento C ivil, los hechos confesados en la re
plica por la parte actora han de estimarse com o ciertos para los
efectos del ju icio, sin que siquiera pueda admitirse otra prueba
sobre ellos. D e consiguiente la Sala, al apreciar las pruebas de
autos en el sentido de que D. A quilin o O rdonez com o represen
tante de la North British and M ercantile, quedd obligado por los
documentos de foja s siete y siguientes hasta la trece inclusive 4
pagar y hasta de m odo solidario, a D. B on ifacio 'Pifion el im porte de esos docum entos, ha incurrido, no solo en error de Derecho
puesto que olvido los preceptos contenidos en los artieulos qui
nientos cuarenta y ocho y quinientos sesenta y cuatro del E n 
juiciamiento Civil, sino adem'as en error de heeho, resultante de
documentos y actos autenticos que demuestran la equivocacidn
evidente del J u zg a d or:
B. C om o consecuencia de este error la S ala ha incurrido en
otro. E l de atribuir a la North British and Mercantile morosidad
en el cum plim iento de sus obligaciones. E rror de derecho, porque
no puede ser m oroso en pagar el que nada debe. T error de heeho
que results de los mismos docum entos y actos autdnticos 4 que
se contrae el parrafo anterior:
C. En la segunda instancia de este ju icio bubo prim ero discordia entre los senores de la Sala, djscordia que no se dirimu},
y luego al verificarse nueva vista, en Sala de cuatro Magistrados,
uno de ellos, el Sr. E m ilio Iglesias, disintio, del voto de la m ayoria y salvo el suyo— favorable a mi parte— en la form a legal correspondiente. P o r tanto la Sala, al apreciar las resultancias del
proceso en el sentido de haber habido tem eridad por parte de mi
poderdante en este litigio, ha incurrido sin duda alguna en error
que bien puede tambi6n estimarse de derecho, pero que aunque
solo fuera de heeho, siem pre resultaria de los mismos actos, per-
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fectam ente autenticos de este juicio, demostrativos de la equivoeaeion evidentisima de la Sala sentenciadora:
Decim osegundo. R esultando: que admitido el recurso y personada- ante este Tribunal Suprem o la representacion del recurrente y la del demandante, previa la sustanciacion de derecho,
se celebro la vista publica el dia diez del mes corriente, habiendo
inform ado en ella los defensores de las partes del recurso sosteniendo el de la reeurrente su procedencia y pidiendo se declare
con lu g a r ; y el de P inon la im pugno pidiendo se desestimase.
iSiendo Ponente el M agistrado Jose A ntonio P ich ardo:
Prim ero. Considerando: que la cuestion fundam ental de
este pleito ha consistido en declarar si por la conform idad consignada p or el representante de la N orth British and Mercan
tile en los pagares que A ntonio y Ciria'co Rodriguez suseribieron
a fa v o r del demandante 'Pinon, con trajo dicho representante alguna obligacion en fa vor del m encionado P inon y cual fuera tal
o b lig a cion :
Segundo. Considerando : que la Sala sentenciadora apreciando el texto de los pagares y notas de conform idad en ellos estampadas, con los demas elementos de prueba traidos al ju icio para
fija r su recta inteligencia, ha definido 6 precisado esta en el sentido de que dich o representante en su caracter de tal quedo. obligado a pagar a P inon con la parte que fuera necesaria del cuarto y ultim o plazo del preeio de eonstruccion de la casa el importe
d e los pagares re fe rid o s :
Tercero. Considerando: que contra este ju icio form ado, por
la Sala con el m erito de la resultancia de autos, se alega en el
m otivo senalado con la letra A , am parado p or el caso septimo del
articulo m il seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciam iento Ci
vil, que la Sala incurrio en error de derecho y en error de hecho
al apreciar la prueba, porque el actor en su replica confeso ser
cierto que D . A q u ilin o O rdonez no se obligo a pagar directamente a P inon las cantidades objeto del pleito, pero com o ni respecto
al error de hecho se cita el docum ento 6 acto autentico que dem uestre la equivocaciqn evidente d el ju zgador p or no constituir
n i uno, ni otro, a los efectos del recurso de casacion, los escritos
de sati&faccion de tramites en el ju icio , ni respecto del error de
derecho se citan las disposiciones legales que lo convenzan, por
que los articulos citados quinientos cuarenta y ocho y quinientos
sesenta y cuatro de la L ey de E nju iciam iento Civil no contienen
reglas sobre la apreciacion de la p ru e b a ; y com o ademas concurre que al condenar la sentencia a que con fon dos del cuarto pla
zo y p or cuenta de los R odriguez pague el dem andado Ordonez,
n o se opone a que este no se hubiera obligado al pago directajnente, puesto que mediante el allanamiento de los Rodriguez, e
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im posibilidad en que los eolocaba Ordonez de verificar el pago,
ya que retenia en su p od er los fon dos a dicho objeto destinados,
segun conven io p o r el autorizado y garantido, en el, y p or sus
aetos propios, se resumio la obligacion de realizar el pago en los
terminos 6 condiciones expuestas:
Cuarto. Considerando : en cuanto al senalado con la letra B.
qne subordinado al anterior, al ser desestimado este, tambien
qneda desestim ado:
Quinto. Considerando : con relaeiqn al m otivo senalado con
la letra C . y p o r el cual haciendo m erito de un voto particular
favorable al recurrente alega este que al apreciarse la resultancia de autos en el sentido de que hubo tem eridad p or su parte en
el litigio, se incurrio en un error que bien puede estimarse de derecho, pero que aunque solo fuera de hecho resulta evidente de
los mismos autos perfectam ente autenticos del ju icio, que en d i
cho m otivo n o se cita ley ni doctrina in fr in g id a ; n i tam poco se
precisa el docum ento 6 acto autentico que dem uestre el error de
hecho, pues no constituye docum ento, ni acto de ninguna clase la
resultancia general de los a u tos; ni a los efectos del recurso cabe
estimar com o tal un voto p a rticu la r:
S exto. Considerando: en cuanto al m otivo A , del caso primero del articulo m il seiscientos noventa que las respectivas obli
gaciones eontraidas p o r los prestatarios R odriguez y p o r D . A q u ilino O rdonez en fa v o r del dem andante n o son condicionales, p or
cuanto su cum plim iento no dependia de un suceso fu tu ro e incierto, ni de un suceso pasado que ignoran los interesados; sino
que son obligaciones a plazo cu y o dia de vencim iento lleg6 con
la term inacion y entrega de la casa y transcurso de los treinta
dias eonvenidos para el pago del cuarto plazo del precio de la
ob ra ; p o r lo que en la sentencia n o han podido in frin girse los artietdos citados m il ciento trece y m il cien to catorce del O odigo
C ivil; y aunque se estimaran condicionales aquellas obligaciones
siempre con form e al articulo m il ciento d iez y nueve del C odigo
Civil la con diciqn habria de tenerse p or cu m p lid a respecto del
recurrente que im pedia voluntariam ente el cum plim iento de
esa pretendida con d icion al d eja r de pagar el plazo conven ido y
ven cido:
Septim o. Considerando: respecto de los m otivos senalados
con las letras B y H , que en ellos se contradice la afirmacidn hecha por la Sala sentenciadora. apreciando librem ente todos los
elementos de prueba, de que Orddnez, en su cardcter de representante de la G om pania N orth B ritish and M ercantile, quedd
obligado para con Pindn al p a g o ; y tal afirmacidn que d ed a ra
un hecho, a ju ic io d e la Sala, tiene que ser aceptada p or el recu
rrente para p od er plantear un recurso fn n d a d o en el caso prim e-
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ro del articulo mil seiseientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento C iv il; puesto que solo podria impugnarla 6 comb&tirla
p or error^ en la apreciacion de la prueba, planteando el proble
m s del numero siete del citado artieulo; por lo que no son de eetimarse dichos motivos desestimados com o quedan los comprendidos en dieho caso septim o:
Octavo. Considerando : en euanto al motivo C, que el segundo
parrafo que se invoca del articulo mil doscientos oebenta y nueve
del C odigo C ivil, limita la nulidad del contrato al caso en que recaigan dudas sobre su objeto principal, de suerte que no pueda
venirse en conocim iento de cual fu e la intencion 6 voluntad de
los contratantes; y en el caso, si bien en el aceptado segundo
fundam ento de derecho de la sentencia de primera instancia se
considera que de la intervencion de O rdonez en los pagares no
resultaba clara su intervencion y se hacia necesario apreciar sus
actos coetaneos y posteriores; el juzgador, aplicando las reglas de
interpretacion cuyo agotamiento inefieaz presupone la ultima de
las mismas, 6 sea el mencionado parrafo segundo del articulo mil
doscientos ochenta y nueve, y resolviendo segun su criterio, legalmente no im pugnado, las dudas que pudieron existir, vino
en conocim iento de la intencion 6 voluntad de los contratantes, y
con arreglo a ese conocim iento fallo. Y p or tanto no se ba infringido el articulo citado en el m otivo y proeede desestimar este:
Noveno. Considerando : en euanto a los motivos D. E. y G.
que todos ellos se dirigen contra Considerandos de la sentencia y
no contra su parte dispositiva, respecto de la cual es que se da el
recurso de ca sa cion ; y que al condenar el fallo al representante
de la Compania & que abone por cuenta de los Rodriguez y con
cargo al ultim o plazo los pagares suseritos p or estos en favor de
P inon, en virtu d de que p or su intervencion y conform idad consignada en dichos documentos y sus otros actos propios confirm atorios de su intencion, 4 ello quedaba obligado, pues realmente p or la dicha intervencion en los prestamos y conformidad
estampada en cada docum ento, Ordonez presto una garantla del
cum plim iento del contrato y efectividad d el pago a fa vor de Pi
non, cu ya responsabiljdad quedo. en aquel refu n d id a ; tal fallo
no in frin g e los articulos m il ciento treinta y siete, m il ciento cuarenta, m il noventa y uno, m il noventa y ocho, mil doscientos
ochenta y uno y m il doscientos ochenta y dos del Codigo Civil
citados en dichos m otivos y deben los mismos ser desestimados:
Decim o. Considerando: por lo que hace al m otivo senalado
con la letra F , que la infraceion del articulo quinientos cuarenta
y siete de la L ey de Enjuieiam ien'to C ivil, que contiene una regia
procesal, no puede invocarse al amparo del num ero primero del
articu lo m il seiseientos noventa que se cita com o autorizante de
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este motivo, pues aquella infraccion en relacion con otros preceptos de la ley solo da lugar al recurso por causa distinta de la invocada:
Decimoprimero. Considerando: respecto del motivo I que,
ademas de la inexactitud de expresion por cuanto el recurrente no
fue condenado en las costas de la primera instancia, sino en las
de la apelacion, no se cita fundamento alguno ju rid ico 6 senten
cia en que se apoye la doctrina invocada y que demuestre haber
sido recibida en los tribunales como tal doctrin a :
Decimosegundo. Considerando: en cuanto a los motivos fundados en los casos segundo y tercero' del articulo mil seiscientos
noventa de la Ley de Enjuiciam iento Civil, que el fallo fu6 dictado de absoluta conform idad con las pretensiones de la demanda, modificada como quedo esta en el escrito de replica, segun lo
hizo necesario el allanamiento de los R odriguez; por cuenta de
los cuales y con cargo al plazo que habian de recibir, es que se
condena al recurrente a pagar a Pinon, a virtud de la obligacion
que se impuso y garantia que directamente presto del cum plimiento del contrato de pr&tam o y por ello de la solucion de los
pagares que solo el puede verificar dentro de las condiciones convenidas, porque es 61 el que mantiene en su poder los fondos &
tal dbjeto expresamente destinados; y que por tanto el fallo que
declara con lugar la demanda y condena conform e en ella se interesa, es perfectamente congruente, no otorga mas de lo pedido,
y declara sobre todas las pretensiones en aquella dedu cid as:
D ecim otercero. Con side ra n d o: que por todo lo expuesto procede declarar sin lugar el recurso interpuesto; y que cuando asi
se resuelve, corresponde de conform idad con el articulo X L de la
Orden numero noventa y dos sobre casacion, imponer las costas
al recurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casacion por infraccion de ley y doctrina legal in
terpuesto por la representacion de la Compania North B ritish
and Mercantile de Londres y Edim burgo contra la sentencia dictada en el pleito al principio referido por la Sala de lo C ivil de
la Audiencia de la Habana con fecha ocho de Noviembre de mil
ochocientos noventa y n u eve; y con las costas de cargo del recu
rrente.
Comuniquese a la Audiencia de la Habana con devolucion
de las actuaciones esta sentencia, la cual se publieara en la Gaceta
de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas copies.
Asi, por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firms-
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mos.— R a fa el Cruz Perez.— A ngel iC. Betancourt.— E l Magistrad o Jose Y arela voto en Sala.— Rafael Cruz Perez.— Jose A nto
nio Pichardo.— E l Magistrado Juan O ’F arrill voto en Sala.— Ra
fael Cruz Perez.

L a E m pr e sa U ntda de C a rd en as y J ucaro con tra resolucion
del G obierno G e n e r a l .

Sentencia num. 5 (Abril 25 de 1901).
Recurso por infraction de h ey , interpuesto por el M. F . contra ia
sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la A udientia de
la Halt ana.

A U TO R IZ A C IO N PA R A CO N STR U IR U N FER R O CA R R IL
D E V IA E S TR E C H A .
L im itada la sen ten cia recnrrida a aclarar nna de la s cond icion es de la concesidn, sin referirse para nada & los demas
extrem os de la m ism a, n o ha p o d id o in fr in g ir lo s articnlos
d el B egla m en to p a ra la e jecn cid n de la L e y de F errocarriles
que se refieren 4 otros particulares.

E n la ciudad de la Habana, a veinte y cinco de A b ril de
m il novecientos uno, en el ju icio contencioso adm inistrtivo seguido ante la Sala d e lo Civil de la A udiencia de la Habana
Dor la Em presa Unida de Cardenas y Jucaro, contra la resolu
cion d e l G obierno General, a propuesta de la Secretaria de
Obras P ublicas y Comunicaciones, en tiem po de la domination
espanola, que autoriza a D. M iguel D iaz y Perez para la cons
tru ction de un ferroca rril de via estrecha de trece, setenta y
tres milesimas de kilom etro para servicio particular de su
finea, cu y o ju icio pende ante este Suprem o T ribunal en virtud
del recurso de casation que p or in fra ction de ley ha interpuesto
el M inisterio F isca l:
Prim ero. R esvltan do: que la Sala de lo C ivil de la Audien
cia d e la Habana, dicto sentencia en cuatro de F ebrero ultimo,
consignando los siguientes h ech os:
Segundo. R esultando: que D . L uis D iaz y Garcia, como
apoderado de D . M iguel D iaz y Perez, solicito de la Secretaria
d e Obras P ublicas, en dos de A gosto de m il ochocientos noventa
y och o autorizacion para construir un ferroca rril de via estre
cha, que cruzando p or terreno de su exclusiva propiedad, enla
ce el ingenio “ Perseverancia ” co n las fincas “ Sabana de Die
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g o ’ y ‘ Santa A n a ,” para lo cual tenia que atravesar la linea
del F errocarril de Cardenas y J u caro:
Tercero. Resultando'. que esa solicitud fue remitida al Gobierno Civil de la 'Provineia de Santa Clara, acompanada de
la memoria y pianos del proyecto, y devuelta a la Secretaria de
Obras Publicas, con informes favorables del Ayuntamiento de
Cienfuegos y Diputacion Provincial de Santa Clara:
Cuarto. Resultando: que la Division de Ferrocarriles de la
Secretaria de Obras Publicas y Comunicaciones inform o que
debia concederse la -autorizacion solicitada por D. 'Miguel Diaz
y Perez, pero determinando en cuanto al cruzamiento del F erro
carril de Cardenas y Jucaro que este no podia llevarse a cabo
sin obtener primero penniso especial de esa Empresa, y en
caso de obtenerlo y de acuerdo con esta se ajustaria el cruzamiento a las indicaciones establecidas en el proyecto:
Quinto. Resultando : que por resolucion del Gobierno Ge
neral de catorce de Noviembre de mil ochocientos noventa y
oeho, quedo concedida la autorizacion al Sr. Diaz P6rez, com prendiendo en ella el cruee de esta via con la del Ferrocarril
de Cardenas y Jucaro y el chucho de la “ 'Real Campina” 6
“ Delicias,” debiendo, para el movimiento y seguridad de los
trenes y maquinas en los referidos cruces, proceder de acuerdo
con aquella E m presa:

Sexto. Resultando: que el Procurador D. Esteban de la
Tejera ’a nombre y con poder bastante de la Empresa Unida
de Cardenas y Jucaro, interpuso recurso contencioso administrativo contra esa resolucion del Gobierno General, en escrito
presentado en veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos
noventa y ocho, y hecha la publicacion correspondiente y despu& de recibirse en este Tribunal los antecedentes Gubernativos, se mando form ular la demanda al recurrentc cu yo tramite
evacuo con fecha diez y nueve de J u lio de mil ochocientos
noventa y nueve, consignando los siguientes hechos:
P rim e ro : Que en instancia fecha veinte y cinco de Agosto de mil novecientos noventa y ocho, D. Luis Diaz y Garcia,
como apoderado de D. Miguel Diaz P6rez, solicito del Secretario de Obras Publicas y Comunicaciones, que autorizare el
cruce por las vias publicas que se indicaban en el proyecto,
acompanado a su instancia, pues era su ammo construir un
ferrocarril de via estrecha que enlazara el ingenio “ Peraeverancia” con las tineas llamadas “ Sabana de D iego” v “ Santa
A n a :”
’
Segundo.

Que esta instancia se remitio por el referido
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Secretario <Je Obras Publicas y Comunicaciones al Gobernador
Civil de Santa Clara, para que le diese la tramitacidn procedente:
Tercero. Que el Ayuntamiento de Cienfuegos y la Diputacion Provincial de Santa Clara, informaron favorablemente
la concesion:
Cuarto. Que del ewaderno de notas consta la del Negociado en la que se advierte que no habia terminado el plazo
reglamentario de treinta dias desde la publicacion en el “ Boletin O ficial” para que pudiera oponerse a la concesion el que
se sintiera perjudicado.
Quinto. Que de dicho cuaderno de notas y del expediente
numero quinientos diez y nueve de la Inspeecidn General de
Obras Publicas, resulta que la Division de Ferrocarriles manifiesta que en el expediente no fignra su primitivo inform e Telativo al proyeeto y que, por la brevedad recomendada en el
asunto no pudo practicar el oportuno reconocimiento de la
localidad.
Sexto. Que en el inform e de la Division de Ferrocarriles
fecha vekite y cuatro de Octubre de mil oehocientos noventa
y ocho, se fija la condicion que dice asi:— “ Para poder verificar
el cruce del Ferrocarril de Cardenas y Juearo, necesitara el
concesionario permiso especial de la Empresa, sin cuyo requi
site previo no podra llevarse a eabo dicho cruzamiento; en
caso de obtenerlo, el cruzamiento se verificara con arreglo a
las indicaciones que se establecen en el proyeeto presentado
por el interesado, y procediendo ademas, de acuerdo con dicha
Empresa. 11
Septimo. Que la Junta Consultiva de Obras Publicas,
acordo de conform idad con lo inform ado en la Division de
Ferrocarriles, y que era de otorgarse la concesion si dentro del
mes, que no habia expirado todavia, no se presentaba reclamacion alguna.
Octavo. Que el Negociado en su nota propuso que para
cruzar la via del Ferrocarril de Cardenas y Juearo, y del ramal de fete a las “ D elicias” , necesitaba el concesionario obtener
autorizacion expresa de la Empresa, sin cuyo requisito no po
dia efectuarse el cruzamiento.
Noveno. Que la Direccion y el Subsecretario estuvieron
conform es con el Negociado.
Decimo. Que el Secretario de Obras Publicas y Comunicaciones, desentendiendose de los anteriores informes y de los
preeeptos legales, otorgo lisa y llanamente la concesion, como
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si no existiera la Empresa de Cardenas y Jucaro, prestando el
Qobernador General de la Isla su confonnidad a este verdadero
ateiitado ju rid ico.
Onceno. Que en el expediente no aparece la instancia de
la Empresa de Cardenas y Jucaro, oponiendose al ernce de
sns lineas. pero si consta de la nota d el Secretario de Obras
Publicas y Comunicaciones la reclamacion de la Empresa con
tra el crnee d e sns lineas, v figura tambien en el Decreto publicado en la G a ceta que acompane a mi prim er eserito; y
Duodecim o. Que a m ayor abundamiento presento el recibo
expedido p or el encargado del Registro del Gobierno Provincial
de Santa Clara, d e la instancia de la Empresa de Cardenas
y Jucaro, oponiendose la la pretension d e D. Miguel Diaz.
S ep tim o. R esu lta n d o : que a propuesta del Ministerio F is
cal, por tratarse de un recurso contra resolucion dictada antes
del prim ero de E nero de mil oohocientos noventa y nueve,
y de acuerdo eon la Orden numero ciento veinte y cuatro
del Cuartel General de la D ivision de Cuba, fecha veinte
y nueve de Ju lio de ese ano, se declaro term inado este recurso,
y sin lugar a dieha resolucion definitive, p ero que en diez y
seis de Enero de m il novecientos, v en cum plim iento de lo dispnesto por la Orden numero quince de este ano, la Secretaria
de Justicia remitio d e nuevo a este T ribunal los antecedentes
de este recurso:
Octavo. Resultando-. que el M inisterio Fiscal contesto la
demanda consignando los siguientes hechos:
Prim ero. En Agosto de mil ochocientos novenla y ocho,
solieito D . M iguel D iaz autorizacion para construir d os ramales de ferroearril de via estreeha, destinados al servicio privado
de su ingenio “ Perseverancia,” de las tineas “ Sabana de
Diego” y “ Santa A n a ,” en el Term ino M unicipal de Cienfnegos, P rovincia de Santa Clara.
Segundo. Que el Ayuntam ientb y la D iputacion P rov in 
cial, asi com o el Gobierno Civil respectivos, ban in form a do favorablemente dieha solieitud, y
Tereero. <Que contra de la misma no se ha presentado
otra reclamacion que la de la Empresa U nida de Ferrocarriles
de C&rdenas y Jucaro, que se opone al cruce de su linea p or
la linea en cuestion.
Noveno. R esultando: que form ado el extracto del pleito
se peso de m an ifesto a las partes con las actuaciones y expedientes administrativos, y no habidndose solicitado el recibiiiiento k prueba, se mandd traer los autos k la vista con cita-
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cion de las partes para sentencia, senalandose el dia veinte y
cuatro de Enero ultimo para la celebracion de la vista publica,
la que tuvo lugar en ese dia, informando a nombre de la £m presa demandante el Ldo. D. Francisco Cerra y en representacion del Estado el 'Ministerio Fiscal.
Decimo. Resvltando j Que la expresada Sala declaro con
lugar la demanda en cuanto ’a la autorizacion del cruce con la
linea de Cardenas, por no advertir que este babia de ejecutarse
con permiso de dicha Empresa, confirmando la resolucion reclamada, aclarando la condicion cuarta de la concesion en
sentido de que, para el cruce de la via con la linea de Cardenas
y Jucaro, debe obtener el concesionario el permiso de dicha
Empresa, no haciendo especial condenacion de costas:
TJndecimo. Resvltando -. que el Ministerio Fiscal interpuso
contra esta sentencia recurso de casacion por infraccion de ley
autorizado por el numero primero del articulo mil seiscientos
noventa de la L ey de Enjuiciamiento Civil.— “ Citando como
infringidos los articulos setenta y dos y setenta y tres del
Eeglamento para la ejecueion de la L ey de Ferrocarriles y la
doctrina administrativa que establece que la concesion de un
ferroearril no coarta las facultades del G obiem o para conceder
otras que lo crucen, cumpliendo los requisitos debidos” . Y en
la sentencia se reconoce que la concesion heoha a M iguel Diaz
ha cum plido los preceptos legales en cuanto jai la form a de
concesion sin que la Empresa demandante se opusiera a ella
y sin embargo, sin apoyarse en ley alguna concreta, se modifies
una concesion administrativa que solo puede reconocerse cuando in frin ja una ley preeslablecida:
Duodecimo. Resvltando-. que admitido por la Sala sentenciadora este recurso y personadas las partes se sustancio; senalandose para la vista publica del mismo el diez y siete del
corriente mes, la cual tuvo efecto con asistencia del Ministerio
Fiscal que sostuvo el recurso y del L etrado director de la
Empresa no reeurrente que lo impugno.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Varela y J a d o:
Primero. Considerando : que el Tribunal sentenciador no ha
dejado sin efecto la concesion otorgada a D. M iguel Diaz Perez
para, que pudiera construir una via ferrea estrecha que uniera
sus dos fincas, ni se ha referido en su fallo a las formalidades
previas que para obtener esa concesion requieren los articulos
setenta y dos y setenta y tres del Reglamento para la ejecucion de la L ey de Ferrocarriles que se dicen infringidos, sino
se ha concretado unicamente a aclarar la condicion cuarta de
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dicha coneesion en cuanto a que es indispensable para poder
verificar el cruce de la linea que se permite construir a Diaz
con la de la Empresa de Cardenas y Jucaro, el requisite previo del consentimiento de esta que silencio la coneesion del
Gobierno General, con lo cual no ha infringido los articulos
citados, que no se refieren a la obtencion del permiso previo
de los poseedores, de una linea para ser cruzada por otra de
servicio privado:
S egundo. C on sid era n d o : que eonforme a lo dispuesfo en
el articulo cuarenta de la Orden numero noventa y dos de mil
ochocientos noventa y nueve, no proeede en este caso hacer
declaracion sabre costas:
F ed lam os : que debemos declarar y declaramos no haber
lugar al recurso de casacion que por infraccion de ley interpuso el Manisterio Fiscal contra la sentencia dictada en cuatro
de Febrero ultimo por la Sala de lo Civil de la Audiencia de
la Habana sin hacer especial condenacion de costas.
Comuniquese esta resolution con devolution de los autos
a la referida Audiencia, a cuyo fin y para su publicacibn en la
Qaceta de la H abana y en la Colection 4 cargo de la Secretaria de Justicia, se libraran las oportunas copias certificadas.
Asi p or esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— 'Rafael Cruz Perez.— Jose Varela.—-Jose Antonio P i
chardo.— A ngel C. Betancourt— Jose Cabarrocas Horta.

Guillermo -Masagueb y H e r n a n d e z contra J acin to F e r n a n 
dez y M art I n e z .

Sentencia nnm. 17 (Abril 27 de 1901).
Recurso p o r in fra ccio n d e L e y , in terp u esto p o r el dem andants
con tra la sen ten cia d ictad a p o r la A u d ien cia d e P in a r d el
R io en 5 d e F eb rero prd xim o pasado.

MENOR CUANTIA EN COBRO DE PESOS.
Cuando ana sentencia absolntoria descansa en haber estimado la Bala, por el resnltado de la prueba practlcada,
que entre el actor y el demandado no exlstia vinculo con
tractual de qne pndlera nacer la accidn por aqadl ejercitada,
estimando qne en clertos actos u omisiones de donde pndlera
derlvaree la referida accidn no tuvo parte el demandado; para
que proceda la casacldn de esa sentencia es necesarlo de-
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mostrar que los fundamentos de la Sala estan viciados por
nn error de hecho 6 de derecho al apreciar la prueba, justiflcados en la forma legal correspondiente.

E n la ciudad de la Habana, a veinte y siete de A b ril de
m il novecientos u n o : V isto el recurso de casacion p or infrac
tio n de ley procedente de la A udiencia de P in a r del R io, e interpuesto por el demandante, en el ju icio declarativo de mayor
cuantia, seguido en cobro de pesos p or G uillerm o M asaguer y
Hernandez, d el com ereio y veeino de la Habana, contra Jacinto
F ernandez M artinez, propietario y veeino de C andelaria:

Prim ero. Result undo : que la A udiencia de P in ar del Rio,
en la sentencia recurrida de cin co de F ebrero proxim o pasado,
a cepto los fundam entos de hechos de la dictada por el Juez de
P rim era Instancia de San Cristobal, en diez y oeho de Diciembre d e m il ochocientos noventa y nueve, entre los cuales se
encuentran los contenidos en los ocho Resultandos de dicha sen
tencia que a continuacion se transcriben:
Segundo. R esultando : que D. G uillerm o M asaguer, promovio dem anda que ha sustanciado p or los tramites del ju icio de
cla ra tivo d e m a y or cuantia, con tra D. Jacin to Fernandez v
M artinez, en cob ro d e la cantidad referida, dem anda que fundo
en los siguientes h ech os:— Que en el ano de m il ochocientos no
venta y cin co y a sus fines fu eron Uevados a la finca “ La
F lo r a ,” situada en el T erm ino M unicipal de Candelaria, ciento
cuarenta y nueve reses vacunas, novillos de P oran P rin ce, con
ob je to de cebarlos en dich o potrero, antes Ingenio, y cada uno
de los cuales pesaba quince arrobas mas 6 menos. Que dichas
reses perm anecieron en el expresado potrero despu& de la
invasion de las tropas cubanas en esta P rovin cia .— Que ciento
trein ta y cin c o de esas reses, fu eron sacadas del referido potre
ro p o r fu erzas de voluntaries de Candelaria, al m ando de su
J e fe el T eniente de la misma D. Ram on V . Amaya, llevadas a
la re fe rid a V illa, y encerradas en el corra l ju n to a la Estacion
d e l F erro e a rril d el Oeste, y que se tenia dedicado para encerra r en el al ganado que p or orden del A lca ld e M unicipal don
J acin to F ernandez y de otras A utoridades, 6 espontaneamente
•por sus duenos, se llevaba a la V illa de C andelaria, y de cucu y o corra l solo se sacaban p or orden d e dich o A lcalde.— Que
D . J a cin to F ernandez y M artinez, desem peno interinamente y
sin in terru p cion la A lca ld ia M u n icip al de Candelaria desde
A g osto de m il ochocientos noventa v cinco, hasta el cuatro de
J u lio d e m il ochocientos noventa y seis.— Que el referido corral
estaba •perfectamente cerra d o y con su correspondiente puerta,
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a la cual se le habia fijado un candado con su Have respectiva,
por orden del referido Alcalde D. Jacinto Fernandez, cuya
llave conservaba el mismo en su poder.— Que una vez encerradas las reses en ese corral, no se podia extraer una sola de
ellas sin autorizacion del Alcalde, D. Jacinto Fernandez, quien
al concederla, lo hacia a los guardias Municipales a sus ordenes, quienes, 6 el, abrian la puerta del corral para extraer
|as que debian serlo, segun su entender.— Que a D. Guillermo
Masaguer no se le pidio autorizacion para recoger dichas reses
ni se le d io conocimiento de esa recogida, ni se le pagaron en
ninguna forma, segun debio hacerse 'por D. Jacinto Fernandez
Alcalde ‘Municipal que fue quien dispuso de ellas y el obligado
por tanto al pago de las mismas.— Y alego como fundamentos de
derecho los que estimo pertinentes:
Tercero. Resultando• que el actor acompano con su de
mands los siguientes documentos: Certificacion expedida por
el Secretario del Ayuntamiento de Candelaria, en la que se
hace cons tar, que en los cuadernos de actas capitulates que
obran en la Oficina Municipal, consta haber desemrpenado el
cargo de Alcalde Municipal, por sustitucion reglamentaria,
D. Jacinto Fernandez y Martinez, durante el mes de Agosto de
mil ochocientos noventa y cinco hasta el cuatro de Julio de
mil ochocientos noventa y seis.— Y una certificacion expedida
en diez de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho, por
el Alcalde M unicipal de Candelaria, de la cual aparece que
ciento cuarenta y nueve novillos de varios colores y con el
hierro que se indica, han sido inscriptos en el Regis tro de la
Alcaldia por D. Guillermo Masaguer, vecino de la Habana,
profesion com ercio, por ha'berlos anotado segun pase el dia
catorce de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco, se
gun aparece al fo lio ocho, Libro sexto:
Cuarto. Resultando-. que el demandado contest® la deman
ds. estableciendo los siguientes hechos.— Que no results probado de la certificaeion acompanada por el actor relativa a las
ciento cuarenta y nueve reses, que las tuviese inscriptas en el
Registro Pecuario del barrio de Carambola, donde radica la
finca “ La F lo ra ,” pues dicha certificacion, ademas de ser deficiente, por no estar eonforme a lo que la Ley Pecuaria determina, resulta defeetuosa p o r carecer de hierroe y sen-ales,
unicos medios de acreditar la propiedad.— Que no resulta probado que las reses estnvieran en la finca “ La F lora ,” antes ni
despues de la invasion, com o esegura el actor, y mal pudiera
hacerlo, cnando dicha finca fue abandonada por el Adminis-
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trador y todos sus habitantes en los prim eros dias de mil
ochocientos noventa y seis.— Que segun resulta del expediente
guberntftivo instruido a consecuencia de la reclam ation presentada p o r Masaguer, don Ram on Valdes Am aya, llevo de la
finca “ L a F lo r a ” ciento treinta y cin co reses, sin que le constara de quien fueran, y si que se las quitaran a fuerzas del
E j6 rcito Libertador en el aeto de encerrarlas en un corral para
llevarlas al eampamento, afirmando precisa y categoricamentc
p o r orden de quien lo efectuo y el destino dado a las carnes
de las mismas, sin que D . Jacinto Fernandez hubiera tenido
intervention n i conocim iento del hecho. Que no es exacto que
F ernandez desempenara sin interruption el cargo de Alcalde
interino de Candelaria desde A gosto de m il ocbocientos noventa y cin co 'hasta J u lio de m il ochocientos noventa y seis,
segun lo acreditaba la certification que marcada eon el numero
uno, acom panaba al escrito de contestation.— Que ni aparecian
probadas las afirmaciones contenidas en los bechos quinto v
sexto de la dem ands, mas que p or el dicho apasionado del ac
tor, careciendo ademas de im portaneia.— Q ue D. Jacinto Fer
nandez n o dispuso de reses d el actor a quien no conoce, ni
sabe tuviera reses, y que cuando com o A lcalde necesito ganado
para usos M unicipales, lo p id io p o r m edio de las oportunns
com unicaciones oficiales a los hacendados del Term ino, dandoles el correspondiente com probante al efectu ar la entrega, teniendo estos cobrados el cincuenta p o r cien to d el que facilitnron, segun consta en el expediente M unicipal, en el que no
figura ningun ganado de Masaguer.— Que D . A ntonio Rivero
y F ia llo, a nom bre de M asaguer, acudio en d o ce de Julio de;
m il ocbocientos noventa y seis al C apitan ■General de la Isla,
denunciando varios heehos que segun el habian sido reabzados
p o r Fernandez, y p or lo que hace relacion a los que se refiere
la dem anda, Teclamo dos m il novecientos ochenta y cinco pesos
p o r ciento cincuenta y siete reses que luego Jimito a ciento
treinta y cinco reses y d o s m il quinientos sesenta y cinco pesos.
— Q u e com o consecuencia d e esa denuncia se instruyo expe
diente p o r orden del G obernador C iv il de esta Provincia que
com puesto de ciento sesenta y seis fo ja s, dio p o r resultado la
dem ostracion d e la inexactitud d e los heehos denunciados en
cuanto hacia relacion a D . Jacin to F ernandez, y p or el propio
•testimonio d e los testigos citados p or R ivero, que el ganado
tra id o al pueblo de Candelaria, era en su m ayoria mandado 4
buscar p o r e l Com andante M ilitar, y que no tod o era vendido,
pues las fuerzas sacrificaban p o r su cuenta reses que no abo-
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naban y tambien se daba carne gratis a los pobres de la localidad.— Que D. Ramon Valdes Amaya, que era el Jefe encargado de la fuerza dedicada a recoger ganado, y que fue quien
ocupo las ciento treinta y cinco reses reclamadas, reconocio en
dieho expediente de una nranera clara y precisa que el ganado
que trajo al pueblo, de “ La F lora ,” que era donde se encontraba el de Masaguer, lo efeetuo de orden del Comandante
Militar de la Plaza, destinandose al suministro de las fuerzas
de guarnicion y columnas volantes; que las reses de la ultima
partida oeupada, estaban ya recogidas y encerradas por fuerzas
cubanas en un pequeno corral de la citada finca para ser llevadas a las Lomas, estando abandonada “ L a F lora ,” desde
los primeros dias del mes de Enero de mil ochocientos noventa
y seis.— Que Fernandez, como Alcalde interino que fue de
Candelaria, rindio al Municipio cuenta detallada del producto
de la carne vendida a las tropas en los casos en que carecia de
ella, asi com o de la facilitada al publico, y del producto de los
cueros vendidos, demostrando la cantidad de cam e repartida
a las fuerzas del Ejercito, voluntaries y familias pobres reeoncentradas, justificando que por la Alcaldia Municipal se
ocuparon doscientas cincuenta y dos reses, cuyos duenos se
determdnan, segun resulta del expediente gubernativo. — Que
propuesto por el instructor del expediente, se desestimara la
reclamacion de Masaguer, por no resultar comprobados ninguno de los extremos de la denuncia, inform o en igual sentido
el Gobiemo Provincial de Pinar del Rio, la Secretaria del Gobierno Provincial, esto es, General, Seccidn y Negociado respectivos, acordando el Consejo de Admin is tracidn, en sesion de
trece de Enero de mil ochocientos noventa y ocho, desestimar
la instancia presentada por el apoderado de Masaguer, declarando no haber lugar a exigir a D. Jacinto Fernandez ni al
Ayuntamiento de Candelaria, el pago de las ciento treinta y
cinco reses, segun resulta de la comunicacion que senalada con
el numero dos presento con el escrito de contestacion.— Y que
segun resultaba de la certificacion que marcada con el numero
•tres presentaba en el Ayuntamiento de Candelaria y en la
epoca a que se haoe referencia, se adoptaron los acuerdos que
en ellas se relacionan y que son los siguientes:— “ Designar al
segundo Teniente de Alcalde D. Nemesio Castano, para que
auxiliado del Alcalde de Barrio, inspeccione el ganado que se
trae para la matanza, y d6 suelta al que resulte inutil, llevando
un registro en el que se expresen los hierros y senates del que
ingrese, especificando el que resulte inutil, autoriz&ndose k
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dicho Castano para que prohiba extraer ganado; que en virtud
de la Circular del Capitan General, para el racionamiento de
carne a las familias pobres reconcentradas, acordo el Cabildo
cesase D. Nemesio Castano en la Comision que se le confirio,
para que recibiese el ganado que ingresase en los corrales a ese
objeto, quedando a cargo d el Alcalde dicho servicio.” — Que
aparece registrada una com unicacion dirigida al R egidor Don
Roque de la Torre, comisionandole para que se encargue de
la casilla del suministro de la carne que consumen las tropas
y vecinos pobres.— Y otra comunicacion dirigida al Gobemador
Provincial, participandole haber heeho entrega del despacho
de la A lcaldia M unicipal y demas anexos, al R egidor Sindico
D. Saturnino M adrid, por hallarse enferm o el Alcalde, asiento
que se hizo con fecha seis de Julio de mil ochocientos noventa
y seis:
Quinto. R esvltando: que conferido al actor, traslado para
replica, lo evacuo reproduciendo los bechos primero segundo, tercero, quinto, sexto y septimo de la demands, negando
el hecho sexto de la contestation a la demanda, asi como el
decimo, y alegando, ademas, que aun cuando no estaba justificado que D. Jacinto Fernandez estuviera 6 no sustituido
legalmente en el desempeno de la Alcaldia en las fechas a que
se refiere el hecho cuarto de la contestacion, pues segun se
consigns en la certificacion aoompanada p or el demandado, no
consla la toma de posesion de los que debieron 6 pudieron
haberle sustituido, y por tanto no bubo tal sustitucion, sino
proposito 6 indicacion de ser sustituido, pero que aun siendo
cierto, tambien lo era que estaba de A lcalde M unicipal interino D. Jacinto Fernandez, el dia que fueron llevadas las
ciento treinta y cinco reses, y que estaba desempenando dicho
cargo cuando p or su orden fueron sacrificadas y aprovechadas sus carnes y pieles.— Q ue confesaba el hecho octavo de la
contestacion en cuanto a la certeza de la form acion del expediente en el cual se le reservaron sus derechos para la via
civil, negando los demas particulares de 'dicho hecho.— Que en
el hecho noveno de la contestacion a la demanda, solo habia de
cierlo la ocupacion de las ciento treinta y cinco reses por Don
Ram on Valdes Am aya en “ La F lo r a ” .— Que era cierta la resolucion que se consigna en el hecho undecimo de la contestacion ;
pero que se declaro al mismo tiempo, para amparar en lo posible los derechos de la propiedad de esas reses, que el actor
pudiese reclamar ante quien correspondiese y en la form a que
sea oportuna, en vista de las disposiciones que se dicbaron
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respeeto a recogida de ganado vacuno, en ateneion a las circunstancias excepcionales de la guerra, cuyas disposiciones fueron posteriores a la epoca en (jue se llevaron las eiento treinta
y cinco reses de Masaguer a Candelaria y encerradas en el
corral de D. Jacinto. Y que nada tienen (jue ver los acuerdos
que tomara el Ayuntam iento de Candelaria en treinta de Mayo
de mil ochocientos noventa y seis, y trece de J u n io del propio
ano, con la cuestion que se debate, que es anterior a esas
fechas, ni el acuerdo de tres de A bril, ni la entrega de un
Alcalde Municipal, cuyo nombre no se expresa, a un R egidor
Sindico, en seis de Julio d e mil ochocientos noventa y seis:
S ex to . R esv lta n d o : que conferido al demandado traslado
para duplica, lo evacuo sin variar ni modificar los hechos consignados en la contestacion a la demands, los cuales r e p r o d u jo :
S ep tim o. R esu lta n d o : que como parte de su prueba, pro
m o ™ el actor la confesion judicial p o r parte del demandado
a tenor del pliego de posiciones que presento, que admitidas
como pertinentes las preguntas contenidas en el mismo, men os
las marcadas con los numeros nueve y diez, absolvio el demandado dichas posiciones manifestando que habia desempenado la Alcaldia M unicipal de Candelaria en los meses de
Enero a Julio de m il novecientos noventa y seis, pero que du 
rante ese tiempo p or varias veces y por ausencias la desempeno D. Manuel Gomez, D. Nemesio Castano, D . Roque de la
Torre y D. Saturnino M a d rid : que tuvo conocim iento que habian traido un ganado de “ La F lora ” , p or D. Ramon Valdes
Amaya, Teniente de V oluntaries, fuerzas de voluntarios y
fnerzas del E jercito, que habian sido encerradas en el corral
del Paradero y consumidas despues por las fuerzas mencipnadas, sin que el declarante tuviese intervencion ni en la
came ni en los cueros, y que el Ayuntam iento y todas las
fnerzas armadas y particulares. se Servian del co r ra l; neg6
las preguntas segunda, tercera, cuarta y quinta, anadiendo respecto a esta, que solamente ordenaba la parte que pertenecia
aj M unicipio, segun orden del G obernador M ilitar de la P rovincia, pero no asi con las fuerzas de guarnicion que mats ban
sin intervencion ni conocim iento de la A lca ld ia ; respeeto a la
aexta pregunta exp u so: que se percibieron cantidades por
carnes suministradas a las fuerzas de Voluntarios de la guar
nicion, de las cuales se dio cuenta en el Ayuntam iento, y fud
aprobada, que del mismo m odo se vendieron cueros, porque pertenecian al M unicipio, de todo lo que se did cuenta, no hacidndob con el ganado de JIasaguer, p or no haberle conocido ni
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haber ten ido intervention con e l ; nego la septim a, octava y undecrrna pregunta, exponiendo respecto a esrba, que solo habia
tra id o anim ales d e orden d e l que declara en su calidad de
A lcalde, p o r m edio d e com unicaciones, entregando vales 6 los
d u en os d e animales, los que percibieron el cincuenta p o r ciento
d e sus productos, y el otro cincuenta p or ciento fu e distribuido
gratis entre los pobres, nego las preguntas duodecim a, decima
tercera, decim a cuarta, decim a quinta, decim a sexta, y las
sigu ien tes:
O ctavo. R esultando: que el demandante, com o parte desu
prueba, re p ro d u jo el m erito fa vora b le de autos, p id io que se
interesase del G obern a d or C iv il de esta P rov in cia copia del
expediente prom ovido p o r D . A n ton io R ivero y F iallo, como
apoderado d e D . G uillerm o M asaguer y H ernandez, instruido
en averiguacion de los hecbos que se le atribu yeron com o A l
ca ld e M u n icip al d e Candelaria.— D e ese expediente que en co
p ia certificada p o r el S ecretario del A vuntam iento de Cande
laria, aparece agregada a los autos, resu lta: que p o r virtud
de d en u n cia -becha p or R iv e ro y F iallo, referente a que el
A lca ld e M u n icip al d e Candelaria, D . J a cin to F ernandez, tomo
cie n to cin cu en ta y nueve reses a su poderdante, que fueron
sacrificadas para e l consum o d e las tro p a s: que n o se le entrega ron los vales d e esa ca rn e y pieles que reclam o, p o r lo cual
acudian en q u eja , para que se abriese una in form a tion a fin
d e qu e se ordenase a d ich o A lca ld e M u n icip al e l pago de las
cie n to cincuenta y siete reses, declarandose co n lu ga r las dem as responsabilidades a que hubieTe lugar, exponiendo al efec•to las pruebas q u e estim o conducentes. P rom ov id o el oportuno
expedien te y practieadas las demas d iligen cias que el Juez
in stru ctor estim o oportunas, asi com o recibidas declaraciones
a las personas titad a s p o r el denunciante, se d icto resolucion
final en e l expediente, d e acuerdo con el C onsejo de Adm inis
tra tio n , p o r la cual se desestim o la instancia de R ivero a nomb re de M asaguer, declarandose al m ism o tiem po que para amp a ra r en lo posible los derechos d e la p rop ied a d de esas reses,
pueda d ich o senor reclam ar ante qu ien corresp on d s y en la for
m a que sea oportu n a, en vista d e las d is p o s it io n s que se dictaro n respecto a recogid a de ganado vacuno, en atencion a las
circu n stan cias excepcionales d e la guerra.— C om o fundamento
de esa resolu cion aparecen en q u e no con sta haber sido el exA lca ld e d e Candelaria quien re co g io las reses de referencia, v
si que se hizo p o r O ld e n d e l C om andante M ilitar, destinandolas
al sum inistro d e las fu erza s , apareciendo ademas que las reses
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de la ultima partida ocupadas estaban ya encerradas para ser
aprovechadas par el enem igo; en que el Alcalde obtuvo la
aprobacion del Ayuntam iento en el reparto de todas las reses
recogidas, no perteneciendo ninguna de ellas al reclamante,
habiendose sancionado igualmente la inversion del producto de
los cueros de todas las reses beneficiadas:
Noveno. Resultando : que como mas prueba se trajo a los
autos los siguientes atestados: certificacion de no haberse interpuesto ante el Tribunal local de lo Conteneioso Adm inis
trative, recurso contra la providencia que se dice dictada en
siete de Julio d e m il ochocientos noventa y ocho, p or el Secretario de Gracia y Justicia y Gobernacion en el expediente promovido p o r D. Jacinto Fernandez, Teclamando el pago de novecientos veinte y siete pesos cuarenta y cinco centavos.— C er
tificacion de una com unicacion del Comandante General de la
Provincia, su fecha nueve de Enero de mil ochocientos noventa
y seis, p o r la cual se ordena al A lcalde M unicipal de Candela
ria, que no tuviese inconveniente en recoger todo el ganado
que pudiese, a fin de no carecer de carne.— Certificacion de un
acuerdo del Ayuntam iento d e Candelaria, referente a la inver
sion que el A lcalde dio a una cantidad obtenida p o r carne vendida a las tropas y producto de cueros.— Certificacion de la
declaracion prestada por D . Ramon Valdes Am aya en e)
expediente gubem ativo de que se ha hecho merito y en el cuai1
este ratified el oficio que d irigio al A lcalde M unicipal de Can
delaria en cinoo d e J u n io de m il ochocientos noventa y seis,
y que tambien consta inserts en otra certificacion presentada,
y en el cual e x p ir e , que en los meses de F ebrero y Marzo ultimos, fu e a la finca titulada “ La F lo ra ,” con orden del Comandante M ilitar de la Plaza, tres veces para traer ganado
para la guarnicion y columnas volantes, indica las fuerzas que
enstodiaron las reses; que fueron depositadas en el corral del
Ferrocarril y consumidas despuds por las fuerzas expresadas*
que el num ero total traido era de ciento treinta y cinco, y que
la ultima partida estaba ya trancada en un pequeno corral
de la expresada finca p or los insurrectos, para 1levarlas k las
lomas, segun indicios de vecinos y rastros observados p or la
fuerza, en reconocimientos practicados, y que la referida finca
estaba abandonada desde los primeros dias del mes de Enero.
—Y Valdes Am aya en su declaracion agrega: que no tiene conocimiento de que D . Jacinto Fernandez, com o A lcalde de
Candelaria, dispusiera recogida de ganado alguno.— Y se acompana tambien un oficio de la resolucion dictada en el expedien-
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tie que prom ovio D. Jacinto Fernandez en reclam ation de cierta cantidad que le reclamaba el Ayuntam iento de Candelaria:
Decim o. R esultando: que la A udiencia, aceptando tambien
los fundam entos de derecho de la dicha sentencia de primera
instancia, confirm o esta, la cual absolvia al demandado, por la
razon fundam ental de no existir entre el demandante y aquel
vin cu lo contractual alguno, ni obligation derivada de la ley,
n i exigible p or action u omision del dem andado en las cuales
hubieran intervenido culpa 6 negligencia y que hubieran producid o d an o al actor, pues no se habia justificado que la extrac
tio n d e las reses de la finca “ La F lo r a ,” se hiciese por orden
d e l A lca ld e de Candelaria Jacinto Fernandez, ni que el sacrificio de las mismas fuese ordenado p o r 61, pues este, cuando
daba esas ordenes, lo hacia en virtu d de m andato de la autorid a d M ilitar, uniea que en las circunstancias especiales del estad o d e guerra, era reeonocida; que aparecia que las repetidns
reses habian sido extraidas de la finca donde se encontraban,
p o r fuerzas en operaciones y por orden d el Comandante Militar d e la Plaza, y que fu eron consum idas por las fuerzas del
E je rcito y d e V olu n ta rios:
D ecim oprim ero. R esultando : que contra dicha sentencia
d e segunda instancia interpuso el actor el presente recurso de
casacion, fu n d a d o en las causas prim era y septim a del articulo
mil seiscientos noventa de la L ey d e E njuiciam iento Civil, alegando com o preceptos in frin gidos con relation a la primera,
los articulos m il novecientos dos y m il novecientos tres del
C od ico Civil, porque “ el T ribunal sentenciador, en uno de sus
fundam entos de derecho (q u e es el sexto de la sentencia reprod u cida del in fe r io r ) niega la responsabilidad en el sacrific io de las reses de Masaguer, encerradas en el corral de que
disponia el A lcalde, en atencion a que el dem andado lo habia
hecho autorizado p o r el Com andante M ilitar de la Provincia,
segun orden que certificada aparece a fo ja s cien to setenta v
tres y ser esta la autoridad reeonocida, resultando lo contrario;
lo cual pretende dem ostrar el recurrente, haciendo el examen
y critica de las ordenes y bandos de la A u torid a d Militar, en
aquella fecha. — A dem as alega “ violacion de la doctrina legal
aplicada al ea so” (la cual no enuncia, ni cita las sentencias del
T ribu n al Suprem o en que este contenida) porque en el s6ptimo
fundam ento de la sentencia concediendo, si bien en hipotesis,
que F ernandez diera las ordenes para el beneficio de las reses
de M asaguer, se d ice que la a ction de este no resultaria justificada porque no se ha probado el peso y valor pericial de esas
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reses, no habiendo podido tampoco en derecho declararse sin
lugar la demanda por este motivo, porque eon ello se infringe
el articulo novecientos veinte y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, determinante de que pueda condenarse al pago
de la indemnizacion de danos y perjuicios dejando el fijar la
cuantia de estos al periodo de ejecucion de senteneia.— Y en
cuanto a la causa septima, alego que existia error de 'hecho
en la apreciacion de la prueba, el cual resulta evidente cuando
se estima en la senteneia com o probado:
Primero. Que la orden certificada a foja s ciento setenta
y tres “ contiene una autorizacion al A lcalde D. Jacinto F er
nandez para sacrificar reses, con 6 sin indemnizacion de su
valor al propietario 6 entrega de cueros; 6 bien cuando se la
estima como demostrativa de ser la A utoridad 'Militar la unica
reconocida en aquel entonces” .
S egundo: Que las comunicaciones de D. Ramon Valdes
Amaya, de foja s ciento setenta y siete y doscientas setenta y
cuatro, ratificadas en declaration que se certifies a foja s ciento
setenta y cinco y trescientas once, de que se hace merito en el
quinto fundam ento de la senteneia del inferior, si bien express
lo que en el se dice, es a saber: “ que las reses fueron traidas
por el de la Finca “ La F lo ra ” obedeciendo ordenes del Comandante M ilitar y consumidas p or las fuerzas del E jercito y
Voluntaries” no quiere esto decir, com o paTece desprenderse
de aquel quinto fundam ento de derecho, que no tuviere inter
vention alguna el A lcalde Jacinto Fernandez, pues que en la comunicacion se agrega: “ siendo todas (las reses) encerradas
en el corral del F errocarril y consumidas despuds (n o sacrifieadas) por las fuerzas expresadas;” y es un hecho admitido
que por disposition de la ley, (circular de veinte y nueve de
Mayo de mil ochocientos no vent a y seis) los destacamentos de
colunmas habian de entregar a los Alcaldes, bajo recibo, el ganado recogido, los cuales cuidarian de ellos y distribuirian su
carne, debiendo construir corrales para su deposito.”
Decimosegundo. Resultando : que admitido el recurso y
abierta su sustanciacion en este Supremo Tribunal, el recurrente en el tramite oportuno adiciono los m otivos antes -alegados con los siguientes:
“ En cuanto al numero septimo
citado:
Primero. “ E l articulo mil doscientos diez y ocho del Codigo Civil, por el que los documentos publicos hacen prueba
sun contra tercero, del hecho que motiva su otorgam iento y de
la fecha de este; y el articulo mil doscientos treinta y das
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del m ism o C odigo, p or el que la con fesion ju d icia l hace prueba
con tra su autor. D e las com unicaciones d e fo ja s ciento setenta y siete, doscientos setenta y cuatro, ciento setenta y cinco
trescientos on ce y cien to setenta y tres, de los autos elevados
a este T rib u n al y del expediente adm inistrative que empieza
a fo ja s doscientas treinta y nueve, y que es ob jeto d el decimo
cuaxto R esultando d e la sentencia recurrida en relacion con la
de p rim era m stancia, que son docum entos pu blicos com o autorizados p o r fu n cion a rios con las solem nidades requeridas por
la L e y , a la vez que d e la co n fe sio n d e l dem andado D. Jacinto
F ern an dez, que es ob jeto del noveno R esultando, aparece “ la
preexistencia d e m is reses, m i p rop ied a d en ellas p o r m odo indiscutible, la recogid a d e esos anim ales, su destino a las fuerzas arm adas, y el hecho d e que estaban encerradas para ser
aprovech adas p o r el en em ig o; y que dicfho ganado fu e recogido
p o r D . R am on V aldes A m a ya , T eniente de V oluntaries, fuerzas d e V olu n taries, guerrillas y fu erza s del E je r c ito , de la finca
“ L a F lo r a ,” en num ero d e cie n to trein ta y cin co reses por
o rd e n del C om andante M ilita r de C andelaria, y quedo depositado y en cerrado en el co rra l del fe rro ca rril 6 p a ra d ero; que D. Ja
cin to F ern an dez, A lca ld e d e dieha loealidad, tu vo conocimiento
d e ese hecho, asi com o de que las fuerzas aludidas consumieron
dich o ganado, y que e l A yu n ta m ien to se servia del aludido co
rral, siendo fete, p o r tanto, u n establecim iento M unicipal, y una
dep en d en cia del M u n icip io.— Y n o obstante d ich os documentos
y la co n fe sio n referid a , n o se ha estim ado e l con trato de dep6sito necesario co n ocasion d e una ca la m id a d tan grave como
la gu erra, en ten dien do la Sala senten ciadora que no ha habido
n in g u n o a m i fa v o r, p o r lo que ha in cu rrid o en el e rror de derech o de no d a r a los aludidos docum entos y con fesion judicial
el v a lo r legal que ellos tienen para ju stifica r aqu el contrato.
y ha in fr in g id o p o r ello los m encionados a rticu los m il doscien
tos d ie z y och o y m il d oscien tos treinta y d os d e l C odigo Civil.
S egu n do. “ L os a rticu los m il setecientos cincuenta y
ocho, m il setecientos ochenta y u n o, m il setecientos ochenta v
d os (en sus p a rra fo s segundos los d o s u ltim os) y m il setecien
tos sesenta y seis d e dich o C od igo, y el articu lo m il doscientos
ca torce d e l m ism o, p o r m al aplicad o este ultim o, toda vez que
'habiendo sid o encerradas y depositadas m is cien to treinta y
cin c o reses en el c o r r a l d e l P arad ero que servia al Ayunta
m iento, esas Teses d eb ian serm e devueltas 6 restituidas como
p ro p ie ta rio qu e y o era d e ellas, p o r D . J a cin to Fernandez, que
com o A lca ld e d e la loealidad, era el J e fe S u p erior de la Admi-
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nistracion Municipal, y por tanto el depositario de dichos animales; y en el easo que en efecto ocurrio de eonsumirse por
la fuerza armada, debia ser yo indemnizado en merito de esa
expropiacion forzosa y sumaria a que obligaban las circunstancias; y la Sala sentenciadora apreeiando aquellas pruebas y
las demas del pleito en el sentido, eomo lo ha hecho, de que
“ no esta justificado que entre D. Jacinto Fernandez v yo haya existido obligacion que nazca de un contrato por virtud del
cual baya quedado obligado conm igo,” ha incurrido en el error
de derecho de no estimar por los antes referidos medios de
prueba la existencia de un deposito necesario, infringiendo
por ello los artaculos mil setecientos cincuenta y ocho, mil setecientos ochenta y uno, mil setecientos oehenta y dos, m il sete
cientos sesenta y seis del Codigo Civil, por no aplicarlos, y el
mil doseientos catorce por aplicarlo mal, que obligan a calificar
dicho contrato, cuando de las pruebas resultan las circunstancias que esos articulos expresan.” — Y en cuanto al numero
primero, cito los siguientes m otivos:
Tereero. E l articulo jn il ciento uno del Codigo Civil infrin gido p o r falta de aplicacion, porque habiendo sido negligente el Alcalde de Candelaria en el cumplimiento de sus obligaciones, esta obligado a indemnizar el dano que con dicha
negligencia ha causado al recurrente.
Cuarto. E l articulo mil ochenta y nueve de dicho Codigo
p o r ha'berlo aplicado la sentencia para absolver al demandado
y no para eondenarlo, por ser de todo punto evidente que existio el contrato de deposito necesario y por tanto Jacinto F e r
nandez com o depositario debio cum plir las obligaciones que
ese deposito le imponia, si no restituyendo las reses, form alizando por lo menos la debida constancia para su descargo.
Quinto. E l articulo mil novecientos dos p or falta de
aplicacion, pues es evidente el dano sufrido por el recurrente
con las perdidas de su ganado, sin poder ser indemnizado de
su valor, p o r los que lo consumieron, todo por haberse abstenido el demandado como Alcalde que era, de intervenir en 61
una vez que supo que el ganado estaba encerrado en el corral.
Sexto. El articulo m il novecientos tres del Cddigo citado,
porque habiendo faltado el Alcalde a los deberes que como tal
tenia a ju icio del recurrente y que 6sle express, results perjudicado por haberse m alogrado cualquiera reelamacion que pudiera intentar para que se le indemnice, pues siendo el Alcalde
a quien propiam ente corresponds la funci6n, debe responder
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de la falta cometida, 6 sea su omision y negligencia, y no el
Estado.
Septim o. E l articulo trescientos cincuenta y nueve de la
L ey de Enjuiciam iento C ivil, por falta de aplicacion, porque
el no haberse probado el peso y valor de las reses no es motivo
para no eondenar al pago de la indemnizacion.— E l mil novecientos dos del C odigo Civil, por haber condenado en las costas
al recurrente, que tenia m otivos justos para haber interpuesto
la dem anda” :

D ecim otercero. Res-ultando: que el dia diez y seis del ac
tual se celebro la vista publica de este recurso asistiendo al
acto los defensores de las partes, sosbeniendo el de la recurren
te los motivos alegados por el e impugnandolos la contraria.
Siendo 'Ponente el M agistrado A ngel C. Betancourt.
Prim ero. Considerando: que la sentencia absolutoria recurrida- descansa fundamentalmente en haber estimado la Sala
sentenciadora, por el resultado de la prueba praeticada, que
entre el actor y el dem andado no existia vinculo contractual
alguno del cual pudiera nacer la action p or aquel ejercitada;
y en cuanto a la existencia de actos u omisiones de los cuales
pudiera la misma derivarse, estimo que en los hechos que dienon origen al pleito, dicho dem andado, com o A lcalde de Can
delaria, no 1uvo intervention, pues la recogida de reses que se
hizo en el potrero x‘ La F lo ra ,” obedecio a ordenes del Comandante M ilitar de la plaza, y fu e realizada por tui oficial al
m ando de una guerrilla, y que dicbas reses fueron consumidas
p o r fuerzas del E jercito y Yoluntarios, sin que el Alcalde, diera la orden para sacrificarlas, pues cuando tales ordenes daba,
lo hacia cum pliendo mandatos del Comandante M ilitar, autoridad unica que, en aquellas circunstancias de la guerra. era
re con ocid a ; y en cuj^a virtud, para que proceda la casacion de
esta sentencia, dadas las causas en que se funda el presente
recurso, es neeesario que el recurrente demuestre que los fundamentos de la Sala estan viciados por un error de 'hecho, que
resulte evidente de un docum ento 6 acto autentico, o por error
de derecho al apreciar las pruebas con infraccion de las leyes
que regulan dicha apreciacion, 6 que. no obstante lo afirmado
por la Sala en cuanto a la participacion del A lcalde en los
hechos, este era responsable de la obligacion cuyo cumplimiento
le reclama el actor, en virtud de leyes que aquella dejara de
aplicar, 6 bien que, a pesar de haberlas aplicado, no lo haya
hecho en su verdadera inteligencia.
Segundo. Considerando : en cuanto a los errores de he-
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cho en la apreciacion de la prueba, que se alegan en el escrito
de interposicidn del recurso, que respeeto a l contenido de|
parrafo numero primero, en el no se expresa error alguno de
hecho, con relacion al fallo. pues la Sala, para absolver, no ha
tenido en cuenta, como en dicho parrafo se insinua, que Jacinto
Fernandez tuviera autorizacion para sacrificar reses eon 6
sin indemnizacion a l propietario, ni que la Autoridad Militar
fuera la unica reeonocida en aquel entonces, sino que expresamente ha consignado que por su orden no se cogieron ni sacrifiearon las reses que han sido objeto del pleito, aparte de que
la form a en que, para demostrar el supuesto error, se cita el
documento de foja s ciento setenta y tres, no es adecuado para
el fin que el recurrente se propone, pues cuando la Sala, estimando en conjunto los medios probatorios producidos por las
partes, da por justificados unos hechos. su juicio no se invalids
alegando, que determinada pm eba aisladamente considerada,
no justifies un particular, que esencialmente no afecta a la
exactitud de los hechos fundam entals del fa llo:
Tercero. Considerando: en cuanto al otro error de hecho
alegado en el parrafo segundo del cilado escrito de interpol
sicion. que las palabras que en dicho motivo se citan de los
documentos de fojas ciento setenta y siete, y doscientos seten
ta y cuatro, no demuestran evidentemente que las reses fuesen
entregadas al Alcalde, sino que se refieren a hechos que la sentencia no ha desconocido y por tanto la Sala no ha incurrido
en el error que se le atribuye de no haber estimado que las
reses fueron entregadas al Alcalde y que este cuido de ellas v
de la distribucion de la carne, pues tal afirmacion no solo no
resulta, com o ya se ha dicho, de los documentos citados, sino
que para llegar a ella el recurrente ha tenido necesidad de
apreciar, con su particular criterio e interpretando disposiciones que dice estaban vigentes, el contenido de esos documentos,
procedimiento que tampoco es el autorizado por la Ley para
la demostracion de esta clase de errores, los cuales, han de resultar evidentes del documento 6 acto aut^ntico que se cite,
y no de los razonamientos legales mas 6 menos acertados, que
en contra del criterio de la Sala hagan los recurrentes:
Cuarto. Considerando: respeeto a los errores de derecho
invocados en el parrafo primero del escrito de ampliacion, en
cuanto se refiere a la apreciacion de los documentos de fojas
ciento setenta y siete, doscientas setenta y cuatro, ciento se
tenta y cinco, trescientas once y ciento setenta y tres, que ta
les documentos son certificaciones expedidas por funcionarios
administrativos, de unas comunicaciones y ordenes existentes

464

JU R ISP B U D E N C IA C IV IL

en el archivo a su cargo, y que desde luego son habiles para justifiear la existencia de tales ordenes y comnnicaciones, no negada por la Sala, pero no para convertir aquellas en documentos publicos, y razonandose el m otivo en el supuesto de tener
dicho caracter esas comunicaciones contentivas de unos infor
mes, qne fueron luego ratifieados por medio de declaraci6n en
nn expediente administrative, y de actuaciones en este, la Sala
no lia podido in frin gir el articulo m il doscientos diez y ocho
del Codigo Civil, en el concepto que lo cita el recurrente, porque no son documentos publicos, los que como tales invoca ; v
en cuanto a la infraccion del articulo m il doscientos treinta y
dos de dicbo Codigo, tampoco lo ha infringido, al estimar la
confesion del demandado, pues n o ba negado que este pruebe
el conocimiento que el tenia del ingreso en el corral del Ferroca rril de reses procedentes de “ L a F lo ra ” , que fueron estas
consumidas por fuerzas del E jercito y Voluntaries, ni que del
dicho corral se sirviera el Ayuntamiento, sino que por el contrario, reconoce esos hecbos, que a su ju icio no constituyen,
com o pretende el recurrente, apreciando con su criterio esa
misma prueba, un contrato de deposito necesario, contrato que
no resulta de la dicha confesion.
Quinto. Considerando : que tratandose de un recurso de
casacion fu ndado en el caso septimo del articulo mil seiscientos
noventa de la L ey de Enjuiciam iento Civil, y referente a
errores de derecho en la apreciacion de las pruebas, las leyes
que es pertinente citar como infringidas, son aquellas que contienen disposiciones sobre el valor, eficacia y fuerza de los
medios d e prueba y la manera de apreciar estos y no conteniendo preceptos de esta clase los articulos m il setecientos eincuenta y ocho, m il setecientos ochenta y uno, m il setecientos
ochenta y dos, mil setecientos sesenta y seis del Codigo Civil
citados en el parrafo segundo del escrito de ampliacion, la Sala
sentenciadora no ha podido m fringirlos, al apreciar la prueba
en el concepto alegado en dich o m otivo, com o tampoco ha
in frin gid o el articulo mil doscientos catorce del dicho Codigo
citado en el mismo, porque declarado p or la Sala que el de
mandado no tenia obligacion alguna a fa vor del demandante,
es claro que no tenia que probar su extincion, que es el concep
to en que se dice in frin gido el referido articulo, y por tanto es
im procedente el motivo que se exam ina:
Sexto. Considerando S en cuanto a la infraccion de los ar
ticulos m il novecientos dos y m il novecientos ties del Codigo
Civil, alegados en el prim er m otivo del escrito de interposicion
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del recurso, que al razonar el reeurrente el concepto de esas
infraeeion.es, lo hace, no refiriendolas verdaderamente a lo resuelto por el fa llo, sino im pugnando los razonamientos contenidos en un Considerando, mediante la apreciacion que, con su
personal eriterio, y sin eitarlas eomo infringidas, hace de precep tos que dice estaban vigentes, y de euya aplicaeion, eon relacion a los articulos antes citados, pretende derivar la infraccion de estos, con lo cual incurre en los defectos d e impugnar,
al am paro del num ero prim ero d el articulo m il seiscientos no
venta d e la L ey de Enjuiciam iento Civil, una parte d e la
sentencia que n o es el fa llo, y al propio tiem po plantear una
cuestion de apreciacion de prueba, puesto que abiertamenfce se
separa de lo que, eomo resultado de esta, ha consignado la Sala
sentenciadora, n o estando, para una ni para otra cosa autorizado p o r el precepto que a ese defecto invoca, p or lo cual dicho
motivo debio ser rechazado en tramitc de •admision porque,
en el, n o se cum ple con el requisite tercero del articulo quinto
de la Orden num ero noventa y dos del ano m il ochocientos noventa y nueve, y p or consiguiente en el estado actual del procedimiento, debe desestimarse en virtud de la ineficacia consi
guiente a dich o d e fe c to :

Septim o. Considerando : que tam poco debio ser adm itido
el segundo m otivo de dicho escrito, respecto a la infraccidn de
doctrina legal y d el articulo novecientos veinte y siete de la
Ley d e E njuiciam iento C iv il; en cuanto a la primera, por no
expresarse claram ente cual es la doctrina in frin gida ni las sentencias del Tribunal Suprem o en que aqufilla se contiene, con
lo que se d eja incum plido el requisito cuarto del articulo quin
to de la citada Orden num ero noventa y dos del ano de m il
ochocientos noventa y n u eve; y en cuanto & la segunda, 6 sea
la del articulo novecientos veinte y siete d e la L ey Procesal,
porque la pretendida infraccidn no se refiere al fallo, sino que
ella se alega contra el razonamiento de un Considerando, lo cual,
eomo anteriormente se ha dich o, no esta autorizado por la L e y :
Octavo. Considerando : que en la sentencia recurrida se
declara, sin que, eom o se ha visto, esta declaracidn haya sido
legalinente deslruida, que entre el demandante y el demandado no existia obligacion alguna, con referencia a las reses reclamadas, y p or tanto, la Sala n o ha podido in frin g ir por
falta de aplicaeion los articulos mil ciento uno v mil novecien
tos dos del C od igo C ivil citados en los parrafos tercero y quin
to del escrito de ampliacidn, porque la aplicaeion d e esoe ar
ticulos supone la existencia previa de una ob!igaci6n dejada
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de cum plir, 6 de una accion u omision que cause dafio interviniendo culpa 6 negligencia y de la sentencia no resulta que el
demandado, por accion u omision, hubiere oeasionado la perdida de las reses, pues no se ha demostrado, en contra de lo que
la Sala afirma, la obligacion a'bsoluta que el recurrente dice
tenia aquel de cuidar de todas las reses que ingresaban en el
Corral del F errocarril, aunque no le fueran entregadas, que
es la situacion de hecho establecida par la Sala:
N oven o. C on sid era n d o : que la infraccion del articulo trescientos cincuenta y nueve de la L ey de Enjuiciam iento Civil,
en el concepto citado en el parrafo septimo de dicho escrito se
refiere a un Considerando, y no al fallo, razon por la cual debe
ser desestimado ademas de que, caso de existir dicha infrac
cion, no seria reclamable can la cita del numero primero del
articulo m il seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciamiento,
por contener reglas prooesales, cuya infraccion no puede dar
lugar a la causa de casacion en este precepto establecido:
D ecim o. C on sid era n d o : que en el parrafo cuarto del repetid o escrito, al cita r la infraccion d el articulo mil ochenta y
nueve, com o erroneamente aplicado, se parte de un supuesto
inexacto, contrario al contenido de la sentencia 6 sea que existia un contrato de deposito necesario que obligaba al deman
dado, por lo que tambien es imiprocedente dicho m otiv o:
D ecim o p rim ero . C on sid era n d o : que la infraccion del ar
ticulo m il novecientos dos citado en el p&rrafo octavo, no es
d e estimarse, porque descansa tambien en un supuesto de hecho,
6 sea que los perjuicios que el actor d ice sufrio, se los produjo
■el dem andado, por negligencia en e l cum plim iento de su supuesta obligacion :
D ecim oseg u n d o. C o n sid era n d o : que no habiendose cometido
p or la Sala ninguna de las infracciones alegadas en el recurso,
proc’ede declarar este sin lugar, y en cum plim iento del articulo
XTi d e la O rden num ero noventa y dos del ano de mil ochocientos noventa y nueve, condenar en costas al recurrente:
FaU am os que debemos declarar y declaramos no haber
lu ga r al recurso de casacion interpuesto por Guillermo Masaguer contra la sentencia dictada por la A udiencia de Pinar
del R io en cinco de F ebrero ultimo, en el ju icio al principio
referido, con las costas a cargo del recurrente.— Y con devolucion d e los autos, comuniquese, p o r medio de certificacion a
la mencionada A udiencia esta sentencia, la cual se publicara
en la G a ceta d e la H aban a y en la Coleccion a cargo de la
Secretaria de Justicia librandose al efeeto las oportunas copias.
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Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandaraos y firmamos.— 'Rafael Cruz Perez.— Jose Varela.— A ngel 6 .
Betancourt.— Octavio Giberga.— Francisco Noval y Marti.

L oren zo M o r e j o n y
B arbosa.

P a s t o r iz a c o n t r a A n t o n io P a s t o r iz a y

S en ten cia num . 18 ( A b r il 30 d e 1 9 01).

Recurso por infraction de Ley, interpuesto por el demandado
contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Hdbana
en 22 de Enero de 1901.
M A Y O R C U A N T IA E N C O B R O D E P E S O S .
Trat&ndose de una obligacion vencedera & plazo
de nn ano, no le es aplicable el precepto del inciso S.o del
Articnlo 1966 del C<5dtgo Civil, qne se reflere & otros pagos
que deban hacerse por ados 6 en plazos m&s breves, 6 sea
de la naturaleza de los enumerados en los dos incisos anteriores de dicbo articnlo.
La sentencia qne condena al demandado al cnmpllmlento
de la obligacidn reclamada por el actor, resnelve todos los
pantos litiglosos y contiene los requisites del Articnlo 358
de la Ley de Enjniclamiento Civil.

En la ciudad de la Habana, a treinta de A b ril de mil
novecientos u n o : V is to el recurso de casacion p or infraccion
de Ley, procedente de la Audiencia de la Habana e interpuesto
por el demandado, en el ju icio declarative de m ayor cuantia
segnido p o r Lorenzo M orejon y Pastoriza, empleado en el F oro.
contra A ntonio 'Pastoriza y Barbosa, propietario, ambos vecinos de esta capital, en cobro de pesos.
Primero. Resultando: que la Sala de lo Civil de la citada
Audiencia, en la sentencia recurrida en veinte y dos de Enero
ultimo, acepto la relacidn de hechos contenida en los Resultandos de la dictada por el Juez de Prim era Instancia del
Distrito del P ilar en esta Ciudad, en diez y nueve de Febrero
del ano anterior, entre los cuales se encuentran los cuatro que
k continuaeion se transcriben:
Segundo. Resultando: que el citado Procurador Granados
por su escrito de fo ja s nueve, de treinta de Junio del ano prdximo pasado, al que acompano testimonio de su poder, certification
del acto d e conciliation, celebrado sin avenencia y documento privado de fecha treinta de Septiembre de mil ochocientos ochen-
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ta y cuatro, suscrito por el Sr. Antonio Pastoriza, declarando
en el haber reeibido del senor Lorenzo M orejon la suma de tres
m il quinientos pesos oro espanol, que le facilitaba por un ano.
con el interes del doce por ciento anual, sirviendole de garantia
en caso de fallecim iento cualquiera de las propiedades que
m ejor le conviniere designar, y elevandose el documento h
escritura publica cuando asi le conviniere a cualquiera de los
dos, establecio demanda contra el citado Antonio Pastoriza y
Barbosa, basapdola en los cuatro bechos siguientes:
Prim ero. Que su representado Sr. Lorenzo M orejon y Pas
toriza, dio en prestamo al demandado Sr. Pastoriza, en treinta
de Septiembre de m il ochocientos ochenta y cuatro, la cantidad
de tres m il quinientos pesos del cuno espanol, esto es, en oro
del cuno espanol, habiendose senalado como plazo el termino
d e un ano, que vencid en treinta de Septiembre de mil ocliocientos ochenta y cinco, y conviniendose expresamente, el inte
rns anual del doce p or ciento, todo lo cual, con algunas otras
obligaciones d el Sr. Pastoriza que no son del caso, consta en
el docum ento privado marcado con el numero dos, que adjunta.
Segundo. Que el Sr. A ntonio 'Pastoriza es en deber a su
representado p or ouenta de capital la senalada cantidad de
tres m il quinientos pesos en oro del cuno espanol y por cuenta
de intereses pactados, desde 'treinta de Septiembre de mil ocho
cientos ochenta y cuatro, hasta treinta de M ayo ultimo, la de
seis m il ciento sesenta pesos, de las que hay que descontar varias partidas que, a causa de las constantes gestiones de su
representado, logro este cobrar, asoendentes a dosoientos cuarenta y tres pesos setenta y tre6 centavos, quedando un rema
nents, p o r concepto de intereses pactados, de cinco mil novecientos diez y seis pesos, veinte y siete centavos.
Tercero. Que tam bien es en deberle el Sr. Pastoriza los
intereses al doce p or ciento anual pactados, d el capital de tres
mil quinientos pesos, desde treinta de M ayo ultim o 'hasta su
definitivo pago y los intereses, al tipo legal del seis por ciento,
de los cinco m il novecientos diez y seis pesos veinte y siete
centavos, a que ascienden los intereses vencidos, desde la interpelaoion judicial.
Cuarto. Que su representado cito al dem andado en con
ciliation, sin que hubiera acuerdo en dicho acto, segun aparece
d e la certificacion que aeompana, marcada con el numero tres,
y consignando los fundam entos de derecho resultantes de su
demanda, en la que pidio que en definitiva se condenase al
dem andado, al pago de la cantidad de tres mil quinientos pesos
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oro espanol, p o r capital, y d e la de cineo m il novecientos diez
y seis pesos, veinte y siete centavos en igu al m oneda p o r intereses, asi eom o el interes que devengara la prim era al doce
por ciento anual desde treinta de M ayo anterior hasta su defi
nitive p a go y al que devengara la segunda al seis p o r cien to
anual desde la interpelacion ju d ic ia l y , adenuas, al abono de
las costas.

Tercero. Resultando: que el expresado P rocu ra d or V aldes
Castillo p o r su escrito d e fo ja s veinte y una, al que acom pano
el docum ento p riv a d o d e la diez y nueve, eontesto la dem ands
bajo e l fu n d am en to d e los ocho siguientes heehos:
P rim ero. Que el Sr. L orenzo M orejon y Pastoriza tenia
tres m il pesos de su p rop ieda d, sin que sea del caso exp lica r
su origen, y , entonces, casi un nino, se los d io a su tio, su cliente, a quien tenia p o r padre, quien aum entandole graciosam ente
quinientos pesos, sin p e rju icio de colooareelos para que tuviera
una renta, aunque m odest a, se los guardo, dandole p o r m era
voluntad, y ccrmo un rasgo de ca rin o, el docu m en to ahora acom panado, co n obligacion de intereses d e toda la suma.
Segundo. Que inm ediatam ente, p o r asuntos de fam ilia,
el actor, entonces verdaderam ente desam parado, fu e a v iv ir a
casa d e su cliente, aceptandosele com o un h ijo, en ouya situacidn estuvo hasta el ano d e m il ochocientos noventa y cuatro,
segun el, alcanzandole, si, las escaseces d e la fa m ilia un tiem po
sufridas, pero gustando tam bien los regal os de otro tiem po que
fud el m ayor.
T ercero. Q u e p o r ello qu edo la deuda entre am bos rem itida, corrien d o el tiem po pla cido, p ero su rgien do al fin disgustos que aun lam en ts su cliente, que rom pieron las relaciones
de fam ilia, y que traen hoy, tras un tiem po d e silencio, una
injusta venganza de pasiones tan solo.
C narto. Que, p o r lo exp u esto, desde que la deuda apareee con tra!da en la form a irregu lar que antes ex p lica y p o r
los sucesos ocu rrid os inm ediatam ente que tam bien refiere, su
cliente no co lo co el d in ero de su sobrin o, n i le pago nada de
intereses, ni se le ha reclam ado cosa alguna hasta la fecha,
transcurriendo, com o d ice aquel, catorce anos y och o meses,
precisamente tod o el tiem po co rrid o desde que aparece constituida la o b lig a cion hasta que se celeb ro la coneiliacidn para
este m ald ito pleito.
Q uiuto. Que la prim era gestion que resulta hecha p o r el
actor, d e una m anera subita y extrana, fu e en veinte y och o
de F ebrero d el ano ultim o, segun ca rta que con liquidacidn de
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esa feeha se en vio b a jo sobre a su cliente, d icien d ole:— “ que
“ habiendo transcurrido con exceso el cum plim iento de las
“ obligaciones que tenia contraidas, deseaba que dentro de
“ veinte y cu atro horas le eontestara el dia en que pudieran
“ reunirse en A g u ia r cuarenta, para ponerse de acuerdo en el
“ cu m plim ien to de dichas ob lig a cio n e s;” — despidiendose sin
afecto, sin ofrecim ientos, com o un extrano, a causa sin duda
d e 'la torm enta d e su animo, p o r sucesos que p o r ahora no refiere, segun d ice al p rin cip io d el escrito.
Sexto. Que d e esa liqu idacion resulta inserto el docum ento que ahora se cobra, sin duda para recordarselo a su
cliente despues de ca torce anos y cin co meses transcurridos
desde qu e se con stitu yo la obligacion tal com o la ha explicado,
y a seguida se le hace m encion de dos meses de intereses pagados, sin du da tam bien para recordarselo, u n o en la misma
fech a d e l p agare y otro en treinta d e N oyiem bre siguiente;
con clu yen dose con una relacion de partidas tom adas de una cuenta qu e su con feren te llevaba con su cu n ado Sr. G erm an Lacasi
p o r con d u cto d e su sobrin o, quien cierra el docu m en to con las
siguientes significativas p a lab ra s:— “ con estos antecedentes
“ fa cilm en te se sabe la cantidad que se le debe a L orenzo More“ jo n en esta fech a d e veinte y ocho de F ebrero de m il ocho“ cientos n oventa y n u e v e ;”
Septim o. Q ue su cliente niega que haya hecho e l pago de
esos dos meses de intereses que el actor afirma en su demands
y en cu an to a las dem as partidas com prendidas en la cuenta
corrien te antes referid a , no son de aplicarse a la deuda reclam ada ahora, p o r cu an to d e esa cu en ta resulta su verdadera
ap licacion , es decir, gastos particulares suyos, csto es, dinero
que tom aba para el com o fa m ilia r, sin que tuviera que retrib u ir lo ; ad virtien do en cu an to a esos gastos que e l actor ha
o m itid o dos partidas m as, una de veinte y otra d e diez pesos
sesenta cen ta vos contenidas en la cuenta, aunque poco le
im p orta a su clien te esa om ision, pues esos gastos particula
res eran regalo su yo, com o los tantos y tantos que le hizo en
los trece a h os que lo tu v o consigo.
O ctavo. Q ue para que se vea, a m anera de antecedente
p recioso d el presente caso atentatorio a la justieia, lo que su
clien te fu e siem pre para todos sus fam iliares, que saben aprecia rlo ta l cu a l e s ; en lo que hace relacion a la de su sobrino,
au n despues de su a ctitu d in exp lica ble prep aran do ese pleito,
presenta e l d ocum ento que le firm aron en seis de J u n io ultimo,
su p a d ra stro y m edioherm anos, del que resulta una renuncia
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de derechos de diez y seis m il noventa y cinco pesos, cuando
bien hubiera podido haeer fuerza con ellos para contrarrestar
dicha actitud, lo que no 'hizo seguro de que siempre ha de ven
eer la verdad a la mentira y que la virtud se sobrepone a todas las pasiones humanas; y consigno los de derecho constantes de su referido escrito, en el que pidid que a virtud de las
dos excepciones que alegaba, se estimaran estas en definitiva,
declarandose sin lugar la demanda p or improcedente con las
costas a cargo del actor por su manifiesta temeridad al establecerla;
Cuarto. R esu lta n d o : que p or providencia de foja s veinfce
y nueve, se tuvo p o r contestada la demanda, confiriendoae
traslado en replica al actor, quien lo evacud por su escrito de
fojas treinta, en el que se reprodujeron los hechos de la demanda
y se negaron los prim ero, segundo, tercero y cuarto de la contestaeion, se estimaron inciertos los quinto, sexto y septimo de
la misma, y en cuanto al octavo, se m anifesto que no tenia relacion alguna con el pleito, reproduciendose tambien los fundamentos de derecho consignados en dicha demanda y se alegaron
los demas que se estimaron procedentes;
Q uinto. R esu lta n d o : que conferido traslado en duplica al
demandado, p o r la providencia de fo ja s cuarenta y dos, cum•plio el tram ite p o r su escrito de la cuarenta y dos, esto es,
cuarenta y cuatro, al que acompano el docum ento de la cua
renta y tres de fecha veinte y ocho de F ebrero de m il ochocientos noventa y nueve, negando todos los hechos de la de
manda por no reflejar la verdad de lo sucedido y consignando
como propios del debate los mismos de su contestacion sin
adicion alguna, por no haberse alegado en la citada r&plica
ninguno nuevo, sino solo negado los de la contestacidn;
S exto. R esu lta n d o: que p or la mencionada sentencia y
aceptando tambien sus fundamentos de derecho, la Audiencia
confirmo la de prim era instancia que habia deolarado con lugar
la demanda, y condenando al dem andado 4 pagar dentro de
quinto dia la cantidad prestada, cons tan te del docum ento y
sus intereses esli pula dos vencidos en los ultimos cinco anos, 4
contar desde la interpelacion ju dicial y los demas que vencieren hasta el definitivo pago, asi com o los legales que expressmente se han p e d id o ;
Septim o. R esu lta n d o : que contra la repetida sentencia de
segnnda instancia interpuso la representacidn del demandado
el presente recurso autorizado por los numeros prim ero, se
gundo y tercero del arllculo mil seiscientos noventa de la Ley
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de Enjuiciamiento Civil, citando com o infringidas las disposiciones siguientes:— Con relation al numero primero antes
referido, el inciso tercero del articulo mil novecientos sesenta
y seis del C odigo Civil, p or no haberse aplicado, procediendo
su. aplicacion al caso de autos en virtud del articulo mil noveeientos treinta y nueve del propio Codigo sobre Tegulacion
de la prescripcion comenaada antes de la publication del misnw> y en el concepto unieo y absoluto que ostenta de que las
obligaciones de cualquiera clase de pagos de cantidad que de
ban hacerse por anos en plazos mas breves prescriben a los
einco anos de n o haberse ejercitado la accion procedente para
su cumplimiento. Con relation a los numeros segundo y ter
cero del eitado articulo mil seiseientos noventa, c it o :
Prim ero. La infraceidn del articulo trescientos cineuenta
y oeho de la L ey de ’E njuiciam iento Civil p or cuanto la sentencia no guarda congruencia con las pretensiones deducidas
en el pteito en cuanto al particular de los intereses de la obli
gation reelamada, la cual consta contraida por el propio t6rmino de un ano con pacto del interes del doce p or ciento annal
y los que a ese respecto se reclaman, despues de vencida la obli
gation en treinta de Septiembre de m il ochocientos ocbenta y
cinco lo han sido en el concepto y p or raz6n de mora del deu
d o r; declarando, sin embargo, la sentencia, la procedeneia de
los ultimos cinco anos de esos intereses en el concepto erroneo
y equivoeado de pactado;
Segundo. In fra ccion de la ley de catorce de Marzo de mil ocho
cientos0 cineuenta y seis— en su articulo octavo— y jurisprudencia del T ribunal Suprem o de Espana, aplicable a la obligacion
reelamada, determinativa de que, a falta de pacto entre los contratantes, solo incurre el deudor en mora desde la interpelacidn
judicial, por lo que los intereses de demora reclamados no han
debido ser objeto de la sentencia recurrida, ni com o tales, ni menos en el erroneo concepto de pactados, como ella declara, pues
la obligacion no contiene pacto de ellos mas que por el tiempo de
duracion de la misma, 6 sea el de un ano, no procediendo intereses
d e demora mas que desde la interpelacion judicial que ya condena la sentencia recurrida, pero otorgando mas de lo pedido, en Its
que considers como pactados. Sentencias de doce de Octubre de
m il ochocientos ochenta y nueve y tres de Febrero y veintisiete
d e Marzo de m il ochocientos noventa que declaran que, para los
efectos de la L ey de catorce de Marzo de mil ochocientos cincuenta y seis, se entiende que un deudor se constituye en mora desde
la contestacion a la demanda y que solo se deben intereses cuan-
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do expresamente se pactan 6 hay mora del deudor por pago de
cantidad liquida:
Octavo. Besultandoi que admitido el recurso y abierta su
sustanciacion en este Suprem o Tribunal, se celebro, la vista pubbea del mismo el dia dies y oeho de los corrientes, eon asisteneia de los letrados de las partes, sosteniendo el de la recurrente e
impugnando la eontraria el recurso estableeido.
Siendo Ponente el Magistrado A ngel C. B etancourt:
Primero. Considerando j en cuanto al primer motivo, que en
el juicio de donde procede este recurso se reclama el pago de una
obligation vencedera a plazo unico de un ano y a la que ostensiblemente no puede aplicarse el precepto del inciso tercero del articulo mil novecientos sesenta y seis del Codigo Civil, que se cita
como infringido, porque ese precepto se refiere a cualesquiera
otros pagos que deban hacerse por anos 6 en plazos mas breves,
es decir, a pagos de la naturaleza de los enumerados en los dos
incisos anteriores, y que deban hacerse periodicamente en plazos
de la extension prevista en dicho inciso, y por consiguiente la
Sala sentenciadora no ha infringido, al no aplicarlo, el mencionado articulo en el concepto alegado por el recurrente:
Segundo. Considerando: que la sentencia que condena al demandado al cumplimiento de la obligacion reclamada por el actor
resuelve tod os los puntos litrgiosos y guards perfects congruencia con la demands y demas pretensiones deducidas en el pleito,
segun lo dispuesto en el articulo trescientos cincuenta y ocho de
la Ley de Enjuiciam iento C iv il; y en el caso de autos el demandante pidio se condenara al demandado al pago del principal y
de intereses, cnya aseendeneia fijo, asi como al del interes del doce
por ciento anual de la primera cantidad desde el treinta de Mayo
de mil ochocientos noventa y nueve, fecha en que cerro la liquidacion, y del seis por ciento de la ultima suma desde la interpola
tion ju d icia l; y al condenar la Sala al pago de principal e intere
ses durante el tiempo que no estimd aquellos prescritos, y los le
gates de estos ultimos, ha guardado su fallo la debida congruen
ces con la demanda, y por consiguiente no ha infringido el repetido articulo trescientos cincuenta y oeho de la Ley procesal, citado por el recurrente:

Tercero. Considerando: que evidentemente en la sentencia
se condena al demandado, en cuanto a intereses, a una cantidad
inferior & la pedida por el actor y por consiguiente dicha senten
cia no otorga mas de lo pedido y en este concepto no se han comet id o en ella las infracciones alegadas en el parrafo numero segun
do del escrito de interposicion del recurso:
Cuarto. Considerando: que no habiendo cometido la Sala nin-
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guna de las infracciones alegadas en el recurso, procede declarar
este sin lugar y en cumplimiento del articulo X L de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nneve, condenar en costas al recurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casacion interpuesto por Antonio Pastoriza y Bar
bosa contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en veintidos de Enero ultimo, en el juicio
al principio referido. Y con devolution de los autos comuniquese
a d ich a Audiencia por medio de certification esta sentencia, la
cual se publicara en la Gaceta de la Habana y en la Colecci6n
a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las
oportunas copias.
A si, p or esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— R afael Cruz Perez.—-Jose Varela.— A ngel C. Betancourt.
— O ctavio Giberga.— Juan O ’Farrill.

F r a n c is c o A l v a r e z y F e r n a n d e z d e C o r d o v a c o n t r a resoluCION DEL P r ESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE P lN A R DEL RjO.

R e s o lu tio n num . 6 (M a y o 1° d e 1 9 0 1 ).

Recurso de apelacion, interpuesto por dicho Fernandez de Cor
dova contra la resoludon del Presidente de la Audiencia de
Pinar del Rio de 27 de Febrero de 1901.
D E N E G A T O R I A D E IN S C R IP C IO N D E M A N D A M IE N T O
J U D IC IA L .
Llevado & cabo el remate de una finca por un acreedor
hipotecario y babiendose adjndicado este la expresada finca
por su credito, que no qneda pago con el valor de la finca,
se librd mandamlento al Begistrador para la inscripcl6n del
dominio a favor del adjudicatario y el Begistrador de la
Fropiedad se neg6 a hacer dicba inscripcidn fundandose en
que la finca no aparecia inscripta & nombre de los ejecntados, y razonando su negativa dice: que si bien la hipoteca
sujeta los bienes sobre que se constituye, no impide su enajenacion; que mientras no se cancele la inscripcidn hecha
4 nombre de los actuales duenos por una escritura 6 por una
sentencia ejecutoria, no es posible bacer la inscripcidn dispuesta segun el Articulo 82 de la Ley Hipotecaria; que no
tiene aplicacidn al caso presente la doctrina de que rematada una finca, cuyo precio no alcance a cubrir el crddito,
deberan cancelarse las anotaciones y gravamenes posteriores; y el Articulo 137, regia 2.a del Beglamento de la L e y
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Hipotecaria, solo se refiere a cargos 6 gra-vamenes inscriptos
con posterioridad, siendo preciso quo en el mandamiento se
disponga la cancelacidn para que el Begistrador la realice.
El Presidente de la Andiencia y el del Tribunal Supremo,
confirm an la nota del Begistrador.

Visto por el Presidente de este Supremo Tribunal, el recurso de apelacion establecido por don Francisco Alvarez y F er
nandez d e Cordova, contra la resolucion del Presidente de la
Andiencia de Pinar del Rio, de veinte y siete de Febrero ultimo,
por la cual se confirma la nota denegatoria de inscripcion puesta
por el Begistrador de la Propiedad al mandamiento judicial de
veinte y nueve de Septiembre del ano proximo pasado.— Reproduciendo la relacion de bechos, la cual es como sigue:
Besvltando: que por el Juez de primera instancia del extinguido Juzgado de Monserrate en la capital, que conocia de los
autos ejecutivos seguidos por Francisco Grau y Vinals, como
cesionario de la Sociedad meroantil de Forest y Hermano, y continuados por Francisco Alvarez Cordova, com o cesionario de
aqn61, contra Josd Marti, Jose Maria Camals y Enrique Acosta,
en cobro de seis mil pesos billetes del Banco Espanol, intereses
y costas, reconooidos en hipotecas en la vega ‘ ‘ Las Delicias ’ se
dispnsb por auto de primero de A bril de mil ochocientos ochenta y siete, la adjudicacion de la expresada finca “ Las D elicias” ,
por las dos terceras partes de su avaluo a favor del ejecutante
Francisco Alvarez Cordova, mandandose librar exhorto al Juez
de primera instancia de esta ciudad. acompanandole oertificacion de los lugares oportunos del referido juicio, a fin de que se
expidiera al Begistrador de la Propiedad de este distrito, mgndamiento por duplicado para que previa liquidacion y pago de
los derechos reales, se dlevase a efecto la inscripcion de dominio
de la referida finca “ Las D elicias” , a fa vor del adjudicatario
Alvarez y C ord ova:
Besvltando: que librado el exhorto al Juzgado de primera
instancia d e esta ciudad, se dispuso su cumplimiento, y expedidos por duplicado los mandamientos interesados al Registrador
de la Propiedad, este, por nota de once de Octubre de mil novecientos, denego la inscripcidn de dominio de la finca “ Las D eli
cias” , a favor del adjudicatario Alvarez Cordova, fundandose
en que dicha finca no estaba inscripta a nombre de los ejecntados, sino a favor de los herederos de Jose Antonio R obainas; nombrados dona Rosalia, dona Teresa, Juana de la Luz, Merced de
la Concepcidn, Juan y Santiago, personas distintas de los ejecntados, articulo veinte de la L ey Hipotecaria y resolucion de
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veinte y seis de M ayo de mil ochocientos noventa de la Direction
General d e los Registros y del N otariado:
ResuXtando'. que Francisco Alvarez Cordova interpuso reeurso gubernativo contra dicha calificacion, fundandolo en que
conform e a l articulo ciento diez y nueve de la L ey Hipotecaria,
las hipotecas sujetan directa e inmediatamente los bienes sobre
que se imponen, al cum plim iento de las obligaciones para cuya
seguridad se constituyen, eualquiera que sea el poseedor: que los
herederos de JosS A ntonio Robainas, al inscribir a su nombre la
finca “ Las D elicias” , la encontnaron hipotecada a favor de los
senores M arti y Canals y embargada a consecuenoia de los ejecutivos seguidos p or el cesionario d e esos tres, por lo que aqu6llos tienen que atenerse a las consecuencias juridicas de tal situacion, y por consiguiente aceptan los actos realizados por su
oausante Enrique Acosta, en dicbo ju icio ejecutivo, hasta que
en ellos conste el cam bio de dom inio d e la fin ca ; que adjudieada
esta a fa v o r d el ejecutante, en tiem po que era de Enrique Acos
ta, los actos posteriores d e este, trasmitiendo a los herederos de
Robainas la finca hipotecada, despues de haber sido adjudieada
al acreedor hipotecario, no pueden perju dicar los derechos adquiridos p o r este, a menos que la validez y eficacia de las actuaciones judiciales se d ejen a m erced d el deudor, que podra burlarla otorgando escrituras de trasmision de d o m in io : que es doctrina hipotecaria aquella, segun la cual, rematado un inmueble
hipotecado sin alcanzar para cu b rir p or com pleto el credito hipoteeario, son de caneelarse todas las inscripciones y anotaciones d e fech a posterior a la hipoteca, porque de otro modo resultaria ineficaz la aocion hipotecaria.

Resultando: que sustanciado el recurso y oido al Juez de
prim era instancia d el distrito N orte de la capital, que conoce de
los autos ejecutivos y a mencionados, y al R egistrador de la Propiedad de esta capital, que autorlza la nota denegatoria, expnso
e l prim ero, que F rancisco A lvarez Cordova, cesionario de un
credito hipotecario contra la vega “ Las D elicias” , en juicio eje
cu tivo seguido en dich o Juzgado contra E nrique Acosta, poaeed or d e dicha finca, hizo suya la a d ju dicacion de la misma, que
habia sido acordada a fa v o r de su cedente en providencia de
veinte y nueve de A b ril de m il ochocientos ochenta y cinco, que
fu e notifieada al P rocu rad or de Acosta, quedando firme y ejecuto ria d a : que si E n riqu e A costa, un ano despues, en veinte y ocho
de Septiem bre d e m il ochocientos oohenta y seis, vendio la finea
hipotecada que habia sido adjudieada ya al acreedor hipotecario,
a tercera persona, dicha venta no puede ser obstaculo a que se
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insordba en el Registro la adju dication anterior, basada en un titulo h ip oteca rio: 1° porque a virtu d del contrato de com praventa, el com prador no puede obtener otros derechos que los mismos
que tenia el vendedor, p or consiguiente las terceras personas
a qnienes E nrique A costa vendio la finca “ Las D elicias” , deben
considerarse que se colocaron en las misinas e identicas condiciones legales en qne se encontraba E nrique A c o s ta ; 2 ° porq u e esos
terceros que adquirieron la vega “ Las D elicias” , tuvieron conocimiento p o r el R egistrador de que la finca estaba hipotecada y
embargada p or e l Juzgado, y p or consiguiente la adquisicion
«cepto de antemano las consecuencias de la hipoteca y del ju icio
ejecutivo a que sabian estaba la finca a fe cta ; 3 ° porque si la hi
poteca sigue a 'la cosa hipotecada donde quiera que vaya y las
anotaciones de em bargo en los Registros han de tener un fin pcactdco, la hipoteca que grava -1a finca “ Las D elicia s” y el em bargo
de la misma anotado p or orden d el Juzgado debe dar p or resultado la eficacia de las actuaciones judiciales que aqui han tenido
lugar contra terceras personas venidas a ultim a hora a adquirir
el inm ueble hipotecado y em b argado; 4 ° porque si se adm itiera
que el d eu d or despuds de term inado el ju icio ejecu tivo contra 61
seguido, pu diera crearle dificultades a su acreedor hipotecario,
cediendo a terceros la finca hipotecada que ha sido adjudicada
a su acreedor, despuds de llenados los requisitos legales, tendria
que adm itirse com o consecuencia ineludible. que del deudor depende que las adjudicaciones hechas legalmente, tengan 6 no resultado pr&ctico y positivo, lo cual es a b su rd o; 5 ° y ultim o, p or
que siendo com o es un prin cip io de L ey H ipotecaria indiscutible, que sacado a remate un inmueble para pagar un credito hi
potecario, si este absorbe todo el va lor de la finca, deben cancelarse tod as las inscripciones y anotaciones de fecha posterior, es
indudable que rem atada la finca “ Las D elicia s” en pago del cr e 
dito hipotecario qne adquirio p or a dju dicacion F ran cisco A lv a 
rez Cordova, cualqniera inscription d e fecha posterior a ese cyedito, lejos de p od er con stitu ir un obice a la realization de dichos
derechos hipotecarios, debe, p or el contrario, ser ca n cela d o:

Result ando: que el R egistrador d e la P ropieda d express que
la nota denegatoria de in scription de dom inio de la finca “ Las
Delicias” debe ser confirm ada, porque si bien dicha finca fud
embargada y anotado el em bargo en el R egistro a consecuencia
del ju icio ejecu tivo seguido p or A lvarez Cdrdova, y sin prohibicion de enajenar el ano mil ochocientos ochenta y tres, p or cuanto no hay ley ni preeepto alguno que im pida al dueno de la finca
embargada en ju icio ejecu tivo enajenarla, cualqniera que sea el
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estado d el referido ju icio ejecu tivo: que cinco aims despues de
la anotacion del embargo dispuesto en el ju icio ejecutivo aeguido p or A lvarez Cordova en diez de F ebrero de m il ochocientos
ochenta y ocho, se presento un mandamiento en el Registro, expedido p o r el Juez de primera instancia de esta capital, disponiendo la conversion en inscripcion definitiva de la anotaci6n
preventiva de la demanda estabdecida sobre reivindicacion de terreno, verifieada en diez de Julio de m il ochocientos ochenta y
cuatro, en virtud de haber transferido Enrique Acosta y Ramos
la finca “ Las D elicias” a fa v o r de los herederos de Jose Antonio
Robainas, p or escritura de veinte y ocbo de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y seis, que fu e inserts en e l mandamiehto
librado, disponiendo la conversion, quedando inscripto el dominio de la referida finca a fa v or de los citados herederos, anadiendo que si bien es cierto que. el articulo ciento diez y nueve de la
L e y H ipotecaria dispone que las hipotecas sujetan directa 6
inmediatamente los bienes para cuya seguridad se constituyen
cualquiera que sea su poseedor, segun alega el recurrente Alva
rez Cordova, tambien es cierto que no prohibe la venta de aquillos. E l derecho hipotecario no im pide los derechos dominicales, sino que tan solo asegura el reintegro de la cantidad prestad a : que realizada la trasmision del dom inio d e la finca “ Las De
licia s” , a fa v o r de los herederos de Robainas, es indudable que
estos responden de las cargas que pesan sobre e l inmueble adquir id o ; pero mdentras no se cancele la inscripcion hecha a nombre
d e los mismos, bien p or una escritura p u blics en que intervengan
los actuales duenos, bien p or una sentencia ejecutoria, segun el
articulo ochenta y dos de la L ey H ipotecaria, se hace imposible
verificar la solieitada p or A lvarez Cordova, p or oponerse a ello
la expresada c i t a : que la doctrina hipotecaria que alega el recu
rrente de que rematada una finca hipotecada sin alcanzar a cub rir el eredito hipotecario, han de cancelarse las inscripciones y
anotaciones posteriores a la hipoteca, tam poco tiene aplicaciou
al caso de este recurso. E l precepto d e l articulo ciento treintn
y siete, regia segunda d el Regiam ento de la L ey Hipotecaria, se
refiere tan solo a cargas 6 gravamenes inscriptos con posterioridad, com o lo dispuso la Real O rden de diez de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y tres, aclaratoria del Real Decreto de vein
te de M ayo de m il ochocientos ochenta, y siendo preciso para la
cancelacion d e dichos gravamenes que en el mandamiento que
se libre al R egistro asi se disponga, no pudiendo hacerlo de oficio el R e g istra d or:
Residtando : que en M arzo del ano corriente, sin expresarse
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el dia, presento eserito don F rancisco A lvarez al Presidente^de
la A udiencia ya mencionada, apelando de la resolucion dictada,
admitiendosele el recurso a ten or de provideneia de cinco de
Marzo ultim o. A ceptando las consideraciones de derecho en
que deseansa la resolucion dictada, y adem as:
Considerando: que no existiendo disposiciones legales que
prohiban la venta d e una finca embargada, es tam bien cierto que
tam poco hay prohibicion d e enajenarse bienes hipotecarios, aun
cuando se haya prom ovido el eobro d el c r e d ito ; y lo dispuesto en
el articudo ciento cin co de la L ey H ipotecaria vigente, es realmente asegurar e l reintegro d e la cantidad facilitada, responsabilidad que asume el com prador de bienes gravados:
Considerando: que la sucesion d e Robainas, es un tercero
que al transferirsele p or el ejecutado la finca ru stics “ Las D elicias ’ ’, se acogio a la L ey H ipotecaria e inscribio a su fa v o r el
dominio del referid o inmueble, no constando de los asientos d el
Registro, causa ailguna d e nulidad que pueda a fecta r la validez
de lo hecho, y a que el adjudieatario no se ocu po a su tiem po de
asegurar debidam ente el derecho adquirido, y es p or otra parte
una verdad en el derecho hipotecario, que para anularse la ins
cripcion de una escritura, es necesario que p o r los Tribunales se
declare la n ulidad de la enajenacion efectuada, cosa que no ha
tenido lu ga r en el caso a ctu a l:

Considerando: que si bien el articulo treinta y tres d e la
actual L ey H ipotecaria, establece que la inscripcion no oonvalida los contratos nulos co n arreglo a las le y e s ; aparte que lo realizado p o r la sucesion d e Robainas, no aparece afectado, segun
el Registro, d e n ulidad de ningun genero. dicho articulo esta relacionado con e l treinta y cuatro d e l p rop io cu erpo legal, parrafos prim ero y segundo, no estando p or otra parte los R egistradores, com o parece creerlo el recurrente, autorizados para canoelar de oficio inscripciones de ningun genero, segun se deduce 16 gicamente d e los articulos setenta y nueve y ochenta d e la mencionada L ey H ip oteca ria :
Considerando : a m ayor abundam iento, que es p rin cip io
consignado en derecho hipotecario, que las inscripciones hechas
en virtud d e escritura p u b lics, no se cancelaran sino p or providencia ejecutoria con tra la cu a l no se halle pendiente recurso
de casacion, 6 p or otra escritura 6 docum ento aut6ntico, en el
cual exprese su consentim iento para la cancelacion, la persona a
cuyo fa v o r se hubiere hecho la inscripcion 6 su causahabiente 6
representante legitim o, y nada de esto aparece en la cancelacion
solicitada p or el Sr. A lvarez y F ernandez d e C 6 rd o v a :
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Considerando : que p or las razones aceptadas y por las expuestas, esta bien fundada la denegacion del Registrador de la
P ropiedad de P in ar del Rio, siendo procedente la confirmacion
de lo resuelto p or la mencionada A u dien cia;
Se confirma la resolucion a que se liaee referen da de veinte
y siete de F ebrero proxim o pasado y se dedara bien hecha la califieacion contenida en la nota denegatoria puesta p or el Regis
trador de la P ropiedad al mandamiento ju d icia l de veinte y nueve de Septiembre ultim o y no Octubre, com o p or e rror se consigna en la resolucion apelada.
Comuniquese esta resolucion p or medio de certificacion y
carta-orden a la Presidencia d e la A udiencia d e P in ar del Rio
y publiquese en la Gaceta de la Habana.— R afael Cruz Perez.—
A n te mi, Licenciado A ntonio Mesa y Dominguez.

A-nta M a r t a , M a r ta A n a , A d e l a i d a t A v e l i n o M a r t i n e z y M ar 
t i n e z CONTRA LA SUCESidN DE L lN O M ARTINEZ Y CASTE
LLANOS.

S e n te n cia num . 19 (M a y o 3 d e 1 9 0 1 ).

Eecurso por infraction de L ey y de doctrina legal, interpueslo
por los mencionados promoventes contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 15 de Diciembre
de 1900 .
J U IC IO D E A B I N T E S T A T O .
Los cubanos pueden otorgar testamento olografo en el
extranjero, cumpliendo con las fonnalidades extemas qne se
exijan para sn otorgamiento en el pais en qne lo hagan.
£1 testamento en esta forma otorgado, pnede luego ser
impugn ado tanto respecto a la capacidad del testador, orden
de snceder 6 cnalqniera de las disposiciones que afecten A los
reqnisitos intrinsecos con relacidn A las leyes qne deban regirlos.
El hecbo de residir fnera de Cuba, no basta para perder
la ciudadania nativa, y para someter al cindadano, en cuanto I sn persona y bienes, a la Ley del pais de residencia,
pues aun cuando tenga qne atemperarse a las formas y solemnidades de las Leyes del pais, esto no afecta al estatnto
formal ni al articnlo 11 del C6digo Civil.

E n la ciu d a d de la Habana, a tres de M ayo de mil novecientos uno, vistos ante este Suprem o T ribunal el recurso de casaci6n
p o r in fraecion de le y y d e doctrina legal, interpuesto por Ana
M aria, M aria A n a y A delaida M artinez y M artinez, vecinas de
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Guanabacoa, sin profesion ni oficio, y el de igual olase interpuesto por Avelino Martinez y Martinez, vecino de esta capital, y cuyo oficio 6 profesion no consta, contra la sentencia dietada con
fecha quince de Diciembre ultimo por la Sala de lo Civil de la
Audiencia de la Habana, en el juicio de abintestato de Lino
Martinez y Castellanos, en cuyos autos ha sido tambien parte
Maria del Carmen Florentina Gonzalez de Henriquez de Zubiria, rentista, domiciliada en Paris (F rancia) j

Primero. Resvltando : que a solicitud de los referidos Marti
nez y Martinez, com o parientes colaterales en cuarto grado del
tambien referido Martinez y Castellanos, fundada en el fallecimiento de este ultimo, ocurrido en Paris, sin dejar conyuge, ascendientes, ni descendientes, y sin constar que hubiera otorgado
testamento, habiendo los promoventes acreditado, entre otros
datos, que el finado era natural de esta ciudad e h ijo de Maria
Simona Josefa Castellanos, natural asimismo de esta ciudad, y
de Norberto Lino Martinez, natural de Bilbao (E sp an a ), el Juzgado de primera instancia del Distrito de Guadalupe (h oy extinguido) decreto la prevencion del abientestato del difunto y
en su consecueneia, la ocupacion de sus libros, papeles y correspondencia y el inventario y deposito de sus bienes:
Segundo. Resultando : que al practicarse las diligencias necesarias para el eumplimiento de lo decretado, el administrador
de los bienes del d ifu n to en esta capital, Jose B. Gutierrez, requerido en form a, expuso protestar de la practica de dicha diligencia, p or eonstarle que Martinez y Castellanos habia otorgado
testamento, el cual se encontraba en poder del Licenciado Jose
Bruzon, y expuso que el propio Martinez y Castellanos era ciudadano amerieano; requiriendose consiguientemente al Licen
ciado Jose Bruzon para que manifestara si tenia en su poder algun testamento del citado Martinez, en cuya virtud manifesto
ser cierto que tenia en su poder un testamento otorgado por 6ste
® Pnns en veintinueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve, el cual ofrecid presentar al Juzgado tan luego esturiese traducido y protocolizado, como, en efecto, con fecha veintiocho de Febrero ultimo, presento al Juzgado primera copia, expedida por el Notario de esta capital Ldo. Jose Ramirez de A re
llano y Pedroso, del acta de protocolaeiQn levantada por el mismo, de la cual aparece habersele entregado por el antedicho Liceneiado Jose Bruzon los siguientes docum entos: Primero, c o 
pia de la m scripcion de defuncion de Lino Martinez Castellanos,
de cuarenta y nueve anos de edad, abogado, nacido en la Habana
(Isla de C uba), fallecido en Paris en doce de Octubre de mil
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ochocientos n oventa y n u eve; S eg u n d o: co p ia expedida nor el
N o ta n o d e P a n s P a b lo V ian , del original del testamento ologra^°i
^ f ^ ^ . depositado p or ordenanza del President©
d e l T rib u n al C iv il del Sena, y cuya tra d u ccion es eomo sigueP a n s , e l veintinneve d e Septiem bre de m il oelioeientos noven
y nueve.— H e aqui m is voluntaries.— Yo, in frascrito Lino
^ M a rtin ez y Castellanos, declaro p o r el presente testamento legal
“ Si

tt ra: C ^Im'e n F loren tin a Gonzalez, esposa d e l senor doctor
H en riqu ez de Zubiria, con qu ien ella vive en P aris, cincuen
^ta y dos, aven ida d e W agram , la totalidad d e todos mis bienes
^ m u ebles e m m uebles que y o poseere el dia de m i fallecim iento
iffy, sito® ta n to e n F ran cia, com o en A m erica, com o en Inglaterra
o en to d o otro pais, instituyendola mi legataria universal —
S ign ad o, L . M a rtin ez” ; T e rce ro : C op ia del acta d el proceso
v erbal levantario en P a ris en eatorce d e O ctubre de m il ochocientos n oven ta y nueve en el T rib u n al C ivil d e prim era instancia
d e l D epartam ento d el Sena, d e la cu a l constan la presentation
p o r el N otario V ia n , del anteeitado docum ento que contiene las
disposieiones testam entarias hechas p o r M artinez y Castellanos
y la orden para su p ro to co la cib n ; C u a r to : C op ia del escrito presentado a l T rib u n al C iv il d e P rim era Instancia d el Departamento d e l Sena, p o r la Sra. D a M aria d el C arm en F loren tin a GonzMez, asistida d e su esposo D . F ra n cisco H enriquez, solicitando
se la p on g a en posesion d e l lega do universal que le hizo D. Lino
M artinez Castellanos, y del auto dan dole posesion del legado en
q u in ce de D iciem bre d e m il ochocientos noventa y n u e v e ; Quin§|| C opia exp ed id a p o r el N otario M r. V ia n , de la protocolacion d e l su m ario d e u n a ordenanza dada p or el Presidente del
T rib u n a l C iv il d e l Sena, p o r la cu a l se le d a posesion a la senora
H en riqu ez, d e l leg a d o universal hecho a su fa v o r p o r el repetido
S r. M artin ez C astellanos; cu yos doeum entos, con sus respective
tra d u ccion es y legalizaciones, se com p on en d e veintinueve fojas
u tiles y en el acta a que se refiere la cop ia del N otario Ramirez
A rella n o, presentada p o r el L d o. B ruzon, se hace constar que
qu ed aron agregarios a dich a a c ta :

Tercet o. R esultaudo : que el Juez de G uadalupe, en primero
d e M arzo d e m il novecaentos, d ic to auto en e l cu a l se contiene el
sigu ien te u n ico R esultando. Que el presente ju ic io se previno,
m ediante la in fo rm a tio n testifical d e que no constaba que D. Li
n o M artinez y Castellanos babia otorg a d o testam ento, y que de
los doeum entos presentados resulta lo con trario, 6 sea que falleci6 co n testam ento o lo g ra fo otorg a d o en la villa de Paris, en la
que ha sid o protoeolado, obteniendo el legatario universal por los
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tribunales d e aquel pals, la posesion civil de dos bienes” ; y teniendo en consideration que el Procurador de los Martinez y
Martinez habia reconocido en su escrito anterior la existencia
de dicho testamento olografo, confirmando asi la manifestacion,
despues justificada, heeha por el I/do. Bruzon en el aeto del requerimiento: que, demostrada la existencia de disposicion testamentaria, no era posible continuar las diligencias de prevention
del abintestato, ni debia tampoco continuar la intervention ju 
dicial : y que los parientes del finado que se creyeren en derecho
a la herencia, p or estimar que no es vMido y eficaz el testamento, no tienen otro recurso que prom over el ju icio declarativo que
corresponda, decreto el Juzgado el sobreseimiento d el expediente, dejando sin efecto la ocupacion de bienes y demas meclidas
practicadas en virtu d de elia y ddsponiendo la entrega de los
mismos al Jose B. Gutierrez, en cu yo poder se encontraban al
tiempo de la ocu p a cion :

Cuarto. Resultando: que pedida por los Martinez y M arti
nez reposition del auto mencionado, la denego el Juez en auto
de veintiocho d el propio mes de Marzo, contra el cual se interpuso por los Martinez y Martinez recurso de apelacion, que re
galvi6 la Sala d e lo C ivil de la Audiencia de la Habana, con fecha quince de D iciem bre de dicho ano de mil novecientos en sentencia por la que se aceptan los fundam entos de hecho y de de
recho contenidos en las resoluciones del Juzgado de primero y
yeintiocho de Marzo y, en su virtud, como tambien en atencion
a que, segun la regia de derecho internaciona! privado locus
regit actum y conform e al articulo once del C odigo Civil, las
formalidades extrinsecas de los actos ju rid icos y las exigidas
para la redaccion legal de los instrumentos, de los contratos, de
las disposiciones, de las deolaraciones y de los instrumentos destinados a com probarlos, deben regirse p or la ley del lugar en
donde dichos actos hayan sido estipulados 6 redacts dos y k que
los documentos presentados por el Ldo. Bruzon aparecen revestidos de tod as las form alidades extrinsecas exigidas por las leyes del lugar donde se otorgaron, por cuya razon es forzoso considerarlos com o eficaoes hasta tanto no se destruya en el ju icio
dedarativo co r res pond iente la presuneion de autenticidad que
traen consigo, resultante de la protocolacion, sin que obste a
ella el no venir el testamento aoompanado de las diligencias predas que para la protocolacion de esa clase de testamentos disponen los articnlos seiscientos noventa y uno y siguientes de
auestro C odigo Civil, pnes tales reqnisitos de pura form a no se
exigen por la legislacidn francesa, con arregio a la cual se ha
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otorgado dicho testamento, confirmo la mencionada Sala el auto
apelado de veintiocho de Marzo y su concordante de primero del
propio mes, sin hacer especial condenacion sobre las costas de
ambas instancias:
Quinto. Resultando : que contra la sentencia recaida establecio A velino Martinez y Martinez recurso de casacion por infrac
tion de ley y de doctrina legal, autorizado p or el numero prime
ro del articulo m il seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciamiento, p or estimar qne en aquella se in frin g ia : “ P rim ero: los
“ articulos seiscientos ochenta y nneve, seiscientos noventa y uno
“ y seiscientos noventa y tres del Codigo Civil, segun los cuales,
“ el testamento olografo no puede ser considerado como tal ni
“ producir efectos legates de ninguna elase mientras el Juez de
“ prim era instancia del ultimo dom icilio d el testador, 6 el del
“ lugar en que este bubiese fallecido, no acuerde la protocola“ cion del testamento despues de com probada la identidad por
“ m edio de tres testigos que conozcan la letra y firma del testa*‘ dor y declaren que no abrigan duda racional de hallarse el tes“ tamento escrito y firmado de mano propia del mismo, y cotejo
‘ -pericial d e letras en su caso, y la sentencia recurrida considers
“ com o de L in o Martinez un testamento olografo cu ya identidad
“ no ba sido com probada conform e a esos articulos seiscientos
“ ochenta y nueve, seiscientos noventa y uno y seiscientos no“ venta y tres del Codigo C ivil.— S egundo: el articulo quinien“ tos noventa y nueve de la L ey de E njuiciam iento Civil, por
“ indebida aplicaeion, porque la sentencia recurrida lo supone
“ aplicable a los testainentos y demuestra lo contrario el articulo
“ quinientos noventa y cin co de la misma L ey de Enjuiciamien‘ ‘ to C ivil, a! no influir los testamentos entre los documentos que
“ se com prenden b a jo la denom inacion de publicos y solemnes,
“ siendo indudable que los docum entos de que habla el articulo
“ quinientos noventa y nueve son los mismos que enumera el qui“ nientos noventa y cinco, p or hallarse este antes que aquel y
“ ambos en el mismo parrafo en que se trata “ de los documentos
“ p u b licos” .— T ercero: la regia de derecho intem acional locus
“ regit actum y el articulo once del C odigo Civil, tambiSn por
“ indebida aplicaeion, p or cuanto la sentencia recurrida supone
“ que la com probacion de la identidad de un testamento ologra“ f o exigida p or los citados articulos seiscientos ochenta y nue“ ve, seiscientos noventa y uno y seiscientos noventa y tres de
“ nuestro C odigo C ivil es un mero requisite de form a que cue
“ b a jo la regia locus regit actum y el m encionado articulo once
“ del mismo C odigo C ivil, lo cual, en nuestro sentir, es un error,
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“ porque, en lo que al testamento respecta, la regia locus regit
“ actum y el artieulo once de nuestro Codigo Civil se refieren
“ tan solo a la form a, 6 sea la manera en que se otorga el testa“ miento, en el momento mismo de ser otorgado, al paso que
“ la com probacion de la identidad del testamento, conform e
“ a los articulos seiseientos ochenta y nueve, seiscdentos no“ venta y uno y seiseientos noventa y tres de nuestro Codi“ go Civil no es un mero requisito de form a coetanea el otor“ gamiento de la disposicion testamentaria, sino una con di
t i o n exigida a posteriori, que afecta, no a la existencia per se
“ sino a la eficacia del testamento, y, jen cuanto a esta, la regia
“ de dereeho intem acional aplicable es que, cuando los bienes se
“ hallan en paises diferentes, es necesario hacer declarar el tes“ tamento ejecutorio segun la ley del lugar en donde existen los
“ bienes.” (F iori, Dereeho Intem aeional P rivado, traduccion
“ de Garcia Moreno, M adrid, mil ochocientos setenta y ocho, to“ mo segundo, pagina doseientos ocho, p a rra fo cuatrocientos
“ o ch o).— “ C u arto: el artieulo trescientos de la L ey de En juicia“ miento Civil, los articulos novecientos cincuenta y siguientes
“ de la Seccion segunda, titulo octavo, L ibro segundo de la mis"m a L ey y el artieulo septimo d e la Orden del G obem ador Mi“ litar de esta Isla numero cuarenta y uno de m il ochocientos
“ noventa y nueve, segun los cuales ninguna resolueion judicial
“ dictada fuera d e Cuba, puede ser en Cuba cum plida, sino a
“ virtud de exhorto en determinados casos, 6 cuando nuestro
“ Tribunal Suprem o ordene su ejecucion, y, como quiera que el
“ supuesto testamento olografo de Lino Martinez, tan solo deri“ va su caracter d e tal, segun lo Teconoce la sentencia recurrida,
“ de una providencia del Presidente del Tribunal Civil del Se“ na, que como tal lo mand6 protocolar. es visto que dicha sen“ tencia al d a r validez y eficacia a ese testamento, aunque solo sea
“ para los efectos de sobreseer en el ju icio de abintestato de Lino
“ Martinez, da ipso facto cum plim iento a una resolueion ju d i
c i a l extranjera, cuya ejecucidn ni se ha pedido por exhorto ni
“ ha ordenado nuestro Tribunal S uprem o” :— “ Q uinto: Como
“ consecuencia d e las anteriores infraceiones, la de los articulos
“ novecientos cincuenta y nueve, numero segundo, novecientos
“ sesenta y cinco, novecientos setenta y tres, mil, m il uno y de“ mas concordantes del titulo noveno, L ibro segundo, de la Ley
“ de E njuiciam iento Civil, con arreglo a los cuales precede pr.e“ venir el ju icio de abintestato y continuarlo a instancia de par“ te legit ima mientras no conste 'la existencia de disposicion tes“ tamentaria, y la sentencia recurrida sobresee e) ju icio de abin-
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“ testato de L ino Martinez, sin que conste la esdstencia de dis
p o s i t i o n testamentaria, puesto que «la que com o tal se ha pre“ sentado, no debe surtir efecto alguno p or todas las razones en
“ Ins anteriores parrafos expuestas” ; y, a su vez, Ana Maria,
M aria A n a y A delaida M artinez y Martinez dedujeron igualmente recurso de casacion p or in fraction de ley que dicen autorizado p or los numeros prim ero y septimo del referido articulo
m il seiseientos noventa de la de E njuiciam iento, citando como
in frin gid as las leyes y doctrinas legales senaiadas en los siguientes p a rra fo s : ‘ ‘ P rim e ro : Los articulos nueve, diez y siete y veintc
“ del C od igo CiviL P o r cuanto el auto reeurrido da efectos de
“ testamento, a u n docum ento que n o reviste caracteres de tal
“ segun la legislation cubana, que es la aplicable, por tratarse
“ de una persona nacida en C uba d e padre espanol y madre cu“ bana, estando estos extremos demostrados en autos de un modo
“ fehaciente, y sin que obste la residencia de D. L in o Mbrtinez
“ en el extran je r o ’ ’ :— ‘ ‘ S eg u n d o: “ L a doetrina legal consignada
“ entre otras, en las sentencias del T ribunal Suprem o de Espaiia
“ d e dos d e A gosto de m il ochocientos sesenta y seis, y veintinue“ ve de E n ero de m il ochocientos setenta y cinco. Porque, se“ gu n dieha doetrina, que es la que in form a el articulo nueve del
‘ ‘ C odigo C ivil y a citado, el hecho de residir en el extran jero uo
“ basta para que D. L in o M artinez perdiera su ciudadania na“ tiva, y para que quedasen sujetos el y sus bienes a las leyes del
“ pals en que resid ia ” : T ercero: E l p rin cipio de derecho de que
“ nadie puede ir con tra sus propios actos. P orqu e la Sra. ape“ lada, D a Carmen F loren tin a Gonzalez de Zubiria, al presentar
“ su instancia al P residente d el T ribunal d el Sena, para que le
“ diera posesion d e los bienes de D. L in o M artinez, sitos en Fran“ cia, m anifesto que este era ciudadano americano, y en ese con“ ce p to n o podria pretender ante los tribunales cubanos que pro“ cedieran aplicando las leyes francesas, aun prescindiendo de
“ que la n acionalidad cubana es la unica que dichos tribunales
“ tienen que presum ir en d ich o M artinez, mientras que no se
“ pruebe que la perdio, eonform e a l articulo diez y siete de nues“ tr o C odigo C iv il” :— ‘ ‘ C u a r to : E l articulo diez del Codigo Ci“ vi'l. P o r cuanto siendo la ley nacional de D . L in o Martinez, la
“ ley cubana, y estando ademas sitos en Cuba, los bienes de que
“ este ju icio se trata, resulta quebrantado el precepto de este ar“ ticu lo, y a en la regia general de su pa rra fo primiero, ya en las
“ disposiciones especiales d e l segundo al aplicar 'la legislaci6n
“ francesa, y no la d e nuestro C odigo C ivil, dando efectos de tes“ tamento o log ra fo a un docum ento en que p or ningun medio se
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“ ha intentado siquiera demostrar que este escrito, fechado y
“ firmado por el que se supone testador” :— ‘ ‘ Q uinto: B 1 articu“ lo once del Codigo Civil. Este articulo resulta infringido,
“ porque no es aplicable a los testamentos, mas que en euanto es“ tos sean documentos publieos, 6 aquellos que, segun el articulo
“ mil doscientos diez y seis del mismo Codigo, son autorizados por
“ uu Notario 6 empleado publico competente con las solemnida“ des requeridas por la le y ; y resulta de autos que en el docu“ mento que se acepta como testamento de D. Lino Martinez, ni
“ intervino Notario ni otro funcionario publico, ni concurrieron
“ solemnidades de ninguna especie; pues se reduce a un simple
“ papel en que se hacen disposiciones de caracter testamentario,
“ y que por toda autorizacion tiene a su pie una inicial y un ape“ llido en esta form a, “ L. M artinez” :— “ S exto: E l mismo ar“ ticulo once del C odigo Civil. P or euanto, aun en la hipotesis
“ absurda de que el documento presentado, tal com o queda des“ crito en e l fundam ento anterior, pudiera caber dentro del pre“ cepto de dicho articulo once, siempre resultaria este infringi“ do p o r la confusion lastimosa de que son “ form as” y “ solem“ nidades” d e un testamento, que es imposible que se realicen
“ sin la interveneion person alisima del testador, con los procedi“ mientos necesariamente posteriores a su muerte que el legisla“ d o r haya estableoido para “ conservar” el testamento, y para
“ obtener su ejecu eion” .— Y el auto reeurrido da significaci6n
“ y fuerza de form a y solemnidades” para aplicar el articulo on“ ce del Codigo Civil a la protocolacion del simple papel presen“ tado por la persona que aparece beneficiada en 61, y a las actua“ ciones judiciales que a instancias de la misma persona se in“ coaron en Paris para llevar a efeeto el mismo papel, com o tal
“ testamento” :— “ S eptim o: E l mismo articulo once del C odigo
“ Civil. Porque las leyes procesales Cuban as, que son de orden
“ publico, han de cumplirse, a pesa rde do dispuesto en los prime“ ros pairafos de dicho articulo once y en el diez del mismo C6“ digo, y por lo mismo, el testamento ol6grafo no puede ser ad“ m itido como tal, sino despues de sometido a los prooedimientos
“ que la ley cubana tiene establecidos. cualquiera que sea el lu“ gar en que se suponga otorgado, y menos si cabe, si el supuesto
“ testador tiene una presuncion no destruida de cu ban o” : “ Oc“ tavo: E l articulo seiscientos ochenta y ocho del Codigo Civil.
“ Porque para que exists el testamento ol6grafo, es indispensa
b l e que este escrito todo y firmado por el testador, con expre“ sion del ano, mes y dia en que se otorgue, y no consta en autos
“ que el papel a que se da fuerza d e testamento olografo de D on
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“ L ino Martinez, este escrito todo y firmado por 61 ; sin que, no
“ solo no se haya intentado la demostracion de que asi sea, sino
“ que la misma supuesta heredera, no se ha atrevido a decirlo, ni
“ una sola vez, ni en Francia, ni en da Habana, segun results de
“ autos” :— “ N oveno: Los articulos seiscientos noventa y uno,
“ seiseientos noventa y dos y seiscientos noventa y tres del C6digo
“ Civil y la doctrina legal establecida entre otras, en la senten“ cia del Tribunal Supremo de Espana de veinte y dos de Octu“ bre de mil ochocientos sesenta y cuatro. In frin ge el auto re“ currido los articulos citados, porque ba prescindido por com“ pleto de ellos; y la doctrina de 'la citada sentencia, porque al
“ reconocer la existencia de un testamento que segun la ley solo
“ existira si su texto, su fecba y su firma son de manos del testa“ dor, prescinde por com pleto de toda prueba, sobre estos extre“ mos absolutamente esenciales: siendo asi que segun la senten“ cia mencionada los tribunales no pueden form ar conviction en
‘ *cuanto a la existencia legal de un testamento por los medios es“ tablecidos p or la ley, para los hechos comunes, sino que deben
“ necesariamente ajustar su criterio ju dicial a las reglas espe“ ciales que para la com probacion de tales actos establece el de“ recho en cuanto a las solemnidades que han de concurrir en el
“ otorgamiento. Cuya doctrina dedarada respecto al testamen“ to autentico en que intervienen testigos y concurren formali“ dades extem as es a fortiori aplicable a los testamentos ologra“ fos en que toda su existencia depende de la declaration del
“ Juez, dada con conocim iento de causa despues de aplicar los
“ procedim ientos especiales de los articulos seiscientos noventa y
“ uno v seiscientos noventa y dos d el C odigo C iv il” :— “ D6cimo.
“ E l articulo mil doscientos cincuenta y tres del Codigo Civil.
“ Esta in fra ction resulta p or haber aceptado el auto recurrido
“ com o existente un testamento olografo, solo p or una presun“ cion que descansa; p rim ero: en que el papel de que se trata fue
“ protocolado ante un N otario en P a ris; y segundo: que el Pre“ sidente del Tribunal del Sena le acepto com o revestido de la
“ presuncion de autenticidad; siendo asi que, entre estos dos he“ chos, juntos 6 separados, y el hecho de que D. L ino Martinez
“ escribiera, fechara y firmara p or si mismo aquel papel, no hay
“ absolutamente enlace de ninguna especie, y menos el enlace
“ preciso y directo que segun las reglas del criterio humano, exi“ ge el articulo citado para dar p or probado un hecho por una
“ sim ple presuncion” :— “ O nceno: Los articulos novecientos se“ tenta y dos y novecientos setenta y tres de la L ey de Enjuicia“ m iento C iv il: P orque dichos articulos dan a los parientes mas
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“ proximos del finado el derecho de pedir y obtener la preven
t i o n del juicio de abintestato “ cuando no consta la existencia
“ de disposition testamentaria” ; y ese derecho tiene que sub“ sistir mientras no cambie la situation de hecho por la presen“ tation de nn testamento, bien sea este autentico por si mismo
“ 6 bien por baber sido declarado tal por Juez competente, y pre“ vios los requisitos prevenddos por el Codigo C ivil; cuyo cam“ bio de situacion no se ha verificado en el presente caso en que
“ se presenta un papel que no tiene caraeteres de antenticidad
“ de ninguna especie, y que por >lo mismo es incapaz de anular
“ el derecho de mantener la prevention pedida y obtenida al am“ paro de la le y ” ; a cuyos motivos adiciono esta parte, luego de
personada ante este Supremo Tribunal y en el tramite corres
pond! ente del procedimiento, los otro cinco que se expresan a
continuation:— ‘ ‘ Decim osegundo: E l error de hecho consignado
“ en el primer Considerando del auto de primero de Marzo de
“ mil novecientos, aceptado por la Andiencia de la Habana en
“ su auto recurrido, de que las Sras. Martinez recurrentes hayan
“ reconocido, en el escrito que alii se indica, la existencia del
“ testamento de D. Lino Martinez y Castellanos. Este error no
“ solo resulta evidente. de la simple lectura del escrito en que se
“ supone hecho el reconocimiento, sino que el fundamento de di“ cho escrito es precisamente la afirmacion contraria, de que no
“ consta la existencia de un testamento” :— *‘ D ecim otercero:
“ Cito como infringido el articulo quinientos noventa y nueve
“ de la L ey de Enjuiciamdento Civil, en su parrafo primero. Y
“ el concepto de la infraction consiste en que dicho articulo dispo“ ne que, mediante ciertos requisitos, los documentos otorgados en
“ el extranjero tend ran el mismo valor en ju icio que los autori“ zados en Espana (y por consiguiente en Cuba) pero no m is
“ valor que estos, y por lo cual, la sentencia infringe este articu“ lo al invocarlo, dando a un documento privado otorgado en
“ Francia, una fuerza probatoria d el hecho que en el se refiere,
“ que no tendria si hubiese sido otorgado en Cuba” :— Decimo“ cuarto: E l mismo articulo quinientos noventa y nueve de la
“ Ley de Enjuiciam iento C ivil en su numero cuarto. Y se in
f r i n g e este articulo, en su citado numero, porque este se ref e r e al otorgamiento de los documentos de que trata, y espe“ cialmente de las formas y solemnidades que en el otorgamiento
“ deben coneurrir. de manera que no puede alcanzar a las for“ malidades posteriores al otorgamiento, como es la protocola“ ci6n de un documento privado, y men os i los que, de caricter
“ procesal no solo son posteriores al otorgamiento, sino que se

490

jubisprudencia crvri

“ proponen la ejecucion de lo dispuesto en el mismo documento
“ ya otorgado” :— “ D ecim oquinto: E l articulo seiseientos ochen“ ta y ocho, infringido en el coneepto explicado en el motdvo oc“ tavo de este recurso, lo ha sido tambien— y bajo este aspecto
“ lo invoeo de nuevo— por suponer la resolucion recurrida que
“ el otorgamiento del testamento olografo esta sujeto para su va‘ ‘ fidez a form as y solemn!dades, siendo as! que, por su propia
“ naturaleza, el testamento de esa close, se otorga solo por el mis“ mo testador, b a jo la mas absoluta libertad, sin mas restrioci6n
“ que la de por si mismo, escribirlo, fecharlo y firmarlo” :__
“ D ecim osexto: E l articulo novecientos cincuenta y tres de
“ la L ey de Enjuiciam iento Civil, en cuanto se da eficacia al
“ decreto del Presidente d el Tribunal C ivil del Sena, mandando
“ d a r la posesion de los bienes d e D. Lino Martinez, existentes
“ en Paris, p or no reunir dicho decreto los requisitos exigidos
“ p or el citado articulo novecientos cincuenta y tres para que se
“ puedan cum plir en Cuba las resoluciones judiciales extran“ jeras, aun preseindiendo de que no se trata de una sentencia
“ definitiva” :
Sexto. Residtando: que ambos recursos se han sustanciado
en debida form a, celebrandose la correspondiente vista publics
en los dias veinte y veintidos de A b ril ultimo, con la asistencia
del Letrado defensor d e las Martinez, que sostuvo el interpuesto
p o r su parte, y del Letrado defensor de la Gonzalez, que lo inipugno.
Siendo Ponente el Magistrado Octavio G iberga :
Primero. Considerando: que con arreglo al articulo setecieutos treinta y dos en relacion con el parrafo primero del seiscientos ochenta y ocho del Codigo Civil, los cubanos mayores de edad
pueden hacer testamento olografo en pais extranjero, sujetandose
a las form as establecidas para el mismo por las leyes del pais en
que lo h icieren ; facultad aquella que, sin esta obligacion, subsiste aun en los paises cuyas leyes no admiten dicho testamento,
en los cuales habran de sujetarse para hacerlo a las formas esta
blecidas p or la ley d e C uba: p or donde, en armonia con los artieulos nueve y once del citado Codigo, preceptivos de que las
leyes relativas a 'los derechos y deberes de fam ilia 6 el estado,
condicion y capacidad legal d e las personas obligan a los cuba
nos, aunque residan en pais extranjero, y de que las formas y
solemnidades de los contratos, testamentos y demas instrumentos
publicos se rigen p or las leyes d el pais en que se otorguen, quedan positivamente consagrados en nuestro derecho escrito, dos
prinoipios fundamentales de derecho internacional privado, que
desde antiguo obtienen el respeto y la sancion de las naciones
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cultas y regulan con mutuo beneficio la llamada extraterritorialidad de la Ley, en el sentido de que el ciudadano juridicamente
capaz en su pais para determinado acto 6 contrato, conserva en
todas partes su capaoidad de origen, si bien el nso 6 ejercicio del
derecho propio ha de acomodarse a la legislation extrana vigente en el lugar de su uso 6 e jercicio:
Segundo. C&nsiderando: que asi entendidos, como deben serlo, los citados preceptos del Codigo Civil, en su refereneia, al
estatuto personal y al estatuto form al, no cabe admitir como
ajenas al segundo, pues en rigor le pertenecen, aquellas reglas 6
determinaciones, cualesquiera que sean, destinadas por la ley
de Cuba 6 da de Francia a fijar el modo d e otorgarse 6 de protocolarse el testamento olografo, porque unas y otras se contraen
a la form a y nada mas que a eUa, sin extenderse a lo intrinseco
del testamento, el cual, despues de otorgado en la manera prevenida y protocolado en virtud de los tramites dispuestos por
la ley de la tierra en que se otorga, obteniendo en el uno 6 en
el otro pais, mediante semejantes requisites y solemnidades de
caracter propiamente extrinseco, la consideration de tal testamento olografo, puede ser impugnado, tanto res pec to a la capacidad del testador, al orden de suoeder, a la cuantia de los derechos sucesivos y a la validez intrinseca de sus disposiciones.
como en general, respecto a la validez y eficacia del acto mismo,
bien para destruir la presunta autent-icidad del testamento pro
tocolado, ora porque en su otorgamiento 6 protocolaeion falte
cualquiera de las form alidades requeridas:
Tercero. Considerando: que es un extremo de hecho perfectamente establecido en estas actuaciones que el documento presentado en concepto de testamento olografo de Lino Martinez ha sido admitido como tal, conform e a la legislation francesa, pues
asi resulta d e la ordenanza expedida por la autoridad judicial
de esa nacion y lo ha declarado expresamente la sentencia, sin
que se niegue ni contradiga en los recursos: por cuya circunstancia y por da de referirse expiioitamente dicho testamento a bienes del testador sitos tanto en Francia, com o en America, como
en Inglaterra, 6 en todo otro pais, apareciendo que & la legataria
universal ya se le ha dado posesion de los primeros, viene a afirmarse la interpretation antes senalada del proverbio locust regit
actum y del articulo once de nuestro C odigo C ivil, de igual suerte
aplicables a los documentos privados que a los publicos, siendo
asi que p or el pidmero de estos medios, y no tan solo p or el segun
do, es licito testar y con t rat a r. puesto que. si la validez del testa
mento, p or razon de sus form as 6 condiciones extrinsecas, debiese
depender, en cada pals donde el testador dejase bienes, de la ley
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prop ia del lugar en que estuvieren sitos. podria darse el caso de
que el testamento fuese y no fuese valido & da vez, conflicto que
ha evitado la com un conveniencia de los pueblos con la primacia
que atribuye a la ley del dugar en que se testa, y que tambien le
otorga expresamente nuestra particular legislation:
Cuarto. Considerando: que, p or cuanto queda expuesto, hay
que desestimar el m otivo tercero del recurso form ulado por Avelino Martinez y los motivos quinto, sexto y septimo del otro re
curso, fundados todos en la erronea inteligencia de la antedicha
m axima de derecho intem acional privado y del referido articulo once del C odigo C iv il:
Quinto. Considerando: que asimismo procede desestimar los
m otivos prim ero del recurso establecido p or A velino Martinez,
y octavo, noveno y decim o quinto d el interpuesto por la otra
parte recurrente, en los cuales se aduce la in fraction de dos articulos seiscientos ochenta y ocho, seiscientos ochenta y nueve,
seiscientos noventa y uno, seiscientos noventa y dos y seiscientos
noventa y tres d el m encionado C odigo y la doctrina legal de que
los tribunales no pueden form a r con viction en cuanto a la existencia de un testamento p or dos medios establecidos por la ley
para los hechos comunes, sino que deben necesariamente ajustar
su criterio a las reglas especiales que para la com probacion de
tales actos establece el derecho, asi en cuanto al numero y capaeidad de los testigos presenciales, com o a las demas solemnidades que ban de con cu rrir en el otorgam iento, pues tal doctrina,
com o lo expresa el prop io recurrente, no se contrae al testamento
o log ra fo y si a aqued en cu y o otorgam iento intervienen testigos
y se exigen solem nidades a que ed recurrente alude con el nombre d e form alidades ex te m a s; mientras los citados preceptos del
C od igo Civil no han p odido infringirse, el seiscientos ochenta y
ocho, porque en la sentencia recurrida se reconoce el caracter
del testamento ologra fo al que se presume escrito, fecbado y firm ado p o r el testador, sin que p o r otra parte, nadie haya negado
en el ju icio que e l testador lo escribiese, fechase y firmase en realidad, y los articulos seiscientos ochenta y nueve, seiscientos no
venta y uno, seiscientos noventa y dos y seiscientos noventa y
tres, en los cuades se prescribe la form a de procederse entre nosotros a la p rotocolacion del testamento de esa clase, por no ser
d e aplicacion, segun y a queda dicho, a la del otorgado en Franeia p o r L in o M artinez y C astellanos:
Sexto. Considerando: en cuanto al m otivo segundo del re
curso presentado p o r A v elin o M artinez y los decimotercero y
decim ocuarto del interpuesto p o r la otra parte recurrente, que
el articulo quinientos noventa y cin co de la L ey de Enjuicia-
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miento Civil designs entre otros documentos, bajo la denominacion de publicos y solemnes, las escrituras publicas otorgadas
con arreglo a derecho y los documentos expedidos por los funcionarios publicos que esten facultados para ello, en lo que se
refiera al ejercicio de sus funciones, siendo escritura publics
todo doeum ento autorizado p or un N otario con habilitacion le
gal para el objeto de consignar un contrato, un testamento 6
cualquiera otro d e los actos que los hombres celebran en el eje r
cicio de sus derechos civiles; por cuya razon y porque el acta
presentada en estos autos com prende ademas copia expedida por
el Tribunal frances de las actuaciones legalmente cursadas ante
el mismo, forzoso es conceder al atestado de que se trata, al cual
la ha referido la sentencia, la cualidad de un doeumento publi
co y solemne, de lo que se sigue que no ha sido in frin gido el articulo quinientos noventa y nueve de la L ey procesal en el concepto que A velino Martinez ha expresado, ni por ahadidura, su
infraccion puede reelamarse bajo la unica cita d el numero primero del articulo mil seiscientos noventa de la referida L e y ; y
por lo que toca a su infraccion en los dos conceptos que senala
la otra parte recurrente, tam poco la ha com etido e l T ribunal
eentenciador, toda vez que no es al sim ple doeumento privado
extendido por el testador, y si al doeumento publico y solemne
aludido mas arriba, al cual se da valor en la sentencia, y que no
consta, ni siquiera hay indicacion de haberse quebrantado u omitido al otorgarse el testamento en F rancis, ninguna form a 6 solemnidad que p o r la ley francesa se requiera para tal otorgamiento:
Septimo. Considerando: que los preeeptos que se invocan en
el m otivo cuarto del recurso de A velino Martinez no tienen aplicacion ni hacen referenda a estas actuaciones, en las cuales no
se trata del cum plim iento de resolucion judicial alguna dictada
en el extranjero, ni de la practica de diligencias ordenadas filers
de Cuba, sino del ejercicio de la propia jurisdiction por la autoridad cubana, conform e a nuestras leyes, para prevenir, primero, y sobreseer mas tarde el ju icio abintestato. por no constar
en un p rin cipio que el difu n to dejara testamento y aparecer a
poco que lo otorgo en P a ris; sin que este mero aceidente de lugar, ni la resultante circunstancia de haberse protocolado alii
tal testamento, con intervention de la autoridad francesa, anulen
ni aun alteren la naturaleza, caracter y validez de las actuacio
nes realizadas con p erfects independencia p or el poder publico
de nnestro p a is: siendo, ademds, de tenerse en cnenta que la in
fraccion de las disposiciones legates indicadas en este motivo, en
cuanto se refieren al orden del procedim iento, no puede recla-
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marse n i corregirse, cuando ocurre por m edio de un recurso de
la especie d e l que se ha d e d u cid o :
Octavo. Considerando: que tam poco existen las infraeciones
que se expresan en el m otivo quinto del prop io recurso. alegadas
p o r la parte com o consecuencia d e las que reclama en cuatro motivos anteriqres, pues siendo indudable que, co n arreglo a los articulos novecientos cincuenta y nueve, num ero segu n do; novecientos sesenta y cinco, novecientos setenta y tres, mil, mil uno
y demas concordantes del T itu lo noveno, L ibro segundo de la
L e y d e E n ju iciam ien to C ivil, procede— com o se dispuso y llevo
a efecto— la preveneion del ju icio de abintestato y su continuacion, a instancia de parte legitim a, no constando la existencia de
disposicion testamentaria, no lo es menos que procedia el sobreseim iento d el ju icio desde el m om ento en que constara, segun
aeertadam ente se estimo constar, para el efecto, la existencia de
tal d is p o s icio n ; en virtu d de lo cual, debe, asimismo, desestimarse el m otivo onceno del recurso form u la do p or las hermanas
M artinez y M artin ez:
Noveno. Considerando: que la ciudadania de L in o Martinez
y Castellanos no ha sid o ob jeto de debate y resolution en estas
actuaciones, en las cuales no se ha d eclarado ni entendido por el
Ju ez que d icto e l auto d e sobreseim iento, ni p or la Sala que lo
confirm o m ediante la sentencia recurrida, que el testador Lino
M artinez y Castellanos haya perdido, p or el hecho de su residencia en el extranjero, 6 p or otra causa alguna, la ciudadania que
le correspon diera p or haber nacido en C uba d e padre espanol y
m adre cu b a n a ; antes al contrario, en consideration a dicha ciu
dadania, p o r n o haberse acreditado ni controvertido que la perdiese antes d e m orir, se abrio e l procedim iento, que no existiria
en otro caso, y se sobreseyo despues haciendo aplicacion, no solo
d e una regia d e derecho internacional priva do reconocida y aceptada en Cuba, sino tam bien d e nuestra le y escrita, en cuanto ella
con cede p referen cia a la d e F ra n tia para regir, respecto a testamentos, las form as y solem nidades necesarias a los que en aque11a n a tion otorgaren los cu b a n o s; co n l o cual se evidencia que no
se han in frin g id o los articulos nueve, diez, diez y siete y veinte
del C o d ig o C ivil, n i la d octrin a consistente en que e l hecho de
resid ir fu e ra de Cuba no basta para perd er la ciudadania nativa
y p a ra som eter al ciudadano, en cuanto a su persona y bienes,
a la le y d e l pais d e residencia, extrem o este ultim o, que al igual
de los d os p rim eros articulos citados, se concreta d e m odo notorio e in equ ivoco al estatuto personal y al r e a l; pero n o se opone
de n in gu n a suerte al estatuto form al y al articulo once del C6d igo, en que se in sp ire y basa da sen ten cia : procediendo, por
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tanto, desestimar los motivos primero, segundo y euarto del recurso ultimamente m encionado:
Decimo. Considerando: que tambien debe desestimarse el
tercer m otivo del recurso propuesto por las predicbas hermanas
Martinez y Martinez, toda vez que, sin embargo de haber la Gon
zalez m anifestado en su solicitud al Tribunal del Sena para obtener la posesion de los bienes hereditarios, que su causante era
de nacionalidad americana, con esa que es una simple m anif estacion incidental, en la que por otra parte no fu n do su instancia,
y que no aparece haya contradieho ni rectificado con posterioridad. es perfectam ente com patible su actitud en estas aetuaciones. donde no ha pedido, com o con error se supone en el recurso,
que los Tribunales Cubanos procedan aplicando las leyes francesas. lim itandose a obtener que mediante el cum plim iento dado
a aquellas leyes p o r un Tribunal fran cfe en cuanto al requisito
externo de la protocolacion, nuestros Tribunales, en un procedimiento aqui cursado, deben aplicar la ley de C u b a : a lo cual
se afiade que, aun sin esto, seria ineficaz el m otivo de casacion
que se examina, pues, conform e tiene reiteradamente declarado
este Tribunal Supremo, el recurso se otorga por in f race i6n de
ley 6 de doctrina legal, pero no de los prinicipios generales de
derecho, a n o ser que esten reconocidos y proclam ados en la ju risprudencia, en cu y o caso debe reclamarse por infraccion de
feta con express m encion de las resoluciones que contuvieren el
principio 6 principios desconocidos 6 v iola d os:
Decimoprimero. Considerando: que es igualmente ineficaz
el motivo decim o d el propio recurso, porque, no habiendo nues
tros Tribunales establecido p or si mismos la autenticidad del
testamento olografo protocolado en Paris, sino unicamente reeonocido la presuncion juris tantum de su autenticidad que, segun la sentencia reeurrida. establec-e en fa vor de aquel la legislacion francesa desde el momento en que queda protocolado, claro esta que dicha presuncidn, asi forma da con arreglo a la ley de
otro pais, no puede regirse p or la vigente en Cuba, aplicable tan
solo en nuestra tierra para establecer las presunciones que no
tenga nuestra le y establecida, p or razon de lo cual el articulo
que en concepto de in frin gid o se menciona, tam poco podria invocarse efieazmente, aunque se tratara de nn testamento proto
colado aqui p or disposicidn de la autoridad cu b a n a :
Dfcimoscgundo. Considerando : qne no tiene mas valor el
duodecimo m otivo del recurso, en el cual se alega error de hecho
cometido p or el Juez en su auto de prim ero de Marzo de mil novecientos, con relacion a la existencia del testamento de M arti
nez y Castellanos, porqne, sea cual fnere el sentido y alcance de
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las m anifestaciones contenidas en el escrito a que hace referen
d a el p rim er Considerando d e aquel auto y aun en el caso, que
afirma el recurrente, d e haber sido mal apreciadas p or el Juez,
n o descansando, com o no descansa exclusivam ente la sentencia
reeurrida, en seme j ante apreciacion y ajustandose a derecho, co
m o se ajusta, -la parte dispositiva, segun todo lo expuesto anteriorm ente, de ello resulta que el m otivo en cuestion no impugna
en realidad el fa llo pronunciado y si uno d e sus fundamentos
p o r lo que carece de eficacia para prod u cir la casacion:
Deciniotercero. Considerando: que, en cum plim iento del artieulo X L de la O rden mumero noventa y dos del ano de mil
oehocientos noventa y nueve, al desestimarse el recurso de casa
cion, procede condenar al recurrente 6 recurrentes en las costasFaUamos que debemos deelarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion dedu cid o en estos autos p or Avelino
M artinez y M artinez, n i al interpuesto p o r A n a M aria, Maria
A n a y A d elaida de los mismos apellidos, y condenam os a ambas
partes recurrentes al pago p or m itad de las costas causadas; com uniquese al T ribunal sentenciador, m ediante copia en forma,
devolviendole a la vez las actuaciones originales; y publiquese
en la Gaceta de la Habana y en la C oleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, a cu yo efecto se libraran las certifieaciones
correspondientes.
A s i p o r esta nuestra sentencia lo pronunciam os, mandamus
y firmamos.— E l M agistrado Jose V arela voto en Sala.— Rafael
C ruz Perez.— A n g el C. B etancourt.— O ctavio G iberga.— Ambro.
sio R. Morales.

M a r t i n a R o s a r io M i r a n d a , v i u d a d e B a n c e s , p o r s u m e n o r hijo
P e d r o M a n u e l B a n c e s , c o n t r a R a m o n F e i j o o i N unez.

Sentencia num. 20 (Mayo 4 de 1901).
Becurso p or infraction de L ey, interpuesto p or el demandado con
tra la sentencia dictada p or la Audiencia de la Habana en 5
de F ebrero de 1901 .

J U IC IO D E D E S A H U C IO .
El recurso de casacidn por infraccidn de Ley, se h a de
fundar en la infraction de esta 6 de doctrina legal en la
parte dispositiva de las sentencias, y no en sus Considerandos, pues la casacidn no se da contra estos y cuando se funde en la causa septima del Articulo 1,690 de la Ley Procesal, es indispensable precisar los errores de hecho y de
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derech o que se supongan com etid os, cita n d o la s le y e s que
se h ayan v io la d o y design an d o lo s docu m en tos a u ten ticos
que ev id en cien el error.
L a cu estion rela tiv a a la fa lt a d e person alid ad d e una
d e la s p a rtes d el jn ic io , n o pn ede ser o b je to d e n n recurso
d e casa cidn p o r in fr a c c io n d e L e y , sino p o r qn ebran ta m ien to de fo rm a , p n es esta com pren dida en e l ca so 2.° d el A r ticu lo 1691 de la L e y d e E n ju ic ia m ie n to C iv il.

■En la Ciudad de la Babana, a cuatro de Mayo de mil novecientos uno, visto ante este Tribunal Supremo el recurso de
easacion por infraocion de ley deducido p or Ramon F eij6o y
Nunez del comereio y vecino de esta capital, en el ju icio de
desabucio propuesto contra el mismo por Martina Rosario Mi
randa viuda de Bances, tambien vecina de esta capital y ocupada en los quehaceres domesticos, com o madre legitima de su
menor h ijo Pedro Manuel Bances, contra la sentencia dictada
por la Sal a de lo Civil de la Audiencia de la Habana con fecha cinco de Febrero d el corriente a n o :
Primero. Resultando : que por la sentencia recurrida se
acepta la relacion de hechos que contieue la pronunciada en
veintiocho de Septiembne de mil novecientos p o r el Juez de
Primera Instancia del Distrito del Este, entre cuyos Resultandos aparecen los cuatro que se transeriben a oontinuacion:
Segundo. “ Resvltando : que el Procurador Abraham Ba“ rreal a n ombre d e D ona Martina Rosario Miranda viuda de
‘ Bances com o madre legitima y representante legal de su me“ nor h ijo D. P edro Manuel Bances y M iranda establecio por
“ su escrito de nueve d e J u lio ultimo demanda de desahucio
“ contra D. Ramon Feijdo, que ocupaba la casa principal de
“ la finca “ Los Mameyes” antes “ Santa D esideria” (a ) “ Tree
“ Mameyes” y de “ La H oz” situada en el barrio de “ A rroyo
“ A p olo” , fundandolo en los siguientes hechos:
“ P rim ero: Que D . P edro Manuel Bances y Miranda es
“ dueno de dicha finca segun se justifies con el testimonio que
“ acompano de la escritura otorgada eon el numero cuatrocien“ tos ochenta y cin co ante D. A lejandro Nunez d e V illa vie en“ cio y Alvarez, como sustituto del Notario publico que fu6 de
“ esta Ciudad Br. Andres Mazon y Rivero, en once de Julio
“ de mil ochocientos noventa, Dicho documento f u l inacrito
“ en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad al folio cien“ to veintiuno del Tom o doscientos noventa de este Ayunta“ miento, en veintiocho de Agosto de mil ochocientos noventa:
“ Segundo. Que el demandado D. Ramon F eijdo est& dis-
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“ fr u ta n d o en p reca rio la re fe rid a casa de vivien da de la tinea
“ L a H o z ” p o r lib era lid a d y eom placencia de la Sra. M artina
‘ ‘ R osa rio M ir a n d a :
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“ T e rce r o : Q ue en siefce d e l p ro x im o pa sado mes d e Junio
fu e req n erid o D . R a m on F e ijo o p o r el N ota rio D . F rancisco
•Castro p a ra q u e d e n tro d e u n mes, desocupase d ich a casa
v iv ien d a q u e o c u p a b a ; cu m p lien d ose asi la s prescripciones
d e l apaxtado te rce ro d e l a rticu lo m il q u in ien tos sesenta y
tres d e la L e y d e E n ju ic ia m ie n to C ivil. A co m ^ a n o testim on io d e l actia d e l T equerim iento a que m e he refe rid o :
‘ 1C u arto. Q ue 'ha tra n scu rrid o el p la z o sen a lado p o r la Ley
de p roced im ien tos civiles, y el senor F e ijo o con tin u a oeupando
la casa d e v iv ie n d a d e la fin ca “ L a H o z ” p o r lo cu a l se v 4
o b lig a d o m i rep resen ta d o a in te rp o n e r esta dem an d a d e desah u c io : y co m o fu n d a m eu tos d e d e re ch o los q u e se expresan
en d ieh o escrito s o lie ita n d o : q u e en d efin itiv a se declarase
e on lu g a r el desa h u eio con den an dose a F e ijo o a l d esa lojo de
la m ism a b a jo apereih im ien to d e se r lanzado y al p a go de
to d a s las co s ta s” :

Tercero. “ Rcsultaoido : q u e a d m itid a la d e m a n d s se sena
t e p a r a e l ju ic io verb a l el vein titres d e J u lio u ltim o citandose
“ al d em a n d a d o D . R& m on F e i j o o ” :
Cuarto. “ Resultundo: q u e ce le b ra d o el ju ic io verbal el
“ a ctor ratified e n tod a s sus partes e l escrito de demanda y
“ s o licito se accediena a lo q u e ten ia in teresado y el dem andado
“ m a n ife sto q u e se o p o n ia a las preten sion es d e l a ctor por
“ n o co n v e n ir n i ester c o n fo r m e c o n los hechos, los q u e nega“ b a to d o s v c a d a u n o p o r n o se r c ie r to s ; m a n ifesta n d o nue“ v a m en te e l a cto r q u e n o h a b ien d o c u m p lid o el demandado
“ co n las p re scrip cion es d e l a rticu lo m il q u in ien tos noventa y
“ dos de la L e y P rocesa l C iv il era de tenersele p o r co n fo rm e ; a
“ lo q u e el J u z g a d o d io p o r term in a d o el aeto, m andando con“ fe r ir tra s la d o d e la d em a n d a al s e n o r F e i jo o p o r term ino de
“ seas dias v q u e su tra m itacid n se a ju sta ra a lo establecido
“ p o r la L e y p a ra los in cid e n te s ” :
Quinto. “ Resvltando: q u e D . R a m on F e ijo o dentro del
“ te rm in o le g a l conteStd la d e m a n d a m a n ifesta n d o que el jui“ c io de d esa h u eio p o r p re c a r io in te rp u e sto p o r e l Procurador
“ D . A b ra h a m B a rr e a l n o p o d ia n i d e b ia p ro s p e r a r b a jo nin“ g u n aspeeto q u e se le exam inase, pu es en su fo n d o y en su
‘ ‘ fo r m a era in u til y b a ld io. Q u e e l J u z g a d o n o p o d ia menos
“ q u e n e g a r la d em a n d a co n costa s a la actora. Q ue n o habia
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“ celebrado pactos ni oontratos de ninguna especie con la Se“ nora Martina del Rosario Miranda para habitarle la casa
“ de la Ifinea rustica “ 'La H oz” ; ,y como hechos expreso:
“ Primero: Que negaba todos los hechos de la demanda
“ porque n o tenia n i jamas habia tenido en precario la casa de
“ vivienda de la finca rustica “ La H oz” en el barrio de “ Arro■‘ yo A polo ’ ’ :
“ Segundo: Que por ningun hecho le uni an vineulos de
“ derecho con referenda a dacha casa de vivienda con la Se“ flora Martina del Bosario Miranda, ni con D. Pedro Ma' “ nuel Bances:
“ Tercero. Que era de estado soltero, y que haeia mas
“ de ocho anos que habitual y continuamente reside en esta
“ ciudad calle de Galiano numero ochenta y ocho:
“ Cuarto: Que quien reside en la casa de vivienda de la
“ finca “ La HJoz” en A rroyo Apolo es la Senora Juana Pe“ reda eon su fam ilia:
“ Quinto: Que no tiene ni ha tenido jamas el caracter de
“ poseedor en precario de la casa de vivienda de la finca “ La
‘ ■Hoz ’ ’ en A rroyo Apolo, Termino Municipal de la Habana:
“ Sexto: Que la Senora Martina del Bosario Miranda al
“ conferir poder en diez y ocho de Noviembre de mil ochocien“ tos noventa y cinco, ante el Notario Bodriguez Acosta, a
“ D. Modesto Bautista, cuyo testimonio de mandato se acom“ paiiaba, solo le confirio facultades para desahuciar arrenda“ tarios por falta de pago, y por cumplimiento del termino del
“ arrendamiento; pero no para desahuciar a los que poseye“ sen fincas en precario:
“ Septimo: Que el Procurador D. Abraham Barreal como
“ apoderado sustituto de Dona Martina del Rosario Miranda
“ en virtud de la sustitucion de veintiuno de Noviembre de
“ mil ochocientos noventa y cinco que tambien en testimonio
“ se acompanaba, carecia de facultades para establecer el pre“ sente juicio de desahucio en precario:
“ Oetavo: Que Dona Martina del Bosario Miranda no
“ acreditaba que era madre legitima del menor Pedro Manuel
“ Bances, ni justificada que tuviese patria potestad sob re el
“ miemo; y
‘ ‘ N oveno: Que en esta demanda se habia presentado un
“ titulo inscribible en cuya copia que se le habia entregado no
“ eonstaba pagado los derechos correspondientes al fisco, ni ha-
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“ bia sid o anotado en el Registry) de la P rop ied ad ; y com o fun.
‘ ‘ dam entos de derecho los expresados en e l meneionaido escrito
“ de eontestacion en el que se snplica que se estim en con lugar
“ las excepciones propuestas 6 se declare sin lugar la demands
“ de desahucio p or preeario con las costas a cargo de la actora
“ y que se abriera el ju icio a pru eba” :
S e x t o . B e s u l t a n d o : que abierto el ju icio a prueba y adm itidas y practicadas las que propusieron ambas partes, dictd
el Juez sentencia, p or la cual, estim ando acreditada la posesion
en preeario por el dem andado P eijd o, se declara con lugar la
dem anda d e desahucio y se condena a dicha parte al desalojo
en term ino d e ocho dias y a l pago d e las costas:
S e p t im o . B e s u lta n d o I que el dem andado estaiblecio contra
esta sentencia recurso dte apelacion, que resolvio en cinco de
F ebrero proxim o pasado la SaJa de lo C ivil de la Audiencia
de la H abana, confirm ando la sentencia apelada y condenando
al apelante en las costas de la segunda instancia:
O c ta v o . B e s u l t a n d o : que contra el expresado fa llo de la
Sala interpuso la propia parte recurso d e casacion p or infraccion de ley, que fu n d a en los apax'tados prim ero y septimo
del articu lo m il seiscientos noventa de la de Enjuiciam iento
C ivil, consignando en los p arrafos que 4 continuation se copian
las in fracciones a su ju icio com etidas:
“ P rim ero. E l prim er C onsiderando de la sentencia, el
“ articu lo m il quinientos sesenta y tres d e la L ey de Enjuicia“ m iento C ivil, am com o tam bien el segundo inciso d el quinien“ tos dos de la referid a L ey Procesal. Y se infringen di“ chos articulos en la sentencia que recurro, porque estable“ ciendose en la le y com o preoepto que e l desahucio prooede
“ con tra la persona que d isfru te la finca en preeario, se dicta
“ sentencia contra m i, siendo asi que n o consta d el procedi“ m iento que y o tenga, n i haya d isfru ta d o nunca en preeario
“ n i b a jo ningun otro concepto, que expresa el articulo m il qui“ nientos sesenta y tres, la finca ru stics “ La H o z” (a ) “ Ma“ m eyes” , sin o que por el con trario, quien d isfru taba dicha
“ finca era dona Juana Perella, que residia en la misma con su
“ fam ilia. In frin g e tam bien la sentencia recurrida el expre“ sado articu lo m il quinientos sesenta y tres en el inciso tercero
“ ie l m ism o, en el con cep to d e que indicandose en 61 que el
•‘ desahucio debe dirigirse contra e l que d isfru te la tfinca en pre“ cario, siem pre que fu ere requerido con un mes de anticipa-
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“ cion para que la desocupe, y constando que la que disfrutaba
“ la estancia 6 casa de vivienda de la finca “ La H o z ” era Dona
“ Juana Perella, el desahueio no se ha dirigido contra esta, ni
“ se le hizo el requerimiento que previene el expresado inciso
“ tercero del articulo mil quinientos sesenta y tres de la Ley
“ Procesal. Tambien se ha infringido en la sentencia el ar“ ticulo quinientos dos de la L ey de Enjuiciam iento Civil en
“ el concepto d e que este articulo previene que con la de“ nianda debe aeompanarse necesariamente el documento con
“ que se acredite el caracter eon que se eomparece en juicio,
“ y haeiendolo en dicho ju icio de desahueio D ona Martina
“ del R. Miranda en el concepto de madre legitima del menor
“ Pedro Bances, aquella no acredito tal caracter, y a pesar de
“ haberlo alegado y exigido, no se estimo eon lugar. P o r los
“ expresados motives a-1 apreciarse 'las resultaneias del pro“ cedimiento por la Sala de lo Civil, existe error de derecho y
“ de hecho en la senteneia recurrida y se demuestra i e los
‘ *documentos traidos al ju icio :
“ S egundo: In frin ge tambien la sentencia recurrida el ulti“ mo extremo del caso segundo del articulo quinientos treinta y
“ dos de la L ey de Enjuiciam iento Civil, cuya infraccion se en“ cuentra en el tercer Considerando de la sentencia recurrida. In“ frin ge la sentencia que recurro el mencionado extremo del ex“ presado articulo, en el concepto de que habiendo alegado la fal“ ta de personalidad de Dona Martina del R. Miranda por no ha“ ber esta acreditado el caracter de madre legitima del actor Pe“ dro Bances. Entiende la Sala que esa falta de justificacion del
“ caracter de aquella senora, constituve la excepcion de sine
“ actioni agis y no la fallta de personalidad que alegu6 fundado
“ en el texto terminante d el ultim o extrem o d ^ segundo apar“ tado del articulo quinientos treinta y dos de la L ey de En“ juiciam feno C iv il:
“ T ercero: Tam bien infringe la Sa!a d e lo Civil en la
“ sentencia que recurro el tercer inciso del expresado articulo
“ quinientos treinta y dos de la L ey de Enjuiciam iento Civil.
“ In frin ge la senteucia que recurro el expresado articulo en el
“ concepto de que habiendo alegado en la contestacidn de la
“ demanda d e desahueio que el P rocurador Barreal carecSa
“ de personalidad para representar en este ju icio & D ona Mar“ tina del Rosario Miranda, no fu£ aceptada dicha excepei6n.
“ Fundaba dicha excepcidn en que dona Martina del Rosario
“ Miranda confirid poder a D. Modesto Bautista tan solo para
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“ que pudiena dCsabuciar arrendatarios de sus tineas, y liacieu“ do u s d de este poder el Proeurador Barreal, por sustitueidn
“ de D . M odesto Bautista, el referido Proeurador al hacer
“ uso de dicho poder no podia intentar ju icios de desaliucio
“ contra los que poseian fincas en precario, puesto que asi se
“ extralim itaba de las facultades que dona M artina del Rosario
“ M iranda oomfirio a D. Modesto Bautista, pero com o a este
“ no le fu e concedida facultad expresa de establecer juicios
“ de desahueio p or precario, tam poco pudo trasmitirla al Pro“ curador Barreal. L a sentencia recurrida n o tan solo infringe
“ e l expresado tercer inciso del articulo quinientos treinta y
“ dos de la L ey de E njuiciam iento Civil, sino tambien el mil
“ setecientos catorce d e l C od igo •Civil que establece que el man“ datario, (el P roeurador B a rrea l), no tpuede fraspasar los li“ mites d e l p o d e r” :
Noveno. R esultando: que adm itido el recurso y personadas
ambas partes ante este Supremo Tribunal, se celebro en veinte
y tres de Aibril proxim o pasado la oorrespondiente vista publica. con asistencia tan solo de la no recurrentte, que impugnd el
recurso.
Siendo 'Ponente el 'Magistrado O ctavio G iberga :
Prim ero. Consid&rando: que los recursos de la clase del
propuesto se ban d e fu n d a r en la in fraccion de leyes y doctrinas legates com etida en la parte dispositive de la sentencia,
y n o en sus Considerandos, p or no ser contra estos, sino solamente con tra e l fa llo, que cabe reclam ar en casacion; a lo
cual se anade que, euando esta se pida por la causa establecida
en el num ero septim o d el articulo m il seiscientos noventa de la
L ey de E nju iciam iento, para que proceda el recurso es indis
pensable precisar claram ente los errores de derecho y de hecho
que se supongan com etidos, citando en form a expresa las leyes
regulaidoras d e la prueba que en un coneepto u otro, que se fije,
se hayan violado p o r el Juez d T ribunal sentenciador y los
actos o doeum enfos autenticos que demuestren evidentemente
la equivoeacidn o equivocaciones im putadas; por cuya razon,
atribuyendo el recurrente, segun el texto del p a rra fo numero
prim ero de su eScrito de interposicion, al prim er Considerando
de la sentencia, y n o a la resolucion -o pronunciam iento acordado p o r la Sala, las infracciones a que alude d icb o parrafo,
sin que, p o r otra parte, m encione en term inos concietos, con
referencia a determ inado error padecido al apreciar la prueba,
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preeepto alguno que raja la materia de su apreciaeibn, ni
documento 6 aeto autentico que lo evidencie, de ello resulta
que debe delsestimarse e l recurso en este extrem e:

Segurtdo. Considktando: que en el propio vicio expuesto
en la primera parte del fundamento que precede, se incurre en
el parrafo tereero del eserito de interposicidn, donde consigns
el re c u r r e n t que la infraccibn en dicho p arrafo alegada
se encuentra en el -tercer Considerando de la sentencia recurrida, al cuasl de manera notoria se contrae este fundam ento
del recurso, p or cierto equivocadamente, al suponer que tal
Oonsiderando hace referencia a la fa lta de personalidad de la
parte demandante, siendo asi que se refiere a la de la parte
demandada, pero, aun sin esto, seria de todas suertes ineficaz el
segundo motivo, de igual modo que lo es el tereero y ultimo
que se form ula, porque mediante ambos se presentan cuestiones
relativas exclusivamente a la personalidad de la actora M i
randa viuda de Bances, y del Pnocurador Barreal, que la ha
representado en la prim era instaneia, problemas de derecho
com prendidos en el caso segundo del articulo mil seiscientos noventa y truo de la L ey de Enjuieiam iento Civil, que
pueden d a r lugar a un recurso p or quebrantamiento de fo r
ma, pero no son susoeptibles de discusion y decision en un
recurso d e la naturaleza d el propuesto:
Tereero. Considerando : que, al desestimarse el reeurso de
casacibn, procede, con arreglo al articulo X L de la Orden
nnmero noventa y dos del ano de mil oehocientos noventa y
nueve, condenar en las costas a la parte recurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber
lugar al recurso de casaciou por infraccibn de ley interpuesto
en estos autos p or Ramon F eijoo y Nunez contra la sentencia
dictada con fecha cineo de Febrero ultimo p or la Sala de lo Ci
vil d e la Audiencia de la Habana, y condenamos en las costas
al referido recurrente:
Comuniquese con certificacion d e esta sentencia y devolucibn de los autos, al expresado T rib u n al; y publiquese en la
Gaceia de la Habana y en la Coleocion a cargo de la Secretaria d e Justicia, librandose para ello las eopias neeesarias.
Asi, p o r esta nuestra sentencia lo prononciam os, man
damus y firmamos.— R afael Cruz Pbrez.— A ngel C. Beta ncourt.— E l Magistrado, Jose Varela voto en Sala.-r-Octavio
Giberga.— Jose Cabarrocas Horta.
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L a S ociedad H alb a n and 'Co m pa n y contra resoltjci6 n de la
S ecretaria de H acienda .

Sentencia num. 6 (M ayo 6 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraction de Ley, interpuesto por el M. F . contra
la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 9 de
Febrero de 1901 en recurso contentioso-administrativo.
LIQ U ID ACION D E D ERECHOS R EA LE S.
L as aportaciones sociales realizadas en el extranjero de
bienes no sitnados en Cuba, no se hallan comprendidas en el
A xticulo 14 del R eglam ento para la administracidn del impuesto y liquidacion de derechos reales.

En la Ciudad de la Habana a seis de Mayo de mil novecientos uno, en el recurso contencioso-administrativo estableeido por la Sociedad Galban and Company contra resolucidn
de la Secretaria de Hacienda, sobne liquidacion de derechos
reales, y el cual pende en este Tribunal Supremo 6 virtud
del recurso de casacadn por infraccion de ley, interpuesto por
el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la Sala
de lo 'Civil de la Audiencia de la EDabana con fecha nueve
de Febrero ultimo.
P rim ero . R e su lta n d o : que en la resolucion recurrida se
contiene entre otros los seas siguientes Resultandos:
S eg u n d o . R e s u lta n d o : que en diez y seis de Enero de mil
novecientes D. Luis Suarez Galban y D. Eugenio Galb&n y
Ramirez con ell caraeter de Presidente el primero y Secretario el segundo de la Sociedad de Galban y Oompania oonstituida bajo las leyes del Estado de New Jersey, Estados Unidos de Norte America, comparecieron ante el Notario publico
de esta Ciudad D. Alejandro Nunez de Villavicencio y lc
entregaron para su protocolacion una copia autorizada del
certificado de incorporacion de la mencionada, sociedad debidamente legalizado, una certdficacion del Reglamento de dicha Compania y otras dos referentes al pago del capital
social y al nombramiento de Administrador y asistentes del
mismo; de todlo lo cual extendio el Notario 3a correspondiente
acta, que lleva el numero dooe de su Registro del expresado
ano, haciendo al final las prevenciones legales a los comparecientes:
Terceroi R e su lta n d o : que de los documentos agregados 4
dicho instrumento publico aparece que en quince de Diciem-
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bre de mil ochooientos noventa y nueve, ante el Notario de
Jersey .City Benjamin G. Paskur se constituyo la Sociedad
de Galban y Campania para dediearse a toda olase de negocios, eon domicilio en New York y sucnrsal en la Habana
y en otros lugares y paises extranjeros, siendo su duracion
ilimitada, con un capital de quinientas mil pesos dividido en
aeeiones cuya totalidad ha ingresado en la eaja social consignandose en el articulo primero del Reglamento de la Socie
dad qne su oficina principal radicara en New Jersey, en el numero sesenta Grand Street Jersey City, New York, y qne fue debidamente incorporada en “ The Corporation Trust Company”
de la expresada ciudad de New Jersey:
Cuarto. Resultando: que presentada la copia del acta
de protocolacion ante D. Alejandro Nunez a la Oficina Liquidadora de dereehos reales y de tnasmision de bienes de esta
ciudad, se practico la liquidacion numero ciento ddez del Li
bra Registro, en veintinueve de Enero de mil novecientos
por la que results obligada dicha sociedad al pago de mil
doscdentos cincuenta pesos, por razon de un cuarto por
ciento sobre quinientos mil pesos aportados a la Sociedad
aplicandose :los artieulos catorce y euarenta y dos del regla
mento para la exaocion de dereehos reales; y no conformandose la Sociedad eon ese adeudo acudio en alzada ante la
Secretaria de Hacienda la cual por su decreto de veintisiete
de Marzo del mismo ano confirmd la liquidacion practicada
aprobandola en tod as sus partes.
Quinto. R esu lta n d o : que contra la expresada resolucion
establecio la Sociedad de Galban y Compania recurso contencioeo-administrativo acompanando la carta de pago justificativa de haber ingresado en la Caja de la Administracidn
de Hacienda de esta Provincia la cantidad liquidada; y admitido el recurso, publieada su interposicidn, y reclamados y resibidos los antecedentes administrativos se entregaron en veinte de Julio ultimo al recurrente quien formalizo su demenda
en nueve de Agosto estableciendo los siguientes hechos:
Prim ero: Por escritura publics otorgada en diez y seis
de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve ante
Benj. G. Paskur, Notario del Condado y Estado de New
York. Estados TJnddos del Norte de America, William Wetterer Joseph W olf, Emilio Puig, Luis Sukrez Ga/lbkn, Maria
A. del Rio y August H. Wjhmdespol constituyeron y formaran una Sociedad Anonima bajo la denominacidn de Galban
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and Com pany habiendtxse consignado en las clausulas segunda, cuarta y sexta de tal escritura lo siguiente:
“ S egu n do: S u oficm a prin cipal en e l Estado de New
Jersey, esta situada en el num ero sesenta de la calle de Grand
en la ciudad de Jersey City, Con dado de H u dson :
iCuarto: E l total autorizado del capital d e esta Corporacion es de quinientos m il pesos, dividido entre cineo mil aeeiones d e eien pesos eada u n a :
S ex to: L os directores tendran la facultad de celebrar sua
juntas, tener una 6 mas oficinas y llevar los libros de la
Corporacidn (excepto los libros de aoeiones y transferencias)
fu era d e este Estado en aquedlos luganes que los mismog designen d e tiem po en tie m p o :
S egu n do: L a referid a Soeiedad A nonim a de “ Galban and
C om pan y” fu e ineorporada b a jo las leyes d el Estado de
N ew Jersey, Estados Utnidos d el N orte d e Am erica1 segun
resulta del atestado que d ice a s i: “ Estado de New Jersey
D epartam ento de Estado.— T o G eorge W urtp, Secretario
d e E stado d e l Estado d e N ew Jersey p o r e l presente certifico que la que precede es c o p ia verdadera d el certifioado de
ineorporacion de Galban y Compania y sus legalizaciones. puesto que ban sido tornados de y com parados eon el original arcliivado en m i oficina el d ia diez y oebo de N oviem bre de mil
ocbocientos noventa. y nueve y que en ella permanece archivado. E n testim onio de lo cu a l firm o aqul y estampo mi sello
oficial en Trenton, en este d la iveintitnes d e N oviem bre de mil
ocbocientos noventa y nueve.— G eorge W unts.— Seoretario de
Estado.— A todos a cuyas manos vaya el presente, salud.—
T o, oertifieo que e l doeum ento anexo l e v a e l seUo del Secretario de E stado d e l E stado d e N ew J ersey y es digno de en
te rs fe y credito.— E n testim onio die lo cu a l y o John H ay Secretario d e E stado d e los Estados Umidos, be suscrito aqui mi
nom bre y he d'ispuesbo se estarrupe el sdllo d e l Departamento de
Estado.— H echo en la C iudad d e W ashington en este dia catorce d e D ieiem bre d e m il ochbcientos noventa y nueve, y en el
an o ciento veinticuatro de la Independencia de los Estados
U nidos d e A m erica.— J o h n EBay:
T erecero: E n diez y seis d e E nero d el corriente ano los
senores D . L u is Suarez Galban y D. E ugenio Galban y Ramirez,
Presidente y Seeretario respectivam ente de la meneionada Soeie
dad A nonim a titulada “ Galban and C om p a n y” , con objeto defaeilitar la inseripcion de la sucursal que en esta capital habia esta-
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blecido dicha sociedad, comparecieron ante el Notario D. A lejan 
dro Nunez de Villavicencio y Alvarez y le requirieron para que
procediera a protocolar los documentos siguientes.— A .— Una copia autorizada de la precitada escritura de constitucion de la So
ciedad referida y que fu e otorgada segun queda dicho en diez y
seis de Noviembre de mil oehoeientos noventa y nueve ante el No
tario Benjamin G. Paskur y otra copia tambien autorizada del
certificado de ineorporacion antes transcribe).— B.— Una copia
autorizada dtel Beglamento de >la Compania y C.— Dos certifieaeiones una refierente a l pago del capital social y otra relative
al nombramiento del Adm inistrador y de 'los asistentes del
mismo:
C uarto: Como el articulo sesearta y uno del Beglamento
para la administracion y realizaeion deft impuesto sobne derechos reales y trasmision de bienes preceptua que todo documento este o n o sujeto al page de dicho impuesto ha de presentarse forzosamente en la Oficina Liquidadora respectiva
para que esta o haga la declaratoria de exencion si prooede
6 liquide los derechos que se hayan devengado, fueron presentados en tiem po a la Adm inistracion principal de Hacienda
de esta Provineia las oportnnas copies de los a lu d id os' documentos protocolados ante el N otario D . A lejandro Nunez de
Villavicencio y Alvairez bajo el num ero doce en diez y seis de
Enero d e mil novecientos:
Q uinto: La referida Administracion General de Hacienda
do esta Provineia en vez de d ed a ra r exento deft pago del im
puesto el acto realizado p or D . Luis Suarez Galban y D. Euge
nio Gal ban y Ramirez al protocolar los documentos eonsabidos
segun hoja registrada con eft num ero ciento diez liqnidd p or
el concepto de derechos mil dOsciemtos cincuenta pesos 6 sea
un cuarto p or ciento de los quinientos mil pesos que im ports
todo el capital con que se constituyo en los Estados Unidols
la repetida Sociedad de “ Galban and C om pany” aplicando
al caso que nos ocnpa los articnlos catorce y cuarenta y dos
de! Beglamento antes eitado con la rebaja dispuesta en la
Ordeu del Gobernador M ilitar de esta Isla fecha diez y nueve
de Abril de m il oehoeientos noventa y nueve:
S exto: Notificado de semejante liquidation el senor Don
Luis Suarez Galban establecio contra ella comb Presidente de
la Sociedad “ Galban and C om pany” el recurso de apelacion
pagando a la vez el importe de los derechos liquidados segun
const a d e la carta d e pa go que marcada con el numero ties
acompane eon mi prim er escrito:
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Septim o: La Secretaria vie Hacienda de esta Isla oon fecha veintisiete de MSarzo del conriemte ano dicto una resolu
tion desestimando el aludddo recurso de apellacion y confirmando y aprobando la liquidation apelada; esa resolution fue comunicada y notificada a la Sociedad “ Galban and Company” en
veintioebo del expresado mes de Marzo ultim o:
Octavo: En diez y siete die A bril del ano actual y eon
poder bastante la repetida Sociedad de “ Galban and Compa
n y ” establecio recurso coutentioso-aviministrativ© contra la re
solueion pnecitada. Y ibecha 4a publication que dispone el
articulo treinta y seis de la L ey vigente en la materia y reclamados los antecedentes administrativos se trajeron estos a los
autos y se me previno en providencia fedha veinte de Julio
ultimo que formalizase mi demamda dentro del tdrmino de
veinte dias: y
N oveno: La Administration General de Hacienda de la
Provincia de la Habana, ha declarado exentos del pago del impuesto consabido actos analogos al que motiva el presente
recurso:
Sexto. Resvltando: que :por otrosi de dicho escrito de dermanda pidio el recurrente de cwnformiviad con el articulo cuarenta y ties diel Decreto L ey de trece de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, que se pidiera a la Administra
tio n de Hacienda certification de lo resueflto por la misma respeeto al pago del im ports de derechos reales al estableceree
varias sociedades que menciond y proveida de conformidad esta
solicitud, remitio la Adm inistration de Hacienda copias certifieadas de las resdluciones dictadas en las liquidaciones de
impuesto, relativas a las sociedades “ Cuban American Sugar
Com pany” , “ North Am erican Trust Com pany” , “ Cuban Elec
tric Com pany” , “ Havana Commercial Com pany” , “ Havana
E lectric Railway Com pany” , “ Merchant Bank o f Halifax Com
p a n y ” y “ The New Y ork L on don ” , “ Cuba Association Compa
n y ” , de las cuales resulta que las mencionadas sociedades domieiliadas en el extranjero, fueron deelaradas exentas del pago de
derechos, excepto la “ Havana E lectric Railway Company” por
neferirse a una cesion de derechos y acciones:

Septimo. Resvltando : que conferidb trasladb de la deman
ds, al senor Fiscal la contesto p or su escrito de veintisiete de
Septiembre ultimo pidiendo que se declarara sin lngar la
demanda y se confirmara la resolueion de la Secretaria de
Hacienda, d e veintisiete de Marzo de m il novecientos con las
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eostas a cargo del recurrente fund'andose en los siguientes
hechos:
Primer©: S e aceptan los die la demand a desde el numero
uno || seis inclusive:
Segund©: Que la Secretaria de Hacienda de esta K la
con feeha veintisiete die Miarzo del oorriente ano desestimd el
recurso de apelacion establecido por la Sociedad de Galban y
Compania contra Qa resolucion de ia Administracion Provin
cial de Hacienda que sujeto al pago de impuesto de derechos
reales del capital de pesos qumientos mil que eonsta com©
aportados en la escritura de constitueion de dicha sociedad de
diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve
y que fue objeto de protocolacion ante el Notario de esta
capital D. A lejandro Nunez, segun la escritura de diez y seis
de Enero del corriente an© y p or tan to oonfirmo la liquidacion
de dicha Administracion que arrojo mil doscientos cincuenta
pesos por el cuarto p o r ciento sobre la expresada suma de quinientos mil pesos la cual fue ingresada antes de establecer el
mencionado recurso.— Esta resolucion fue notificada al recurrente en veinte y ocho de Marzo ultimo, y
Tercero. Se acepla el hecho numero ocho de la demands
y no el numero nueve, porque aun cuando sea cierto, es completamente ajeno a la cuestion que se debate;
Octavo. B e s u lta n d o : que por la expresada sentencia revocandose la resoducidn de la Secretaria de Hacienda de veinte
y siete de Marzo de mil novecientos. se mando rectifiear la
liquidacion de la escritura numero doce de diez y seis de
Enero de mil novecientos otorgada ante D. A lejandro Nunez,
a que este recurso se refiere, y que se devuelva a la Sociedad
de Galban y Compania los mil doscientos cincuenta pesos en
moneda americana que por virtud de la liquidacion de la citada
escritura, ingreso, sin hacer especial condenacidn de costas:
Noveno. Resultando : que contra ese fallo interpuso el Ministerio F iscal recurso de casacion por infraccion de ley, autorizado
por el numero primero del articulo mil seiscientos noventa de la
Ley de Enjuiciam iento (Civil, y cito como infringido el articulo
eatorce del Reglamento para la exaccion y administracion del
impuesto de derechos reales y trasmision de bienes en la Isla de
Cuba, exponiendo que en la sentencia se manda devolver a la So
ciedad Galban y Compania los derechos que deposito y se sostiene que dicha Sociedad esta exenta del pago de derechos reales
en esta Isla, infringiendo el citado articulo que le es aplicable
sin que sea 6bice que el contrato 6 acto imponible se otorgara en
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el extranjero pues el Reglamento marea los plazos dentro de los
cuales han de presentarse esos documentos a su liquidacion.
D ec im o . R e s u lta n d o : que admitido el recurso por el Tribunal
a qu o y sustaneiado en este Supremo se celebro su vista el dia
veiutieinco de A b ril proxim o pasado, y en dicbo acto informaron
el representante del ‘M inisterio Fiscal que sostuvo la^ procedeneia del reeurso y el de la Sociedad Galban y Compaiiia que solieito se declarase sin lugar.
Siendo Ponente el Magistrado Jose Antonio Pichardo.
P r im e r o . C o n sid e r a n d o : que el articulo catorce del Regla
mento de siete de Julio de m il ochoeientos noventa v dos, como
todo el Reglamento se refiere a aetos de trasmision 6 modification
del dom inio de bienes que se hallen en la Isla de Cuba, previendo,
como es logico, solo los actos en ella verificados con independencia del lugar en que se haya otorgado el contrato que contenga
el acto eausante del derecho 6, im puesto; por lo que, si bien no
obstaria al devengo y exaceion de este que la Sociedad de Gal
ban y Compaiiia haya sido constituida y establecida en New
Jersey, si obsta el hecho de que la aportacion a ella de capitales,
que es el acto eausante del derecho, no se ha realizado con bienes
situados en la Isla de Cuiba, y es manifiesto que el Reglamento
unicamente puede obligar en la misma, al extremo de que no
hay oficina liquidadora ante la cual, conform e al articulo sesenta
y dos de dicho Reglamento, correspondiera hacer la presentacion del docum ento respectivo, porque a ninguna de la Isla co
rresponds el lugar en que se verified la aportacion 6 acto que
hubiera causado el im pu esto; y si tal presentaeion se ha verificado y ha debido hacerse en el lugar en que el interesado se proponia ejercer su industria 6, com ercio, ello obedece a que, a tal
fin y al de la inseripcion en el Registro Mercantil, le era obligatorio.
S e g u n d o . C o n s id e r a n d o : que no hallandose comprendidas en
el articulo catoree del Reglam ento para la administracion y realizacion del impuesto sobre dereehos reales las aportaciones soeiales realizadas en el extranjero de bienes no situados en la Isla
de Cuba, no ha sido in frin gid o dicho articulo p or la Sala sentenciadora al d eja r de aplicarlo a la liquidacion del documento
de que se tra ta ; y en su consecuencia, siendo de desestimarse el
m otivo de casacion alegado por el 'Ministerio F iscal procede ded a ra r sin. lu ga r e l recu rso;
Fallam os que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion p or infraccion de ley interpuesto por
el M inisterio F iscal eontra la sentencia dictada por la Sala de
lo C ivil de la A u dien cia de la Habana con fecha nueve de Fehrero ultim o en el recurso contencioso-adm inistrativo de que
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queda heeha refereneia, sin hacer especial condenacion de costas.
Comnniquese esta resolucion con devolucion de los autos a
la referida Audiencia a euyo fin y para su publicacion en la
Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria
de Justicia, se libraran las oportunas copias certificadas.
Asi p or esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— R afael Cruz Perez.—J ose Varela.— Jose Antonio Pichar
do.— A ngel C. Betancourt.— Jose Cabarrocas Horta.

M b . C h a r l e s N ic h o l a s S w i f t c o n t r a l a S o cie da d de R u ss e l l
y

A lcalde.

Auto num. 24 (M ayo 6 de 1901).
Recurso de queja, interpuesto p or la Sociedad demandada contra
el auto dirt ado por la Audiencia de la Habana en 8 de
Marzo de 1901.

JUICIO EJECUTIVO.
Siendo la falta de personalidad en el ejecutante 6 su
procnrador una de las cansas determinantes del quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, y no permitiendose en el jnicio ejecntivo promover otros incidentes
qne los de competenda 6 acumulacion al jnicio universal, es
indudable qne no hay otro medio para reclamar contra dicha
falta qne alegarla como excepcidn 6 motivo de null dad en la
oportunidad determlnada por el Articnlo 1,465 de la L ey de
Enjuiciamiento Civil, apelando de la sentencia qne no lo estim e, sin qne en la segnnda instancia haya qne solicitarlo de
la manera y en el tiempo qne previene el Articnlo 892 de la
L ey Procesal, pnes, establecido un recurso de apelacidn con
tra la sentencia qne no estimd la falta de personalidad, con
el fin de qne se estime, tal recurso debe ser resuelto por la
sentencia definltlva qne le ha de poner tdrmino.

ResvMa/ndo:

q u o c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r la A u d i e n 

cia d e l a H a b a n a ,

en

( S a la d e lo C i v i l ) , e n c in c o d e M a r z o u ltim o ,

e l ju i c i o e je c u tiv o s e g u id o p o r M r .

c o n tr a l a s o c i e d a d d e R u s s e l l y
d e p a re s. a n o m b r e d e J u a n

C h a r le s N ic h o la s

S w ift,

A lc a ld e , G u m e r s in d o D ia z V a l -

A lc a ld e y T o n i, c o m o re p re se n ta n te

& te d e l a s o e i e d a d m e n c i o n a d a , e s t a b l e e i o e n t i e m p o r e c u r s o d e
ea sacm n

no

p o r q u e b r a n ta m ie n to

de

fo r m a , q u e h ace

c o n s is tir en

t e n e r e l e j e c u t a d o C h a r l e s P . R u sse fU , e l c a r a c t e r c o n q u e h a

ad o dem and ado,

6

s e a e l d e g e r e n te d e la s o c ie d a d d e R u s s e ll y

A lc a ld e , e o n c u y o ea rsL cter h a p r e s t a d o c o n f e s i o n j u d i c i a l y s i d o
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requerido de pago, citado d e remate, demandado y ejecutado;
cu ya excepcion, que constituye la cuarta del articulo mil cuatrocientos sesenta y cin co de la L ey de Enjuiciam iento Civil, fu6
deelarada sin lu g a r:
Resultando : que p or auto de diez del citado mes, la mencionada Sala de lo C ivil, fundandose en que para que puedan ser
admitidos los recursos de casacion p or quebrantamiento de for
ma es indispensable que se baya pedido la subsanacion de la falta
en la instancia en que se cometio, la cual, esto es, la solicitud de la
subsanacion, si aquella fue cometida en la primera instancia debe
ser reproducida en la segunda instancia, y ademas en que el
m otivo en que se fu n da el recurrente fu£ alegado como excep
cion durante la prim era instancia y desestimado en la senteucia
definitiva que la Sala dieto, sin que aparezca que reclamara en
ninguna otra form a en la oportunidad a que se refiere el ar
ticu lo ochocientos cincuenta y ocho de la L ey procesal civil, en
relacion con el ochocientos noventa y dos de la misma, declard
n o haber lugar a adm itir el referido recurso de casacion y mandd a entregar a la representaeidn del recurrente, en el acto de
la notification. copia certificada de los partficulares a que se re
fiere Cl articulo catorce de la Orden num ero noventa y dos de
m il ochocientos noventa y n u eve:
R esvltando: que anunciada e interpuesta queja contra dicho auto, se ha sustanciado esta en este Tribunal Supremo y
tenido lugar la vista el dia. cu atro del actual, en cu yo acto el
representante d el M inisterio Fiscal, unico concurrente, soldeito
que se deelarara con lugar la q u e ja :
Consid-erando: que la cuestion planteada p o r los escritos de
interposicion del recurso de casacion y el de queja y lo resuelto
p o r la Sala, que denego la admision de aquel, es la de si dada
la naturaleza d el ju icio ejecu tivo y sus especiales disposiciones
relativas a alegacion de excepciones que im pidan dictar sentencia d e remate, m otivos p or los cuales pueda pedirse la nulid ad del ju icio e incidentes que durante su sustaneiacion pueden
suscitarse, ha debido ser reclamada la falta de personalidad en
que el recurrente apoya su recurso, en los terminos y oportunidades q u e la Sala ha estimado que debio aquella ser reclamada
para que el citado recurso de casacion p or quebrantamiento de
form a fu era adm isible:
Considerando: que planteada asi la cuestion por los propioa
term inos del recurso y los fundam entos del auto denegatorio de
la admision d el de casacion interpuesto, encuentra aquella na
tural y logica resolucion en determinados articulos de la Ley de
E nju iciam iento Civil, pues si la falta de personalidad en el
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ejecutante 6 en su Procurador es ana de las excepciones comprendidas en el articulo mil cuatrocientos sesenta y dos como
alegables en el ju icio ejecutivo, 'la de no tener el ejecutado el
caracter 6 la representacion con que se le demanda, es una de las
causas por las cuales, a tenor del articulo mil cuatrocientos se
senta y cinco, puede pedirse que se declare nulo el juicio, siendo
alegables solo, tanto la una como el otro, en la oportunidad que
establece el mil cuatrocientos sesenta y u n o; ser la falta de personalidad una de las causas determinantes del quebrantamiento
de las formas esenciales del juicio, segun el numero segundo del
articulo m il seiscientos noventa y uno,i y no ser en el ju icio eje
cutivo permitida la prom ocion de otros incidentes que los de
competencia 6 de acumulacibn al ju icio universal, segun el mil
cuatrocientos setenta y ocho, es indudable que no hay otro
medio habil para reclamar contra dicha falta, que alegarle como
excepcion 6 motivo de nulidad en la ocasion expresada, y apelando de la sentencia que no la estime, sin que en la tramitaci6n
de la segunda instancia haya que solicitarlo de la manera y en
el tiem po que previene el articulo ochocientos noventa y dos de
la L ey procesal, pues, p or una parte, com o queda consignado,
en el ju icio ejecutivo no pueden promoverse mas incidentes que
los mencionados, y por otra, siendo la finalidad del recurso de
apelacion estableeido contra la sentencia que no estimd la existencia de la falta alegada la de que se estime, y tal recurso debe
ser resuelto p or la sentencia definitiva que le ha de poner termino, careceria esta, en otro caso, de objeto, y hasta se haria
imposible dictarla, pues si p or medio de un incidente. ya se accediera 6 y a se negara tal pretension de hecho, quedaba en el
resuelto el recurso de apelacion estableeido, admitido y debido
ser sustanciado hasta dictar la referida sentencia:
Considermxdo: que de lo expuesto surge necesariamente la
conclusion de que el <recurrente reclam'd de la unica manera y
en la unica ocasion posibles contra la falta que sirve de base al
recurso de casacion p or quebrantamiento de form a que interpuso. y que con ello quedo cum piido el requisite que exige el
articulo mil seiscientos noventa y cuatro de la Ley de E n ju iciamiento Civil para la interposicidn de esta clase de recuraos;
por lo que es de declararse con lugar el de queja acerca del cual
se resuelve en este a u to;
Se declara con lugar el recurso de queja interpuesto a nombre de Juan A lcalde y Toni, com o representante este de la sociedad de Russell y Alcalde, y no hacemos condenacion de cos
tas; librese, a los efectos del articulo noveno de la Orden nu
mero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, carta-
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orden a la Sala de lo C ivil d e la A u dien cia de la H a b an a ; y expidanse de este auto las corresponddentes copias para su publicacion en 'la Ga-ceta de la Habana e insercion en la Coleccidn
a cargo d e la Secretaria de Justicia.
L o proveyeron los M agistrados del m argen y finnan ante
ml, de que certifico.— R a fa el C ru z Perez.— A n g e l C. Betancourt.
— O ctavio Giberga.— Jose M. G arcia Montes.— F rancisco Noval
y M arti.— E l Secretario, A rm an do Riiva.

E

l

M. F .
co

e n r e p r e s e n t a c io n d e l

E

st a d o c o n t r a

M a n u e l B lan

(Pa n e d a .
S e n te n c ia

num .

8

(M a y o

8

de

1 9 0 1 ).

R ecurso p or quebrantam iento de form a, interpuesto por el demandado Blanco contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Prim era Instancia del D istrito Stir de esta Ciudad en 25
de E n ero de 1901 .
J U IC IO

D E

D E S A H U C IO .

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 853 de la Ley
de Enjuiciam iento Civil, se rigen con arreglo a sus prescripciones las apelaciones en los jnicios de desahucio, de qne conocen en primera instancia los Juzgados M nnicipales; no
siendoles por tanto aplicables a esas apelaciones los Artlculos 862 y 895 de la citada L ey, establecidos para otros jnicios.
En la segnnda instancia de los jnicios de desahucio no
se pnede adm itir otra prueba que la que, propuesta en la
primera, no hubiera podido practicarse, no siendo aplicables
a los juicios de desahucio los Articulos 862 y 898 de la Ley
de Enjuiciam iento Civil.

E n ‘l<a ciu d a d de la H abana, a ocOio d e M ayo de mil novecientos u n o, en el ju ic io d e desahucio prom ovido en el Juzgado
M u n icip al d e l D istrito N orte de esta ciudad, y continuado por
apelacion ante e l Ju zgado de prim era instancia del mismo Dis
trito, p o r el F isca l M u n icip al del prim ero d e dichos Juzgados,
en representacion d el E stado, con tra M anuel B lanco Paneda,
sobre d esalojo del solar num ero dos, de la manzana segunda de
las antiguas m urallas, eom prendida en tre R e fu g io y Genios;
ju ic io que pende ante este T rib u n al S uprem o en virtu d de re
cu rso d e casacion que p o r quebrantam iento d e form a interpuso
el dem andado B la n co contra la sentencia que en veinticinco de
E n ero u ltim o d icto el Juez de prim era instancia del Distrito
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Sur de esta ciudad, confirmatoria de 'la del Juez Municipal del
mencionado D istrito:
Primero. Resultando: que en la sentencia recurrida se aceptan los de la primera instancia, entre los cuales figuran los oeho
siguientes:
Segundo. Resultando: que en el juicio verbal que se celebro,
el actor ratified la demanda, y el demandado solicito se declare
sin lugar esta, fundado en que cualquiera que sea la causal alegada para el desabucio, es lo cierto que la action fiscal, en el
presente caso, se origina de la resolution dictada en trece de
Septiembre del corriente ano, por el senor Gobemador Militar,
en qne se le ordena el cumpfimiento de lo recomendado por la
propia Secretaria, en treinta de Julio de mil novecientos, y por
el Cuartel Maestre General de la Division de Cuba, en otra de
nueve de Agosto del propio ano, y habiendose entablado recurso
de revision contra esa resolucion superior con fecha veintidos
del pasado Octubre, estima que no debe llevarse adelante la ac
tion de la Hacienda, hasta que ese recurso este deftnitivamente
resuelto:
Teroero. R esu lta n d o : que como prueba del actor, se extendio la certificacion que empieza a fojas cinco, de la que aparece
qne en el expedient* form ado en la Administration de Hacien
da y Negociado de Bienes del Estado, sobre arrendamiento del
solar dos, de la manzana doe, de las mnrallas, se halla un documento, en que consta que en veintiocho de A bril de mil ochoeientos noventa v nueve, don Jose Maria Cortes, Administrador
de Hacienda de la Provincia, en representation del Estado, y
don Manuel Blanco, celebraron un contrato por el cual Blanco
tomo en arrendamiento el referido solar, pactandose, entre otras
condiciones, que el arrendamiento seria por seis meses, a razon
de once pesos, noventa centavos, oro americano, mensuales, pagaderos por adelantado, y que quedaria rescindido el contrato
bien por enajenacion del solar 6 por falta de cumpfimiento de
cnalqniera de las condiciones del pliego, quedando obligado el
arrendatario a desalojarlo tan pronto como la Administration
lo solicite del mismo, entendiendose este ultimo p&rrafo solamente aplicable al segundo extremo de esta condition, pues tocante al primero. 'la Administration queda obligada a comunicarlo al inberesado, con quince dias de anticipacion a la enaje

nacion :
Cuarto. Resultando: que como prueba del demandado se
extendio la certificacion de foja s siete. con vista del antes mencionado expediente, en la que aparece una comunicacion, que
dice: ‘ *Administraeidn de Hacienda de la Provincia de la
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Habana.— Negoeiado de Bienes del Estado.— Habana, treinta
de Ju n io de m il noveeientos.— Sr. M anuel Blanco.— L a Secreta
riat de H acienda ha acordado con fecha veintinueve del presente
la rescision del contrato celebfrado con usted, p or el solar numero
dos, de la manzana dos, p or lo que reitero a usted mi comuni
cacion fech a veinticinco del actual, en que le concedi un plazo
de quince dias para el desalojo del referido local, cu yo plazo
vencera el diez del proxim o Julio.— D e usted atentamente.”
Quinto. Resulta/ncfo: que tambien com o prueba del demandadoj se libro com unicacion a la Secretaria die Hacienda, y en
su virtu d vino la de fo ja s treinta y dos, con la que se acompaho
la certifieacion que, con su traduccion, se halla d e fo ja s quince
a la treinta y u n a ; expresandose en la com unicacion de fojas
treinta y dos, que no se rem ite la certifieacion de la resolucion
de treee de Septiem bre d el G obierao M ilitar, p o r n o existir en
el expedien te ninguna resolucion de esa A u torida d dictada en
esa fech a que tenga relacidn con el presente desahucio, cuya
causal n o es, com o p or 'lo visto se pretende, una m edida gubernativa, sino un precepto legal, que autoriza el ejercicio de esa
accion 4 la A dm inistracion com o arrendadora del dicho solar
num ero dos, p o r haber expirado el term ino del contrato y no
desear su continuation, a cu y o efecto fu e oportunam ente notificado e l arrendatario B la n co :
Sexto. Resultam do: que de la certifieacion aludida, aparece
que en el expediente prom ovido para el desalojo d el solar nu
m ero dos, de la manzana num ero dos d e las antiguas murallas,
se halla una com unicacion fech a treinta de J u lio del corriente
ano, p o r la q u e el Secretario de H acienda dice al Gobernador
M ilita r de C u b a : que en veintinueve de J u lio recibio orden de
que h iciera lo posible porque esos terrenos seau entregados en
la fech a q u e se in d ic a ; que co n anterioridad, el Administrador
de H acien da le habia com u n icado que el G eneral C. F . Hum
p h re y le habia pedido el solar, p ero que en aquedla epoca »
encontraba arreudado p o r d on M anuel B lanco, quien segun las
condiciones del contrato, tenia derecho 4 q u e se le notificara la
rescision co n q u in ce dia s de anticipacidn ■ que en esa virtud dio
las ordenes necesarias pa ra el cum plim iento del decreto y el Ad
m inistrador de H acienda le intformlo que habia notifieado al
arren datario el d esalojo d el solar dentro del pla zo dte quinee
dias, que expiraba el vein tiu n o de J u lio ; que el arrendatario
establecio apelacion ante el G obernador M ilitar. antes de exp ira r el plazo solicitado, para que fuese revocada la resolucidn u
orden p o r los m otives que e x p lic a ; que de los antecedent's quo
solicito d e la H acien da y del A yuntam iento, resu lta : que Blan
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co es el arrend&tario d el solar, Begun el contrato celebrado en
A bril d e m il oehocientos noventa y nueve, renovado en Noviembre y -en A b ril del corriente ano, con la condieion de que
podaa eer rescindido a voluntad de la Adm inistracion, notificando al arrendatario -con quince dias d e an ticipacion ; que el
solar d e la propiedad de Blanco, quedaria aislado, sin salida a
camino publico, si el solar num ero dos es ocupado per otra
persona, que esfco consiste en que una parte del solar numero
dos era antes una calle llamada del Baluarfte, y el Ayunbamiento acorcBo cerra r la manzana eom prendida entre las calles de
Genios y R efu gio, agregandola a l solar num ero d os; q u e de
dichos antecedentes y b a jo el punto d e vista legal, ee deduce la
obligacion p o r parte de la Hacienda, que es la propietaria del
solar num ero dos, y q u e tambien lo era del resto de la manzana,
de darle ealida a Blanoo 6 de expropiar, p or razon d e utilidad
public a, resolucion que segun e l Oddigo C ivil, perteneee a la
jurisdiccion d el G obem a d or M ilitar, p o r haber acu dide el interesado a su superior autoridad y porque lleva consigo responsabilidades pecumiarias; y term ino prop on ien d o la ocupacion de
dicho solar, respetando los dereohos d e B lanco para que pueda
ejercitarlos en la form a legal que corresponds, 6 la reseisidn
del con trato p o r la H acienda, aunque sin fa b rica r en el, hasta
que co n entero conocim iento d el asunto se dicte una resolucion
que p on ga fin al co n flicto:

Septim o. R esultando: que en la misma certificacifin hay
otra com unicacion, fecha nneve de A gosto del corriente ano,
dirigida al A*yudante G eneral de la D ivision de Cuba p or e l Co^
mjandante J e fe del Cuartel Maestre, que in fon n a que el solar
era d e necesidad para proveer de corra l adecuado al ganado 6
para almaeenar m ateriales; que no se discute si la propiedad
del solar perteneee a l G obierao, pues esto lo reconoce el reclamante al aceptar el contrato d e a rren d a m k n fo en que la H a
cienda se reserva el derecho de finiquitar dich o contrato, notificandolo quince dias antes; q u e esa notifieacion fue heeha, para
que desalojara, antes del verntinno de J u lio, sin que B lanco
lo haya ihecho; q u e en dos d e Julio, B lanco d irigid una iustancia al G o b e m a d o r M ilitar, protesfcando con tra la notificacidn de
desalojo p o r las razon es que a d u jo, y despues visitd a Mr. J . E.
Bloom, haciendole las m anifestaciones que constan, solicitando
por ultim o se le indem nizara p o r dafios que se le habian cau aado, y term ino recom endando se instruya al Secretario de H a
cienda p a ra que in icie el oportu n o procedim iento, con form e a
derecho, para anular el con trato de arrendam iento y para justipreciar el valor del coiamo y d e las obras heohas p or B lanco, 4
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consecuencia de aquel, y los danos y perjuicios que deben pagarsele; y que basta que tal procedimiento no se haya terminado
y se pague debidamente a Blanco la indemmizaciou que se le
otorgue, se le perm its permanecer en tranquila y pacifica posesion de la finca arrendada, con las condiciones que express:
Octavo. Besultando : que asimismo com o prueba del actor se
libro otra com unicacion al Presidente del Consejo Administra
tive, y en su virtud vino la de foja s treinta y cuatro, en que
se d ice qu e en sesion extraordinaria, ceSlebrada p or dicbo Con
sejo el diez y nueve de Noviembre, se dio cuenta con el recurso
de (revision interpuesto p or don M anuel B lanco contra una reso
lucion del Gobernador M ilitar de la Isla, acordandose pedir a la
Secretaria d e H acienda los a n teced en ts del recurso, toda vez
que en los documentos que se tenian & la vista no constaba en
m anera alguna el texto expreso de la Orden del Cuartel Gene
ral, contra 'la cual se recu rre; que tambien se did cuenta con la
com unicacion d irigid a p o r este Juzgado, acordandose que el Secretario certifidara que don M anuel B lanco ha presentado escrito, que lleva fecha veintidos de Octubre, en veintitres del mismo, ante el Cu-artel General de la D ivision de Cuba, interponiendo recurso de revision contra una resolucion del Gobernador
M ilitar, cu ya fecha, si bien se in voca com o trece de Septiembre,
n o consta su texto autentico en los antecedentes que tiene el
Consejo, hasta tahora; que el recurso fu e rem itido p or conducto
de la Secretaria de Justicia, procedente del G ob iem o Militar,
y que e n §1 tan solo se ha acordado p ed ir los antecedentes, como
arriba se express, a la Secretaria de H a cien d a ; que se d6 la
cop ia qu e se solicita de los otrosies d el escrito d e veintidos de
Octubre, y que a estos otrosies n o ha reeaido resoluci6n alguna
p o r aguardar el Consejo, para efectuarla, los antecedentes que
h a acordado reclam ar; y se acompana tambien una certificacidn
en que se inserta el otrosi de referencia, que^ k la letna dice:
“ D ad a la im portancia que reviste esta cuestion, com o que envuelve, nada menos, que una cuestion de propiedad, cuyo amp a ro y proteccion vienen establecidos p o r todas las lesyes vigentcs, p id o que com o m edida previa y de caracter urgente, se in
form e al G obiem o M ilitar la procedencia de suspender todo
procedim iento respecto de esta materia, y de la expropiacrin,
p o r tanto, del postulante, hasta tanto que se dicte en el expediente la resolucion definitive, que en justicia crea deber recom endar este alto Consejo. Sirvase el Consejo acceder a esta peticion, que es tambien de evidente justicia, y^que aconsejan de
consuno la equidad y el dereoho en la materia :
N oveljo. R esultando : q u e p a r a m e jo r p rov eer, se mando
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traer a la vista eertificacion de las notificaciones hechas al demandado por la Administration de Hacienda, para dar p or concluido el contrato, para lo cual se libro comunicacion al Administrador de Rentas e Impuestos de esta Zona Fiscal, y en su
vintud' vino la eertificacion de fojas treinta y ocho, de la qne
aparece que en ocho de Septiembre de este ano, se comunico a
Manuel Blanco la orden de la Secretaria de Hacienda, de que
venciendo el arrendamiento por la tacita reconduccion, en
veintinueve de Octubre, quedaba rescindido el contrato, debiendo quedar desocupado dicho solar, de ouya notificacion firmo el
interesado, en diez de Septiembre, y que p or disposicion de la
Administracion, el Oficial del Negociado de Bienes del Estado,
requirio en treinta y uno de Octubre para el desalojo a don
Manuel Blanco, quien manifesto que no podia hacer 'la entrega
material del solar por tener establecido recurso ante el Gobemador M iiitar:
D ecinw . R esu lta n d o : que dictada sentencia p or el expresado
Juez Municipal en ocho de Diciembre ultimo declarando con
lugar el desahucio del solar numero dos de la manzana segunda
de las antiguas murallas, comprendida entre las calles de Re
fugio y Genios, y condenando ademas 4 Manuel Blanco Pafieda
a que desalojara dicho local 6 solar en el termino de ocho dias,
apercibido de lanzamiento, y en las costas del juicio, fu6 dicho
fallo confirmado en tod as sus partes por el que en veinticinoo
de Enero ultimo diefco el Juez de primera instancia del Distrito
Norte de esta ciudad, resolviendo el recurso de apelacidn que
contra la citada sentencia del Juez Municipal establecio el demandado:
D ecitn opn m ero. R esu ltando : que ademas de los de la pri
mera instancia ya transcritos, en 'la sentencia de segunda instan
cia se consign an los dos siguientes:
D ecitnosegundo. R esu lta n d o : que personado en tiempo el
apelante en esta segunda instancia, se celebrd la comparecencia
que determina la ley, a cuyo acto asistieron las partes:
D ecim otercero. R esultando-. que en el expresado acto de
comparecencia, presento la parte apelante un pliego de poeiciones para que fueran evacuadas en los tdrminos que previene
la ley cuando se trata de empleados publicos, fundando su peticidn en no haber promovido dicha prueba en primera instan
cia y darle derecho a ella el articulo ochocientos noventa y ocho
en relacidn con el ochocientos sesenta y dos y siguientes de la
Ley de Enjuicism iento C ivil; y habiendose opuesto el apelado
4 la admisidn de dicho medio de prueba, y denegada 4sta con
devolucion del pliego de posiciones presentado, interpuso acto
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seguido, el apelante recurso de suplica, anunciando la preparaeron del de casacion para lo adverso, y habiSndole sido denegado
tambien dicho recurso de suplica, a l cual se opuso el apelado,
m anifesto entonces el apelante que se veia obligado a n o entrar
en la ciiestibn de fon d o, toda vez que liabiendole sido denegado
un m edio de prueba y devuelto el pdiego de posiciones presentado, esto vicia de nulidad el procedim iento en esta Superioridad, solicitando el apelado la confirmacron de la sentencia apelad a:

Decijiwcunrto. R esultatido : que M anuel Blanco Paiieda
interpuso contra la sentencia dictada p or el Juez de primera
instancia recurso de casacion p or quebrantam iento de forma,
cita n d o com o autorizantes del recurso, entre otros, los articulos
m il seiscientos ochenta y siete num ero segundo, y quinto del
m il seiscientos noventa y uno, y com o in frin gidos los articulos
ochocientos noventa y ocho, en relacidn con el ochocientos sesen<ba y dos de la L ey de E n ju iciam ien to Civil, haciendo en la
in fraccion de ellos consistir el quebrantam iento de form a que
a su ju icio se ha com etido al denegarsele en la segunda instancia
las posieiones que en ella solicito qu e fueran afbsueltas p or el
actor, de la m anera que determ ina el articulo quinientos noventa
y cu atro d e dicha L ey proeesal, y respecto a cu ya negativa establecio recurso de suplica a fin de preparar este recurso, 6
sea e l de quebrantam iento de form a que ha in terpu esto:
D ecim oquinto. R esultando : que adm itido el recurso fueron
rem itidos los autos a este T ribunal Supreono, ante el oual se
personaron e lre c u rre n te y e l represen tan te del M inisterio Fis
cal, y previa la tram itacion correspondiente se celebro la vista
pu blica el dia veintiseis de A b ril ultim o, a cu y o acto asistio unicadnente 'la representacidn de dicho 'M inisterio y solicits que se
declarara sin lu gar el recurso.
Siendo Ponente el M agistrado F rancisco N oval y M a rti:

Prim ero. Considerando : que segun lo dispuesto en el ar
ticu lo ochocientos eincuenta y tres d e la L ey de Enjuiciamiento
Civil, las apelaciones que d e las resoluciones de los Jueces Municipales se in terpon gan para los de prim era instancia, se regiran p o r sus disposiciones especiales; y siendo d e esta clase
las p o r que se rigen dichos recursos en los juieios de desahucio
de q u e conocen en prim era instancia los Jueces Municipales, no
son a ellos aplicables los articulos ochocientos sesenta y dos y
ochocientos n oventa y ocho de la eitada L e y procesal, puesto que
estos b a n sido establecidos para otros ju ieios que & su vez tien en regies de tram itacion distintas y de los cuales conocen las
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Audieneias en segunda iustancia, p o r lo que, en el presente caso,
no han p od id o ser in frin g id o s n i eficazm ente s e f invoeados a
los efeetos preten didos p o r el re e u rre n te :

Segivndo. Considera-ndo: que a mas abundamiento, constituyendo d quebrantamiento de form a a que se refiere el numero quinto del articulo m il seiscientoe noventa y uno, la denegacion de una diligeneia de prueba que sea adinisible y cuya
falta haya podido produeir indefension, com o segun el mil quinientos ochenta y cuatro de la L ey de Enjuiciam iento Civil, en
la segunda iustancia de los ju icios de desahucio n o se puede admitir otra ni mas prueba que la que propuesta en primera instancia no hubiera podido practicaree, si las posicicmes pretendidas unieamente en la segunda iustancia constituyen una diligencia de prueba, no tenia dsta, por el precepto citado, condiciones d e admisibilidad, y si no ia constituia no podia su denegacion constituir el quebrantamiento de form a a que se refiere
el numero y articulo eitados:
T eroero. C o n & d era n d o : que p or los iuotivos expuestos debe
ser declarado sin lugar el presente recurso, las costas del eual,
por precepto expreso de la ley, son de cargo del reeurrente;
F allam os que debemos declarar y d eel aram os n o haber lu
gar al recurso que p or quebrantamiento de form a ha interpuesto Manuel Blanco Pafieda en el ju icio de desahucio d e que
queda hecha mencidn, con las costas de cargo del mismo.
Am, p or esta sentencia, que se comunicara, al Juez de p ri
mers instancia del D istrito Norte de esta ciudad, con devolucidn
de 'los autos que remitio, y de la cual se libraran las correspondientes copies autorizadas para su publicacion en la Gaceta de
la Habana 6 insercion en la Coleccion a cargo de la Secretaria
de Justicia, lo pronunciamos, mandamos y firm amo s — Rafael
Cruz Perez.— E l Magistrado Jose V arela Jado, vofco en Sala.—
Rafael Cruz P d r e z A n g e d C. Betancourt.— O ctavio Giberga.—
Francisco Noval y Marti.

J uan C am bet contra G uillerm o S c h u m a n n .
A u to nfim . 26 (M a y o 10 d e 1 9 0 1 ).

Recurso por m fraccidn de L ey, interpuesto por el demandanto
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contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago do
Cuba en 27 de Febrero de 1901.
COBRO

DE

C A N T ID A D

E

IN D E M N IZ A C IO N

D E D A n OS Y P E R J U IC IO S .
E s im procedente la im pugnaci6n a un m otivo del recurso
cuando en aqu§l se plantea com o unica cuesti6n la de tesponsabilidad personal del m andatario para con un tercero
por extralim itacidn de facultades.
Antique se citen a la v ez en nn m otiv o de recurso varias
leyes que se presum an in frin gidas, cuando la infraoc!6n de
todas ellas com o pertenecientes a una sola m ateria de derecb o se refiera a un con cep to com un que las abarque, proponiendose en rigor un solo fnndam ento para la casaci6n del
fa llo , no es procedente la im pugnacidn del recurso fundada
en la p rescription del p a rra fo 4° d el A rticu lo 5« de la Orden
de Casacidn.
Para d eja r cum plido en el escrito de interposition del
recurso el requisito del p arrafo lo del num ero 4° del ATticulo 5 o de la Orden de CasaciOn, basta que en cualquiera de
lo s ca sos del A rticu lo 1,690 de la L e y de E njuiciam iento Ci
v il se exprese razonadam ente en tOrminos in teligibles 6 inequ ivocos p o r que se b a realizado, 0 en que consiste la infraccion que se alegue, con lo cual se demuestre el pretendido
desacuerdo del derecho aplicado, 6 la correspondencia del que
debid aplicarse, co n los b ecb os del procedim iento.

Resultando : que en el ju icio declarativo de m ayor cuantia
propuesto ante el Juzgado de prinvera instancia del Distrito
Sur d e Santiago de Cuba, p or Juan Cambet contra Guillermo
Schumann, en cob ro de cantidad p or indem nizacion de danos y
perjuicios, la A udiencia de Santiago de Cuba dicto sentencia
eon feciha veintisiete de F ebrero del corriente ano, contra la
cual el referido demandante interpuso recurso de casaci6n, por
entender que en ella se infringen la ley y su doctrina, fund&ndolo en el p arrafo prim ero del articulo m il seiscientos noventa
de la L ey de E njuiciam iento Civil y alegando como motivos los
cin co siguientes:
“ P rim ero: se infringen los articulos m il setecientos catoreo,
| m ii setecientos diez y nueve, m il setecientos veinte y cinco v
I m ii setecientos veinte y seis del C odigo C ivil, p o r ©uanto deI biendo el m andatario ajustarse en la ejecucion del mandato
I | lo que es objeto de aquel y a las instrucciones de su man‘ ‘ dante, es responsable personalmente de cuantos actos verifiqne
“ traspasando 'los iim ites de aqu 61, y responsable asimismo no
*‘ solamente del dolo sino de la culpa en que haya ineurrido; y
| en su eonseeuencia, siendo u n beciho probado aceptado en los
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“ Eesultandos de las sentencias que reeurro, que don Jose Rodes,
“ apoderado sustifruto nom brado p o r don Carlos G uillerm o
“ Schumann, ha otorgado la escritura de propiedad de las ha
c i e n d a s “ P rov id en cia ” y “ P lasencia” a fa v o r de don B er“ nardo Zageire con fecha veintiocho de Ju n io de m il ocihocien“ tos noventa y ocho, es evidence que ha faltado al mandato
“ conferido, verificando actos distintos de los especificados en el
“ mandato. Y erificando d on Carlos G uillerm o Schumann sus
“ actos com'o apoderado de don Joaquin R uiz p o r virtu d del
“ -mandato que se le otorgb en esta cju dad ante el N otario don
“ Juan G iro con fech a doce d e M arzo de m il ochocientos sesenta
“ y sms, m andato ooncebido en term inos generales, sin especifi“ cacion de asunto alguno, es evidente que p o r el mismo no
“ podia enajenar n i ejercer acto alguno de dom inio, sin que
“ se le proveyere d e m andato expreso, con form e al articulo m il
“ setecientos trece del C odigo C ivil, tambien in frin gido, lo que
“ no verified el senor Ruiz, sustituyendo dicho m andato el con“ trato celebrado en e l P u erto de Santa M aria, Espana, con
“ fecha veintiocho d e O ctubre de m il ochocientos noventa y uno,
I entire don Joaquin R uiz y don M ateo Cam bet sobre venta de
“ las haciendas “ P ro v id en cia ” y “ P lasencia” , con trato que se
“ relaciona en el Resultando prim ero de la sentencia de pri“ mera instancia, aceptado en la segunda, y ordenar a l senor
“ Schumann cum pliese y llevase a efecto dicho con trato; p or el
“ mismo se especializo el m andato al citado senor Schumann,
“ quien estaba obligado a cum plirlo en los tenminos senalados
“ y estipulados .en el m encionado contrato, y p o r tanto, al
“ haber otorgado el senor Schum ann p or m edio de su sustituto
“ don Jose Bodes la escritura de propiedad de las m encionadas
“ haciendas a persona distinta de la designada en el mandato,
“ sin que haya justificado p o r m edio de prueba algune, que
“ para ello fuera autorizado p o r su m andante d on Joaquin R uiz
“ y Ruiz, h a traspasado los limites del m ismo y con sus actos
“ ha in currido en responsabilidad personal el senor Schn“ mann p o r ser actos prop ios fu era de 'los lim ites del man“ dato, alterando el mismo sin consentim iento del m andante,
“ y de los cuales es responsabie n o solo para con <aqu£l sino para
“ con las terceras personas a quien p o r haberse separado de los
“ limites del m andato y no ajustarse en su ejecucidn a la ins“ truccion del m andante, ha causado dafios y perjuicios, y al
“ no apreci&rlo asi la Sala sentenciadora ha violado e infrin“ gido los preceptos terminantes de los articulos m il setecientos
“ trece, m il setecientos catorce, m il setecientos quince, m il sete-
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cientos diez y nueve, m il setecientos veinticinco y mil setecientos veintiseis del C6digo Civil citado” :
■
“ S egu ndo: que la responsabilidad en que ha inourrido el
m andatario sefior Carlos G uillerm o Schumann al no otorgar
S la sucesion de don Mateo Cambet la escritura de propiedad
de las haciendas “ Providencda” y “ Plasencia” , a que venia
obligado par el contrato retferido de veintiooho de Octubre de
m il ochocientos noventa y uno, haciSndola a, persona distinta
de la ordenada en el mandato, sin que haya justifioado la
razon q u e tu vo pa ra no hacerlo a la sucesidn Cam'bet, camo
asegura. el segundo Considerando de la sentencia que recurro, n o se elude ni se ha renunciado por la sucesion Cambet
p o r haber estaiblecido ju icio declarativo a dicho sefior en su
c airdeter de apoderado de don Joaquin Ruiz, pues en ese
cardcter tenia que hacerlo, en virtu d a que don Mateo Cambet,
con quien habia eelebrado el contrato referido, era con el
sefior Ruiz, mas no fu e fete, sino el sefior Schumann personalm ente quien se nego d eum plir el mandato, obligando a la
sucesion. Cam bet d establecer pleito en reclamacivin de dicha
escritura, y obligandose el sefior Schumann d verificar lo que
dispusiesen ’l os Tribunates, y al hacerlo asi se extralimitaba
del m andato con ferid o, verificando actos propios independientes del mandante y procediendo con dolo, p or cuanto al
ser requerido en veintinueve de M ayo de m il ochocientos no
venta y cin co (fo lio s cincuenta y ciento cincuenta y u n o), pa
ra ello, m anifesto que otorgarfa la escritura al que decidiesen
los Tribunales, y habiendose dictado sentencia en el juicio
seguido p or la sucesion Cambet, en treinta de Ju n io de mil
ochocientos noventa y seis, p or el Juzgado de prim era instancia del D istrito N orte de .esta cindad, sentencia que fu6 ejecu toria p or auto de esta A u dien cia de veintiuno de Agosto
de m il ochocientos noventa y seis, sin que hubiese en esa
fecha nin guna otra resolucifin que im pidiese que dicha sen
tencia se cum pliese, pues el pleito prom ovido p or don Bernar
d o Sageire n o se fall© hasta M ayo de m il ochocientos noventa
y ocho, y requerido Schumann, se nego oon pretextos a otor
g a r dich a escritura y a eum plir dicha sentencia, no obstante
haber m anifestado lo haria ad resolverse p or el Tribunal;
actos dolosos del sefior Schum ann, propios § independientos
del m andante sefior R uiz y de los cuales es unioamente responsabde el sefior Schumann, y al n o apreciarlos asi la Sala
sentenciadora, ha in frin g id o lo dispuesto en los articulos mil
setecientos veintis6is, pa rra fo segundo del mil setecientos
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“ veintifiiete y en relacion con el mil novecientos dos, todos del
“ Codigo Civil citado” :
“ Tercero: que la Sala sentenciadora ha infringido lo dis“ puesto en los articulos mil setecientos nueve, en relacion con el
“ mil setecientos doce, mil setecientos catorce, m il seteeientos
“ veinticinco y m il ciento nno y mil novecientos dos del Co“ digo Civil, por cuanto al no reconocer en los actos del Schu“ mann culpa 6 negligencia, solo se refiere a dos de ellos, 6 sea
“ a no haber soticit-ado la acumulacion de los juicios seguidos
“ contra el por la sucesion Oambet y por don Bernardo Sa“ geire, y el haberse ausentado de esta ciudad dejando un sus“ tituto, (vease tercero Considerando), omitiendo todos los de“ mas alegados y probados en el ju icio y no determinandolos.
“ Naciendo el mandato y obligaciones del senor Schumann del
“ contrato que se resena en el primer Resultando, del mismo se
“ deducen los actos que ejecutaba el senor Schumann como apo“ derado de Ruiz y los que ha verificado apartandose del mismo
“ y sin instrucciones de su mandante, y que se determinan del
“ siguiente m odo: actos del senor Ruiz y del senor Schumann,
“ como tal apoderado: P rim ero: la venta al senor Mateo Cam“ bet, personal del senor Ruiz.— Segundo: recibo del dinero en
“ esta ciudad.— T e rce ro : otorgamiento de la escritura de pro“ piedad a don Mateo Cambet tan pronto se recibiese aviso del
“ cobro de las letras, y— C uarto: dar poses ion de las fincas a
“ don Mateo Cambet. Actos personales y propios del senor
“ Schumann, verificados con extralimitacion del mandato: Pri“ mero: no otorgar la escritura a don Mateo Cambet tan pronto
“ como recibio aviso de haberse cobrado las letras, pretestando
“ defectos de titulacion, hecho no previsto en el contrato de ven“ ta, ni en el mandato.— S egu n do: negarse & otorgar dicha es“ critura a los herederos de don Mateo Cambet, por pretestar
“ que don Bernardo Sageire redam aba identico derecho por
“ virtud de una carta que le habia escrito don Mateo Cambet.—
“ Tercero: exigir por tener dudas, (el senor Schumann, no
“ Ruiz), que se llevase la cuestion a los Tribunalee, obligando a
“ la sucesion Cambet, legitim os sucesores de don Mateo Cambet,
“ a establecer ju icio declarative de mayor cuantia y a verificar
“ a esta los desembolsos consiguientes a todo litigio.— Cuarto:
“ establecer dudas y vacilaciones con motive de la carta que
“ dice le dirigio don Mateo Cambet a fa vor de Sageire, de cuyo
“ hecho no ha probado tuviese conocimiento el senor Ruiz.—
“ Quin to: f altar a lo ordenado p o r el mandante senor Ruiz, « l
“ acept&r la carta de don Mateo Cambet, pues si su mandato le
“ ordenaba otorgar la escritura a este, no podia alterar sin con-
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sentimiento del mandante dicha obligation, pues ello constitula una novation del contrato, conform e lo dispuesto en el
articulo mil doseientos tres del Codigo Civil.— Sexto: que al
no tener autorizacion de su mandante para alterar ni novar
el contrato en la form a dicha, al .establecer dudas despufis del
fallecim iento de don Mateo Cambet, faltaba al mandato.—
Septim o: que al sustituir su poder al Procurador don Juan
“ Key para que sostuviera los pleitos establecidos con el mismo
“ objeto p or los senor.es Bernardo Sageire y lucesion Cambet,
‘ ‘ lo verificaba sin autorizacion del mandante.— O ctavo: que ha
“ obrado con negligeneia inexcusable al no solicitar en el pe“ riod o oportuno la acumulacion de ambos juicios, dando lugar
“ a que se dictasen dos sentencias, una de las cuales no podia
“ cum plir, sin que sea causa a eximirle de esa responsabilidad
‘ ‘ el hecho de que no lo pidiesen las otras partes (Oonsiderando
■j te rce ro ), pues la culpa u omision de eualquiera de ellas no
“ excusa ni neutraliza la contraida p or Schumann, mayor obli“ gado a hacerlo, p or cuanto el era .el unico parte legitima en
1 ambos juicios.— N oven o: que habiendo subordinado su reso1 lucion al fallo del Tribunal, no cumple la ejecutoria de
1 treinta d e Junio de im.il ochocientos noventa v seis, anterior a
“ ninguna otra, T odos los cuales son actos y omision es del se“ nor Schumann, que al no apreciarse asi por la Sala senten“ ciadora, infringe los articulos citados, asi como ha infringido
“ didha Sala el otro articulo m il ciento seis del O odigo Civil, por
“ cuanto al demostrarse la culpa y negligeneia y el dolo, y estar
“ su jeto a la indemnizacidn, esta debe fijarse p or el valor de
1 la perdida sufrida, 6 sea el valor de 'las haciendas relaciona“ das en el contrato mencionado y sus productos, tornados por
“ don Bernardo S a g e ire :”
“ OuaTto: que asimismo se ha in frin gido el articulo mil
“ setecientos veintiuno, p or cuanto el mandatario es responsaI ble de los actos del sustituto, y lo es el sefior Schumann de
“ los verificados p or su sustituto, su dependiente don pose Ro“ d'es, quien obedecia sus instrucciones, y no habiendo el man“ dante senor Ruiz hecho designacion de sustituto, sin que sea
“ necesario demostrar incapacidad 6 insolvencia del sustituto,
“ pues para que este lo relevara era nec.esario que Schumann
“ hubiese .probado, lo que no ha hecho. que no lo era, y mien‘ ‘ tras tanto cuantos actos su sustituto ha verificado, de ellos es
“ r.esponsable el senor Schumann
“ Q u in to: que probado y demostrado que los actos y omi“ si ones propios del senor Schumann extralimitandose del man“ dato y fuera de el, son generadores del dano causado & la
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“ sucesion Cambet, no otorgandole com o suc.esores legitimos de
“
I
“
“
“
“
“
“
“
|

don Mateo Cambet la escritnra de propiedad de las haciendas
Plasencia ” y | P rovidencia ” , propiedad de aquel, ocasionando con ellos el senor Schumann a dicha sucesion el dano
inmenso d e la perdida de dicha finca, y p or tanto, obligado
por su culpa a su indemnizacion, y al no apreciarlo asi la
Sala sentenciadora ha in frin gido el articulo m il noventa y
tres del O odigo Civil, en relacion con el m il novecientos dos;
doctrina sancicrnada en la sentencia d el T ribunal Suprem o
de Espana, de nueve de A b ril de m il ochocientos noventa
y s e is :”
Resultando: que adm itido el reeurso y personadas las par
tes ante este Suprem o Tribunal, la no recurrente, durante el
termino para instruccion, ha im pugnado la admision de aquel
por las Tazones que se expresan a con tin u a cion :
“ P rim ero: que el prim ero de los m otivos del escrito inter“ poniendo e l reeurso d e casacion, invoca los artieulos m il sete“ cientos trece, m il setecientos catorce, m il setecientos quince,
“ mil setecientos diez y nueve, m il setecientos veinticinco y m il
“ setecientos veintiseis del C 6digo Civil, y p or lo tanto falta a
“ la condicion cuarta. articulo quinto de la O rden de Casacion
“ antes citada, -en cuya virtud, cuamdo fueren mas de uno los
“ fnndamentos del reeurso, estos se expresaran con la debida
“ separacion. T am poco se d ice si esos artieulos se infringen
“ por violacion, p o r interpretacion erronea 6 p or aplicacion in‘ ‘ debida; es decir, n o se expresa el concepto en que lo han sido,
“ exigido p o r el p rop io num ero euarto, articulo qu in to de la
“ Orden num ero noventa y d o s :”
“ S eg u n d o: que el segundo m otivo del escrito interponiendo
“ el reeurso de casacion, invoca los artieulos m il setecientos
“ veintiseis, anil setecientos veintisiete pdrrafo segundo y m il
“ novecientos dos del C odigo Civil, y tam poco determina el con“ cepto en que ha sid o in frin gid o. Falta, p or lo tanto, com o el
“ anterior, a lo dispuesto en los dos parrafos del num ero cuar“ to, articulo quinto, y en el num ero euarto, articulo septimo de
“ la Orden de Casacion:”
“ T ercero: que el tercer m otivo del escrito interponiendo
“ el reeurso de casacion, invoca los artieulos mil setecientos
“ nueve, en relacion con e l mil setecientos doce, m il setecientos
“ catorce, m il setecientos veinticinco, m il ciento uno y m il
“ novecientos dos del Oodigo C ivil, y tam poco determ ina el
“ concepto en que lo hayan sido. F alta p or lo tanto, com o los
“ anteriores, 4 lo dispuesto en los dos pdrrafos d el num ero
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“ cuarto, articu lo quinto, y e n el num ero cuarto, a rticu lo sep1 tim e de la O rden num ero noventa y dos de m il ochocientoa
“ n oven ta y n u e v e : 5’

“ C u a rto: que e l cuarto m otivo del escrito interponiendo el
“
“
“
“
“
“
“
“
“

recu rso de casacion, al m enos en la c o p ia que tengo a la
vista, in v oca el a rticu lo m il setecientos vein tiu n o, sin deeir
d e que cu e rp o legal, fa ltan d o c o n ello a. la claridad1y precision
en la cita que exige el num ero cu a rto del articulo septim o de
la O rden noventa y dos de m il novecientos, pa ra que sea adm isible e l recurso. Adem as, con in fra ccio n del numero y
a rticu lo cita d o y del cu a rto d e l a rticu lo quinto de dicha Orden, qu e exige lo m ism o, n o determ ina el con cep to en que ha
sid o in fr in g id o :”

‘ ‘ Q u in to : q u e e l q u in to m otiv o del escrito interponiendo el
“ recu rso d e casacion in v oca el a rticu lo m il noventa y tres del
“ C o d ig o C ivil, en rela cion c o n el m il novecientos dos y la doc“ trin a sa n cion ada en la sentencia del T rib u n a l Suprem o de
“ E span a de nueve de A b r il de m il ochocientos noventa y seis,
“ sin deeir cual sea la doctrina, n i el con cep to de la infraccion.
“ F a lta , pues, a lo p rescrip to en el n u m ero cuarto, articulo
“ qu in to, y en el num ero cu a rto, a rticu lo septim o de la Orden
“ n u m ero noventa y dos d e m il odhoeientos n oven ta y nueve
cuestidn p revia , la p rom ovid a p o r la parte n o recurrente, que
se b a su stan ciado en debida form a, celebrandose e l dia siete del
actu al la corresp on d ien te vista pu b lica , en que inform aron los
letra d os de ambas partes, p id ien d o la im pu gn an te que se declare
m al a d m itid o e l recu rso y opon ien dose <la recu rren te a dicha
im p u gn a ci6 n :

•Consid'erando: que m ediante el p rim er m otiv o formulado
p o r la p a rte recurrente, en e l cu a l se m encionan varios articu los del C od igo C ivil que dicha parte afirma expresamente
q u e han sid o v iola d os p o r la S a la sentenciadora, se plantea en
realidad , com o u n ica cuestion, la de r.esponsabilidad personal
del m am datario p a ra co n un. tercero, p o r extralim itacion de fac u lta d e s ; d o ctr in a de derecho q u e se supone v iola d a p o r el fallo,
co n in fr a c cio n d e los a rticu los m il setecientos trece, mil setecien tos catorce, m il setecientos q u in ce, mil setecientos diez y
nu eve, m il setecientos v ein ticin co y m il setecientos veintiseis
del cita d o C od ig o, segu n entiende e l recu rren te, que de la relacio n y en lace de esas disposiciones resulta aquella doctrina
reg u la d a ,en nuestra L e y c iv il; siendo, p o r tan to, im procedent1
la im p u g n a cion establecida en cu a n to a tal m otivo d el recurso:

JU R ISPR U D E N C E CIVIL

529

Considenm do: que tam poco es procedente la im pugn scion
toeante a los naotivos segundo y tercero d el r,ecurso, puesto que
la prescripcion final del p a rra fo cuarto del a rticu lo quinto de
la Orden num ero noventa y dos del ano m il odhocientos noventa
y oueve n o obsta a que .en un m otivo del recurso se invoquen
a la vez varias leyes que se presuman infringidas, euando la
infraccion de tod as ellas, oom o pertenecientes en algun sentido
a una sola m ateria del dereeho, se refiere a un eoneepto com un
que las abareia, y a que en tad easo, sea cual fu ere el num ero de
leyes 6 disposiciones legales que se cite, al im putar a la sentencia un error unico respecto de la doctrina establecida en el conjunto do las leyes 6 disposiciones invocadas, proponese en rigor
un s61o fundam ento para la casacion del fallo, como lo ha hecho
el recurrente en los aludidos m otivos p rim ero y segundo, donde
se pretende que .el mandat ario esfca obligado a la indenm izacion
de dlanos y p erju icios producidos p o r sus prop ios actos y oanisiones, ejecutados los uruos y cometidas esfcas independientem ente del mandate, con cu lp a 6 dolo 6 n e g lig e n cia ; sin que, p or
otra parte, para d e ja r cu m p lid o en el escrito de interposicidn
del recurso la form alidad im puesta p o r e l p a rra fo primeno del
referido num ero cuarto del a rticu lo quinto, en cutanto a l concepto de la in fraccidn que se reclaims, sea indispensable designarla por m edio d e algun a de las denom inaciones esp.ecificas
con que la ley califica en u n o solo d e sus textos los diferentes
mod os 6 form as, com b es susceptible d e iafnaccidn, bastando en
cualquiera de los casos del articulo m il seiscientos noventa de
la de Enijuiciam iento C ivil, com o tiene declarado este Suprem o
Tribunal, el expresar razonadamente, en terminos inteligibles e
mequivbcos, p o r que se ha realizado 6 en que consists, a ju icio
del recurrente, la in fraccid n q u e alega, con lo cual m uestre el
pretendido desacuerdo del dereeho aplicado, 6 la correspondencia del que debio apliearse. con los hechos del proced im ien to:
Considerando: que n o cabe racionalm ente duda de ninguna
clase acerca d e cual sea la le y que com o infrim gida se menciona
en el m otivo cuarto, porque, tratandose de u n recurso p o r infraccion d e le y en procedim ien to civil, que es una especie de
recurso referente tan solo a violaciones d el dereeho sustantivo,
no puede el a rticu lo m il setecientos veintiuno, que se cita, ser
otro que el del O odigo de la m ateria, y a anteriorm ente citado
con repeticidn en el p ro p io escrito, y al cual tambidn de m odo
expreso se con trae el m otivo subsiguiento y ultim o, sin que en
ningun lugar del recurso se hayan invocado, en e l eoneepto de
infringidas, disposiciones de otro C ddigo, ni exists raz6u para
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entender que el recurrente alude a O odigo distinto del unico
que en tal concepto ha mencionado en su recurso, antes al contrario, no pennite confusion la identidad del prohlema que pro
pone, por razon de su manifiesto contenido, con el contenido 6
asunto de quie trata el expresado texto del Oodigo Civil, en
virtu d de cuyas circunstancias, y en relacion con ellas, atendido
que en la legislation vigente, despuds de derogado el texto procesal que lleva el mismo numero en la Ley de Enjuiciamiento,
no existe mas precepto legal numerado con el mil setecientos
veintiuno que el del Codigo Civil ya referido, como ademas por
la ya expuesta en el Considerando precedente en punto a la
precision y claridad asimismo requeridlas para expresarse el con
cepto de la infraction supuesta y reelamada, carece de fundamento la impugnacion de tal m otivo:
Considerando: que en el quinto motivo del recurso no se
supone, com o equivocadamentiS lo ha entendido el impugn ante,
infraccion a'lguna de la jurisprudencia, y si tan solo de la doctrina de dereeho contenida en el articulo mil noventa y tres
del C odigo C ivil, en relacion con el mil nov.ecientos dos del
mismo, doctrina que el recurrente dice sancionada en la reso
lu tion del T ribunal Suprem o de Espana que menciona, teniendo asi esta cita el caracter de mera referencia, destinada a corn)borar el valor y alcance de los preceptos legates infringidos en
sentir de aqu 61, en el concepto que precisa y claramente express:
debiendose, por tanto, desestimar el quinto motivo de impugna
cion propuesto por la otra parte personada en el recurso:
Considerando: que, con axreglo al parrafo ultimo del ar
ticulo treinta y tres de da predicha Ordien eiumero noventa y
dos del afio de m il ochocientos noventa y nueve, cuando se
desestima la im pugnacion en incidente .previo de un recurso,
debe condenarse en las costas del incidente a la parte que lo ha
p rom ov id o;
Nc ha higar a la impugnacion form ulada por la parte no
recurrente, a quien se condena en las costas die este articulo.
Publiquese ed! presente auto en la Gfaoeta de la Habana y
en la Coleccidn a cargo de la Secretaria do Justicia, a cuyo
efecto se libraran las correspondientes copias, y dese cuenta
nuevamemfce para lo que proceda en el actual estado del recurso.
L o proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante
mi, de que certifico.— R afael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.
— Ocfejvio Giberga.— Jose M. Garcia Montes.— Francisco Noval
y Marti.— A n te mfi, A rm ando RiVa.
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jiff c o n 

Auto nfim. 28 (Mayo 16 de 1901).
Recurso de casacion p or Quebrantamiento de forma, interpuesto
por la Sociedad de A . Garcia y C c o n t r a la sentencia dictada por la Audiencia de Santa Clara en 22 de Febrero de 1901 .

JTJICIO EJECUTIVO.
E l objeto del recurso de casacidn por quebrantamiento
de forma, es obtener la nulidad de nna sentencia dictada fa ltando a las formas esenciales previstas en la L ey 6 en un
procedimiento durante el cual se bayan quebrantado dicbas
formas.
E l ntimero 2o del Articnlo 1691 de la L ey de Enjniciamiento C ivil antoriza la casacidn cuando en el jnicio han
intervenido partes que no tenian la personalidad necesaria;
pero cuando el Tribunal no admite la personalidad de nna
parte por estimar que carece de ella, no puede al amparo de
dicho articulo prosperar un recurso, porque no es el caso a
que aqudl se refiere.

Primero. Resultando : q u e en ju ie io ejecutivo in iciado por
Sabino G. Goya, y continuado, com o cesionario de este p or la
Sociedad d e A . G arcia y Com pania contra N icolasa Lopez, la
Audiencia d e Santa Clara, dicto sentencia en veintidos de F e
brero ultimo, confirm ando la d e P rim era Instancia pronunciada
por el Juez de dich a capital, en siete de J u lio del ano proxim o
pasado, por la que, estim ando la excepcion de falta de perso
nalidad en el procu ra d or del ejecutante, opuesta p or la ejecutada. fallo declarando no haber lugar a dietar sentencia de remate, con los denids pronunciam ientos del ca so:
8 egundo. Resultando : que contra la dicha sentencia de segunda anstancia interpuso la representaoidn d e la Sociedad de
Al Garcia y Oompania, ejecutante, recurso d e casacion por
quebrantamiento de form a, fu n dado, en cu an to le fu e admitido, en el nftmeno segundo d el articulo mil seiscientos noventa
y nno de la L ey de Enjuiciam dento C ivil, haciendo consistir el
quebrantamiento en que en la sentencia se estima la falta de
personalidad d e l p rocu ra d or d e S abino GonzAlez Coya, p o r
no haber acom pahado el podier que justificaba su representat
io n ; pero com o los recurnentes se person aron en autos, oomo
eesionarios d e aqu 61 p o r m edio de procu rador con poder en
forma antes d e que la ejecutada se personara y form al izara
oposncidn, n o podia fundarse la falta de personalidad del eje-
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cutamte 6 d e gu pnocurador, con referen d a a otra 'persona que
no fu eran los dichos recumrentes, que p o r virtud de la cesldn
er&n los unices ejecutantes:

Terdero. Resxdtando: que adm itido e l recurso y abierta su
sustanciacion en este Suprem o Tribunal, el Mmisberio Fiscal
en el tram ite oportu n o im pugno 'la admdsidn, alegando al
efeoto com o “ unieo m otiv o: fa lta de congruemcia en la cita
que se hace d el caso segundo d el airticulo mil seisoienitos noventa y u n o d e la L ey d e E njuiciam iento C ivil, para funda
mental' el recurso e incum plim iento, p o r lo tanto, de una de
las condiciones d e adm isibilidad que exdgen los articulos quinto
y septim o de la precitada O rden de Casaeion” :
Cuartd. Resultando: que el dia de ayer se celebrd la vista
publica d e esta cuestidn p revia asistiendo solo la representacidn d el MEnisteiio Fiscal, quien sostuvo su impugnaoion:
Primero. Considerando : que e l ob jeto del recurso de casacion p o r quebrantam iento de form a, es el de obtener la nulid a d d e u n a sentencia dietada faltando a las form as esenciales p re vistas en da ley, 6 en un procedim iento durante
el cu al se hayan quebrantado diohas form as, p or la inefioacia
consiguiente a bodo acto realizado en contravencion con lo expresam eete p-revisto en la le y , y las form as esenciales, euyo
quebrantamienito d a lu g a r a dich o recurso son las tasativamente enum eradas en iel articulo m il seascientos novenba y uno
d e la L e y d e E nju iciam iento Cavils
Segundo. Considerando: que e l num ero segundo del citad o articulo autoriza la casaeion poa* fa lta d e personalidad en
alguna d e las partes <6 en el procu ra d or que las haya representado, es decor autoriza la invalidacidn de la sentencia en
cuanfco en e l ju icio 'ham initervenido partes 6 representantes de
estas, sin la personalidad legal necesariia, porque la intervencdon de tales personas en las condiciones dachas vicia de nulidad1 e l p roced im ien to; p e ro com o tal cosa n o sucede, en el
caso contrario, 6 sea cuando e l T ribunal sentenciador, no ha
adm itido la personalidad d e l que a su ju icio carece de ella,
n o pu ede pretenderse al aanparo de d icb o num ero segundo del
articulo m il seiscdeutos noventa y uno, la casaeion de la sen
tencia, p orq u e la causa alegada n o es la prevista en dieho
n u m e ro :
Terdero. Considerando: que en e l caso d e autos el recurrente hace consisrtir el quebrantam iento, en que a su juicio y
p or las razones que expresa, n o ha cxistido la falta de personalidad en el ejecutante, d efecto que tu vo en consideraoiin
la Sala sentenciadora pa ra fu n d a r su fa llo, y p or consiguiente
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plantea una cuestion que no esta auborizadla p or el preoepto legal que a ese efecto invoca, in frin gien do con esto lo ddspuesto en e l num ero tencero del articulo V de la Orden numero noventa y dos d e l ano m il oehocientos noventa y nueve,
razon por la cu al la Andiencda debio denegar e l reeurso en
cumplimienbo d e lo dispuesto en el articulo X I en relacidn
oon el num ero tercero d el V I I de dicha Orden, pero habiendolo
admitido, es procedente la im pugnacion deducida p or el M inistenio Fiscal.
Se declara mal adm itido p or la A udieneia de Santa Cla
ra el reeurso d e casacion p or quebrantam iento de form a interpuesto p o r la Sociedad de A . Garcia y Compania, contra
la sentencia dietada p o r dich a A udieneia en el ju icio al principio referido. Con dtevolucion d e los autos, com uniquese el
presente, p o r m edio de certiificacdon a la referida Audieneia,
y haganse d el mismo las publieaciones dispuestas p or la Ley,
librandose 'las cop ies oportunas.
L o acordaron y firman los M agistrados d el m argen ante
mi, d e que certifioo.— R a fa el C ruz Perez.— A n g e l C. Betan
court.— O ctavio Giberga.— Jose ML G arcia Montes.— Francisco
Noval y M arti.— E l Secretario, A rm ando Riva.

L a E m p r e s a d e l F e r r o c a r r il d e P u e r t o P r in c ip e a N u e v it a s
CONTRA RESOLUCION DE LA SECRET ARIA DE A g RICULTURA, I n DUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS.

Sentencia nnm. 7 (Mayo 18 de 1901).
Reeurso por infraccion de Ley, interpuesto por el representante
del Ferrocarril de Puerto Principe contra la sentencia dictada por la Audieneia de la Habana (Sola de lo ContenciosoAdministrativo) en 26 de F ebrero de 1901.

R EP A R A C IO N D E U N P U E N T E SOBRE L A C A L L E
D E L LUGAREftO, E N P U E R TO PR IN CIPE.
N o habi&ndose problbido en la sentencia 4 una Empresa
de ferrocarril ejercer sobre terrenos de sn propiedad los actos
de dominio que tuviera por convenlente, slno tan s61o ordenidosele la ejecucidn de algunas obras qne la Adminlstracidn
del Estado creyd necesarias para qne resnltase fdcil y segura
la circnlacidn de los trenes, ajustandose & lo qne dispone el
Articnlo 26 del Beglam ento de la Ley de Ferrocarriles, no se
infringe el Articnlo 350 del Cddigo Civil.
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Caando el recorso se funda en error de derecho en la
apreciacion de la prneba, es preciso citar la Ley 6 doctrina
legal infringida con relacidn al valor legal de la prneba.

Etn la Ciudad die la Habana a ddez y ocho de Mayo de
mil noveedentos uuo, en e l recurso de casacidn p ot infraction
d e ley interpuesto p or el representante legal del F'errocarril
de Puerto P rin cipe a Nuevitas contra la sentencia de la Sala
de lo Civil de la A udiencia d e esta Ciudad! dictada el veintiseis de Febrero ultimo, en el pleito contencioso-adminstrativo prom ovido poo* dieha Empresa contra resolution de la
Secretaria de AJgricultura, Industria, Comercio y Obras l'ublioas de veintisiete de O ctubre de mil ochocientos noveuta
y <nueve:
Primero. Resultando: que en la sentencia recurrida se
eonsignan com o heehos los contenidos en los siguientes resultandos que literalmente se traruscriben:
Segundo. Resultando : que en veintiseas d e M ayo de mil
ochocientos noventa y nueve el A lcalde M unicipal de Nuevitas particdpo a l Gobernador d e Puerto Ptrincipe, que la Em
presa d el F errocarril se habia negado a contestar la petition
que le hiciera sobre la reparacion de un puente en la calle de
Santa Ana, y adlemas reclam o su atenedon acerea del esbado
de abandono en que se encontraba la excavacion por donde
atraviesa la via ferrea, que a partir d el numero uno se prolonga p or toda ‘la calle d el Lugiareno hasta la Estacion Victoria,
p or sospechar que la trepidiaoion prodiucida p or los Irenes, y
el resbalamiento debid'o a las lluvias, pudieran ocasionar derrumbes peligrosos para los -viageros y para los vecinos de la
■oitada calle, 'la que en algunas partes esta y a dnvadida y casi
in u tilizad a:
Tercero. Resultando : que pedido inform e al Ingeniero Jefe
d e Obras P ublicas de la P rovincia lo evaeuo manifestando en
doce d e J u n io del mismo ano que la excavacion esta practicada
al traves de una colina form ada por una mairga arcillosa,
atravesada p or estratos endurecidos d el mismo material que so
desintegraron p or la action de la intemperie, resultando as!
moveddzas p o r resbalamientos, girandes modes de nocas que al
descender arrastran gran cantidad de material reblandecido
p or las aguas, y probablemente rem ovidas por la trepidation
de los trenes: que este lento desm oronam iento va ensanchando
la excavacion cu yo lado S ur casi toca a la alineacion de la
calle del L u ga ren o: que las circunstancias deseritas, las agrava
la acum ulacion sobre la cresta de la excavacion de las tierras
que se extrajeron 'para praeticarla y que alcanzan en algunos
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pimtas h&sta das m etros d e altura, tod o lo cu a l hace abrigar
series temores de que continue la desintegracion 6 invada
la calle, y a fin d e evatar los pe-ligros que teme sugiere la construccion die ciertas obras, cu y a relation Se ornate por innecesaria y ajena a la m ateria de este p leito:
Cuarto. R esultando: que e l ddez y nueve d e l mismo mes
de Jundo, la Em presa d el hlemxjairril eon vista d d anterior informe m anifesto al O ob iem o -Civil que no podia exigirsele
mas de lo que hizo la Inspeecion General de Obras Pfiblicas
hace mas de treinta anos al aprobar eom o dafinitiva la obra
de la excavacdon, y rem itid la in dicada Em presa eopia d e lo
informado p a r su Ingem ero, el cuaH no encuentra m otivos que
justifiquen la edarma, exponiendo que realizada esa obra hace
treinta y tres anos no hay probabilidades de que en corto plazo
ocurman accidentes graves q u e dom anden urgente remeddo
cuando no se presentan senates extraordinarias que denuncien
peligro, y los trenes, aun en tienrpo d e guerra en que no se
pedian hacer reparaciones anuales oircnlaron siem pre sin aecidentes notables:
Quinto. R esultan do : que el ddez d e J u lio d e m il ochocieneientos noventa y nueve, el J e fe de Obras Publicas de la P rovin eia de Puerto P rin cipe, evacuando inform e pedido p o r el Gobierno Civil sobre las alegaciones de la Em presa en lo relativo a la
realidad del peligro que se teme y a que habia llegado la oportunidad de precaverlo, expone que si la Em presa no tiene peligro
qoe temer para su via y tra fieo; la referida excavacion en su
Mtado actual const ituye una amenaza real y positiva respecto
de la calle d el Imgaireno q n e toca al A lca ld e precaver, pndiendo asegurajr q u e en una sola prim avera retard mas d e cien
ca m s ca r gad os vie m aterial arrancado a las casas de la excavacion y con du cido 4 las cun etas p or las aguas; que no eran
mil sino trescientos los m etros d e longdtud que habia que afian*ar segun indicd en su prim er in form e d e ja n d o al buen ju icio
del Ihgeniero d e -la E m presa a d op ter o tr o plan adaptable a las
eneunstancias, y p o r u ltim o accuseja se pidan a la H abana log
anteeedentes relatives a las oonoesiones heehas a la Em presa
para conooer el limdte d e sus derechos y averiguatr si qued6
autorizada para d e js r sabre los hordes d e la excavacion todas
las tierras de extraccion que ademas de a fea r la local i dad, haoen mas probables los d e m u n b e s :

Sexto. Resultando: q u e e l 'veintiseis d e J u lio d e mil ochocientos noventa y n u eve la Em presa rem itio al G oberuador
Civil eopia del docu m en to oficial de seis d e A gosto d e raH
ochoeientos sesenta y seis que !e concede la explotacion del
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tram© donde se halla la excavacion, presoribiendole entre
otras condaedones la de que 'los desmontes y puntos donde lo
e x ija ©1 terreno se hagan taludes mas suaves que 'los que hoy
tienen en algunos puntos, disponiendolo p or medio de gradines que sigan en lo posible la mdsma configuracion de los bancos en dondle se ban observado aigunas filtraciones, para lo
cu al le concede el term ino d e cin co meses a contar de la fecba
de la inauguracion debiendo hacerse la olxra de los taludes de
acuerdo con el Ingeniero <Jel D istrito:
Septimo. Resultando: que con la anterior cop ia acompano
la Em presa un largo inforane tendente a dem ostrar el derecho
que le asiste para n o ser com pelida a introducir alteracdones
en el desmonte, y consultado el J e fe de Obras Publicas de la
P rovin cia p or e l G obem ador 'Civil m anifesto en nueve de
A gosto d e m il ochoeientos noventa y nueve que por la concesidn se ordenaba a la Em presa e l ensanche de oierfcos puntos
d el desmonte y aunque n a da se dice de las grandes acumulaciones d e tierra de extraecion que indebddamente quedasen
sobre las aristas superiores de la excavacion opina que la citada Em presa debe retirarlas, y que tocante a los gastos que
origin a el detener el desgaste y desmonte de las caras de la exeavacion se apele a los Tribunales para que diniman el eonflicto, entre la necesidad de proteger la carrilera que se halla en
el fo n d o d e la excavacion y la d e maratener en buen estado
xma via p u b lica que se eneuentna en la parte superior de
aquella, y p o r ultim o que se rem ita el expediente en consults
a la Secretaria d el r a m o :
Octavdi Resultando ! q u e el G obierno C iv il de Puerto
P rin cip e elevo el expediente al D epartam ento d!e Obras Pu
blicas con extenso y razonado dnforme opinando que debe repararse e l tram o d e excavacion p o r existir un peligro imndnente p ara los viajeros y u n dan o m anifiesto a los intereses
d e la M u nicipalidad de Nuevitas, sin que pu eda alegar que
esas obras fu eron abiertas a servieio publico, porque esa autorizaeddn n o viene a sancienar las obras de destruccion que
oeurran mas tarde, y que las empresas ferrocarrileras se encuentram obligadas p or todos conceptos a m antener sus vias
en las m ejores condiciones d e seguridlad adejando todo peligro
a l transit© de los v ia je ro s:
Noveno. Resultando: que en veintiocho de Octubre de mil
oehocientos noventa y nueve le fu e eom unicado a la Empresa
del F errocarril de P u erto P rin cip e a N uevitas lo resuelto en
veintisiete d e l m ism o mes y afio p o r la Secretaria de Indus
trie, A g ricu ltu re, Com ereio y Obras P ublicas con m otivo del

J U R IS P R U D E N C IA CIVIL

537

expediente que queda extractado, y cuya comamicacion dice
asi: “ Habana, veintiocho de Octnbre die mil ocboedentos novernfca y nueve.— Senor Presidente d el Ferrocarril de Puerto
Principe.— M u y Senor m io:— Oon fecha de hoy d ig o al senor
Ingeniero Jefe d e Obras Publieas de esa Provincia Inspector
de Ferrocarriles de la misma, lo que sigue:— Con fecha de
hoy se dice p ar la Sub-secretaria de este Departamento al Gobierno Civil de esa P rovincia lo que sigue:— V ista la atenta
carta d e V d. fecha veinticuatro de A gosto proxim o pasado remitiendo copia del expediente instruido p or ese G obiem o de su
digno cargo, con m otivo de la solicitud hecha por el senor A l
calde d e Nuevitas, para que por 'la Empresa d el Ferroceurrrl
entre esa poblacion y dicho punto, se proceda a la reparacion
de la excavacion que partiendo del kilometro uno se extiende
por toda >la calle del Lugareno hasta la Estacion V ictoria p or
resultar con m otivo de la trepidacion de los trenes y el reblandecimiento debido a 'las lluvias, peligro para los viajeros v
para los vecinos de 4a mencionada ca lle; considerando que si
la excavacion tuviese el talud necesario para la clase de terreno en que esta esta hecha no continuarian los derrumbes a
que se refiere dicha queja, y que, siendo obligatorio para las Em presas ferroviarias la construccion de las obras necesarias a fin
de evitar los danos y perjuicios que el mal estado de sus lineas
ariginen 6 pnedan o iig in a r en cualquier sentido y resultando
■del infarm e de la Inspeccion de ferrocarriles de la P rovincia
que las tierras de dicha excavacion debido a las causas antes
citadas esta invadiendo 'la calle d el Lugareno, el H onorable
Secretario d e este D epartam ento ha encontrado atendible la
queja del Ayuntam iento de Nuevitas, y por lo tanto se ha servido dieponer que p ar la mencionada Empresa se proceda dentro de un plazo prudencial y b ajo la direccidn del Inspector
de Ferrocarriles d e la P rovincia a 'la construct i6n d e las
obras necesarias para evitar el dano y los perjuicios qne dicho
Ayuntamiento preve y denuncia, cu yo plazo sera en vista de
las eircunstancias economicas de la misma, el qne se acnerde
entre ellas y el senor Inspector antes mencionado.— L o que traslado a V d. para su conocim iento y demas efectos, debiendo
manifestar a esta Inspeccion General para la aprobacion correspondiente, el plazo que se acuerde entre V d. y la Empresa
para la ejecucion d e las obras a que se ha heoho referen da.—
Lo que tengo e l gusto de tnasladar a V d . para su conoci
miento y demas efectos.— De V d. atentamente.— E l Inspector
GeneraL— Ml G. Mlenocal” :
Decimo. Resultando: qne el P rocu rad or D. Esteban de la

538

J URISPRU D EN CIA CIVIL

Tejera en nombre y representacdon del Ferroearril die Puer
to Principe a Nuevitas estalblecio en once de Enero del ano
proxim o pasado de mil novecdentos jcefexurso contencioso-adm inistrativo contra resolution transcrita de la Secretaria de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Publicas, el cual le fue
admdtido mandandose treelamar die la citada Secretaria los
antecedentes axiroinistrativos referentes al mismo v publicar
su interposition en la Gaceta:
Decimoprimero. Resvltando : que recibido el expediente
relativo al Teeurso intarpuesto se mando entregar al recurrente en veintisiete de Enero de mil novecientos para que formalizara su demjanda, y asi lo hizo en veintiseis de Febrero, exponiendo los hechos sigu ien tes:— “ U n o: la Empresa del Ferrocarril die Puerto P rincipe a Nuevitas, para llevar sub
carrileras a esta ultima ciudad, adquirio varios lotes de terrenos, siendo la com pra que ahora interesa justificar, la de
un segmento a todo lo largo de la oalle de Santa Ana, que
hubo dona Mercedes Febres, segun escritura de diez de Octubre d e m il ochocientos sesenta y cuatro, ante el Notario de
Nuevitas D. M elchor d e Silva de cu ya escritura, asi como
del piano que a ella se agrego acomipano co p ia ; y en estos
terrenos se hizo la excavation p or donde va ia linea, que asi
com o el taludi de la misma, esta en tierras que pertenecen
a la Oontpania, la cual com plete el area que necesitaba terraplenando catorce m il seiseientos metros pianos de mar que
le fueron concedidos por el Gobierno General de la Isla en
trece de Agosto de mil ochocientos sesenta y cuatro.— Dos: por
el propao iGobiemo General se otorgo en seis de Agosto de mil
ochocientos sesenta y seis, e l penniso para la explotaeion del
ram al a Nuevitas, aprobando la obra efectuada por la Compania, y exigiendo sodamesnte taiudes mas suaves donde lo
requirdera e l terreno, y la construction d e un puente obras
estas que se hicieron y aprobaron.— Ties.— Cuando se practi
ce 'la exeavaeion solo figuraba la calle de Santa A na hoy Lugareno, en el piano de Nuevitas, sin que apenas hubiera casas
en ella, eom o tam poco existen hoy sino unas pocas diseminadas y Tnalas;, en el lado opuesto de la linea ferrea y a mucha
distancia d e la exeavaeion, puesto que tiene la calle de anebo
catorce metros edneuenta centimetros.— 'Cuatro.— E n las_ coostruccioncs que <vienen haciendose en la calle de Lugareno an
tes Santa A n a se observa que la nivelacion que se aproxima a
buscar la rasante de la linea, de manera que dentro de nn
periodo anas | menos 'largo de tiem po, desaparecera la trinchera de tierra que form a uno de los lados de la exeavaeion,
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quedando la call© y la linea a un mismo niivel.—'Oimeo.— Los
veeinos de esa calle airrojan a la misma, y a la excavacion del
ferrocarril toda la basura que a bien tienen, obligando con
ello al femocanml a realizar freeuenbes y costosas limpiezas en
las cunetas y costados de la via, mientras que el Ayuntamiento
nada ha gasbado en esa calle durante mas die cuarenta anos,
como hubiera debido hacerlo, poniendole un piso de piedra y
poniendole doaeas, de desagiie por lo mismo que tiene la calle
una inclinacion fuerte que con las lluvias origina los desniveles y aanjones que en ella se obsesrvan.— Seis.— En mas de
treinta y tres anos que tiene 'la excavacion, no ha ocurrido
alii el menor aocidente ni se ham producido quejas ni se ban
ohservado derrumbes de tierra, ni se ha inteirumpido el trafico, debido todo ello a la superficie rocosa de los taludes
y a la poca velocidad que llevan por alii los trenes, y asi k)
mformo en mil ochoeientos oehenta y tres el senor Pompeyo
Sariol, Ingeniero entonces de la Empresa, y que ahora ejerce
el cargo de Jefe de Obras Publicas de Puerto Principe, con
cuyo caracter exdge 'las obras.— Siete.— El Alcalde de Nnevitas, en comunicacion dirigida al senor Gobemador Civil de
Puerto Principe, con feeha veintiseis de Marao de mil ochooientos noventa y nueve llamo la atencion hacia el estado
de abadono en que a su juicio se encontraba la excavacion de
que vendmos tratando, por sospeehar ed que la trepidacion producida (por el paso de los trenes, aunaba el reblandecimiento
natural que p or eonseeueneia de las lluvias habian de tener
esos terrenos arcillosos, puede ocasionar en no lejanos tiempos derrumbes peligrosos para los viajeros y para los vecinos
de la citada caJle del Lugareno, que en algunas partes esta
ya invadida y casi inutilizada para el tranmto de los vehicnlos.—Ocho.— Pasada esta queja a informe del Ingeniero de
Obras Publicas de la Brovincia de Puerto Principe, dictamino en doce de Junio de mail ochoeientos noventa y nueve que
la magra areillosa de 'la excavacion, la cual p or su lado Snx
asi toca la alineacion Norte de la calle del Lugareno, a lo cual
se agrega que sobre la cresta de la excavacion, estan acuanuladas segun el, las tierras que de la misma se extrajeron, por
lo cual indied se retirasen dachas tierras y se protegiera la
cara de la excavacion por medio de una empalizada de jiquies, que sobresalgan das 6 tres metros de los rarles, afianzandose la empalizada por medio de un anclaje con gruesas
cabillas de hierro y trozos de madera dura.— Nueve: Asi dispuso el Gobernador Civil de Puerto Principe que lo hiciera la
Empresa, y esta reclame contra 'la orden alegando que los he-
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ehos que van relacionados en el presente esorito, eon motive
de lo cual se oyo de nuevo ail Jefe de Obras Publicas, quien
por su infoame de Julio ddez de ani'l ochocientos noventa y
nueve, despues de m am festar que la cuestidn que se ventila
corresponde lealmenjte a los TVibunales ordinarios, puesto que
se trata de averiguar si al Ayuntam iento 6 a la Empresa tooa
evitair que 'los derrumbes lleguen a invadir una calle, agregn
que no hay peligro de que repentinos aludes entorpezcan el
trafico de la v ia ; pero si, una amenaza a la calle del Lugareno, “ que toca al Alcalde de prevenio'” .— Diez.— Oida nuevamente la Empresa del Perrocarril, nego hubiera dejado sobre
el lado de la excavacion las tierras extraidas de la misma, que
p o r el contrardo utilizo para form ar el alto y largo terrapin
de la curva grande que tuvo que construir en Mlanayabo, y
rellenar un gran espacio maritimo, p or lo que mas paireoe iser
el corte natural die la col in a que una acumulacion de tierras
lo que hay sobre la excavacion; y habiendo pasado el expe
dients otra. vez al J e fe de Obras Publicas inform ando este que
la Empresa debe retiraa* las tierras acumuladas sobre la excavacidn y p o r lo que hace a quien debe sufragar los gastos
que origin® d el tenor el desgaste de las caras proeede acudir
a los Trdbunales, si bien aconsejan que se remitiera el expediente a consulta de la Secretaria del Ramo.— Onoe.— Asi lo
bizo el G obiem o Civil, aconsejando qne se obligase al Pe
rrocarril a reparar 'la excavacion y previo inform e del Ins
pector General de Obras Publicas resolvio la Secretaria de
A gricultura, Industria., Comercio y Obras Publicas en veintisiete de Oetu'bre de m il ochocientos noventa y nueve y lo
com unico el veintiocho al G obem ador Civil de Puerto Prin
cipe, que p or el PerToearrdl entire dieha ciudad y Nuevitas, se
proeediese a la construccion de las obras necesarias para evitar el dano j los perjuicios dennneiados por el Ayuntamiento
de Nuevitas dentro de nn plazo prudencial al que acuerde la
Coanpania y la Inspeccion General de Obras Publicas fundandose a ese efecto, que es o b lig a to ry para 'las Empresas Perroviariias '1a construccion de las obras necesarias para evitar los
danos qne el mal esfcado d'e sus lineas pueda originar.— Doce.
— N o conform andose m i representada con la resoiucidn de la
Secretaria, esbablecio contra ella en once de Enero ultimo, el
recurso contencioso que la ley le concede, y adtmitido se pidi6
el expediente administrativo que junto con los autos se mandaron a entregar para que formalizase la demanda como
ahora lo verifico” .— Y despues de alegar los fundamentos de
derecho que tuvo p or eonveniente, solicito se revocara la reso-
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lucion de veintisiete de Oetubre de anil oehoeientos noventa y
nueve, dejandola gin efeoto con las costas a Qa Administration.
Por el prim er otrosi pidio el recibamiento a prueba sobre los
heebos primero a ddcimo y par el segundo suplieo que a tenor
de io dispuesto en el artienlo cien del Real Deereto Ley de lo
oontencioso se suspendiera el cumplimieirto die la resolucion
inteipelada:
Decimosegundo. Resultando: que conferido traslado de
la demanda al MEnisterio M s cal, la oontesto en diez de Marzo
oponiendose a ella por los fundamentos de becho siguientes:
Prim ero: La Empress demandante tiene hecha una exca
vacion por donde atraviesa su via ferrea, cuya excavacion se
extiende por toda la calle del Lugareno:
Segundo: Esa excavacion se encuentra en mal estado de
conservacion, y a causa de la accion de la intemperie sobre
el material de que esta construida y de la trepidacion producida p or el transito de los trenes, ban ocurrido desprendomientos que ensanchan la .referida excavacion con perjuicio de la
calle del Lugareno 6 con peligro para los viajeros 6 transeuntes” . Y despues de fijar lo que a su derecho compete solicito que se absolviera de ella a la Administracion. declarando
firme y subsistente la resolution reclamada. Por primer
otrosi esta conforme con el necibimdento a prueba y como
parte de la qne le interesa reprodujo el nDerito favorable que
resulta de los antecedentes administrativos traidos al juicio.
Por el segundo otrosi se opuso a la suspension de la resolu
tion reclamada que solieito el actor en el segundo otrosi de
su demanda sieanjpre que no haya peligro para la seguridad
publdea, y p or su tercero y ultimo otrosi pidio se hiciera constar en autos 'la publication del recnrso dispuesto por la Sala:
Decimotercero. Resultando: que publicada en la Gaceta
del diez y seis de Enero del corriente ano, la interposicidu
del presente recuTso, se hizo asi constar en autos por me
dio de certificacidn del Secretario, y acordada la suspension
de la resolution reclamada meddamte fianza que debia prestar
el actor depositando a satisfaccidn del Tribunal la sum a de
dos mil pesos oro, sin que hasta la feoba la haya dado, se
abrio el pleito a prueba, admdtieudose y practicandose las
propuestas por el recurrente, que consisten, en el m&rito favo
rable de autos, la testifies! con su interrogatorio, la de peritos. la de reconocimiento judicial de la excavacion, la de que
se inquiera, de la Inspection de Obras Publieas de Puerto
Principe, si en los treinta y tries a nos de existencia de la ex
cavation ha ocurrido alii algun eocidente <S se han produtido
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quejas d se han ohservado derrumbes 6 se ha interrumpido el
trafioo v por ultim o que se certificara en autos con vista del
expedience administrative, un inform e dado par el Ingeniero
D. P om peyo Sardol y la resolution del Gobierno Superior de
la Isla d e seis de A gosto de rail ochocientos noventa y seis.
Decimocuarto. Resultando : de la prueba practicada: que
el Seeretario de la Sala certified eon vista del expediente ad
m inistrative y eon asistencia d el Procurador rep resen tan te del
actor, el inform e y resolution pedidos :por el mismo, de los
cuales se haoe ireferencia en cuamto util, en el segundo y quinto d e los resultandos d e esfca senteneda: que el Seeretario de
Obras Publicas inform d en tres de Julio de mil novecientos a
la Sala d e lo 'Civil de esta Audiencia que no tiene conotimiento d e que en los anas anteidores a m il ochocientos ochenta
y tres hubiera ocusrrido en la exeavacidn contigua a la caille del
I/ugareno en Nuevitas, accidente alguno ni entorpecimiento al
trafioo del ferrocarrii. Desde el <ano de m il ochocientos ochen
ta y tres hasta hoy puedio asegum r que n o ha habido accidente
en esa. parte d e la via ferrea ; pero si grandes y peldgrosos
aludes de tierra y rocas. algunos de los cuales han alcanzado
la v ia ; y que estos adudies se producen con regularddad todos
los anos, en la epoca de las aguas llegando a tener un volumen d e quinientos y mas m etros cubicos.— Jose R. Villalon:
Decimoquinto. Resultando-. de la prueba testifical: que
D. P a b lo Guerra Zayas, D. Alcides Bletancourt y D. Pedro
Betancourt y A^ramonte, deelararon ser cierto que al ooncederse en Trull ochocientos sesenta y seis el permiso para la
explotacidn del ramal a Nuevitas, exigiendose la construc
tio n d e taludes mas suaves y un puente de hierro, se hicieron estas obras p o r la Eanpresa, y fueron aprobadas, que
cuand’o se practicd l a excavacion apenas habia casas en la
calle de Santa A n a hoy del Lugareno las cuales tampoco existen hoy sino en m uy corto num ero diseminadas y malas en el
lado opuesto al de la linea ferrea y a mucha distancia de la
ex ca v a cion : que 'los veeinos de ddcha eadle arrojan en la
misma y en la excavacion la basura que a veces se v 6 obligada a lim piar la Empresa, y el A-yuntamiento no compone
hace m uchos anos 'la call©, que n o tiene piso d e pieekras ni
cloacas d e desagiie; y por ultimo, que igualmente es cierto que
al hacerse la exeavacidn uitiliao la Gompania las tierras que
extraia d e la m'isma para form ar e l terraplen de la cuev*
grande que construyd en MJanayabo y rellenar un gran espaeio m aritim o; sustancialmente y en analogo sentido deelararon
D. Juan Izquierdo Castillo y D. Rafael Garcia Agram onte:
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Decimosexto. Residtando l de la inspeccion judicial practicada por el Juez de Puerto Principe “ que a partir d e la
erstacion de Nuevrtas, se halla la linea ferrea ail mismo navel
del suelo y poco mas adelante oomiienza a atravesar una ’loana
6 montana de tierra al pareoer anxaOlosa la que va elevandose
gradualmente, form ando graaides paredones a uno y a otro
k do de la via que pueden m edir en su parte mas alta de diez
a doce metros y estan extendndos en una distancia oomo de
Betecient06 metros, disminuyendo 'luego hasta quedar -la via
al mismo nivel: que en los paredones se observan algunos desgastes producidos tal vez por las aguas y proxim o a un puente
se obperva un desprendimiento en la cara de la pared izquierda: que la cade del Lugareno made de ancho quince metros
diez centimetres y tiene once oasas situadas sin simetrla, de
tables, m uy antiguas y una totalmente destrulda y caen a ella
cinco costados de otras casas situadas en las esquinas de las calles que tiene su nacimiento en ella:
Decimoseptimo. Resultando: en mas parte de la prueba, la
pericial practicadsa por tres peritos que ddetaminan en el sentido de que la cade del Imgareno d e quince metros diez cen
timetres de ancho, no tiene parte de ella en el terreno de la
excavacion, que entre esta y la alineacion de su acera norte
no queda espacio sufieiente para solares: que no es presumible que desaparezea 'la trinchena de tierra que form a uno de
los lados de la excavacion qnedando la caHe y linea al mismo
nivel: que llevando mas de treinta anos de circulacion por ese
tramo, el ferrocanril sin baber ocurrido desprendimiento alguno ni entorpecimiento para el trafico, ni peligro para los
viajeros y vecinos, no ofrece peligro alguno, dado la extructura
del teuneno, areiiloso margosa y las vetas que descubre la ex
cavacion, en sentido opuesto a las paralelas, y que tienden por
su consistencia a convertirse en una verdadera roca y p or ul
timo que las tierras del corte de la colina se amontonarou al
practicarse aquel, a uno y a otro lado, formandose una capa
movediza qu e e l tramscurso del tiem po ha rebajado notablemente, pero que las caras de la excavacidn la eonstituyen
el corte gradual de La colina, sin se bales de deterioro que
aeusen peligro, pues solo se notan las naturales huellas que
deoaguan en -La areata:
Dicimoctavo. Resultando : que la referida Sala de lo Ci
vil de la Audiencia d e esta C iudad fallo absolviendo & la A dmdnistracion del Estado de la demand a interpuesta p or la
Empress del FVrrocarnl d e Nuevitaa contra la resolucidn de
veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, la
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cual declaro firme y subsistente, con las costas a cargo de
5a neferida E m presa:
Decimonoveno. Resultando : que contra cse fa llo interpuso e l P ro cu ra d or Esteban d e la T ejera a nom bre del Ferrooanril d e P u erto P rin cip e a N uevitas recurso d e casacion fund a d o en los nuaneros prim ero y septim o d e l articulo m il seistientos noventa d e la L e y d e . Etnjuitiam iento C ivil y citamdo
eoano in fr ig id o s :
P rim e ro : E l articuilo trescientos cineuenta d el Codigo
C ivil ^ en e l con oepto d e q u e a l eonfirmair la resolutidn que
oblige a^ su crepresentado a haeer obras de reparation de la
excavation q u e pairtiendo d el kildanetro u n o se extiende en
N uevitas p o r tod a la ealle d e l L ugareno hasta la Estacidn V ic
toria ha quediado in fr in g id e ese precepto legal en cuanto por
el e l d u en o d e n n terrene lo es bambien d e su superfioie, y
d e lo que esta deb ajo de ella, y puede haeer en el las obras,
plantaciones y excavaciones que le conven ga, salvas las servidumlbres y con su jecion g lo dispuesto en las leyes sobre minas
y aguas, y en los R eglam entos d e P o lic ia ; y que n o oponidnd ose n fiiguna d e estas 'leyes 6 R eglam entos a la existencia
d e aquella excavacion, n o es posable coa rta r en lo que k la
m ism a se refiere, los derechos de propietaria que la Empresa
a quien representa, tiene indiscutiblem ente, segun dicho articu
lo trescientos cineuenta d el C odigo, y fa ltan al Ayuntamiento
de N uevitas facu ltades para ob liga r a su representada a haeer
reparaciones en aquella exca va cion :
S e g u n d o : E l a rticu lo veintiseds d e l R eglam ento para la
execution d e la L e y d e Ferrocatrriles d e veintitres de Noviem bre d e m il ochotienbos setenta y siete, indebidam ente aplicad o en este pleito, p orqu e si b ien se obliga p o r el a las Em.presas ferrov iarias a eonservar en buen estado e l cam ino de
hderro y sus depen deu cias d e m od o que su circu la tion sea faoil
y segu ra constantem ente, sitendo d e su cu en ta los gastos de
con serv ation y rep a ra tion tanto ord in a ries com o extraordinarios, la resolucddn co n tra ‘lai cu a l se interpuso este pleito contentioso-adm inistrativo, fu n d o la necesidad' d e las obras de
re p a ra tio n d e la exca va cion q u e pa rtien do d e l kilom etro uno
se extien d e p o r tod a la ealle d e l L u ga ren o hasta 'la Estacidn
V icto ria , en que las tierras d e esa ex ca va cion estaban invad-iendo 'la ca lle d e l L u ga ren o par efiecto d e 'las Qluvias, lo cual
en nada a fe cta a la circu la tio n fa t il y segura d e 'los trenes y
en cu a n to a ’l os teanddos derrum bes q u e pu dieran poner en
p e lig ro las vadas d e los via jeros a que a lu d e la sentencia recu rrid a en su cu a rto Considerandlo al d ecir q u e es contingen-
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cia prevista p or los enoargados de velar p o r el bien publico,
si no se proeedfe a reparaa* el tramo de la via de que se trata
fijando las paredes de la excavacion, no hay sino leer el Resnltando catorce dte la sentencia recurrida, referentte a la
prueba testifioal, segun la cual ha quedado probado que los veoinos dte 'la calle del Lugaireno a rroja a en la misma y en la
excavacion, la basura que a veces se ve obligada a lim piar
la Empresa, y que el Ayuntaaniento de Nuevitas n o eompone
la calle hade muchos aflos, asi eoano e l Resultando diez y
seis que alude a la prueba perietal begun la que no hay peligros para viajeros mi vecinos, en e l estado actual de la excavacidn, ni en treinta anos se ha verificado desprendimiento
alguno, ni hay entorpecim iento pana el trafico, para comprender que se ha aplicado a su representado erroneaanente el
precepto del a/rticulo veintdseis del Reglamento para la ejecucion de da L ey de Herrocaxriles, y a l hacerlo asi el Tribunal
senteneiador ha com etido una verdadera infraecion de L e y ;
que no solo ha in frin gido la L ey por indebida aplicacion,
sino porque al apreciar la prueba, ha com etido error de derecho, puesto que de la prueba testifical y pericial a que aluden los Resultandos catorce y diez y seis, por las razones
mencionadas en el parrafo que precede, no ha podido deducirae Bin com eter error de derecho, que las obras de reparacion ordenadas a la Empresa a quien representa erau de
las que a ellas toea haeer por su cuenta segun el indicado
articulo veintiseis del Reglamento anteriormente citado, y que
precisamente, d e esa prueba en la parte que aoepta el Tribu
nal senteneiador resulta evidente que no hay dano alguno para
la circulaoion fa cil y segura de los trenes, unioo caso en
que procedia apldcar ese precepto legal y que el error de dereebo es tanto mas manifiesto euanto que segun el hercer
Oonsiderando esta plenamente justificado el estado de abandono en que se encuentra la excavacion y existen derrumbes
y aglomeraciones d e las tierras movedizas sacadas de la ex
cavacion de los hordes de la misma, y aun aceptando como
acepta esos hechos, unicos en que se funda el fallo, puesto
que la apreeiacion de las pruebas, segun constante jurisprudencia del Tribunal Suprem o de Espana, es de la exclusive
oompetencia del Tribunal, estando probado por los hechos consignados en los Resultandos catorce y diez y seis a que obedece ese estado actual de la excavacidn, y que no ofrece pelsgro para la seguridad y eirculacion d e los trenes, n o ha debido
en manera alguna basarse en esas pruebas el fallo que aplica
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a l caso actual e l precept© d el articu lo veintiseis del Reglamento p a ra 'la ejecucaon d e la L e y d e F e iro ca rr ile s :
Vigesinw. Resultandoi q u e adm itido el recurso y pemon ad o el recurrent© ante este Suprem o T ribu n al tuvo efecto
la vista p u b lics e l d ia och o d el eorriente mes de M ayo con
asistencia d e l Abogiado d e la E m presa d el FVrrocaTril de
P u erto P rin cip e a N uevitas y d e l M sca l en defensa de la
AJdmiuistraicion:
S len do P oneute e l M agistrado Jose M. G a rcia M ontes:
Prim ero. Considerando: en cu an to al p rim er motivo del
recuirso qn e sien do el dereeho que al p rop ieta rio die un terreno
recon oce el a rticu lo trescientos cincuenta del C odigo Civil,
el d e h acer en el las obras, plantaciones y excavaciones que ie
con v en g a, y n o aparaeiendjo d e la senteneda recu rrid a que en
m od e algu n o se haya p riva d o a la E m presa d el F errocarril de
P u erto P rin cip e a Nruevitas d e ejercdtar ese dereeho, puesto
qu e lo ord en a d o en la re ferid a sentencia es, la ejecucidn de
algunas obras q u e la Adm inisfcraeion ha creid o neeesaTias para
que resulte fa c il y segura la circu lacion de los trenes por la via
de d ich a E m p resa ; ajustandose, al d icta r esa resolucion, a lo
dispuesto en el articulo veintiseis del R eglam ento de la Ley de
F e rroca rriles de veintitres de N oviem bre de m il ochocientos setenta y siete, n o puede considerarse in fr in g id o aquel articulo
del C o d ig o C iv il ; m axim e cu a n d o en el m ism o se subordina el
dereeho d el p rop ieta rio a las disposiciones de los Reglamentos
de P olicia , c u y o earacter con cu rre en el articu lo ap licad o:
Segundo. C onsideravdo: en cuanto al segundo motivo del
recurso, q u e tam poco ha in fr in g id o la sentencia el articulo vein
tiseis del R eglam ento cita d o en n in g u n o de los conceptos expresados en el escrito de in terposicion , p orq u e cualesquiera que sean
los fu n d am en tos de la resolucion adm inistrativa reclamada, el
recu rso de casacion no p rocede con tra ellos ni aun siquiera con
tra lo esencial de la misma, sino con tra la parte dispositiva de
la sentencia p ron u n ciad a p o r la A u d ie n c ia ; y porque, cuando el
recu rso se fu n d a en error de dereeho en la apreciacion de la prueba, es indispensable cita r la le y 6 doctrin a legal infringida refcrente al v a lo r de la prueba, lo cu a l n o ha hecho la recurrente,
quien solo ha cita d o el a rticu lo veintiseis y a in dicado, que en nada se refiere al v a lor d e la prueba, extendiendose, p or otra parte,
en con sideracion es respecto a hechos q u e d a com o probados por
la circu n stan cia d e haberse relacion ado en dos de los Resultandos, consideraciones de to d o p u n to im pertinentes por cuanto
aquellos hechos n o tienen en el fa llo el earacter que les atribuye
la recu rren te, ni aun cuando los tuviera p od ria ser apreciado este
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motivo en atencion a que, de ese modo, vendria a afectar la
apreciacion de la prueba en cuyo coneepto no ha sMo alegada la
infraccion:
Tercero. Considerando : que conforme al precepto del articulo X L de la Orden numero noventa y dos, sob re casacion, de
mil oehoeientos noventa y nueve, cuando se declara sin lugar un
recurso deben imponerse las costas del mismo a la parte 6 par
tes recurrentes;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haiber lugar
al recurso de casacion por infraccion de iley interpuesto por el
representante del Ferrocarril de Puerto Principe a Nuevitas con
tra la sentencia de 'la Audiencia de esta ciudad que confirmo lo
resuelto por la Secretaria de Industria, Comercio, Agricultura y
Obras Publicas, con las costas a cargo de la parte reeurrenbe.
Comuniqnese con devolucion de los autos remitidos a la referida Audiencia, a cuyo efecto, y para la publication en la Gaceta de la Havana y en la Coleecion a cargo de la Secretaria de
Justicia, se libraran las copias necesarias.
Asi, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Octavio
Giberga.—Jose M. Garcia Montes.— Ambrosio R. Morales.

A d o l f o B aro y C uni contra los acreedores del concubso de
S acvador B aro y N egre.

Sentencia nnm. 3 (M ayo 2 9 de 1 9 0 1 ).
Guest-ion de competencia entre los Juzgados del D istrito Oeste de
esta Capital y el de M atam as.

ACUMULACION DE UN ABINTESTATO A UN JUICIO
DE CONCUBSO NECESARIO.
Siendo identicas las dlsposiclones qne ban de adoptarae
para la asegnraci6n y admlnlstracl6n de los bienes, por los
jneces llamados & conocer del concnrso e intestado de ana
persona, no es posible qne se adopten por dos jneces dls-

tintos.
Es un contarasentido Jnridico la coexlstencia de nn ju icio
mortnorio y de nn concnrso de la misma persona, por c nan to,
siendo objeto del primero la totalldad de los bienes del difnnto y estando este por la declaracidn del concnrso, desposeido de todos ellos, carece de objeto dlcho juicio mortnorio.
E n la c iu d a d d e la H a b a n a , a v e in t e y n u e v e d e M a y o d e
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m il novecientos uno, en el incidente de acum ulacion. pendiente
ante este Suprem o Tribunal, prom ovido p or el Juzgado de Prim era Instancia d el D istrito Oeste de esta Capital, que eonoce
d el concurso de S alvador B aro y N egre, para que a dicho coucurso se acum ule el abintestate del mismo. prevenido en el Juz
gado d e igual clase de M atanzas:
Primero. Resultando : que p or auto de tres de Junio de mil
ochocientos noventa y dos, el Juez del D istrito Oeste de esta
Capital, que conoeia de unas ejecuciones acumuladas contra
S alvador B aro y N egre, declaro a este, a instancias de parte,
en concurso necesario, 'proveyendo lo correspondiente a ese
e s ta d o :
Segundo. Resxiltando : que el concursado se opuso a la dedaracion d el concurso, y declarada sin lugar su oposicion, apel6
para ante la A udieneia d e la Habana, habiendosele admitido
la apelacion y elevado los autos a la m ism a :
Tercero. R esultando : que durante el estado referido en el
p a rra fo anterior, fa llecio en Matanzas Salvador B aro y Negre,
en seis de A b ril de m il novecientos, y en diez y nueve del
m ismo mes, su h ijo A d o lfo B aro y Cuni, prom ovio ante el
J u zga d o d e aquella C iudad, con el caracter dte necesario, por
afirm ar que habia herederos m enores y acreedores, el abintes•tato de dicho B a ro y N egre, el cual se tu v o p o r prevenido por
auto del veinte y uno del citado mes, m andandose a ocupar los
libros y papeles d el d ifu n to, nom brandose un administrador
depositario de bienes, interino, y disponiendose el informativo
y citaciones ordenados en la L e y :

Cuarto. R esultando : que uno d e los acreedores del concurso
solicito en los autos de este, se acum ularan al mismo los del
intestado, antes referid o, y el Juez de aquel, p or auto de treinta de A b r il d e m il novecientos, declaro con lugar la acumulacion , fu n d an dose en los articulos ciento sesenta y ciento sesenta y u n o de la L e y de E n ju iciam ien to C ivil, p or ser parte
legitim a quien lo pide, p o r tratarse en el intestato de la ocupacion d e bienes que esta ban sujetos al concurso y de seguirse
am bos ju ie ios separadam ente se dividiria la continencia de la
causa y p o r ser mas antiguo el con cu rso que el intestado;
m andando en conseeuencia lib ra r el correspondiente oficio al
Juez que co n o cia d e este u ltim o;
Quinto. Resultando: que recibido el oficio p o r el Juez del
intestado, y con ferid a instruccion al prom ovente del mismo, se
opuso a su acum ulacion, fu n da n dose principalm ente en que los
ju ieios que se pretendian acum ular se encontraban en instan-
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cias distintas, puesto que la declaratoria de eoncurso estaba
apelada y los autos en la Audiencia, mientras que las diligeneias del abintestato se eneontraban en primera instaneia; alegando ade-mas que no procedia porque la Ley al tratar de
aeumulaciones se refiere a las de juicios, es decir, a procedimientos donde hay controversia y en el estado de prevencion
en que el intestado se eneontraba no habia aun contienda alguna y por consiguiente tampoco le era aplieable la causa tereera
del articulo ciento sesenta y uno de la Ley procesal, que se
refiere a demandas deducidas contra bienes sujetos a concursos
y la prevencion de un abintestato no es una demanda contra
los bienes:
Sexto. Resultando-. que por auto de veinte y nueve de Ma
yo el Juez del abintestato resistio la acumulacion, por encontrarse en distintas instancias los juicios que se pretendian
acumular y comunicada esta decision al Juez del eoncurso, este
por su auto de diez y nueve de Junio siguiente, aceptando este
fundamento, desistio de la acumulacion pretendida:
Septimo. Resultando: que la Audiencia de la Habana, en
dos de Junio de mil novecientos, declaro abandonado el recurso de apelacion interpuesto p o r Baro y Negre contra la sentencia que lo declaro en eoncurso y firme dicha sentencia. y
comunicada oportunamente esta resolucion al Juzgado de P ri
mera Instaneia, el mismo acreedor promovente de la anterior
acumulacion reprodujo la solicitud alegando que habian cesado
las causas que la impidieron y el Juez, por auto de diez y
oeho de Febrero del eorriente ano, y por los mismos fundamentos del de treinta de A bril del anterior, declaro con lugar
la acumulacion, mandando que se tuviera aquel por reproducido y librandose el correspondiente oficio al Juez de Matanzas:
Octavo. Resultando: que recibido el dicho oficio en el Juz
gado de Matanzas, se dio instruccion de el al promovente ante
el mismo, quien la evacuo oponiendose a la acumulacion por
las mismas razones que quedaron sin estimar de su anterior
escrito de oposicion, y el Juez, por auto de cuatro de Marzo,
nego la acumulacion, fundandose en que las actuaciones desde
su inicio, d o habian cambiado su caracter de preventives, pues
ni se habian presentado los herederos citados ni tornado posesion de su cargo de Administrador depositano de los bienes
del caudal, la persona nombrada para ello, y que segun la letra
y espiritu del articulo ciento sesenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento, la acumulacion solo procede cuando se trata de
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ju icios 6 pleitos cuyo caraeter no tienen unas diligeneias pre-

Noveno. Eesvltando: que eomunicada esta resoluciou al
Juez del coneurso, este insistio en su pretension y en su consecuencia se elevaron ambas actuacioues a este Supremo Tribu
nal, para la decision de la cuestion:
Decimo. Resultando: que recibidas las actuaciones en este
Tribunal, se le ha dado la tram itacion eorrespondiente celebrandose la vista publica el dia veinte v cineo del actual, con
asistencia d e los Letrados defensores de los Administradores
depositaries d el coneurso y del intestado, sosteniendo respeetivam ente el prim ero la acum ulacion y el segundo su improeeden cia:
Siendo Ponente el M agistrado A ngel C. Betancourt.

Primero. Considerando: que conform e al articulo mil ciento setenta y uno de la L ey de En.iuiciamiento O ivil. uno tie
los efeetos de la declaracion del coneurso es la ocupacion y
em bargo de los bienes del deudor, d e sus libras y papeles, y 1?
retencion d e su eorrespondencia, asi como el nombramiento de
Adm inistnador depositario que se encargue de dichos bienesSegundo. Considerando-. que uno de los efeetos de la prevencion del ju icio abintestato es, conform e al articulo novecientos sesenta v cineo de la citada ley, la ocupacion de los
libros, papeles y eorrespondencia del d ifu n to y el inventario
y deposito de sus bienes:

Tercero. Considerando : que no es posible que se cumplan
simultaneam ente los preceptos de ambos articulos p or Jueces
distintos y en dos ju icios diferentes, sin que se rom pa la continencia d e la cau sa:
Cuarto. Considerando: ademas que es un contrasentido jurid ico la eoexistencia de un ju icio m ortuorio y de un coneurso,
de la misma persona, p or cuanto siendo objeto del primero la
totalidad de los bienes d el d ifu n to y estando este por virtud
de la declaracion d el coneurso, desposeido de todos sus bienes
m ediante el em bargo que de ellos se deereta y la prohibicion
d e adm inistrarlos, carece de ob jeto el tal ju icio m ortuorio:
Quinto. Considerando: que a las anteriores razones no se
opone que el ju icio m ortuorio de que se trata sea un intestado
y se encuentre en el p eriodo de prevencion sin que <aun se
haya hecho la declaratoria de herederos, ni llevado materialm ente a cabo la ocupacion de bienes, puesto que basta que esto
ultim o este dispuesto para que surja el conflicto. y porque pu-
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diendo, conform e al artieulo novecientos setenta y siete de la
Ley proeesal pedirse la declaratoria de herederos eon independencia del juicio, cuando este se previene en forma, no se
persigue el solo objeto de la declaratoria de herederos, sino
que se produzcan todos los efectos consiguientes a la prevencion de dicho ju icio, entre los cuales se eneuentran los incom
patibles con el concurso, de que ya se ha heeho m erilo;
FdUamos que debemos mandar y mandamos que el ju icio
de abintestato de Salvador Baro y Negre, prevenido y que se
tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Matanzas se
acumule a los autos del concurso necesario de dicho Baro que
obran y se tramitan en el Juzgado del Oeste de est-a capital, al
cual se remitiran las actuaciones elevadas a este Supremo T ri
bunal, con certificacion de la presente sentencia, la cual asimismo se com unicara al Juzgado de Matanzas, sin especial
condenacion de costas.
Asi por esta nuestra sentencia, que se publieara en la Gaceta
de la Habana, y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de
Justicia, librandose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C.
Betancourt.— Jose M. Garcia Montes.— Jose Cabarrocas Hor^a.
— Ambrosio R. Morales

L cdo. M ig u e l F . V io n d i, e n r e p r e se n t a c io n de E m il io C a str o
U r q u io l a , c o n t r a b e so l u c io n e s de l a S e c r e t a r ia de E s t a DO Y G

o B E R X A C IO N

Y DE H A C IE N D A .

S en ten cia num. 8 (M a y o 30 de 1901).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por la representacion
de Castro Urquiola contra la sentencia dictada por la Sala
de lo Civil, en 13 de Febrero de 1901, en recurso ccntniciosoadministrativo.
D E V O L U C IO N D E D E R E C H O S D E M A T A D E R O .
A l Ajar un Ayuntamiento la cuota contributiva por el
uso de matadero, de conformidad con la Orden de 9 de Jnnio
de 1899, y estimar la resolucidn recurrida que asi pndo hacerlo, no se han lnfrlngido las Ordenes 251 y 270 en sus pArrafos 5», ambas de 1900.
Slendo el acnerdo del Ayuntamiento en que se fljan dichos derecbos, anterior & la Orden 355, tal como fad publicada la primera vez, no ha podldo ser lnfringida en ese caso
por dicho Ayuntamiento.

En la ciudad de la Habana, a treinta de Mayo de mil
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novecientos uno, ea el recurso eontencioso administrative establecido por el Ldo. Miguel F. Yiondi, en representation de
Em ilio Castro Urquiola, cuyo domieilio y profesion no consta
contra resoluciones de la Seeretaria de Estado y Gobernacion y de la de Hacienda, sobre devolucion de derechos de
Matadero cobrados por el Ayuntamiento de Guanabacoa; v el
cual recurso pende en este Tribunal Supremo a virtud del de
casacion por infraction de ley, interpuesto por el referido Ldo.
V iondi contra la sentencia -dictada por la Sala de lo Civil de
la Audiencia de la Habana, con feclia trece de Febrero ultimo
Primero. Resultando: que en la resolucion recurrida se
contienen entre otros los cuatro Resultandos que se transcriben
a continuation:
Segundo. Resultando: que el Ayuntamiento de Guanaba
coa, en sesion de dos de Agosto de mil novecientos, acordo fijar
los derechos de matanza en el maximum que permite la Orden
numero setenta y tres de cinco de Junio de mil oehotientos
noventa y nueve 6 sean pesos dos p or cada res vacuna, un peso
p or cada res de cerda, y cuarenta centavos por cada cabeza de
ganado lanar 6 cabrio, y habiendo reelamado D. Emilio Castro
y otros industriales de Guanabacoa ante el Gobierno Civil de
la Provineia pidiendo la suspension del cobro, se mando elevar
el expediente a la Secretaria de Hacienda, la cual con feoha
treinta y uno de Agosto de m il novecientos, acordo deelarar sin
lugar la reclamation y ajustado a las disposiciones vigentes el
cobro que pretende realizar el Ayuntamiento de Guanabacoa
p or derechos de matanza:
Tercero. Resultando: que contra el expresado acuerdo del
Ayuntam iento de Guanabacoa acudieron tambien don Emilio
Castro y otros industriales de Guanabacoa en queja al Gobernador Militar de la Isla, quien la traslado a la Secretaria de
Estado y Gobem acion y por esta fu e desestimada en doce de
Oetubre de mil novecientos:
Quarto. Resultando: que D. Em ilio Castro, representado
por el Ldo. 'D. M iguel F . Viondi, establecio recurso eontencioso
administrative y recibidos que fueron los antecedentes administrativos y publioada la interposicion del recurso, se entrego
el expediente a la parte actora, que form alizo su demands consignando los siguientes hechos:
Prim ero. Que la resolucion recurrida ha causado estado,
dictada por la Adm inistracion en e l ejercicio de sus facultades
regladas y vulnera un derecho garantizado a favor del recurrente por la Orden numero doscientos cincuenta y cuatro do
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vein tiocho de Junio del corriente ano. categoricamente repetida en el parrafo quinto de la doscientos setenta, fecha cineo
de Julio del ano actual:
Segundo. Que es competente este Tribunal, por concurrir
las condiciones que para el caso determinan los artaculos primero, segundo y tercero del Decreto Ley de la materia el articulo segundo del (Reglamento de dicha Ley y la disposition
contenida en la Orden del Cuartel General numero doscientos
ocho, fecha veinte de Mayo del corriente ano
Tercero. Que la personalidad del actor, para representar
por si mismo se acredita eon la regia general de Derecho hoy
vigente y el artieulo treinta y dos de la Ley Contencioso-administrativa:
Cuarto. Que esta demanda se establece dentro del termino
confendo y el recurso se interpone dentro del plazo que marca
la L e y :
Quinto. Que vulnera la resolucion el derecho adquirido
por el exponente, en virtud de que la mayor cobranza dispuesk por el Ayunt amlento en esta form a : Antes pagaba cero
sesenta y dos y medio oro por cada cerdo segun presupuesto,
y ahora, sin nuevo presupuesto aprobado, ha ordenado que
el cobro sea: por cada res mayor, dos pesos; por cada cerdo
un peso:
Sexto. Las disposiciones vigentes mandan que todo pre
supuesto no aprobado antes del primero de Julio del corriente
am>, da derecho al contribuyente para que abone sus ingresos
obligatorios con sujecion al presupuesto anterior:
Septimo. Acompano un periodico y una resolucion del
Secretario de Hacienda que junto con la resolucion que antenormente presente, al interponer el recurso, afirman lo que
sostenemos en este escrito 6 sea lo contrario de lo que en el
caso resolvio el mismo Sr. Secretario de Hacienda; v
Octavo. Que la Secretaria de Gobernacion afirma que es
improcedente esta reclamaci6n por tratarae de un recurso obligatorio:
Quinto. Resultando: que conferido traslado al Sr. Fiscal,
este pidio que se declarase sin lugar la demanda, y firme v
subsistente la resolucion reclamada, fundandose en los siguientes hechos:
Primero. D. Emilio Castro y otros individuos, vecinos de
Guanabacoa, acudieron al Gobiemo Civil en alzada de la rcsolucion tomada por el Ayuntamiento de Guanabacoa, de cobrarles el maximum de los derechos sob re matanza d e ’ ganado
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segun autorizacion d e la O rden de nueve de Junio de mil
o ch o cie n to sn o v e n ta y nueve, y com o quiera que entendian no
tenia facu ltades para ello, habian establecido la corresnondiente apelaeion alegando tod o lo que a su derecho han creldo
pertm ente, ya recon ocido p or el G obierno C ivil, que a $1 no le
c o r r e s p o n d s la resolucion de ese particular, y que si era com
petente para con ocerlo, la Secretaria de H acienda, se inbibio
a la v o r de ese Centro, quien aceptandola, aprobo la resolucion
del A yuntam rento, y de esa resolucion se ha establecido el nre
sente recuTso contencioso I
1

Sexto.

Residtando : que p or la expresada sentencia se de-

c.a ro sin lu gar la
Clones reelam adas
uno d e A g osto de
nacion d e doce de
nacion d e costa s:

demanda y firmes y subsistentes las resolu
de la ’Secretaria d e H acienda de treinta 1
mil novecientos y de la de E stado v Gober
O ctu b re del mismo ano. sin especial conde

Septimo. Resultando: que contra ese fa llo interpuso el
representante de Castro U rquiola recurso de casacion por intra ccio n d e L ey, autorizado p o r el inciso prim ero numerado
d e l a rticu lo m il seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciamiento C ivil, y cita n do com o disposiciones legales infringidas, In
O rd en d el G obierno M ilitar num ero doscientos cincuenta I
cu atro d e m il n ovecientos en relacion con la m im ero doscientos
setenta d e l m ismo ano, en su p a rra fo quinto, J 'k numero
trescientos cincuenta y cin co en su p a rra fo sexto, y expresandn
com o con cep to de la in fra ccion q u e dichas ordenes prohiben
q u e en lo que respecta a ingresos ob lig a torios:— “ no pueda
“ m odifiearse el tip o d e la exaccion d e presupuesto anterior
“ m ientras no se hagan nuevos presupuestos, y solo puedan
“ cob ra rse m ientras se aprueban estos con arreglo al presu“ p u esto a n te rior; y la resolucion recurrida autoriza el proce“ dim iento absolutam ente con trario
Octavo. Resultando •. que adm itido el recurso, elevado a este
T rib u n al S uprem o, y sustanciado debidam ente, se celebro la
vista p u b lica el d ia diez y ocho de los corrientes, habiendo info r m a d o en dicho acto la representacion del recurrente que
sosriivo la p roceden eia d e aqu el y el representante del Minis
terio F isca l que lo im p u gn o pid ien d o se deelarase sin lugar:
S ien do P on en te el M agistrado Jose A n ton io P ichardo:
Prim ero. Considerando : que el p a rra fo quinto de la Orden
doscientos setenta que se invoca en relacion con la Orden dos
cientos cincuenta y cuatro, ambas de la serie de mil novecien
tos, dispone que, m ientras no se hagan nuevos presupuestos
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con arreglo a la Orden numero doscientos cincuenta y cuatro,
los Avuntamientos no podran ha-cer alteration en los tipos de
exaction y cuotas eontributivas, salvo en los easos en que dieha
Orden determina y fija los tipos de im position:
Segundo. Considerando: que el inciso K del articulo cuarto
de la citada O rden doscientos cincuenta y cuatro establece
como ingreso obligatorio las cuotas fija d a s p o r el uso de los
mataderos inunicipales y por la matanza fuera de ellos, se£run
)a Orden de nueve de Junio de mil qchocientos noventa y nue
ve, por lo que fijado en dicho inciso, con referencia a la Orden
tie nueve de Junio de mil ochocientos noventa v nueve. el tipo
de exaccion del ingreso obligatorio de que se trata. es visto que
tal ingreso se halla com prendido en el caso de exception que
salva el numero cinco de la Orden doscientos setenta; v en tal
virtud al fijar el Ayuntam iento de Ouanabacoa la cuota contributiva dentro de los llmites del tipo de exaccion que autoriza
la Orden de nueve de Junio de mil ochocientos noventa v
nueve, y estimar la resolucion reeurrida que asi pudo bacerlo,
no se han in frin gid o las expresadas ordenes doscientos cincuen
ta y cuatro y doscientos setenta en su parrafo quinto, invocadas
por el recurrente:
Tercero. Considerando : que el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Guanabacoa en uso de sus facultades en dos
de Agosto de mil novecientos, es anterior a la Orden num,ero
trescientos cincuenta v cinco, tal com o fue publicada la pri
mers vez, y la cita el recurrente, y con m ayor razon a la
publication de la misma tal como, enmendada, se hizo en la
Qaceta de la Habana de nueve de Ootubre de mil novecientos
y que el articulo septimo de esta ultima, que es el sexto de la
anterior, ha de entenderse con referencia a los presupuestos
anteriores form ados con arreglo a la misma y a la Orden dos
cientos cincuenta y cuatro, cu y o articulo prim ero deroga todo
lo que expresamente no excep tu a ; y que por tanto la expresada
Orden no ha podido ser infringida con el acuerdo del Ayunta
miento legalmente adoptado, ni con la resolucion reeurrida:
Cuarto. Considerando: que, improcedente por las razones
expuestas el m otivo de casacion alegado, debe deciararse sin
lugar el recurso, y en tal caso, conform e al articulo cuarenta
de la Orden noventa y dos d e mil ochocientos noventa y nueve,
se invpondran las costas al recurrente;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber
lngar al recurso de casacion por infraccion de L ey interpuesto
por Emilio Castro y Urquiola contra la sentencra dictada por
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la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, con fecha
trece d e F ebrero ultimo, en el recurso contencioso administrativo referid o al principio, con las costas de cargo del recurrente.
Comuruquese a la expresada Audiencia por medio de
certificacion, y publiquese en la Gaceta de la Habana y en
la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose
al efecto las oportunas copias.— Asi p or esta sentencia lo pronunciam os, mandamos y firmamos.— R afael Cruz Perez.— Jose
A n ton io Pichardo.— A ngel C. Betancourt.— Jose M. Garcia
Montes.— A m brosio R. Morales.

S a b i n o F e r n a n d e z V e g a c o n t r a l a s u c e s i o n d e D . J o s e B ravo
M a r t in e z .

Sentencia num. 9 (Mayo 30 de 1901).
Recurso por quebrantamiento de forma, interpuesto por Dolores
Bravo y Rodriguez contra la sentencia dictada por la Au
diencia de Santa Clara en 1 ° de Febrero de 1901 .

JU IC IO E J E C U T IV O .
L a c ita c i6 n de rem ate en ju ic io e je cu tiv o equivale al tram ite d el em plazam ien to en el d e cla ra tiv e , y cnando se hace
co n las fo rm a lid a d e s p rescrita s en la L e y de Enjuiciamiento
C iv il, n o se com ete el qu ebran tam ien to de fo rm a previsto en
el ca so p rim e ro d el A r tic u lo 1691 de d ich a ley .

E n la Ciudad de la Habana, a treinta de M ayo de mil
novecientos uno, en el ju ic io ejecutivo seguido en el Juzgado
d e Prim era Instancia de Santa Clara, y en la Audiencia de la
misma Ciudad, p or Sabino F ernandez V ega, comerciante y
veeino d e la referid a C iudad de Santa Clara, contra la suce
sion de D . Jose B ravo M artinez, pendiente ante esrte Tribunal
Suprem o en virtu d del recurso de casacion p or quebrantamiento
d e form a, interpuesto por D olores B ravo y Rodriguez, sin
p rofesion y de la misma vecindad que el ejecutante:
Prim ero. R esnltando: que la demanda ejecutiva se estableciti
contra -los bienes de la sucesion de D. Jose B ravo Martinez,
consignandose en el segundo otrosl de dicha demanda que
com ponian aquella sucesion la viuda Cecilia Rodriguez y Ale
m an, dom ieiliada en el num ero setenta y nueve de la calle de
Cuba, de Santa C la ra ; su hi jo m enor R afael, sujeto a la patria
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potestad de la viuda y con el mismo domici'lio de esta; Manuela Bravo y 'Rodriguez, que tenia el mismo domicilio que la
madre, y Dolores Bravo y Rodriguez, vecina de la oalle de
San Jose numero quince, de la mdsma Ciudad de Santa Clara:
Segundo. Resultando: Que en la senteneia dictada en primero de F ebrero de este ano, por la Audiencia de Santa Clara,
ademas de aceptarse los Resultandos de la senteneia dictada
por el Juez de Prim era Instancia se adiciono con los dos Re
sultandos que literalmente se transcriben a continuacion |
“ Resultando que apelada esta senteneia p o r la S r a. Ceci
lia Rodriguez com o presunta heredera usufructuaria de su
esposo y en representacion de su menor hijo Rafael, se admitio
la apelacion en ambos efectos, maudandose elevar la aetuacion.
previo emplazamiento de las partes, lo que tuvo efecto respecto de la Sra. Rodriguez y d el ejecutante Sr. Sabino Fernandez,
y que personadas estas en este Tribunal por si mismas. agregando ademas aquella que lo hacia en la representacion que
invocaba, sin expresarse cual fuera. fuesen tenidos p or partes
en su propio nombre y por si, entendiendose con ellos la sustanciacion y ceflebrandose previa su citacion para senteneia,
vista publics, a la que concurrieron asistidas p or sus respectivos
Letrados defensores”
“ Resultando que en la sust-anciaeion del ju icio se ha incurrido en los graves defeclos y omisiones signientes:— Que
no habiendose hallado a la Sra. B ravo y Rodriguez en su domicilio a la prim era diligencia en su busea, se le hizo en el
acto el requerimiento p or cedula, procediendose seguidamente
al embargo de bienes y citandola de remate, fam bien por ce
dula; que habiendose opuesto la Sra. Rodriguez a la ejecucion,
por si y en representacion de su h ijo menor Rafael, se dicto
providencia de fecha tres de Septiembre de mil novecientos,
previniendole que dentro del term ino de cuatro dias, im prorrogable, form alizara su oposicion alegando las excepciones y,
prom oviendo las pruebas que tuviera p o r conveniente, sin que
previamente se hubiera acusado la rebeldia ni se hubiese declarado rebeldes a las Sras. Manuela y Dolores Bravo y R odri
guez, siguiendo el ju icio su curso sin volver a citarlas ni hacerles notificacion algu n a; que hechas varias notificaciones y
una citacion a la Sra. R odriguez con arreglo al articulo sexto
de la Orden numero ciento sesenta y seis de mil novecientos
del Cuartel General de la Divisidn de Cuba, no se ha agregado
a los autos mas que una de las copias libradas; que la sentencia de remate dictada p or el Juez, no se notified a las partes no
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personadas en el ju icio, y que no obstante que, admitida la
apelacion, se mando emplazar a las partes, aun antes d« haber
sido todas ellas notificadas; las no personadas no fueron eniplazadas. ’ ’
Tercero. Res'idtando: que por la sentencia dictada por la
Andieneia de Santa Clara se m ando seguir la ejecucion adolante con las costas de la primera instancia a cargo de la
sucesion ejeoutada y sin condenacion especial respecto a las
causadas en ‘la segunda instancia:
Cuarto. Resultando: que dictada sentencia por la referida
Audiencia de Santa Clara, presento escrito Dolores Bravo v
Rodriguez, con feeha euatro de P ebrero ultim o, pidiendo se
le tuviera por parte en los autos y se le confiriera el traslado
que previene el articulo m il cuatrocientos sesenta y uno de
la L ey de E njuiciam iento Civil, a cu yo escrito provevo la
Audiencia teniendola p or parte en el estado en que se encontraban los autos y deelarando sin lugar lo demas solicitado en
virtud de haberse ya dictado sentencia:
Quinto. Resultando: que el ejecutante, en escrito del dia
seis d e F ebrero ultimo, pidio se librara orden al Juez de
C ienfuegos para notificar 'la sentencia dictada a la heredern
Manuela B ravo y Rodriguez, p or haber esta cam biado de dom icilio, y que proveido de conform idad, esa solicitud, v librado
exhorto con dicho objeto al Juez de Cienfuegos, fu e notificada
personalm ente la sentencia de la Audiencia a la referida heredera Manuela B ravo R odriguez
Sexto. Resultando: Que Dolores Bravo y Rodriguez, en
escrito de trece de M arzo ultim o, interpuso recurso de casacion
por quebrantamiento d e form a, invocando los casos primero,
y cu arto del articulo mil novecientos sesenta y uno de la Ley
de E nju iciam iento Civil, y senalando com o quebrantadas las
form as procesales siguientes: la de requerimiento de pago y
em bargo de bienes en cuanto a la heredera Dona Manuela
B ravo y R odriguez, porque al dar cum plim iento el Alguacil
al m andamiento de ejecucion, solicito a esa heredera en el lu
gar que suponia su dom icilio, haciendole el requerimiento por
cedula y enseguida el em bargo de bienes a la primera diligencia en su busea, cuando el articulo m il cuatrocientos cuarenta
y uno de la L ey de E nju iciam iento Civil ordena que esos
tramites no se verifiquen hasta despues de haber buscado al
d eu dor dos voces en su dom icilio, con intervalo de seis horas;
porque se cito de remate p o r m edio de cedula a la indicada he-
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redera Manuela Bravo y Rodriguez sin habersele entregado
las eopias de la demanda y documentos presentados por el ejecutante eomo dispone el articulo mil cuatrocientos cincuenta
y siete de la Ley de Enjuieiamiento Civil y eomo esas diligeneias en el juieio ejecutivo surten los efectos del emplazamiento,
resulta qne esa parte no fue emplazada para contestar la de
manda, sin que sea subsanable, por haberse consentido la sentencia, aquel defecto que afecta a todo el ju ieio; y porque
habiendose personado en los autos la viuda del deudor, Cecilia
Rodriguez, por si y en representacion de su hijo menor, se le
ordeno formalizara 'la oposicion dentro del termino legal v
habiendo presentado eserito en ese sentido, se tuvo aquella por
formalizada, ordenandose la continuacion del juieio, sin que
hubiese sido deelarada la rebeldia de Manuela Bravo y Rodri
guez ni de la recurrente, prescindiendose por completo de ambas
para la citacion de pruebas y de sentencia, notificaeion de esta
y emplazamiento para ante la Audiencia a virtud de la apelacion oida a la viuda, infringiendose de ese modo el articulo
mil cuatrocientos sesenta de la Ley de Enjuieiamiento Civil,
que dispone la declaratoria en rebeldia por la no presentacion
del deudor, puesto que el actor no solicito semejante declara
toria ni fue heeha respecto de las herederas Manuela Bravo y
Rodriguez y la recurrente; recomendando por ultimo, que por
no haber tenido conocimiento de esos quebrantamientos de forma
no habia practicado reclamacion para la subsanacion de las
faltas cometidas, limitandose en este sentido a la solicifud que
dirigio a la Audiencia de Santa Clara personandose en las
actuaciones para oponerse a la ejecucion, la que fue deelarada
sin lugar por haberse dictado va sentencia definitiva:
Sept into. Resultando: que admitido el recurso y personada
en tiempo la recurrente, se designo para la vista el dia veinte
y cuatro del presente mes, en el cual tuvo efecto sin asistencia
del Abogado de dicha parte:
Siendo Ponente el Magistrado Jose M. Garcia Montes:
Prxmero. Considerando: que cualesquiera que sean los defectos de form a cometidos respecto a la demandada Manuela
Bravo y Rodriguez, no han sido reclamados por esa interesada,
sino por otra parte que no aparece tenga legalmente la represen
tacion de aquella; por cuyo motivo no es licito a la recurrente
invocar tales defectos eomo fundamentos de su recurso y mucho
menus cuando la referida Manuela Bravo y Rodriguez ha estado en condiciones de hacer esa reclamacion si le hubiere con-
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venido 6 creido procedente, puesto que le fue notificada personalmente la sentencia de la Audiencia donde se hace mencion
de aquellos defectos:
Segundo. Considerando: que si bien la citacion de remate
equivale al tramite de emplazamiento y que este es nulo euando no se efectua con arreglo a las formalidades contenidas en
la seccion tercera del tittflo sexto del libro primero de la Ley
de Enjuiciam iento Civil, es lo cierto que en lo realizado con
la reeurrente se observaron las formalidades prescritas en dicba seccion, por cuyo m otivo no puede decirse que ha habido
falta de emplazamiento y es por consiguiente improcedente
el recurso interpuesto en cuanto se funda en el numero primero
del articulo -mil seiscientos noventa y uno:
Tercero. Considerando: que aun cuando de lo actuado resulta
que la reeurrente no fu e citada para las diligencias de prueba
ni para el pronunciamiento de sentencia, ni mas tarde emplazada con m otivo de la apelacion oida a Dona Cecilia Rodriguez
y Aleman, esas faltas no pueden servir de fundamento al re
curso por quebrantamiento de form a, porque la reeurrente fue
emplazada conform e a derecho y por no haberse personado
quedo constituida de hecho en rebeldia, en cuya situation,
dada la naturaleza del procedimiento, no habia terminos habiles para nuevas citaciones:
Cuaiio. Considerando : que la reeurrente debe ser condenada en costas, conform e a lo dispuesto en el articulo cuarenta
de la Orden sobre casacion, de veinte y seis de Junio de mil
ochocientos noventa y nueve;
FaUamos que debemos declarar y declaramos sin lugar
el recurso de casacion interpuesto por D olores Bravo v Rodri
guez, contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santa
Clara, el prim ero de Febrero del corriente ano, con las costa*
a cargo de dicha reeurrente.
Y con certification de esta sentencia, comuniquese a la
Audiencia respective con devolution de las actuaciones que
fueron remitidas a este Tribunal, publiquese en la Gaceta Opcial, e insertese 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.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.
— O ctavio Giberga.— Jose M. Garcia Montes.— Francisco Noval
y Marti.
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M a n u e l a C o u r ie l t D i a z c o n t r a l a s u c e s io n d e J o s e M a r i a
M en en dez.

Sentencia num. 1 0 (M ayo 3 0 de 1 9 0 1 ).

Recurso por guebrantamiento de forma, interpuesto por Clara
Rojas, por si y sits menores hijos, como sucesores de Menen
dez, contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 12 de Enero de 1901.
M ENOR CU AN TIA EN COBRO D E PESOS.
L a falta de personalidad en el P rocnrador de algono
de los litigantes consiste en carecer de la representacidn con
que haya intervenido en el jn icio, y a por no existir manda to legalmente otorgado & su fa vor, ya porqne el otorgado
no le faculte con arreglo a la L e y para aquella representacidn y, por consigniente, sean los qne fnesen los e fe cto s qne
deba prodnclr en el procedim iento la omisidn del bastanteo
p or letrado, del poder con qne com parezca en jn ic io el procn
rador, ya se om ita semejante form alidad en el testim onio de
la escritura otorgada por la parte, 6 en el de la de sustitucion otorgada p or el apoderado a nn tercero, dichos efectos
no pneden alcanzar a producir la casacidn del fa llo, la cnal
procede solamente por la ilegalidad 6 insuficiencda del poder
y no por nn d e fe cto extrinseco e independiente de este, qne
no a fecta a su validez y extension en m odo algnno, n i v icia
de manera esencial la representacidn del personado.

En la Ciudad de la Habana, a treinta de Mayo de mil
noveeientos nno, visto el recurso de casacion por quebrantamiento de forma, interpuesto para ante este Supremo Tribunal
por el Procnrador Juan Mayorga a nombre de Clara Rojas,
viuda de Menendez, por si y como madre de sus menores hijos
Clara y Luisa Menendez y Rojas, vecinos todos de esta Capital,
en los autos del ju icio declarative de menor cuantia prom ovido
por Manuela Couriel y Diaz, vecina de Batabano, en cobro de
pesos, contra la sucesion de Jose Maria Menendez. compuesta
por los antes mencionados y ■por Jose Menendez y Rojas, del
com ercio y vecino de esta capital:
Primero. “ Resultando: que el Procurador D. Jose Urquijo,
“ en sustitucion de D. Ramon Fernandez Llano, apoderado de
“ Dona Manuela Couriel y Diaz, segun los testimonies de poder
“ y sustitucion de fojas primera y once, establecio demands
“ en ju icio declarativo de menor cuantia contra la sucesion de
“ D. Jose Maria Menendez, que la componen su viuda Dona
“ Clara Rojas y sus hijos O ona Clara, Dona Maria Luisa y
“ D. Jose Menendez y Rojas, para que le pagasen la suma de
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seiscientos sesenta y ocho pesos en oro espafiol, que qued6
debiendole el Sr. Jose M aria Menendez, esposo y padre legitim o d e los demandados respectivamente, fundandola en los
hechos siguientes |
“ Prim ero.
Que p or liquidation de cuentas practicada
“ en ocho de A b ril de m il ochocientos noventa y cuatro. entre
“ la Sra. Manuela Couriel y D iaz y el Sr. D. Jose Maria Me
l e n d e z , quedo este a deberle com o saldo de las mismas, la
“ suma de seiscientos sesenta y ocho pesos oro del cuno espa“ nol, la cual justificaba con el docum ento privado que acom“ panaba.
“ Segundo. Q ue al ocu rrir el fallecim iento del senor Me“ nendez, su representada, practico acerca de la sucesion, gestio“ nes p a ra obtener el cob ro de su acreencia sin que alcanzara
“ otro resultado que el de haber autorizado la Sra. Rojas con
“ su firma el docum ento acreditativo de la d eu d a ; y
“ Tercero.
Que observando lo infructuosas que resulta“ ban las gestiones extra ju d ici ales, se ocurrio a la via judicial,
“ dem andando en conciliacion a la sucesion d el deudor sin
“ que se obtuviera m ejor resultado, pues la falta de compare“ cen cia de la sucesion dem andada, hizo que se diera el acto
“ p o r intentado sin efecto. P i jo los puntos d e derecho que
“ estimo conveniente y co n clu y o pidiendo se tuviese por esta“ blecida la dem anda, se le tuviese por parte, y que en defini“ tiva se declarase con lu gar la dem anda, condenando a la
“ sucesion dem andada al pago de la cantidad reclamada con
“ todas las costa s:
Segundo. “ Resultando: que con la demanda se acompaiio
“ la certificacion d el acto de conciliacion sin resultado y el docu“ m ento d e l que aparece que D . Jose M . M enendez, en ocho de
“ A b r il de m il ochocientos noventa y cuatro y suscrito tambiSn
“ p o r dona Olara R ojas, viu da de Menendez, el que declare
“ qu e le valen a la Sra. M anuela C ouriel p o r la suma de seis“ cien tos sesenta y ocho pesos p or liquidacion de cuentas hast*
“ esa fech a asi com o igualm ente la renta de D . M anuel Carba“ llo q u e quedaba incluida en el sa'ldo (fo ja s tres y fojas
“ e in c o ):
Tercero “ Resultando: que adm itida la dem anda y tenido
“ p o r parte al P rocu rad or D . Jose U rq u ijo, se ordeno se sustan“ ciare p o r los tramites del ju icio declarative de m enor cuantia,
“ confiriendose traslado a la sucesion demandada para que com“ pareciesen y la contestasen d en tro de nueve dias:
Cuarto. “ Resultando : que fu e em plazada dicha sucesion,
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“ compareciendo por medio del Procurador D. Tomas J. Gra“ nados, segun los testimonies de poder de fojas diez y siete y
“ fojas veinte y seis, a quien se le tuvo por parte, fojas veinte
“ y cnatro vuelta y ochenta y tres vuelta:
Quinto. “ Resultando: que el expresado Procurador senor
“ Granados, a nomibre de D. Jose Maria Menendez y Rojas, por
“ el escrito de fojas veintiuna solicito que el juicio no procedia
“ ser de menor euantia en la parte que a el le concernia y que
“ resultaba serlo de los juicios verbales y sustanciada por los tra|mites legales esa pretension, p or el auto de dos de A bril ultimo
“ fojas ochenta y nueve se declare que el pleito debia decidirse
“ en juicio declarative de menor euantia y que con ese motivo
“ contestare la demanda en el termino de nueve dias concedido y
“ se le hiciere saber que debia litigar uni do a los otros demanda“ dos si fueren unas mismas las excepciones de que hiciere uso” ;
Sexto. “ Resultando : foja s setenta y odho que la representa
t i o n de Dona Olara Rojas por si y como madre de sus menores
“ hijos D* Clara y D* Maria Luisa Menendez y Rojas, contes“ to la demanda estableciendo las excepciones dilatorias primera
“ y tercera del articulo quinientos treinta y dos de la Ley de En“ juiciamiento Civil 6 sea la incompetencia de jurisdiccion y la
“ falta de personalidad en el Procurador por insuficiencia 6 le“ galidad del poder, fundandose en que fallecido D. Jose Maria
“ Menendez fueron declared os herederos abintestato sus hijos
“ D. Jose Maria, Doha Olara y Dona Maria Luisa por partes
“ iguales, reservandose a su viuda Doha Clara Rojas la cuota
“ usufructuaria segun constaba justificado con el texto de la es“ critura de division y adjudicacion de sus bienes que habia pre“ sentado D. Jose Maria Menendez, que en la segunda de las de“ claraciones de la cuenta se hacia eonstar que la obligacion de
“ responder de sus poderdantes al pago de las deudas lo seria en
“ la misma proporcion en que lo habian sido adjudicados los bie“ nes siendo la proporcion de una quinta parte para Doha Clara
“ Rojas en concepto d e usufructuaria y otra quinta parte para
“ cada uno de los hijos en plena propiedad y en igual proporcion
“ respecto de la nuda propiedad en la que usufructuaba la ma“ dre: que de lo expuesto se deduce que cuando la cantidad recla“ mada de seiscientos sesenta y ocho pesos y habiendo dirigido la
“ demanda no contra un solo heredero, sino contra varios de ellos
“ por el importe total de la deuda resultaba evidente que la obli“ gacion de pagar cada uno con la quinta parte 6 sea ciento trein“ ta y tres pesos sesenta centavos porque desde el momento que
“ la demandante habia establecido su demanda en la forma en
“ que lo habia hecho no era posible suponer que pretendiera ha-
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|cer efectivo de cada uno de los herederos el im porte total de los
‘ seiscientos sesenta y ocho pesos que reclam aba: que a sus poder‘ dantes al ser emplazados se les entrego con la cedula la copia
‘ sim ple que presento de la dem anda y d ocu m en tos: que de ella
‘ aparecia que ni el p oder otorgado p or la demandante el prime‘ ro de A gosto de m il oehocientos noventa y nueve a favor del
‘ L do. D . Ram on Fernandez Llano ni la sustitucion que de dicho
ip o d e r presento el P rocu ra d or Sr. U rq u ijo se encontraban debi‘ dam ente bastanteados p or L etra d o: fijo los puntos de derecho
‘ que estimo con ven ien te: igualm ente contesto la demanda ma‘ nifestando prim ero com o hechos: p rim ero: que estaba confor‘ me en el prim ero d e la dem anda; segu n d o: que a los hechos se‘ g u n d o y tercero de dicha demanda oponia que su representada
‘ p o r si y com o m adre de sus menores h ijos y herederos de Don
‘ Jose M aria M enendez si no llego a satisfacer la cantidad objeto
‘ de la dem anda n o fu e porque se negara a ello negando la deu‘ da, com o lo probaba el hecho de haber suscrito el documento re‘ conociendola, sino porque la actora se negaba a descontar de la
‘ cantidad el im porte de los docum entos que acompahaba de efee‘ tos tornados en el establecim iento de D . Jose M aria Menendez y
‘ dinero recibido y pagos hechos p o r cuenta de la Sra. Couriel
‘ tod o con posterioridad a la liquidacion a que se refiere el docu‘ m ento ob jeto de la dem anda, y te r c e r o : que p or lo expuesto la
‘ dem andante al reclam ar en la form a que lo hacia pedia mis
‘ de lo que tenia derecho a pedir no solo porque no deducia de la
‘ can tidad lo que adeudaba, sino porque la reclamaba de cuenta
‘ de los herederos en su totalidad debiendo haeerlo de los cinco
‘ que com ponian la herenoia de D . Jose M aria Menendez y a
‘ uno de ellos p or el todo d a todos p o r la parte proporcional que
‘ les correspondiera. F ijo los puntos de derecho que estimo con‘ veniente y concluyo. p id ien d o se tuviera p or contestada la de‘ m anda p or alegadas las excepciones di'latorias propuestas y la
‘ perentoria de plus peticion, se declarasen con lugar las dilato‘ rias propuestas y si a ello n o hubiere lu ga r declarar con lugar
‘ la de plus peticion y en su consecuencia sin lu gar la demanda
‘ con las costas a la parte dem andante en uno y otro caso: taui‘ bien establecio reconvencion >por las sumas de veintioclio pesos
‘ ocho centavos en oro y cuarenta y ocho pesos tres centavos en
‘ plata en v irtu d de los docum entos que acom panaba y en la par‘ te p rop orcion a l que en dicha cantidad les pertenecia 6 con la
‘ quinta parte ascendente a cin co pesos sesenta y un centavos en
‘ oro y nueve pesos sesenta centavos en plata p or virtud de su
‘ ca racter de herederos y a d ju dicatarios en esa proporcion de
‘ los bienes d e D . Jose M a ria M enendez y pide se tenga por esta-
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“ blecida la reeonvencion declarandola con lugar condenando a
‘ ‘ la demandante a su p a g o ; y p o r un otrosi pidio, se recibiese el
“ pleito a pru eba n |

Septimo. “ R esultando: que con la contestacion de la deman“ da se acom pano la cedula de emplazamiento, las copias de los
“ documentos y dem anda que le fueron entregados a la Sra. R o“ jas, y treinta y nueve vales que segun el segundo otrosi del es“ critq im portaban los veintiocho pesos ocho centavos oro y cua“ rente y ocho pesos tres centavos plata a que se referia la recon“ vencion establecida foja s veintiocho a la fo ja setenta y eiete” :
Octavo. “ R esultando : que el prop io P rocu rad or D. Tomas
“ J. Granados, a nom bre del otro dem andado D. Jose M aria Me“ n&idez y R ojas p or el escrito d e foja s ciento dos contesto la de“ manda estableciendo las mismas excepciones que las que fo r “ mulo a nom bre de D ona C lara R ojas p o r si y a nom bre de sus
“ menores hijos, menos la de incom petencia de jurisdiccion, y cu“ yas excepciones con la falta de personalidad en el P rocu rad or
“ del actor p o r insuficiencia 6 ilegalidad del poder, la de plus pe“ ticion estos dos com o dilatorias y perentorias y ademas esta“ blecio la reeonvencion a que tambien se refiere la dedueida p or
“ Dona Clara R o ja s y en los mismos fundam entos que se detallan
“ en el Resultando num ero sex to” :
Noveno. “ R esultando: que con la contestacion acom pano la
“ copia que se le entrego al emplazado de los docum entos y de“ man da fo ja s noventa y cuatro a fo ja s ciento una y solicit 6 p or
“ el segundo otrosi del escrito se recibiese el pleito k pru eb a ” :
Decim o. “ R esultando: fo ja s cien to seis que de la reconven“ cion establecida p or los dem andados se confirio traslado p or
“ cuatro dias a la dem andante para que la contestase lim itando“ se a lo que era objeto de la m ism a” :
D ecim oprim ero. “ R esultando: fo ja s ciento siete que la re“ presentacio.n d e la dem andante evacud el tramite, aceptando la
“ reeonvencion que se le habia hecho p or los dem andados d e las
“ cantidades a que se referian los vales presentados” :
Decitnosegundo. R esultando: que el testimonio presentado
por el P rocu ra d or Jose U rq u ijo del poder otorgado por Manuela
Couriel y D iaz a l L do. Ramdn Fernandez L lano y p or este sustituido en aquel procurador, aparece bastanteado por Letrado,
aunque en la cop ia sim ple del p rop io testim onio presentada tam
bien por el P rocu rad or U rq u ijo y entregada a La parte demandada al tiem po de su em plazam iento no figura la nota de bastanteo que ex isteen el expresado testim onio de p od er; sin que el testimonio de la sustitucidn heoha p or el L do. F ernandez L lano a
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fa v o r d e l p roeu ra d or com pareciente h a ya sido bastanteado en
fo rm a a lg u n a :
D ecim otercero. R esu lta n d o: que el J u ez de P rim era Instaucia d el d istrito h oy extin gu id o d e G uadalupe, de esta capital,
d icto a su tiem po, sentencia, que con tien e los on ce Resultandos
tran scritos m as a rrib a y p o r la cu al, en tre otros pronunciam ientos, se desestim a la excep cion d e fa lta de person alidad en el Procu r a d o r de la parte actora, fu n d a n d ose el J u zga d o en que la fal
ta d e p erson a lida d en el P roeu ra d or p o r insuficiencia 6 ilegalidad del p o d e r su pon e q u e este no con ten ga las fa cu lta des necesarias 6 que p o r la fo rm a 6 fo n d o sea n u lo, n o resultando en este
caso insuficiente n i con v icio alguno e x te m o 6 interno de nulidad
el p o d e r presentado p o r U rq u ijo , sin que la excep cion alegada
p u e d a fu n d a rse en la fa lta d e l requ isito de bastanteo, cuyo req u isito estim o el J u e z sa tisfech o en atencion a que las facultades
co n fe rid a s al cita d o U r q u ijo p a ra establecer la dem anda se encu e n tra n com p ren d id a s en el p o d e r q u e la a ctora otorgo al Ldo.
F e rn a n d e z L la n o y al c u a l alude la su stitu cion p o r este a favor
de d ich o P ro e u ra d o r, habiendose bastanteado aquel, que es el
qu e co n stitu y e el v erd a d ero p o d e r y e l que el J u zg a d o debe aprecia r, pu es el o tro n o es m as q u e una su stitu cion • sentencia la exp resa d a que, m edian te a pelacion establecida p o r los demandados, fu e con firm ad a co n fe ch a d o ce de E n e r o u ltim o p or la que
d icto la Sal'a de lo C iv il d e la A u d ie n cia de la H abana, en que
se a ce p ta n expresam ente la relaeion de hechos y los fundamentos de derech o con sign a d os en la d el J u e z :
D ecim ocuarto. R esu lta n d o : q u e con tra el fa llo de la referida S a la d e d u jo C la i'a R o ja s , p o r si y en representacion de sus
m enores h ijo s y a cita d os, recu rso de casacion p o r quebrantamient o d e fo rm a , in v o ca n d o com o p re ce p to leg a l que lo autoriza el
a rticu lo m il seiscientos n oven ta y u n o d e la L e y de Enjuiciamiento C iv il, in ciso segu n do, y alegan do fa lta de personalidad en el
P ro e u ra d o r d e la actora, pues, segu n con sta de las copias simples
d e la d em a n d a y docu m en tos c o n ell os acom panados, que fueron
en trega d os a la p a rte recu rren te en el acto d e la citacion y emp lazam ien to p a ra la con testa cion d e la dem anda, el poder eon
qu e el P r o e u r a d o r re fe r id o representaba n o estaba bastanteado
p o r L eltra d o:
D ecim oquinto. R esu lta n d o: que, d en eg a d a la admisidn del
re cu rso y d e cla ra d a co n lu g a r la q u e ja p o r ta l razon establecida,
se h a su sta n ciad o debidam ente aquel, celebran dose la vista publi
c s en v e in tid os d el a ctu a l co n asistencia d el L etra d o defensor de
la p a rte recu rren te, q u e in fo r m o sosten ien do el recurso.
S ien d o P on en te el M a gistra d o O cta vio G ib e r g a :
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Prim ero. C onsiderando : que la falta de personalidad en el
Procurador d e alguno de los litigatftes, comprendida en el parrafo numero segundo del artieulo mil seiscientos noventa y uno de
la Ley de Enjuiciam iento 'Civil como causa de casacion por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, consiste en carecer tal procurador de la representaciqn con que haya intervenido, ora por -no existir mandate legalmente otorgado a su favor,
bien porque el otorgado con arreglo a la ley no le faculte para
aquella representacion determinada; y, por consiguiente, sean
los que fueren los efectos que deba producir en el orden procesal la omision del bastanteo por Letrado del poder con que comparezca el P rocurador en juicio, ya se omita semejante form alidad en el testimonio de la escritura otorgada por la parte 6 en
el testimonio de la posterior escritura de sustitucion otorgada
por el apoderado a un tercero, que es el que comparece, dichos
efectos no pueden alcanzar a producir la casacion del fallo, procedente tan solo, conform e queda visto, por la ilegalidad 6 la insuficiencia del poder y no por un defecto extrinseco e independiente de este, que no afecta a su validez y extension en modo alguno, ni, por lo tanto, vicia de manera esencial la representacidn
del personero:
Segundo. C onsiderando : que, al desestimarse un recurso de
casacion, debe condenarse en costas a la parte recurrente segun
el artieulo cuarenta de la Orden numero noventa y dos del ano
mil ochocientos noventa y n u ev e;
Fallam os que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de form a interpuesto en los presentes autos y condenamos en las costas del mismo a la parte recurrente.
■Comuniquese, mediante certificacidn, al Tribunal recurrido, devolviendole las actuaciones que ha elevado: y publiquese
oi la Gaceta de la H abana y en la Coleccion 4 cargo de la Secretaria de Justicia, expidiendose al efecto las copias necesarias.
Asi, p o r esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.— Octa
vio Giberga.— Jose M. Garcia Montes.— Francisco Noval y Marti.

C o n c e p c i 6 n d e l a C a n t e h a y C l a r k y e l C o n d e de C a s a M o n 
ta lv o Y DESPUES A. NOMBRE DE ESTOS D e METRIO MOENK Y
R u iz , c o n t r a S a l v a d o r B a b 6 y N eg r e .

Sentencia ntim. 11 (Junio 4 d e 1901).
Recurso por quebrantam iento de form a , interpuesto p or A n gela
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Baro y Cum, como heredera de Baro y Negre contra la sen
tencia dictada por la Audiencia de la Habana en 24 de D iciem bre de 1900 .
J U IC IO E J E C U T IV O E N C O B R O D E R E D IT O S D E CEN SOS
Si la demanda ejecutiva no se dirigid contra el recurrente, sino contra otra persona, que segun los titnlos presentados, era la qne aparecia responsable de la obligation
reclamada, al no entenderse con dicho recurrente las citaciones de remate y para sentencia, no se cometen en el procedimiento los quebrantamientos de forma previstos en los
numeros primero y cnarto del Articulo 1691 de la Ley de
Enjnitiamiento Civil.

E n la eiudad de la Habana, 4 euatro 'de Ju n io de mil novecientos u n o ; visto el reeurso de casacion p or quebrantamiento de
form a, procedente de la A u dien cia de la H abana e interpuesto
par A n gela B aro y C uni, propietaria y vecina de Matanzas, con
tra la sentencia de la dicha A udiencia, fecha veinticuatro de
Diciemlbre del ano proxim o pasado, en la parte que confirmo
la de remate dictada p o r el Juez de prim era instancia del Dis
trito del C erro, de esta capital, en seis de Septiem bre de mil
oehocientos noventa y eineo, en los antos del ju icio ejecutivo
iniciado p o r C on cepcion de la Cantera y Clairk y Jose de Jesus
M ontalvo y de la Cantera, conde de Casa M ontalvo, y continuados, com o cesionarios de estos, p or D em etrio H enrique Moenk y
Ruiz, del ©omercio y vecin o de esta eiudad, contra Salvador Baro
y Negro, h o y d ifu n to, en cobro de reditos de censos:
Primhero. B esultando: qne p o r la sentencia recurrida fueron
resueltas varias apelaciones pendientes en los mismos autos, y
que la Sala m ando sustanciar conjuntam ente, y p or lo que respecta al particular ob jeto d el present© reeurso de casacion, y en
cu a n to es pertinente al mismo, se contienen en dicha sentencia
los doce R esultandos que a continuacion se tra n scrib en :
Segundo. B esultando: que de la certificacion del Registrador
d'e la p rop ied a d de la villa de A lfon so X I I , h oy Alacranes, y que
dbra al fo lio cien to seis, aparece que el domindo del ingenio titulado “ San M ig u el” , situado en el T erm ino M unicipal de Bolondrdn y con una cabida de ciento dos caballerias de tierra, se
halla in scrito a nom bre d e don S alvador B aro y Negre, que lo
adquiirio p o r escritura otorgada en esta eiudad ante el Notario
don N icolas V illageliu con fech a diez y nueve de Octubre de
m il oehocientos setenta y euatro, y que en dichas ciento dos
caballerias de tierra se hallan reconocidos los capitales de censos,
relaeionados a nteriorm ente:
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leroero. lie suita/ndo: que los terrenos relacionados en los
cuabro parrafos precedentes y que form an en ju n to cineuenta y
seis caballerlas de tierra, constituyen el ingenio “ L ouisiana” ,
situado en el Term ino M unicipal de Bolondron, cu yo dom inio
consta inscrripto a nombre de don Salvador Baro y Negre, que lo
adquirio en esta fo rm a : una cuarta parte, p or ©scritura de
treinta d e Noviem bre de m il ochocientos setenta y cinco, otorgada en la Escribanla die G obierno de la ciudad de Matanzas, y
las otras tres cuartas partes, p or escritura otorgada en la ciudad
de New Y ork ante el N otario James Hale, con fecha nueve de
Diciembre de mil ochocientos setenta y cuatro, protocolada en
veinticinco de Noviem bre de m il ochocientos setenta y seis, ante
el Notario de la ciudad de Matanzas don L eopoldo Rubine, reconociendo en las cineuenta y seis caballerlas de dicho ingenio,
los eapitales de censos meneionados en los cuatro parrafos anteriores, que suman en ju n to di.ez y nueve m il cien pesos, de los
cuales doce m il seiscientos, pertenecen a la senora Condesa viuda
de Casa M ontalvo, y seis m il quinientos al Conde del mismo tltulo, segun se com prueba con la certificacion del Registrador de
la Propiedad de la villa de A lfon so X I I , hoy Alacranes, que
obra al fo lio edento tres, vuelto, y con el testimonio p or exhibi
tion de parte de la cuenta de liquidacidn, particion y adjudica
tion de los bieues de la testamentarla del E xcm o. Sr. D. Jose
Montalvo y Castillo, conde de Casa M ontalvo, que obra al folio
ciento veintitres. estando adeudandoseles al iniciarse este ju icio,
por pensdon.es vencidas de dichos eapitales de censo, un m il
treseientos cuarenta pesos, a la Condesa. y un m il trescientos
al Conde. cuyas cantidades, unidas a las que les adeudaba el
propio don Salvador Baro y N egre p or reditos de los censos
impuestos en el ingenio “ San M ig u el” , suman los cin co mil
seiscientos veinte pesos demandados p or la Condesa, y los un
mil seteeientos treinta y cinco, que taonbi6n demanda el C on d e:
Cuorio. R esultando: que el P rocu rad or Ram on Zubizarreta,
deseansando en el con ten ido de las referidaa eserituras de im posiciones de censos, cuyos testimonies se expidieron y trajeron al
juicio con citacion del ejeeutado, practicandose esa diligencia de
eitacion, una vez p o r m edio de cedula, y obra personalmente, se
gun aparece del fo lio ciento catorce, sin que hubiere com pareeido
al acto de ninguna de las compulsas, y apoyandose, ademas, en
la certificacion del Registro de la P ropiedad y en los otros docu
m ents meneionados anteriormente, establecio demanda ejecu tiva k don Salvador Bar6 y Negre, actual dueno y poseedor de
los ingenios “ San M igu el” y “ L ouisiana” , para que abonara
a la senora dona M aria de la Concepckin de la Cantera y Clark,
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condesa viuda de Casa Montalvo, cinco mil seiscientos veinte
pesos oro, y al senor don Jose de Jesus Montalvo y de la Cantera, conde de Casa Montalvo, un m il setecientos novent a v
cin co pesos, tambien en oro, p or las pensiones venoidas y no
satisfechas de los censos de que anteriormente se ha hecho relacion, los intereses de mora desde la interpelacion judicial, y las
costas causadas y que se causaren:
Quinto. R esultando : que despachada la ejecucidn por auto
de diez de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco, se requi
red de pago al deudor, y no habiendolo efectuado, se le embargaTon las fincas afectas a los censos, con sus frutQs y rentas
en cuanto fueren bastantes a cubrir las expresadas responsabilidades, y en el mismo dia del requerimiento de pago y embargo
de bienes, 6 sease el veintitres del aludido mes y ano, se cit6 de
remate a D. Salvador Baro y Negre, el cual no se persono en los
autos en el termino im prorrogable que senala la le y :
Sexto. Resultando: que las diligencias de requerimiento de
pago, embargo de bienes y citacion de remate se llevaron a efecto
p o r m edio de exborto que se expiddo al Juez de primera instancia
de la ciudad de Matanzas, domicdlio del dendor, practic&ndose
las expresadas diligencias p or m edio de cedulas que se entregaron y recibio con A d o lfo Baro y Curd, hi jo del ejecutado, segun
aparece de los folios ciento noventa y siete al ciento noventa y
n u ev e:
Septim o. R esultando : que con fecba seis de Septiembre de
m il ochocientos noventa y cinco se dict6 sentencda de remate
mandamdo seguir la ejecucion adelante p or las cantidades redamadas en la demanda, los intesreses de demora de dicbas canti
dades al tipo legal del seis p or ciento anual desde la interpe
lacion ju d icia l y las costas causadas y que se causaren hasta el
com pleto pago de las responsabilidades del ju icio :
Octavo. R esultando: que p or consecuencia de la rebeldia del
deudor, pid io el ejecutante que se notificara § aquel la sentencia
d e remate p or m edio de edictos que se insertarian en los periodicos oficiales de esta ciudad y de la de Matanzas, y se fijarian
en los lugares y sitios publicos de costumbre, a lo cual se accedi6
insertandose diethos edictos en los numeros de la Gaceta y Boletin Ofidial de esta ©iudad, correspondientes al dia diez y ocho
de O ctubre de m il ochocientos noventa y cinco, y en el Boletin
Oficial de la ciudad de Matanzas del dia veintidos del referido
mes y ano y fijiadose, ademas. en la tablilla del Juzgado de esta
ciudad, segun se evidencia de los folios doscientos veinticinco.
doscientos veintiocho, doscientos treinta y dos y doscientos treinta y s ie te :

JURISPRUDENT CIA CIVIL

571

Noveno. Resultando: que por no haberse interpuesto recurso
alguno contra la sentencia de remate pidio el ejecutante que se
declarase firme la aludida sentencia y que se requiriera al deudor para que exhibiera los titulos de domindo de las tineas embargadas, a todo lo cual se accedio p or providencia de dos de
Noviembre de m il ochoeientos noventa y cinco, practicandose el
requerimiento dispuesto p or medio de exhorto que se expidio al
Juez de prim era instancia de la ciudad de Matanzas, cuya diligencia se llevd a efecto el dia catorce del citado mas y ano, por
medio de cedula que recibio don A d o lfo Baro y Cuni, b ijo del
ejecutado, segun se evidencia del folio doscientos cuarenta y dos,
vuelto:
Decimo. Resultando-. que el mismo dia veintiseis de Mayo
del corriente ano, se persond en los autos el Procurador don
Manuel Fernandez de la Reguera a nombre de la senorita dona
Angela Bard y Cuni, y presento un escrito fechado el dia veinticuatro del citado mes, prom oviendo por lo principal, un incidente de nulidad de actuaciones; y p or otrosi, apelaba a nombre
de su representada como perjudicada, de la sentencia de remate
dictada en este ju icio, con feeha seis de Septiembre de mil ocbocientos noventa y cin co ; y dada cuenta p or el actuario en el
iepetido dia veintiseis de M ayo con el escrito del Procurador
Reguera, se le nego la admision del incidente que promovia, asi
como taimbi&i la apelacidn que interponia contra la sentencia
de remate; celebrandose acto continuo el remate de las tineas
embargadas, consignando el P rocurador Reguera su protests
contra la celebracion de dicb o remate en escrito de la misma
feeha veintiseis de M ayo del corriente ano:
Decimoprimero. Resultando : que en veintiocho de M ayo el
Procurador Reguera, p or su escrito de esa feeha, pidio reposicion
de la P rovidencia del dia veintiseis del propio mes recaida a
su escrito y a citado, insistiendo p or las razones alegadas, en que
le fuese adm itido el incidente, asi com o la apelacidn, preparando
el recurso de q u eja si se le den eg aba esta ; y mandado a sustanciar el recurso con las demfas partes, fu e impugn ado p or el eje
cutante y p or el ejecu ta d o:
D ecim oseg undo.
R e s u lta n d o : que por auto del dia cinco
de Junao del corriente ano se declaro no baber lugar a la reposicion que contra la providencia del dia veintiseis de M ayo, establecio el P rocurador Reguera a nombre de la senorita dona A n 
gela Bar6 y Cuni, por su escrito del dia veintiocho, y en su
consecuencia, n o baber lugar tambi^n k adm itir el incidente de
nulidad de actuaciones que establecia, tanto p o r lo que respecta
k la nulidad del ju icio ejecutivo, com o p or lo que se refiere 4
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la nulidad de la via de apremio, y asimismo no haber lugar a
reponer aquella providencia, en cuanto denego la apelacion de
la sentencia dictada en .estos autos; mandandosele expedir por
el actuario, y a su costa, testimonio del auto resolutorio de la
reposieion y de la providencia interpelada, dentro de Ins seis
cffias siguientes al de la notification, a los efectos de que recnrriera en queja ante la A udiencia p or denegacion de apelacion,
si le con v en ia :
D ecim otercero. R esultando: que el Proeurador don Juan
M ayorga &e persond en esta A u dien cia el dSa catorce de Junio
del corrien te afio, a nom bre de dona A n gela B are y Cuni, con el
correspondiente testim onio de lugares, a sostener el recurso de
q u eja que prepare contra el extrem o del auto de cin co de Junio
del p ro p io ano, concordante de la p roviden cia de veintiseis de
Maiyo, que denego el recurso de apelacion que establecid la rep resentacion de la referida dona A ngela B aro y Cuni, en la primera
instancia, contra la sentencia de remate dictada en este juicio
co n fech a seis de Septiembre de m il oebocientos noventa y cinco,
y ten ido p o r parte el expresado P roeurador M ayorga, y sustanciada la queja, fu e declarada. con lugar p o r auto de siete de
J u lio ultim o, m andandose en su consecuencia adm itir en amboe
efectos la apelacion estableeida, habiendose om itido librar cartaorden al Juez para que elevara los autos, p or haiber informado a
la voz el Secretario que dicbos autos se encontraban en esta Superiorddad, p or virtu d de otra apelacion li'bre, oida a don Salva
d or B are y C u n i:
D ecim ocuarto. R esultando : que la Sala sentenciadora, desestianando las razones alegadas p or la apelante Angela Bard, y
apreciando que la ejecucion estuvo bien estableeida contra Sal
v a d or B aro y N egre, exclusivaanente, sin que p o r ningun concep to 6 m otivo procediera dar entrada en el ju icio a los herederos de don a A n a C uni y Roque, p o r las razones de derecho que
consignd en los Considerandos de la sentencia, comfirmd la de
rem ate antes referid a :
D ecim oqninto. Resultando-. que contra la dicha sentencia
de segunda instancia interpuso la representacion de Angela Bard
el presente recurso, que d ijo autorizado p or los numeros primero
y cu a rto d el articulo m il seiscientos noventa y uno de la Ley de
E n ju iciam ien to C ivil, alegando com o quebrantam iento de fonna
el de los artieulos m il cuatrocientos cuarenta, m il cuatrocientoe
cin cu en ta y siete y m il cuatrocientos cincuenta y ocho de la
misma ley, “ porque a pesar de que al establecerse en mil ochocientos noventa y cinco la dem anda inicial de esta ejecucidn,
cu y o ob jeto ha sido el cob ro de pensiones de censos impuostos
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sobre los ingenios “ San M iguel de A z op a rd o” y “ L ouisiana” ,
dichas fincas habian dejado de ser de la propiedad particular de
don Salvador B aro y Negre para form ar parte de los bienes gananciales de la sociedad m atrim onial habida .entre diobo senor
y su ya difu n ta esposa dona A n a Cuni y Roque, fallecida en
mil oohocientos setenta y cinco, perteneciendo, p or tanto, en
condom inio a dicho senor Baro y Negre y a los hi jos y herederos
de esta senora, y entre ellos a la recurrente dona A n gela B aro y
Cum , la ejecucion se estnblecio y entendio, tan solo, contra don
Salvador Baro y Negre, com o si fuese el dueno unico de dichos
bienes ejecutados, sin requerirse de pago ni citaree de remate,
y por lo tanto, sin em plazar ni cita r para sentencia para el ju icio
a los demas conduenos de las fincas ejecutadas. a la vez codeudores de la obldgacidn reclam ada en este ju icio, 6 sea a los herederas de dona A n a C u ni y R oque ’ ’ :

D ecim osexto. Resultando : que adm itido el recurso y sustanciado en este Supremo Tribunal, se celebro la vista publica del
mismo el dia veintitres del mes proxim o pasado, con asistencia
de los letrados defensores de la recurrente, del ejecutante, del
depositario adm inistrador del concurso del ejecutado y de don
Salvador Bard y Cuna, acreedor emplazado al admitirse la casacidn, sostenieudo el prim ero e im pugnando el segundo el recurso.
y los dos ultimos. respectivamente, haciendo -manif estaciones en
contra y a fa v o r de dicho recurso.
Siendo Ponente el M agistrado A n gel C. Betancourt.

Prim ero. Considerando : que en la sentencia se consigns claramente, y la recurrente as! lo reconoce tambien, que la dem ands
ejeeutiva se d irigio unicam ente contra Salvador B aro y Negre,
que en el Registro aparecia dueno de las fincas acensuadas:
Segundo. Constderando: que la dem ands ejeeutiva ha de
form ularse, segun el articulo mil cuatrocientos treinta y dos de
la L ey procesal, en los m ism os term inos prevenidos para la
ordinaria en el articulo quinientos veintitres, y p o r consiguiente, debe expresarse en ella la persona contra quien se d irija , y
con esta es con quien defoe entendorse el emplazamiento, pues los
jueees, de oficio, n o deben am pliar ni alterar los terminos de
las reclam aciones deducidas p o r las partes:
Terdero. Considerando: que no habiendo sido dennandada la
sneesion de A n a Cum , al no entenderse eon ella la citacion de
remote, ni de sentencia, no se ha com etido en el ju icio de donde
este recurso proeede los quebrantam ientos de las form as esenciales invocados p o r el recurrente, 6 sea la falta de citacion y em
plazamiento y la de citacion para sentencia:
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Cua/rto. Considerando : que no habiendose com etido los quebrantam ientos invocadcs como motivos del recurso, procede declarar este sin lugar, y en eumplimiento del articulo cuarenta
de la O rden num ero noventa y dos de m il obhocientos noventa
y nueve, condenar en Ms costas a la recurrente:
FaUamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso do casacion p o r quebrantam iento de form a interpuesto
p o r A n gela Baro y C um , contra la sentencia dictada por la Sala
de lo C iv il de la A udiencia de la Habana .en veinticuatro de
D iciem bre ultim o, en el ju icio al p rin cip io reaferido, con las cos
tas a cargo de la recurrente.
C on devohiciou de los autos, coonuniquese, p or medio de
eertificacion, a la m encionada A u dien cia esta sentencia, la cual
se publicara en la Gaceta de la Habana y en la Coleccidn k
cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las copias
oportunas.
Asi, p o r esta sentencia, lo pronunciam os, mandamos y firmamos.— R afael C ruz Perez.— A n gel C. Betancourt.— Jose M.
C arcia Montes. — Jose Cabarrocas H orta. — Aonbrosio R. Mo
rales.

C a r o l in a F e r n a n d e z de K o h l y co n tra lo s S ees . A ndres y
J ose M ig u el F e r n a n d e z M o rrell .

Sentencia num. 12 (Junio 8 de 1901).
Recurso por quebrantam iento de form a, interpuesto por Andris
Fernandez M orrell contra la sentencia dictada por la Audienda de Matanzas en 19 de Marzo de 1901.

COBRO D E PESOS.
Cualesquiera que hayan sido los defectos en que se
hubiese incurrido al hacer la citacidn de remate aj los ejecutados, quedan subsanados y no pueden dar lugar I la casacion de la sentencia, si los ejecutados comparecieron en
tiempo y se opusieron a la ejecucidn, alegando excepciones
conforme a lo dispuesto en el Articulo 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No existe precepto alguno que obligue a citar nuevamente para sentencia, cuando esta se ha dictado dentro
del termino que la Ley senala, y por consiguiente la falta
de una segunda citacidn indebida no constituye causa de
casacidn, no siendo necesario en el juicio ejecutivo, citar
para sentencia al deudor que por no haber comparecido oportunamente en el mismo no ha podido ser tenido por personado.
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Las faltas de procedimiento solo pneden ser alegadas en casacion por la parte a quien afecten, y no por otro
colitigante que no tenga poder de aquella, y menos cuando
la parte interesada hubiera consentido tacitamente la falta.
Notificada personalmente nna sentencia al ejecutado
y no interpnesto por fete recurso de apelacidn, las faltas
de procedimiento cometidas en primera instancia qnedaron
consentidas por el mismo y no pnede invocarlas como causas
de casacibn.

Bn. la ciudiad de la Haban-a, a oeho de Junio de m il novecientos uno, en el ju icio .ejecutivo prom ovido en el Juzgado de
primera instancia de Colon y continuado p or apelacion ante la
Sala de Justicia de la Audiencia de Matanzas, por la Sra. Caro
lina Fernandez de K oh ly contra los Sres. Andres y Jose Miguel
Fernandez M orrell, en cobro de la cantidad de cincuenta y seis
mil pesos en oro, intereses y costas; ju icio que pende ante este
Tribunal Suprem o en virtu d de recurso de casacion p or quebrantamiento de form a interpuesto p or e l ejecutado senor Andres
Fernandez M orrell, contra la sentencia que dicho T ribunal de
alzada ddcto confirm ando la del expresado Juez de prim era ins
tancia:
Prim ero. R esvltando : que en la sentencia recunrida se aceptan los Resultandos de la de prim era instancia con la salvedad
de que en el prim er Resultando donde dice “ a foja s cincuenta y
“ seis, escritura otorgada en la Habana en trece de Ju n io de
“ m il oehocientos noventa v cuatro, debe deciTse trece de Julio
“ de m il oehocientos noventa y cu a tro” , y don de dice a foja s
cincuenta y siete “ no pagaron los tie s m il cuatrocientos pesos
oro ” , debe d ecir “ no pagaron los trece m il cuatrocientos pesos
o r o ” : en cu ya sentencia de prim era instancia se consignan,
entre otros, los sig u ie n te s :
Segundo. Resultando: que el P rocu rad or don P elayo V illa 
nueva, a nom bre y con poder sustituido p or don A lfre d o Llaguno y Valdes, que Lo ad'quirio de la senora dona Carolina F ernan
dez y M orrell de K ohly, prom ovid en este Juzgado la presente
demands ejecutiva, fundandola en que p or p or escritura otor

gada en la ciudad de la Habcbna en trece de Junto de mil ochocientos noventa y cuatro, los senores don A ndres y don Jose M i
guel Fernandez, se confesaron deudores de la citada senora
dona C arolina Fernandez p or la cantidad de sesenta y nueve
mil pesos en oro, cu ya sunxa se obEgaron a pagar en tres plazos de diez y nueve mil pesos en o ro el prim ero y de veinticinco
mil pesos el segundo y tercero, en la form a siguiente: setecientos
pesos m ensuales en los dias quince de cada mes, k contar desde
el quince de J u lio de m il oehocientos noventa y cuatro inclusive,
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hasta c l quince de F ebrero dc m il ochocientos noventa y cinco
y .el quince de M arzo dc este ano pagarian los trece mil* euatrocientos pesos restantcs para com pletar c l pago de los diez y
nueve m il pesos del prim er plazo, y cn igual form a en los afios
subsecuentes, de m odo que en los dias quince de Marzo de mil
ochocientos noventa y seis y m il ochecientos noventa y siete se
abonarian en cada uno diez y siete m il trescientos pesos, 6 sea
la diferencia entre los siete mil setecientos que deben enttegarse
p o r mensualidades y los veinticinco mil de los plazos, quedando
estipulado que vencido un plazo de los convenidos y no satisfeclio
devengaria desde esa fecha el interes de d occ p or ciento anual. y
q u e si transeurridos dos meses despues de vencido un plazo no
bubiese sid o este satistfecho, se entenderian vencidos los que aiin
n o lo estuvierain con arreglo a la eseritura, y en aptitud dona
Carolina 6 su derecho, habiendo de reclamar en via ejecutiva el
tod o dc la deuda, constituyendose a la seguridad de los referidos sesenta y nueve anil pesos, de los intereses de demora en su
caso y seis m il pesos para costas y papel sellado, caso de litigio,
hipoteea sobre las fincas, ingenio titulado “ U n ion ” , a responder
d c cin cu en ta y seis m il pesos de capital y tres mil pesos para
costas y papel sellado; el ingenio dem olido “ La F a ja de Cuinan a y a g u a ” , para responder de tres m il doscientos cincuenta pe
sos de capital y setecientos cincuenta pesos para costas; la tinea
“ C ayo R ein oso” , para responder de tres m il doscientos cincuen
ta pesos d c capital y setecientos cincuenta pesos para costas y
papel sellado, y la tinea rustica titulada “ G iron es” , ubicada en
el T erm ino M unicipal de Palm illas, a responder de seis mil quinientos pesos de capital y m il quinientos pesos para costas y
p ap el sellado; que habiendo llegado el q u in ce de M arzo de este
ano, los senores don A n d res y don Jose M iguel Fernandez, no
pagaron los tres mil cuatrorient os pesos oro, y no habiendo hecho
el pago de esa sum a dentro de los dos meses siguientes, se halla
ven cid a toda la deuda, segun lo pactado en la propia eseritura,
y que a consecueneia del procedim ien to ejecutivo instado en este
Ju zgado p or don Jose Lezama contra los senores don Andres y
don Jose M iguel Fernandez, en cobro de creditos hipotecarius
sobre el in genio “ U n ion ” , fu e adjudiead'a dicha tinea, no alcanzan do su p recio para pagar cantidad alguna a la senora Fernan
dez de K oh ly, de los cincuenta y seis m il pesos, en el asegurados
eon hipoteca, p o r lo que sin p e rju icio de los demas dercchos v
acciones que le correspondan, viene a hacer efectivo por la pre
sente dem auda d ich o credito contra los demas bienes de los deudores, inte-rpaniendo, despues de foronular las alegaciones de
derecho pertinentes, accion ejecutiva personal con reserva de la
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real en su caso, y protestando abonar en cuenta justos y legitimos pagos, para con clu ir p id ien d o que se tuviera p or establecida
la presente demanda ejeeutiva, y en m erito de ella y de los docm nentos aeompanados, se despadhara m andam iento de ejecucian en form a contra los bienes de los senores don A n dres y don
Jose M iguel F ernandez, p a ra que con el se requiera a los deudores a fin de que paguen en el acto de p o r m itad a la citada
dona C arolin a F ern andez de K oh ly, la suma de cincuenta y seis
mil pesos en oro, intereses, segun lo estipulado, y costas causadas, m andando que si en el actp n o lo verifiean, se les em barguen
bienes en cantidad bastante a responder de dicho concepto y
costas qu e se causaren basta su efectiv o pago, y que hecho esto
se les cite de remate, co n entrega de las copias d e la dem anda y
documentos aeom panados:
Tercero. R esultando: que p or auto de diez y nueve de Sep
tiem bre ultim o, se despacbo la ejecu cion m andando que se librase anandamiento en form a con tra los bienes de d on A ndres
y don Jose F ernandez M orrell p o r la can tidad de cincuenta y
seis m il pesos y sus intereses comvenidos, costas causadas y que
se causaren basta e l total efe ctiv o abono, y que se citase de
remate en la form a legal establecida:
Cuarto. R esultando: que librado d icb o m andam iento y remitido con exh orto al sefior J u ez D ecan o de los de la ciu d a d de
la Habana, para su cum plim iento, aparece, fo ja s cuarenta y
cuatro, vuelta, que siendo las cuatro y m edia de la tarde del
dia veintisiete d e Septiem bre el alguacil en cargado d el cu m p li
miento, asistido del a ctu a rio y del P rocu ra d or d on A lfr e d o L laguno, se con stitu yo en la casa num ero sesenta de la calle de
Cuba, e in q u irid o p o r los senores don AndrAs y don Jose M iguel
Fernandez y M orrell, m anifesto la senora dona M aria de la L uz
L u friu , duena de dieba casa, q u e n o se ballaban en la misma,
babiendo cerra d o su escritorio a las cu a tro de la ta r d e :
Quinto. Resultando-. que segun aparece de la diligencia de
fojas cuarenta y cinco, el dia veintioeho de Septiem bre, siendo
las dos de la tarde, fuA requerido personalonente d on A ndres
Fern An dez M orrell en la casa antes referida, y p o r cAdula su
hermano don Jose M iguel, p o r encontrarse ausente, para que
hiciesen e fectiv o el p a go dispuesto en el m andam iento A dona
Carolina Fernandez, sin que lo bubiesen verificado, y A fo ja s
cuarenta y seis, vu elto, y cuarenta y siefce, aparece que se llev6
a cabo el em bargo en las tineas “ L a F a ja de C um anayagua” ,
“ C ayo R e in o so ” y titulada “ C ironA s” , apareciendo de dicha
diligencia que al em bargo solo estuvo presente u n o de los demandados, d sea don AndrAs F ernandez, y que al otro, 6 sea
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don Jose M iguel d el mismo apellido, se le notified la diligencia
p o r cedula que fu e entregada al p rim e ro :
Sexto. R esultando : que al fo lio cuarenta y nueve, vuelto
aparece eitado personalmente de remate, en la form a legal, don
A n d res Fernandez, y a fo ja s cincuenta que lo fu e por cSdula
entregada al mismo, el otro dem andado don Josd Miguel, con
feeha veintioeho de Septdembre u ltim o:
Septim o. R esultando: que el P rocu rad or don Julian Rosenada se persono a nom bre de don A ndrds Fernandez por medio
del eserito de fo ja s treinta y nueve, feeb a dos de Oetubre actual,
en que fu e presentado eon el testim onio de poder de la treinta
y siete, que no resulta bastanteado, proveyendose con feeha tres
fo ja s cuarenta, que viniera en form a para acordar providencia:
Octavo t R esultando ! que con feeha cu a tro de Oetubre se
present! p o r el P rocu ra d or V illanu eva el eserito de fojas cin
cuenta y cu atro m anifestando que habiendo sido citados de remate los deudores sin que se hubieran opuesto a la ejecuci6n
den tro del term ino legal, pedia siguiera el ju ieio su curso sin
volv er a citarlos n i hacerles otras notificaciones que las que determ ina la Ley, com o asi se acordo en providencia del dia cinco,
en que se dispuso se trajesen los autos a la vista para sentencia
con citacion solo del ejecu tan te:
N oveno. R esultando : que dictada sentencia p or el Juez de
prim era instancia en nueve de Oetubre de rail ochocientos noventa y cin co man dan do seguir la ejeeucion adelante hasta
hacer trance y remate de los bienes em bargados y demas necesarios que fu eren de los deudores, y con su prod u cto entero y
cu m p lid o p a go a. 'la a ctora de los cincuenta y seis m il pesos oro,
intereses conven idos y costas causadas y que se causen hasta
efectu arlo, fu e dicha sentencia confirm ada p o r la Sala de Justieia antes m encionada al resolver acerca de la apelacion interpuesta con tra la sentencia que dicto el Juez de prim era ins
tancia :
D ecim o. Res'ultando: que en la misma providencia de cinco
de Oetubre de m il ochocientos noventa y cinco en que se dispuso
qu e se trajesen los autos a la vista para sentencia con citaci6n
solo del ejecutante, se tuvo tannbien, a peticion de este, por acusada la rebeldia y se declararon rebeldes a los ejecutados mandando segu ir el ju ie io su curso, sin volver a citarles ni hacerles
otras notificaciones que las q u e determ ina la L e y :
D ecim osegundo. R esultando : que a instancia de la representacion del ejecu tado don A ndres, se dispuso p or proveido del
dia nueve de O etubre de m il ochocientos noventa y cinco poner
los autos de m anifiesto en la E scribam a para bastantear el poder
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que habia presentado, lo eual verifico el dia siguiente, diez, el lieenciado Angel Perera, proveyendo el Juez con fecba catorce del
mismo mes que habiendo sido subsanada la falta advertida por
providencia de foja s cuarenta y proveyendo al escrito de fojas
treinta y nueve, se tenia al Procurador Julian Rosenada por
parte, a nombre de don Andres Fernandez, por quien com pare-1
eia, entendiendose con 61 las diligencias sucesivas del ju ic io :
D ecim otercero. B esultando : que el dia diez y nueve de Octubre de m il ochccientos noventa y cinco fue presentado al referido Juez un escrito de la representacion de don Andres F er
nandez con las copias, testimonio p or exhibicion y eertificacion
del Registro de buques que acompanaba estableciendo reclamacion para que previa la sustanciacion legal correspondiente se
declarara: prim ero: que el Juzgado era incompetente para conocer de este pleito, y consiguientemente, que es nulo todo lo
actuado en 61 desde la interposicion de la demanda; segundo:
para el caso que el Juzgado entienda es competente, y sin que
po>r ello se someta a su jurisdiccion, que tambien es nulo todo lo
actuado, por falta de personalidad en el Procurador don Pelayo
Villanueva; tercero: si tampoco a lo anterior bubiere lugar, y
bajo la misma reserva, que del prop io m odo es nula 'la actuaeion
6 partir del auto en que se dispuso las diligencias de requerimiento de pago y citacion de r'ematje, p or no haber sido estas
debidamente practieadas, y, por ultimo, si tampoco hubiere
lugar a lo solicitado anteriormente, y siempre bajo la misma
reserva, que asimismo es nulo lo actuado desde que se persond
en autos, imponi6ndose en todo caso las costas al ejecutante:
D ecim ocu a rto.
B e s u lta n d o : que el Juez declare, por auto
de veinticuatro de Octubre no haber lugar a admitir la referida
reelamacidn, 6 sease el incidente de -nulidad propuesto. fundado
en que aun cuando en el esorito que se proveyo no se determina
la figura del ju icio a que ba de gujetarse la pretension deducida,
empleandose la inconcreta expresion de que debera sustanciarse
en la form a legal correspondiente, p or la propia naturaleza de
lo pedido y p or lo dispuesto en el caso prim ero del articulo
setecientos cuarenta y cuatro de la L ey de En juiciam iento Civil,
es de sobrentenderse, se trata de la promocion de un incidente
k estos autos; que en loe ju icios ejecutivos, dado 'lo claramente
estatuido en el articulo mil cuatrocientos setenta y ocho de la
Ley eitada, n o se admitiran otros incidentes que los que nazcan
de las cuestiones de com petencia 6 de acumulacidn & un ju icio
universal; que el incidente m otivo de este auto, versa y tieue
por unico objeto la nulidad de lo actuado, sin que nada aignifique, para estimar lo contrario, baberse alegado la incompetencia
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de ju risd iccion en tanto en cuanto no ha sido propuesta la declinatoria en la form a precisa que requiere el articulo setenta y dos
de dicha L ey, 6 sea pidiendo al Juzgado se separe del conocim iento del negocio y remita los autos al tenido p or competente,
designandolo si n o oomo un argumento para alcanzar la mencionada declaratoria de nnlidad, pretension que, a mayor abundamiento, en el orden de los eonceptos juridieos, p o r su indole
es incom patible con la ineompetencia que se supone en el Juez
que resolvio:
Decim oquinto. R esultando : que en veintiocho del mismo
mes d e O ctubre de m il ochocientos noventa y cinco, presento el
P rocu rad or Bosenada su escrito de feciha veintiseis del mismo
mes con que pedia al Juez d e C olon que sin que p or ello se entendiera que se som etia <a su ju risd iccion ni que desistia de la
reclam aeion que tenia intentada, sino porque a ello se veia comp elid o para ejercitar los recursos que la ley le franqueaba, diera
p o r interpuesta la apelacion que establecia contra la sentencia
de rem ate pronunciada en estos autos y adm itir esa apelacion
en amibos efectos para ante el T ribunal Superior, cu ya apelacion
le fu e negada p or p rovid en cia de treinta de Octubre, pero interpuesto recurso de reposicion fu e aquella reform ada por entender el Juez que n o ihabia sido notificada en form a dicha sen
tencia. adm itiendo a la representacion de don A ndres la apelacion en ambos efectos que habia in terp u esto:
D ecim osexto. R esultando: que elevados los autos a la supeTioridad y devueltos p or esta para que se notificara la sentencia <al o tro ejecutado don Jose M iguel Fernandez, se llevo a
efecto dicha notificacion, que se hizo personalmente a don Jos6
M iguel en veinticuatro de A b ril de m il novecientos, en la calle
de Zulueta, altos del D iario die la Marina■, donde residia entonces, notificandoselte integram ente la sentencia de remate con
lectu ra y cop ia literal de la rnisrna, sin que contra ella estableciera recurso alguno, p or lo que transcurrido el termino legal
fu eron elevados nuevamente los autos a este Tribunal, previa
citacion y em plazam iento de las partes:
Decim oseptim o. R esultando: que personados en esta Supe•rioridad el ©pelante don A ndres F ernandez M orrell, asi como
la parte apelada don a C arolina F ernandez de K ohly, formado
el apuntamiemto, se dispuso su entrega con los autos a las partes
p o r su orden para instruccion, p o r term ino de diez dias, y entregados que fu eron a la representacion del apelante, evacuo dicho
tram ite p o r escrito de cuatro de O ctubre de m il novecientos,
m anifestando p o r el prim er otrosi estar confonm e con su apuntam iento, y p o r el segundo otrosi d ed u jo la reclamaeion eonsis-
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tente en que en subsanacion de las faltas a que a'ludia en el
jnismo, se sirviera la Sala declarer nulo todo lo actuado desde
la practiea de las diligencias de requerimieuto de pago y cita
cion de remate hecha a los deudores, reponiendo el ju icio al
estado que tenia antes de que se practicasen dichas diligencias.
las cuales se com prenden en la declaracion de nulidad; y en el
caso de n o estimar pertinente tal declaracion, declarar nula por
falta de citacion para sentencia, la de remate dictada en el
juicio, reponiendolo al estado que tenia al dictarse la providencia de tres de Octubre de m il ochocientos noventa y cinco de
fojas cuarenta, im poniendo en todo caso las costas de todo lo
actuado a dona Carolina Fernandez y mandando sustanciar
esta reclam acion por los tramites establecidos para los incidentes y con caracter de previo pronunciam iento:
Dedm octavo. Resnltando: que transcurrido el termino de
prueba, unida la practicada a los autos y puestos de manifiesto
en Secretaria p o r term ino de cuatro di'as comunes, a las partes,
transcurridos que fu eron se dispuso traer los autos a la vista
con citacion d)e las partes para sentencia, y senalada la audiencia del dia nueve de F ebrero proxim o pasado para la celebra?
cion de la misma, tuvo lugar, inform ando las defensas de don
Andres y de dona Carolina Fernandez, respectivamente, en el
sentido que estimarcu conveniente al derecho de las partes que
representaban; p ero habiendose deelarado en discordia la Sala
sobre la totalidad de la votacion, se mando cita r a mas senores
para nueva vista, designandose para ella a los Magistrados seno
res Enrique del Junto y Aristides Maragliano, teniendo, por fin,
■lugar la vista en discordia el dia nueve de los corrientes, con
asistencia de los letrados denfensores. que inform aron nuevamente lo que al derecho de las partes entendieron que les
con ven ia:
Decim onoveno. R esultavdo: que el P rocurador Federico
Vinageras, a nombre de Andres Fernandez M orrell, interpuso
contra la sentencia dictada en segnnda instancia, recurso de
casacion p o r quebrantamiento de form a, apoyandolo en los ea
ses prim ero y cuarto del artaculo mil seiseientos noventa y uno
de la h ey de E njniciam iento C ivil, eonsiguando como m otivos
del recurso los siguientes:
P rim ero: falta de citacion en la prim era instancia para dictar sentencia. habiendo sido infringidos los articulos m il cuatrocientos setenta. en relaci6n con los mil cuatrocientos cincuenta
y nueve y m il cuatrocientos sesenta y uno de la L ey de E n ju iciamiento C ivil, puesto que el Juez no llamt6 los autos k *la
vista con citacion de partes, a pesar de haber com parecido en
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tiem po p o r m edio de P rocu rad or con poder bastante, pues aunque n o estaba este bastanteado, fu e esto subsanado:
S e g u n d o : falta de citacion en la segunda instancia para oir
sentencia, pues debio baber sido dictada dentro de quinto dia,
y habiendose celebTado la vista ante la Sala el dia nueve de
M arzo, no se dicto aquella Oiasta el dia diez y nueve, es decir,
cuatro dias despues del termino legal para verificarlo, por lo
eual de'bieron las partes haber sido nuevamente citadas:
T e rce r o : en que n o b u b o citacion de remate, que equivale
al emplazamiento, puesto que a Jose M iguel Fernandez no se
le cito en su d om icilio ni con las form alidades que establece el
articulo doscientos sesenta y ocho de la L ey de Enjuiciamiento
C ivil, y A n d res Fernandez tam poco fu e citado en su domicilio.
ccaro previen e e l articulo -mil cuatrocientos cuarenta y uno de
dicha L e y procesal, sin que el hecho de que haya este comparecid o a alegar excepciones subsane ese defecto, puesto que la
n u lid a d del ju icio puede pedirse cu an do el deudor no hubiere
sid o citado de rem ate con las form alidades prescritas en
la L e y :
Vigesim o. R esultando : que adm itjdo el recurso fu e elevado
a este T rib u n al Suprem o ante el cual se personaron, el recurrente p o r si, y la recu rrida p or m edio del senor A n ton io Arjon a , y p revia la tram itacion correspondiente se celebrd la
vista publiea el dia vein tiocbo de M arzo ultim o, informando
unicam ente en dich o acto el letrado senor A lfr e d o Zayas por la
parte recu rrida, solicitando que se declanara sin lugar el re
cu rso :
V isto, siendo P onente el M agistrado F ra n cisco Noval y
M arti.
Primiero. Considerando: que a ten or d e lo dispuesto en el
p a rra fo segundo del artaeulo doscientos setenta y nueve de la
L e y de E n ju iciam ien to C iv il las •notificaciones, citaciones y
em plazam ientos aunque no sean practicados con las formalida
des debidas, surtiran todos sus efectos si de ellas se hubiere
dado p o r enterada la persona con quien aquellas diligencias se
hubieren entendido, p or lo cual cualesquiera que hayan sido los
defectos en que ste hubiera in cu rrid o al 'hacer la citacion de
rem ate a los ejecutados quedaron, caso de existir, subsanados
p o r la eom parecencia en tiem po del recurrente para oponerse
a la ejecu cion y alegar excepciones; y en cuanto al otro ejecutado, aparte de que las faltas de que adolezcan las diligencias
proeesales, solo pueden ser alegadas p or las personas a quiehes
afectan , y q u e el recurrente n o ha presentado poder para rcpresentar al referid o ejecu tado, este fu e notificado personal-
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mente de la sentencia de remate y a l no apelar de ella ni en
ninguna instaneia representar contra esas faltas alegadas por
el coejecutado, subsano por su tacita aquiescencia cuanto con
61 pudiera relacionarse, y no se incurrio, p or lo tanto, en el
quebrantamiento alegado en el tereero de los motivos del pre
sente recurso:
Segu/ndo. Considercmdo: que tam poco se ihan com etido los
quebrantamientos alegados en el prim ero y segundo motivos del
recurso, pues, en cuanto a aquel, no basta com parecer de cualquier m odo para deber ser tenido p or parte y coloearse en la
situation legal que requiera la observancia de lo dispuesto en
los articulos citados en dicho prim er m otivo como infringidos,
los cuales se invocan ineficazmente si, como consta, aunque se
persono en tiempo el recurrente, lo hizo sin llenar todos los re
quisites con que debio efectuarlo, cuya falta reconocio expresamente, y que si bien la subsano, fu e cuando babia transcurrido ya la oportunidad de efectuarlo; siguiendose de esto la
legalidad con que el Juez prescindio, en cum plim iento de lo que
dispone el articulo m il cuatrocientos sesenta de la L ey procesal,
de hacer al recurrente mas notificaciones n i citaciones que las
que determ in a la Ley, entire las cuales no se halla la de citacion
para sentencia; y en cuanto al segundo de los mencionados mo
tivos n o solo no es procedente, porque se fu n da en un hecho
contrario a la realidad de lo ocurrido en ese particular, sino por
que no hay -precepto legal alguno que ordene esa pretendida
segunda citacion para sentencia, cuando esta no es dictada
dentro del plazo que debio haberlo sido, n i ello constituye ninguna de las causas que autorizan el recurso de la clase del
interpuesto:

Tereero. Considerarndo: que, p or lo tanto, es de declararse
sin lugar el presente recurso e imponerse las costas del mismo
al recurrente;
Fallamos qu e debexnos declarar y declaramos n o haber lu
gar al recurso de casacion p or quebrantamiento de form a inter
puesto p o r Andres Fernandez M orrell contra la sentencia dic
tada p o r la Sala de Justicia de la A udiencia de Matanzas en
diez y nueve de Marzo ultimo, con las costas a cargo del recu
rrente.
Devuelvanse las actuaciones remitidas y publiquese esta
sentencia en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo
de la Secretaria de Justicia, con cuyo ob jeto lfbrense las oportunas copias.
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A si, por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.
E l M agistrado Jose M. Garcia Montes, voto en Sala.— Rafael
Cruz Perez.— Am brosio R. Morales.— F rancisco Naval y Marti.
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A u to num. 3 3 (Ju n io 1 0 de 1 9 0 1 ).

Eecurso de queja interpuesto por la Sociedad de J . Lorenzo y
Compania contra el auto dictado por la Audiencia de Santa
Clara en 10 de Mayo de 1901.
D E C L A R A T O R IA D E CONCURSO N ECESARIO .
No aduciendose como motivo de casacidn Violacion &1guna de la Ley, sino una equivocacion de hecho sufrida por
el Tribunal sentenciador, no es preciso ni posible citar como
infringida ley alguna, bastando expresar el error de derecho
que se entiende padecido y cual 6 cuales son los documentos
6 actos autenticos que lo demuestran.
Es de la competencia del Tribunal Supremo fijar el sentido y alcance de las leyes que se dicen infringidas, y por
lo tanto improcedente que el Tribunal ante quien se interpone el recurso, examine si dicbas leyes ban podido 6 no
ser violadas por tener 6 no la necesaria referenda con la
causa de casacidn que se alegue.
No es obstaculo para la admisidn del recurso el que en
el escrito de interposicidn se aluda al parrafo 1<> del Articnlo 1,690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin citarse ese
precepto por su numero, cuando se alude a el de inequivoca
manera por su texto 6 contenido, y su invocacidn, cuando se
bace juntamente con la del numero 7° del propio Articulo,
por error de derecho al apreciar la prueba, no siendo, en verdad, indispensable, tampoco es, en rigor, impertinente.

R esultando: que a instancia de la sociedad en liquidaci6n
J. Lorenzo y Compania, fu e declarada en concurso necesario la
sociedad civil H ijos de Lam adrid, por el Juzgado de primera
instancia de Sagua la Grande, a conseeuencia de lo cual, y por
haberse opuesto a tal declaracion Francisco, Teresa y Maria
Santos Lam adrid, en su caracter de participes de la sociedad
civil antes citada, se abrio y sustancio el incidente del caso, en
el que recayd sentencia, fec'ba veinte de J u lio do m il novecientos, declarando sin lugar dicha oposicion; pero, apelada esta
sentencia, la A u dien cia de S anta 'Clara, con fecha treinta de
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Abril del corriente ano, de-jo sin efecto la deelaracion de conenrso acordada p or el J n e z :
Kesultando | que contra el expresado fallo de la Audiencia
interpuso la sociedad de J . Lorenzo y Companra, en liquidacion,
recurso de casacion p or infraction de ley, mediante eserito que,
con relacion al precepto antorizante del recurso y a las infrac
t i o n s que se suponen cometidas, contiene los particulares que
a continuation se expresan: “ C on arreglo al articulo m il seis|cientos noventa de la L ey de Enjuiciam iento C ivil, procede el
‘ ‘ recurso de casacion p o r infraccion de ley, cuando el fallo contenga violation de las leyes aplieadas al caso, y cuando en la
“ apreciacion de las pruebas bay a habido error de dereeho 6
‘ ‘ error de hecbo, si este ultim o resulta de documentos 6 actos
. autentieos y demuestren la equivocation evidente del juzgador.
Como son varios los fundam entos que ban de aducirse para
(t demostrar la procedencia del recurso que se interpone por in
f r a c t i o n de ley, los trataremos separadamente, con arreglo a
“ lo que dispone el articulo quinto de la ya citada Orden del
“ Cuartel G eneral:
P rim ero: se cstablece en la sentencia recurrida, comp
uno de sus fundam entos de dereeho, que al dictarse por el
“ Juzgado de Sagua la Grande el auto de la declaratoria de
‘ ‘ concurso de la sociedad civ il de H ijo s de Lamadrid, no habia
“ quedado justificado el segundo extremo que exige el articulo
^m il ciento cincuenta y seis de la L ey de E njuiciam iento Civil,
‘ ‘ para que procediese hacerse dieha declaratoria, y referente a
‘ ‘ <iue en las ejecucicnes prom ovidas p or la sociedad de J. Loj^renzo y Com pania y p or don Jesus Lorenzo Diaz, n o se huf iese encontrado en alguna de ellas bienes bastantes a cubrir
f 88 cantidades que se reclam a-ban y 'libres de otra responsabili4jdad, porque si bien es verdad que k solicitud de am bos acree^dares se embargo el ingenio “ D elta ” , que y a estaba em-bar^gado, prescindieron de requerir de pago a la sociedad deu“ dora, que pudo sen alar otros bienes en que hacer efectivo el
“ embargo, haciendose indebida aplicaci6n del articulo mil cua^troeientos euarenta y dos de la L ey de E njuiciam iento Civil.
J p o r baber m anifestado dichos aoreedores que ignoraban el
“ paradero de los socios, y el segundo acreedor, 6 sea don Jesus
“ Lorenzo D iaz agrego que no existia en la localidad persona
“ encargada d e la representation de la sociedad civil de H ijos
Lam adrid, cuando a los dos acreedones const aba que era
vecino de la localidad don IVfannel Gutierrez Quirds, cuvas
“ facultades n o constan de autos que hayan cesado, y a quien
“ citaron dichos acreedores para que reconociese, com o recono-
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las firmas que autorizan los documentos servidos de titulos
“ ejecutivos, y el caracter con que los puso, y consta por la
“ certification de fo ja s trescientas ochenta y nueve, vuelta que
‘ ‘ el abogado que obtuvo la declaratoria de concurso, a no’mbre
“ de la Sociedad de J. Lorenzo y C\ conocia el domicilio de uno
“ de los socios. E n la apreciacion que se hace de la prueba relacio“ nada, para demostrar que al dietarse el auto de la declaratoria
“ de concurso de la sociedad de H ijo s de Lam adrid no se habia
“ cum plido el segundo extremo exigido p or el articulo mil cien‘ ‘ to eincuenta y seis de la L ey de E njuiciam iento Civil, ha
^ habido e rror de hecho, y asi resulta de docum entos aut^ntieos
“ que obran en el pcrocedimiento y que se pasa a demostrar. En
“ los titulos ejecutivos que sirvieron para despaehar la ejeeu‘ cion a so'licitud de la sociedad de J . Lorenzo y Compania v de
“ Jesus L orenzo D iaz, no se expreso .en ninguno de ellos cual
“ fuese el dom icilio de los socios que constituian la sociedad
( civil de H ijos de Lam adrid, y cuando ambos acreedores expre“ saron que igncraban el paradero de los mismos, y pidieron
“ que el requerim iento de pago se biciese segun las formalidades
‘ ‘ d el artioulo m il cuatrocientos cuarenta y dos de la Ley de
E nju iciam iento Civil, procedieron con arreglo a derecho, y
“ ambos procedim ientos, examinados prolijam ente, no arrojan
“ nada que demuesta-e que fuese incierta la afirmacion que hi“ cieron ambos ejecutantes, de ignorar el paradero de los socios
“ deudores. E n cuanto a la afirm acion que hizo don Jesus Lo“ renzo, de que n o existia en la localidad persona alguna que
“ representase a la sociedad, es cierto, porque don Manuel Gu“ tierrez Q uiros p u d o ser llam ado para reconocer unos docu“ mentos que el mismo habia firnaado, com o representante legal
“ de la sociedad de H ijo s de Lam adrid, pero no pudo ser reque“ rid o de pago, porque segun 1a. escritura social de la sociedad
“ civil H ijo s de Lam adrid, que aparece en el procedimiento,
“ dich a sociedad se constituyo el veintinueve de Junio de mil
“ ochocientos noventa y cuatro, con u na duration de cinco afios.
“ D en tro de este plazo social, suscribio don M anuel Gutierrez
“ Q uiros los docum entos que sirvieron de titulos para las eje“ cuciones, y al reconocer los mismos, procedio legitimamente
“ porque reconocia actos personates suyos, que eran legitimes,
“ p o r haber sido realizados dentro del periodo social en que
“ tenia la representaeion legal de la sociedad de H ijo s de Lama“ drid, pero Bjo pu do ser requerido de pago en las ejecuciones
“ prom ovidas p or la sociedad de J. Lorenzo y Compania, y por
“ don Jesus Lorenzo, porque esos requerimientos se liacian des“ pues que el plazo social habia expirado, y cuando ya dieho
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s6nor G utierrez no tenia la representacion legal de la sociedad.
“ Esos acreedores estuviaron en lo cierto cuando dijeron que
“ en la localidad n o habia persona que representase a la socie“ dad, y 'los m ism cs opcsitores al concurso, con el testim onio de
“ poder que acom panaron y otros, al fo lio doscientos catorce,
“ demostraron que quien llevaba la representacion legal de los
“ intereses sociales era don Jose M aria Gonzalez T revilla, que
“ reside en la peninsula espanola, y las veces que viene a Cuba,
“ es transitoriam ente, y e l hecho de llevar el senor T revilla esa
representacion lo ban vem d o a conocer los acreedores ejecu“ tantes, con m otivo de la oposicion a l concurso, y despuSs de
“ heiber solicits do que lo s requerim ientos de pa go se hiciesen
“ con arreglo a las fom nalidades del artlculo m il cuatrocientos
“ cuarenta y dos de la L e y de E n ju iciam ien to C ivil. E l hecho
“ de que el abogado de la sociedad de J . L orenzo y Com pania
“ conociese el domdcilio d e uno de los socios, p or haber dirigido
“ contra el una reclam acion, segun aparece al fo lio trescientos
“ octhentay nueye, n o prueba que la sociedad de J . L orenzo y
“ Com.panla tuviese tad conocim iento, p o rq u e los letrados no
“ vienen obligados a com unicarles a sus clientes los conocim ien“ tos que p o r razon de su profesidn adquieran en otros asuntos.
“ Todo lo expuesto patentiza el error de hecho que ha su frid o
“ este Tribunal, al apreciar la prueba q u e exam ine para afir"m ar, que en la declaratoria d e con cu rso de la sociedad civil
de H ijo s de L am adrid. n o se babia cu m p lid o el segundo ex“ tremo del articu lo m il ciento cincuenta y seis de la L ey de
“ E nju iciam iento C iv il” :
“ S e g u n d o : en la sentencia recu rrid a , se establece tambien
“ como otro fu n dam ento de derecbo, que si bien puede ser du“ doso que el ingenio “ D e lta ” , con su prim itiva cabidad de
“ ciento trece y m edia caballerias, puede ser suficiente para rea“ ponder de las cantidades que se reclaman a la sociedad civil
“ de H ijo s de L am adrid, deja de existir dicha duda p or la in“ corporacion que se hizo a dieho ingenio, de ochenta caballerias,
“ segun la clausula veintiuna de la escritura que testim oniada
“ aparece al fo lio doscientos treinta y seis. E n esta apreciacidn
“ hay error de hecho y de derecbo. E n la prueba que se prac“ tico en el incidente a la oposicion del concurso, se dem ostro
“ que el in gen io “ D e lta ” babia sido destru ido p er un incendio,
“ que cazecia de cam pos de cana y se encontraba a ban don a do.
“ En estas condieiones. n o puede dudarse, si no que debe afir“ marse, q u e el v a lor de dieba tinea es insufieiente para respon“ der de tod as las reclam aciones que se tratan de hacer efectivas
“ sobre dicha tinea. C onsta del procedim iento que sobre el in-
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g e n i o j1D elta ” pesa un censo de catorce m il pesos a favor de
rrn senor U garte; los reditos de dicho censo no se pagan desde
el ano de m il oehocientos noventa y cinco, que eomenzo la
guerra en esta Isla, y esa responsabilidad, unida a las que representan los embargos que se decretaron, en las varias ejecueiones acumuladas al eoncnrso, se aproxim an a treinta mil
pesos, y no a veinte mil, com o snpone la sentencia de este
“ Tribunal. E l dia que el senor del eenso pueda exigir y exija
los reditos que se le adeudan, se v e r i que el ingenio “ Delta”
“ quem ado y abandonado, solo cubrira el valor del censo, de sns
“ reditos y de las costas que origine ese acreedor. Entonces no
“ quedara para los demas acreedores, sino 'las ochenta caballerias
“ ineorporadas al ingenio “ D elta ” , segun la escritura de fojas
“ doecientas treinta y seis. Sobre esas ochenta caballerias existe
“ un eenso de ocho m il pesos v los reditos vencidos desde el ano
“ m il oehocientos noventa y cinco, que eomenzo la guerra. El
“ m ayor valor que sabre dicho censo tienen esas caballerias, se“ gun supone la sentencia, p or haberse adquirido para destinar“ las a siembras de cana. es un valor que no puede tenerse en
“ cuenta, pues con anreglo a la realidad de los hechos, dichas
“ ochenta caballerias se hallan hoy ineorporadas a un ingenio
“ destraido y abandonado, y no hay razdn para que dichas ca“ ballerias tengan un valor m ayor del que tenian cuando las
“ adquirieron los senores Lam adrid. P or el contrario, hoy valen
“ menos, pues ademas del censo las gravan los reditos de cinco
“ afios. C om o 1a. honradez es lo prim ero que debe atenderse en
“ toda discusion judicial, sera preeiso convenir que la sociedad
“ de H ijo s de L am a d rid ” , no posee bienes suficientes para res“ ponder de las reclamaciones que se le hacen, y este Tribunal
“ ha in cu rrido en un error de hecho. al apreciar com o suficientes
“ dichos bienes. Tambien en esa apreciacion se ha incurrido
“ en un error de derecho. L a incorporacion de las ochenta ca“ ballerias al ingenio “ D elta” , segun la clausula veintiuna
“ d e la escritura de foja s doscientas treinta y seis, no da lu“ gar a que dichas ochenta caballerias, que las habian adqui“ rid o p o r ese docum ento don F rancisco S. Lam adrid para si v
“ sus hermanns don Tomas, dona M aria y dona. Teresa, sean de
“ la propiedad de la sociedad de “ H ijos de L am adrid” , a la cual
“ corresponde el ingenio “ D e lta ” , segun la escritura social de
“ veintinueve de J u n io de m il oehocientos noventa y cuatro.
“ F u e preeiso la celebracion de un contrato bilateral en virtud
“ del cual, lo que era de los senores Lam adrid, pasase a ser pro“ propiedad de la sociedad de H ijo s d e Lam adrid, y dicho
“ con trato bilateral no aparece haberse celebrado por la expre-
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“ sada clausula veintiuua de la escritura de foja s doscientas
‘ I treinta y seis, ni puede suponerse que virtualmente haya exis“ tido, par cancurrir en don Francisco Lamadrid el caracter de
“ representante de la sociedad H ijos de Lamadrid, pues don
Francisco Lam adrid en un mismo contrato no podia represen“ tar a la vez a los dos contratantes, pues en todo contrato bi
l a t e r a l existen dos opuestas voluntades que no pueden estar
representadas por una sola voluntad. La sentencia ba sufrido
“ un error de derecho, tomando la escritura de foja s doscientas
“ treinta v seis com o titulo de dominio de las expresadas ochen“ ta caballerias en fa vor de la sociedad de H ijos de Lamadrid,
“ siendo, como lo es, un titulo de dominio que corresponde a
“ don Francisco, don Tomas, dona M aria y dona Teresa Lama“ drid. C on tal apreciacion el Tribunal ha infringido el segundo
“ extremo del articulo treinta y cin co del Cddigo Civil, pues
“ segun el, la sociedad de H ijos de Lam adrid tiene una personaalid a d prop ia e independiente de la personalidad de los socios,
“ y la sentencia no reconoce esa distinta personalidad, porque
“ toma como propiedad de la sociedad de H ijos de Lamadrid, lo
“ que es propiedad particular de los socios. Se infringe tambien
“ el articulo mil doscientos cinco del O odigo Civil, toda vez que
“ se obliga a la sociedad de J. Lorenzo y Compania, contra su
voluntad, a que tenga p or sus deudores a don Tomas, don
“ Francisco, dona Maria y dona Teresa Lamadrid, .en vez.de la
“ sociedad de H ijos de Lamadrid, que fu e con la que contrato, y
“ se in fringe finaknente el articulo mil doscientos cincuenta y
“ seis del mismo Oodigo, segun el cual la validez y oumplimiento
“ de los contratos n o pueden dejarse al arbitrio de los contra“ tantes, y com o la escritura social de veintinueve de Junio de
“ mil ochOcientos noventa y euatro, constituye un vinculo de
“ derecho, n o solo entre los socios, sino tambien entre estos y los
“ ac reed ores sociales, y segun dicha escritura son bienes sociales
“ los ingenios “ La Iglesia ” , “ D elta ” y “ La C eib a ” , no puede
“ obligarse a la sociedad de J. Lorenzo y Compania, que en
“ sustitucion de los ingenios “ La Iglesia” y “ L a C eiba” , que
“ han sido vendidos, acepte bienes que no son de la sociedad
“ deudora, sino de terceros. con los cuales no contrato. E l hecho
“ de que el acreedor don Jesus Lorenzo haya estimado como de
“ la propiedad de la sociedad de H ijos de Lamadrid, las ochen“ ta cabailerias a que se contrae la clausula veintiuna de la es“ ciritura de foja s doscientas treinta y seis, como error de hecho
“ que es, ni perjudica al acreedor que lo sufrio, ni tampoco al
“ acreedor que lejos de habef su frid o dicsho error, ha sostenido
“ en su contestacion a la oposicion del auto de la declaratoria de
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“ concurs©, que dichas caballerias no pertenecen a la sociedad
“ de H ijos de Lamadrid, sino particularmente a don Francisco,
“ don Tomas, dona Maria y dona Teresa Lam adrid” :
“ Tercero: reproducimos cuanto hem os expuesto, referente
“ a que las ochemta caballerias de la clausula veintiuna de la
“ escritura de foja s doscientas treinta y seis, no son de la pro“ piedad de la sociedad de H ijos de Lamadrid, para demosbrar
“ que tamlpoco es de dicba sociedad el credito hipotecario que
“ adeuda D. Gabriel Aguilera y Zayas a los senores Lamadrid” :
Resultando: que la referida Audiencia, por auto de diez de
Mayo ultimo, denego la admision del recurso, fundandose, res
pecto del prim er motivo, en que no se mencionan las leyes 6
disposiciones legales infringidas y el concepto en que se hayan
infringido al apreciar la prueba, con evidente error de hecho;
respecto del segundo motivo, en 'la parte referente tambiAn a
error de hecho padecido al apreciar la prueba, en que el recurso
adolece del mismo defecto ya indicado y no se senala cual de las
prnebas recibidas es la que se ha apreciado erroneamente • res
pecto del citado segundo motivo, en el extremo que se refiere A
error de derecho cometido al hacer aquella apreciacion, en que
las leyes invocadas por el recurrente n o son reguladoras de la
prueba; y respecto del tereero y ultimo motivo, en la vaguedad
| indeterminacion con que se ha form ulado; fundandose, ademsas, la resolucion denegatoria, en que aunque el recurrente ha
aludido vagamente y sin precisarlo al numero primero del articulo mil seiscientos noventa de la L ey die Enjuiciamiento Ci
vil, al aludir a el, no se ha ajustado al numero cuarto del articulo quinto de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, puesto que, al invocar como infringidas
distintas leyes y enrores de derecho en la apreciacion de las
-pruebas, sin consignar los fundamentos con la debida separacion. ha resultado la confusion e indeterminacion de las cuestiones juridicas objeto del recurso:
Resultando : que contra el auto denegatorio que se ha dieho, ocurrio el recurrente en queja ante este Supremo Tribunal
y se ha sustanciado aquella en debida forma, celebrandose en
siete del que cursa la correspondiente vista publica, con asistencia del 'letrado defensor de la expresada parte, que solicitd
se declarase con lugar la queja producida.:
Consideramdo: en cuanto al prim er motivo del recurso de
casacion, que es notoriamente erroneo el fundamento por el cual
se ha rechazado, pues, no aduciendosc, como n o se aduce, violacion alguna de la ley, sino tan solo una equivocacion de hecho
sufrida por el Tribunal sentenciador al apreciarse las pruebas
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practicadas, claro esta que es innecesario e imposible citar como
infringida ley alguna, a diferencia de lo que sucede euando el
error imputado es de derecho; y, por consiguiente, basta en
aquel caso expresar, segun se ha realizado en el recurso, eual es
el evidente error de hecho que se entiende padecido, y eual 6
cuales los documentos 6 aetos autenticos demostrativos de el en
opinion del reeurrente:
Considerando: con relaeion al primer extremo del segundo
motivo del recurso, que, si bien, por la propia razon ya consignada, no tenia el reeurrente obligacion ni aun posibilidad de
hacer citas legates pertinentes, es lo cierto que no determina
con precision y claridad eual sea, de las diferentes pruebas recibidas, la apreciada con evidente equivocacion en lasentencia,
como es de todo punto indispensable euando se imputa un error
de heclio, que no puede referirse en terminos generates al conjunto de la prueba practicada y si de modo concreto y particu
lar a alguna de ellas; ni, por otra parte, se meneiona clara y
precisamente en el recurso el documento 6 acto autentico que
demuestre la supuesta equivocacion del juzgador, la eual, por
el contrario, se intenta demostrar mediante antecedentes y consideraciones inoportunas, euando la causa de casacion es la invocada:
Considerando-. tocante al segundo extremo del propio mo
tivo de casacion, referente a error legal en ‘la apreciacion de
pruebas, que a este Supremo Tribunal y no al Tribunal sentenciador carresponde fijar el sentido y alcance de las leyes que se
dice infringidas; por euya razon, para el efecto de admitirse 6
reehazarse el recurso, es improcedente que el Juez 6 Tribunal
ante quien se haya interpuesto examine si las disposiciones que
se suponen desconocidas 6 violadas han podido 6 no serlo, por
tener 6 no la necesaria referencia con la causa de casacion que
se alegare:
Considerando: acerca del propuesto como tercer motivo del
recurso, que en realidad, dados los t^rminos en que se propone,
no aparece con la claridad y precision debidas, sin las cuales no
puede discutirse y xesolverse la cuestion que mediante 61 se
haya querido plantear; siguiendose de ello que la Audiesncia ha
procedi do con acierto al rechazar el recurso en esta parte:
Consideramdo: en cuanto al recurso en general, que entre
los presentados como diferentes fundamentoa 6 motivos existe la
sepa-raci6n requerida por el numero cuarto del articulo quinto
de la Orden numero noventa y dos antecitada, puesto que se exponen con verdadera iudependencia unos de otros, en forma lo
sufieientemente clara y distinta para que resulte manifiesto
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cada uno de elios, sin posible confusion entre los mismos; no
siendo obstaculo para que se admita el recurso la alusion hecha
en el escrito de interposicion al parrafo prim ero del artioulo mil
seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciam iento Civil, sin citarse ese precepto p or su numero, ya que se alude a 61 de inequivoca manera por su texto 6 contenido, y que su invocacidn,
cuando se hace juntamente con la del numero septimo del pro^
pio articulo, p or error de derecho cometido al apreciar la prueba, n o siendo en verdad indispensable, tampoco es en rigor impertinente;
Se declara sin lugwr el recurso de queja estaiblecido contra
el auto denegatorio dictado en estos autc<s eon fecha diez de
M ayo ultimo, en euanto se refiere a la primera parte del segundo
m otivo y al teroer m otivo de casacion, propuestos p or la sociedad irecurrente, y con lugar el propio recurso de queja formulado en euanto se refiere al primer motivo y a la segunda parte
del segundo motivo de casacion entablado por dicha sociedad,
sin especial condenacion de costas.
Comunlquese esta resolucion p or medio de copia certificadn
a la Audiencia de Santa Clara, a la cual se ordena que cumpla
lo dispuesto en el articulo octavo de la Oi*den numero noventa y
dos del afio m il ocboeientos noventa y n u eve; y publiquese en la
Gaceta de la Havana, y en la Coleccion a cargo de la Secretaria
de Justicia. librandose al efecto las correspondientes certificaciones.
L o proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante
mi, de que certifico— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.
— Octavio Giberga.— E l Magistrado Jose M. G arcia Montes, voto en Sala.— Rafael Cruz Perez.— -Francisco Noval y Marti.—
Atrmando Riva.

A n d r e s F e r n a n d e z M o r r e l l c o n t r a J o s e L tczama t L a r r e a .

Sentencia num. 2 1 (Ju n io 11 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraccion de L ey y de doctrina legal, interpuesto
por el demandante contra la sentencia dictada por la .1kdiencia de Matanzas en 13 de Marzo de 1901.
N U L ID A D D E ACTU ACIO N E S.
P ara que proceda la casacidn de una sentencia por error
de hecho en la apreciacidn de la prueba, es preciso con
arreglo al num ero sdptimo del A rticu lo 1690 de la L ey Pro-
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cesal, que se demuestre por m edio de un documento 6 acto
autentico, la evidente equivocacion del jnzgador; no quedando cnmplido este precepto haciendo la critica y examen
del docom ento que se in voca, pretendiendo justificar que el
hecho 0 hechos probados que mediante la apreciacion del
m i s m n ha establecido la Sala sentenciadora no se prueba con
dicho documento, porqne esto no es evidenciar el error por
m edio del contenido del docum ento que es lo que autoriza la
ley, sino apreciar con criterio opuesto al jn zgador los elementos probatorios som etidos a la apreciacion de ista.
Segun tiene declarado el Tribunal Supremo, los escritos
de las partes y las actuaciones del mismo ju icio de donde
procede el recurso, no tienen para los efectos del numero 7°
del A rticu lo 1,690 de la L e y de E njuiciam iento Civil, el concep to de docum entos autenticos capaces de dem ostrar los
errores del jnzgador.
E os fundam entos del fa llo contenidos en los Considerandos no son im pugnables en casacidn ni deben tenerse en
cuenta, salvo el caso de apreciacidn de prueba, para plantear
las cuestiones que en el recurso han de resolverse.
L a sentencia que absuelve de una demanda en que se
solicita la nulidad de actos 6 de contratos, no puede infring ir p or fa lta de aplicaci 6n, el A rticu lo 1,303 del Cddigo C ivil,
que sdlo es de aplicarse al caso en que la nulidad sea declafa d a .

L a im posicidn de costas es la consecuencia de la fa lta de
razdn 6 de la tem eridad con que una parte sostiene un litig io y , p or consiguiente, no puede legalm ente ser condenado
al pago de ellas el demandado a quien se absuelve, porque la
absolucidn es el reconocim iento palm ario de haber resistido
legitim am ente 4 la demanda.

E n la ciudad de la Habana, a once de Junio de m il novecientos n n o: Visto el recurso de casacion por infraceion de ley
y de doctrina legal, procedente de la Audiencia de Matanzas e
interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada por dicha Audiencia en trece de Marzo ultimo, en el juicio declarativo
de m ayor cuantia seguido por Andres Fernandez y Morrell, propietario, contra Jose Lezama y Larrea, del comercio, ambos vecinos de esta capital, sobre nulidad del procedimiento de apremio especial seguido en el Juzgado de Colon p or el dicho Lezama
y Larrea, para el cobro de un credito hipotecario asegurado en
el ingenio “ U n ion ” , que era de la propiedad de Andres y Jose
Miguel Fernandez y M orrell:
Prim ero. Resultando: que en la sentencia recurrida se aceptan los Resultandos de la dictada en seis de Agosto del ano pr6ximo pasado por el Juez de primera instancia de Col6n, entre
los cuales se encuentran los cinco siguientes, que, como pertinentes al recurso, se transcriben a continuacion:
Segundo. Resultando: que en tres de Agosto de mil oehoeien-
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tos noventa y seis, el P rocurador Ramon Zubizarreta, a nombre
de D. Andres Fernandez y Morrell, presento escrito acompanando el testimonio del poder que le fu e conferido por el demandante, una certificacion del acto conciliatorio intentado por el
mismo P rocurador en representation de su poderdante contra
D. Jose Lezama y Larrea, como tramite previo para la interposicion de dicha dem anda; dos ejemplares de la Gaceta de la Ha
vana, correspondientes a los dias veinte de A b ril y cinco de Junio de m il ochocientos noventa y cinco, estableciendo por lo
principal d e dicho escrito demanda en ju icio declarativo de ma
y o r cuantia contra D. Jose Lezama y Larrea, solicitando en la
suplica se de tuviese p or parte a nombre de su poderdante, se
estuviese p or establecida dicha demanda, se sustanciase con arreglo a derecho y en definitiva se declarase con lugar, y al mismo
tiem po que es nulo todo cuanto se ha actuado en el procedimiento de apremio especial que el referido Lezama inicio en seis de
A b ril de mil ochocientos noventa y cinco en este Juzgado, contra
D . A ndres y D. Jose M iguel Fernandez, en cobro de un eredito
ascendente a ciento un mdl novecientos cuarenta y siete pesos
noventa y ocho centavos, garantizado con hipoteca del ingenio
“ U n ion ” , ubicado en Cuevitas, en este Partido Judicial, y consiguientemente nulas tambien la adjudicacion que de esa finea
se aprobo a fa v or del mencionado Lezam a; la liquidacion de cargas y precio practicada p or la Escribania, y su aprobacion; el
acta de adjudicacion que otorgo el Juzgado, la posesion que se
le confirio d e ese inmueble y la inscripcion de dominio hecha a
su fa v o r en el Registro d e la P ropiedad de esta V illa ; que se
condenara al dem andado a que devuelva el citado ingenio Union
con sus fru tos y rentas producidos y debidos producir desde el
dia en que, indebidamente, entro en posesion de e l ; que se ordenara la cancelaeion de la inscripcion de dominio hecha a favor
de D. Jose Lezama, volviendose a inscribir ese dom inio 4 nombre
de su cliente y su hermano don Jose Miguel, y por ultimo, se impusiera al demandado Sr. Lezama el integro pago de todas las
costas de este ju icio, fundando esta demanda en los siguientes hech os:— P rim e ro : que D Andres y D. Jose M iguel Fernandez v
M orrell, celebraron con D. Jose Lezama y Larrea, por escritura de once de A gosto de m il ochocientos noventa y cuatro, an
te el N otario D. Joaquin Lancis y A lfon so, un contrato de
prestamo p o r el cual recibieron ciento y un mil novecientos
cuarenta y siete pesos, noventa y ocho centavos, que se obligaron
a devolver en la Habana el dia treinta de Marzo de mil ocho
cientos noventa y cinco, hipotecando a fa vor del Sr. Lezama en
garantia de ese principal, de sus intereses al quince por ciento

J U R IS P R U D E N C IA

C IV IL

595

anual en caso de demora, y de nueve mil pesos para costas y mil
para papel sellado, el ingenio “ U nion” con sus tierras y maquinarias, frutos, rentas y productos de toda clase, contrato que
previo el pago de los derechos fiscales fue inscrito en el Registro
de la Propiedad de esta Villa.— Segundo: que para otorgar esa
escritura se tuvo a la vista y fue agregada a ella una certifica
tion expedida por el Registro de la Propiedad, expresiva de las
cargas que sufria la finca, consignandose en el contrato que sobre el inmueble pesaban censos y cargas perpetuas y ademas dos
hipotecas, una a favor de los albaceas de D. Roberto Fernandez
Morrell, por ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos,
sus intereses al diez por ciento anual y cinco mil pesos para cos
tas, todo en oro de los Estados Unidos de la America del Norte,
y la otra a favor de la Sra. Carolina Fernandez de K ohly, por
cineuenta y seis mil pesos de capital y tres mil para papel se
llado y costas; advirtiendose respecto a la primera de esas hipotecas que los intereses pertenecian a los otorgantes Fernandez
por ser herederos usufructuarios del caudal relicto por D. Ro
berto, y en cuanto a la segunda, que en la escritura de constitucion de la hipoteca a favor de la Sra. K ohly existia la condicion
tercera que se copio en el contrato, y la cual literalmente d ice:
“ que D a Carolina consiente en que los otorgantes levanten fon“ dos con hipoteca del dicho ingenio, hasta la cantidad de cien“ to treinta mil pesos durante la zafra de mil ochocientos noventa
“ cuatro a mil ochocientos noventa y cinco y de cien mil en cada
“ una de las dos siguientes; postergando desde ahora para cada
“ caso, la que por este instrumento se constituira a su favor, de
“ modo que, tomada razon de esta condicion en el Registro de la
“ Propiedad, no necesite concurrir a las escrituras que se otor“ guen para que se entienda concedida desde luego la preferenc-ia
“ a favor de los hipotecarios futuros” .— T ercero: que en el con
trato de Lezama y los hermanos Fernandez dejaron valorizada la
finca para que en su caso sirviera de tipo a la subasta en la suma
de doscientos setenta y ocho mil cineuenta y ocho pesos; pactandose ademas el contenido de la clausula trig&imacuarta que dice
asi: “ Designar esta ciudad para todos los actos, diligenoias judi“ ciales y extrajudiciales, notificaciones y citaciones a que diere
“ lugar 6 puedan surgir por razon de la presente, sometiendose
“ expresamente a los senores Jueces de la misma a ese efeeto. con
“ renuncia del fuero de sus dom icilios” .— Cuarto: que llegado el
dia treinta de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco, feeha fijada para la devolucion de la suma prestada, no fu e posible k
log deudores solventarla, y con ese motivo el acreedor acudio al
Jm gado de esta Villa iniciando en seis de Abril de ese ano. pa
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ra el cobro, el procedimiento especial creado por la Novisima
L ey Hipotecaria, procedimiento que continuo hasta obtener se
pusiera en subasta el ingenio “ U nion” , senalandose para el
acto el cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y cinco, y como no bubiera postores, propuso la adjudicacion en pago, dando
como precio los dos tercios del avaluo convenido por los contratantes y que babia servido de tipo a la subasta, con las demas
condiciones detalladas en el escrito que firmado por el ejecutante, presento el dia cuatro de Julio, adjudicacion que fu6 aprobada por providencia de seis del mismo mes.— Q uinto: que practicada la liquidacion de cargas y del precio y otorgada por el
Juzgado a fa vor del Sr. Lezama el acta de adjudicacion, se liizo
entrega a ese Sr. de los bienes adjudicados y se mandaron cancelar las cargas que se estimaron posteriores al credito origen
del apremio, y entre ellos la hipoteca por cincuenta y nueve mil
pesos constituida a fa vor de la Sra. Carolina Fern&ndez de
K ohly, cargas que se han cancelado ya, baeiendose la inscripcion de dominio del ingenio “ U nion” a favor de Lezama.— Sex
t o : que en ese procedimiento de apremio se intento el requerimiento de pago a D . Andres y I). Jose Miguel Fernandez, no
en sus domieilios sino por medio de un solo edicto, que se publi
co en el numero noventa y tres de la Gaccta del Gobierno Gene
ral, correspondiente al dia veinte de A b ril de mil ochocientos no
venta y cinco.— Septim o: que la subasta del ingenio “ Uni6n” ,
se anuncio en un solo numero de la Gaceta Oficial.— Octavo:
que en los edictos anunciando csa subasta no se expresaron los
censos y cargas preferentes que pesaban sobre la finca, diciendose al pfiblico que se admitirian posturas por los dos tercios del
avaluo convenido por las partes en la escritura del prestamo hipotecario, sin decirse cual era el precio irreductible por el que
podia efectuarse el remate.— N oven o: que los censos y cargas
perpetuas que pesaban sobre <la finca, segun la certification del
Registro de la Propiedad y la liquidacion que de ellos practic6
la Escribania, ascienden a la suma de sesenta y ocho mil doscientos veinticuatro pesos, cincuenta y ocho centavos, y la primera hipoteca a fa vor de los albaceas testamentarios de D. Ro
berto Fernandez y M orrell a eiento ocho mil quinientos sesenta
y cuatro pesos cuatro centavos de capital y cinco mil pesos pa
ra costas y papel sella do, ambas sumas en oro de los Estadoa
Unidos de la Am erica del Norte, las cuales reducidas a oro ex
p a n d al tipo de nueve y medio p or eiento de premio a que liizo
la conversion el Escribano, tomando como base una certifieacioD
del Colegio de Corredores de la Habana, importan eiento vein-
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titres mil ochocientos setenta y siete pesos, sesenta y dos centa
vos oro espanol, form ando censos e hipotecas, ciento noventa y
dos m il ciento dos pesos veinte centavos.— D eeim o: que no habiendo concurrido a la subasta ningfin postor, el mismo dia cuatro de J u lio propuso el ejecutante la adjudicacion en pago hasta
donde aleanzara, dando como precio los dos tercios del avaluo
convenido, a dedu cir censos y cargas perpetuas y la hipoteca de
los albaceas de D. Roberto Fernandez, aprobandose esa adjudi
cacion por provideneia de seis del mismo fires y ordenandose la
liquidacion de cargas.— U ndecim o: que segun esa liquidacion,
los dos tercios d el avaluo, precio por el que se efectuo la adju
dicacion, es de ciento ochenta y cinco ini] trescientos setenta y
dos pesos, cantidad in ferior al importe de censos, cargas perpe
tuas e hipoteca d e los mencionados albaceas de D. Roberto F er
nandez, que, com o ha dicho, ascienden en junto a ciento noven
ta y dos rail ciento dos pesos, veinte centavos.— D u odecim o: que
en la liquidacion de cargas y precio se omitieron al consignar
los creditos preferentes al de Lezama, los once mil novecientos
noventa y cuatro pesos cincuenta y ocho centavos del censo de
la sucesion de D . Jose Manuel Carrillo, D. P edro y D- Francis
co Garcia M enocal; dos cinco m il pesos para costas y papel sellado hipotecados a fa v or de los albaceas de D. Roberto Fernan
dez y los cincuenta y nueve m il pesos de la hipoteca a fa v or de
la Sra. Carolina Fernandez de K ohly, lograndqse con esas omisiones presentar una operacion que ofrecio como resultado, que
los dos tercios d el avaluo cubrieran las cargas preferentes' a la
de Lezama y quedara un sobrante aplicable al credito de este
cuando le faltaban sesenta y cin co mil setecientos treinta pesos,
veinte centavos, para llegar al monte de ellas.— D ecim oterceroque d e esa liquidacion se confirm instruccion a las partes p or
tres dias en provideneia de diez y ocho de Julio, la cual no fu e
notificada en form a alguna a su cliente, y prestada su conform idad p or el ejecutante fu e aprobada en auto de veintitrSs de
aquel mes, mandandose otorgar el acta de adjudicacion y entregar los bienes al adjudicatario, ordenandose por auto de cinco
de A gosto que se cancelara la hipoteca de la Sra. Catalina F er
nandez de K ohly, cancelacion que se efectuo segun aparece de
la nota puesta p or el Registrador de la P ropiedad en uno de los
mandamientos que se libraron y existe devuelto en autos.__ D6cim ocu arto: que en la escritura de hipoteca a fa v or de la senora
Carolina F e m in d e z, se express terminantemente que al conceder esa Sra. los plazos que para el pago otorgd en la clausula
segunda, lo hacia pactandose seis condiciones que aparecen de
esa clausula y la postergacion que concedia en la condicidn ter-
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cera quedaba su jeta a la cuarta, cuyo tenor es el siguiente: ‘ ‘ que
“ las aludidas hipotecas ban de quedar canceladas antes del mes
“ de Junio de cada ano, sin que puedan por concepto alguno
“ prorrogarse, ni tampoco podra constituirse nueva hipoteca
“ sin haber antes eancelado la anterior” .— D ecim oquinto: que
el dia primero de Junio de mil ochocientos noventa y cinco, no
estaba cancelada la hipoteca de D. Jose Lezama que vino a desaparecer con la adjudicacion aprobada en seis de Julio, y cuand o en tres -de Junio se dictaba providencia senalando dia para
la subasta y ordenando que se le hiciera saber ese remate a la
Sra, K ohly como hipotecaria posterior, ya no tenia ese caracter,
pues habia recobrado su preferencia. babiendo caducado la postergacion.— Decimosexto: que en aquel procedimiento no se hizo a D. Andres Fernandez ninguna citacion ni notification. ni se
le declaro rebelde, ni se le hicieron las notificaciones en la forma
que ordena la ley para los que se encuentren en ese caso.— Decim oseptim o: que la Sra. Fernandez de K ohly sigue ejecucion
en cobro de cincuenta y seis mil pesos contra D. Andres y D. Jo
se M iguel Fernandez, baciendo uso de la accion personal con la
reserva de ejercitar en su dia la accion real contra la finca que
le fu e hipotecada, y en merito de esa ejecucion ba embargado
los otros bienes que quedaban a los bermanos Fernandez, constituyendolos en administration judicial.— D ecim octavo: que
D. Jose Lezama viene poseyendo el ingenio “ U nion” y usufructuandolo, desde que, de el se le hizo entrega por el Juzgado de
Colon, alegando como fundamento de d erecbo: P rim ero: El precepto del inciso sexto del articulo ciento setenta y cinco del Keglamento para la ejecucion de la Novisima L ey Hipotecaria en
cuanto declara que todas las reclamaciones que se establezcan
p or el deudor 6 por los terceros poseedores con motivo del pro
cedimiento de apremio especial que inicien los acreedores hipotecarios contra los bienes afectados y versen sobre la nulidad
del titulo 6 de las aetuaciones 6 sobre el vencimiento, certeza,
extincion 6 euantia de la deuda, se ventilaran en ju icio plenario sin prod ucir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el
procedim iento ejecutivo.— Segundo: el mismo articulo ciento se
tenta y cinco d el propio Reglamento en su parrafo sexto decla
rative de que la competencia para conocer de ese ju icio declarati
ve de nulidad se determinara p or las reglas ordinarias.— Tercero:
Que fuera de los casos de sumision express 6 tacita, es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones
personales el del lugar en que deba cumplirse la obligation, y
a falta de este a election del demandante el del dom icilio del demandado 6 el del lugar del contrato, si hallandose en 61 aunque
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sea accidentalmente pudiera hacerse el emplazamiento; inciso
primero del articulo sesenta y dos de da L ey de Enjuiciam iento
Civil.— C u arto: que ejercitando D. Andres Fernandez la accion
personal de nuhdad y siendo D. Jose Lezama vecino de la Habana, da competencia para conocer de dicho ju icio la tienen los
Jueces de la Capital.— Q uinto: los articulos ciento veintiocho de
la L ey Hipotecaria y ciento setenta del Reglamento.— S exto: el
articulo mil doscientos cincuenta y cinco del Codigo CiviL— Septim o: Que designado por los contratantes la ciudad de la Habana com o lugar donde debian practicarse las notificaciones, citaciones y demas diligencias a que diera lugar aquel contrato, el
requerimiento d e pago debio efeetuarse en la Habana en el dom icilio de D. Andres Fernandez, librandose para ello el oportuno exhorto p or el Juzgado que conociera del apremio.— O ctavo:
Que aun en el caso de que ese requerimiento no debiera haberse
efctuado en el dom icilio del deudor, siempre resultaria quebrantado el articulo ciento setenta y uno del Reglamento que exige
que se haga p or m edio de edictos que se publiquen en la Gaceta
Oficial. y en el procedim iento seguido en este Juzgado, se inserto el referido edicto en un solo numero de aquel periodico del
Gobierno General.— N oveno: Que en los edictos convocando licitadores para la subasta, debe hacerse saber al publico no solo
el precio que ha de servir de tipo en ella, los bienes que se rematan, su situacion, titulos de dommio, hora y lugar designado pa
ra el acto, sino tambien la ascendencia de las cargas que pesan
sobre esos bienes, con preferencia al credito que motiva el apre
mio, conform e al articulo ciento setenta y dos del Reglam ento; y
com o en los edictos anunciando el remate del ingenio ‘ ‘ U nion”
se om itieron las cargas preferentes, fu e quebrantado el citado
articulo.— D ecim o: Que ordenandose en el propio articulo ciento
setenta y dos del Reglamento, que la subasta se anunciara por
medio de edictos que se publicaran en los sitios publicos dt 1 punto en que se siga el ju icio y del lugar en que se halle la finca y
en la Gaceta Oficial, al no hacerse en ese periodico mas que una
sola insercion, es evidente que por ese motivo se quebrantd tam
bien el mismo articulo.— U ndecim o: que cuando las dos terceras partes del tipo marcado en los edictos no excediese de la
cuantia de las responsabilidades preferentes, esta cuantia senalara el tipo minimo de las posturas admisibles, articulo ciento
setenta y dos del Reglamento.— D uodecim o: Que cuando se su
basta la finca a instancia de un segundo 6 posterior acreedor hipotecario, se dejara sin efecto la subasta, sino se ofrece cantidad
suficiente para pagar con sus intereses todos los creditos ante-
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riormente inscriptos, articulo ciento veintiocho de la Ley Hipotecaria.— D ecim otercero: Que la adjudicacion aprobada a favor
del ejecutante se realizo por los dos tercios del avaluo convenido,
los cuales son inferiores al importe de las cargas preferentes, resultando que esa adjudicacion no pudo ser aprobada por no cubrir la oferta del com prador el precio irreductible marcado por
la Ley, siendo por consiguiente vicioso y nulo aquel acto.— Deeim ocuarto: Que en las obligaciones condicionales la adquisicion de los derechos, asi como la resolucion 6 perdida de los ya
adquiridos, dependeran del acontecimiento que constituya la
obligacion conform e al articulo mil ciento catorce del Codigo Ci
vil.— D ecim oquinto: Que la condicion de que ocurra algun suceso en tiempo determinado extinguira la obligacion desde que pasare el tiempo 6 fuere ya indudable que el acontecimiento no
tendra lugar, como lo declara el articulo mil ciento diez y siete
del C odigo Civil, y en tal virtud, impuesta por D a Carolina F er
nandez de K ohly la condicion de que su postergacion solo subsistia hasta el mes de l\Iayo de eada ano, en cuyo mes debia estar
cancelada la hipoteca a cuyo fa vor cedia preferencia, al arribar
el mes de Junio de mil ochocientos noventa y cinco sin estar can
celada la hipoteca de D. Jose Lezama, es incuestionable que se
resolvio aquella condicion y reeobro el credito de esa Sra., el lu
gar preferente que tenia.— D ecim osexto: Que siendo la Ley de
Enjuiciam iento Civil complementaria de las reglas fijadas en la
Hipotecaria y su Reglamento para sustanciar el procedimiento
de apremio por la segunda creado, y ordenando el articulo mil
quinientos nueve de la L ey de Enjuiciam iento Civil, que de la
liquidaeion de cargas y del precio debe instruirse a las partes,
es nulo el auto que apruebe esa liquidaeion sin haberse notificado a todas partes del ju icio la providencia que les mando instruir de aquella operacion.— D ecim oseptim o: Que siendo nulas,
conform e al articulo doscientos setenta y nueve de la L ey de En
juiciam iento Civil, todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen en la form a establecida en la
seccion tereera del titulo sexto de dicha Ley, mucho mas nulo ha
de serlo cuando se actue con supresion absoluta de esos tramites.
D ecim octavo: Que como consecuencia de la nulidad de la ad
judicacion y de la posesion en que se encuentra el adjudicatario,
este viene obligado a devolver la finca con todos sus frutos producidos y debidos producir.— D eeim onoveno: Que todo litigante temerario debe ser condenado en las costas del ju icio :
Tercero. Besultando: que con fecha veinticinco de Noviembre del mismo ano mil ochocientos noventa y nueve, el Procurad or Rodriguez Loreto presento escrito contestando en sentido
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negativo da demanda establecida en estos autos por el Sr. A n 
dres Fernandez y M orrell contra el Sr. Jos6 Lezama v Larrea,
solicitando que en definitiva, mediante carecer de accion el demandante, se declarase sin lugar dicha demanda, absolviendo
de ella al demandado e imponiendole las costas a aquel litigante,
acompanando una carta dirigida a D- Jose Lezama en diez y siete d e Agosto de mil ochocientos noventa y cinco, suscrita por
D. A . F ernandez; un testimonio de la escritura otorgada en diez
y ocho de Junio de mil ochocientos noventa y seis ante el Notario de la Habana D. Francisco Diego y Alberto, por D. Jose Mi
guel Fernandez y Morrell y D. Jose Lezama y Larrea, por la
cual el primero, com o heredero usufructuario y albacea fideicomisario de los bienes relictos al fallecimiento de su hermano don
Roberto, de los mismos apellidos, prorrogo el pago del credito
de ciento ocho m il quinientos sesenta y cuatro pesos, cuatro cen
tavos en oro americano de los Estados Unidos, que se reconoce
sobre el ingenio “ U n ion” por el tiempo necesario para hacer
ocho zafras, segun consta de la clausula novena del expresado
docum ento; otro testimonio de la escritura otorgada ante el propio Notario en veinticuatro de A b ril de mil ochocientos noventa
y nueve, por el Sr. Ricardo Plutarco K ohly, como apoderado ge
neral de su legitima esposa la Sra. Carolina Fernandez y Mo
rrell, a fa v or de D. Jose Lezama, por la cual el primero cedio al
segundo la cantidad d e cuatro mil pesos en oro del credito que,
por la cantidad de cincuenta y seis m il pesos, reconocen a fa vor
de su Sra- esposa y poderdante sus hermanos D. Andres y D. Jo
se M iguel Fernandez, constituido p or escritura de trece de J u 
lio de mil ochocientos noventa y cuatro ante el Notario D. Jose
Miguel Nuno, y un testimonio por exhibicion expedido en diez
de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve por el Notario
D. Francisco de Castro, como sustituto accidental de D. F ran
cisco Diego y Alberto, del acta de adjudication del ingenio
“ U nion” , otorgada a fa vor del Sr. Lezama por el Sr. Juez de
primera instancia d e esta V illa en representation de los ejecutados Sres. Fernandez y M orrell en veintinueve de Julio de mil
ochocientos noventa y c in c o :
Cuarto. Resultando: que el demandado fundo su contesta
tion en los siguientes hechos y fundamentos de derecho.— Hechos.— P rim ero: que por escritura de once de Agosto de mil
ochocientos noventa y cuatro ante el Notario de la Habana don
Joaquin L an d s y A lfonso, D- Jose Lezama y Larrea entregd,
dando fe de la entrega aquel funcionario, a los Sres. Andrds y
Jose M iguel Fernandez y M orrell, a titulo de pr& tam o simple y
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con el interes, caso de demora, del quince por ciento al aim. la
cantidad de ciento un mil novecientos cuarenta y siete pesos, noventa y ocho centavos en moneda de oro, segun results de las
clausulas primera, cuarta y quinta de la mencionada escritura.
S egu n do: que para garantizar ese prestamo constituido preeisamente como refaccionario para la conservacion y produoci6n del
ingenio “ U nion” y sus fincas anexas, segun la clausula segunda,
hipotecaron expresamente los deudores, en forma solidaria, los
aludidos inmuebles por el capital adeudado e intereses convenidos, y por diez mil pesos para costas y papel sellado, valorandoso
los bienes hipotecados en la suma de doscientos setenta y ocho
m il cineuenta y ocho pesos, para que esa suma sirviera de tipo A
la unica subasta permitida por la Ley Hipotecaria.— Tercero:
que ese valor fu e el mismo que les fijo la escritura de trece de
Ju lio de m il ochocientos noventa y cuatro, otorgada en la Habana ante el Notario D. Jose M iguel Nuno y Steegers, por la
cual se adjudicaron en condominio los hermanos Andres y JosA
M iguel Fernandez, el ingenio “ U nion” al extinguirse la comm
nidad que sobre esa finca existia entre dichos Sres. y su hermana, la Sra. Carolina Fernandez de K ohly, lo cual aparece consignado en el decimo cuarto particular de la certificacion del Registrador de la Propiedad de esta V illa inserta, en la que autorizada p or el Escribano Vega Lavarria, se acompauaba por el
actor con su demanda.— C uarto: que igual valor se asign6 a la
finca al constituirse la hipoteca de cineuenta mil pesos a favor
de D? Carolina Fernandez de K obly, segun la escritura de trece
de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro, ante el propio No
tario Nuno, citada en el particular decimo quinto de la certifi
cacion de referencia.— Q uinto: que en dicha escritura y por la
clausula segunda la Sra- Carolina Fernandez consintio expresa
mente que sus hermanos, los deudores Fernandez y Morrell, pudieran levantar fondos con hipoteca del “ U n ion ” hasta la can
tidad de ciento treinta m il pesos durante la zafra de mil ocho
cientos noventa y cuatro a m il ochocientos noventa y cinco, con
postergacion en fa v or de la hipoteca que constituyeran ambos
hermanos, sobre la indicada finca, de la que ellos le reconocian
p o r la repetida escritura.— S ex to: que por tal razon y lo convenido p or los Sres. Fernandez con el Sr. Lezama, quedo postergada la hipoteca en fa v or de la Sra. Carolina Fernandez, a la
que ambos hermanos constituyeron en la escritura de once de
A gosto de m il ochocientos noventa y cuatro, segun aparece de
sus clausulas vigesimaquinta, vigesimasexta y vigesimaseptima.—
S ep tim o: que vencido el prestamo hecho por Lezama a los her-
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manos Fernandez, el treinta de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco, y siendo infructuosas las gestiones extrajudiciales
practicadas por el acreedor para obtener el pago del prestamo,
se vio en.la necesidad de reeurrir al Juzgado de esta Villa, demandando su pago con arreglo a lo establecido en el articnlo
ciento veintiocho de la Ley Hipotecaria.— O ctavo: que en seis de
Abril de mil ochocientos noventa y cinco, el Sr. Lezama pidio al
Juzgado que teniendo por uuciado el procedimiento de apremio
para el cobro del credito constituido a su favor por la escritura de once de Agosto de m il ochocientos noventa y cuatro,
se dictara auto mandando requerir a los deudores Andres y Jose
Miguel Fernandez, que se hallaban en posesion del ingenio hipotecado, para que dentro de treinta dias verificaran el pago dfe
los ciento un m il novecientos cuarenta y siete pesos noventa y
oeho centavos en oro, que eran en deberle con los intereses de demora de dicho capital al tipo pactado de quince por ciento al
afio desde el vencimiento de la deuda y con las costas por estar
ellas tambien garantizadas con hipoteca, solicitando que dicho
requerimiento se hiciera bajo el apercibimiento de procederse en
defecto de pago a la subasta de la finca hipotecada.— N oveno:
que con dicha solicitud se acompafio el testimonio de poder, el
de la escritura en que constaba el credito hipotecario, cuyo pago
se demandaba, y ademas la certificacion expedida por el Registrador de la Propiedad expresiva de no constar cancelado en los
libros de dicho Registro el gravamen hipotecario de que se trataDecim o: que el Juez de esta Villa, con fecha nueve de A bril de
mil ochocientos noventa y cinco, dicto el auto solicitado por el
Sr. Lezama, ordenandose se practicase el requerimiento por el
actuario en dicho ingenio en la persona que resulte al f rente del
mismo en cualquier concepto legal, caso de no ser encontrados
los duefios.— U ndecim o: que dicho requerimiento se practico en
diez de A bril del mismo ano, segun consta de certificacion del
actuario Vega L a v a m a , acompanada por el actor con su escrito
de dem ands de cu yo atestado aparece que el requerimiento se
hizo en la persona de D. Enrique D iron, encargado accidentalmente de la finca, por estar ausente su administrador D. Enri
que de la Torriente, asi como los duefios D. Andres y D. Jose
Miguel Fernandez, relacionandose en ese hecho el texto de la
diligencia de requerimiento.— D uodecim o: que a mayor abundamiento se hizo a los Sres. Andres y Jose Miguel Fernandez por
medio de edicto inserto en la Gaceta de la Habana, correspondiente al dia veinte de A bril del propio ano, igual requerimiento
que el referido en el hecho anterior.— D ecim otercero: que ven-
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cidos cuarenta y nueve dias del requerimiento hecho a los hernmnos Fernandez en el “ U nion” , en la persona del encargado accidentalmente de dicha finca, y treinta y cuatro del que se les kizo
por medio del mencionado periodico oficial, se dispuso por eate
Juzgado en tres de Junio del mismo ano, se pusiesen en publica
snbasta los bienes hipotecados por termino de veinte dias, sena
landose para el acto la una de la tarde y siguientes del dia cuatro de Julio, ordenando se anunciase por edictos, que ademSs de
insertarse en la Gaceta oficial se fi.iaran en los sitios publicos de
eostumbre de esta Villa y del pueblo donde radica la finca, expresandose en ellos el dia, hora y sitio del remate, particulares
contenidos tambien en la certification antes relacionada.— D6cim oeuarto: que en consecuencia del auto antes referido se expidieron en tres de Junio los edictos ordenados, habiendose fijado
en Cuevitas, lugar en que radica el “ U nion” y en las puertas de
este Juzgado, insertandose en la Gaceta de la Habana correspondiente al dia cinco de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.
Deeim oquinto: que el dia senalado para la subasta, no se presento postor alguno, no obstante haberse anunciado repetidamente la subasta por el alguacil respectivo.— Decimosexto: que
terminado el acto a que se refiere el hecho anterior, el Sr. Lezama solicits del Juzgado que le fueran adjudicados en parte de
pago de su credito, los bienes que le estaban expresamente kipotecados, sirviendo de tipo para la adjudication propuesta, los
dos tercios del valor en que esos bienes habian sido tasados en la
escritura de constituciSn del mencionado credito, que del importe de la adjudicacion habrian de rebajarse los censos y demas cargas perpetuas de los bienes adjudicados conforme al articulo m il quinientos nueve de la L ey de Enjuiciamiento Civil,
que habia de deducirse asimismo la hipoteca por ciento ocho mil
quinientos sesenta y cuatro pesos, cuatro centavos en oro americano, constituida originariamente por el Sr. Pedro Lamberto
Fernandez, en favor de D. Pedro Vicente Fernandez y Morrell,
con obligacion el adjudicatario de pagar tal hipoteca cuando con
arreglo a derecho fuera exigible, que el sobrante del consabido
precio, resultado de las deducciones anteriores, se aplicara al
pago en parte hasta lo que alcanzare del credito reelamado en el
procedimiento de apremio, con reserva al acreedor de su dere
cho para el cobro de lo que le quedaran adeudando los ejeeutados
Fernandez y M orrell y con la consiguiente cancelaciSn de los
derechos reales inscritos con posterioridad al crSdito del Sr- Lezama, y que, finalmente, liquidado y aplicado el precio de la ad
judication, con sujecion a las condiciones resenadas, se hiciere
entrega a dicho acreedor del ingenio “ U nion” y de todas sus
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pertenencias.— D ecim oseptim o: que este Juzgado, en providencia de seis de Julio aprobo la adjudicacion propuesta por el senor Lezama, coudenaudo a los interesados a estar y pasar por
ella en todo tiempo, y ordenando al actuario que proeediera a la
liquidation de cargas.— D ecim oetavo: que habiendo quedado
finne dicha resolution, el aetuario eon fecha diez y ocho de Julio
practico la liquidaeion ordenada, deduciendo del precio el importe de los censos y demas cargas perpetuas inseriptas y el de
la hipoteca de cifento oebo mil quinientos sesenta y cuatro pesos
cuatro centavos en moneda de oro de los Estados Unidos del
Norte America, constituida a favor de D. Pedro Vicente Fernan
dez y Morrell, unicas responsabilidades de caracter preferente
que antecedian en su inscription al credito hipotecario del senor
Lezama, toda vez que el reconocido en favor de D a Carolina F er
nandez de K oh ly habia sido postergado al repetido credito del
demandado, resultando de dicha liquidaeion un liquido para el
adjudicatario Sr. Lezama, 6 sea para aplicarse al pago de su
reclamado credito, de diez mil doscientos sesenta y cuatro pesos,
treinta y ocho centavos, resultando por tanto quedarse a deber al
Sr. Lezama por el importe de su credito de ciento un mil ochocientos cuarenta y siete pesos, noventa y ocho centavos y por los
intereses convenidos en la escritura a razon del quince por cien
to annal, hasta el dia de la liquidaeion, que ascendian a tres mil
novecientos ochenta pesos diez y seis centavos, sin contar las cos
tas procesales, la suma de noventa y cinco mil seiscientos sesen
ta y tres pesos setenta y seis centavos.— D ecim onoveno: que por
anto de veintitres de Julio quedo aprobada dicha liquidaeion, condenandose a las partes a estar y pasar por ella en todo tiempo, reservandose al Sr- Lezama sus derechos y acciones para el cobro
de lo que segun la citada liquidaeion, quedaban debiendole los
hermanos Fernandez y M orrell, se ordeno el otorgamiento del
acta de adjudicacion, para cuyo acto se senalo el dia veintinueve, y se dispuso que una vez realizado tal otorgamiento, fuera
pnesto el acreedor adjudicatario en posesion de los bienes adjudicados.— V igesim o: que el dia designado se otorgo por el Juez
de esta Villa, por no haberse presentado espontaneamente a hacerlo los ejecutados Fernandez y Morrell, el acta de adjudica
cion dispuesta, la cual, previo el abono de los derechos fiscales,
quedo inscrita en el Registro de la Propiedad en diez y siete de
Agosto del mismo ano.— Vigesim oprim ero: que como consecuencia del otorgamiento de la referida acta, se did al Sr. Lezama
posesion judicial del ingenio ‘ ‘ Union ’ ’ y de todo cuanto por pertenecer a dicha hnca se comprendid en la adjudicacidn.— Vigdsimosegundo: que durante toda la sustanciacidn del procedimien-
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to de apremio, se hallaban en esta Isla los hermanos D. Andres y
D. Jose Miguel Fernandez Morrell, concurriendo con frecuencia
a las fincas que poseen en este partido judicial.-—Yigesimotereer o : que el Sr. Andres Fernandez y Morrell tuvo noticias desde
el prim er momento del procedimiento citado y de cuanto en el
mismo se iba aetuando, por haberle sido entregada oportunamente la cedula de requerimiento, lo que se infiere de lo que express
dieho litigante en el parrafo final del capitulo sexto de su escrito
de demands, en cuyo lugar dice: “ no habia otra conducts para
“ mi cliente, babla el Procurador Rosenada, ante aquel cumulo
“ de ilegalidades, que guardar silencio y dejar correr los aconte“ mientos basta que quedara consumado el despojo, para venir
“ despues, como viene boy, a demandar la nulidad de todo aque“ U o y a reivindicar el inmueble objeto del despojo” .— Vigesiinoeuarto: que los hermanos Fernandez y Morrell, conocedores del
procedimiento de apremio seguido contra el “ U nion” , no pretendieron librar dicba finca pagando principal y costas antes de
verificarse la adjudicacion, como pudieron hacerlo.— Yigesimoquinto: que a dichos hermanos Fernandez se dio por el Sr. Lezama, despues de la adjudicacion y posesion subsiguientes del ingenio “ U n ion” , tiempo para que pudieran recobrar esta finca,
satisfaciendo lo adeudado por ellos al Sr. Lezama, segun la escritura ejecutiva de once de Agosto de mil ochocientos noventa
y cuatro, no habiendo querido 6 no habiendo podido aquellos senores, aprovecbar el beneficio que se prestaba a dispensaries el
demandado.— Yigesim osexto: que el Sr. Andres Fernandez tiene reconocida por varios actos la eficacia del procedimiento de
apremio cuya nulidad arguye en estos autos, siendo pnieba de
ese reconoeimiento la carta original que acompano, la que desde
la Habana, con fecba diez y siete de Agosto de mil ochocientos
noventa y cinco, dirigio al Sr. Lezama, que acababa de pasar a
los Estados Unidos, cuya carta, entre otros conceptos, contenia
los siguientes: “ Y d . sabe que seguro de sus buenos propositos.
“ no tuve reparo en gastar sobre la finca hasta donde alcanzaron
“ los escasos recursos de que disponia en pleno procedimiento de
“ remate, gaste m is de dos m il pesos en el chapeo del campo,
“ salvandolo, quiza no para mi, gaste mas de mil quinientos pe“ sos en siembras de primavera, quizas para no gozarlas, v paguii
“ como ochocientos pesos de censos, todos los que habia pendien“ tes. Esos gastos de chapeo y siembras tienen que ser hechos
“ en tiempo oportuno; los bice, pues, sin mirar mas adelante,
“ privandome de los medios de pagar a los braceros y a la Eni“ presa, para cuyo saldo bastarian tres mil quinientos pesos, pu-
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“ diendo los demas compromises de empleados, etc-, pasar a la
“ zafra. Pero Y d. cree deber negarme esa suma que no seria sino
“ la devolucion de lo que he gastado, sobre su propiedad, y no
“ insistire m as” .— Vigesim oseptim o: que igual reconoeimiento
de la eficacia del aludido procedimiento de apremio y de la adjudieacion en pago que le puso termino, aparece hecho por el
Sr. Andres Fernandez en el ju icio ejeeutivo que promovio en el
Juzgado del Cerro de la Habana ante el Escribano D. Antonio
Alvarez Insua, en veintidos de Febrero de mil ochocientos noventa y seis, en cu yo procedimiento dirigido contra el Sr. Jose
Lezama y Larrea com o poseedor del ingenio “ U n ion ” , reclamo
el Sr. Fernandez el cobro de los ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos cuatro centavos, asegurados con hipoteca
sobre la mencionada tinea en fa v or originariamente del Sr. P e
dro Yicente Fernandez, contandose entre los hechos, fundamentos de la ejecucion establecida, el sexto, que dice asi: “ Que el
“ ingenio “ U n ion ” , gravado con la hipoteca a fa v or del caudal
“ mortuorio d e D- Roberto Fernandez, se encuentra hoy poseido
“ por su dueno, el Sr. Jose Lezama y Larrea, quien lo adquirio
“ por adjudicacion efectuada a su fa v or el dia cuatro de Julio
“ del pasado ano d e m il ochocientos noventa y cinco, a conse“ cuencia del procedim iento de apremio seguido en la Villa de
“ Colon por ese Sr., contra D. Andres y D. Jose M iguel Fernan“ dez y Morrell, en cobro de un credito hipotecario constituido a
“ su fa v o r ” .— Que figura tambidn entre tales hechos el octavo,
en el que se express: “ Que D. Andres Ferndndez, en su carac“ ter de albacea d e su hermano D. Roberto, y por tratarse de un
“ credito vencido y exigible en el acto, y por convenir asi al cau
d a l que administra, ha exigido al Sr. Lezama el inmediato pa“ go de los ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos cua“ tro centavos oro americano, sin haberlo obtenido, porque ese se.
“ nor pretende que se le concedan moratorias y plazos que mi
“ parte— habla el Procurador— no estd obligado a con ceder” , y
concluyo el Sr- Fernandez p or pedir que con el mandamiento de
ejecucion cu y o despacho solicitaba, se requiriese en form a a don
Jose Lezama y Larrea, actual dueno y poseedor de la citada tin
ea.— V igdsim octavo: que poco despues, 6 sea con fecha diez y
ocho de Junio de mil ochocientos noventa y seis, de la que acompafio el oportuno testimonio, contra to con el Sr. Lezama y La
rrea la prorroga del credito hipotecario que habia reclamado infructuosamente el Sr. A ndres Fernandez en la ejecucion & que
se contrae el hecho que precede, haciendo const a r en la clausula
segunda que D. Jose Lezama y Larrea, hubo la descrita tinea
— el ingenio “ U ni6n” — por virtud y d consecuencia del procedi-
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miento de apremio que promovio en el Juzgado de esta Villa con
tra el dicente— D. Jose Miguel— 7 su hermano D. A ndris Fer
nandez y Morrell, en cobro de los ciento un mil novecientos cuarenta y siete pesos noventa y ocho centavos en oro que ambos le
debian solidariamente a titulo de prestamo refaccionario, con el
interes del quince p or ciento al ano e hipoteca del mencionado
ingenio “ U nion” , por virtud de lo pactado en la escritura que
otorgaron ante el Notario D. Joaquin Lancis, el once de Agosto
de mil ochocientos noventa y cuatro, babiendo sido adjudicada
la finca de referencia, en parte de pago a dicho Sr. Lezama, en
el invocado procedimiento, de entera conformidad con las proposiciones que form ulo en su escrito ante aquel Juzgado, de cua
tro de Julio del ano inmediato anterior de mil ochocientos no
venta y cinco, segun resulta del acta de adjudication de veintinueve del mismo mes, extendi da ante el Escribano ya citado de
Colon, D. Manuel Vega Lavarria, y d ijo por la clausula tercera
el repetido Sr. Jose Miguel Fernandez; “ que segun la liquida
tion praoticada por el actuario en procedimiento de apremio ya
mencionado— liquidation que obtuvo la correspondiente aprobacion en auto de veintitres de Julio de mil ochocientos noventa
y cinco— el exponente y su hermano D. Andres Fernandez v Mo
rrell, quedaron adeudando en la propia form a solidaria, al senor
Lezama, despues de hecha a su fa vor la adjudication que se cita
en la clausula procedente con motivo de la explicada escritura
de once de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro, noventa
y nueve mil seiseientos ochenta y tres pesos, sesenta centavos en
oro, por razon de capital, tres mil novecientos ochenta pesos,
diez y siete centavos por virtud de intereses devengados hasta el
dia de la adjudication de la finca hipotecada, y dos m il quinientos treinta pesos, setenta y siete centavos, que importaron las
costas en el consabido procedimiento de apremio, segun la tasacion respectiva aprobada por la autoridad judicial competente.
Vigesim onoveno: que igual reconocimiento que los Sres. Andres
y Jose M iguel Fernandez, tiene hecho la Sra. Carolina Fernan
dez y M orrell por medio de su marido y apoderado Sr. Ricardo
Plutarco K ohly, segun consta de la escritura que tambien acompana de veinticuatro de A b ril de mil ochocientos noventa y nue
ve, otorgada ante el Notario D. Francisco Diego, cuya Sra., que
es la acreedora hipotecaria que consintio en postergar su derecho
preferente al que reconocieron luego los hermanos Fernandez y
M orrell en fa vor del Sr. Lezama, por la ya citada escritura de
once de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro, insert ando
en dicho hecho el contenido de la clausula quinta, de la referida
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escritura; que en la clausula sexta, expreso que en virtud de
lo anteriormente relacionado, el credito hipotecario de D? Carolma contra los senores Fernandez, quedo convertido en cre
dito meramente escriturario respecto de los cincuenta y seis
mil pesos garantizados con hipoteca del ingenio “ U n ion ” por
donde es visto que la expresada senora habia aceptado com o’ buena y com o legitim a da cancelation de la referida hipoteca — T rig& im o: que el dem andante, segun expresa en el cuarto de los
fundamentos d e derecho que apoyan su demanda, solo ejercita
la accion personal de nulidad para la consecution de todo cuanto
tiene en dicha dem anda solicitado.— T rigesim oprim ero • que el
actor procede sin razon derecha y con tem eridad notoria en cuan
to pide en estos autos. T rigesim osegundo: que niega los hechos
de la dem anda en cuanto no resulten conform es de toda co n fo r
m e d con los que d eja enumerados.— Fundam entos de derechoP nm ero: que a todo actor incum be la prueba de su demanda
de tal m odo, que si no acredita los hechos en que la fu n da crea
en el dem andado la obligation de probar sus excepciones -L g en tencia del T ribunal Suprem o de Justicia de Espana de diez y
siete de F ebrero de m il ochocientos sesenta y veintistis de M'ar20 de m il ochocientos noventa y seis, cu ya doctrina guarda intima relacion con el p rin cip io ju r id ic o actore non probante reus
adsolvitur. Sentencias de seis de N oviem bre de m il ochocientos
sesenta y ocho, diez y ocho de M ayo d e mil ochocientos setenta y
dos, nueve de J u lio y veintiuno de Noviem bre d e mil ochocien
tos setenta y seis y prim ero d e A b ril de mil ochocientos noventa
y siete.— S e g u n d o q u e la cuestion provocada en estos autos p or
el Sr. A ndres Fernandez, es de puro procedim iento, toda vez que
tiende a obtener la declaracion de nulidad de lo actuado en el
de apremio hipotecario que se menciona en la dem anda__ Sentencia del T ribu n al Suprem o E spanol d e veintisiete de .Tun in
de mil ochocientos ochenta y o ch o ; siendo de advertir que la nu
lidad de los procedim ientos judiciales, solo procede cuando en
ellos se haya quebrantado alguna d e las form as esenciales enumeradas en el articulo mil seiscientos noventa y uno de la L ey
de E njuiciam iento C ivil.— Sentencia del T ribunal Suprem o Espanol de dos de O ctubre de m il ochocientos setenta y tres.__
Tercero: que el procedim iento de aprem io cuya declaracion de
nulidad reclam a el dem andante, no adolece d e vicio alguno sustancial de nulidad p o r cuanto se observaron en tal procedinuento, segun aparece de los hechos, los requisites de esencia exigidos
por la L ey H ipotecaria en su articulo ciento veintiocho. en relaci6n con los articulos ciento sesenta y nueve y siguientes hasta
el ciento setenta y cu atro del Reglam ento p a ra la ejecu cion de
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dicha Ley.— C uarto: que el requerimiento de pago hecho a los
deudores, no resulta nulo por haberse practicado fuera de su domicilio.— P rim ero: porque solo precede hacer tal requerimiento
en el domicilio de los obligados cuando estos lo tengan en el lugar en que radique la finca hipotecada, segun el inciso segundo
del artieulo eiento veintiocho de la citada Ley, y es cosa reconocida en los autos, y lo asegura el mismo demandante, que 61 y
su hermano, D. Jose Miguel, se hallaban domiciliados en la Habana cuando quedo hecho el requerimiento de que se trata.— Se
gundo: porque el artieulo invocado, de caracter imperativo, en
su relacion con el parrafo primero del artieulo eiento setenta y
uno del Reglamento, ordena que cuando los que hayan de ser
requeridos de pago no residieren en el termino municipal donde
radiquen los bienes, el requerimiento se entendera con la per
sona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto le
g a l; lo cual excluye el poder hacerse el requerimiento en el do
m icilio de los deudores, cuando lo tengan en termino municipal
distintO'— Tercero: porque las partes contratantes no pueden
pactar nada, con eficaeia legal, que sea contrario a los preceptos
del derecho procesal por el caracter de leyes de derecho publico
que tienen esos preceptos.— Sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia de Espana, de primero de Diciembre de mil ochocientos
sesenta y tres, y porque ademas, el artieulo mil doscientos cineuenta y cinco del Codigo Civil, de caracter general, limita la
eficaeia de los pactos a los casos en que no sean contrarios a las
leyes.— C u arto: porque el pacto contenido en >la clausula treinta
y cuatro de la escritura de once de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro en el sentido de designar los otorgantes la ciudad
de la Habana para todos los actos y diligencias judiciales y extrajudiciales, notificaciones y citaciones a que diese lugar lo couvenido en dieba escritura, no puede convalecer, dado su objeto,
contra el precepto terminante de las disposiciones en otro sen
tid o de la L ey H ipotecaria y de su Reglamento.— Quinto: por
que finalmente el aludido pacto que es requisito general de toda escritura publica, a tenor de lo prescrito en el artieulo veinticinco de la instruccion respectiva, no tiene el alcance que le
atribuye el demandante, ni puede hacerse valer como dicho litigante quiere utilizarlo en el caso judicial de que se trata, regido especialmente por los preceptos hipotecarios, entre los cuales
figura el apartado tercero del artieulo eiento setenta del Regla
mento, que no consiente lo que en otros casos es posible, la sumision a Juez distinto del que lo sea del lugar en que radiquen los
bienes hipotecados, de donde resulta bien hecho el requerimien-
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to de pago realizado, no en el domicilio de los ejecutados en la
Habana, sino en la misma finca objeto del procedimiento, pues
solo en ella debio hacerse eomo se hizo dicho requerimiento.—
Quinto: que no solamente resulta bueno el aludido requerimiento
por razon del lugar en que se realizo, sino tambien por virtud de
la persona a quien se hizo, la cual fue, segun consta del hecho undecimo de este escrito, la que en el momento en que se trataba
de ejecutar la expresada diligencia, se hallaba al frente del
“ Union” con el caracter perfectamente legal, de encargado de
dicha finca durante la ausencia de su administrador propietario; con lo cual quedo cumplido el precepto del parrafo segundo del artieulo ciento veintiocho de la Ley Hipotecaria, en su
relacion con el primero del artieulo ciento setenta y uno del Reglamento: que ese precepto es tan amplio que comprende todos
los conceptos legales, incluso hasta el arrendatario, y que si surte todos los efeotos de derecho el requerimiento hecho a un
arrendatario, mucho mas ha de surtirlos el que se hizo a don
Enrique Diron, encargado interinamente del ingenio “ U nion” ,
en el instante de practicarse la indicada diligencia, y que ese sefior se obligo a hacer entrega inmediata de la cedula de requeri
miento a la duena de la finca, y que en efecto lo hizo, pues el
demandante conocio desde el -primer momento la promocion del
procedimiento de apremio, segun se infiere de lo expuesto por
el en la carta transcrita en parte en el hecho vigdsimo sexto de
este escrito, y de lo que recomendo en el parrafo final del capitnlo sexto de su demanda.— Sexto: que bastaba tal requerimien
to para dejar cumplidas las exigencias de los preceptos hipotecarios, estando por tanto de mas el repetido por medio del edicto inserto en la Gaceta Oficial de la Habana, correspondiente al
veinte de Abril de mil ochocientos noventa y cinco, que en nada
afectaria a la eficacia del procedimiento, por ser superfluo, la
nulidad del ultimo requerimiento; pero que ademas este no re
sulta nulo, prim ero: porque no hay ley alguna que establezca
y tampoco lo exige la Hipotecaria, que haya de hacerse mas de
una insereiou de los edictos que tengan por objeto un requeri
miento, cualquiera que este sea ; segundo: porque del texto combinado de los articulos doscientos sesenta y nueve y doscientos
setenta de la L ey de Enjuiciamiento Civil, se deduce daramente que basta una insereion en el periddico 6 en los periddicos
oficiales, segun -los casos cuando se trate de notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos; tercero: porque no
puede inferiree que la insercidn de referenda sea mas de una,
del hecho de que el Reglamento hipotecario emplee en plural la
palabra edicto, toda vez que el plural es la forma general de
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producirse el legislador; cuarto: porque el termino de treinta
dias, segun el invocado articulo, empieza a contarse desde la
publicacion; razon por la cual holgaria, por no tener objeto, toda otra insercion, dado que basta la primera para que comience
a cursar el periodo dentro del cual puede pagar el deudor requerido, por lo que publicado el edicto en el caso de autos, el
veinte de A bril de mil ochocientos noventa y cinco, y empezando
a correr desde ese dia el termino consabido, parece ociosa otra
nueva publicacion del mismo edicto; quinto: v por ultim o: por
que el requerimiento a que se alude tiene p or objeto que el deu
dor pueda pagar dentro de los referidos treinta dias. y ya ha demostrado que el Sr. Andres Fernandez tuvo conocimiento en tiemp o oportuno del requerimiento que en form a varia, y por dos veces se le hizo, y que el articulo doscientos setenta y nueve de la
L ey de E njuiciam iento Civil, solo declara nulo por razon de defecto en la form a, las notificaciones, citaciones y emplazamientos,
sin referirse a los requerimientos, sin duda porque estos no tienen
la im portancia que las otras mencionadas diligencias, porque
no afectan al orden del ju ic io : que por eso tambien la inforinalidad de un requerimiento no da motivo, cualquiera que ella sea,
a recurso de casacion por quebrantamiento de form a ; septimo:
que el anuncio de la subasta en la form a que se hizo, se ajusto
en todo a lo prescripto en el apartado prim ero del articulo ciento setenta y dos del Reglamento de la Ley Hipotecaria, en su reincion con el tercero d el ciento veintiocho de dicha Ley, que no
habia necesidad de hacer mas de una publicacion de esos edictos,
p rim ero: por las consideraciones que dejo recomendadas en el
num ero anterior; segundo: porque al establecer la L ey Hipote
caria que se publicaran los edictos, no induce a sostener que deben ser publicados por mas de un dia, sobre todo, si no se olvida
que la subasta debe celebrarse a los veinte dias de la publica
cion, la que queda hecha con una sola insercion de los edictos,
que han de ser en numero de tres, por tenerse que publicar uno
y fijarse los otros dos en los sitios publicos de costumbre.— Ter
cero : porque lo dispuesto en el articulo ciento setenta y dos del
Reglam ento H ipotecario sobre publicacion de subastas, aparece
tornado de los articulos mil cuatrocientos noventa y tres y mil
cuatrocientos ochenta y seis de la L ey de Enjuiciam iento Civil,
de cuyos preceptos no se infiere que los edictos hayan de publicarse p or mas de un dia en los periodicos oficiales; y cuarto:
porque a la Gaceta no va mas que un edicto, a pesar del plural
que emplea la Ley, y esta. no ordena que ese edicto, el unico que
va, se publique p or mas de una vez— O ctavo: que en la redaccion de los edictos se llenaron asimismo bien y cumplidamente
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los requisitos impuestos por el parrafo tercero del articulo ciento setenta y dos del eitado Reglamento, toda vez que el precio
que en ellos se fijaba como tipo para la subasta, doscientos se
tenta y ocho mil eincuenta y ocbo pesos, superaba al importe
de las responsabilidades preferentes, que ascendian a eiento seten
ta y cinco mil eiento siete pesos sesenta y dos centavos, en la cantidad de eiento dos mil novecientos cineuenta pesos treinta y ocho
centavos, siendo los dos tercios del expresado precio mayor que
el de esas responsabilidades preferentes, en diez mil doscientos
sesenta y cuatro pesos treinta y ocho centavos, como deja demostrado en el hecho decimo octavo de este escrito.— N oveno: que
tampoco resulta viciada de nulidad, como el actor supone, la
adjudicaeion que pretendio y obtuvo el demandado en uso del
derecho que le reconocia el inciso tercero del articulo eiento
veintiocho de la Ley Hipotecaria, en su relacion con el septimo
del eiento setenta y dos del Reglamento, prim ero: porque dicha
adjudicaeion le fue hecha por el menor tipo que pudo haberse
admitido a un rematante, toda vez que ofrecio los dos tercios
del valor asignado al ingenio “ U nion” , con la obligacion que
contrajo expresamente de responder a todas las cargas anteriores, como aparece demostrado en el hecho decimo sexto de este
escrito; segundo: porque no debe estimarse como carga perpetua el credito de once mil novecientos noventa y cuatro pesos,
cineuenta y ocho centavos que el actor supone constituido en fa 
vor de la sucesion de D. Jose Manuel Carrillo y D. Pedro y
D. Francisco Garcia Menocal, que confiesa el mismo actor no ha
sido trasladado a los Libros del M odem o Registro, y los cinco
mil pesos para costas y papel sellado, que ya no existe, senalados en la eseritura hipotecaria, no constitutiva de carga perpetua que se mencionan en el hecho decimo sexto antes eitado, que
exduyendo ambas cantidades y aun la primera solamente, siempre resultaria la adjudicaeion admitida al Sr. Lezama dentro
de las condiciones legales. Que si las responsabilidades prefe
rentes de caracter perpetuo, que son las determinadas en el apartado cuarto del articulo eiento setenta y dos del Reglamento H ipotecario, y en el mdl quinientos nueve de la L ey de Enjuiciamiento Civil, snperan a los dos tercios del valor del “ U nion” , no
por ello habrian de su frir perjuicio los antiguos duenos de dicho
ingenio, sino el adjudicatario, sobre el cual pesarian esas respon
sabilidades, cargas propiamonte reales, en su conoepto de tercer
poseedor del inmueble gravado, a tenor de lo establecido en el
tercer inciso del articnlo eiento veintiocho de la L ey Hipoteca
ria— Decim o: que no existe nulidad en la liquidacion de cargas
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practicada por el actuario, porque este se ajust6 para efectuarla,
§ lo dispuesto en el articulo m il quinientos nueve de la L ey de
Enjuiciam iento Civil y sus concordantes ya citados de la Ley
H ipotecaria y su Reglamento, sin que debiera deducirse con las
cargas ya aludidas, la hipoteca por cincnenta y seis mil pesos
constituida a fa vor de D a Carolina Fernandez, porque dicha hi
poteca quedo postergada a la reclamada en el procedimiento de
aprem io d el Sr. Lezama, teniendo dicha Sra. aceptada expresamente ta l postergacion, hasta convenir en la procedencia de la
cancelaeion d e dicho gravamen, p or la cual quedo convertido su
credito en meramente escriturario.— U n decim o: que el procedi
miento de apremio tam poco resulta nulo por no haberse participado al actor el dia designado para la subasta, ni liabersele
enterado de la liquidaeion de cargas ni dadosele conocimiento
del dia senalado para otorgar al ejecutante el acto de ajudicacion,
porque despues del requerim iento de pago al deudor, no se llama
para nada a este, hasta el punto de que conform e al articulo
ciento setenta y cuatro del Reglamento H ipotecario, solo habra
de otorgar dicho deudor la escritura de traspaso 6 el acta de
adjudicacion, segun los casos, cuando espontaneamente comparezca con ese objeto y que no valga argiiir en contra, respecto de la liquidaeion de cargas en el articulo mil quinien
tos nueve de la L ey de E njuiciam iento Civil preceptivo de
que dicha liquidaeion de cargas se com unicara p or tres dias a
cada una de las partes, toda vez que los deudores no son partes
en el procedim iento de aprem io hipotecario, en razon a que para
nada se requiere su presencia en el, que pueden ir, si quieren, a
tal procedim iento, pero no hay para que llamarlos, y cuando
van, tienen que sujetanse a las lim itaciones que expresa el ar
ticu lo ciento setenta y cinco del Reglam ento respectivo.
D uodecim o. Que aun adoleeiendo de vicios inductivos de nulidad, el procedim iento a que el actor se contrae en su demanda,
n o puede habilmente dem andar en ju icio la declaracion de esa
nulidad.— P rim ero: porque en los hechos vigesimo sexto y vigesim o septim o de este escrito, se halla la demostracion cumplida
de que el Sr. A n d res Fernandez ha reconocido repetidamente
p o r actos que no deja n lugar a du da alguna, la eficacia del consabido procedim iento, hasta el punto de dem andar al Sr. Leza
ma con su caracter de dueno del ingenio “ U n ion ” y de pedirle
la devoluciqn de lo que, durante el curso de ese procedimiento,
habia el gastado sobre su propiedad, y segu n do: porque cualesquiera que sean los vicios de nulidad de que adolezca un proce
dim iento, quedan subsanados y desaparecen en cuanto las partes
los eonsienten expresa 6 tacitam ente segun lo declaro el Tribu
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nal Supremo de Justicia espanol en senteneia de cuatro de Enero de mil ochocientos cincuenta y oeho con las que concuerdan
las de veintinueve de M ayo de mil ochocientos oehenta y tres y
veintisiete de Junio de mil ochocientos oehenta y ocho.
iDecimotercero. Que tampoco puede ir hoy el Sr. Fernandez
Morrell contra el indicado procedimiento dado el reconocimiento de su legitimidad y eficacia a que se alude en el numero ante
rior, por ser ju r is p r u d e n t establecida por el Tribunal Supre
mo de Espana, que el que ha reconocido la validez de un acto,
no puede alegar contra sus propios hechos invocando leyes 6 doctrinas a que por ellos ha renuneiado. Senteneia de treinta y uno
de Julio de mil ochocientos setenta y seis, primero de Diciembre
de mil ochocientos oehenta y seis, once de Mayo de mil ochocien
tos oehenta y ocho, diez y nueve de Junio de mil ochocientosoehenta y nueve, cuatro de Junio de mil ochocientos noventa y
veinte de Mayo de mil ochocientos noventa y cinco.
Decimocuarto. Que no siendo posible juzgar nulo lo que an
tes acepto como bueno en provecho propio segun declaracion del
mismo Tribunal Supremo en senteneia de ocho de Noviembre de
mil ochocientos noventa y cinco, el S r. Fernandez no puede en
tres de Agosto de mil ochocientos noventa y seis, feeha de su
demands, argiiir de nulo el procedimiento que estimo bueno en
diez y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco— hecho
veintiseis— para pedir al demandado la devolution de lo que
habia gastado sobre su propiedad, durante el curso de esa actua
tion y para reclamarle ademas en veintidos de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis como poseedor y dueno del ingenio
“ U nion” , el pago del credito hipotecario que se cita en el hecho
veintisiete.
Decimoquinto. Que menos puede deman dar el Sr. Andres
Fernandez la nulidad del procedimiento de apremio y especialmente la del acta de adjudication, que entrana un verdadero
contrato de enajenacion, si se atiende al precepto del articulo
mil trescientos once del Codigo Civil, conforme al cual, la rati
fication de los contratos que reunan los requixitos expresados en
el articulo mil doscientos sesenta y uno, puede hacerse expresa
6 tatitam ente; entendiendose que hay confirmation tacita cuando con conocimiento de la causa de nulidad, y habiendo esta cesado, el que tuviere derecho a invocarla ejecutase un acto que
implique necesariamente la voluntad de renunciarlo; y ya queda
visto que el Sr. Fernandez, que segun expreso en su demands,
dejaJba correr los acontecimientos hasta que quedara consumado
el despojo, realize el acto de reclamar, sin reserva de ninguna
clase, al Sr. Jose Lezama, en su caracter de dueno del ingenio
“ U nion” , el importe de la hipoteca constituida sobre este in-
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mueble que se menciona en el hecho vigesimoseptimo; cuyo acto
dada su significacion y alcanee, y el haberse consumado sin pro
testa alguna, induce necesariamente la implicita renuncia de
todo derecho contra el contrato tenido aihora por nulo. Pues bien,
la confirmacion— que no necesita el concurso de aquel contratante a quien no correspondiese ejercitar la accion de nulidad, a te
nor del articulo mil trescientos doce del mismo Codigo Civil—
purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebracion, en consonaneia con lo dispuesto en el
articulo mil trescientos trece de dicho cuerpo leg a l:
Decimosexto: que media otro obstaculo para que prospere
la demands establecida en estos autos, por cuamto ademas de
demandarse .en ella la deelaracion de nulidad del procedimiento
de apnemio, reclamase tambien la nulidad de la adjudication
del “ U nion” y su restitution con la subsiguiente inscription del
dom inio al demandante y a su hermano don Jose Miguel. Y la
escritura acompahada a .este escrito, que se aprecia en el heoho
vigesimoctavo, acredita que su hermano don Jose Miguel, deudor solidario que fue con don Andres, de su cliente, por la es
critura que sirvio de titulo al procedimiento de referencia,
sobr.e no pedir ni reclamar nada on este juicio, tiene reconocida
expresamente la eficacia de dicho procedimiento y ha oelebrado
con el senor Lezama el contrato que se desenvuelve en aquel
docum ento:
Decim oseptim o: que de todo lo expuesto se viene en conocianiento de la falta de razon en la demanda foraralada en estos
autos, y de la temeridad con que ha sido establecida, las cuales
se acrecientan mas si se cousidera que el demandante, estimando
al senor Lezama poseedor de mala fe, cuando results que ha
tornado posesion de la finca discutida, por orden de la autoridad ju dicial competente, pide que se le condene a la restitution
de los frutos y remtas producidos y debidos producir por dicho
inmueble, frutos y rentas que tampoco pide, ni quiere, el otro
ejecutado d on Jose Miguel, citando, ademas, los articulos cuatrocientos treinta y tres, cuatrocientos treinta y cuatro, cuatrocientos treinta y cinco, cuatrocientos treinta y seis, cuatrocientos
cuarenta y oeho y cuatrocientos cincuenta y uno del Oodigo
C iv il:
_
H|
Deeimo octavo: que p or cuanto procede, el senor Andres
Fernandez, en este pleito falto de toda accion, sine actiom agis,
corresponde de derecho y por derecho que se declare sin lugar
su demanda en todo cuanto en ella solicita dicho litigante:
D ecim onoveno: que por cuanto procede sin razon derecha
y con demostrada temeridad, debe imponersele .el pago de las
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costas a quo de ocasibn el juicio por esa su temeridad promovido,
crano corresponde en justicia, dada la doctrina que se deriva
del articulo mil novecientos dos del Codigo C iv il: y,
Vigesim o: que, por ultimo, igual condenacion procede, segun la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo de Jus
ticia espanol, por cuanto su sentencia de seis de Mayo de mil
ochoeientos sesenta y dos tiene declarado que aquella condemacibn es una eonsecuencia de que la Sala seutenciadora, absolviendo al demamdado, no encontrb la razbn derecba para litigar,
de parte del demandant©: (sentencias de cineo de Mayo de mil
ochoeientos noventa y cuatro y diez y seis de Noviembre de mil
ochoeientos noventa y t r e s ):
Quinto. Resultando: que la r.epnesentaeion de don Andres
Fernandez y Morrell, evacud el traslado de replica p or su escrito
de diez y oeho de Diciembre, fundsamdose en los siguientes hechos
v fundamentos de dereeho:
Hechos.— Prim ero: reprodu'jo todos los que expuso en los
diez y ocho parrafos numerados de hechos que contiene su es
crito de demanda:
Segundo: que esta conform© con los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, octavo, noveno, deci mo. decimo primero,
decimo cuarto, decim o quinto, decimo sexto, decimo septimo, vi
gesimo y vigesimo primero del escrito de contestacion de don.
Jose Lezama:
Tercero: que esta conform e con lo que expresa el hecho
quinto del propio escrito, pero en el concepto que adiciona al
mismo, de que fue condicion convenida para la referida postergacion, la que expresa la cMusula cuarta de la escritura de
trece de Julio de mil ochoeientos noventa y cuatro, cuya clau
sula se copia en el hecho catoroe de su demanda, que ha dado
por reproducido:
C u arto: que niega llanamente el hecho sexto del escrito de
contestacion:
Q uinto: que esta conform e con el hecho septimo del propio
escrito, excepto en cuanto a las siguientes palabras: “ y siendo
“ infructuosas las repetidas gestiooes que en la via extrajudicial
“ habia hecho e l acreedor para obtener el pago del consabido
“ credito” :
Sexto: que niega llanamente el r.equerhniento que segun
el hecho vigesimo segundo de la contestacion se hizo a los deudores senores Fernandez p or medio de edicto inserto en la
Gaceta, se hiciera “ 6 mayor abundamiento” ; y afirma como
hecho que se hizo a virtud y de conform idad con escrito del
Procurador Loreto, que k) era del senor Lezama, en el cual se
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contiene la siguiente m anifestacioa: “ Que no advirtiemdose cla“ ramente en don Enrique D iron el car&cter de apoderado de
“ los deudores, y n o resultando tampoco arrendatario de la
finca, corresponde, a tenor del articulo ciento setenta y uno
“ del Reglamento Hipotecario, que el requerimiento a los deu“ dores se practique por medio de edictos en la Gnceta
S eptim o: que niega llanamente que don Enrique Diron hubiese sido jamas eneargado, accidental 6 no accidental, del ingenio “ U n ion ” , segun se afirma .en el hecho decimo tercero del
escrito de contestaeion, pero eonviene en que el Juzgado de
Colon, en tres de Junio de mil ochocientos nov.enta y cinco, dispuso lo que se copia en dicho hecho:
O ctavo: que niega llanamente que la liquidacion a que se
refiere el hecho decimo octavo del propio escrito, se practicara
am que fu e firme la resolucion aprobatoria de la adjudicaci6n
propuesta por Lezama, lo cual niega en el sentido de que esa
resolucion nunca fu e firme en la recta signifieacion de la palabra, y afirma com o hecho, que nunca fu6 notificada la propia
resolucion a don Andres ni a don Jose M iguel Fernandez:
N oveno: niega llanamente que las unicas responsabilidades
de caracter preferente que debieron incluirse en la liquidacion,
fuesen las que menciona como tales el hecho decimo octavo de
la contestacitfn, y reitera como hecho, que no se incluyeron en
ellas las cantidades espresadas en .el hecho doce de la demanda
que ha reproducido:
D ecim o: que antes del veintinueve de Agosto de mil ocho
cientos noventa y cuatro, .estaba solicitada la traslacion a los
libros del nuevo Registro, del capital acensuado de once mil
novecientcs noventa y cuatro pesos, cincuenta y ocho centavos,
a fa v or de la sucesidn de don Jose Manuel Carrillo, don Pedro
y don F rancisco Garcia Menocal, y as! constaba por certificacion
del Registro en el procedim iento de apremio cuya nulidad de
m anda:
Undiecimo: que el inicio de dicho procedimiento, el anuncio y el acta de la subasta, la aprobacion de la ad'judicacion a
Lezama, la liquidacion del precio de la misma, el acta de adjudicacion y la dacidn de posesion al adjudicatario, fueron anteriores al dla veintinueve die Aigosto de mil ochocientos noventa
y cinco, en el cual vencio el plazo senalado para que se efectuaran las traslaciones a los libros del nuevo Registro die asientos de los antiguos que huibiesen sido solicitados hasta igual dla
y mes de m il ochocientos noventa y cu a tro:
D u odecim o: que esta con form e con el hecho decimo noveno
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del eserito de contestation, con la rectifieaeion de ser de veintitres de Julio la fedha del auto a que se refiere:
Decimotercero: que conviene, por lo que hace a su parte,
en que don Andres Fernandez se hallaba en esta Isla durante
el perlodo a que se refiere el hecho veintidos del eserito de contestacidn; pero niega llanatmente que concurriese con fnecuencia a las fincas 4 que alude:
Decimocuarto: que niega llanamente el hecho vigesimoteroero del eserito de contestation, y afirma que don Andres
Fernandez nunca recibio ninguna cedula de requerimiento con
motivo del procedimiento de quo se trata:
Decimoquinto: niega llanamente el hecho vigesimocuarto
del eserito de contestation j
Decimosexto j niega llanamente el hecho vigesimoquinto
del propio eserito, si al calificar de beneficio que el senor Lezama se prestaba a otorgar a los hermanos Fernandez su disposicion a que recobrasen el ingenio “ Union” , se quiere dar a entender que era una graciosa concesion que estaba pronto a hacer, y si al hablar de que les did tiempo para ello se quiere dar
a entender que se convino en un termino dentro del cual pudieran los Fernandez recobrar el ingenio; y afirma como nuevo
heeho que con poeterioridad a la adjudication del ingenio a
Lezama, y a la entrega formal de posesion al mismo, mediaron
negociaeiones entre el y don Andres Fernandez, en las cuales
este pretendia la antulacidn de aquellos actos y de los demas del
proeedimiento de apremio, y Lezama convino en que se anularan, pero sin que las negociaciones llegaran a producir un
acuerdo sobre todos los varios puntos que en ella se ventilaron:
Decimoseptimo: que niega llanamente que don Andres
Fernandez reconociera jamas por acto alguno la eficacia del
procedimiento de apremio en que se adjudico don Jose Lezama
el ingenio “ U nion” , segun se afirma en el hecho vigesimosexto
del eserito de contestacion:
D6cimoctavo: que en el curso de las negociaciones a que
se alude en el hedho di.ez y seis y despues de varias comunicaciones entre el senor Lezama y don Andres Fernandez acerca de
la pretension que este sostema en aquellas, fu6 escrita por Fer
nandez, en diez y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y
cinco, la carta que en parte se copia en el hecho vigesimo sexto
de la contestacion; cuya carta no fue mas que una de las varias
comunicaciones entre las partes, que juntas, constituyen el conjunto de las negociaciones, y en la cual, ademas de las palahras
que se copian en dicho hecho decimosexto, entre otras, se leen
tambien las siguientes: transcribiendo varios parrafos, y agre-
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gando que j>or todo el contexto de la carta, y nun suponiendo,
lo que niega, que fuese llcito apreciarla eon independencia de
todos los dernas aetos de relacion entr.e Fernandez y Lezama que
p or entonces ocurrieron, se ve que en m odo alguno reconocia
Fernandez la eficaeia del procedim iento de aprem io cuya nulidad arguye en estos a u tos:
D ecim onoveno: niega llanamente el hecho vigesimos^ptimo
del escrito de contestacion, que afirma haber reconocido D. A n
dres Fernandez en cierto ju icio la eficaeia del procedimiento de
apremio de que se trata en este pleito, y la adjudication que le puso term in o: y afirma como hecho que del contenido del citado he
cho vigesimoseptimo, resulta que el ju icio a que se refiere debio
versar soibre el credito hipotecario que tiene sobre cl ingenio
“ U n ion ” la herencia de don Rob.erto Fernandez, y n o sobre
derec'hos personales de don A ndres Fernandez, y que en repre
sentation de aquella y en interes de la misma, y no en represen
tation de don A ndres y en su interes, debio ser prom ovido y
seguido, asi com o que se dirigio contra la persona que en la
epoca de la prom ocion aparecio en el Registro de la Propiedad
com o dueno con titulo inscripto, p o r todo lo cual es impertinente y ajeno al presente ju icio cuanto en el de referencia
hubiere o cu rrid o:
V igesim o: que d on A n dres Fernandez no intervino en la
escritura otorgada en diez y ocho de Ju n io de m il ochocientos
noventa y ocho, entre don Jose Lezama y don Jose M iguel Fer
nandez, ante don F rancisco D iego, y que en ella no hizo don
Jose M iguel reconocim iento alguno de la validez legal que hubieren tenido las actuaciones del procedim iento de aprem io cuya
nulidad ,es ob jeto de este ju ic io :
V igesim oprim ero: que tam poco intervino don Andres Fer
nandez en la escritura otorgada en veinticuatro de A b ril de mil
oehocientos noventa y nueve, ante el p rop io N otario, .entre don
Jose Lezama y don R ica rd o P. K ohly, com o apoderado de su
eonsorte dona C arolina Fernandez, y en ella no hizo el senor
K oh ly reconocim iento alguno acerca de que fuere en derecho
preferente el credito hipotecario que sobre el ingenio ‘ ‘ Union ’ ’
se con stitu yo a fa v o r de Lezama en once de A gosto de m il ochoeientos noventa y cuatro, al que a fa v or de dona Carolina se
habia constituido anteriorm ente en trece d e J u lio del mismo
ano, p o r cincuenta y seis m il pesos de principal, limitandose a
consigner, en lo q u e hace relacion al punto de la nespectiva preferen cia de uno a otro credito, que p or virtu d de los hechos
relacionados en la escritura, sin em itir ju icio acerca de su vali
dez legal, quedd el credito d e dona Carolina convertido en me-
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ramente escriturario respecto de los eineuenta y seis mil pesos
referidos, lo cual era eierto, dada la cancelacibn que se habia
efectuado de la hipoteca del ingenio “ U nion” que, para garantia de esa soma, se habia constituido:
Vigesim osegundo: que en la referida eseritura cedio el
sen or K ohly al senor Lezama, mediante el recibo de cuatro mil
pesos, igual suma del referido credito de eineuenta y seis mil
pesos; y se expreso que el senor Lezama no podria dirigir accion alguna que de la eesion derivara contra las eolonias “ La
F a ja de Cumanayagua ’ ’, “ R einoso” y “ G irones” , propiedad
de los hermanos Fernandez y M orrell:
Vigesim otereero: que dona Carolina Fernandez, a consecuencia del proeedimiento de apremio, de cuya nulidad se trata,
prom ovio tercerla de m ejor dereeho para que se declarara preferente su credito hipotecario de eineuenta y seis m il pesos sobre el ingenio “ U n ion” , al del senor Lezamia, que era objeto de
igual proeedim iento; no admitida la terceria, apelo dona Caro
lina, y en treinta de Junio de mil ochocientos noventa y cinco
se elevaron los autos de la misma a la Audiencia de Matanzas;
y con posterioridad y en cobro de los referidos eineuenta y seis
mil pesos, prom ovio contra don Jose Miguel y don Andres Ferniandez ju icio ejeeutivo, que corrio en el Juzgado de primera
instaneia de Colon, ante don Pedro Sardinas, en el cual ejercitd
•la accion personal, pero “ con reserva de la real en su caso” , y
en cuya demanda se contienen los dos hechos siguientes: “ Sex“ to : que a consecuencia de proeedimiento ejeeutivo instado en
“ el Juzgado de prim era instaneia de Colon, por don Jose Le“ zama contra los senores don Andres y don Jose Miguel Fer“ nandez, en cobro dte credito hipotecario sobre el ingenio
“ U n ion ” , en cuatro del ‘actual ones de Julio se saco a remate di“ eha finca, y adjudicada al propio senor Lezama. no alcanzo su
“ precio para pagar cantidad ninguna a mi representada dofra
“ Carolina Fernandez de K ohly, cuya adjudicacion ha sido lle“ vada a cabo no obstante terceria de m ejor dereeho que estable“ cio mi cliente, que fire rechazada y cuyos derteehos se reserva. ”
‘ ‘ S eptim o: que p or consecuencia de ese estado legal de eosas, de
“ esa situacion en que el credito a favor de mi representada
“ dona Carolina Fernandez, p or eineuenta y seis mil pesos, ga“ rantizados con hipoteca del ingenio “ U n ion ” , no puede ha“ cerlo efectivo en el remate de dicha finca, sin perjuicio de los
“ demas derechos y acciones que le correspondan, y que se de“ claren, en uso del dereeho que le concede el articulo ciento
“ setenta y cuatro del Reglamento de la Ley H ipotecaria refor“ mada, vengo por la presente, a su nombre, a ejercitar tales
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“ derechos contra los demas bienes de los deudores senores don
“ Andres y don Jose Miguel F ernandez’ ’ :
V igesim ocuarto: que en el escrito en que el senor Lezama
propuso adjudicarse el ingenio “ U n ion ” , en el procedimiento
de apremio, propuso eomo una de las condiciones la siguiente:
“ Segunda: que asimismo se rebaja del aludido priecio el importe de la hipoteca a que se refiere el particular cuarto de la
mencionada certificaeion del Registro de la Propiedad, que es
la correspondiente a la sucesidn de don R oberto Fernandez, por
ciento oeho m il y p ico de pesos en oro americano, hipoteca que
se obliga a pagar el adjudicatario cuando con arreglo a derecho
sea ex igible; y funda esta condicion en lo que estatuye en su
inciso septim o el articulo ciento setenta y dos del Reglamento
H ipotecario y en la especialidad ademas de la expresada hipoteea constituida para que disfruten sus reditos de p or vida los
deudores don Andres y don Jose M iguel Fernandez y Morrell,
en adjudicacion de la nuda propiedad en fa vor de los berederos
dte esos senores, siendo dichos herederos los unicos con aptitud
para disponer libremente de la indicada h ipoteca” : y a dicho
escrito recayo en seis de J u lio de m il ochocientos noventa y
cin co la providencia siguiente: “ Se aprueba cuanto ha lugar
en derecho la adjudicacion que se propone en el presente escrito:
en su consecuencia se condena a los interesados a estar y pasar
p o r ella en todo tiempo, y practiquese p or el actuario la liquidacibn de ca rga s” :
V igesim oqu in to: que se otorgo a fa vor de Lezama acta de
adju dicacion y se le d io posesion de la finca sin que hubiese
consignado previam ente el dmporte del credito hipotecario que
era preferente al suyo, constituido sobre e l ingenio ‘ ‘ Union ’ | a
fa v o r de la sucesidn de don R oberto Fernandez y cuyo credito
estaba vencido desde el dia prim ero de E nero de m il ochocientos
ochenta y seis, segun consta en la escritura de prdrroga de
dicho credito, de que ha presentado copia Lezama con su es
crito d e contestacidn:
V igesim osexto: que don Jose Lezama conocia cuando se le
a dju dico el ingenio “ U n ion ” y se le d io posesion de el en Julio
de m il ochocientos noventa y cinco, los vicios de nulidad cometidos en el procedim iento en que se realizaron ambos actos, y
que se seguia precisamente a instanoia de 6 1 :
Y igesim oseptim o: que niega el hecho trigesimo del escrito
de contestacidn, en cuanto no es cierto que el haya manifestado
en el lu gar a que se refiere, que solo ejercita la accion personal
de n u lid a d :
Y ig esim octavo: que niega llanamente el hecho trigesimo
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primero d e la contestacion y afinna com o nuevo hecho que don
Jose Lezama se opone, sin razon ni derecho y con notoria temeridad, a la demanda, dando asi lu ga r a la continuacion del pre
sente jn ic io :
V igesim onoveno: que en el dominio del ingenio “ U n ion ” ,
en la fecha en que fu e a dju dica do a don Jose Lezama, correspondia 'a don A n dres Fernandez tma partieipacion de un cineuenta y siete y catorce centavos p or ciento, segun consta en la
escritura de prestamo hipotecario que con e l y con don Jose
Miguel, otorgo el senor Lezama en once de A gosto de m il ochocientos noventa y cuatro y que sirvio de fundam ento al procedimien to de aprem io en que se ad'judicd el ingenio “ U n ion ” :

Fundamentos de derecho. — Prim ero: Teprodujo todos los
que expuso en los diez y nueve parrafos nuimerados que contiene
su demanda:
S e g u n d o : que son nulos todos Los actos ejeeutados contra lo
dispuesto en la L ey, salvo los casos en que la misma ordene su
vaiidez, (articu lo cuarto del C odigo C iv il), en minguno de cuyos
casos de excepcion se encuentran las actuaciones cuya nulidad
se reclama en el presente ju ic io :
T e rce ro : que e l articulo m il seiscientos noventa y uno de
la L ey de E nju iciam iento Civil, declara los casos en que habra
lugar al recurso d e casacion p o r quehrantamiento de las form as
esenciales del ju ic io ; pero n o declara los casos en los cuales, por
medios distnntos de los referidos recursos, pueda pedirse la declaracion de nulidad de actuaciones:
C u a rto : que el aTticulo setecientos cuarenta y cuatro de la
Ley de E n ju iciam ien to C ivil, entre otros de la misma Ley, reconoce que en casos distintos de los del articulo m il seiscientos
noventa y uno, ya que no se refiere a ellos con exclusion de
otros, pueda reclamaree judicialm ente la declaracion de nulidad
de providencias ni otras actuaciones; y el articulo ciento setenta y cin co del Reglam ento H ipotecario reoonoce igualmente
que en casos y p o r m edio disbinto de los que son objeto del ar
ticulo mil seiscientos noventa y uno. puede reclamarse la n u li
dad de las actuaciones del procedim iento de aprem io a que se
refiere, y para tal reclamacion ordena que se ventile en ju icio
declarativo:
Q u in to: que segun el articulo doscientos setenta de la L ey
de E nju iciam iento C ivil, las disposiciones que le preceden, relativas a la notificacion, scran aplicables a las citaciones, emplazamientos y requerimientos, con las modificacLones que a continuacion se in d ica n : y no encontr&ndose entre dstas ninguna que
altere las relativas a entrega de cedulas y al contenddo de las
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mismas, y siendo supletoria la L ey de Enjuiciamiento Civil, de
la Hipotecaria y su Reglamento, los procedimientos espeeiales
de aprem io son aplicables a los requerimientos que se hagan en
dieho procedimdento la de los articulos doscientos sesenta y
siete y segrmdo parrafo del doscientos sesenta y ocho, segun los
cuales han de efectuarse con entrega de cedula que entre otras
eosas contenga la providencia que los haya ordenado y acreditandose .en autos dicba entrega y haciendose constar la obliga
tion que tiene la persona que la reciba, a quien se le hara saber
tal obligacion, de entregarla a la que deba ser requerida 6 de
darle aiviso, bajo la anulta de quince a sesenta y cinco pesetas:
S ex to: que para los efecfcos de los requerimientos de pago
en los procedimientos espeeiales de apremio del articulo ciento
veintiocho de la L ey Hipotecaria, solo se considera como persona
que se halle al frente de una finca en cualquier concepto legal,
a quien este encargado de la misma p or su dueno, como apoderadb 6 como arrendatario, segun resulta del articulo ciento setenta y uno del Reglamento H ipoteca rio:
Septim o: que el plazo sena-lado por el articulo trescientos
noventa y siete de la Ley H ipotecaria se conto en Cuba desde
la prom ulgacion de esta en la Ga-evta de la Habana, segun Real
Orden de ocho de Mayo de m il ochocienbos noventa y cuatro: y
para que quedaran hechas las traslaciones a los Libros del nuevo
Registro que dentro de dicho plazo hubieren solicitado las par
tes, corrio otro plazo de otro ano, contado desde el vencimiento
de aquel, segun la Real Orden de veintiocho de Noviembre de
m il ochocientos noventa y cu a tro :
O ctavo: que segun la doctrina result-ante del articulo cuatrocientos cuarenta y nueve del Reglamento H ipotecario y de
las referidas Reales Ordenes de ocho de Mayo v veintiocho de
Noviembre de m il ochocientos noventa y cuatro, no era necesaria la traslacion de asientos contenidos en lbs antiguos libros a
•los nuevos para que surtiera-n efecto en cuanto a los que fueran
duenos de las fincas gravadas, que n o pueden ser considerados
com o terceros. ni en cuanto a los que lbs hubiesen reconocido
expresamente en los contratos que sobre la finca otorgaran, que
tam poco pueden ser considerados como terceros:
N oveno: que si los terminos de un contrato son claros y no
dejan lugar a duda sobre la intencion de los contratantes, se
estara al sentido literal de sus clausulas, (articulo mil doscien
tos oehenta y uno del O odigo C ivil)| en cuva virtud hay que
estar, para la inteligencia de la escritura de trece de Julio de
m il ochocientos noventa y cuatro, otorgada entre don Jose Mi
guel y don Andres Fernandez, de una parte, y su hermana dona
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Carolina, de otra, on cuanto hace a la postergacion on ella convenida del credito de la ultim a a otros que en adelante se contrajeran, al claro sentido de las clausulas tercera y cuarta de
dicha escritura:
Di6eimo: que para ju zgar de la intencion de los contratantes, cuando no fu ere clam , de’b era atenerse principalm ente a los
actos de estos, coetaneos y posteriores al contrato, (artieulo m il
doscientos ochenta y dos del C odigo C ivil.) P o r lo eual, si no
fuere clara la intencion de las partes de la referida escritura en
cuanto al p u n to A que se refiere el anterior fundam ento, debiera
atenderse para ju zgarla a los actos d e ambas partes, pero no A
los de una sola:
U n decim o: que las eecrituras d e reconocim iento de un acto
o contrato, nada prueban con tra el docum ento en que estos hubiesen sido consignados, si p or exceso u omision se apartaren
de el, a men os que conste expresamente la novacion del primero,
(artieulo m il doscientos veinticuatro del O odigo C iv il.) P o r Ik)
cual, y suponiendo que fueren escrituras de reconocim iento de
actos anteriores aquellas en que pretende Lezama que dona Ca
rolina Ferniindez, en veinticuatro d e O ctubre de m il ochocientt)B noventa y nueve, y d on Jose M iguel Fernandez, en diez y
ocho de J u lio de m il odhocientos noventa y seis, reconocieron la
una la preferen cia del credito hipotecario de Lezama sobre el
suyo, y el otro la validez d el procedSmiento de aprem io seguido
por Lezama, y suponiendo que no fueran. impertinentes, como
son en el presente ju icio, nada probaran en cuanto a sus mismos
otoigantes con tra el sentido de la escritura en que se constituyd
el credito de d on a C arolina en trece d e J u lio de m il ochocientos
noventa y cuatro, ni con tra la nuladad de los actos del referido
procedim ien to; que en cuanto a don A ndres Fernandez, en ningun easo probarian cosa a lg u n a :
D u od ecim o: que del precio de la subasta solo deben rebajarse, en la liquidacion de la misma, con arreglo al artieulo
ciento sesenta y dos del Reglamentio H ipotecario, en concordancia con el mil quinientos nueve de la L ey de Enjuiciam iento
Civil, los capitales de censos y demias cargas perpetuas que
deban rebajaree del m ism o; p o r lo cual no debi6 rebajarse en
la liquidacion euya nulidad dem ands, sino que debio ser consignado p o r el a d ju d ica ta n o senor Lezama el im porte del c r 4dito hipotecario d e ciento ocho m il y p ico de pesos o ro americano, a fa v o r de la sucesion de don R oberto Ferniindez, que no
era carga perpetua, sino credito hipotecario v en cid o:
D ecim otercero: que los asientos, registros y papeles privados unicam ente hacen prueba contra el que los ha escrito en todo
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aquello que conste con. cla rid a d ; pero e l que quiera aprovecharse de ©lies, habra de aceptarlos en la parte que le perjudiquen,
(artSculo m il doscientos vein tioch o), por 1© cual no hace prueba
con tra las pretensiones que sostiene en este ju icio don Andres
Fernandez la carta del mismo de. diez y siete de Agosto de mil
octoocientos noventa y cinco, en cuanto no resulta de ella con
claridad cosa alguna que las contradiga, p or no resultar de
aquel texto singular el conjunto de las negociaciones entabladas
entre don A ndres Fernandez y don Jose Lezama, con relaci6n
a lo que es ob jeto de este juicio, y las cuales oonstan por la
p rop ia carta y p or el becho vigesim o quintx) del escrito de contestacion; y p or otra parte y m uy a l contrario, de la propia
ca rta resultan datos que demuestran que don A n drfe Fernan
dez n i reconocia la eficacia de la adjudicacion, ni aceptaba como
un b ecbo' definitivo la trasmision de dom inio del ingenio
‘ 1U n io n ” , p o r virtu d de la misma, a don Jose Lezam a:
D ecim ocuarto: que el dominio 6 cualquier derecho real
que se m enciona expresamente en las inscripciones del Eegistro
de la Propiedad, surtira efecto contra tercero desde la fecha
d e l asiento de presentation del titulo respectivo, (articulo veintinueve de la L ey H ipotecaria), se considera tercero aquel que
n o ha intervenido en el acto 6 contrato inseripto (articulo dos
cientos setenta y u n o ), que en su virtud, no habiendo interve
n id o la sucesion de don R oberto Fernandez en la adjudicacion
del ingenio “ U n ion ” , 'a Lezama, estando esta inscripta en el
R egistro y debiendo surtir efecto en cuanto a aquella, para
p od er hacer efectiva dicha sucesion la responsabilidad hipotecaria del ingenio n o tenia otro m edio que ddrigir su accidn con
tra el que aparecla en el Registro com o dueno del mismo, sin
q u e tal hedho, p o r consiguiente, im plique otra cosa que la sum ision irrecusable a los preceptos legales. P o r tanto, no implied
reconoeim iento alguno de la validez de los actos de que dimanaba el titulo de Lezama inseripto en el Registro, cosa a que era
a jen a la sucesion de don R oberto, y si lo im plicare, n o p or esbo
p od ria ser apreciado y p rod u cir efecto tal reconoeimiento en
este ju icio y seria en el de todo p u n to im pertinente, porque en
el n o es parte la sucesion de don R o b e rto :
D ecim oq u in to: que a nadie obligan ni pueden perjudicar
en sus derechos los actos de o tro ; p or lo cual, n o puede surtir
tal efecto en cuanto a don A ndres Fernandez, en el presente
ju icio , otros actos que los que e l en su representacion personal
haya ejecu ta d o; y son ademas de bodo punto impertinentes en
este ju icio los actos de don Jose M iguel y de dona Carolina, referid os en el escrito de contestacion I
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D ecim osexto: que se reputa poseedor de mala fe al que no
ignora que en su titulo 6 m odo de adquirir existe vieio que lo
invalida— articulo cuatrocientos cuarenta y tres del Codigo
C iv il:
D ecim oseptim o: que el poseedor de mala fe abonara los
fru tos pereibidos y los que el legitim o hubiere p odido percibir,
(articulo cuatrocientos cincuenta y einco del C od igo C i v i l ) :
D ecim octavo | que el actor puede ampliar, adicionar 6
m odificar en su escrito de replica las pretensiones que haya form ulado en la demanda, pero sin que pueda alterar las que sean
objeto prin cip al del pleito, (articulo quinientos cuarenta y siete
de la L ey de Enjuiciam iento C iv il). Que, en su virtud, v aunque al fonm ular con la generalidad oon que las form uld, las que
son ob je to de este ju icio, relativas a declaraciones de nulidad y
a sus consecuencias no entiendo form uladas ni podrian entenderse en el sentido de que tales declaraciones y dem as resoluciones solicitadas fuesen obligatorias para don Jose M iguel F e r
nandez, en cuanto a su participacion en el ingenio “ U n ion ” , si
el n o las aceptare. Sin embargo, vista la escritura de diez y
ocho de Ju n io de mil ochocientos noventa y seis, ante don F ran
cisco D iego, presentada p o r el senor Lezama, y vista la signifi
cation que este m aliciosam ente pretende darle y la que atribuye a sus referidas pretensiones en el decim o sexto fundam ento
de su contestacion, decide, para m ayor claridad y sencillez del
debate, y puesto que puede hacerlo m odificar la redaction de
dachas pretensiones en form a que haga evideute que solo aspira
don A ndres Fernandez en defensa exclusiva de sus propios intereses. a que se hagan y surtan efecto las expresadas declaracio
nes de nulidad y las demas resoluciones solicitadas en la deman
da, en cuanto se refiera a el y a la participacion que tenia en el
condom inio del ingenio “ U n ion ” y de sus pertenencias y anexidades:
D ecim on oven o: que el litigante temerario debe ser condenado al p a go d e las costas del ju icio , Begun la doctrin a del arMeulo m il novecientos dos d el C odigo C iv il y la ju risp ru den cia
del T ribu n al Suprem o espanol, revelada. entre otras, en las sentencias de seis de M ayo de m il ochocientos sesenta y dos, diez
y seis de N oviem bre de m il ochocientos noventa y tres y cinco
de M ayo de m il ochocientos noventa y cuatro. Y solicitando en
la su p lica se tuviese p or evacuado el trim ite d e replica, por
hecha 1a m anifestation de que las declaraciones de nnlidad de
actuaciones pedidas en la dem anda y la condenacion del demandado a la devolution de la finca con los fru tos y rentas producidos y debidos p rod u cir. se entiendan limitadns en cnanto se

628

J U M S P R U D E N C IA

CIVIL.

refiere a don A ndres F ernandez y a la participation que en el
dom inio del ingenio “ U n io n ” y de sus anexidades y perteneueias tenda en eom unidad con en herm ano don Jose Miguel, y en
el sen tido de que la petition d e que se cancele la inscripci6n
de dom inio hecha a fa v o r de Lezama, se entienda lim itada & la
p articipacion de don A u d ios, y se condenase al demandado al
pago de las costas; solicitando p o r el prim er otroai el recibim iento A prueba despues de evaeuado el traanite de duplica, y
p o r el segundo designaba la E scribania de don M anuel Vega
L avarria 6 la Secretaria d e la A udiencia de Matanzas com o lugar en que debian encontrarse los autos de la terceria de m ejor
derecho p ram ovida p o r dona Carolina, y la E scribania de don
A u re lio P erez P ortela com o lu g a r donde debia encontrarse el
ju icio ejecu tivo prom ovido p o r la expreoada senora con tra don
A n d res y don Jose M iguel Fernandez, y en cu y o escrito recayo
el p rov eid o de diez v nueve de D iciem bre que oonfirio instruc
tio n al dem andado para du plica p o r term ino de diez d ia s:
S e x to . R e s id tm d o : que el P rocu ra d or F ran cisco Rodriguez
L oreto presento escrito en quince de E n ero del corriente ano,
solicita n d o se tuviese p o r evacuado el traanite de duplica y se
fallase el p le ito de entero acuerdo eon lo solicitado en el escrito
de contestation, fu n d a n d olo en los siguientes hechos y fundamtentos de d ereclio:
H echos.— R eprodu ce todos los enumerados e n el escrito de
co n te sta tio n :
T rig esim otereero: que el actor modified su demanda en el
sen tido deteraninado en el m unero segundo de la suplica de su
escrito de re p lica :
T rig esim ocu a rto: que el actor, en el segundo de los de su
replica, se m uestra conform © con los hechos prim ero, segundo,
tercero, octavo, noveno, ddcimo, decim oprim ero, ddcimocuarto,
ddcim oquinto, decim osexto, decim oseptim o, decim onoveno, vigesimo y vigesim oprim ero del escrito de contestacion, reconociendo
p o r tanto la exactitud de la afirm acion contenida en el hecho
tercero de dioho escrito, sob re que al ingenio “ U nidn” se dio en
la escritura de prdstamo del senor Lezama el mismo valor que el
dem andante y sus hermanos dona Carolina v don Jose M iguel le
asignaron al extinguirse p or la escritura de trece de Ju n io de
m il ochocientos noventa y cuatro la eom unidad que entre ellos
existia sobre la citada fin c a :
T rig esim oq u in to: que no se inscribio en el Registro de la
P rop ied a d d e esta villa la cM usula cuarta de la escritura de
trece de J u lio de m il ochocientos noventa y cu a tro antes citada,
sino exclusivamentie la tercera, q u e n o subordinaba la eficacia
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de la postergacion en que consentia dona Carolina Fernandez,
a condicion de que las hipoteeas cuya preferencia reconocia de
an ternan o, huhieran de cancel arse antes del mes de Julio de
eada ano, lo cual consta de la eertificacion del Registrador de
la Propiedad que presento al Juzgado el senor Lezama al iniciarse el procedimiento de a pra n io:
Trigesimosexto: que ni cuando se praetico la liquidacion
de eargas del ingenio “ U n ion ” , en diez y ocho de Julio de mil
dehocientos noventa y cinco, ni eon posterioridad a esta feeha,
habia sido inscrito en los libros del m odem o Registro de Colon
censo alguno p or valor de once m il novecientos noventa y cuatro pesos, cinouenta y ocho centavos, en favor de la sucesion de
don Jose Manuel C arrillo y d e don P edro y don Francisco Gar
cia M enocal:
Trigesimoseptimo j que el demandante tiene reconocido
que se hallaba en esta Id a durante el periodo en que se inicio
y quecllo ultimado el procedimiento de apremio, habiendo asimismo reconocido que ni el, ni su hermano Jose Miguel, se hallaban en el ingenio “ U nion” , ni tampoco su administrador. don
Enrique de la Torriente, cuando tuvo efecto en diez de A bril
de m il ochocjentos noventa y cinco el requeriimiento de pago,
si bien acepta el demandante que estuvo en alguna de sus tineas
rusticas, todas en el mismo Termdno M unicipal que el ‘ ‘ Union ’ ’,
mientras se sustanciaba el citado procedim iento de aprem io:
Trigesim octavo: que a pesar de la negativa que se comprende en el hecho septimo de la replica en el parrafo anterior
de dioho escrito se exp one lo sigui enter “ el encargado estaba
ausente p or breves horas, pero aquella tarde se le esperaba, y
durante su breve ausencia y para eualquier emergenoia del orden interior de la tinea, que requiriese urgente solucion, quedaba al frente el tenedor de libros, o lo que es igual, don E nri
que Dirdn, a qaiien por la ausencia de los duenos 6 del administrador de la finca, se requirio de pago, p or lo que es un hecho
reconocido que el requerimiento se hizo a la persona,— el tenedor
de libros,— que durante las ausencias del adm inistrador quedaba al frente del ingenio:
'Trigesimonono. Que D. Andres y su bermano D. Jose Mi
guel a la vez que herederos usufractuarios del erddito reclamado
ejecutivamente contra D. Jose Lezama como dueno del Ingenio
“ Unidn” , ju icio a que se refieren respectivamente el hecho vigesimoseptimo de la contestacion y el decimonoveno de la replica
— son copropietarios de parte de ese cr&lito por conBecuencia del
fallecimiento del S r. (Pedro Vicente Fernandez Morrell en virtud
de lo ordenado en su testamento, que otorgo en Nueva Y ork el

630

J U R IS P R U D E N C IA

C IV IL

veinte y cu atro de N oviem bre de m il ochocientos noventa y cinco
p o r el otro herm ano D . R oberto de iguales a pellidos:
Cuadragesim o. Q ue la terceria de m ejor derecho a que se
contrae el dem andante en el hecho vigesim otercero de su replica,
n o ha segu ido t rami tan dose porque n o adm itida p or este Juzgado quedo cadu cada la segunda instancia a la que subio p or virtu d de la apelacion que interpuso y le fu e oida contra la providencia denegatoria de su a d m ision ; que la solicitu d contenida en
la expresada terceria qu edo asimismo sin fuerza ni valor alguno
en contra del derecho p referen te d el S r. Lezama p or lo pactado
en la escritura de veinte y cu a tro de A b r il de mil ochocientos no
venta y nueve que se extracta en el hecho vigesim onoveno de la
co n te sta cio n :
C u adragesim oprim ero. Que niega llanam ente, com o lo hizo
en la contestacion respecto a los de la dem anda, todos los hechos
enum erados p o r la con traparte en su escrito de replica, en todo
euanto dich os hechos n o sean enteram ente con form es con los expuestos en el escrito de contestacion y en el presente. F undam entos de D erech o— m antiene y rep rod u ce todos los que tiene
enum erados en el escrito de contestacion, adieionandolos con los
sig u ie n te s:
V igesim op rim ero. “Q ue la sentencia d el T rib u n al S u prem o
de E sp an a cita da en el segundo d e los fundam entos del escrito
de con testacion en vez de ser de fech a dos de O ctu bre de m il
och ocien tos setenta y tres, com o p o r error se escribio, tiene la de
dos de O ctu bre de m il ochocientos setenta y c u a t r o :
V igesim osegundo. Q u e solo la om ision de los requisitos esenciales ex ig id os p o r la le y para la eficacia d e un acto 6 de un contra to pu ede p ro d u eir su n u lid a d , siendo d e a d vertir que, “ cuales“ qu iera q u e sean los vicios de n u lid a d d e que adolezca un pro“ cedim ien to, quedan subsanados y desaparecen en euanto las
“ partes los consienten exp ress 6 taeitam ente ” , co n fo rm e a la
d octrin a lega l d eriva d a de la sentencia d el T rib u n a l S uprem o de
E span a de cu a tro de E n ero de m il och ocien tos cincuenta y ocho,
con cord a n te d e las d e vein tin u eve de M ayo d e m il ochocientos
oehenta y tres y veintisiete de J u n io dfe m il ochocientos ochenta
y och o:
V igesim otercero. Q ue solo proced e la n u lid a d de los ju icios
a los p roced im ien tos ju d icia les term inados, cu an do la declaracion de n u lid a d los com pren de en su totalidad, en tanto en cuanto resulten qu ebrantados todos 6 algunos de los tram ites esenciales enum erados en el a rticu lo m il seiscientos n oven ta v uno de la
L e y de E n ju ieia m ien to C iv il:
Y igesim ocu arto. Q u e el a rticu lo setecientos cuarenta y cua
tro de la L e y d e E n ju ieia m ien to C iv il es aplicable unicam ente a
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los incidentes que se promuevan durante la tramitacion de los
juicios, conforme al texto de los articulos setecientos cuarenta y
tres y setecientos cuarenta y cinco de la misma le y :
Vigesimoquinto. E l articulo doscientos setenta y cinco de la
propia ley en virtud del cual los requerimientos han de hacerse
notificando el requerido en la form a prevenida, la providencia
en que se manda, expresando el actuario haber hecho el requerimiento en aquella ordenado; que de acuerdo con dicho precepto
fue requerido D. Enrique Diron por hallarse al frente del
“ U nion” en los momentos en que se practico el indicado requerimiento que ausentes los duenos no hafbian de ser estos los requeridos de pago, sino la persona que en cualquier concepto legal, se
hallase al frente de la tinea; que por tal consideracion no resul
tan aplicables al caso de autos los articulos doscientos sesenta y
siete y doscientos sesenta y oebo, sino que, dicho caso aparece regido por el doscientos setenta y cinco en su relacion con el dos
cientos sesenta y dos de la misma l e y :
Vigesimosexto. Que el articulo doscientos setenta y nueve
es aplicable solamente a las notificaciones, citaciones y emplazamientos, sin que pueda hacerse extensivo a los requerimientos:
Vigesimoseptimo. Que segun el articulo ciento veintiocho de
la Ley 'Hipotecaria, cuando el deudor no residiere en el lugar
en que radica el inmueble hipotecado, bastard que se requiera de
pago al que se halle al frente de la finca en cualquier concepto
legal, a lo que corresponde agregar que el Sr. Diron, requerido
por estar al frente de la finca cuando el requerimiento se practic6, no tenia otro caracter que el de mandatario respecto de los
duenos de ese inmueble, tal como aparece definido el mandato en
el articulo m il setecientos nueve del Codigo C iv il; y que el man
dato se realiza bajo las dos formas que establece el articulo mil
setecientos d iez:
Vigesimooctavo. Que solo son cargas deducibles del precio
del remate las que al verificarse, aparezean debidamente inscritas, a tenor del principio general que domina en los articulos
veintitres, veinticuatro y veinticinco de la L ey H ipotecaria; que
las no inscriptas en los libros del m odem o Registro y que no se
hallan todavia en la plenitud de las condiciones del articulo
trescientos setenta y nueve de dicha ley, no pueden sumarse con
las que tengan inseripeion eficaz:
Vigesimonoveno. Que conform e al texto del articulo cuatrocientos cuarenta y nueve del Reglamento Hipotecario, para que
los asientos contenidos en los libros antiguos a que se refiere el
parrafo primero del articulo trescientos noventa y siete de la ley,
produzcan en cuanto a tercero, los efectos senalados en la legis-
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lacion anteriormente vigente, es indispensable que se trasladen
a los libros modern os; constituyendo esta consideracion otro ar
gum ents en sentido de que, no pueden deducirse legitimamente
del precio del remate las car gas antiguas, mientras no sea un hecho eficaz su traslacion al m odem o R eg istro:
Trigesimo. Que el rematador 6 adjudicatario en pago de tod o m mueble hipotecado, tiene el caracter de tercero en cuanto a
la adquisicion de dicho inmueble dado que no han intervenido en
el contrato constitutive de las cargas que lo afectan segun el articu lo veintisiete de la L ey H ipotecaria, tales cargas no le pue
den obligar mientras no aparezean debidamente inscriptas ni
puede com prenderse la deduceiqn de su im porte del precio del
remate 6 de la adjudicacion mientras la inscripcion no se efectue
con su jecion a los requisitos legales:
Trigesim oprim ero. Q ue no habiendose inscripto en el Regis
tro de la P rop ied a d de esta V illa la clausula cuarta de la escritu ra de trece de J u lio de m il ochocientos noventa y cuatro, no
ha podido obligar a Lezama su eontenido, dada la preseripcion
determinante del articulo veintitres de la L ey H ipotecaria:
Trigesim osegundo. Que si para juzgar de la intention de los
contratantes segun e l articulo m il doscientos oehenta y dos del
C odigo C iv il debe atenderse principalm ente a los actos de estos,
coetaneos y posteriores al contrato, la escritura de veinticuatro
de A b r il de m il ochocientos noventa y nueve otorgada p or Dona
Carolina Fernandez en fa v o r del ISr. Lezama, fija de m odo indudable la inteligencia que corresponde atribuir a la antedicha
clausula cuarta de la de trece de Julio de mil ochocientos noven
ta y cu a tro :
Trigesim otercero. Que constando en esa escritura de veintieuatro de A b ril de mil ochocientos noventa y nueve el recibim iento y la aceptacion de la cancelation de la higoteca constituida en fa v o r de D ona C arolina F ernandez p or la escritura de
trece de J u lio de m il ochocientos noventa y cuatro, results contraprodu cente la cita que hace el demandante del articulo mil
doscientos veinticuatro d el C odigo C ivil, careciendo dicho litigante de to d o derecho para inmiscuirse en las relaciones
creadas p o r razon de la ultim a de ambas escrituras entre Dona
C arolina Fernandez, la hipotecaria postergada, y los acreedores
que m erced a tal postergacion, hicieron prestamo sobre la finca
hipotecada, asimismo con la garantia hipotecaria de ella:
T rig& im ocuarto. Q ue segun el p arrafo final del inciso ter
cero del articulo ciento veintioeho de la L ey H ipotecaria en su
relacion eon el apartado septim o del articulo ciento setenta y dos
del Reglam ento y con el m il quinientos diez y siete de la Ley de
E n ju iciam ien to C ivil, el acreedor que opta p or la adjudicacion
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en pago de la finca hipotecada, no esta en el deber de consignar
el im porte de los creditos hipoteearios preferentes, por cuanto
queda obligado a responder de todas las cargas anteriores a su
bipoteea sean 6, no perpetuas:
Trigesim oquinto. Que segun el artleulo mil doscientos veinticinco del Codigo Civil, el docum ento privado reconoeido legalmente, y una carta tiene tal caracter por estar com prendida en
el concepto generico “ documentos privados” — tiene el mismo
valor que la escritura publiea entre los que lo hubiesen suscrito
y sus causahabientes; haciendo p o r tanto prueba plena en contra
del demandante la carta por este firmada que, con fecha diez y
siete de A gosto de m il ochocientos noventa y cinco dirigio al dem andado; p o r cuanto, en el hecho diez y ocbo de la replica ha
sido reconocida com o legitima, dado el precepto del apartado
final del articulo seiscientos tres de la 'Ley de Enjuiciam iento Ci
vil : que el articulo mil doscientos veintiocho del C odigo citado
se refiere a asientos, registros y papeles privados estatuyendo
que todos ellos hacen prueba contra el que los ha escrito en todo
aquello que conste con claridad, no pudiendo ser mas claro el
texto de la referida carta, en lo relativo al reconocim iento por
,,
A ndres Fernandez del legitim o dom inio sobre el
Union trasm itido al Sr. Lezama por la adjudicacion que obtuvo en el procedim iento de aprem io de que en estos autos se
trata:
Trigesimosexto. ‘Que siendo el Sr. Andres Fernandez heredero en usufructo del credito hipotecario oonstituido originariamente en fa v o r de su hermano D. R oberto y siendo ademas por
el t^tam en to de este, una vez acaecida la muerte del otro herma
no D. P ed ro V icente copropietario del mismo credito, los actos
que realizo en el ju icio ejecutivo prom ovido en cobro de ese credito, contra el Sr. Lezama, com o dueno, en el orden del Derecho
obhganle personalmente sin que dejara de quedar obligado
au? + ej ail<*0 ^ concurrieran en el esas circunstancias, dada su
actitud y sus hechos en el procedim iento de referencia, por aque
llo de que nadie puede ir eficazmente en contra de sus propios
Trigesimoseptimo. Q ue la adjudicacion en pago, como acto
de verdadera enajenaciqn en que concurren los elementos caracteristicos de la com pra y venta, consentimiento, cosa y precio
exacto en que concurren todas las circunstancias de un contrato, sujeto com o todos, a la confirm acion establecida en el articu
lo m il trescientos nueve del C odigo Civil, en su relacion con el
m il trescientos diez, que fija los requisites de la convencidn y se
armoniza con el mil quinientos veintiuno que, eqnipara a la com 
pra la dacidn en pago, que para que la confirm aci6n de un con-
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trato viciado de nulidad, la cual puede hacerse expresa q tacitamente segun el articulo mil trescientos once, produzca los efectos
que le atribuye el mil trescientos treinta y tres, no se requiere
que haya cesado la causa productora de la nulidad, cuando esta
provenga de defecto en la form a, dado que los contratos son validos, cualquiera que sea la form a en que se celebren, por lo establecido en el articulo m il doscientos setenta y ocho y dado, lo que
sobre falta de form a cuando especialmente lo exija la ley, tiene
prescripto el articulo mil doscientos setenta y nueve:
Trigesimoctavo. Que el senor Lezama no puede ser apreciado
com o poseedor de mala fe del ingenio “ U n ion ” por cuanto sobre
no presumirse en caso alguno la mala fe a tenor del articulo cuatrocientos treinta y cuatro del Codigo C ivil, solo cabe tener como
tal, a tenor del articulo cuatrocientos treinta y tres al que sabe
que en su titulo 6 m odo de adquirir, existe vicio que lo invalide,
y por cuanto, lejos de haber reconocido vicio alguno en la adquisicion del ingenio “ U n ion ” del que tomo posesion en virtud de
adjudicacion que le hizo autoridad ju dicial competente, ha sostenido y sostendra, porque en esto le ampara y apoya la ley, que
adquirio dicha finca con arreglo a derecho, y por lo tanto legitim am ente:
Trigesim onoveno. Que por virtud de lo recomendado en el
escrito de contestacion, el actor ha limitado el objeto de su demanda en los terminos explicados en el hecho treinta y tres de la
duplica, y con ello ha reconocido implicitamente que procedio
sin razqn derecha, y pretende, temerariamente, en todo cuanto
pidio por y para su hermano D. Jose M iguel sin el oonocimiento
de este y hasta en contra de su volu n ta d ; toda vez que dicho Don
Jose M iguel, como consta en el hecho decimoctavo de la contes
tacion, ha tenido p or bueno y legitim o el procedim iento de apremio que dice de nulo el demandante, con todo lo demas que es
consecueneia de ese procedim iento; y :
Cuadragesimo. Que persistiendo el demandante en sostener
las solicitudes de su dem anda en lo que a el respecta, continua
siendo litigante temerario, por cuya razon corresponde que al
desestimarse dicha demanda se le im ponga el pago de las costas
a que haya dado y de ocasion en lo sucesivo, en virtud de la doctrina que se deriva del articulo mil novecientos dos del Codigo
Civil, preceptivo de que el que p or accion, causa dano a otro,
interviniendo culpa, esta obligado a reparar el dano causado:
Septimo. Resultando: que en la referida sentencia recurrida, ademas de aceptarse los Resultandos de la de primera instancia, se adicionan entre otros referentes a la tramitacion, los
cinco que a continuacion se co p ia n :
Octavo. Resultavdo: que en la Gaceta de la Habana del dia
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cinco de Junio de mil ochocientos noventa y einco que rola a fojas seis de los autos se inserta el edicto siguiente que dice asi:
“ D. Arturo Hevia y Diaz, Juez de Primera Instancia de la Vi
lla de Colon y su (Partido judicial. Por el presente edicto se hace
saber al publico y en particular a la Sra. Carolina Fernandez de
Kohly: que en este Juzgado y por ante el Escri'bano que refrenda, cursa el procedimiento de apremio seguido por D. Jose Lezama y Larrea, a los -Sres. D. Andres y D. Jose Miguel Fernandez
Morrell, en cobro de ciento un mil novecientos cincuenta y siete
pesos noventa y ocho centavos oro, y que en el se ha dispuesto,
por providencia del dia de hoy, se ponga en publica subasta por
t&mino de vemte dias, el ingenio “ Union” situado en el termino
de Cuevitas, compuesto de trescientas ochenta y nueve caballerias y ciento veintiseis cordeles de tierra equivalentes a cinco mil
doscientas veinte hectareas cincuenta y ocho areas, diez y siete
centiareas, nueve decimetres pianos en tres grupos 6 porciones *
uno de la titulada hacienda ^lacuriges1 otro del realengo
“ Guayabo Largo” , y el otro de la hacienda ‘ ‘ Guamaj ales ’ ’ que
se describen en la forma siguiente: de la hacienda “ Macuriges”
ciento cuarenta y dos caballerlas y ochenta y un cordeles correspondientes al hato demolido de “ Macuriges” que lindan por el
Norte con los sitios eonocidos por de “ Hernandez’ y de “ Quino
nes” , antes de Gabriel Torres; por el Este con la circulacion de
Macuriges que lo separa del ingenio demolido “ El Escorial” ,
del ingenio demolido “ Santa Rosalia” y del terreno de los propios Fernandez con el realengo de “ Guayabo Largo” ; al Sur
con el ingenio “ Asturias” varios sitios y el potrero “ Suarez” y
al Oeste con el ingenio demolido “ La Ramona” , el ingenio demolido Satelite” , el ingenio “ San Jose” de Serrano hoy de
Llobeck y el potrero “ Lutgarda” de Torriente; del realengo de
“ Guayabo Largo” cuarenta y cinco caballerias y cuarenta y cin
co cordeles pianos divididos en dos grupos, uno de veintitrSs ca
ballerias ochenta y cinco cordeles que lindan por el Norte con la
linea ferrea del Ferrocarril de SabaniUa que los separa del in
genio demolido “ Santa 'Rosalia” , al Este con el potrero “ Metemanos” de D. Jose Ines Fernandez, al Sur con la circulacion de
“ Jabaco” , y el sitio de Abreus, y al Oeste con la circulacidn de
Macuriges” , que lo separa del terreno de los mismos Fernandez
de Macuriges; el otro grupo de veintiuna caballerias doscientos
ochenta y cuatro cordeles de tierra que linda por el Norte con
el sobrante del realengo hoy de Casimiro Romero que lo separa
de los sitios de “ Andino” y de “ Berro” ; al Este con terrenos
de los mismos Fernandez en la hacienda “ Guamajales” ; al Sur
la circulacidn de “ Jabaco” que los separa de los ingenios
“ Virginia” y “ Asturias” ; al Oeste con el potrero del Marques
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de Almendares el ‘ ‘ Mederos ’ ’ y varios sitios cuyos grupos estau
unidos por una faja de terreno como de un cordel de ancho que
ocupa el ferrocarril del servicio particular del mismo iugcnio
atravesando los potreros “ Metemanos” y “ Metemanito” de D.
Jose lues Fernandez y “ El Rosario” del Marques de Aimenda
res; de la hacienda “ Guamajales” doscientas dos ca'ballerias, que
lindan por el Norte con el potrero de “ M ederos” y sitio de Alva
rez de la antigua demarcacio.n de Caobillas; al Este terrenos pertenecientes al ingenio “ Palestina” de Ferrin, con tierras de San
ta Rita de Baro ’ \ con el sitio de Candido Gonzalez, potrero “ La
Peira y montes y sitios de la sierra de Tomas R odriguez; al Sur
con los sitios de Leon Rodriguez, Capote y Alfonso y el potrero
de “ B ango” y al Oeste con la circulacion de Jabaco, que los separa del ingenio “ V irgin ia” , con terrenos de Fernandez en
“ Guayabo L argo” , sitio de “ B erro” y Santos, potrero de “ La
P eira ” y potrero de “ Mederos” con sus fabricas, maquinarias v
demas anexidades a esta clase de tineas, para cuyo acto se ha se
nalado la hora de la una de la tarde y siguientes- del dia cuatro
de Julio proximo entrante en la Sala de audiencia de este Juzgado, sito en la calle Real de esta Villa, numero noventa y ocho;
advirtiendose que el titulo de propiedad por el que se adquirio
la tinea es una escritura de adjudication a los bienes quedados
al fallecimiento de D. Pedro Lamberto Fernandez otorgada en
trece de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro ante D. Jose
M iguel Nuno y ‘Steegers, registrada al folio doscientos cinco del
tomo de Cuevitas, tinea numero sesenta y siete, duplicado, ins
cription trece, existiendo tambien como titulacion presentada la
escritura hipotecaria con que se ha despachado el procedimiento
de apremio y certification del -Registro de la Propiedad con refe
ren d a a dichas inscripciones, cuyos titulos y autos estaran de
manifiesto en la Escribania del actuario; que todo licitador tendra que conformarse con dichos titu los; que el tipo para la subasta es el justiprecio convenido por las partes en la escritura ascendente a la suma de doscientos setenta y ocho mil cincuenta y
bcho pesos en o r o ; que no se admitiran posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo senalado; que el remate podra hacerse a calidad de cederlo a un tercero; que para tomar parte en
la subasta deberan los licitadores consignar en la mesa del Juzgado 6 establecimiento destinado al efecto una cantidad igual
por lo menos al diez por ciento efectivo del tipo senalado, sin
cu yo requisito no seran adm itidos; advirtiendose que la citaci6n
6 prevencion que se le hace a Dona Carolina Fernandez de Kohly, es a los efectos de si le conviniese concurrir a la subasta. Y
para su publicacion por la G aceta O ficial d e la H abana a los efec
tos explicados, se expide el presente en Colon a tres de Junio de
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mdl ochocientos noventa y cinco.— Hevia.— Par mandado de su
Sria.—Manuel Y. Lavarria:
Noveno. Result ando: que de la certification del Registrador
de la Propiedad de •Colon que aparece copiada del procedimiento
de apremio especial a los folios trescientos sesenta y cinco y si•guientes de los autos figuran entre otros extremos los siguientes:
Tercero. Que al folio nueve del mismo tomo y tinea se halla
un asiento que dice asi.— Rustics.— Ingenio de fabricar azucar
titulado “ La U nion” situado en el termino municipal de Cuevitas, cuya cabida y linderos constan en la primera inscripcion an
terior a la que me remito por ser conforme con los que se expresan en los documentos ahora presentados. Los gravamenes de
esta finca resultan de dicha primera inscripcion anterior a la
que tambien me remito. Es dueno de esta finca el Sr. D. Pedro
•Lamberto Fernandez que la ha adquirido en los terminos y for
mas que se mencionan en dicha inscripcion anterior, cuyo senor
constituye sobre ella hipoteca voluntaria a favor de D. Pedro V i
cente Fernandez y Morrell dueno de la casa de comercio establecida en New York bajo la razon de Fernandez y Calvo, por cantidad de ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos cua
tro centavos en oro de los Estados Unidos de America, que ha
recibido de dicha sociedad, segun la liquidation practieada el
treinta y uno de Diciembre del ano pasado de mil ochocientos
ochenta y cuatro, para atenciones de los gastos de refaction de
esta finca; cuya suma se obliga a devolver el deudor al acreedor
•Sr. Fernandez y Morrell en el termino de un ano a contar desde
el dia primero de Enero del corriente ano de mil ochocientos
ochenta y cinco, con el iiitei'es de un diez por ciento anual pagadero mensualmente. Tambien queda hipotecada esta finca por
cantidad de diez mil ochocientos cincuenta y seis pesos, cuarenta centavos que importan los intereses y a la de cinco mil pesos en
oro para costas y papel sellado, caso de reclamation judicial. D.
Pedro Vicente Fernandez y Morrell, natural de la Habana, ciudadano americano, de treinta y dos anos de edad, de estado soltero, comerciante y vecino de la ciudad de New York accidentalm «ite en la Habana, inscribe a su favor el credito hipotecario
mencionado que adquiere por el titulo indicado; cuyo contrato se
ha celebrado con las condiciones naturales y con la siguiente ac
cidental. Queda pactado que el Sr. D. Pedro Vicente Fernandez
podrS enajenar 6 vender el credito a favor de un tercero en todo
o en parte sin necesidad de que se de conocimiento de ello al se
nor deudor, quien por dicha cesion no quedard obligado a mds
de lo que por la presente escritura resulte serlo. Todo lo referido
eonsta de la escritura otorgada en la Habana el quince de Abril
del corriente ano ante el Notario D. Jose Salustiano Barrens que
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ha sddo presentada en este Registro a las dos de la tarde del dia
•diez y nueve del actual, segun resulta del asiento numero trescientos cuatro folio ciento veinte, tomo cuarto del diario. Pagados por dereehos reales quinientos noventa y siete pesos, diez cen
tavos, segun consta de la carta de pago numero ciento veintiuno
expedida por la A dm inistration Subalterns de esta V illa el dia
veintiseis de Ju lio ultimo. Y siendo conform e todo lo dicho con
los documentos a que me refiero, firmo la presente en Colon a
veintitres de Septiembre de mil ochocientos ochenta v cinco.—
Luis A paricio.— H ay una rubrics.— y :
Decimasexta. Q ue en las instancias presentadas hasta el dia
veintinueve de A gosto ultim o y que solicitando traslados a los
efectos del articulo trescientos noventa y siete de la L ey Hipotecaria y que aun estan pendientes de despacho, se solicits el traslado de los capitales de censos siguientes que pesan sobre el ingenio “ U n ion ” por las sucesiones de D . Jose Manuel Carrillo,
D. P edro y D. F rancisco Garcia M enocal y Gelabert, once mil
novecientos noventa y cuatro pesos cincuenta y ocho centavos • el
M onasterio de Santa Clara de Asis de la Habana, setecientos cuarenta y cuatro pesos setenta y cinco centavos, parte de dos mil
setecientos cuarenta pesos impuestos sobre la hacienda “ Santisima T rin id a d ” (a ) Las Guamajales, asi como tambien otras imposiciones a fa v or de propios, capellanias, colegios y cultos. Y
para que conste, expido la presente en la form a prescrita en el
num ero tercero del articulo ciento sesenta y nueve del Reglamento H ipotecario. Colon, A b ril tres de mil ochocientos noven
ta y cinco.— Y . A . A r t iz :
Deoimo. R esvltando: que a fo ja s trescientas setenta y siete
vuelta f siguientes de los autos figura igualmente copiada del
procedim iento de aprem io la liquidacion de cargas practicada
p o r el actuario en aquel y que aprobo el Juez en veintitres de
Ju lio de m il ochocientos noventa y cinco y que es la siguiente:
L iqu idacion que practico yo, el E scribano, de las cargas con de
d u ction de las perpetuas que gravan el ingenio “ U n ion ” adjudicado al ejecutante D. Jose Lezama y Larrea, con vista de las
conclusiones form uladas en el escrito de cuatro de los corrientes
— aprobadas p o r el auto de seis de este mes.— A rea de la finca:
Consta esta finca de trescientas ochenta y nueve caballerias y
ciento veintiseis cordeles, divididos en tres grupos 6 porciones en
la form a siguiente: uno de ciento cuarenta y dos caballerias y
ochenta y un cordeles correspondientes al hato dem olido de “ 'Macu rig es” . O tro de cuarenta y cinco caballerias y cuarenta v cin
co cordeles de las del realengo “ G uayabo L a r g o ” divididos en
dos agru p acion es; y otro de doscientas dos caballerias correspon
dientes a la hacienda “ G uam ajales” .— Cargas perpetuas. En el
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todo de la hacienda M acuriges de que son partes las ciento cuarenta p dos caballerias y ochenta y un cordeles de que se com pone el prim er lote, se hallan impuestos m il trescientos setenta y
cinco pesos de la Capellania que sirviq D. 'Cristobal de Sotolongo. Ochocientos veinticinco pesos de otra que sirvio el D r. Don
Juan M anuel de Miranda. Cuatrocientos setenta y cinco pesos de
los propios de la Habana y nueve m il quinientos pesos del Colegio de San F rancisco tie Sales segun resulta del L ibro de la A udiencia de la Habana.— H acienda M acuriges.— Sobre veintiseis
caballerias del mismo lote que esta hacienda, se hallan impuestos
a censo a fa v o r de la vinculacion de M ontalvo segun resulta del
L ibro cincuenta y nueve de la antigua A notaduria de la Haba
na, siete m il ochocientos pesos.— S obre diez caballerias del propio lote segun resulta del L ibro sesenta de dicha A notaduria, se
hallan impuestos a censo a fa v or de la senora condesa de Casa
M ontalvo, dos m il quinientos pesos, sobre cincuenta caballerias
de tierra del mismo lote se hallan impuestos a censo a fa v or de
dicho vin cu lo de Casa M ontalvo segun escritura otorgada en
veintidos de Noviem bre de mil ochocientos treinta y ocho ante el
Escribano D. F e lix Lancis, once mil cuatrocientos pesos, sobre
cuatro caballerias y ochenta y un cordeles del mismo lote, se ha
llan impuestos a censo a fa vor del mismo vinculo, segun resulta
del L ibro sesenta y seis de dicha A notaduria de la H a b an a : m il
cien pesos, sobre doce caballerias del mismo lote se hallan impues
tos a fa v o r del conde de Casa M ontalvo y a censo segun escri
tura otorgada en Cardenas en diez de Ju lio de m il ochocientos
cincuenta y ocho ante el N otario D. Carlos Acosta y E s p o n ; dos
mil ochocientos ochenta pesos sobre treinta caballerias del mis
mo lote de M acuriges se hallan im puestos a censo a fa vor del
propio vin cu lo de Casa M ontalvo, segun escritura en la Habana
en veintinueve de A b ril de mil ochocientos setenta y seis ante el
N otario D . Luis B a ld iv ia ; cuatro m il quinientos pesos. Im ports,
pues, el capital acensuado sobre la hacienda M acuriges y lotes de
■las ciento cuarenta y dos caballerias y ochenta y un cordeles de
tierra de la repetida hacienda M acuriges, la suma de cuarenta y
siete mil trescientos cincuenta y cinco pesos.— H acienda G uaya
bo Largo.— S obre cin co caballerias del lote correspondiente al
realengo de G uayabo L argo, se reconocen a censo a fa v or de D .
M anuel Carrillo, segun escritura otorgada en C&rdenas en veintiuno d e A b ril de mil ochocientos cuarenta y seis, ante el N ota
rio 'D. Carlos A costa y E spon, m il setecientos cincuenta pesos
sobre veintiuna caballerias y doscientos ochenta y cuatro corde
les de los correspondientes al mismo lote de G uayabo Largo, se
reconocen a censo a fa v o r de los herederos de D. Manuel C arri
llo segun escritura en la H abana en quince de O ctubre de mil
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ochocientos cincuenta y nueve ante el Notario D. Gabriel Salinas,
cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos.—Sobre una faja de
terreno del potrero “ Rosario” , de figura irregular de doee varas por el rumbo Oeste segun eseritura otorgada en la Habana
en veintiuno de (Agosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro
ante el Notario 'D. Carlos (Amores se reconoce un censo cuya ascendencia no se expresa ni a favor de que persona. Importan,
pues, los censos que pesan sobre los terrenos del lote correspondiente al realengo Guayabo Largo, seis mil ciento veinticinco
pesos.— Hacienda Guamajales.— Sobre cincuenta y una y un
cuarto caballerias de tierra de esta hacienda, pesan la parte proporcional que corresponde de un censo de dos mil setecientos cin
cuenta pesos que hay impuesto en doscientas dos caballerias de
tierra a favor del Monasterio de Santa Clara.—-Resumen de las
cargas perpetuas sdbre el lote y terrenos de la Hacienda Macuriges, cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y einco.—So
bre el lote de la hacienda Guayabo Largo, seis mil ciento veinti
cinco.—Sobre el lote de la hacienda Guamajales dos mil setecien
tos cincuenta.—Suma total cincuenta y seis mil doscientos treinta-—Se consigns que segun el parrafo diez y seis de la certificacion del Registro de la Propiedad de esta Villa, esta pendiente
el traslado del capital acensuado de once mil novecientos noventa
y cuatro pesos, cincuenta y ocho centavos que pesa sobre el ingenio “ Union” correspondiente a la sucesidn de D. Jos6 Manuel
Carrillo, D. Pedro y D. Francisco Garcia Menocal y Gelabert.—
Hipotecas constituidas. Segun escrituras otorgadas en la ciudad
de la Habana en quince de Abril de mil ochocientos ochenta y
einco, ante el Notario de la misma D. Jose Salustiano Barrera
inscrita en el Registro de la Propiedad de esta Villa aparece hipotecado el ingenio “ Union” a favor de D. Pedro Vicente Fer
nandez y Morrell por la suma de ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos cuatro centavos en oro de los Estados Unidos
de America, por el termino de un ano con el interns de un diez
por ciento anual pagaderos por mensualidades, hipoteca que se
hace extensiva a los diez roil ochocientos pesos cuarenta y un
centavos que importan los intereses y a cinco mil pesos para
costas y papel sellado en su caso. Segun otra eseritura otorgada
en la ciudad y -Condado de Nueva York, Estados Unidos de Ame
rica, el dia treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y
cinco, ante el Notario de dicha ciudad D. Antonio C. Gonzalez e
inscrita en el 'Registro de la Propiedad, el citado eredito hipotecario de ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos cuatro
centavos oro americano, a que se refiere el -parrafo que antecede,
pertenece a D. Pedro Vicente, D. Andres y D. Jos'e Miguel Fer
nandez y Morrell en su car&cter de albacea fideicomisario y he-
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rederos usufructuarios de la sucesion de D. Roberto de los mismos apellidos. Importa, pues, este eredito, ciento ocho mil qui
nientos sesenta y cuatro pesos, cuatro centavos. Y como estos
ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos, cuatro centayos que se expresan en el parrafo que precede, ha de satisfacerse
en oro de los Estados Unidos y el preeio ofrecido de la atijudieacion es en oro del cuno espanol, teniendo a la vista la certificacion del folio ciento treinta y uno expedida por el Corredor de
Comercio titular de la plaza de la Habana D. Remigio Llano y
visada por el Sindieo Presidente y por el Secretario del Colegio
de Corredores, de la que aparece que el dia euatro del actual el
cambio del oro americano contra el del cuno espanol era el de
nueve y medio por ciento de premio en aquella dicha elase: se
procedio a practicar la operacion aritmetica dando el resultado,
que entre una y otra moneda bay la diferencia de diez mil tresc-ientos trece pesos, cincuenta y ocho centavos que deben agregarse a los ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos, cua
tro centavos; montando asi die ho eredito hipotecario a la suma
de ciento diez y ocho mil ochocientos setenta y siete pesos sesen
ta y dos centavos oro del cuno espanol. 'Aparece asimismo hipotecado el ingenio “ Union” a favor del adjudicatario D. Jose Lezama y Larrea, segun escritura otorgada en la ciudad de la Ha
bana en once de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro ante
el Notario D. Joaquin Lancis y Alfonso e inseripta en el Registro
de la Propiedad de esta Villa el diez y octho del 'mismo mes al fo
lio ciento siete del tomo septimo del Ayuntamiento de Cuevitas,
por la suma de ciento un mil novecientos cuarenta y siete pesos
noventa y ocho centavos oro de principal, sus intereses a razejn
del quince por ciento anual, para el caso de demora por nueve
mil pesos para costas y mil pesos para papel sellado. Importa,
pues, este hipotecario ciento un mil novecientos cuarenta y siete
pesos noventa y ocho centavos. Liquidados los intereses de demo
ra hasta el dia cuatro del actual en que se propuso la adjudicacion, importa la suma de tres mil novecientos veintiocho pesos catorce centavos. Aparece tambien hipoteeado el ingenio “ Union” a
favor de Doha Carolina Fernandez y Morrell de Kohly, segun es
critura otorgada en la ciudad de la Habana en trece de Julio de
mil ochocientos noventa y cuatro ante el Notario de aquella ciu
dad D. Jose Miguel Nuno, inscripto al folio doacientos cinco del
tomo tercero del Ayuntamiento de Cuevitas por la cantidad Je
cincuenta y seis mil pesos oro de principal y de tres mil pesos
para costas y papel sellado en su caso; pero aun cuando esta hipoteca se constituyd entonces, fu6 postergada a la antes relacionada del adjudicatario Sr. Lezama y Larrea, segiui results de
las aetuaciones por lo cual se relaciona en dicha forma. Importa
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dicha hipoteca, cincuenta y seis mil pesos. Relacionadas, pues, las
cargas perpetuas, asi como las hipotecas, procedo a consignar la
liquidacion. Segun la eseritura de once de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro, base del procedimiento de apremio. fue
avaluada la finca para caso de remate y por dicho tipo se ha sacado a subasta el ingenio “ Union” en doscientos setenta y ocho
mil cincuenta y ocho pesos oro. Importan dos dos tercios precio
de la adjudicacion propuesta y aeeptada por el Juzgado que le
ha impartido su aprdbaeion en auto de seis del actual, ciento
ochenta y cinco mil t-rescientos setenta y dos pesos. Importan las
cargas perpetuas que han de rebajarse, cincuenta y seis mil doseientos treinta. Quedan llquidos para cubrir las responsabilidades aceptadas por el adjudicatario, ciesnto veintinueve mil ciento
cuarenta y dos pesos. De esta suma y cumpliendo con lo acordado en la adjudicacion, se cubrira en su caso la hipoteca de los albaceas y fideicomisarios y herederos usufructuarios D. Andres
y D. Jose Miguel Fernandez y Morrell de ciento diez y ocho
mil oehocientos setenta y siete pesos sesenta y dos centavos. Que
dan liquidos para el adjudicatario D. Jose 'Lezama y Larrea para
que con el'los pueda hacerse pago hasta dande alcance, por cuenta
del principal, intereses y costas que reclama segun los propios
terminus de la adjudicacion, la suma de diez mil doscientos se
senta y cuatro pesos treinta y ocho centavos:
Resultando por tanto, que segun toda esta demostracion,
se le queda adeudando a D. Jose Lezama y Larrea por cuenta de
su reclamation lo siguiente: por el principal reclamado noventa
y un mil seiscientos ochenta y tres pesos sesenta centavos. Por
los intereses de demora hasta el dia de la adjudicacion, tres mil
novecientos ochenta pesos diez y seis centavos— mas das costas
ocasionadas y que se ocasionen hasta finalizar, cuya ascendencia
se conocera oportunamente.—Con lo cual he terminado la liqui
dacion de adjudicacion antes dicha, en la Villa de Colon a diez y
ocho de Julio de mil oehocientos noventa y cinco.— Manuel V.
Lavarria:
Decimoprimero. Resultando-. que a fojas cuatrocientas se
tenta y cinco y cuatrocientas setenta y seis de los autos aparece
la siguiente carta de D. Andres Fernandez y Morrell que copiada a la letra dice: ‘ 4Habana, Agosto diez y siete, noventa y cinco.
—Sr. D. Jose Lezama.— Muy senor mio: se por experiencia cuan
importunas son las cartas de negocios cuando se sale del pais en
busca del descanso y del cambio de ideas, pero me veo muy a pesar mio obligado a ocupar su atencion con nuestras miserias, y
creo que Vd. me disculpara al enterarse de su importancia relativa. Vd. sabe que seguro de sus buenos propositos no tuve reparo
en gastar sobre la finca hasta donde alcanzaron los escasos recur-
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sos de que disponia. En pleno proeedimiento de remate gaste
mas de dos mil pesos en el chapeo del campo, salvandolo, quizas
no para mi. Gaste mas de mil quinientos pesos en siembras de
primavera, quizas para no gozarlas, y pague como ochocientos
pesos de censos, todos los que habia pendientes. Esos gastos de
ehapeo y siembras tianen que ser hechos en tiempo oportuno,
los hiee, pues, sin mirar mas adedante, privandome de los medios
de pagar a los braeeros y a la empresa, para cuyo saldo bastarian
tres mil quinientos pesos, pudiendo los demas eompromisos de
empleados, etc., pasar a la zafra. P ero V d. cree deban negarme esa suma. que no serfa sino la devoluciqn de lo que he gastado
sobre su propiedad, y no insistire mas.— L o de actualidad es lo
siguiente: A pesar de lo impolitico que seria malquistarse con
toda esa gente, que han probado mas de una ocasion su fidelidad
a la finca, se les diria ahora que esas obligacioues son anteriores.
«1 arrendamiento, y a las buenas 6 las malas se les hacia pasar
por sus renuncias.— Pero en la finca han de quedar para su nueva conservacidn, algun bqyero que cuide de los animales, les de
de beber, les cure las heridas, etc., algunos guardieros de la
tabrica, para que la falta de vigilancia no de 'lugar, arguyendo
abandono, a la negacion del pago del seguro, en caso de un siniestro. alguno que cuide de los arrenquines, que traiga la yerba que
necesitan, alguno que asee los barracones y patios, en fin, alguien
que responda y haga frente en los casos de relaciones con las
autoridades y con el exterior.— Estos gastos alambicados y recortados hasta reducirlos a la importancia de los de un sitio, y no
los de un ingenio, aseienden a unos ochocientos pesos mensuales.
Seri an unos cuatro mil pesos en pagos mensuales desde el once
de Septiembre hasta la zafra. A 1 despedir a las buenas 6 por
coercion a los que tienen derecho de cobrar de mi, hay que decir a los que quedan en los puestos que expresa la nota que
acompano, que al terminar el ones se les pagard. A estos es esteril pensar que se pueda satisfacer con ofrecimientos de pago
& la zafra, con mas razon que en la finca no hay siquiera donde
poder com er fiado.— E l pago de esta irrogacidn mensual se impone como gasto de conservacidn, y no teniendo y o elementos ni
siendome posible obtenerlos con el contrato vigente de arrendamiento, es por lo cual con vista de su urgencia escribo a V d.
L a s condiciones de la escritura de arrendamiento hacen imposible la obtencion de fondos, no ya para la explotacidn sino tan
solo para la conservacidn del caudal.— Le ruego, pues, me facilite esos recurs os, por lo menos en lo referente a un par de meses, mientras se encuentre quien estd dispuesto a dar dinero con
algrunas condiciones que someterd a su criterio mas adelante y
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cuando esten ultimadas.— Espero su determinacion con ansiedad, y me atrevo a pedirle que me conteste por vuelta de correo, a fin de evitar un eonflieto mas en la finca.—Trataremos
de mantener todo en suspenso hast a recibir su contestacion.—
Si como espero, Yd. se convence de la razon que hay para hacer
esos pagos mensuales, puramente de conservacion. dejo a su
criterio si no seria conveniemte dar al campo del ingenio una segunda mano de cihapeo.—Con mil pesos en dos pagos mensuales
de a quinientos pesos, se le haria ese Ibenefieio, y se aseguraria
lo ya invertido.— Ruego, pues, su respuesta a los particulars
que anteceden, y deseandole buena salud me repito su affmo.
amigo y s. s. Q. B. SS. M.— A. Fernandez” :
Decimosegundo. Resultando: que a fojas ochocientas ochenta y nueve y siguientes de los autos aparece copiado en la certi
fication expedida en siete de Marzo de mil novecientos por Fran
cisco Banos, Escribano del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito del Cerro, de la Habana, el siguiente escrito, que figura
a fojas cincuenta de los autos ejecutivos promovidos por D. An
dres Fernandez y Morrell contra D. Jose Lezama y Larrea.—
D. Ramon Zubizarreta, procurador de D- Andres Fernandez y
Morrell, con el caracter de albacea de los bienes de su hermano
D. Roberto de los mismos apellidos, segun lo acredita el testimonio de poder que acompana, ante Y. S. comparezco y conforme
a derecbo d ig o: Que agotado por mi parte todo genero de esfuerzos extrajudiciales, se ve en la necesidad de promover el presen
te juieio ejecutivo, a fin de obtener, con la intervention de los
Tribunales y el poderio de la autoridad judicial aquello que de
grado y sin estrepito alguno ba debido concederse.— Demanda
que deduzco contra el Sr. Jose Lezama, comerciante, vecino de esta ciudad.—Y ofrezco como base de este juieio los siguientes hecbos.—Primero: que por escritura publica otorgada en esta ciu
dad el quince de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco ante el
Notario D- Jose Salustiano Barrera, escritura que acompano en
testimonio de primera saca, el Sr. D. Pedro Lamberto Fernan
dez, en la clausula segunda de ese instrument© se reconocio liquido legitimo deudor de D. Pedro Yicente Fernandez, por la
suma de ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos cuatro
centavos oro de los Estados Unidos de America.— Segundo: que
se obligo, segun se consigna en la misma cl&usula segunda de la
mencionada escritura, a pagar la aludida cantidad a su acreedor
6 a quien sus derechos represente en la ciudad de New York,
dentro de un ano, a contar desde primero de Enero de aquel ano
de mil ochocientos ochenta y cinco, cantidad que devenga el interes de un diez por ciento anual pagadero mensualmente.— Ter-
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cero | que para seguridad del pago, tanto del capital como de intereses y ademas de cinco mil pesos oro que se fijaron para costas
y papel sellado, el deudor, D. Pedro Lamberto Fernandez, constituyo hipoteca voluntaria sobre las tierras, edificios, maquinaria y demas accesorios del ingenio 14Union , compuesto de trescientas ochenta y nueve caballerias de tierra y ciento veintiseis
cordeles, y ubicado en Cuevitas, partido ju d icia l de Colon, provincia de M atanzas; hipoteca que fu e m scrita debidamente en
el Registro de la Propiedad de Colon en veintitres de Septiembre
de aquel afio, en el tom o tercero del Ayuntam iento de Cuevitas
al fo lio sexto finca numero sesenta y siete, inscription segunda,
com o asi resulta del testimonio que exhibo.— C uarto: que el testamento que acompano, marcado con el numero tres y asimismo
de prim era saca, contiene la protocolacion de la escritura ori
ginal otorgada en New Y ork a treinta de Noviembre de m il ochocientos ochenta y cinco, ante el N otario D. A ntonio C. Gonzalez,
escritura p or la cual D. P edro V icente Fernandez y M orrell cedio a los albaceas fideicomisarios de su hermano D. Roberto F er
nandez, ese credito de ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos cuatro centavos oro americano, de manera que el invocado credito hipotecario contra el ingenio “ U n ion ” form a hoy
parte de los bienes reelictos p or el mencionado D. Roberto F er
nandez.— Q u in to: Que D. Andres Fernandez, mi cliente, es albacea de los bienes de su hermano D. Roberto, hallandose investido de amplias facultades, tanto p or la ley como p or la voluntad del testador, hecho que acredito con la adjunta certificationS exto: que el ingenio “ U n ion ” , gravado con la hipoteca a fa vor
del caudal m ortuorio de D. R oberto Fernandez, se encuentra hoy
poseido p or su duefio el Sr. D. Jose Lezama y Larrea, quien lo
adquirio p or adju dication efectnada a su fa v or el dia cuatro de
Ju lio del pmo. pdo. ano de m il ochocientos noventa y cinco, a consecuencia de proeedim iento de aprem io seguido en la V illa de
Colon p or ese Sr. contra D. A ndres y Jose M iguel Fernandez y
Morrell, en cobro de un credito hipotecarrio constituido a su favor.
S ep tim o: que al adquirir Lezama la finca, lo ha hecho rebajando
del precio en que se adquirio esa hipoteca de ciento ocho m il qui
nientos sesenta y cuatro pesos cuatro centavos oro americano, a cuy o pago ha quedado, com o es consiguiente, obligado.— O cta v o: que
D. A ndres Fernandez, en su caracter de albacea de su hermano
D. R oberto, y p or tratarse de un credito vencido y exigible en
el acto y p or convenir asi al caudal que administra, ha exigido
al Sr. Lezama el inmediato pago de los ciento ocho m il quinien
tos sesenta y cuatro pesos cuatro centavos oro americano, sin
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haberlo obtenido, porque ese Sr. pretende que se le coneedan moratorias y plazos que mi parte no esta obligado a conceder.—
D ecim o: que en la escritura constitutiva de la hipoteca, las par
tes designaron a los Juzgados y Tribunales de esta ciudad como
competentes para conocer de este juicio. De cuyos hechos se
dedueen los siguientes fundamentos de derecho.— Prim ero: que
la escritura publica contentiva de la obligacion que se trata de
exigir, siendo primera copia, es titulo que trae aparejada ejecucion, segun el inciso primero del articulo mil cuatrocientos veintisiete de la Ley de Enjuiciamiento Civil.— Segundo: que siendo
la cantidad reclamada liquida en dinero efectivo y excediendo de
mil pesetas, esta cumplido el requisito que exige el articulo mil
cuatrocientos treinta y tres de la misma Ley.— Tercero: que el
albacea 6 cabezalero, investido de las facultades concedidas a mi
parte por el testador D. Eoberto Fernandez, tiene personalidad
sobrada para percibir, exigir y realizar los bienes de la herencia.
Articulo novecientos uno del Codigo Civil.— C uarto: el precepto
del articulo ciento cuarenta y siete de la L ey Hipotecaria de mil
ocbocientos ocbenta, en cuanto ordena que al vencimiento del
plazo para el pago de la deuda al acreedor, podia pedir que se
despache mandamiento de ejecueion contra todos los bienes hipotecados, esten 6 no en poder de uno 6 varios terceros poseedores.— Q uinto: que deducido como lo fue por el Sr. Lezama, del
precio en que adquirio el ingenio “ U nion” , el credito hipotecario de D. Eoberto Fernandez es inconcuso el deber en que esta
de extinguir esa responsabilidad.— Sexto: las bipotecas sujetan
directa e inmediatamente los bienes que se imponen el cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad se constituyen,
cualquiera que sea su poseedor; articulo ciento diez y nueve de
la anterior L ey Hipotecaria.— S eptim o: que es Juez competente
para conocer de un juicio, aquel al cual las partes expresamente
se som eten; y como en la escritura constitutiva de la hipoteca, 6
sease la de quince de A bril de m il ocbocientos ocbenta y cinco,
por su clausula undecima se sometieron a los Juzgados y Tribu
nales de esta capital, para todas las diligencias judiciales a que
diera origen el contrato, consiguientemente debe cursar este ju i
cio en la Habana, por mas que no sea este el lugar en que
ubica la finca hipotecada. P or tanto, haciendo uso de la accion
real que a mi parte asiste, empleando al efecto la via ejecutiva
y protestando como protesto admitir en cuenta justos y legitimos descargos. A V . S. suplico se sirva darme por presentado
con el testimonio de poder, escritura y documentos que acompano, tenerme por parte a nombre de D. Andres Fernandez y Mo
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rrell, en su caracter de albacea fideicomisario de su hermano don
Roberto de los mismos apellidos, y despachar mandamiento de
ejecucion contra el ingenio de fabricar azucar titulado “ U nion” ,
ubicado en Cuevitas, partido judicial de Colon, sus frutos, rentas y cuanto contiene y lo constituye, por la suma liquida de
ciento ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos cuatro centa
vos oro americano, y costas causadas; disponer que con ese man
damiento se requiera en form a a D. Jose Lezama y Larrea, ac
tual dueno y poseedor de la citada finca, y si en el acto missso
no exhibe esas cantidades, se embarguen bienes suficientes a cubrir el principal exigido y cinco m il pesos mas, fijados por las
partes para costas y papel sellado; previniendo al actuario que
verificada la diligencia -de embargo en el acto mismo haga la citacion de remate al ejecutado.— Otrosi digo: para el caso de que
el deudor no exhibiese de contado la suma objeto de la ejecucion,
debe trabarse el embargo en prim er termino en el ingenio Union
expresamente hipotecado; embargo en que se comprenderan todas las tierras, campos de cana, fabricas, maquinaria, sitio cafetal anexo, animales, azucares, mieles y aguardientes elaborados, existentes 6 por elaborar y existir, pues todo en lo absoluto
debe quedar com prendido en el embargo.— Sirvase V . S. dar por
hecha esta manifestacion y prevenir al alguacil que cuide de
cum plirla fielmente. E n todo pido justicia.— Habana, Febrero
veintidos de mil ochocientos noventa y seis.— L. Ramon Villageliu.— Ramon Zubizarreta:

Dedmotercero. Resultando : que la Audiencia, examinando
las alegaciones y pruebas de las partes, y estimando que aun
cuando en el procedimiento de apremio contra cuya validez se
establecio el pleito, existen, a su juicio, algunos vicios de nulidad,
si bien no todos los alegados por el demandante, este no puede
reclamar contra la eficacia del dicho procedimiento, ‘ ‘ puesto que
sus actos posteriores que demuestran su carta a D. Jose Lezama,
de diez y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco y la
demanda ejecutiva que establecio contra este en el Juzgado del
Distrito del Cerro, ponen de manifiesto que las tuvo como buenas antes de prom over el presente juicio, motivo por lo que no
puede prosperar su demanda de nulidad” y que por esas y otras
razones que expresa, y no obstante los vicios de nulidad que
expone com o concurrentes en el procedimiento de apremio, por
haberlos confirm ado el demandado con posterioridad, era im procedente la restitucion de la parte que le pertenecia en el ingenio
que se adjudico Lezama, cuya adjudicacion el demandante ha
tenido de propio impulso por buena, como consecuencia de todo
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lo cual se im pone la absolucion del demandado. ya qne el actor
no habia probado que le asistiese derecho de exigir la declaratoria de nulidad del procedim iento en qne se le privo de la finca
qne poseia en condom inio con su hermano, a lo que no obstaba
qne se tuvieran p or probados algunos de los hechos de su demanda, pnes le faltaba lo principal para qne prosperara, 6 sea la
oportuna accion. fa llo confirmando la sentencia apelada, que absolvio a D . Jose Lezama y Larrea de la demanda establecida
contra 61 p or D. A ndr6s Fernandez y Morrell, 6 impuso al actor
el pago de todas las costas, ordenando la cancelacion de la anotacion preventiva que habia decretado, sin especial condenacion de costas en segunda instancia:

Decimocuarto. Sesultando : que contra esta sentencia interpuso la representacion de A ndres Fernandez el presente recurso
de casacion, autorizado p or los numeros prim ero y s6ptimo del
articulo m il seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciam iento Ci
vil, alegando los siguientes fundam entos:— P rim ero: E n cuanto
la sentencia recurrida, para confirm ar la del Juzgado que declaro sin lu gar la demanda, se fu n d o en la consideracion de que la
carta de diez y siete de A gosto de m il ochocientos noventa y einco, a que se refieTe el quinto Considerando, pone de manifiesto
que el dem andante, antes de prom over el ju icio declarative, tuv o com o buenos los vicios de nulidad declarados en la sentencia
y los alegados p or Fernandez, ha com etido error de hecho en la
apreciacion, com o prueba, de dicha carta, cuyo error com etio en
el con cepto de estimar que en dicha carta acepto y subsano F er
nandez tales vicios, siendo asi que de la carta no aparece semeja n te cosa, cu yo error resulta de la propia carta que es docu
ment® autentico y de un acto aut6ntico, 6 sea el hecho vig6simo
quinto del escrito de contestacion de Jose Lezama, pues del conju n to d e la carta y d el reconocim iento que en el indicado hecho
hizo Lezam a acerca de que despu6s de la adjudicacion y posesion, dio tiem po 4 los Fern&ndez para que pudieran recobrarla
satisfaciendo su adeudo, se desprende que dicha carta correspondia a una negociacion cu yo fin, el que los F em dndez recobraran
la finca, lejos de im plicar necesariamente el que 6stos reconociesen la validez del procedim iento de aprem io en el cual se adjudic6 Lezam a la finca, im plicaba que esa adjudicacion quedase sin
e fe c t o ; y se desprende tam bien que a pesar de ella A ndres F er
nandez sigu io en la explotacion y adm inistracion de la finca, lo
cual n o presuponia la aceptacion com o buenos y legales de los
hechos realizados y se desprende, en fin, que cualquiera expresion que aparezca envolver un reconocim iento de estos, no pue-
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de entenderse de otro m odo que como reconocim iento de que habian oeurrido, no de que fueren legales, ni com o aceptaeion de los
mismos.
S egu n do: E rro r de hecho en la apreciacion de la prueba,
con referen d a a la carta de diez y siete de A gosto de m il ochocientos noventa y cinco, infringiendose el articulo m il doscientos ochenta y dos del Codigo Civil y la doctrina de derecho; se
gun los cuales para ju zgar de la in ten d on de los contratantes,
debe atenderse principalm ente a los autos de estos coetaneos y
posteriores y cuya infraccion se ha com etido en el concepto de
que segun dicha regia no es licito, entre varios aetos relativos a
un contrato, atender a uno solo de ellos para interpretarlo en
euanto a la in ten d on de las partes, sino que debe atenderse a todos, y la sentencia, sin embargo, ha atendido a uno solo para ded u cir de el la negociacion de que era solo parte, pues de los terminos d e la carta de diez y siete de A gosto de m il ochocientos
noventa y cinco, y aun el hecho vigesim o quinto del escrito de
contestacion, resulta que hubo varios aetos de relation entre Lezama y A ndres Fernandez y alguno de ellos se refiere a aquella
expresamente, lo cual demuestra que la carta no fu e mas que un
acto dentro de una serie, y no es 'licito p or tanto atender unicamente a el, sin atender a los demas aetos de la serie que son desconocidos p or culpa de Lezama al no darlos a conocer y probado
ya que d e uno d e aquellos aetos queria aprovecharse en el p le ito :
T ercero: Con referencia a la apreciacion de la citada car
ta, error de derecho, con in fraccion del articulo mil doscientos veintiocho del C odigo Civil, segun el cu a l los asientos, registros y papeles privados, unicamente hacen prueba contra
el que los ha escrito en todo aquello que consta con claridad,
p o r el que quiera aprovecharse d e ellos habra de aceptarlos en la
parte que le perjudiquen, cu ya in fra ccion se ha com etido en el
con cepto d e estimar que la aludida carta presentada por Leza
ma, para aprovecharse de ella, envolvia el reconocim iento de la
legalidad de la adju dicacion de la finca a Lezama y demas aetos
d el procedim iento, siendo asi que aun adm itiendo que entre las
expresiones de la carta las haya que parezean im plicar el reco
nocim iento de Lezama com o dueno de la finca, no son tan olaras
que n o quepa d u d a r si ese reconocim iento se refiere al hecho consumado, sin aceptarlo com o bueno, 6 a la legalidad del mismo, y
hay en cam bio otras expresiones que excluyen la aceptacidn del
dom inio d e Lezama com o hecho definitivo, com o las de estar F er
nandez y no Lezama, en fecha posterior d la adjudicacidn y posesi6n, explotando y adm inistrando la finca, sin que conste en qud
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concepto y con que caracter, de lo cual y de lo reconocido por
Lezama en el hecho vigesimo quinto de la eontestacion, se desprende evidentemente, de una parte que dicha carta no puede
hacer prueba contra Fernandez, pues no consta con claridad'su
sentido, en relation con el punto debatido en el pleito, y de otra
parte que Lezama debio aceptarla en la parte que demuestra que
Fernandez seguia en la finca, sin que conste el concepto despues
de adjudicada a Lezama, lo cual no im plica el reconocimiento de
su dom in io:
C u a rto: E rror de hecho en la apreciacion como prueba de
la demanda ejecutiva que Andres Fernandez establecio contra
Lezama, com etido en el concepto de estiniar que Fernandez presento dicha demanda en su particular, ya que no expresa que lo
hiciera con caracter representativo alguno, lo cual equivale a
afirmar que lo hiciera en su particular, siendo asi que no es cierto que la presentara p or si, sino con el caracter de albacea administrador de la sucesion de Roberto Fernandez, acreedora de un
credito hipotecario sobre el ingenio “ U n ion ” , sin que por la pre
sentation de esa demanda, necesaria para hacer efectivo el crSdito, significase otro reconocim iento que el de estar inscrita la
finca a fa v o r de Lezama no el de la legitim idad de la adquisicion,
cosa a la cual era ajena, com o tercero, la sucesion de Roberto
Fernandez, cu yo error de hecho se demuestra con la pTopia de
m ands, el poder que fu e con ella presentado y las demas actuaciones del ju icio ejecutivo que obran en autos como parte de
prueba del recu rren te:
Q u in to : E rro r de derecho en la apreciacion de la demanda
citada en el parrafo anterior, con in fraction de la doctrina le
gal contenida en la sentencia del Tribunal Suprem o de Espana,
de veintisiete de Junio de m il ochocientos sesenta y seis, que establece que los actos de un tercero ni favorecen ni perjudican, y
siendo la demanda deducida p or A ndres Fernandez, com o alba
cea, y en cum plim iento de obligaciones de ese cargo, de Roberto
Fernandez, ese acto no puede perju d ica r a sus derechos partieulares, ni envolvio reconocim iento de la legitim idad de la ad
quisicion de la finca p or L ezam a:
S e x to : E n el caso de que al apreciar la Sala los documentos
referidos en los m otivos anteriores, no hubiera incurrido en. los
errores de hecho y de derecho en los mismos alegados, siempre
procederia la casacion, pues al estimar aquella que dicha carta
y dem anda constituyen actos de A ndres Fernandez, en que confirm o nulidades anteriores, entre ellas la de adjudicacion, constitutivas d e una com praventa, ha in frin g id o el articulo mil tres-
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cientos diez del Codigo Civil, segun el cual solo son eonfirmables
los contratos que reunan los requisitos expresados en el articulo
mil doscientos sesenta y uno y cuya infraceion se ha cometido en
el concepto de suponer confirmable la adjudicacion del ingenio
“ U nion” , no obstante haberse efectuado sin causa y sin el consentimiento de los duenos de la finca, y es que los preceptos del
Codigo Civil relativos a la confirmacion de los contratos no se
refieren a actos judiciales, ni son aplicables a subastas y adjudicaciones hechas en juicio, pues estos actos no estan sujetos a otra
confirmacion 6 revalidaeion que la de que sean susceptibles en
cualquiera otro acto judicial, 6 sea con arreglo a la doctrina derivada del articulo doscientos setenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando de ellas se de por enterada en el ju i
cio la parte que pueda reelamar su nulidad sin hacerlo:
S eptim o: Tambien para el caso de no estimarse los errores
de hecho y de derecho invocados, precede la casacion, porque al
estimarse que las dichas cartas y demandas constituyen actos de
Andres Fernandez, en que confirmo nulidades anteriores, entre
ellas la de adjudicacion de la finca, se ha infringido p or aplicacion indebida la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de
esta Isla, en sentencia de veintiseis de Febrero de mil novecientos, segun la cual nadie puede volverse contra sus propios actos,
ni por tanto tiene accion para impugnar como nulo lo que antes
acepto en provecho propio, en el concepto de considerar como
actos que puedan surtir efectos juridicos, hechos que no tenian
objeto, ni contenian directamente el reconocimiento como buenos
de actos nulos; pues un acto para que pueda surtir efectos ju ridicos, necesita el consentimiento deliberado e intencional, y en
su virtud, no puede estimarse como acto de ratificacion de una
nulidad los que no revelan expresamente 6 no supongan nece
sariamente la intencion de ratificar, y ni la carta ni la demands
tenian por objeto esa ratificacion expresa ni necesariamente:
O cta v o: Tambien en el caso de no haberse cometido los erro
res de apreciacion d e prueba antes referidos, precede la casacion
por infraceion del articulo mil trescientos once del Codigo Civil,
al estimar que dichas cartas y demands constituyen actos de F er
nandez, en que confirmo nulidades anteriores, entre ellas la de
adjudicacion, en concepto de que dicho contrato exige para la
confirmacion tacita de un contrato nulo, que haya cesado la cau
sa de la nulidad, asi como que el acto implique necesariamente
■la voluntad de renunciar a la n u lid a d ; y en el presente caso una
de las causas de nulidad consistio en no haberse tenido en cuenta
para fijar el precio de la adjudicacidn, un capital censual de on
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ce mil y pico de pesos, por virtud de lo cual, dados los t£rminos
en que aquella se hizo, resultaria que los duenos del ingenio
“ Union’ ', despues de perdida la finca, quedaran debiendo a Lezama mayor suma que la que antes debian, y faltando por tanto
causa al contrato, ya que la causa en la compra venta es el precio, y no habiendo desaparecido este motivo de nulidad, no podia
haber confirmacion tacita. Y ademas, porque los actos dichos
no implican necesariamente un reconocimiento de la nulidad respecto de la demanda, por haberse este acto ejecutado como tercero, y en cuanto | la carta, la falta de claridad de la misma y
la de explicacion en que han quedado algunos de sus puntos, impiden estimar que envuelva necesariamente una renuncia a reclamar las nulidades:
Dedmoquinto. Resvltando: que admitido el recurso y abierta la sustanciacion del mismo en este Supremo Tribunal, la representacion del recurrente amplio los motivos alegados, consignando ademfis los siguientes nuevos fundamentos del recurso:
P rim ero: En el caso de no haberse incurrido en los ya repetidos errores de h’echo y de dereebo en la apreciacion de la prueba procedia la casacion por infraccion de la doctrina consignada
en la sentencia de este Tribunal de veintiseis de Febrero de mil
novecientos, citada en el quinto Considerando de que a nadie es
'licito ir contra sus propios actos, impugando como nulo lo que
antes acepto como bueno en provecho propio, cuya infraccion se
ba cometido al aplicar dicha doctrina al caso presente, en cuanto
a la carta y la demanda tantas veces citadas, en cuanto ellas no
implican la aceptacion como buenos de actos nulos anteriores,
pues nada declaran ni implican respecto de su legitimidad ni
consta probado ni alegado que dichas cartas y demanda hubieran envuelto para el recurrente provecbo alguno:
Segundo: Infraccion del articulo mil trescientos tres del
Codigo Civil, en cuanto la sentencia de la Audiencia no obstan
te considerar en el quinto Considerando que en el procedimiento
especial de apremio existieron los vicios de nulidad declaiados
en la misma, y entre ellos la nulidad de la adjudicacion del in
genio, no dispuso la restitueion de la parte del mismo al recu
rrente con las demas consecuencias legales de la nulidad de toda
obligacion, conform e a dicho articulo, sino que se absuelve de
la demanda en este punto:
T ercero: Infraccidn de los articulos cuatrocientos treinta y
tres, segundo apartado y cuatrocientos cincuenta y cinco del
C odigo Civil, en cuanto no obstante considerar la sentencia que
en el procedimiento de apremio existian los vicios de nulidad
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deelarados en la mlisma y entre ellos la nulidad de la adju dica
tion dejo, p or estimar erroneamente convalidados aquellos, de condenar a Lezam'a, com o poseedor de mala fe que era, porque no
podia ignorar las nulidades de su titulo, habiendo sido actor en
el procedim iento y habiendose com etido algunas a su instanoia,
al abono de los frutos que com o tal poseedor de mala fe, segun
esos articulos debia pagar, sino que le absuelve de la demanda
en este p u n to:
C u a rto : In fra ccion del articulo m il noveeientos dos del Codigo Civil y la doctrina del T ribunal Suprem o de Espana, contenida en la sentencia de cin co de M ayo de m il ochocientos noventa y cuatro, segun la eual el litigante que resistiendo justas
pretensiones d e otro le obliga a los gastos y costas de un litigio
debe reintegrarle d e los mismos, cu ya in fraccion comtetio la sen
tencia, al no con den ar a Lezama en las costas, no obstante considerar que en el procedim iento de aprem io existieron los vicios
en la misma deelarados, p or entender erroneamente que aquellos
habian quedado con va lid a d os:

Decimosexto. Resultando: que el dia veinticinco de M ayo
proxim o pasado se celebro la vista publica de este recurso, con
asisrtencia de los letrados de las partes, quienes inform aron sosteniendo el de la recurrente los fundam entos d el recurso, e impugnandolos y pidiendo se declarara aquel sin lugar el de la
contraria.
Siendo Ponente el M agistrado A n gel C. B eta n cou rt:
Primero. Considerando: que para que proceda la casacion
de una sentencia p or error d e hecho en la apreciacion de la prueba, es preciso, con form e al num ero septim o del articulo m il seiscientos noventa d e la L ey de E nju iciam ien to C ivil, que se demuestre p o r m edio de un docum ento 6 acto aut^ntico, la evidente equivocacion d e l ju z g a d o r ; cu y a dem ostracion no consiste en
haeer la critica y exam en d el contenido del documfento que se
invoca, pretendiendo justifiear que el hecho 6 hechos probados,
que m ediante la apreciacion del mismo ha establecido la Sala
senteneiadora. no se prueba con dich o docum ento, porque esto
no es en realidad evidenciar un error, p o r m edio del contenido
de un docum ento, que es lo que autoriza la ley, sino apreciar,
con criterio opuesto al del ju zgad or, los elementos probatorios,
som etidos a la apreciacion d e estos.
Segundo. Considerando: que en el prim er m otivo del recurso
se pretende dem ostrar que la sala senteneiadora in cu rrio en
error d e hecho al apreciar la carta de diez y siete de A gosto de
m il ochocientos noventa y cinco, en el coneepto de haber esti-
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mado que en dicha carta Fernandez acepto y tuvo como buenos
los vicios de nulidad del procedimiento, invocando como documentos demostrativos del. error, la propia carta oitada y el hecho vigesimo quinto de la contestacion, los cuales examina, analiza y concuerda el recurrente, afirmando en consecuencia que
del conjunto de dicba carta y del citado hecho, no resulta lo que
la Sala, en vista de la primera, ha estimado probado; aparte de
que la Sala sentenciadora no ha afirmado, como aparece del motivo que se examina, que en la citada carta Fernandez acept6
y subsano los vicios de nulidad a juicio de la misma cometidos,
sino que aprecia el contenido del documento como demostrativo
de actos posteriores a los hechos impugnados, de los cuales resulto la aceptacion de ellos, el procedimiento empleado por el
recurrente, no responde al fin y propositos que autoriza la ley,
pues no alega que la carta en cuestion demuestre, por su propio
y natural contenido, que es un evidente error de la Sala, el estimar que actos de Fernandez, posteriores al remate, revelaban
la aceptacion por parte de este, de los vicios que pudiera contener el procedimiento, sino que impugna la apreciacion de la Sa
la, examinando por si el propio elemento probatordo en relacifin
con otras constancias procesales, y dando por cierto y evidente,
no lo que resulta del texto expreso del documlento, sino el resultado de su juicio* lo cual no esta autorizado por la ley, segun se
ha expuesto en el Considerando anterior.
Tercero. Considerando: que ademas de las razones consignadas en los parrafos anteriores, coneurre, para desestimar el pri
mer fundamento del recurso, en cuanto a da cita que en el se hace
del hecho vig'esimoquinto del escrito de contestacion, como docu
mento util para demostrar el error de hecho en dicho fundamen
to alegado, que, segun lo tiene declarado este Tribunal Supremo,
los escritos de. las partes y las actuaciones del mismo juicio, de
donde procede el recurso, no tienen para los efectos del numero
septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el concepto de doeumentos autenticos capaces de
demostrar los errores del ju zgad or:
Cuarto. Considerando: en cuanto al error de hecho que se
atribuye a la Sala en el cuarto fundamento del recurso, respecto
a la apreciacion de la demanda ejecutiva establecida por Fer
nandez .contra Lezama, en el concepto de suponer que la Sala
estimo que dicha demanda la presento Fernandez en su particu
lar, no se ha cometido en la sentencia el error invocado, pues en
el Resultamdo correspondiente, se transcribe literalmente la de
manda de la cual consta que la dedujo Fernandez como albacea
de Roberto de su apellido, hecho que no resulta negado en parte
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alguna de la senteneia, ni impliea su negacion 6 desconocimiento
omitir el diclio caraeter del demandante al referirse a la aludida
demanda, en tin Considerando, al objeto de apreciar juridicamente, los efectos que ella debia producir en el fallo que se dictaba, pues limitandose la Sala en el Considerando a mencionar
la referida demanda, sin hacer otra afirmacion de hecho respecto
de la misma, que la de su existencia, la meneion se entiende, en
la materia de hechos, referida al documento tal y como este aparece en lugar adecuado de la senteneia en que eonsta, sin que,
cualquiera que sea el alcance que se le haya dado como elemento
de prueba, altere los hechos en el contenidos:
Quinto. Considerando: que en el juicio del cual procede este
recurso no se ha tratado de la interpretacion que deba darse a
un contrato celebrado entre partes y por consiguiente la Sala
sentenciadora no ha podido infringir, ni ha infringido al apre
ciar la carta de diez y siete de Agosto de mil ochocientos noventa
y cinco, el articulo mil doscientos oehenta y dos del Codigo Ci
vil, citado en el segundo fundamento del recurso, porque no fue
sometido a su fallo 'la inteligencia que debia darse a los terminos
de un contrato con relacion a las intenciones de los contratantes
reveladas por los actos de estos, que es el particular a que se refiere el expresado articulo:
Sexto. Considerando-. que en el tercer fundamento del re
curso, para razonar la infraccion del articulo mil doscientos
veintioeho del Codigo Civil que en el mismo se cita, no se hace
otra cosa que estimar el recurrente con su criterio particular el
alcance y significacion de la carta de diez y siete de Agosto de
mil ochocientos noventa y cinco, afirmando, que de ella no resul
ts la aceptacion por parte de Fernandez de los vicios de nulidad
cometidos, siendo asi que tla Sala sentenciadora ha estimado que
los actos posteriores de Fernandez implicaban la aceptacion de
los hechos anteriores consumados en el procedimiento de apremio, actos que demostraba dicha carta, sin que el recurrente
exprese cuales de estos resultan perjudiciales al demandado, pues
el que concretamente cita de encontrarse Fernandez en la finca
con posterioridad al remate y posesion de aquella por Lezama,
no contradice p or si la apreciaciqn hecha por la Sala sentencia
dora estimando en conjunto el contenido de la referida carta,
sino que ese acto precisamente en relaeion con las otras expresiones de aquella que implican el reconocimiento de Lezama como
dueno, ha podido logics y 'legalmente ser tenido en cuenta por
el Tribunal sentenciador para formar su juicio acerca de dicha
aceptacion, sin que por ello infrinja el articulo mil doscientos
veintioeho del Cddigo Civil, como pretende el recurrente, pues la
permanencia en la finca results con claridad asi como que Fer-
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nandez se dirigia a Lezama llamandole dueno del inmueble y refiriendose a ihecho's por el realizados durante el procedimiento de
remate, sin que obste a la apreciacion hecha p or la Sala que en
la carta no se especifique como 'afirma el recurrente el concepto
p o r el cual Fernandez se eneontraba en la fine a :
Septimo. Considerando: que la Sala sentenciadora, para
form ar su juicio acerca de la acepitacion por Fernandez de los
fiechos del procedimiento contra los cuales reclama, no tuvo en
cuenta solamente la demanda ejecutiva deducida por fete como
albacea de Roberto Fernandez, sino ademas los actos demostrados por la carta de diez y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco, y no siendo de estimarse la impugnacidn que de
la apreciacion de este element® probatorio ha hecho el recurren
ce, quedando por tanto subsistente la apreciacion de la Sala en
este punto, es indiferente, 4 los fines del recurso, que al estimar
los efectos juridicos de la dicha demanda ejecutiva, la Sala cometiera 6 no error de Derecho, pues tal error no alteraria el resultado final, porque descartada la prueba impugnada, siempre
quedaban elementos bastantes para sostener el juicio de la Sala,
en el particular indioado, por cuyo motivo es de desestimarse el
quinto fundament® del recurso:
Octavo. Considei'ando: que relacionados debidamente los
preceptos de los numeros primeros de los articulos mil seiscientos ochenta y nueve y mil seiscientos noventa de la L ey de Enjuiciam iento Civil, la violacion, interpretacion erronea 6 aplicacion indebida de las leyes 6 doctrinas legales han de referirse a la
parte dispositiva de la sentencia, para que tales infracciones determinen la casacion de la misma, de donde se deduce, como ya
lo ha reconocido este T ribunal Supremo, que los fundamentos
del fallo contenidos en los Considerandos no son impugnables en
casacion, ni deben tenerse en cuenta, salvo el caso de apreciacion
de prueba, para plantear las cuestiones que en el recurso han de
resolverse, las cuales han de referirse a 'lo resuelto en el fallo, con
relacion al caso 6 particulares del p le ito :
Noveno. Considerando : que en el pleito del cual procede este
recurso se pidio la nulidad de unas actuaciones judiciales y de
actos consecutivos a las mismas y la sentencia recurrida en su
parte dispositiva se limita a absolver de la demanda, sin hacer
decsLaraeion express de nulidad alguna, en cuyo sentido, y dados
los iterminos concretos del fallo, para que procediera su casacion
era preciso demostrar con las citas legales atinentes, que tal falio absolutorio, no obstante la existencia de hechos productores
de nulidad, infringia leyes 6 doctrinas legales determinadas, que
debieron ser discutidas en el recurso para su apreciacion por el
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Tribunal, pues no basta que la Sala sentenciadora en sus Considerandos estime que han existido algunos vicios de nulidad de
los invoeados por el aetor, para que esta afirmacion se tenga como iheeho indiscutible y menos se acepte como declaration del
fa llo ; en cuanto a esto ultimo porque no se contiene en la parte
dispositiva de la sentencia y en cuanto a lo primero porque la nu
lidad no es un hecho sino el resultado de una apreciacion jurldica en vista de los hechos probados y de los preceptos legales aplicables:
Decinto. Considerando: que en los motivos sexto, septimo y
octavo del recurso y primero de la ampliation se citan como infringidas leyes y doctrinas referentes a la aceptacion v convalidacion de aetos nulos y no declarandose en la parte dispositiva
de la sentencia la nulidad de ningun acto, ni habiendose esto demostrado en el recurso, son improcedentes los dichos fundamentos, para la estimation de los cuales, serla necesario que resultasen expresamente declarada la nulidad y la convalidacion conjuntamente con la absolucion de -la demanda en el fa llo:
Decimoprimero. Considerando: que la sentencia que absuelve de una demanda en que se solicita la nulidad de actos 6 de contratos, no puede infringir por falta de aplicacion el articulo mil
trescientos tres del Codigo Civil, porque dicho articulo solo es
de aplicarse al caso en que la nulidad sea declarada y por consiguiente la Sala no ha cometido la infraction que se le atribuye
en el segundo fundamento del escrito de ampliacion:
Decimosegundo. •Considerando-. que en la sentencia absolutoria recurrida, no se ha mandado al demandado a restituir cosa
alguna, ni se ha declarado nada respecto a la buena 6 mala fe de
su posesion, por cuyo motivo no ha infringido, ni podido infrin
gir la Sala, al no tenerlos en cuenta ni aplicar los artlculos cuatrocientos treinta y tres y cuatrocientos cincnenta y einco del Co
digo Civil citados en el tercer fundamento de la ampliacion:
Decimotercero. Considerando: que la imposicion de costas
es la consecuencia de la falta de razon 6 de la temeridad con que
una parte sostiene'un litigio y por consiguiente no puede legalmenite ser condenado ai pago de ellas el demandado a quien se
absuelve, porque la absolucion es el reconocimiento palmario de
haber resistido legitimamente a la demanda, y por consiguiente
la Sala sentenciadora en el caso de autos, ni ha infringido ni po
dido infringir el articulo mil novecientos dos del Codigo Civil y
doctrina legal concordante que se citan en el cuarto fundamento
de la ampliacidn, al no condenarse en costas ia Lezama:
D ecim ocuarto. C onsiderando : que por las razones expuestas
procede declarar sin lugar el recurso y por tanto en cumplimien-
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to del articulo X L de la Orden numero noventa y dos de mil
ochocientos noventa y nueve debe ser condenado an costas el recu rren te;
Fallamos que debemos deelarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion por infraccion de ley y doctrina legal
interpuesto por Andres Fernandez y M orrell contra la sentencia
dictada por la A udiencia de Matanzas en veintitres de Febrero
ultim o en el ju icio al principio referido, con las costas a cargo del
recurrente. Y con devolucion de los autos comuniquese, por me
d io d e eertifieacion esta sentencia a dicha Audiencia, la cual se
publicara en la Gaceta de la Habana y en la iColeccion a cargo de
la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las copias necesarias.
A si, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firanamos.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.— Jose
M. Garcia Montes.— Juan O ’F arrill.— Francisco Noval y Marti.

J o a q u i n R e q u e n a t A b r e u y s u c e s io n a r i o R . P e r e z y C- c o n 
t r a e l Sr . L e a n d r o S e l l y G u z m a n .

Sentencia num. 22 (Junio 11 de 1901).

Recurso por infraccion de L e y , interpuesto a nombre del demandado contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Ha
bana en 11 de Marzo de 1901 .
COBRO DE PESOS.
Cuando se apoya unicamente on recurso en el Articulo
1687, numero 1 de la Ley Procesal, no se cumple con el
requisito del numero 3 del Articulo 5 de la Orden 92 sobre
casacion, pues aquel s61o dispone que habra lugar a la ca
sacion contra las sentencias definitivas de las Audiencias,
y dejandose de expresar la clase de recurso que se interpone,
se incurre en una indeterminacion que impide conocer la
naturaleza de la cuestion que se plantea, maxime cuando el
Articulo 1690 senala taxativamente los casos que autorizan
los recursos por infraccidn de Ley 6 doctrina legal, debidndose citar concretamente cual de ellos se plantea al interponer el recurso.

E n la ciudad de la Habana, a once de Junio de mil novecientos uno, en el ju icio deolarativo de m ayor cuantia, promovido en el Juzgado de Prim era Instancia del D istrito del Este de
esta ciudad, y continuado en la A udienoia de la Habana, por el
Sr. Joaquin Requena y A breu, cesionario de R. Perez y Compania, contra el Sr. L eandro Sell y Guzman, en cobro de pesos;
cu y o ju icio pende ante este Suprem o T ribunal en virtud de re
curso de casacion p or infraccion de ley, interpuesto a nombre

J U R IS P R U D E N C IA

C IV IL

659

del deinandado, el mencionado Sr. Leandro Sell y Guzman, con
tra la sentencia dietada por la Sala de lo Civil de la mencionada
Audiencia, en once de Marzo ultimo, confirmatoria de la del Juez
de Primera Instancia:
Primero. Resultando : que en la sentencia recurrida se aceptan los Resultandos de la de primera instancia, entre los euales
figuran los tres siguientes:
Segundo. Resultando-. qiie Joaquin Requena y Abreu, como
cesionario de R. Perez y Compania, solicito y obtuvo el embar
go preventivo de bienes de D. Leandro Sell y Guzman, que habia suscrito dos pagares como fiador principal pagador de don
Jose Martin, por la suma de mil cuatrocientos noventa y ocho
pesos, ochenta y tres centavos ]
Tercero. Resultando-. que dentro del termino legal pidio la
ratification del embargo, estableciendo juicio declarative de ma
y o r cuantia, fundado en los siguientes hechos:— P rim ero: que
segun lo acreditan los documentos privados marcados con los
numeros uno y dos que se hallan unidos a las diligencias, don
Leandro Sell y Guzman se obligo, como fiador principal paga
dor de D. Jose Martin, en seis de Julio de mil ochocientos no
venta y tres, a satisfacer la cantidad de setecientos cuatro pesos,
noventa y dos centavos en oro, en diez de A bril de mil ochocien
tos noventa y seis, y seteoientos cuatro pesos, noventa y un cen
tavos en igual especie en diez de Mayo del subsiguiente; haciendo ambas sumas un total de mil cuatrocientos nueve pesos,
ochenta y tres centavos en oro.— Segundo: que no obstante el
considerable tiempo transcurrido hasta el presente, ni don Jose
Martin ni D. Leandro Sell y Guzman han satisfecho las cantidades consignadas en los referidos pagares, siendo varios los requerimientos amistosos practicados en ese sentido, tanto por la
sociedad de R. Perez y Compania, a la cual hicieron el reconoeimiento de deudas consistentes en las expresadas sumas, como
han resultado infruotuosas las gestiones extrajudiciales practicadas por mi poderdante, encaminadas a conseguir el cum plimiento de dicha obligation, a partir desde el primero de Marzo
proxim o pasado, en que le fueron trasmitidos los creditos a que
me contraigo. Esa trasmision es visible en los propios docu
mentos aludidos.— Tercero: en su consecunecia, mi representado
decidio hacer valer sus derechos en el orden judicial, y al efecto
presento escrito en el Juzgado de primera instancia del Distrito
de Belen, solicitando que se decretara embargo preventivo de
bienes de D. Leandro Sell y Guzman, a lo cual se aecedio en cua
tro del corriente mes, practieandose la correspondiente diligen-
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cia en ese propio dia en la morada de dicho Sr., calle de Inquisi
t o r numero treinta y nueve, por medio de un alguacil, con asistencia del Escribano auxiliar D. Manuel Ceresio.— Cuarto: que
una vez praeticada esa actuacion de indole perentoria, en lugar
de ser remitidas las diligencias al repartimiento, el Juzgado de
primera instancia del Distrito de Beldn, las retuvo en su poder
y proveyo un escrito presentado por el deudor, haciendo peticiones ilegales, como lo de pretender que mi poderdante presentase una garantia que no se le exigio al solicitar el embargo y la de
que se dejase fete sin efeeto, mediante una fianza que se hacia
consistir en una envejecida escritura de dominio de unas tierras
del ingenio San P ab lo” , a todo lo cual se accedio por via de
complacencia con las pretensiones del deudor.— Q uinto: que turnadas en este estado las actuaciones, correspondio su conocimaento a este Juzgado, a seguida mi mandante interpuso reposicion contra aquel extrano 1 inesperado proveido que parecia
haber sido dictado con el solo objeto de dispensar favores 6 servicios con menoscabo de la justieia; y el Juzgado, atendiendo esa
reclamacion, de todo punto fundada, reparo el agravio inferido,
dejando sin efeeto dicho auto y manteniendo en toda su integridad el primeramente dictado, 6 sea el del dia cuatro del corriente.^— Sexto: que demandado en conciliation el Sr. Sell y Guz
man, no concurrio al acto senalado a las tres de la tarde del dia
d e ayer, por lo que se dio por intentado sin efeeto, como lo acredita la certification que presento marcada con el numero tres,
expedida por el Seeretario del Juzgado Municipal del Distrito
de la Catedral:
Cuarto. Resultan-do: que abierto el juicio a prueba en parte
de la suya el actor reprodujo el merito favorable de autos y pidio se citase a D. Leandro Sell y Guzman, para que absolviese
posiciones cuyo pliego presentaria en su oportunidad, y declarada pertinente, fu e citado el Sr. Sell y Guzman para que compareciese en el Juzgado el diez y siete de Noviembre, lo que no ve
rified, y a instancia del actor se le cito nuevamente, apercibido
de tenerle por confeso, y no habiendo comparecido el dia sena
lado, el Sr. Juez deelaro pertinentes las preguntas que contiene
el interrogatorio, y que son las siguientes.— Prim era: Confiese
ser cierto que conoce a los Sres. R. Perez y Gompania, establecidos en la calle de Justiz numero uno, 6 p or lo menos conoce a
uno de sus gerentes, D. Ramon Perez.— Segunda: Confiese como
es cierto que el absolvente poseia una tienda de expendicion de
viveres al por menor, existente en una finca situada en el Tdrmino M unicipal de Cabanas, de la propiedad dicha finca del que
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contesta.— Tereera: Confiese como es cierto que el principal trafieo de esa tienda consistia en proveer de viveres 6 comestibles a
los trabajadores, operarios y moradores del mencionado inmueble y de sus cercanias.— Cuarta: Confiese como es cierto que el
trafico de dicha tienda lo tenia confiado a D. Jose Martin, quien
estaba interesado como retribucion de sus servicios, con un tanto
por ciento de las utilidades que se obtuviesen con aquella especulacion.— Quinta: Confiese ser tambien verdad que el conoeimiento del que declara, con las personas a quienes se menciona en la
primera y segunda pregunta, proviene de haber tenido el confesante con ellos tratos 6 relaciones de intereses.— Sexta: Confiese
como es cierto que esos tratos 6 relaciones consisten en haber to
rnado el que contesta 6 comprado a eredito diversas facturas en
el almacen de viveres situado en la calle de Justiz num. uno, siendo el confesante quien lo solicito personal y directamente del
gerente de dicha Compania.— Septima: Confiese como es cierto
que el absolvente expidio los dos pagares acompanados en el escrito de demanda, los cua^es reconoce el como autenticos, y por
suya de su puno y letra, uso y costumbre, las firm as que con. el
nombre del confesante autorizan dichos documentos.— Octava:
Confiese como es cierto que el mencionado D. Jose Martin, por
carecer de las circunstancias necesarias para inspirar eredito,
por ser completamente desconocido en los circulos comerciales,
no podia adquirir al fiado facturas por valores de tanta importancia eomo las representadas en las cantidades que se mencionan en los dos citados pagares.— Novena: Confiese como es cier
to que el que le pregunta personal y directamente y en el propio
domicilio del confesante, situado en la calle de Inquisidor numero treinta y nueve, le notified el hecho de haber sido trasmitidos por endoso los mencionados creditos y requiridndole a la
vez para que le satisficiese el importe de los mismos.— Ddcima:
Confiese como es verdad que a ambos extremos contestd el declarante, desdenosamente, diciendo que echara a perdidas y ganancias esos pagares, pues dl no estaba dispuesto a abonarlos,
disponiendo se agregase a su cu a d em o:
Quinto. Re suit an d o : que la sentencia dictada por el Juez de
primera instancia en once de Octubre ultimo, por la cual conden6 al demandado, Sr. Leandro Sell y Guzman, a pagar al senor
Joaquin Bequena y Abreu la suma de mil cuatrocientos nueve
pesos ochenta y tres centavos oro, intereses y costas, fud confirmada en todas sus partes por la Sala de lo Civil de dicha Audiencia, al resolver sobre la apelacidn interpuesta contra la sen
tencia de primera instancia:
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Sexto. ResiUtandoz que el Procurador Juan Mayorga, a
nombre de Leandro Sell y Guzman, interpuso recurso de casacion por infraccion de ley, citando como unico precepto autorizante el numero primero del articulo mil seiscientos ochenta y
siete de la L ey de Enjuiciam iento Civil, y como infringido el
articulo mil ochocientos treinta del Codigo Civil, toda vez, seguu
express, que dicho articulo determina que el fiador no puede ser
com pelido a pagar al acreedor sin hacerse antes exclusion de
todos los bienes del deudor, circunstancia que no habia sido
apreciada al resolver el ju ic io :
Septimo. Resultando : que adm itido el recurso y elevado a
este Tribunal Supremo, se personaron las partes, y previa la
tramitacion correspondiente, se celebro la vista el dia veintinueve de Mayo ultimo, sosteniendo la defensa de la parte recurrida,
dm ca concurrente a dicho acto, la improcedencia del recurso interpuesto. Siendo Ponente el Magistrado Francisco Noval y M a rti:
Primero. Considerando: que al apoyar el recurrente el re
curso d e casaeion que interpuso, invocando tan solo com o pre
cepto autorizante del mismo el numero primero del articulo mil
seiscientos ochenta y siete de la L ey de Enjuiciam iento Civil,
no ha llenado debidamente el requisito tercero del articulo quinto d e la O rden numero noventa y dos, serie de mil ochocientos
noventa y nueve, pues por establecer unicamente dicha disposicion
procesal “ Que habra lugar al recurso de casaeion contra las
sentencias definitivas pronunciadas por las A udiencias” , no so
lo se refiere a los reeursos p or infraccion de ley, sino que comprende tambien a los por quebrantamiento, lo cual constituye
una evidente indeterminacion que rcsulta tanto mas patente an
te el precepto del articulo mil seiscientos noventa, que es donde
taxativamente se consignan los casos que autorizan el primero
de aquellos reeursos, 6 sean las cuestiones que a su amparo pueden discutirse, y las cuales, p or ser diversas, exigen que se cite
concretamente cual de ellas es la que se plantea con la inter
position d el recurso al sostenerse la infraccion que de la ley se
ha com etido, a ju icio del recurrente:
Segundo. Considerando: que la omision del requisito expresado, constituye una fa lta que a tenor del articulo septimo de la
referida Orden, determina que se declare no habra lugar a la
admision d el recurso, 6 mal admitido, si oportunamente es impugnada su indebida admision, segun el articulo X X X I V , 6 que
se declare sin lugar, aunque asi no se realice, al llegar el periodo
de d ictar sentencia, porque es ilegal y ademas contrario a toda
razon y logica, que lo que desde su origen lleva en si un vicio
sustancial, que por si solo basta para hacer ineficaz la interposi-
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cion del recurso de casacion, pueda a pesar de ello seguir produciendo^ efectos legales ni aun para entrar en el examen de la
cuestion de fondo, aunque unicamente sea para declararlo sin
lugar por algun otro motivo que el expresado:
Tercero. Coiisiderando: que a mas de lo expuesto se observa que al plantear el recurrente el presente recurso, invoca tan
solo como precepto legal infringido, el articulo mil ochocientos
treinta del Codigo Civil, con lo eual se prescinde, en su integridad, de la cuestion planteada por las partes en el pleito, y resuelta en sus sentencias por el Juez de Primera instancia y el
Tribunal d e alzada, cual es la de si es principal 6 subsidiario
en el recurrente el cumplimiento de la obligacion reclamada por
el demandante; y al ser, como lo ha side, resuelta en el primer
sentido,^ para ser combatida tal decision es insuficiente la invocacion unica del citado articulo, puesto que de la regia general
que el mdsmo estableee, son excepcion otros articulos de dieho
Codigo, que han sido los aplicados, y cuya cita no ha debido
omitirse, asi eomo tampoco la expresion del concepto, porque
han sido, en sentir del recurrente, erroneamente apreciados:
Cuarto. Coiisiderando: que por las consideraciones que
preceden es de declararse sin lugar el recurso interpuesto;
FaUamos que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion por infraction de ley que interpuso
el Procurador Juan Mayorga, a nombre de Leandro Sell y Guz
man, contra la sentencia dictada en once de Mkrzo ultimo, por la
Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, con las costas a
cargo del recurrente.— Devuelvanse las actuaciones rem itidas,y
publiquese esta sentencia en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, con cuyo objeto librense las correspondientes copias. — Asi por esta sentencia lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. — Rafael Cruz P erez.__
A ngel C. Betancourt.— Octavio Giberga.— Jose M. Garcia Mon
tes.— Francisco Noval y Marti.

F a u s t i n o A g u ir r e g a v ir ia c o n t r a l a s u c e s i o n d e C r i s t i n a B a r o .

S en ten cia num . 4 (J u n io 12 d e 1901).
Cuestion de com petencia suscitada entre el Juzgado de Prim era
Instancia del N orte de esta Ciudad y el de iaual d ose de
Colon.

C O B R O B E P E SO S.

EjercitAndose ana accion personal, sin que haya sumlsidn
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expiresa 6 tacita a otro Juzgado, corresponde el conocimiento del asunto al Juez del lugar donde deba cumplirse la
obIigaci6n.

En la ciudad de la Habana, a doce de Junio de mil novecientos uno, en la cuestion de competeneia pendiente ante este
Supremo Tribunal, promovida mediante inhibitoria por el Juez
de primera instancia del Distrito del Norte de esta Capital, al
de igual clase del Distrito de Colon, perteneciente al Territorio
de la Audiencia de Matanzas, con motivo de la demanda presentada ante el ultimo, por Faustino Aguirregaviria e Ibarguren,
empleado y vecino de Cardenas, contra la sucesion de Cristina
Baro, en cobro de cantidad:
Resultand-o: que Faustino Aguirregaviria, mediante escrito de prim ero de Diciembre de mil novecientos, presentado el
siguiente dia, cuatro, dedujo demanda, en ju icio declarative
de m ayor cuantia, ante el Juzgado de primera instancia de
Colon, contra la sucesion de Cristina Baro, fundandose en
que por negocios de cana celebrados entre el demandante y la
referida sucesion, esta ultima quedo adeudandole la cantidad
de cuatro mil doscientos doce pesos, cuarenta y siete centa
vos, cuyo debito total consta de tres documentos que— dice el
actor— bajo_ el nombre de libranzas, le fueron librados, los cuales acompano al esorito de demanda y aparecen girados por el
Adm inistrador del ingenio “ Desquite” en Febrero de mil ochocientos noventa y tres, y Febrero y Marzo de mil ochocientos noventa y cuatro, a la orden de Faustino Aguirregaviria y a cargo
de la sucesion de “ Cristina Baro— Cuba veinticinco— H abana” ,
por valor respectivamente de m il pesos, setecientos treinta y
cuatro pesos y cuatro centavos, y dos mil cuatrocientos setenta
y ocho pesos cuarenta y tres centavos, a cuenta de cana del “ Des
quite ’, y pagaderos a veinte dias vista; como asimismo aparece
que dichos documentos de giro fueron aceptados por la sucesion
de Cristina Baro, segun lo afirma el demandante, quien ademas
expresa que hablan sido inutiles las gestiones particulares verificadas para el cobro con anterioridad a la reciente guerra, du
rante la cual abandono toda gestion, y que con posterioridad a
ella no ba podido practicarla extrajudicialmente, por no liaber
logrado averiguar el domicilio ni residencia de los deudores, ya
que el escritorio cuya direccion se consigna en las libranzas,
ha desaparecido del -lugar en ellas designado; y pidiendo el ac
tor, con expresion de que ejercita la accion personal que le co
rresponde, se condene en definitiva a la sucesion demandada al
pago d e la antedicha cantidad, intereses legales y costas:
R esultando: que dispuesto el emplazamiento de la sucesion
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de Cristina Baro, por medio de edictos, entregado a la parte demandante el form ado para su publicacion en la Gaceta de la Habana y fijado el correspondiente ejemplar en las tablillas de
anuncios del Juzgado, compareeio Julio Soler y Baro, con fecha
doce de Marzo ultimo, msanifestando que com o uno de los componentes de la sucesion demandada, venia a personarse en autos,
y pidiendo que se le tuviese por personado en tiempo y forma y
se le entregasen las copias de la demanda y documentos acompanados) a lo cual proveyo el Juzgado, en el propio dia, teniendole por personado y disponiendo que con el mismo se entendieran
los tramites sucesivos, ordenando ademas se le entregasen las co
pias presentadas con el escrito de demanda y senalando a dicha
parte el termino de veinte dias para la contestation:
Resultando: que por escrito fecha trece de Febrero del corriente ano, el Procurador Antonio A rjona, con poder otorgado
a su favor en esta capital el dia once de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, por Julio Soler y Baro, de quien se expresa, dando fe el Notario, que es veeino de la misma, acudio a
nombre de Soler, como uno de los sueesores de Cristina Baro, al
Juzgado de primera instancia de la Habana, al que correspondiere en repartimiento, promoviendo cuestion de competencia
por inhibitoria, contra el Juzgado de Colon, a cuyo efecto adujo
que en los documentos de giro que sirven de titulo a la demanda,
se designa la ciudad de la Habana como el lugar en que habran
de ser pagadas las cantidades de dinero a que se contraen los
giros m encionados: que Aguirregaviria demanda el pago del importe de esos giros, utilizando al efecto la correspondiente accion
personal: y que el promovente no se ha sometido expresa ni tacitamente al Juzgado de Colon, ni a ninguno otro. en lo que res
pects al conocimiento del negocio; asegurando, ademas, no haBer
hecho uso de la declinatoria para promoyer la cuestion de com 
petencia :
Resultando : que repartido el asunto al Juzgado de primera
instancia del Distrito Norte, de esta capital, y acred it ad a ante
el la existencia del mencionado juicio, el Fiscal Municipal dictamino en sentido favorable a la promtocion del Procurador "Ar
jona, y el Juez, por auto fecha nueve de A bril, teniendo en
cuenta que la accion ejercitada es personal, segun el demandante expresa en su escrito, procedente de una obligacion de pago &
plazo: que en el documento en que se basa la demanda se con
signs una obligacion suscrita en la ciudad de la Habana por el
representante de la sucesion de Cristina Bar6, sin que en 61 se
determine el lugar en que se ha de verificar cl p a g o : y que cuan-
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do no existe sumision de las partes, ni lugar senalado para el
cumplinriento de la obligacion exigible por medio de accion
personal, la regia primera del articulo sesenta y dos de la Ley
de Enjuiciam iento C ivil atribuye la eompetencia al Juez del
dom ieilio del demandado, siendo esta ciudad el de Julio Soler.
declaro ser dicho Juzgado del Distrito Norte el competente para
conocer de la demanda referida, y acordo el oportuno requerimiento al Juzgado de C olon:

Resultando ; que practicado dicho requerimiento y conferida instruceion por el Juzgado requerido a la parte demandante, esta se opuso a la inhibicion solicitada, expresando que lo hacia sin examinar en el fondo la cuestion de eompetencia, por la
sola razon de no haber el promovente justificado su personalidad, toda vez que, establecida la demanda contra la sucesion de
Cristina Baro, solo pueden ser parte en el ju icio los que justifiquen pertenecer a dieha sucesion, sin que baste el manifestar
Soler, que es uno de tales sucesores, puesto que debe presentar
prueba de ello, mediante la deelaracion judicial 6 testamentaria
de heredero, que es legalmente necesaria para que una persona
sea heredera de otra, y que no ha acreditado Soler se haya hecho a fa v o r s u y o ; pidiendo el demandante se declarase no haber
lugar a la inhibicion propuesta, ni a su tramitacion, por no ser
parte el promovente en el juicio, en virtud de no acredilar la
personalidad que dice tener; en cuyo sentido inform o a su vez
el Fiscal M unicipal, exponiendo que no debia sustanciarse la
cuestion de eompetencia, por no haber acreditado el promovente
su calidad de heredero de Cristina B a ro:
Resultando : que el Juzgado de Colon, en virtud de los fundamentos expuestos por el demandante y por el Fiscal, dicto
auto, con fecha veintiseis del meneionado A bril, por el cual se
niega la inhibicion interesada; y habiendo el Juzgado requirente insistido en la inhibitoria, uno y otro remitieron las respectivas actuaciones a este Supremo Tribimal, previo emplazamiento de las partes:
Resultando: que ante este Supremo Tribunal comparecio
tan solo Manuel Lopez Garrido, com o mandatario de Julio S o
ler y Baro, segun escritura de poder, acompahada en testimonio,
que le otorgo el segundo de esta capital, el dia siete de Mayo
proxim o pasado, en la que se expresa que es vecino de esta misma ciudad, con residencia en la casa numero ochenta y ocho de
la calle del Prado, y que verifica el otorgamiento por si y como
mandatario general de sus hermanos Leandro, Maria y Josef a
Soler y Baro, los cuales, com o el otorgante, son herederos de su
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legitima madre Cristina Baro y Jimenez de Soler, condesa de la
Diana, y form an parte de la comunidad titulada sucesores de
Cristina Baro, dando fe el Notario de todo ello: y tenido por
parte el compareciente, en representacion de su referido poderdante, se ha sustanciado con arreglo a dereeho esta cuestion,
oyendose al Fiscal y celebrandose el pasado dia ocho la correspondiente vista publica, en euyo acto sostuvo el referido Ministerio, como en su anterior inform e por escrito, y sostuvo igualmente la parte personada la competencia del Juzgado del Dis
trito Norte. Siendo Ponente el Magistrado Octavio G iberga:
Primero. Considerando : que en el ju icio a que se refieren
estas aetuaciones, se ejercita una accion personal, conforme lo ha
expresado el demandante, para el cobro de una deuda procedente de cuentas de cana, ascendente aquella a determinada cantidad, por cu yo importe recibio el aludido demandante tres documentos de giro librados a su orden y a cargo de los sucesores de
Cristina Baro, siendo el pago que se reclama en el ju icio el de
la suma que resulta de tales docum entos:

Segundo. Considerando : que conform e a la regia primera
del articulo sesenta y dos de la L ey de Enjuiciam iento Civil,
fuera de los casos de sumSsion expresa 6 tacita de que tratan los
articulos anteriores, ninguno de los cuales tiene aplicacion al
presente juicio, es Juez competente, en aquellos en que se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la
obligacion ; lugar que, en este caso, aunque no aparece prefijado
de manera expresa con separaeion del dom icilio de los sucesores
de Cristina Baro, a cargo de quien se "giraron los referidos documentos, queda implicitamente designado como el propio dom i
cilio de los pagadores, debiendo asi estimarse, segun los terminos de los documentos presentados por el demandante, que era
condicion entendida de la obligacion el pagarse en la Habaqa.
puesto que no se indica para ese efecto lugar distinto del de la
residencia d e los pagadores y, salvo el caso de semejante designacion, el lugar en donde debe ejecutarse el pago es el del dom i
cilio del deudor, con sujecion a lo dispuesto en el articulo quinientos treinta y uno del C odigo de Comercio, y al mil ciento setenta y uno del C6digo Civil, sin que, por otra parte, el deman
dante haya negado, ni aun siquiera discutido. que sea esta ciudad la en que deba cumplirse aquella obligacion, bien al contrario, sus manifestaciones relativas a la imposibilidad de practicar
recientemente diligencias particulares para el cobro, envuelven
su conform idad con lo afirmado en este punto;
Tercero.

C onsiderando : que si bien la personalidad del pro-
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movente, como participe de la sucesion demandada, ha podido
con fundamento ser objeto de duda y de reparo durante la <joutienda jurisdiccional, por no haberla aquel acreditado en forma
alguna, debe ahora estimarse suficientemente acreditada, por lo
que importa a la cuestion de competencia que a este Tribunal
ineumbe dirimir, pues al personarse ante el mismo dicha parte,
lo ha hecho mediante la debida justification del caracter con que
se presentara en el ju ic io ; y en tal virtud, resulta innecesario, a la
vez que importuno, todo raciocinio con relation a aquel extrem o;
FaUamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento del expresado ju icio corresponde al Juzgado de primera instancia del Distrito Norte de esta capital, al cual se remitiran todas las actuaciones elevadas, para que las continue y proceda con arreglo a derecho, comunicandosele esta resolucion, como
tambien al de igual clase del Distrito de Colon, por medio de copia certificada de la misma, y siendo de cuenta de las partes las
costas respeetivamente causadas; y publiquese en la Gaceta de
la Habana, dentro del termino de diez dias, y en la Coleccion a
cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las copias
necesarias.
A si por esta nuestra senteneia lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.— Octa
vio Giberga.— E l Magistrado Jose M. Garcia Montes voto en
Sala.— Rafael Cruz Perez.— Francisco Noval y Marti.

E i L do. J u l ia n S il v e ir a

c o n t r a r e s o l u c io n d e l

P r e s id e n t e d e

LA AUDIENCIA DE LA HABANA.

R e so lu cio n num. 7 (J u n io 12 d e 1901).

Apelacion interpuesta por el Ldo. Julian Silveira contra la re
solucion dictada por el Presidente de la Audiencia de la Ha
bana en 22 de Diciembre de 1900.
C A N C E L A C X O N D E G R A V A M E N E S P O S T E R IO R E S .
L ibrad o m andam iento al R egistrador de la Propiedad de
B eju cal para que cancelara los gravamenes posteriores al
cred ito bip otecario que sirvid para sacar & remate una finrat,
se n eg 6 el R egistrador p o r no considerar que el Juez tenia
com petencia para disponer esa cancelacidn, y el Presidente
del Supremo
confirm ando la resolucidn del Presidente de
la A udiencia de la H abana, que mandd bacer la cancelac i 6n, declara: que en esos mandamientos no se dispone la
cancelacidn de determ inados gravamenes, para los cuales se
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tenga 6 no competencia, sino qne se pone constancia de
hechos qne por ministerio de la L ey prodncen la cancelaci 6n de dichos gravamenes, y qne el Articnlo 125 de la L ey
Hipotecaria es el qne regnla las cancelaciones por ministerio de la Ley, qne es cosa distinta a las qne se refiere el
Articnlo 84 de la misma y qne, por lo tanto, 4 los preceptos
del primero hay qne atenerse en los citados casos.

Visto por el Presidente de este Supremo Tribunal el recurso de apelacion establecido por el Licenciado Julian Silveira,
contra la resolucion del Presidente de la Audiencia de la Habana, de veinte y dos de Diciembre proximo pasado, por la cual
se dejo sin efecto la nota denegatoria contenida al pie del mandamiento de fojas cuarenta y tres, expedido por el Juez de Primera Instancia de Bejucal, a consecuencia del exhorto librado
por el del Distrito de Belen, en esfca Capital, ordenandose al Registrador de la Propiedad de Bejucal proceda a cumplir dicho
mandamiento, cancelando los gravamenes posteriores a la inscripcion octava, referente al ingenio “ La Sonora” , si no se oponen a ello otros motivos que los que se consignan en la citada
nota, objeto del recurso, y advirtiendose al Registrador mencionado que en lo sucesivo cumpla lo que ordena el articulo ciento
diez y ocho del Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipote
caria. Reproduciendo la relacion de hechos, la cual es como sigue:
Resvltando: que contra el auto de la Presidencia de este
Tribunal, de trece de Septiembre ultimo, recurrieron Federico y
Manuel Soto Navarro, para ante el Presidente del Tribunal Su
premo de la Isla de Cuba, quien por resolucion de fecha veinte
y seis de Noviembre proximo pasado se sirvio declarar nulo lo
actuado desde la providencia de fojas setenta inclusive en adelante: mandando devolver el expediente al Presidente de la Au
diencia de la Habana, para que se pidiera al Juez que dicto la
resoluci6n que dio margen a la nota objeto del recurso, el infor
me que previene el articulo ciento veinte y uno del Reglamento
para la ejecucion de la Ley Hipotecaria; y se continue el mencionado expediente, con arreglo a derecho:
Resvltando: que en cumplimiento de lo resuelto, se ordeno
al Juez de Primera Instancia del Distrito del Este de esta Ca
pital que dentro de quinto dia remitiera el indicado informe, lo
cual efeetuo, limitandose a expresar en el mismo los hechos a
virtud de los cuales se habia dispuesto la cancelacion de los gra
vamenes en cuestion:
Resvltando: que con fecha siete de Enero del corriente ano,
el Licenciado Julian Silveira, presento escrito al Presidente de
l<a Audiencia de la Habana, apelando para ante la Sala de Go-
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bierno de dicha Audieneia de la resolucion dictada por aquel
en veinte y dos de Diciembre ultimo, por entender dicho apelante ser incompetente el President* de est* Tribunal Supremo
para conocer de ese particular; y por providencia de Enero nueve del corriente fu e admitida dicha apelacion para ante esta
Presidencia, ordenandose se remitieran a esta los autos originales, previa citacion y emplazamiento de las partes:
Resultando: que por escrito del diez de Enero el senor Licenciado Silveira solicito reforma de la aludida providencia en
cuanto dispone se eleven los autos a la Presidencia del Tribunal
Supremo, y pidiendo en consecuencia que se deje sin efecto di
cha resolucion en lo referent* a dicho particular; y por provi
dencia de Enero doce se declaro no haber lugar a lo solicitado,
por carecer para ello de jurisdiction la Presidencia de la Audiencia, ya que habia devuelto el conocimiento del asunto a di
cho Presidente del Suprem o:
Resultando : que por auto de Enero veinte y tres del co
rriente, la Presidencia de este Tribunal d ejo sin efecto las resolutiones de nueve y doce de Enero, dictadas por la Presi
dencia de la Audieneia de la Habana, a causa de la alzada interpuesta para ante la Sala de Gobierno de ese Tribunal por el
Licenciado Silveira, ordenandose se devolvieran las actuaciones
a dicha Presidencia, para que resolviera conforme a derecho
respecto de la apelacion en la form a interpuesta en el escrito de
fecha siete de E n ero; y por auto de Febrero cuatro del corrien
te ano, el Presidente de la Audieneia, tras algunas consideraciones de derecho, entendio que la alzada interpuesta debe ajustarse a lo que establecen el parrafo segundo del articulo ciento
uno de la Ley Hipotecaria y el ciento diez y ocho de su Reglamento, y que por tanto debe oirse para ante el Presidente del
Tribunal Supremo, y asi lo ordena, remitiendo oportunamente
los originales, previa citacion y emplazamiento de las partes:
Considerando : en cuanto a la cuestion de competencia suscitada por el apelante Licenciado Silveira, que a parte de no ser
admisible en recurs os especiales de la indole del presente, articulaciones ordenadas en la ley procesal para otros casos, como es
la declinatoria de que se pretende hacer uso, aunque de un modo indireeto, es lo cierto que la resolucion del Presidente de la
Audieneia de la Habana no es de las apelables para ante la Sa
la de Gobierno del mismo Tribunal, sino para ante esta Presi
dencia, porque el Registrador no se limito a suspender la cancelacion por dudar de la competencia del Juez que la dispuso,
sino que su negativa contiene otras razones, respecto de las cua-
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les no puede conocer dieha Sala de Gobiemo, pues la que se lla
ma de competencia viene en ultimo lugar y d esc ans a en un verdadero supuesto de hecho:

Considerando: que segun el articulo eiento veinte y cinco
de la Ley Hipotecaria, en que se fundan las eaneelaciones negadas por el Registrador, los creditos, anotaeiones e inscripciones a que dicho articulo alude, se entienden de hecho y de derecho eancelados, bastando para ello que en el Registro se presente
el mandamiento correspondiente, en el cual conste >la venta 6 da
adjudicacion y sus causas, con expresion del acto que constituva la solveneia del credito p referid o; de lo cual se deduce clara
y terminantemente que la cancelacion no responde a mandato
expreso judicial, sino a precepto imperativo de la ley, que ha de
cum plir el Registrador, en vista de los documentos que se de presenten por virtud del mandamiento y los asientos que consten
de los libros respectivos:
Considerando : que no ordenandose la cancelacion de gravamenes determnnados, mandados a anotar por Juez distinto
del que dispusiera su cancelacion, sino que en realidad el man
damiento solo contenia constancia de unos hechos que por ministerio de la ley, com o el propio mJandamiento expresa, debian
producir las eaneelaciones, el Registrador no ha tenido que
atender a otra cosa, respecto a competencia, sino a si esa circunstancia con cu rna en el Juez para el acto por el dispuesto y
que ipso jure producia la cancelacion, no a su competencia relativa en cuanto a la expedicion de'l mandamiento ordenando
aquella, porque, como queda dicho, en Tealidad no la ha dis
puesto, pues ella se produce simple y sencillamente por rainisterio de la l e y :
Considerand/)', p o r lo expuesto. que legalm ente com pete a
esta P residencia la resolucion d e la alzada interpuesta p or el
L icen cia d o J u lia n Silveira.— A ce p ta n d o los fundam entos d e derecho contenidos en la resolucion recu rrida, de veinte y dos de
D iciem bre p rox im o pasado, y ademias:
Considerando : qu e el a rticu lo eien to veinte y cin co d e la
L ey H ipotecaria es el reg u la d or de la s eaneelaciones p or m inisterio d e la L ey, cosa d el todo distin ta a lo preceptuado en el a r
ticu lo ochenta y cu a tro d el m ism o cu e rp o legal, disp on ien d o ter
m inantem ente en e l prim ero d e lo s preceptoe citados que “ en
“ los casos en que sobre una 6 varias tineas graviten creditos hi“ potecarios de varios acreedores y lleguen a venderse 6 a d ju d i“ carse para el p a g o al p rim er acreedor, en term inos de que el
“ v a lor de lo v en d id o 6 a d ju d ica d o , 6 no iguale 6 no supere al
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“ credito hipotecario que se realice, los creditos restantes se en“ tenderan de hecho y de derecho cancelados, y se cancelaran
“ en el Registro, previa presentacion del oportuno mandamiento
“ judicial, en que consten la venta 6 la adjudication y sus cau“ sas, con expresion del acto que constituya la solvencia del cre“ dito preferido, todas las inscripciones posteriores de censos 6
‘ ‘ hipotecas y las anotaciones de embargo hechas tarabien con pos“ terioridad, dejando libre de todo gravamen por esftos conceptos
“ la finca 6 fincas enajenadas 6 adjudicadas; ” y en el caso actual
es de todo punto procedente la cancelation por ministerio de la
■ley, bastando para verificarlo que en el Registro se presente el
mandamiento del caso con los requisites que por la ley se exig e n ; y de esto se desprende logics y juridicamente que la can
celacion en tales condiciones es consecuencia de un precepto im
perative de la ley, que ha de cumplirse por el Registrador, sin
que sea a este permitido, por ser ajeno a su mision, hacer apreeiaciones 6 discutir acerea del m ejor derecho que puedan tener
acreedores posteriores, cuando el de anteriores ha sido legalmente reconocido y amjpaxado por una resolution judicial, de
que responde el Juez que la dicto, no perdiendose, por otra par
te, de vista, al tratarse de cancelacion por ministerio legal, el
alcance que tiene el parrafo tercero del mismo articulo ciento
veinte y cinco mencionado, con lo cual no quedan desamparados
dichos acreedores:

Considerando: que dentro de lo preceptuado por la Ley
Hipotecaria, no cabe dar prelacion a determdnadas anotaciones
de embargos que fueron posteriores al credito que dio origen al
remate del Ingenio en cuestion, y a la inscripcion en que el mis
mo credito consta; siendo procedente no perder de vista que tales
anotaciones, consecuencia de ciertos tramites judiciales, garantizadores de las consecuencias de un juicio entablado, no crean,
ni declaran ningun derecho, no teniendo mas efectos que los seiialados taxativamente en el articulo cuarenta y cuatro de la
mencionada L ey H ipotecaria; y para la cancelacion de dichas
anotaciones, es bastante el auto firme del Juez competente que
conoee del ju icio, y a consecuencia de este tuvo lugar la enajenacion, resultando de todo punto dilatorio, para la pronta A dministracion de Justicia, que en tales casos sea preciso que se
den tantas providencias como cargas posteriores pesen sobre la
finca, cuando p or el contexto literal del repetido articulo ciento
veinte y cinco basta una sola providencia para todos los gravamenes posteriores:
Considerando: por ultimo, que el Presidente de la Audien-
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cia de da Habana, al formular su fallo de veinte y dos de Diciembre ultimo, ha tenido muy en cuenta la totalidad del informe dado por el Registrador de la Propiedad de Bejucal, informe que ha comhatido, basandose en terminantes disposieiones
de la Ley Hipoteearia; y al ser esto una verdad incontrover
tible, segun puede verse por la lectnra de los Considerandos de
dicha resolucion, no cabe decir, como afirma un coadyuvante del
apelante, que no se ha oido al mencionado Registrador:
Vistos los articulos ciento veinte y cinco, ochenta y cuatro,
cuarenta y cuatro, septimo de la Ley Hipoteearia y sus concordantes del Reglamento;
Se confirma la resolucion del Presidente de la Audieneia
de la Habana de veinte y dos de Diciembre ultimo, dejandose
por lo tanto sin efecto la nota denegatoria puesta al pie del
mandamiento de fecha de Abril veinte y seis del ano proximo
pasado, por el Juez de Primera Instancia de Bejucal, a consecuencia del exhorto librado por el del Distrito de Belen, de esta Capital; y el Registrador de la Propiedad de Bejucal procedera a cnmplir dicho mandamiento, cancelando los gravamenes
posteriores a la inscripeion octava referentes al ingenio “ Sono
ra ” , si a ello no se opusieren otros motivos que los consignados
en la citada nota, objeto del presente recurso.
Comuniquese esta resolucion por medio de certifieacion y
carta orden al Presidente de la Audieneia de la Habana, y publiquese en la Gaceta Oficial.— Rafael Cruz Perez.— Ante mi.—
Ldo. Antonio Mesa y Dominguez.

N orberto M artinez M endoza contra J oaqu In O randa y C a 
ne do.

Sentencia num. 2 3 (Junio 1 3 de 1 9 0 1 ).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por Joaquin Granda
y Canedo contra la sentencia dictada por la Audieneia de la
Habana en 8 de Marzo de 1901.
NULTDAD DE ACTUACIONES.
El nombramiento de representante de un ausente tiene
por principal objeto la conservacidn del patrlmonlo abandonado, y una vez heebo deben senalarsele las facultades y
obligaciones que le corresponden.
El representante de un ausente carece de facultades para
transigir, pues no teniendo otras que las de un admlnlstrador, no pueden ser mayores que las de fete, sin que pueda
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aceptarse que ante la perspective de nna reclamation one
,6 .
nnpugnar, sea necesaria transaction alvuna
para ei debido amparo de los bienes del presnnto ansente
. ?s
derecl10 y n ° produce efecto alguno lo e W
cutado contra las d is p o s itio n s de la Ley, salvo tan s61o
que la L ey misma lo declare valido; por lo cual es nula la
transaccidn acordada por el representante de un ausente
aun cnando baya sido indebidamente antorizada por un Juez.

En la ciudad de la Habana, a trece de Junio de mil novecientos uno, visto el recurso de casacion por infracci6n de lev inlerpuesto para ante este Supremo Tribunal por Joaquin Granda
y Canedo, comerciante y vecino de Madruga, contra la sentenn
B
1
f f 1 < p > de Marzo del presente ano por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en el juicio declarativo de mayor cuantia seguido por Norberto Martinez Mendoza
m ilitar y veemo de esta capital, contra el referido Granda v
contra Margarita Martinez Mendoza, Vicente Puerta Guerra
propietarios de la misma vecindad, y Mercedes Morales Orle propietaria vecina de Madruga, para que se declare la nulidad del
nombramiento de representante del actor hecho a favor de Puer
ta, la del auto judicial que le concedio facultades como a tal re
presentante del actor y la de actuaciones y transacci6n a nombre
de este realizadas en el juicio promovido por Granda contra los
citados Rosa y Norberto Martinez y Mendoza ante el Juzgado
d e Primera Instancia del Distrito de la Catedrai, Escribania de
Rodriguez, con reposicion de los bienes dbjeto de esos actos al estado que tenian anteriormente!
Primero. Resultando : que la sentencia dictada en Primera
Instancia por el Juez de Distrito del Oeste, de esta capital, con
fecha veintidos de Octubre del ano proximo pasado, contiene,
entre otros, los once Resultandos que se transcriben a continuacion :

Segundo. “ Resultando : que en escrito de treinta de Octubre
del ano pasado se establecio la demanda que fundo el actor en
los siguientes hechos:
Primero. Que en el ano de mil ochocientos noventa y
“ seis que residia Martinez Mendoza en Madruga, Distrito Ju
dicial de Giiines ingreso en las filas de la Revolucion dirigida a
“ obtener la independencia de Cuba sabiendolo su hermana Rosa
‘ ‘ Margarita que poco despues contrajo matrimonio con Puerta
“ Guerra primer Teniente de la Guardia C ivil:
“ Segundo. Que en el mismo ano de mil ochocientos noven“ ta y seis el Sr. Dionisio Suarez como apoderado de la senora
“ Martinez de Puerta acudio al Juzgado de Primera Instancia
“ del Distrito S ur de Matanzas y obtuvo a favor de Puerta Gue-
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“ rra un nombramiento de representante de Norberto Martinez
“ Mendoza eon facultades muy amplias y so pretexto de haber
“ desaparecido este de su domieilio e ignorarse sn paradero:
“ Tercero. Que el Juez otorgo ese nombramiento y tales fa“ cultades sin cumplir las leyes procesales ni sujetarse a las dis‘ - posiciones del iCddigo Civil |
‘ ‘ Cuarto. Que el Sr. Puerta y Guerra, en su caracter de Tepre“ sentante del ausente Martinez eelebro una transaccion eon
“ Granda sin haber existido litigio aceptando la eficacia de un
“ documento privado reeonoeiendo a Martinez deudor del prin
c i p a l reclamado, de intereses arbitrarios y costas no adeuda“ das, obligandolo a plazos fijos, cediendo las rentas de sus pro“ piedades, enajenando valores publieos y dejando embargados
“ todos los bienes que aun 'le quedaban; y consigno siete funda“ mentos de derecho en apoyo de los expuestos de hecho” :
Tercero. “ Resultando: que el demandado Granda en escri“ to de diez de Enero de este ano contesto a la demanda, la cual
“ nego, solicitando se le absuelva de ella con las costas de cargo
■
“ del actor fijando como heehos de esa contestacion los siguientes:
“ Primero. Nego el primero, segundo y tercero de la deman“ da |que de cuanto en ella se consigna Granda no sabe mas que lo
“ que consta de los autos de diez y nueve de Diciembre de mil
‘ ‘ ochoeientos noventa y seis y ocho de Enero de mil ochocientos
'“ noventa y siete de los que expidio testimonio por exhibicion el
“ Notario de esta ciudad iSr. Pedro Galindo en treinta de Julio
1‘ de mil ochocientos noventa y siete, lo que consta certificado por
“ el Escribano de la Catedral Jose A. R odriguez:
“ Segundo. Nego el hecho cuarto de la demanda tal como
“ esta redaetado y consigno que la transaccion fue beneficiosa,
“ puso termino al pleito comenzado por Granda, no hubo intere“ ses arbitrarios ni costas mas que en cantidad de doscientos pe“ sos, parte de los gastos heehos por el demandante, y si plazos
“ largos dejando subsistente como garantia las anotaciones he“ chas sobre los bienes de los deudores para asegurar el resultado
“ del pleito como consta del escrito de transaccion inserto en la
•
“ certificacion del Escribano Rodriguez que acompana, alego co“ mo fundament os de derecho los siete que consigna” :
Cuarto. “ Resultando: que con la contestacion de la deman“ da presen to Granda certificacion expedida por el Escribano de
“ la Oatedral Jose A. Rodriguez con vista del juicio declarative
“ de mayor cuantia seguido por Granda contra Rosa y Norberto
“ Martinez y Mendoza de lo que aparece que por escrito de nue“ ve de Febrero de mil ochocientos noventa y siete se establecio
“ la demanda contra Norberto Martinez en cobro de tres mil cua-
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“ trocientos noventa v nueve pesos treinta y dos centavos y sus
“ intereses al uno por ciento mensual que por otrosi se expreso
“ hallarse ausente hacia mas de tin ano el Norberto y tener fun“ dadisimo temor de que tnatara de ocultar 6 malbaratar sus bie“ nes en dauo de sus acreedores por cuyo motivo solicito embar' ‘ go preventivo de los bienes del D. Norberto que le fue negado en
“ providencia de doce de Febrero de mil ochocientos noventa y
“ siete de la cual se pidio reposicion p or Granda accediendose 4
“ ella en auto de trece del mismo mes y ano decretandose de cuen“ ta y riesgo de Granda embargo preventivo contra bienes de D.
“ Norberto designandose. por Granda aquellos sobre que habia
“ de realizarse el embargo y que para la anotacion de los inmue“ bles en el Registro de la P ropiedad se libraran los correspon“ dientes exhortos: Que por escrito de nueve de Julio de mil oeho“ cientos noventa y siete se persono a nombre de los demandados
“ Dona Kosa M argarita Martinez, su esposo V icente Puerta, el
“ que tambien se personaba en representacion de D. Norberto
“ M artinez y Mendoza, teniendose por parte en providencia de
“ diez de Ju lio del mismo ano a nombre de quienes comparecia y
“ previniendosele contestara la demanda dentro de veinte dias:
“ que por auto fechado en Matanzas en diez y nueve de Diciem “ bre de m il ochocientos noventa y seis por el Juez del Distrito
“ S u r de aquella ciudad ante el actuario Juan Vinageras se nom“ bro a D . V icente Puerta Guerra representante de su hermano
“ politico D . N orberto Martinez y Mendoza para que lo repre|‘ sente en todo lo que fuere n ecesario: que por otro auto dictado
“ por el mismo Juez ante el propio Escribano fecha ocho de Ene“ ro de m il ocbocientos noventa y siete se concedieron a Vicente
“ P uerta Guerra, representante de N orberto Martinez las facul“ tades que fueron necesarias para que pueda serlo en todos
“ aquellos casos, asuntos y negocios en que sea necesaria e indis“ pensable su intervencion representandolo en todos sus pleitos,
“ causas y negocios judiciales y extrajudiciales que tenga 6 se le
‘ |ofrezcan, deduzca a nom bre del ausente las acciones que le asis“ tan celebrando los acuerdos y transacciones que fueren necesa“ rias con otras facultades conseeuencia de las expuestas y ade“ mas para que solicite inscripciones y cancelaciones en los Re*‘ gistros de la 'Propiedad, y por iiltimo el escrito de fecha en esta
“ ciudad, dos de A gosto de m il ochocientos noventa y siete, pro“ ducido por F ernando Tariche a nombre de Joaquin Granda. y
“ p or Jose Zayas a nombre de Rosa M argarita y Norberto Mar“ tinez y Mendoza en el juiciti declarative de m ayor cuantia es“ tablecido por Granda. contra los hermanos [Martinez p or el que
“ transigieron ese ju icio bajo las bases consignadas, cuya tran-
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saceion, previo ser ratificada por el actor Granda y Puerta Guerra en el caracter de apoderado de su esposa Rosa Margarita y
en el de representante de Norberto Martinez Mendoza, fue
aprobado por auto de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y siete” :
Quinto. “ Resultando: que ademas presento el demandado
‘ ‘ Granda una carta fechada en Madruga, Julio dos de mil ocho“ cientos noventa y cinco dirigida a Joaquin y autorizada N.
“ Martinez, por la que pide este se le conceda un plazo hasta Di“ ciembre y que si no pudiere cumplir que afectaria sus fincas
“ uribanas y que no cede los alquileres porque no podia refaccio“ nar las fincas: un vale a Joaquin Granda por ochenta y siete
“ pesos oro por un sarcofago y derechos parroquiales para el en“ tierro del padre de N. E. Martinez cuyo vale tiene fecha en
“ Madruga trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y cin“ c o : fechado en el mismo lugar, dia, mes y ano, a favor de Gran“ da, firmado N. E. Martinez por diez y seis pesos oro por efectos
“ tornados en el establecimiento de viveres para el entierro del
“ padre del firmante. Otra carta fechada en Madruga, Diciembre
“ diez y nueve de mil ochocientos noventa y cinco al Sr. Joaquin
“ Granda por la que manifiesta el firmante N. E. Martinez que
“ agradeceria se hiciera cargo de las tres casas que tiene en Ma“ druga, y que el importe de los alquileres los dedujera d e .........
“ y otra carta firmada Rosa M. Martinez fecha en Jesus del Mon“ te, Agosto once de mil ochocientos noventa y seis al Sr. Felix
“ Gutierrez M adruga por la que se solicita se ponga en la finca
“ una persona de confianza que la cuide y si se puede recoja las
“ reses que quedan que venderia y mandaria el dinero ’ ’ :
Sexto. “ Resultando: que en escrito de doce de Bnero ulti“ mo contestaron a la demanda los demandados Margarita Mar“ tinez y Vicente Puerta Guerra, allanandose a la demanda y
“ solicitando se les tenga por allanados y que se aprecie en su
“ dia ese acto para la imposicion de costas” :
Septimo. “ Resultando : que el actor, en escrito de treinta
“ de Enero ultimo renuneio la replica que se le habia conferido
“ la que se tomo por renunciada en providencia de treinta y uno
“ de dieho mes teniendose por formulada la solicitud del recibi“ miento del ju icio a prueba y que transcurridos tres dias se die“ ra cuenta con los autos para proveer lo que correspondiera ” :
Octavo. “ Resultando: que en tal estado y en escrito presen“ tado en diez de Febrero ultimo se persono el Procurador Ma“ nuel F. de la Reguera, a nombre de Mercedes Morales y Orle,
“ interesd se le tuviera por parte como cesionaria de Granda de
“ parte de los bienes que por transaccion con Puerta Guerra ha-
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“ bia obtenido aquel en el juicio que entablo contra los Martinez
“ Mendoza cuya cesion aparece de la escritura ante Manuel Diaz
“ Quibus en once de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho al
“ numero cuatrocientos noventa y previa audiencia a las otras
*‘ partes en auto de veintiocho de Marzo de mil novecientos que
“ quedo firme fue reconocida la transmision hecha por Granda
“ a favor de Morales de parte del credito que obtuvo aquel en la
“ referida transaccion mandandose cesara la representacion de
*‘ Granda en cuanto al importe de la cantjdad cedida y teniendo
‘ ‘ por parte a dicho Procurador Manuel Reguera a nombre de la
“ Morales” :
Noveno. “ Resvltando: que en auto de veinte de Febrero de
“ este ano se recibio el juicio a prueba practicandose a instancia
“ del actor que fue el unico que promovio la de confesion del de“ mandado Granda y la documental” :
Decimo. “ Resultando: que en siete de Mayo absolvio posi“ ciones el demandado Granda ibajo juramento indecisorio y con“ testando a las preguntas hechas por el actor d ijo : que la perso“ n a a quien se alude en la carta de fojas ciento tres es en efecto
“ el hermano de la ftrmante Rosa Margarita y nombrado Nor“ berto Martinez, puesto que aquella no tiene mas hermanos:
“ que es cierto que el declarante consintio en que Felipe Gutie“ rrez, empleado de su casa se hiciera cargo de las fincas a que
“ se contrae dicha carta: que ignora que cuando Norberto se
“ marcho a la revolucion se supiera en seguida en Madruga y
‘ |que por no tener relaciones con los revolucionarios no es cierto
“ se enterara de la mareha de Martinez” :
Decimoprimero. “ Resultando : que como prueba documen“ tal y con citacion de las partes se trajo a los autos certificacion
“ expedida por el Escribano de Matanzas Sr. Juan Vinageras
“ con vista de los autos sobre declaratoria de herederos de Rafael
“ Martinez v de otro que sobre ausencia de Norberto Marti“ nez Mendoza, de cuya certificacion aparece la instancia que
“ presento Jose Dionisio Suarez, a nombre de Rosa Margarita
“ Martinez por la que manifiesta que en esos autos es interesado el
“ iSr. Norberto que se encuentra ausente y sin que dejara man‘ |datario 6 apoderado que lo represente solicitando se baga cons“ tar que en los autos testamentarios de Rafael Mendoza se le
“ llamo por los periodicos y lo representa e lM . Fiscal, y promo“ vio la correspondiente informacion testifical para justificar
“ aquellos bechos y designando para el cargo de representante
“ a Vicente Puerta Guerra hermano politico del ausente y Ua“ mado por la ley segun se expreso su ejercicio que la informa“ cion se recibio con citacion del Fiscal, siendo los testigos tres
“ de los que dio fe de conocerlos el Escribano que no se dispuso
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“ n i por consiguiente se hicieron las publicaciones que previene
“ el articulo dos mil treinta y tres de la Ley de Enjuiciamiento
‘ ‘'Civil: que no se cumplio el tramite del articulo dos mil treinta
“ ni se Uenaron las formalidades exigidas por el articulo dos mil
“ treinta y nueve, certificandose por ultimo los autos de diez y
“ nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis y ocho
“ de Enero de mil ochocientos noventa y siete relacionados y a ” :
Decimosegundo. “ ResultandoI que eomo mas prueba docu“ mental practicada con citaeion de las partes se trajo certifica
t i o n expedida por el Escribano J. A. Rodriguez, con vista de
“ los autos que establecio Granda contra Rosa y Norberto Mar“ tinez, la cual expresa haberse hecho el emplazamdento de este
“ por edictos que se publicaron en la forma correspondiente y se
“ inserta el convenio de transaccion que tuvieron Granda y el
“ representante de Norberto, Sr. Puerta, asi eomo el auto que lo
‘ |aprobo, que son los mismos antes mencionados, al hacerlo de los
“ documentos acompanados con la contestacion ” :
Decimotercero. Resultando : que el Juez en atencion a que
las reglas contenidas en el Titulo X I I del Libro tercero de la
L ey de Enjuiciamiento Civil solo son aplicables al caso de ausencia declarada y no a la situacion prevista en el Capitulo primero
del Titulo VTII Libro primero del Codigo Civil, no habiendose,
por tanto, cometido en la sustanciaoion del expediente sobre ausencia las infracciones alegadas por el demandante, de los articulos dos mil treinta y tres, dos mil treinta y cuatro y dos mil
treinta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento C iv il: a que no se
ha justificado, en cuanto a la competencia del Juez de Matanzas,
que el demandante fuera vecino de Madruga al tiempo de su desaparicion: a que en dicho expediente se acredito el hecho de tal
desaparicion y la ignorancia de su paradero, lo cual basta para
el nombramiento de representante, no siendo obstaculo la presencia del actor en el mes de Agosto para que en el de Noviembre sucesivo se promoviera el expediente, toda vez que el C6digo
no fija tiempo alguno para la adopcion de esa m edida: a que el
articulo ciento ochenta y tres del Codigo citado solo tiende k
fijar la prelacion entre los que llama a representar al ausente, lo
que no impide que en defecto de ellos el Juez confiera a otro la
representaciqn: a que las disposiciones legales relativas a la ausencia en sus diferentes periodos tienen ante todo en cuenta los
intereses del ausente en cuyo beneficio se han dictado, tendiendo
a amparar sus bienes y derechos, cuya custodia y administracion
confiere a aquellos que se presume la han de hacer con m&s exquisito cuidado, a pesar de lo cual someten esa administracidn k
la garantia de restricciones y limitaciones, a cuyo efecto pre-
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ceptuan que las facultades y obligationes del representante se
regularan por lo dispuesto para los tutores: y a que el Juez de
Matanzas, que resolvio el expediente sobre ausencia, senalo al re
presentante de Norberto Martinez amplias facultades. cuyo otorga mien to no estaba justifieado, pues debio limitarse a senalar las
que a la administracion de los bienes se refirieran, reservandose
aquellas otras mas traseendentales para cuyo ejercicio en todo
caso fuera necesario impartir la aprobacion judicial, y en cambio
no senalo al representante obligaciqn ninguna en el desempeiio
de su cargo, como serian en su caso el inventario de los bienes,
fianza, rendition de cuentas, con lo que se aparto del espiritu y
letra de la legislation en materia de ausencia, estimando, en tal
virtud, el mencionado Juez de Primera Instancia del Distrito
Norte, de esta capital, que debia admitirse la demanda, en cuanto alega como fundamento de nulidad del auto concediendo fa
cultades extraordinarias al representante nombrado, la amplitud
de las mismas a que se opone el articulo ciento ochenta y dos del
Codigo Civil, fallo declarando sin lugar la demanda en cuanto
a la nulidad del auto de ocbo de Enero de mil ochocientos noventa y siete, el cual declaro nulo y de ningun valor ni efecto y, en
su consecuencia, nulas las actuaciones y transacciones realizadas
por Puerta a nomibre de Martinez en el juicio anterior de refe
renda, decretando que se repongan las cosas al ser y estado que
tenian en aquella feeha, sin especial condenacion de costas:
Decimocuarto. Resultando: que, apelada la antedicha sentencia por el demandado y sustanciado debidamenfe ese recurso,
fue aquella confirmada, en virtud de sus mismos fundamentos,
por la que dicto„ con fecha ocho de Marzo ultimo, la Sala de lo
Civil de la Audiencia de la Habana, contra cuyo fallo ha recurrido el propio Granda en casacion, fundando este recurso por
infraccion de ley en el numero primero del articulo mil seiscientos noventa de la de Enjuiciamiento e invocando las siguientes
infraeciones: “ Primera infraccion. La sentencia al declarar nulo
“ el auto de ocho de Enero de mil ochocientos noventa y siete
“ que en cumplimiento de lo ordenado en el articulo ciento ochen“ ta y dos del Codigo senalo las facultades de D. Vicente Puerta
“ Guerra como representante del ausente D. Norberto Martinez,
“ nombrado con arreglo al articulo ciento ocihenta y uno del pro“ pio Codigo, infringe esos dos articulos del Codigo C ivil: Pri“ m ero: Porque la ausencia provisional 6 presunta crea un esta“ do de derecho que da lugar al nombramiento de una persona
“ que represente al ausente en todo lo que fuere necesario, for“ mula general, como dice Sanchez Roman, cuya extension que“ da al arbitrio judicial, que las regula segun las circunstanctas
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“ y P°r lo que esta dispuesto respecto de los tutores: Segundo.
“ 'Porque a la luz de esos preeeptos, el auto de ocho de Enero de
‘ ‘ mil ochoeientos noventa y siete, resulta una eonsecuencia logi“ ca, legal y precisa del de diez y nueve de Dieiembre de m il
“ ochoeientos noventa y seis que nombro a 'Puerta Guerra repre“ sentante del ausente D. Norberto Martinez, su cunado, en todo
‘ ‘ lo que fuere necesario, y necesario era conceder a Puerta Gue“ rra las facultades, para que pudiera representar al ausente en

“ todo, y aquellos casos, asuntos y negocios, en que sea necesaria
“ e indispensable su interveneion, etc., etc., que fue lo que hizo
“ el Juez de Matanzas, teniendo en cuenta que esa declaration de
“ ausencia tenia por objeto tenninar la testamentaria de D. Ra“ fael Mendoza y el intestado <le D. Rafael Martinez, en el que
“ el ausente estaba interesado y que Puerta Guerra entraba a ad“ ministrar los bienes del ausente, consistentes en acciones de
“ ferrocarriles, frncas rusticas y urbanas para todo lo que eran
“ necesarias esas facultades segun su prudente arbitrio: Tercero.
“ Porque la nulidad no se funda en que el representante Puerta
“ Guerra se haya extralimitado en el ejercicio de esas facultades,
ni causado dano a los intereses del ausente con su administra44cion, ni ajustado con Granda, acreedor del padre, una transac
t i o n per judicial, sino porque las facultades contenidas en el
“ auto eran amplias su otorgamiento no estaba justificado y no
“ se habian seiialado obligaciones de ninguna close como el in“ ventario, fianza y rendition de cuentas. Motivos insufieientes
para declarar la nulidad, toda vez que el legislador dejo al ar“ •bitno judicial el juicio de lo que fuere necesario y el sefiala“ miento de las facultades que no fueron otras que las que en los
“ antiguos autos de disceraimiento se conferia a los tutores y cu“ radores y que a nadie se le ocurrio que solo el concederlas, aun“ que el tutor 6 curador no usara de tilas, fuera motivo de nu“ lidad: CuaTto. Porque lejos de haberse extralimitado Puerta
“ Guerra en el ejercicio de esas facultades procedio como un dili“ gente padre de familia salvando la fortuna del ausente, como
“ salvo la de su mujer, al transigir con D. Joaquin Granda el
“ pleito que establecio en Pebrero de mil ochoeientos noventa y
‘ ‘ siete por obligaciones contraidas por D. Rafael Martinez padre
“ de aquellos, y que hubiera consumido la fortuna de ambos, al“ canzando una prorroga de tres anos y exencion de costas, tran“ saccion tan beneficiosa que merecio, la aprobacion del Juez del
“ litigio y en la que se guardaron todas las prescripciones legales:
Gegunda infraction. A l declarar la sentencia nula la transac“ cion judicial celebrada entre D. Joaquin Granda y D. Vicente
“ Puerta Guerra, representante del ausente D. Norberto Martinez
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“ en el juicio deelarativo, que fue aprobado por auto de diez y
“ nueve de Octubre de mil oehocientos noventa v siete, por ser nu“ lo el auto de ocho de Enero de mil oehocientos noventa y siete que
“ concedio facultades a Puerta Guerra paTa el ejereicio de su
“ encargo, infringe los propios articulos ciento ochenta y uno y
“ ciento ochenta y dos ya citados en el primer motivo y el mil
“ doscientos cincuenta y nueve del propio Codigo y por falta de
“ aplicacion los articulos mil oehocientos nueve, mil oehocientos
“ diez y mil oehocientos diez y seis del Codigo Civil y dos mil
“ veinticuatro y dos mil veinticinco de la Ley de Enjuiciamiento
“ C ivil: Primero. Porque a virtud del auto de diez y nueve de
“ Diciembre de mil oehocientos noventa y seis que nombrd a
“ Puerta Guerra representante del ausente D. Norberto Marti“ nez en todo lo que fuere necesario, quedo, capacitado para cele“ brar toda clase de contratos a nombre del ausente obligando
“ sus bienes, toda vez que tenia por la ley su representation legal:
“ Segundo. Porque al transigir con Granda sabre los derechos
“ del ausente si bien uso de las facultades que el auto de ocho de
‘ ‘ Enero le concedio, se ajusto en su ejereicio a lo que esta dis“ puesto respecto a los tutores presentando al Juez del litigio,
“ corno el tutor presenta al Consejo de familia, y el antiguo cu“ rador al Juez del pleito, el escrito conteniendo las bases y todas
“ las condiciones y ventajas de la transaccion, haciendo caso omi“ so de las facultades que se le habian conferido y procediendo en
“ ese caso como exigian las circunstancias, que era la norma de
“ su conducta segun el precepto del articulo ciento ochenta y
“ dos citado. Tercero. Porque la aprobacion judicial impartida
“ por el Juez del litigio a la transaccion propuesta y acordada
“ entre Granda y Puerta Guerra representante del ausente tiene
“ la misma fuerza, valor y eficacia que la automation concedida
“ al tutor por el Consejo de familia y que la ley exige para la
“ eficacia de la transaccion sobre los derechos e intereses de los
“ menores en el numero doce del articulo doscientos sesenta y
“ nueve y en el articulo doscientos setenta y cuatro del Codigo
“ C ivil: Cuarto. Porque el acto realizado por Puerta Guerra se
“ ajusto estrictamente a la ley y a la conveniencia, no lastiman“ do ningun derecho, ni causando ningun dano, produciendo por
“ el contrario el beneficio de la prorroga de obligaciones vencidas
“ y exigibles como lo eran las que Granda poseia contra el padre
“ de H Norberto y Dona Margarita Martinez y Mendoza, y que
“ de eontinuar el litigio hubieran consumido el caudal del ausen“ te, porque la ausencia no detiene la action del acreedor” :
Decimoquinto. Besultando: que admitido el recurso y personado ante este Supremo Tribunal el recurrente Granda y el
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demandante Martinez, se ha sustaneiado aquel en debida fo r
ma, celebrandose el dia treinta y uno de Mayo ultimo la correspondiente vista publica, eon asistencia de los Letrados de ambas
partes, sosteniendolo el de la primera e impugnandolo el de la
otra.
iSiendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga:
Primero. Considerundo: que el momento 6 periodo de la ausencia a que bace referencia exclusivamente el Capitulo primero
de los varios comprendidos en el Titulo V I I I Libro primero del
vigente Codigo Civil es aquel tiempo de reciente desaparicion de
una'persona, en ignorado paradero y sin dejar apoderado que
administre sus bienes; fundandose, por tanto, las disposieiones
de la ley relativas a este caso en la presunciqn de la existencia
del ausente y teniendo por preciso y particular objeto proveer
a la conservaeion del patrimonio abandonado, mediante las diligencias para ello estrictamente indispensables: a cuyo fin puede
la autoridad judicial, a solicitud de parte legitima 6 del Ministerio Publico, nombrar quien represente al desaparecido en todo
lo que fuere necesario, como lo estatuye el articulo ciento ochenta y uno, y, esto verificado, debe, a tenor del articulo ciento
ocbenta y dos, acordar las medidas igualmente necesarias para
asegurar sus derechos e intereses y senalar las facultades y obligaciones del representante en vista de las especiales circunstancias que concurran y con el caracter de provisionalidad que impone la esperanza del regreso:
Segundo. Considerando: que, asi por la ley determinada la
naturaleza y limitado el alcance de dicha representacion, claro
resulta que no cabe en ella la facultad de transigir, pues no pue
de entenderse que las facultades de un representante, nombrado
solo en defecto de un administrador, hayan de ser mayores que
las correspondientes a este ultimo, y el administrador dejado por
el que se ausenta no tiene como tal semejante facultad, para la
cual requierese, con forme al articulo mil setecientos trece del
Codigo Civil, mandato expreso y distinto del otorgado para la
administracion; ni, aten dido el fin unico de la transaccion, que
es, con arreglo al articulo mil ochocientos nueve, evitar la provocacion de un pleito 6 poner termino al que hubiere eomenzado,
siendo, como es, un pleito la alteracion legal entre partes ajustada a condiciones preestablecidas para garantia de todos los derecbos y sujeta a la decision del poder publico como organo de la
justicia, puede tampoco, bajo un criterio juridico, aceptarse que,
ante la perspectiva 6 la existencia de una reclamacion que sostener 6 que impugnar, sea necesaria transaccion alguna para el
debido amparo de los bienes del presunto ausente, sino tan solo

684

JURISPRUDENC1A CIVIL

la designacion de persona que en el litigio le represente y defienda, segun basta para asegurar su legitimo interes, toda vez que
en el supuesto anas adverso de vencersele en el juicio y resultar
en consecuencia la desmembracion de su caudal, en justo resarcimiento de su vencedor, no por ello recibe el ausente perjuicio
porque no es la ausencia escudo contra las responsabilidades que
se tuvieren contraidas y el cumplimiento de ellas en virtud de
mandato judicial no redunda por cierto en menoscabo de los legitimos intereses, unicos que la ley se propone proteger: ni la
necesidad de transigir aparece conciliable con la situacion de que
se trata, dada la indole provisional de las medidas que el Codigo permite durante ella y el caracter definitivo de la transaccion,
cuyos efeetos trascienden mas alia del tiempo en que subsisten
la presuncion de vida y la esperanza de que el ausente vuelva:
ni por ultimo, en la hipotesis contraria, dispuesto como esta que
las atribuciones y deberes del representante se regulen segun las
circunstancias por lo prevenido respecto de los tutores, aun prescindiendo de que la facultad de transigir no es propia de estos,
en cuanto necesitan para ello autorizacion del Consejo de familia, institucion que falta en el estado de presunta ausencia, y suponiendo valido el arbitrario procedimiento de suplir esa autorizacion con la que se pida al Juez, a pesar de que el ausente no
puede ser oido como tiene derecho a serlo por el Consejo de familia la persona mayor de catorce anos sometida a tutela, nunca
sera licito a la autoridad judicial, sin previo conocimiento de los
antecedentes, estipulaciones y ventajas de la transaccion, conceder en tenninos generales y de modo que es en rigor ilimitado
la facultad de transigir en nombre del presunto ausente, omitiendo a la vez en absoluto establecer las obligaciones del repre
sentante, porque toda atribucion que a este se otorgue presupone y exige la precisa condicion de su necesidad, apreciada direc
ta y raeionalmente por el Juez mismo que la otorga, a cuyo arbitrio corresponde, de manera privativa, acomodar en todo asunto
y contingencia el acuerdo que en concreto ha de adoptarse a la
indole, aecidentes e importancia del negocio 6 eventualidad que
lo requiere, y por otro lado, toda facultad implica en este caso
una obligaeion correlativa que por precepto expreso y categorico
se debe prefijar determinadamente, pues una y otra, pero en par
ticular la ultima, miran a la defensa del representado, en cuan
to importa a su fortuna, que es la primera causa y fundamento
principal de la representacion que se instituye:
Tercero. Considerando: que es nulo en derecho y no produ
ce efecto alguno lo ejecutado contra las disposiciones de la ley,
salvo tan solo que la ley misma lo declare va lid o; y no existien-
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do, como no existe, prescription | doctrina legal que contra el
consentimiento del interesado convalide las nulidades en que se
incurra por Ids Jueces, 6 por los representantes que estos nombren, con relation a los articulos ciento ochenta y uno y ciento
ochenta y dos del Codigo Civil, la violation de lo que ordenan
ambos textos ocasiona la ineficacia insubsanable de cuanto se
ejecute con tal vicio, siendo, en su virtud, indiferente que la
transaccion pactada a nombre de Martinez por su representante,
en ejercicio de la facultad que indebidamente se le confirio, sin
imponerle obligation de ningun genero, no traspase los limites
de la facultad conferida, que resultase, como se supone en el recurso, ventajosa para el patrimonio del presunto ausente y que
obtuviera la aprobacion del Juez de Catedral, Habana, que conocia del litigio, otro por cierto que el Juez que confirio dicha fa
cultad, puesto que no se trata de extralimitaciones en el ejerci
cio de esta, sino en su otorgamiento, y la nulidad fundamental
es la de la misma autorizacion precisamente en el concepto de
excesiva, por su generalidad y amplitud opuestas a la ley, deduciendose de esa nulidad, como forzosa consecuencia, la de los actos realizados por el representante en uso de la autorizacion otorgada ilegalmente; que el interes que a la sociedad merece el desaparecido de su domicilio no ha de llegar ni llega al punto de
preocuparse en su adelanto, por ser la simple guarda del capi
tal en abandono, y no su crecimiento, el proposito en el cual se
inspira el legislador; y que la apreciacion a posteriori sobre los
precisos terminos y verdadero alcance de la transaccion pactada y
su consiguiente aprobacion por un Juez distinto del unico que,
si procediese, hubiere podido autorizar la celebration de semejante pacto, no alcanzan a suplir la carencia de potestad legitima y de legitima representation con que obraron respectivamente el Juez del Distrito Sur de Matanzas y el representante designado, al senalar aquel las facultades de este. con omision de sus
obligaciones, y al pactar el segundo, en la forma y circunstancias en que lo verificaron uno y o tro :
Cuarto. Considerando: pues, que no se comete en la sentencia recurrida ninguna de las infracciones invocadas por el recurrente y procede, en tal virtud, desestimar el recurso e imponer
las costas a la expresada parte, en cumplimiento de lo prevenido
por el articulo XTj de la Orden numero noventa y dos del ano
mil ochocientos noventa y nueve;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casacion por infraccion de ley interpuesto por Joa
quin Granda y Canedo, contra la sentencia dictada en estos au
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tos por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, y condenamos en las costas al referido recurrente.
Comuniquese, mediante certificacion, al expresado Tribunal,
devolviendole los autos recibidos: y publiquese en la Gaceta de
la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia.
para lo cual se libraran las copias necesarias.
Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.—'Angel C. Betancourt.— Octa
vio Giberga.—Jose M. Garcia Montes.— Francisco Noval y Marti.

C onstantino Q uinones B anos contra E duardo P umarada y
A lfonso .

Auto sin num. (Junio 17 de 190 1 ).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por Pumarada contra
la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 8 de
Abril de 1901.
COBRO DE PESOS.
Para cnmplir con lo que dispone el numero
del Articnlo 5.° de la Orden numero 92 sobre casacion, no es forzoso en todos los casos citar la Ley infringida, pnes esto
no es posible cuando la infraccion alegada se refiera a particulares de hecho, en los cnales basta expresar con claridad y
precision el bedho qne a juicio del recurrente constituye la
infraccidn.

Resultando: que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
Habana dicto sentencia en ocho de Abril ultimo, en el juicio de
clarative de mayor cuantia seguido por Constantino Quinones
Banos contra Eduardo Pumarada y Alfonso, sobre pesos, y este
ultimo establecio contra dicha sentencia recurso de casacion por
infraccion de ley, alegando entre otros el siguiente motivo:
“ Bajo ese mismo concepto, se ha incurrido tambien en la sen“ tencia en el error a que se contrae el numero tercero del citado
“ articulo mil seiscientos noventa, de la ley de Enjuiciamiento
“ Civil, al establecerse la demanda contra cinco personas y con“ denarse a una sola por el todo en la sentencia” . “ Repetir6
“ que no obsta para hacer desaparecer ese vicio decir que, pi“ diendose en la demanda que se condenara mancomunada y so“ lidariamente a los cinco, cada uno por lo tanto e^taria obliga-
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“ do al pago del todo, pues no es lo mismo condenar a uno, que
“ a cinco, aun cuando fuese solidariamente, porque en este caso,
“ el condenado que pagase puede dirigirse contra los demas, y,
“ si se condenara a uno solo, no, por lo que el fallo recurrido
“ otorga en cuanto al demandado Pumarada mas de lo pedido.”
Resultando: que admitido el recunso y abierta su sustanciacion en este Supremo Tribunal, el Ministerio Fiscal, en el tramite correspondiente, impugno la admision en cuanto al motivo
transcrito, por el fundamento que a continuacion se expresa:
“ A l omitirse en el sexto fundamento del recurso la cita de la ley
“ infringida, el recurrente dejo de cumplir el requisito cuarto
“ del articulo quinto de la invocada Orden y destituyo la casa“ cion de la cuarta de las cireunstancias de admisibilidad pres“ critas en el articulo septimo de dicha disposition” :
Resultando: que el dia once del actual se celebro la vista
publics de esta cuestion previa, con asistencia del Ministerio
fiscal y del Letrado de la parte recurrente, sosteniendo el primero la impugnacion y pidiendo el segundo que se desestimase esta:
Considerondo: que para cum plir con el requisito cuarto del
articulo quinto de la Orden noventa y dos de mil ochocientos
noventa y nueve, no es forzoso, en todos los casos, citar la ley
infringida, pues tal cosa no es posible cuando la infraction que
se alega se refiere, como en el presente caso acontece, a particulares de hecho, en los cuales basta expresar con claridad y preci
sion, el hecho que a juicio del recurrente constituya la infrac
cion, que da lugar al recurso conforme al precepto legal en que
se funde:
Considerando: que en el motivo impugnado, el recurrente
expresa que la senteneia otorga mas de lo pedido, consignando
en que consiste el exceso, con lo cual ha cumplido con el precep
to antes citado de la ley de casation;
No ha lugar a la impugnacion parcial formuiada contra el
presente recurso, sin especial condenacion de costas.
Publiquese en la Gaceta de la Habana, y dese la oportuna
copia para la Colection a cargo de la Secretaria de Justicia, y se
senala para la vista definitiva del mismo, el dia diez de Julio
proximo, a la una de la tarde.
Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, an
te mi, de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betan
court.— Octavio Oiberga.— Luis Gaston.-Jos^ C abar roc as Horta.
Armando Riva.
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I s a a c C a l l e j a y U r r ib a r r i c o n t r a M a n u e l C u e v a s P e r n a n d e z .
A u t o n u m . 3 5 (J u n io 1 7 d e 1 9 0 1 ) .

Recurso por infraction de Ley, interpuesto por Cuevas Fernan
dez contra la sententia dictada por la Audientia de la Ha
vana en 30 de Marzo de 1901.
IM P U G N A C IO N D E C U E N T A S .

E l parrafo 3® del Articnlo 5° de la Orden 92 sobre casaci6n, sdlo autoriza el recurso por infractitin de L ey 6 doctrina legal, cuando el fallo otorgue mas de lo pedido 6 no
contenga declaration sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito.
L a invocation del p&rrafo So del Articnlo 1,690 de la Ley
de Enjuitiam iento Civil, en el escrito de interposition de fin
recurso, no es pertinente ni eficaz para abrir debate acerca de
cuestiOn alguna que no verse sobre lo excesivo 6 diminuto de
la resolution dictada.

Resultando: que presentadas en el cuademo respectivo del
abintestato de Gertrudis Calleja y Urribarri. por el Adminis
trador judicial Manuel Cuevas Fernandez, las cuentas de su
gestion como tal administrador. correspondientes al tiempo comprendido desde diez y seis de Julio de mil ochocientos noventa
y ocho hast a ocho de Junio de mil novecientos, e impugnadas
por el heredero Isaac Calleja y Urribarri. se sustancio en debida forma dicha impugnacion, y, con fecha ocho de Septiembre
del citado ano, el Juez que conocia del juicio, que lo era el de
primera instancia del Distrito del Este, de esta capital, dicto
sentencia, por la cual, en virtud de los fundamentos de hecho y
de derecho consignados en la misma, se deelara con lugar la im
pugnacion referente a algunas de las partidas de cargo que lo
fueren. v sin lugar en cuanto a las demas partidas impugnadas,
y en consecuencia libre el heredero de pagar aquellas y con de
recho a cobrar su importe del administrador judicial, reservando, asimismo al expresado heredero, sus derechos a reclamar danos y perjuicios por determinado concepto que se express, sin
hacer el Juzgado especial condenacidn de costas:
Resultando: que contra el referido fallo apelo el adminis
trador judicial, y tramitado ese recurso ante la correspondiente
Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, resolvio esta, por
sentencia de fecha treinta de Marzo del presente ano, en la cual
se aceptan la relacion de hechos y los fundamentos legales de la
sentencia apelada, confirmando la misma e imponiendo al apelante las costas de la segunda instancia:
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Resultando: que el repetido administrador judicial interpuso contra el fallo de la Audiencia, recurso de casacion, mediante escrito en el cual, con referencia al precepto legal que lo
autoriza y a las infracciones cometidas por el Tribunal sentenciador, se contiene el parrafo que 4 continuacion se copia: “ Ter“ cero: que dicho recurso de casacion lo interpongo por infrac“ cion de ley y amparado de la autorizacion que para ello me
“ concede el articulo mil seiscientos noventa de la ley de En“ juiciamiento Civil, en su parrafo tercero; y por ultimo: que
“ voy a ver si puedo con toda precision y claridad citar las le“ yes y doctrinas que a mi juicio resultan infringidas en la sen‘ ‘ tencia a que me vengo refiriendo: Y para el efeeto, he de de“ cir, primero: que el articulo trescientos sesenta y uno de la
“ Ley de En juiciamiento Civil, el cual dice en su parrafo terce“ ro que en las sentencias definitivas se formularan en parrafos
“ separados que principiaran con la palabra “ Considerando ” ,
“ se apreciaran los puntos de derecho fijados por las partes, y se
“ daran las razones y fundamentos legales que se estimen proce“ dentes para el fallo que haya de dictarse, y citando las leyes
“ y doctrinas que se consideren aplicables al caso. Pues bien;
“ la Sala de 'lo Civil de la Audiencia de la Habana, en su senten“ cia, ni hace ninguna consideraeion, ni cita las Leyes y doctri“ nas, ni llena ninguno de los requisites que manda la Ley, apli“ cables al caso; por consiguiente, es indudable que se infringe
“ dicho articulo en el eoncepto de no acatar lo que dispone. Se“ gundo: El articulo mil doscientos catorce del Codigo Civil di“ ce : que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama
“ su cumplimiento, y el de la extincion al que la expone. Aho“ ra bien: la Sala sentenciadora condena al demandado, por no
“ haber probado este su derecho; pero se olvida de que este no
“ a'lego except ion de ninguna clase, ni hizo otra afirmacion que
“ la de negar simple y llanamente la demanda. Por consiguien“ te, al pretender que el demandado pruebe los hechos que cons“ tJtuye la demanda, se infringe dicho precepto legal en el con“ cepto de querer obligar al demandado que presente pruebas de
“ una cosa que esta excluida por la ley. Tercero: El articulo
“ mil veintinueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice: que
“ durante la sustanciacion del juicio de abintestato, no se po“ dran enajenar los bienes inventariados, por consiguiente, al
“ pretenderee en la sentencia, como se pretende, que el Admi“ nistrador debio proceder conforme lo prevenido en el parrafo
“ segundo del articulo que se cita, 6 lo que es lo mismo, a ena“ jenar los bienes de la testamentaria, es indudable que se in-
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“ fringe dicho precepto legal, supuesto que aquello que prohibe
“ la Ley que se haga, se transforma por la Sala en una obliga
t i o n de haeer de tal condicion que por no hacerlo se castiga.
“ Luego es indudable que se infringe dicho precepto legal en el
“ ooncepto de interpretar torcidamente sus preceptos” ; cuyo
recurso fue admitido por la Sala sentenciadora:
Resultando: que personadas las predichas partes ante este
Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal, durante el tramite de
instrucci6n, ha impugnado la admision del recurso, fundandose
en que “ por ser incongruentes las infracciones reclamadas de
“ los lartlculos trescientos setenta y uno y mil veintinueve de la
“ Ley de Enjuiciamiento Civil y el mil doscientos catorce del
“ Codigo Civil, con el caso tercero del articulo mil seiscientos
“ noventa del expresado Codigo procesal, no cabe duda que la
“ mencion de este ultimo precepto, unica que hizo el recurrente,
“ dejo incumplido el requisito tercero del articulo quinto de la
*‘ invocada Orden numero noventa y dos, y de^tituyo al recurso,
“ en cuanto a los tres fundamenos en que descansa, de la ter“ cera de las circunstancias de admisibilidad prescritas en el
“ articulo septimo de la repetida L ey de casacion” ; cuestion
previa que se ha sustanciado en forma, celebrandose en dooe del
actual la correspondiente vista publica, con asistencia del representante del Ministerio Fiscal, que sostuvo la impugnacion
establecida, y del Letrado director del recurrente, que se opuso a el la:
Considerando: que el parrafo tercero del articulo mil seis
cientos noventa de la L ey de Enjuiciamiento Civil, que es el invocado por el recurrente al efecto prevenido en el inciso tercero
del articulo Y de la Orden numero noventa y dos del ano mil
ochocientos noventa y nueve, autoriza tan solo el recurso de ca
sacion por in fraction de ley 6 de docftrina legal, cuando el fallo
otorgue mas de lo pedido 6 no contenga declaration sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito;
de lo cual se deduce que la invocacion de tal precepto en el escrito de interposition de un recurso no es pertinente ni eficaz
para abrir debate aeerca de cuestion alguna que no verse sobre
lo excesivo 6 diminuto de la resolucion dictada:
Considerando: que ninguna de las proposiciones presentadas
p o r el recurrente tiene relacion con el exceso 6 con la deficiencia
del fallo recaido, unico motivo de casacion que se estableee en
el precepto mencionado, pues el parrafo tercero del articulo
trescientos setenta y uno de la L ey de Enjuiciamiento Civil, que
se dice infringido, nada dispone acerca del pronunciamiento 6
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parte dispositiva de las sentencias, que es contra la que se da
el recurso, y en ningun extremo del que se ha interpuesto se
expone en que consiste lo otorgado por la resolucion, sin haberse pedido por las partes, 6 lo pretendido por cualquiera de estas y no resuelto por el Tribunal; siguiendose de ahi que, sean
las que fueren la naturaleza e importancia de las infraeciones
que se adueen, por no estar, como no estan, realmente comprendidas en el easo de casacion que se senala, el recurso propuesto
no lo ha sido en la forma requerida por la ley, toda vez que al
formularlo, ha dejado de expresarse la disposicion legal que lo
autoriza, requisite indispensable, segun el articulo Y II de la
predicha Orden, para que proceddera su admisicion:
. Considerando: que, en consecuencia, y de conformidad
con lo prescrito en los numeros segundo y tercero del articu
lo X X X I V de la citada Orden, impugnada como ha sido la admision del recurso, con arreglo al numero segundo de su articu
lo X X 'V lII, debe declararse mal admitido el mismo.
Se declara mal admitido el recurso de casacion formulado
por Manuel Cuevas Fernandez, contra la sentencia dictada por
la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, con fecha
treinta de Marzo del presente ano, sin especial condenacion de
costas.— Comuniquese, con copia, esta resolucion, a la mencionada Sala, a la cual se devuelven los autos que ha elevado; y
publiquese en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo
de la Secretaria de Justicia, librandose a este efecto las necesarias certifieaciones.
Lo proveyeron, mjandaron y firmaron los Sres. Magistrados del margen, por ante mi, de que certifico.— Rafael Cruz Pe
rez.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.— Luis Gaston.—
Juan O ’Farrill.— Armando Riva.

D o m it il a G o m e z y C o x c e p c i 6 n , v iu d a de F e r r a n , c o n t r a G u i 
llerm o V aldes F a u l i y S a n z .

Sentencia nnm. 24 (Jnnio 18 de 1901).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por Domitila Gomez
contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana
en 13 de Febrero de 1901.
JTJICIO D E R E S P O N S A B I L ID A D C IV IL

En el recurso contra la sentencia dictada en un Jnlcio
de reeponsabilldad civil segnldo a un fnndonarlo de la Ad-
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ministracion de Justicia, es indispensable citar las leyes gne
se snponen infringidas por negligencia 6 ignorancia inexcnsables; y cuando las de car&cter general gue se citan s61o
se refleren a principios sobre responsabilidad, extensidn de
la misma, guienes pueden exigirla y clases de perjnicios estimables, no se cample con aguel precepto y se hace inadmisible el recnrso.

En la Ciudad de la Habana, a dnez y ocho de Junio de
mil novecientos umo, en el recnrso de casacion por infraccion de ley interpuesto por Domitila Gomez y Concepcion,
viuda de Fierran propietaria, y veeina de Guanabaooa, contra
la sentencia de la. Sala de lo Civil dte la Audiencia de la
Habana dictada el treee de Pebrero del corriente ano en los
antes del juiedo de respansabilddad civil segoidos por dioha
reenrrente contra Guillermo 'VaOdfe Pauli y Sanz, Juez de
Primera Instancia que fue de Guanabacoa:
Primero. Residtando: que en la sentencia reeurrida se
consign an como hechos los contenidbs en los Resultandos que
Kteralmente se transcriben:
Segundo. “ Resultando: que en catoroe de Jundo de mil
“ novecientos D. Maximo Diaz y Sanchez dem'ando en juicio
“ verbal a Dona Domitila Gomez y Concepcion en el Juzgado
“ Municipal de GHuamabaeoa para que le abonase veintaun pe“ sos veinte centavos importe de los dos prime roe plazos
“ de un pagar'e que la neferida senora otorgo al actor en
“ cinoo de Abril die ese ano por cincuenta y ties pesos oro pa“ gaderos en cinco plazos mensuales iguales die dos centenes
“ cada nmo, y que venoerian los diiap cinoo de los smeses de
“ Mayo y demSas snbsiguientes” :
Tercero. ‘ ‘ Residtando-. que eSS el acto del juicio verbal
“ el actor reprodtujo su demianda y la demandada alegando
“ la excepcion de compensacion pidio se desestimase aquella
“ y se detelarase que solo dlebia seis pesos ochenta y cuatro
“ centavos resto del ultimo plaao del pagare relatado, y que
“ esa cantidad, la dlebia pagar en oinOo de Septiemlbre del
“ referido ano funxJando su solioituld1 en qne el actor le adeu“ daba ouarenta y seis pesos diez y seis centavos en que esti“ maba lo que pudo produeir por alquileres en cincuenta y
“ tres dias una casa que le vendio su demandante y que no es“ tuvo a su disposicion sino a los cincuenta y tres dias de ha“ berse otorgado la escritura de venta y proponiendo para jus“ tificar su excepcion solamente la praeba testifical que fue
“ practicada en forma legal” :
Cuarto. “ Residtando: que el Juez Municipal declare im“ pertinente unas repreguntas que para un testigo del actor
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“ formulo la demandada por estimar que no email congruentes
“ con las preguntas redactadas por aquel, y terminadas las
“ 'pruebas dicto sentencia deelarandso oon 'lugar la demanda
“ con las costas a cargo kite la demandada fund&ndose en los
“ sigirientes Qonsidemandos:
“ Considerando: Que la obligacion cuyo cumplimiento re“ clattna el actor y que oonsta del document*) privadb snsorito
“ por la demandada, unido a estos autos, csta perfectamente
“ jnstificada por baber sido legiaibnente rciconocidO dicho docu“ mento y estar vencidos los plazos a que la demanda se me“ fiere” :
‘ ‘ •Considerando: Que la compensacion que opone la de“ mandada fundandose en que habiendo ofrecido el actor de“ salojar la casa en un termano que n o pasaria de cuatro 6
“ cineo d 5as n o Oo verified, oontimiando la inquilina cincuenta
“ y ties da as m!as en la finca en cu yo eonoepto dandole eomo
“ ■precio de inquilinato a la finca e l de vedntiseis pesos cin“ cuenta centavos oro mensuales d ejo d e percibir la sum a de
“ cuarenta y seis pesos diez y seis centavos oro, no puede
“ toanaTse en considenaoion porque ni se ha probado que en
“ este precio estuvdere arrendada la finca ni es logico consi“ dterar que tal preedo puddera ganar nna casa alquilada
“ hasta su adquisiteion p or la senora ’Gomez en diez pesos plata
“ como apameee pmobado en estos arutos sin que pueda racio“ nahnente e l dueno de nna finca en caso eemejante asignarle
“ arbitrariaamente el precio que tenga p o r conveniente, maxime
“ cuando en 3a escsritura d e adquisicibn n o oonsta se hiciera
“ mencion alguna del inquilinato 'lo que implicaba la acepta“ cion por parte de la adquimente d e las cosas en la situacion
“ en que se encontraban pi hacerse dicha escritura:
£*Considerando: Que el actor ofreee ed page 4 la deman“ dada de los cincuenta ry tares dlas que v in o la casa la senora
“ A n a Luisa Reyes a razon d e diez pesos plata y de ‘l a canti“ dad que eomo garantia d e jo dacha inquilina en podter del
“ vendedor con lo que quedaria indenmizada la dem anda” :
Quinto. “ Resultando: que interpuesto recureo de apela“ cidn contra esa sentencia y celebrada la oompareeeneia que
“ dispone la L ey en el Juzgado de Primera Instancia de Gua“ nabacoa la apelante se limito a alegar lo que 4 su derecho
“ convino y el Jnez die Pirinrera Instancia D. Guillermo V al
u e s Pauli aceptaudo los fundament*® de hecho y de derecho
“ de la sentencia apelada la oonfirneo eon las castas de cargo
“ de la parte recurrente” :
S ex to . R esu lta n d o : que en veinticuatro de Octubre del
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“ ano ultim o D ona D om itila Gomez estaibleci6 la demandSa de
“ Tespousabi'lddad civ il objfeto de este .pleito contra el Juiez
“ de P rim era Instancia de Guamabacoa aoampanaaidlo la cer“ tificacaon oporbuna y solieitando qne sustanciandoee dicha
“ dtem&nda' par las tramites establecidos en e l articulo dos“ oientos nueve d e la Dey proeesal se condene en definitiva al
“ expresado Juez sefior G uillerm o Valdes P auli y Sanz a que
“ le indem nice en la cantidad de ciento siete pesos cincuenta y
‘ *ocho centavos en que se considers perjudicada y que abone las
“ costas d el ju i c i o ; fundanddse en los siguientes hechos: que
“ a consecuencia de la sentencia condenatoria del Juez de
“ Pfriimera Instancia de Guanabacoa se le ha irrogado un
“ p e rju icio equivaflente a noventa y dos pesos treinta y dos
“ centavos 'la miitadJ d e cu ya suma ha teaiido que sati&f a cer;
“ y la otra m itad ha dejadd de p e rcib ir: mCas e!l im porte
“ de las costas d el ju icio de que deja hecha referencia; mas
“ el d e las die otoco ju icio que en ddez de Septiemibre ultim o
“ ha entablado con tra ella e l m ism o actor, en oobro de treinta
“ y u n pesos oehenta centavos, im porte de tres mensualidia“ des ddl mismo paga/re a que hace relaoion la primiera dteman“ dia. C u yas costas y cu y a ultim a dem ands no hnbieran te“ n id o lu g a r si hubiera sido absuelta en la p rim ers: que la
“ causa de este p e r ju icio ha sido la inaplicacion p or parte del ci“ tado J u ez de los preceptos contenidos en los articulos trescien“ tos cuarenta y ocho, m il ciento noventa y einco y siguientes,
“ m il cuatrocientos sesenta y uno y siguientes, y mil quinientos
“ setenta y uno del C od igo C iv il; que tratan respectivamente del
“ con cep to d el derecho de p rop ied a d de la compensacion, de las
“ obligaciones del vendedor y del derecho del com prador de fin“ ca arren d ad a: que el mismo Juez antes dieho al declarar im“ pertinentes las repreguntas form uladas para el testigo Fernan“ d ez T re v e jo , in frin g io el precepto contenido en el inciso segun“ d o articu lo seiscientos cuarenta de la L ey de E njuiciam iento
“ C ivil que ordena al J u ez aprobar las repreguntas pertinentes.
“ Las dirigidas al m encionado testigo no podian ser mas perti“ nen tes: la prim era tenia p or objeto hacer constar p or m edio de
“ uno de los tesftigos de la contraparte la certeza del fundam ento
“ de la com pensacion a lcgada: la segunda tendia a demostrar la
“ fa lta de verd a d del testigo al haber declarado b a jo juram ento
“ que n o le com prendian las gencrales de la le y ; siendo asi que
“ estaba com p ren dido dentro de la circunstancia tercera artieu“ lo seiscientos cuarenta y siete y segunda del seiscientos cincuenI ‘ ta, y nueve de la L e y de E n ju iciam ien to C iv il: que en la parte
“ dispositiva de la sentencia se ha com etido una doble infraccion
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“ del artieulo trescientos cincuenta y oeho, as! como tambien ha
“ sido infringido el quinientos cuarenta y tres de la Ley ultima“ mente eitada, aplicable al ultimo por analogia al caso de que
“ se trata: que en efeeto existe verdadera incongrueneia entre el
“ tercer considerando (que oon arreglo al artieulo trescientos se“ tenta y uno deberia ser resultando) y el fallo, pues, en este
‘ ‘ no ha sido para nada mencionado aquel, no obstante tratarse de
“ una circunstancia admitida por el actor en el juicio. Y a pesar
“ de esto y de lo que terminantemente se ordena en el artieulo
“ quinientos cuarenta y tres antes citado, solo se resuelve en la
“ sentencia la cuestion principal de la demanda sin hacer men
t i o n en la parte dispositiva de la compensacion alegada por
“ ella ni de la admitida p or el a ctor” :
Septimo. “ Resultando: que conferido traslado con empla“ zamiento al demandado y citado y emplazado este se persono
“ por medio del Procurador Nicolas Sterling a quien se tuvo por
“ parte y se le man do contestar a la demanda cuyo tramite eva“ cuo alegando la excepcion de falta de accidn y solicitando se
“ declarase sin lugar dicha demanda imponiendose las costas a la
“ parte actora fundandose en los siguientes hechos: que niega
“ los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la demanda.
“ En ellos se limita el actor a suponer que le han irrogado per“ juicios con motivo de la sentencia de que se queja y senala las
“ imposiciones que a su ju icio se han cometido en ese fa llo : en
“ cuanto a lo primero es indiferente el debate si prueba que la
“ sentencia esta ajustada a derecho: respecto a los cargos e im“ putaciones la exculpacion del Juez Sr. Valdes Fauli surgira
“ naturalmente de la exposicion de antecedentes y doctrina que
“ form ula a continuation: que en el Juzgado M unicipal de Gua“ nabacoa estaiblecio D. Antonio V ega como apoderado de Don
“ Maximo (Diaz demanda verbal contra Dona Domitila Gomez
“ para que le abonase la suma de veintiun pesos veinte centavos
“ en oro en cumplimiento de obligacion que contra jo dicha sefio“ ra y constaba en documento suscribo por la Sra. Gojnez: que
“ en el acto verbal del ju icio la Sra. Gomez confeso la certeza de
“ su obligacion, pero alego que dicha obligacion se hallaba com“ pensada con la que, de una manera tacita, pero obligatoria con
“ arreglo a derecho, tiene contraida el demandante a favor de la
“ que habla y se considerd y considera relevada de cum plir lo
“ convenido en el p agare” . “ La explicacion que de este acertijo
“ y verdadero galimatias gramatical y juridico brindd su propio
“ autor f u e : que el pagard de cincuenta y tres pesos (de que eran
“ parte los veintiun pesos veinte centavos reclamados) procedia
“ del resto del precio convenido por la compra de una casa que
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‘ ‘ adquirio -la Sra. Gomez de D. Maximo Diaz y cuyo precio no le
“ pudo pagar en el acto de suscribirse la escritura, pero que si
“ bien esa obligacion era cierta, tambien lo era que el vendedor
“ se comprometio “ de una manera confidencial pero solemne a
“ hacerle desalojar la referida casa dentro de un plazo que no
“ excediera de cuatro 6 cinco dias” , lo que no se liizo constar en
“ la escritura de venta por confiar la senora eompradora en la
‘ ‘ ibuena fe del vendedor. La casa. no estuvo a disposition del com“ prador sino cincuenta y tres dias despues de la venta, cuyos al‘ ‘ quileres tasa en cuarenta y seis pesos diez y seis centavos que
“ la casa pudo haberle producido, porque hubo persona que tra“ to de alquilarla a razon de veintiseis pesos cincuenta centa“ vos mensuales (no obstante no haber ganado hasta entonces de
“ alquiler mas que diez pesos plata mensuales y haberse vendido
“ en trescientos p esos): que el actor no admitio la compensation
“ calificando de arbitraria y absurda la liquidation que se pre“ tendia y que se basaba entre otros absurdos, en la imposibili“ dad legal de desahuciar un inquilino en el termino de cuatro
“ 6 cinco dias, lo que era contrario a la le y : que insistiendo el
“ demandado en sus excepciones se continuo el juicio abriendo“ se a prueiba por el termino legal. En el periodo probatorio pre“ sentaron las partes testigos para justificar sus afirmaciones y
‘ ‘ el actor el documento en que constaba contraida la obligacion.
|‘ Entre los testigos del actor se contaba D. Miguel Fernandez Tre“ vejo. Quiso repreguntar a este testigo el demandante, pero el
“ Juez declaro impertinente el pliego de repreguntas por no ser
“ congruentes con las preguntas: que contra la providencia del
‘.‘ Juez declarando impertinente las repreguntas establecio re“ curso de reposicion la demandada, pero fue declarado sin lugar
■Ipor no citar en el la disposition inf ringida: que concluso el
“ ju icio para sentencia se dicto esta por el Juez Municipal en que
“ apreciando con arreglo a su leal saber y entender la prueba
“ ofrecida y entendiendo probada la obligacion cuyo cumpli“ miento se reclamaba y que no lo habia sido la exeepcion alega“ da por la demandada declaro con lugar la demanda condenan“ do a la Sra. Domitila Gomez a pagar los veintiun pesos veinte
“ centavos que adeudaba a D. Maximo D iaz; y que interpuesto re“ curso de apelacion para ante el Juez de Primera Instancia, este
“ confirmo en todas sus partes el fallo apelado ’ ’ :
Octavo. “ Besultando: que el actor en replica alego los si‘ ‘ guientes hechos: que niega el primer hecbo de la contestacion,
“ y en su virtud considers subsistentes todos los de la demands:
“ que como el becho segundo de la contestacion no contesta a nin‘ ‘ guno de la demanda ni se opone a esta, no tiene inconvenien-
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“ te en aceptarlo, pues forma parte lo que en el se dice de la na“ da amena y larga narraeion preliminar de aquella: que en
“ cuanto al hecho tercero de los a que replied aparte de que pro
t e s t s de la desautorizada y arbitraria calificacion que en el se
“ haee de la aplicacion elara e inofensiva que en la demanda se
“ da de la confesion alegada por ella, niega que la easa de refe*‘ rencia no haya ganado eon anterioridad mas que diez pesos pla“ ta de alquiler mensual; y niega asimismo que dieha easa le
“ haya sido vendida en trescientos pesos. Los demas extremos
“ del aludido hecho tercero tambien han sido copiados de la na“ da amena y larga narraeion prelim inar de la dem anda: que
“ por proceder del mismo origen a que acaba de referirse nada
‘ ‘ tiene que replicar a los cinco ultimos heehos de la contestaciqn;
“ y el demandado en duplica reprodujo los de su contestacion
“ y no habiendose solicitado por ninguna de las partes el recibi“ miento a prueba se cito a aquellas para sentencia senalandose
“ dia para la vista, en la que informaron los Letrados defen“ sores” :
Noveno. Resultando: que la referida Sala de lo Civil de la
Audiencia de esta ciudad fallo declarando sin lugar la demanda
de responsabilidad civil seguida por la recurrente contra el Juez
de Gnanabacoa Guillermo Valdes Fauli y Sanz, al que absolvio
de dicha demanda con las costas a cargo de la demandante:
Decimo. Resultando : que contra esa sentencia interpuso
Domitila Gomez y Concepcion, viuda de Fterran, recurso de casacion por infraccion de ley, fundado en el caso primero del articulo mil seiscientos noventa de la ley de Enjuiciam iento Ci
vil, citando como in f ringidos: P rim ero: E l Real Decreto de siete de A bril d e m il ochocientos ochenta y uno, que declare aplicable a la Isla de Cuba el articulo ochenta y uno de la Constitucion de la Monarqula Espanola, de treinta de Junio de mil
ochocientos setenta y seis; y Segundo: Los articulos doscientos sesenta, doscientos sesenta y uno y doscientos sesenta y
dos de la L ey O rganics del P oder Judicial, literalmente transcritos al Decreto Ley de cinco de Enero de mil ochocientos no
venta y uno. La infraocion de estas disposiciones, segun la re
currente, ha consistido en la no aplicacion de las mismas, porque
sin que de la sentencia conste como probado nada en contrario
de lo alegado por dicha recurrente, se comete el error de afirmar
que la misidn del Juez demandado se redujo a apreciar el valor
probatorio de las declaraciones de los testigos y que dicho Juez
no tuvo intervencion en el hecho de la declaracion de impertinencia de las repreguntas dirigidas al testigo Fernandez Trev e jo ; sin tener en cuenta que, aparte del valor probatorio de
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las referidas declaraciones, no cabe dudar de la procedencia de
la compensacion alegada, que si bien fine impugnada en la euantia, no pudo menos de ser aceptada p o r e l demandante en el
acto del ju icio verbal; y que, ademas de la impugnacion de los
fundamentos y parte dispositiva de la sentencia del Juez Mu
nicipal, el m otivo principal de -la apelacion fu e insistir en la
pretension de las repreguntas al testigo anterionnente mencion ad o; sin que pueda perjudicar a la recurrente el excesivo lacom sm o con que fu e redactada el acta de la vista de tal apelacion, y sin que de las palabras “ la cual (apelante) alego lo conveniente a su derecho” , pueda ni deba deducirae que dona Domitila Gomez no reprodujo su pretension relativa a las repre
guntas declaradas impertinentes, toda vez que en esto consistia
algo d e lo mas conveniente a su derecho:

Decimoprimero. Resultando: que admitido el recurso y personada la apelante ante este Supremo Tribunal, se designo para
la vista el dia veintiuno del corriente mes, la cual se celebro con
asistencia del abogado de la recurrente; siendo Ponente el Magistrado Jose M. Garcia M ontes:
Primero . Considerando : que cuando se interpone un recurso d e casacion contra la sentencia dictada en un ju icio de responsabilidad civil seguido a un funcionario de la Administracion d e Justicia, es indispensable citar las leyes que se supouen
infringidas p or negligencia 6 ignorancia inexcusables; y como
las invocadas p or la recurrente en los dos motivos de su recurso,
p or referirse al principio de la responsabilidad; a la extension
de la masma; a quienes puede exigirse; a la clase de perjuicios
estimables y a cuando se han de tener p or inexcusables la negli
gencia 6 la ignorancia, no son leyes que hayan podido infringirse con m otivo de la sentencia dictada p or la Sala de lo Civil
d e la A u dien cia de la Habana, puesto que no guardan relacion
alguna con las infracciones legales cometidas en el fallo de la
cual pretende derivarse la responsabilidad que se reclama, es indudable la im procedencia del recurso:
Segundo. Considerando-. que cuando
recurso de casacion prooede im poner las
parte 6 partes recurrentes, conform e a lo
lo cuarenta de la Orden sobre casacion,
de m il ochoeienfos noventa y nueve;

se declara sin lugar un
costas del mismo a la
dispuesto en el articude veintiseis de Junio

FaUamos que debemos deelarar y declaramos sin lugar el
recurso de casacion interpuesto por D om itila Gomez y Concep
cion, viuda de Ferran, contra la sentencia dictada por la Sala
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de lo Civil de la Audiencia de la Habana, con las costas a cargo
de la misma.
Comuniquese con certification de esta sentencia y devolu
tion de los autos al expresado Tribunal; y publiquese en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de
Jnsticia, librandose para ello las necesarias copias.
Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Oc
tavio Giberga.— Jose M. Garcia Montes.— Ambrosio R. Morales.

A d elaid a G u e r r a e I g lesia s c o n t r a R icardo L loredo y G. P or TILLA.

Auto num. 37 (Junio 19 de 1901).

Recurso por infraccion de Ley, interpuesto por Lloredo y G. PortiUa contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Ha
bana en 11 de Abril de 1901.
DEPOSITO DE MUJER CASADA.
No tiene caracter de sentencia definitiva la resolncidn
dictada en anas diligencias sobre depbsito, que se limita a
la variacidn de depositario, sin alterar el estado de depdsito.

Resultando: que constituida en deposito Adelaida Guerra
e Iglesias, mediante providencia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Marianao, por proponerse entablar demanda
de divorcio contra su marido, Ricardo Lloredo y G. Portilla, y
ratificado aquel oportunamente por haberse acreditado la admision de la demanda, intereso la promovente la variation de depo
sito, fundandose en ser perjudiciales a su salud las malas condiciones higienic-as de la casa habitation del depositario que se
le habia nombrado segun acuerdo de ambos conyuges, y designada para dicho efecto otra persona, con cuya designation mostro
el marido inconformidad; sustantiandose en consecuencia el incidente del caso, que resolvio el Juez, en veinticuatro de Diciembre de mil novecientos, detlarando con lugar la pretension deducida por la esposa:
Resultando: que, apelada por Lloredo la antedicha resoluciop, fue confirmada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de
la Habana en sentencia de fecha once de Abril del eorriente ano,
contra la cual interpuso el propio Lloredo recurso de casacidn
por infraccion de ley, que dice autorizado por el articulo mil
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seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expresand o que la sentencia contiene violacion e interpretacion erronea
de los preeeptos que seguidamente cita:
Res-ultando: que, admitido el recurso por la Sala sentenciadora y personada ante este Supremo Tribunal la parte recurrente, el M iuisterio Fiscal, durante el termino para instruccion, ha
im pugnado la admision de aquel, por no ser susceptible de cesacion la resolucion recurrida y no haber invocado el recurrente
ninguno de los numeros del articulo mil seiscientos noventa de
la L ey de Enjuiciam iento C iv il: cuestion previa que se ha tramitado en form a, celebrandose la correspondiente vista publica en
diez y siete de este mes, con la sola asistencia del representante
del Ministerio Fiscal, que sostuvo la impugnacion propuesta:
Considerando: que, con arreglo al articulo mil seiscientos
oehenta y siete de la L ey de Enjuiciam iento Civil, cuando se trata
de resoluciones pronunciadas por las Audieneias, ha lugar al re
curso de casacion unicamente contra las sentencias definitivas
que estas dicten ; y que, si bien el siguiente.articulo mil seiscien
tos oehenta y ocho atribuye el caracter de definitivas, para el expresado efecto, a las pronunciadas en actos de jurisdiccion voluntaria, en los casos establecidos por la ley, no merece tal concepto la que, sin alterar la constitution en deposito de la m ujer
casada, previamente dispuesto para mientras dure la sustanciacion del ju icio de divorcio, se limita a decidir sobre variaci6n de
la persona del depositario, circunstancia a todas luces inciden
tal, que puede ser origen de nuevas y repetidas promociones en
el p rop io expediente, al cual, por tanto, no cabe entender
que ponga termino, baciendo imposible su continuation, y menos la del ju icio de d iv o r c io ; explicandose asi la inexistencia de
precepto legal que autorice a reclamar en casacion contra una
m edida de semejante indole y efecto, pues de ninguna suerte
puede estimarse com o definitiva:
Considerando: que, en tal virtud, la Sala ante quien se establecio el recurso debio precisamente reebazarlo, en observancia de lo prevenido por el articulo X I en relacion con el inciso
prim ero d el articulo V I I de la Orden num ero noventa y dos del
ano de m il ochocientos noventa y nueve, aunque no por el otro
fundam ento contenido en la im pugnacion fiscal, pues, aparte de
que los requisitos puramente form ularios que rigen en lo externo
la interposicion de los recursos carecen p or com pleto de importancia cuando estos son inadmisibles a fu er de improcedentes,
es lo cierto que en el de que se trata se ba expresado al deducirlo
el precepto legal que se supuso autorizarlo, invocandose por su
num ero el articulo m il seiscientos noventa de la de procedimien-
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to y concretandose a continuaeion la cita con una referenda expresa e inequivoca al texto de su primer inciso 6 apartado, esto
es, a la causa particular de casacion que alegaba el reeurrente,
si bien, conforme se deduce de cuanto queda dicho, la cita de ese
6 de cualquier precepto que por otras disposiciones de la ley se
contraiga a las sentencias susceptibles de recurso es inoportuno
e ineficaz, tratandose de resoluciones como la indebidamente recu rrid a :
C onsid eran d o : que por ser inadmisible el recurso interpuesto y halberse impugnado su admision de conformidad con el parrafo segundo del articulo X X V I I I de la predicha Orden numexo noventa y dos, este Tribunal Supremo debe declararlo mal
admitido. en cumplimiento de lo que dispone el parrafo tercero
de su articulo X X X I V ;
8 e declara mal adm itido el recurso de casacion por infraccion de ley interpuesto por Ricardo Lloredo contra la sentencia
que dicto en estas actuaciones la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana con fecha once de A bril ultimo, sin especial
condenacion de costas.
Comuniqnese al mencionado Tribunal, con devolucion de
■los autos recibidos, y publiquese el presente en la Gaceta de la
H abana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia,
librandose para todo las necesarias copias.
Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, de que
certifico.— 'Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.—-Octavio
Giberga.— Jose M. Garcia Montes.— ‘F rancisco Noval y Marti.—
■Armando Riva.

J o se S . A e k u f a t , a n o m b r e de A l f o n s o H a b o y C a n o , t u t o r
D E LOS MENORES DEL V A L L E Y Q U IN , OPONIENDOSE A LO DIS-

PUESTO POR EL J u E Z DE PRIM ERA I n STANCIA DEL E STE SOBRE
EL CONSEJO DE F A M I L ! A DE LOS MISMOS.

Auto num. 38 (Janio 21 de 1801).
R ecu rso de qu eja, in terp u esto p o r el tu tor de los m enores contra
el auto dictado p o r el J u ez de P rim era Instancia del E ste
en 11 d e M ayo de 1901.

CONSTITUCION DE CONSEJO DE FAM ILIA.
No estando comprendidas entre las resoluciones de los
Jueces contra las cuales se pnede recnrrir en casacidn, las
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dicta das en las apelaciones relacionadas con los Consejos de
fam ilia, esta bien denegado el recnrso de esa dase establecido contra ana de tales resolnciones.

Resultando: que conociendo por apelacion el Juez de Primera Instancia del Distrito del Este de esta ciudad, de las diligencias formadas por el Municipal del mismo Distrito sobre cons
titution del Consejo de familia de los menores Maria Ignacia,
Maria Teresa y Ambrosia de la Concepcion del Yalle y Quin,
en treinta de A bril ultimo, dicto sentencia el primero de dichos
Jueces, confirmando la resolution apelada, disponiendo se dejase sin efecto la reorganization del expresado Consejo de fami
lia, que por el Presidente se proceda a la mayor brevedad a reconstituir dicho Consejo, y que con tal fin, se practiquen determinadas diligencias:
Resultando: que contra dicha sentencia y a nombre de A l
fonso Haro y Cano, tutor de los menores, establecio Jose S.
Arrufat, recurso de casacion por quebrantamiento de forma, citando como preceptos autorizantes el parrafo primero del articulo Y I I de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, el mil seiscientos ochenta y siete de la Ley
de Enjuiciamiento Civil (parrafo primero) en relation con el
articulo trescientos diez del Codigo Civil, primer considerando
de la sentencia del Tribunal Supremo de Espana, de diez y ocho
de Junio de mil ochoeientos noventa y parrafo segundo del ar
ticulo mil seiscientos noventa y uno de dicha ley procesal, alegando que el quebrantamiento de forma en que ha incurrido la
sentencia 6 auto definitive dictado, consiste en reconocer personalidad al Presidente del Consejo de familia, para representar
a este en juicio, sin tener facultad propia para ello ni delegada
de los demas vocales del Consejo, y que ha sido oportunamente
reclamada la subsanation de la falta, como lo acredita la negativa judicial contenida en el primer considerando de su re
solucion :
Resultando: que el Juez de Primera instancia, por auto de
once de Mayo ultimo declaro no haber lugar a admitir el recur
so de casacion interpuesto, mandando al mismo tiempo que se
dieran al que lo interpuso, las copies correspondientes, fundandose para dicha negativa en que la sentencia recurrida no es
definitiva ni tiene el earacter de tal, porque no impide que con
tra el acuerdo confirmado se entable la correspondiente demanda de nulidad:
Resultando: que expedidas las certificaciones del caso y entregadas al recurrente, manifesto este su proposito de interpo-
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ner recurso de queja, y se notified oportunamente a las partes:
Resultando: que personado en este Tribunal Supremo Jo
se S. A rru f at, a nombre del recurrente, y sustaneiado el recurso
de queja, se celebro la vista el dia quince del actual, con la sola
asistencia de la representacion del Ministerio fiscal, solicitando
que se declarase no haber lugar al citado recurso:
Considerando: que contra las sentencias que dictan los jueces de primera instancia se da el recurso de casacion, solo en los
easos especialmente designados en la Ley de Enjuiciamiento
Civil; y que en ninguno de estos se encuentra comprendida la
'sentencia contra la cual interpuso la representacion de Alfonso
Haro el recurso de dicha clase; cuya admision le fue denegada:'
Considerando: que no siendo la sentencia mencionada suscep
tible de ser recurrida en casacion, no puede, por tal motivo, prosperar el recurso de queja contra dicha negativa establecido, y
debe por tanto este ser declanado sin lugar:
Considerando: que al desestimarse el recurso de queja debe
siempre ser condenado en costas el recurrente, porque asi Id
dispone el articulo X X V de la Orden numero noventa y dos de
mil ochocientos noventa y nueve:
Se declara sin lugar el recurso de queja interpuesto por Jo
se S. Arrufat, a nombre de Alfonso Haro y Cano, contra el auto
denegatorio del de casacion, dictado por el Juez de Primera ins
tancia del Distrito del Este de esta ciudad, en once de Mayo ul
timo, con las costas de cargo del recurrente.
Comuniquese a dicho Juzgado para lo que proceda, y iibrense las copias correspondientes de este auto, para su publicaeion en la Gaceta de la Habana y Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia.
Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, por
ante m i, de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.-—Octavio Giberga.— Amfbrosio R. Morales.— Francis
co Noval y Marti.— Armando Riva, Secretario.

A delaida G uerra con tr a R icardo L loredo .

Auto sin num. (Junio 24 de 1901).
Recurso por infraccion de L ey, interpuesto por Ricardo Lloredo
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contra la sentencia dictada por la Audieticia de la Tinian a
en 12 de AbrU de 1901.
D E M A N D A D E D IV O R C IO .
E l numero 6° del A rticnlo 1,690 de la L ey de Enjuiciamiento C ivil solo autoriza el recnrso de c&sacidn cuando el
Juez baya conocido 6 dejado de conocer en asnnto en el que
se discuta su com petencia; y su cita aplicada a nn caso incongrnente, equivale a dejar de citar el precepto qne autoriza
el recnrso.

Resultando: que en escrito de fecha veintinueve de Abril
ultimo, el Procurador Juan Mayorga, a nombre de Ricardo Lloredo, interpuso recurso de casacion por infraccion de ley, contra la sentencia que en doce del expresado mes dicto la Sala de
lo Civil de la Audiencia de la Habana, en el pleito sobre divorcio que dedujo Adelaida Guerra en el Juzgado de primera instancia de Marianao, contra su esposo, el mencionado Lloredo, en
cuyo recurso, como precepto autorizante, fueron citados los numeros primero, sexto y septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y alegado, entre otros
motivos, el marcado con la letra “ C ” , razonando el cual se manifiesta en el parrafo designado con la letra “ B ” , que se ha cometido abuso 6 exceso de jurisdiccion, por cuanto se aoepta co
mo probada la existencia de malos tratamientos de obras y palabras, asi como la de injurias graves por parte del recurrente,
contra su esposa, sin que por un Tribunal de lo Criminal se haya liecho previamente declaracion de que constituyen delitos 6
faltas, con lo que, al abrogarse el Tribunal Civil que dicto la
sentencia Teeurrida, la facultad de apreciar y calificar hechos
punibles, la cual es la de competencia de las Salas de lo Crimi
nal, cometio el expresado abuso 6 exceso de jurisdiccion, infringiendo los articulos ciento ochenta y seis y ciento ochenta v
siete de la Compilacion de las disposiciones organicas de la Administracion de Justieia, promailgada por el Decreto— ley de
cinco de Enero de mil ochocientos noventa y uno— en relacion
esftos articulos con el diez y siete de la Orden numero ochenta.
serie de mil ochocientos noventa y nueve, del Gobierno Militar:
Resultando: que admitido el recurso y personadas las par
tes en este Tribunal Supremo, el Ministerio fiscal impugno en
tiempo su admision en el particular expresado, sosteniendo que
dicha euestion no puede ser discutida en casacion con la cita del
numero sexto del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que se refiere a los abusos, excesos 6 de-
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fectos que en el ejereicio de la jurisdieeion se cometieren por
rafcon de la materia, 6 sea, conociendo en asunto que no sea de
la competencia judicial, por lo eual la mencion de aquel preeepto equivale, por la notoria incongruencia que existe entre
ella y la cuestion planteada, a la omision del requisite tercero
del articulo V de la Orden nfimero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, y a la inexistencia, por lo que bace a
dicho fundam ento, de la tercera de las condiciones de admisibilidad prescritas en el articulo V I I de dieha disposicion; solicitando que en su dia se declare mal admitido el recurso en
cuanto al mencionado extremo 6 m otivo:
Resiiltando: que la vista se celebro el dia veinte del actual,
con asistencia de la representacion de dicho Ministerio y de los
Letrados defensores de las partes, sosteniendo aquella, y el Letrado de la parte no recurrente la im pugnacion form ulada, y solicitando el defensor del recurrente que se declare sin lu gar:
Considerando: que no tiene aplicacion al presente caso, en
el particular impugnado, la disposicion contenida en el numero
sexto del articulo mil seiscientos noventa de la L ey de E njuiciamiento Civil, invocado por el recurrente, para sostener el citado
motivo de casacion, porque dicha disposicion se refiere unicamente al abuso 6 exceso y al defecto que por razon de la materia
puedan cometer los Jueces 6 Tribunales que ejercen la jurisdiccion ordinaria, conociendo de asunto que no sea de la competen
cia judicial, por estar su conocim iento reservado a otra jurisdicci6n, o absteniendose aquel los de conocer por supuesta incompetencia:

Considerando: que no concurren las predichas circunstancias en dicho motivo, y que siendo uno de los requisites que ha
de observaise en -1a interposicion de un recurso de casacion, pa
ra que sea admisible, el de que se exprese el precepto legal que
lo autorice, equivale a no citarlo invocar com o autorizante el que
no lo es, por no ser posible a su amparo discutir la cuestidn
propuesta:
Considerando : que a tenor de lo dispuesto en el articu
lo V I I de la Orden num ero noventa y dos d e mil ochocientos
noventa y nueve, solo cuando concurran todas las circunstancias
que el mismo consigna, debera ser el recurso admitido, y que
p o r el X I se im pone al T ribunal ante el cual aquel fu6 interpuesto, el deber de recbazarlo, si no concurrieren, alguna
siquiera, d e las mencionadas circunetancias.
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Considerando : que no habi6ndose llenado el requisite expresado, se ha incurrido en un defecto que obliga & declarar mal
admitido el presente recurso en el extremo impugnado, sobre lo
dispuesto en el articulo X X X I V de dicha Orden numero noventa y d o s :
Se declara mal admitido el recurso interpuesto a nombre
de Ricardo Lloredo, en cuanto a la segunda parte, letra “ B ” ,
del fundam ento del mismo, senalado con la letra “ C ’ \
Llbrense las oportunas copias de este auto para su publicacion en la Coleccion a cargo de la Secretaria -de Justicia y en
la Gaceta de la Habana: y dese cuenta para el senalamiento de
dia para la vista en definitiva.
L o proveyeron y firman los Magistrados del margen, por
ante mi, de que certifico.— Rafael Cruz P6rez.— Angel C. Betan
court.— Octavio Oiberga.— Jose M . Garcia Montes.— Francisco
Noval y Marti.— E l Secretario, Armando Riva.

A n a , D olores , G ertrudis , G u a d alu pe , A n g ela y M a r ia S a la 
zar de K in d e l a n , contra N icolasa L im o n t a .

A u to num. 3 9 (Junio 2 5 de 1 9 0 1 ).

Recurso de queja, interpuesto por Nicolasa Limonta contra el
auto dictado por la Audiencia de Santiago de Cuba en 10 de
Mayo de 1901.
CU M PLIM IEN TO D E SEN TE N CIA.
L a sentencia declarando la nulidad de actuaciones para
ejeciutar una sentencia, cn ya flrmeza el T ribunal estim a que
no se ha justificado, n o tien e el caracter de definitiva 4 los
efe cto s de ser recurrible en casacidn.

Resultando: que la representacion de Nicolasa Limonta
prom ovio en el Juzgado de Prim era Instancia de Santiago de
Cuba, varias diligencias en cumplimiento de una sentencia diclada en catorce de A bril de m il oehocientos setenta y cuatro,
poo” la anligua Audiencia Territorial de Santiago de Cuba, en
el ju icio testamentario de M arla Gertrudis Hechavarrla e ineidentes continuados por E ligio y Santiago Salazar, sobre reclamaciones e inconform idad con la particion de bienes heeha
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por la testadora, acompanando al efecto de su promoeion una
eertifieacion de la Seeretaria de Gobiemo de la Audiencia de
la Habana, contentiva de dicha sentencia y expedida en vista
del libro gue radiea en dicba Audiencia, procedente de la
antes mencionada Territorial, y practicadas algunas diligencias se promovio por las Senoras Ana, Dolores, Gertrudis,
Guadalupe, Angela v Maria Caridad Salazar de Kindelan ineidente previo de nulidad de dichas aetuaciones, fundado en
que no constaba fuera firme la sentencia que se pretendia
e.ieeutar, v sustanciado el incidente se declare con lugar la
nulidad pedida por las promoventes:
Resuliand'*>: que apelada esta sentencia fue confirmada
por la Audiencia de aquel territorio en veinte y nueve de Abril
ultimo y contra esta establecio la Sra. Limouta recurso de casacion por infraccion de Ley, fundandolo en los numeros primeros de los artieulos mil seiscientos ochenta y siete, mil seiscientos ochenta y ocho v mil seiscientos noventa de la de Enjuicramiento Civil, y cilando al efecto las leyes que creyo infringidas:
Resultando: que la Audiencia. por su auto de fecha diez
de Mayo proximo pasado denego el recurso porque la resolucion recurrida no tenia el caracter de sentencia definitiva, y
contra esta denegatoria establecio el recurrente el oportuno
recurso de queja que se ha sustanciado en este Supremo Tri
bunal, celebrandose la vista publics del mismo el dia diez v
nueve de los corriesntes con asistencia solo del Letrado de la
parte no recurrente y del representante del Ministerio Fiscal,
solicitando ambos se declarara sin lugar la queja:
Considerando: que para que tengan el concepto de defi
nitives, a los efectos de proceder contra ellas el recurso de
casacion. las sentencias dictadas en un incidente 6 articulo, es
necesario que tales sentencias pongan termino al pleito prin
cipal, haciendo imposible su continuacion, segun lo dispuesto
en el numero primero del articulo mil seiscientos ochenta y
ocho de la ley procesal c iv il:
Considerando: que la sentencia recurrida al declarar la
nulidad de las aetuaciones practicadas para la ejecucion de
una sentencia. cuya firmeza el Tribunal sentenciador estimo
que no se habia justificado, no pone tlrm ino al pleito principal
ni impide la prosecucioa del mismo, segun su estado, loda vez
que es posible, subsanado el defecto que produjo la nulidad,

t
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reproducir la pretension, sin que le sirva de obstaculo la sentencia recurrida.
Considerando: que la Audiencia de Santiago de Cuba se
ha ajustado a derecho, denegaudo el recurso interpuesto, en
cumplimiento de lo ordenado en el articulo onceno, en relacion
con el numero primero del septimo de la Orden noventa y dos
de mil ochoeientos noventa y nueve y por consiguiente es improcedente la queja eslablecida contra su auto denegatorio:
Considerando: que al desestimarse el recurso de queja debc
condenarse en las costas al recurrente cpnforme al articulo
X X V de la citada Orden noventa y dos de mil ochoeientos
noventa y nueve.
No ha lugar al recurso de queja establecido por Nicolasa
Limonta, contra el auto de la Audiencia de Santiago de Cuba
que le denego el de casacion interpuesto por la misma contra
la sentencia dictada en el incidente de nulidad de actuaciones,
antes referido; con las costas a cargo de la recurrente.
Comuniquese por medio de certificacion a dicha Audiencia,
para lo que proceda, este auto, el cual se publicara en la Gaceta
de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, 'librandose al efecto las copias necesarias.
Lo acordaron y firman los Sres. Magistrados del margen
por ante mi, de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Angel C.
Betancourt.— Jose M. Garcia Montes.— Ambrosio R. Morales.
— Francisco Noval y Marti.— El Seeretario, Armando Riva.

R eynaldo X im enez de S andoval contra M ercedes S. A guirre.

Auto num. 4 0 (Junio 2 8 de 1 9 0 1 ).

Recurso de queja, interpuesto por Ximenez de Sandoval contra el
auto dictado por la Audiencia de la Habana en 6 de Abril
de 1901.
INCIDENTE DE NULIDAD.
L a resolucidn declarando no hatter lugar 6. la nulidad de
actuaciones, prom ovida por un incidente, durante la sustaneiacion de la segunda instancia, no tiene el caracter de sen
tencia deflnitiva a los efectos del recurso de casacidn.

Resultando: que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la
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Habana, dicto senteneia en veintiocho de Enero de este ano en
el incidente de nulidad promovido en segunda instancia a los
ejeeutivos seguidos por Reynaldo Ximenez de Sandoval contra
Mercedes S. Aguirre, hoy su sucesora Mercedes Iznaga de Ma
cias, deelarando sin lugar dieho incidente y establecida suplica
por el promovente Ximenez se declaro tambien sin lugar esta
por auto de diez y seis de Marzo siguiente:
Besultando: que contra el auto y senteneia concordante referidos en el parrafo anterior, interpuso Ximenez de Sandoval
recurso de casacion por quebrantamiento de forma que dijo autorizado por los numeros segundo y sexto del articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciam iento Civil, y la
Audiencia, por auto de seis de A bril ultimo, denego el recurso
■fundandose en que las resoluciones recurridas no tienen el earacter de sentencias definitivas:
Resultando : que contra dieho auto denegatorio establecio el
recurrente recurso de queja que se ha sustanciado en este Su
premo Tribunal celebrandose la vista publica el dia veintidos del
actual, con asistencia del representante del Ministerio Fiscal y
el Letrado de “ The Mercedita Sugar Com pany” , parte no recu
rrente, sosteniendo ambos la improcedencia de la q u e ja :
Considerando : que las resoluciones que terminan un incidenfe tienen el caracter de sentencias definitivas a los efectos de la
casacion, conform e al numero primero del articulo mil seiscientos ochenta y ocho, solo en el caso que pongan termino al pleito
principal, haciendo imposible su continuacion, y las resolucio
nes concordantes recurridas, por cuanto han declarado no haber
lugar a un incidente de nulidad, promovido durante la sustanciacion de la segunda instancia, ni ponen termino a la cuestion
principal discutida, ni im p iien la proseeucion de la misma, sino
que mas bien la facilitan, porque resuelta en sentido contrario la
nulidad pretendida por el promovente, cesa la suspension de las
actuaciones principales, que trae consigo la admision y sustanciacion de esta clase de incidentes:
Considerando: que la Sala sentenciadora ha procedido acertadamente negando el recurso de casacion, el cual era improcedente por tratarse de resoluciones que no tienen el caracter de
sentencias definitivas, y habiendo cum plido con lo dispuesto en
el articulo once en relacion con el numero primero del V II de la
Orden numero noventa y dos de m il ochocientos noventa y nueve debe declararse sin lugar la queja interpuesta contra su auto
denegatorio y condenarse en costas al recurrente, conform e a lo
prevenido en el articulo X X V de dicha O rden;
No ha lugar al recurso de queja establecido por Reynaldo
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X im enez de Sandoval, contra el auto de In Sala de lo Civil de la
Audiencia de la Habana de seis de A bril ultimo que le denegd el
de casacion por quebrantamiento de form a interpuesto en el ineidente al principio referido, con las costas a cargo de dicbo recurrente.
Comuniquese este auto, por medio de certification a la mencionada Audiencia para lo que proceda, v publiquese en la Gaceta de la Havana 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 por ante
mi, de que certifico.— 'Rafael Cruz Perez.— A ngel C. Betancourt.
— O ctavio Giberga.— Jose M. Garcia Montes.— 'Luis Gaston.
E l Secretario, A rm ando Riva.
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