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PARTE CUARTA

LA SENTENCIA APELADA.—SU JUSTICLÀ.—PUNTOS EN QUE DEBE MODIFICARSE

Practicadas las diligencias acordadas para mejor proveer en la providencia de 1.° de
Julio de 1893, se dictó por el Juzgado de primera instancia del distrito de la Audien-

cia de esta torte, con fecha 30 de Julio de 1894, la sentencia que es objeto de las
presentes apelaciones, interpuestas por los cesionarios de D. Francisco de Paula Re-
tortillo y la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, á cuyos recursos se adhirió
en tiempo oportuno la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, en cuanto á los
extremos que se indicarán al examinar los fundamentbs de su adhesión.

En la parte dispositiva de dicha sentencia se declara:
1.0 Que el coste real y efectivo, incluyendo los gastos de administración, de las

obras ejecutadas en la construcción de la línea férrea de Mérida á Sevilla por don

Francisco de Paula Retortillo, asciende á la suma de 13.750.000 pesetas, en cuya virtud
se condena á la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante al pago de aquella suma

a los causahabientes y herederos de dicho Sr. Retortillo, sirvh ndola de abono, como

parte de esta cantidad, las sumas que entregó á Retortillo por cuenta de las mencio-

nadas obras.

2.° Que se condena asimismo á la dicha Compañía á que abone á la representaciún

de Retortillo el interés legal del 6 por 100 desde la fecha de la incoación de la de-
manda, por el saldo que como diferencia resulta entre las cantidades recibidas á cuenta

por aquél y la suma de 13.750.000 pesetas á que asciende el coste real y efectivo de

las obras.
3.° Que se absuelve á la misma Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante de la

demanda deducida contra ella por la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, en

liquidación, en todos los extremos que comprende.

4. 0 Que se condena á dicha Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, y á los cau-

sahabientes y herederos de D. Francisco de Paula Retortillo, á que, por mitad cada uno,
ó sea la Compañía de los Extremeños y la representación del Sr. Retortillo, reinte-

gren á la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante de las

sumas que esta Compañía justifique haber abonado, originada de cualquiera de los

nueve motivos de reconvención discutidos en estos autos.
5.° Que respecto de los cuatro billetes de libre circulación que disfruta el Conde del

Álamo, abonen por mitad, cada una de las personalidades reconvenidas, la suma que

en la ejecución de sentencia se determine por importe de este gravamen.
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G.° Que la Compañía de los Extremeños y la representación del Sr. Retortillo dejen

libre de toda inscripción, anotación, embargo 6 cualquier otro gravamen que aparezca

en los Registros de la Propiedad sobre la línea férrea de Mérida á Sevilla, hasta que
quede completamente libre de toda carga que se refiera á los dichos nueve motivos de

reconvención; entendiéndose que si los reconvenidos optan por cancelar la carga de

los cuatro billetes del Conde del Álamo, no tendrá efecto lo mandado bajo el nú-

mero 5.°

7.0 Que abonen también de por mitad á la Compailía de Madrid á Zaragoza y á Ali-

cante el interés legal del G por 100, por las sumas que esta Compañía haya abonado y
en lo sucesivo tenga que abonar por causa de los nueve motivos de reconvención, cuyo

interés de G por 100 se contará desde la fecha de la entrega de cada una de las sumas

desembolsadas por dicha Compañía.
Y 8.° Que las tres representaciones en el pleito abonen por terceras partes las costas

comunes y las del auto para mejor proveer, sin hater especial condenaci6n en cuanto

á las hechas á instancia de cada una de aquéllas.

Como se ve, las preinsertas resoluciones del fallo apelado no de fieren por completo á
. las solicitudes de la parte demandada; pero en general, y salvo en algunos puntos de

importancia secundaria,.las atienden favorablemente, y sobre todo en el espíritu que

las informa y en la manera de apreciar las cuestiones que determinan su procedencia,

se ajustan eáencialmente y casi por completo á las opiniones que se dejan expuestas

en la tercera parte de esta alegación.
Así se explica que las dos personalidades demandantes apelaran del fallo del Juz-

gado tan luego como les fué notificado, mientras que la Compañía de Madrid á Zara=

goza y á Alicante manifestó con su actitud la intención de consentirlo y aquietarse con

sus acuerdos, no obstante el agravio que infiere en punto derechos que considera

indiscutibles; y así lo hubiera hecho seguramente si, puesta en la necesidad de seguir
litigando por consecuencia de las apelaciones contrarias, no la hubieran decidido á

adherirse á ellas en los dos puntos concretos en que lo lia hecho la fuerza de sus pro-

pias convicciones, que ya era inútil sacrificar, puesto que con ello no conseguía la
terminación inmediata del pleito y el temor de que esto se tradujese como signo de

debilidad y desconfianza.

Pretende, pues, hoy la mencionada Compañía, y espera seguramente de la rectitud

de la Sala, que se confirme con las costas de esta instancia la sentencia dictada por el

Juzgado, menos en cuanto fija el coste real y efectivo de las obras ejecutadas por Re-

tortillo en la línea de Mérida á Sevilla en 13.750.000 pesetas, y en cuanto la con-

dena á abonar un interés de G por 100 desde la interposición de la demanda, sobre la

diferencia que resulte entre aquella cantidad y las que tiene satisfechas por cuenta del

mencionado coste; respecto de cuyos extremos á que se concreta su adhesión á las ape-

laciones pendientes deberá acordarse la revocación del fallo apelado, declarando en su

lugar que dicho coste ascendió solamente á las pesetas 13.009.485,08 en que lo han
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fijado los peritos Contables, de acuerdo con lo que resulta de la misma contabilidad de
Retortillo, y que no está obligada á abonar interés alguno sobre la diferencia que re-
suite entre aquella suma y las cantidades que tiene satisfechas por su cuenta.

Esto es, después de todo, lo que en buena lógica procede como consecuencia natu-
ral de la apreciación de las pruebas y de la aplicación del derecho que se hacen en los
cuarenta considerandos que desarrollan los fundamentos de la sentencia del inferior;
considerandos que revelan el concienzudo é imparcial estudio hecho por el Juzgado de
este complicado asunto, para cuya resolución acertada tenía que luchar, no sólo con
las dificultades nacidas de la índole y circunstancias especiales del mismo, del extra-

ordinario volumen de los autos y de la extensión nada común de las pruebas practi-
cadas, sino con las creadas por el interesado empeño de los demandantes en obscure-
cer y confundir las cuestiones, á fin de que la luz de la verdad no hiciera patente lo
temerario de la causa que sustentaban.

Y, sin embargo, de tal modo ha dominado y vencido esas dificultades, que, á pesar
de las dimensiones inevitables de su fallo, ha conseguido hater del mismo un modelo

de claridad y de método tan perfecto y acabado, que es acaso el único documento que
permite conocer y apreciar con exactitud lo que son estos pleitos acumulados y la
resolución que merecen en justicia.

Es de creer que dicho fallo sea objeto de ruda oposición y apasionada crítica por
parte de los apelantes. Además de hacerlo suponer así la circunstancia de haber des-
estimado sus pretensiones, lo dan claramente á entender el tono general y las especies
vertidas en los escritos que tienen presentados ante esta Superioridad; pero lo que no
se puede comprender por mucho que se discurra, es de qué medios se van á valer, ni
qué argumentos van á emplear para combatirle que sean capaces, no ya de destruir,
sino de debilitar la fuerza lógica de sus imparciales y bien fundados razonamientos.

Empiézase en ellos por desestimar la excepción de falta de acción que la Compañía
demandada utilizó en primer término contra Retortillo, sobre lo cual nada hay,que
decir, porque e] tiempo y sus vicisitudes la han despojado de toda importancia, según
se hizo notar al evacuar el traslado de conclusiones; pásase luego á fijar y determinar
las cuestiones principales que constituyen el fondo del asunto, determinándolas en la

misma forma que lo han sido en la.tercera parte de este escrito; y una vez sentado que
conshten en la fijación del coste real y efectivo de las obras ejecutadas por D. Fran-
cisco de Paula Retortillo, en las tres reclamaciones que abraza la demanda de la Com-
pailla de Extremeños y en las reconvenciones propuestas por la Compañía de Alicante

contra sus dos demandantes, y establecido el orden en que deben tratarse (consideran-
dos 2.° y 3.°), se entra de lleno en el considerando 4.° á examinar la primera y princi-

pal de dichas cuestiones, dedicando á ello hasta el considerando 21 inclusive.
Para proceder con acierto en tan arduo trabajo recuerda el Juzgado que la de-

manda del Sr. Retortillo tiene su razón de ser y está motivada por la sentencia ejecu-

toria de la Sala primera de lo civil de la Audiencia de esta torte, su fecha 1.° de Oc-
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tubre de 1886, que declaró nulo el contrato de construcción celebrado entre aquél y

la Compañía demandada en 27 de Junio de 1881, y declaró asimismo no haber lugar

a la nulidad del contrato de venta que el 12 de Julio del propio año se llevó á cabo
entre dicha Compañía y la de los Ferrocarriles Extremeños, añadiendo después que

sobre esta primera cuestión existe también como precedente citado, reconocido y ale=

gado, del cual no puede preseindirse porque es la aclaración precisa y terminante de

los efectos de la nulidad del contrato de construcción, el que estableció el Tribunal

Supremo en el tercer considerando de su sentencia de 25 de Junio de 1887, al decir

que el coste real y efectivo de todas las obras hechas por virtud del contrato anulado
vino á ser de cuenta de la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante (consideran-
dos 4.° y 5.°).

Deduce de esto, en el considerando 6.°, que hay que precisar la porciún de obras he-

chas por el Sr. Retortillo y determinar luego el importe de todas ellas, apreciando el

coste real y efectivo de las mismas para su pago; y con esa conclusión, tan lóá camente

preparada, simplifica y encauza por modo evidente el terreno de la discusión; porque,

no sólo aparta de ella cuanto tenga por objeto asignar á las obras un valor que no

sea el representado por el coste que verdaderamente tuvieron al ejecutarse, sino que

impone implícitamente á la parte actora el deber de justificar su reclamación.
De acuerdo con esta teoría, que después de todo es estrictamente legal, destina el

considerando 7.° á consignar que el medio de que Retortillo se ha valido principal y

casi exclusivamente para justificar su demanda ha sido la prueba 'pericial solicitada,

pero no practicada por falta de tiempo durante el período oportuno, y llevada á cabo

para mejor proveer atendiendo á razones de equidad. Indica también en el 8.° consi-

derando que la falta de justificantes de lo gastado en las obras, alegada por el deman-

dante, y que le es, en último término, imputable, pudiera perjudicarle, ya que la de-
ficiencia que ofrecen siempre las pruebas periciales haría tal vez necesarios unos

documentos que indudablemente habían existido según las propias manifestaciones del

actor, que no mostró gran empeño en que parecieran, así como sus cesionarios tam-

poco quisieron reconocer la autenticidad de la contabilidad exhibida más tarde por

D. Enrique Esteban, estiméndola sólo como unos cuantos datos incompletos que, é

lo suino, podían ser tenidos en cuenta para facilitar á los peritos la práctica de su

cometido; y una vez establecida por medio de esos antecedentes la situación en que

voluntariamente y en use de su derecho se ha colocado el demandante al escoger las

pruebas que ha estimado más oportunas para justificar su reclamación, hate constar
que la pericial no tiene un valor tasado por la ley, sino que ha de apreciarse al libre
arbitrio del juzgador y según las reglas de la sana crítica (considerando 9.°).

Recabada así la libertad de criterio que le asiste para resolver un punto tan decisivo,

como lo es en el asunto el relativo á si el informe de los peritos Ingenieros acredita

cumplidamente el coste real y efectivo de las obras litigiosas, aborda en los cuatro

considerandos siguientes (10.°, 11.°, 12.° y 13.°) el examen analítico de dicho informe,
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deduciendo de las mismas manifestaciones consignadas en su Memoria explicativa, de

la inseguridad de los datos en que se apoya y de la contradicción en que éstos apare-

cen con otros auténticos é indiscutibles que existen en los autos sobre la cantidad y
precio de aquellas obras, que el referido informe da lugar á dudas que han de resol-
verse prudentemente; si bien en cuanto á la partida del 15 por 100 que aumentan á su
tasación la rechaza en absoluto desde luego, por entender, según resulta de los consi-

derandos 14.°, 15.° y 16.°, que no tiene apliçación al caso de autos la orden de la Direc-

ción de Obras públicas en que se funda.
Natural parecía que, estimando deficiente y poco exacta la prueba pericial de la parte

actora, hubiere acudido el Juzgado á la documental procedente de la misma, aunque
venida á los autos contra la. voluntad manifiesta del actor ; pero no lo hizo así, ini-
ciando con esa inexplicable conducta el error que le condujo á fijar el coste de las obras

de que se trata en una cantidad arbitraria; y si bien en el considerando 18.° reconoce
que acreditan la autenticidad de la contabilidad exhibida por D. Enrique Esteban,

tanto la circunstancia de encontrarse en poder de éste, que está de acuerdo con las in-
dicaciones del Sr. Retortillo, cuanto la relación que guardan sus asientos y cantidades

con los documentos indubitables que obran en los autos ; la conformidad que existe
entre los libros y sus justificantes y las obras objeto de la demanda; los términos del
informe que sobre ella han emitido tres peritos Contables de probada competencia, y

otras muchas consideraciones que se desprenden de la lectura de los autos, concluye
declarando que por el momento en que aparecieron no pueden por sí solos ser medio

exclusivo de prueba, aunque no deben desatenderse en un litigio en que no aparece

prueba alguna bastante y taxativa para determinar la totalidad del coste real y efec-

tivo de las obras.
Adoptado ese criterio, para corroborar el cual niega toda fuerza á la valoración pre-

sentada por el demandante, fundándose en su excesiva y notoria exageración (consi-

derando 19,°), y consigna la imposibilidad de examinar, comparar y apreciar una por
'una las infinitas partidas de que consta el informe de los Ingenieros (considerando

20.°), declara en el 21.°, como corolario y consecuencia de los razonamientos anteriores,
que «apreciada la prueba pericial de los Ingenieros, y por el estudio y comparación

que de todas las pruebas ha hecho,» entiende el Juzgado que «puede determ^narse el

coste real y efectivo de las obras ejecutadas por el Sr. Retortillo», como en efecto lo

hate en el número primero de la parte dispositiva de su fallo, fijándole en 13.750.000
pesetas, que no es la cantidad valorada por los Ingenieros ni la deducida del examen

de la contabilidad por los peritos Contables, pero que se aproxima mucho más á ésta

que á la primera.
En cuanto á la segunda declaración que la sentencia contiene, ó sea la condena im-

puesta á la Compañía demandada de abonar á los causahabientes de D. Francisco de

Paula Retortillo el interés del 6 por 100, desde la fecha de la demanda, sobre la dife-

rencia que resulte entre el coste que aquélla asigna á las obras litigiosas y las cantida-
13
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des pagadas ya por cuenta del mismo, la funda el Juzgado diciendo en el conside-

rando 17.°, que es un principio consignado en nuestras leyes el de que nadie puede

enriquecerse con perjuicio ni á expensas de otro, porlo cual, y constituyendo las canti-

dades que la representación de Retortillo haya de percibir un capital, cuyos productos

I e corresponden desde la fecha de la interposición de la demanda, procede que se le abo-
nen los intereses respectivos.

Los considerandos desde el 22.° al 31.° inclusive del fallo apelado se dedican á demos-
trar la improcedencia de las tres reclamaciones deducidas en la demanda acumulada

de la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, invocando para ello razones análogas,
si no idénticas, á las que sobre el particular quedan expuestas en el párrafo 2.°, parte 3.^,
de este escrito, basadas todas en la inteligencia que, según su letra y espíritu, merecen

los convenios de 31 de Julio de 1880 y 30 de Mayo y 27 de Junio de 1881, el contrato

de construcción de esta última fecha, la escritura de venta de 12 de Julio siguiente, y

la sentencia ejecutoria de 1. 0 de Octubre de 1886 que declaró la nulidad de aquel con-

trato.
En los considerandos del 32.° al 38.° se estima la procedencia de las reconvenciones

formuladas por la Companha de Alicante y la obligación en que las dos partes deman-

dantes están, con arreglo á la base 5. a del citado convenio de 30 de Mayo de 1881 y á
los pactos expresos de la escrituras de 12 de Julio del mismo año, de reintegrarla por

mitad los desembolsos que acredite haber realizado por responsabilidades de la línea de

Mérida á Sevilla, nacidas de hechos anteriores á su enajenación, y de librarla de las
cargas á que aparece afecta en virtud de documentos inscritos en el Registro de la

Propiedad, fundándose en la fuerza ineludible que para las partes contratantes tienen

aquellos pactos, y en la justificación documental que se ha traído á los autos, de estas

cargas y d los pagos que la Compañía demandada ha tenido que realizar.

Por el considerando 39.° se declara que consistiendo tales pagos en cantidades líqui-

das á cuyo reintegro tiene derecho la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante,

deben abonarle también por mitad los demandantes los intereses legales desde las res-

pectivas fechas en que las desembolsara.

Y, finalmente, en el considerando 40.° se estima que no existe temeridad alguna en

las pretensiones de las partes (que ya es decir), y se establece que por esta razón cada

una de ellas debe pagar las costas causadas á su instancia y las comunes por terceras

partes, incluyendo en éstas las ocasionadas con motivo del auto dictado para mejor
proveer.

Siendo esto en su fondo y en su forma, en sus resoluciones y en sus fundamentos,
la sentencia apelada, ¿qué argumentos de alguna importancia pueden alegar contra

ella los apelantes, que en realidad de verdad resultan todavía favorecidos por no ha-

ber sido tratados con todo el rigor que la aplicación estricta del derecho exigía?

Desde luego, y por lo que respecta á la desestimación absoluta de la demanda de

la Compafula de Extremeños, no les queda otro camino para combatirla que el de vol-
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ver al sistema de tergiversar los contratos en cuya interpretacion se apoy a, involu-
crando especialmente el de yenta, que aun subsiste, con el de construcción que fué anu-
lado, suponiendo en el primero omisiones que viciarian su validez ejecutoriamente
declarada, y atribuyendo al segundo una eficacia incompatible con su nulidad; y esto,
h la altura en que el asunto se encuentra, enfrente de los sOlidos razonamientos con
que el Juzgado ha restablecido la verdadera y genuina intelig encia de dichos contra-
tos y fijado lo efectos que pueden surtir, solo conducira a calificar la temeridad con
que proceden, cegados por intereses que nada tienen de legitimos.

No les ofrece mayor facilidad la impugnaci6n del fallo del inferior en cuanto atiende

las reconvenciones de la Compaula demandada, porque para ello tienen que negar la
eficacia de pactos solemnes que aceptaron voluntariamente en la escritura de donde
arrancan sus relaciones juridicas con aquclla, o desconocer la fuerza probatoria de los

documentos publicos que acreditan la existencia de las cargas a que se hallaba afecta

la Linea de Merida a Sevilla, y los desembolsos que por consecuencias de las mismas
ha tenido que realizar la Compania compradora, cosas ambas que seguramente no han

de encontrar la mejor acogida por parte de la rectitud de la Sala.

Pero aun relativamente a la cuestion principal que aqui se ha discutido, 6 sea a la
fijacidn del verdadero coste de las obras litigiosas, que por su misma naturaleza, y por
1:) clase y circunstancias de las pruebas suministradas sobre ella, es la que mas se
presta a pareceres encontrados, que se puede alegar que demuestre el agravio infe-

rido con su resolution a los demandantes? Es que, no obstante lo dispuesto en el ar-
ticulo 632 de la ley de Enj uiciamiento civil, que confia a los Jueces y Tribunales la
apreciacion de la prueba pericial segun las reglas de la sana critica, y sin estar obli-
gados a sujetarse al dictamen de los peritos, se quiere sostener que la primera decla-
racion de la sentencia apelada ha debido ser conforme a las conclusiones del informe
de los Ingenieros? Es que se intenta decir que las reglas de la sana critica permiten
conceder valor a esas conclusiones, cuando los mismos que las establecen confiesan

que descansan sobre bases inseguras, y cuando la inexactitud de algunas de éstas se

halla acreditada por documentos autenticos que obran en los autos ?
Pues si nada de esto cabe, y hay que convenir en que el citado informe no consti-

tuye prueba directa y acabada del coste real y efectivo de las obras ejecutadas por

Retortillo en la linea de Merida a Sevilla, es imposible impugnar el primer acuerdo

del fallo del Juzgado en el concepto de ser lesivo a los derechos de la parte actora,
porque cualquiera de las unicas resoluciones que, dadas esas premisas, hubiera podido
adoptarse con estricta suj ecion a la ley, resultaria mas desfavorable y perj udicial.

Consistirla la primera en considerar improbada la demanda por no haber conse-
guido su actor justificar cumplidamente to unico que, segun los precedentes ejecuto-

rios del asunto, le es permitido reclamar; y haciendo aplicacion del conocido axioma

j uridico adore non probante reus est absolvendus, y de los preceptos que en conformi-

dad con el establece la ley 1. a , tit. 14 de la Partida 3.R , desestimar dicha demanda
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absolviendo de ella al demandado; y seria la segunda atribuir, en defecto de la prueba

pericial, el valor y eficacia correspondientes a las demos que se han traido a los autos,

y cuya autenticidad el Juzgado reconoce paladinamente; y ateniendose a ellas, fijar

con arreglo a sus resultados el verdadero coste de las obras en cuestion.
Pues bien; ni lo uno ni lo otro se ha hecho, y siguiendo el Juzgado un criterio in-

termedio de notoria benevolencia en favor de la parte actora, ha utilizado la facultad

que la ley le concede para apreciar todas las pruebas en su conjunto, declarando en

su virtud que aquellas obras costaron 13.750.000 pesetas, d sean 740.514 pesetas y
92 céntimos mESs que la cantidad acreditada por los libros y documentos justificantes

del propio constructor.
Y como resulta, además, de estos que en dicha suma estan comprendidos 623.379

reales y 24 centimos ( equivalentes a pesetas 155.844,81 ) por importe de las obras

hechas desde el 8 de Marzo al 30 de Junio de 1881, con las cuales nada tiene que ver

la Compafiia de Alicante, porque sus compromisos respecto de la construcción no
empezaron hasta el 1.° de Julio siguiente, aparece fuera de toda duda que la pri-

mera resolution del fallo apelado otorga a los causahabientes de Retortillo pesetas

896.359,73 sobre el coste que determina su contabilidad, sin embargo de que esto era

todo lo mas que podia concederles en justicia, una vez negado el valor de la prueba
pericial.

Como, pues, han de conseg uir los apelantes demostrar que esa resolution les per-

judica indebidamente, cuando sucede todo lo contrario? A quien en realidad perju-

dica es a la Compaula demandada, que por eso, y por entender que al hacerlo no ha

procedido el Juzgado con arreglo a la ley y en conformidad con la resultancia de los

autos que sus considerandos consignan, se ha adherido en este punto a las apelacione:3
interpuestas por los demandantes.

Las razones que para ello la asisten y que en parte dejan entender las precedentes
consideraciones, no pueden ser mas incontestables. Porque admitido , como se admite
en el 18.° considerando del fallo del inferior, que los libros y documentos exhibidos

por D. Enrique Esteban deben ser la contabilidad cuya existencia reconoció Retor-

tillo, y su exactitud se encuentra comprobada por otros muchos datos obrantes en los

autos y por el informe de los peritos Contables, no cabe dejar de estimarlos como

prueba plena de lo que se invirtio en las obras a cuya construcci6n se refieren. Pues

que, puede haber otra mas directa, mas segura ni menos sospechosa, dada su proce-
dencia y la conformidad que guardan con los antece lentes suministrados por el de-

mandante? Y no se diga que es imposible aceptarlas como medio exclusivo de prueba
por el momento en que aparecieron, porque este argumento, 6 nada significa, b con-
duciria a negarles todo valor si quisieran de :ir que se habian traldo fuera del tiempo
oportuno; pero cuando resulta que su exhibition y todas las diligencias consiguientes

se practicaron dentro del segundo periodo del término probatorio de primera instan-

cia, y en virtud de acuerdos dictados oportunamente durante el primer periodo de
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dicho trámite, como está declarado ejecutoriamente, no se puede negarles la fuerza
que á todas luces les corresponde sin faltar á las ineludibles consecuencias que impone

el reconocimiento de su autenticidad y exactitud, bajo pretexto de que aparecieron, ó
mejor dicho, no se averiguó su paradero con la conveniente anticipación.

Esto produce, además, el resultado un tanto inmoral de conceder efectos en per-

juicio de la Compañía demandada y en provecho de los demandantes, á ]a malicia y
tenaz resistencia con que éstos resistieron la presentación de los documentos de que

se trata, y á los censurables subterfugios á que apelaron para ocultar el lugar donde
se encontraban, causas únicas de que no vinieron á los autos con mayor oportunidad.

Y si esas causas, ajenas por completo á la voluntad de la Companía de Madrid á

Zaragoza y á Alicante, y que no estaba en su mano vencer, no hubieran impedido,
antes bien hubieran motivado, que se recibiese el pleito á prueba en segunda instan-
cia para el efecto de hacer constar en los autos el resultado de aquella documentación

inútilmente buscada hasta entonces, ni bastarían para negar la fuerza de los medios de
justificación llevados á cabo ante la Superioridad, ¿se han de estimar suficientes esas

mismas causas para surtir estas consecuencias porque retrasasen la práctica de las
diligencias de prueba de que se trata hasta los dos últimos días del término probatorio
ante el Juzgado? De ninguna manera. La sentencia apelada se aparta de la justicia y

la ley en este punto; y por ese motivo, y por los argumentos expuestos en el apar-
tado B, párrafo l.° de la tercera parte de este escrito, que demuestran el valor de la
contabilidad exhibida por D. Enrique Esteban, debe revocarse la primera resolución

de aquella sentencia, declarando en su lugar que el coste real y efectivo, inclu-
yendo los gastos de administración de las obras ejecutadas en la construcción de
la línea férrea de Mérida á Sevilla por D. Francisco de Paula Retortillo, asciende á

la suma de 13.009.485 pesetas y 8 céntimos, que fué lo invertido en ellas, según lo

acreditan cumplidamente la contabilidad mencionada y el informe emitido sobre la

misma por los tres peritos Contables que nombró el Juzgado en su providencia para

mejor proveer.
El otro punto en que la sentencia del inferior no está de acuerdo con las prescrip-

ciones legales, y es también objeto por este motivo de la adhesión á la apelación que

ha formulado y sostiene la Compañía demandada, es aquel en que condena á ésta al

abono del interés legal del 6 por 100 desde la incoación de la demanda por el saldo
que contra ella resulte como diferencia entre las 13.750.000 pesetas en que se fija el
valor de las obras ejecutadas por Retortillo y las cantidades entregadas á cuenta del

mismo. Se invoca en apoyo de esta reclamación el principio consignado en nuestras
leyes de que «nadie puede enriquecerse con perjuicio ni á expensas de otro», y se

deduce de él que, constituyendo aquel saldo un capital perteneciente al demandante,

no debe privársele de sus productos ; sin advertir que para discurrir de este modo y

que aparezca fundada la teoría expuesta, hay que empezar truncando el axioma jurí-

dico en que descansa.
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Porque lo que terminantemente prohibe la regla 17 del título 34 de la Partida 7.a

es el^enriquecimiento torticero con daño de otro, en cuyo concepto la jurisprudencia

constante del Tribunal Supremo tiene declarado en numerosas sentencias que para

que e1 mencionado precepto sea aplicable se necesita que conste que alguien ha obte-

nido provecho ó utilidades á tuerto, o sea con engaño de tercero. ¿Y dónde ni cómo

resulta aquí esa condición ineludible? Pues qué, ¿ la Compañía de Alicante no se

manifestó siempre dispuesta á pagar á Retortillo ó á su legítima representación lo

que legítimamente le debiera, excitándole á que presentase los justificantes de lo gas-

tado en las obras de la línea de Mérida á Sevilla para poder saber en su vista si

resultaba saldo alguno en su favor? Pues qué, ¿no han sido las resistencias de la
parte actora á verificarlo, y sus exageradas pretensiones acerca del particular, las que

han impedido la resolución del asunto? Luego si la Compañía demandada ha podido.

entretanto utilizarse de los productos del saldo que en definitiva se declare, y si Re-

tortillo se ha visto privado de ellos, no ha sido torticeramente ni por engaño de aqué-

lla, sino por culpa exclusiva del segundo, cuya temeraria conducta le priva de todo

derecho á esos intereses, puesto que, según declara la regla 22 del título y Partida
citados, «el daño que uno reciba por su culpa lo debe á sí mismo imputar».

Se halla, por lo tanto, demostrado que el único fundamento en que se apoya la se-

gunda resolución del fallo apelado no justifica la condena al abono de intereses en que

la misma consiste, la cual tampoco puede subsistir bajo el punto de vista de ser con-

secuencia de la morosidad del deudor demandado. Porque no existe morosidad cuando,

como aquí, se trata de obligaciones que no consisten en la entrega de cosa determinada

ó cantidad líquida, y el deudor resiste la reclamación que se le dirige, no porque niegue

ó trate de eludir sus compromisos, sino porque estima exagerada la cuantía que se

atribuye á su deuda. En casos tales, si la sentencia que en definitiva resuelve la cues-

tión principal del pleito declara que el acreedor no tiene derecho á todo lo que ha pe-

dido, y reconoce en su virtud la razón con que el deudor se opuso á la demanda y la

necesidad que existía de llegar á una liquidación previa, ¿cómo ha de estimarse moroso

al mismo tiempo á quien se limitó á usar de su derecho, defendiéndose de pretensiones

que acaban por ser desestimadas?

Claro es, por consiguiente, que también en esta parte debe revocarse la sentencia
apelada, absolviendo á la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante del abono de
todo interés, sobre el saldo que en úl timo término pudiese adeudar á los causahabientes

de Retortillo por resto del coste de las obras ejecutadas en el camino de hierro de

Mérida á Sevilla, dado caso que aquel saldo no deba entenderse compensado, en cuanto

haya lugar, con el importe de las responsabilidades líquidas que se les imponen á los
apelantes al admitir la reconvención.
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CONCLUSIÓN Y SÚPLICA

Con esas dos modificaciones, que, después de todo, van de acuerdo con las doctrinas
que se sientan en la sentencia del Juzgado, tanto sobre el valor de las pruebas traídas

Á los autos, como sobre la aplicación del derecho vigente (, las diversas cuestiones que
en los mismos se han discutido, la confirmación de dicha sentencia es la única solución
que responde á las exigencias de la justicia y aun (por qué no decirlo?) á los crite-
rios más amplios de la equidad.

Es verdad que los actuales representantes de D. Francisco de Paula Retortillo no
realizarían por ese medio el lucrativo negocio con que éste soñaba, y que ellos han
acogido con entusiasmo, de cobrar cerca de 24.000.000 de pesetas por unas obras cuyo

coste, calculándolo exageradamente, han valorado sus peritos en 15.080.538 pesetas 50
céntimos; es verdad que tampoco la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños lograría

hacer efectiva la prima de más de 4.000.000 de pesetas á que aspira sobre el precio con-
venido y puntualmente satisfecho por la enajenación de la línea de Mérida á Sevilla;

pero, en cambio, se respetarán los contratos solemnes que mediaron entre las partes,
tales como fueron en sí y como han venido á quedar en virtud de los fallos ejecutorios
recaídos en pleitos anteriores, suscitados por los actuales apelantes, y no se apadrinarán

por los Tribunales las habilidades puestas en juego para imponer á la Compañía de-

mandada mayores responsabilidades que las que resultan de aquellos contratos y de la

contabilidad llevada por los mismos demandantes.
Si esto no responde á las ilusiones concebidas, si resulta menos ventajoso que lo

hubiera sido el dejar subsistir en toda su integridad los repetidos contratós, cúlpense

a sí mismos los apelantes, y aprendan para otra vez á no proceder de ligero; mas no

intenten para remediarlo declinar las consecuencias de su equivocación sobre quien,
como la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, no ha pretendido jamás salirse

de los compromisos que contrajo en 1881, ni para defender sus intereses ha buscado
otros medios que los pactos suscritos voluntariamente por sus contrincantes, y los
documentos en que éstos hicieron constar el desarrollo y resultados del negocio de

donde arrancan las relaciones de intereses, que la unen con ellos y han dado lugar al

presente j uicio.
Nadie mis perjudicado por esos pactos que la Compañía de Alicante, única que

puede quejarse de la adquisición de un camino cuyos rendimientos, como sucede hoy

en general con todos los ferrocarriles, según es público y notorio, no permiten repar-

tir dividendo alguno á sus accionistas, y apenas alcanzan á cubrir los intereses de las
obligaciones emitidas sobre aquél y los gastos de explotación. Sería, por consiguiente,
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doblemente injusto hater la situación de la Compañía mks aflictiva y gravosa que lo

que en justicia corresponde y ya queda demostrado.

Por todo ello procede y
Á LA SALA SUPLICO, que, en méritos de las decisivas y concluyentes alegacio-

nes expuestas, se sirva revocar las dos primeras resoluciones de la sentencia apelada,

que son objeto de la adhesión á la apelación formulada por la Compañía de Alicante,
declarando en su lugar: que el coste real y efectivo, incluso los gastos de administra-

ción, de las obras ejecutadas por D. Francisco de Paula Retortillo en la línea férrea

de Mérida á Sevilla asciende á los 13.009.485 pesetas y 8 céntimos, que la contabi-
lidad referente á la misma y el informe emitido por los peritos Contables acreditan

haberse invertido en ellas, siendo dicha suma la que la referida Compañía debe pagar
a los herederos y causahabientes de Retortillo, en cuanto no resulte satisfecho por las

cantidades que á éste entregó por cuenta de las mismas obras; y que aquella Compañía

no viene obligada á abonar interés alguno sobre el saldo que en definitiva resulte

adeudar todavía por resto de las expresadas pesetas 13.009.485,08; confirmando la

expresada sentencia en cuanto á las otras seis resoluciones que contiene, con expresa

imposición de todas las costas de esta instancia á las dos partes apelantes, por ser así
conforme á justicia que pido.

Madrid 27 de Noviembre de 1896.

L. Li4 áía CJo''erta.	 cJo 6	 tzo.
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