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Eduardo Ruiz Ga¡cía Hita.:Antonio Gu1lón.-1,,:ianuel de1 Vai1e.:Diego Esprno,sa
c1e

1os l,ioiite::os.:Francisco Vasco.:A1-

varo

Parej

a.:Pedro

Fligueros.

Publicación.-L.elria y ¡rrblicacla fué 1a
anterior senLericia por el e::celentísin.ro
Sr. D. Diego Espiirc.sa de 1os lJonteros,

el demandado ia
eristencia de ta,l presiación, y no existienprueba
c1o
alguna cie cloncle puecla inferirse desiglación de lugar para e1 cumplimi,:nt,¡ 11e 1:- otligación reclamada, se está
en el caso dei ejercicio de riná acción persona1, siendo evideirte que, segirn ia regla
1,,:.,r ia ú:l :.r.i:r;1o ú: ,l: la L:y c-, Lr:Córdoba, pero negaudo

P¡ncirtr que ha sido en estos aútos. estanclo c:lebr¡.l.lo audiencia pirblica 1a' Sa-

jriicia;r:elio Cir.i1, e1 Tribunal rlue prci"eia

1a cie 1o

e".¡, e1

Cir.il dei Tribunai Supremo, en e1
alte ml, de rlne certifico cor:to
Secrclaiic de 1¡- nlisrna-.

ct,a rle hol'.

.tlarir;d,3 rie junio

I-i'r-a.

cie r9iS.:Juan de

Competeecia.

En ia viila y Corte de Madrid. a 3

de

Jurrio tÍe

te anre

'ir3: en Ia cornpctencia pendienNos en viriud de inhibitoria susci-

tada por

Tribunal Itltinicipai de1 Distrito de la tr{erced, d,e },Iáiaga, al de igual
c1as,e de la Izquierda, de ,Córdoba, para
ei conocimiento de la demanda de juicio
verbal dedricida ante el último por D. Rafael Santiago Garcia, cuya pro{esió11 no
consta, vecino de Córdoba, contra D. Jer'ónimo 1\4ata Rivcrra, industrial, vec.ir,o de
X.{álaga, sobre pago de pesetas; ro habiéndose persona.do aflte este Trib,;nai ,Supremo nínguna de las partes:
Resullando rluc D. Rafael Santiago Garcia, v-eciuo de Córdoba, declujo en lz de
Dicierni¡re (le rgrT ante e1 -Tuzgado l"Iunicipal del Distrito cle 1a Izciuierda, cle dicha CiuCaci, demanda, de jnicio verbal contra D. Jerónimo LIata tQ-il'era, vecino de
e1

)Iá1aga, sobre pago de:9: pesetas 3r céntimos riLie segírn dice ei actor 1e adeuda

el tlemanda,do, importe del pupilaje de un

c:b:it¡, rre it':,as ¡- I ..-r:j:. giro ; cL: t'ia de resacx I ¡,, a-coinpañó una 1e¡ra c¡rt
protesios pcr i:1ta de acepiación l' pago j'
cnenta cle ies:Lca:

Resuliancio qrie citado el de;nar,dado p.r:
medio de oicio clue se dirigió a1 juez \tuliciD¿1 d,:c¡irr¡ rl¿ 1os de \Ií1aga.. promovirl ante el .lei Disirito cle la liercecl, cues-

tión de cornpeiercia por inhibitoria, a1eganC.o: qrtr a ienor de io .Jispuesto eu 1a.
reg-la r.. rle1 articulo 6z cle la 1e-r, ¿" p,,jniciaraienio Crn¡ina1 clebe entender de1 juicio de clrre se trata e1 Tribunal a qlle se
rlirigia por ejercitar e1 actor uua accióIr
pcrscla-1, no haber rtecii:do pcr pane de1
clem¡.ndado sunisión e\presa ni tácita a1
Juzgarlo 11e Córclob:- ni ha1¡erse fijaclo esta
Ciudacl couro lugar para r'1 cumplitttiettlo
ric la supriesta obligación y de conforrniclad iamLlén con las sentercia.s Ce este
Tril¡tr:ra1 Snprerao de r r c1e l'{ar.o de r8S3,
8 de Junio -r':3 de Octirbre cie rSqu, 15 de
,Innio cic 1899. ro rle -Trilio -r 30 dc Cciubre
ri,: rgco, :: r1e -luiic ]. 25 de i{oviembre c1e

itrr2.3 de rLbril 1'17 r1e Dicieml:re de
rqc3 I' r3 de Abril de r9o.1 ; que 1as rtera-s
afirnraciones rie rin clenandante de 1a exis'

tcif _\ . lr 1i ::o1." rlc rrn conlret¡. si-r
or.ro dato o antecedeute clne 1o ccmprLlebe
no prrerlen ter.ise por bastantcs p?-Ira 1a
dei,.r' :.t ,',,r .lc Lr c. ,lpe.'errci:1. P r'lric
elLrivaicl:ia e dejar 0cr co111p1eio a1 arbitr:o de1 acLor pL,.ltto tatr esetlcial, coi.l 1l1eno-:c:-bo r1e ios derechos qu: il 1e-r'de Eujr:c1:-mrcnto Cir-i1 estabiece a f¡.vor de 1os
r,

en su seccitin seguncia. titrilo
lihro r.o; -.eLrtencia de 9 de Oc-

clei;relrl.acios
seg,,rncio,

tubre de r394:

R.::niirndc rirLe e1 '1-ribrual \[untcipal
dei Distri¡o de 1a Iilercecl cle i,Iá1a3a, oido
-l 1:se¿: \ cntt.Lrlrl' \'L L e. ¡islno tii:1ó a,¡to inhibitorio en 2.1 de Diciembre de
I(--1i7, por considerar c1n:, segírn se clesprenrl.c cl,:1a copir, de 1a deira-ttda, se traLa cle
ura presiaciótr de servicios eiectnada et-t

irnico conriteielte para conoce:: de

1a

demairda eltabl¿da:

ll¿s,-rliairdc ri¡e dr;igido oficio iniribitoe1 c:::e:poitcliente testimcnio a1

jrizgr.rio -riur:c;.al c1e1 Distrito de 1a Izciuie;ii:, i: Có:ilcba,. se riró iraslado a1 actor, qrii:r ir ir:rpuEr:ri, aiegardo: q!ie seg.Jll c:nsr: r-r 1, c'::ra a:1 demanda".lo ciu,:
¡:::lli:.-L: á::::..c¡:rct la. deuda ¡.- su orige r, e:;¡::;-.:-r 1:: :.-, l:,t1, Ce a¡1ré11a cp:e en
Córdoba abo¡a¡i¿ e1 dinclo que cleile por
ei pupil¡-j,a de Ía jaca, constando taml¡ién

ia

prciesto'de ia letra acompañacio

con

demanda e1 recciiociniento expreso de

la deuda, aunque implgna su cuantia; que
1a.s senteircias cl,e este Tribunai Supremo
de 3r de Agosto tie I88r, 19 de Junio, t3

r

30 de Octubre de r88z, 4
1384, 7 de Enero y rz de
irfa,'6 ¿. I837, rg d,e Septiembre de lB8B,
rr de }loviembre 1- 9 cie Dicienil:re de igoo,
7 .dz Nlzrzo, 18 de Agosto, B y 14 de hToviembre de 1892, 18 de Enero y 25 de Septiembre de ¡8q4, disponen sor coflipeteltes
1os T,ribunales dei lugar donde 1os servicios sre pres,taroi.t, sin que e1 acto de giie-r
modifique 7a na.trtaTeza de la obligación,
como estabiecen 1as de 4 de l.Ioviembre
de 1393, 24 de Octubre de r8q4, 4 de -Iunio
de i8q5, 20 de Septiembre de rgc4 y rB de
cle Septiembre

y

23' de

Julio de

Agosto de

ta lccha rJ Llc .\Eos:o de rgr; Dr- r^...
uir:gidl al ,lerranirL ic,
;,;i :ll''el

"*or...,
pLr¡rlaje cl.'l c'rb:ilo J. Ls'm:s:si,l
l,'"e-ll
ila-ro -. Jrrr;io d.l ¡r:¡io aiio,,-.1",'il.l
*r...--..t-e:

9ll( S.i. dü IO:rll.. ert Ciln" ^'
,l .t,.io-n[l,il

coi¡ , Lr.r pr::rc.p;o de prueba
:)r r-ceir

:

i:::1.:'r-].
ju;gar
en nada ia

co:up;Lerrc,i 5ii¡

principat'").@
visto que por ejercitarse en.et. juiiio-'*'ffi
cuesciórr

acción personal, por rro eristir 511¡¡;"]iffi
rri tácita tiel actor at Tribunal -#ffi

e-'ipresa

rio col

de1

r

rgro5:

Resriltando que e1 Tribunal Nfunicipal

Disiriio de 1a Izquierda, de Córdoba,
oido e1 triscal y disconforme col su dictamen, dictó auto er1 ro de Enero de rqrS,
no dando lugar a1 requerimiento inhibitorio
fuqdátdose para eilo en que, t¡atándose
de una acción perso11al en reclamación de
1os servicios pres.tados por e1 actor al dede1

domicilio del demau.dado, a r:nor de ii
disptresio en el articulo 6:, regla ¡., rle_ -ü
I ey de Enjuiciarniento Civii, y ¿. qu. eu1
arraorria con e11a tiene sancionado 1a.' j¡ii§ffi
1.r.rd.,:c::, ,¡ :-: i l.:r..: , n ,-r,c 1,. co. ir¡:1r
ha telidc eiecto para a.1guria, oe sLrs cbligacioles. c: el prcpio pr.ra e:;igir e1 cumpiimielto ie ia.s demás, procede declarar
r- :¿ e l c ., c..::-.r- o .i. l jLr.c.,, p:onrovido
coirpele a1 Tril¡unal l,Iunicipal de1

cilio de1 rie:::aL-clalte:

Comi-

Faliamos !lL1e debenlos cleclarar y declaranros clue el colccimienio de 1a,,:xpresa- dei¡ancia corresponde al Tribiine"i i\{unicipzl del Distrrto de 1a izquierria,.,ie CóLdoba, a1 !lr1e corl 1a cporlnna certificació1

s: r':iri:i:l

;O

:::

.l; l. u:lc ::

..

cándose esia resoliición a1 rie:gua1

nil.ticlase

distrito de la ]'.,Ierced, de itiá1aga,
-\Si 1 Cl- éi' , :i11. jirJ Srrl,(':'.:a. 'ir:.. :g
,pnblicarrl- eir 1a G.rcer.r ¡n II¡¡nr¡ deniro
11e los cliez dia-s sigriientes a1 de su fecha,
de1

e insertará a su iiempo en la Colccciót L¿gtslaiiz,a, pasáncose al eÍecio 1es copas

z

lu ,ro:lL.lLairlllos) l1:.:. :.l,los ]'
f,rmairos.:Rafael Bermejo.:¡\rtonio GuIlEcej¿ÍiaSr

11ón.-l,,ia,nue1 de1 Va11e.-l{ariarrc LLrjár.
Diego E. de 1os I,Ioirteros.

Publicación.-Leida y publicaria fué

la

precedcnte seirtencia por e1 exceleniísimo

5r" D. Ar.Ltonio
Sala de io Civil

fiagislra"do de la
Tribunal Stpiemo, celeb¡airdo audiencia pir):1ica 1a tiisur¿ en 'eL
día de hoy, de que certiñco como RelatorGu11ón,

de1

Secretario.

lr:iadriri, I de Junio de r9rS.:l-icenciarlo
Trinidaci Delgado Cisneros.

mandado en acluelia ,Ciudad, según está re.n
1a cart¿ por aquél predentada, así cofio'de

la contesiación dada por e1 mismo en el
acto de1 protesto de 1a letra, es in'dudable
qrie e1 Jr:zgado der 'Córdoba es, e1 úirico

coiri,petente para corocer del juicio, por
esiar demos.trado clue Ios servicios sc lrest¿¡on er dicha Ciudad, siendo ia misma e1
lugar donde acluéi1os deben pagar"e:

Resultando clue habieudo insistido en su
compe'"encia e1 Tribunal Nf unicipal del
Distrito de la l,Ierced, de Málaga, por aú',:o
de :o de trríarzo c1e rgIB l, comlllricado así
a1 de igual clase de 1a lzquierda, de Córdoba, ambos contendi,enies han remitido
sus respectivas actuaciones a este Tribtlna1 St-t,premo, Coude se ha sustanciado 1a
compeieacia con arreglo a derecho, oyéndose a1 X,Iinisterio Fis.ca1.
Signdo ponente e1 Magistrado D. Antonio Gullón:
Corrsiderando que en ia demanda iniCial
de1 juicio en que ha surgido.este incidente de competencia se reclama por e1 actor,
veciio de Córcloba., 1a surna de z9z pesetas
8r céntimos, ímporte de1 pupiiaje de un
caballo 1, de medicinas a.1 mismo administra.das., que es. prcpiedad de1 dema-ndado,
v:cino de )1álaga, ctr'-os servicios se pres-

taron por y en e1 domicilio de1 demandante, y ar:u cuando niega" e1 demandado 1a

cerleza de la deuda, coi'rs'.a (lt1e cuando se
1e requirió al pago de una letra de cambio tónira é1, giracla por re1 actor para el
cc,bro de aclué11as, expresó qne tan só1o

debia a éste r8o pesetas, en cuya virtud
no aceptó ni pagó la 1etra, que fué pro-

testada; y apa-rece, igualmenle,

qrxL-

en car-

Casación"

En 1a vi1la l, CorLe de ir,f:,driri, a 8 de
jrr rio C: ¡.1t6. ::r los i:r-¡: 't:i ' ' lr¡r. l-'.el
t:r-o d: ,n- o-- crlrr¡1i: ,:, j
r': i):ilrrlo
J,r:.grdo 4e ¡rirtr",a ittsr:r : ¡

áe Ia Auclieircia, 11e Va11aclo1i11. 1.' 1e Sala
de io Civi1. Ce ia Ter;i':oria1 de la misma
Ciudacl, por D. DomiLrgo de 1a T¡rre Corci.ro, rla,.,:or de edacl, casacio, Pro.r-1i¡11or y
.¡ecino de Peirafiei. coirtra D. Jo::.: Pazos
\re1a Firáa1go, también nra¡-or de ec1ac1, r'try
c1o, miiitar l''.iita.,lo l. veci;o rlc \i:¡ll¡-1oiid'
sc'ore nu1i11¡-r1 di: utr t staü1eL)to o1ógrafo
y otros eriirelros, pleito penciiente errt: \ios
., .".,'..o cle ca-i:,,ciól-por irlir:rcciól de

lei: qr'.e ha in'.erpn,: sto el cleuattclaLlie, .á
ri,-licu representa e1 P¡ocrirrdor D.,\ntoúr0
Guisa-soi¡" ¡, dehenrlt el Leiradil l-) i\14nuel liirílez i1e Arce. repres:rlterlilo'- de-

felclie¡rcio a1 rl,emandaclo '¡ reciirrido 10s
Pi-ocn¡¡'do: y Letrado D. iosé - Iorrs:'1ve f
D. :\ntonio -limeuo Bal.ón:
F-esultanrio otre ci¡r-Lr l,lat¡1dt C¡rcho
, f,!i;
ÁrroJo, isrros..r,1¿ D. Jc:é P,

':l-. t,l c'Á eL l: ci l'l.l'
:scett8 de Febrero d,e r9Ió, siir cltir¡ ".lott'
clienres ni tnmpoco desc¡nrlictttes I :ii cotriu
e1

parieirtes mís'pró:riirros a sLis c1o; s¡llrir1-'ls
b. Do,rri,.go ¡, d¡.ha Satrirnil:L cir l:, 'l-orre Corcho, hijos cie su heimatt¡., ili: !r'uL"
vincnlo, l.a' fail:cici¿, clcfia Satttiil:Ll:L- Cori,'t ¡^cllo Arro-r o, cspoja ,1 tc Ir:u .l: :

nu Je Ia T6-'g il 1¡^,r'tto :. l, I ', to

doñr ilatilJe

u o:!1C

I:: i.L,l

u

Lr

ílrLtr

Gaceia de lVlaclrid. - Idúrn.
rio, segítu la o:'rtificación del Regisleneral de actos de irltima voluntad:
Resulta.ndo qu€r col1 fecha rr de }Iayo
¿e to 6. c sea a los tres meses y tres riías
nosterioros a1 ert,lue frlleció 1a doiia Ilai;lde Corcl,o r\-r:ol n, el esposo ri,,¿'-, rle
¿i".. O. josé Pazos Vela Hidalgo,. rcndió
¡i J,,rgrclo de primera itLstattcia de1 I ):.'
trito de la F1¿:a, dc Vellrdolid, ntaniIes-

tando clue su dicha esposa {al1ecic1a, no tenía é1 noticia de qtte hubiese otorgado test¿tnento, por 1o que dió ordel de rlue asi
se ma.nlicsiara a1 hacer la inscripción de
sLr deÍ,.rnciót.i. perc qrle en reciente viaj: a
Peñafie1. donde tamb:éLr teuiatr casa ¿bi,,'r-

&
&

'r§

,á

4

ta, enco¡tró eittre 1o,. trapiles de i:.1iiunia el tesra,mettto ológrafo por e11a otorgado en que e:ipresaba el ¿it¡, r¡es -" clia- de
sn otorgarnieLrto, :+ .1e Octr'.bre ,1e r9l5;
haci,:udo. e-demás. colrsiar oue la refericia
su esposa iro dej,i asce:rCiEI.iie. no tuvc rlcs-

cenrlientes ni telia hernta:ros, r- ie¡miiró
solicita-ncio cne pre',':a. la icic:-,tili:,ri de qrre
cl tcrLo I Li;.r- ,.l -ri.1il t.o cr¡.t ''c
puirc y 1e:ra de ia t:si:Ccia e rntiio d:
rlecl:raclól 11e t:es t:siigos tluc preselltaria, se rcorrlase ia proiccolización en 1a
j'lotaria de Valtadoiid. a cargo de D. I-uis
Rniz IIuiCobro: preseiriando, cn efecto, cot.t
dicho escrito ei ca1:ndadc testanen'lo ho1ógra[o e:rleirdiclo en t1]ta hoja en blatl':o rlue

iorma par're 11e r-rna carta fechacia en Peñafie1 a 3 de \{arzo 73. }¡ qtle liter¿1mente dice asi: " Oueri,lo Pepe he recibido 1a
"t'.i1'a ia clne me ha servido de mucho p1a"cer 1' en ui.i tanto me ha consolado de la
"grande tristeza qne Le11go,2 dias ace

que

ti y se me h¿n hecho
"dos sigios no acierto á salir á nirgitn 1a"do ni puedo hacer nada, todo ile sierlta
"ma-1, cotr ttaóa estol'contellta ni agnsto,
"so1o coit eiLar a tn 1¡'do c1''lerido Pcpe'
"es tauto 1o clne ue ¿ctterdo de ti que
"ioclo el dia rne 1o paso llorando particu"larnente desde 1as '4,os de 1a.'¡arde ell
"adelante -r'desde les 7 hasia- 1as Ic. -l'
"esia llegamos toclcs r¡al ¡' particrlarrller"es,;o1, srepa;:ada cle

"te yo, 1o qLle nL11lca ue h¿ sucedicio me
' nrl;et/o -- lolo el c:lr' : ' .:l:' : : ::1
" ire ¡te c¡1:lllra -.'a 1a teiria cuando me
"dcspetlí cle tj á causa r1e1 disgusto cite me
"ha iausaclo e1 separ:'rue de tLl lad: -\-[e

"dices clue me olr,icle 11e 1o que rlos dijo
"aquella biejecita 1o tengo m'11!'presellte,
"nLrnca se me olviCará poi qr-1e es¡c]' e1l
"1a persuacirin de clue se tealizará por qur¿

"te qLriero m,:cho y tengo confianza en ti,
" ci,-1e c,:eo no me olviclarís cotlo l'o tam" poco ie olvido ni te olvidaré. No se me
"eparl:. del pensamiento 1os paseos cltte
" ciíbar¡os por e1 cementerio e1 Prari'o de
" 1a X{adaiena y ia Lroche que fuimos a1
"brbero, ncche fata1. noche de despedida
"

-.2

cle desconsuelo par

a mi. e1

separarme

" de iu lado; cuandc recibi tlr carta,

es-

"'tábamos conclul,er.Ldo de comer, ay te mafl" r1o un mimito, acte ctlenta qte 1e toma-

mos a rledias como todo. Antonia me
" encarga r'e dé sus rciterdos y !lt1e se
"

li. Adiós elueriilo Pepe,
" ro te olvide ésta qtte te cptiere mncho,
"mnchisimo, pero muchisimo.:tr¿Iatilcle,
''con rirbrica, urr r¡i1lón de besos de mi
"parte piira (i1egib1e), y a contitrr,lación,
"en 1a hoja en blanco Ce esa carta, dice:
" Peirafie1 ¿ 24 de Octubre rgr5. Pacicos
"de mi vida : en esta primera carta d¿
va mi testai¡euto, todo para tí,
"novios
''todo, prre que rne qtri:res si'm¡re y no
"dudes de1 cariíro de tu 1,'fati1de.:Rubri" alcuertla mucho de

¡
Í
r

"cada":
Resuitanrio que rubric,rdas en dichc e:rpor e1 -Iuez y Secretario 1as hojas cle1 testarnenio y ac,:rclado recibir 1a
información of¡ecirla con citación só1o dei
rrudo por ro rexistir ¡scendientcs. desllecli.ente

r Enero r9r9
cendicntes .ni hermanos, en €ste estado
comoareció en él D. Domingo da la To,:re'Corclto, iuteresa'ndo se 1e diese vista
de1 mismo, y que care,ciendo e1 'documenio preseniado de todo requisito legal para
que pudiera considerársele ta1 testañento,
ie pi'cponia formular oposición a la '¡ez
clue acreditaria su pióximo parentesco con
la doña }Iatilde'Corcho, y por tanto coo
intarés legitimo para pcder hacerlo; y tenido por parte,, 1e f ué puesto de manifiesto e1 expedienie, siendo citado para Ia
p¡áctica de 1a información ofrecida, qüe tuvo
lugar declara;rdo tres tesiigosr de cuyo conocirnierrto dió fe e1 Secretario, que manifestaron bajo juramento coflocer 1a letra
y firma de ia testadora y no abrigar 'duda
racional óe hallarse ei testamenio ilscrito
r. firmado de mano propia ctre doña Matil-

de Corcho Arroyo, )' formuiando oposición a ia protocoiización en concep'to de

testamento de1 documento prlesentado, por
parte del -D. Doiningo de 1a Tor¡e Corcho, furldado en qne ca¡e.cía de todas 1as
condiciones esenciales para que pndiera

tener 1a condición 1ega1 de testamento

o1ógrafo, e1 Juez de primera ins'tancia del
distrito de la pTtzz de Valladolid dictó
auto col1 fecira z5 C,a llayo de dicho
aíro 1916 por el que couside¡ando que jus-

tificada en forma lega1 a medio de testigos idóteos 1:.1 identidad d,e,1 testamento,
procedia acordar su protocolización conÍorme a1 articuio 693 de1 Códiso Civil;
que siendo rna¡-or de edad doña Matilde
Corcho Arro¡.o cua-ndo otorgó ei testarnento, escrito éste y firmado por aqué1la, con
expresióa del año, mes y día de su otorgamiento, rehne a los efectos de la plotocolización'iodos los requisiios esenciales
qüe para su validez exige el artictlo 688
de1 mismo Código, sin que a e11o se oponga su redacción lri la ciase de papel en
qae fué otorgado confor¡re a 1o dispuesto
er Ia Ley' de zr de Julio de 1904, sentsncias de! Tribr-nal SriDremo Ce r8 de Ma1-o de rgo7, cuira omisión debe sttbsanarse
reintegrando e1 testamento a razón de pe-

seta por pliego, conforme

a

1o preveuido

en e1 Real decreto de 6 de Diciembre
de r9o4, articulo 3.'; qua

1as, resolucionep

que se dicten en expediente donde se pretencle ia protocolización de un testamento
''o1ógra,fo, se 11eva.rán a efecto no obstante
oposición. quedando a salvo el derecho d,er
1os interesados para ejercitarlo en e1 juicio que corresponda confo¡me con 1o es'ta.blecido en e1 articrlo 4q3 de1 mismo Código, 1, oue a más de no oponers,e, a la
protocolización el que se formule oposición,1a pretendida por e1 rectrrente no
es admisible por no haber justificado tereer en ,¡1 a.sunto interés legítimo ni parentesco con 1a testadora ; " mandó " se
prorocolizase e1 testamento de doira tr{atilde Corcho Arrovo de feche z4 de Octu-

bre de tg¡5. con las diligencias practica-

das -.¡ teintegro de aqué1 en 1a notaría de
D. Luis Ruiz Huidobro, quien daría a los

interesados las copias o testimonios que
proosdieran, quedando a salvo e1 derecho
de 1as partes para ejercitarlo en el juicio
que correspondiera, protocolizació,n que
tuvo efecto en la mencionada notaria por
acta de z de Junio de1 mismo año 1916:
Resultando q11e con estos antecedentes,,
y previa celebración sin avenencia de1

oportnno acto conciliatorio- D. Domingo
de Ia Torre ,Corcho dedujo a,nte el Juzgado de primera instancia de1 'dis'trito .de
1a Audiencia de Valladoiid, con escrito
de 6 de Julio de 1916, demanda en juiclo
declarativo de mayor cuantía contra don
José Pazos Vela Hióalgo, en la que alegó
como hechos, además de 1o que ya se deja

expüesto; qu,e ei docume,nto que se estimó
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testamento o1ógrafo de su ii¿ tiolia I''fa'
tilde Corcho Arrol'o carecia de toda con-

dición para qiie pudlcra tener tal consideraciól 1ega1, pues faLtaba en é1 1a dis-

posición de- bienes. 1a rieierminaciói-r de
i^ p.tso,,o de1 heredero," 1a fi¡ma de la
caLlsante, requisiios iodos para q'.te se ie
reputase como ta1 e1 papel d,e referencia,
prles uo podia estirnarse coüo 1o primero
la frase " todo para tí, todo pai'a qrle me
quiei-as ", que a nada" equivalia ni era
disponer de 1o que a 1a causanle podia

ni meniiestación de úitima volnntad por nc hacer '-efereLrcia a bieues
propios; ciue 1a p:,rsoLra de1 he¡edero no

pe¡teneceÍ

er ioi) :u cct:ieuido r si l-':ttl
puede existir tesi:.inento siit que haya
hcre,rle¡o, el e1 presenie caso había una
persona clue se iella por ia1 a,,'iriucl de
mani{estaciones escriias. clue era e1 Ceaparecia

mandado, porque 1a causanie empieaba ia

r--l.rbre '¡r::coi ' ; -: :¡re.iar r.ue

corl

referia a. s11 !ersoii¡-, ¡osa inadmisib1e,, pnes de ser esa 1a. intención. cie
e1i¿ se

la

esposa.

1o hu'¡r:s: riesi.e'nado cl¿ otro

l'nc así, p;r e1 acljetivo que nunca
usó plra nombiarlc; que 1o que se sü*
»cui¿ escrito por 1a carisante no estaba
iaodo,

en docnmen:o escrito írrico 1r erclusilalIerte lor e11a, sino en carta suscrita poi:
D. José Fazos y dirigida a doira trIati1de,
l¡ coil Llnas criant¡-s lineas qne se suponian de e1la. y por si ésto no bastase suscriio rólo "ll-. :.1:". sin lgrcgar n'irerLno de sus apellidos, reqrisito Iegal, indispensable, p:ra estim¡-¡le testamento;
ciue e1 der'taitdado debió coLnprender que
es',r

papel

lo teiria e[icaci¿ algura,

pnes'

tcniéndo1o en sn poder no 10 Dresentó a
protocolizaciói.r derriro de1 plazo 1ega1 ,u
dejó transcurrir a,lgunos meses trasta acurlir en 1,Ia1'o a1 Juzgado clne 1a ordenó,
clcjalCc ¡. sal-¡o los de¡echcs de 1os interesaclos, coulo era el ac':or y sn hermana
doirr Saturnina, hijos de olra hermana de
1a- cansante, y que e1 clemanda.do había
disp'.resto de algunos bienes y derechos de
1a irere¡ci¿ como dneño Érrclrlsivo de elios,
con perjuicio de1 acior y con notoria ma-

1icia, por saber que carecía de de¡echo
para hrccrlo; 1i citando cor¡o fundamentos de ditrechc 1os preceptos cie los artícu1os 667, 668, 772, ó32, 633, 9Í2, 946
9S2, SJZ y' concordantes, 65f, 65S, 66t, 45r,
r.063, 43J, 4,6o7 y r.csc de1 Código Civi1,
e1 6z de 1a ley Procesai y las sentencias
.i

<1e este Tribunal Supremo c1e ¡r de Noviembr,rl de rqcS y 30 de Septiembre de
rgrr, ccnclui,ó suplicando que er sr dí3
:e dictase sentencia resoiviendo: f.o, que
cl docrnlun o rllÉ se stpone e:criL, ¡or

doúa tr{atilde Corcho Arro¡,o y qtle sc
ha mandacio protocolizar como testainerrto de la misna, carece, en el supuesto de
rlLle sea de su puño y leira, de 1as condi'
ciones quo la Ley estabiece para que tenga. esta consideración 1ega1; u.", que dada
carencia de toda disposición testamen-

la

ta.ria se declare que procede abrir ia sucesión 1egítima, y- en tal concepto decla¡ar heredercs aL.intestato de 1a misma a1
actor ¡. a sr.1 hrermana doña SatÚrnina de

la Torre Corcho, como más próximos parier.Ltes, y sin perjuicio de 1os rierechos

del cón-vuge viurio; 3.'. que D. José Pazos
está obligado a proceder en unión deJ actor a 1¿ práctica de 1as operaciolles testamentarias, po¡ consecuencia de1 lailecimiento de la doña Xlatilde Corciro A¡rcyo, para determinar cuál sea el candai
hereclitario y hacer su adjudicación en leg.a1 lc;:l a, y 4.', imDoner tod¿s las cosias
Ce este litigic a-'l rlemendado D. iosé Pazos:
ResLrltarrdo que aclmiiida-

Ia

demanda" y

cm¡lazado el 'demandario D. iosé P:zc:
r04
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5" Infrrcciór por aplicación iadebida
dc1 Código Civil, que csi¡l:l:c: er su párrafo l.o la marrera cómo
rirl ;.rtícuio 6;5

''deb:rá- entende¡se
1a

so

q.1,.:,

Ce1 tes'¡a<icr".

toda " disposición

tes-

", put,s en primer lugar no
prede cs'tii-rrarse tal e1 escrlto o postd:rta
iame¡taria

drsciitido, ya qüe en é1 no se cor.t;er:e cijspc::cióir de bieres. erén de sus otros d'ef:c:o-.; -1' ¡ 1n1.".oi abrrnrlamien'lo, en el supir.':1o hipolétlco clr er¡ic se I r-:l ase i1a irne.
rii:rr.,sición t:stamentaria" cabrian dos ca-

mir,o: en sn ilterp¡,:tación segirn 1c que
cl iir,.,cc:do :,r'ícr1o preccptira 7 nultituci
il: s.t! ierc:f s 11c e :te Tri[¡rrna1 Supremo,
¡,rlf . ctras, 1rs rie 3r de Enc'ro de r896,
3 de }{a.',r r. t: c1e Octubre de rglr,:6 de
Fircrl ¡'5 11: Diciembr"c de ro¡o 1. rr d3
'.f -:,.'.: ¡/.:t ñ r.L l.'^ra-], o el dc I:, ]ogrc;r t:ror e1 coniesto r:1e1 clr¡cnr¡ento v de
' : '':fI l. ;:i*'r'o sc ircrr:r.ria .¡, e'
rb:r,rdo cl: crec¡ ¡Lre rs rolrintad de rlcir;r
l'.r¡, iiri: cii,: "to..1o" sea, para "Pazicos",
es citcrr no sólo 1o su¡,.o sino todc en qenrrÍ;r1. sirr- rlelrmitrcioncs ni clctrrrlil:cioirrs csp:ci6cas, o s3a e1 conjurto c1e las
cas¡.s que s? coitocen, tanto e-spir:1rtro-1es,
cor¡o rn¡-terialcs. lo cu¡-1 cs inadmisible,
¡ si p,¡r el co'rirario se aclmitiese l¡, interpielación 1ógica y racional se de,-luciría qnc se trata en diclra postrlata de un
pá.riafo al,.ctivo sin consecuencias jurí-

s
s
s
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Anexo

obligaise a 1o que er éi se diga ", rfesprendiénrÍose esto tam'lriér de 1as Leyes y
Reglaraentos. colLio soll 1os aniculos z5r
al 43 ae 1a ie1. de Enjuiciamielto Civil,
,i,1 r.' Ce1 Regiamento sobre procedimiento
a.dministraiivo p3ra e1 N{inisterio de Fomento l¡ ios ru8 ¡, I29 del de ze Ce Janío
c1e t89.1- sobre proceclimiento Coiriencioso
adrniuistrativo r- los r4r l¡ 156 de 1a 1ey
cie Enjtiiciamiento Criminai, que distin-

nire " firma ", " uredia firma" y
" rúbrica ", aunqL'ie se adrnitiese que e1
ncl,:l;¡.:, " i,'i¡.tiide" rubricado qúe aparece
iiil3il

e

e;r 1a postda,ta" de -la ca¡:ia fuese anléntico,
qrre es io iinico qtie cleclara e1 {ai1o recurriCo, no puede ilegarse a más en eI caso
ná-s f¡.r'oi¡.b1e clre a consirlerarle " m:dia
fir'ma ". pero nrltca. " fir;rra ", clue es 10 que
ccno rer:uisito esencial e:ige ei invocado
¿,rtíctL¡ 638 del Código, sirr e1 cua.1 requi-

siio no es 1ícito ni procedente l1amar a.l
rlocnnenio origen de 1a ctrestión de1 dia
tcs:amento o1ógrafo, aun crando estuviera
aCo¡nado de tccias ias demás circunstancia.s ciile,¿,1 documento de qn¿ se trata nú
licne; y
7.o L.rfracciót-L poi llltimo de ios artículos crz ¡. or3 ciel Código Civil 1' ds i3 6o.-

trina esta'niecida por ei Trib''rna1 Stprero. ertre otras sentencias, en 1as de 22
i+ ]r^hr::o 11e rS3:. s;.súu c-r'os lr¡cepios'¡ Cccirina 1a sucesión 1eg^-itima tendrá
ir:qar cr,ta-nrlo ltno nluera sin iesiamento
c cc:r test.tmentc nillo, y cualrlo lto coflierql irsr'iti1c:ón de her¡,dero en todo o
r?iie de 1os biel¡es. o no dis¡orga 11e to4:: ic: a!i-:e correspoliden a1 testarlor y
n:z a ítl'z de he¡e.leros testa-rlentarios
13 l3-¡ f3f;2¡.. 1a- hereirci¡- seqiln les reE1: -" ore se elip¡es3n a los pa,rientes Ie.¡!tiaos o ¡atr¡les de1 diÍirlto, a1 viudo
o ..'ird¡ r- al Estado: 1, erL el caso de atltos
1¡- c¡¡sa,nte doír: triatiide Corcho Arro o
m':;:ó sin ieiirr. Duis en parte algrina
cons'a" sr testafiento i. si só1o el docu1Iei.rio qrle por 12s fazones exprestas en
lcs riroii-¿os a¡lrricres ¡o ouede alcanzzr
l¡ crtesoría rle t¿l o'lósrrafo, y por tanto,
rtresrJe e1 preciso nlornenio Ce la. i¡uerte de
zalrél1a, en contra cfe 1o qr-re el fallo de-

cr¡-ra, rloro:,n desde !rieqo arlrlrriri;:1a conii.leración c1e he¡erl¡ros abinr:estato el rec,lrrerlie sobrilo le"-itimo suvo v c:ralguie-

r-.a. otro oire existiera -¡. 1o soiicitase
ios té¡minos oporturos.

en

\/iq+n qie-r'14 ponente e1 lvlagistrado don

A¡tnrio

Gr-rlión:

Co¡s.iderando cue reccnocida siemDre
colrlo in'esi¡.1rte áe 1a propiedr.d Drivada
1a f¡cirlt:r1 que cor¡oete ?. toda persona
caoaz .!e ¡o.l,or dar i lcs bie:.e" de s,:.oer-

talrencia. ¡l'r¡2:rfe sri vicla v rlespués cle'la
r-.r:erf e. el rlestino qre c^- fo:rre p- Ias Leves j:rrviese ¡or 6qrr1.g¡isnfe.., a_nfe 1a im0eriosa nec,.,sicl:d de car¡ntir rleb:d:men-

1e 3c:'o tan imoort:_nte v tr¿rrscendenta'l

6.a Iirlracción clel articLr'lo 638 del pr,.l¡:c Có.ligo Ci.:il. qrre c1efine 1os test3mentt. tl¿1¡1 [o; . fija io" req,risitos ql]: con

cotro es el festamento. del nlle na.ce,e,l
,ierecho her"ditario en 1a srcesiór1 tesiarl1 ., g¡ el c:lal de mane,ra s6leqn¿ w dgFnjtiva orrecla exDresa r¡ ¿51.¡hfeqida la
postrera vo1unfad. en ordeq a disnoner lo
.,r: ha de h¡-cerse del todo o par+e <le 1os
h;-nc§ 11¡a yg7 6¡¡r¡irl¿ l1 ¡¡l1e,rte. los

mia 11:1. I-er^,,a Esp:.ño1a, es la de
"nombre y apellido. o titl11o de una persona que ésta pcne cono rrirbrica ai pie
rle rrn documento o escrito d,¡ mano Drop!a o:jena, pa.ra clarle autenticidad o ¡ara

á-1¡ia 11r1ir7e¡<..1. v por ril+ifio. ef Códieo
Iiw:l hnrr c,¡id¡do. al efecio de asesurar
ll llhrA 6r.1:r"ción de'li ír1+irá_ ¡1611r¡r:e{.
áe 6i¡r concretxs solpp'ri¡l"d^s., resl¡s
¡.^cisas. ñr1,r C.nslif11',en Ia .lrs+ancia del
¡¡t6.6. n62rriinadas todas.¡ c¡rlr nna a oarcrti-rr ole el i""trr¡o¡fo s"air,¡ 1n cle6'e
.1 "'r1c,,'!ñ 66t c1^1 i^,1;¡.1,1o Có,1iEo. es Ia
real y ci,e,rta expresión de la voluniac{ de
¡,.i^¡ Jn oiñfqa:
n¡e al resfrhfecer n,resf¡.":d-¡:rl¡
tr, derecho vigente el tesfamento olóqra-

u1cas.

7
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,'1 carác'er de solemnidades han de tene¡,
clcclarando textualmeltte en sn párrafo z.o
ere "pare qur sea r'á,1ido" tal tcsf"mento
rl+h'rá. esr:ar todo é1 escrito y " fi rmado
por e1 tes':ad,rr ", con expresión clei año,
nr:s'¡ riír pr /tue se oloague. v cnmo quie¡3 'r1,,, 1a firma,, seghn su rlefinición Iegai
co¡te;rida en el Diccionario dt' 1a Acade-

f'Á.liqos de todos

1c,s

tiemoos. 1a irrri"nrrr-

n¡-'",1r-1.

3. - trág. ar5

Ío, qLLe adrliti..- 1a legisla¿iót Rornana respecto de ios asceldie¡tcs cn favor de 1os
dtsce¡ciientes y <1e 1os rnilitares, y algtrnos ,Código,s aniigitos como el -üuero Juz-

5o, y suprinierot e1 Orcienaniento de
-{.'1cr,1á y la Ley 3.t de Torr:,, por 1o
inlsluo que constiiu_re 1a e:ro,:pción de1 test:.trlento solemne y es ac:o personalisimo
c1e1 iiue 1o oiorga, ha acudiáo el legisla-

cior a rcrl:¡.¡1o de c¡ant¿s gara¡tiai son
pc:ibies p¿ra esesur¿rl: su autenticiclad y
etiiar cl pcligro de las falseda,des, y por
.,,i1o cuardo iué r:visacla. 1a primitivá Jdicióir .Je1 actii;r1 Có,iÍgo Ci.iii, iim;,.ó'a lo,s
rna:r'ofes de etiad 1a faculr:ad de oiorgarto
le Lex- cie :r de Juiio de rgc4, disponiendo
aL,einás q'.ie pa¡a s4; válido el iestamento
oiógraio, deberiL esir.i toclo é1 escrito y
ñr-n:ado p -"r r,1 tesl;cior, con expresión del
eilc, ines i. dia en ciue se oiorglic, cuyos
pi'cc:p:os !c1- si1 eviietri¿ claridad no dan
irig:-:: a cir-ri;,s ui req-,rieien in,,er¡r¡g¡asjsnes de niiigirn linaje, ¡r en perf.:cia armo-

nia- ccn aqué11o3 tiele decláraclo es Le SLrDiiririLl Trilliirl2l qlue si ios expresados reclriisitos de esencialidad para 1a eficacia
dr ta1 tesiameitto se han cumplido, no
c:ibe desco¡ocef s'J certeza y legitima eicc-

tiviclad:

ConsiderancÍo clre sobre

ciciia, ].ia:i1de Coi-ciro

gítirnr- de

I

). José

ia

base de qur

Arroyo, coi.isorte Ie-

Pazos Vela I-Iidaigo,

ei 8 ce Febrerc de ro¡6 sin liai¡. r re:l:.ir elte l\Iciario y siá ,lcjar ascenjien'i,:'s, ni clescendi.enles, ni otros parientes qrie sÍs sobrinos D. Dolnir:go y dóña
Sait¡nina de 1a Tor¡e Corcho, hijcs de su
ciifnn:a irerma:'ra doña . Satnr-¡i¡a Corcho
fal1ccic1:

Arror.o, i-ta rersado la presente cor,troyersia
acerce de si cloña l{atilde fuó 1a oue escriLió, e¡. la ltoia er. bl¡.nco cne for,:ia pxrre
cie una carta por elia dirigida en 8 cie IIarzo de rS;3 a1 qLr'e era eiltclces srr Iovio y
después íué su mariCo D. José pazos, 1t,
cue de dicl;a iroja aparece, que á 1a letra
ci:c:: '' Pcila f:r1 a. z-1 de Octr:bre de rgr5.
r:-z:cos Ll,. ilr vtúit, eri esra prirncra car_
"tl de irovios r': ¡ri tes::menfo, iodo para

"ii to,rlc, para que me qlieras siempie y
iudes dc1 cariiio de tu-I\4ati1áe',y ui;e rlilrica., y si dir-Las frases, literal"r.ro

n1:nte tralscritas iirtegran e1 testamento
o1ógraic a que se refi,tre e1 articulo 678,
en rellció:i ccl el a-ntccitado 688, que en
t:-1 colcepr'o j¡ a tenor cle los artícuios 689-

a1, 693 de1 repeiido CóCigc Civii se mandó
pro:ocoliza.r por auto fecha z5 de X,{ayo
cc IñiO, o ¡o; el co:rtrario carec..rr dichas
frascs cie 1as condicion¡s cl,Je la Ley detei'r¡ina para qre tengan 1a éonsideración.
de testamelrto ¡, ha lngar a las determinaciones procedcntes en 1.r sucesión in--

testada:

Cc¡siclerancio qile a viriud de que el
ac:or r1o lia atacaclo la- autenticiCrd dei

clocuni,:¡to deóaticlo y dc que el auto acor-.
dando protocolizario, aten:éi-.dose al t:sti:
nlonio cle testigos de manifiesta imparcia-lidad conocedores de doña Matilde, d,e-.
'cla.ra que és'a fu,é quien lo escribió todo.
é1, a1 acept:r1o así 1a s,eutenci¿ recnrrida
ctt-r'a apreciación no ouede ccn,trariarse en
casación, aparece o,bsenada y cumlDiida

una de la5

inclis,pensables círcun¡tancias,

que necesita reunir tan repetido doc.um.ento, o s.e¿ 'la de haberlo escrito todo él' d¿
stt pttño y letra la doña l:I¡'ilde, i. por lir

tanto,,en 1o qne ha.ce referencix a

este

im,portante extren.lo, no existe infracción
de ios e:cpr,::ados arilculos 616, 6f2, 628'
y 683 del Cócliso:
iCo,nsiderando qr1,e aceDtaclo coLilo cierto en ia senlencia y irstifice.do por la
lorueba testiñcal y los denrás elemenios de
juicic: q,-re 1a c¡.rta ,en cuya hoja blanc:

Anexo núr::r. 3. f'uá escrito el docu,mento

controv'ertido

era dirigida al hoy demandado por doñ;r
Matilde cuando conservaban ent¡e ambos
las relaciones amorosas previa5 a su nra-

trimonrio de más de cuarenta años de duración; qre durante eilos se ha acreditado
así bi,en que al D. José 1e llamaba siempre Pepe st1 esposa; que és,ta al clgcir

i

", sin duda alguna se

d;irig,ía a
su marido, co¡roborándo1o aún más' e1 ha" Pazicos

be¡ añadido " de mi vida" como tierna
expresión d,el acendrado cariño a su es-

y

,el elegir precisamente 1a cuartilla
en bianco que ,ha;bia en ,la primera carta
de novios para consignar en fras,es enrtrañab1es su ú,ltima voluntad diciendo "va
mi testametuto, todo para tr, todo ,para clue
me.quieras siempre y ao dudes de1 caripcJsoJ

ño de tu I'Iaiilde", hay que

recoflocer,

seutadas estas pfen

tenciado¡a ha ente:

cons,ignada 1a iecha
ñafi,e,l a z4 de Oc
todo á1 d,e ,puño y l
ñ¡mado por és.ia co:

ca, rnanifiesta su vr
signando el rfieredero

de d¡datse quién

es

,Considerando que a1 estatrlecei s:mejantes conclusiones 1a sentencia, después
de a.nalizar serena -v d,:tenid:me¡ie el do,.

,..

cúmen:o y iodos los demás elementos que
entlmeía haber tenido en cülen'ta ,pa!a for-

in?r

sr1

crite¡io o sea: que doña l'{atiide
y tuvo firm,e

pensó, quiso de modo cierto

prcp,ósito de o¡denar su voluntad ,postnera a1 decir " va mi testamenio " ; que hizo
expres¿ y clelem'inada designación de he-

¡ed,rro en favor de su marido, va,liéndose para ese efecro d,e n-ombrarlo con el
dir¡inutivo de su priiaer ape11ido, ;pues de
¡o referirse a é1 carecia por com.pleto cle
todo su 5ignificado 1a frase "Pazicos de
mi vida"i Que 1as pafajbras "todo,para ti,
todo para qúr3 me cluieras, etc.", esiá claro son ia manifiesta dis,posición de torjos

sus lbienes patrirmoniales, de tra totalidad
qlle después .d,e su muerte lo,s poseyera y disfrútara su marido, y
.que 'e1 nomib.re y rubrica de "il{atilde"
por ser de la propia mano de ésta, por la
forma y conlerto del dccumento, y ,hasta
'por e1 ,pape1 en qu€ ise extendió, convÉncen de quLe.lo esc¡ibié doña &latilde Cor.cho Arrrryo, aunque só,!o €stampara su
no,¡bre, no cabe desconocer que 1os. indicados',razolarnientos del Tribunal juzgartre su harber pa,ra

dor se ajustan fielmente a los

preceptos

fegales antes indicados y a los -artícu.ios
ffif, úS y 772 párlalo 2.. de1 Código ,Civil. sin hallxr i¡cidido por aplicación ind.ebida .ni por ,errónea interpretación, ,en
flas ír:rf raccion,ers que de eso5 preCelpto.s
-1ega1'es
invocan .lo,s diferentes m;tivo; de
.

.este ,recurso;

Falllarnos que debemos declarar y decla¡amos no hab,er {ugar a1 ,recurso de
.casación por infracción .de ley qu.s ha interpuesto D. Domingo de Ia T.orre Corcho, a quien condelamos al pago de 1as
-costas'; y librese a Ia Audiencia territorial
_

de Valladolid la

r Enero rgrg

4],6

certifi,cacién cor¡e:spondienbe con dcvolución del apn:nta'miento
-que r€mitió.
A¡í p9r esta .nuestfa senteocia, que se
pu,hlicará en ,la G¡cÉt¿ nE M¡nnio-e inse,r,ta¡á'er¡,12 Colección I.egisl-atita, pasándose.al efecto las copias necesariás, 10
6rronnnciamos, fllandamos y firm,amos.:
.Ed'uardo Ru,iz Garci¿ rHita.-Antonio Grr-

Gaceta de Madrid.

1lón.:i\{anuei de1 1i-aiie.:Francisco Va;^
¡¡ :I)iego Espinosa de ios IJonieros.:

.\i\aro l'f,reJa.:Pedro Jli:r:cras,

l-L blrcí1ciüu.-LrrirJ:r
-v puLlicrd: Iue i¡
anterio¡ senttnci¿ por ei Excrno. Sr. Don
.rnronio Gullón, Poaente que 1ia siCo en

-Nir@

¡, D. Antonio, deman,dados en

:il#.. i? Xilí.";:,

"o

;'

?:l

".0^

^r'ffi

l;t:::f,ffi

estos aLllos, estando celebrando audiencia

púb1ica 1a Sala de 1o Civil del Tribunal
Suprcmo en el dia de ho1,, ante mí, d,ei que
certlico como Secreiario de 1a misma.

I'Iadrid, 3 de Jlnio de t9rE.:Juan

cie

l.ey"'a.

En ia vil1a y Coft.e de ltladrid, ¿ ro
junio de r9r8; etl ei juicio declarativo

,. :'

de
c1e

nla¡'or criantía¡ seguido en e1 Juzgado de
primera, instancia de P1¿sencia','ante 1a
Íe.r ,l: . , Ci'. i, cle 1a -'.':Cier'c:L Terri.orill de Cáceres por doiia Jriana Gómez
5áinz, sin profesión, vecila c1e Jiadrid, co_
n:o rlr¡-c1re l represelttaiite legal cle sri hija
rrenor, doña Joacluina Silos Gómez, ccntra D. _Iosé 1' D. Isidro Siios Hernández y
ilirha C1a11a I{einández iiairos, por: si y

cornc rcpresentante 1ega1 cle su.s hijos mcno¡es. D, FernanCo. doira n{aría de1 11osario, D. -Ioequit.r ¡r D. /r,ntonio Silos ller. :. I :, ci,.rs proi<. o , - r)o co.r5LJ:1, veL::n,t: dc Flaseltcia. sobre eItrega de bie:i:s !or rle¡echo hereditario pendieirte ante
lrlcs en virtud de recurso de casación oor
inf¡acción de Iey interpuesto por el Pio-

curador D. Julián lVluñoz -v NIiguel, bajo
Letrado D. Pascual Amat,
a nombre de 1,ar dema,ndante doña Juana
Gónez Sáicz. habiendo comoarecido 1os
iemarCados bajo 1a represán Lación del
la, dirección del

P¡ocu¡acior D. Juan llontero y 1a defensa
de ios Letrarios D. \{,a,nuel }¡Iorales v rlon
José trIorote, éste en ei acto cle 1a viita:
Resuitando qu-e D. Isidro Siios Losa conirajo mairimonio con doíra Adeia Salcedo
v Carcia. naciendo de este enlace dos hijos, doña l,íaria de la Paz y D. Joaquín
Silos Salcedo, y 'e11 3 de Septiembre ele
rE74 iaileció la doira Adela. sucediéndol:
sus cios mencionados hijos tr4aría y Joa-

quin, falleciendo a su vez 1a primera de
éstos en :6 de Julio de r88r, attes de 11eg,ar a 1a pubertad y heredándola su padre,
D. Isidro Silos Losa, en todo e1 caudal qrre
ie dejaia su tnadre, doña Adela Salcedo

García:
Resultarndo qüe D. Isidro Silos Losa
contraja segundas nupcias en el mes de Ju1io de rB35 con doña O1alla llernández Ramos, aportando a este matrimonio los bie
nes qrle directainente percibió cle srr prirnera, mujer, doña Adela Salcedo García, y
1os que de ésta había heredado 1a hija de
ambos. Maria de 1a Paz Silos Salcedo, fallecidal también, como se ha dicho, ), don
Joaquín Silos Salcedo, de estado soltero,
tuvo en z3 de Diciembre de r8gó de doira
Juana Gómez Sáinz, también soitera, a
la actuaimente recurre[te en este pleito,
doña Joaquina Silos Sáinz, a quien reconoció aqué1 como hija natural, en testamento otorgado poco días desptrés del naciñriento de su hija, y ui díá árites de1 fallecimiento de1 testardor. o sea en 28 de
Diciembr,e de 1896, y en el que después de
hacer constar que carecía de descendientes
legítimbs y no tener otros ascendientes que
sú padre y su abuelo materno, instituyó
por su universal heredero a su referido
padr,g D. Isidro Silos Losa, y a su hijar
natural, reconocida en la porción que se
determina en el artículo 34i de1 Código
Civil, toda vez que carecía de todo otro
descendiente:

Resulrando qrre deI segundo enl,ace de
D. Isidro Silos Losa con doña Oialla Hernández Rariros. nacíero¡ D. José, D. tsidro, doña María de1 Rosar-io, D. Joaquin

,-,[.- . ,,
.t ..t"t.li --Jllr.
r§tgf@
silñe
.,, ,,;,.rSilos TLosa
acudió a
v.iurla o ,".
¡1,^ilY!ffi
^ su
^." ¡",,AiA
quei se reconociese a 1a t"o; ¡r;r;\:r:;ffi
rra Silos como heredera A" ,;'-^i;:lW

."j\

.ffi

¿"'i
;"-l'iLlll,il
;'' D. Joaqriu.
- 9:":nq'
dre uatural,
io qu" no"-ffi
^d",lo-'-

plefr;W
e1 qrre se ha discutido una cuesrién
l;*ffi.
recho,_ consistente en determi"oi,rsr.éffi
Joaquina Silos Salcedo t;en. .lerech-oÉ&
srrceder e11 representación r_le su onrf"i&
srr abueio..natural, D. Isidro S;tosLEá
q'-:e falleció err ro de Novierybre del;;E
en 1a legítima, que a sL1 ¿icho paclre, iái*a*}
legítimo hijo del D. Isidro, te-hubiáilffi
rrespondido y 1e hubicra sob¡evivido --*&
a,demás en los bienes qr.e el D. IsidroJ#{
corrseguir,. surgiendo

biese aclquirido de su

el

presente.

tt;ia impuAer.1yifAffi

de-la Paz, que fallcció en z6 de Junio-@
i83r, y cle srr otro hijo, D. Joaquinl n#@
nitural de dolra Joaquiria, tallecidó:ffi

de Diciembre ,de r896. habidos ambffi
srr prim_er nratrimcnio, bienes qrre hre
adcluirido a s1i yez por herencia de :s
furrta madre doira Adcla Salcedo l. Garijxá

.

Resrrlrando qrLe e1 5 de Abril de-ffi
doña Juana Górnez Sáinz. dectarada pd6ñ
parar litigar como rradre de la nenori:ffi
rlriina Silcs Górnez, dedujo a'rte el Juzgá-!
Co de primera iustancia d,e Plasencl¡Ll,ffi
rnarrda de mayor crr.antia, colltra D. j.líffi

D. Isid¡o Silos Hernández r do]na ALffi
HernánCcz Rarnos por si y án represeqiffi
ciórr de sns cuttro irijos ,rrerrores. Feriffi
do, Rosario, Jo:,quin y Arrtonio ha-ci¡@

tuna relación

d¡ hechos susta,rcialdffi

confo¡me con 1os expflestos y aí.ad!í§ffi
coitro fLrndar¡entos de deiecho ; los i&..,@,
ios i34 del Código Civil relerente i )@
dcrechos hercditarios,de los hiios nattua:
les, 924. 9:S y 94o, respecfo al derecho d-d
representación en las srcesiones', el 9i6.&*.
e1 8rr, referente a 1os bienes reserva,bfffi
trúm'ero r.o de1 r5S, todos del Código CílW
¡.' 1os z.o y 3.' de 1a 1ey de Enjúcianiaffi
Civil. y 6z y 521 de la misma Ley, termt;
naurlo por pedir que se declarl12- a doflá-i
Joaquina Silos Géme, como hija nttliíi@

D. -Ioarluil Siio; S:rie cclo e ,lr derecl¡o
: :ircecler, por r:prcselr'.aci,ir c1e éste a
.'
l, r.l-, D. I ,.dro :ilos Lo,a. c I I¿ I:'
. i .. ,l:-e a r,.él , i.:.b .,c Cñ.r..-1.r'r''.
: il: lis ,:. !,,: ¡: : t: rc,r. ,t\lcs rt e
1). l::,r,.^ S'1Os r ,1¡:-,. ,l-l r¿-rrido rlon
-Io¡r,rir 1..cie cloña- tr[eri¡, Silos Saicedo
sus hijos,:r&lilr:do-. pór éstos de stl nlarl-'¡. dnil .\de'a S:.cc ln. I .o,l lrS c?sl¿s. hai¡.el:rl-o acu-t f,iru l.lo ilrf-,rcn:es 'lo11:

cL'rnelrfos:
Resultar-Ldo que 1os

rencicllados

dema.0-

l: lo., cor. c..cri'c .1., :a rl, Il.-¡¡ i¡l rnl5r'ro aro de r9r5 contesL-lrotL a i¿ dcr::¿n0a

ilost¡á rrLlose co,rf orrne err lo st,sLanci:l c!11
lr relación de hechos rle le ocnr¡ndr Y al€ga:rdo como ILrndanreulos de ie¡ccho-; Que
iru d'tli^
.,. esle 1sInro debíen r¡li,
"rr.
testrla
sicio-"s q,re regr,):rr I': 5,,,'"5;6r
'' r^ l.r i, ,esL:,la; ,iir. ,leh.:r aplicarse ro

di<¡LLesto en clln'o . l? rñlterla, prt ''
rl'Áli-o Ci, il. no¡ Irrh.¡- nr..: Io lr l:tot'./lrber nlorpado leiilrir.irÍo L, l"idro :.rio: Lcsa, iiEie,rdo r : r Códir¡: 'q"" tjl
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