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A..

ARRAS.
(Art.1454, Cod.Civ. )t.
Para que la dacion 0 serial del art.14^4 del Cod.Civ

en el contrato de compra-venta, reserve el derecho de la rescision a los contratantes, permitiendo el arrepentiraiento de
uno u otro, es indispensable que, al cumplimiento del contra
to, queden obligados ambos:- comprador y vendedor, de modo que
el culpable de que no se lleve a cabo quede sujeto a la disposicio'n alternative, que prescribe que el comprador pierda las

\

arras 0 el vendedor las devuelva duplicadas, segun los gupuestos
de dicho articulo,.- (inf .Sent.no .26, de Ab,.l6/l^l3» J.alDia,To.
1913, pag.l23J.- - -Siendo las arras una garantia para adquirir el cumplimiento
-

del contrato de coi;ipraventa,no ea doble atribuir el caracier de
caucion al precio del derecbo de adquirir que se entr,ga en con-

.Jr;

ARBITROS.

A.

Sea o no exacto que el pacto de someter a arbitros o a
amigables conponedores, resulta diatinto de la eseritura de
compromise, y que no es nulo, por tanto, cuando, respecto a
dieho pacto, no se observan los re^uieitos dictados por la eecritura de referenda* no puede el pacto celebrarse en tem i nos que contradigan preceptos de caracter prolxibitivo, relacionados con la materia, ya que no puede estimaree valida una convencion.cualquiera que sea,cuando aua estipulaeiones se oponen
abiertamente a lo que la Ley haya preacripto.-(Inf.Sent.no.21,
de 3 de Ab./l913, Gac.de

, J.al!Dxa,To.l9l3»pag.6#}.-

A

ACC IOH KEIV INDICATOR IA

La doctrina, segun la que, cuando la accion rdivindicato-

ria que se funda en la nulldad de un acto, no es necesario pedirla,previamente, no inpide que dicha nulidad se pueda decir
que proceda por alguna otra causa.-(Inf.Sent.no.17, de 28 de
Mayo/1913* Gao. de

, J.SU D^a, To.1913»pag.51)•"

ALLAHAMIENTO.

A.

Si el demandado se opuso a la dem nda de division de condorainio, que se establecio.fundanuuse en un pacto, y expreso
que la division podia prooeder por diapooicion de la Ley, no
puede decirse que exists ailanamiento a la deiaanda.-( Inf .Sent,
no.4, de Mar. 15/1913. P«g®4-5) •-

*

ACGION HEAL*

A.

El comprador no adquiere accio'n real aobre la cosa vendida, lx.ata qua no le Raya sido entregada.-(Inf.Sent.no.6, de
En.22/1913, Gac.de

J.al Dfa, 1913. pag.25).-

Ve'aae:- ConaumaciJn de contrato.
Referenoia ?Entregn de la cosa vendida.

ACCIOHRUVIJTOICATORIA.

A.

Cuando la coaa vendida no esta en poder del ven&eaor, a e'ste sigue correspondiendo la accion reiYindicatoria contra un

tercer poseedor.-(lnf.Sent.no.6 , de En.22/1913IGa c .de
J.al Dfa, pag.23).Vease:- Conaumacio'n de contrato.
Referencia:Reivindicaci 'n.-

ACTOS PROPIOS.

A.

En virtud de la eficacia obligatoria de loa actos propios,
a ningun litigante es lfcito impugnar la persunalidad con qua
su adversario intervenga en el pleito, si anteriomente, dentro o fuera del misrao, se le ha reconocido de modo indubitado.
(Inf.Sent.no.1, de 21 En./l9l3»
1913. pag.l).Referenciaa:Peraonalidad.
Reconocimiento de persanalidad.-

» J.al Dia,

EH

LA

L E T R A

" E ".

ACTO HULO

A

Cualquiera que sea la significacio'n en lenguaje rigurosamente te'cnico, de las palabras:- inexistente y nulo, rex'eridas a las partes, no puede estimarse que inter.reta erroneamente el art.1261 del Cod.Civ., la sentencia que, resolviendo
un litigio fundado en que una persona,que aparece otorgundo unos
contratoa, no concurs o al o torgarniento y que, estimando la eerteza de ese heclxo, declara nulos por inexistentes los contratos
en cuestion, puesto que la califi cnci 'n de nulos, dada a diclios
contratos, en razon de su inexistencia, no altera nl ampl/a el
concepto de dicha palabra, ya que "nulo" equivale a inane, vano, sin valor, cualidad que, asi entendida, ec|jivale a la de
"inexistente" *- (Inf .Sent .no .63 , de 15 de Sept./l913* Grac. de
, J.al Dia, To.1913. pag.2^9).Referenciaa:Acto inexistente;aoto nulo;inexia tenc ia ;nulidad; calif ic<.,cion
jurfdica. Accion de nulidad.

AMIGABLES COMPOHBBOHES.

A.

Aun siendo exacto que el pacto de someter las difereneias
al juicio de amigables componedores es distintodel contrato
de compromise, es lo cierto que dicho pacto no puede celebrarse en termlnos que eontradigan preceptos de caraeter prohibi
tive, relacionadoa con la materia, ya que no es dable estimar
valida una convenciun, cualquiera que sea, cuando sus estipulaciones se oponen abiertamente a aquella que la Ley haya prescripto.- (inf.Sent.58, de 19 de Jul/1913 , Goc.de
J.al Dia, To.1913. pag.229}.Vease:- Arbitro a.
Referenciaa;Pactos contrarios a la Ley.

ACCI0HE5 RESCISORIAS.

A.

(Art«37 d.8 la Ley Hip.)
El parrafo final del art .37 de la Ley Hip., no ae refiere
•1 inoiso primero, sino al s egundo de died:. articuloi^ que trata de las accione3 reaciaoriaa de enagenacionea heedas en fra vi
de de acreedjrea.- (Inf/Sent.no.55# de 18 de Jun/1913* Gac.de
, J.al Lia, To.1913, pag.20l).Referencias:iPraude de acreedores

ALIMB2JT0 3 HtOVISIOHALES•

A

Si loo do omenta a acoapa§ado8 a ana reclamacion aobre ail*

men to a provi3ionales, nada prueban sobre el parenttesc a, no es
procedente examinar la prueba testiiical, que solo es atendible para justifiear loo d e m o ext remoo eadgidos pur la L e y .(Inf.Sent .no

de 7 de »7un./l9l3» Gac. de

D^a, To.1913. Pag.lQl).Referencias:Parentesco

, J.ai

ACTUACiamce.

i

A*

ACCIOH.

A.

Ko al norabre tenico de la accion* aino a lo pedido y discuti&o en cl juicio ea a lo que hay que atender para faliar
con la congruencia que la Ley exige.- {Inf.Sent.27,de Ab .23
de 1913, G&e. de

, J.al itfa, To.1913, pag.l27).~

KeferenciaE:Congruencia.

*

ACTOS 3RO: 106

A

Ho es aplioable La ductrina de qua a nadie ea Lioito ir
contra aua actos propios, euanda en el Litigio ae diaaute,
preciaamente, la verdadera naturaleza y haota la exiatenoia
del acto que so dice contradieiiQ.- {Inf.Sent.no.4-5, de 19 de
Mayo/1913. Gao. de

J.al l)£a, To.1913, pag.189).-

ACTOS COETAHSOS.

n

Vease:- Interjaretacion de contratos.

A.

ALBAGEA

A

Si en una escritura de partici:?n de bienes hereditaria a, deepuos de eonaignarse el importe de las deudas y rebajarae eate del

caudal partible, se ex.aresa .jue determinadas eapeoiee me sdjudican o dejan a cargo del albacea, para que con au proaucto o importe pueda aatisfacer aquellos couipruinisos

no se ent.iende por

ello que dieh. a especies paaen al dominio d e » aibueea, quien no
puede reivindicarlas de quien las comprara a loa hereueros.-1Inf,
Sent.no.4$, de 19 de Mayo/1913, Gac.de

,J.al ])£a, To.

19l3.pag.l39).Referencias:AcciJn reivindicatoria.Beudas hereditariaa.-

Adjudicucion de bienec en pago de deudas hereditarias#-

■* ,
A.

ACTOB PROPIOS.

La doctrina relative a la efioacia de los actos prop!os es
de aplicacion unicamente cuando se trata de cieterminar obliga~
clones pracisas del que realize loa actos, y no lo es, por tanto, cuando se trata

del contador de una iierencia que es exi?ra-

flo a ella y solo realiza una operaci^n encomendiida por la testadora.- (Inf.Sent.no.46, de Mayo 2J/1913* Gac.de

AGBNTE ESPECIAL.

A*

3Jo ea de aplicaciun el art.1903 del Cod.Civ. para exigir
la responsabilidad del Estado por qctos realiaauos por un age ri

te especial, cuanuo el que los realiza obra como funcionario,en
cumplimiento de loa deberea habituaimente encomendados a la funcion que ejerce•- (Inf.Sent.no«39» de Mayo 12/1913*
de

, J.al B^a, pag.155).Beferencias:-

Culpa;
responsabilidad del Estado.

&ac.

ACC IOH DE DBSAHUCIO.
Vease:- Pago ae la renta.

A

ACTUACIOHES*

Vease:- Nulidad de actuaciones

ALIMEUTOS PROVIS101?ALES

A.

Si los documentos acompapados a una reclamacion sobre alimentos provisionales, nada prueban sobre el parentesco, no es
proceaente examinar la prueba testixical, que solo es atendible para justifioar loo dernas extremoo exigiaos por la Ley.-

(Inf.Sent.no.51, de 7 de Jun./l913, Gao. de
Di'a, To. 1913, Pag.l8l).Referencias:Parentesco.

, j.al

A

ACTOS PROPIOS.

En virtud de la eficacia o'bligatoria de los actos propios
a nlngun litigants es licito impugnar la personalidad con que
su adversario intervenga en el pleito, si anterioimente, dentro o fuera del nismo, se ie ha reconocido de modo indubitado
(inf.Sent.no.1, de 21 En./l913» Gac.de
1913* pag.l).Referencias:Personalidad.
Reconocimiento de personalidad.-

,

J.al Dia,

A

ARBITROS.

Sea o no exacto que el pacto de someter a arbitros o a
amigables cornponedores, resulta dlstinto de la eseritura de
compromise, y que no eg nulo, por tanto, euando, respecto a
diciio pacto, no se observan los .requisitos dictados por la escritura de referenda, no puede el pacto celebrarse en terminos que contradlgan preceptos de caracter proiiibltivo, reiacionados con la materia, ya que no puede estimarse valida una convencion,cualquiera que sea,euando sus estipulaciones se oponen
abiertamente a lo que la Ley Raya prescripto.-(Inf.Sent.no.21,
de 3 de Ab./l913, Gac.de' ,

-

, J.al <I>i'a,TQ .1913,pag.695 •-

APRECIACION DEL VALOR.
Vease:- Valor de terrenos expropiadoa

ACC ION RE IVINDICATORIA *

A.
o

La doctrina, eegun la que, cuando la.accion reivindicatoria que se funda en la nulidad de un acto, no es necesario pe
dirla ,previamente, no irnpide que dicha nulidad se pueda decir
que proceda por alguna otra causa.-(Inf.Sent»no.17, de 28 de
Mayo/1913, Gac. de

, J.al Dia, To.19l3*pag.5l)

ARRAS

A

(Art#1454, Cod/Civ.).Para que la dacion de arras 0 serial del art»1454 del Cod*
Civ. en el contrato de compra-venta, reserve el derecho de la
reseision a los contratantes, permitiendo el arrepentlmiento
de uno u otro, es indispensable quesal cumplimiento del con
trato, queden obligados ambos:- comprador y venaeaor, de mode
que el culpable de que no se lleve a cabo quede sujeto a la dieposicion alternativa, uue.prescribe que el comprador pierda las
arras o el vendedor las devuelva duplicadas, segun los supuestos
de dieho articulo*- (Inf.Sent.no.26, de Ab. 16/ 1913 , J.al Dxa, To.
19l3.Pag.123).- - -Siendo las arras una garantia para adquirir el cumplimiento
del contrato de compraventa,no es dable atribuir el caracter de
caucion al precio del derecho de adquirir que se entrega en con-

AUfC'S

32BL

MIHISTERIO FISCAL.

Vease:-Competencia por

la iniiibitoria

A

ACKEEDORES

A

ACCIOHES RESCISORIAS.

A

(Art.37 de la Ley Hip.)
El parrafo final del a r t .37 de la Ley Hip., no se refiere
al inciso primero, sino al segundo de dicho arti'culo, que trata de las acciones reseisorias de enagenaciones ixecliaa en fraude de acreedores.- (Inf/Sent.no.55. de l8 de Jun/l913» Gac.de
, J.al Lxa, To.1913> pag.2ol).Referencias:Eraude de acreedores

AMIGABLES C0 MP01 ED0 KES.

A

Aun siendo exacto que el pacto de someter las difereneias
al juicio de amigables componedores es distintodel contrato
de compromiso, es lo cierto que dicho pacto no puede celebrarse en terminos que contradigan preceptos de caracter proiiibitlvo, relacionados con la materia, ya que no es dable estimar
valida una convenciJn, cualquiera que sea, cuando sus estipulaciones se oponen abiertaxnente a aquella que la Ley haya prescripto.- (Inf.Sent,58, de 19 de Jul/1913 , Gac.de
J.al Dia, To.1913, pag.229}.“
Vease:- Arbitros.
Heferencias:Pactos contrarios a la Ley.

AC Cl Oil REIVIMDICATORIA

Vease:- Reivindicacion

A

ACTO NULO

A

Cualquiera que sea la significacion en lenguaje rigurosamente te'cnico, de las palabr&s:- inexistente y nulo, referidas a las partes, no puede estimarse que interpreta erro'neanente el art.1261 del Cod.Civ., la sentencia que, resolviendo
un litigio fundado en que una persona,que aparece otorgando unos
contratos, no concurrio al otorgamiento y que, estimando la certeza de ese iaecfto, declara nulo a por inexistentes los contratos
en cuesticm, puesto que la califi cacion de nulos, dada a dichos
contratos, en razon de su inexistencia, no altera ni arnplia el
concepto de diciia palabra, ya que "nulo” equivale a inane, vano, sin valor, cualidad que, asi entendida, equivale a la de
"inexistente"(inf.Sent.no. 63, de 15 de Sept./l913» Gac. de
, J.al Dia, To.1913 , pag.259).Referencias:-

Acto inexistente;acto nulo;inexistencia;nulidad;calificacion
jurfdica.Accio'n de nulidad.

AG CION RE IVINDIC ATORIA •

il*

El que reivindica debe prober su dominio sobre la coaa que
pretende reivindiear y, por tanto, cuando el iallo se funda en
que ese dominio no se ha justifi. cudo

de eiicueia los mo-

tivos que, sin destruir ese f undamento capital de la sentencia
pueden otros fundamentos relativos a las excepciones estimadas
de los demandados«- (Inf .Sent .no *68, de Se pt.2c:/1yl j;Ga o •de
, J .a 1 Dia, To.191-3* pag.27l).-

AUTOS DEL MINISTER10 FISCAL.
Vease:- Competencia por

la inhibitoria.

ALCABALAS

A

Aun suponiendo que iiubiera regido en Cuba la Ley de 14- de
Julio de 1912, Libro 10, de la Hovieima Recopilacion,teniendo
pox* ob.jeto, como la misma lo indica, el de que los recaudadores de las alcabalas no reciblesen danos con la ocultacion de
las ventas de bienes raices, los efectos de su mandamiento sobre que tales contratos se otorguen ante el Escribano publico
del lugar en que estuvieae la heredad que se vendiera, y si no
lo hmbiera, ante el mas cercano, es de naturaleza.-(Inf.Sent,
no. 30, de Ab,29/1913, J.al Dia, lo.1913; pag«31» Gac.de

Vease:- Ley inaplicuble.Referencias:•derecho fiscal.-

ACCION REIVINDICATORIA.

Cuando la cosa vendiaa no esta en pocler del vendedor, a
te sigue correspondiendo la accion relvindicatoria contra un
tercer poseedor.-(lnf.Sent.no*6, de En.22/1913;Gac.de
J.al Dia, pag.23}.-

Vease:~ Conaumacion de contrato.
Referencia:Reivindicacion*-

ACCIQN HEAL.

A.

EL comprador no adquiere accion real sobre la cosa vendida, hasta que no le iiaya sido entregada.-(inf.Sent .no ,6, de
En.22/1913, Gac.de

J.al Dia, 1913* pag.25}.-

Ve'ase:- Consumacion de contra to.

Referenda:-

•liry

Entrega de la cosa vendida.

ALLAHAM IEHTO.

A

Si el demandado se opuso a la demanda de division de condominio, que se establecio,fundandose en un pacto, y expreso
que la division podia proceder por disposicion de la Ley, no
puede decirse que exista alla.namiento a la demanda.-(Inf.Sent
no.4, de Mar.I 5A 913* pag.45)«-

A

ACCION REIVIHDICATORIA

El que reivindica debe prober su deaiinio sobre la coaa que
pretende reivindicar y, per t-nto, cuando el fallo se funda en
que ese dominio no se ha justifi cado

de eficucia los mo-

tivos que, sin destruir ese f undamento capital de la sentencia
pueden otros fundamentoa relatlvos a las exce, clones estiinadas
de los demandados.-(lnf.Sent.no.68, de Sept.22/l913;Gac.de
, J.al Dfa, To.1913. pag.2?l).-

AUTO.

A

El auto que pone temi.no al expediente aobre diligencias
para declaratorias de herederos abintestatus, a que se contrae
el art . 1980 de la Ley de EnJ.Civ., que es definitive a los efectoa de la casacio'n.~(Queb .r Inf.;Sent .no .10, de 16 de Jun/1913 ,
J.al D^a, pag#17 »0ae. de

)•*

R e fe re n d a s
Hecur bo de casacion (auto definitive}.
AUTO.

A.

El auto que pone te'rraino al expediente sobre diligencias pa **
ra

deciaratoria de berederos abintestate, es revocable en Jui-

cio declarative, aun a solieituu del propio inter.&uuo a cuya
instancia recayo'.- (La mijana aenteneia}.-

AUTENTICIDAD «
Veaae:* Document© autentico o documento privado.

A.

AUTENTICIDAD.
Vease:- Documento autentico o documento privado.

A.

AUTO.

A

El auto que pone te'raino al expedients sobre diligencias
para declaratorias de heredaros abintestatos, a que se contrae
el art . 1980 de la Ley de Enj.Civ., que es definitive a los efec
tos de la caaacion♦-(queb.e Inf.;Sent.no.10 , de 16 de Jun/1913 ,
J.al Lia, pag,17SGac. de

Jo-

Ref erencias:Recurso de casacion (auto definitivo).
AUTO.

A.

El auto que pone te'rxaino al expediente sobre diligencias pa
ra

declaratoria de lierederos abintestato, es revocable en jui-

cio declarative, aun a solicitud del propio interesacto a cuya
instancia recayo.- (La laisma sentencia).-

ACC ION DE DESAHUCIO.
Vea3e:- Pago de la renta.

AGENTE ESPECIAL.

A*

No es de aplicacion el art.1903 del Cod.Civ. para exigir
la respon3abilidad del Estado por qctos x'eaiizados par un agen—
te especial, cuando el que los realisa obra como funcionario,en
cumplimiento de los deberea habitualmente encomendados a la funcion que ejerce.- (Inf.Sent.no*39* de Mayo 12/l913»To.l9i3» Gac*
de

* J.al Dia, pag.155)*Referencias:Culpa;
responsabilidad del Estado.

ACT03 PRO?IOS

A

La doctrina relativa a la eficacia de los actoa propios es
de aplicaeion unicaxaente cuando se trata de detenninar obligacionee precisas del que realiza los aetos, y no lo es, por tanto, cuando se trata

del contador de una herencia que es ex^ra-

no a ella y solo realiza una operacion encomendada por la testadora.- (Inf .Sent.no .46, de Mayo 23/193-3* Gac.de
J.al Dia, pag.l69)»-

ALBACEA

A

Si en una escritura de particion de bienes hereditarias, des
pue's de consignarse el importe de las deudas y rebajarse este del
caudal partible, ae express ^ue determinadas especies se adjudican o dejan a cargo del albacea, para que con su producto o im
porte pueda aatisfacer aquellos compromiaos

no se entiende por

ello que dichas especies pasen al dominio dex albacea, quien no
puede reivinaicarlas de quien las comprara a los heredex*os.-(Inf«
Sent.no.45, de 19 de Mayo/1913. Gac.de

,J.al Dia, To.

1913»pag.l89).Referencias:Aeciun reivindiaatoria.Beudas hereditarias.-

Adjudicaci,on de bienes en pago de deudas hereditarias

ACTOS CGETAUEOS.
Vease:- Interjiretacion de contratoa.-

A.

ACTOS PRGPIOS

A

Ho es aplicable la doctrina de que a nadie ea licito ir
contra sus actos propioa, cuando en el litigio se discute,
precisamente, la verdadera naturaleza y hasta la existencia
del acto que se dice contradicho.- (Inf.Sent.no.45, de 19 de
Mayo/1913, Gac. de

J.al Daa, To.l9l3» pag.l89).~

ACCION.

A#

No al nombre tenico de la accio'n, sino a lo pedido y discutido en el juicio es a lo que hay que atender para fallar
con la congrueneia que la Ley exige.- (Inf.Sent.27,de Ab .23
de 1913 , Gac. de
Referenclaa:Congruencia.

, J.al Di'a, To.1913, pag.127).-

A S E N T I M E H T O DEL DEMAND ADO

Vease:- Divoroio,

A

CQMPRA-VEHTA MERCAJITIL.

C.

En 1 a compra-ventas, salvo pacto en contrario, debe pagar se el preclo de la ousa donde esta se enteega, y si la
compra-venta es mercantile la coaa se supine exitregada en el
establecimiento del vendedor cuana j se remite al corneraoo r
a su cuenta y riesgo.- (comp,,Sentencias,nos.3 y 4, de 8 de
Sept, y 11 de Kov</i9l3f Gac.de
,J.al Dfa. To.1 9 1 3 , paga.231 y 2 9 $).
He'ase:- Juez competente •
Referencias
Entregd de la cuaa vendida
Pago del precio.
Lugar de enteega.

CITACION DE HEMATE*

C.

La citacion de reraate en juicio ejecutivo no es nula
porque la haya practicado an vez del Secretario del Juzgado
ante el cual curse el juicio, cualquiera otro que deba prac
ticurla, por virtud de exhorto, o carta o'rden.-(Queb«Sent.
17, de Oct.16/1913,Gac.de

2555.Refer ncias:Juicio ejecutivo.

,J.al Dia,To.1913»pag«

ClTAClON BE REHATE.

C.

La citacion de renate en juicio ejecutivo no ea nula
pojpque la haya practicado an Tea del Secretario del Juagaclo
ante el cuul curse el juxelo, cualquiera otro que deba practicurla, por virtud de exborto, o oarta o'rden.~((iueb.Sent.

17, de Oct.1 6 /1 9 1 3 , Gac.de

255) Refer nciaa:*
Juicio ejecutivo.

,J.al D/a.To .1 9 1 3 ,p a g .

CUESTIONES NO RESUELTAS.

Vease:- Excepciones previas

C.

COMFETENCIA DE ADMINISTRACION.
Vease:- Patente de invencion.

CADUCIDAD DE PATENTS

Vease:- Patente de invencion.

C

CESION DE CREDITO LITIGIOSO.

C.

El cua3 i contrato del "litis contestatio" no obsta a
que, pendiente aun la definitiva resolucion del Juez,

,

el actor trasmita 3us acciones a un tercero, porque es un
acto licito, que autorizan las leyes vlgentes o ya que el
God.Civ. precisa por su art . 1 5 2 6 cuando 3urtira efecto con
tra tercero la cesion de un credito, derecho o accio'n, y
reconoce jbor el

1535

determinados derechos al deudor en

ca3 o de venta de cre'dito litigioso que conforms al

153&

puede ser cualquier otro derecho que no sea un credito y
la Ley de Enj.Civ., en el art/90 *, dispone la ceaacio'n del
Procurador, cuando el mandante traspa3 a sus derechos (Auto,de
27, de Oct ./l913»Gac *<ie

,J.al Dia,pag.291)«-

Referencias:Cuasi contrato de "litia contestatio11

COMPRA-VENTA MERCA1TTIL

C

Cuanao se trata de la reclamacion del precio de las mer
caderias vendidas al fiado y no consta expreso el lugar en
que
que el pago deba verificarse, ha de estimarse/dicho lugar
es el en que se hayan entregado las mercaderias, las cuales, salvo que results lo contrario, han de estimarse entre
gadas en el establecimiento del vendedor, cuando desde este se remitan al comprador , a su cuenta y riesgo, sin que
a esto obste que la compra se haya concertado en el domicilio del comprador por mediacio’n de un agente viajero o cd~
misionista, puesto que dicho agente no es quien entrega las
mercaderias ni aun es posible estimar que su intervenoio’n
deja perfeccionado el contrato, pues esa perfeccion estan

C0 MPRA*VI5H?A MERCANTIL.

C

Cuanao se trata de la reclamaoiun del precio de las mer
caderias vendidae al fiado y no conata exx>reao el lugar en
que
qu@ el pago deha verificarae„ ha de eatimarae/dieho lugar
ee el en que se hayan entregado las meroaderias, las cuales, salvo que reaulte lo contrario, han de estlmars© entre
gadas en el eateblecimiento del vendedor, ouando desde eate ee remitan al comprador , a su cuenta y riesgo, sin que
a eato obste que la compra ae haya concertado en el domieilio del comprador por mediscion de un agente viajero o cdmisio iatae puesto que dicho agente no ea quien entrega las
mercaderfas ni aun es poaible eatimar que su intervencion
deja perfeccionado el contrato, puea eaa peri’eccio'n esta

sjtbordinada a la aceptacion del pedido que por su conducto
se dirije al Tendedor.- (Corape teneia, Sent.no.4,, de N o t .

H / 1 9 1 3 , Gac.de

,Jlal Dxa, Ta.l91j, pag.295).-

R e f erencias:-

Perfeccionariiiento de contrato.Venta por agente comisionista.Lugar de emtrega de la cosa vendiaa.
Compra-Tenta al fiado.-

COSA JUZG/iDA* (Art

,Cod.Civ. )„•

c.

No hay ccaa juugada sin la mas perfects identidad entre
las coo■ic y las causes de pedir en aabos juicioa, a lavez
que entre las personas de los litigantes y la calidad con que
lo fueron, baatando jera que no proceda dlcha excepci'n la
falta de los referidou requisitoo bajo alguno de los aspecios
indicados.- ( I n f Sent.no.6 ,de En.2 7 /l 9 1 3 »Gac.de
J.&l Dxa, To.1913#pag.23)»-

COMHiA-VENTA

Vease:- Consumacio'n de contrato.

:

C

,

c o n s u m e war b e c o in 1r a t o .

c.

Con aeieito afiima el f'allo lecunido que no se consu
me el contiato de compxa-venta en cuanto a la aplicacion
del vendedoi de ent legal la c osa vendida poique aquel

no

la tenia en su podei; hecho en el que , como asi no es justo, se apoya el fallo pai a estimai la piocedencia de la acI

i

cion i eivindicat oi ia del inmueble ejeicitada poi el vendedoi, pues, teniendo el piopietaiio, segun el ait.3 4 8 del Cod,
Civ,, contia el poseedoi de la cosa, siendo en efecto, se
gun el ait.1461, obligacion del piopietaiio que la vende,
el oitiegaila al compiadoi y no adquiiente, segun el aiticulo 1095* deiecho 1 eal sobie la rnisma, hasta que le Jriaya
sido entiegada, de confoimidad con el ait.609, segun el
eual, entie otioe medios de adquiiii la piopiedad, adquie-

j*

■
-

CALXFI CACIOH JURIDICA.

C,

La diacrepancia en punto a la mera calificacio'n juridica
del contrite7no altera en el orden practico loa efectos de
lo convenido, y no rompe, por conaiguiente, la exaeta eorrea»
pondencia entre la base de la dementia y el fundamento del
fallo.- (Inf..Sent.no.4, de En.23/193.3,Gao. de
Juriap.al D/a, To.1913# pagina ?.).*
Referenciaa:Congruencia.Denominacion de contra to.
Esencia de lo convenido.

COKTRATO. (Causa).

C.

Siendo el objeto de los artxculos 1275* 127& y 1306 del
Codlgo Civil fijar los efectos del contrato sin causa 0 con
causa torpe 0 que express una causa falsa, no cabe los infrinja el fallo que reputa verdastero y ixcito, sin ninguno de
los mencionados vicios, el convenio cuyo cumplimiento ordena.-(Inf.jSent.no.8 , de Feb<>5/l913» Gac.de
J.al Dxa,To.l913, pag.13)
Referencias:Causa

CONTRATQ. (Causa).
Siendo el objeto de los artaculos 1275» 12?6 y 1306 del
Codigo Civil fijar loa efeetos del oontrato sin causa o con
causa torpe 0 que expreae una causa falsa, no cabe los infrinja el fallo que reputa ver&ajfcero y lfcito, sin ninguno de
los raencionados vicios, el convenio cuyo ciaaplimient# ordena.~(Inf.,Sent.no.8 t de Feb.5/1913, Gac.de
J.al D^a#To.1913* pag.13 )
Referencias:Causa

CAUSA

Vease:- Contrato

\

j

(
CLARIDAD Y PRECISION.

C.

Veaee:- Recurso de casacion; motivos inadmisibles; falta de perscmaiidad.-

COMPETENCIA* (Comisionistas).

C*

Cuando la venta la iiace un comisionista, y los efectos se
envian directamente por el comltente que reside en el extranjero al comprador, el Juez competente para conocer de la de
mands en cooro de los efectos vendidos, lo es del domicilio
del comprador y no el del domicilio del comisionista(Comp,
Sent•1, de En.22/1913, Gac.de
pag.19 ),Referencias:Juez competente

,J. al Dfa.To.1913;

COMPETE® ClA. (Coaisionistas).

C.

Cuando la venta la iiace un coaisioniata, y loa efectos se
envian dlrectamente por el comitente que reside en el extran*jero al comprador, el Juez competente para conocer de la deaanda en cobra de los efectos venciidos, lo ee del doraicilio
del comprador y no el del domicilio del eomieionieta.- (Comp.
Sent*1, de Bn.22/1913, Gac.de

p a g . 19 ) . Referencias:Juez conpetente.

,J. al Dfa.To.1913;

COMISIOKTSTA •

Vease:- Competencia (comisionista)

C.

C

COSA JUZGADA.

La sentencia recafda

en el juicio de desalxucio no es

utilizable pajfa la excepcion de cosa juzgada en el ordinario
de reivindicacion, y, por tanto, no obsta a que en un juicio
plenario pueda debatirse lo concerniente a derechos domfnicos
y posesion.- (Inf.Sent.no.6,de En.27/1913.Gac.de
J.al Dia, To.1913tPag023)•Referencias:Juicio de desahucio
Desahucio.
Reivindicacion.

COSA JUZGADA.(Art.1252,Cod.Civ.}. -

G

No hay cosa juzgada sin la mas perfects identidad entre
las cosas y las causas de pedir en ambos juicios, a lavez
que entre las personas de I03 litigantes y la calidad con que
lo fueron, bastando para que no proceda dicha excepcion la
falta de los referidos requisitos bajo alguno de los aspectos
indicados.- (inf.,Sent.no.6,de En.27/1913,Gac.de
J.al Dia, To.l913,pag.23).-

C0MEETE1TCIA BE INK IB ITORIA.

C.

Renta&ente entendido el art .8 9 deJLa Ley de Enj.Civ., so
lo en lo que de mostrctrse coni'ormes las partes que hayan

comparecido al juicio recurrido, es que

.

u

la Au

di enci a del Ministerio Fiscal.- (Competencia, Seat. no.5* de
Nov.22/1913, Gac.de

,J.al Dia,To.i 9 i 3 .pag . 2 9 7 )

C

CESION IIS CREDITO LITIGIOSO

El cuaai contrato del "litis contestatio" no obsta a
que, pendiente aun la definitive resolucion get ifikei^ez,
el actor trasmita

bu s

acciones a un tercero, porque es un

acto lfcito, que autorizan las leyes vigentea o ya que el
Sod.Civ. precisa por au art . 1026 cu-'ndo surtira efecto con
tra tercero la aesion de un credito, derecho o aceion, y
reconoce |>or el 1035 determmadoa derecho a al deudor en
caao de venta de cre'dito litigioao que oonfanna al 1036
puede ser cualquier otro derecho que no sea un cre'dito y
la Ley de Enj.Civ., en el art/90 *# dispone la cesaciJn del
Procurudor, cuando el mandante traspasa
27, de Oct./l91»3»Gac*de

sub

,J»al

derechos (Auto.de

n£a,pag.291).-

Referencias:Cuasi contr.ito de "litis contestatio".-

No . 2
C.
V e a s e : - Cesion de c r e d i to l i t i g i o s o

COMFETKHClA HE I1IHIBITORIA.

C.
*

Rentamente entendido el art .89 deJLa L ey de iinj .Civ.,so
lo en lo que de mostr-rse coru'orcaes las pai*tea que iiayan
comparecido al juicio recurriiio, es que

*

la Au-

diencla del Mini 3terio Fiscal.- {Oompetencia, S e a t . n o .5. de

Ho y .22/1913. Gac.de

tJ.al Dfa.To.1913.Pag.297).-

C ' ’ IDOTTTITTC

C.

ait.403 del Cod .Civ. atipone el delej de notif icax
a I08 aci«*«doxes de

los par t icipes en la ccsa coiuun la

promooion del juiclo de division de dominie,

o.in de que

pued n intervenir en el tiiomo;y, en su eoneecuencia, cuando esa notific .cion ue realise:, es obligaoiJn de los acre-edores 0 ceaionarios decir cualquier pretension en relacion
con sus respective a dereciios puesto que de spues de some ter'
la division no se poor a impugiar eoccepto en el caso de Clau
de.- (inf.Sent.no.48, de 27 de Jfeyo/l?!3,Gac.de
,J.al Dia,To.l913»Pag.217).-

R e f e r e n c ia s : Acreedores de los conduedos.
Kotific-tcion a los acreeacres.

CAN CELACION•
Vease:- Suplioa de la demanda.

CONGRUSH ClA•
Vease:- Suplica de

j

COMPROMISO.

Vease:- Amigables componedores

C.

COMPRA-VENTA MERCAMT IT.•

C.

En las compra-ventas, salvo pacto en contrario, debe pagarse el precio de la cosa donde esta se entaega, y si la
compra-venta es mercantil, la cosa se supone entregada en el
establecimiento del vendedor cuando se remite al comprador
a su cuenta y riesgo.- (Comp.,3entencias,nos.3 y 4, de 8 de
Sept# y 11 de Uovrf/1913 , Gac.de
,J.al Dia, To.1913, pags .231 y 295)*
Hease:- Juea competente.
ReferenciaS'?Entrega de la cosa vendida
Pago del precio.
Lugar de enteega.

i

coBstJMcrcir be

cowejao

c.

Con aciexto afixma. el f alio x ecuxiid© que no ee c cmsu
ae el corrtxato de compra-venta en cuanto a la aplicac ion
del vendcdox de entxtgax la coas vend Ida pox que aque'l
la ten fa m

no

su pod ex j hecho en el cue, como asf no es jus-

to# se apoya el fallo pax a estimax la procedencia de la accion xeivindlcatox ia del imaueble ejexcitada pox el vendedox, pues, teniendo el pxopietsxio, Begun el ax t.348 del Cod.
Civ., contia el poseedox de la cosa, eiendo en efecto, Be
gun el axt.1461, obligation del proptetaxio que la vende,
el mtxegaxla al compxadox y no adquixentc, sc gun el axtfcul© 1095* d ex echo xeal sobxc la nisma, hasta que le toaya
side entxegada, de confoxmidad con el axt .609 , segun el
cual, entxe otxoe medios de adqu ix ix la pxopiedadfadqu iex e-

No.2.
lese poi cons ecuenc ia de cieitos contiatos (el de c ompx a venta, uno de ellos) mediants ie tiadicion, no eia posrble
que se des.fcstiraaia la demanda i eivindieatox ia, ejeicitada
poi el actox

(Inf .bent .no.6, de 27 de En./l913>Gac.de

,J.al Bia,pag.2 3),Refexencias
Txadic ion. Ac cion Heal.
Ace ion x eivind ieatox ia.
Ac c ion de 1 ve nd ed ox .-

c o m jh -.r o

Vease:- Juicio de deslinde

COUGRUEHC Ik

C

Ho es f a l t a e l debei de la congiueneia cuando io s Jue
ces se baeen c a ig o de cuestiones no piopuestas poi la s pal
t e s , peio no poi sei de 6/den publico deben sei a iie c ia d a s
de o fic io , ~ (3 h f . S e n t .n o . l6 , d e 17 de Mai./l913*Gac.de
,J . a l D ia ,T o .l9 1 3 ,p a g .4 9 ),Yes.se:- H ijo n a t u ia l.Ref eienc; ias : Olden publico

CADUCIDAD IE ACC TON.

V«ase:- Hijo n a tu ial

CAHniAlTIAS COIATIVAS

C.

l a d o c ti i n a l e g a l l e f e i e n t e a capella nias la ic a lfis ,n o
s i i v e de precedente y caiece de ap lic a c ion a las ea pellanias c o la t iv a s y a o b i a p i a s ( i n f . S e n t . n o . l 8 , de Ab.l°/913,
Pag*55)*~

CALIE IC AC ION JUKIDIGA

C,

La discrepancia en punto a la mera calificacion juridica
del contrato.no altera en el o'rden practico los efectos de
lo convenido, y no rompe, por eonsiguiente, la exacts correspondencia entre la base de la demands y el fundamento del
fallo.- (Inf.,Sent.no.4, de En.23/l913»Ga c * de
Jurisp.al Dia, To.1913* pagina ?•).Referenda®: Congruencia.Denominacio'n de contra to.
Esencia de lo convenido

C

CIAUSUIA MJIA

YiciacLa de nulidad una clausula de una e s c i i t u i a no
pueden d e i i v a i s e de e 11a consecuencias fav arables a las
alegaciones d e l x ecunente
Gac.de
Ref eiencias
Nulidad

( I n f .Sent .n o .21, de Ab. 3/913*

, J^al Dia, Yo.l913,pag»69)#-

COMHIA-VEUTA.

C

Se a plica xectamente la Ley 46, Txtuio XXVIII de la
Ifextida 3a

en efectc, el senoxfo de la cosa pasa al

compradox antes de pagax el pxecio, cuando el vendedox
hubiexe concedido plazo pax a, pagax.-

COS A 1 EKD3DA
Veas e : - Compr a -vent a .

C

c
piivado .

CESIOHABIO.

C.

Mo influye para el dexecho a coloiai del cesionaxio que
la obligacio# sea civil o me leant il. - c(3jif.Sent .n o .33* de
Mayo 2 / 1 9 1 3 , Gac.de
Vease:- Obligacion civil.**

,J.al Dia,To.1913»pag.935•

CARACTER BE LA OBLISFACTON,
Vease:- Obligacion civil.

C.

C

CIT AC ION

la falta de citacion de un colindante en un ju&cio de
(

deslinde, queda eonvalidada con su compaiecencia o con la
compai ecenc ia del duefto del fundo limitiofe en la epoca
en que comenzo.- (Queb, , sent.no.3, de Ab* 2/1913 >Gac.de
,J.al Baa, To.1913* Pag.95)*_
Refeiencias
Juicio de deslinde

eOMPARECENCIA DEL DEMANDADO,

C.

El demand ado en desahuci o que, citado en foima y con
3.08 apeicibimientos legales,

no compaiece a la hoi a sena-

lada o se conforma, 3egun jurisprudencia sentada por la
sentencia de 8 de Abril de 1902 y 24 de Mayo de 1911, dedu
cida de loa arti'culos 1571, 1575 7 1576 de la Ley de Enj .
*
i
'
* . *
Civ., con los hechoa y fundamentos de la demanda de desahucio (Q,ueb.e I n f S e n t .no .6 , de Mayo 16/ 1913 , Gac.de
,J.al Di/a,To.l913*pag.l05)'>Referencias:Juicio de desahucio.Allanamiento.

CONFESIOH JUDICIAL.
La faoultad conferida a las partes por el art.862 de
la Ley de Enj . Civ. para exigirse mutuamente la confesion
judicial, no es aplicable a loa juicios de menor cuantia
porque, sienao una diligencia de prueba, no cabe en tales
juicioa, basta el primer periods, a tenor de lo dispuesto
en el art/692, que no contiene otras excepcionea que las
expresadas en el numero 693, ambos de la Ley de Enjmiciamiento Civil.-(Q,ueb.,Sent .no.7» de Kayo 24/l9l3,Gac.de
,J.al Dia,pag.l09)*Referencias:Juicio de menor cuantia.Diligencias de prueba.-

CRiiDiro ±e i :f c r e m t e

CREDIT 0 VEBCTDO.

V e a s e T e x c e r l a de mej oi dex echo.

CKEBtEFO EXIGIBLE.
Yease:- Teiceiia de mej ca. dexecho

c.

c.

CULPA.
Veas e

Age rite especial.

CCEOIGO CI7I1

c

El Codigo Civil no es aplicable a actos anteiioies
su vigencia.-(3hf.Sent.no«45, de Mayo
,J.al D fa, To.1 9 1 3 ,jag.I8 9 ).
Referenc ias

Retioactividad de las leyes.

1 9 /1 9 1 3 ,

Gac.d

CCMISJON DE FERROCAKRUJES.

C

la Cornision de Fexxocaxxiles es la que time conapetencia y no loo Txi"bunales de justicia, conf.oxme a los
incisos H e

axticulo 13, Capitulo 2? de la Olden nume-

34 de

pax a invest igax , tramitax y xesoivei cual-

10

1902,

quiexa solieitud, queja

0

contxovexsia, xespecto de pea

ces y tax ifas paxa el txanspoxte de caxga, y xespecto a
pxefeiencias injustas en el txanspoxte de mexcancias, y ,
en tal sentido, la xeclamacion contxa una Cornpan fa de Fexxocarxiles paxa la devolution de fletes cola:ad os indelidar®nte es de la competencia de la citada Comision.- (Inf•
Sent.no.52,de Junio 9/1913»Gac.de

,J.al Dia,To.

1913,pa s/1 6 7 ) . Refex enc ias
C i a . d e Fex xo cax 1 i l e s ;c orape t e n c i a ;x e c l a i m c ion s o b x e f l e t e s .

COMPAE IA BE PEEKOCARRIU’.S

Vease

Comision de Fenocaii iles*

C

COJi-tPETENC JA.

Vease:- Coraision de Feilocaniles

C.

CC 2ID011IFT 0 .

C.

El ait.403 del Cod .Civ. supone el debei de notificai
a los acieedoies de

los pai t icipes en la eosa c ornun la

promocio'n del juicio de division de dorainio, a fin de que
puedan intervenir en el mismojy, en su consecuencia, cuando esa notificacion se realise, es obligaciun de los acreedores 0 ceaionarios decir cualquier pretension en relacion
con sus respectivos derechos puesto que despues de someter
la division no se podra impugnar excepto en el caso de ffau
de.- (inf.Sent.no.48, de 27 de Mayo/l913,Gae.de
,J.al Dia,To.1913»Pag»217)
Referenciaa:Aoreedores de los conduerios.
Hotificacion a los acreedores.

-—

*•

DOCTRINA LEGAL (mas de un fallo)

D.

Be acuerdo con el inclso primero del art .690 de la Ley
de Enj.Civ* para estimar la infraccion de una doctrina es neeesario que la que se invoque que iiaya sido reconocida o declarada en mas de un fallo,dictada por el Tribunal Supremo
sobre cuestiones ide'nticas a las resueltas en la sentencia
que sea objeto del recurso en el que se alegue la ini'raccion de aquella (Inf .Sent§.nos.l8, 25, 59. 60 y 68, de pri
mero y 14 de Ab., 30 de Jul., 13 y 22 de Sep,, de 1913, Gaea,
de
,J.al Dia, To.1913.paga.55. 119, 241, 245 y 27l)„Refer«ncias:Identidad de casos.-

HE IETDEMNTZAC I 01T.
Ve'aae:- Expropiacicm forzoaa*

I) o

DQCTRETA LEGAL.

D.

La doctrina de que a nadie es licito ir contra sus propios actos no puede aer tenida como reguladora de la prueba.
(InfSent.no.24, de Ab.14/1913* Gac.de
J.al Dia, To.1913, pag.83)0Referencias:- Regulacio'n de la prueba.

D

DICTAHEN HE PERITOS

Cuando La Sala sentenciadora no se sujeta al dictamen de peritos ejercita unafacultad que expresamente le concede el
art ,631 de la Ley de Enj.Civ..-(Inf.,Sent.no.24, de Ab.14
de 1913, Gac.de

,J. al Dia, To.1913. pag.83).-

Referenciasi" Prueba pericialr- perltos; apreciacion de
la prueba de peritos.-

DOMINTQ. (Traspaso d e l)

Vease:- Compra-verrta.

D,

DERECHO DEE REPRESENTAC ION.
Vease:- Sobrino natural.

D

DOCUMENTO AUTENTICO

Que un documento no sea aute'ntico por la falta del reconocimiento dispue3to en 14a arts.1225 del Codigo

civil

y

603 de Enj.Civ., no quiere decir que sea falso ni nulo, con
forme al art.4° del Codigo Civ., yorque una cosa ea la falsedad de un acto y otra ea t'alor p r o t o a t o r i o (lnf.Sent.no.
32, de Mayo primero/1913* Gac.de
1913»PaS»9l)♦Referencias:Documento aute'ntico.Documento nulo.Reconocimiento de documento.Documento falso

,J.al Dia, To

DOCUMENTO PR IVADO .

D

EL documento privado con el solo reconocimiento de la
firma que lo autoriza, hecho judicialmente, adquiere autenticidad y produce efectos probatorios, segun dispone el art,
1226 del God.Civ*, conforme al cual puede estimarse como confesion

judicial de la autenticidad del documento, la resistencia
sin justa causa del que lo firma o de sus herederos o causahabientes, a declarar, respectivamente, si la firma es 0 no
suya, 0 si saben que es o no de su causante, sin que quepa
exigir qae se reconozca la firm* jr el cuerpo del documento
para que este tenga valor probatorio, y la Sala, al darselo,
no infringe el art.l22J? del Cod.Civ. (inf.Sent.no.33, de Ma
yo 2/1913, Gac.de

,J.al Dia,To.l913, pag*93)«-

Referencias:Reconocimiento de documento.

No.2
D.
Valor probatorio.de documento*Reconocimiento de firma.Reconocimiento de deuda por los herederos.

D.

DECLARATORIA DE HEREDEROS.

Ho puede coxaprenderse, a loa efectos de la cas^cion, en
ninguna de las excepciones que senale el art .1692 deda Ley
de Enj.Civ., en reiacion con los numeros 3 y 4 dei art.1688
del pripio cuerpo legal, las diligencias para la declaratoria
de herederos abintestates.- (Queb.e Inf.,Sent.no.10, de Jun.
16/1913, Gaceta de

,J.al Dia, To .1913» pag.ll?)

Vease:- Auto.Referencias:Diligencias sobre declaratoria de herederos.

DANOS Y PERJUICIOS.

El art.249 de la Ley organica

D.

del Poder Ejecutivo, ee

lirnita a conceder un derecho de caracter administrative al
funcionario o empleado de Obrqs Publicas que, en el cumplimiento de sus debere3, reciba lesiones que le impidan dedicarse temporalmente al desempeno de su oficio, sin crear de
recho alguno a su favor para el caso de que resultare imposibilitado para el trabajo, eomo ocurre en el caso de muerte.
(Inf.,Sent.no.39, de Mayo 12/1913, Gac.de
Dia, T o .1913» pag.l55)*“
Referencias:Indemnizacion de danos y perjuicios;
Indemnizacion a funcionario publico.-

,J.al

DOCTRINA 1SGAL.

D*

No tiene el caracter de doctrina legal obligator! a para
los Tribunales inferiores, la contenida en las sentencias que
dicta el Tribunal Supremo, despues de casado el fallo, sustituyendose el Tribunal sentenciador(Inf.Sent.no.39, de Ma
yo 12/1913, Gac.de

,J.al Dia, To.1913. Pag.155)®-

Referencias:Segunda instancia.
Recurso de casacion (generalidades).

DOCUMENT*} (Fuerza probatoria).

D.

No incurre el Tribunal sentenciador en la apreci^cio'n de
la prueba ni infringe el art.1213 del Cod.civ., cuando no desconoce el valor probatorio que, en su caso, corresponds a los
documentos presentados, sin que se liinite a declarar, con fundamento o sin el, que no deb^n surtir efecto en el pleito, en
razon al momento en que fueron presentados.-(Inf.Sent.no.42,
de Mayo 16/ 1913 , Gac.de

163).Heferencias:Presentacion de documentos.
Valor probatorio de documentos.-

J.al Di'a,To.l913,pag.

D

DESAHUOIO
Condenado el demandado a desalojar la cosa objeto del

juicio, en razon a tenerla o disfrutarla en precario o sin
pagar merced, sin titulo que le diera derecho a esa tenencia
o disfrute, y solo por rnera tolerancia de su dueho,es noto~
%
rio que la sentencia no desconoce la tenencia de dicho inmueble, sin que se 1>aae precisamente en su carapfcer de mero
tenedor, por lo que no ha infrmgido ni el art.430 ni el 438
ni el 432 del God.Civ.(Inf.Sent.no.43, de Mayo 17/l913» Gac.
de

J.al Dia, To.1913,pag.l67).Referencias:Tenencia.Posesion.
Precario.

DEVOLUCION DE ELETES

Vease:- Comision de Eerrocarriles.

x)

DIVORCIO.
Aun cuando se estime que el demandado asiente a los Rechos de la demands de divorcio, el actor debe comprobarlo
para que no resulte otorgado el divorcio por mutuo conaent i m i e n t o ( I n f .Sent.no.49, de 5 d-e Jun./l913* Gac.de
,J.al Dia, To .1913» Pag* 1773.Referencias:Allanamiento al divorcio.-

DOCTRIHA LEGAL.

D

Es inadraiaible el motivo de casacion por infraecion de
doctrlna legal que no cite an apoyo la sentencia de casacion
que invoca.- (Inf.Sent.no.56, de 20 de Jun./l913, Gac.de
,J.al Dia, To.1913, pag.203).Referencias:Recurso de casacion (doctrina legal).-

DOMIC ILIO

D

La circunstancia de que en la certif icacio'n del Registro
de la Propiedad acompanada con la demanda, se diga que la demandada era vecina de un lugar en el extranjero, el ano de

1882, no determina la violacio'n de los artB .682 y 269 de la
Ley de Enj.'civ., al darsele traslado de la demanda en Junio
de 1912 , como de ignorado comicilio, pues, aparte la diferencia de las fechas, la mencio'n de un lugar en el extranjero
no es bastante a demostrar el conocimiento del domicilio.(Q,ueb. .Sent.no.11, de JuJiio 28/l913» Gac.de
»”•al Dia, To.1913, pag.209)*Referencias:Ignorado domicilio.

D

DE3AHUCI0

El demandado en desahuclo que no comparece al juicio no
puede pedlr que se le admita a prueba la segunda instancia;
y no le son aplicables las dlsposiciones procesales referentes al demandado en rebeldia.- (Queb.,Sent.no.l3# de Ag,29 de
1913, Gac.de

,J.al Dia, To.l913t pag.30).-

Referenclas
Prueba en la segunda instancia.

D

DESAHUCIO

El demandado no

ni comparece al juicio, se con-

forma oon el desakucio y,ei Juez, sin mas citarlo ni oirlo,
detae dictar sentencia condenaiiidolo al desalojo.- (Que"b.Sent.
no.13 , de 29 de Ag./l913, Gac.de
1913,pag.235).Referencias:Conformidad del demandado.
Desalojo.

n

,J.at Dia, To.

DESAHUCIO. (Posesio'n red).

D*

Cuando el fallo recurrido eonsigna, como resulta de la
prueba, que el vendedor, por escritura publica, estaba en
la posesion de la finca vendida, carece de aplicacion la
doctrina, segun la cual para que la tradicion ficta

a

que se refiere el art.l46£> del God.Civ., equivalga a la entrega de la oosa vendida, es necesarlo que el vendedor este
en posesio'n del inmueble.- (Inf.Sent.no.59» de 1913. Gac.de
»J*al I)fa, To.1913, pag.24l).Referenciaa:Tradicion.
Entraga de la cosa vendida.
Eecritura publica.
Powesion real.

DOCUMENTO I1TSCRIPTO

D

Si bien, segun I03 arts .603 del Cod.Civ. y 23 de la Ley
Hip., los titulos sobre bienes inmuebSies, que no estan debidamente inscriptoa 0 anotados.en el Registro de la Propiedad, no perjudican a terceros, y por el 389 del propio cuerpo legal, se prohibe la adnision, en juicio, de tales documentos, sin embargo, a tenor de lo dispuesto en el segundo parrafo del ultimamente citado, son admisibles tales documentos como corroboradores de odro titulo posterior inscripto (Inf.Sent.no.68, de Sep.22/1913* Gac.de
,J.al Dia,To.1913,Pag.271)«Referencias:Documentos admisibles.
Documentos corroboradores.

EMFLAZAMIENTO. (del Municipio)
Vease^- Munlcipio (Representacion) •-

[

E

HIJO NATURAL.(Art.37 del God.Civ.)

H.

El Tribunal Supremo ha declar^do que el art.137 del
Cod.Civ., no se refiere a la existencia y te'rmino del derecho a ser reconocido como hijo natural, sino a su ejercicio
y duracion, cosa clara, ya que se le concede de existencia
a la accio'n inseparable del derecho un tiempo igual al de
la vida de los padres,y cuatro anoa mas en los casos de
excepcion.- (Inf.Sent.no.16, de Mar.l7/I9i3» Gac.de
,J.al Dia,To.l913, pag.49).Referencias:Hi jo natural.-*
Derecho transitorio.Retroactividad.-

f- ’

n

ESCRITURA SOBRE ARBITROS
Vease:- Arbitros.

*

EXPRtDPIACION PORZOSA.

E.

A1 disponer la sentencia recurrida que el imports de la
indemnizacion esta depositado en la Tesoreria de Hacienda de
la Republics, por no constar de manera indubidada quien

fue-

ra el duetlo de los terrenos expropiados y si que entre las
partes que han compareeido, atribuyendose el dominio, existe
sobre tal Question un pleito pendiente, no ha infringido ninguna de las disposicionee eontenidas en el apartado tercero
del Capitulo VII de la Orden ^4 de 1902.-(Inf.Sent.no.24, de
14 de &b./1913, Gac.de
Referencias:Pleito pendiente.
Depo'sito en la Hacienda.

,J.al Dia,To.1913»PaS*83)*”

E

EXPROPIACION EORZOSA

El procedimiento de expropiacion que requiere la Orden
no. 34 de 3-902 esta limits do, Begun lo laa declarado el Tribu
nal Supremo por su sentencia de seis

de Agosto de 1903, a

fijar el valor de lo expropiado y el importe de los danos y
perjuicios que la expropiacio'n irrogue por su entrega a quien
ostenta titulo para ello, sin oposicio'n y debidamente justificadojy, por consiguiente, excluye toda declaratoria de derechos en forma
de

(Inf.Sent.no.24, de Ab.14/1913# Gae«

,J.al Dia,To.l913*pag.83).Rerefencias:Intrega del importe.

EXCE POIOKE S
La prueba de las excepeiones incumbe a la parte que
las opone.- (Q,ueb.Sent.no .4, de Ab. 15/1913,G^c.de
,J.al Dia.To.1913*pag.99)•Vease:- Ley de extranj eria*

E

ERROR BE BERECHO.
Vease:~ Presentation de documento.
#

E.

EXPR0PIACI01T.
Vease:- Preeentacio'n de documentos.

E.

EMFLEADO PUBLICO.
V ease:- Darios y p e r ju ic io s .

.

E.

EXPROPIACION FORZOSA.

E/

Las apelaciones de que conocen las Salas de Gobierno de
las Audiencias, segun el parrafo J-3, parte 3®, Capitulo VII
de la Orden 34 de 1902, en la forma en que se liizo extensi
ve por la expropiacio'n, en benefieio del Estado, por el articulo segundo del Decreto del Gobernador provisional, numero 595 de 1907» se refiere a las establecidas contra las
resoluciones de los Juecea de primera instancia, fijando el
valor aproximado que deba entregar el Estado para interesar
la posesion previa y no de las apelaciones de la resolucion
definitiva, las cuales se rigen por el parrafo 8° del mismo
articulo y apartado.-(inf.Sent.no.47, de 26 de Mayo de 1913*
pag.173),Referencia:-

*

Posesion previa; apelacio'n en expropiacion forzosa.-

EMPLAZAMIENTO.-

E

En los casos en que al presentarse la demands, se pida,
por no conocerBe el domicilio de la persona contra quien se
proponga, que se le emplace por medio de edictos, no es necesario consigner por diligencia que no consta el domicilio
del demandado o que, por haberse mudado de habitacion, se ig
nore su paradero, bastando el que, por no conocerlo el demandante, se huga en esa forma y se acuerdo por el Juez, ex
tendi e'nduse por el actuario la diligencia correspondiente«(Queb.Sent.no.il, d.e 28 de Jun*/l913» Gac.de
J.al Dia,To.l913»PaS»209)»“
Vease:- Domicilio.Referencias:Domicilio
Ignorado domicilio.-

EXPROPIACION EORZOSA. (Derecho de reversion).

E.

No destruye'ndose por el recurso, la afirmacio'n capital
del fallo recurrido, de que no se probo que el Estado expropiado hubiera desistido de la obra ni que lo hubiera comuni~
cado a los demandantes, no pueden estos invocar con exito el
\

art.43 de la Ley de Expropiacio'n forzosa, de 19 de En./l879.
(Inf.Sent.no.60, de 13 de Sep./l913» lac.de
,J.al Dia,To.1913, pag.245).Referencias:Derecho de reversio'n.-

EXCEFC TOMES IEEVTAS.

%•

Mo pueden infiingiise leyes iclativas al fondo del
pleito si la s entencia fbe abstione de fallal sobxe dichas
cuestiones, admitiendo una excepcion previa que se lo inipida (Inf.Sent.no.69, de Sept.23/1913* Gac.de
,J.al Bia, To.1913, pag*?73)«-

FALTA m i PiKSUHALIBAD.

F.

Debe aer deseatimada la exoepcion de falta ae personalidad cuando el reourrente la funda en la ini'raccio'n
de la Ley del Notariado de Bspana, alegando que ea requi
site indispensable, Begun dioka legiulacion, que para que
las escrituras otorgadas per Hotario hagan fe fuera del
territorio de la Audiencia en que aquellos residan, eaten
legalizadas conforms a la eitada Ley, aino juatifica la
vigencia y exiutencia de dicdos preceptoa extrunjeros.(Queb.5ent,no.4, de Ab.15/1913* Gac.de
Dia, To.1913, pag.99).Heferencias:Ley extranjera.
Prueba de la Ley extranjera.

,J.al

FALTA m

F

PERSONALIDAD

Cuando la personalldad no fue impugnada

por el de-

mandado en la comparecencia celebrada ante el Juez Munici
pal, no puede, por falta de personalidad, interponerse el
recurso de quebrantamiento de forma.- (Q,ueb„Sent .no .5 , de
Mayo 10/1913, Gac.de
*

,J.al Dia, To.1913, P&g.

101).Referencias:Impugnacio'n de la personalidad.

FALTA XE P .RSOliALIDAl) •
Cuando la personalidad no fue impu^nada

por el de-

mandado en la c-omparecenoia celebrada ante el Juez Munici*
pal, no puede, por falta de personalidad, interponerse el
recurao de quebrantaraiento de forma.- (tyueb.Sent.no.5 , de
Mayo 10/1913, Gac.de

,J.al Dia, To.1913,

101 ).Referenciaa:Impugnacion de la iseruonalidad.

F.

FALTA HE PERSOETALIDAD

Pudiendo c o n s is tir la f a l t a de personalidad en e l acto r
en dos cosas d is tin ta s , segun e l a r tic u lo 532 de la Ley
de E n j.C iv ., o sea, carecer e l deiaandante de las cualida-*
des necesarias para eomparecer en ja l c i o o no a a c re a ita r
e l caracter o representacio'n con que re c la m a ,fa lta c i a r i dad a l motive de casacxon s i no puntualiaa a cual d£ los
dos casos se r e f i e r e . 16/1913, Gac.de

(^uetue I n f .Sent.no .6, de Mayo
,J .a l Dia, T o .1913* p ag.l0 5 >.

R e fe r e n c ia s :Recurso de casacion (c la r id a d y p r e c is io n ).

EALTA DE PERSGEALIDAD

F

Debe ser desestimada la excepcion de falta de personalidad cuando el recurrente la funda en la infraccio'n
de la Ley del Hotariado de Espana, alegando que es requi
site indispensable, segun dicha legislacion, que para que
las escrituras otorgadas por Notario hagan fe fuera del
territorio de la Audiencia en que aquellos residan, esten
legalizadas conforme a la citada Ley, sino justifica la
vigencia y existencia de diehos preceptos extranjeros.(Queb.Sent,no.4, de Ab. 15/1913* Gac.de
Dia, To. 1913, pag.99hReferencias
Ley extranjera.
Irueba de la Ley

3xtx*anjera.

,J.al

FORMAS Y SOLEMNIIMOJKS.

F.

Si conform© a i a r tic u lo LI d e l G od.C iv., Lao fo r m s
y soieranidadea de Los contratos e inetrumentos p #b iie o s
se han de r e g ir por las leyes del pais en que se hubieran
otorgado, y s i , conforms a l a r tic u lo 599 de la Ley de L n j.
C iv .,

los docuEientos otorgadoo en otras naciones tienen

e l laismo v a lo r que lo s otorgadoa en Cub$, cuando, en ire
o tro s , reunen e l r e q u is ito de que en su otorgamiento se
hayan obaervado las formas y solemnidades esta b lecid a s en
e l pais de su otorgam iento, es c l ro que* cuando una parte
alega en ju ie io ,p a r a fundar una excepcio'n, la i i e g i t i m l dad o in e fiic a c ia de un dooumento otorgado en pais extranje r o , por no reu n ir lo s r e q u is ito s de forma, dicha parte
ha de j u s t i f i c a r la v ig e n c ia de la Ley en que funda su

alegacion.- (quel).Sent .no .4, de Ab.ll?/l913» Gac.de
,J.al xtfa, To.1913. Pag.99)«Ve'ase:- Ley extranjera.
ReferenciasiBocumentoa extranjeros.

.

F.

FALTA DE PERSONAL IDAD.

Pudienao c o n s is tir la f a l t a de personalidad on e l acto r
en doa cosas d is tin ta s , segun e l a r tic u lo $32 de la Ley
de K nj.C iv.-, 0 sea, carecer e l deiaandante de las cu alid a*
des necesarias para comparecer en j ic io 0 no aacrou itar
e l caracter o rep resen ta tio n con que re c la m a ,fa lta c l a r i '

dad a l motive de casacion s i no puntuaiiaa a cual da lo s
dos casos se r e f i e r e . - (tyueb.e In i.S e n t.n o . 6, de Mayo
I6/ 1913 , Gac.de

,J .a l Daa, T 0.I913 , pag.105).

Referenciae:Recurso de oasacicm (claridad y precision).

3?ALTA HE REC IB IMIEUTO PARA PRIJEBA.

F.

Vease:- Recurso de casacion ( art.l691,de la Ley de
Enj .Civ.)o-

,
■

•*
JUEZ C0MEBTEH7E. (Aceion p e rs o n a l).

J.

Un los contra too de oompraventa m ercu n tiles, en que

:iW:

la s partes no se hayan soiaetido expreaa ni tacitam ente
ha de estimarae como lugar d e l cunplimiento de la o b l l gacion para loa e fe c to s de f i j a r la competencia de los
Jueees que deban eonucer de las aocionea derivedas de
lo s misnos e l mismo en que lo s vendedores tu vieren sue establecim ien tos m ercantile® , aunque lo s e fe c to s conprados
se hubieren rem itrdo a l doiu icilro d el comprador, por cuen
ta y rie s g o de este, y aunque la coiapra se kubiere v e r i f i
cado en dicho d o m ic ilio por medio de agents o com ision ist a . - (Cuestio'n ae Competencia, Sente, noa 1 y 3 , delj? de
En. y 8 de Sept./i913» Gacs.de
, J . a l l )ia , pags. 17 y 231 )

FALTA DE PERSONALIDAD

F.

Aun cuando en la esoritura de poder con que se preparo la via ejecutiva, no se dlera fe por el Notario, en
cuanto a la circunstancia de ser el otorgante gerente de
la Sociedad, y tener facultades para dicho otorgamiento
no existe falta de personalidad, si ese extremo se j u s t i fica con otro docunxento notarial, al presentarse la deraanda.- (Queb.Sent.no.9, de Mayo 29/ 1913 , Cfac.
,J.al Dxa >^0.1913 , p a g . H 5i.“

3?ALTA DID Pi .11301!ALIDAD

F.

Si en una e s c ritu ra de aociedad ae estip u la que e l gerente a r e s o lv e r aauntou ju d ie iu le s n eceaita la conaulta
e a o r ita de un Letra u o, no exist© f « l t a de persona-idad en
el

ren te para pronover un ju ic io d e c la r a tiv e , pues la

promocion de un ju ic io no es la reso lu cion de un asunto j u 
d i c i a l . - (^u ed.Sent.n o.8, de Mayo 28/1913, Cfao.de
, J .a i D ia, T o .1913, p a g . l l l ) . -

5*ALTA jm

ELRSOITALIDAD .

F

Si sn una escritura de sociedad seestipula que el gerente a resolver asuntos judiciales necesita la consulta
escrita de uxi Letrado, no existe falta de personaiidad en
el gerente para promover un juicio declarative, pues la
promocion de un juicio no es la resolucio'n de un asunto ju
dicial.- (Queb.Sent.no.8 , de Mayo 28/1913, Gac.de
,J.al Dia, To.1913* pag.lll).-

5*ALTA IXB KI.GIBIML.HTC; PAHA PRUKBA.

P.

V eaae:- Recurao de casaciJn ( a r t . 1691,de la Ley de
E n j . C iv . ) . -

FALTA DE HiHSOMALIDAD.

F.

Aun euando en la e a c ritu ra de pader con que se pre
pare) la v ia e je c u tiv a , no se d iera fe par e l Hot a r i o , en
cuanto a la eircunstuneia de ser e l otorgante gerente de
la

iociedad, y tener facu ltad ea para dieho otorgamiento

no e x ia te f a lt a de personalidad, s i ese extreme se j u s t i 
f i e s con otro documento n o ta r ia l, a l presenterae la de
mands . - (.ju eb .3 en t.n o. 9 , de Mayo 29/1913» S ac.
,J.al Die ,fo.l913# pag.115).-

FALTA EE PERS01TALIDAD

F.

En una sentencia en que el Tribunal, declarando con
lugar la excepeion de falta de personalidad, se abstiene
de resolver acerca de la falta de accio'n, no puede infringirse por falta de aplicacion ninguna Ley atinente al
fondo del litigio.- (inf.Sent.no.69, Bept.23/1913, Gac*
,J.al Di'a, T0 .1913 , pag.2753*-

de
Referenoias

Falta de accion.-

.

FALTA

m

PERS01IALIDAD.

F.

En una sentencia en ^ue e l Tribun al, declarancio con
lugar la excepcio'n tie f a l t a de personalidad, se ab stien e
de r e s o lv e r acerca de la f a l t a de accio'n, no puede in f r in g ir s e por f a l t a de a p lic a c io n ninguna Ley a tin en te a l
fondo del litigio.- (Inf.Sent.no. 6 9 , S e p t .2 3 / 1 9 1 3 # Gac.
de

,J.al Dia, To.1913. pag.275)«-

R e fe re n o ia a :F a lta de accio'n.-

T-

HERENCIA

H

E l de herencia es titulo eficaz para tranamitir al
sucesor cuantos bieneo deje el que la causa.*? (Inf. Sent.
no.3» de In.22/1913, Gac.de
1913, pag.19j
Referencias:T itu lo hereditario.
Sucesor

, J.al Di'a, To.

FA UFA BE PERSOKAXXDAD,

F

No puede a legal se la falta de pei sonajidad de la paite
contiaiia cuando dicha peisonalldad ha sido zeconocida (Inf.
Sent.no.1, de En.23/1913* Gac.de
1913, pag.l).Vease

Ley extianjeia.

Refexencias
Peisonalldad (xeconocimiento).

,J.al Bia.To.

FA Iff A HE PERSOHAIJDAD*

F

Ho puede a le ga te e la- f a l t a de peiaonalidad de la p aite
c o n tia i ia cuando dicha pexsonalidad to sido xc conoeida (In f*
S e n t.n o . 1 , de En.21/1913* 6ac.de
1913. pag.l)*V ease:- Ley e x tia n je x a .
Refexenciaa
Pexsonalidad (teconocim ient. } .

, J .a l Dfe. ,To .

F.

FALLO OMIBO*

Es inadmisible el mot ivo oue acusa de omiso al fallo y
no se plantea dentio del numeio ties del aiticulo 1690, de
la ILey de Enj.CJiv.- {Inf.Sent.no.14# de Mai .15/l913» Gae.

de

, J . a l 3> ia, T o . 1 9 1 3 ,

p a g ,4 5 ) . -

3?ALLQ

OMIBO.

y.

Es im d m is lb le e l iaot ivo que acusa de omiso a l f a l l o y
no se plantea d en tio d e l numexo t ie s d e l a i tfc u lo 1 6 9 0 , de
la Lay de Enj . C iv . - (Ih f.B erit . no. 14, de Max. 15/1913» Gac.
de

♦ J . f t l D f a , T o . 1913, rag.45 ).-

FUKDO C(MJHERO.
V e a s e H a c ie n d a comnneia.

FUxfflO COLUNKRO,
V e a s e H a c i e n d a coauneia.

FTOTOAMEMTO DE EEKECHO.

F.

Dada la natural correlacion que deben guardar con
los heclios y cuestiones del lltigio, asi corao su objeto,
que no es otro que el de que se tengan en cuenta para de
cidir aquel los fundamentos de derecho, no implican por
si solos el planteamiento de una cueBtion que debe decidirse en el fallo.- (Inf.Sent.no.27, de Ab.23/1913, Gac*
de

,J.al Dia, To.1913* pag*127)«-

FUH23AMEHTO DE DKBECHO .

i>.

Dada la natural correlacicm que deben guardar con
los heclios y cuestiones del l i t i g i o , aai como su objeto,
que no es otro que el de que se tengan en cuenta para de
oidir aquel los fundamentos de dereclio, no implican por
si solos el planteamiento de una Question que debe decidirae en el fallo.- (Inf.Sent.no.27, de Ab.23/ 1913 , Gac.
de

, J . a l Via, To.1913. pag.127).&e§tssnsnekma*-

FUNDAMENTO S DE DERECHO.
No puede estimarse como planteada y discutida en el
pleitoy la exeepcion de prescripcion no reauelta en la
sentencia por la cita de un precepto legal en los fundamentos de derecho del escrlto de contestacion, sino que
es preclso que en el dicho escrito, o, segun el caso, en
eLde dupllca, se conBigne, cuando menosf al becho fundamental de la euestion

que se trae al debate.- (Inf.Sent,

no.27, de Ab.23/ 1913 , bac.de
pag.125)•“
Referencias:Hechos de la demands.
Terminos del debate.
Debate

,J.al Dia, To.1913,

FUHD/sMBHTOS BE DERBCHD.

P.

Ho puede estimarae borao planteada y diecutida en el
pieito., la excepeion de preacrxpcion no resuelta en la
aentencia pox' la cita de on precepto legal en loa fundaaentos de derecho del escrxto de contestacion, sino que
es precise que en el diciio eacrito, o, segun el caso, en
eLde duplica, se consigns, cuando menos, al hecho funda
mental de la cueation

que se true al debate.- (Inf.Sent,

no.27, de Ab.23/lcA 3, Uac.de
pag.125).Referencias:Heciios de la demanda.
Terminus del debate.
Debate

,J.al Dfa, To.l^lj,

PRASE E^UIVOOA.
Veaae:- Interpretation de sentencia.

FIRMA DEL DOCUJffiNTG.
Yease:- Documento privado

,

FORMAS Y SOLEMETDADES.

S’

Si conforme al articulo II del Cod.Civ., las formas
y solemnidades de los contratos e instrumentos publicos
se Ran de regir por las leyes del pais en que se hubieran
otorgado, y si, conforme al articulo 599 de la Ley de En,}.
Civ., los documentos otorgados en otras naciones tienen
el mismo valor que los otorgados en Cuba, cuando, entre
otros, reunen el requisito de que en su otorgamiento se
hayan obaervado las formas y solemnidades establecidas en
el pa£s de su otorgamiento, es claro que*, cuando una parte
alega en juicio,para fundar una excepcion, la ilegitimidad o ineifficacia de un documento otorgado en pais extranjero, por no reunir los requisites de forma, dicha parte
ha de justificar la vigencia de la Ley en que funda su

HERENCIA.

H.

El de nerenoia es t.'tulo efieass para transnitir al
sucesor cuantos bien.ee deje el que la c a u s a ( i n f . Sent,
no. 3 , de En.22/1913, Gac.de

, J.al l)fa, To.

1913, pag.19).?
R e fe r e n d a ^ :T itu lo h e r e d it a r io .
Sueesor.

. . .

HACIENDA COMUHERA

H

HACIEHDA OOMUHBRA.

Vease:- Juiciu de dealande.

HIJO NATURAL.

H

Conforme al articulo 137 del Cod.Civ., Ia3 acciones
para el reconocimiento de hijo natural, solo podran ejercitarse en vida del padre, salvo en los casoa que el mismo articulo seriala, tal precepto se inspira no en el interes privado de los particulares, sino en el publico y
general, que interviene, segun lo establecido por el Tri
bunal Supremo en sentencia de 5 de Oct.de 1906, en todo
lo que atane a la organizacion de la familia, especialmente la natural, aoogido en la legislacio'n con ciertas precauciones que el legislador ha entendido necesarias para
evitaf fraudes 0 abusos, y, por consiguiente, la caducidad
de la accio'n, deelarada por el citado articulo 137 es de
o'rden publico, y los Jueces deben apreciaila de oficio, en

HI JO NATURAL.

H

Confonae ai articulo 137 del Cod.Civ., las accianea
para el reconocimiento de hijo natural, solo podran ejercitarse en viaa del padre, salvo en los casos que el miamo articulo aeuala, tal preoepto se inapira no en el interes privado ue los partxeulares, sino en el publico y
general, que interviene, segun lo establecido por el Tri
bunal Supremo en sentencia de J? de Oct.de 1906, en todo
io que atane a ia organi2acio'n de la familia, eopecialmente la natural, acogido en 1a legislacion con ciertas precaucioneB que el legislador ha entendido necesarias para
evitaJ* fraudes 0 abusos, y, por consig iente, la caducidad
de la accio'n, declarada por el citado articulo 137 es de
o'rden publico, y los Jueces deben apreciaxla de oficio, en

2-

H«
cuanto no la alegan las partes demandsda3 , cuyo consentimiento expreso 0 tacito sobre este particular carece
de la eficacia juridica que la Ley les reconoce en los
asuntos de su privado interes.- (Inf.Sent.no,16, de Mar.
17/1913* Gac.de

,J.al T)ia, To .1913» Pag.

49).Referencias:Ley de o'rden p u b lico.
Caducidad de accion.Accion de reconocimiento de iiijo natural.

HMEBERO .

Veaae;- sotorino natural

HACIEEDA COMlBfiiliA.

H.

E l arti'cu lo 20 de la Orden 62 de 1902, aunque ae contrae a fundo a no eorauneroa, es a p lic a b le , no obatante,
a

Io

b

dealindes de f undo a c o i a u n e r o a (In f.S e n t.n o .19,

de Ab.2/1913* CJac.de
1913, pag»59)«Ve'ase:- J u lcio de de.ilin de;

,J .a l Dfa, To.

HEREDERO

Vease;- aobrino natural

■

iSil

HACIENDA COMUNEKA.
E l a r tic u lo 20 de la Orden 62 de 1902, aunque se con*
tra e a fundos no eomuneros, es a p lic a b le , no obstante,
a los deslin des de fundos eomuneros.- ( i n f .Sent.no.19,
de Ab.2/1913, Gac.de

, J .a l Dia, To.

1913, p a g .5 9 ).Ve'ase:- Ju icio de d eslin d e;

j

IMPUGl'TAGION DE EOGUMEITTOS.
V ea se:- Documento privado.--

I

IMPUGNACION

de documbntos

V e a s e : - Docuiaento privaclo

INTERES PUBLICO.
V ease:- H ijo n a tu ra l.-

I.

INHERES PUBLICO.
Vease:- Hijo natural.-

I.

INTERRUPCION DE LA PHESCRIPCION
V e a s e :- Posesion (a d q u is it iv a ).

IHTKKRUPCION 1M LA PKL3CRIPCI0N
Veaae;- Posesion (adquisitiva).

I

IHTERHLETACION RE SENTENCIA

SI arte de interpretar los textos para fijar su verdadero sentido debe qcudirse

para interpretar una sen-

tencia cuando se trata de conocer la razon

en que des-

eansa, deducie'ndola de sus fundamento% entendiendose rectamente, no atenie'ndose a uno solo de ellos, para sacar
partido de alguna frase, qua por su uso impropio en la
cosa dada resulte dubitativo.- (Inf.Sent.no.28, de Ab.

28/ 1913 , Gac.de
87).Referencias:Sentencia

,J.al Dia, To.1913, Pag.

IHTERrRbTAClGN IJtE SKMKHCIA

I

A i a rte de in te rp re ta r la s textos para f i j a r su veraadero sentido debe qcudiree

para in te r p r e te r nna uen-

ten eia cuando se tra ta de conocer la rasson

en que des-

cansa, dedueie'naola de sir. fundamental enterxdienaoae re c tamente, no atenie'ndose a uno solo de e l l o s , para sacar
partid o de alguna fr a s e , que por su uso impropio en la
cosa dada re su ite d u b itu tiv o .- ( In i'.S en t .no .28, de Ab.

28/ 1913 , Gac.de
87)R eferen cias
Sentencia

, J .a l D ia, To.1913, pag.

1NTERPKE TAC IO N DE C01TTRA.TQ

Ho es l i u i t o a quien alega la infraccio#

I
por falta

de pplicacion d e l arti'culo 1285 del Cod.Civ® aducir frases aislad as entresacadas de una clausula.- (inf.Sent,
no.45, de 19 de Mayo de 1913» Gac.de
JT.al Dia, To. 1913. pag.189}*-

IH'EBRPKLTACIQN DE CONTRATO

Ko ea l i e i t o a quien alega la in fr a e c io n

I
par f a l t a

de a p lic a c ia n d e l a r tic u lo 1285 del C od.Civ. aducir f r a ses aiolad as entresacadae de una c la u s u la .- (in f.S e n t .
no.4^» de 19 de Mayo de 1913» Gac.de
£ .a l Dxa, T o .1913, p a g . 189) . -

INTERPKETACION DE COI-TTRATO.

I.

Para interpretar un contrato acudiendo a actos coeta'neos de los contratantes no son utiles los que solo re
velan el concepto que el contratante que los realiza tie
ne acercada de los derechos contraidos.- (inf.Sent.no.
45, de Mayo 19/1913* Gac.de
J.al Di'a, To.1913 * pag.l89)«-

IGHORADO DOMICILIO.
V e a s e :- D om ieilio.--

IGifORADO DOMICILIO
V e a s e :- D o m ic ilio .

I

IN COMES TEN CIA

I

El quebrantamiento de forma por incompetencia de
jurisdiccion solo puede alegarlo el demandante en el caso de ser reconvenido por el demandado y con referenda
a las cuestiones suscitadas por la demanda reconvencional.
(Queb.Sent*no.12, de 9 de Ag./l913, Gac.de
,J.al Dia, To.1913* pag.213).~
Refereneias:Reconvencio'n.-

1HOOIffiBIEKCXA •

1•

El quebrantnmiento de forma par incompetencia de
juried!colon solo puede alegario el derSandante en el caso de ser reconvenido por el demandado y con referenda
a lae cuestionea auacitadas por la demanda reconvenclonal.
(Qued.Sent/no.12, de 9 de Ag./l9f3* Gac.de
,J.al Dia, To.1913, pag.213).Referenolae:Reconvencion.-

INTERDICTOS.
En los juicios de interdictos para recobrar la posesion de obra nueva no dispone la Ley la citacion pasentencia.- (Queb.8ent.no.12, de Ag.9/191-3* Gac.de
,J.al Dia, To.1913, pag.213).Referencias:Citacion para sentencia.

En los juioioa de interdietos para recobrar la posesion de obra nueva no dispone la Ley la citaeion pa
ra aentencia.- (Queb.Sent.no .12, de A g .9/1913» Gac.de
t$.al Via, To.1913. pag.213).Referencias:Citaeion para sentencia.

INCOMPETENT IA

I

Cuando la incompeiencia resu lta por razon de la ma
t e r ia se prouuce por f a lt a de ju r is d ic c io n , como es de
o'rden publico que ningun Juez ni Tribunal ni autoridad
traspase e l lfm ite de sus a trib u c io n e s , procede, con
a rre g lo a l artxcu lo 77 de la Ley de E n j.C iv . que e l T r i 
bunal se abstenga de conocer d el asu n to.- (4uto, de 9
de Oct./l913» Oac.de
pag.287).Ve'ase:- Patente de invencio'n.-

,J .a l Di'a, T o .1913,

INOO] 1P3STBNCIA.
Cuanclo la incompetencia results por razon de la ma
teria se prouuce por i’alta de juriadiccion, como es de
orden publico que ningun Juez ni Tribunal ni autoridad
trespass el lfnite de sus atribucioriea, precede, con
arregio al articulo 77 de la Ley de Bnj.Civ. que el Tri
bunal se abatenga de conocer del aeunto.- (4uto, de 9
de Oct./^913f Qao.de
pag.287).Vease:- Patents de invencion.-

,J.al Dia, To.i91J,

JUEZ COMrETSNTE. (Accion personal).
En los contratos de compraventa mercantiles, en que
las partes no se hayan sometido expi-esa ni tacitamente
ha de estimarse como lugar del cumplimiento de la obligacio'n para los efectos de fijar la competencia de los
Jueces que deban conocer de las acciones derivadas de
los mismos el mismo en que los vendedores tuvieren susestablecimientos mercantiles, aunque los efectos compradoa
se hubieren remitido al domicilio del comprador, por cuenta y riesgo de este, y aunque la compra se hubiere verifi
cado en dicho domicilio por medio de agente o comisionista.~ (Cuestio'n de Competencia, SentB.no& 1 y 3 , del5 de
En. y 8 de Sept./l913» Gacs.de
,J.al Dia, pags. 17 y 231 ).-

"f

JUICIO DE DESLIEDE.

J.

Cualesquiera que sean las formas y oportunidad en
que hayan de hacerse efectivos i.oa derechos que a los
comuneros conceden los articulos 64 y 65 de la Orden 62
de 1902, es lo cierto que su ejercicio ha de t&ner, como "base necesaria, la justificacion de haber posei'do el
comunero que los ejereita un acotamiento, o sea, una
porcion de terreno cultivado de mayor extension que la
n

que le corresponds en el repartimiento para, conforme
al plan de dicho repartimiento, adjudicarsela a otro
comunero.- (Inf.Sent.no.16, de Mar.l7/l9i3» Gac.de
,J.al Dia, To. 1913» pag.47).Vease:- Queja; sentencia definitiva.-

JUICIO JM DESLIHDE.

J.

Si bien e l a r tic u lo 26 de la Orden 62 de 1902
paxcee pi oraovei cuestiones en e l estado do pxevenc:ion
0 en e l texmlno de los tie in ts . d ia s de la con vo cctoiis
con que se. abxe e l ectado de d e e lin d e , sobxe la desig**
nacion d e l oeniaco o eobic la nexced, o t it u lo s piesc.ntadoa o alegadoe pox e l pi omovente, es solo a loa comune1 os d e l inrausble o'bjeto d e l ju ic io derao~itoxio# y , poi
ta n to , no le e es cab le in v o c a llo a loo inter*, sad©8 en
concept© de duellos dc- las propiedadeo l i m i t ! o f e s { I n f .
L>e n t . uo . 19 > d e Ab .2/1913, Gac .d e
J .a l B la , To. 1.-13, pag*59)*~
Ve'as e : - G ita e i on: •
R eferen d a©
Coliwdante

JUICIO DE DES1THDE

J.

Como tiene dec lax ado el Txfbunal Supxemo, las cuestiones xelativas a la existencia de una linea antexioxmente ejecutoxiado y que, pox lo tanto, obligue a soiDieseei el deslinde pox ese xunibo, caxecen de opoxtunidad y eficacia cuando no se deducen hasta despues de
piacticada la opexacion de deslinde.- (Quel). Sent .no. 3
de Ala.2/1913, Gac.de

p a g .9 5 l« Refexencias
linea e je cut ox iada.

,J.al Dia, To. 1913,

JUKI TO BE IffiSilHDE

J.

Como tlene declarado el Ti 'burial Supremo, las cue at tones relativas a la existencia de ana l i m a anterior a ante ejecutoriado y que, post lo tanto, obliguc a sobzeseer el deolinde pox eae ruroibo, carecen de opar tun idad y efieacla cuando no se deduces* basta despues de
practicada la opexacion de deolinde.- {Queb.Sent.no. 3
de Ab.2/1913, Crac.de
pag.90>.H r f o r one l a s : Lines; e je a u t 01 i a d a .

,J.al I)£a, To. 1 9 1 3 ,

JUEZ COMEETENTE

J.

la doctiina legal, segun la que en las leclamaciones sobie pagos de seivicios peisonales, es Juez competente el del lugai donde se piestaion los seivicios, no
tiene a plicae ion cuando el demandado los niega y con la
demanda no se piesenta ningun elemento de piueba indi
cative del lugai en que fusion prestados dichos seivi
cios.- {Cuestion de competencia, Bent.no.2, de Jun.20
de 1913 j Gac.de
103)
Refexenc ias :S e iv ic io s peisonales

,J.alDia, To.1913 , pag.

JUEZ GOMEETENTE.

J.

la d octxin a le g a l, Began la que en las xeclam aclo
ries satee pagos de sexvicioR pexaonales, es Juez eorapeten te e l d e l lugax do ride se p ie s tax on los s e x v ic io s , no
lic n e a p lic a e ion euando e l demandado los niega y eon la
de.mnda no se presents ningun e le rx n to de pxueba in ' i c a tiv o d e l lugax en que fu sion pres tad os dichos s e i v i e io a . - (Guest ion de o orapetencia, le n t .n o .i , de Jun.20
de 1913* Oae.de
103).Refexemcias
Be 1 v i e 2os p t . s 0 na le o .

, J .a i D ia, T 0. 1913 , pag.

JUICXO VERBAL.

J.

En el acto verbal de este juicio es el tiamite en
que debe justifieaise la peisonalidad.- (£ueb., Sent.
no.l6, de Oct.7/l913» Gac.de
J.al Dia, To.1913, pag.253)*~
Refeiencias
Re pi eaentacion.
Peisonalidad.

JUJCIO m

DEBLXIOE.

J

CuaieB^uiera que sean las formas y opor tuuid. d en
* que hayan de haoerse e fe c t iv o s dos derechos que a loa
eomuneroa conoeden los a r t i c u lts 64 y 6 5 de la Orden 62
de 1902, ©8 lo c ie r to que au e je r c ie r o h& at tuner, como base necea&ria, la ju s e ific a c io n de iiaber posei'uo e l
comunero que loa e je r c it a uri acotam iento, 0 sea, una
poroion de terreno c u ltiv a te de mayor extension que la
que le corresponds en e l repartiraiento para, conforme
a l plan de dieho rep a rtim ien to , aaj udicurse la a otro
comunero.- (In f.S e n t.n o .1 6 , de Mar.17/1913» Gac.de
, J .a l Din, To . 191J * pe j «4 / ). —
Vease:-

jxej a ; aentencia definitiva.-

JUICIO DE DESLI1TDE.

J.

Si bien el articulo 26 de la Orden 62 de 1902
paiece ptt omovei cuestiones en el estado de pievencion
o en el te'imino de los tieinta dias de la convocatoxia
con que se able el estado de deslinde, sobxe la designacio'n del centra o sobxe la mexced, o tftulos pxesentados o alegados pox el pxomovente, es solo a los corauneios

del inmueble objeto del juicio demoiitoxio, y, poi

tanto, no le» es dable invocaxlo a los intexesados en
concepto de duenos de las piopiedades limit! ofes.- (inf.
Sent.no.l9» de Ab.2/l913» Oac.de
J.al 3>ia, To.1913» pag*59)»~
Ve'ase:- C ita c io n :R efexencias
C olindante.

TUEZ G0MEE1TEUTE (accion personal).

J.

Conforme al numero primero del artxculo 62 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil es competente para conocer del
ejercicio de diclia clase de acciones, en pricier termino, el
Juea del lugar en que la obligacion deba cumplirse, y que
en las compraventas mercantiles es el en que deban pagarse
las mercaderias vendidas al fiado y remitidas al domicilio
del comprador, o sea, donde sa encuentre el establecimiento del vendedor y desde el cual se haya hecno laremesa
(Competencia, Sent.no.4, de lTov.il/l913, Gac.de
J .al I)ia, To.1913, pag.295) •"

JUEZ COMPETEFIE (accio'n personal).

J.

Confome al numero primero del arti'culo 62 de la Ley
de Enjuiciamlento Civil es competente para cunocer del
ejercicio de diciia olaoe de accionea, en primer te'rmlno, el
Juez del lugar en que la obligacion deba cumplirse, y que
en las conpraventac mercantiles es el en que deban pagarse
las mercader^aa vend!daa al fiado y reaitidaa al doBuciiia
del comprador, o sea, donde as enouentre el eat- ..lecimiento del vends dor y dc side el cual oe aaya iaeciio laremeaa .«
(Competencia, Sent.no.4, de 2fov.il/i913* Gac.de
J .al Daa, To.1913,

jag. 295)*-

RECURSO DE CASACIOIT (Queb.de forma).(Subsanacio'n
R.
de falta).
Para hacer admisible un recurso de casacion por quebrqntamiento de forma es necesario que se express en el
escrito de interposicion las diligencias practicadas para
la subsanacio'n de la falta, o la imposibilidad de practicarlas, sin que sea bastante para estimar cumplida este
requisito el que se exprese que "la infraccion ha sido
"cometida en &a segunda instancia por lo que ha de
"Marse estars© a lo prevenido en el articulo 1695 d.e la
"Ley Rrocesal, puesto que,aun euando semejante locucion
"se estimara (que no lo es) equivalente a la expresion de
*

"la imposibilidad de reolamar, es manifiesto que se omi"te toda infraccion y referencia tocante a los motivos de

JUICIO VERBAL*

J.

T5.n e l a ct o v e r b a l de er.te j u i c i o es e l tia mite m
que dabe j u s t i f ieaxse la personal i d a d . n o . 16 , de Oc t . 7 / 1 9 1 3 » Gao .de
J . a l Dfa, To. 1 9 1 3 , pas;.2J3).-

Refereueias
Bepreaentaeion.
Personal Idad.

(£ueb . , Sent,

JUICIO EJS0UTIVO.

Vease:- Citacion de leraate

J.

LET INAPLICABLE
El fallo impugnado no ha podiao infringir la Ley 14,
Titulo XII, Lihro 10 de la IToviaima Recopilacion, porque
no tuvo apibicacio'n directa en Cuba, en virtud de regir en
esta Isla sobre la primera materia el precepto de la Ley
29, Titulo XIII, Libro 8 de la Recopilacion de Indias.(Inf.Sent.no.30, de Ab.29/l913» Gac.de
J.ai Dia, To.1913» pag.131 ).Vease:- Alcabalas.

-

LET IHAPLICABIJS

L.

El fall© impugnado no lia podiuo infringir la Ley 14,
T i tulo XII, Libra ID de la 2lcv.iai7.ia lieco pi lac ion, porque

no tuvo aplicaoion directs en Cuba, on virtud do regir an
eata Iala sobre la prime ra materia el precepto de la Ley
29, Titulo XIII, Libro 8 tie la Kecupiiacion dc Indias.(Inf.Sent.no.JO, de Ab.29/191J» Cue.de
J.ai Dia, To.1918, pag.l3l)«“
V e n u e Aloabalas.

LIHEA EJECUTORIADA.
Vease:- Juicio de deslinde.

L.

LIKBA EJECUTORI ADA.
Vea^e:- Juicio de deslinde.

L.

LEY EXTRAITJERA

L

La parte que se exceptua, fundandose en una Ley extranjera, viene obligada para probar la existencia y vigencia
de diciio precepto, de acuerdo con la doctrlna de que la
prueba de las excepciones compete a la parte que las opone
y la de que la existencia y vigencia de una Ley extranjera
son particulares de hecho y, por consiguiente, deben comprobarse por quien los alegue.- (Queb., Sent.no.4, de Ab.
l6/l913» Gac.de
99).Refe re n c ia s : Prueba.

,J.al Dia, To.lS‘13» pag.

LEY EXTRAPJIJIiA.

L.

La parte que se exceptua, fundandoee en una Ley ext ran
ker a, viene obligoda para prober la existentA& y vigencia
de diciw precept-o, do acuexdo eon la doctrina de que la
prueba de las except!ones coupe ie & la parte que las opone
y la de 0U6 la exiateneiu y vigencia de una Ley extraiqjera
son particular©s de hecLo y, por consiguiente, deben comprobaree por quien loe alegue.« (queb., Sent .no .4, de Ab.

16/ 1513 , Gac.de
99)Eeferencias:Prueba.

,J.al Di'a, T0 .I513 , pag.

LEGALIZACI01T DE ESCRITURAS ESPANOLAS .
Vease:- Falta de personalidad.-

L.

LEY APLICABLE.
Ve'ase: - Codigo C i v i l ; Ley H ip otecaria.

L.

LEY HIPOTECJIRIAA

L.

La Ley Hipotecaria no es a p lic a b le a actos a n te rio re s
su v i g e n c i a . - ( I n f .Sent.no.45, &e Mayo 19/l9f3» Gao.de
,J.aI D i T o . I 9 1 3 »

p ag . 189) . -

LEY HI3'J0T)iC/IiIA&

L«

La Ley Hipotecuria no ea apl.i cable a actoa anteriores
a su vigeuaia.- (inf.8ent.no.45, de Mayo 19/1913, Qac.de
, *T« a l O t , To ** -91 3, p a g . X39) . **

LUGAR DEL PAGO•

Y ea se :- Compra-venta mercantil

