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iusposi:tivas, po define, en cambio, lo que por doctrina legal deba entenderse,
aparte de ser anterior al C. c. Es verdad que el Tribunal Supremo, a efectos del
recurso de casación, ha identificado con la doctrina legal la Jurisprudencia; pero
no hay que olvidar 'que esta tesis, en el terreno de los hechos, sólo puede ten'er
valor dentro de la concreta órbita de pod~r del T. S., y, en estricto Derecho,
toda su autoridad dependerá de que sea verdadera o falsa.
He ahí por qué, frente a los que propugnan la idea de que la Jurisprudencia
es la última palabra en Derecho, creemos nosotros que su validez viene condicionada por la yerdad objetiva de las aserciones que sustenta. Por eso, la crítica
científica de los principios jurisprude-nciales tiene, también, sel1ltido para nosotros
y merece la pena llevarla a cabo.

III
El primer problema que ha de ser enjuiciado en orden a la efectividad
práctica del arto 1.566 _es el de su carácter absoluto o dispositivo. ¿ Se trata, como
quiere el T. S., de un precepto coactivo de ineludible observancia que ha de ser
exigido de oficio?
Como hemos visto, la doctrina del Tribunal Supremo ha experimentado
cierto cambio de orientación. En un principio, aquel alto organ[smo no se mostraba propicio a admitir que los Tribunales, sin previa denuncia d'e parte,
pudieran entrar en cognición de un hecho cuya constancia' en los autos tendría
que ser sumaménte indirecta e incompleta. Por' eso, a propósito del art. 1.567,
el T. S. proclamó: "Como no se exige que el arrendatario tenga que ir acreditando los pagos, que pueden hacerse directaménte al arrendador, la declaración
de desierto por tal causa no puede ser tomada de oficio ¡por el, Thbunal, sino
media.nte sp denuncia por la parte recurrida" 3. No obstante, como con posterioridad se había insistido una y otra vez en la ineludibiliJad de la consignación.
hasta el punto, de sostenerse, ni más ni, menos, que "la'admisión de la apelación
no impide que c~ando la Sala se aperciba de la omisión del requisito exigido
por este artículo, acate su contenido y decrete la firmeza de la resolución apelada" 4; la Jurisprudencia no tuvo más remedio que establecer discriminaciones
eclécticas, por cierto muy sutiles. y así, en .S. de JO-XI-1952, se dijo: "Para
determinar el momento en que la sanción de desistimiento ha de ser decretada.
es preciso distinguir entre el caso a que se refiere este artículo, por el que se exige.
con carácter imperativo, el cumplimiento de requi~itos qué, por ser de orden
público, han de observarse por los Jueces y Tribunales, aunque no medie solicitud de parte, y el caso en que; hallándose en trámite el recurso de apelación
;¡
4

S.9-VII-1936.
20-I1.1951.
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° revlSlon, venza algún plazo de renta contractual para el que rige el principio
dispositivo, por lo que se requiere que la parte interesada acuse la falta de consignación de la renta vencida, antes de haberse efectuado, e inste _la imposición
de la correspondiente sanción, pues mientras ello no tenga lugar, la consignación de renta, ,aún después de vencido, el plazo, ha de e-stimarse bien hecha al efecto
de evitar la sanción, ya que, en definitiva, mientras la indicada demora no ha
sido denunciada por la correspondiente parte, ha de considerarse. a ésta conforme
con la misma, sin que por ello quede afectado otro interés que el particular de
la expresada pa:rte'~.
Sea como quiera, a pesar de esta levísima y fugaz atemperación, el Tribunal Supremo ,atiende, en mayor medida cada día, a convertir un trámite en sí
justo, si se .aplica con cautela y parsimonia: en una ritualidad' sacramental, i·n:trínseca e incondicionada, enteramente reñida con un sistema jurídico de corte tan
espiritualista como el nuestro.
Es verdad - no puede negarlo nadie que el Tribunal Supremo se
encontró en el arto 1.566 con un texto de la máxima intolerancia aparente,
que, en otras ocasiones, la propia Ley de Enjuiciamiento reforzaba aún (artículos 1718, 1725 y 1729). Pero había sobrados motivos para suavizarlo en la
interpretación y reducir a límites humanos un estridente rigorismo. Nuestro ordenamiento legal daba pie bastante para hacer esto. pero el Tribunal Supremo
se obsesionó con la idea de que las formas procesales son de orden público y
como los tiempos corrían - y así van - llenos de improperios contra la prima,cía del principio dispositivo, aprovechó la ocasión para acentua~ el tan deseado
ensueño inquisitivo y .sentó· el criterio de que la previa consignación había de
exigirse de oficio.
Ahora bien, la·, suposición. de que las formas procesales son de orden público
resulta inconsistente. Pese al arto I. de la LEC, 10 cierto es que tal hipótesis
'es del todo ajena a los principios que-informan nuestro procedimiento.
En primer ;término,. la noción de orden público no ha sido rectamente utilizada por la Jurisprudencia procesal. Ésta maneja indistintamente el "orden
público" y el "Derecho público" comó'si entre ambos existiera una real correspondencia sinonímica. Sin embargo, ambas nociones no sólo no coinciden sino
que, incluso, son, por naturaleza, desemejantes. Ni siquiera cabe sostener que
el "orden público" esté definido por las normas "absolutas" (iu-s cogens), pues,
c., siguiend~
en realidad, el concepto de "orden público" fué acogido en nuestro
al Napoleónico, c«;>mo criterio 'para reconocer "normas absoluta,s" en sectores
"dispositivos" (caso de los llamados "derechos irrenunciables"). Lo más curioso
del "orden público", aunque apenas se haya reparado en ello, es que constitUye una remisión a un determinado modo de ser social, a una categoría sociológica, con el fin de lograr un principio de regulación jurídica. El "orden público"
Q

t.

_
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Interpretando el arto 1566 de la LEC, ha mantenido el Tribunal Supremo
- y con él los Tribunales inferiores - un criterio de la más extremada intransigencia. Es cierto que el texto del artículo es terminante y sin distingos; perol
es cierto también que el Derecho es un todo orgánico donde no cabe la conttadicción y donde ninguna norma es enjuiciable con abstracción de las demás.
Cada precepto del ordenamiento jurídico tiene conexiones inesperadas con
otros preceptos, que tácitamente lo condicionan, y por eso, una precipitada generalización de uno cualquiera de ellos, tratándolo como si estuvierainsularmente desligado de los restantes, conduce muy a menudo a resultados absurdos
o a flagrantes inconsecuencias. Un caso patente, que viene de perlas a corroborar
esta afirmación, nos lo proporciona la norma de la Ley rituaria que impone
la consignació;n de las rentas vencidas como trámite previo inexcusable para la
admisión de los recursos de apelación y casació·n en el juicio de desahucio.
Dice así el arto 1566: "En ningÚn caso se admitirán al demandado los
recursos de ape1élción y casación, cuando procedan, si no acredita al interponerlos
tener. satisfeétlas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba:
pagar adelantadas, o si no las consigna en el Juzgado o TribunaL." Tial
disposición la reproduce al arto 1583 y la agrava el 1718.
La forma de expresarse el Legislador; con su marcado carácter absolutista.
ha hecho creer al Tribunal Supremo que estaba ante una regla sin excepciones
(S. 17..HI.. 1943), cuya ir.fracción diese lugar a la nulidad' (S, 26-XI-1945):
y ante una exigencia de orden público que los Magistrados judiciales pudieran
examinar de oficio (S. 29-V-1950).
:;. Redaetado este trabajo antes de la publicación de la Ley de 13 de abril de 1956,
hay que tener en cuenta que las observaciones consignadas en V) b) y c) se acomodan
a lo dispuesto en la Ley de 31 de diciembre de 1946. La situación actual es distinta: más
coherente; pero más grave. Vid. arts. 130 y ss. de la vigente ordenación.
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T,odas estas declaraciones de la Jurisprudencia no son meras fórmulas
ocasionales, sino que constituyen doctrina . legal' fuertemente consolidada en
la práctica. En algún extremo - posibilidad ;de hacer el pronunciamiento de
oficio - .incluso se ha registrado un cambio de parecer, pues e! criterio ~onsa.
grado con anterioridad era e! opuesto (5. 9-VII.1936) 1.
Para mu<,:nos "positivistas prácticos" e! alcance de! art. 1566 no puede dejar
lugar a dudas, como manifestó "la sentencia de 17 de marzo de 1943, puesto
que e! Legislador se ha explicado con inequívoca olaridad. Sin embargo, las
expresiones totalitarias son frecuente ocasiól1J de paradojas. Hace tiempo que
la Lógica matemática se ha enfrentado con el problema de remediar las que
surgen en lo formal con el empleo de ciertas proposiciones universales de! tipo
"todosl los S son P" o "ningún S es P", desde que tales paradojas amenazaron
la seguridad m1iJtemática de la teoría cantoriana de los conjunJtos 2.
También en el Derecho la generalización absolutista está cuajada de.
peligros. Y peligros muy graves, porque cualquier contradicción internormativa
redunda siempre en detrimento de la Justicia y en daño de la verdadera efectividad del Dereoho. La razón es obvia. 'Si una norma manda, pero ot'ra prohibe,
a la fuerza tiene que resultar una infracción de alguno de los deberes antitéticos,
salvo que, como la Lógica aconseja, se haga cesar e! mandato en los límites
de la prohibición, con el fin de conciliar los dos preceptos encontrados. Esto es
10 que no ha sabido hacer el T ribunaI Supremo y lo, que, para subsan,ar su
omisión, nos compete hacer a nosotros, tras una investigación desapasionada\
de la realidad jurídica subyacente.

11
Para quienes creen que la Jurisprudencia expresa con plena autenticidad e!
sentido de las disposiciones positivas, de modo que lo que el Tribunal Supremo
decide es sencillamente el Derecho, este problema no podría ni siquiera ser, ex iure
{;ondito, planteado. Habría que estatr pasar por'la Jurisprudencia, igual que
se está¡ y se ipMa (por la L e y . '
.
Ahora bien, por más que los partidariüs de esta opinión crean enwnh'arse
asentados en el duro suelo de la' realidad positiva de nuestro Derecho, lo cierto
es que falsean los hechos teoriz'ando sobre un prejuicio. 5i nos atenemos exclusivamente a las prescripcioneséxplícitas' del Código civil, resulta daro hasta la
saciedad que la JurisprudellJcia no puede ser considerada, entre nosotros,. tomo
verdadera fuente de Derecho. Si la LEC asimilci. la' doch'ina legal a las 'normas
1
Ss. 12-VIII-86; 18-XI-921; 21~XI-939; 10-X-949; 29-V-950; 30-X-950; lO-XI·
1952; 13-II-1953; 26-III-1954; etc.
.
:J
Vid. p. e., GRANELL, Lógica, 1949, 143 ss. (Con abundante bibliografía.)
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es un standard para descubrir normas absolutas por comprensión intuitiva 5, del
mismo modo que son también standards la diligencia de un buen padre de familia o las buenas costumbres.
Para que un determinado precepto jurídico pertenezca. al "orden público"
es preciso que enuncie un contenido que el cuerpo social considere axiomáticamente necesario entonces para que se mantengan ciertws formas de vida a las
que no se quiere renunciar.
La mejor demostración de que el principio que inspira el arto 1566 no es
de "orden público" consiste en plantear simplemente el problema. de la renunciabilidod o irrenunciabilidad de la consignación. ¿ El requisito de la consignación
no podrá ser dispensado por la parte en cuyo beneficio se establec~? La respuesta negativa induce al absurdo. El que puede lo más puede lo menos.
Si la percepción de las rentas arrendaticias es renunciable, también tiene que
serlo su consignación. Luego, por imperio del arto 4.° del C.c., la tesis de la
Jurisprudencia es insostenible.
Tampoco importa para la solución del problema actual que se dIga que
d Derecho procesal es Derecho público y que,por regla general, sus normas
son absolutas e imperativas, por lo cual deba tratar de imponerlas el Juez.
Porque, ¿cómo conciliar esta teoría con el hecho de ser nuestro ordenamiento
procesal dominado por el sistema dispositivo? Ni siquiera, además, mientras
la distinción entre lo público y lo privado no sea más precisa, cabrá sostener
con rigor que el Derecho procesal tenga que ser un Derecho público 6.
A vista de lo expuesto, la exigibilidad de oficio de la consignación hay
que considerarla con grandes reservas. Quizá el punto de vista opuesto sea
más acorde con el criterio del art. 1574 del C. c. Salvo pacto en contrario, que
es reé..]mente insólito, lo normal es que' la renta de los arrendamientos se satisfaga en el domicilio del arrendatario y contra recibo. Ahora bien, por aplicación
del art. 1100 del C. c., no puede darse morosidad en el pago de la ~erced
arrendaticia hasta que su pago no sea exigido al deudor. La obligación concreta de hacer efectiva la renta pende de una carga que la Ley impone al acreedor: la carga de intentar el cobro en el domicilio del arrendatario. Por tanto,
no cabe duda de que le es lícito a éste .retrasar el pago de la renta vencida
durar.<te todo el tiempo que el arrendador se abstenga de exigirla. Hay una
perfecta bilateralidad y sincronización entre la obligación y la carga, y la una
está supeditada a la otrao En consecuencia, ¿ c6mo interpretar losarts. 1566 y
concordantes en un sentido que contradice abiertamente lo dispuesto en una Ley
que, como el C. c., es posterior y de más elevado rango?
5 Vid. LOIS, La exploración de la capacidad informativa del testigo y su tratamiento
jurídicoprocesal, 1951, 115 ss.
ij
Cfr. nuestro "Concepto del. Derecho procesal y su emplazamiento en el sistema
jurídico", Separata de Foro Gallego, 4 ss.
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Es verdad que la LEC condiciona la admisibilidad de los recursos al
acreditamiento del pago; pero, ¿puede un precepto puramente procesal destruir el régimen de derechos y obligaciones materiales impuesto en una norma
pOtsterior y más .específica? Pal1ece iaventurado responder afirmativamente,
aunque sea con todo el apoyo del T. S., que patrocina la tesis.
Cuando el desahucio es por falta de pago la presentación de la demand~
equivale a una interpelaciól1l; comienza, pues, la mora y las rentas vencidas
se hacen exigibles. Pero cuando el desahucio no se ·funda en la falta de pago,
en principio hay que suponer que se está al con-iente en el cumplimienJ0' pues
siendo ésta la. hipótesis normal, no necesita prueba. Es el interesado quien debe
reclamar el pago extrajudicialmente. Pues también lo debe reclamar judicialmente, por medio de otrosí, p. e., para que conste la interpelación y no haya
dudas respecto a la exigibilidad. Y esto debe hacerse también independientemente
con las rentas que vayan venciendo. Así no se hace indebida exoneración de una
carga material, sino que se la reemplaza por una carga procesal.
El exegeta de un texto positivo no puede volver la espalda a ningún sector
del ordenamiento. La interpretación es toma de posición jurídica y ha de
hacerse contando, si es posible, con todo el Derecho.

IV
El desarrollo de los razonamientos anteriores nos lleva inmediatamente
a otro problema capital: ¿ Dentro de qué límites, si es que hay alguno, podría
hacer valer su derecho la parte perjudicada contra una viciosa admisión de un
recurso faltando la consignación previa? Es claro que la respuesta a esta
cuestión tendrá que venir supeditada a .la naturaleza procesal que se a!1:ribuya
al vicio cometido, por lo cual resulta inexcusable una referencia, por breve
que sea, a la teoría ~e las nulidafles procesales.
Por desgracia, la teoría de la·s nulidades procesales no ha sido tan elaborada como debiera serlo en función de su excepcional importancia. El motivo
principal de esta deficiencia está en la desorgani~ación que reina en la LEC
y en su ausencia de unidad sistemática. De vez en cuando, se encuentra en
sus preceptos sancionado con la nulidad algún acto concreto; pero no se
aclara el alcance de tal nulidad ni se la dis!tingue adecuadamente de otilas
posibles. He ahí por qué ambas cosas tienen que ser de competencia de la
d'octrina 7.

La obra más amplia y documentada de la literatura hispánica al respecto es la de
De las nulidades en ldis actos procesales 1949. No obstante, sus conclusiones no son
totalmente concordantes con las nuestras.
7
GELSI.
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Para movernos con seguridad por un terreno tan resbaladizo, conviene
distinguir primero los diversos vicios de que pueden adolecer los actos procesales según las personas de qUien provienen.
Consideremos, antes de nada, 'los aetas de las partes. En ellos cabe:
diferenciar aún defectos que atañen al fondo de los que exclusivamente afectan
a la forma. En el Derecho privado el acto jurídico puede estar viciado en el
consentimiento, en el objeto o en la causa. En cambio, en el Derecho procesal
los vicios en el consentimiento son inconcebibles y únicamente los que atenten
al complejo causa-objeto son susceptibles de ocasionar la indicacia. Por eso,.
el error no es determinante de invalidez; pero sí el fraude.
Entre las irregularidades de fondo y de forma hay una profunda razón
de diversidad. Las últimas tienen en sí su propia evidencia; proyectándose hacia
el exterior, se autorrevelan. El acto formalmente defectuoso carece de algo·
necesario, padece, por decirlo así, una deformidad congénita, sensorialmente
perceptible, que, constando y acusándose en el proceso, puede advertir el
Juez sin necesidad de alegaciones ni de pruebas, sólo por una simple percE.p~·
ción. Las irregularidades de fondo, por el contrario, son inaparentes .e inevidentes, porque se pierden en el oscuro dominio extraprocesal, donde tienen
todas sus raíces; y, como ajenas a la experiencia judicial, han de ser tema de·
alegación y prueba.
Por virtud de estas peculiaridades, el defecto de forma en un acto procesal
de parte da lugar a su inadmisibilidad: el Juez no debe darle estado ni tenerlo.
a trámite; mientras que el vicio de fondo es supuesto de anulabilidad, porque
el Juez no pasa a conocerJo sin alegación y prueba de parte.
Los ados del órgano judicial ofrecen, en cambio, desde este punto de
vista, mayor complejidad; ya que pueden ser nulos, recun'ibles, anulables e
irregulares. Los actos nulos carecen de un requisito esencial, formalmente necesario, y no producen ningún efecto, por lo que no hace falta impugnación alguna
para desvirtuarlos. Al acto nulo no hay' que tenerlo en cuenta para nada.
pues "quod nullum est nullum producit effectum". Un típico acto nulo es
una sentencia no firmada aún, la cual, prácticamente, es como si no existiera
para el Derecho.
Aunque la doctrina iusprivatista no los ha distinguido debidamente, hay
una nítida disimilaridad entre los actosllJulos y los actos anulables. Estos tienen
una apariencia de validez, porque, aunque les falta un requisito imprescindible.
es de carácter substancial, de fondo, y no trasciende direotamente al exterior.'
Desprovisto de evidencia el defecto, pasa inadvertido sin una consideración
particular. Y en tanto, por el principio de suficiencia formal 8 , el acto vale
como bueno y surte todos sus efectos mientras que no prospere la impugnacié.n
~

Cfr. nuestro Proceso y Forma, 1947, 59 ss.
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de su validez 9. Así, por ejemplo, una sentencia ganada en fraude es anulable
por falta de un requisito sustancial; pero no se puede decir congruentemente
que sea nula, ya que entretanto no sea impugnada con éxito estará operando
con plena eficacia. Pese a todos los tópicos al respecto, el Juez no puede
de oficio revocar sus propias resoluciones, salvo el caso de que no tengan este
carácter, precisamente (tal es la hipótesis del arto 442 LEC). Una vez firmada,
cualquier resolución adquiere la condición de cosa juzgada formal y la ley no
conoCe otra vía para su modificación ulterior que la de los recursos (arts. 363
y 376 y ss. a contrario sensu) 10.
Frenrte a la nulidad o anulabilidad, que son modos característicos de
ineficacia, la irregularidad y la recurribilidad no implican invalidez, sino sólo
la expectativa de una reparación jurídica. Los actos irregulares, aunque han
omitido alguna formalidad, por ser ésta inesencial, no están privados de sus
normales efectos. Los producen como si nada; pero la infracción cometida
puede dar lugar a una corrección disciplinaria o a la responsabilidad civil
(arts. 373, 447, 903 ss). Por su parte, los actos recurribles son actos en
entredicho, cuya validez puede ser limitada o provisional o puede quedar
interrumpida o definitivamente obstada; pero, en cualquier supuesto, el acto
tiene entidad jurídica, porque habrá producido siempre algunos efectos específicos: no es, por consiguiente, un acto nulo. Ahora bien, tampoco se puede
asimilar a los actos anulables debido al distinto grado de fundamentación que
requiere - que acaso no exista, como en la segunda instancia.
T al vez la única categoría de actos jurídicos a que la LEC concede alguna
atención es la de los que realizan los funcionarios coadyuvantes, si bien hay
aquí, asimismo, una gran impropiedad terminológica del Legislador. En realidad, en esta clase de actuaciones se dan tres tipos de anomalías, a saber:
nulidad, anulabilidad, e irregularidad, con la misma significación que les hemos
atribuído antes 11.
Con la teoría de las nulidades procesales a la vista, podemos dictaminar
con fundamento respecto al problema que hemos propuesto en este epígrafe.
La apelación sin consignación previa no constituye un acto de parte inadmisible,
porque envuelve una cuestión de fondo que trasciende al conocimiento judicial.
Tampoco se trata de un acto anulable, porque la contIaparte nada puede
hacer contra él antes de que el Juez providencie, ya que ni hay sustanciación
ni audiencia alguna (art. 386). Estamos, pues, ante un acto procesal correcto,
-o automáticamente convalidado, - lo que sería lo mismo,.- contra el cual
9
Cfr. lo dicho en Estudios sobre los fundamentos de una nueva Ciencia jurídica,
1954, 250 ss.
lU LOIS, "Sobre el alcance y efectiviiIad de la sanción prescrita en el artículo 41 de la
Ley Hipotecaria", en Foro Gallego, marzo-abril de 1955, 119 ss.
ll:
GUASP, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1, 1943,692 ss.
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no se puede actuar directamente. Lo que cabe a la parte perjudicada es
Tecurrir, en forma procedente, contra la providencia judicial, admisiva; pero
nad'} más.
Podrá parecer paradójica y sorprendente una conclusión que tanto choca,
a primera vista, con e! texto tajante de la LEC y con la Jurisprudencia que
lo interpreta; pero la fuerza de los hechos es absoluta. Y los hechos están
ahí, bien claros.
Por lo demás, para desenvolvimiento de la teoría que estamos tratando
de establecer poco importa la calificación de! acto de parte. Puesto que haya
sobrevenido un pronunciamiento de! Magisterio judicial, que lo ha subsumido
por entero, es contra éste como tiene que actuar e! perjudicado. Ahora bien,
conviene saber que la providencia judicial admisiva no es un acto nulo, ni
anulable, si siquiera irregular. Es simplemente un acto recurrible, que tiene
Un plazo perentorio para ser objeto de impugnación, fuera del cual adquirirá
firmeza. Sostener lo contrario y propugnar su anulabilidad equivaldría a mantener
la tesis absurda de que en cualquier estadio del proceso, e incluso después
de la sentencia, podría volverse sobre lo actuado pretextando su ineficacia
radical. No parece probable que tan peregrina consecuencia se atreva a dedu~
cirla nadie, pues sería negar la cosa juzgada, tanto formal como material.
De consiguiente, las p:osibilidades de impugnación que '~e iofrecenal
arrendador a quien se adeudan rentas cuando e! recurso ha sido admitido
indebidamente, son evidentemente limitadas. Le cabe atacar la providencia
de admisión, en tanto no sea firme; pero sólo durante ese lapso de tiempo.
Después ya nada le será dado hacer (LEC, art. 408).
El término a partir del cual adquiere firmeza dicha providencia es el
de consumación, del emplazamiento, pues tal es e! plazo en que aqu'ella
resolución judicial tiene vigencia concreta. Después, habrán de sucederle otras,
que presupondrán su firmeza. Para que no haya lugar a dudas, la LEC se
cuida de ordenarlo así en otras ocasiones análogas. En e! art. 394 se dice,
p. e.: "Cuando haya sido admitida en un efecto cualquier apelación, podrá
e! apelante solicitar de la Audiencia que la declare admitida en ambos efectos,
citando la disposición legal en que se funde. - Deberá deducir esta pretensión
en el término del emplazamientcl si la apelación fuere de sentencia definitiva,
y en los demás casos al presenrlar e! testimonio para mejorar la apelación."
y el arto 397 corrobora: "Ta~bién podrá la parte apelada solicitar ante
la Audiencia, dentro del término de! emplazamiento .....
Si el recurso interpuesto es el de casación e! tratamiento de! problema
es ligeramente distinto. El art. 1718 exige de una manera mucho más terminante que el 1566 el acreditamiento documental del pago. Y el 1719 ordena
la devolución de! escrito al recurrente, si este requisito no ha sido cumplimentado.
Por otra parte, por obra del arto 406, el recurrido no tiene oportunidad procesal
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para denunciar el vicio, por lo que es forzoso, so pena de hacer ineficaz la Ley.
que haya alguien encargado de velar por ese interés legítimo. Lo hay, en
efecto, y no es el propio Tribunal, sino el Ministerio público (art. 1725 en
relación con el 1729", 2.°). Por otra parte, esta posición privilegiada del
recurrido se neutraliza si el arto 1719 se trata como un supu1esto de inadmisibilidad por un defecto subsanable y si se considera la devolución como la
oportunidad obligada para rectificar una posible' omisión; involuntaria. F rancamente, en cualquier hipótesis parece desmedido perder, acaso por un descuido
explicable, la ocasión de una completa audiencia en Justicia.

v
¿ Es absoluta y universal la regla del arto 1566; es decir, no existe caso
alguno posible en que por las circunstancias o por las personas interveniente'
haya que considerarla inaplicable? Tal es el último problema que corresponde
examinar y que vamos él¡ acometer ahora.
Para proceder con método, preguntémonos, en primer lugar: ¿ el pago
de la renta o la consignación judicial de la misma son las únicas posibilidades
que dilemáticamente se ofrecen al ;ecurrente para lograr la audiencia en
Justicia? Creemos que a pesar de toda la rigidez del texto legal semejante
suposición es insostenible. He aquí las razones.
a) Existen numerosas hipótesis, fácilmente concebibles, en que es forzoso
proclamar la excepción, ya que principios fundamentales del ordenamiento
positivo la imponen. Veamos algunas:
l.'a La compensación. ~orque, según el arto 1156 C. C. es una forma de
extinción de las obligaciones completamente asimilable al pago y con plena
fuerza liberadora (art. 1202).
2. a La condonación de la deuda, por motivo idéntico.
3. a La prescripción, que hace inexigible la merced arrendaticia (artículo

1966, 2.°).
4.'a La habitual provisión de fondos hecha a un tercero y notificada al
arrendador cuando usualmente se haya venido utilizando como forma de
pago. Si el arrendatario acredita, p. e., haber dado, como siempre, orden
a una institución bancaria, con clc. acreedora, de que pague la renta arrendaticia a la presentación del correspondiente recibo, ¿va a ser todavía efectiva
la obligación de consignar?
5. a El libramiento de pago al arrendador, dispuesto por cualquier corporación pública, si el interesado no se presenta al cobro.
b) La LAU en su arto 163 subvierte enérgicamente, dentro de su específico ámbito de competencia, el régimen de la LEC. En efecto; al regular
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el procedimiento para ciertas apelaciones ante Jueces de primera instancia,
redlice la exigencia del art. 1583 LEC al caso de desahucios por falta de
pago. Por aplicación analógica (art. 13), hay que considerar extensivo este
art. a los recursos de casación (injusticia notoria) instaurados por dicha Ley
(texto reformado de 21-IV-1949), pues, al no ser exigida expresamente la
consignación ha de reputarse excluída, dado que no hay razón alguna para
justificar diferencia de trato en ambos recursos.
c) La LAR de 15-IlI-1935 y la de 28-VI-1940 (disp. transo 3. a B),
aún reinstando la obligación de consignar, contiene una evidente dulcificación
del rigorismo de la Ley ritualia, pues facultá 'al Juez para dispensar de la
consignación en algunos casos o para reducir su importe.
De todo este conjunto de preceptos se deduce, por ende, que la obligación
consignada en el arto 1566 de la LEC no es tan absoluta como parece y que
las últimas tendencias legislativas se manifiestan hostiles a su riguroso mantenimiento.
Amén de las consideraciones generales anticipadas, es interesante plantear
aún otro ulterior problema, de resolución indispensable: ¿ Nunca podrá darse
motivo de excepción al deber de consignar por razón de la persona del arrendatario? En principio, cualquier jurista propiciará una contestación negativa:
Las Leyes no deben hacer acepción de personas; la igualdad ante la Ley
es premisa fundamental de cualquier régimen jurídico con pretensiones de
Justicia. Pero el caso es que las Leyes hacen, a veces, acepción de personas.
y hasta es necesario que la hagan. ¿ La harán aquí? Ateniéndose a la legislación procesal en juego, no se ve por ninguna parte la menor reserva ni exención.
Con todo el ordenamiento es sumamente complejo. Y ¿ quién sabe? Hasta
pudiera suceder que apareciesen excepciones con las que no se contaba para
nada. El Derecho guarda sorpresas asÍ.
Supongamos el caso de una Corporación municipal arrendataria. A tenor
de sus estatutos jurídicos, los Municipios han de atenerse a una ordenación
legal de pagos, que es para ellos imperativa, y que está por encima de los
intereses privados o de las conveniencias del momento. Según el arto 684
de la vigente Ley de Régimen local, los pagos municipales se clasifican en
preferentes, obligatorios y voluntarios. Dicha clasificación tiene por objeto servir
c,Omo riguroso criterio de prelación, de suerte que no sea lícito proceder al pago
de un débito cualquiera de uno de esos grupos si los del anterior no han sido
previamente satisfechos (art. 685). Además, el art. 687 precisa aún: "No se
podrá efeotuar por la Depositaría pago alguno o dar salida a los fondos
o valores, aunque sea en concepto de formalización de operaciones de T esorería, sino mediante el oportuno mandamiento, expedido por el Ordenador
y visado por el Interventor." " No se podrá expedir mandamiento de pago si:
no se cumplen los requisitos siguientes:
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a)
b)

que exista crédito suficiente;
que no se infrinjan las prioridades establecidas en los arts. 683
a 685; y
e) que esté debidamente justificada la obligación a que el pago
se refiera ... "
A tenor de todos estos preceptos - que sí que son de "orden público" una Corporación pública puede verse transitoriamente imposibilitada por la
Ley para efectuar el pago de una renta arrendaticia o para consignarla.
Eso dependerá simplemente de la evolución económica del presupuesto. Aunque
Se dé un activo que consintiera el pago o la consignación no se podría hace'r
lícitamente mientras las demás atenciones que gozan de preferencia legal no
estuvieran ya satisfechas. Ahora bien, una obligación taxativa y terminante
y de "orden público", de cuyo cumplimiento no se excusa, (puede ser la causa
jurídica de la pérdida de un Derecho? (Se va a dar tanta importancia a la
consignación que coloquemos a las Corporaciones públicas ante el dilema de
infringir las normas de ordenación de pagos o verse imposibilitadas para
interponer recursos de apelación y casación?
Por otra parte, las Corporaciones públicas expiden mandamientos de pagu'
de carácter nominativo. Expuesto el libramiento al cobro y notificado el perceptor, corre a su cargo el liquidarlo. Si el interesado no lo hace (quién podría
sin su consentimiento hacerlo por él con el propósito de practicar la consignación
más tarde? (Ni cómo podría la entidad polí,tica, sino "orillando" la Ley
habilitar fondos para la consignación evitando el libramiento nominativo?
Es cierto que entra en lo factible acudir a cualquier "expediente práctico"',é
a los que tan a menudo hay que echar mano para salir del paso; pero estas;
soluciones "irregulares" no puede patrocinarlas el Derecho. Cabría, p. e. - y nO'
dudo de que se haya hecho en alguna ocasión - disfrazar de "provisiÓin d~
fondos" la cantidad requerida para la consignación. Ahora bien, ninguna Ley
puede interpretarse con !tan mezquino espíritu que nos coloque en la necesidad
de recurrir a francas falsedades o a simples trucos a-o antijurídicos. Es mucho,
más sencillo sostener meramente que el arto 1566 no es aplicable a las corporaciones públicas. Al fin, la razón de ser del precepto, cual es, como ha,
declarado la Jurisprudencia, "evitar que los incumplidores de aquel deber
(de pago) puedan, excusados en trámites y recursos judiciales, continuar en
la posesión gratuita de las tierras, con perjuicio de los arrendadores" 12, no se
da cuando actúa como arrendataria una Corporación pública, que, aunque por
Derecho pueda satisfacer la renta tardíamente, no se escudará en el pleito
para retrasar su cumplimiento, o mucho menos, para evitarlo.

l:¿

S. 3-II-1953.

ILICITUD CIVIL Y PENAL:
EL PROBLEMA EN SU TIPIFICACIÓN
por

ANTONIO QUINTANO RIPOLLÉS
Abogado fiscal del Tribunal Supremo

En la frecuente y quizás irremediable pugna de conciliar lo inconciliable
que es función fatal del Derecho, según la conocida sentenciacarneluttiana,
secuela perenne, en todo caso, de sus grandezas y miserias, pocas cuestiones
presentan dificultades más arduas como la de discriminar la doble ilicitud
civil y penal. Tanto es así que ya van siendo bastantes los especialistas en la
materia que, desesperando de esta variedad de "cuadratura del círculo", confiesan la imposibilidad de una distinción precisa en lo jurídico, proyectando el
problema a la esfera de lo extrajurídico. Así lo hace, por no citar más que la
mayor autoridad española en la materia, el profesor Silva Melero, que con
singular erudición y fineza de juicio se ha ocupado reiteradamente del magno
problema 1, propio para ser tratado por quien, como el Rector de Oviedo,
reúne en sí la triple cualidad de penalista, civilista y procesalista,pues con
efecto, el asunto afecta, por lo menos, a estas tres dimensiones del Derecho.
Aun sin comulgar en la por tantos conceptos atrayente doctrina carneluttiana
de la unidad del Derecho, forzoso ·es reconocer que, incluso en ella, esa unidad
no implica obligatoriamente uniformidad de trato y menos todavía la instrumental de técnica.
. Con profunda razón ha hecho ver el gran especialista italiano de la
cuestión, José Guarneri, objetando a la vez el secesionismo radical de Bruns
y al monismo de CarneIutti, que la unidad nace no del confusionismo sino
de la concordia y armonía en la dialéctica, al cual, - añade - , no procede
siempre en la misma línea, sino que resulta de la fusión y de la in unum
reductio de elementos disformes, siendo en este sentido condición de vitalidad
y progreso 2.
Claro es que este propósito del profesor de Parma es más un desideratum
que una realidad, resoluble en su sincretismo únicamente en lo metodológico,
y

1
SILVA MELERO, Ilicitud cidl penal, Oviedo 1946; "Relaciones entre el Derecho
civil y el Derecho penal", en Anuario dá Derecho penal, 1948, p. 246: "Influencias civilistas
en la teoría de! de!ito~', en Rev. Derecho privado, 1948, p. 621; Tecnicismo jurídico civilista
en el Derecho penal, Oviedo 1950, p. 74.
:¿
G. GUARNERI, Diritto penale e influenze civilistiche, Milán 1947, p. 77.
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aunque en este sentido de lo deseable parece más valiosa la sugestión del
también insigne maestro español Federico Castejón, de la "continuidad de los
derechos penal y civil", que es e! nombre de otra magistral monografía sobrei
d tema 3.
Los deseos de conciliación, empero, no invalidan el hecho cierto de que
'en la realidad sustantiva y procesal, hoy vigente por doquier, existan situaciones
en que la discriminación se impone, obstaculizándola precisamente esa conver~
:gencia o confusionismo de normas que operan a veces en hipótesis de verdaderos
o aparentes concursos. A algunas concretas, sobre estafa y daños me he referido
en otras qcasiones 4, poniendo de manifiesto las flagrantes insuficiencias de
nuestro ordenamiento, como la tan peregrina de que el consumir un almuerzo
en un restaurante sin pagar sea valorado como estafa, mientras que adquirir
por compra el mismo restaurante y no pagarlo, integra incumplimiento de negocio
civil no sancionable criminalmente. El mismo criterio, caprichoso en e! fondo,
impera en el ejercicio procesal de las acciones, sobre todo en las cuasicriminales
dimanantes dd delito 5. Aquí vaya ocuparme de! tema de la ilicitud más bien
en un sentido general, no empeñándome en buscar soluciones perfectas de dife~
renciación que no las hay en la mayoría de las hipótesis de Iege lata, sino
investigando las causas de! lamentable equívoco para que puedan soslayarse
,en un terreno de lege ferenda, o en el práctico de! "caso".
Ante todo he de anticipar que no se trata en el asunto de una cuestión
de laboratorio ni de puros principios, aunque en estos tenga su fundamento
primero, dado que todos los problemas prácticos, aun los más a ras de tierra,
tienen su génesis en la alta especulación. Al socaire de la imprecisión y confu~
sionismo de los básicos conceptos de ilicitud civil y penal hay muchos profe"iona:les del foro que, por ausencia de técnica o de escrúpulos, pues no es de
suponer que todos comulguen en la ortodoxia conceptual carne!uttiana, derivan
-el ilícito civil fuera de sus propios cauces en un evidente abuso del derecho
material y procesal que a veces linda con el chantage. Es un mal sobradamente
generalizado el expeditivo procedimiento de cobrar créditos dimanantes de
claras obligaciones civiles por la vía criminal mediante denuncias y querellas
'que dan de lado las más mínimas exigencias de los conceptos penales de
antijuricidad, cuando no los de culpabilidad, con lo que es claro que no
;¡
F. CASTEJÓN, Teoría de la continuidad de los Derechos penal y civil, Barcelona
1949. (Antes en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1912.)

4 QUINTANa RIPOLLÉS, "Incumplimiento de obligaciones civiles sancionado criminalmente", en Revista Derecho Privado, Madrid septiembre 1944; "Antijuricidad civil y penal
en el evento jurídico de daños", id., octubre 1949.
5 QUINTANO RIPOLLÉS, "La acción tercera o cuasi-criminal, propia de la llamada
responsabilidad civil dimanante del delito", en Revista Derecho Privado, Madrid diciembre 1946.
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solamente se irrogan daños a la pura técnica, lo que ya de por sí sería suficiente mal, científicamente hablando, sino a los postulados de la seguridad
jurídica y, en definitiva, a la justicia. Conviene, pues, antes que nada, precisar
conceptos y con ellos inquirir dónde se halla el mal para procurar evitarlo.
Desde Ihering, por lo menos, es un postulado generalmente aceptado que
la tarea a decidir la cualidad civil o penal de una conducta antijurídica, esro
es, cuando unas u otras normas son suficientes o no, es materia propia de
política social y no estrictamente jurídica 6. Es ello evidente y responde, en
efecto, al ámbito de la voluntad del ejercitante del ius puniendi, quien en virtud
de unas' u otras razones proclama la cualidad civil o penall de un acto con
absoluta independencia de sus exigencias morfológicas objetivas. Así el adulterio, que fué ado ilícito criminal en el orden jurídico positivo español hasta
1932, dejó de serlo al promulgarse en la ley de 11 de mayo de 1942 su ra'ngo de
ilicitud criminal, mientras que permanece en el de la civil en otros ordenamientos,
cual el soviético, el británico, danés, finlandés, cubano, colombiano, costarricense y otros. En el ejemplo aducido, entre tantos que pudieran añadirse
en el inmediato derecho histórico y comparado sin remontarse a oscuros períodos
y vagas etnografías, se pone de manifiesto, además, lo ingenuo e improcedente
que resulta querer desplazar el problema de lo jurídico-penal a lo extrajurídico y moral, pues en el caso preciso de adulterio, la inmoralidad y antisocialidad de la conducta es sobradamente evidente, 10 cual no ha sido óbice
para decidir objetivamente la primacía de una antijuriyidad sobre otra.
Pero si la voluntad del titular del ius puniendi es la que decide por razones
de política legislativa, terreno en el cual es menester plantear su procedencia
o improcedencia, al dogmático lo que le interesa primordialmente,. una vez
manifestada válidamente esa voluntad, cristalizada en ley, es que, pór lo menos
resulte clara y operable, como con el adulterio acontece, pero que en tantas
otras figuras de más borrosos contornos está muy lejos\ de haber sido logrado.
y aquí es cuando la labor de la política social o criminal concluye y la de la
técnica jurídica comienza.
La referencia a la cualidad de la norma material o procesal, decisiva
sin duda por lo que tiene de empírica, nada resuelva a priori ni en los casos
verdaderamente graves y difíciles, que son precisamente los de concurso o paralelismo normativo. También parece inútil buscar el signo diferencial aprio...
rísticamente asimismo, en la ilicitud o antijuricidad, no sólo por su carácter
unitario tan brillante aunque no siempre convicentemente defendido por Petrocelli en su magistral monografía 7, sino por lo que las argumentaci<;>nes diferenciales en torno tienen de tautológicas, como en la crítica de Silva Melero se
ti

7

lHERING, Der Zu)eck im Recht, 2. a ed., l, pág. 490.
PETROCELLI, L'anti giuridicita, Padua 1945, p. 50.
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puso ya sobradamente de manifiesto. Ni la alusión tan socorrida a la lesión
de derechos objetivos en lo civil y subjetivos en lo penal, ni la privatividad
o publicidad del bien vulnerado, ni la trascendencia de la transgresión ni
las conveniencias de mayor o menor gravedad pueden servir, en efecto, a
los fines de diferenciación morfológica. Menos aun en una fase de la evolución
del derecho como la actual, en la que la crisis de Jo subjetivo y objetivo está
tan de manifiesto como la de la privatividad, sob~e Itodo vista la creciente
corriente de publicitación del derecho privado y del procesal civil. En cuanto
a la trascendencia y consecuencia de lo ilícito la pretendida frontera no
puede ser más difusa y vulnerable, puesto que a nadie se oculta que una ejecución civil puede tener repercusiones infinitamente más graves que una pequeña
multa o un arresto y que socia'lmente es de harto más trascendental el cierre
de una gran factoría que la sustracción de una cartera. Eso sin contar con
el círculo vicioso que supone calificar un acto por las consecuencias y no por
sus características propias y la nula solución que prácticamente supone decidir
que es ilícito penal lo sancionado con una pena, dado que lo que de veras
importa es precisar cuándo lo ilícito ha de ser sancionado con pena, es decir,
cuándo será criminal y cuándo no. He aquí el punctus pruriens del asunto,
irresoluble, como queda dicho, en el terreno de la antijuricidad. Siendo este
término, por lo demás, de procedencia de la ciencia del Derecho en general.
apropiado por Binding para lo penal, la puesta del acento diferencial sobre
él es natural que resulte inadecuado, como inadecuado truismo es el afirmar
que acto antijurídico penal es lo ilícito contra una norma penal y acto antijurídico
civil el vulnerador de otra de dicha especie. Que es lo que, en definitiva, se
llevó a cabo, con un derroche sin igual de erudición y dialéctica, por Binding
mismo al remontar todo el asunto a la pristina naturalez,a de las normas.
A'nte las dificultades lógicas que el tema de la ilicitud ofrecía, el positivismo derivó en ésta como en otras materias el problema al proceloso y turbio
seno de la peligrosidad, donde la crítica de Petrocelli lo redujo a la nada 8.
No mejor fortuna, como hemos visto en el caso del adulterio, corriÓ! la tentativa de verter el concepto en el no menos vago terreno, extrajurídico asimismo,
de la moralidad; puesto que infinitas son las ocasiones en que a 10 ilícito
civil es extraño lo moral, en todas las infracciones de estructura formal, política,
imprudencia, etc., mientras que no son menos las de ilicitudes netamente civiles
pletóricas de esencias morales. Nadie duda, en efecto, que sea mucho más
inmoral no pagar 10 debido que conducir un automóvil sin licencia.

I:l
PETROCELLI, ob. cit. y artículo "Pericolosita e antigiuridicita", en Rivista di diritto
penitenziario, 1937, y en Pericolosita criminale e la sua posizione giuridica, Padua 1940,

p.
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Si la referencia a la antijuricidad formal, la de opOSlClOn a la norma,
no basta por ser tautológica, ni de la antijuricidad sustancial o material por'
ser incierta y en múltiples ocasiones falsa, no menos insatisfactorios son los
caminos que se ofrecen acudiendo al elemento de la culpabilidad. El problema
viene prácticamente a ser el mismo y otra vez nos asaltan las tentadoras soluciones tautológicas, referidas ahora a conceptos que admiten asimismo una
doble estimativa en lo civil y en lo penal, como son el·. dolo y la culpa, de
progenie también pTivatista, con lo que la cuestión no hace más que desplazarse,
constituyendo más bien una dIversión dialéctica. El doble aspecto intelectual
y voluntarista del dolo, así como la voluntad quebrada o fraccionada de la culpa,
aparecen en su versión civil con iguales características que en lo criminal.
Por volver al ejemplo ya citado, los mismos estímulos intelectuales y volativos
obran en quien consume en un restaurante con ánimo de no pagar el importe de
la cuenta como en quien compra ese establecimiento con propósito de no
pagar su precio. Claro es que una nueva y valiosa doctrina científica alemana,
la del fina1ismo, ha venido también, en este terreno a rellenar las insuficiencias
de las abstracciones clásicas, situando la noción de la culpabilidad en estricta
vinculación a la tipicidad, sin la cual los conceptos de dolo y culpa resultan
vacíos de contenido jurídico~penal. Su máximo definidor Hans Welzel, en la
última de sus obras, expresa con claridad este punto de vista de la función
objetivo~final del dolo. Dice a este respecto el maestro de Bonn que el dolo,
en tanto que concepto intelectual o psicoJógicovolitivo no es nada, entre otras
razones, por ser irrelevante en lo penal (y pudiera dt:cir con más motivos, en
lo civil), el mero designio en virtud del viejo brocardo del CO'gitatianis paenam
nema patitur. Sólo tiene trascendencia para caracterizar 10. delictivo, - sigue
diciendo - en dos di1I1ensiones vinculadas a la típico: no sólo como propósito
final de realización de la tipicidad (Tatbestandverwirklichung), sino como
voluntad de la realización de esa realización típica (Tatbestandsverwirklichung
machtigeJ" WiUe). De donde deduce su integrante penal definición del dolo,
como "conocimiento y voluntad de la realización de la :tipicidad" 9.
N ada importa a los efectos que aquí se ventilan, que Welzel, como es
sabido, haya desplazado las nociones del dolo y culpa del seno de la culpabilidad, incrustándblas en la' acción, lo que, en definitiva, se reduce quizás a un
malabarismo terminológico. Lo que sí ofrece definitivo interés es su revalo..
rización, también en este aspecto, de Ja doctrina de la tipi¿idá.d, incluso en
su forma clásica belingiana, que tan rudos ataques había sufrido en la doctrina
del nacional~socialismo. Situar en ese viejo y firme baluarte de la teoría del
delito el signo diferencial del ilícito civil y el penal es, a mi modo de ver, lo

9

p.49.

WELZEL,

Das deutsche Sirafrecht, Eine systematische Darslellung, Berlín 1954,
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matices, sobre todo en materia contractual, donde los propios instrumentos
obligacionales fijan los tipos, conforme el tan hoy averiado brocardo de que la
voluntad es la ley de las partes. Las tipicidades civiles son más netas en
materia de derecho de familia e inmobiliario, por las afinidades que tales ramas
presentan hoy con lo público, pero en 10 obligacional, sobre todo en materia
de acciones, en que la tendencia histórica es dara hacia la destipificación,
consumada hoy en relación, por ejemplo, con el Derecho romano clásico,
en que las acciones ofrecían un cuadro tan herméticamente cerrado como el del
legalismo penal moderno.
De lo dicho se infiere que todos los defectos de tipificación en lo penal
han de redundar, cuando afecten a relaciones civiles, en un repudiable confusionismo, culminante en los casos de concurso de normas provinientes de ambos
ordenamientos. Concurso aque incita, sobre todo, el tipo tan abierto del art. 1902
del Código civil, que por su extensión desorbitada se llama en el léxico forense
alemán (en refencia al concordante parágrafo 826 del BGB) el Kautschuk~
paragraph o "artículo de caucho o goma", aludiendo irónicamente a la elasti~
cidad inauqita de su precepto (obligación de indemnizar en caso de daño).
Elasticidad <:ómoda, sin duda, para el litigante y abogado, pero tormento
para el juzgador, sobre todo cuando a éste se le ofrecen las demasiado frecuentes
ocasiones de tener que elegir en la disyuntiva de su aplicación o la de preceptos
penales más o menos concurrentes.
Que se den tales casos es defecto imperdonable de técnica legislativa
penal, de difícil cuando no imposible resolución 'dogmática.
En efecto, la previsión de conflictos de orden concursal entre leyes, a que
hace mérito el arto 68 del Código penal, único preceptor regulador de la materia,
no es de aplicación, por hacer expresa referencia a los concursos de tipicidad
penal. concretamente a las del propio Código 13. Esto no obstante, no vinculando
evidentemente un texto más allá del limitado alcance de su aceI:kión, su doctrina,
la única legal de otra parte, puede servir muy bien de m¡5dulo in'terpretativo.
Responde en todo caso, al predominante papel y rango jerárquico que en el
ordenamiento legal general se reserva a 10 criminal. Por lo cual, apareciendo
una doble concurrencia entre una tipificación civil y otra penal, la aplicación
preferente ha de corresponder a ésta; como sucede en la del citado art. 1902
del Código civil y la del 558 del penal, definidor de los daños delictivos.
F altanen nuestro Código civil tipificaciones plenas, esto es, incluyendo precepto
y sanción, como las que tan frecuentemente aparecen en otros de estructura
moderna, como el italiano, donde ha sicl0 posible a Bottesi'ni escribir una
1;; Dice así el texto del arto 68 del Código penal: "Los hechos susceptibles de ser
calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, lo serán por aquel que aplique
mayor sanción de delito o falta cometidos".
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valiosa monografía bajo el título, un tanto paradógico para nosotros, de Delitos
y penas en el Código civil 14. Aun sin la correlación de la sanción sería intere~
sante llevar a cabo algo semejante sobre el Código civil nuestro, coordinando
sus preceptos con los del penal o leyes penales especiales. En lo cual las
leyes civiles harían el papel asignado por la técnica de Binding a las Normenl
y por la de M. E. Mayer a las Kultomormen, esto es, una especie de "tipos en
blanco" al revés, en que la ley civil describiría los tipos y la penal aportaría
las sanciones.
Claro es que donde la coordinación se hace más necesaria, imprescindible
más bien yuo sólo interesante, es en la propia técnica legislativa y en prime.r
término en la penal, a la que cabe la responsabilidad por los defectos existentes;
dado que en la civil, por su propia naturaleza y por lo que tiene de ordenamiento
primordialmente permisivo, puede excusarse una mayor latitud de conceptos
y tipos.
Que el mal pueda evitarse, como un día pensaron los dirigentes de la
dirección de Kiel y sus corifeos con la pretendida nueva técnica legislativa penal
de la tipicidad de autor o T atertyp, carece en absoluto de fundamento, pue5
aparte de ser ello, como ~ descubrió en su día Callas, un "mero· cambio de
etiqueta", no haría más que añadir confusionismo al que ya de sobra exiS'te.
Es en la técnica tradicional de la tipicidad del acto donde es menester perfilar
con exactitud las ilicitudes valoradas como criminales para evitar su duplicidad
con las civiles o, en su caso, añadir a éstas el plus de consecuencias (la pena)
de que han menester para perder su naturaleza civil y "criminalizarse" sin dar
lugar a dudas enojosas que tanto perjuicio irrogan a la seguridad jurídica.
El mal que aquí se denuncia data de antiguo en nuestro Código penal,:
sobre todo, como ya se anticipó, en materia de defraudaciones y daños, en que·
la calificación penal o civil del acto queda, al menos en su iniciación, al capricho
del denunciante o litigante, cosa ya reprobable si se tiene en cuenta que lCl5
materias jurídicas, las del derecho público, sobre todo aborrecen o deben abo~
rrecer el capricho. Tipos tan abiertos - si tipos pueden denominarse - , como
los del art. 534. respecto a engaños, y del 557, respecto a daños, por no cital1
sino los más evidentes, son forzosamente fuente de perplejidades y confusionismo
que a duras penas se esfuerza en paliar una jurisprudencia de imposible unifor~
midad. Así se ha llegado a incriminar la no devolución de arras en compraventa
(S. de 12 de marzo de 1909), la falta de pago en consumiciones de hoteles y
restaurantes (S. de 5 febrero y 28 de junio 1930, entre tantas otras) y, sobretodo,
la tan constante de calificar como estafa el impago del doble precio de trayectos
en ferrocarril por parte del viajero sin billete. Constituye esta última figura
una patente anomalía, puede decirse que por partida doble, puesto que impo~
H

CAMILLü BOTTESINI,

Reati e pene nel Cadice cioile, Milá.n 1943.

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA y LEGISLACIÓN
DE BARCELONA
SECCIÓN DeE DERECHO PROCESAL

[EXPOSICIÓN Y BASES PARA LA REFORMA URGENTE
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.]
CURSO 1955-1956

Exposición
El pleno de nuestra Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona tuvo a bien encargar a esta Sección de Derecho procesal, como tema para
,el presente curso académico, «La reforma de la Ley Procesal Civil».
Es deseo expresado por todos los procesalistas españoles el poder llegar
como meta definitiva de sus aspiraciones a que se promulge por fin un Código
de Derecho Procesal Civil, que no sólo sería el primero que se promulgaría en
España en esta rama cada día más estudiada del Derecho, sino que ofrecería la
doble conyuntura de resolver graves problemas procesales que hoy los
Tribunales libremente tienen que encauzar, y, por otra parte, poner todo
el proceso civil al ritmo y compás que las necesidades y realidad que los
actuales tiempos exigen.
No obstante, la nueva redacción de todo un cuerpo legal representa
tarea que excede de las posibilidades que puede ofrecer un curso de la Sección
de Derecho Procesal de nuestra Academia, que sólo permite una reunión
quincenal, aunque en los últimos tiempos ha llegado a forzarse a un ritmo
de sesiones semanales.
De haber pretendido resolver el tema sobre unas bases de todas las
instituciones jurídico-procesales en un nuevo Código, la tarea de la Comisión
'se hubiese visto limitada a comenzar solamente el proyecto y redactar unas
cuantas bases iniciales.
La Sección ha preferido estudiar y presentar un proyecto de bases para
una reforma úrgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, adicionando o modificando las normas que ha estimado determinan una mayor urgencia, en
espera de que la Comisión de Códigos, con las debidas asistencias e iniciativas,
'en las que' no ha de estar ajena nuestra estimada Corporación, articulen con
tiempo suficiente una Ley de Bases para llegar al definitivo Código moderno
:y progresivo que compile nuestro Derecho Procesal Civil, como vienen
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haciendo en la actualidad los grandes países, del que es ejemplo reciente el
Código Procesal Civil italiano.
Siguiendo la Sección el apuntado criterio, ha redactado ocho Títulos,
que implican la reforma urgente por adición o modificación de ocho materias
distintas de la vigente Ley Procesa1.
En el Título 1 se pretende regular, por primera vez en la Legislación
Procesal vigente, llevando a ella con mayor concreción normas olvidadas de
nuestro Derecho Procesal antiguo, el problema de las partes en el proceso
y de la intervención del tercero, tanto en su aspecto de ihtervención adhesiva
como en el de intervención principal y lo mismo durante el curso del proceso
en primera instancia, en la apelación, en la casación y en la ejecución de
las sentencias.
En el Título II se reforma lo relativo a la defensa y representación en el
proceso, ampliándose la necesaria intervención del Abogado que la complejidad del derecho moderno requiere, y en orden a la representación admitiendo
la posibilidad de que la ostente el propio Abogado, sin perjuicio de mantener
como facultativa la institución del Procurador de los Tribunales.
En el Título III se modifica la competencia en grado de Jurisdicción
ampliando la de los Juzgados Municipales o Comarcales, no sólo a cuestiones
·de las que antes no conocían por razón de la m¡:¡.teria, sino que también
ampliándola en orden a la cuantía, que se eleva de 10.000 a 20.000 ptas.
Destaca por su novedad beneficiosa la reforma al encomendar a dichos
Juzgados los juicios de desahucio y singularmente los que se promueven en
los casos de precario, que permite su' pronta resolución y evita que en
la resolución de tan sencillos procesos tengan que seguir interviniendo, no
sólo las Audiencias Territoriales sino el mismo Tribunal Supremo, con lo
que, por la demora de tramitación que ello implica, el juicio de desahucio
ordinario en ciertos casos y el que tiene como causa el precario, resultan
juicios ausentes de todo interés práctico tal como hoy se hallan regulados
en nuestra Ley.
En el Título IV se reforma todo lo relativo a la conciliación. Se mantiene
a los solos efectos de poder obtener un requerimiento judicial o resolver
particulamente cuestiones sin llegar a litigio, el sistema del acto de conciliación
actual, pero dotando a lo convenido en él de fuerza ejecutiva, cual si de
escritura pública se tratase. La mayor novedad consiste en substituir el acto
previo de conciliación por una papeleta de preaviso que otorga quince
días a las partes para solventar el litigio anunciado, bien particularmente,
bien en comparecencia judicial y en este caso con todos los efectos de
una sentencia en orden a ejecutar 10 convenido. Tenemos un precedente
claro de esta institución en el proceso civil de los Estados Unidos. Se esta-
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BASES PARA LA REFORMA URGENTE
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
Titulo I.

De las partes en el proceso

lª' No sólo serán partes en el proceso la persona o personas que
ejerciten en el mismo la acción o acciones y la persona o personas contra
quienes vayan dirigida la demandar sino que también podrán advenir al
proceso las otras personas que r ostentando interés directo o indirecto en el
pleito, puedan ser afectadas en la realidad por la sentencia que tenga que
resolver el proceso en que se persone. La personación de dicha parte
constituye la intervención de tercero en el proceso.
2ª La intervención de tercero antes aludida constituirá la llamada intervención adhesiva, de suerte que el tercero compareciente tendrá que adoptar
forzosamente la posición coadyuvante del actor o del demandado. Esta personación podrá efectuarse en Primera Instancia hasta que haya quedado notificada la providencia, marcando el último trámite del proceso y el plazo para
evacuarlo haya vencido. En Segunda Instancia hasta el día señalado para la
vista. En ejecución de sentencia hasta que la inisma quede ejecutada.
3ª La .introducción del tercero adhesivo en el proceso no retrotraerá
el curso de los autos y sólo tendrá intervención en los trámites posteriores
a su comparecencia, sin que se puedan alterar las peticiones de las partes
ni los términos de la contienda. Su llamamiento podrá ser de oficio cuando
surja destacadamente la figura del tercero.
4ª Todas las sentencias y resoluciones definitivas susceptibles de
recurso, podrán ser recurridas por un tercero interesado, durante los mismos
plazos establecidos para las partes en la litis y con sujeción a los normas
t¡ue para recurrir tienen ellas otorgado, contándose el plazo para el tercero
lo mismo que para la última parte notificada. A juicio del Juez y en atención
a cada caso concreto, podrá el Juez exigir al tercero que recurra resolución
consentida por las partes contendientes, una caución bastante, sin prestar
la cual dentro del plazo que se le señale no será admitido a trámite el
recurso interpuesto por dicho tercero. Lo mismo podrá efectuar cuando
el tercero se persone en ejecución de sentencia.
5ª También podrá el tercero personarse en la calidad adhesiva de
recurrente o recurrido, durante la sustanciación de los recursos interpuestos
por las partes principales del proceso.
6ª Las sentencias que resuelven los recursos interpuestos exclusivamente por los terceros y las resoluciones que pongan término a las pretensiones deducidas por ellos en ejecución de sentencia, resolverán acerca
del destino que deba darse a la caución y establecerán condena o pronunciamiento sobre pago de costas. En los casos de temeridad se impondrán
expresamente las costas y la caución se destinará a indemnizar daños y
perjuicios a la parte que los hubiera sufrido.
7ª Para provocar en un proceso la intervención principal, será preciso
formular una nueva demanda, citando a las partes del proceso primitivo.
Dicha demanda se trasladará al Juez del primitivo proceso, el cual de estimar

BASES REFORMA LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL

223

la pertinencia de tramitar conjuntamente ambas demandas, acordará la acumulación. De no estimarlo así declarará la litis-pendencia y quedará suspensoel segundo pleito hasta la decisión del primero. La resolución del Juez cuando
admita la acumulación no será apelada. Cuando la deniegue 10 será en
ambos efectos.
La intervención principal sólo cabrá en la primera instancia.
8ª Las normas establecidas en la Base anterior serán de aplicación
en todos los casos en que procediendo en principio la acumulación, se
trate de obtener la acumulación efectiva de autos correspondientes a distintos
procesos.
Título

ª

n.

De la defensa y representación

1
La intervención del defensor, técnico jurídico en ejercicio de la
profesión de Abogado, será exigida en todo proceso. Sus honorarios tendrán
que guardar siempre una oblig;,¡da relación con la cuantía o valor teórico
de los hechos a que se refiera el asunto.
2ª La representación en juicio tendrá que ser obligadamente conferida.
a un Procurador de los Tribunales o al propio Abogado defensor de la parte.
En este último caso una póliza de aceptación del mismo rango y cuantía
substituirá la de bastanteo de poder que es precisa cuando la representación
Se confiere a Procurador de los Tribunales.
3ª Sólo podrá comparecer por sí mismo el interesado para las siguientes
actuaciones:
'
A) Para solicitar nombramiento de Procurador o Abogado. de oficio.
B) En los actos previos de conciliación que las presentes bases respetan.
C) En los juicios cuya cuantía no exceda de 500 ptas.
D) En los juicios universales cuando se limite la comparecencia a la
presentación de los títulos de crédito o para concurrir a juntas; y
E) En los actos de jurisdiep<;ión voluntaria.
4ª El representante de la "'parte una vez aceptada la representación
tendrá a su cargo las obligaciones siguientes:
1 Seguir el juicio mientras no cese en su cargo, y en su consecuencia
recibir y firmar en aquel pleito o asunto, emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las sentencias que se
hagan a la parte que represente hasta que quede ejecutada la sentencia, sin
que le sea lícito exigir que se hagan directamente a su representado.
Se exceptúan:
a) Los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la Ley disponga
que se practiquen a los interesados en persona.
b) Las citaciones que tengan por objeto la comparecencia personal
del citado.
2ª Comunicar al representado lo que se vaya decidiendo en el proceso
y de modo especial las sentencias o resoluciones definitivas, las cuales no
obstante deberá el Juez o Tribunal notificar personalmente a los interesados,
a los fines de que puedan decidir sobre su consentimiento o recurrir de las
mismas.

ª
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EL ARTICULO 1.547 DEL CODIGO CIVIL
LA LEGISLACION ESPECIAL DE ARRENDAMIENTOS
"Cuando hubiese comenzado la ejecución de un contrato de
arrendamiento verbal y faltare la prueba del precio convenido, el arrendatario devolverá al arrendador la cosa arrendada, abonándole, por el tiempo que la haya disfrutado, el
precio que se regule." (Art. 1'547 del Código civil.)

Este artículo del Código es una disposición insólita, práctica sin duda pero
jurídicamente bastante incorrecta, que probablemente habrá tenido aplicación
muy pocas veces.
Se refiere, evidentemente, a un contrato perfeccionado (precio "convenido"
- dice - ), es decir a un contrato al que no le faltó para su validez el elemento
esencial del precio. Su anormalidad, posterior o sobreVenida, consiste solamente en
la falta de prueba de dicho elemento, pero no de su existencia sino de su cuantía,
porque cuando dice "faltare. la prueba del precio convenido", no puede querer
significar falta de prueba de si se ha convenido o no, ya que entonces sería supérfiuo preceptuar para el contrato de arrendamiento la ineficacia que ya se entiende
preceptuada para todos los contratos cuando no consta la existencia de un elemento esencial. Podría decirse que supone, en cierto modo, una falta de certeza
no contractual sino procesal, y como que no constituye tampoco una norma de
valoración de la prueba, resulta que l~gisla sobre ésta como materia más de
Derecho adjetivo que substantivo, y de ahí su incorrección y singularidad.
Manresa 1 anda desacertado, a nuestro juicio, en este punto, al justificar el
precepto como "corolario a la inexistencia del contrato" y decir: "si falta toda
prueba del precio, este precio para el Derecho, de que el Estado es órgano, no
existe en realidad y no existiendo precio no puede haber contrato de arrendamiento del cual es un requisito esencial". Como puede verse, confunde la falta de
precio con la falta de su prueba. Con el criterio de Manresa faltarían en el
Código los artículos que dijeran que no existe contrato de arrendamiento o de
compra-venta cuando falta la prueba de la cosa arrendada o vendida.
Mucius Scoevola 2, en cambio, está en lo cierto cuando concisamente dice
que el arto 1547 se refiere a un contrato válido o existente "puesto que lo rescinde".
Pero es el caso que el que pide el cumplimiento de un contrato, por estar
interesado en su eficacia, se ve obligado a probar (en virtud del arto 1214) la
obligación cuyo cumplimiento reclama, con lo cual el que demanda el pago de
un precio, deuda, saldo, etc., ha de correr con la carga de la prueba de su
importe ya que sin ello no es posible la efectividad de la condena del deudor.
y así, en análoga, y aún peor, situación que el arrendador que no puede probar
el importe de la merced convenida de un arrendamiento cuya ejecución ha
1
2

Comentarios al Código civil español, ed. 1920, t. X, pág. 476.
El Código civil comentado y concordado. Comentario al arto 1.547.
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comenzado (o sea, en el cual el arrendatario ya tiene el uso de la cosa), se
encuentra el vendedor que ha entregado la cosa y no puede probar la cuantía
del precio por el que la vendió. N o obstante, no hay en el Código civil precepto
análogo al del 1547 para la compra-venta 3 ni para ningún otro contrato.
No son equivalentes al 1547 ni el 1273 (pues éste supone la indeterminación al contratar), ni el párrafo segundo del 1447 (pues se refiere a precio de
cuantía no convenida), ni el 1469 (pues tampoco hace referencia a la falta de
pryeba de la cosa que se vendió), ni el 1289 (pues hace relación a la interpretación de lo convenido, no a la falta de prueba de lo que se convino, como ya notq
el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de abril de 1947). Tampoco se está,
de consiguiente, en el caso de pensar en la teoría sobre la determinación de la
prestación por el interesado en ella 4, pues también ésta se construye a base de
la indeterminación o indeterminabilidad, no de la falta de prueba de lo ya
determinado, ni, por último, en la aplicación del 1256, puesto que no fué al
contratar que el cumplimiento quedó al arbitrio de una de las partes.
¿Por qué, pues, consignó el Código tan singular precepto?
,¿ Quiso referirse tan sólo a arrendamientos recién concertados ("cuando hubiese comenzado... "), pensando que en los que llevasen más tiempo de duración
era de suponer que si faltaba la prueba del precio, por no haberse escriturado 5,
faltaría también la del tiempo y en tal caso podría determinarse éste judicialmente por el art. 1128 o podría desahuciarse al arrendatario por expiración del
término fijado en los 1577 y 1581? N o debería ser así, porque dichos tres
artículos no se refieren tampoco a falta de prueba del plazo sino de su convenio.
¿ F ué simplemente una facilidad que, dentro del clima jurídico de la
época, quiso darse al dueño, similar, en cierto modo, a la de los mentados 1577
y 1581 y a la del 15M? Así lo hacen creer los precedentes del Código civil
francés y del proyecto español de 1851 que expone Manresa.
Sea lo que sea, este precepto, que no ha sido objeto de jurisprudencia (que
sepamos), ni ha merecido gran atención de los civilistas, adquiere hoy día un
considerable interés ante la legislación especial de arrendamientos de cosas, puesto
que amenaza poder ser esgrimido en los casos de contratos verbales con recibos
que no expresen la cantidad pagada, los ,cuales no son raros ni mucho menos en
los arrendamientos rústicos y en los urbanos de poblaciones pequeñas, en los
que es frecuente hacer constar que se ha satisfecho el arriendo de tal año o de
tal mes sin especificar más.
.
Partiendo, pues, el arto 1547 de la existencia de un contrato válido y concediéndose en él una facultad rescisoria (o resolutoria), resulta involucrado el
problema de su vigencia dentro de las legislaciones especiales de arrendamientos
con el de las facultades que en éstas se conceden al arrendador para rescindir o
resolver los contratos por ellas regulados.

;; Lo había en las Padidas (Ley 20 de! tít. V de la Partida 5. a) yen Derecho Romano
(vid. MAYNZ, t. n, § 216, n. 9), resultando aplicable al arrendamiento en virtud de Gayo

1,2 pr. D. 19.2.

n, 1.°, § 5.
O por haberse perdido la escritura, aun cuando e! precepto examinado se refiera inexplicablemente a los contratos verbales tan sólo.
'1

5

ENNECCERUS-LEHMANN,
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Si un inquilino con sus actos negligentes (funcionamiento de una estufa,
juegos de niños, tenencia de animales domésticos, etc.) echa a perder totalmente
un fresco, un artesonado o un mosaico de gran: valor artístico, no puede resolverse
el contrato. En cambio podrá resolverse si, de propósito, estropea lo más feo y de
poco valor que exista en el piso.
Si un arrendatario por negligencia origina daños graves al arrendador, no
puede resolverse el contrato. En cambio podrá resolverse si en lugar de daño
grave le origina solamente incomodidad 12.
Si un arrendatario culposamente ocasiona daños efectivos de presente, no
puede resolverse el contrato. En cambio podrá resolverse si tan sólo es posible
que los ocasione en el futuro (actividades peligrosas).
Si un arrendatario incumple la obligación que le impone el Código y deja
de comunicar al arrendador que un vecino ha derribado una pared de la finca,
no puede resolverse el contrato. En cambio podrá resolverse si ha construído una
pared él (porque, aunque haya mejorado la finca, ha modificado su configuración).
Si un arrendatario no cumple su obligación de avisar al arrendador que
unas goteras van pudriendo las vigas de un techo, no puede resolverse el contrato
aunque acabe viniéndose abajo la totalidad del techo. En cambio podrá resolverse si él ha derribado una sola viga.
Si un arrendatario de local de negocio 13 infringe la prohibición pactada
de dedicarse en él a la misma actividad industrial o comercial que el arrendador
y, en abierta competencia, arruina a éste por medio del uso y disfrute de su finca,
no puede resolverse el contrato. En cambio podrá resolverse si en lugar de acabar
con el negocio del arrendador, acaba con el suyo y convierte el local en vivienda,
o si en lugar de acabar con la resistencia económica de aquél debilita la de un
tabique del local.
y así podrían imaginarse una infinidad de casos más.
Se da actualmente la incoherencia de que por infringir los pactos del contrato de arrendamiento puede lanzarse al labrador que, cultivando la tierra,
produce alimentos, y en cambio no puede lanzarse al tendero que revende
baratijas.
Debería considerarse como éticamente elemental, que si. un arrendatario con
consentimiento libre (el cual ha de suponerse siempre o al menos si lo prestó
antes de escasear las viviendas y locales) se obligó a hacer o dejar de hacer algo,
determinando así la prestación del arrendador, y luego (prevaliéndose quizá del
advenimiento de la Ley especial) falta a lo que se comprometió, comete una
felonía, una deslealtad, y que esto constituye una actividad inmoral más grave,
individual y socialmente, que algunas de las que se estiman o estimarían como
causO. resolutoria legal H. Y jurídicamente, debería considerarse como elemental
igualmente que los contratos se conciertan para ser cumplidos y que si no se
cumplen, después de la acción para pedir su cumplimiento la más natural es

12 Incomodidad recogida, justamente, como causa resolutoria, en la que no se distingue
si ha de ser debida a culpa o dolo, y a I>a que la Ley da tanta importancia que, sorprendentemente, llega a suponer que puedan originarla los servicios de la Iglesia Católica.
13 Véase sent. del T. S. de 16 febrero 1954.
14 E incluso una notoria incomodidad para el arrendador de correcta sensibilidad moral
que habite en la misma finca.
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la de pedir su resolución, no pudiendo ser la de exigir indemnización por daños
y perjuicios más que accesoria o subsidiaria 15.
El limitar casuísticamente en una Ley las causas de resolución de los arren~
damientos, sin sospechar toda la injusticia o falta de equidad que puede quedar
al margen de tal limitación, constituye una imprudencia para la que no puede ser
alivio ni panacea cualquier remisión que se haga a la teoría del abuso de derecho.
Pero es que las leyes de arrendamientos urbanos no se han elaborado serenamente sino con la preocupación constante de evitar que fuesen burladas por
los propietarios. Han venido a ser una legislación típicamente recelosa (recelosa
de los propietarios y recelosa de los Tribunales). que no ha podido darse
cuenta de que la resolución de los arrendamientos por cualquier incumplimiento
grave (que es lo que, en definitiva, hace el Derecho común), no es incompatible,
ni en realidad tiene nada que ver, con la protección que puedan necesitar en
nuestros días los ocupantes de fincas urbanas.
SALVADOR EURAS

15 El derecho a ser indemnizado adquiere preponderancia en las épocas materialistas
o plebeyas, porque, considerando éstas e! dinero como medida de todas las cosas, suponen
que puede rep'arar siempre el daño y constituir l'a adecuada equivalencia del cumplimiento.
De ahí e! auge pintoresco de instituciones como la de! seguro, por ejemplo: Si hay que
transportar la Venus de Milo y puede perderse, se la asegUJ,-a y en paz; si e! padre puede
morirse, se le asegura y en paz. No importa que luego no tengamos e! cariño de! padre o la
belleza inmortal de la Venus, ya que tendremos su "equivalencia" en dinero ... Indudablemente
es de temer que alguna generación futura nos desprecie a todos.
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pase de los precios fijados en los documentos que determinen las ganancias o pérdidas computables o las inversiones realizadas a que se refiere el artículo 7 de la propia Ley reguladora.
e) Apreciar la periodicidad de las estancias en hoteles o establecimientos' análogos
y fijar el gasto computable por otras manifestaciones suntuarias, a efectos de los signos
'externos.
f) Resolver las incidencias que se promuevan sobre la dasificación y valoración de los
'caballos de carreras y las discrepancias que se produzcan respecto a la calificación de zonas
residenciales, a los mismos efectos aludidos en el párrafo anterior.
g) Valorar, a los propios fines, el gasto imputable a las aeronaves, y el rendimiento
atribuíble a los minerales no comprendidos en la regla 5.'" del núm. 2.° de la Orden de 24
.de marzo de 1956.
h) Señalar líquidos imponibles o cuotas tributarias cuando no corresponda a la Administración estatal la exacción del pertinente gravamen, a los efectos prevenidos en la Orden
,citada en el apartado anterior.
.
i) Vanal', dentro de los límites señalados en las disposiciones que los regulan, la apli'cación de los módulos fijados a las explotaciones agrícolas, y señalar la renta correspondiente
'Sin sujetarse a dichos límites, e incluso acordar la no existencia de la misma en los casos de
heladas, pedrisco o incendio no cubiertos por seguro, inundación u otr,a causa análoga; y
j)
Rectificar, en más o en menos, la renta, sin sujetarse a las valoraciones aplicadas
por signos externos, a aquellos contribuyentes que recurran en agravios contra la estimación
por estos signos.

La simple lectura de los precedentes apartados, confirma cuanto dijimos
en términos generales respecto de la razón de ser de los Jurados Fiscales.'
Todos, y entre ellos los Provinciales de la Contribución sobre la Renta, son
organismos mixtos, colaboradores de la Administración Pública, cuya competencia está limitada siempre al examen de cuestiones de hecho; continúan, por
tanto, adscritas a la órbita de actuación de las jurisdicciones' económica y contenciosa, todas las cuestiones de derecho que pueda plantear la aplicación de
lOfi impuestos.
Por otra parte, el examen de los distintos casos de competencia nos
permite dividirlos claramente en dos grupos:
Primer grupo. - En él podemos englobar todos los apartados del arto 3
transcrito, con la única excepción del señalado con la letra e). Distínguese
este grupo, y ello es muy importante, en que la función del Jurado queda
limitada, por imperativo legal, a valorar oo,ellalar la renta parcial que' unos
bienes o circunstancias han producido al contribuyente, sin que el Jurado pueda
intervenir ni tomar en consideración las demás fuentes de renta que pueden
concurrir en aquél. O sea, propuesta la competencia del Jurado al amparo del
aj). a), su función debe circunscribirse a la valoración de los rendimientos que
ha producido la posesión de la patente o marca, sin que aquel organismo pueda
intervenir en la valoración de los demás rendimientos del contribuyente, porque
fuera de la específicamente señalada dicho organismo no tiene competencia
legal. Igual sucede en los demás casos aquí agrupados.
Segundo grupo. - En él debemos incluir el o.p. e), relativo a los casos
de incumplimiento de las obligaciones impuesltas por el arto 25 de la Ley, o sea,
del deber declaratorio. A diferencia del grup'o anterior, el incumplimiento de la
obligación de declarar, o de las que ésta lleva implícito, atribuye al Jurado
Provincial no sólo competencia para valorar una renta parcial, sino para estimar
la total que concurre en una persona. De esta forma incumplido el arto 25 de
la Ley, el Jurado es competente para señalar la renta global del contribuyente,
tanto si proviene de la propiedad inmueble como de valores mobiliarios, trabajo
personal, patentes, marcas, minas, negocios comerciales, etc. En efecto: a dife-
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rencia de los demás apartados que concretamente se refieren a una clase de
de rendimientos, el .c) dice que el Jurado será competente para la "determinación de la base imponible", o sea, la total de una persona.
)

IV. EXAMEN DE LA COMPETENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DEBER DE DECLARAR. - Justifica el que nos detengamos un poco en la consideración de este motivo de competencia la importante
circunstancia, ya puesta de relieve, de que el incumplimiento epigrafiado da
lugar a que el Jurado amplíe, su competencia, en este caso, a la estimación de
la total renta del contribuyente, sean cuales fueren los conceptos que la componen.
Integran este motivo de competencia, tanto el incumplimeinto de la fundamental obligación de declarar como el de aclarar los puntos dudosos, subsanar
los defectos y prestar la información suplementaria que la Administración
requiere, así como también la falta de registro y justificantes de ingresos y
gastos que el contribuyente venga obligado a declarar. Veamos por separado
cada uno de ellos:
a) Incumplimiento de la obligación de declarar: No ofrece dificultad
alguna de interpretación y su consecuencia es clara: La Administración puede
solicitar la intervención del .Jurado. En la práctica, por tratarse de un caso de
investigación, a cargo de la Inspección del tributo, lo que suele suceder es que
sea ésta quien proponga la intervención del Jurado, si lo cree necesario para
la salvaguarda de los intereses del Fisco.
b) Negativa a aclarar los puntos dudosos, a subsanar los defectos y a
prestar la información ,que la Administración requiera: Las obligaciones epigrafi.adas que impone el arto 25 de la Ley, están de acuerdo con la facultad que
el arto 27 otorga a la Administració>n para comprobar las declaraciones presentadas y proceder, con los documentos y antecedentes que posea y los que
requiera, a la liquidación provisional de la cuota. Sin embargo, en la práctica,
la Administración no hace uso de esta facultad, ni suele rectificar los términos
de la declaración, por ser labor que de modo más completo, efectúa la Inspección; muy raramente, pues, será este un motivo de competencia.
.c ) Falta de registro y justificantes de ingresos y gastos: He aquí el gran
motivo de competencia del Jurado. Este es, sin duda alguna, el que en el
90 pOr 100 de los casos, servirá de base a la Inspección para proponer la
intervención y estimación de baseS! por aquel organismo. Siempre que el inspector
descubra o se le mariifiesten unos rendimientos, gastos o incrementos de patri..
monio y tale~1 hechos no tengan el correspondiente justificante, es lógico, legal
y casi obligado que la estimación de la renta global del contribuyente la efectúe
el Jurado, y ello, por la sencilla razó'n de que tales hechos, al no estar justifi-'
cados, demuestran o hacen presumir que la declaración del contribuyente es
incompleta y los preceptos legales que el Inspector puede aplicar no se acomodan
a la inconcreción de los hechos. Si el contribuyente no quiere, por tanto, incurrir
en este motivo de competencia, es aconsejable que procure registrar y conservar
en su poder los documentos o certificados que sirven de justificantes a los
ingresos y gastos habidos en el ejercicio económico.
¿ Cuáles son los ingresos y gastos que deben justificarse? A nuestro modo
de ver no hace falta, ni el precepto lo pretende, que el contribuyente lleve una
verdadera contabilidad de todos y cada uno de aquellos conceptos; no puede
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Como vemos, pues, la instalación en la propia vivienda de un despacho
o bufete profesional con el consiguiente ejercicio 'de las actividades propias e
inherentes al mismo, no hace perder el carácter normal de inquilinato.
Una objeción que podría ser esgrimida en contra de esta tesis, sería la
de que es precisa y esencial la convivencia con la familia para impedir que
el contrato no pierda el carácter de inquilinato, pues la redacción del artículo
dice: "El contrato de inquilinato no perderá su carácter por la circunstancia
de que el inquilino, su cónyuge o pariente... ". Pero nosotros sostenemos y
creemos que no es este el sentido de la Ley, sino que no es precisa la
convivencia con la familia, aunque no obstante será requisito indispensable para
que el local arrendado pueda conservar el carácter de inquilinato, que el
profesional more o habite en el piso arrendado.
Ateniéndonos a la nueva LAU, el problema queda solucionado de idéntica
manera, toda vez que el antiguo arto 7.° de la Ley derogada no ha sufrido
transformación radical alguna. Por tanto, hemos de concluir que cuando se dé
el caso, por cierto muy general y corriente, de que el mismo inquilino, ya sea
abogado, médico, odontólogo, etc., ejerza en la vivienda las actividades propias
de su profesión - ya permanezca solo, por ser célibe, en el piso' pero habitándolo, ya conviva con su familia - tal situación no modificará en lo más mínimo
el carácter de inquilina1!o de la propia vivienda.
Ello, además, es lógico y justo.
Segundo supuesto. - Por regla general, transcurridos que han sido algunos
años y debido tanto a razones profesionales como familiares, ocurre que el
profesional arrienda otro piso para destinarlo a vivir con su familia, dejando
el que hasta ahora ocupaba dedicado exclusivamente al ejercicio de su profesión.
En nuestra modesta opinión, ahí radica el problema más agudo y candente.
¿ Qué carácter o conceptuación legal cabrá otorgar a ésta nueva situación'
planteada? No podemos encuadrar la misma dentro del art. 4.°, párr. primero"
de la Ley vigente, amparándonos en la doctrina sentada por el Tribunal
Supremo en la sentencia aludida, toda vez que el piso no lo habita el arrendatario ni con su familia ni tampoco le sirve de morada a él sólo. Y, a mayor
abundamiento, el destino dado actualmente a la vivienda no es el mismo por
el que fué arrendada.
A este respecto lo mejor y lo más adecuado es examinar el problema a
través, primero, de la Ley antigua, y luego, de la legislación vigente.
También el Tribunal Supremo con fecha 29 de noviembre de 1955
examinó este segundo aspecto, al resolver el caso de un inquilino que d~dicó
el piso arrendado, inicialmente como vivienda, exdusivamente al ejercicio
de su profesión de abogado, trasladando y teniendo la propia morada familiar
a otro distinto. Dicha sentencia, después de reafirmar que el ejercicio de una
profesión científica, como es la de abogado, no constituye industria ni comercio,
tampoco considera el local arrendado, en el que se ejercita la profesión
de letrado desenvolviendo en el mismo las actividades propias y derivadas
de tal profesión, como un local de negocio.
Ahora bien, como sería erróneo equiparar o asimilar este local arrendado
a vivienda, amparándose en el antiguo art. 7.° de la Ley derogada - hoy 4.°,
párr. primero - , toda vez que dicho local no tiene carácter de vivienda natural.
el Tribunal Supremo, en el tercer onsíderando de la mencionada sentencia,
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dice: " ... dada la imposibilidad de estimarlos como viviendas naturales, hay
que considerar comprendidos por virtud de lo prevenido en el arto 13 de la Ley
citada - hoy 8.° - los locales arrendados para bufetes, consultorios, clínicas,
etc., dada la analogía que ofrecen con los escritorios u oficinas a que se
refiere el arto 10° de la Ley mencionada".
Consideremos que esta sentencia no equipara dichos locales, llamémosles
profesionales, a viviendas sino a escritorios y oficinas. Por tanto, no teniendo
los locales arrendados el carácter de viviendas naturales y, si no pueden esti~
marse tampoco como locales de negocio, el Tribunal Supremo, 'haciendo uso
de la facultad que le otorgaba el arto 13 de la Ley, los asimiló a escritorios
y oficinas. Mas como estos últimos, por virtud del arto 10 de la Ley anterior
estaban equiparados o asimilados por integración legal a viviendas, a ellas
se asimilaron Jos despachos profesionales.
Ahora bien, con arreglo a la nueva Ley, ¿ cabe equiparar o asimilar
dichos bufetes, consultorios, etc., de los profesionales a viviendas por virtud de
la antigua asimilación legal?
Si aquéllos, por el uso a que se les destina guardan analogía con los
escritorios u oficinas, como acertadamente estableció el Tribunal Supremo, actualmente habrá que reputar a dichos despachos profesionales como locales de
negocIO.
¿Por qué establecemos a priori esta afirmación? Bástenos examinar la redacción del arto 10 de la Ley derogada y el 5.° de la vigente. El primero rezaba
textualmente: "El local destinado a mero escritorio u oficina no se reputará
local de negocio, sino vivienda ... ". y el 5.° de la Ley actual dice: "El
arrendamiento de local destinado a escritorio, oficinas, depósitos y almacenes
se asimilará al de local de negocio, cuando el arrendatario se valga de él para
ejercer actividad de comercio, de industria o de enseñanza con fin lucrativo ... ".
Como vemos, pues, se ha transformado completamente el carácter de las
oficinas y escritorios, ya que si en la legislación anterior estaban equiparados
a viviendas, en la actual lo están a locales de negocio.
Claro está, en este particular, que de la misma redacción del artículo
transcrito de la Ley vigente cabría derivar algunos argumentos en contra
de nuestra tesis. Parece desprenderse de la redacción del artículo mencionado
que esta equiparación se produce tan sólo cuando en el local se ejerce
aetivid~d de comercio, de industria o de enseñanza con fin lucrativo, y como
en el ejercicio de una profesión liberal o colegiada no entran estas específicas
actividades, como tiene reiteradamente sentado el Tribunal Supremo, deben
les locales ocupados por estos profesionales equipararse a viviendas, ya que éste
es el principio general en que la Ley se basa.
Ello, en verdad, podría llevar a confusionismos. Pero los locales ocupados
para el ejercicio de profesiones liberales han de considerarse encuadrados entre
los escritorios y oficinas según, repetimos, tiene declarado el Tribunal Supremo.
y si ello es así, han de seguir sus vicisitudes, ya que del precepto legal no se
deduce lo que los partidarios de la argumentación anteriormente expuesta opinan,
sino que el no destinar dichos locales al ejercicio de una industria, comercio o
enseñanza, como indica el apartado segundo del arto 5.° de la nueva Ley,
supone que tales arrendamientos están excluídos del ámbito de la misma y
sujetos, por tanto, al derecJho común.
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Pero esta defensa de la casación - dijo .el Sr. de la Plaza - no significa
conformismo, sino que es perfectamente compatible con un deseo de prudentes
reformas que den solución a algunos de sus actuales inconvenientes y eviten
su futura evolución en un sentido excesivamente formalista. Por el contrario,
esta defensa de la Casación no aspira más que a ser un objetivo reconocimiento
de su grandeza, basada en los nobilísimos fines que persigue y el' su valor
inapreciable como instrumento de seguridad jurídica, y, a la vez, dé' su servi~
dumbre, es decir, de las obligadas limitaciones que esta tarea lleva~onsigo,
sopena de convertirla en un instrumento inútil.

Personalidad y legitimación en la Casación. - Este fué el tema de la
segunda conferencia del Cursillo, que corrió a cargo del Catedrático de Derecho
Procesal de la Universidad de Valladolid, Dr. Emilio Gómez Orbaneja.
La personalidad en el Derecho p'rocesal - empezó el Dr. Gómez Orbaneja - corresponde a la capacidad jurídica y de obrar del Derecho sustantivo
y es, por tanto, un requisito de validez del proceso. En cambio, no está tan
claro qué deba entenderse por legitimación procesal y que tal concepto varía
según las escuelas. Se ha hecho consistir la legitimación en la atribución misma del
derecho ,a la, acción, pero se trata simplemente de una condición de la acción y aún
más exactamente, en .el caso de las acciones de condena, de la pretensión material
deducida en el proceso. Se entendió también por legitimación a determinadas
relaciones subjetivas entre las partes; pero tampoco es acl'misible esta posición
pues no es generalizable y no resiste a la crítica moderna.
El concepto de legitimación se ha de formular como poder de conducir el
proceso, viniendo a ser el equivalente procesal del poder de disposición o de
administración del Derecho sustantivo. N o equivale, pues, a la titularidad de
un derecho ya que, a veces, un titular, plenamente capaz, de un derecho no
está autorizado para hacerlo valer en juicio. La legitimación viene a ser no ya
un requisito de validez del proceso, sino - al igual que el poder de disposición
en la esfera sustantiva - un requisito de eficacia.
Después de distinguir estos dos conceptos, el Dr. Gómez Orbaneja, subrayó
los fines de la Casación, señalando el aspecto negativo de lucha contra el error
judicial y el aspecto positivo de unificación jurisprudencial. Se refirió a los vicios
"in procedendo" é "in iudicando", dIstinción que arranca de los dos fines señalados a la Casación, e indicó su conexión con la doctrina de la personalidad
y de la legitimación.
Aparentemente el Derecho español distingue perfectamente los dos fines
de la Casación, señalando incluso p'rocedimientos distintos para ambos. Pero
ni los moitivos de casación por infracción de ley coinciden con los vicios
"in iud'icando", ni el quebrantamiento de forma equivale al vicio "in proce~
dendo". De ahí 'que sea extraordinariamente difícil y problemático el control
en casación de la legitimación procesal en su sentido exacto.
La congruencia. - D. Leonardo 'Prieto Castro, Catedrático de la Universidad Central, fué el. siguiente conferenciante. Su disertación dió comienzo con
el examen de los antecedentes históricos del requisito de congruencia que
deben reunir las sentencias, haciendo un breve recorrido por Las Partidas, la
Ley de Enjuiciamiento civil de 1855 y las Lq¡es de Casación de 1870 y 1878,
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que concluyó trazando un panorama de la legislación actualmente en vIgor en
materia de casación.
Acto seguido examinó la construcción de la congruencia y la sanción de
la incongruencia en los sistemas francés, it'a,liano, alemán y austríaco, para,
a continuación, pasa'f al estudio del Derecho español.
Después de distinguir el vicio de incongruencia del exceso o defecto de
poder, indicó que los apts. 359 y 361 de la Ley de Enj. civ. son preceptos
carentes de sustantividad, mandatos de carácter técnico que se dirigen al juzgador. Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha visto obligado a, afirmar la
sustantividad del art. 359, porque, contraliamente a la opinión de la doctrina
y a lo dispuesto en los ordenamientos extranjeros, nuestra Ley proces'a,l no
considera a la incongruencia como vicio "in procedendo", sino que la trata,
por influencia de la práctica anterior, como vicio "in iudicando".
A continuación el Dr. Prieto Castro expuso los requisitos que deben reunir
los recursos de casación, tanto para su admisibilidad como para su eficacia.
cuando lo que se alega como motivo de casación es la incongruencia, cuyasl
formas analizó con detalle.
En último término el ilustre Catedrático defendió la necesidad de la reforma
de este aspecto, de Ia, Casación española, que se tradujera en una desgravación
de la tarea que pesa sobre el Tribunal Supremo, desgravación que, por otra
parte, debería basarse en criterios técnicos y no meramente cuantitativos.

Los hechos en casación. - La cuarta lección fué desarrollada por el
Dr. Manuel Gordillo, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad
de Salamanca, quien tras una breve introducción en que aludió a los fines de
la Casación, acotó el objeto de la conferencia en la que s6lo se iban a estudiar
los errores "iniudicando", toda vez que los errores "in procedendo" no se
refieren a la aplicación de la Ley al caso concreto, a los hechos.
Pueden cometerse errores d~ hecho en la premisa mayor del silogismo
judicial, ya sea porque la norma esté integrada por una máxima, de experiencia
(tal es el caso, por ejemplo, de los arts. 1094 y 1334 del cód. civ.), ya porque
se trate de una costumbre, ya, finalmente, por tratarse de un precepto de Derecho
extranjero. El cauce procesal adecuado paPa reclamar en casación contra estos
errores es, cuando se haya negado la existencia y validez de esas normas jurídicas (queseg:ún la jurisprudencia son cuestiones de hecho), el n.O 7.° del art. 1692
de la Ley de Enj. civ. y, cuando se haya admitido su existencia y validez,
pero se "violen" o sean "erróneamente interpretadas", el n.O 1.° del mismo
artículo.
1
Los errores de hecho que pueden cometerse en la premisa menor d:el
silogismo judicial pueden, a su vez, referirse a la existencia O' a la valoración
jurídica. En el primer aspeetp, no hay en Derecho español cauCe adecuado
para plantearlos en casación, ya que el n.O 7.° del citado arto 1692 requiere
una errónea apreciación de la prueba, que no puede alegarse cuando ésta no
ha sido practicada o se ignora la forma en que la apreció el juzgador. En cuanto
a la valoración jurídica de los hechos, los errores cometidos tanto en la interpretación de las declaraciones de voluntad como en la calificación jurídica
de los hechos, encuentran la puerta a la casación en el n.O 1.° de dicho; arto 1692.
Según el Dr. Gordillo los defectos del sistema español son tan escasos que
puede ser mantenido en bloque sin más innovaciones que unos ligeros retoques
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que enunció y con los cuales,
mayor ampliítud, sin, por otra
tercera instancia, en absoluto

en su opimon, se mejoraría el sistema dándole
parte, desnaturalizado para' éonvertirlo en una
.
.
mnecesana.

La aplicación indebida de ley o doctrina legal. - Dentro del panorama
general de la Casación, dijo el Catedrático de la Universidad de Madrid,
Dr. Jaime Guasp, en su conferencia, el tema de la aplicación indebida de ley o
doctrina exige ser tratado con la mayor delicadeza y rigor mental; porque a él
van a referirse todas las complejas cuestiones que cabe' considerar como realización del Derecho en sentido estricto. Mientras que los motivos de casación
referentes a la violación o interpretación errónea de las leyes son motivos dotados
en cierto modo de una cualidad abstracta, que permite su manejo en el vacío,
y mientras que el tema de la prueba o de la interpretación de los hechos en
casación es un problema de carácter histórico o fáctico susceptible de contemplarse
desde una perspectiva netamente concreta, la cuestión de la aplicación indebida,
intermedia entre uno y otro campo, arrastra consigo la dificilísima misión de
vigilar el enlace entre el mundo ideal de las normas y el mundo real de los
hechos.
El Dr. Guasp distinguió la aplicación indebida en sentido amplio, que
abarcaría, todos los supuestos de infracción legal que puedan ser objeto dé
casación, y en sentido estricto, que sólo se refiere a aquellos casos en que la
infracción se produzca en la propia conclusión del llamado silogismo judicial..
Acto seguido y ciñéndose a este concepto estricto, examinó },a posibilidad d\:,
que normas no estrictamente jurídicas dieran lugar, por su infracción, a un
Tecurso de casación por aplicación indebida, mostrándose propicio a esta interpretación 'extensiva y señalando tales normas no estrictam~nte'jurídicas en e!
Derecho histórico y extranjero, en las exigencias de la equidad', en la doctrina
científica, etc.
En conclusión, sentó la creencia de que esta construcción, perfectamente
compatible con nuestra legislación vigente, abriría nuevos cauces al recurso y
contribuiría a atenuar su mayor defecto, a saber, su intrínseca artificiosidad
que parece sacrifIcar la justicia del caso concreto en aras de unas preocupaciones
formales que la vida jurídica española jamás ha experimentado sinceramente.
Técnica del recurso de casación.-- El Dr. Jorge Carreras Llansana,
Profesor Adjunto de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona,
dedicó la primera parte de su disertación a describir la preparación del recurso.
En ella, tras señalar las corruptelas que esterilizan actualmente la labor del
Tribunal Supremo, se refirió al planteamiento técnico del recurso y concretamente a la elección del motivo; para ello expuso la distinción entre vicios
"in iudicando" e "in fJrocedendo" y subrayó que, pese a las apariencias, no
coincide con la distinción legal entre motivos de casación por infracción de
ley y por quebrantamiento de forma. Se refirió a la 'elección entre los motivos
de casación que recogen vicios "in iudicando", ocupándose del problema que
plantean las llamadas normas admonitivas y de! recurso formulado contra sentencias que describen pretensiones sobre contratos usuarios. Respecto a la elección
entre vicios "in iudicando" e ~'it1. procedendo", se ocupó de los problemas de la
llamada acción y personalidad y de la diferencia de trato que mer~cen los
vicios de la actividad en materia de cosa juzgada, f,alta de personalidad y
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excepClOn de compromiso, según que las excepciones hayan sido estimadas y
desestimadas. Finalmente, tratando de la eleceión entre vicios "in procedendo"
se refirió a los distintos medios de denunciar el vicio de incompetencia y al
control de las infracciones de las normas procesales según sean de ius cogens o
de ius dispositivwn.
En la segunda parte el Dr. Carreras estudió la formalización del recurso,
distinguiendo los requisitos formales del escrito y la conjugación de la forma
con los efectos diversos de la casación según el tipo de recurso interpuesto. Puso
de relieve los requisitos formales que exigen los arts. 1720 y 1750 de la Ley
de Enj. civ., haciendo observaciones respecto al número de motivos de casación
que conviene invocar y a Jo. ordenación lógica que debe darse a éstos dentro
de un mismo escrito para la mejor eficacia del recurso.
Terminó refiriéndose a la posiblidad de que, a causa del mecanismo actual
de la casación y de haber agrupado varios vicios "in procedendo", con una
regulación defectuosa, dentro de los motivos de casación por infracción de ley,
deba el Tribunal Supremo dictar sentencias sobre el fondo, con manifiesto
quebranto de los principios de la casación. Ello pone de manifiesto la necesidad
de una reforma que, sin embargo, no debe romper la armonía de la Ley
de Enjuiciamiento civil.

Algunos matices constitucionales de la casaClOn civil española. -- Era el
título de la conferencia en que el Catedrático de Derecho Procesal de la
Univesidad de Valencia, Dr. Víctor F airén, estudió los orígenes del recurso
de casación en España. Las actuales tendencias ante una posible reforma del
recurso de casación - expuso el Dr. Fairén -- no pueden ser bien comprendidas más que a la luz de una investigación histórica en la que se patenticer
que este recurso, tal como fué recibido en España, no era ya un recurso de
casación al estilo del francés. Y esta inves,tigación histórioa sólo puede hacerse
en íntima conexión con lo político constitucional ya que la casación nació
y se desarrolló en España al influjo de contingencias políticas.
Sobre estas bases. el Or. Fairén dedicó la mayor parte de su conferencia
al análisis del pensamiento de los legisladores de ádiz que en su Constitución
dieron entrada al Tribunal Supremo de Justicia y a un "recurso de nulidad",
en el que la doctrin.a española ha visto el punto de ,partida de nuestra casaeÍón. A
través del estudio de los debates en las Cortes y de los textos de la Constitución, el
Dr. F airén mostró cómo el fin a que esencialmente tendía el recurso de casación
francés (defender la separación de poderes, evitando una interpretación judicial
creadora de normas) fué atendido mediante el expedien,te, también de origen
francés, de la consulta que los Tribunales debían formular al Poder Legislativo
en caso die duda en la interpretación de las leyes; el recurso de nulidad previsto
en la Constitución de Cádii se aplicaba únicamente a los vicios "in procedendo"
y no era propiamente un recurso de casación. Los legisladores españoles no se
limitaron a importar de Francia las ideas del momento, sino que procuraron
ante todo dar solucián a los problemas de ES'Paña. Mientras en Francia se
temían fundamentalmente los errores "in iudicando" - y de ahí la creación del
recurso de casación -- los constituyentes de Cádiz estaban más preocupados por
evitar los errores "in t;rocedendo". Al ser distintas las necesidades, distintos
fúeron tan:¡bién los medios a que se recorrió para solucionarlas.

e
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El recurso de suplicación en arrendamientos urbanos. - La penúltima'
conferencia del Cursillo fué pronunciada por el Dr. Francisco F. Villavicencio,
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, y versó sobre
el recurso de suplicación en materia de ,arrendamientos urbanos, recurso excep~
cianal de la misma clase que el de casación, pero que, según explicó el doctor
Villavicencio, tiene una finalidad distinta de la asignada a la casación, ya
que, en primer lugar va encaminado a ,conseguir la unificación de la jurispru~
dencia arrendaticia y sólo como medio para ello realiza una función de control
de la aplicación del Derecho objetivo efectuado por el juzgador de instancia.
A esta conclusión llegó el conferenciante a través del examen de Ira evolución
jurisprudencial y legislativa prodücida en España durante los últimos tiempos
en materias arrendaticias.
Aunque. mucho más restringido, el recurso de suplicación en arrenda~
mientas urbanos es de características análogas al de suplicación en materias
laborales y distinto del tradicionall recurso de segunda suplicación.
Sentada la naturaleza del recurso, el Dr. Villavicencio consagró la mayor
parte de su disertación a exponer los motivos de suplicación acogidos en la
legislación actualmente en vigor, dedicando especial atención al examen de los
motivos recogidos en el arto 132 de la Ley de Arrendamientos urbanos y
subrayando que la doctrina de la Casación, si bien no 'es directamente aplicable
a este recurso, constituye un auxiliar valiosísimo para su tratamiento científico.
Interpretación del negocio jurídico en casación. - En el Colegio de Abog.ados tuvo efecto la solemne sesión de clausura del Cursillo, corriendo la
conferencia final a cargo del Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad
de Barcelona, Dr. Miguel F énech.
El Dr. Fénech inició su disertación propugnando el definitivo destierro
de la concepción de la actividad judicial como un silogismo. Estudió las normas
que regulan el enjuiciamiento, deteniéndose especialmente en el análisis de
las normas de experiencia, cuya violación ha sido tradicionalmente consiaerada,
desde el punto de vistacl:e la casación, como violación de ley, siendo así que en
realidad deberían recurrirse como error de hecho en la apreciación de la
prueba.
Acto seguido el Dr. F énech expw¡o la doctrina genera:! sobre la inter~
pretación de las lelYes y de los negocios jurídicos, analizando la naturaleza
jurídica de las normas de interpretación a.cogidas en los textos legales, cuyos
destinatarios, dijo, no son los jueces, sino las partes, ya que tales normas
son proposiciones normativas que van unidas a los preceptos sustantivos aunque
el legislador, por razones de comodidad y economía, las haya separado
de su formulación general para evitar su repetición en cada supuesto concreto.
Sobre estas premisas el Dr. Fénech abordó en la segunda parte de su
conferencia el problema del control de la interpretación de los negocios jurídicos
por medio del recurso de casación, refiriéndo·se en primer lugar a las soluciones
del Derecho francés y del Código italiano, para estudiar después la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Consideró correcta la distinción entre
la declaración de la certeza de los hechos, consistentes en una declaración de
voluntad y la violación de las normas de interpretación, pero criticó el funda~
mento doctrinal en que se apoy.a la actitud del Tribunal Supremo que peca,
dijo, de panlogismo.
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Puesto que las normas legales de interpretación de los negocios jurídicos
forman un cuerpo con las normas sustantivas que interpretan, la solución correcta
al problema del control en casación de la aplicación de las mismas no puede
ser otra que el cauce de la violación, interpretación errónea o aplicación indebida
del precepto sustantivo concreto en que hay que considerarla comprendida.

CLAUSURA DEL XII CICLO DE CONFERENCIAS
DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS ECONOMICO-FINANCIERAS
En el Fomento del Trabajo Nacional y con una conferencia del Inspector
Té::nico del Timbre, D. Francisco Rodríguez Cirugeda, tuvo lugar el pasado
15 de febrero la clausura del XII Ciclo de Conferencias organizado por la
Academia de Ciencias Económico-Financieras de Barcelona que, como en años
anteriores, ha alcanzado gran brillantez.
El Sr. 'Rodríguez Cirugeda disertó sobre "la vieja y la nueva Ley del
Timbre", y a través de la comparación die sus respectivos articulados puso
de manifiesto la preocup'ación de mayor claridad y sistematización que ha presidido la redacción de la nueva Ley del Timbre, especialmente en lo que se
refiere a la determinación del objeto impositivo, del sujeto impositivo y de la
deuda tributaria, deteniéndose más atentamente en el examen de las formas de
percepción. El balance de ambfls regulaciones legales es, en conclusión, altamente
favorable a la 'nueva legislación.

HOMENAJE ACADEMICO A LA MEMORIA DEL
DR. TRIAS Y GIRO
En el Aula f\¡1agna de la Universidad tuvo lugar el pasado día 5 de'
marzo una solemne sesión de homenaje éi. la memoria del que fué Catedrático
de la Facull'ad de Derecho de Barcelona, Dr. Juan de Dios Trías y Giró.
En el curso del acto hicieron uso de la palabra el Decano de la Facultad
de Derecho, Dr. José María Pí Suñer, el Rector Honorario de la Universidad,
Dr. Eusebio Díaz, y el Dr. José María Trías de Bes, hijo del homenajeado
y actual titular de la Cátedra que aquél desempeñara. Durante la sesión
académica se hizo entrega del Premio "Trías Giró", concedido por acuerdo
unánime de l'a Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, a dOD
Vicente Luis Simó Santonja, de la Universidad de Valencia, por su trabajo sobre
"Las doctrinas estatuarias en España".
Finalmente el Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad
de Valencia, DI. Adolfo Miaja, pronunció una interesante conferencia sobre
el tema "utopta federal y realizaciones supranacionales en Europa", en la que
tras distinguir los conceptos de organización federal e internacional, calificó de
utópicos los esfuerzos por una federación europea dada la resistencia de los
Estados a limitar su soberanía. Describió como un intermedio entre ambas
posiciones a la que se ha llamado organización supranacional, de integración,
o federalismo funcional, exponiendo sus orígenes y evolución desde el éxito
inicial de la Comunidad Europ'ea del Carbón y del Acero, pasando por el
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fracaso de la Comunidad Europea de Defensa y la Comunidad Política Europea, hasta la reciente firma de los acuerdos que crean la Euratom y e! mercado
común entre Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania Occidental. Ante estos hechos ni podemos los españoles desentendernos, ni pueden
olvidar las naciones vecinas que una Europa sin España es una Europa mutilada.
PROBLEMAS JURIDICOS DE LA EMPRESA
Durante el mes de marzo el Aula de Derecho de! Colegio Mayor Universitario "Monterols" organizó un Curso sobre "Problemas Jurídicos de la Empresa", ,dirigido a los estudiantes de Derecho y que alcanzó gran relieve por
e! interés del tema y la categoría de los profesores que intervenieron en el mismo.
El Dr. José María Boix Raspail, Catedrático de Derecho Mercantil y
ex-Decano de la Facultad de Derecho de Barcelona, pronunció la lección
inaugural sobre" la empresa y sus formas" . Tras exponer la génesis de! concepto
de empresa, formuló el concepto de la misma en las tres vertientes, económica,
social y jurídica hacia que proyecta su existencia. Subrayó las dificultades
que en el estado actual de evolución doctrinal presenta la exacta formulación
jurídica del concepto de empresa y señaló la trascendencia del mismo para el
Derecho mercantil, haciendo constar, sin embargo, que no puede definirse esta
rama del Derecho como el Derecho de la Empresa. Después de distinguir la
empresa de algunos conceptos afines, expuso los car,acteres fundamentales de
la misma y pasó en la segunda parte de su conferencia a detallar las formas que
puede adoptar y los principales problemas que plantea cada una de estas formas.
El Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, D. Francisco de A.
Condomines fué el siguiente profesor de! Curso, desarrollando el tema "El local
de la empresa: propiedad, arrendamiento, hipotecas". La importancia de! local
en la vida de la empresa - empezó diciendo e! Sr. Condomines - es variable
según el tipo de actividad a que se dedlque, pero siempre es muy grande.
Aunque puede darse el caso de que la empresa esté instalada en un local de
su propiedad, el supuesto más corriente es el del arrendamiento. Ello justifica la
especial atención del legislador hacia este contrato, que se ha ido progresiva
y definitivamente emancipando de la órbita del Código civil. El Sr. Condomines
expuso los beneficios ,concedidosal arrendatario por la legislación actual,
subrayando que con ellos - y especialmente con e! derecho al traspasase reconoce plenamente el carácter unitario de la empresa y se convierte al
arrendamiento en un derecho real "de facto". A continuación determinó el
ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos urbanos y distinguió el
arrendamiento de local de negocio del arrendamiento de negocio o industria.
Finalmente se refirió a la regulación de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
que introduce la hipoteca de establecimiento mercantil. En todas estas materias,
concluyó el Sr. Condomilles, el Derecho español ha realizado un formidable
avance técnico que 'Puede servir de modelo a la mayoría de las legislaciones
extranjeras.
D. José María Cabrera, Magistrado de! Trabajo, Decano de los de
Barcelona, desarrolló el tema "El elemento humano en la industria: los seguros
sociales", que inició con una rápida visión de la evolución del Derecho español
desde la primera Ley de Accidentes de trabajo. Trazó un panorama de conjunto

INFORMACIÓN JURÍDICA

249

de la legislación española de previsión para, a continuación, adentrarse en el
examen de los tres grandes grupos die seguros sociales que hacen referencia a
la empresa: accidentes del trabajo, seguros sociales unificados y mutualidades
laborales. Subray6 el progresivo nivel alcanzado en estas materias e indicó
los principios jurídicos en que se inspira la actual regulación.
"La tributación del beneficio de la empresa" fué el tema de la conferencia
que pronunció el Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de
la Universidad de Barcelona, Dr. José Luis Sureda, quien expuso el fracaso
a que ha llegado el intento de un tratamiento fiscal unitario de la empresa,
explicando las razones del mismo e ilustrándolo con referencias al Derecho
comparado. Se refirió después a la situación del Derecho fiscal español, indicando
que el beneficio de las empresas está gravado mediante la contribución industrial
sobre rentas mixtas de capital y trabajo (introducido por la reforn1a de Mons)
y por la tarifa 3. a de utilidades (introducida por la reforma de Villaverde),
Hizo constar, finalmente, que las críticas formuladas. en 1913 por Flores de
Lemusconservan toda su vigencia.
"Algunos as¡':Jectos del Derecho penal en relación con la em1Jresa" era e¡1
título de la lección explicad1a por el Dr. Octavio Pérez~Vitoria, Catedráti'CO
de Derecho Penal de nuestra Universidad, en la que trazó una intro~
ducción al llamado "Derecho penal financiero", acogido ya en los países
anglosajones. En primer lugar centró el problema de la capacidad penal de
las personas jurídicas, exponiendo las soluciones doctrinales y el criterio negativo
de nuestro Código penal. Expuso después los fines y las peculiaridades de la
nueva rama del Derecho penal, así como los posibles tipos de delito que abarcaría,
concluyendo con la afirm.ación de que sería conveniente la adopción en España
de un Derecho penal financiero, dada la importancia económica de los intereses
en juego y su trascendencia para la vida de la nación.
El Catedrático de Derecho Administrativo, Dr. Manuel Ballbé, disertó
sobre "la intervención estatal en el establecimiento y control de las empresas".
Después de una introducción en la que expuso la función del Derecho admi"
nistrativo en estas materias e indicó la necesidad, en mayor o menor grado,
de un intervencionismo estatal, el Dr. Ballbé detalló la sÍtuación española
en el siglo XIX y en la aotualidad. Describió la actividad administrativa,
no s610 estatal, sino también municipal, en el establecimiento de nuevas empresas,
exponiendo los caro.cteres jurídicos de dicha actividad y los recursos que
frente a ella tiene el iOffip'resario. A continuación se refirió wl control de la
vida de la empresa por el poder público, indicando su ámbito de acci\5n.
Finalmente estudió las medidas de fomento y los serviciosf¡úblicos, así como
aquellas empresas privadas que por determinadas circunstancias tienen una
fuerte intervención estatal.
El Decano de la F acuItad de Ciencias Económicas de Barcelona, doctor
Antonio Polo Díez, clausuró el Curso con una conferencia sobre "la concepción
unitaria de la empresa". Comenzó indicando la aparición del concepto de
empresa, olvidado por la vieja doctrina mercantil de los a~tos de comercio,
en el campo de la realidad económica, con tal fuerza y vitalidad que se impuso
a los juristas hasta llegar a ser en la actualidad el principio rector del Derecho
mercantil. Habiendo venido del campo económico no es de extrañar que el
CGncepto jurídico unitario de la empresa se base en el concepto económico de
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la misma. El Dr. Polo examinó 10'8 elementos que lo forman y las principales
manifestaciones legales de dicho concepto unitario. Distinguió la' empresa de
varios concBptos afines y subrayó las divergencias entre la nueva teoría y la
Ley de Arrendamientos urbanos, atenuada en parte por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. En última instancia, el Dr. 'Polo se refirió a las relaciones
que el nuevo Derecho de la Empresa debe guardar con la Etica.
DERECHO FRANCES
El Círculo Jurídico del Instituto Francés ha proseguido sus actividades
'en el mes de febrero con una conferencia del Abogado D. Martín Bou Vidal
sobre "la mujer ante el Derecho francés". El Sr. Bou expuso las principales
teorías feministas y antifeministas, analizando los factores histórico-sociales,
morales y religiosos que influyen en la consideración de la mujer ante el
Derecho. Trazó un cuadro de conjunto de la legislación francesa sobre la
materia y sometió a crítica la conveniencia y utilidad social del derecho de la
mujer al trabajo. Finalmente analizó desde los puntos de vista familiar, profesional y político las consecuencias de la igualdad de derechos en\tre la mujer y
d varón.
En el mes de abril, D. Francisco Vega Sala, del Instituto de Derecho
Comparado de Barcelona, desarrolló el tema "adquisición y pérdida de la
nacionalidad francesa" . Trazó, en primer lugar, una perspectiva histórica de
la evolución del Derecho francés en materia de nacionalidad, exponiendo los
motivos que han conducido a la actual regulación. Detalló a continuación el
ámbito de aplicación de la misma y estudió los principios que la inspiran. Finalmente consagró la segunda parte de su conferencia al análisis de las normas
'que constituyen el vigente Código de la nacionalidad, en cuanto a la adquisición
originaria y derivativa de la ciudadanía francesa y a la pérdida de la misma.
DEüNTOLOGIA PROFESIONAL
El 8 de marzo disertó en el Colegio de Abogados el Rvdo. Dr. Marcelo
González Martínez, Canónigo de la Catedral de ValladGlid y profesor de
aquella Universidad, sobre "deontología profesional", exponiendo, en primer
lugar, que los principios deontológicos se apoyan en el Derecho natural y en
la revelación cristiana. Después de poner de manifiesto la trascendencia de la
función que desempeña el Abogado en la vida social y los peligros a que está
expuesta, trazó una serie de orientaciones generales que deben presidir el
ejercicio de la profesión de Abogado. En último término el Dr. González
Martínez se refirió a los problemas deonto]ógicos que más corrientemente se
presentan en el ejercicio de la Abogacía, tanto en su función consultiva y de
cConsejo como en su actuación ,ante los Tribunales.
ACTIVIDADES DEL COMITE DE DERECHO MARITIMO
Esa entidad organizó durante los meses de marzo y abril su III Cursillo
,de divulgación sobre' "Riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo",
'que fué inaugurado por D. Guillermo Pérez-Olivares, Asesor de la Coman~
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dancia de Marina y Profesor de Derecho Marítimo de la Escuela de Náutica
de Barcelona, con una conferencia sobre "arribada forzosa", en la que, tras
exponer los casos y circunstancias en que esta medida Se considera legítima,
sostuvo la necesidad de una reforma del Código de comercio, que lo armonice
en este punto con la mayoría de las legislaciones extranjeras y con las reglas
de York y Amberes.
Sobre "abordaje" pronunció dos conferencias D. Santiago Hemández
y mI, Abogado y Capitán de la Marina Mercante. En la primera de ellas.
expuso con detalle el Derecho positivo vigente en España. La segunda, por el
contrario, estuvo dedicada a analizar las posibilidades, conveniencia y procedimientos más aptos para la reforma del Reglamento Internacional para evitar
los abordajes en el mar, a fin de adaptarlo al uso cada vez más generalizado
de las instalaciones de radar por los buques.
El Secretario del Comité, D. Emilio María Boix Selva desarrolló el
tema "naufragio", distinguiéndolo, en primer término, de la encalladura y
e~tudiando las causas que pueden determinarlo. Examinó la institución del
abandono o dejación de la nave y explicó los derechos y deberes del armador,
del capitán, de los tripulantes y de los salvadores. Finalmente se extendió sobre
la responsabilidad !de:! Capitán como jefe técnicO de la nave y de la comunidad!
'que se encuentra a bordo.
La quinta lección del Cursillo versó sobre "hallazgos y recuperaciones
marítimas", y a lo largo de la misma e! Abogado D. Arturo Vidal Solá
expuso los antecedentes históricos de la actual regulación de! hallazgo, su
concepto, su diferencia del salvamento, etc. Hizo frecuentes alusiones al Derecho
comparado y dedicó especial atención a los problemas que plantean la recuperación de buques sumergidos y los hallazgos marítimos cuando tienen la
consideración de tesoros ocultos y objetos de valor arqueológico.
El Profesor de la Universidad de Barcelona, Dr. Francisco Olesa, disertó
sobre "salvamentos", y tras exponer e! fundamento de la institución emprendió
el estudio de su natui"aleza jurídka, rechazando las tesis cuasicontractual y
contractual como fundamento de las obligaciones que de! salvamento dimanan
y aceptando una recepción normativa del mismo. Estudió e! alcance de la
definición legal y el régimen aplicable a los actos de eficaz socorro realizados
desde tierra. Finalmente expuso los principales problemas que plantea e! régimen
legal, insistiendo en la necesidad de distinguir bien los conceptos de asistencia,
salvamento y hallazgo.
,
Sobre el tema "remolque" habló ya el citado Sr. Boix Selva, que ImClO
:su exposición distinguiendo el concepto de remolque de otros conceptos vecinos
y estudiando su naturaleza jurídica. Explicó las responsabilidades que derivan
del mismo y estudió, a la luz del Derecho positivo, la doctrina y la jurisprudiencia, las cuestiones relacionadas con el mero remolque y el remolque-asistencia.
En última instancia examinó los casos en que, por un peligro grave y extra~
ordinario, el remolque se transforma en asistencia.
Clausuró e! Cursillo el Presidente de! Comité y Vicepresidente de la
Asociación Española de Derecho Marítimo, D. Vicente Solé de Soja, que
disertó sobre "asistencia marítima". Señaló, ante todo, que se trata de una
institución reciente, que no adquirió importancia hasta la aplicación de medios de
propulsión mecánica a los buques y la difusión de los medios de comunicación
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inalámbrica. Haciendo un paralelo entre las di&posiciones de la Convención
de Bruselas de 1910 y el Título Adicional de la Ley de Enjuiciamiento militar
de Marina, analizó diversos aspectos de la institución: obligatoriedad, formas
de remuneración al buque asistente, revisibilidad de los pactos sobre asistencia,
casos de prestación de asistencia entre buques del mismo propietario. De la
comparación indicada concluyó que en algunos puntos nuestro Derecho positivo
implica progreso sobre la Convención, pero se hace necesario, de una
parte, reformar el léxico legal y, de otra, suprimir la excesiva cautela con que
deben fijarse las remuneraciones por asistencias marítimas.

Mario. Falcón

JURISPRUDENCIA *

.y.
Todas las sentencias incluidas en esta Sección han sido dictadas por los Tribunales
de Barcelona, salvo las excepciones que se indican.

b) Varia

ANRENDAMIENTOS

I.

URBANOS

1. OBRAS CONSENTIDAS TÁCITAMENTE POR EL ARRENDADOR. 30 abril 1955, Sala segunda. Ponente, señor Yúfera.)

(Sent. de

En autos de resolución de contrato de arrendamiento de local industrial,
se revoca la del inferior, que había condenado al demandado a dejarlo libre en
el término de seis meses, absolviéndole:
"CONSIDERANDO:
Que aún en el caso de acreditar la realización de
obras que alteren la configuración de la finca es requisito indispensable que
aquéllas se practicaran sin el consentimiento o autorización del arrendador,
puesto que lo que la Ley ha querido señalar como causa de resolución de
contrato es el hecho de atribuirse facultades que no entran en las peculiares
del arrendatario, pero desde el momento que las mismas se realizan, aun
cuando no sean con permiso escrito, con la tolerancia y la pasividad del
propietario, no puede estimarse como base para llegar a una sanción tan
grande como la que representa el desahucio, :Y en ese sentido se ha manifestado
el Tribunal Supremo al afirmar que la carencia de permiso para la realización
de las obras no es suficiente para ejercer la acción de rescisión si por sus actos se
aprecia que el arrendador conocedor de las mismas las ha tolerado aunque sea
tácitamente, quedando al arbitrio de los Tribunales la apreciación de esta circunstancia como resultado del cómputo de la prueba;
,
"CONSIDERANDO:
Que en el presente caso es preciso reconocer que durante
la realización de las obras surgieron inconvenientes con motivo de la salida de
humos en la nueva cocina, que ocasionaron divergencias entre los inquilinos,
en las que intervino el hijo de la propietaria, administrador al mismo tiempo
de la finca, que por otra parte ha visitado para el cobro de alquileres la cas.ru
referida, teniendo por sus escasas dimensiones que permitirle ver y conocer las
nuevas obras, 10 que unido al largo tiempo transcurrido desde que se terminaron
hasta el ejercicio de la acción de desahucio, constituyen una serie de circunstancias de hecho que llevan a la convicción de que el arrendador conoció y
consintió que aquéllas se realizaran, y por lo tanto infundadla la causa base
de la acción, que no debe prosperar y ocasionar el desahucio de una modesta
familia en los difíciles momentos actuales en orden a los arrendamientos urbanos."

2. VIVIENDAS "PROVISIONALES BONIFICADAS". - Fijación de alquiler.
Aumento. Transacción. Fiador solidario ¿el arrendatario. (Sent. de 6 diciembre
1955, Sala segunda. Ponente, señor Del Prado.)
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Es un recurso de nuevo cuño, aun en el procedimiento español, instituído
no sólo como una garantía más para los litigantes 1, sino también para ayudar
a unificar la pequeña jurisprudencia 2, aunque ciertamente creemos, con REYES
MONTERREAL 3, que esa unificación quedará circunscrita singularmente al ámbito
de cada territorio. Además, y aunque no se mencione, servirá con eficacia para
evitar irregulares ocupaciones de viviendas y locales, permitidas hasta ahora por
los lentos recursos de apelación y de casación. Intentos plausibles, que otros
artículos de la nueva Ley, como los 142, 143, etc., han venido a confirmar.
No existe en los comentaristas unanimidad en estimar la naturaleza de este
recurso, sencillo, de preparación contradictoria y rapidísimo, aunque en cieltos
casos concretos no lo sea tanto. Desde luego es un recurso extraordinario, que
puede llamarse de casación menor o de revisión 4. Su estructura, sí semeja más
justa y lógica que el de injusticia notoria del arto 136 5, porque equivocadas
apreciaciones sobre la valoración de la prueba no se limitan a la documental
ya la pericial, no parece del todo satisfactoria, ya que recordemos que en derecho
español no tenemos apenas planteada, ni muchísimo menos esquematizada y
medianamente en marcha una doctrina sistemática del abuso de derecho.
Hablar hoy del abuso de derecho es movernos entre fantasmas, en lo que
respecta al positivo de nuestro país. PÉREZ y ALGUER, hace veinticinco años,
lo limitaban "a todos los órdenes del derecho privado", con miras a la protección
de la buena fe (art. 1.258 C. c.), de las buenas costumbres y de un límite moral
(arts. 1.255, 1.275, etc.), entendiéndolo como universal "prinópio general de
Justicia" 6.
Pero paralelamente a cierta doctrina, de fondo político, que relacionaba
el abuso con un fin, con una función, y que tenía pleno desarrollo, primero en el
arto 1.° ,del Código civil de la URSS. de 1922 7 , luego en la doctrina alemana 8,
más tarde en la jurisprudencia germánica nacionalsocialista, nuestro Tribunal
Supremo, en su fundamental sentencia de 14 de febrero de 1944, se hacía eco
del sentido funcionalista por encima del lucro subjetivo y estimaba el abuso,
aunque excluyéndolo del terreno procesal, del derecho sustantivo, en defensa
de un "orden moral, teleológico y social".
Empero, es de opinión común que el abuso debe darse en el derecho
de cosas, y, añadimos, se da asimismo en el terreno de los servicios. En el
1
Ver TOMÁS MARCO, La nueVa Ley de Arrendamientos urbanos, Madrid 1956,
pág. 121; RUBIO GONZÁLEZ, El arrendamiento y la propiedad de la vivienda, Madrid 1956,
pág. 156; CASTÁN y CALVILLO, Tratado práctico de arrendamientos urbanos, Madrid 1956,
1, pág. 117 y s.; etc.
:¡
Preámbulo Ley de Bases de 22 diciembre 1955, y Discurso del Mlnistro de Justicia
en su presentación a las Cortes, en Información Jurídica, Madrid 1956, pág. 6.
:> Ver en Revista General de Derecho, 1956, pág. 436.
4
Vid. GARcÍA-GALÁN y RODRÍGUEZ-SOLANO, El arrendamiento urbano en la doctrina
jurisprudencial, Madrid 1956, pág. 539.
5 Cfr. Ríos SARMIENTO, La nueVa Ley de Arrendamientos urbanos, Barcelona, s. a.,
págs. 159 y s.
(; Anotaciones al ENNECCERUS, Parte General, Barcelona 1935, 1, v. 2. 0 , pág. 533.
Ver también un trabajo, sin firma, en Revista de Derecho Español y Americano, Madrid 1957,
págs. 67 y s.
7 "Los derechos civiles gozarán de la protección de la ley fuera de los casos en que se
ejerzan en contradicción con su finalidad económico-social" (Legislación soviética moderna,
México 1947, págs. 143.)
8 Cfr. ENNECCERUS, Parte General, 1, 2.°, págs. 531 y s.
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derecho de arrendamiento urbano tenemos en España antecedentes en e! De~
creta de 1923. Pero la vigente LAU, en su arto 97, reconoce explícitamente
su existencia, como fuente legal, como principio íntimo del mismo Derecho.
En el contraste técnicamente rudo y violento entre valoraciones de los derechos
subjetivos de arrendadores y arrendatarios, en e! aspecto privatista, y en e! alcance
que quiere darse al titulado "nuevo Derecho de la edificación", en interpretación
auténtica 9, que "refleja la preocupación de! Gobierno de salvaguardar, de un
lado, los postulados sociales, y de otro, de normalizar en lo posible la situación
de la propiedad urbana", no cabe duda que las ideas significativas que suponen
buena parte del articulado de nuestra vigente Ley de Arrendamientos son campo
abonadísimo para que se dé y pueda invocarse con profusión la doctrina del
abuso de derecho, desde las prevenciones que supone su art. 6 hasta el 118,
con las causas resolutorias del subarriendo, pasando por los reguladores de
revisiones de rentas, excepciones a las prórrogas forzosas, renuncias de derechos,
infracciones contractuales, daños, etc., etc., y no ya en el aspecto sustantivo
sino en el procesal mismo, porque va madurando una doctrina gene.ral de! fraude
a esa ley, subjetiva y objetivamente 10, y en tanto que la LAU lleva en sí e!
gérmen de ese fraude, en cuanto sitúa frente a frente posiciones con frecuencia
antagónicas en economía e inc!úso en política económica 11, como en todos los
países 12.
Ante esas contradicciones, la discriminación del abuso de derecho en los
recursos de suplicación será casi siempre difícil y aleatoria. Ante unos fines econó~
micos y sociales objetivamente contradictorios, por razón de las mismas partes
de! proceso, la intencionalidad subjetiva de ellas, por e! choque de sus intereses
exacerbados, producirá enorme confusión. Por ello, también creemos que la errónea
aplicación del derecho sea citada expresamente, como indica FUENTES Laja 13,
Y que debiendo el abuso ser "manifiesto", según el aludido arto 9, ha de existir
una "víctima" lA.
En fin, debemos entender que esa invocación debe tratarse como cuestión
de derecho y no de hecho 15.
\) Del MinisIl'O de Justicia en su Discurso... , ciI.; Información... , cit., pág. 12;
Cfr. la Introducción de ESPINOSA DEL Río, El nueVo derecho sobre edificación, Barcelona 1949.
10 Cfr. LOIS ESTÉVEZ, Teoría del fraude en el proceso civil, Santiago 1948; CASSO,
Aportación a la: sistemática del abuso del derecho, Sevilla 1935; y los Iratados de Procesal,
de GUASP, DE LA PLAZA, PRIETO CASTRO, GÓMEZ ORBANEJA, etc.
11 VéaseHARGUINDEY, Hacia. una nueVa Ley de Arrendamientos urbanos, Avila 1951.
ID Cfr. GREBLER, "Repercusiones del control de los alquileres", en Revista de Traboja. 1952, n.O 4, pág; 479, y 1953, n.O 1, pág. 25; UMRATH, "La política de alquileres
en Europa occidental", en Revista Internacional del Trabajo, 1953, pág. 241; GALLARDO
RUEDA, "Las soluciones al problema de la locación urbana en Derecho comparado", en
Revista Gral. Legis. y faris., 1955, I. 30, págs. 30 y s.; etc.
13 Ver Suma de arrendamientos urbanos, Barcelona J956, ed. 2.''. pág. 623.
14 Así JERÓNIMO GONZÁLEZ (Arrendamientos urbanos, Madrid 1928, pág. 194),
refiriéndose al arI. 5.° del R. D. 15 dic. 1923: "los Tribunales y autoridades desestimarán
las reclamaciones que los arrendadores o inquilinos formulasen con manifiesto ahuso de
derecho".
15 Vid. PÉREZ V ALGUER, ob. cit., pág. 534; ATTARD, "El abuso de derecho en la
nueva Ley de Bases de Arrendamientos urbanos," en Propiedad iY Construcción, Valencia,
oct.·dic. 1955, págs. 6<1 y s.; y en sus líneas generales, FERRER MARTÍN, "Posible aplicación
al proceso de la doctrina del abuso del derecho", en Revista General Derecho, 1957, página" 194 y s.
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No obstante, habida cuenta de que las cuestiones arrendaticias son en gran
número de las del "caso concreto", y que la equidad, que se involucra en el abuso,
puede dejar de ser eh un caso la que conviene al otro, no será extraño que con
este nuevo recurso de suplicación no quedará más atendido el interés general
si tanto se extrema la uniformidad de interpretación; y que, por el contrario,
quizá mayor sea el beneficio particular, léase dicha equidiad restablecida, cuanto
más se suavice la estimación del abuso 116, y en esto sí que es de alabar la excepción a que se refiere el último apartado del arto 132, núm. 1.° de LAV.
Los tratadistas GARCÍA-GALÁN y RODRÍGUEZ-SOLANO, que además peltenecen a la carrera judicial, dicen que preocupado el legislador porque los Tribunales inferiores tendían al superficial estudio de los pleitos, y auna la arbitrariedad, con el nuevo recurso se contribuirá a que todos los Juzgados se esfuercen
en guardar la materia a la que es de aplicación, y a la más estricta observancia
de la Ley, estimulando su acertada interpretación 17.
4.

SUCESIÓN EN EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA POR SOBRINO CARNAL. -

Vigencia LAU de 1946. Eficacia de las subrogaciones nacidas a su amparo.
Disposiciones transitorias 2. a y S.a de LA U vigente. (Sent. de 28 marzo 1957;
Sala primera. Ponente, señor T aboada.)
Contra sentencia denegatoria de la resolución arrendaticia, se recurre de
suplicación por el arrendador, pero se confirma, con costas:
"CONSIDERANDO: Que el arrendatario titular del arrendamiento que se
discute, R., falleció el 30 de noviembre de 1955, en el piso objeto del litigio,
en el que venían conviviendo con él" desde hacía más de un año, su sobrina
carnal, O. y el esposo de ésta;
"CONSIDERANDO:
Que a la fecha del fallecimiento estaba todavía vigente
la Ley de Arrendamientos urbanos de 1946, la cual, en su art. 71, disponía
que "si durante la vigencia de un contrato de inquilinato, falleciese el inquilino ... ,
sus parientes hasta el tercer grado por consanguinidad... que habitaron en la
vivienda con un año de anterioridad al óbito podrían continuar ocupándola
sin necesidad de celebrar nuevo contrato, quedando subsistente el otorgado
a favor del titular fallecido;
"CONSIDERANDO: Que aun cuando el empleo de la palabra "hasta", no
deja lugar a diversas interpretaciones, pues conforme al Diccionario de la
Real Academia Española, unas veces es preposición y no proposición - , que
sirve para expresar el término de lugares, acciones y cantidades continuas
() discretas, y en tal sentido el vocablo o cantidad que le siga en la oración
puede quedar excluído, y otras, en cambio, es conjunción copulativa, y entonces
sirve para exagerar o ponderar una cosa y equivale a "también" o "aun", sin
embargo, la unanimidad de los comentaristas de la aludida Ley están conformes
en entender que dicha palabra "hasta", que emplea el legislador en el precepto
referido, debe entenderse como equivalente a "dentro de", y, por tanto, que
el art. 71 de la derogada Ley comprendía en su ámbito también a los parientes
16 Ver Ríos SARMIENTO, ob. cit., pág. 160.
l7 Ob. cit., pág. 538. Vid VILLAVICENCIO, Conferencia sobre ese recurso en Universidad de Barcelona, marzo 1957, supra, pág. 246.
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del titular, que estuvieron dentro del tercer grado de consaguinidad con él, y,
consiguientemente a sus sobrinos;
"CONSIDERANDO:
Que para que no pudiera quedar duda alguna, respecto
que en el precepto se comprendían a los parientes dentro de t~rcer grado, el
propio legislador en el arto 72 se encarga de declararlo de modo indirecto,
cuando al regular el supuesto de que los diversos familiares del titular fallecido
desearen ocupar conjuntamente la vivienda, señala el orden de prelación o
preferencia en el que tendrán derecho a ocupar la vivienda tales parientes,
citando precisamente, entre ellos, y después de los hermanos, a los "tios y
sobrinos" ;
.
"CONSIDERANDO:
Que, por tanto, atendida la fecha en que ocurrió el
óbito del titular arrendaticio, y teniendo en cuenta que en tal momento ya
llevaba conviviendo con él, en aquel piso, más de un año, su sobrina carnal,
O., no puede, por menos, de estimarse, que ésta, al amparo de la legislación
entonces vigente tenía derecho a continuar ocupando el piso de autos, sin
necesidad de celebrar nuevo contrato, quedando subsistente el otorgado a favor
del titular fallecido, como expresamente lo disponía el mencionado arto 71, es
decir, que por imperio de esta norma quedaba subrogada en el lugar del
titular del arrendamiento;
"CONSIDERANDO:
Que a esta interpretación no empece lo prevenido en
la Disp. Tran. 9. a de la Ley derogada, que extendía "el beneficio establecido
en los arts. 71 y 72 ... a los parientes dentro del tercer grado, por consaguinidad del familiar del inquilino fallecido que hubiere continuado el contrato".
extensión que se refería claramente a los parientes del familiar del inquilino
fallecido, que a los parientes del inquilino que estuvieran dentro de tercer
grado ya los amparaba el arto 71, y que quedó sin efecto a partir de la vigencia
del Decreto de 6 de marzo de 1952;
"CONSIDERANDO:
Que aun cuando la Disp. Tran. 2.a, el1 su pár. 1.°, de la
vigente Ley de Arrendamientos urbanos, preceptúa que "el ejercicio de los
derechos reconocidos en la legislación procedente, cual1do se hubiere iniciado
extrajudicial o judicialmente antes de la vigencia de la Ley actual, se regirán
en todos sus aspectos y consecuencias por aquella legislación; en cuyo sentida
.podría creerse que por no haber ejercitado judicial o extrajudicialmente su derecho
de subrogación de la demandada, antes del 12 de maJyo de 1956, en que entró en
vigor la nueva legislación, había quedado desposeída de tal derecho, sin embargo.
basta 'contemplar la Disp. Tran. 8. a de la misma Ley, norma especial sobre
subrogaciones, consumadas con anterioridad, que debe prevalecer sobre la norma
general de la Disp. Tran. 2. a , para llegar a la conclusión de que cualquier
"subrogación nacida al amparo de la legislación precedente" queda amparada
por la nueva Ley, siempre que el subrogado cump{a el requisito de notificarla
al propietario arrendador dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada
en vigor de la Ley;
dentro del plazo de prórroga que después se concedi!ó
con tal fin;
"CONSIDERANDO:
Que el propio legislador Se encarga de dar una interpretación auténtica' a esta Disp. Tran. 8. a , diciendo: a) en la Exposición
de Motivos del Decreto Ley de 14 de septiembre de 1956, que "el párrafo
segundo de la Disp. Trans: B.a... concedió un plazo de cuatro meses... para
notificar al arrendador cuál es la persona titular del arrendamiento en virtud

°
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de subrogación nacida al amparo de la legislación precedente"; b) en el Preámbulo del Decreto de 28 de septiembre del mismo año, cuando nos manifiesta
que "las subrogaciones producidas por causa de muerte conforme a la legislación
anterior, es evidente que se hallan comprendidas· en el precepto discutido"
a
'O sea en la Disp. Tran. 8. , agregando después ese mismo Preámbulo, que
la "subrogación mortis causa era la nacida en favor de varios familiares de!
inquilino, al alllparo de los arts. 71 y 72 del texto de 1946"; y e) en el arto 1.°
de este último Decreto, que al reglamentar la obligatoria notificación dice que
en ella debe expresarse al arrendador, "la persona o personas titulares del
arrendamiento de vivienda en la fecha ·de entrada en vigor de dicha Ley
- la actual - a virtud de subrogación o subrogaciones por causa de muerte,
en los derechos y obligaciones del inquilino, nacidas válidamente al amparo
de la legislación precedente... ";
"CONSIDERANDO:
Que por los razonamientos expuestos, que coinciden sus~
tancialmente con los que se contienen en las sentencias recurridas, es procedente
desestimar los tres motivos en que se apoya el recurso de suplicación que provoca
esta resolución, por cuanto: 1.0) No se ha infringido,por aplicación indebida,
el arto 71 de la derogada Ley, que es exactamente aplicable a la situación
jurídica originada e! día 30 de noviembre de 1955, por el fallecimiento de!
titular arrendaticio, cuyos derechos pasaron, por subrogación legal, a su sobrina
que con él venía conviviendo desde hada más de un año; 2.°) Tampoco se ha
infringido la Disp. Tran. 2. a de la vigente Ley, por no haberse aplicado al
caso de autos, pues no le es aplicable, ya que se halla ,comprendido en la
Disp. Tran. 8.", que fué la que se aplicó; y 3.°) No se cometió aplicación
indebida del prect:;Pto contenido en el arto 58 de la vigente Ley, :pues para
nada se tuvo en cuenta por el Juez a quo tal artículo, al resolver el litigio,
sino que se tuvo en cuenta la legislación anterior, que era la exactamente aplicable al caso controvertido;
"CONSIDERANDO:
Que es de apreciar temeridad en el recurrente, mere~
cedora de una especial imposición de las costas de este recw~so."

n.

RUSTICO';;

1. APARCERÍA O ARRENDAMIE!'.'TO. - Interpretación de recibos. (Sent. de
16 octubre 1954, Sala segunda. Ponente, señor Díaz.)
El Juzgado de primera instancia de Santa Coloma de F arnés, en autos
de desahucio de finca rústica dietó sentencia condenando a la demandada E.
a que' dentro del término legal desalojase la finca, sin costas. Se confirma, también
sin costas:
"CONSIDERANDO:

Que toda la discusión entre las partes sosteniendo

la pertinencia o impertinencia de la acción de desahucio ejercitada, se refiere
a la fecha exacta en que tuvo lugar el contrato de arrendamiento actualmente
en vigor entre M., causante de la hoy actora iY la demandada E., cuestión de
la mayor importancia, pues de la misma dependerá el que pueda darse o no
lugar a la acción ejercitada y para ello precisa dejar sentado que con anterio~
ridad al actual contrato de arrendamiento existía otro de aparcería, según así
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lo afirma la parte demandada al contestar la demanda, pues después de
expresar que la madre de la actora al fallecer su marido otorgó un nuevo contrato
conE., que vencía el 24 de diciembre de 1939, sostiene que en el año 1947,
sin expresar el mes, se modificó la relación convirtiéndose en aparcería y la
hace derivar del requerimiento efectuado por M . .en 28 de octubre del propio
año, el cual tiene por objeto el que deje a la requirente la finca rústica que
aquélla llevaba en aparcería, y de consiguiente no parece racional que en un
mismo año se concierte una aparcería y se requiera a la aparcera para que
cese en ella. y si bien constan en autos unos recibos firmados por M., que
comprenden desde el 24 de junio de 1947 hasta igual mes de 1951, que se
refieren a entrega de frutos en virtud de contrato de aparcería, no es menos
cierto que la propia E, al presentar en noviembre de 1952 demanda de revisión
de renta acompañó un documento suscrito en 4 de septiembre de 1951 en el
que se hace constar que desde el año 1947 la renta convenida en concepto
de arrendaminto es de 7.500 ptas. anuales, y aun cuando está en contra~
dicción lo expresado en los recibos antes mencionados, al ser aquél de fecha
posterior, y apoyándolo en él la parte hoy demandada ha de prevalecer o
en el mismo consignado tanto en lo que la favorece como en lo que la perjudica,
según así lo tiene declarado la doctrina< del Tribunal Supremo... "

2. ARRENDAMIENTO. - Para accionar de desahucio no es necesaria la
inscripción en el Registro de la Propiedad. Cultivo directo y person·al. Convi~
vencia y dependencia económica de un hijo. (Sent. de 17 noviembre 1956.
Ponente, señor Mouzo.)
Por doña c., casada con ... , ingeniero electricista, vecinos de L¿rida,
se promovió desahucio contra R., que terminó con sentencia absolutoria del
Juzgado de primera instancia de dicha ciudad. Pero se revoca· por la Audiencia,
que condena a dar por fenecido el arrendamiento y a dejar libres las fincas
a disposición de la aetora, con la obligación por parte de ésta de cultivarlas
en forma directa y personal, durante el plazo de seis años que como mínimo
establece la Ley, con apercibimiento de lanzamiento al demandado sino las desaloja en el plazo marcado en las normas en vigor, sin costas:
"CONSIDERANDO:
Que al ejercitar la actora la acción de desahucio al
amparo de la Ley de 15 de julio de 1954 y Decreto de 17 de diciembre del
mismo año, que facultan al arrendador para dejar sin efeeto la prórroga legal
para recabar para sí las fincas arrendadas para su cultivo directo y persollial,
el demandado R., excepcionó, en primer lugar, que la actora no es propietaria
de los predios que se describen en la demanda por no estar las fincas inscritas
en el Registro de la Propiedad, pero tal excepción carece de toda eficacia
pues ejercitándose solamente la acción de desahucio o resolutoria del contrato
de arrendamiento, a tales efectos es suficiente con la existencia de la relación
arrendaticia entre las partes, y la realidad de tal relación se acredita, aparte
otras pruebas, por la confesión del demandado, siendo de tener en cuenta además
que según resulta de la certificación del Secretario del Ayuntamiento de... ,
la actora viene pagando la contribución correspondiente a las fincas expresadas,
y consta ello así por el recibo de contribución territorial que figura al folio ... ,
teniendo establecido el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias que no puede
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Teoría General del Derecho
Agustín
de A.sís. ~ R G LJ, febrero, 1957,
págs. 163 a 180.

ECONOMÍA y DERECHO, por

Estudia el contenido de la relación
entre Economía y Derecho. Para ello,
Se preocupa el autor de formular, a
partir de principios generales, una 110-ción que exprese el propio contenido
de la Economía incorporándola a la
tesis clásica de la utilidad.
Asimismo estudia la relación de
Economía y Moral, afi¡'mando que
aquélla es ciencia de la práctica pero
no es absoluta en sus determinaciones.
Al referirse a la concepción absoluta
de la Economía" estudia el marxismo,
al que opone varias afirmaciones críti-cas de fundamento jusfilosófico. Examina la conversión económica de la
Filosofía del Derecho según la tesis de
Benedetto Crocce, y hace la crítica del
Derecho como actividad. Apunta otras
direcciones en las que se conjugan Economía, Moral y Derecho, apo,rtando
los distintos productos de su relación.
Después plantea el problema dentro
de la Filosofía tradicional, entre lo
'Subjetivo y lo objetivo, concluyendo
que el Derecho corresponde al segundo
término, como criterio del ser ordenador de lo subjetivo.

LA PROPIEDAD VISTA A TRAVÉS DE
LOS CLÁSICOS AGUSTINOS ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI, por Bonifacio

Difernan. .- A De, enero-marzo,
1957, págs. 25 a 90.
Preceden a este estudio unas consideraciones generales sobre las modernas transformaciones de la propiedad,
principalmente las que se iniciaron en
Rusia durante el siglo pasado con la
reforma de los zares, y la orientación
actual de la Ig:lesia, en las que irrumpe,
con distinto sentido, la función económico-social de la propiedad.
Presenta el problema de la propiedad en el siglo XVI, en el que su situación fué decadente y obligó a los teóricos a plantearse incluso el problema
de su existencia, y pone de manifiesto
cómo el estudio de la persona y el
estudio de la propiedad se entrecruzan
y complementan a través de los distintos problemas que los diversos elementos de la propiedad plantean. Después de exponer la doctrina sobre este
punto, pasa al estudio del sujeto del
dominio, exponiendo varias conclusiones teológicas, morales y jurídicas
acerca de la capacidad dominicaI. A
continuación expone la doctrina elaborada por Salón y Aragón, entre
otTOS, en torno a las cosas susceptibles
de ser objeto de dominio, haciendo una
especial referencia a la esclavitud.

INDICE DE LAS ABREVIATURAS. - A D e, Anuario de Derecho Civil;

E D, Estudios de Deusto; R D M, Revista de Derecho Mercantil; R D N, Revista de
Derecho y del Notariado; R D P, Revista de Derecho Privado; R E V L, Revista de Estudios de la Vida Local; RGD, Revista' General de Derecho; RGLJ, Revista General
de Legislación y jurisprudencia; R T J M, Revista Técnica de Justicia Municipal.
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Finalmente, y siempre según los mismás autores, ex:pone las vías por las que
se adquiere la propiedad, reseñando las
numerosas conclusiones a que llegan,
de las que se desprende el sentido espiritualista de sus concepciones jurídicas.

Derecho Ci()il
TEMAS PROCESALES DEL CÓDIGO CIVIL,
CUESTIONES EN TORNO A LA CONSIGNACIÓN EN GARANTÍA, por San-

tiago

Aguilar Canosa. - R C D,

enero-febrero, 1957, págs. 14 a 21.
Se trata de unas breves notas, con
las que el autor señala el interés, dentro del Derecho civil, de la nueva modalidad de la consig1uación en garantía.
Expone la función, fin y resultado
de la consignación en pago iY de la
consignación en garantía. Analiza los
elementos personales y reales de su
estructura y señala en líneas muy generales el procedimiento hipotético que
habría de seguirse ¡para la consignación
en garantía.
PROBLEMAS DE CAPACIDAD EN EL CONTRATO DE TRABAJO, LOS MENORES Y
LA MUJER CASADA ANTE EL CONTRATO LABoRÁL, por Manuel Alonso
Carcía. - R D P, febrero, 1957,
págs. 163 a 179. (Véase Derecho
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de los comentaristas, dedicando especial atención a la naturaleza del local
arrendado cuando en él se halle establecida una clíni.ca. Asimismo recoge
la doctrina jurisprudencia!.
Obtiene la conclusión general de que
no existe diferencia a este respecto entre
el régimen anterior y el de la nueva
Ley, por cuanto coinciden exactamente
el núm. 1.° del arto 4.° de la vigente
Ley, con el arto 7.° núm. 2.° de la
derogada. Formula, además, conclusiones concretas sobre la naturaleza de
los establecimientos donde, principalmente médicos y abogados, ejercen su
profesión, distinta económica y jurídicamente de la actividad comercial o
industrial con fin lucrativo.
SOBRE LA DOGMÁTICA DEL CONDOMINIO
(COPROPIEDAD POR PISOS), por fhon
Biirmann. - R D N, julio-diciembre,
1956, págs. 159 a 186. (Véase De-

recho Extranjero.)
Los DERECHOS SUCESORIOS DEL CÓNYUGE SOBREVIVIENTE, por Alfonso
de Cossío. - R D P, febrero, 1957,
págs. 131 a 162.

Sitúa su estudio en un punto de vista
que le permite aplicar un método que,
prescindiendo de toda abstracción,
eluda simultáneamente los peligros que
pudiera significar un iusnaturalismo deLaboral.)
masiado vago o un afán reformador
poco concorde ,con las exigencias de
LAS PROFESIONES LIBERALES EN LA una realidad que se presenta como
LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, interiormente presidida por la más fepor Emilio A ttard Alonso. - R T
cunda variedad de formas. Realiza su
f M, abril, 1957, págs. 5 a 24. . investigación empleando lo que el autor
llama método institucional, desarroEstudia la naturaleza jurídica del llado en el plano de las ideas, de los
contrato de arrendamiento cuando con- hechos y de las normas.
curre el ejercicio de profesiones libePara comprender el a:lcance que
rales, según se halla regulado en la haya de reconocerse a los derechos
nueva Ley de Arrendamientos urbanos. sucesorios del .cónyuge viudo, parte de
Reseña las opiniones más destacadas los tipos fundamentales de familia c,len-
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"muebles por sitios", el régimen de la
aportación de bienes muebles en calidad de inmuebles y la exclusión de
bienes de la comunidad por disposición
del transmitente) ; y las rentas y seguros
(los derechos del titular de una renta
vitalicia y los derechos del contratante
en los seguros de vida).
Contiene al final una· nota bihliográfica.

nullíus, precisando cuáles deben tener
esta consideración y cuáles no; e igualmente se detiene en los requisitos formales.
Al referirse alas especies de ocupación,estudia separadamente la derivada del ejercicio de los derechos de
caza y pesca, y la de las cosas abandonadas, con consideración especial
del tesoro.

ESTUDIO DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO DE SEGURO Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, por Antonio
Lasheras-Sanz. - R D P, marzo,
1957, págs. 251 a 261.

LA DECLARACiÓN DE RUINA DE FINCAS
URBANAS COMO CAUSA DE RESOLUCiÓN DEL COl\T'fRATO DE ARRENDAMIENTO, por Juan Mahillo Santos. R E V L, nov.-dic., 1956, págs. 827
a 844. (Véase Derecho Administrativo.)

Sirve como punto de partida a este
trabajo, la orden ministerial de 2 de
julio de 1956, aprobatoria de una cláusula general para el caso de pólizas
contratadas por un plazo fijo de diez
años, con la correspondiente reducción
de la prima.
Después de unas previas consideraciones generales de carácter teórico son
objeto de estudio los problemas que suscita la rescisión de la póliza del segura
en relación con el arto 1.291 de nuestro
Cód. civ., y las consecuencias económicas que motiva, según el arto 1.295,
también del Cód. civ.
Finalmente, como consecuencia de la
aplicación de este último artículo, estudia la doble cuestión de la lesión y de
la indemnización propiamente dicha,
que gravan a la parte que promueve
la rescisión.
LA OCUPACiÓN, por Juan Latour Brotons. - R D P, marzo, 1957, páginas 261 a 2711.
Formula el autor el concepto de la
ocupación según la doctrina, y expone
sus requisitos personales y reales, deteniéndose en el estudio de las cosas apropiables por su naturaleza; de las cosas

NOTAS ACERCA DE LA FILIACiÓN LEGÍTIMA NO NATURAL, por Antonio

de la Esperanza M artínez-Rodío. -

R D P, abril, 1957, págs. 363
a 392.
Dedica su trabajo el autor, al estudio de esta importante rama de la
filiación, apuntando algunos de los problemas de mayor interés y proponiendo
soluciones armonizables con nuestro derecho positivo.
Localiza el tema en la filiación incestuosa, en la adulterina y en la sacrílega. Respecto a ellas desarrolla
estudio de su reconocimiento y recoge
los espinosos problemas que el misma
plantea, tanto en el orden moral y
social como en el jurídico positivo; estudiando el ámbito de la prohibición y
de la presunCión del reconocimiento.
Estudia la declaración de paternidad, y los supuestos en que es potestativa u obligatoria.
Se refiere luego a la inscripción de
esta filiación en el Registro civil, y a
los problemas derivados del estado
civil. Desarrolla algunas consideraciones generales sobre la prestación de

el
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alimentos, y estudia, finalmente, la im~
pugnación de la ilegitimidad, dejando
constancia de la necesidad de armoni~
zar' una más humana comprensión
legal de los hijos ilegitimas con la necesaria protección a la familia legítima.
CONMUTACIÓN DEL USUFRUCTO VI~
DUAL COMÚN (análisis del arto 838
del Código civil), por]osé Luis del
Cacho. - RDN, enero-marzo, 1957,
págs. 213 a 324.
Es objeto de este trabajo el estudio
de la posibilidad de conmutar el usufructo de viudedad sustituyéndolo por
otra prestación distinta, según lo que
dispone e! art. 838 del Cód. civ.
Examina la naturaleza jurídica de
la sucesión a título de usufructo, recogiendo acerca de eHa las tesis más
relevantes de la doctrina civilista. Plantea los presupuestos subjetivos y objetivos de la facultad conmutativa del
usufructo vidual, examinando los bienes
sobre que puede ejercitarse, y el tipo de
usufructo vidua1. Expone a continuación los presupuestos funcionales y
formales, dentro de los que estudia la
mecánica de los presupuestos anterio~
res, y sigue la exposición de las cuestiones comunes, y problemas y efectos
singulares de las modalidades de la
conmutación.
Finalmente, concreta diversas conclusiones extraídas a lo largo de su
estudio y hace una última referencia a
la práctica notarial sobre esta materia.
EL MATRIMONIO DE MIXTA RELIGIÓN
Y SU RÉGIMEN JURÍDICO, por Miguel
Moreno Hernández. - R D P, marzo, 1957, págs. 272 a 284.
Establece en primer lugar e! autor,
la noción y naturaleza del impedimento
de mixta religión, separándolo de! de
disparidad de cuItas. A partir del ca-
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rácter impediente del primero de ellos,
estudia las condiciones necesarias para
su dispensa. Expone a continuación las
garantías o cauciones que deben otorgar la parte acatólica y la parte católica, con los requisitos esenciales para
su validez y su relación con ·las leyes
civiles. Señala las personas a quienes
compete la facultad de dispensa y los
motivos precisos para la misma, concretando la noción de gravedad.
Además, deja constancia de la prohibición en que se hallan los contrayentes de presentarse ante el ministro
acatólico, de la penalidad establecida
por la Iglesia para la inobservancia del
régimen a que han de someterse tales
matrimonios, y de la forma en que
deben contraersé.
Termina, haciendo referencia a la
legislación civil española relativa a la
materia y adjunta una nota bibliográfica.
EL PASADO Y SU PRUEBA (valor confesorio del instrumento público), por

Rafael Núñez

Lagos. - R D N.

julio-diciembre, 1956, págs. 7 a 24.
Es objeto del presente trabajo, dentro del tema que denomina e! autor
prueba del pasado, el estudio de las
declaraciones de verdad de los comparecientes, que integran la llamada fe
pública por accesión. Entre tales de~
claraciones distingue: las confesorias
autenticadas, propias e impropias; y
las testimoniales autenticadas, sobre
hechos propios y sobre hechos ajenos.
Reseña los antecedentes históricos y
las modalidades de la declaración confesoria hasta la regulación que, de ella,
establecen e! Código civil y la Ley
de Enjuiciamiento civil. A la luz del
derecho positivo examina su estructura'
y la nomenclatura de los elementos que
intervienen en ella, su capacidad y
su legitimación, al tratar de los perso-
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nales; temporalidad y signo de los
hechos, al referirse a los elementos reales y los distintos requisitos y supuestos
legales que constituyen los elementos
formales de la declaración, examinando los efectos de esta declaración.
En último lugar estudia las declara,ciones testimoniales autenticadas y el
valor de las mismas cuando versan
sobre hechos o actos propios del declarante y sobre actos ajenos.
ARRENDAMIENTOS DE CASINOS Y CÍRCULOS DE RECREO, por CregOl1Ío

Pascual Nieto. - RTf M, febrero,
1957, págs. J3a 41.

gario Pascual Nie(o. - RTf M,
marzo, 1957, págs. 5 a 45.
Contiene el presente trabajo una circunstanciada exposición de la evolución legislativa en materia de renta
legal, que actualmente termina con el
Decreto de 30 de náviembre de 1956.
En esta exposición atiende el autor
a los complejos supuestos que concurren
a determinar la renta legal de los arrendamientos urbanos, que comprende el
ámbito de aplicación de la Ley especial. Es así que, en apartados distintos,
examina los períodos legales que afectan a la fecha de la celebración de los
contratos; la clase de arrendamiento
que mediante ellos se otorgan (de viviendas o locales de negocio), y las
variantes o supuestos especiales que,
a los efectos de determinar la renta,
tienen relieve en la legislación vigente.

Hace e! autor exposición del concepto y de la naturaleza de estos arrendamientos y se refiere a los antecedentes que, de ellos, figuraban en la Ley
de 1946, relacionando su contenido
con la presente. Entra a detallar las
analogías y diferencias entre esta clase
de arrendamientos y los de local de EL TRASPASO DE LOCAL DE NEGOCIO,
por fosé Peré Raluy. - RTf M,
negocio, vivienda, negocio de especenero, 1957, págs. 5 a 64.
táculos, locales de espectáculos en que
no existe ánimo de lucro, y con los de
otras asociaciones que carecen, tamConsiste este trabajo en una detenida
bién, de ánimo de lucro.
exposición del régimen especial vigente
Para el estudio de esta clase de que regula el traspaso, de locales de
arrendamientos divide la vida del con- negocIO.
trato en tres grandes ciclos: nacimiento
Establece en primer término el conde la relación, desarrollo de la misma, cepto de traspaso según la Ley de
y su extinción, desenvolviendo el estu- arrendamientos urbanos. Examina los
dio de los requisitos, de los elementos antecedentes, fundamento y naturaleza
personales, reales y formales y de los jurídica, apareciendo como lo más imefectos, interesantes para el Derecho, portante del negocio la irrelevancia
en cada una de las tres fases.
del consentimiento del arrendador. ReAl final de su trabajo, ante la difi- seña los arrendamientos a los que es
cultad de encasillar el arrendamiento aplicable el traspaso típico, extendiénde casinos o círculos de recreo dentro dose en e! estudio de su doble modalidel formulario del pape! timbrado, in- dad, voluntaria y forzosa, los diversos
serta un formulario de las cláusulas requisitos materiales, y formales que
que han de ser añadidas al efecto tim- . la Ley exige para vincular al arrendabrado.
dor y los supuestos de traspaso en que
se vulneran algunas de las normas a
DETERMINACIÓN DE LA RENTA EN LOS
que están sujetos los traspasos y, a
ARRENDAMIEJ\ITOS URBANOS, por Crecotinuación, describe sus distintos efec-
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tos cuando es regular. Estudia la intervención del consentimiento del arrendador, con expresión de las modalidades que puede revestir y de los
efectos que produce, así como el derecho de tanteo y retracto que la Ley
le confiere y su ejercicio en general
y en diversos supuestos concretos.
Cierra el estudio refiriéndose a los
contratos anteriores a la vigente Ley
de arrendamientos urbanos. Contiene,
además, algunos formularios y una
nota bibliográfica.
COMPARECENCIA DE LOS ENTES ECLESIÁSTICOS SEGÚN EL CONCORDATO:
PERSONALIDAD, EXTENSIÓN DE LA
CAPACIDAD DE GOCE Y DE EJERCICIO, por Ramón Ramoneda Viver
y

Antonio Pal(js F erreres. - R D N,

enero-marzo, 1957, págs. 141 a 212.
Exponen los autores en este estudio
las normas fundamentales que rigen
la actividad jurídica de los entes eclesiásticos en el campo del Derecho plivado español.
Trata de los entes eclesiásticos únicamente en cuanto son titulares de relaciones jurídicas civiles, y examman
preferentemente las normas que ngen
dichas relaciones desde el punto de
vista notarial.
Antes de entrar en el estudio de la
capacidad y representación de las personas eclesiásticas, dan unas nociones
sobre la personalidad jurídica o moral
en el Derecho canónico y su reconocimiento por el Derecho español vigente.
EL PROCESO SOBRE REINTEGHAcróN
DE LA CAPACIDAD, por José !viaria
Reyes M onterreal. - R G L J, enero, 1957, págs. 25 a 80. (Véase

Derecho Procesal.)
LA RENUNCIA LIBERATORIA DEL COMUNERO, por Juan Roca Juan. -
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A D e, enero-marzo, 1946, págs.
91 a 125.
Versa el presente estudio sobre el
último inciso del arto 395 de nuestro
Código .civil. Ante la renuncia liberatoria del comunero examina el destino que ha de seguir la cuota renunciada y los problemas que plantea.
Recoge un texto de Modestino sobre
el condominio romano y estudia la
doctrina de los romanistas en relación con el destino que sigue la cuota
renunciada entre los condueños. R.echaza el autor la tesis del acrecimiento
y d~ la ocupación, ¡por estimar el condominio como cotitularidad en la que
la renuncia de un comunero no hace
más que disminuir el número de cotitulares de un mismo derecho, contempIando a la comunidad bajo un régi··
men asociativo. Examina luego la naturaleza de la renuncia del comunero,
diferenciándola del simple no ejercicio
del derecho común.
Por último examina los presupuestos
y efectos de la renuncia con carácter
de negocio unilateral, distinguiendo los
efectos liberatorios de los gastos de
conservación de .la cosa común, y los
relativos a la organización de la comunidad.
EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO CIVIL
Y EL DECRETO DE 26 DE OCTUBRE
DE 1956, por Francisco de Asís
Sancho Rebullida. - R T J M, febrero, 1957, págs. 5 a 12.
Es objeto de este trabajo un estudio
sobre la dificultosa interpretación del
arto 42 del Cód. ,civ. y de los problemas
a que da lugar su aplicación, en relación con el matrimonio civil y, en
parte, recogidas por el Decreto de 26
de octubre de 1956.
Plantea el autor la discriminación
entre las personas a quienes el expre-
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Sitúa el autor el panorama actual
de los contratos mercantiles seriados y
revisa las circunstancias que producen
esta nueva situación. Estudia el relieve
adquirido por las llamadas condiciones
generales estipuladas en los contratos
uniformes, tema, éste que, en nuestro
país, presenta una escasa bibliografía.
Examina la verdadera naturaleza de
las condiciones generales y refleja la
polémica doctrinal en torno a la misma,
dejando constan~ia de la posición ex~
~rema que considera tales condiciones
como una nueva fuente del Derecho
con categoría de Derecho positivo, y
de la posición contraría, buscando el
autor entre ambas la verdadera solu~
ción que niega de plano el carácter
normativo de estas condiciones en: el
supuesto de su formulación libre por
las empresas. Termina estudiando el
método para la interpretación de los
'contratos celebrados bajo estas condi~
ciones generales en las diversas mani~
festaciones de la doctrina y en los
principios de nuestro Derecho positivo.

LA VOLUNTAD EXPRESA PARA LA PRÓ~
RROGA DE LAS APARCERÍAS, por Emi~
lio Aitard Alonso. ~ R G L], febrero, 1957, págs. 181 a 212.
Examina las derivaciones que plantea el problema de la duración de las
aparcerías. Estudia la forma y realidad
de la expresión de la voluntad de los
intervinientes en el contrato de aparcería, exigida pOr la Ley de 15 de
marzo de 1935. Se detiene en el supuesto de falta del preaviso, examinando la facultad que podría corresponder al propietario de ejercitar el
derecho derivado de su facultad extintiva una vez vencida la vigencia pactada.
Estudia, además, el momento en que
el aparcerocuhívador puede hacer
efectivo su derecho de convertir la apar~
cería en arrendamiento parcial y proporcional. Sintetiza algunas conclusiones de la doctrina y de la jurisprudencia.

Derecho Procesal

Derecho Agrario
EXAMEN CRíTICO DEL .ART. 7.° DE LA
LEY DE 28 DE JUNIO DE 1940, por
Antonio Agúndez. - A D P, enero,
1957, págs. 29 a 39.
A la luz de la doctrina sentada por
la jurisprudencia del Tribunal Supre~
1110, hace el autor Un estudio y examen
crítico del art. 7.° de la Ley de 28
de junio de 1940, a partir del que
desenvuelve la naturaleza y las carac~
terísticas jurídicas del contrato de apar~
cería y el problema de su duración: Se
plantea la cuestionable obligatoriedad
del preaviso, y termina reseñando la
defectuosa relación y falta de técnica
jurídica del expresado precepto legal
y la trascendencia procesal del mismo.

EL ARBITRAJE DEL CONSULADO DE LA
LONJA DE VALENCIA Y LA VIGENTE
LEY DE ARBITRAJE, por Víctor
Fairén Guillén. - A D e, eneromarzo, 1957, págs. 3 a 24. (Véase

Derecho Mercantil.)
POSIBLE APLICACIÓN AL PROCESO DE
LA DOCTRINA DEL ABUSO DEL DERECH O, por Daniel F erra )\.1artín.
- R G D, enero-febrero, 1957, pá~
ginas 2 a 10.
Basa el autor su estudio en las sentencias del Tribunal Supremo de 14
de febrero de 1944 y 29 de diciembre de 1951, en las que se sostienen
principios dispares acerca del abuso del
derecho, propugnando que a su teoría
se la acoja en una ulterior reforma de
·las leyes procesales.
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Luego de exponer brevemente su noción y la doctrina de tal principio,
estudia su aplicación al proceso y a los
derechos que de él nacen.
POSIBLE APLICACIÓN AL PROCESO DE
LA DOCTRINA DEL ABUSO DEL DERECHO, por Daniel F errer Martín
(conclusión). - R G D, ll1arzo, 1957,
págs. 194 a 206.
Después de haber reseñado diversas
teorías sobre el proceso obtiene la deducción. de que éste naCe por el ejercicio de un derecho que el ordenamiento jurídico concede para promover
la defensa del interés jurídico, originando derechos subjetivos procesales,
con el doble fin de la conservación del
orden jurídico privado y la tutela de
los derechos del individuo. Sentado
esto examina la posible aplicación al
proceso de la doctrina del abuso del
derecho, tanto desde el punto de vista
teórico como del de la aplicación de
legislación vigente, comprendiendo el
derecho positivo de otros países y el
español.
Concluye el autor afirmando que, ya
que no es posible la generalización del
principio del abuso del derecho en su
aplicación procesal por estar contenido
y sancionado únicamente en supuestos
especiales, es conveniente que la legislación acoja nuevos supuestos, que
taxativamente enumera, con los que
pueda impedirse una conducta dolosa
dentro del proceso.
EL PRINCIPIO "AUDI ALTERAM PARTEM" EN LA VICENTE LEY DE RÉGIMEN LOCAL, por F emando Garrido Falla. - R E V L, nov.-dic.,
1956. págs. 817 a 826. (Véase

Derecho Administrativo.)
EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, por /. Gascón y Marín.

- R E V L, enero-febrero, 1957,
págs. 340. 50. (Véase Derecho Administrativo. )
EL PASADO Y SU PRUEBA (valor confesorio del instrumento público), por

Rafael Núñez

Lagos. - R D N,
7 a 24.

julio-dic., 1956, págs.
(Véase Derecho Civil.)

EL PROCESO SOBRE REINTEGRACIÓN
DE LA CAPACIDAD, por José M a;'ía
Reyes M onierreal. - R
L J, enero,
1957, págs. 36 a 80.

e

Es objeto del presente estudio· la
integración del régimen procesal y sustantivo que ha de aplicarse en los procesos de declaración de incapacidad
y de reintegración de la misma, a partir
de la falta de precisión de nuestro derecho sustantivo y de las leyes procesales sobre esta materia.
Examina la naturaleza voluntaria de
los expedientes de declaración de incapacidad y de reintegración de la misma, tendiendo, además, a los diversos
supuestos que pueden cónvertir el expediente en contencioso.
Concreta los requisitos de jurisdicción, legitimación, trámites y efectos
de los expedientes de reintégración.
Recoge el trabajo la escasa doctrina
y vacilante jurisprudencia española
con las que el autor desarrolla el tema
y
ilustra.

lo

Derecho Adminislraiívo
EL PRINCIPIO "AUDI ALTERAM PARTEM" EN LA VIGENTE LEY DE RÉGIMEN LOCAL, por F emando Garrido
Falla. - R E V L, nov.-di¿., 1956.
págs. 817 a 826.
Estudia este principio dentro del procedimiento administrativo en la esfera
de la Administración del Estado y en
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la esfera de la Administración Local.
Reseña los supuestos principales en que
la Ley de Régimen Local acoge el
trámite de audiencia, poniendo de relieve la importancia de este principio
dentro del Derecho positivo español.
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN LA
NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, por F.
Garrido FaUa.- R E V L, enerofebrero, 1957, págs. 51 a 65.
Señala la regulación fragmentaria
del silencio administrativo en la legislación precedente a la nueva Ley de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, que
contiene una regulación general del
mIsmo.
Censura la inclusión en el seno de
Una ley procesal, de un régimen del
silencio administrativo, y estudia la
cuestión que este régimen general plantea acerca de su carácter supletorio o
bien derogatorio del anterior.
EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
JURISDICCIÓN . CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, por f. Gascón y Marín.
- R E V L, enero~febrero, 1957,
págs. 34 a 50.
Después de una referencia general
a la legislación por la que se regulaban
los recursos contencioso-administrativos
hace el autor una síntesis expositiva del
nuevo régimen jurídico de la. jurisdicción contencioso-administrativa establecido en la Ley de 27.de diciembre de
1956, señalando las innovaciones y
diferencias más notables que en los recursos contencioso-administrativos introduce en relación con el régimen anterior.
LA DECLARACIÓN DE RUINA DE FINCAS
URBANAS COMO CAUSA DE RESOLU-

CIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, por Juan M ahillo Sanios.
- R E V L, nov.-dic., 1956, págs.
827 a 844.
Sintetiza y reúne el autor la abigarrada doctrina y legislación relativas
a los expedientes administrativos de
declaración de ruina que son causa de
resolución del contrato de arrendamiento de fincas ul1banas.

Derecho laboral
PROBLEMAS DE CAPACIDAD EN EL CONTRATO DE TRABAJO, LOS MENORES
Y LA MUJER CASADA ANTE EL CONTRATO LABORAL, por Manuel Alonso Garréga. - R D P, febrero, 1957,
págs. 163 a 179.
Para centrar su estudio empieza por
concretar las nociones generales de capacidad jurídica y capacidad de obrar.
A continuación examina la capacidad
para contratar en el campo laboral, del
menor y la mujer casada, partiendo
de la significación del estado civil de
ambas y rechaza la idea de una capacidad laboral independiente de la capacidad de. obrar. Con algún detenimientoestudia las particularidades
que concurren en la capacidad laboral
para contratar y los. problemas que
plantea. Contempla luego las modificaciones de esta capacidad ante el
arto 11 de la Ley de Contrato de trabajo y otros preceptos legales modificativos de aquélla, formando cuatro
categorías: incapacitación total, capacidad limitada, plena capacidad y prohibiciones. Finaliza con algunas conclusiones generales extraídas del análisis del derecho positivo y relativas a
la capacidad laboral del menor y la
mujer casada.
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LA CESIÓN, TRASPASO O VENTA DE LA
EMPRESA ANTE EL DERECHO soCIAL, por Juan Menéndez-Pidal y
de Montes. - R D P, abril, 1957,
págs. 392 a 405.
Hace el autor en este trabajo el
análisis de los efectos jurídicos materiales y formales con referencia, además, a algunos casos especiales de la
situación creada por la aplicación del
arto 79 del vigente texto refundido de
la Ley de Contrato de trabajo de 26
de enero de 1944, que dispone la
subsistencia de los contratos de trabajo
frente a la cesión, venta o traspaso de
la empresa.
A fin de una mejor comprensión del
problema acude a la visión y planteamiento que, del mismo, ofrece el
Derecho comparado.

Derecho Fiscal
EL ARBITRIO DE PLUS-VALÍA y SU
APLICACIÓN AL CENSO ENFITÉUTICO,
por José M.a Ciurana. - R E V L,
nov.-dic., 1956, págs. 869 a 874.
Impugna como errónea la solución
propuesta en el libro de Silván para la
liquidación del arbitrio cuando se trata
de censos enfitéuticos, en laque se refiere a la determinación de la base liquidable. Después de tomar enconsideración las tesis del dominio enfitéutico
expone el autor su punto de vista.

Derecho Extranjero
SOBRE LA DOGMÁTICA DEL CONDOMINIO, COPROPIEDAD POR PISOS, por
Jhon Barmann. - R D N, julio-dic.,
1956, págs. 159 a 186.
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Como punto de partida para su trabajo toma el autor la promulgación de
la Ley de 15 de marzo de 1951
(B G B, 1.0, La, 175) sobre la propiedad de viviendas y su derecho de prórroga, por la que Alemania se incorpora
al círculo de los ordenamientos jurídicos
mundiales en esta materia.
El trabajo es una expo_sición de conjunto del relieve jurídico alcanzado por
la llamada propiedad horizontal, en
los ordenamientos y disposiciones legales vigentes en más de 32 países. Partiendo de una principal atención al
régimen alemán hace notar el estrecho
parentesco de la doctrina sobre los
puntos fundamentales de esta institución.
ASPECTOS RECIENTES DEL DERECHO
CIVIL FRANCÉS, por Denis T allon. A D e, enero-marzo, 1957, págs.
133 a 146.
Se examina en este trabajo las modificaciones. o adiciones del Código
civil francés de 1804 y la jurisprudencia relativa al mismo. Contiene el estudio detallado de dos leyes de gran
alcance: el decreto de 4 de enero de
1955, que entraña la reforma de la
publicidad inmobiliaria, y la Ley de
15 de julio de 1955, relativa a la
filiación natural, adulterina e incestuosa.
Al examinar la jurisprudencia reciente del Tribunal de Casación francés la
recoge, dentro del derecho de obligaciones, en tres aspectos principales: el
problema de la personalidad jurídica,
la responsablidad delictual y los contratos..
FEDERICO DE MALLOL

REVISTA DE LIBROS *
OBRAS DE V.ALLS-TABERNER, Vol. III.
HISTORIA DE CATALUÑA, por F.
V alls-Taberner y F. Soldevila. T. I.
Barcelona 1955, págs. 286.

de los hechos pasados y de su trascendencia cultural y social futura. En la
época en que fueron escritas estas páginas, se asistía a la evolución crítica
de la idea de la historia, desplazando
Tras el volumen de estudios histórico- la vieja noción de la simple sucesión
jurídicos que constituyó el segundo de de hechos externos, a veces mucho
las Obras Selectas de F emaudo Valls~ menos importante de lo que el esTaberner, los editores (la Escuela de truendo bélico remoto o la rutina
Estudios Medievales del Consejo Su~ superviviente parecía imponer o arrasperior de Investigaciones Científicas)
trar, que 'los grandes fenómenos del
han iniciado la publicación de la Hissubsuelo social o 'los ingentes movitoria de Cataluña, que el autor escri~ mientos culturales que fermentaban en
biera en colaboración con D. F. Sol- la conciencia, más o menos sensible, de
devila, y que publicara, en catalán, en
las zonas o de las clases de cada
los años 1922 y 1923, la Associaciá tiempo.
La aportación que en este sentido
Protectora de l'Ensenyan~a Catalana.
La versión castellana ha sido estable- realizó Valls-Taberner, asistido del encida por la señorita Nuria Sales, y se
tonces muy joven F. Soldevila, fué con~
anuncia, no sólo la continuación de la siderable. La misma sistemática empleaobra, que ahora implica un primer tomo,
da por ambos, tanto en sus métodos de
sino un complemento inédito, que col- colaboración como de redacción y exmará el segundo tomo venidero. El
posición, es reflejo de este criterio.
texto actual va precedido de una nota
Cada época queda estudiada, comintroductora de F. Soldevila, y la bi- pendiada y evocada a travé,s de sus
bliografía inicial ha sido copiosamente instituciones, y el concepto de la civiliadicionada, así como revisadas, con res- zación, de sus facetas, grados y caracpeto y responsabilidad, las notas del
teres, en cada etapa histórica de la
texto primitivo.
vida catalana, destaca, escrupulosaEn el actual momento científico, en mente encuadrada, en forma relevante.
que las investigaciones históricas han V alls-T aberner fué siempre un hombre
sufrido renovaciones radicales, incluso consciente, estudioso" pero al mismo
en su misma concepción, la aparición tiempo intelectualmente dinámico. Y
de la presente edición de la Historia dent;·o de esta suya contextura mental
de Cataluña de F. Valls-Taberner y fué adaptando sus conocimientos a los
F. So1devila, constituye una verdadera resultados de las nuevas investigaciolección estable, no ya de precedente nes, sin apego personal a tesis caducas
precursor, sino de equilibrada síntesis y con mesurada acogida a las que la
lúcida, en la perspectiva panorámica nueva técnica histórica iba aportando

'f.

Daremos cuenta de los que se nos remitan.
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a la Ciencia que, con el Derecho, integró esa plenitud vocacional de VallsTaberner que todavía hoy nos asornr
bra y ejemplariza por la conciencia con
que fué servida.
Pero es que, incluso en este aspecto
de moderado progreso, nos está haciendo faIta, como en tantos otros órdenes,
empezando por el de la amistad, la
figura de V alls-T,aberner. Su visión de
la Historia de Cataluña, a través de
este libro reeditado y revisado, pero
sin que haya decrecido su actualidad,
no sólo divulgadora sino formativa, no
se halla deformada por el arriesgado
subjetivismo de otros historiadores, ni
tampoco entumecida por tópicos o prejuicios, positivos o negativos, hijos de la
comodidad o de la ignorancia. La psicología colectiva de Cataluña, a través
del prima vivo y de la cristalización
auténtica, de su historia, tiene, en las
páginas de V aIls-Taberner y de F. Soldevila, una proyección exacta y digna.
Los valores espirituales, que, derramándose del orden estrictamente cultural se
vierten en la conciencia religiosa de
nuestro pueblo, hallan su medida y su
reconocimiento en la respetuosa objetividad de estos historiadores, para quienes la historia no es una arbitraria
creación de visiones personales, o un
tratado de caracteriología teórica o una
tangencial refracción retrospectiva de
problemáticas sociales, sino un cuerpo
orgánico, coherente y armónico, donde
el resumen fiel del pasado se hace
noblemente inteligible a los lectores.
En este sentido, la Historia de Catahuia que el C. S. de I. C. ofrece ahora
a todos los lectores de habla castellana,
es irrevocablemente apetecible y perfectamente soluble. Escrito, además, con
un estilo ameno y con un instinto
de orden expositivo, hecho .a la vez
de parquedad y precisión y de lógica y verismo, este manual es un verdadero modelo de educación media

que sigue manteniendo todo su interés,
a pesar de los siete lustros que lleva de
existencia bibliográfica. La revisión atinada operada ahora sobre él, contribuye a comunicar pleno interés científico y sobre todo pedagógico a estas
páginas, nuevo monumento de recordació.n merecida a la labor patriótica y al
magisterio múltiple y firme de F. VaIlsTaberner, maestro de su propio colaborador F. Soldevila, en esta Historia de Cataluña, y maestro de tantos
otros, p'or no decir de todos, dadas las
innumerables formas de apostolado intelectual, cívico y cristiano del gran historiador y jurista cuya obra reseñamos.
Agradecemos a quienes, con deber
filial estimulante, o sin él, van haciendo
posible la impresión de estas Obras
Selectas de Fernando V alIs-Taberner,
el cuidado y el empeño puestos en esas
ediciones ininterrumpidas y en la conmemoración que ellas recogen, y esperemos con mantenido interés la aparición de los ulteriores tomos y volúmenes
de esta serie, que asegura la imperecedera memoria de quien fué a un
tiempo investigador, patricio y profesor,
en acrisolada igualdad de virtudes intelectuales y afectivas.

o. S.

EL

CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL,
DEFECTO Y VICIOS DEL MISMO COMO
CAUSAS DE NULIDAD DE LAS NUPCIAS,

por Jaime M. Mans. Bosch, Casa
Editorial. Un vol. en 4. 0 mayor con
VIII más 320 páginas, Barcelona

1956.
N o cab~ duda de la oportunidad de
la extensa y densa monografía del profesor Mans, cuya personalidad es de
sobras conocida, y que se cuenta hoy
día entre los más eminentes juristas de
nuestra patria, sobre el consentimiento
nupcial, pues un gran número de las
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'causas sobre nulidad de matrimonio de
'que conocen las Curias eclesiásticas se
fundan ya en la falta total de, consentimiento, ya en los vicios de! mismo.
Los diversos capítulos en que se sistematiza e! estudio de tan enjundiosa
materia constituyen otras tantas completas monografías sobre temas tan
trascendentales, no sólo desde e! punto
de vista doctrinal, sino especialmente en
orden a la práctica forense, como son
los relativos a la incapacidad propiamente dicha por causa de enfermedades
mentales y a la falta de deliberación
originada en otras perturbaciones psíquicas transitorias; a la ignorancia y
al error de hecho y de derecho; a la
simulación del matrimonio, ora total,
ora parcial por exclusión de la prole,
de la fidelidad o de la indisolubilidad
,de las nupcias; a la violencia física y al
miedo, ya común, ya reverencial a los
diversos efectos de las distintas clases
de condiciones añadidas al consentimiento; al matrimonio celebrado por
procurador o mediante intérprete, etc.
El autor estudia, con la brillantez a
que nos tiene acostumbrados, la rica
gama de problemas que su~citan los
aludidos temas a la luz del derecho
tradicional, así como de las modernas
teorías fruto de las actuales corrientes
metodológicas de la escuela italiana,
que enjuicia con ponderado criterio, en
el que se revelan sus grandes conocimientos científicos, procurando sienipre
destacar la dootrina jurisprudencial
establecida en las sentencias de la S.
Rota Romana, de las que ha tenido
'en cuenta un número considerable, y
todas las más recientes, algunas interesantísimas, haciendo de ellas un profundo análisis. Por ello la presente obra
constituye un eficacísimo instrumento
para el dictamen, defensa y decisión de
las causas promovidas por los capítulos
de los diversos vicios del consentimiento.

En nuestra calidad de civilista, entre
las varias cuestiones dilucidadas por e!
autor con criterio original, ,nos ha llamado especialmente la atención la que
se refiere a la incapacidad para la
prestación del consentimiento matrimonial, que e! doctor Mans distingue
cuidadosamente de los impedimentos,
por un lado, y de la imposibilidad de
deliberación, por otro. Los impedimentos dirimentes, que obstan a la mera eficacia jurídica del consentimiento, se refieren a los contrayentes en cuanto obje-io del negocio matrimonial y consisten
en las prohibiciones legales de contraer
matrimonio, que llevan aparejada sanción de nulidad, y se establecen considerando e! acto en sí, esto es, atendida la
estimación moral del propio acto, por
razones de circunstancias que, siquiera
relativas a las personas, hacen que e!
legislador repute ciertas figuras de matrimonio como indeseables o inconvenientes. La incapacidad, en cambio,
que obsta a la misma existencia del
consentimiento, se refiere a los contrayentes en cuanto a sujetos del matrimonio y consiste yn la declaración negativa que el legislador hace, no como
resultado de la valoración del acto en
sí o moralmente considerado, sino respecto del propio sujeto agente en cuanto
lo reputa precisamente inepto para la
función estimativa. de dicho acto. Por
eso las mormas leg,ales (Cans. 1.0671.080) que establecen los impedimentos
dirimentes, han de calificarse canónicamente como leyes irritantes o invalidanies, mientras que el texto legislativo (Can. 1.082) que fija el límite
que separa la capacidad y la incapacidad en el sujeto agente debe considerarse como una ley inhabilitante o inca-

pacitanie.
Por otra parte, la incapacidad subjetiva propiamente dicha estriba en la
inhabilidad habitual para otorgar consentimiento, ya por falta total de uso

REVISTA DE LIBROS

de razón (infancia o amencia), ya por
defecto de madurez de juicio proporcionadaa la gravedad del negocio
(impubertad y semiamencia); mientras
que la imposibilidad de deliberación
radica en la indisposición actual para
p'restar consentimiento, por falta de ad~ertencia o discernimiento del acto que
se celebra (incluyéndose aquí los estados psíquicos anormales que privan
momentáneamente al sujeto de la posibilidad de deliberación acerca del acto,
como el sonambulismo, el hipnotismo,
la embriaguez y las intoxicaciones por
abusos de estupefacientes, los estados
febriles, las obsesiones, impulsos y terror
invencibles, así como la angustia atroz
provocada por los horribles procedimientos modernos de tortura psíquica.)
Estas consideraciones plantean no
sólo la revisión de la naturaleza jurídica de los impedimentos matrimoniales,
sino también otras interesantísimas cuestiones conducentes a la reconsideración
de temas tan fundamentales como el
de la capacidad para el negocio jurídico, que no se limita al .Derecho matrimonial canóhico sino que trasciende a .
todo el ámbito del Derecho privado.
Por todo ello hemos de congratularnos por la aparición de tan magnífica monografía, realizada con la honradez y probidad científicas a que nos
tiene acostumbrados su autor, y editada
con la pulcritud ;y esmero COin que
Bosch, C.asa Editorial, \presenta sus
obras, superadas, si cabe, en la que es
objeto de este comentario.

Dr. José M.a Pou de Avilés

lNSTITUCIONES

DE

DERECHO CIVIL,

por Lodovico Barassi. Traducción y
notas de Ramón Carda de Haro
y Mario Falcón. José M.a Bosch,
editor. Barcelona 1955; dos tomos:
1.°, 522 págs.; 2.°, 627 págs.
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Estamos en presencia de una obra
típicamente mediterránea. La hiriente
brillantez de su concepción, bien alejada de nebulosos conceptualismos, la
claridad y sencillez y la directa e inmediata penetración en los problemas a
veces observados desde ángulos realmente insospechados (acentuando así
más el contraste), hacen que las "Instituciones" se recorran con suma facilidad, aprehendiéndose sin obstáculos su
contenido. De ahí su alto valor pedagógico y de ahí que la finaIidad del
autor haya sido plenamente conseguida.
La obra nos presenta unas instituciones
realmente vivas. Siempre, tras un estudio estático de la materia, el autor
penetra en el dinamismo de la misma:
la función es algo que ha preocupado
al profesor Barassi a lo, largo de toda la
obra. Y todo ello, sin rehuir problemas,
con profundidad que no exige esfuerzo
al lector para revelarse, y con extensión amplísima, habiendo realizado
pues el autor un logrado esfuerzo de
síntesis ("Síntesis sistemática", en frase
de los anotadores).
Como dice el profesor Villavicencio
en el prólogo de la obra que comentamos, los problemas se abordan "sin la
ampulosidad característica de Rotondi,
sin la sobriedad un tanto exagerada de
Dusi, sin el exagerado romanismo de
Brugi". Totalmente a tono con las
características de la obra, se presentan
las felices anotaciones de los traductores Ramón Carda de H aro y Mario
Falcón, que denotan ~l acertfldo esfuerzo de síntesis e intuición comparativa que hace eclosión de su texto.
Dichos juristas nos han brindado una
traducción muy sincera, adaptadísima
al texto italiano, hasta el punto de
colocar en ocasiones entrecomillada la
misma palabra italiana para conseguir
una mayor fidelidad.
El Tomo I está dedicado al estudio
de la Parte general, del Derecho de
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Familia, y del de Sucesiones. El concepto de norma (pág. 3) que nos
ofrece es ya expresión deposición del
autor. "El derecho considerado como
"norma - dice - , no es más que una
regla de conducta impuesta a los individuos por un poder central, superior a
ellos, con el fin de asegurar el pacífico
y fecundo desarrollo de sus relaciones,
y la tutela de sus intereses".
Como puede observarse, origen y
fines de ella (en medió de una general
inspiración kantiana), aparecen sólo
en cuanto son, inmediatos y singularmente tangibles. Tras estudiar la p'ersana, y dentro de ella una original concepción de la persona jurídica (donde
nos dice - pág. 89 - , que "no tiene
capacidad de obrar, por cuanto es una
entidad ideológica carente de cuerpo
físico y por lo tanto de voluntad - Cfr.
con la concepción organicista de Cuirhe - . Y por ello - continúa - , siendo indispensable una actividad externa
para la realizac'ión de sus fines, es
p'reciso que una o varias personas
actúen en nombre e interés de la personajurÍdica, esto es, como representantes de ella), y el nombre, cuyo fin
es el de que, "todo sujeto autónomo
pueda distinguirse de los demás", entre
otras materias, pasa al análisis de las
relaciones jurídicas, los estados personales y los bienes, de los que nos presenta una curiosa concepción al exigir
de ellos la nota esencial de que" existari
en cantidad inferior a las necesidades
humanas; sólo cuando las existencias
de un bien sean inferiores a las necesidades humanas será posible un conflicto de intereses -- continúa - , que
haga necesaria su gestión económica y
con ella la intervención del Derecho;
es decir, sólo entonces podría hablarse
de un bien en un sentido jurídico",
y de los que analiza distintas clasificaciones, de las que destacamos, a título
de curiosidad, las de "bienes de interés

social y bienes destinados al consumo
individual", de inspiración eminentemente corporativa, y que el autor mantiene, p'ese a la derogación del arto 811
(pág. 128), y de "bienes indisponibles"
(pág. 136), categoría ésta, que modestamente y pese a la distinción que hace
el autor entre indisponibilidad subjetiva
y objetiva (pág. 137), nos parece algo
impropia, por cuanto la indisponibilidad
no es cualidad propia de la cosa, máxime cuando Barassi ha de analizar
también seguidamente los bienes extra
commercium.
Después aparece un enjundioso análisis del negocio jurídico. Ahí el autor,
después de haber estudiado la estructura de la relación jurídica (aspecto
estático) a través de sus elementos constitutivos, inicia el estudio de su dinámica con el negocio jurídico. Dentro
de él, es particularmente sugestivo,
sumamente latino el enfoque que da
a la exposición del concepto de causa,
que tan nebulosamente suele ser presentada: "Aunque una persona tenga
capacidad de desarrollar un querer jurídico - dice en pág. 181 - , su voluntad no es por ello sólo digna de protección sino concurre además un fin que
la justifique, un motivo que la determine. Y esto es la causa". Después
ha de distinguir el autor entre causa
y motivo, y puntualizar con exactitud
la relevancia o causalización de aquél.
A este estudio le ha precedido el de
los hechos jurídicos, entre los cuales
coloca el tiempo; terminando, en fin, la
Parte general, tras el estudio de la invalidez del negocio jurídico (en la que ha
de observarse una curiosa puntualización, como ocurre, ad exemplum al
estudiar la "anulabilidad relativa"
- pág. 207 ~), con el análisis de las
vicisitudes, de la relación jurídica (sucesión; actuación y extinción), de aspecto
señaladamente dinámico, como el mismo autor' ~onfiesa.
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Barassi dedica al Derecho de F amilia tres grandes capítulos. El primero dedicado a la familia legítima,
su formación y régimen jurídico, se
inicia con el estudio de la "promesa de
matrimonio", aparte unas nociones previas en las que se nos analizan las tres
formas de matrimonio (canónico-civil;
de otros cultos tolerados por el Estado;
puramente civil); sigue con los requisitos del matrimonio; la legitimidad y la
filiación, la patria potestad, entre otras
materias, para terminar con el estudio
de una institución sólo esporádicament.':
reconocida en España (legislativamente
se entiende), cual es la del patrimonio
familiar. Tras el estudio de la familia
natural y adoptiva (Cap. II) aparece
el sugestivo Cap. III, donde bajo el
título de asistencia y protección se estudian los alimentos, el organismo tutelar
y específicamente en el núm. 5, página 367, las formas de protección a
los enfermos mentales, la interdicción
judicial y la legal.
A nadie ha de sorprender que 130"
rassi, el autor de s:us Succesioni pet
causa di morte, haya logrado sintetizar
el derecho sucesorio en los dos únicos
capítulos dedicados a esta materia, con
profunda claridad y exactitud tan singular. Con feliz arquitectura sistemática
estudia con el Cap. 1 los "Principios
generales comunes a la delación legÍtima y a la testamentaria" (dentro del
que no podemos dejar de hacer mención a la anotación de los traductores
obrante en la pág. 371), para analizar
en el siguiente las especialidades de
ambas delaciones, estudiando en este
último el testamento, sus formas, ineficacia y revocabilidad, que considera
esencial (y por ello, por oponerse a esta
nota, no admite ni el testamento contractual, ni el conjunto: pág. 460);
las substituciones y el legado.
El Tomo !I nos presenta, si cabe,
una mayor sugestión y novedad. Des-
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pués de dedicar tres Capítulos al estudio
de los Derechos Reales, y dos al estudio del Derecho de Obligaciones, donde se incluyen materias que a nosotros
nos parecerían más p'ropias de un tratado de Derecho Mercantil, pero que
el autor analiza no ya sólo por afección
a la concepción europea del respecto
al sentido unitario del derecho de oblí"
gaciones, sino que más bien por su
deseo de no dividir los institutos en su
desarrollo y en el examen de su movimiento. (En tal sentido son de destacar
los comprimidos conceptos que aparecen
en las págs. 270-2 sobre la Banca
y las operaciones bancarias, así como
el estudio de los títulos cambiarios y el
cheque, págs. 316-330.)
Aparte el estudio de las materias de
contenido tradicional, pasa al análisis.
de lo que Barassi denomina "Tutela del
Trabajo", que ocupa dos Capítulos de
la obra, donde en medio de una auténtica unidad jamás sacrificada estudia la
empresa comercial (Cap. I), con su
organización, hacienda, gestión interna
y gestión externa, pasando seguidamente, tras un estudio del contrato de
obra al análisis de la Empresa colectiva, donde analiza (y he aquí una
muestra más de la curiosa 'concepción
del autor, por otra parte muy fiel y
arrimada al Código) la aparcería,
colonia parciaria y aparcería pecuaria, para continuar estudiando (dentro
del propio Capítulo, sin quebrantar la
unidad) lal> sociedades: simple, en nombre colectivo, en comandita simple, en
comandita por acciones y de responsabilidad limitada, finalizando con las
empresas de estructura mutualista.
La obra termina con la dedicación
a la "Tutela de los derechos", que
ocupa tres luminosos Capítulos, brillantes y originales, típicos de la personalidad del autor. El primero se titula:
"Tutela de la constatación"; el segundo "Tutela de la actuación", y el último
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"Tutela de la certeza", es decir, que
en tales Capítulos se estudian las instituciones destinadas a proteger los derechos subjetivos. Así, la Tutela de la
constatacióncomprend:e lo referente a la
forma de los actos jurídicos, los negocios de constatación, las pruebas y la
protecció~ judicial. En el segundo se
observa la protección del derecho subjetivo en movimiento y se estudia la
garantía (responsabilidad patrimonial y
privilegio, prenda e hipoteca y la tutela
jurisdiccional de los derechos reales
- la acción -), así como la resolución del contrato, en su calidad de sistema de protección al equilibrio contractual (tesis ésta sostenida por el que
escribe en un trabajo publicado en esta
REVISTA), la acción individual de cumplimiento, la tutela del crédito en la
liquidación colectiva concursal y el resarcimiento del daño. En el Cap. III
estudia, dentro pues de la tutela de la
certeza, la prescripción y la caducidad.
Estos institutos quedan justificados con
aquella difícil facilidad que es característica del autor: "El derecho subjetivo
- dice - se concede para lograr. una
determinada utilidad, siendo necesario
su efectiva ejercicio para que subsista su
tutela. La falta de ejercicio de un derecho - que generalmente no constituye
violación de un deber, pues, por regla
general el ejercicio de los derechos no
es obligatorio - , durante cierto tiempo,
puede suscitar dudas acerca de su utilida.d, y mediante ciertos requisitos producir su extinción."
Estas Instituciones, junto al interés
que por sí mismas ofrecen, van adornadas de las interesantes anotaciones
de los traductores, y de un jugosísimo
Prólogo del profesor Villavicencio,
aparte de una Introducción titulada
"advertencia", de los mencionados traductores, de fiel y sincero contenido.
Para terminar, sólo nos resta decir,
que un cuidadoso Indice por materias

facilita la búsqueda, y que la edición
ha sido realizada con pulcritud y esmero.

José J. Pintó Ruiz
LA L.A. U. ANTE LA GRAMÁTICA, por
N. Pérez Serrano, Instituto Nacional
de Estudios Jurídicos, Madrid 1956.
En el Anuario de Derecho Civil que
publica el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, ha aparecido un artículo
del catedrático Dr. D. Nicolás Pérez
Serrano sobre "La L. A. U. ante la
Gramática". De ese texto ha aparecido un tiraje aparte, que difundirá
todavía más su interesante contenido.
El trabajo del profesor matritense
Dr. Pérez Serrano contiene propiamente dos partes. Una, general, más
breve, en la que viene a renovar, con
documentada información, a un tiempo
filológica o jurídica, lo que el autor
llama el viejo tema· de Idioma y Derecho. Y otra, más extensa, dedicada
específicamente al examen y a la crítica de la L. de A. U. vigente. Para
ello, el Dr. Pérez Serrano atiende a las
impropiedades gramaticales y a los
lunares y erratas jurídicos que advierte
a lo largo del texto de la Ley.
Jurisconsulto, profesor y letrado en
ejercicio a un tiempo, a la vez que
escritor y tratadista de aguda percepción, el autor ha sabido captar, con
autoridad científica, a la p~r que con
humana ironía, los matices de una regulación defectuosa e.."1 su formulación y
desencuadrada en su sistemática. Los
tribunales y los letrados que la padecen
en su respectiva aplicación o invocación,
quedarán, por vía consolatoria, vindicados y momentáneamente compensados, con la lectura de este comentario,
que sabe elevar a lección de responsabilidad legislativa una simple apariencia anecdótica.
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Pero es que la anécdota excepcional
se convierte en categoría cotidiana,
a lo largo de un tema en el que,
ya inveteradamente, como viene ocurriendo, sin redención visible por ahora,
en el· tema de los arriendos urbanos,
las dificultades de eXJpresi~n y la confusión de conceptos parecen resultar
vicio substancial y crónico, insuperable.

o.

s.

EL

ARRENDAMIENTO Y LA PROPIEDAD
DE LA VIVIENDA, por Jorge Rubio

González, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Ediciones Ciner,
Madrid 1956, págs. 622.
Publicado el Texto articulado de la
nueva Ley de Bases de Arrendamientos urbanos de 22 de diciembre
de 1955, varias obras han aparecido
que no sólo recogen dicho texto legal,
si que también es preocupación de sus
autores, verdaderos tratadistas en la
materia arrendaticia urbana, completar
el mismo con la jurisprudencia de los
Tribunales de Justicia, recogiendo
comentarios que sugiere la doctrina
legal a fin de aportar con su trabajo
la mejor orientación a los profesionales
del Derecho y a inquilinos. arrendatarios y propietarios, todos ellos interesados más que en el conocimiento de la
Ley que tan extraordinaria difusión
ha merecido, en su utilización práctica,
resolviendo las dudas que se presentan
al ser aplicadas las normas legales de
excepción al caso concreto.
Porque ese ha sido el fin propuesto
por el Letrado madrileño señor Rubio
Conzález, merece nuestra felicitación
al presentarnos su obra, verdadero tra-.
tado sobre los arrendamientos urbanos
y la propiedad de la vivienda. en el
cual se recoge todo cuanto el Estado
español ha legislado en relación con
el solar (Ley de Solares y Reglamento
para su aplicación y la reciente Ley
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del Suelo de 12 de mayo de 1956}
y las normas relativas a la casa, bien
sea la misma destinada a vivienda y a
local de negocio (Ley de Arrendamientos urbanos actual, el texto articulado de 1946 y demás disposiciones
legales) .
El autor completa su trabajo con un
estudio de las normas que rigen sorre
los porteros de las fincas urbanas, la
legislación procesal e hipotecaria aplicable a las situaciones arrendaticiás.
el acceso a la propiedad de la vivienda
y el régimen fiscal de la propiedad
urbana. Todo co'mpIetado con los Formularios apropiados.
La obra, de muy cuidada presentación y con una sistemática perfecta,
descubre lo preparado de su autor en
la materia objeto de su estudio. Todo
ello la hace merecer el calificativo de
utilidad práctica, especialmente para el
Abogado, que en ella encontrará recogidas todas las disposiciones legales
relacionadas con el arrendamiento urbano, el cual tiene hoy un valor de
sustantividad propia, dado que aban..donada la regulación que del mismo
encerraba el Código civil, notoriamente
insuficiente para atender a la necesidad
social de mantener al inquilino y arrendatario en el goce de la cosa y salvaguardar los derechos del propietario de
ésta, se ha formado un Derecho arrendaticio urbano, de predominante carácter público.
Como dice el autor de esta obra, el
aumento de la población, el absentismo
agrario, la incesante creación y ampliación de la industria, han creado la
gran ciudad y con ella el gran problema de la habitación. A la mejor comprensión del problema está dirigido el
estudio contenido en la obra que ocupa
nuestra atención.
Un índice alfabético detalladísimofacilita el manejo del tratado.

M. de C.
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MANUAL DE JURISPRUDENCIA SOBRE
ARRENDAMIENTOS URBANOS, por
F. Cerrillo Quílez. Editorial Jurídica
Española, S. A., Barcelona-Madrid,
págs. 476.
Nuestro estimado compañero Cerrillo, desde hace años encargado del
Juzgado Municipal número 10 de Barcelona, incansablemente está sobre la
brecha con la mayor competencia para
proporcionar a los profesionales todas
las herramientas que necesitamos para
tratar la materia arrendaticia.
Al tomo 1 de su Manual de Jurisprud:encia, del qlie dimos oportunamente cuenta a nuestros lectores, ha
seguido ahora el 11. Naturalmente, nI
plan de trabajo continúa siendo el mismo: Agrupadas bajo 75 rúbricas, y
dentro de ellas, en orden cronológico,
comenzando por las del Tribunal Supremo, Audiencias Territoriales, J uzgados de primera instancia y Juzgados
Municipales de toda España, inserta
un total de alrededor de 2.500 sentencias, unas veces en la literalidad de su
doctrina y otras prudentemente extractadas (págs. 9-401). Sigilen, un Indice
cronológico de ellas (405-411), uno

de Fuentes legales (413-438), otro
(439-472) y cierra
con el Sistemático general de la obra.
Hemos de reconocer al autor el mérito de haber sido el primero que supo
adivinar la valoración de esas obras
aplicada a la cuestión de arrendamientos. Ello no es poco. Pero además,
admirativamente resaltamos la continuidad, el esfuerzo, la técnica, que parece
fácil, pero que en absoluto lo es, del
feliz extracto, del resúmen acertado,
y, por tanto, del profundo conocimiento
de esa especialidad del Derecho positivo que en esencia significa la publicación que nos ocupa. Y no digamos de
las ~ualidades de organización que se
reqUIeren.
Bien de márgenes, clara de impresión, la obra en sí es indispens~ble
para enfocar bien e impecablemente
hasta el último detalle cualquier problena que se nos presente, dentro y
alrededor de los ya tan traídos locales
de negocio y viviendas.
Nuestros plácemés a Cerrillo, y nuestro voto de que siga publicando libros
como el de ahora.
Alfab~tico general

]. M.a Pascual

MUTUA
DEL

Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona
Domicilio: Mallorca, 283 - Barcelona - Teléfono 2714 07
Cantidades y subsidios que sati!l'face la
Mútua del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
a sus asociados
Normales:
En caso de muerte
En caso de invalidez .
En caso de enfermedad
Mediante convenio
En caso de
En caso de
En caso de

3S.OOO pesetas
7SO
"
mensuales
So
"
diarias

particular voluntario:
muerte ...
100.000 pesetas
vejez
900
"
mensuales
orfandad .
SOO
"

Servicios médicos que presta la
Mútua del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
por contrato suscrito con "La Previsora Ca,talana, S. A."
a)

b)

c)
d)

e)

f)

ServiCio de clínica de primera categoría para todas las intervenciones quirúrgicas, en habitación individual, siendo a cargo de la Compañía los gastos de
intervención, estancia y manutención, así como los derechos de quirófano:
Visita por los especialistas del cuadro facultativo de la Compañía en sus
consultas particulares y en el domicilio del asegurado cuando el estado del
paciente así lo requiera, y previa petición del médico de cabecera del mismo.
Laboratorio de complemento Diagnóstico para los análisis clínicos que sean
necesarios para el tratamiento de las dolencias de los asegurados.
Los servicios de Radiografías, Radioscopias y Electrocardiogramas que
precisen.
El servicio de asistencia médica de Urgencia nocturno realizado desde
las ID de la noche a las 7 de la mañana.
Consultorio servido por Practicante titular para toda clase de inyecciones
y curas de pequeña cirugía.
En la Secretaría de la Mutt«Úidad se f(]Jcilitarán todos los pormenores
que interesen.

