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Núm. 481.-Sentencia de 12 de diciembre de 1981.

PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.

RECURRENTE: Don Jesus Miguel .

FALLO: No haber lugar al recurso contra la sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 25 de
octubre de 1979 .

DOCTRINA: Documento auténtico. Apreciación de las pruebas.

El documento en que se basa el denunciado error ha sido examinado por la Sala, y por ello no tiene

la condición de auténtico a efectos de casación que se le atribuye, ello aparte de que la Sala ha

llegado a su pronunciamiento jurídico en vista del conjunto de las pruebas, no siéndole lícito por

tanto al recurrente basar su razonamiento en una sola, prescindiendo del resto de las practicadas.

En la villa de Madrid, a 12 de diciembre de 1981; en los autos de juicio declarativo de mayor cuantía,
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Valmaseda, y en grado de apelación

ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, por don Jesus Miguel , contra don Jesús
Carlos , sobre división de cosa común y otros extremos; autos pendientes ante esta Sala en virtud de
recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la parte demandante, representada por el
Procurador don José Luis Medina Vizuete y defendido por el Letrado don Manuel Gómez Bandulfo;
habiendo comparecido la parte recurrida representada por el Procurador don Melquíades AIvarez-Bullya y
Alvarez y defendida por el Letrado don Pedro Rodríguez Sahagún.

RESULTANDO

RESULTANDO que ante el Juzgado de Primera Instancia de Valmaseda, fueron vistos los autos de
juicio declarativo de mayor cuantía, seguidos entre partes, de una, como demandante, don Jesus Miguel , y
de otra, como demandado don Jesús Carlos , sobre división de casa común, cumplimiento de contrato y
otorgamiento de escritura pública de división. Que la representación actora formuló demanda exponiendo
los siguientes hechos: Primero. Que mi representado y su hermano, hoy demandado, tiene desde hace
varios años en situación de proindiviso diversas fincas, terrenos y pinares sitos en la localidad de Zilla,
barrio de Somocurcio, unos por compras realizadas conjuntamente y otras procedentes de herencia de sus
finados padres, estando inscritas las procedentes de la herencia y las procedentes de compra, inscritas
todas ellas en el Registro de la Propiedad de Valmaseda.-Segundo. Que al existir serias divergencias y
desavenencias entre ambos, el actor, al que dirige esta litis, y el hoy demandado don Jose María , los
cuales iniciaron una serie de negociaciones, que dieron por resultado un acuerdo de principio, que se
recoge en la carta del Letrado señor Larralde, al Letrado señor Barreda, de fecha 1 de octubre de 1971, que
como, en la cual y además de otros temas se establecía que la formación de los lotes de las fincas se
efectuarían por don Raúl , representación del demandado, y don Lázaro en representación del actor, por ser
personas conocedoras de los terrenos y expertas en estos menesteres, conviniéndose en que formasen dos
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lotes lo más parejos posibles, atendiendo no sólo a la superficie, sino proximidad y continuidad de las fincas,
calidad de los terrenos, posibilidad de agrupación, especies plantadas, edad de las mismas, etc.-Tercero.
Aceptada la comisión por los señores Raúl y Lázaro , la llevan a efecto con fecha 12 de noviembre de 1971,
formando dos lotes, que se describen así: Lote número uno, este lote estará formado por la totalidad de las
fincas " DIRECCION000 » y el " DIRECCION001 », correspondientes a los números 10, 11, 15 y 16 de la
escritura y a los números '12 y 13 de la otra. Sumando una superficie según dichas escrituras de 1 hectárea,
67 áreas y 17 metros cuadrados. A este mismo número deben corresponder las casas que mirando del
barrio de Sollano a Somocurcio quedan a su mano derecha del camino servidumbre, o sea, hacia la parte
de los terrenos antes descritos. Como era lógico, después de esas descripciones los restantes terrenos de
ambas escrituras correspondían al otro lote, que en el documento que ambos encargados de efectuar la
división se describe como sigue: Lote número dos. El lote número dos quedará compuesto de todas las
fincas restantes de las dos escrituras sitas en el Barrio de Somocurcio y que tienen una superficie de 2
hectáreas (sic), 20 áreas y 17 metros cuadrados, así como las casas que mirando del Barrio de Sollano al
Barrio de Somocurcio quedan del camino de servidumbre a su izquierda. Es decir, que el lote número uno
consta de seis fincas, y el lote número dos de las restantes, existiendo una diferencia de superficie en
menos en contra del lote número uño, por la mejor calidad de ese conjunto.-Cuarto. Sobre estas bases, y
para plasmar todo lo acordado, se celebró el día 29 de enero de 1972, una reunión conjunta de ambos
hermanos con sus respectivos letrados, en la que aceptando los lotes formados por los señores Raúl y
Lázaro , se procedía a adjudicar a cada uno de ellos, correspondiendo a mi mandante el lote número dos, y
a la contraparte el lote número uno, que ambos aceptaron, suscribiéndose un documento privado que
firmaron con ellos los Letrados; documento que su cláusula segunda afecta al soltero, ya que el texto del
mismo se refiere a liquidar otras diferencias. En este estado de cosas, se prepara la correspondiente
proforma con el fin de elevar dicha división a escritura pública, surgiendo entonces serias divergencias en
orden a la identificación ~ae las fincas y a cuál era el camino de servidumbre a que hacía referencia el
documento de formación de los lotes; lo que motivó una serie de gestiones de los Letrados de ambas
partes, e incluso a que ambos en unión de los interesados se trasladasen al propio terreno, sin poder
solventar las diferencias, y sin poder obtener ayuda de los que realizaron los lotes que reiteradamente
manifestaron que no tenían inconveniente en comparecer ante el Juzgado a realizar cuantas aclaraciones
fueran precisas, pero que las partes interesadas no querían comparecer, sin duda temiendo que dado que
en otras ocasiones ambos hermanos han tenido encuentros muy violentos, pudieran producirse situaciones
personales graves, no obstante a petición de su representado confeccionaron un plano con los terrenos
pertenecientes a esta parte.-Quinto. Como pese a las distintas gestiones de ambos Letrados con sus
respectivos representados no ha sido posible llegar a una solución, se formuló Papeleta de Conciliación con
el demandado, el que básicamente vino a reconocer cuanto dejamos manifestado, si bien pretende realizar
cierta oposición a la formación de los lotes que en un principio aceptó sin reserva alguna, e insistió en que
existiendo otros bienes en proindiviso. Esta parte no tiene inconveniente alguno en que los restantes bienes
en comunidad sean también repartidos, pero partiendo de la base de que los lotes ya sorteados no deben
de ser modificados. Alegó los fundamentos de derecho que creyó pertinentes y terminó suplicando al
Juzgado se dicte sentencia, por la que se establezca: A) Que procede cese la situación de comunidad de
bienes existentes entre don Jesus Miguel y don Jesús Carlos . B) Que la división de la causa común ha de
realizarse conforme a lo establecido en el documento privado suscrito por ambos litigantes a virtud del cual
se adjudican a don Jesús Carlos las fincas 10, 11, 15 y 16 de la escritura de compra de doña Begoña de 20
de agosto de 1952 y las fincas 12 y 13 de la sucesión de sus finados padres, y las casas sitas a la derecha
del camino de servidumbre de Sollano a Somocurcio y a don Jesus Miguel , todas las restantes fincas y las
casas sitas a la izquierda del referido camino, en ambos casos en dirección al segundo de los lugares
citados. C) Que don Jesús Carlos , otorgue y forme con el actor la escritura pública para inscripción registral
de la referida adjudicación, con expresa imposición de las costas causadas al demandado don Jesús Carlos
y los demás pronunciamientos a que hubiere lugar en justicia.

RESULTANDO que admitida la demanda y dado traslado a la representación demandada formuló su
contestación oponiendo en síntesis los siguientes hechos: Primero. Ciertas las adquisiciones que se
expresan en el hecho correlativo de la demanda, si bien la documentación es insuficiente, ya que no se
aporta el título de sucesión de doña Virginia , en favor de sus hijos, que al parecer se otorgó, pero no se
transcendió al Registro de la Propiedad, en el que continúa figurando dicha causante como propietaria de la
mitad indivisa de las fincas a las que contrae el documento número uno de los aportados por la actora. De
consiguiente, es parcialmente inexacto el hecho examinado, sin que de momento, esté a nuestro alcance el
subsanarlo.-Segundo. Ciertas las disensiones entre los hoy litigantes en orden al uso u disfrute de los
bienes comunes, que motivaron la intervención de los dos Letrados que relaciona su correlativo del escrito
de demanda, y la conformidad de las dos partes hoy litigantes de proceder a la división en vía privada y
amistosa de los bienes que conjuntamente les pertenecen, sitos en jurisdicción de Somocurcio. Lo que ya
no es tan exacto, es que don Jesús Carlos propusiera como Perito a don Raúl , ya que señaló para ese
cometido a don Mariano , Guarda de Montes, que su hermano rechazó, por lo que admitió que el proyecto
se desenvolviera por don Raúl y don Lázaro , designados ambos por el hoy demandante.- Tercero. Los
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citados Peritos llevaron a cabo su cometido, formando los lotes, que son los que se describen en el hecho
correspondiente de la demanda, con la diferencia de que la superficie que se atribuyó al lote número uno,
fue de 1 hectárea y 87 áreas, y 77 áreas como se dice por la contraparte.-Cuarto. Exacta la reunión
celebrada el día 29 de enero de 1972, así como el sorteo de los lotes y la adjudicación. Y a pesar de que
después de verificado el sorteo y firmado el documento privado, incorporado por el actor a su escrito de
demanda, se produjeron algunas aclaraciones, quedando a nuestra manera de ver, perfectamente definido
que el camino de separación era el denominado Camino vecinal servidumbre a Somocurcio y que con la
adjudicación de la casa, se sobreentendían comprendidos los huertos y demás porciones de terrenos,
situados a sus respectivas márgenes, don Jesus Miguel inició algún tiempo después dando forma práctica a
la contrariedad que le produjo el resultado del sorteo, una serie de actos encaminados a entorpecer la
ejecución de lo convenido, invocando derechos sobre la porción que corresponde a la finca denominada
"Era de Arriba, y afirmando, que la separación establecida en el documento privado, para situarlas y sus
accesorios, no es el camino vecinal de Sollano a Somocurcio, sino la carretera de Zalla a Somocurcio,
creando con ello una nueva situación desagradable que hacía inoperante e ineficaz lo actuado. Ante este
estado de cosas, conforme a los que se había previsto en el último párrafo del repetido documento de 29 de
enero de 1972, los Letrados de una y otra parte interesadas intentaron dar soluciones al problema, sin
conseguirlo, por lo que se provocó una reunión conjunta entre los interesados, sus consejeros legales y
quienes habían intervenido en la confección de los lotes, a éstos no quisieron acudir el actor, a pesar de
hallarse en Zalla. Los motivos cabe que sean los expuestos por el demandante, pero más posiblemente
fueron su propósito de no afrontar un análisis sereno de las cosas para ver cuál fue el alcance real de los
lotes que confeccionaron. Cabe perfectamente que ya en tal oportunidad don Jesus Miguel les hubiera
encomendado la confección del gráfico que ahora se ha aportado al escrito de demanda, y en el que, a
nuestro juicio se desfiguran completamente las cosas, reduciendo el primero. El resultado es elocuente.
Confrontándose esta cifra con las que figuran en el documento privado, fácilmente se alcanzará la
imposibilidad de que prospere la tesis del demandante por irreconciliable con lo convenido.-Quinto. Cierta la
conciliación, pero sin que esta parte admitiera, ni mucho menos, otros hechos que los que resaltan en esta
contestación. Don Jesús Carlos admitió la participación convenida en documento privado y que no la admitió
fue don Jesus Miguel , que ya expresó su contrariedad en el mismo acto del sorteo, y posteriormente no ha
dejado de torpedear y dificultar su desarrollo auténtico y normal. Y después de alegar los fundamentos de
derecho que creyó pertinentes, terminó suplicando al Juzgado dicte sentencia, declarando: Primero. Que el
verdadero alcance y sentido del documento privado que las partes litigantes suscribieron el 29 de enero de
1972, y lo aclararon inmediatamente, y ocasiones ulteriores es el de que el lote número uno que se adjudicó
a mi poderdante abarcaba todas las fincas situadas a la mano derecha del camino de servidumbre que
partiendo del Barrio de Sollano conduce a Somocurcio, que con las que resultan con colocación roja en el
plano que aportó como documento número uno.-Segundo. Para el supuesto de que esa pretensión no se
admitiera, declaran la nulidad del contrato privado de división y adjudicación, por error sustancial en la cosa,
que constituye vicio en el consentimiento.-Tercero. Declarar que entre el actor y demandado se partió y
adjudicó la casa número 46, sita en el barrio de Llantada, perteneciente por tal causa al actor la mitad que
tiene su acceso o entrada por escalera exterior adosada al inmueble, perteneciendo al demandado la otra
mitad, comunicada con la cuadra por la escalera interior y desván, en otro caso, y para el muy improbable
supuesto de que se entendiera de que esas conductas de los litigantes que no son suficientemente
expresivas para una división de la cosa, se divida el edificio conforme a las previsiones del artículo 402 del
Código Civil , respondiendo a cada uno de los pisos en que ha residido, sin perjuicio de las compensaciones
que haya que fijar para una justa partición y adjudicación.-Quinto. Que se proceda a la división y
adjudicación de los terrenos que se describen en el hecho quinto de este escrito de contestación a la
demanda, y en las escrituras públicas señalada como documento número tres, respetando en cuanto sea
posible la situación posesoria en que al presente se encuentran los copropietarios, según se puntualiza en
el gráfico que se incorpora, y que se contrae a dichos terrenos.-Sexto. Que se rechacen las pretensiones de
la actora, en cuanto no se ajusten a los precedentemente relacionados, imponiéndole las costas del
proceso.

RESULTANDO que evacuado, por las partes, el trámite de réplica y duplica, fue recibido el pleito a
prueba, uniéndose a los autos las practicadas y evacuado el trámite de conclusiones, el Juez de Primera
Instancia de Valmaseda, dictó sentencia con fecha 15 de febrero de 1978, cuya parte dispositiva dice: Fallo
que la interpretación del plano se ha de hacer tomando como referencia el camino vecinal servidumbre a
Somocurcio y que continúa por la carretera de Zalla a Godejuela, correspondiendo las casas y tierras de la
mano derecha de dicho camino según se cita en el plano a don Jesús Carlos y las de la izquierda a su
hermano y las subparcelas de Allendelagua pasarán a la propia de los actuales ocupantes, cesando así la
situación de indivisión con respecto a todas las mencionadas y de acuerdo con los artículos 392 y 400 del
Código Civil , no haciendo referencia al texto de las peticiones de las partes por no estar suficientemente
probado.

RESULTANDO que contra la anterior sentencia se interpuso, por la representación de la parte
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demandante, recurso de apelación, que fue admitido libremente y en ambos efectos, y sustanciada la
alzada la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, dictó sentencia con fecha 25 de octubre de
1979 , aceptándose los considerandos de la sentencia anterior, cuyo fallo dice: que debemos confirmar y
confirmamos la sentencia apelada y desestimamos el presente recurso, sin imposición de costas en ambas
instancias.

RESULTANDO que por el Procurador don José Luis Medina Vizuete, en representación de don Jesus
Miguel , interpuso recurso de casación por infracción de ley, que funda en los siguientes motivos de
casación:

Primero. Por infracción de ley de la doctrina legal concordante, al amparo del artículo 1.692, número
uno, de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por infracción del artículo 1.091, en relación con el 1.256 y 1.281,
párrafo primero, todos ellos del Código Civil , infringidos por el concepto de violación, por inaplicación, ya
que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes y deben
cumplirse al tenor de los mismos, sin que su validez y cumplimiento pueda quedar al arbitrio de uno de los
contratantes; y siempre que los términos de un contrato sean claros y no dejen duda sobre la intención de
los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si bien era clásica la doctrina jurisprudencial
de que, al ser la interpretación predominantemente cuestión de hecho, pues para llevarla a cabo hay que
conocer y apreciar todas las circunstancias que acompañaron al contrato, la misión de interpretar las
cláusulas litigiosas correspondía a los Juzgados de Instancia sin que, por lo general, cupiera contra sus
decisiones el recurso de casación; una evaluación posterior de la jurisprudencia de esta Sala, a la que
tenemos el honor de dirigirnos, tiene señalado que el criterio del Tribunal "a quo», a tal proceso, puede ser
sustituido en dos casos: a) Cuando sea evidentemente erróneo (sentencias de 23 de febrero y 1 de junio de
1912, 9 de febrero de 1922, 26 de marzo y 27 de noviembre de 1923, entre otras); y b) cuando se haya
infringido alguna de las normas que regulando la materia se establecen en el Código Civil (sentencias de 1
de octubre de 1915 y 30 de noviembre de 1920, entre otras). Pues bien, en el presente motivo de casación
se pone de manifiesto que, teniendo el Código Civil establecidas una serie de reglas; en sus artículos 1.281
y 1.289, respecto a cómo han de interpretarse los contratos, existirá una infracción de norma legal siempre
que el Tribunal de instancia no se ajuste a las mismas, constituyendo ello una clara cuestión de derecho,
con pleno acceso a la casación, al amparo del número uno del artículo 1.692 de la Ley de Trámite . En tal
estado se pronuncia la jurisprudencia de ese Alto Tribunal en las sentencias de 29 de abril de 1927, 24 de
octubre de 1933, 30 de noviembre de 1929 , y más recientemente, en la de 15 de febrero de 1973, entre
otras.

Segundo. Se expone al amparo del número cuatro del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
, por contener el fallo de la sentencia de apelación disposiciones contradictorias. El apartado c) del primer
considerando de la sentencia dictada en apelación, dice textualmente lo siguiente: "... c) porque de la
armónica apreciación de estas pruebas aparece acreditado, en medida racionalmente suficiente, que el lote
primero del demandado corresponden, con las casas sitas a la derecha del camino de servidumbre de
Soyano a Somocurcio, todas las pequeñas fincas no incluidas expresamente en las llamadas "
DIRECCION000 " y " DIRECCION001 ", radicadas en el citado Barrio de Somocurcio, con independencia de
que estén sitas a un lado o otro de dicho camino, lo cual es conforme con la voluntad reflejada en el
mencionado contrato de división, que sólo contempla el camino de servidumbre de referencia para la
atribución que hace de las casas y no de las fincas rústicas, distribuidas como se dijo, en dos lotes: "
DIRECCION000 " y " DIRECCION001 ", para el primero, y todas las demás para el segundo, siendo esto,
además, lo más equitativo y convenido según las pruebas pericial y testifical citadas». De la simple lectura
del párrafo de la sentencia transcrito, se evidencia la contradicción que comentamos. Así como de un lado,
se declara que al lote primero, del demandado, corresponden con las casas... todas las pequeñas fincas no
incluidas expresamente en las llamadas " DIRECCION000 » y " DIRECCION001 », radicadas en el citado
Barrio de Somocurcio, con independencia de que estén sitas a un lado y otro del dicho camino: y más
adelante expresa que las fincas rústicas se hallan distribuidas, como se dijo, en dos lotes, " DIRECCION000
» y " DIRECCION001 » para el primero, y todas las demás, para el segundo.

Tercero. Se expone al amparo del número siete del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
por existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas, resultantes de documento auténtico, que
demuestra la equivocación evidente del Juzgador. Damos aquí por reproducidas las consideraciones
expuestas en nuestro primer motivo de casación, sobre impugnabilidad, al amparo del número siete del
artículo 1.692, citado, como errores en la interpretación de la prueba, de las declaraciones que se fijen los
hechos básicos que sirvan de punto material de partida a la interpretación realizada. Partimos de la
declaración que, como auténtico, otorga el Juzgado de Instancia, en el único considerando de su sentencia,
al documento de fecha 29 de enero de 1972 suscrito por las partes litigantes, sobre división de las fincas
objeto del pleito, autenticidad que asimismo otorgan al citado documento la sentencia dictada en apelación
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al aceptar los considerandos de la sentencia apelada.

RESULTANDO que el Procurador don Melquíades Alvarez-Buylla y Alvarez, compareció como
recurrido en nombre de don Jesús Carlos , admitido el recurso e instruidas las partes se declararon
conclusos los autos.

Visto siendo Ponente el excelentísimo señor Magistrado don Andrés Gallardo Ros.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que en el primer motivo se denuncia la violación del artículo 1.091 en relación con
el 1.256 y 1.281, párrafo primero, razonado que estando claras las palabras contenidas en el documento
firmado por la parte al sentido de las mismas, más tal razonamiento es equivocado ya que hubo de hacerse
una interpretación, tanto de las cabidas de los dos lotes como sobre el camino que separa a ambos y por
ello la Sala de Instancia tuvo en cuenta los dos párrafos del artículo 1.281 y se atuvo a la verdadera
voluntad de las partes razones por las cuales el motivo ha de ser desestimado.

CONSIDERANDO que en el segundo motivo se denuncia incongruencia por contener el fallo
disposiciones contradictorias y ha de ser igualmente desestimado porque cualquiera que sea el contenido
de los Considerandos, en los que efectivamente se aprecia un error de redacción cometido por la Sala, es
evidente que al confirmar el fallo de la primera instancia el Tribunal, y ser aquél perfectamente congruente,
no ha existido la incongruencia denunciada.

CONSIDERANDO que igual suerte desestimatoria ha de correr el tercero y último motivo, toda vez
que el documento en el que se basa el denunciado error ha sido examinado por la Sala y por ello no tiene la
condición de auténtico a efectos de casación que se le atribuye, ello aparte de que la Sala ha llegado a su
pronunciamiento jurídico en vista del conjunto de las pruebas, no siéndole lícito por tanto al recurrente basar
su razonamiento en una sola prescindiendo del resto de las practicadas.

CONSIDERANDO que el fracaso de los motivos lleva a la desestimación del recurso con las secuelas
fijadas en el artículo 1.748 de la Ley Procesal.

FALLAMOS

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de
ley, interpuesto por la representación de don Jesus Miguel , contra la sentencia que con fecha 25 de octubre
de 1979 dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos ; condenamos a dicho recurrente al
pago de las costas y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino; comuníquese esta
resolución a la mencionada Audiencia y líbrese la correspondiente certificación, con devolución de los autos
y rollo que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la
COLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.-Andrés Gallardo Ros.-Jaime de Castro.-Carlos de la Vega.-Rafael Casares.-El señor Gómez de la
Barcena votó en Sala y no pudo firmar, Andrés Gallardo Ros.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Andrés
Gallardo Ros, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en
estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como
Secretario, certifico.

Madrid, a 12 de diciembre de 1981.-José Dancausa Gras.-Rubricado.
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