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PRÓLOGO
Son tan importantes las reformas hechas en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 por la que ha principiado á regir
el dia 1.0 de Abril de 1881, que ya no puede llenar su objeto la
ob~a que, con el titulo de LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL COMENTADA Y EXPLICADA, publiqué con mis compañeros Sres. Miquel
_y Reus comentando aquella ley. Es preciso acomodar dicha
obra á la legislacion vigente para que -pueda ser consultada
·{!on provecho, -y como la nueva ley difiere esencialmente de
la anterior en el fondo y en la forma, no es posible realizarlo
'sino escribiendo y publicando unos nuevos cOlílentarios, aunque conservando de aquéllos lo que no haya 8ufridó modifi-cacion. 'ral es el objeto de la presente obra.
No reproduciré aquí la introduccion de la anterior, en la -que se expusieron á grandes rasgos la importancia de las le. jes de procedimientos y los principios A que debian subordinarse, porque me propongo limitar la presente A lo qu~ sea
-indispensable para la recta inteligencia y aplicacion de la
nueva ley conforme á su letra y á su espíritu. Sin embargo,
-creo conveniente completar la breve Reseña hist6rica de nuest'l"O procedimiento civil, que aquélla contiene, exponiendo los
trámites que ha seguido la reforma de la ley y las causas ó
motivos que la han impulsado.
En el exAmen critico de la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, que contiene también dicha introduccion, despues de
-hacer el justo y merecido elogio de aquella ley, y de los dis "tinguidos jurisconsultos que la l-edactaron, por baber dado tí
nuestros procedimientos judiciales la organizacion de que An-.tes carecian, introduciendo las reformas que la ciencia y la
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experiencia aconsejaban, deciamos (pág. XXII del tomo 1.0) losiguiente:
«Pero en medio de estas ventajas que ofrece la nueva ley,.
y de la bondad intrínseca que encierran, por lo general, sus.
disposiciones, es sensible que se encuentren algunas innovacion(s peligrosas; que se haya dejado demasiada latitud en algunos términos y actuaéiones, limitándose otros de una manera inconsiderada, especialmente los que se refieren á los
jueces para dictar ciertas providencias; que se haya descuidado el tecniciamo legal, y que su redaccion sea en muchos casos ambigua y confusa; que no haya habido más cuidadoen
la distribucion de los tít.ulos y en su articulación, expresándose muchas veces un mismo pensamiento en diferentes al'ticulos, lo cual hace que algunos de ellos, mirados aisladamente, !tean incomprensibles, y que un mismo precepto, consignado en las disposiciones generales, ee encuentre luégo
repetido en otras partesj y finalmente, que Jldolezca de nota-o
bIes vacIos, defecto el ménos disculpable de todos los de lá
nueva ley de Enjuiciamiento. Un código que tiene la pretension de dominar sólo en la arena jurídica, y que por su disposicion final deroga todas las leyes, decretos, reglamentostórdenes ' y fueros en que se hayan dictado reglas para el enjuiciamiento civil, debió haber previsto todos los casos; debió
..haber trazado cuidadosamente la marcha 'de todos los procedimientos y actuaciones, so pena de dejar ancho campo al arbitrio judicial, ó de que, ' prescindiendo de esa derogacion, se: .
tenga que recurrir á lo antiguo, preferible cien veces á la carencia de toda regla.»
El tiempo nos ha dado la razon, viniendo á demostrar que
no era exagerado nuestro juicio. Para suplir omisiones y corregir defectos, unos de la ley y otros de su mala aplicacion, se
hicieron nlgunat;l reformas parciales_ Pero esto no bastaba: era
necesaria la revision total de la ley, y atendiendo el Gobierno
á las exigencias de la opinion pública, manifestadas en la.
prensa y en las Córtes, en 12 de Setiembre de 1878 el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Calderon y Collantes, comunicó
al Presidente de la Seccion p~imera de la Comision general deCodificacion la siguiente Real órden:
'
cS. M. el Rey (Q. D. G.) se ha dignado mandar que la (h-

PRÓLOGO

7

mision codificadora, que dignamente preside V. E., se dedique
con la mayor actividad posible al exámen de las reformas que
deben introducirse en la ley del Enjuiciamiento civil.:e
En cumplimiento de esta Real órden, dicha Sección, compuesta entónces de los Sres. D. Manuel Alonso Martinez, presidente, D. Juan Gonzalez Acevedo, D. Benito Gutierrez y Don
José Maria Manresa, vocales (1), se dedicó sin levantar mano
al exámen y reforma de la ley. De la meditacion y estudio con
que se realizaron estos trabajos dan testimonio las extensas
discusiones, extract8.das y consignadas en el libro de actas por
el secretario de la misma seccion, D. José Maria Antequera.
y no decimos más sobre este punto por consideraciones personales que comprenderán nuestros lectores.
Discutidas y aprobadas las reformas y adiciones que en
concept~t de la Comision debian hacerse en la ley, para que
respondiera al mejor servicio de la administracion de justicia
y á lo que la ciencia y la experiencia aconsejaban, de confor-.
midad con lo acordado, formuló aquélla las bases que el Gobierno habria de presentar á las Córtes á fin de obtener la
autorizacion necesaria para realizar la reforma. El Ministro de
Gracia y Justicia, Sr. Alvarez Bugallal, aceptó dichas bases, y
con ligeras modificaciones las incluyó ~n el proyecto de ley que
presentó al Senado en 2 de Febrero de 1880. La Comision de
este Cuerpo Colegislador, compuesta de distinguidos jurisconsultos, tambien introdujo en ellas algunas modificaciones, y
por último, des pues de luminosas discusiones, fueron aprobadas
por el Senado y el Congreso, y sancionadas por la Corona, en
los términos que resultan de la ley de 21 de J·unio de 1880.
Asi qúe fué sancionada esta ley, se dió el encargo al señor
Manresa, como vocal ponente de la Sec'cion primera de la Comision de Codificacion, de revisar y redactar definitivamente
el proyecto del Enjuiciamiento civil con sujecion á las bases
aprobadas por dicha ley y á lo acordado por la Séccion. Hizo
aquél este trabajo, consultando y conviniendo los puntoR que

(1) También era y es vocal de- di~ha seccion D. Francisco de Cárdenas;
pero por hallarse en Roma desempeñando el cargo de Embajador de Españ~
cerca de la Santa Sede, no pudo tomar parte en estos trabajos.
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podian ofrecer dificultad, con el Ministro Sr. Bugallal, el cual
dió además corregidos algunos títuloE de la jurisdiccion volun·
taria y redactados los que tratan de los apeos y prorate08 de
foros y de los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de
comercio, conforme á las observaciones emitidas por miembros
correspondientes de la Comision de Códigos y letrados de nota
d~ algunas provincias, á quienes tuvo á bien consultar sobre
estas materias (1), segun se consigna en la Real órden de 3 de
Febrero de 1881, inserta en la edicion oficial de la ley.
Segun se adelantaban estos trabajos, se fueron imprimiendo
para facilitar su revision y correccion, formándose los cinco
cuadernos impresos, que se mencionan en la Real órden ántes
citad.a, y que, como en ella se expresa, se pasaron con dicho
objeto á la Seccion primera de la Comision, en Noviembre y
Diciembre de 1880. Habian sido agregados á la misma los se·
ñores Romero Ortiz, Albacete, Igón y Ruiz Cañabate, que con
los Sres. Alonso Martinez, Gutierrez y Manresa, pues el señor
Gonzalez Acevedo habia ya fallecido, se dedicaron al detenido
exámen del proyecto, haciendo todavia en él algunas correccio·
nes de estilo, adiciones y enmiendas, asi de fondo como de forma, que consideraron convenientes para perfeccionarlo. Y con
otras modificaciones que, aun despues de tan minuciosa red·
sion, el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Bugallal, creyó conveniente introducir, principalmente en el juicio de testamen·
taria y en los interdictos, adicionando además el titulo XIV del
libro n con la seccion 2. a , que trata e:del aseguramiento de los
bienes litigiosos», sobre cuyos extremos fué consultada nueva·
mente dicha Seccion, quedó ultimado el proyecto, tal como fué
aprobado y publicado por el Real decreto de 3 de Febrero de
1881, para que como ley del Reino principiara á regir elLO de
Abril siguiente.
Hemos creido conveniente hacer esta exacta reseña, para
que vean nüestros lectores que no se ha procedido con ligereza

(1) Sobre los apeos y prorateos de foros fué consultado D. Rafael Lopez
Lago, de la Coruña, y sobre los actos de jurisdicciou voluntaria en negocios
de c~mercio, D. Manuel Dur ' n y Bas, de Barcelona, y D. Manuel de Lecanda,
de Bilbao, los tres abogados de nota y miembros correspondientes de la Co '
mision de Codificacion para ,el proyecto de Código civil.
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-en la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil. Diferentes
Gobiernos y de distintas opiniones la habian creído necesaria:
en las disposiciones transitoria~ de la ley orgánica del Poder
judicial de 1870 se fijaron ya bases para realizarla, y la opinion
pública la reclamaba con urgencia. En la discusion del proyecto de ley de bases tomaron parte los juriAconSllltos más
notables del Congreso y del Senado, de todos los lados de las
Cámaras, y sólo un Senador impugnó la reforma, no por in.conveniente en su fondo, sino por creerla innecesaria. Y si á
la opinion casi unánime que prevaleció en ambos Cuerpos Uo
legisladores sobre la bondad de las bases, á que se ha sujetado
la reforma de la ley, se agt'ega la de los individuos de la
Comision de Códigos y la del Gobierno que la ha aprobado,
se tendrá la garantía de acierto que puede apetecerse en Jo
humano. ¿Y cómo no, cuando ha mediado el asentimiento de
tantos y tan distinguidos jurisconsultos (exclusion hecha del
autor de estos Comentarios), que han llevado á esa obra el
contingente de I:iUB conocimientos teóricos y prácticos y de su
larga experiencia en la aplicacion y exámen de la ley, como
magistrados, catedráticos y abogados de notoria reputacion?
No será perfecta la nueva ley, porque no hay obra de los
hombres que goce de ese privilegio; pero no podrá negarse que
con laudable celo se ha procurado remediar los males y abusos revelados por la práctica. Si no se consiguiese eete resu 1tado, creemos que no será por insuficiencia ó defecto de la
ley, sino por negligencia 6 abuso de los que deban cumplirla.
En la misma ley encontrarán los jueces y tribunaleR medios
suficiente8 para impedir que se eluda su cumplimiento, como
tienen el deber de hacerlo.
Si la ley de 1855 fué considerada, y con razon, como un
progreso importante en nuestras instituciones judiciales, habrá de convenirse en que la de 1881 ha dado un paso mucho
más avanzado y radical por ese camino. Bastaria, para demostrarlo, citar las disposiciones relativas á la publicidad de todos
los medios de prueba, caducida-:i de la instancia y recurso de
revision. No llenará las exigencias de los que aspiran á reducir el procedimiento á unas cuantas reglas 6 principios fundamentales, dejando lo demás al libre arbitrio judicial; sistema
eombatido por Mr. Bonnier y otros publicistas, porque conTOllO 1.
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duce á una reaccion exagerada y es incompatible con las instituciones liberales. En mi opinion, la mejor ley de procedi·
'mientos es la que deja ménos campo al arbitrio judicial, dadas
las circunstancias de la sociedad en que vivimos: de otro modo
no serviria de garantía y salvaguardia á los derechos civiles.
Lo que importa es procurar en las contiendas judiciales la
economía posible dé tiempo y de gastos, sin menoscabo del
-BJgrado derecho de la defensa ni del acierto en los fallos, y
éste ha sido el objeto principal de la reforma.
, Los que tachan la nueva ley de casuística y demasiado ex
tensa, no tienen en cuenta que se ha procedido bajo el pié
forzado de la de 1855, sin otras facultades que la de modifi·
carla y adicionarla con sujecion á las bases aprobadas por la
de 21 de Junio de 1880. En cumplimiento de esta ley y á consecuencia de la de 1868 estableciendo la unidad de fueros, ha
sido preciso adicionarla con las quiebras y demás procedi·
mientos especiales en negocios de comercio, dedicando diez
titulos á estas materias, y once más á otras, tampoco incluidas
ni previstas en' la ley anterior. Ha sido necesario asimismo re ·
fundir en ella. por la propia razon, las disposiciones de la ley
orgánica del Poder judicial y de otras leyes, en cuanto se referian á procedimientos civiles, á fin de que estén todos reunidos
en un solo código. Por esto y por la di vis ion ordenada y me·
tódica que se ha hecho de las materias, para facilitar su con·
~ulta, la nueva ley tiene 21 títulos y 767 articulos más que la
anterior, no obstante haberse sujetado á un mismo procedimiento todos 108 casos que son de él susceptibles, como, por
ejemplo, 108 incidentes y apelaciones, corrigiendo el defecto
de que sobre este punto adolecia la ley antigua. Y en cuanto
á la tacha de easuismo, seria fundada si la ley acometiera el
imposible de prevenir individualmente cuantos casos puedan
presentarse en la práctica, lo cual no puede decirse de la que
da reglas para la marcha de los procedimientos que natural.
mente pueden ofrecerse en cada clase de juicios. De todos
modos, en mi opinion, es esto preferible á la arbitrariedad judicial, que con diversos criterios tendria que suplir la falta de
reglas precisas y que daria el lamentable resultado de que no
fue~e igual la administracion de justicia para todos los españoles.
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Para comprender la importancia yextension de la reforma,.
basta examinar laR diez y nueve bases contenidas en la ley de
2l de Junio, que se insertará á continuacion. Además de haberse desenvuelto todas ellas en la nueva ley, se han introducido algnnas otras reformas y adiciones no ménos importantes,.
en virtud de la autorizacion concedida al Gobierno por la última de dichas bases. En los comentarios respectivos me haré'cargo de todas estas innovaciones, omitiendo aquí su reseña
por no hacer más extenso este Prólogo.
Voy á concluir indicando el plan que seguiré en esta obra.
No me propongo escribir un comentario filosófico ni critico
'(}e la nueva ley, sin renunciar por esto á la crítica imparcial
de las disposiciones que la merezcan. Mis comentarios serán
esencialmente prácticos, como los de la ley de 1855. Segun
consigné en la introduccion de aquella obra, partidario de una
reforma concienzuda, en que se hermanen los preciosos elementos de nuestras antiguas leyes con los grandes adelantos de
la época, léjos de poner obstáculos á la nueva ley, deseo allanarlos con mis comentarios y facilitar su aplicacion con mis,
observaciones.
Se insertará el texto integro de la ley, tomado de la edicionoficial, publicada por el Ministerio de Gracia y Justicia, expurgándolo de las erratas de imprenta que contiene dicha edicion, salvadas en su última página. Este es el texto legitimo,
pues el de la misma ley, publicada en la Gaceta de Mad'l"id, ha
Falido con erratas y equivocaciones tan trascendentales, que
alteran el sentido de algunos articulos'.
A continuacion de cada articulo, ó de los que convenga
agrupar, siguiendo siempre el órden de sú numeracion conforme á la ley, se pondrá el Comentario correspondiente. En él indicaré la concordancia de los articulos de que se trate con las
disposiciones anteriores, ó las innovaciones que se hayan hecho; y para facilitar su inteligencia y aplicacion, procuraré ·
aclarar las dudas y resolver las cuestiones á que puedan prestarse en la práctica. Las discusiones de la Seccion primera de
la Comision general de Codificacion, en las que tuve la honra
de tomar parte, y la jurisPl'udencia del Tribunal Supremo, me
~ervirán de guia en estos trabajos.
Despues de cada titulo, se pondrán los Formularios corres-

12

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

pondientes al mismo, acomodados al nuevo procedimiento. Y
al final de la obra irá un In1ice alfabético, que facilite su conimIta.
y para que se halle ~n esta obra todo lo que contiene la
-edicion oficial, se insertan á continuacion la ley de bases, el
decreto y la Real orden de 3 de Febrero de 1881, que en ella
preceden á la ley de Enjuiciamiento civil; y á la conclusion se
insertarán tambien las disposiciones del decreto ley de 5 de
Febrero de 1869 sobre crédito territorial, que se refieren al
procedimiento de apremio, y la ley de 12 de Noviembre del
mismo año sobre el procedimiento ejecutivo y de quiebra contra las compañías de ferro-carriles y demás obras públicas sub·
vencbnadas por el Estado, que se han publicado por apéndice '
en dicha edicion.

LEY DE 21 DE JUNIO DE 1880

aprobando las bases para la re.forma de la del Enjnimamiento civil.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional
de España.
A todos los que las presentes v'ieren y entendieren sao
bed: que las Córtes han decretado y Nos sancionado lo si·
guiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno de S. M. para que.
oyendo a la Seccion correspondiente de la Comision general
de Codificacion, proceda á reformar y pub1icar la ley de Enjuiciamiento civil, con sujecion á las bases siguientes:
1. a Adoptar una tramitacion que abrevie la duracion de
los juicios, tanto cuanto permitan el interés de la defensa y
el acierto ·en los fallos, estableciendo al efecto reglas fijas y
preceptos rigurosos para que no se consientan escritos ni diligencias inútiles; para que se observen los términos judicia·
les y sean eficaces los apremios, sin permitir en ningun caso
llJas de uno, y para que se hagan efectivas las muHas dellitignnte que diere lugar á ellas.
2. a Refundir en la ley reformada, con las ampliaciones,
modificaciones y reformas que l5e consideren convenientes:
Primero. Las di~posiciones de la ley orgánica del Poder
judicial sobre competencias, recusacio.nes, acumulaciones y
demás asuntos peculiares del enjuiciamiento civil, así corno
los procedimientos establecidos en la ley de 20 de Junio de
1862 sobre el consentimiento y consejo para contraer matrimonio, con las Reales órdenes aclaratorias de 16 de Diciembre
de 1863, 21 de Julio de 1865 y 6 de Junio de 1867, sobre el
efecto de las excusas del padre equivalentes á la negativa.
obligacion de que los Jueces pasen al domicilio de 108 qlle ban
de prestar el consentimiento si están impedidos, y modo de
acreditarle.
Segundo. Las establecidas sobre deóahucio por las leyes
de 25 de Junio de 1867 y 18 de Junio de 1877, con las modi-
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ficaciones convenientes en cuanto á competencia y al procedimiento para que se amparen y protejan los derechos de los
propietarios Bin perjuicio de la defensa de los colonos é inqnilinos.
Tercero. Las que con motivo de la ley de 6 de Diciembl'e
de 1~68 sobre unificacion de fueros y alguna otra, se han he
cho en el juicio ejecutivo.
Cuarto. La lev de 22 de Abril de 1878 sobre los recursos de
casacion civil, con las modificaciones que haya aconsejado la
práctica de 108 Tribunales.
y quinto. La de 17 de Junio de 1877 en la parte relativa
á la declaracion de herederos, y la de 9 de Julio del mismo
año sobre ejecucion de sentencias.
3. a Establecer que la apelacion procede sólo en un efecto,
en las ejecuciones de sentencia, en la vía de apremio, y por
regla general en los actos judiciales en que la ley no disponga lo contrario; fijar un término perentorio·y trámites breves para interponer y sustanciar los recursos de queja por ]a
no admision de las apelaciones, y declararlas desiertas, sea
cual fuere su clase, si el apelante no compareciere durante el
término del emplazamiento, sin necesidad de que se acuse re·
beldía. Cuando la apelacion se admita en un solo efecto, debe
señalarse un breve plazo para obtener el testimonio y utilizarle; y si trascurriese, se entenderá abandonado el recurso y
la sentencia firme.
4. a Adoptar las medidas más conducentes para depurar el
estado de fortuna de los litigantes que pretendan disfrutar del
beneficio de la asistencia judicial gratuita, y evitar que los declarados legalmente pobres abusen de esta cualidad para promover y sostener pleitos conocida mente temerarios.
5. a Ordenar un 8010 procedimiento, breve y sencillo, tanto
en primera como en segunda instancia, para todof! los incidentes, articulos y demás cuestiones que no hayan de venti·
larse necesariamente por los trámites del juicio ordinario de
mayor cuantía, ó no tengan señalada en la ley tramitacion
especial, determinando taxativamente los pasos en que dicho~
incidentes deben impedir el seguimiento de la demanda prin
cipal, ó por lo ménos un principio general que pueda servir
de regla.
6. a Ordenar lo conveniente para que las partes presenten
l<:>B docun;entos .e?" que funden su derecho, .bien por copia
Blmple, bIen orlgmales, ántes de que el pleIto se remita á
prueba, sin perjuicio de que en el primer caso lo hagan en fol'
rna !e~aciente durante e~ término probatorio; y que la prueba
13e hmIte á los hechos Impugnados y se practique toda ella.
con p~b1icidad é intervencion de los litigantes, fijando un
plazo Improrrogable para proponerla y otro para practicarln.
Con todos los escritos que pre8enten las partes, acompañarán
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copia simple en papel comun, firmada potIos litigantes ó sus
representantes en el pleito.
7. a Sustituir las alegaciones de bien probado por un resú·
men breve, metódico y numerado, que cada parte haga de su
prueba, seguido de la apreciación en párrafos tambien numerados y breves, de la contraria, y suprimir las alegaciones escritas en la segunda instancia, sin perjuicio de recibir 108 au·
tos á prueba cuando proceda, y de utilizar las alegaciones de
derecho si el Tribunal lo estimare conveniente, reservando
únicamente las vistas públicas en la primera instancia para
los asuntos que por su importancia lo exijan en concepto del
Juez y á petición de parte; pero suprimiendo en este caso el
resúmen de las pruebas de que se habla en esta base.
8. a Introducir en los concursos de acreedores las reformas
conducentes á su objeto de reconocer y graduar los créditos,
realizar el activo y veri1icar el pago en el plazo más breve , y
con los menores gastos posibles, dando facilidad para los ac~er
dos de las juntas, y facultad al Juez para pronunciar en su defecto las resoluciones procedentes, y armonizar con este procedimiento el de las quiebras mercantiles, en cuanto no se opon·
ga el Código de Comercio.
9. a Simplificar los trámites de los abintestatos y testamentarias, limitando las medidas de precaucion en este juicio á
los casos en que se promueva dentro de un corto plazo deslJUes
del fallecimiento del testador, reservándole únicamente para
cuando éste no haya díspuesto lo contrario, ó exilStan razones
legales que ]e hagan indispensable, y facilitar la acción de 10(4
administradores, estableciendo reglas sencillas para la 'gestion
del haber hereditario.
10. Establecer como principio general que todas las cuestiones que surjan en los juici~s univer~ales y sean simples
accesorios de los mismos, 8e mstancien por los trámites de los
incidentes, adoptando las medidas convenientes en estos asun·
tos para que se reduzcan las costas cuanto sea posible.
11. Declarar que la acción ejecutiva procede tambien por
deudas en especie cuando se reduzcan á cantidad líquida: en
metálico; no admitir en el juicio ejecutivo otros incidentes que
los que na7,can de las cuestiones de competencia ó de acumulacion á un juicio univer8al; determinar que, salvo el caso d~
que la accion se haya deducido contra bienes especialmente
hipotecados, la acuITlUlación procede miéntras no se haya he·
cho pago al 3<;reedor, con la sola excepción de no someter un
crédito á reconocimiento si en el juicio ha recaido sentencia
firme de remate, y suprimir ]a necesidad absoluta de imponer
las costas al Juez en el caso que hoy determina la ley.
12. Suprimir la retasa de bienes en las ventas judiciales,
sustituyéndola con la rebaja del 25 por 100 de la primera tasacion para la segunda subasta; y si tampoco en ésta hubiese
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postor celebrar la tercera sin sujecion á tipo, concediendo en
este c;w al deudor un breve plazo para mejorar la postura, y
falvo siempre el derecho del acreedor para , pedir la ~djudica·
cion de los bienes por las dos tel'ceras partes del precIO en que
hubieren sido anunciados en la segunda subasta, ó simple·
mente su administracion, ei prefiere deetinar sus productos al
pago de intereses y extincion del capital.
_
13.. Establecer el procedimiento conveniente en la via de
apremio á fin de poner al acreedor en posesion de los bienes
especialmente hipotecados, para su administracion, ántes de
verificarse ]a venta y en tanto que ésta se celebra, cuando sea
pacto expreso del contrato, exigiendo siempre garantías á los
licitadores para tomar parte en las su bastas, con términos precisos para que las ejecutorias se lleven á debido efecto desplles
del recurso de casacion.
,14. Fijar como principio absoluto que las tercerías hayan
de seguir la tramitacio[~ correspondiente á la entidad de la
cosa demandada, sin permitir en ningun caso segunda terce·
ría, ya de dominio, ya de preferencia, que se funde en títulos
ó derechos que poseyera el tercerista al tiempo de formular la.
primMa.
'
15. Hacer extensivo el embargo preventivo al caso en que
el deudor no supiere firmar y lo hubiere hecho otro á su ruego,
f:iempre que citado aquél dos veces en un corto plazo no hu·
biese comparecido.
16. Dar siempre audiencia al demandado en el interdicto
de recobrar, asimilando la sustanciacion de este juicio á la determinada por la ley vigente para los interdictos de retener.
17. Aumentar la cantidad litigiosa en los juicios de menor
cuantia hasta la suma de 1.000 á 2.500 pesetas~ y sampliar el
término probatorio en 1013 miMrlos á veinte días, establbciendo
reglas precisas para fijar la cuantía del pleito, cuando no sea.
conocida y de ella 'dependa la clase de juicio que deba seguirse.
18. Organizar en la segunda píute de la ley los actos de ju·
risdiccion voluntaria que se crea conveniente para completar
esta materia, estableciendo respecto á los alimentos provisio·
nale~ un procedimiento sencillo y breve, en el que se oiga sumarlamente al que haya de prestarlos, 'haciendo extensiva esta
fegunda parte á 108 actos comprendidos en el Código de Comer·
cio que lo requieran.
19.. y por últim~, .introducir en la ley actual, dentro de}
espirItu que ha preSIdIdo á la redaccion de las anteriores ba.
ses, l~s d~máB ~efo!mas y modifica.ciones que la ciencia y la
experIenCIa aconsejen como convementes.
Ar~. '2.0 El Gobi~r~o. fija.rá el d,ia. en que ha de principiar
a regIr la ley d~ EnjUICIamIento CIVIl reformada, y determi.
Dará lo convenIente p~ra que pueda aplicarse á los juicios pen-
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dientes, por lo ménos, en las instancias sucesivas á )a que se
esté sustanciando.
Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á las Córtes del uso que
hiciere de esta autorizacion.
Por tanto, mandamos á todos los Tribunale13, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, 'asi civiles como militares y ecle~iástica8, de cualquier clase y dignidad, que guaro
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes. Dado en Palacio á 21 de Junio de 1880.Yo EL REY.-El Ministro de Gracia y Justicia, Saturnino Al·
val'ez Bugallal.

REAL DECRETO DE 3 DE FEBRERO DE 1881

aprobando y publicando la nueva ley de Enjuiciamiento oivil.

Tenieado presente lo dispuesto en la ley de 21 de Junio
del año próximo pa:::ado, por )a cual se autorizó á mi Gobierno
para que, con sujecion á las bases en la misma comprendidas,
y oyendo, como lo ha efectuado, á la Seccion correspondiente
de la Comision general de Codificacion, procediera á reformar
la Ley de Epjuiciamiento civil, dictando las disposiciones convenientes para su planteamiento; conformándome con ]0 propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el
parecer de mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:
'
Articulo 1.0 Se aprueba el adjunto proyecto de reforma del
Enjuiciamiento civil, redactado con arreglo á las prescripdones y en virtud de la autorizacion concedida al Gobierno por
la ley de 21 de Junio de 1880.
Art. 2.° La nueva Ley de Enjuiciamiento civil principiará
á regir el l. ° de Abril del corriente año.
Art.3.0 Los pleitos pendientes 'en la actualidad continuarán sustanciándose en la instancia en que se hallen, con arre
glo á la ley hoy vigente, á no ser que los litigantes todos, de
comun acuerdo, pidieren que el procedimiento se acomode á
la nueva ley (1).
(1) Como no se fija término pa.ra pedir, en los pleitos incoados ántes del
3 de Febrero de 1881, que el procedimiento se acomode á la nueva ley, deberá
TOMo 1
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Art. 4. 0
llen los pleitos, en el caso de que ésta haya continuado Bustanciandose por el procedimiento hoy vigente, si fuere la primera
y se interpusiere apelacion de la sentencia definitiva que en
ellos se dictare, se sustanciará la segunda, y en su caso el re·
curso de casacion, con arreglo á la nueva 1(>)' (1).
Art. 5. 0 Los pleitos que hoy se encuentren en el periodq de
ejecucion de sentencia, se sustanciarán con arreglo á las prescripciones de la nueva ley (2).
Exceptúanse aquellos en que estuviere interpuesta una
apelacion en am bos efectos, y este reCurso procediere en uno
Bolo segun la nueva ley, en cuyo caso se Eustanciará conforme
á lo prevenido en la hoy vigente (3).
Art. 6.° Los recursos de casacion que estuvieren interpuestos antes de 1. o de Abril próximo, se seguirán por los trámites
de la ley actual: los que lo fueren con posterioridad á aquella
fecha, áun cuando se hayan preparado con anterioridad, se
ajusta~án á los de la nueva ley.
Art. 7. v Los pleitos que se incoen despues de la fecha de

accederse á esta pretension, aunque se deduzca despues del 1. 0 de Abril, en
que ha princiviado á regir la ley, siempre que lo pidan todns los litigantes de
comtm acue1'do, sin cuyo requisito no podrá admitirse tal solicitud. Creemos
que podrán deducirla los procuradores de las partes sin necesidad de poder
especial, por analogía con lo que ordena el arto 9.° de este mj.smo Real decreto.
11) N,o puede ser apliéable esta dispo~icion á los pleitos antiguos, anteriores it la ley de 1855, de los cuales no se hace mencion, sin dula por su es·
caso número; pero todavia suele promoverse el curso ,de algunos de aquella
época, que quedaron paralizados. ~i se hallan ahora en curso, ó se promue
. ven ántes de que caduque la instancia. conforme al arto 420 de la nueva ley,
y las partes no pidieren de comun acuerdo que se acomode á ésta el proce·
dimiento, ni se hubiere acomodado al de la ley de 1855, deberán terminarse
conforme al procedimiento antiguo, y con las instancias y recursos á que
tenían derecho.
(2) Esta disposicion es aplicable á todos los pleitos que se encontraban
en el periodo de ejecucion de sentencia el dia 1.° de Abril' de 1881, en que ha.
comenzado á regir ]a nueva ley, pues el adverbio hoy, empleado en este al"
tículo, no puede referirse á la fecha del Rea.l decreto. El precepto es general
y absoluto, sin otra excepcion que la establecida en el párrafo 2. 0 del propio
artículo, y por consiguiente, cuantas diligencias hayan de practicarse para
la ejecucion de cualquiera sentencia díctada ántes de dicha fecha, no sólo en
los juicios ordinarios, sino tambien en los ejecutivos y en todos los demás,
deberán acomodarse á las prescripciones de la nueva ley.
(3) Justa es esta excepcion, pero debe entenderse limitada al caso C011'
creto á que se refiere. Si des pues de sustanciada y fallada la apelacion, que
estaba ya interJ?uesta y admitida en ambos efectos, háy que continuar los
procedimientos para la ejecucion de la sentencia, deberán éstos acomodarse
á las prescripciones de la nueva ley.
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-este decreto y ántes de 1.0 de Abril del corriente año, se sus·
tanciarán con arreglo á la antigua ley, 6 á la nueva, segun los
Jlitigantes acordaren.
Art. 8. 0 Para que pueda tener efecto lo determinado en el
:articulo anterior, 108 Jueces, ántes de dar curso á las demandas
..que Ee dedujeren hasta el 1. 0 de Abril próximo, convocarán á
las partes á una comparecencia (1). Si de ella no resultase
.:acuerdo, se ajustarán los procedimientos' á la ley que hoy rige.
No presentándose el demandante 6 el demandado en lacom·
.parecencia, elegirá el que se presente aquella de las ley'es que
imás le convenga, para sustanciar la primera instancia.
No compareciendo ninguno, se sujetará el procedimiento á
.la nueva ley.
Art. 9. 0 Los procuradores que tengan poder para pleitos
'Podrán concurrir á las comparecencias de que se habla en el
articulo que precede, y acorrrar, en nombre de sus representa·
dos, lo que estimen conveniente sobre el procedimiento que
-phaya de seguirse.
.
Dado en Palacio á 3 de Febrero de 1881. - ALFONSO. - El
Ministro de Gracia y Justicia, Saturnino AlvHl'ez Bugallal.

R~AL ÓRDEN DE 3 DE F~BRERO DE 1881

dando las graoias al Presidente y Vocales de la SeccioIl primera
~e la Comision general de Codificacioll.

He dado cuenta al Rey (Q. O. G.) de los importantes trabajos llevados
:á cabo por la Seccion de la C~ision general de Codificaciún que V. E.

preside, en la revision y ele tenido exámen de los cinco cuadernos impresos
del proyecto de Ley de Enjuiciamiento civil reformada, redactado con sujecion á las bases y prescripciones concretas de la ley de ~:H <.le Jl1nio del
.año próximo pasado, teniendo á la vista, entre olros antecedentes, las
(1) Cuando el demandante haya manifestado expresamente en la demanda
.que no ouiere sujetarse al procedimiento de la nueva ley, la comparecencia.
..que aquí se ordena es enteramente inútil, 'puesto que ya consta la, falta de
. .acuerdo, y llenado así el objeto ~ ese precepto, los jueces 10 habrán interpretado racionalmente excusando en tal caso las molestias, dilaciones y gas'
tos de la comparecencia . Y no decimos más sobre esto, porque ha pasa.do
la. oportunidad.
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luminosas discusiones que en ambos Cuerpos Colegisladores precediero
á su aprobacion, el fruto de las sesiones consagradas' por la Seccion correspondiente de la Con,ision de Códi~os á las reformas de que fuera susceptible el Enjuiciamiento en \irtud de la Real órden de ~2 de Setiembre ·
de ~878, y las observaciünes emitidas en mateda mercantil y apeos y pro·
rateos forales, por miembros correspondientes de aquélla y letrados de'
nota de algunas provincias por ellos consultados: cuadernos remitidos. á .
V. E. por este l\Imisterjo con . Heales órdenes de LO ,y 23 de Noviembre .. y
8 de Diciembre del año último_ y que V. E. devolvió al mismo, debida':
mente anotados al márgen, con las correcciones, adiciones y enmiendas,..
así de fondo como de forma, que la Secc'ion consideró conveniente introducir en cada uno de dichos cuadernos. He dado cuenta tambien á S. 1\1."
de las modificaciones que, despu~s de la devolucion de aquéllos, ha creido oportuno el Gobierno efectuar en pocas aunque graves y delicadas materias, así como de las valiosas observaciones y rectificaciones con que la.
Seccion respondió á estas últimas consultas del Gobierno, y que éste
aceptó por completo, llegando así al feliz acuerdo que tanto apetecia en ,
la definitiva, elaboracion de la ley para cuya publicacion.se halla constitu.cionalmente autorizado.
'
Dignos son, Excmo. Sr., á juicio del Gobierrlo, del mayor encomio el'
reconocido celo é ilustracion suma desplegados por V. E. Y los Señores :de la Seceion que han cooperado activamente con V. E. al trabajo que, _
en cumplimiento de lo preceptuado por el arto t. o de la ley de 2~ de Junio del año próximo pasado, les fué encomendado por el Gobierno. Y de-seando que así se haga constar con la debida solemnidad, S. M. el Rey
(Q. D. G.) se ha servido mandar se den las gracias en su Real nombre á
los Sres. D. Antonio Homero Ortiz, D. Salvador Albacete, D. Hilario deIgón, D. .Benito Gutiem:z, D. José María Manresa, D. Joaquín Ruiz Cañabate, y á V. E. como Presidente de la Sección primera; y que esta mues- .
tra de su Real aprecio se publique é imprima juntamente con la edicion,
oficial de la nueva Ley de Enjuiciamiento civil.
De ~Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia, satisfaccion y
efectos consiguientes. Madrid 8 rte Febrero de ~88L-Alvarez Bugallal.
-Excmo. Sr . D. Manuel Alonso Martinez, Presidente de la Seccion pri- mera de la Comision general de Codificacion.
t
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LIBRO PRIMERO
]I~POSICION~S COMUNmS Á LA JURISDLCCION CONTENCI03A y Á LA VOLUNTARIA

INTRODUCCION
La ley de 1855 estaba dividida en dos partes, dedicada la pri-mera, segun su epígrafe, á lajurisdlccián contenciosa, y la segunda
á la voluntat·ia. A pesar de esta division, el título primero de aqué.
lla contenia disposiciones generales, que eran de aplicacion á las
dos; pero sin haber reunido en él todas las que tienen este mismo
--carácter y srn haber hecho la conveniente separacion de materias
tpor secciones, que hubiera facilitado su -estudio y consulta. En la
'llueva ley se han corregido estos defectos.
Como realmente es un Código de procedimientos civiles, aunque
-conservando su modesto título de Ley, ha sido dividido en tresli·bros. Se han incluido en elLo, segun lo expresa su epígrafe, las dis'posiciones comunes á ]a_jurisdiccion contenciosa y á la voluntaria,
-.esto es, las qUé son de aplicacion general á ]os procedimientos de
una y otra jurisdiccion: contiene el 2.° les que regulan los procedi.
mientos que son propios de la jurisdiccion conten~iosa; y el 3.°, las
-qtie se refieren á los actos de la voluntaria.
La nueva ley, lo propio que la anterior, no ha creido necesario
..definir 10 que ha de entenderse por jurisdiccion contenciosa ni pOl"
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voluntaria, y se ha limitado á determinar los juicios y procedi-mientos que son propios de aquélla con el hecho de haberlos in·
cluido en el libro 2.°, y los actos propios de ésta ~ncluyéndolos enel 3.° Sin embargo, de la declaracion que nace en el arto 1811 seinfiere el sentido en que usa dichas denominaciones, definiéndolaspor tanto a posteri01'i,. definiciones que están de acuerdo con la
ciencia.
«Se considerarán actos de juri-sdiccion volunta'ria, dice dichoartículo, todos aquellos en que sea necesaria ó se solicite la intervencion del juez, sin estar empeñada ni promoverse cuestion alguna.
entre partes conocidas. y determinadas.». -Luego: serán actos de ju
risdiccion contenciosa tódos aquellos en que sea necesaria la intervencion del juez por haberse empeñado ó promovido cuestion entrepartes conocidas y determinadas. Y conforme á estas definiciones,.
jut'ísdíccíon contendosa será la que ejercen los jueces en virtud d&
su investidura para conocer de las cuestiones, contiendas ó litigios
que se promueven entre dos ó mas partes, y fallarlos con arreglo
/
á derecho; y jurisdiccion voluntaria, la qu.e se ejerce por el juez;
en todos los actos en que por su naturaleza, por el estado de lascosas ó por voluntad de las partes no hay contienda, cuestion ó li·
tigio.
Dedúcese de lo dicho que el carácter esencial que establece una·
marcada diferencia entre una y otra jurisdiccion, consiste en quela primera se ejerce por el juez, como indica Voet, inte1' invitos, es<
decir, entre personas que, uo habiéndose podido poner de acuerdo~ntre sÍ, se ven precisadas á deducir sus pretensiones ante los tribunales para que, interponiendo su pública autoridad, administrenjusticia con arreglo á las leyes; al paso que la voluntaria se ejerce ,.
no inter invitos, sino ínter volentes, es decir, á solicitud de una sola
parte á quien interesa la práctica de alguna diligencia judicial, ().,
entre varias personas que, hallándose de ~cuerdo en sus respecti··
vas pretensiones, buscan el ministerió del juez para imprimirles Ulb
sello de autenticidad.
o

Téngase presente que áun cuand..o en muchos casos puedan en ..
cOlltrarse en a~moDÍa las voluntades é intereses de las partes, DO<por eso puede decirse <Jue la sentencia ó decision dada en una ma-
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teria sujeta á litigio, deja de pertenecer á la jurisdiccion con ten·
ciosa, puesto que existe ésta siemprd que hay poder ó facultad
para obligar á una de las parte~ á que haga ó deje de hacer lo que
la olra reclama. de ella. 1\'Ias no sucede lo mismo en cuanto á la jurisdiccion voluntaria; los actos que son objeto de ésta pueden pasar,
y pasan con frecuencia al dominio de la contenciosa, lo cual sucede
siempre que se presenta alguno á combatirlos. Voluntaria jurisdictio, dice Argentreo, transit in contentiosam inteJ'ventu justi adversarii: desde el momento en que esto ocurra, deben sustanciaTse
con arreglo á los trámites establecidos para el juicio á que correspondan.
Ampliaremos esta materia en la introducción del libro III.

TITULO PRIMERO
DE LA COMPARECENCIA EN..r,JUlCIO

]Ja palabra comparecencia signifi~a en lo jurídico el acto de
com parecer ó presentarse alguna persona ante el juez, ya sea es¡.:>on
táneamente para deducir cualquiera pretension ó mostrarse parte
en un negocio, ya en virtud de llamamiento ó intimacion de la
misma. autoridad, ~ue le obligue á verificarlo para la práctica de .
alguna diligencia judicial. La ley usa dicha palabra en varios lugares, -no sólo con referencia á los litigantes, sino tambien á los tes·
tigos y demás personas que deban comparecer á la presencia judici~l para cualquier acto ó diligencia. Mandato de compat'endo, y
por contraccion simplemente comparendo, solia llamarse el despacho ó mandamiento expedido al efecto; pero en el dia no está en
uso esta denominacion, aunque es técnica, sino en algunos tribunales eclesiásticos.
En el presente título se trata de la comparecencia en Juicio con
relacion solamente á los que tienen derecho á ser parte en cualquier
asunto judicial, tomándose la palabra juicio en sentido lato, pues
como lo demuestra el artículo siguiente, se refiere, no sólo á 108
asuntos de la jurisdiccion contenciosa, sino tambien á los de la vo·
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luntaria. ,:rodo el que tenga que comparecer en juicio, ya como" demandante en reclamacion de derechos ó para promover,diligencias
en que deba intervenir la autoridad judicial, ya como demandado,
y áun sin serlo, como ,interesado en el asunto para oponerse ó ha·
cer uso de su derecho, está comprendido en las disposiciones de
este título y tiene que subordinarse á las reglas que en él se determinaD.
Nótese que la nueva ley, separándose del método seguido en la
anterior,trata en primer término de lo que se refiere á la persona de
los litigantes. N os parece lógica esta novedad y conforme al árden
natural de las cosas. En lo civil, p'o r regla general, no puede haber .' .
juicio ni actuaciones judiciales sin personas interesadas que las
promuevan: luégo de ellas debe tratarse en primer lugar, y de
c~anto se relaciona con las mismas.

ARTíCULO PRIMERO

El que haya de comparecer en juicio, tanto en asuntos 'de la jurisdiccion contenciosa como de la voluntaria, deberá verificarlo ante el Juez ó Tribunal que sea
competente" y en ,la forma ordenada por esta ley.
La ley de 1855 se limitó á decir en su arto 1.0: «Toda demanda
debe interponerse ante J ooz competente.» Aceptando la nueva ley
este principio, que es de orden público, lo consigna tambien eu su
arto 1.0, pero en términos más generales; ampliándolo á todo el
que haya de comparecer en juicio, tanto en asuntos de la jurisdiccion contenciosa, como de la. voluntaria. Por juez ó tribun~l com·
petente se entiende el que con arreglo á la ley tiene jurisdiccion
para conocer del asunto que ante él haya de ventilarse. Si no la tuviese, serian nulos los procedimientos, como lo reconoce la misma
ley al conceder el recurso de casacion por incompetencia de jurisdiccion(~rt. 1693).
El verbo deberá, empleado en el articulo que estamos comentando, denota que es ineludible su precepto, y que por lo tanto no
pueden los interesados' ,dejar.de cumplirlo compareciendo ante juez
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incompetente. No obsta á este precepto el caso de 8umision expresa
ó tácita, porque eutónces la misma ley da competencia al juez, que
no la tendria sin la voluntad de las partes. Para el cumplimiento
de esta. disposicion, véanse las reglas que se establecen .en la sec·
i3ion segunda del tít. 11 de este libro.
y no sólo exige la misma que la comparecencia en juicio sea
ante juez ó tribunal competente, sino tambien que se verifique ·en
la forma ordenada por esta ley. Además de lo que 86 determina sobre este punto en los artículos siguientes como regla general, deberá observarse lo que se ordena especialmente para cada ju~cio ó. acto de jurisdiccion voluntaria. en sus títulos respectivos.
SECCION PRIMERA
De los litigantes, procuradores y abogados.

ARTíCULO

2. 0

Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Por los que no se hallen en este caso comparecerán
sus representantes legítimos, ó los que deban suplir
su incapacidad con arreglo á derecho.
Por las corporaciones, sociedades y demás entidades jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las-representen.
I.
El arto 12 de la ley de 1855 está reproducido literalmente en
los dos primeros párrafos del que vamos á comentar, y se ha adicionado el tercero para hacer menejon de todos 108 que pueden
comparecer en juicio, pues aunque la jurisprudencia, en la necesidad de suplir la omision de la ley, habia considerado comprendido
en el párrafo 2.° lo que ahora se declara en el 3.°: es conveniente
que la ley haga esta declaracion para. alejar todo motivo de dud.a.
Téngase presente que este artículo se refiere ála persona da 108
mismos litigantes, y?- sean deIlijlndantes 6 demandados: no habla
de Jos requisitos qne deben concurrir en el mandatario ó procura.N~I
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2.°

dor para comparecer en juicio á nombre de su mandante; sino del
derecho personal y directo ' que, compete á. cualquiera para personarse ó hacerse 'r epresentar en juicio, segun que pueda ó no comparecer por sí, con arreglo á lo que se preceptúa en los dos artícu·
los que siguen. Bajo tal concepto ordena el párrafo 1.0, que sólo
podrán compareQer en juicio, es decir, sólo podrán personarse di·
rectamente ó autorizar á. otros para que se personen por ellos, los
que ,se hallen en el pleno ejercicio de los derechos civiles. ¿Y cuá
les son éstos?
P~ra enumerarlos necesitamos definir lo que se entiende por
det'echos civiles, que no son otros que lós que proceden de la ley
civil, que es la que arregla las relaciones de los ciudadanos entre
sí y con respecto á otras comunidades ó corporaciones; que para
el efecto se consideran como una entidad, como personas morales ó
jurídicas. Estos derechos pueden ser activos ó pasivos, segun que se
refieran al acto de ejercerlos, ó á. la capacidad de adquirirlos: entre
los primeros se cuentan el de patria potestad, el que va inherente
á la autoridad mar~al, el de contratacion, el de la libre adminis ,
tracíon y disposicion de los bienes, tanto 'ínter vivos como mortis
causa/ Y fntre los segundos la aptitud para ser nombrado tútor ó
curador, y para suce~er por testamento ó ab·íntestato, ó para ad'!
quirir ínter vivos. Téngase cuidado en no confundir estos derechos
oon los políticos, que no son los que, segun la ley fundamental del
Estado, van inherentes á. la condicion del ciudadano, ó sea los que
establecen las, relaciones de éste con los poderes constituidos, se·
gun la forma política del gobierno de la nacion; por ejemplo, el derecho electoral pasivo y activo, y el de aptitud para desempeñar los
diferentes cargos públicos, segun el mérito y ca.pacidad de cada uno.
Conocidos los derechos civiles de que habla el .artículo, lógico
es deducir que los menores de edad, los hijos de familia miéntras
se hallen sujetos á la patria potestad, las mujeres casadas, los lo·
cos, idiotas, sordo-mudos y pródigos, no pueden comparecer en
juicio, porque no gozan de la plenitud del ejercicio de los derechos.
civiles: podrán tener alguno8 derechos, pero no poseen el pleno ejercicio, qu.e es l~ condicion necesaria que marca, el artículo para ello.
La nueva ley no ha alterado en esta parte la jurisprudencia anti..
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gua, ántes por el contrario ha sancionado sus disposiciones, si·
guiendo las huellas de todas las legislaciones modernas de Europa.
En el mismo caso que los anteriores se encuentran los sentenciados
criminalmente á la pena de interdicción civil, que segun el arto 43
del Código penal vigente, priva al penado, miéntras la está sufriendo, de los derechos de patria potestad; tutela, curaduría, participa~
cion en el consejo de familia, de la autoridad marital, de la admi·
nistracion de bienes, y del derecho de disponer de los propios poractos entre vivos: no así los condenados á inhabilitacion perpétua
6 temporal de derechos políticos, profesion ú .oficio, porque la ley
h .. bla de derechos civiles, entre los que no se cuentan los anteriGres, como ya hemos demostrado.
Al consignar la ley en el primer. párrafo un principio inconcu·
so de derecho público, no ha podido ménos de conocer que los in·
tereses de las personas, á quienes alca.nza la prohibicioll de compa
recer en juicio, podian hallarse comprendidos en un litigio~ y porcGnsecuencia, que no era justo quedasen abandonados, sin proveeral correspondiente reIÍledio para semejante caso. Y en verdad que
era esto tanto más necesario, cuanto que los individuos que no es'
tán en el plen'o ejercicio de sus derechos civiles, pertenecen á UDa
categoría que ha sido mirada siempre por todas las legislaciones.
del mundo con la mayor proteccion) otorgándo.les toda clase de
privilegios. Po.r ~ta ra~on ha dicho. la ley en el segundo párrafo.
de este artículo, que Po.r lo.S que no se hallen en el caso. de disfru·
tar el pleno ejercicio. de sus derechQfJ civiles, «co.mparecerán sus representantes legítimos ó los que deban suplir BU incapacidad co.n
arreglo. á derecho». El artículo se refiere á 10 que disPo.ne el derecho. civil ·sobre este punto., y segun él (1), los representantes legítImos de 108 incapacitado.s para comparecer en juicio so.n: el padre,.
y en su defecto. la madre, pGr el hijo legítimo. no emancipado; el
marido por su mujer, y los tutores y curado.res Po.r los menores, lo.CGS, idio.tas, sordo mudos, pródigP8 y demás incapacitado.s. Creemos
(¡) Leyes 7.a y 11, tít. 2.°; 1.&, tít. 3.0; 2. a y 10, tít. 5.0, Y 12, tít. 22, Put ida 3.a ; 11, tito 17, Parto 4.&; 13 Y 17, tít. ]6, Parto 6.a ; 11, tít. 1.0, libro 10,
Nov. Bec., y arts. 15, 61 Y 6ó de la ley del Matrimonio civil de 18 de Junio.
de 1870.
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. conveniente recordar aquí lo que se halla dispufsto especialmente
sobre ]a capacidad de algunas de dichas pprsonas para comparecer
en juicio, resolviendo a la vez las dudas que suelen oc¡úrrir en la
práctica acerca de tan importante materia.

n.
Hijos de familia.-N uestras antiguas leyes no les permitian
-comparecer por sí en juicio, aunque fuesen mayores de edad, sin
licencia de sus padres, pues como no salian de la patria potestad
mientras no fuesen emancipados, no estaban en el pleno ejercicio
de los derechos civiles, y sólo por excepcion se les autorizaba para.
poder litigar sin dicha licencia, siendo mayores, por razon del pe:
, .eulio castrense y cuasi castrense y en los C8S0S en que les era per·
mitido _hacerlo contra sus padres.
. Esta jurisprudencia, y ]as leyes en que estaba fundada, han sido
-esencialmente modificadas por la ley de Enjuiciamiento y por la del
Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870, como vamos á exponer.
Nos referimos á las disposiciones contenidas en el capítulo V de
esta ley, que al ser modificada respecto á los matrimonios canónicos por el decreto del Ministerio Regencia; del Reino de 9 de Fe·
brero de 1875, se exceptuaron de la derogacion mandando aplioarlas para los efectos civiles de todos los matrimopios, cualquiera que
.sea la forma legal en que se haya celebrado este contrato.
Dicha ]ey del Matrimonio civil por su arto 64: concede ála. ma·
~re, en defecto del 'padre, la patria· potestad, de que ántes carecía,
.sobre sus hijos legítimos no emancipados, y dec]ara á la vez que
-« se reputará emancipado de derecho el hijo legítimo desde que hu·
biere entrado en la mayor edad »; ordenando en el 65, q~e, como
consecuencia de tal potestad, el padre, y en su defecto la madre, tendrán derecho á representar en juicio á BUS hijos legítimos no emano
.eipados en todos los 8cfos jurídicos que les, sean provechosos. Por
consiguiente, hoy los hijos de familia mayores de veinticinco años
{y de veinte en Aragon) pueden comparecer en juicio por sí mismos, sin necesidad de licencia de sus padres, pues se hallan en el
pleno goce de ~os derechos civiles; y si fuesen menores de edad, ~e
rán representados por, su padre, ó por la madre si éste hubiese fa-
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llecido ó estuviese incapacitado, fuera de los casos expresados en
el arto 1995, en que, previa la habilitaoion del juez, podrán ser re'p resentados por un curador para pleitos.
Dispone la misma ley en su arto 66, que el «padre, y en su de~
fecto la madre, DO adquirirán la propiedad, el usufructo ni ad,
ministracion de los bienes adquiridos por el hijo con su trabajo óindustria, si no viviere en su compañía), y añade en el 67, que el
hijo se reputará como emancipado para la administracion y usufructo de dichos bienes. Equipara, pues, al peculio castrense y cuasicasü-ense, de que no hace mencion, dejándolo subsistente por tanto, lo que gana con su trabajo ó industria el hijo legítimo que DOvive en compañía de sus padres, y Jo declara emancipado para la.
administracion y usufructo dé estos bienes, como lo estaba por la.
de aquellos peculios. ¿Podrá el hijo comparecer por sí en juicio en
Jo que se refiera á. dichos bienes? Téngase presente que ese hijoserá menor de edad, pUl S si fuese mayor de veinticinco años, esta··
lia emancipado de derecho para todo, según la declaracion del artículo 64; y siendo menor,' no puede comparecer por sí en juicio,.
porque no está en el pleno goce de los derechos civiles. Por consiguiente, deberá ser represeptado por su padre, y en su defecto por
la madre, conforme al núm. 1.0 del arto 65 de la citada ley del Matrimonio civil, puesto que para este efecto la ley no lo declara.
emancipado, sino tan sólo para h administracion y usufructo de.
aque s bienes.
Esta misma doctrina es aplicable á los menores emancipados óno sujetos á la patria potestad, sin otra diferencia que la de ser re·
presentados por su curador, según tiene declarado recientemente
el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de Diciembre de 1880"
publicada en la Gaceta de 16 de Febrero siguiente. Un capitan de
reemplazo, menor de edad, reconoció una deuda en acto de conci}iacion convenido, obligándose á pagarla con 240 rs. mensuales de
su sueldo. Hecha por el juzgado' la retencion de esta suma, habia.
percibido el acreedor algunas mensualidades, cuando el curador deo
aquél presentó demanda ordinaria pretendiendo se declarase la nu-lidad de dicho convenio, y que se condenara al acreedor ála devolucÍon de las cantidades que había recibido, fundándose en que.
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aquél, por ser menor de edad, no pudo comparecer en juicio ni obligarse sin asistencia de su' curador. Se opuso el demandado; alegando, entre otras razones, que la ley 6.a , tít. 17 de la Partida 4.a
<}oncede á los hijos menores la propiedad. del peculio castrense, fa<}ultándolos para disponer de él libremente, cuya leyera aplicable
al caso porque el deudor habia,obligado únicamente bienes de esta
dase. Y la .Audiencia, confirmando la sentencia de primera instanda, absolvió de la demanda al demandado. El Tribunal Supremo,
-en virtud de recurso de casacion interpuesto por el curador, ha casad0 esta sentencia, accediendo á los dos extremos de la· demanda,
por los fundamentos siguientes:
«Oonsiderando que la prohibicion contenida en la ley 11; ti-.
tuJo 2.°, Partida B. a , en sus palabras, meno.r seyendo. alguno de edad
de veinticinco año.s, no.n pueden facer co.ntra él demanda ninguna
en juicio, á méno.s que sea delante aquel que lo. ha de gum·dar á él
é tÍ sus bienes, no distingue de personas, cualesquiera que sean su
estado y condicion, ni de la Clase de los bienes que se demanden,
fijándose solamente en que las demandadas no hayan cumplido la
edad ántes dicha de veinticinco años»; añadiendo en otros dos considerandos, que el acto de conciliaciQn, verdaderamente judicial
por sus consecuencias cuando hay convenio, celebrado por el menor sin asistencia de su curador, obligando su-paga de capitan de
reemplazo, no debió tener efecto, y al no declararlo así la Sala sentenciadora, había"infringido dicha ley.
Queda, pues, sal}cionado por la jurisprudencia que los menores,
estén ó no sujetos á la pátria potestad, no pueden comparecer por
sí en juicio, ni áun por su peculio castrense ó cuasi castrense, sin
.asistencia de sus padres ó de su curador.
¿Podrán lo.S hijo.S co.mparecer en juicio. Co.nt1"a sus padres?--La
ley 2. a , tít. 2.° de la Partida 3.a, prohibe al hijo litigar con su pa.
dre «por el debdo de ]a naturaleza et del señoJ'Ío que há sobre él, et
-otrosí porque vive con él de so uno»; exceptuando, sin embargo, de
esta regla general los casos especiales que menciona, y som- 1.0, en
todo lo que se refiere á sus peculios: 2.°, si acaeciese contienda en.
tre el padre '1 .el hijo en razon de su linaje, 6 le . negase alimentos
pudiendo dárselos: 3,.°, si desgastase ó malmetiese su peculio ad-
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venticio; y 4.°, si el hijo pretendiese salir de la potestad de su pa·
dre, pQrque «le diese tan fuerte vida que la non. pudiese sofrir, ó le
8consejase Ó le diese carrera par~ facer alguna maldat». En todos
estos casos, aunque .el hijo no necesitaba la licenoia de su padre
para litigar con él, debia pedir préviameote la t,énia al juez, porque
«natural razon es et derecha que los fijos hayan reverenoia et fagan honra á sus padres». En la práctica estaba reduoida esta véoia
judioial á la fórmula que se ponia al principio de la demanda, diciendo: previa la vénia en derecho necesaria. En este último punto
creemos derogada dicha ley: por lo demás, son ta~ justas y prudente.s sus disposiciones, que será raro el caso en que un hijo tenga
que litigar con sus padres, que no esté ~omprendido en Jas excepciones que establece; pero. si se. viese en la dura neoesidad de hacerlo, no tendrá que pedir al juez' la vénia ni habilitaoion para
compareoer en-juioio, segun lo previene el arto 1998. Si es mayor
de edad, podrá comparecer por sí mismo, mediante á que se halla
en el pleno ejercicio de s,us d~rechos civiles, único requisito que
exige el artículo que comentamos; y si f~ese menor, deberá habilitarse de curador para pl-eitos, conforme á 10 prevenido en el artículo 1997 de la presente ley.

IlI.
Menores casados.-¿Podrán comparecer en jukio los menores
de 25 años y mayores de 18 que estuviesen casados y velados? Hé
aquí una cuestión muy debatida entre los prácticos y que debemos
resolver con arreglo al principio consignado en el artículo que comentamos. Segun las leyes Recopiladas (1), el hijo casado y velado
queda emancipado por este solo hecho, y adquiere el usufructo de
sus bienes adventicios y la facultad de administrar éstos y los de su
mujer como si fuere mayor de edad. La práctica de los tribunales
y el comun sentir de los autores de más nota (2) han interpretado
estas leyes diciendo que aunque se concede á aquéllos el beneficio
de administrar y manejar 8US bienes para que puedan atender á las
(1) Leyes 7.-, tít. 2.°, Y 3.·, tito 5.°, lib. ).0, Nov. Ree.
(2) Vela., Disert. 5.-; Sala, D el'echo Real (le E 8p aña,' Rodriguez, Inst1tucioneg
prácticas; Zúñiga., Elem ento8 de P ráctica F01'enae': Gut ierrez (D . Benit o), E~t ll diofl
fundamCfltale8 ilobl'P el flaN'ho ('iv il 1?8pañol, y otros.
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cargas de la sociedad conyugal, estimulándoles de este modo" con·
traer matrimonio, DO debe ni puede suponerse que el legislador
haya querido dejarlos en absolu~a .,libertad, y reducidos completamente á la clase de mayores; y por consecuencia, opinan que no
pueden vender ni enajenar SUB bienes, ~i tampoco comparecer en
juicio sin ]a intervencion del curador. Interpretadas, pues, de esta.
manera dichas leyes, y no hallándose en su virtud tales personas en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, toda vez que en cuanto lÍo,
la contratacion son considerados como menores, es indudable que
segun la prescripcion de la nueva ley, tampoco podrán comparecer
en juicio los que, aunque casados y velados, no hayan cumplido. la.
mayor edad.
Es de notar que la ley ya citada del Matrimonio civil, después
de ordenar en el arte 45 que el marido administrará los bienes de
su mujer, excepto aquellos cuya admiBistracion cor~esponda á la
misma por la ley, y estará facultado para representarla en juicio,
salvo los casos en que ésta pueda hacerl,o por sí misma con arreglo
á derecho, en el siguiente 46 dice: «El marido menor de 18 años no
podrá, sin embargo, ejercer los. derechos expresados en el párrafo
anterior (uno de ellos, la comparecencia en juicio), ni tampoco administrará sus propios bienes sin el consentimiento de su padre; en
defecto de éste, del de su madre, y {J. fal~a de . ambos-, sin la co~pe
tente autorizacion judicial" que se 'le concederá en la forma y en
los casos prescritos en la ley de Enjuiciamiento civil. » ¿De esta.
prohibicÍon impuesta al marido menor de 18 años, deberá dedu·
cirse que el mayor de esta edad puede hoy comparecer por sí en
juicio, sin intervencion de su padre ni de curador? No seria aventurado suponer que éste fué el pensamiento del legislador, teniendo
en cuenta que esa disposicion ha sido tomada del proyecto de Có·
digo civil, en el cual se establece la mayor edad á los 20 años; que
el matrimonio produce de derecho la emancipacion; que ésta puede'
ser otorgada al mayor de 18 años, y que el emancipado tendrá la.
libre administraliion de sus bienes (arts. 60, 142, 272, 273 Y 275).
Sin embargo, en materia tan grave y trascendental sería peligroso
proceder por d~ducciones: el hecho es que la ley del l\Iatrimonio
civil no ha dispuesto nada sobre este punto, y mientras no sean
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modificadas nuestras antiguas leyes, lo seguro y legal será no reco·
nocer en el marido mayor de 18 años y menor . de 25 (6 de 20 en
Aragon) capacidad legal para comparecer por sí en juioi<Y, poosto
que no tiene la libre administracion de SUB bienes, debiendo veri·
ficarlo con intervenmon de curador, ó con el const'ptimiento de 8US
padres. Apoya esta opinian la doctrina establecida en la sentencia
del Trib9Dal Supremo d~ 17 de. Diciembre de 1880, antes meno
.d onada .

. il1ujeYe8 ca8ada8.~Respecto de la mujer casada, declara la ley
del Matrimonio civil en su arto 45, como ya se ha. dicho, que el marido está facultado para representarla en juicio, salvo' los casos en
que ésta pueda hacerlo por sí misma con arreglo á derecho; y con
la propia salvedad ordena en el 49, que la mujer casada no puede
comparecer en j~ c~o sin licenci.t d, tlU marido; 8ñ~diendo en el 50,
que será nnlo lo que hiciere sin dicha licencia, á no .ser que el ma·
rido lo ratificare expresa Ó tácitam~Dte. Lo mismo 811stancialmente
que estaba ordenado por las leye8 55, 56 y 58 de Toro, que son
las 11, 12 Y 14, tít. 1.0, lib. 10, Nov. Recop.
Los casos en que la mujer casada puede comparecer por sí en
juicio con arreglo á derecho, son todos aquellos en que se vea obli·
gada. á,1itigar con 8U marido. L~ ley 5.S, tít. 2.° de la .Partida 3.a ,
prúhibia á la mujer demandar á su marido, porque entre ell~s
«debe ser siempre muy verda1ero amor et grau avenencia »; pero
bien podría demand1U' «que le tornase aquello que le habia tomado
sin razon de lo lUyO, Ó quel ficiese enmienda de otro gran tuerto ó
daño», eeto es, si dilapidase SU8 bienes dotales ó parafernales, ó por
lo que Be refiera á la administracion de ellos. Pero además de estos
·caS08 pueden ocurrrir otros en que la mujer tenga qu~ demandar á
su marido, y en todos ellos puede comparecer por sí en juicio, sin
necesidad de ~abilitacion, como lo ordena el arto 1998 de esta ley.
No así en los que se determinan en el arto 1995, en 108 cuales no
,puede hacerlo sin que preceda la habilitacion judicial. Todos estos
casos son excepciones de la regla general establecida en el párra10 1.0 del artículo que estarnos comentando: la incapacid.ad de la.
TOMO 1
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mujer se suple por la ley ó por el juez en casos de necesidad, y
con la licencia del marido en todo caso.
Otra excepcion establece la ley del Matrimonio oivil. Segun su
arto 53, la mujer oasada podrá, .in licencia del marido, «ejercer los
derechos y cumplir los deberes que le .correspondan respecto á los
hijos legítimOl ó naturales reconocidos, que hubiere tenido de otro,
y á 1< s bienes de los mismos>. Entre esos dert.chos se hallan los inher tntes á ]a patria potestad, que dicha ley concede á la madre,
en defecto del padre, sobre sus hijos legítimos no emancipados; y
siendo el de representarlos en juicio el primero de tales derechos,
consignados en el arto 651 es evidente que la mujer oasada puede
comparecer en juicio, sin licencia de BU marido, para representar
á sus hijos legítimos no emancipados, que tuviere de otro matrimonio, y sobre los cuales cODserve la patri& potest&d.
Téngaee presente, por último, que segun el arto 47 de )a ley
ántes citada, el marido no puede representar en inicio á flU mujer,
cuando esté separado de ella por sentencia firme de divorcio; cuando se halle ausente en ignorado paradero, y cuando esté sentenciado á la pena de interdiccion civil. En el primer caso, podrá 1&
mujer compal'ecer por si en juicio, si en virtud del divorcio hubiere
adquirido la libre administracion de sus bienes: en el segundo, no
podrá hacerlo sino en virtud de habilitacion judicial, conforme á
los arts. 1994 y siguientes; y en e! tercero se observará lo que vamal á exponer.

v.

l nterdiccion civil.-Una de las leyes de 18 de Junio de 1870,
comprensiva de varias materias heterogéneas, en su arto 4.° da reglas complementarias del 43 del Código penal para determinar los
.eféctos civiles de la pena de interdiccion hasta que 8e publique el
Código civi~. De dicbas reglas, las que tienen relacion con'la maeria de este comentario, disponen lo siguiente: Si el p.enado con la
interdiccion civil fuese soltero y estuviere emancip~do, ó casado y
.separado de BU c6nyuge por sentencia de divorcio, se le provetrá,
segun su edad, de curador ejemplar ú ordinario, á fin de que administre sus oie.nes . Si estuviere casado y no separado por senten.
~ia de divorcio de BU mujer, se encargará. ésta de la administracion
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<de los bienes de la sociedad conyugal, y si fuere de menor edad, se
tia proveerá de curador; habiendo de ser preferidos para este cargo
~ucesivamente el padre, madre, abuelos, hermanos y parientes más
tPróximos de la menor. Larespos~ q~e fue~e ~ayor de edad podrá
·disponer libremente de los bienes de cualquiera clase que le perteJ'Ilezcan! y 'log hijos del penado menores de edad, estarán sometidos
..al poder de su madre, y si no la tuvieren;-A la autoridad del tutor ó
--curador, que será el mismo que fuere nombrado para el padre.
Resulta, pues, que el condenado á la pena de interdiccion civil
.410 puede comparecer en juicio, por sí ni por otro, ni dar licencia
rpara ello á su mujer, porque esti privado de los derechos ~iviles.
:Esta podrá verificarse p'o r sí, y en representacion de sus hijos me'llores y del marido, sin necesidad de habilitacion; y si el penado
-fuese soltero, ó estuviese separado de su mujer por sentencia firme
:de divorcio, comparecerá por él en juicio el curador ejemplar ú or-dinario, que habrá de nombrArseÍe segun sen m'8yor ó menor de
-edad.
Téngase presente, por último, con relacion al párrafo segundo
-del artículo que estamos comentl:Lndo, que los tutores y cur.ádo~es
-no pueden comparecer en juicio por sus menores ó incapacitados
:sin el indispensable requisito del discernimiento judicial de sus
cargos, pues esta omision invalida la representacion legal de aquéllos, como tiene dec1ar~do el Tribu~al Supremo en sentenci" de 29
-de Marzo de 1865. Y vamos á concluir este comentario examinando
-el párrafo 3.°

VI.
Personas jurfdicas.-Se da este nombre, y tambien el de per-sonas morales) á las corporaciones, establecimientos, compañías y
-demás asociaciones reconocidas ó permitidas por la ley, en r&zon á
-que, correspondiéndoles colectivamente derechos y obligaciones,
,00 puede menos de ser considerada cada una de esas colectividades
~omo una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento
-.de sus obligaciones. Gezan realmente de derechos civiles, aunque
.410 de todos, y como no están incapacitados para el ejercicio qe los
.que les pertenecen, no podían ser comprendidas con prgpiedad en
..el párrafo 2.° del artículo que comentamos. Por esto se ha adicio-
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nado el párrafo 3.°, en el que se ordena, que por las corporaciones,..
sociedades y demás entidades juridicaB, comparecerán en juicio la~~
personas que legalmente las representen.
No habria sido propio de esta ley determinar cuáles sean esaspersonas: esto corresponde á .las leyes especIales, reglamentos, oro
denanzas ó estatutos por que se rija cada colectividad. Así, porejemplo, el Código de Comercio determina quién ha de tener la re·
presentacion de las diferentes compañías mercantiles autorizadaspor el mismo, y las leyes :l\1unicipal y Provinuial de 2 de Octubre,
de 1877 confieren á los procuradores síndicos la representacion del
Ayuntamiento y al Gobernador la de -la provincia. Esto no puedeofrecer duda, y si la hubiese, se resólverá por lo qu~ determinen los:estatutos ó disposiciones' por que. se rija la persona jurídica de quese trate.
Téngase presente, por último, que en algunos casos las pero
sonas que tienen la representacion legal de una corporacion, nopueden hacer uso de ella sino llenando préviamente ciertos requi,
sitos. Segun el arte 86 de la ley Municipal ánte~ citada, es necesaria la autcrizacion de la Diputacion provincial para entablar plei-tos á nombre de los pueblos menores de 4.000 habitantes, exceptocuando sea demandado el Ayuntamiento y para utilizar cualquierinterdicto: luégo, sin que preceda dicha autox:izacion, no podrá el
alcalde comparecer en juicio á nombre del Ayuntamiento.<Y lo propio habrá de entenderse en todos los casos en que el director, administrador ó representante de una corporacion ó sociedad no pue da hacer uso de esta representacion sin autorizacion especial para.
comparecer en juicio. No están comprendidos en este caso aquellos.
en que sea necesario entablar préviamente 'l a via gubernativa, sobre lo cual véase el núm. 7.° del arto 533.
'
ARTíOULO

3. 0

La comparecencia en juicio será por medio de procurador legalmente habilitado para funcionar en el Juzgado Ó Trib~nal que conozca de los autos, 'y con poderdeclarado bastante por un Letrado.
El poder se acompañará precisamente con el primer-
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-escrito, al que no se dará curso sin este requisito, aun·
·que contenga la pr()testa de presentarlo.
-----------ARTíCULO

4.°

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, po-drán los inter esados comparecer por sí mismos, ó por
tnedio de sus administradores ó apoderados, pero no
'valiéndose de otra persona que no ,sea procurador ha',bilitado, en los pueblos uonde los haya:
l. ° En los actos de conciliacion'.
2.° En los juicios de que conozcan en primera instancia los Jueces municipales.
3.° En los juicios de menor cuantía.
4.° En los de árbitros y amigables componedores.
5.° En los juic;os universales cuando se limite la
-com parecencia á la presen1acion de los títulos de cré-ditos ó derechos, ' ó para concurrir á juntas.
6.° En los incidentes de pobreza, alimentos provisionales, embargos preventivos y diligencias urgentes
que sean preliminares del juicio.
7. o En los actos de jurisdiccion voluntaria.
l.
Estos artículos resuelven la cuestion tan debatida sobre si debe,
-ó no, ser oLligatoria la comparecencia en juicio por medio de pro· .

curador. Antes de la ley de 1855 lo habia sido en los tribunales supremos y superiores, con arreglo á lo dispuesto en la ley La, título 31, lib. 5.°, Nov . .Ree.; mas en los juzgados inferiores, segun
la práctica más general, se permitia. á las partes interesadas com·
parecer por sí mismas, á no ser que tuviesen su residencia fuera de
la cabeza del partido, ó que el litigante no ofreciese seguridad ó
.garantía bastante para entregarle los autos; práctica que se creia
..apoyada en las leyes 1.& y 2.\ tít. 3.°, libro 11 de dicho código.
La. ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en su arto 13, cuyas dis·
1>osiciones están comprendidas, aunque con modificaciones impor-tan tes, en los dos que vamos á comentar, resolvió la cuestion en
:iJeiltido afirmativo, como lo ha hecho tambien la actual. No dejaron sus autores de examinar detenidamente esa cuestion, y se deci-
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dieron por conservar la intervencion obligatoria de los'procuradores en ciertos juicios, si bien ampliando las excepciones, por creerlo necesario en el estado actual de las cosas. Con la novedad quese introduce (arts. 519 y 520) de no entregar los autos originales á..
las pal tes sino cuando es imprescindible, podrá. prepararse el ter-·
reno para llegar á esa reforma. L3. razon de analogia, que invocan.,
los partidarios de ]80 libre defensa, fundados en lo que se halla establecido para los tribunales contencioso administrativos, no tienefuerza, en nuestra opinion, pues aparte de la Índole especial de esos
procedimientos y de los negocios que á ellos están sujetos, el hecho es que se obliga á los interes~dos, con raras excepciones, á comparecer ante el Consejo de Estado por medio de abogado del Co
legio de Madrid, lo que es igual en principio á la intervencion de}
procurador. De todos modos no podia hacerse ' esa reforma en la.
nueva ley, porque en la de bases no fué autorizado el Gobiern ().
para introducir tan radical modificacion.
11.
L'l. comparecencia en juicio por medio de procurador ha sidoautorizada en todos tiempos, como exigida por la necesidad. Ya la.
ley 3.a , tít. 3.°, libro 2.° del Fuero Juzgo dijo: «Si algun omme non.
sabe, ó non quiere decir su querella por sí, dela en escripto á 8~
personero.' De los personeros es el epígrafe del tito 5.° de)a Par-tida 3.a, cuya ley l.a los define diciendo: «Personero es aquel, querecabda ó fa.ce algunos pleitos ó cosas agenas, por mandado dep
dueño dellas. E ha nome personero, porque paresce, ó está en jui-·
cio, ó fuera del, en lugar de la persona de otri.» Ea el proemio los<llama tambien ayudadores de los demandantes y demandados, y eDi.
las 271eye8 que contiene habla de quién puede nombrar y ser nomo
brado procurador, para qué juicios, en qué forma, de sus obligaciones y responsabilidad, y de cómo y cuándo acaba su oficio. Hace- ·
mos esta indicacion, aunque dichas leyes han sido sustituidas pOr"otras disposiciones modernas, para que se vea que ya en aquellos.tiempos estaba organiza.do el cargo de procurador, de cuya intervencion en los ju.ieios se habla tambien en todas las compilaciones.;
posteriores. L \ diferencia principal entre aquellas leyes y lo que:.
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hoy rige, consiste en que entónces era potestativo en 108 litigantes
valerse de procurador, y cualquiera podía comparecer en juicio á
nom bre de otro, pues no habia procuradores de oñcio como lioy
-existen; al paso que ahora es obligatoria en cier~oB casos la íntervencion del procurador judicial, y nadie puede ejercer este cargo
sino los autorizados par~ ello con arreglo á la ley.
Así se deduce del art. 3.° que estamos comentando. Segun él,
«la comparecencia en juicio será por medio d,e procurador»; no
siempre, como decia elart. 13 de la ley de 1855, sino en los casos
no exceptuados por el arto 4.°, y añade: que el procurador ha de
estar «legalmente habilitado para funcionar en el juzgado ó tribunal que conozca de Jos autos», con lo cual se determina claramente
que sólo las personas que reunan estos requisitos, y no otras, podrán comparecer en juicio á nombre de otro. De suerte que la re·
presentacion de los litigantes en los juicios sólo pueden tenerla los
procuradores judiciales: si otra persona tuviese para ello poder del
interesado, habrá de sustituirlo á favor de cualquíera de dichos
procuradores.
A este propósit\J no estará de más recordar que el Tribunal
Supremo tiene declarado en sentencias de 21 de Mayo de 1862
y 16 de Junio de 1864, que el particular.que tiene poder ámplio
de otra persona para . un objeto determinado, 1 para practicar
hasta..lograrlo todas las diligencias necesarias, bien en sentido judicial ó en otro concepto, se entiende facultado para. sustituir e~e
poder en cuanto á pleitos á favor de un procurador, lo propio que
cuando contiene ]a cláusula expresa de sustitucion, puesto que la
ley no permite á ]as partes comparecer en juicio sino por medio de
procurador.

ID.
Segun el mismo arto 3.°, el procurador ha de acreditar su representacion con poder, que acompañará, declarado bastante por
un letrado. No es nuevo este requisito; ya lo exigieron los Reres
Católicos en las Ordenanzas de Madrid de 4 de Diciembre de 1502
(ley 3.a, tít. 3.°, lib. 11, Nov. Rec.), explicando la razon ó causa de
este mandato, y determinando sus efectos. «Porque acaesce muo
eha8 veces, dice la ley citada, que se hacen procesos baldíos por los
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que se dioen procuradores de los actores ó reos, que no lo son, Ó
no tienén poderes bastantes; y habiendo fecho y gastado en los dichos pleitos muchas costas y gastos, después de pasado mucho tiempo
se anulan, y dan por ningunos por defecto de los poderes, de que
á las partes se recrecen muchas costas, y reciben mucho daño; ordenamos y mandamos, que luégo que ~os dichos. procuradores
parescieren á poner demanda, ó á responder á ella, trayan sus poderes' y ántes que, se presenten en juicio, los abogados de las partes los señalen en las espaldas de sus firmas, diciendo que son bas
tantes; porque si despues, por defecto de poder que no sea bastante, el proceso fuere dado por ninguno, sea obligado el tal abogado á pagar á la parte las costas y daños .... » Tambien el arto 205
de las Ordenanzas de las Audienoias y el 64 ,del Reglamento de
los Juzgados de primera instancia prohiben á 10.8 procuradores ha·
cer mio de los poderes que reciban de las partes, sin que préviamente hayan sido declarados bastantes poraJgun letrado. Estas disposiciones, lo propio que la de la nueva ley, se han fundado sin
duda para mandarlo así en las mismas razones expuestas por la recopilada.
Nada dispone la ley de Enjuiciamiento civil respeoto á la 1 esponsabilidad del abogado en el caso de que se declarase no ser
bastante el poder que hubiese autorizado con su firma: inourrirá,
pues, en la determinada por la ley de la Nov. Rec. ántes tr~scrita
y habrá de pagar á la parte las costas y daños que se le hubieren
seguido. Grave es la responsabilidad que contrae el abogado al
babtantear un poder, lo que suele hacerse muchas veces sin prévio
exámen y fiando en la reputacion del notario autorizante. Nos permitimos aconsejar á nuestros compañeros que sean escrupulosos
en esta materia, toda vez que si el proceso quedase baldío, como
dice la ley, por defecto ó vicio del poder, sobre la indemnizacion
de peIjuicios y costas á la parte, sufriria notoriamente la reputacion
del que lo hubiese bastanteado.
No es necesario que dicho letrado sea el mismo que haya de defender á la parte en el litigio en que se presente el poder: la ley
sólo exige que sea declarado bastante por un letrado, y se llenará
este requisito con la fi~ma de cualquier abogado, siempre que esté
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legalmente habilit&do para el ~jercicio de la profesion, conforme á
lo preveniJo en el arto 10, y como se viene practicando.
La obligacion de comp~recer en juicio por medio de procura-dar, se impone lo mismo al demandante que al demandado: si al,
guno de ellos no cumpliese con este precepto de la ley, deberá el
juez no dar curso al escrito, como se ordena expresam'e nte para el
~aso de no acompañarse el poder, y mandará que, pidiendo en foro
ma el interesado, ó compareciendo por medio de procurador l se
acordará providencia. Lo mismo deberá hacerse si el procurador
presenta el poder sin haber sido préviamente declarado bastante
por un letrado; y como esto constituye la falta prevista en el número 1.0 del arto 443, podrá el juez corregir disciplinariam~nte al
procurador que en ella incurriese. No debe haber tolerancia en
~ste punto, por ser trascendental para el procedimiento, pues la insuficiencia ó falta de poder da lugar á una excepcion dilatoria, y
despues al recu~so de casacion por quebrantamiento de forma.
Esto mismo justifica el precepto del párrafo 2.° del arto 3.° «El
poder, dice, se acompañará precisament, con el primer escrito, al
'que no se dará curso sin este requisito, aunque contenga la protesta de presentarlo. » Lo mismo sustancii,lmente se ordenó en el
art. 13 de la ley de 1855, con el objeto de corregir el abuso, que
tie cometia en algunos juzgados, de comparecer los procuradores
sin acompañar el poder de la parte, haciendo la protesta de presentarlo, que muchas veces no cumplian, ' otras daba lugar á reclamaciones de nulidad, y casi siempre á dilaciones, entorpecimientos
y gastos. Al comentar dicho arto 13, calificamos de dura esta dis·
posicion, porque podría haber casos en que la urgencia y perentoriedad del negocio no diera tiempo para otorgar el poder y sacar
la copia, áun estando la parte interesada en la misma cabeza del
partido. Hoy ha desaparecido este inconveniente, toda vez que en
-6S0S casos urgentes puede la parte comparecer por sí misma, conforme al arto 4.° No hay, pues, razon ni pretexto alguno para fal tar al precepto legal, para cuya mayor eficacia se ha adicionado
~ue no se dé curso al escrito si no se acompaña. el poder, declarado
bastante por un letrado.
Con arreglo á la ley 21, tít. 5.°, Parto 3.&, cuando el poder que
TOMO 1
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pr~sentaba el procurador era dudoso, se le admitia, sin embargo, si
daba caucion de rato, esto es, de que su principal tendria por firme
lo que él hiciese en su nombre. ¿Podrá. hoy tener cabida esta caucion en el caso de la ley citada? De ningun modo: el procurador no
puede ser admitido en el juicio sin presentar el poder, y este poder
hade estar ' precisamente bastanteado por un letrado, á quien la..
ley hace responsable de las consecuencias que se sigan si no fuese
bastante. Tódas estas precauciones excluyen el caso de la duda , y
por lo tanto, no puede tener cabida la caucion antedicha. Mucho
ménos puede tenerla por comparecer el procut"ador sin acompañar
el poder, toda vez que esto tampoco es hoy legalmente posible. Entiéndase que hablamos de los procuradores judiciales 6 de oficio:
110 nos referimos á. las demás personas á quienes el derecho civil
permite ser gestores de negocios ajenos.

IV.
Despues de establecer el arto 3.° la regia general de que la
comparecencia en jujcio será por medio de procurador, se determinan en el 4.° las excepciones de esta regla; ~xcepciones taxativas',
que ni Aun por analogia podrá.n ampliarse á otros casos fuera de los
determinados. La antigua ley los comprendió en el mismo art. 13 t
limitándolos á cuatro:' actos de jurisdiccion voluntaria y de conci·
Hacion, juicios verbales y de menor cuantia, y diciendo simplemente que en ellos podrian comparecer los interesados directamente.
L~ ley orgánica del Poder judicial de 15 de Setiembre de 1870,
en sus arts. 855 y 856 estableció )a misma regla general y las mismas cuatro excepciones, añadiendo en el 858, que los procuradores
podrian asistir en los casos exceptuados como apoderados de las
partes, pero que si recaia condena de costas, no se comprendieran
en ella sus derecho~; y nada dijo sobre si los interesados podrian
comparecer por si ó por otra persona, que DO fuese procurador_
Despues, ]a ley de 18 de Junio de 1877, reformando el juicio de
dESahucio, se limitó tambien á de~ir que «los litigantes están dis
llensados en estas demandas de la representacion de procurador:. .
Por estas d.isposiciones se consideró modificado el arto 13 de la
ley de Enjuiciamiento, civil, y dándoles una interpretacion lata, 108
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jueces municipales permitian que los interesados fueran representados por cualquiera persona. Sin duda esto era lo - legal, pero
todos los que hemos tenido intervencion en los asuntos judiciales
conocíamos y lamentábamos los abusos é inconvenientes á que est&
sistema se prestaba, sob~e todo en Madrid y en la8 grandes pobla.
ciones. A remedíar en lo posible esto!!l,males, tiende el arto 4.°
Ordena el referido artículo, que, ·en los casos que en élse mencionan, «podrán los interesados comparecer en juicio por sí mis·
mos, ó por medio de sus administradores ó apoderados, pero no
valiéndose de otra persona que no sea procurador habilitado, en
los pueblos donde los haya». Aunque nos parece claro y terminante
este precepto, como ha dado lugar á diversas interpretaciones, nos
creemos en el deber de explicarlo, indioando á la vez su objeto.
Al permitir la ley á los interesados que comparezcan por si
mismos on los actos judicialel!l expresados en el arto 4.°, no se ha
propuesto prohibir en absoluto la intervencion de procurador: l()
deja á voluntad de las partes, como lo da á entender bien claramente al emplear el verbo podrán: de suerte que es potestativo
en dichos actos valerse ó no de procurador. Si se hubiese limitado
á establecer la exc~pcion sin prevBncion de otra clase, como se hizo
en la ley orgánica del Poder judicial y en la que reformó el juici()
de desahucio, habria continuado el abuso de intervenir en esos actos personas extrañas que no ofrecen las garantías de los procuradores, y que no estando sujetaos á arancel, suelen ser más gravosas
que éstos para las gentes sencillas que de ellas se valen, lo cual,
aparte de otras consideraciones, contrariaba el propósito de la ley.
y si se hubiese dicho tan s610, como en la ley antigua, que los interesados podrán comparecer directamente, se habria dado lugar á
otro inconveniente no menos grave: el de no admitir otra represent&cion que la del mismo interesado ó la de un pr'o curador judicial en su nombre, con las molestias, gastos y perjuicios consiguientes para los que por ausencia ú otras causas tienen confiada la administracion de su caudal ó la gestion de sus negocios á una per.
sona de su confianza coa el carácter de administrador 6 apoderado.
Para salvar todos estos inconvenientes y conciliar intereses sin
perjuicio de la buena a.iministracion de justicia, se ha ordenado-
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en el arto 4.°, que en los C880S á que se refiere, «podrán los interesados comparecer por sí mismos ó por medio de sus administra-dores ó apoderados», dando á entender claramente que no se refiere
á un apoderado especial para aquel negocio, aunque presente pod er general para. pleitos; sino á los administradores ó apoderados
propi,a mente tales, que no pueden ni deben confundirse con los
agentes oficiosos de pleitos, &sea á los que tienen á su cargo la
gestion de los negocios de una casa, ó la administracion del todo
-ó parte de SUB bienes, en virtud de poder otorgado préviamente
por el principal con facultad de comparecer por él en juicio cuando
.sea necesario para los asuntos de la misma administracion que le3
-está confiada. «Pero no valténdose de otra persona que no sea pro·
-curador habilitado», dice el mismo artículo á continuacion de la8
palabras anteriores, con lo cual se completa el pensamiento de la
ley, que no puede ser otro que el que acabamos de indicar. Cumo
:sólo hay procurado,res habilitados en las poblaciones que son cabeza de partido judicial, se añade: «en los pueblos donde los halla»,
para significar que no es absoluta, ni podia serlo, di.c ha exclusion,
y que no se pongan dificultades al que tenga que comparecer en juicio ante el juez municipal de un pueblo donde no haya procurado,
i"es judiciales, para que sea representado por cualquiera persona á
-quien confiera sus poderes, como es de necesidad cuando no pueda
-comparecer por sí mismo. Lo contrario implicada la denega.cion de
justicia en algunos casos,cuyo absurdo no puede suponerse en la ley.
Tenemos, pues, por indudable que, conforme á la letra y al ee.-piritu del arto 4.° que estamos comentando, en los casos que el
lllismo exime de la intervencion forzosa de procurador, los intere-aados, á su eleccion, podrán comparecer en juicio por sí mismos, ó
por medio de sus administradores ó apoderados á quienes tengan
-confiado el cuidado de sus bienes ó la gestion de sus negocios, con
poder que les facult f3 además para representarlos en juicio, ó valiéndose de procurador judicial, con exclusion de toda otra persona
-en los pueblos donde haya procuradores; exclusioD que no alcanza
ni podia alcanzar á las poblacion-es donde no existen estos funcioDarios, en las .cuales se podrá comparecer ante los jueces rounicipales por medio de c~alquiera persona mayor de edad, que no esté
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incapacitada, y tenga poder bastante para ello. Bajo la denomina·
cion de interesados, deben entenderse todos los comprendidos en ,e.
arto 2.°; esto es, no sólo los interesados directamente en el a~Qnto
judicial, sin'o tambien las personas que tienen la representacion
legal de corporaciones 6 de incapacitados.
Segun nuestras noticias, los 'jueces municipales de Madrid han
tomado el acuerdo de no admitir, en los juicios verbales y de desahucio, otra representacion que la conferida p'o r medio de poder
á los procuradores judiciales, cuando no comparecen los interesados.
.por sí mismos en persona; de suerte que no admiten las demandu
que é&tos presentan por m.edio de sus administradores ó apoderadosgeneralea, ni de los administradores particulares de casas quevarios propietarios tienen con poder bastante para oobrar sus alquileres, desahuciar á los jnquilinos y exigir el cumplimiento de los
contratos que con éstos celebran. No alcanzamos la razon que ha·
brán tenido para semejante acuerdo., que además de implicar una.
extralimitacion de SUB facultades, si es que lo han adoptado comoregla de carácter general, es opuesto, no sólo al espiritu, sino tambien á la letra y al precepto terminante de la ley, que permite en
dichos casos, sin ningun género de duda, la comparecencia en jnicio por medio de los administradores ó apoderados. Es de esperar
de la ilustracion de dichos funcionarios que con mejor acuerdo nopongan obstáculos al cumplimiento de la ley, evitando las quejas
y reclamaciones á. que esa medida está dando lngar por los pel juicios que ocasiona. Los jueces podrán interpretar la ley cua.ndo sea·
ambigüa ó d~~os8; pero cuando es clara y terminante, como en el
caso actual, tienen el deber ineludible de aplicarla conforme al sen ·
tido recto de sus palabras.

V.
En cuanto á )os casos de excepcion que establece dicho arto 4.°,.
sOn tan concretos y terminantes, que no creemos pueda ofrecer di~cu1tad su inteligencia. Los de ]os números 1.°, 2.°, 8.° Y 7.°, son
los mismos de las leyes anteriores, habiéndOle adicionado los restantes; adicion justificada por la indole ó por la urgencia de los
negocios á que se refieren. En el núm. 2.° están comprendidos los.
juicios verbales y de desahucio, de que conocen en primera instancia.
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los jueces municipales. Respecto de los expresados en el núm. 5. ()-..
nótese la limitacion que contientl; de suerte que el que se proponga
reclamar en los juicios universales contra 10B acuerdos de las juntas ó resoluciones judioiales, promover cualquier otro incidente, ó
ejercitar una accion, deberá comparecer por medio de procurador,
pues la excepcion está limitada á la comparecencia para presentarlos títulos de crédito en 10B concursos y quiebras, 6 los documentos
que justifiquen el derecho del que acude á los otros juicios universalea, y para concurrir á juntas de acreedores 6 de interesados en
la masa comun de bienes. Al establecerlo así la ]ey, ha sanoionado lo que estaba admitido en la práctica.
En el núm. 6. 0 se han agrupado cuatro casos exceptuados de
la intervencion necesaria de procurador, de los cuales, tres DO eStaban comprendidos en la ley anterior. El de los incidentes de po)
breza es el primero de ellos, á fin de facilitar á los pobres el medio
de conseguir ese beneficio, sin trabas ni dilaciones, gestionando
por sí mismos, y sin perjuicio de nombrarles abogado y procurador cuando lo soliciten, como se previene en el arto 27. Es el 86gundo el de los alimentol provisionales, comprendidos ántes en los
actos de jurisdiccion voluntaria: habia necesidad de hacer mancion
de ellos, por haberlos incluido ]a nueva ley entre los asuntos de la
contenciosa. El tercero es el de los embargos preventivos, tan urgentes en muchos casos, que sería inú~il intentarlos si se obligara
al acreedor á valerse de procurador, á quien hubiese de otorgar
poder. Y por la misma razon se han incluido en cuarto lugar las
diligencias urgentes que Bean preliminares de cualquier juicio, como
las que autoriza el arto 502, el reconocimiento de la firma de un documento privado y cualquiera otra de igual índole. Al juez corresponderá apreciar 1a urgencia del caso para los efectos de que se
trata, y luégo que se practique la diligencia urgente, para utilizarla en el juicio que corresponda deberá comparecer el interesado
por medio de procurador.
Creemos que bastan estas ligeras indicaciones para la inteligen cia y recta. aplicacion de las excepciones contenidas en el a.rt. 4. 0 ,
al que nos remitimos. Co~o complemento de esta materia, véaf6 el
.art. 11 y su comentario.
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5. 0
La aceptacion del poder se presume por el hecho
de usar de él el procurador.
A.ceptado el poder, queda el procurador obligado:
. 1. o A seguir el juicio mientras no haya cesado en
su cargo por alguna de las causas expresadas en el artículo9. 0
2. o A trasmitir al abogado elegido por su cliente, 6
por él mismo cuando á esto se extienda el mandato, todos los documentos, antecedentes é instrucciones que
se le remitan ó pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca á la defensa de su poderdante, bajo la responsa,bilidad que las leyes imponen al mandatario.
Cuando no tuviese instrucciones 6 fueren insuficientes las remitidas por el mandante, hará lo que requiera la naturaleza ó índole del negocio.
3.0 . A recoger de poder del abogado que cesé en la
direccion de un negocio, las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes que obren en su poder,
para entregarlos al que se encargue de continuarlo.
4. 0 A tener al cliente y al Letrado siempre al corriente del curso del negocio que se le hubiere confiado,
pasando al segundo copias de todas las providencias
que se le notifiquen.
5. 0 A pagar todos los gastos que se causaren á su
instancia, inclusos los honorarios de los abogados, aunque hayan sido elegidos por su poderdante. '
ARTíCULO

En este artículo se han refundido el 14 y 15 de la ley de 18M>,
parte del 885 y 886 de la orgánica del Poder judicial. En el primero de estos dos artículos se ampliaron las obligaciones de los
procuradores, expresadas en e114 de 'aquélla, y aceptando la nueva
. ley las que son propias de la misma, pues las hay reglamentarias
.que no pertenecen á este lugar, las ha ampliado y aolarado sobre
los puntos que expondremos en este comentario.
La procuraduría es UDa especie de mandato, y así como este
eontrato bilateral no queda perfeccionado hasta que ' el mandata.
rio acepta el cargo que le confiere el mandante, del mismo modo

•
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el prccurador 110 queda obligado, ni contrae responsabilidad alguna.
para con su pode~dante, ni para con las personas que intervienen
En el juicio, hasta tanto que acepta el poder. Esta aceptacion puede
ser expresa ó tácita: se hace del primer modo, consignándola el
procurador en el poder, lo cual se verifica' más generalmente po·niendoal pie del mismo y bajo su firma, aCfpto este poderj 6 en
hoja separada, segun se halla establecido en l\'Iadrid y en otras ca·
pitales, como impuesto á favor del Colegio de Procuradores, en cu- '
yos fondos ingresan los derechos de la aceptacion: , y es tácita,
cuando de las gestiones del procurador"6 por hacer uso del poder,
se infiere haberlo aceptado. En la práctica antigua era cuestionable si el procurador estaba obligado á acéptar el pode,r expresamente, puesto que de otro modo nopodria. hacer constar la fecha de la.
.aceptacion en el libro que debia llevar para anotar los poderes,
conforme á lo prevenido en el arto 211 de las Ordenanzas de las Audiencias, y en el 65 del Reglamento de los Juzgados de primera.
instancia. La lel de 1855 puso fin á estas dudas, d~Clarando por
~l arto 15, cuyo precepto se reproduce en el que estamos comentan·
do, que «la aceptacion del poder se presume por el hecho de usar
de él el procur.adof».
No se entienda por esto que queda prohibida la aceptacion expresa; nÍ la excluye ni debia excluirla la ley: ésta no ha hecho más
que determinar el hecho en.virtu.d de.l cual se te:ndrá por aceptado
el poder, quitando así todo pretexto para-dudas y cuestiones. Los
procurad.ores, por 10 tanto, podI.án 6 no aceptar expresamente el
poder; mas tengan entendjdo que si hacen uso de él, es lo mismo- .
que si lo hubiesen aceptado ~xpre88mente, y desde aquel momentocontraen para con el poderdante y para con las personas que intervienen en el juicio las obligaciones consiguientes á su encargo. Si
no les conviene aceptal·lo, dt:berán devolverlo tan pronto como sea.
posible, para que no sea perjudicado el poderdante, y de cuyos per- ,
juicios serian responsables. Esta es la primera obligacion que les.
impone el arto 885 de la ley orgánica ántes citada, y que no se ha.
creido necesario reproducir en la presente, dándola por entendida.
conforme á la~ leyes del mandato.
La aceptacion de~ poder, expresa 6 tácit~, impone al procura.
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dor las obligaciones que ae determioan en el artículo que estamos
comentando. Las examinaremos por el orden que en él están colocadas, sin repetir literalmente su contexto, toda vez que puede
v:erse en el mismo artículo.
1.a El procurador que promueve un pleito á nombre de su po·
derdante, ó se muestra parte en el que otro ha promovido, queda
obligado á seguir aquel pleito hasta su conclusion, pues con este
objeto le fué otorgado el poder, y sólo podrá eximirse de esta obligacion por alguna de las causas que se expresan en el arto 9.° Lo
mismo ordenaron las dos leyes citadas al principio. No llenará cumplidamente este deber, si se limita á seguir el juicio: debe hacerlo
además con el mismo celo, actividad y eficacia que el hombre dili·
gente cuida de sus propio:3 negocios. «Negligentes, nin perezosos,
dice la lf'y 26, tít. 5.°, Parto 3.a , non d~ben ser los personeros, en
los pleitos que recibieren en su encomienda; mas deben an.lar en
ellos lealmente, é con acucia. Cd. si por engaño ó por cplpa de ellos
el SE: ñor del pleito perdiesse, ó menosca basse al guna cosa de' su derecho, tenudos serian de lo pechar de lo suyo.» En el seguimiento
del juicio se comprenden la interposicion de las apelaciones y re
cursos que procedan; no dar lugar á que le apremien ni acusen la
rebeldía, ni dejar de acusarla á la parte contraria cuando á ello
haya lugar, y todas las demás gestiones relativas á la tramitacion.
De todo esto deberá cuidar el procurador si .ha de seguir el juicio
con actividad y eficacia, y de otro modo incurrirá en la responsa·
bilidad de los daños y perjuicios que ocasione á su representado, y
en la que le impone personalmente la ley en los casos de 108 ar o
tículos 308, 518 Y otros.
2.& De 10H términos en que está redactada la segunda obliga ·
cion que el arto 5.° impone al procurador, reformando ligeramente
los del núm. 2.° del arto 885 de la ley Orgánica, así como éste re·
formó á su vez el núm.,3. o del arto 14 de la ley de 1855, se deduce
que corresponde al litigante la eleccion del abogado que haya de
dirigir el pleito, y que sólo podrá hacerla el •procura.dor cuando á.
esto se extienda el mandato," es decir, cuando el poderdante le haya
facultado para ello. Hecha la e]eccion de abogado, debe entregarle
el procurador inmediatamente (t'res dias fijó para ello la ley S.a ~
TOMO . 1
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tít. 31, libro 5.° de ]a Novísima Recopilacion, bajo la pena de privacion de oficio), todos 108 documentos, antecedentes é instrucciones relativas al pleito que le hubiere remitido el poderdante, y los.
que él pueda adquirir. TI mbien ·deberá hacer cuanto conduzca á la
defensa de su parte, con arreglo á las instrucciones que de ella hubiere recibido, y si no las tuviese ó fueren i~sufic~entE's, hará lo que
requiel a la Índole ó natufalfza del negocio; tOdo bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario, y .siguiendo las instrucciones dd letrado elegido, que es el director facultativo del
pleito, y á quien para estas cosas debe estar subordinado.
En ·cuanto á instrucciones de la parte, la ]ty 10, tít. 22, lib. 5.°
de la Novísima Recopilacion imponia á los abogados la obligacion
de tomar una relacÍon por escrito firmada de la parte, y si no supiere, de otra persona en su nombre, comprensiva del hecho que
motiva el pleito y de to·io lo que pertenpce á su derecho y defEmsa,
á fin de poderse saber en su caso si hicieron cuanto estaba de. su
parte para la buena defensa del litigio. Con respecto á los procUI a-

dores, nada se habia dispuesto sobre este particular; pero vista la
obligacion que les impone el núm. 2.° del articulo que estamos comentando, bueno será que recojan dichas instrucciones para poder
acreditar en todo tiempo que obroron con arreglo á las mismas, y
salvar así su responsabilidad, que, por la. naturaleza del mandato y
con arreglo á la ley 26, tít. 5.°, Partida 3.8 ántes citada, consistirá
en indemnizar á la parte de ]as costas, daños y perjuicios que le
ocasionare por no haber hecho cuanto ~ra necesario para su defensa.
3.& La tercera obligacion que se impone al procurador, no lonsignada en las leyes anteriores, responde á una necesidad creada
por el nuevo sistema de procedimientos, establecido en la presente
ley. Segun los arts. 515 y siguientes, á todo escrito y documento
.que se presente en los juicios declarativos, debe acompañarse copia
para entregarla á la parte contraria, y con vista de estas copias y
las de las providenci¡s deben evacuarse los traslados y deducirse
las demás pretensiones, sin que puedan entregarse á las partes los
autos originales sino en los casos expresamente determinados en la
ley. Es, pues, .i ndispensable que todos estos antecedentes obren en.
poder del abogado, y. por esto se impone al procurador la obliga-
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teion de recogerlos, cuando el letrado cese en la direccion de un
pleito, para entregarlos al que haya de continuarlo. Esta obliga.cion del procurador supone en el letrado el deber de entregar di·
.chos antecedentes así que cese por cualquier motivo en la direccion
·del negocio, y si se negase á verificarlo, faltando á ese deber y al
.decoro profesional, podrá el juez apremiarle á ello con la corree-cion disciplinaria que la gravedad del caso exija, por ,faltar notelI'iamente á las prescripciones de es~a ley.
4.& Que la direccion facultativa del pleito corresponde al letra.do, es de sentido comun, y se deducia de la ley recopilada que
.Antes hemos citado, y de otras disposiciones: debe, por tanto, tener
-conocimiento de cuantas providencias recaigan, no sólo para estar
.al corriente del curso y estado del pleito, sino tambien para poder
-entablar los recursos que procedan contra las que causen perjuicio
.á su cliente y no estén ajustadas á derecho. Los procuradores ce·
Josos y diligentes nO han dejado nunca de cumplir este deber,
·.salvando á la .vez su responsabilidad; pero tambien los habia que
lo descuidaban por no creerse obligados á poner en conocimiento
del letrado las providencias que, á su juicio, eran de mera tramitacion ó no podian causar perjuicio. La. nueva ley ha salido al en-cuentro de esta mala práctica, imponiendo expresamente al procu.rador la obligacion de pasar al letrado, director del negocio, copia
-de todas las providencias que en él recaigan y se le notifiquen, además de tenerle siempre al corriente, lo mismo que á la parte inte,resada, del curso del pleito, como estaba ordenado por la ley Orgá.Alica.
5. a La última obligación que, conforme estaba mandado en las
.leyes ante~ior€s, impone á los procuradores el artículo que esta..mos co~entando, es la de pagar todos los gastos que se causaren á
.su instancia, refiriéndose á los gastos del Juicio, que son todos los
-que en él se hacen con relacion á las actuaciones. Bajo tal deno·
.minacion deben comprenderse, no sólo las costas ó derechos de les
..actuarios y alguaciles y del mismo procurador, sino tambien d pa1>el sellado y los honorarios de los abogados, peritos, etc. Nótese
.que sólo se les impone la obligacion de pagar los gastos causados
.4 su instancia, de lo cual se infiere que ·no tienen tal obligacion
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respecto de los causados á instancia de la parte contraria, cuando
la 8uya fuese condenada en las costas; esto es un efecto de la sen·
tencis, que debe ejecutarse en 108 bienes de la parte condenada., y
no en los del procurador que la ha representado, como lo declara.
la ley 27, tít. 5.°, Parto 3. a
Cuando el abogado es elegido por su cliente, y no por el pro'curador, pretendian algunos procuradores que no estaban obliga.
dos á pagar á dicho letrado sus honorarios, sino que éste debia
entenderse directamente con la parte que lo habia n~mbrado. La.
nueva ley ha puesto fin á estas cuestiones, declarando que el ~ro·
curador debe pagar los honorarios del abogado, aunque haya sido
elegido por su poderdante, como es justo, pUesto que aquél tienela representacion de éste para todos los efectos del pleito, y que la.
misma ley le concede, por los arts. 7.° y 8.°, medios expeditos para.
habilitarse de fondos y reintegrarse de lo que hubiere suplido para.
los gastos del pleito. Esa obligación del procurador está limitada
á los honorarios que el letrado de su parte hubier.e devengado en
el mismo pleito, y no á los devengados fuera de él vor consultas ú
otros conceptos, respecto de los cuales deberá entenderse directa·
mente con su cliente, como se deduce de los arts. 12 y 424.
La nueva ley se ha limitado en el presente artículo á las cinco
obligaciones expuestas, porque son las que se relacionan más gene·
ral y directamente con los procedimientos judiciales, sin que deba.
entenderse que excluye los demás deberes que las ordenanzas y re·
glamentos imponen á los procuradores, además' de los cónsignados
en otros artículos. Debemos recordarles que, conforme á lo prevenido en los números 9.° y 10 del arto 885 de la ley orgánica del
Poder judicial, deben llevar un libro de conocimientos.de negocios
pendientes, y otro de cuentas con los litigantes, con los abogadosy con los auxiliares y subalternos que devenguen honorarios ó derechos, y dar á sus clientes cuentas documentadas de los gastos ju.
diciales é inversion de las cantidades recibidas. Y no deben olvidar, por último, que sobre todas sus obligaciones está la de ser
fieles á las partes que representan, absteniéndose muy cuidadosamente de rev~lar sus secretos á la contraria, ni de favorecer las
pretensiones de la m~sm8: esto constituye el feo delito de prevari-
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-cacíon, que ha en sí ramo de traicion, como dice la ley 11, tít. 16,
:Partida 7. a , y es castigado por los artículos 371 y 372 del Cjjigo
penal hoy vigente.
ARTíCULO 6. 0

Miéntras eontinúe el procurador en su cargo, oirá y
firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos
y notificaciones de todas clases, inclusas las de senten~ias " que deban hacerse á su parte durante el curdO
del pleito y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniere en ellas directamente el poderdante, sin que le
8ea lícito pedir que se entiendan con éste.
Se exceptúan:
1.0 Los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga se practiquen á los mismo3 interesados en persona.
2. 0 Las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria del citado.
U Da disposicion análoga contenían el arto 6.° de la ley de 1855
y el núm. 7.° del 885 de la orgánica del Poder judicial. En uno y
()tro se hablaba solamente de emplazamientos, citaciones y notifi-caciones, inclusas las de sentencias, y aunque añadian de todas cta.ses, en algunos juzgados se interpretaban en sentido restrictivo es·
tas disposiciones, excluyendo de ellas los requerimientos y las no·
tificaciones de providencias que se dictaban para la ejecucion de
las sentencias, cuyas diligencias se entendian personalmente con
los mismos litigantes, dando lugar á dilaciones y gastos. Para evitarlos, la nueva ley ha "dado á esta materia la conveniente amplitud, ordenl\ndo en este artículo que se entiendan con el procura- .
dor, miéntrss no oese en su cargo, los emplazamientos, citaciones,
"equerimientos y notificaciones de todas clases que deban hacerse á
.su parte durante el curso del pleito y hasta que quede ejecutada la.
.sentencia, sin que le sea lícito pedir que se entiendan con el poderdante. Por ser claro y terminante este preceepto y porque la
~xcepcion confirma la regla, no puede caber duda en que toda.s las
(}iligenciss y actuaciones han de entenderse con el procuradpr, sin
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otra exclusion que las comprendidas en las dos excepciones que efftableee el propio artículo, las cuales están limitadas á los empla- _
zamientos. citaciones y requerimientos (no las notificaciones) quela ley ordene se hagan á los mismos iñteresados en persona, y á.
Jas citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria.
del citado.
Pero téngase presente, que esto ha de entenderse respecto del
procurador que se haya personado en el pleito presentando el pe>der, y despuea de tenerle por parte. Miéntras esto no ocurra, aunque el procurador tenga poder del litigante, y aunque lo representeen otro juicio, no tiene su representacion en el pleito, en que no seha mostrado parte, y de consiguiente no puede tener aplicacion al
mismo lo que dispone este artículo. Por esta razon, aunque se halle·
ausente el demandado y conste que tiene nombrado procurador, ha.
de hacérsele personalment.e el emplazamiento de la demanda, conforme á 10 que previene el arto 525; pero si el procurador se personase én los autos ántes de llevarse á efecto dicha diligencia, no.
será necesario haceda al poderdaute, que por ese hecho se manifiesta enterado de la citacion, y realiza su objeto compareciendo en
el juicio' por medio del procurador á quien ha conferido su representacion para todos los efectos legales. Abona esta doctrina le>
que ordena el arto 279.
Graves son los ~deberes que con motivo de esta disposicion pesan sobre los procuradores de, los litigantes. Para no incurrir en
responsabilidad ni exponerse á justas reclamaciones, d~berán c~
plir con diligencia la obligacion 4.& del arto 5.°, enterando sin di.lacion á sus clientes de los fallos que recaigan, y de los requeri.
mientos y citaciones que se les hagan, y muy especialmente de 108
emplazamientos para comparecer ante el tribunal súperior ó el
Supremo, cuando haya sido admitida una apelacion ó cualquier otre>
recurso. Téngase presente la novedad introducida por el arto 840,.
segun el.cual, si el apelante no comparece en el tribunal superiordentro del término del emplazamiento, se ' declara desierto el re-curso sin necesidad de que se acuse la rebeldía, quedando de dere.
cho firme la sentencia ó el auto apelado; y lo propio está prevenido.
para.1os demás recursos. Si esto sucediera por negligencia del pro.-·

DE LA COMPARECENCIA EN JUICIO

55

curador en dlir oportuna.mente el aviso á su poderdante, podria éste
exigirle los da.ños y perjuicios qne se le hubieren oClsionado.
ARTíCULO

7. 0

Si despues de entablado un negocio, el poderdante
no habilitare á su procurador con los fondos necesarios para continuarlo, podrá éste pedir que sea aquél
apremiado á verificarlo.
Esta pretensionse deducirá en el Juzgado ó Tribunal
que conozca del pleito, el cual accederá á ella, fijando la cantidad que estime necesaria y el plazo en que
haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio.
ARTíCULO

8. o

Ouando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por
sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido
para el pleito, presentará ante el Juzgado ó Tribunal
en que radicare el negocio, cuenta detallada y justificada; y jurando que le son· debidas y no satisfechas las
cantidades que de ella resulten y reclame, mandará l~
Sala ó el Juez que se requiera al poderdante para que
las pague, con las costas, dentro de un plazo que no
excederá de diez días, bajo apercibimiento de apremio.
Igual dereoho que los procuradores tendrán sus herederos, respecto á los créditos de esta naturaleza que
aquéllos les ' dejaren.
Verificado el pago, podrá el deudor reclamar cualquier agravio, y si resultare haberse excedido el procurador en su cuenta, devolverá el duplo del exceso,
con las costas que se cau~en hasta el completo resarcimiento.
Aunque la ley de 1855 impuso á los procuradores la obligacion
de pagar los gasto8 del juicio que se causaren á su instancia, nada
determinó sobre los medios de que podrian valerse para ]a habilitacion de fondos y reembolso de lo que hubieren suplido por cue~ta
de SUB poderdantes. De este silencio de la ley deducian algunos
jueces y tribunales que debia procederse en tales casos conforme á
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lo prevenido en los artículos 219 y 220 de las Ordenanzas de las
Audiencias de 19 de Diciembre de 1835, al paso que otros consi·
deraban derogados estos artículos por el 1415 de aquella ley, y
(;bligaban á los procuradores á demandar para ello á sus clientes
en vía ordinaria. Esto dió lugar á la instruccion de un expediente,.
que fuá resuelto por el Ministerio de Gracia y Justicia, de conformidad' con el parecer de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, declarando por Real órden de 25 4e Junio de 1861, que se
hallaban vigentes dichos dos artículos de las Ordenanzas y debian
observarse en interés de la expedita administracion de justicia.
Estas disposiciones se han reproducido casi literalmente en los
dos artículos que estamos comentando, modificando su redaccion
para hacerlos extensivos á todos los juzgados y tribunales, á indicando, de acuerdo con la práctica antigua, que debe emplearsé el
procediniiento de apremio del juicio ejecutivo contra el poderdante,
tanto para que habilite á su procurador de los fondos necesarios á.
la continuacion del pleito, como para que pague lo que le adeude
por sus derechos y por los gnstos que hubiere suplido. En ambos
casos el procurador deberá. deducir su pretension en el juzgado ó
tribunal que esté conociendo del pleito, con la diferencia de qua
para la habilitacion de fondos bastará exponga que carece dfl ellos,
y para el reembolso de los suplidoS' necesita presentar cuenta detallada y justificada, y jurar que le son debidas y no satisfechas las
cantidades que de ella resulten.
En uno y otro caso debe mandar el juez 6 tribunal se requiera
al poderdante para que, en el plazo que se fije en la providencia y
bajo apercibimiento de apremio, entregue al procurador, en el primero, la cantidad que estime necesaria el mismo juez ó tribunal, y
en el segundo, la que resulte de la cuenta, con las costas. Si el po·
derdante no entregase los fondos dentro del plazo señalado, se expedirá el apremio á inst&ncia tatI!bien del procurador, procedién·
dose, en su virtud, al embargo de bienes y á. hacer efectivas la cantidad principal y las costas por la vía de apremio, ' establecida' en
los artículos 1481 y siguientes. Contra estas providencias no se
permite al deudor recurso ni reclamacion alguna si no verifica
préviamente el pago: en cambio, si ~esultare haberse excedido el
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procurador, debe obligársele por la misma vía. de apremio á que
devuelva el duplo del exceso con las costas. Esto es lo que orde·
Dan los arta. 7.° y 8. 0 con notoria justicia, y en términos tan claros, que creemos no darán lugar á dudas.
Los agentes de negocios no pueden utilizar este procedimiento
para exigir de sus principales morosos las cantidades que les adeuden, aunque procedan de gastos hechos en asuntos judiciales, porque no tienen el carácter de procuradores de los tribunales, en cuyo
beneficio ha sido establecido en consideracion á la obligacion que
- la misma ley les impone de pagar todos los gastos del pleito que se
causen á su instancia. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo
en sentencia de 22 de Junio de 1865. En cuanto á los abogados,
véase el arto 12 y su comentario.
ARTíCULO

9.°

Cesará el procurador en su representacion:
1. ° Por la reyocacion expresa 6 tácita del poder,
luégo que conste en los autos. Se entenderá revocado
tácitamente por el nombramiento posterior de otro procurador que se haya personado en el mismo negocio.
2.° Por el desistimiento voluntario del procurador
ó por cesar en su oficio, estando obligado á poner con
anticipacion uno y otro caso en conocimiento de sus poderdantes, judicialmente 6 por medio de acta notarial.
Miéntras no se acredite el desistimiento en los autos por uno de estos dos medios, y se le tenga por desistido' no podrá el procurador abandonar la representacion que tu viere.
3. 0 Por separarse el poderdante de la accion 6 de
la oposicion que hubiere formulado.
4. o Por haber trasladado el mandante á otro sus
derechos sobre la cosa litigiosa, luégo que la trasmision haya sido reconocida por providencia 6 auto firme, con audiencia de la parte contraria.
5. 0 Por haber terminado la personalidad con que
litigaba su poderdante.
6. 0 Por haber concluido el pleito 6 acto para que se
dió el poder, si fuese para él determinadamente.
1' Olf O 1
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7. Por muerte del poderdante ó del procurador.
En el primero de estos dos casos,e~ta;á obligado el
procurador á poner el hecho en cono~lmlento. ~el Juez
ó Tribunal, tan pronto como llegue a su notiCia, para
que se tenga por terminada su representacion, acre di tando en forma el fallecimiento; y si no presentare nuevo poder de los herederos ó causa-habientes del finado,
acordará el Juez ó Tribunal que se les cite para que
dentro del plazo que les fijará se personen en los autos, bajo apercibimiento de lo que haya lugar.
Cuando fallezca el procurador, se hará saber á su
poderdante ·con el objeto expresado.
0

Este artículo concuerda con el 17 de la ley de 1855 y con el
8 87 de la orgánica del Poder judicial.. Comparando sus disposicio·

nes, se verá que sustancialmente son iguales, pues en los tres se
fijan los mismos siete casos en que debe cesar la representacion del
procurador: las ligeras modificaciones que se hicieron en la redaccion del de la ley Orgánica, no tuvieron otro objeto que expresar
con más claridad el pensamiento, á fin de salvar algunas dudas á
que se prestaba el de la primera ley de Enjuiciamiento, y á esté fin
se dirigen tambien las que se han introducido en el de la nueva ley_
Nótese ante todo que es imperativo el precepto de este artícu·
]0. Cesará, dice, y por tanto, tiene que cesar el procurador en su
representacion siempre que ocurra alguno de los siete casos que en
el mismo 'articulo se fijan, siendo necesario en todos ellos, cuando
haya de continuarse el pleito, que la parte interesada otorgue nue·
vo poder. Este poder podrá conferirse al mismo procurador, en los
casos en que haya cesado su representacion por haber terminado la.
personalidad del poderdante trasmitiendo sus derechos, y tendrá
que otorgarse á favor de otro, siempre que la causa de la cesacion
sa refiera á]a persona del procurador. Examinemos ahora cada
uno de dichos casos, comprendid~s casi todos ellos en las leyes 23
y 24, tito 5. 0 de la Parto a.a
1.0 Dicha ley 24 autorizaba al dueño del pleito para variar de
procurador, á .su voluntad, ántes de comeazarlo por demanda é por
respuesta, y con ciertas restricciones cuando mediaba el cuasi ·con-
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trato de la litis contestacion. En este' caso debia hacerlo saber al
juez y á la parte contrarh, la cual podia oponerse si le causaba pero
juicio: tambien podia oponerse el procurador si se creia deshonrador
en cuyo caBO debia aquél decir manifiestamente que no lo tenia por
sospechoso, y que lo dejaba en su buena opinion y fama: fórmula
que aun suele usarse por cortesía en la revocacion de poderes, ó justificar la sospecha que tuviere de su fidelidad; y enumera, por último, las causas que podian dar lugar á una revocacion fundada.
Creemos que todo esto ha sido modificado, puesto que el núm. 1.0
del arto 9.°, que estamos comentaudo, no pone ninguna de esas res·
tricciones. Segun él, todo litigante puede revocar el poder á su voluntad, expresa ó tácitamente, en cualquier estado del pleito. Será
expresa la revocacion, cuando se haga por escritura pública, como
se otorgó el poder; y creemos que tambien podrá hacerse por es·
crito presentado en los mismos autos y ratificado á la presencia ju.
dicial, puesto que la ley no determina la torma en que haya de·hacerse esta revocacion. N o así respecto de la tácita, para la cual sólo
concede el medio de personarse en el mismo negocio otro procurador
con poder de fecha posterior, por cuyo hecho se entenderá revocado
el anterior, aunque no lo hay'a sido expresamente. Y ordena asimismo que cesará el procurador en su representacion por la revo·
cacion expresa ó tácita del poder, luego que conste en los autos: de
consiguiente, mientr¡is no se haga constar en los autos, no produ.
cirá efecto alguno la revocacion, y no obstante ella, será legitima
]a representacion del procurador y válidas las gestiones que practicare, y las notificaciones que se le hicieren.
2.° El mandato para comparecer en juicio se funda en la confianza, y cuando ésta l1ega á faltar, es conveniente su terminacion,
aunque sólo sea por voluntad de una de las partes, no obstante ser
un contrato bilateral. Por esto se autoriza al mandante para que re·
voque el poder cuando ]0 crea conveniente, y en justa reciprocidad
se permite tambien al procurador que lo renuncie y desista' voluntariamente de la represent&cion de aquél. Pero como este acto pudiera ocasionar perjuicios, tanto al podérdante comoallitigant&
contrario, se impone al procurador la obligacion de ponerlo anticipadamente en conocimiento de aquél 'para que confiera á. otro sn
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representacion. Lo propio de'berá hacer cuando cese en su oficio por
<lnalquier causa; adicion hecha en la nueva ley, pues la antigua sólo.
se limitó al caso del desistimiento, no obstante que el de la cesación
estaba previsto en el arto 221 de las Ordenanzas de las Audiencias.
En ambos casos, ha de darse conocimiento á los poderdantes, judicialmente ó por medio de acta notarial, y mientras no se acredite
esta circunstancia en los autos, y además recaiga providencia te·
niendo al procurador por desistido, no podrá abandonar la repre .
sentacion que tuviere y serán válidos y eficaces los emplazamientos,
citaciones y notificaciones que se le hicieren áun despues de renun ciado el poder. Así lo dispone el núm. 2.° del artículo que comentamos.
Si el procurador adopta la vía judicial, deberá presen.tar escrito
en el juzgado ó tribunal que conozca del negocio, manifestando su
desistimiento ó que va á cesar en el oficio, y pidiendo se haga saber
á su poderdante para que nombre otro procurador que lo represente. En iguales términos deberá hacerse el requerimiento por acta
notarial} de la que el procurador presentará en los autos copia fehaciente, y Juego que haya llenado este requisito ó esté hecha la
notificacion, recaerá Ja providencia teniéndole por desistido ó por
terminada su representacion, en la que cesará desde la notificación
de esta providencia.
La ley se refiere en dicho núm. 2. 0 á la cesacion voluntaria: si
ésta fuese forzosa, por incapacidad del procurador ó por remocio.n
del cargo, necesariamente tendrá que cesar en su represantacio.n,
y cuando no sea posible que el mismo procurador lo ponga antici·
padamente en conocimiento de los litigantes, habrá de practicarse
lo que despues expondremos para el caso. de muerte.
3.° El caso tercero esta redactado en Ja nueva ley lo mismo que
en las anteriores. Hi el poderdante se separa. de la accion ó de la
~posicion que hubiere formulado, queda terminado el negocio, y
sin .objeto la representacion del pro.curado.r. Si éste presentase el
('scrito de 8eparacio.n, conforme á las instrucciones que hubiere reeibido de su principal, y no tuviere poder especial para ello, no cesa- ,
rá su representacion en el pleito hasta que, ratificado el escrito por
el poderdante, se le tenga por separado de la accion ó dela oposicion.
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4.° En]a ]ey de 1855 se dijo que cesaria ]a represent8cion del
procur ador en el caso de e8te núm ero, 6 sea cuando el mandante
hubiere trasmitido á otro sus derechos sobre ]a cosa litigiosa,
duégo que la trasmision haya sido reconocida por fjecutoria, con
audiencia de la otra parte». La ley Orgánica reprodujo esta misma
disposicion, pero cambiando la palabra ejecutoria por las de providencia 6 auto firme. La nueva ley ha. aceptado esta última redac·
cion, por estar más en armonia con el tecnicismo forense y con el
procedimiento que debe emplearse. Dedúcese de lo que se ordena
en este núm. 4.°, que el que durante el pleito haya adquirido los
derechos de uno de los litigantes sobre la cosa litigiosa, debe personarse en los autos acreditándolo en legal forma para que se le
tenga por parte en lugar del cedente. De este escrito debe darse
audiencia á la parte contraria, por ]a novedad que se introduce en
las condiciones del pleito: si esta parte se allana, be dictará provi.
dencia teniendo por hecha la ceBion Ó trasferencia y por parte al
cesionario en lugar del cedente; pero si se opone, deberá dictarse
esta resolucion, ó la que proceda, en auto inotivado, y cuando sea
firme este auto ó la providencia indicada, cesará el procurador del
cedente en su representacion y le sustituirá el que lo sea del cesio·
nario.
Con relacion á esta materia, en sentencia del Tribunal Supre.
mo de 23 de Marzo de 1863 se estableció la doctrina de que, debe
cesar a representacion del procurador luégo que el poderdante
enajena 6 trasmite sus derecho!! sobre la cosa litigiosa: el compra·
dor debe presentaree en el pleito, desde que ]os adquiere, á gestionar y defender su propio derecho, comprobando la adquisicion en
legal forma; y de otro modo, si aquél sigue gestionando. es nulo lo
que se actúe en representacion de quien no era ya dueño y entabló
]a demanda en este concepto . .En el caso á que esta sentencia se
r~fiere, el mismo procurador compró la cosa litigiosa, y sin embar·
go, habia seguido gestionando en el pleito á nombre del veudedor
su poderdante; é ·interpuesto el recurso de casacion por quebran.
tamiento de forma, fundado en la falta de personalidad del procurador, se casó ]a sentencia mandando reponer los autos al estado
. que tenian el dia en que se realizó la venta.

-
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5.° Este caso está copiado tambien de la ley de 1855. Si termina ó desaparece la personalidad con que litigaba el poderdante,
natural es que cese el procurador en la representacion que de él
tenia. ASÍ, por ejemplo, si el procurador representa á un menor Ó
á una mujer casada en virtud de poder otorgado por el curador de
aquél ó por el marido de ésta, y el curador cesa en su cargo por
remocion ó por haber llegado su pupilo á la mayor edad, ó queda
.v iuda la mujer, tendrá que cesar el procurador en su representacion
por haber terminado la personalidad del poderdante. No puede te·
ner aplicacion esta doctrina al caso en que la personalidad del poderdante haya sido otorgada por la ley al cargo, y no á la personar
como la que tienen los procuradores síndicos por el arto 56 de la
ley Municipal de 1877, y tenian ántes los alcaldes respecto del pueblo ó comun de vecinos. No cesará la representacion del procurador
porque haya variado la persona del alcalde que le otorgó el poder,
ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de Abril de 1860.
Tiene declarado asimismo en ~ntencia de 20 de Junio de 1863,
.que el poder conferido por una comunidad caduca desde el mo~
mento en que ésta queda extingida, y cesa, por tanto, la represen·
tacion y personalidad de su procurador, con arreglo á lo prevenido
en los casos 5.° y 7.° de este artíaulo.
6.° Tambien está copiado fste caso de la ley de 1855. El poder
determina las facultades del procurador, y si aquél fué limitado
para un pleito ó cualquier otro acto, concluido el negocio p,ra qU&
fué otorgado, cesa naturalmente la representacion del procurador.
Cuando el poder no tenga limitacion, podrá el procurador seguir
el pleito en todas sus instancias y recursos, á no ser que, por razon
d.e BU oficio, sólo fsté facultado para actuar en la primera instan·
cia, en cuyo caso, terminada ésta, cesará en su representacion y
tendrá la parte que dar poder á un procurador de la Audiencia
para seguir la apelacion, y en su caso á otro para el Tribunal Su· .
premo, sin perjuicio de recobrar el 'primero su representacion
cuando vuelvan los autos al juzgado de primera instancia para la
ejecucion de la sentencia. Esto es de práctica corriente.
7.° La ley de 1855 decia solamente en este mismo número del
arto 17: «Por muerte del poderdante ó del procurador:» La orgá..

DE LA COMPARECENCIA EN JUICIO

•

6:l

nica del Poder judicial añadió: «En el primer caso, desde que se
pueda suponer, atendida la distancia, y medios de comunicacion,
que se ha sabido la muerte del poderdante. » Esto era V8~O, y daba
lugar á dudas y cuestiones, por lo cual se ha modificado este segundo párrafo, para hacerlo más práctico, en los términos consignados en el núm. 7. 0 , que estamos comentando.
En cuanto á la muerte del poderdante, la ley 23, tít. 5.° de la.
Partida 3.8 distinguia si habia acaecido ántes ó despues de contestado el pleito: en el primer caso cesaba la representacion del procurador, porque hasta entónces no se habia consumado el cuasicontrato que produce todo litigio; mas en el segundo, el procurador continuaba su encargo en reprssentacion de los herederos,
miéntras éstos no le revocasen el poder que le otorgara su causahabiente. La nueva ley no establece ninguna distincioD; ya mUE ra.
el poderdante ántes ó despues de contestada la demanda, se eu·
tiende concluido el encargo del procurador,y los herederos,ó quien
tenga la representacion de la herencia., deben otorga.r nuevo poder
á favor del mismo ó del que les parezca más conveniente.
Pero, ¿desde cuándo cesará en dicho caso la representacion dei
procurador? Para resolver esta duda, á que daba lugar la ley de
1855, se adicionó en la Orgánica el párrafo ántes copiado, el cual
daba lugar á otro inconveniente no ménos grave, por hacer depender la 'ces8cion del procurador de un hecho inseguro y expuesto á
debate, cual era determinar el día en que pudiera suponerse se habia
sabido la muerte del poderdante. Por esto sin duda no se ha acertado en la nueva ley esa disposicion, ordenando en su lugar que en
dicho caso (estará obligado el procurador á poner el hecho en conocimiento del juez ó tribunal, tan pronto como negue á su noticia,
para que se tenga por terminada su representacion, acreditando en
forma el fallecimiento ». De este modo no se hace depender de presunciones un hecho tan importante que puede dar lugar á la nulidad de los procedimientos. El procurador, luégo que tenga notida
de haber fallecido su poderdante, se apresurará á cumplir la obli·
gacion que se le impone de ponerlo en conocimiento del juzgado ó
tribunal, pues de otro modo sería responsable de los perjuicios, y
no cesará miéntras no se dicte la providencia teniendo por terIlJi -
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nada su representacion, siendo válido todo 10 que haya gestionado
hasta entónces, y sin que pueda ser impugnado por falta de personalidad.
Tambien se previene que el procurador acredite en forma el
fallecimiento del poderdante, lo que deberá verificar presentando
la correspondiente certificacion del Registro civil. Podrá suceder
que no tenga á su disposicion este documento: no por esto dejará.
de poner el hecho en conocimiento del tribunl;\l tan pronto como
llegue á su noticia por conducto verídico, sin perjuicio de reclamar
~l documento: el tribunal acordará que acreditándose en forma el
fallecimiento, se proveerá y miéntras tanto quedará en suspenso la
representacion del procurador.
Si los herederos ó causahabientes del finado tienen interés en
la terminacion del pleito, no dejarán de mt4ndar sin dilacion sus
poderes al procurador para continuarlo; pero podrá suceder que lo
dilaten, y previendo la ley el caso, ordena tambien que en la misma providencia en que se tenga por terminada la representacion
del procurador, se acordará
citacion de aquéllos para que, dentro del plazo que fije el juez, se personen en los autos, bajo aperci bimiento de lo que haya lugar. El tribunal señalará el plazo que
en su prudencia estime necesario, teniendo en consideracion la distancia y medios de comunicacion y las demás circunstancias del
caso, como tambien los graves efectos que produce dicho apercibimiento, y que luégo indicaremos.
Para el caso del fallecimiento del procurador, se añade tambien
en el artículo que estamos comentando, que se hará saber á su poderdante con el objeto expresado, esto es, para que dentro del pla
zo que se le fije se persone en los autos por medio de otro procurador, bajo apercibimiento de lo que haya lugar. No exige la ley
para este caso que se acredite en forma el fallecimiento, y es porque no puede ménos de St:lr notorio en el juzgado ó tribunal donde
el finado ejercia su oficio: bastará acreditarlo por diligencia del ac - •
tuario para que el juez ó tribunal acuerde se ponga en con'ocimiento
del poderdante, citándolo con el objeto ántes expresado. Creemos
conforme al espíritu de la ley, cuya tendencia es evitar dilaciones
en los pleitos, que se dicte de oficio dicha providencia, como co-

la
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rrespondiente al órden del juicio, sin necesidad de que lo solicite
la parte contraria.
No sólo en el caso de muerte, sino tambien en todos los demás
en que haya cesado el procurador sin quedar terminado el pleito,
deberá prevenirse á los litigantes ó sus causahabientes que hayan
quedado sin representacion, que se personen en 10ff autos por me·
dio de procurador dentro del plazo que se le fije, bajo apercibimiento de lo que haya lugm·. Réstanos indicar los efectos de este
apercibimiento.
Cuando sea demandante el que se ha.lle en dicho caso y ocurra
durante la primera instancia, trascnrrido el término señalado sin
haberse personado en los autos, se le tendrá por desistido de la de·
manda, condenándole en las costas. Si fuere el apelante ó el recurrente en casacion, se declarará desierto el recurso con las costas,
mandando devolver los autos al juzgado ó tribunal inferior para
que se lleve á efecto la sentencia, que en tales casos queda firme
de derecho, conforme á lo prevenido en los artículos 840, 1716 1
otros. Y si fuere el demandado, apelado ó recurrido en casacion,
se le señalarán 108 estrados del juzgado ó tribunal para notificarle
las pro~idencias que recaigan, siguiendo los autos su curso segun
se previene en los artículos 281, 527,843 Y otros. Creemos que estas providencias no deben dictarse de oficio, sino luégo que acuse
la rebeldía la parte contraria, pues quedando al arbitrio judicial
tI señalamiento de término, no tiene el carácter de improrrogable
para los efectos del arto 312. Tales deben ser, á nuestro juicio, l0s
efectos del apercibimiento ántes indicado, conforme al espíritu de
la ley, y así se practica en el Tribunal Supremo:
ARTíCULO

10

Los litigantes serán dirigidos por Letrados habilitados legalmente para ejercer su profesion en el J uzgado 6 Tribunal que conozca de los autos. N o podrá
proveerse á ninguna solicitud que no lleve la firma de
Letrado.
Exceptúanse solamente:
1.° ..Los actos de conciliacion.
TOllO 1

9
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2.0 Los juicios de que conozcan en primera instancia los Jueces municipales.
.
3. 0 Los actos de jurisdiccion voluntaria.
En este último caso SeI'á potestativo . valerse ó no
de Letrados.
4.0 Los escritos que tengan por objeto personarse
en el juicio, acusar rebeldías, pedir apremios, próroga
de términos, publicacion de probanzas, señalamiento
de vistas, su suspension, nombramiento de peritos y
cualesquiera otras diligencias de mera tramitacion.
Cuando la suspension de vistas, próroga de término
ó diligencia que se pretenda, se funde en causas que
se refieran e~pecialmente al Letrado, tambien deberá
éste firmar el escrito, si fuere posible.
l.
Grande y empeñada ha sido y es la discusion sobre la necesidad y conveniencia de la intervencion del ministerio del abogado
en las contiendas jurídicas. Partidarios 'unos de la libre defensa,
quieren que las partes sean comoletamente libres para defender sus
derechos en juicio, sin sujetarlas á los oficios de una persona que ·
tal vez no necesiten. Oliros, por el contrario, creen que los abogados son ruedas necesarias en la complicada máquina de la administracion de justicia, y que esa institucion, tan venerable por su nn- .
tigüedad como por los servicios Que ha prestado, es una garantía
para las partes, en cuyo beneficio fué creada, y á cuyas espontáneas
gestiones debió su orígen. Sin entrar en tan debatida cuestion,
porque no cumple -á nuestro objeto, debemos, sin embargo, dejar
consignado un hecho importante: siempre que se ha dejado y se
deja á voluntad de las partes personarse en juicio sin valerse de letrados, rar~ es el caso en que lo hacen sin buscar su direccion científica. Esta es la mejor demostracion de su utilidad, y esto mÍE mo
justifica la disposicion del art.ículo que examinamos, el cual reproduce lo que sobre este punto ordenó el 19 de la ley de 1855, y 10
que despues, cuando imperaban los principios de la más ámplia
libertad, se consignó tambien en los arts. 855, 856 Y 857 de la ley
Qrgánica del Poder judicial de 1870.
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Dos preceptos contiene el párrafo l.0 de este arto 10, dirigidos
:á un mismo fin, aunque se refieren á diferentes personas: el primero
,habla con los litigantes, el segundo con el juez. Fuera de los casos
"taxativamente exceptuados en el mismo artículo, se impone á 10B
-litigantes la obligacion imprescindible de valerse de letrados para
"interponer sus reclamaciones, y si no lo hicieren, el juez no puede
.proveer sobre ellas.
Al prevenir la ley que los litigantes sean dirigidos por letra-dos, añade otra justa restriccion, establecida tambien en todas las
leyes anteriores: la de que los abogados sean de los que se hallen
-«habilitados legalmente para ejercer su profesion en el juzgado ó
-tribunal que conozca de los autos». No era de la competencia de la
ley de Enjuiciamiento determinar estos requisitos, y por eso se ha
"Teferido á los letrados habilitados legalmente. En nuestros Comenta-r ios á la ley de 1855 indicamos los que se hallaban en este caso,
-con relacion á las disposiciones entónces vigentes: 611 el dia ha de
.estarse á lo que ordena la ley orgánica del P04er judicial, en su ti,t ul o 21, art~. 859 y siguientes, cuyas disposiciones no reproducimos, por no creerlo necesario, y tambien porque es de esperar sean
Teformadas, en cuanto restringen de una manera inconveniente el
libre ejercicio de la abogacía.
'féngase presente que aunque un letrado esté habilitado legal.
mente para ejercer la abogacía, no pned~ ser abogado di,'( eta ni
.indirectamente en pleito alguno en que su padre, hijo, yerno ó sue,
.gro fueren jueces, en los tribunales superioresj y en 10B juzgados en
-que hubiere un solo juez, no puede abogar en manera alguna padre,
ni hijo, ni yerno, ni hermano, ni cuñado de tal juez. Así lo dispone
la ley 7.a, tít. 22, lib. 5. 0 de la Novísima Recopilacion, cuya obser'Vancia se encargó por acuerdo del Tribunal Supremo, en circular
-de 26 de Febrero de 1862, advirtiéndose en ella que no son los
jueces y magistrados los que deben abstenerse de conocer en tales
~asos, sino los letrados, á quienes está prohibido y no debe permitirse el ejercicio de la abogacía en 108 juzgados de primera instan-cia, cuando sean desempf:ñados por padre, hijo, yerno, hermal)o Ó
,(}uñado del abogado. En las Audiencias y 'Tribunal Supremo, está.
limitada la prohibicion á los pleitos ó negocios que correspondan

•

LIBRO I-TÍTULO I-ARTÍCULO

•

10

á ]a Sala á que pertenezca cualquiera de dichos parientes del abogado. Ylo mismo previene la ley 6.a, tít. 3.°, libro 11 de la Novísima Recopilacion, con relacion al escribano 6 secretario que deba..
actuar en el pleito. En un juzgado de primera instancia ejercia la,.
abogacía un hijo del juez: éste se abstenia de conocer en los negocios que dirigia su hijo como letrado, que eran casi todos, resultando que el sustituto tenia que despachar el juzgado. Para corregir este abuso, se tomó dicho acuerdo, recordando el puntual cumplimiento de la ley recopilada, que en tales casos prohibe en absoluto el ejercicio de la abogacía al hijo del juez.
Para que sea eficaz la obligacion impuesta á los litigantes de
valerse de letrados hábiles para la direccion de sus asuntos judiciales, se ordena en el mismo arto 10, que «no podrá proveerse á.
ninguna solicitud que no lleve la firma de letrado». De suerte que~
fuera de los casos exceptuados, cuando se presente algun escrito sin
dicha firma, el juez no puede dictar otra providencia que la de pidiendo con direccion de letrado, se proveerá; y 10 mismo cuando hu-biere firmado el escrito un letrado que no esté habilitado para ejercer la profes~on. Si procediese el juez de otro modo, si acordara providencia al escrito en que falte la firma de letrado, podrá incurrir
en responsabilidad, pero no será nula tal provideLcia ni las actua·
ciones sucesivas. toda vez que la ley no ha sancionado que ese defecto sea motivo de nulidad, como lo tiene declarado el Tribunat
Supremo en sentencias de 11 y 14 de Septiembre de 1857, y 29 de
Febrero de 1860.
En esta última sentencia y en las de 17 de Diciembre de 1859
y 14 de Septiembre de 1861, declaró tambien el propio Tribunal
Supremo, que «la prohibicion contenida en la ley de Enjuiciamiento civil, de proveer sobre las solicitudes que se aduzcan sin
firma de letrado, no deroga ni contraría la doctrina legal de que t
propuesta la apelacion y constando debidamente, queda interrum·
pido el lapso del térniino señalado para la interposicion de este recurso ») , el que deberá admitirse si se reproduce despues subsanando ]a falta de dicha firma. Como las disposiciones <W la nueva.
ley sobre esta -materia son iguales á las de la ley anterior, dehe
considerarse subsistente dicha doctrina del Tribunal Supremo, que,
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interés de la defensa, las ha interpretado en sentido lato.
No estará de más recordar que los letrados deben firmar con
ñrma entera, como es de práctica corriente, fundada en que no hay
disposicion alguna que les permita poner media firma ó rúbrica, y
,en que así estaba mandado por la ley 4. a , tít. 22, lib. 5.°, Novísima.
.Recopilacion, y por los arts. 191 de las Ordenanzas de las Audiendas de 1835, y 57 del reglamento de los Juzgados de primera instancia de 1844.

n.

Excepciones.-Cinco estableció el arto 19 de la ley de 1855 á la
regla general de que los litigantes sean dirigidos por letrados, á
-saber: los actos de jurisdiccion voluntaria, los de conciliacion, los
.juicios verbales, los de menor cuantía y los escritos llamados vulgarmente de cajon, que por ser de mera tramitacion, siempre se
habian encomendado á los procuradores. Las mismas cinco excepdones estableció tambien la ley orgánica del Poder judicial en sus
.arts. 856 Y 857. La nueva ley las ha reducido á cuatro, excluyendo
los pleitos de menor cuantía. Se ha tenido para esto en cuenta que
las cuestiones de derecho suelen ser tan importantes y complicadas
-en dichos pleitos como en los de mayor cuantía, y habiéndose au·
mentado la de aquéllos hasta 1.500 pesetas, no habia razon para
-excluirlos de la direccion de letrado. Así lo aconsejaba tambien la.
-experiencia, pues cuando era potestativo en estos juicios, como lo
permitia la primera de dichas leyes, valerse 6 no de letrado, por
regla gelleral buscaban su direccion los litigantes; y despues, cuando lo prohibió la ley Orgánica, permitiendo, sin embargo, que los
.abogados pudieran asistir s6lo con el carácter de auxiliares de las
partes, sobre las cuestiones y dificultades á que esto daba lugar, se
~omplicaban 'más esos negocios por falta de direccion facultativa
responsable, dificultando en muchos casos su fallo con peligro de
-faltar á la justicia. Pelando los inconvenientes de uno y otro sistema, la nueva ley Be ha decidido por exigir la direccion de letrado
-en 108 pleitos de menor cuantía, como más conveniente á los fines
de la justiciá, aunque resulte más cara su administracion, lo cual
puede evitarse por otros medios.
Con relacion á las cuatro excepciones que se conservan, se hll
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hecho tambien alguna modificacion que convien~ tener presente ..
En cuanto á los actos de conciliacion y juicios verbales, véase el
arto 11 y su comentario. EL núm. 2.° se ha hecho extensivo á todos
los juicios' de que conocen en primera instancia los jueces munici·
pales, para compr~nder en ellos los de desahucio, dispensados ya
de la direccion de letrado por la ley de 18 de Junio de 1877, com<>
era conveniente por estar reducidos á cuestiones de hecho. El número 3.° se limita á los actos de jurisdiccion voluntaria, pero dejando al arbitrio y voluntad de los interesados valerse ó no de letrado, como lo permitia la primitiva ley, en consideracion á la im·
portancia que suelen tener algunos de esos asuntos, por estarsubordinados á graves cuestiones de derecho.
y en cuanto á los escritos expresados en el núm. 4.°, nótese'
~ue, además de ampliar la relacion que de ellos se hizo en la ley'
de 1855, se añade: '!I cualesquiera otras diligencias de mera tramitacionj de suerte que sólo pueden y deben , presentarse con. direccion de letrado los escritos que se refieran al fondo· del pleito y losque tengan por objeto la interposicion de un recurso, ó alguna
cuestion de derecho aunque se relacione con el procedimiento: losdemás no necesitan de esa direccion, y deben ser firmados solamente por el procurador, ó por la misma parte si éste no interviene. Cuando estos escritos tengan por objeto la suspension deuna vista ó de cualquiera otra diligencia judicial, ó la prórroga deun término, por causas que se refieran especialmente al letrado,.
tambien deberá éste firmar el escrito, si fuere posible. No siéndolopor enfermedad ú otro motivo, deberá expresarlo el procurador en
el escrito, además de justificar la causa que haga necesaria la suspension ó prórroga, cuya causa habrá de ser alguna de las expre.aadas en los números 6.°, 7.° Y 8.° del arto 323. En tales casos, el
abogado no debe llevar honorarios pcr la firma de esos escritos,.
como lo exigen la justicia y el decoro profesional. Cuando se falte.
á estas prescripciones de la ley, dictadas para corregir abusos, el
juez deberá acordar de plano no haber lugar á la prórroga Ó 8U8pension solicitada.
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No obstante lo dispuesto en los arts. 4.0 y 10, tanto
los procuradores como los abogados podrán asistir con
el carácter de apoderados 6 de hombres buenos á los
actos de conciliacion, '6 con el de auxiliares de los interesados á los juicios verbales, cuando las partes quieran valerse espontáneamente de ellos.
En estos casos, si hubiere condenacion de costas á
favor del que se haya valido dé procurador ó de letrado, no se comprenderán en ellas los derechos de
aquél, ni los honorarios de éste.
ARTíCULO

La ley de 1855 orden6 en su art. 210, que, en los ~ctos de conciliacion, cada parte se presentara acompañada de un hombre bueno, y por el 1172 autoriz6 la concurrencia á los juicios verbales de
la persona elegida por cada interesado para hablar en su nombre;
disposiciones que ha conservado la nueva ley en sus arts. 470 y 730.
Como á la vez estaba prohibida la direccion de letrado en dichos
actos, se daban casos en que los abogados concurrian á 108 de conciliacion con el .c arácter de hombres buenos, y á los juicios verba.les con el de auxiliares de los interesados para hablar en su nombre, y no pocas veces exigieron se les permitiera ocupar el asiento
de preferencia destinado á los abogados y hasta vestir la toga, á 10
que se negaban los jueces, con razon á nuestro juicio, pues no con
eurrian con el carácter de abogados. Y tambien se sus.citaron cuestiones sobre quién debia pagar los honorarios de éstos y los dere
chos de los procuradores, cuya intervencion era entonces potestativa, cuando recaia condena de costas á la parte contraria.
La ley orgánica del Poder judicial se propuso sin duda resolver
estas cuestiones, á cuyo fin ordenó en su arto 858, que tanto los
procuradores como los abogados podrian asistir con el carácter de
.apoderados ó de hombres bnenos á los actos de conciliacion, ó con
el de auxiliares de los interesados, cuando éstos quisieren espontáneamente valerse de ellos; pero que en estos casos, si hubiere condenacion de costas á favor del que se hubiese valido de procurador
ó de letrado, no 8e comprenderian en ella 108 derechos de aquél ni
los honorari08 de éste.
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Esta disposicion, cuya justicia es notoria, porque concilia todos
los intereses, ha sido reproducida en el artículo que estam~s comentando" con la adicion de que la concurrencia con el carácter de' au.xilia1'es deberá entenderse á los juicios verbales: expresion que habia omitido ]a ley Orgánica, y por consiguiente tambien á los de
desahucio de que conocen los jueces municipa1es. QlJeda, pues, resuelto que aunque conforme al arto 4.° pueden los interesados como
parecer por medio de procurador en los actos de conciliacion y jui·
cios verbales, si se va.len ae este funcionario, tendrán que abonarle
sus derechos, como es justo, pero sin esperanza de reintegro en nin·
gun caso, aunque sea condenada en costas la parte contraria, puesto
que la ley manda que en ta.l caso no se comprenderán en dicha con"
dena los derechos del procurador. Y lo propio ordena respecto de
los honorarios de ]os abogados, cuando las partes quieran valerse
de ellos para dichos actos.
Téngase presente que, aunque la ley permite la asistencia de
letrados á los actos de conciliacion y juicios verbales, es sólo con
el carácter de apoderados ó de hombres buenos en aquéllos, y con el
de auxiliares de los interesados en éstos, y no con el de abogados,
cuya intervencion como tales en dichos actos está además prohibida por el arto 10: de consiguiente, cuando concurran á ellos, no
tendrán derecho á vestir la toga ni á ocupar asiento de preferencia.

12
Los abogados podrán reclamar del procurador, y, si
éste no interviniera, de la parte á quien defiendan, el
pago de los honorarios que hubieren devengado en el
pleito, presentando minuta detallada y jurando que no
les han sido satisfechos.'
Deducida en tiempo esta pretension, el Juez ó Tribunal accederá á ella en la forma prevenida en el artículo 8. 0 ; pero si el apremiado impugnare los' honoi'arios por excesivos, se procederá préviamente á su re·
gul~ci?n, conforme á lo que se dispone en los arts. 427
y SIguIente.
ARTíCULO

Este artículo, sin precedentes en lalegisla.cion anterior, responde á una necesidad generalmente reconocida. En la práctica anti-
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gua estaba admitida la via de apremio para hacer efectivos los honorarios de los abogados, cuando presentaban BU cuenta jurada 7
considerándolos con el carácter de crédito alimenticio, y el arto 192
de las Ordenanzas de las Audiencias suponia "ese procedimiento al
facultar á la Sala que conociera del pleito para hacer la regulacion
de los honorarios impugnados por excesivos, mandando que lo que
aquélla determinase, se ejecutara sin ulterior recurso. Pero despues
de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en la que nada se dijo
sobre esta materia, aunque en algunos juzgados y tribunales se si·
guió la práctica antigua, fué más general la opinion de que la ley
no dejaba al abogado otro recurso que el de la via ordinaria para
hacer efectivos sus honorarios, fuera del caso en que, por haber
recai lo condena de costas, se incluia su minuta en la tas8cion de
las mismas.
De aquí resultaba que el letrado era de peor condicion que los
procuradores y curiales. En favor de aquéllos se hizo la declaracion contenida en la Real orden de 25 de .I unio de 1861, de que se
hace mencion en el comentario de los arta. 7.° y 8.° Los escribanos
y demás curiales han conservado el recurso de hacer presente su
reclamacion al juez, el cual acuerda que se haga la regulacion de
las costas que les sea~ debidas. y despues de aprobada, se procede
á ·su exaccion por la vio. de apremio. 8610 para el abogado DO habia un recurso breve y sumario, y como esto no era. justo, la nueva
ley lo ha establecido en el artículo que estamos comentando. Aunque es claro 8U contexto, llamaremos la atencion sobre los puntos
que lo merecen para su recta inteligencia.
Nótese que la ley habla de los honorarios devengados en el
pkito y de minuta detallada, dando á entender que en ésta ha de
expresarse partida por partida, y no en globo, el importe de los
honorarios que se reclaman por cada escrito, informe oral, etr. , con
.us fechas, y que no han de comprenderse honorarios no devengados en aquel pleito, como se previene t&mbien por regla general
en el arto 424, aunque deba abonarlos la misma parte. De lo cual
se deduce tambien que el procedimiento de apremio, que aquí S6
establece, sólo puede utilizarse para reclamar honorarios devengados en actuaciones judiciales, y en 108 mismos autos donde existan
TOllO 1

10
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los datos necesarios para justificarlos y apreciar su importancia:
los que no se hallen en erte oaso, no gozarán de dicho privilegio,
_1 tendrá el letrado que reclamarlos en via ordinaria.
«Ddducida en tiempo esta pretension~, dice el párrafo 2.° de'
este artículo, «el juez ó tribunal accederá á ella en la forma prevenida en el arto 8.°:.; esto es, mandando al procurador, 1 en-su defecto á la parte, que pague la cuenta oon las costas, dentro de un
plazo que no exceda de 10 dias, bajo apercibimiento de apremio.
Luego no puede accederse á la pretension 1 debe rechazarse de
plano cuando no se deduzca en tiempo, ó sea cuando se presente
despues de trascurridos los tres años que la ley 9.&, tít. 11, libro 10
de la Novísima Recopilacion concede á los letrados 1 procuradores para pedir sus honorarios, mandando que no sean obligadas las
partes á pagarlos cuando hubieren corrido los tres años despues
que los devengaron, á no ser que ántes se hubiere contestado de ·
manda sobre ello, y prohibe además 1& renuncia de esta prescripcion. De aquí la necesidad de que sea detallada la minuta, para
ver por ella y por los autos si ha prescrito ó no la acciono
Al apremiado s610 se concede el recurso de impugnar los honorarios por excesivos, no por indebidos, puesto que sin resultar su
justificacion de los autos que se tendrán á la- vista, el juez ó la Sala
no puede acordar el pago ni despaohar el apremio. Para librárse
de éste, habrá de presentar la impugnacion dentro del pl8zo concedido para aquél, en cuyo caso se suspenderá el pago. hasta que
se haga y apruebe la regnlacion de los honorarios por los trámites
establecidos en los arta. 427 y/428, sin ulterior recurso. La impugnacion que se funde en oualquiera otra cansa, no suspenderá la via
de apremio, sin perjuicio del derecho del reclamante, que podrá
utilizar para que se disouta y decida en el juioio corréspondiente.
Indicaremos, por último, que del precepto de la ley se dednce,
que cuando medie procurador en el asunto, contra éste, y no contra su representado, deberá dirigir el abogado su reelamacion. No
servirá al procurador la excusa de que carece de fondos, pueato
que los artículos 7.° Y 8. 0 le conceden medios expeditos para habilitarse de ellos, 1 el arto 5.° le impone la obligacion de hacer estos pagos. Si falleciere el procurador, creemos que contra SUB he-
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rederos podrá dirigir la reclamacion el abogado, puesto que el heredero sucede en todos los derechos y obligaciones de su causante,
y que así lo ha estimado la nueva ley se deduce del párrafo 2.° del
arto 8.°, por el cual se -concede á los herederos del procurador el
mismo derecho que éste tiene para exigir de su poderdante moroso,
por la via de apremio, el pago de las cantidades que le adeude por
BUS derechos y suplementos.
SECCION SEGUNDA

De la defensa por pobre.
Nuestras leyes, como las de todos Jos países cristianos, inspiradas en la virtud sublime de la caridad, dispensaron siempre la mayor proteccion á los pobres y desvalidos. En 10 judicial, no sólo les
concedieron la defensa gratuita, sino tambien el privilegio, que ya
les habia otorgado en Roma el Emperador Constantino (ley única,
tít. 14, lib. 3.°, Cód. de Just.), de que sus pleitos se ventilasen en
primera instancia ante el Rey, y despaes ante las Chancillerías y
Audiencias por caso de Corte, como medio de ~mpararlos contra 108
poderosos (leyes 91 del Estjlo; 5. 8 , tít. 3.°, Y 41, tít. 18, Parto 3.8 ;
y 9.a , tít. 4.0, lib. 11, Novísima Recopilacion). Suprimidos los casos
de corte, primero por la Constituci6n de 1812, y despues expresamente por el arto 36 del Reglamento provisional de 1835, se les
conservó el derecho á la defensa gratuita, fundado .en el principio
de que la justicia debe ser igual para todos, y dejaría de serlo si
no se administrase gratuitamente al que carezca de re curios para
la defensa de sus derechos.
Pero habia demostrado la experiencia que se abusaba de esa
facultad, hasta el punto de que, en muchos casos, el litigante rico
necesitaba contra el pobre de la proteccion que nuestras antiguas
leyes dispensaron á los pobres contra loa ricos y poderosos. No
eran raros los casos en que la declaracion de pobreza, obtenida á
veces por quien realmente no era pobre, se utilizaba, como arma.
terrible de la- mala fé y la temeridad, para obligar á una transaccion
!Obre derechos imaginarios, á que se prestaba la parte contraria
para librarse de los dispendios y disgustos de un pleito que podría.
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causar su ruina. Las pretensiones más absurdas, 108 recursos más
temerarios, las cavilosidades más infundadas se presentaban ante
los tribunales, esoudadas por esa patente que les libertaba de toda
responsabilidad; y ciertamente, un estado de cosas que se prestaba
á tantos y tan punibles abusos, necesitaba una reforma prudente y
hasta radical.
Esta reforma se intentó en la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, y aunque algo se remedió, no se ha conseguido por complefo
corregir los abusos. Por esto, entre las bases para la reforma de dicna ley, aprobadas por la de 21 de Junio de 1880, se encuentra la.
4. a , que dice aSÍ: «Adoptar las medidas más conducentes para depurar el estado de fortuna de los litigantes que pretendan disfrutar
del beneficio de la asistencia judicial gratuita, y evitar que los declarados legalmente pobres abusen de esta cualidad para promover
y sostener pleitos conocidamente temerarios.»
En su cumplimiento, se han 'hecho en la nueva ley l!ls reformas
que se han creido conducentes al objeto de dicha base, y sobre las
cuales llamaremos la atencion en. sus respectivos comentaríos. No
abrigamos la pres~ncion de que se corregirán por completo los
abusos, porque no es, posible prever todo lo que podrá inventar la
malicia de un litigante; pero es de esperar que, entendida y aplicada la ley rectamente por los jueces y abogados, se consiga el
objeto de ese beneficio: dar al pobre los medios necesarios para el
amparo y defensa de sus derechos, cuando sean legítimos, y no para
fines reprobados por la moral y las leyes.
En la ley de 1855 se trató de la defensa por pobre en el tít. V
de su primera parte. Ya hemos indicado que en la actual se ha seguido otro método, dando colooacion en primer término 6. todo lo
que se refiere á la persona de los litigantes y condiciones ó circunstancias para comparecer en juicio, y como á la persona de los litigantes se refiere la defensa por pobre, lógico es que de ella se trate
en este lugar.
'

13
La justicia se administrará gratuitamente á los pobres que por los Tribunales y Juzgados sean declara
dos con derecho á este beneficio.
ARTíCULO
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Este articulo, en el que se han refundido las disposiciones del
179 y 180 de la ley de 1855, contiene un principio ó regla genera], cuya aplicacion está subordinada al resultado de las pru~bas
y á la. declaracion que, apre.ciándolas, hagan los tribunales .. Como
ya hemos indicado, la justicia no seria igual para todos si no se ad·
ministrara gratuitamente á los pobres, que por falta de recursos se
hallen imposibilitados de sufragar los gastos del pleito; y miéntras
no pueda ser gratuita para todos, ha de administrarse al pobre tan
cumplida y con la misma actividad y eficacia que al que paga derechos. Así 10 encargó á los jueces y magistrados, bajo su más estrecha responsabilidad, el Reglamento provisional para la administracion de justicia de 1835, por su arto 2.°, siguiendo el espíritu de
nuestras antiguas leyes y costumbres, y lo mismo ha de practicarse en lo sucesivo conforme á la nueva ley, la cual facilita los me·
dios para ello.
Siempre que la ley concede un beneficio á clases determinadas,
el individuo que aspire á utilizarlo ha de acreditar que concurren
en él las circunstancias exigidas para ello. Por esto prescribe el artículo que estamos comentando como regla. general, que «la. justicia se administrará gratuitamente á los pobres que por los tribu·
nales y juzgados sean declarados con derecho á este beneficio». No
basta, pues, ser pobre en realidad para obtener la defensa gratui.
ta: es indispensable justificar que el interesado se halla en alguno
de l.os casos que la misma ley determina en los arts. 15 y siguien.
tes, y que el juez ó tribunal competente, conforme á lo prevenido
en el 21, le declare con derecho á ese beneficio, el cual ha. de con·
siderarse limitado al pleito ó negocio para el que se conceda, sin
poder utilizarlo en otro, si á ello se opusiese el colitigante, como
se ordena en el 35.
De aquí se deduce, que cuando se deniegue la defensa por po·
bre, por estimar el tribunal, apreciando las pruebas en uso de sus
facu1tades, que el interesado no se halla. en ninguno de los casos
determinados por la ley para ~ozar de ese beneficio, no puede re·
putarse infringido el arto 13 que estamos comentando, y es inútil é
improcedente invocarlo para fundar en él el recurso de casacion
contra la sentencia definitiva que declare no haber lugar á dicho
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beneficio. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en multitud
de cas08, siempre que se ha citado como motivo de casacion la infraccion del arto 179 de la antigua ley.
Lo dispuesto en el segundo extrem~ de este artículo es aplicable solamente á los individuos 6 personas jurídic8s particulares, y
para litigar sobre derechos propios, como se previene en el arto 20;
pero no á las que, por tener carácter oficial 6 público y porcir·
cUDstancias especiales, la ley concede expresamente el beneficio de
litigar como pobres: concedido el beneficio por la ley, deben respetarlo y aplicarlo los tribunales, sin necesidad de ]a declaracion
prévia que ordena dicho arto 13. Se hallan en este caso, segun declaracion expresa del arto 17 de.1a ley de Beneficencia de 20 de
Junio de 1849, todos los establecimient,os de esta cJase, tanto 108
públicos, como los costeados co.n fondos propio~, donados 6 legados
por particulares.
La misma dec1aracion se ha hecho en la IDstruccion, aprobada
por Real decreto de 27 de Abril de 1875, para el ejercicio dtl [,rotectorado del Gobierno en la beneficencia. Despues de definir. en
su arto 5.° que «son instituciones de beneficencia los establecimientos ó asociaciones permanentes destinados á la satisfaccion gratuita de necesidades intelectuales 6 físicas, como casas de ma\;ernidad, escuelas, colegios, hospitales, pósitos, montes de piedad, cajas de ahorros y otros análogos, ó fundaciones sin aquel carácter
de permanencia, aunque con destino semejante, conocidas com~n
mente con 10~ nombres de patronatos, memorias, legados, obras y
causas pías», en el arto 6.°, reproduciendo el 17 de la ley antes CItada, dice así: «Las instituciones de beneficencia, bien sean actores, bien demandados, litigarán como pobres, así en los negocios
contencioso-administrativos, coma en los ordinariofl.»
En dichas instituciones se hallan comprendidas las Escuelas
Pías, las cuales gozan tambien del beneficio de litigar como pobres, segun se declaró por Real orden de 21 de Diciembre de 1857,
resolviendo á la vez que dicho bentficio, concedido por disposiciones generales á los citados establecimientos de beneficencia,8ubsistia en todo su vigor y no se hallaba de modo alguno en contradiccion eQn lo que previene la ley de ~njuiciamiento civil en el tí-
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tulo de la defensa por pobre. Lo propio deberá entenderse con relacio n á la nueva ley. En esta disposicion no están comprendidas
las iglesias, y por tanto, la cuestion de defensa por pobre, soJici·
t~da por un cura párroco, queda reduéida al hecho de si el cura Ó
la iglesia tiene la dotacion suficiente para gozar, ó no, del beneficio de pobreza, como declaró el Tribunal Supre~o en sentencia
de 18 de Octubre de 1864.
ARTíCULO

14

Los q~e sean declarados pobres disfrutarán los beneficios siguientes:
1. o El de usar para su defensa papel del sello de
pobres.
2. 0 El que se les nombre abogado y procurador, sin
obligacion de pagarles honorarios ni derechos.
,
3. 0 La exencion del pago de toda clase de derechos
á los auxiliares y subalternos de los Tribunales y Juzgados. .
4. o El de dar caucion juratoria de pagar si vinieren
á mejor fortuna, en vez de hacer los depósitos necesarios para la interposicion de cualesquiera recursos.
5. 0 El de que se cursen y cumplimenten de oficio,
si así lo -solicitaren, los exhortos y demás despachos
que se expidan á su instancia.
Está copiado este artículo del 181 de la ley de 1855, adicionándole el núm. 5.°, de gran beneficio para los pobres. Conforme á 10
prevenido en el arto 24 del reglamento de los Juzgados, confirmado
por el 229 de dicha ley, JOB exhortos y demás despachos se entregaban á los procuradores, los cual~s tenian la obligacion de presentarlos donde hubieran de cumplimentarse y de devolverlos despues á su juzgado. Una~ veces por falta de relaciones en el lugar
donde habia de darse cumplimiento al exhorto, y casi siempre por
falta de recursos que no estaba obligado el procurador á suplir, este
servicio se prestaba con dificu~tad y embarazo, dando lugar á dilaciones, y á veces tambien á que quedaran indefensos los pobres por
no practicarse en tiempo diligencias importantes de prueba. La.
nueva ley ha obviado estas dificultades, incluyendo entre los blne-
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fici()s de la. pobreza la facuItad concedida al litigante pobre de so1icitar que se cursen y cumplimenten de oficio los exhortos que se
expidan á su instancia. Deducida esta pretension, el juez está en
el deber de acceder á ella y 'de hacer que se expida y dé curso al
exhorto sin dilacion, porque es suya la responsabilidad, dirigién.
dolo de oficio al exhortado, el cual debe acusar el recibo y cuidar
tambien de su pronto cumplimiento y devolucion, extendiéndose
todas las diligencias en papel del sello de oficio, como se previene
en el arto 293.
Respecto de los otros cuatro beneficios, de los cuales siempre
han gozado los pobres en nuestros tribunales, conforme á las leyes
antiguas y á las modernas, nos limitaremos á ligeras indicaciones,
porque no necesitan de mayor explicacion.
En cuanto al 1.0, ó sea al uso del papel del sello de pobres, el
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, sobre papel sellado, lo
autorizó por sus arte. 30 y 31, que no han sufrido modificacion,
como 10 habian autorizado todas las disposiciones ant.eriores sobre
la matéria. Para el caso de reintegro, véase la novedad importante
que contiene ei arto 38 ne la presente ley.
Como complemento de los núms. 2.° y 3.°, véase lo que dispo·
nen los arts. 36,37, 38, 39 Y 40. La exencion del pago de derechos
no puede menos de alcanzar tambien á los peritos, de que tenga.
necesidad de valerse la parte pobre para cualquiera diligencia judicial, siempre que los elija de los que estén agregados al juzgado
ó presten en él sus servicios, considerándolos para este efecto como
auxiliares del mismo.
y en cuanto á dar caucion juratoIia en vez de hacer los depó.
sitos, de que habla el núm. 4.°, t~ngase presente que ha de entenderse limitado á los depósitos necesm'ios para la intet'jJosicion de
cualesquiera recursos, como dice la ley; pero no cuando el depósito
tenga el carácter de fianza para responder de cualquiera obligacion
que se contraiga en el juicio. Está, pues, reducido este beneficio á
eximir á los pobres del depósito que la ley exige para interponer
lo~ recursos de casacion y de revision, supliéndolo con la caucion
juratoria, siempre que se hubiere solicitado la defensa por pobre
ántts de la citacion para sentencia en la segunda instancia, como
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Be previene en el párrafo 2.° del arto 26. Dicha caucion ha de ser
de paga?· si viniere á mejor fortuna, sobre lo cual véase el arto 39.
De todos estos beneficios disfrutarán los pobres, no sMo cuando
sean declarados tales, y desde que lo sean, como pudiera deducirse
dél presente artículo y del anterior, sino tambien desde que formulen su pretension de pobreza, segun lo ordena el 2'7, sin perjuicio
en este caso de lo que se resuelva en definitiva.

15
Sólo podrán ser declaradós pobres:
1.0 Los que vivan de un jornal ó salario eventual.
2. 0 Los' que vivan sólo de un salario permanente ó
de un sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que
no exceda del doble jornal de un bracero en la localidad donde tenga su residencia habitual el que solicitare la defensa por pobre.
3. 0 Los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras
6 cria de ganad.os, cuyos productos estén graduados en
una suma que no exceda de la equivalente al jornal de
dos braceros en el lugar de su resid~ncia habitual.
4. o , Los que vivan sólo del ejercicio de una industria ó de los productos de cualquier comercio, por los
cuales paguen de contribucion una suma inferior á la
fijada en la siguiente escala:
En las capitales de provincia de primera clase, 65
pesetas.
En las de segunda, 50 pesetas.
En las de tercera y cuarta y demás poblaciones que
pasen de 20.000 almas, 40 pesetas.
En las cabezas de p·artido judicial de término q~e
no estén comprendidas en alguno de los casos anterIOres, y demás poblaciones que, excediendo de 10.000
habitantes, no pasen de 20.000, 30 pesetas.
En las cabezas de partido judicial de ascenso y entl'ada y demás poblaciones que, excediendo de 5.000
habitantes, no pasen de 10.000, 25 pesetas.
En las demás poblaciones, 20 pesetas.
5. 0 Los que tengan embargados todos sus bienes ó
los hayan cedido judicialmente á sus acreedores, y no
ARTíCULO
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ejerzan industria, oficio ó profesion, ni se hallen en el
caso del arto 17.
En estos casos, si quedaren bienes despues de pagar á los acreedores, se aplicarán al pago de las costas .
causadas á instancia del deudor 4efendido como pobre.
AHTÍCULO 16
Cuando alguno ~'euniere dos ó más modos de vi vil'
de los designados en el artículo anterior, se computarán los rendimientos de ~odos ellos, y no podrá otorgársele la dt:>fensa por pobre si reunidos excedieren de
los tipos señalados en el articulo precedente.
ARTíCULO 17
No se otorgará la defensa por pobre á los comprendidos en cualquiera de los casos expresados en el artículo 15, cuando, á juicio del juez, se infiera del número de criados que tengan á su servicio, del alquiler
de la casa que habiten ó de otros cualesquiera signos
exteriores, que tienen medios superiores al jornal dobie de un bracero en cada localidad .
ARTíCULO 18
Tampoco se otorgará la defensa por pobre al litio·
gante que disfrute una renta que, unida á la de su coilsorte ó al producto de los bienes de sus hijos, cuyo usufructo le corresponda, constituyan acumuladas ' una
suma equivalente al jornal de tres braceros en el lugar
donde tenga la familia su residencia habitual.
ARTíCULO 19
Cuando litigaren unidos varios que individualmente
tengan derecho á ser defendidos por pobres, se les autorizará para litigar como tales, áun cuando los productos unidos de los modos de vivir de todos excedan
de los tipos que quedan señalados.

.

l.
Concuerdan estos cinco artículos con los 182 á 186 de la ley
de 185~, pero con modificaciones y adiciones importantes que luégo .
indicaremos. Comprenden todcJól los C130S en que Jos jueces y trihu-
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:nales pueden hacer ]a declaracion de pobreza á favor de los que
,aspiren á los beneficios expresados en _el arto 14, pues sólo podrán
'- ser declarados pobres los que reunan las circunstancias ó se hallen
en alguno de ]os casos que estos artículos determinan, y por
-esto vamos á e ,aminarlos en un solo comentario. Haremos prévia,mente una ligera reseña de ]a antigua jurisprudencia, por la que se
'Verán los diversos sistemas que se han Sf guido, ménos racionales y.
-equitativos que el adoptado por la nueva ley, aunque ésta tampoco
~aya llegado á la perfecciono ¡Es tan difícil depurar la fOI tuna de
,un individuo que tiene interés en ocultarla!
Antiguamente se consideraba como pobre á todo el que no disfrutaba un caudal de 3.000 maravedí8. Posteriormente se dejó la
-.calificacion de la pobreza al arbitrio judicial, teniéndose en cuenta
para ello la clase de las personas y 10 que cada cual necesitaba para
"Su sustento. La. Real cédula de 12 de Mayo de 1824 dispuso en su
.art. 61 que gozaran del beneficio de pobres los jornaleros y braceTOS que se mantienen de un jornal y no tengan propiedad que pro-<luzca 300 ducados; las viudas que no teJlgpn viudedad que exceda
·de 400; los pósitos píos administrados por eclesiásticof; las diputa-.ciones de sanidad en sus recursos y libros, y el que tenga vínculo,
legado vitalicio, memoria ó capellanía, sueldo por el Gobierno ó
'l'enta de cualquiera clase que no pase de 300 durados. Estos tipos
-fueron disminuidos por Real órden de 30 de Setiembre de ] 834,
.8egun 1a cual el beneficio del uso del papel sellado de po bre~ se
debía dispensar á las corporaciones y personas que obtuviestn renta de cualquiera clase ó sueldo por el Gobierno que no pasna de
{50 ducados anuales, y á Jas viudas que no gozaran más de 200 de
-viudedad. Y por el arto 626 de los aranceles judiciales de 1845 se.
previno, que para la decJaracion de pobreza no debían atender Jos
-trib'unsles y juzgadcf! EóJo á la renta ó sueldo que la parte que lo
:solicite disfrutare, sino á las demás circunstancias ,que ififloyan para.
'- reputarla en clase de verdadero pobre, ya por la cantidad de su
'l'enta, sueldo, salario ó productos de su industria, ya tambien por
.la población, familia, casa que habite y demás circunstancias de
.este género.
Tales fueron ]as alteraciones que sufrió esta materia en vario~ pe-
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riodos de nuestra historia, y talla legislacion vigente al publicars~
primera ley de Enjuiciamiento civil. Como se acaba de ver, la
anOgua jurisprudencia habia consignado un tipo fijo é invariable,.
sin atender á ]80 categoría de la persona, ni á las diversas localidade~: los aranceles citados dieron un paso hácia las buenas doctrinas, pero dejaron en pié los inconvenientes del anterior sistema,.
erigiendo en precepto el arbitrio judicial. La ley de 1855, aceptándolo en principio, lo desenvolvió de un modo más completo, estableciendo regI as precisas en lo posible, y dejando al arbitrio judicialla parte que debe tener siempre en una materia que no puedesujetarse á reglas matemáticas. Y la nueva ley ha seguido este mismo sistema, modificando algunas disposiciones y adicionando otras,.
con el ohjeto de evitar abusos y fraudes que h.a bia enseñado la experiencia, sin que .en ningun caso se niegue la de!ensa gratuita al
que realmente ]a necesite para el ejercicio de sus legítimos d&
rechos.
Veamos ahora cuáles son esas reglas y hasta dónde alcanza el
arbitrio judicial, segun los artículos que son objeto de este comentario.
]80

11.
En cuatro grupos clasificó el arto 182 de la antigua ley á los>
que tienen derecho á ser declarados pobres para litigar. La nueva
ley en su arto 15 conserva las mismas cuatro clases, adicionando
una"más con el núm. 5. 0 Como la jurisJ>rudencia de los tribunales ha
resuelto ya casi todas las dudas á que pudiera prestarse la inteligencia de estas disposiciones, nos limitaremos á las indicaciones>
más precisas para determinar, conforme á dicha jurisprudencia, las
personas comprendidas en cada una de esas clases ó grupos.
1.0 «Los que vivan de un jornal ó salario eventual.» Segun el
Diccionario de la Academia y la acepcion vulgar de estas palabras,.
por iornal se entiende el estipendio que gana el trabajador en un
dia entero por su trabajo; y por salario, el estipendio ó recompensa que los amos dan mensualmente á los criados, ó el que se da por
su trabajo á los que ejecutan algunas comisiones ó encargos por
cada dia que S"6 ocupan en "ellos ó por el tiempo que emplean en
f¡;m cerlos. Así, por E'jemplo, el estipendio que recibe un jornalero
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-cuando es ajustado para hacer una operación de labranza dada,
para la sementera, para la vendimia, etc., sólo puede ser calif!cado
-de jornal; pero si el ajuste de ese mismo bracero, en vez de esa limitacion, tiene el carácter de una prolongacion indefinida sin aten-der á su trabajo diariQ, entrando bajo el concepto de criado de labranza, entónces no se. llama jornal lo que percibe, sino ·salario.
De aquí se deduce que c~m arreglo al núm. 1.0 que examinamos, los tribunales deben declarar pobres: 1.0, á los que vivan sólo
-de un jornal; esto es, á los jornaleros y braceros que viven de su
trabajo diario, sin atender á la mayor ó menor permanencia de su
-ocupacionj y 2.°, á los que vivan de un salario eventual, cualquiera
-que sea su importancia, y siempre que se obtenga por un trabajo
-corporal ó mecánic~, pues de otro modo seria 8ueldo, y correspon-deria aplicar al caso la disposicion del núm. 2.° Es preciso además, que el interesado no cuente con otros recursos que el jornal
ó salario eventual. Justificado este extremo, único que exige la ley,
no es necesario justificar ni el impo.rte del salario ni el del doble
.jornal de un bra~ero en la localidad, para que proceda la declara.cion de pobreza del que sólo viva de un jornal ó salario, siempre
-que sea eventual, como tiene declarado el Tribunal Supremo en
sentencia de 21 de 1\'1ayo de 1880.
2.° Los que vivan sólo de un salario permanente, 6 de un sueldo, cualquiera que sel), su procedencia, lo mismo del Estado, que
-de una empresa ó particular, siempre que no exceda del doble jornal de un bracero. Esta palabra ha de entenderse en S'.l acepcion
~omun, por «el peon que se alquila para cavar ó hacer alguna obra
de labranza), como dice la Academia de la Lengua, y no por el
.que trabaja con sus brazos 6 corporalmente en cualquier oficio: é3tos suelen ganar más salario que aquéllos, y la ley se refiere al joroal que gane un bracero 6 jornalero de labranza.
La ley de 1855 añadia: en cada localidad, y en su arto 185 definió esta frase, diciendo que para estos efectos debía entenderse
por localidad, «la cabeza del partido judicial en que habite el que
Jlidala defensa por pobre,. De aquí resultaba una desigua.ldad notable, pues es mucho más car.a la vida en una capital de importau-cia, y especialmente si es iabriló comercial, que en una aldea ó po-
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blacion agdcola agregada al partido judicial de aquélla, y sin embargo se Jes igualaba para ladeclaracion de pobreza. La justicia.
exige que sirvan de base á dicha declaracion las necEsidades precio
sas de la vida, las cuales están subordinadas á las. circunstancias.
de cada localidad, á las que se acomoda tambien el jornal de los.
bracHos; y por estas consideraciones se h~ creido justo modificar
en ese extremo ]as disposiciones de la antigua ley, ordenando enla nUéva que para los efectos de que se trata se atienda al jornal
que gane un bracero «en la localidad donde tenga su residencia.
habitual el que solicitare la de~ensa por pobre». Deberá, pues,jus
tificarse este extremo ~on certificacion de la autoridad local ó por
medio de testigos, á fin de que el tribunal pueda apreciar, cuando>
sea necesario, si el salario, sueldo ó rentas 4e1 demandante exce·
den ó no del importe de dos jornales de un bracero en el pueblo 6
localidad donde aquél resida habitualmente.
3,° «Los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras ó cria de
ganados, cuyos productos estén graduados en una suma que no ex·
ceda de la equivalente al jornal de dos braceros en el lugar de su
residencia habitual.» En este número se ha hecho la mismo reforma que en el anterior, por las razones ántes indicadas, respecto á..
la localidad para determinar ]a importancia del jornal de los bra
ceros, estableciendo que sirva de tipo el que ganen donde resida.
habitualmente el demandante, y no precisamente en la cabeza del
partido judicial, como ántes estaba mandado. En la designacion de
rentas, cultivo de tierras y cria de ganados, han de considerarse,
comprendidas las utilidades y productos de toda clase con que·cuente el que pida la declaracion de pobreza, con exclusion de 'los.
que procedan de ]a industria ó del comercio, porque éstos se rigen
por el número siguiente.
4,° «Los que vivan sólo del ejercicio de una industria ó de los;
productos de cualquier comercio, por los cuales paguen de contribucion una suma inferior á la fijada en la escala», que establece el
arto 15 en su núm. 4.°, y que no reproducimos aquí porque pued&
consultarse en el mismo artíoulo. Téngase presente que en las dos.
ediciones ofioiales de la ley, el párrafo 4.° de dicho número contiene una errata de imprenta, salvada en la fé de et'"atas de las.
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mismas, y de la cual no se han cuidado algunas ediciones particulares que tenemos á la vista: dice 40.000 almas, y deben Ber 20.000.
Se comprende, con sólo fijarse en el párrafo siguiente del mismo
número, que aquél se, refiere á las poblaciones que pasen de 20.000
almas. Al insertar el artículo- á la cabeza de este comentario, hemos corregido dicha errata.
Comparando la escala del r:úm. 4.° del arto 15 que estamos
examinando con la del 182 de la ley de 1855, se verá que se han
hecho algunas modificaciones, aconsejadas por la equidad, tanto en
la graduacion de las poblaciones, para igualar las que pueden con·
siderarse con la misma importancia, como en el tipo de la contribucion industrial, elevándolo á 65 pesetas en las de primera clase,
en vez de las 50 fijadas a'bteriormente, y con un aumento de 10 pesetas en las dos clases que siguen, y de 5- en la cuarta" dejando las
dos últimas como Antes estaban. No se eche en olvido que aquí sólo
se trata de la contribucion industrial, única que admite la ley como
dato regulador de la riqueza. de los que sólo viven del eiercicio de
la índustria ó del comercio, sin que para este efecto pueda agre·
garse á ella la de consumos ni ninguDa otra, segun declaró el Tri·
bunal Supremo en sentencia de 27 de Junio de 1859. Tampoco
han de tomarse en consideracioD los recargos para la provincia 6
el municipio, que son eventuales y diferentes ·e n cada localidad,
sino sol~mente la cuota para el Tesoro, que es la fija, y como se
halla establecido para todos. los casos en que sirve de tipo la con·
tribucioD. Cuando el interesado la pague por otros conceptos además de la industrial, se regulará su riqueza conforme á. lo preve·
nido en el arto 16, 6 en el 17, segun los casos.
Nótese que en este grupo 4.°, la ley comprende tan s610 á 108
que ejercen, ya'1lea individualmente 6 en compañía, ]a industria 6
el comercio y viven de sus productos, y no á los dueños de establecimientos indnstriales 6 mercantiles, que los tienen cedidos 6 entregados á un tercero para que los explote, percibiendo el dueño
una renta fija ó una parte proporcional de los productos. Al que se
halle en este caso ha de aplicársele la disposicion del núm. 3.° Y
aunque la ley s610 habla aquí de industria y de comercio, creemos
q tie la. escala de contribucion que se establece es aplicable á los que
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ejercen cualquiera de las profesiones sujetas á la contribucion industrial, como se ha practicado hasta ahora. I
5.° «Los que tengan embargados todos sus bienes. ó los hayan
cedido judicialmente á sus acreedores. » E~ta clase ha sido adicionada en la nueva ley, como ya hemos dicho. Aquel á quien á ins-·
tancia de sus acreedores hayan sido embargados todos sus bienes,
en cuya· generalidad se comprenden los frutos y rentas, queda. reducido á la clase de pobre, y sin embargo, los tribunales no le concedían el beneficio de ]a defensa gratuita, porque se consideraban
suyos los bienes miéntras no se realizaba la venta. Lo mismo sucedia con los concursados, que voluntaria ó necesariamente ceden todos sus bienes á sus acreedores. Justo era faciJitar á unos y otros
los medios necesarios para la defensa de sus legítimos derechos, y
así lo ha hecho ]a nueva ley, incluyéndolos entre los que pueden
ser declarados pobres.
En el embargo de los inmuebles y de los establecimientos industriales ó de comercio, será necesario que se hayan comprendido
sus frutos, rentas y productos, para que tenga aplicacion la dispo.
sicion que estamos examinando, pues de otro modo el embargo no
sería de todos. los bienes, y quedando á disposicion del interesado
las rentas y productos, si éstos exceden del doble jornal de un bra·
cero, no pued~ ser declarado pobre, como tampoco cuando los
tenga hipotecados ó dados en garantía, siempre que perciba sus
productos. (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de Marzo
de 1862 y 18 de Septiembre de 1865.) Lo propio se entenderá
cuando el embargo sea de sueldos ó pensiones, y excediere del importe de los dos jornales la parte que no puede ser embargada conforme á lo prevenido en el arto 1451.
A la vez que la ley concede ese beneficio á los que tengan embargados todos sus bienes, de suerte que realmente carezcan de re ··
cursos para su defensa, ha establecido limitaciones no menos justas
y convenientes, á. fin de evitar abusos y fraudes. Si el interesado
ejerce industria, .oficio ó profesion que le produzca lo que ganen
dos braceros en la localidad, no podrá ser declarado pobre, aunque
tenga embargados todos sus bienes, puesto que euenta con recuro
sos para litigar sin el beneficio de la defensa gratuita. Si á pesar
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del embargo de todos los bienes, ó de haberlos cedido á sus acreedores declarándose en concurso ó en quiebra, sigue viviendo con
las mismas comodidades que ántes, caso que suele no ser raro, in·
ñriéndose de signos exteris>res, á juicio del juez, que cuenta con
medios superiores al jornal doble de un bracero, tampoco debe ser
declarado pobre, porque se halla comprendido en la disposicion
del arto 17. Así lo ordena la ley con notoria justicia.
N o es ménos manifiesta la del precepto del último párrafo del
arto 15. «En estos casos, si quedaren bienes despues de pagar á los
acreedores, se aplicarán al pago de las costas causadas á instancia
del deudor defendido como pobre.» Para ordenarlo así la ley con
referencia á los casos del núm. 5.°, habrá tenido en cuenta que el
ejecutado yel concursado están obligados por la misma ley á pagar
todas las costas del juicio, y comprendidos, por tanto, en la disposicion del arto 36, segun el cual, la declaracion de pobreza no libra
al litigante de la obligacion d~ pagar las costas en que haya sido
condenado, si se le encontraren bienes en que hacerlas efectivas.
Si es de equidad facilitar la defensa al que por desgracia, ó acaso
por su culpa, carece de recursos en el acto, tambien es deojusticia
que cobren sus honorarios y derechos los que le prestan ese importante servicio cuando resulten bienes, y hasta donde éstos alcancen .
Hemos examinado los casos que comprende el arto 15, relativos
todos á los litigantes que sólo tienen un modo de vivir; pero una
misma persona puede contar con dos ó más medios de los desiguados en dicho artículo, y paroa este caso ordena el 16, que «se computarán los rendimientos de todos ellos, y no podrá otorgarse la
defensa por pobre si, reunidos, excedieren ,de los tipos señalados
en el artículo precedente.» Lo mismo ordenó el 183 de la antigua
ley; '1 como esa ' computaeion depende del resultado de las pruebas,
yno es fácil hacerla matemáticamente, porque no es posible sumar
cantidades heterogéneas, cuales son la contribucion industrial y las
rentas y salarios, n!> puede menos de quedar este punto en tales
casOI á la apreciacion de 108 tribunales, á quienes corresponde la
de las pruebas, segun la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo.
TOM O 1
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lIT.
Despues de establecer la ley los caso's generales en que debe
otorgarse la defensa por pobre, se haoe cargo de los particulares ó
de excepcion que pueden ocurrir, y determina lo que ha de hacerse
en cada uno de ellos, de acuerdo tambien con lo resuelto por el
Tribunal Supremo.
El primero y el _de ·aplicacion más frecuente, es el que se establece en el art. 17, copiado literalmente del 184 de ]a.ley de 1855.
No son pocas las personas que viven con comodidad y hasta en la
opulencia, y sin embargo, no pagan contribucion ni son conocidos
los bien as y rentas que les pertenezcan: basta para esto reducir el
capital mueble ó inmueble á metálico y emplearlo en papel d.el Es ·
tado ó en acciones de Bancos, ó darle colocacion en el extranjero;
y áun sin emplear estos medios, no faltan otros para ocultar la l'iqueza. A los que se hallan en estos casos les es fácil justificar que
90n pobres en sentido legal; pero com.:) esto se hace en fraude de
la ley y en perjuicio del colitigante, de los curiales y de la Haciendoa pública, justo era salir al encuentro de semejante abuso,
que la experiencia demuestra ser bien frecuente, y á este fin se dirige la disposicion del artícuio ántes citado.
OrdélJase en él, que «no se otorgará la defensa por pobre á·los
comprendidos en cualquiera de los casos expresados en el arto 15,
cuando, á Juicio del juez, 8e infiera del númer9 de criados que tengan á su servicio, del alquiler de la oasa que habiten, ó de otros
cualesquiera signos exteriores, que tienen medios superiores al jornal doble de un bracero en cada localidad». Las palabras que he mos subrayado demuestran qne en estos casos la ley conña, como
era de necesidad, al prudente arbitrio de 108 trihunales la aprecia·
cion de la riqueza del litigante, para el · efecto de otorgarle ó no
los beneficios de la pobreza.
Quedan, pues, subordinados los arta. 15 y ~6 al 17, de suerte
que, aunque el interesado justifique cumplidamente que e8 pobre
por hallarse en los casos que determinan aquellos dos artículos, si
de cualesquiera signos exteriores se infiere, á juicio del juez 6 del
tribunal, que cuenta con medios superiores al doble jornal de un
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bracero en la localidad de su residencia habitual, procede denegarle la defensa gratuita. Y será. inútil en tales casos interponer el
recurso de c8sacion invocando l~ infraccion del 8rt. 15 ni de otro
alguno, como se hace con demasiada frecuencia, pues no puede
prosperar por dos razones: 1.&, porque ]a ley ha confiado al prudente arbitrio de los tribunales, á juicio del juez, y es, por tanto,
de SUB facultades discrecionales la apreciacion de si de Jos signos
exteriores se infiere que no es pobre el litigante; y 2. 8 , porque el
tribunal sentenciador forma este juicio por el resultado de las pruebas, apreciadas en conjunto, y como Esta apreciacion es de su como
petencia, el TriLuna1 Supremo tiene que sujetarse á. ella, si no se
alega y resulta (cosa bien dificil por cierto), que al hacerla se ha.
cometido infraccion de ley ó de doctrina legal. Tal es la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, consignada' en multitud de
sentencias: nos limitaremos á. citar, para no consultar otros semes tres, las de 10 de Enero, 18 de Febrero, 2 y 29 de Marzo y 24 de
.1 unio de 1880.
El arto 18 contiene otro caso, no previsto en la ley de 1855,
pero que ha sido sancionado por ]a jurisprudeucia, aun,que con
má.s restriccion que ahora se establece. Hau sido frecuentes los ca ·
sos en que el marido ha pretendido la defensa por pobre, por carecer de bienes propios, no obstante ser rica su mujer ó tener el usufructo legal de los bienes de sus hijos no emancipados; y la misma.
pretension han deducido las mujeres pobres, autorizadas para litigar por sus maridos ricos, y los padres cuando 10 hacían á nombre
de sus hijos que carecian de bienes. En ,todos estos C880S el Tribunal Supremo ha declarado no haber lugar á. la defensa gratuita,
cuando acumuladas ]a8 rentas de unos y otros, resultaba que excedian del doble jornal de un bracero (1). Esta jurisprudencia se ha.
(1) ].a8 razones en que se ha. fundado el Tribunal Supremo para. establecer esta doctrin& son l&s siguientes:
Los cónyuges, que viven de consuno, se consideran en derecho una sola
persona, 80n comunes 101! provechos y 18s ca.rgas del matrimonio, y corresponde al marido la. administra.cion de los bienes y la. representacion legal d~ _
Kn mujer, la cual no tiene personalidad propia para comparecer en juicio, por
cuyas razone!!, y para evitar frandes en perjuicio de los colitigantes y de l a
Hacienda pública, no procede otorga.r el beneficio de pobr~za á la mujer casada que litiga con, licencia de su marido, si éste es rico, a unque ella car ezcl\
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convertido hoy en precepto legal por el art. 18 que estamos comentando, aunque con una modificacion en beneficio de las famiIi~1!I que
cuenten con escasos recursos .
. Segun dicho artículo, no puede otorgarse la defensa por pobre
de bienes propios; y tampoco debe otorgarse dicho beneficio al marido pobre,
cuando la mujer es rica, aunque no administre los bienes de ésta, siempre
que las utilidades de los mismos ingresen para sostener las cargas liel ma'
trimonio. (Sentencia8 de 26 de Noviembre de 1864 y 3 de Junio de 1866.)
Con arreglo á los articulos 182 y 183 (hoy 15 y 16! de la ley de Enjuicia·
miento civil, la mujer casada no puede ser declarada pobre para litigar cuan·
do disfruta de una renta que, unida á la deBu marido, es mayor que la. bqui·
valente al jornal de dos braceros de la localidad en que viven; pues siendo
comunes los frutos de los bienes de los cónyuges, deben sufragarse con ellos
los gastos judiciales que ocasione todo litigio que se sostenga por cualquiera
de los consortes. (Sentencia8 de 17 de Junio de 186/5 y 24 de Diciembre de 1866.)
«Considerando que la reunion para el objeto indicado (el de graduar'la
renta) de los productos de los~ bienes del marido y de su esposa, sobre estar
fundada en los principios generales del derecho relativos á la sociedad conyugal y su administracion legal, se halla definida de un modo claro en -el
núm. 3.° del art 182 Ihoy 15) de la ley de Enjuiciamiento civil,' donde, sin
hacer distincion sobre la procedencia de la renta, ni sobre la prol'iedad de
los bienes que la produzcan, se fija el importe que habrá de tener aquella de
,,!ue 8e viva; calificacion que no puede ménos de a.lcanzar á todas las rentas
para cuya percepcion y consumo existe un derecho expedito, derecho que indudablemente le asiste al mltrido sobre los productos de los bie~es suyos y
de su esposa, ínterin dura el matrimonio:
'Considerando que la circunstancia de tener que litigar, tanto el uno
como el otro cónyuge, no afecta nada á la doctrina que se acaba d~ sent)J.r,
porque la mujer, constante el matrimonio, siempre disfruta e¡'concepto de
pobre ó rica para litigar por referencia á su marido, el cual, asi como no .altera su co~dicion por el mayor ó menor número de pleitos propios que sos
tenga miéntras sus medios no decrezcan del tipo que la ley fija, tampoco
puede ni debe alterarla por la coincidencia de que la mujer sustente litigios
al mismo tiempo que aquél:
.
• Considerando que la existencia de pleito ó pleitos acerca de los bienes
que el recurrente posee por herencia paterna, no es un motivo para que los
productos de estos bienes deban eliminarse de la computacion hecha por la
ejecutoria, porque miéntras por sentencia firme no sea desposeido, nadie más
que él puede ser considerado como dueño de aquellos productos.» (Sentencia
de 18 de Junio de 186/5.)
La misma doctrina. ha sido confirmada posteriormente en sentencias de
23 de Abril de 1866,' de Noviembre de 1875, 29 de Abril de 1880 y otras. En
la de 1875 se añadió, que no altera dicho principio el que la mujer haya intentado demanda de divorcio, miéntr8s no recaiga sentencia firme que extinga ó altere la. sociedad conyugal. Sin embargo, lIegun declaracion hecha en
Qtra sentencia de 6 de Abril de 1878; «en contiendas judiciales de un cónyuge
<lon otro desaparece la unidad de persona y de litigante, y por conseouencia
necesaria no pueden acumularse los ingresos ni apreciarse en comun los sigo
nos exteriores para obtener en conjunto una suma ó demostracion de rique·
za que no existe por separado"; yen tales casos la mnjer pobre tiene dere·
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allitiganle que disfrute una renta que, unida á la que por cuál·
quier concepto pertenezca á su consorte ó al producto de los bienes
de sus hijos, cuyo usufructo le corresponda por la ley, constituyan
'acumuladar:s una suma equivalente, no al doble jornal, como ha dicho el Tribunal Supremo, porque entónces no ha bia otro tipo regulador, sin_o al jornal de tres braceros en el lugar donde tenga la
familia su residencia habitual. Y lo propio habrá de entenderse en
el caso de que, careciendo de bienes y rentas el cónyuge que litigue,
ingresen en la sociedad conyugal por los otros conceptos indicados
las equivalentes al jornal de tres braceros. La ley, para aumentar
ebte tipo, ha tenido en consideracion que no es equitativo reducir
á una situación precaria A la familia del litigante que vive con el .
producto de los l?ienes de su consorte ó de sus hijos; pero si las
rentas, pensiones ó sueldos fuesen propios del cónyuge que litigue
cesa la razon de la ley, y deberá. seguirse en tal caso la regla ge·
neral del arto 15, esto es, será. declarado ,pobre si no exceden del
doble jornal de un bracero en la localidad donde tenga el litigante
su residencia habitual, y no en la que resida su familia, como se
determina en el arto 18, por si
diera el caso de que vivan separados.
El último caso de excepcion es el que se determina en el arto 19,
igual al 186 de la antigua ley. Realmente es una aclaracion racional y justa, á fin de que no pueda dudarse que cuando litigaren
unidos varios individuos que sin tener entre si la relacion ó depen.
dencia que Antes hemos explicado, tengan derecho cada uno de por
sí ó individualmente 'á ser defendidos por pc.. bres, los tribunales de·
DE LA DEFENSA POR POBRE

se

cho á. que el marido rico le abone litis expensas; y si ambos son pobres, á.
que se le otorgue este beneficio.
y en cuanto á los hijos constituidos bajo la patria potestad, en sentencia..
de 16 de Febrero de 1876 se consignó la. doctrina de que, si el padre es rico,
no tiene derecho el hijo á ser declarado pobre para litigar con un tercero, en
razón á que, «si bien el derecho de ser defendido como pobre es personal.
este principio no excluye la necesidad de tener en cuenta las circunstancias
que concurren en casos e¡;pe,~iales, como cuando se trata de perSOBas cuyos
derechos son inseparables de los de otros, como, por ejemplo, las mujeres
casadas y las personas que están en potestad paterna ó materna, y otras»;
y estando el hijo bajo la potestad del padre, además de hallarse éste obligado á. cumplir los deberes que le imponen la naturaleza y las leyes, el derech()
que t'jercita el hijo puede refluir en beneficio del padre, aumentando el p&cnlio cuyo usufructo le corresponde.
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. ban 'concederles este beneficio, Aun cuando los productos unidos de
los modos de vivir de todos ellos excedan de los tipos ántes seña.·
lados. En tales C8S0S, no seria justo acumular ó sumar los salarios,
sueldos, rentas y demás utilidades de los litigantes, como si constituyesen una sola familia, para determinar si era ó no procedente
otorgarles á todos reunidos el beneficio de la pobreza; sino que
esta declaracion ha de hacerse respecto de cada litigante en particular, tomando en consideracion las utilidades ó medios de subsis·
ten cía con que cuente el que solicite la defensa gratuita. Lo propio
se entenderá cuando el padre y los hijos emancipados litigaren
unidos, sosteniendo en un pleito unas mismas pretensiones, pues
este no es el caso del arto 18, que hemos explicado anteriormente.
Si los litigantes, que constituyan faniilias diferentes, vivieren tan
.sólo de las rentas de bienes poseídos en comun, no' servirá de tipo
el total de la renta, sino la parte que á cada uno corresponda: así
s e deduce del precepto legal y de la declaracion hecha por el TI'ibunal Supremo en sentencia de 24 de Marzo de 1865.
La ley obliga á litigar unidos á los que en cualquier juicio sostengan una misma causa, como puede verse en los arts. 531, 1244
Y otros. Si todos fueren pobres, de suerte que individualmente .
tengan derecho á la defensa gratuita, el arto 18 ordena, como hemos visto, que se les conceda este beneficio, yen tal caso ninguna .
dificultad puede ofrecer el que hagan unidos su defensa en concepto
de pobres, bajo la representacion del procurador y direccion del
letrado, que se les nombrarán de oficio, si no los eligen de comun
acuerdo. Pero puede suceder que unos sean pobres y otros ricos,
caso no previsto en la ley de Enjuiciamiento, sin duda por no ser
de su competencia el resolverlo. Para este caso está prevenido por
el art 31 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, sobre papel sellado, reproducido con ligeras modificaciones en la órden del
Regente del Reino de 31 de Diciembre de 1869, que «cuando unos
interesados sean pobres en sentido legal y otros no, ó sea parte el
Estado ó corporaciones igualmente privilegiadas, cada cual suministrará el papel que á su clase corresponda para las actuacioneB
que hayan de practicarse á su instancia ó en su interés. Las que
sean de interés comun á unos y otros se extenderán en el de oficio,
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agregándose en el de pagos al Estado el equivalente á la parte del
sello de ricos qua á los que litigan en este concepto corresponderia
satisfacer si todos estuviesen en igual condicion». Esta mjsma regla habrá de seguirse para aplicar en tales casos los demás bendicios de la defensa por pobre: el litigante que goce de este beneficio
estará dispensado de pagar la parte de costas que le correspondan,
de las c'lusadas en comun con el rico, del cual sólo podrán exigh se
las que sean de su cuenta.

20
El beneficio de la defensa por pobre sólo se concederá para litigar derechos propios.
El cesiona~io que lo tenga no podrá utilizarlo para
litigar los derechos del cedente, ó los que haya adquirido de un tercero á quien no corresponda dicho beneficio, fuera del caso en que la adquisicion haya sido
por título de herencia.
ARTíCULO

Por este artículo, sin concordante en la ley anterior, se eleva
á precepto legal lo que era de jurisprudencia. Por razones de con·
veniencia y de justicia, que no creemos necesario exponer porque
las conocerán nuestros lectores) habia dicho el Tribunal Supremo '
en repetidos casos, que es individual y personaJísimo el beneficio
de la defensa por pobre, y sólo puede concederse para litigar sobre derechos propios (1). Aplicando este principio, habia declarado
tambien, que no se extendia dicho beneficio á 18s sociedades mercantiles ó industriales, ni á sus gerentes ó directores, ni á los bindicos de los concursos, ni á los albaceas ó testamentarios, á no ~er
justificando que la herencia por éstos representada, ó que todos y
cada uno de los acreedores representados por los sindicos, ó de los
individuos que formen la colectividad ó compañía y sean responsables de sus operaciones, se hallan en las condiciones que la ley
exige para obtener individllalmente la defensa gratuita (2).
En cuanto á la cesion de derechos litigio~os, como este caso se

-------(1) Sentencia~ del Tribunal Supremo de 22 de Dic\embre de 1860, 30 d e
Setiembre de 1864, 10 de Enero de 1874, 26 de Febrero de 1875, y otras .
(2)
Se}) Lencias de ~ de Diciembre de 1860, 10 de Enero y 14 de M al ¿él
de 1874, 13 de Abril de 1879, 3 Y 18 de Junio de 1880.
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presta á abusos más que otro alguno, pues por regla general se hacen tales cesiones á favor de personas pobres para que litiguen
como tales, en fraude de los derechos de la Hacienda y de los au- .
xiliares de los tribunales, ha sido constante la jurisprudencia del
Supremo dec!arando que no puede otorgarse]a defensa gratuita
al cesionario pobre, si no justifica á la vez que tambien reunia el
e ~dente las condiciones exigidas por la ley para obtener dicho beneficio (1).
Toda esta jurisprudencia queda sancionada por el artículo que
estamos comentando. Se.gun él, Y partiendo del principio de que
debe ser personalisimo el benefiCio de la defensa por pobre, sólo
podrá concederse este beneficio para litigar derechos propios, y el
cesionario que 10 tengá no podrá utilizarlo para litigar los derechos
del cedente ó los que haya adquirido de un tercero á quien no corresponda dicho beneficio; de suerte que, para utilizarlo el cesionario pobre, tiene que justificar que tambien era pobre el cedente.
y nótese que la ley no se limita á la cesion, sino que hace extensi vo su precepto á la adquisicion por compra, donacion, renuncia
ó cualquier otro titulo traslativo del dominio de los derechos litio
giosos, con una sola excepcioll: la del universal de herencia, porque excluye la presuncion de fraude ó dolo que llevan en sí los
otros títulos. La excepcion confirma la regla general, y es indudable, por tanto, que las palabras cesionario y cedente, empleadas por
(1) Sentencias de 30 de Abril de 1873, U de Diciembre de 1874, 26 de Fe·
brero y 21 de Abril de 1875,9 de Octubre de 1877 y otras. -Hallándose un
pleito en segunda instancia, una de las partes, que era rica, cedió sus dere'
chos á un pobre, el cual, acompañando la escritura de cesion, se mostró par·
te en el pleito, solicitando á la vez se le recibiera informacion de pobreza:
la Audiencia de Madrid le tuvo por parte, declarando no haber lugar á recibir la informacion, en razon á que el cedente no se habia defendido por pobre; y el Tribunal Supremo, por sentencia de 30 de Setiembre de 186i, declaró no haber lugar al recurso de casacion que se interpuso contra dicha.
l,rovidencia, fundándose en que por ella se habia resuelto una cuestion de
derecho, que debia ventilarie y decidirse previamente para evitar diligencias
evidentemente inútiles, pues el cesionario no puede gozar de ese beneficio si
no corre8ponde tambien al cedente.-Y por otra sentencia de 3 de Febrero
de 1876, se declaró que la renuncia y repudiacion de una herencia, hecha por
cinco hermanos ricos, debia considerarse como cesiQn de sus derechos á favor
de otro hermano pobre que la aceptó, el cual por tanto no tenía derecho á
los beneficios de la. pobreza para litigar sobre la herencia, porque no lo tenían
los renunciantes.
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la ley, han de entenderse, en el sentido lato que acabamos de indio
car, aplicándolas á todo el que adquiera de otro por cualquier tí·
tulo que no sea el de herencia los derechos litigiosos.
ARTíCULO

21

. La declaracion de pobreza se solicitará sIempre en
el Juzgado ó Tribunal que conozca ó sea competente
para conocer del pleito ó negocio en que se trate de
utilizar dicho beneficio, y será considerada como un in~idente del asunto principal.
I

Dos declaraciones importantes contiene este artículo: en su pri·
mera parte se determina el juez ó tribunal competente para cono·
cer de la declaracion de pobreza, yen la segunda se fija la natura ·
leza de esta solicitud, ordenando que se considere como un incidente
del asunto principal. La ley de 1855 no hizo expresamente esta se·
gunda declaracioD, aunque se dtlducia de sus disposiciones, y así lo
entendieron los tribunalef!; pero importaba hacerla por las conse·
cpencias que de ella se deducen, y para evitar las dudas á que se
prestaba el arto 187 de dicha ltly, con el que concuerda el que es ·
tamos comentando, si bieu modificada su redaccion con el objeto
indicado.
Sentado el pl'incipio de que la declaracion de pobreza ha de ser
cousiderada como un incidente del asunto principal, no podia rué ·
nos de establecerse como consecuencia del mismo, que será juez
competente para conocer de ella el que lo sea para el pleito ó asunto
principal en que haya de uti1izarse, ó el juez ó tribunal que esté
conociendo del mismo al tiempo de entablar esa pretension. Así lo
ordena este artículo, usando el adverbio szempl'e para indicar que
su precepto es absoluto, y ha de aplicarse en todo caso, sin excep'
cion de ninguna clase, expresando además. para comprender los
dos casos que pueden ocurrir, que se solicitará «en el juzgado Ó
tJ'ibunal que conozca ó sea competente para conocer del pleito ó negocio en que se trate de utilizar dicho beneficio».
En efecto, puede ocurrir que se solicite la declaracion de pobreza para promover un pleito ú otro negocio judicial, ó para con·
tinuarlo con este beneficio después de entablado. En el primer caso~
TOMO 1

13

98

LIBRO I-TÍTULO I -

AR'ríCULO

21

que sólo comprende al demandante, debe solicitarse ante el juez de
primera instancia que sea competente para conocer del pleito principal; y al hacerlo, además de contener la demanda de pobreza los
requisitos del art. 28, es indispensable exprEsar en ella con toda claridad la accion principal que se intenta deducir, ó t'ntablarla en forma, pidiendo por otrosí la declaracion de pobreza, á fin 'de que pue-·
da apreciarse si es ó no competente el juez de quien se solicita dicha
declaracion, sin que baste la expresion vaga de tener que ejercitar
ciertas acciones, ó ~as que puedan convenirla, como tiene declarlido
el Tribunal Supremo, decidiendo competencias, por sentencias de
11 de Septiembre y 3 de Octubre de 1866. Tambien tiene decla·
ndo en otra de 5 de :Marzo de 1863, que el incidente de pobreza,
jnsbuido y resuelto en un juzgado, no puede fijar la competencia
del mismo juzgado para conocer de la demanda principal en razon
á que aquél ha de subordinarse á ésta, y no al contrario.
En el segundo caso, ó sea cuando se pida la, declaracion de pobreza despues de incoado el pleito para centinuarlo con este beneficio, están comprendidos tanto el demandante como el demanda de.
En estos casos, debe solicitarse dicha decJaracion en el juzgado ó
tribunal que esté conociendo del negocio, cualquiera que sea su
grado ó categoría. Si los autos se hallan en la Audiencia en virtud
de apelacion, se pedirá ante la Sala en que radiquen, la cual conocerá del incidente en primera instancia, con el recurso de súplica
para ante la misma Sala, conforme á ló prevenido en el arto 759; y
lo propio si se hallaren en el Tribunal Supremo por recurso de casacion.
Para determinar el juez ó tribunal de quien deba so1icitarse la
declaracion de pobre, téngase presente que, segun el arto 389, queda en suspenso la jurisdiccion del juez para conocer de Jos autos
principales y de sus incidencias, sin otras excepciones que las establecidas en el 390, desde el momento en que admite una apelacion
en ambos efectos. De consiguiente, dictada esta providencia, ya no
.se puede promover en el juzgado el incidente de pobreza, aunque
se presente la solicitud ántes de remitir los autos al tribunal supe·
rior, ante el cual deberá aeudirse con dicha pretensioD; y ante el
Tribunal Supremo despues que la Audiencia haya admitido el re-
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curso de casacion por quebrantamiento de forma, ó haya mandado
.dar )a certificacion para interponerlo por infraccion de ley.
ARTíCULO

22

Cuando el que solicite ser defendido como pobre
-tenga por objeto entablar una demanda, se esperará,
para dar curso á ésta, á que sobre el incidente de po·breza haya recaído ejecutoria.
No obstante, los Jueces accederán á que se practi'<luen, sin exaccion de derechos, aquellas actuaciones
-de cuyo aplazamiento puedan seguirse perjuicios irre",parables al actor, suspendiéndose inmediatamente des.pues el curso del pleito.
23
Cuando se solicite la defensa por pobre, tanto por el
:actor como por el demandado, despues de contestada 6
:al contestar la demanda, se sustanciará en pieza sepa~ada, la cual se formará á costa del que pida la pobreza.
S610 podrá suspenderse en este caso el curso del
pleito principal, por conformidad de ambas partes.
ARTíCULO

El primero de estos dos artículos es' igual al 18~ de la ley
-de 1855, y el segundo, aunque concuerda. con el 189 y el 190 de la
.misma, introduce en ellos modificaciones importantes) dirigidas á
.poner su precepto en armonia con la naturaleza de estos inciden-tes, y á comprender todos los casos que pueden o<.urrir, salvando
algunas dudas que se ofrecian en la. práctica.
Cuando se solicite la declaracion de pobreza con el objeto de
promover un pleito 6 de entablar cualquiera demanda con ese beneficio, ya se pida como incidente prévió sin formular la demanda
:principal, ya por m~io de otrosí en la misma demanda, ha de esperarse, para dar curso á ésta, á que recaiga sentencia firme en el
-incidente de pobreza. De este modo se entra en el pleito conociendo
la eondicion del demandante, y se evita el abuso de que, procurando
-éste dilaciones en el incidente de pobreza, para que dure tanto como
~l pleito principal, moleste injustamente al litigante contrario al
amparo de aquel beneficio, al que quizas no tenga derecho. Es ár·
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bitro el actor de presentar su demanda cuando lo crea convenien·
te, y si para ello necesita la declaracion de pobreza, suya será. la
culpa si no ]a hubiere solicitado con la anticipacion oportuna.
Podria suceder en aJgun caso que de la dilacion se siguieran
pErjuicios al demandante, y previéndolo la ley, ordena en el mismo
8Itícnlo 22, que se practiquen sin exaccion de derechós, ó sea con
]os bendicios de la pobreza, aquellas actuaciones de cuyo aplaza:
miento puedan seguirse perjuicios irreparables al actor, suspen·
diéndose inmediatamente despues el curso del pleito hasta que re·
caiga sentencia firme en el incidente de pobreza. Así, por ejemplo,
si Está próxima á prescribir Ja accion, podrá...el demandante presentar la demanda pidiend'o se emplace sin dilacion al demandado para
que se interrumpa el término de la. prescripcion, y hecho esto, se
sustanciará el incidente de pobreza, que en tal caso se habrá. soli
citado por un otrosí; y lo propio se practicará cuando, á la. vez que
la declaracion de pobre, pida. el demandante que se practique préviamente alguna de las diligencias expresadas en el arto 502, ó un
tlmbargo preventivo, ó la intervencion judicial de la cosa litigiosa
que permite el 1419, 6 cualquiera otra actnacion de cuyo aplazamiento puedan seguírsele perjuicios irreparables, á juicio del juez,
á cuyo pr~dente arbitrib deja la ley la calificacion de la urgencia,
fuera de los casos determinados por la misma. En todo caso han
de limitarse las actuaciones á las diligencias que el juez estime
comprendidas en el precepto estricto de la ley, sin permitir ninguna otra, y suspendiendo el curso del pleito hast,a que recaiga
sentencia firme en el incidente de pobreza.
Fuera del caso que acabamos de explicar, limitado al deman·
dante, siempre que éste ó el demandado soliciten la declaracion de
pobreza despues de entablado el pleito, no puede suspenderse el
curso del mismo sino por conformidad de aOlbas partes, á cuyo fin
ha de sustanciarse el incidente en pieza separada, que se formará
á costa del que pida dicha declaracion. Al ordenarlo asfel arto 23,
ha modificado esencialmente lo que disponia el 189 de la leyanterior, el cual dejaba al arbitrio del demanda.nte la continuacion 6
.suspenaion del curso del pleito, y por consiguiente, ]a formacion de
la pieza separada, haciendo desigual ]a condicion de los litigantfs,
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con perjuicio del demandado cuando tenía interés en que se terminara pronto el pleito, como sucede en muchos casos. Ahora ya
DO pueden cometerse los abusos á que ese sistema se prestaba: ambos litigantes están sujetos á una regla fija, sin que dependa de 108
cálculos ó de la mala fé de uno de ellos la suspension del curso del
pleito principal, cualquiera que sea el estado en que se halle despues de entablada la contienda.
Para dar cumplimiento á dicha disposicion, el que solicite la.
defensa por pobre despues de contestada ó al contestar la deman·
da, podrá expresar si desea la suspension ó continuacion del curso
del pleito principa1. Si opta por la continuacion, ó no dice nada, el
juez se limitará á mandar que se forme la pieza separada, y hecho,
dará á aquél y á ésta el curso correspondiente; y si pide ]a suspension, se hará saber al litigante contrario que ma'nifieste si está ó no
conforme con ella, sin perjuicio de formar la piez,a separada, en la
que en todo caso ha de sustanciarse la pobreza conforme á 108 articulos 23y 746, por ser de los incidentes que no 'Oponen obstáculo
al seguimiento de la demanda principal. Téngase presente que ésta.
no puede suspenderse sino por conformidad expresa de ambas partes, sin que su silencio pueda iI?-terpretarse por conformidad tácita.
Para la formacion de la pieza separada se tendrá presente lo que
disponen los arta. 747 y 748, que son aplicables á este caso.
ARTíCULO 24

Ouando el actor no haya solicitado la defensa por
pobre ántes de presentar su demanda, si l~ pide despues, no podrá otorgársele si no justifica cumplidamente que ha venido al estado de pobreza despues de
haber entablado el pleito.
ARTiCULO 25

El litigante que no haya sido defendido por pobré
en la primera instancia, si pretende gozar de este beneficio en la segunda, deberá justificar que con posteriol'idad á aquélla, ó en el curso de la misma, ha venido al estado de pobreza. No justificándolo cumplida, mente, no se le otorgará la defensa por pobre.
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ARTíCULO 26

La regla fijada en el artículo anterior será aplicable asimismo al que, no habiendo litigado como pobreen la segunda instancia, solicitare que se le defienda
c?mo tal para interponer ó seguir el recurso de casaClon.
En este caso no estará djspensado del depósito si
no hubiere solicitad.ü la defensa por pobre ántes de la
citacion para sentencia en la segunda instancia.
Los' pleitos siempre dan QC8sion á gastos y disgustos, que sue-·
len agravarse cuando es pobre ]a parte contraria, y cuya ci'rcunstaneia inclina á veces á una transaccion, á. la que en otro caso noSé prestal'ia el qu~ confía en ]a justicia de flU causa: justo es, portanto, que al entrar en el debate sepa cada litigante la condicion
de su contrario, y que ésta no se altere durante el pleito sino porcausas justificadas. A este principio de equidad y de justicia responden varias disposiciones de la nueva ley sobre la defensa por
pobre, y en especial las de los tres artículos que vamos á comentar•.
La ley de 1855, por sus arts. 191 y 192, negaba el beneficio dela deft-nsa gratuita en la segunda inst.ancia y en el recurso de ca·
sacian allitigabte que no se hubiere defendido por pobre en la ins ·
tancia anterior, á. no ser que justificase cumplidamente que con·
posterioridad á. la misma habia venido. á ese estado; pero permitía.
solicitar dicho beneficio sin restriccioues en cualquier estado de1
plt:ito durante la primera instancia. Era notoria la inconsecuencia,.
y además excesivamente duro y restrictivo el precepto legal, hasta
el punto de que habria sido in posible en ]a mayor parte de los.
casos obtener la defeDs~ gr~tuita en la segunda instancia, si lOBo
tribunales, ateniéndose al espíritu más bien que á la letra de dichos.
artículos, no lo hubiesen interpretado en sentido lato, otorgando.
dicho beneficio, no 13610 al que con posterio'r idad, sino tambien ah.
que dm'ante el curso de la instancia anterior habia tenido la desgracia de quedar reduoido al estado de pobreza. En la nueva ley
se han salvado e~ tas inconveniencias.
Segun el arto 24, el demandante que haya entablado el pleitocomo rico, no puede ~ a obtener durante la primera instancia la.
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declaración de pobreza si no justilloa · cumplidamente qU,e ha venido á ser pobre despues de haber presentado su demanda. No se
ha cc;>mprendido en esta disposicion al' demandado, sin duda en
con8ideracion á que no va al pleito por su propia voluntad, y tiene
que comparecer en un término preciso y perentorio, en el que quizá no haya podido reunir las pruebas de su pobreza, y por otras
consideraciones que exigen no se le imponga tal limitacion; pero
realmente la tiene, puesta que, si no pide la defensa gratuita durante la primera in'stancia, para obtenerla en la segunda ó en el
recurso de casacion, tiene que someterse á las condiciones que Imponen á todo litigante los arts. 25 y 26.
Para llfo aplicacion práctica de estos artículos téngase presente
que no podrá prosperar la demanda de pobreza cuando se presente
ante ]a Audiencia ó Tribunal Supremo, si el interesa40 no alega y
ofrece justificar los dos requisitos, que exige]a ley, á saber: 1.0,
que se halla comprendido en alguno de los casos del arto 15; y 2.°,
que ha venido á tal estado por hechos ocurridos con posterioridad
á la instancia anterior, ó en el curso de la misma. ·Además de estos
requisitos, deberá contener Ja demanda los expresa.dos en el arto 28,
y conforme á lo prevenido en el 29, no se podrá darle curso si careciere de ellos. Admitida la demanda de pobreza y sustanciado
el incidente, si resultare de la8 pruebas que no ha variado durante
el pleito la situacion económica del que solicita dicho beneficio, ó
que cuenta con los mismos recursos y medios para v'vir que ántes
de entablarlo, no podrá otorgársele, aunque realmente sea pobre:
cúlpese á si mismo el que renunció volun~riamente á la defensa
gratuita, no solicitándola ántes de entablar el pleito si era el actor
ó en el curso de la primera instancia sí fuere el demandadó.
Eran frecuentes los casos en que el litigante, que babia perdido
el pleito en la segunda instancia, promovía ante la Audiencia el
incidente de pobreza despues de notificarle la sentencia definitiva,
con el fin manifiesto, que se realizaba aunque despuea se le denegara dicho beneficio, de eximirse de los gastos del recurso de casacion y especialmente del depÓsito de las mil pesetas cuando era.
indispensable para la udmision del recurso. A corregir este abuso,
que 8e convertía en una defraudacion de los intereses de la Ha.·
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oienda" de los curiales y del litigante contrario, 'se dirige el párrafo .
2.° del arto 26, adicionado a1192 de la ley antigua, por el cual se
previene que no estará dispensado del depósito para el recurso de
casacion el litigante que no hubiere solicitado la defensa por pobre
ántes de la citacion para sentencia en la segunda instancia.
ARTíCULO

27

A todo el que solicite en forma la declaracion de pobreza se le defenderá desde luégo como pobre, nombrándole de oficio abogado y procurador, si lo pidiere,
sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.
Tambien se nombrarán abogado y procurador de
oficio al que lo solicite con objeto de entablar la de manda de pobreza.
y aBe indicó al final del comentario al arto 14 que no sólo han
, de gozar de la defensa gratuita los que sean declarados pobres por
sentencia firme, como en él se ordena, sino tambien los que soliciten ]a declaracion de pobreza y desde el escrito en que la pidan,
segun se previene en el que estamos comentando, y se venía practicando conforme á lo que disponían, aunque incidentalmente, los
artículos 188 y 189 de la ley anterior. Pero nótese que para obte·
ner dicho beneficio, exige la ley que se solicite en forma la decla racion de pobreza, cuya forma no puede ser otra que la que se de·
termina en el arto 28, y en su ca80, en los arts. 24, 25 Y 26, como
se ha dicho en el comentario anterior. Y la consecuencia legítima
de ese precepto leg~l, es que, si no se solicita en forma, no debe
darse curso á ]a demanda, como expresamente lo ordena el 29, previniéndose á la par.te que pida en forma y condenándola á que reintegre el papel y p'8gue los derechos.
El arto 4.°, núm. 6.°, autoriza á los interesados para comparecer por sí mismos en los incidentes de pobreza, sin necesidad de
valerse de procurador; pero el arto 10 no los exceptúa de la direccion de letrado, á no ser que estuviese exceptuado el asunto prin.
cipa1. En el artículo que estamo~ comentando está la explicacion
de ese precept,o: . exigiendo, como exige la ley, que se solicite en
forma la pobreza para dar curso á ]a demanda con este beneficio,
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justo es que se habilite de letrado . al que l~ pida para deducir en
forma su solicitud. Por esto se ordena que se nombre abogado y
tambien procurador de oficio al que lo solicite con objeto de entablar la demanda de pobreza, en cuyo caso deberá limitarse la peticion del interesado á este solo extremo, extendiendo el escrito en
papel de pobres. Presentada en forma la demanda, será defendido
desde luego el interesado como pobre, tanto en el asunto principal
como en el incidente; y sólo en el caso de que lo pida, se le nom·
brará abogado de pobres para su defensa en ambos asuntos, y procurador si no quiere intervenir por si mismo en el incidente de pobreza; todo sin perjuicio de lo que ordena el arto 40 y de lo que se
resuelva en definitiva, quedando obligado al reintegro del papel y
pago de. honorarios y derechos, si le fuesen denegados los beneficios de ]a defensa gratuita.
ARTíCULO 28

Es.t a demanda se formulará del modo prevenido en
elart. 524 para las demandas ordinarias, expresándos e además en ella:
1. 0 El pueblo de la naturaleza del demandado
(léase demandante), el de su domicilio actual y el que
haya tenido en los cinco años anteriores.
2. o Su estado, edad, profesion ú oficio y medios de
subsistencia.
3. 0 Si fuere casado ó viudo, el nombre y pueblo de
la naturaleza de su consorte y los hijos que tengan.
4. o La casa ó cuarto en que habiten, con expresion
de la calle y número, y del alquiler que paguen.
5. 0 Los bienes de su consorte y de sus hijos, cuyo
usufructo le corresponda, y la renta qué produzcan.
6. 0 y acompañatá una certificacion, expedida por
,la Autoridad ·ó funcionario competente, de no pagal; contrib~cion de ninguna clase en el año económico corriente y en el anterior, ó de la que pague, acompañando en este caso los recibos del último trimestre que
hubiere satisfecho, y otra certificacion, en su caso, para
acreditar si se halla ó no inscrito en las listas electorales, y en qué conc.epto.
TOMO 1

1<1
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29

N o se dará curso á las demandas que no contengan
los requisitos expresados en el artículo anterior.
Si alegare el demandante no haber podido adquil'ir las certificaciones expresadas en el núm. 6. 0 de di·
cho artículo, las reclamará el Juez de oficio, pero no
se dará curso á la demanda miéntras no se unan á los
autos.
Estos dos artículo~, adicionados en la hueva ley, tienen por objeto llevar á los autos los datos necesarios á fin de poder apreciar
con acierto si reune los requisitos legales para ser deolarado pobre
el que solicita este beneficio. Se previene en primer lugar, que se
formule la demanda de pobreza del modo prevenido en el arto 624.pa~a las ordinarias, esto es, exponiendo sucintamente y numerados
los hechos y los fundamentos de derecho, y fijando con claridad y
precision lo que se pida y la persQna contra quien se proponga la.
demanda, que conforme á lo prevenido en el arto 30, será aquel1a.
contra quien litigue ó se proponga litigar el que pida la pobreza,
y el ministerio fiscal en representacion del Est~d(). Así se practicaba generalmente, aunque no lo prevenia expresa:mente la ley
de 1855, aplica.ndo á este caso lo que se hallaba establecido para.
toda clase de demandas. Esa misma fórmula habrá de emplearse,
aunque se pida la pobreza por otrosí en el escrito de demanda, c>
en cualquier otro, durante el curso d~lpleito.
Pero no basta exponer en párrafos numerados, como hasta.
ahora se ha practicado, los hechos que conducen á demostrar la.
condicion de pobre del litigante: por ejemplo, que sólo vive de un
jornal ó salario eventual; que BU sueldo, rentas 6 utilidades no ex·
ceden del doble jornal de un bracero, {I que se halla en cualquiera.
de los otros casos del arto 15. Exige, apemás, el ,28, que sé expresen
tambien todas las circunstancias personales del que solicite la deQlaracion de pobreza, determinadas en 108 oinco primeros númeroS del
mismo artículo; y que se presenten los documentos indicados en el
sexto; datos que conducirán á averiguar el estado de fortuna ó los
medios de subsistencia con que cuent'e el interesado, tanto por sí
miEmo, como por lo que perciba de los bienes de su consorte y de
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sus hijos cuyo usufructo le corresponda, á fin de poder aplicar con
rectitud en su caso las disposiciones de los arts. 16, 17 Y 18. Y ser·
virán asimismo al litigante contrario y al ministerio fiscal para hacer las indagaciones convenientes á fin de oponerse, ó no, á la demanda de pobreza.
Por regla general, el que pedia la declaracion de pobreza se
limitaba á probar con testigos los hechos en que la fundaba, y el
promotor fiscal 6 el litigante contrario tenian que pedir se recla-mase de la Administracion económica la certificacion oportuna sobre si pagaba 6 no alguna contribucion y en qué concepto, y á. veces otra del Registro de la propiedad relativa á los bienes y dereches reales que estuviesen inscritos á favor de aquél. La ley impone
ahora esa obligacion al demandante, porque á él le incumbe la
prueba, ordenando que acompañe á su demanda la certificacion de
)a Administraclon económica, 6 de la autoridad 6 funcionario que
deba darla, para acreditar que no paga ' contribucion por ningun
concepto, ó la que pague, tanto en el año económico corriente como
en el anterior; y si resultare que fué contribuyente en cualquiera
de dichos años, deberá. acompañar tambien el recibo del último trimes re que hubiere satisfecho.
Al exi5ir la ley que dicha certificacion se refiera á los dos años
ántes indicados, no puede ser con el propósito de que se deniegue
la defensa gratuita al que en cur.lquiera de ellos hubiere pagado
una cuota de contribucion supeHor á 1a fijada en el núm. 4.° del
arto 15, si se trata de la industrial, ó que rev~le haber poseido bienes que produzcan una renta superior al doble jornal de un bracero; esto seria injQ.sto si por causas legítimas hubiera tenido el
interesado que abandonar su industria ó enajenar sus bienes. Pero
podrá suceder, y no son raros los casos, que lo hubiese hecho con
dolo, á fin de aparecer como pobre sin serlo realmente: en tal caso,
la certificacion podrá servir de antecedente para impugnar la pobrt za y considerar al interesado comprendido en el arto 17, si el
juez, apreciando las demás pruebas 8uministr8d~s por las partes,
estimase que de los signos exteriores se infiere que tiene medios
superiores al jornal doble de un bracero, y que no pr~cede por
tanto concederle los beneficios de la pobreza.
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La otra certificacion para acreditar si el interesado se halla óno iRscrito en las listas electorales, yen qué concepto, s'3rvirá tambien para probar su posicion social, pues para que un individuo sea.
incluido en el censo electoral como elector ó elegible, se exigen por
la legislacion actual ciertas condiciones, de las que puede deducirse
si tiene ó no bienes. Si el litigante se halla inscrito como contribuyente por una cuota que exceda á la fijada por la ley para ser declarado pobre, no podrá otorgár-iele este beneficio á no ser que justifique cumplidamente ser inexacto lo que resulta del censo electoral, cuyo hecho podria dar lugar á responsabilidades de otro orden_
Dice la ley que esta certificacion se acompaña.rá en su caso, dando
con ello á entender que no debe exigirse cuando se trate de una
mujer, un menor ó una corporacion}. que carecen de derecho electoral.
Despues de determinar la ley en el arto 28 108 requisitos para
las demandas de pobreza, ordena en el 29 que no se dará curso á
la que no contenga dichob requisitos, con la sola excepcion d e los
expresados en el núm. 6.°, que 'son las certificaciones relativas á la
contribucion y al censo electora1. Si el interesado alegare que DO
las acompaña por no haber podido adquirirlas, está obligado el juez
á reclamarlas de oficio, pero sin dar curso á la demanda de pobreza
hasta que las reciba y se unan á los autos. De esa obligacion se
deduce que tiene tambien la de dirigir de oficio los recuerdos necesarios para que se libren estos documentos, en los casos de dilacion. En cumplimiento, pues, de dichas disposiciones, cuando en la
demanda de pobreza no exprese el demandante todas las circunstancias que con relacion á su persona se det~rminan en los núme·
ros 1.0 al 5.° del arto 28, ó no la formulare numerando los hechos
y los fundamentos de derecho, no podrá recaer otra providencia
que la de pidiendo en forma, se proveerá, pues~o que el arto 29 previene en términos imperativos que no se dé curso á tales demandas; y miéntras no la presente debidamente formulada, no se le concederán los beneficios del arto 27, segun hemos dicho en su comentario.
No debemos concluir el presente sin llamar la atencion sobre la
errata de imprenta que contiene el núm. 1.0 del arto 28, que ya ha-
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mos salvado en 8U texto: donde dice demandado, debe decir de·
mandante: así resulta del original manuscrito que hemos consul·
tado para mayor seguridad. Es tan notoria esa errata, que basta el
sentido comun para comprenderla: determina el artículo los requisitos que ha de contener la demanda de pobreza, 'y exige que el
que la presente exprese en ella el pueblo de su naturaleza, el de su
domicilio en los cinco años anteriores, su estado, edad, profesion ú
oficio y medios de subsistencia, el?- su caso el pueblo de la natura·
leza de su consorte y los hijos que tengan, la casa ó cuarto que habite y el alquiler que pague, y los bienes de su consorte ó de sus hi·
jos e uyo usufructo le cort'esponda y la renta que produzcan, acom·
pa ñando además las dos certificaciones y recibos de llJ. contribucion
expresados en el núm. 6.° Sería absurdo suponer que la ley habia.
querido obligar al demandante á. suministrar estos datos y noticias
con relacion á la persona del demandado, prohibiendo dar curso á.
.180 demanda que no los contenga. Aparte de la. imposibilidad material de adquirirlos en la mayor parte de los casos, de seguro abo
soluta cuando sean muchos los demandados y siempre embarazosa,
¿á qué conduciría? A nada absolutamente, como no fuese para hacer imposible ó dificultar toda demanda de pobreza, l~ cual sería.
un.a iniquidad. j Y sin embargo, ha habido algun juez que se ha neo
gado á dar curso á. una demanda de pobreza porque no contenia la
expresion de los datos antedichos con relacion á la persona del de·
mandado! ¡Parece inverosímil! «El saber de las leyes, como dice la.
ley 13, tít. 1.0 de la Partida 1.a , non es tan solamente en aprend~r é
decorar las letras dellas, mas el verdadero entendimiento de ellas.»
Por 10 mismo que es tan patente la errata, ha pasaqo desapercibida
en las dos ,ediciones oficiales de la ley y en la de la Gaceta, sin ha·'
berla salvado en la té de erratas; pero la salvarán los tribunales
con su recto criterio, si~ incurrir en el absurdo á. que conduce,
en cump limiento del sabio aforismo de la ley de Parti1a.

1.

ARTíCULO

30

Las demandas de pobreza se sustanciarán y decidirán por los trámites establecidos para los incidentes~
con audienci~ dell~tigante ó litigantes contrarios y del
'Ministerio fiscal en representacion del Estado.
'
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Cuando se deduzca esta demanda ántes de entablarse el pleito, se emplazará á los que deban contestarla, para que dentro de nueve dias comparezcan con
este úbjeto.
Si no com.pareciere el litigante contrario, se sustanciará sólo con el Ministerio fiscal.
La ley de 1866 Ele limitó á decir (arts. 187, 194 Y 196), que la
justificacion de pobre se haria precisamente con citacion de la p~r
sona con quien se haya de litigar, á la cual se daria traslado de la
pretension, sustanciándola por Jos trámites establecidos para los
incidentes. Estas disposiciones dieron lugar á la duda de si deberia ser ojdo el ministerio fiscal, á quien no se mencionaba en ellas;
duda que fué resuelta por Real órden de 3 de Febrero de 1868,
declarando que en las justificaciones de pobreza debía continuarse
dando audiencia á los promotores fiscales en primera instancia y á
los fiscales de S. M. en la segunda, segun se hallaba prevenido en
el arto 41 de la instruccion de 1.0 de Octubre de 1851 y demás dia·
posiciones entónces vigentes sobre papel sellad~, las cuales no estaban derogadas por los arts. 187 y 194 de la ley de Enjuiciamiento civil.
En esta dec1aracion y en que la instruccion antedicha prevenia
~ue fuesen citados tambien los administradores de Hacienda pública, se fundó el Tribunal Supremo para dictar su sentencia de 18
de Marzo de 1862, casando la que habia pronunciado la Audien ·
da de Búrgos en un incidente de pobreza por haberse omitido di ·
eha citacion. Pero después se publicó el Real decreto de 12 de
Agosto de 1861, hoy vigente, reformando la legislacio~ sobre fapel sellado, y por el arto 67 de la instruccion de 10 de Noviembre
del mismo año para llevarlo á efecto, se encomendó solamente al
ministerio fiscal la representacion de la Hacienda en las infonnaeiones ó juicios de pobreza, cesando por consiguiente la citacion é
intervencion de dichos administradores. Hoy la representacion de
la Hacienda pública, tanto en éstos como en todos los demás negocios en que la misma tenga interés, corresponde al ministerio fiseal del fuero ordinario, en todos sus grados, conforme al arto 2.4)
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del decreto .de 9 de Julio de 1869, declarado ley del Reino por la
de 10 de Enero de 1877;
Aceptando estos antecedentes, el artículo que estaInos comentando ha fijado con claridad la tramitacion que ha de darse á las
demandas de pobreza, ordenando que se sustancien y decidan .por
108 trámites establecidos para los incidentes, con audiencja del
litigante ó litigantes contrarios y del ministerio fiscal en representa<:Íon del Estado. Se rigen, pues, por las disposjciones ael tít. 3.°
del libro 2.°, y por tanto, presentada la demanda con tantas copias
d~ la misma y de 108 documentos cuantas sean las otras' partes litigantes, incluso el ministerio fisca] , y formada en .su caso la pieza
separada conforme á ]0 prevenido en los arts. 23 '1 7.47, se dará
traslado por seis días para cada una de las partes, sin entregarles
108 autos (arts. 519 y 520), Y se sustanciará el incidente PO! los
trámites establecidos en los art8. 749 y siguientes. Si se hubiere
. promovido ante el juez de primera instancia, su sentencia será apelable en ambos efectos; y si ante la Audiencia ó el Tribunal Supremo, será la sentencia suplicable para ante la misma Sala (arts. 758
y 759).
Ordena además el arto 30, que cúando se deduzca la demanda
de pobreza ántes de entablarse el pleito principal, ó sea en el caso
del arto 22, se emplazará á los que deban cont.estarla, que son,
como se ha dicho, los que deban ser demandados en dicho pleito y
el ministerio fiscal, para que dentro de nueve djas comparezcan con
aquel objeto, 10 cual deberá entenderse respecto de aquéllop, pues
el segundo está presente por l'azon de SU cargo; y por esto se añade,
que si no comparece el1itigante contrario, se sustancie sólo con el
J!linisterio fiscal. La ley supone que én tal. caso aquél renuncia á su
derecho, deduciéndose de su precepto que no han de notificársele
eIi estrados las providencias, como caso comprendido en la excepcion final del arto 281, sino que ha de plescindirse por completo
del litigante que no comparece después de emplazado, sin 'perjuicio
de tenerl~ por parte si 10 vf:rifica fuera del término, pero sin retroceder en el procedimiento. Y tambien se deduce que cuando se
:promueva el incidente de pobreza despues de entablado el pleito
principal, no procede ni debe hacerse dicho emplazamiento, 'como
¡
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por regla general se halla establecido para. todos los incidentes, en
razon á que ya se llenó esa formalidad para el juicio y todas sus
incidencias: en tal caso debe limitarse el juez á dar traslado por
Eeis dias luégo que esté formada la pieza separada. Si el litigante
contrario hubiere sido declarado rebelde en el pleito principal, se
le notificarán en estrados la providencia del traslado y las demás
que recaigan; y si estando presente ó siendo parte en el juicio, no
evacua. el 'traslado, se hará lo que previene el arto 521.
Debemos indicar, por último, que contra las sentencias que
dicten las Audiencias en estos incidentes, tanto en segunda instancia como en el recurso de súplica, procederá el de casacion cuando
tengan el carácter de definitiv-as, conforme á lo prevenido en los
arts. 403 y 404; Y segun el 1690, las que recaen sobre un incidente
tienen ese carácter cuando ponen término al pleito principal haciendo imposible su continuacion. Aplicando estas reglas, que tambien eran de la legislacion anterior desde que se estableció el recurso de casacion, el Tribunal Supremo, con una jurisprudencia
invariable, consignada en multitud de sentencias, ha fijado los casos
en que procede la admision de dicho recurso. No procede, cuando
la sentencia otorga los beneficios de la pobreza, porque con ~sta
dec]aracion no se pone término al pleito principal; y procede,
cuando los deniega, en razon á que, imponiendo al litigante la
obligacion, que no puede cumplir en el supuesto de, ser pobre, de
~ufragar los gastos necesarios para seguir el pleito, tal sentencia le
imposibilita para su continuacion y lo termina de hecho. Y téngase
presente además, que cuando se promut've -el incidente de pobreza
en la Audiencia, contra la sentencia que ésta dicte es indispensable
utilizar el recurso ordinario de súplica que concede el arto 402, si~
cuyo requisito no procede ]80 admision del extraordinario de cas,¡,cion, como tiene declarado tambien constantemente el Tribunal
Supremo.
ARTíCULO

31

Siempre que se deniegue la. defensa por pobre, se
condenará en las costas de la primera instancia al que
la haya so~icitado.
En caso de ,apelacion, se impondrán las de la se-
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gunda instancia á quien corresponda con arreglo á del'echo.
El arto 196 de la ley de 1855 estableció la regla general y
absoluta de que, siempre que se denegara la defensa por pobre,
'Se condenara en costas al que la hubiere solicitado, y el Tribunal Supremo habia declarado en sentencias de 26 de Mayo y 10
de Diciembre de 1879, 14 de Enero de 1880 y otras muchas, que
la condenacion de costas en los incidentes de pobreza se rige por
dicho artículo, y no es aplicp.ble al C8S0 la ley 2. a, tít. 19, libro 1 i
de la Nov. R9C., ni la jurisprudencia en su virtud establecida, de
que no pueden imponerse al apelado en ningun caso las costas de
la segunda instancia, ni tampoco al apelante cuando se revoca en
su' beneficio la sentencia apelada; de suerte que era un punto' in·
controvertible el de que, siempre que se denegara la deftmsa ~or
pobre. debia ser condenado en todas las costas del incidente, así
de la¡ primera como de la segunda instancia, el que la hubiese solio
citado. Esto no era justo en muchos casos, y se separaba de la regla. general, sin razon que lo justificase. La condena de costas supone siempre temeridad ó mala fe en el litigante: ¿y puede suponerse tal cosa en el que, habiendo obtenido faUo favorable en primera instancia, se ve precisado á litigar en la segunda por apelacion de su tontrario?
Por estas consideraciones la nueva ley ha reformado dicho artículD, segun aconsejaban la experiencia y la justicia, ordenando en
el 31, que «siempre que se deniegue la defensa por pobre, se condenará en las costas de la primera instancia al que la haya solici·
tado»; pero «en el caso d.e apelacion, se impondrán las de la' segunda instancia á quien corresponda con arreglo á derecho ». El
precepto es claro Y' terminante: cuando se deniegue la dec1aracion
de pobreza, han de imponerse en todo caso las costas de la primera
instancia al que la hubiere pedido, sin que tengan facultad los tri. 111nales para apreciar en este caso la buena ó mala fé de los liti ··
gantes. Y respecto de la segunda instancia, se observarán la ley'
recopilada y la juri~prudencia ántes mencionadas: cuando se confirme la sentencia ' denegatoria de dicho beneficio, se impondrán
tambien las costas á la misma parte, p~rque será la apelante; pero~
TOMO 1
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si b~biendo

obtenido declaracion favorable en primera in~tancia,
apela el contrario y se revoca la. tlentencia, no pueden imponerse al
apelado 18s cestas .de la segunda instancia, de bien~o ~ada parte
;p'agar 18s suyas] ~:unque habrá precision de condenarle en las de
primera instancia, por habérsele denegado la defensa por pobre.
1\RT1CULO 32

Luégo <lUJ3 sea firme la sentencia, se practicará la
. tasaCÍon de las costas, con inclusion del papel sellado
que deba reintegrarse, y se procederá ¡i hacerlas efectivas por la vía de apremio.
La sentencia de que ha bla este artículo es aquella en que se
declare no haber lugar á la defensa por pobre, expresada en elst'ticulo anterior; y como necesariamente ha de contener la condena
de costas de la 'p rimera instancia, y en su caso tambien de la segunda, segun 10 expuesto en el comentario ' que precede, en cuya
condena va incluido el reintegro del papel sellado, se ordena que,
luégo que sea firme tal sentencia, se practique la tasacion de cos·
tas 'y se proceda á hacerlas efectivas por la vía de apremio. Son
tan conocidos y:corrientes estos procedimientos, que no necesitamos explicarlos, porque son los de]a ejecucion de toda sentencia
que contenga igual cond ena. La ta8acion de costas se practicará
conforme á 10 prevenido en los arts. 421 y siguientes: Cuando no
haya bienes bastantes para cubrirlas, el juez de primera instancia
á quien ' corresponda su ejecucion por ]a vía de apremio, tendrá pre~ente )0 que se ordena en el arto 38, "cuya aplicacion á este caso tenemos por indudablt>.
"

ARTicULO 33

, La sentencia concediendo ó negando la defensa por
':pobre, no produce los efectos de cosa juzgada.
En cualquier estado del pleito'podrá la parte á quien
interese promover nuevo incidente para su revision y
-revocacion,siempre que asegure,ásatisfaccion del Juez,
.el pago de· las costas en que será condenada si no prospera su pretension.
.
.
De esta. fianza . estará exento el Ministerio fiscal
~mando promueva dicho incidente.
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34

En el caso del artículo anterior, no se otorgará la
-defensa por pobre al litigante á quien hubiese sido denegada, si no justifica cumplidamente que ha venido á
ese estado por causas posteriores á la sentencia que le
negó anteriormente aquel beneficio.
No se dará curso á su nueva demanda si no se,funda
,e n dicho motivo.
La fuerza estable y permanente de cosa juzgada, que por las
leyes 3.& y 13, tito 22 de ]a Partida 3. a se da á las sentencias que
terminan y acaban los juicios~ no tiene aplicacion á las que recJl.en
-en los incidentes de pobreza, las cuales se hallan sujetas á los cambios de fortuna y medios de subsistenéia de los interesados, á quie~
nes se 'concede ó denie.ga por eBas dicho beneficio. Esta doctrina
babia sentado el Tribunal Supremo ' en varjas sentencias y espe-eialmente en la de 26 de Febrero de 1875. Y en otras de 8 de Novi e mbrede 1877 y 6 de Diciembre de 1878, declaró que áun cuando
no obsta á un Jitigante el que se le haya denegado por sentencia
tirme el beneficio de pobreza para que pueda ser oido de nuevo, y
.áun en la misma instancia, sobre 1.1, concesion 'de dicho beneficio,
-ea, sin embargo, indispensable alegar y probar que por a]gun he-eho nuevo, ocurrido despues de la referida sentencia, vino enreali.dad á' ser pobre. '
Esta doctrina ha sido elevada á prec~pto legal por los dos artículos que estamos comentando, sin concordantes en la ley anterior. Declara el 33, que da sentencia concediendo ó negando la
-defensa por pobre no produce ]os efetos de cosa juzgada, y por
-consiguiente, que cen cualquier estado del pleito podrá la parte á
-<¡ruen interese, «promover nuevo incidente para su revision y re'Vocacion». La ley habla aquí en términos generales, concediendo
la faoultad de -promover el nuevo incidente á la parte á quien' inle4"ese: si por ,haber adquirido bienes ó nuevQs medios de subsisten.oia, ha cambiado la fortuna del litigante á quien_se otorgó la de- '
{ensa gratuita, interesará. .á su contrario y al ministerio fiscal pro~
mover el incidente para que se deje sin efecto la sentencia que l()..
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34

declaró pobre; y si ésta hubiere sido denegatoria de dicho beneficio, interesará promoverlo al mismo litigante que por hechos posteriores se vea reducido al estado de pobreza.
Pero á ]a vez que la ley concede dicha facultad á uno y otro
litigante, ha establecido condiciones á fin de reducir esos inciden·
tes, que siempre hRn de sustanciarse en pieza separada, á los casos
que sean de jUl¡lticia, y que sufra el conveniente correctivo el quelos promueva con temeridad. A este fin ordena el mismo arto 33,
que ]a parte á quien interese podrá promover dicho incidente en
cualquier estado del pleito, «siempre que asegure, á satisfaccion del
juez, el ps.go de las costas en que será condenada si no prospera
BU ¡>retension». Luego ha de ser condenado necesariamente en ]as
costas del incidente el que lo haya promovido, siempre que se des:
estime su pr~tensioD, lo cual habrá de entenderse conforme á lo
prevenido en el art~ 31; esto es, en las costas de la primera instancia en todo. caso, y en las de la segunda y del recurso de casacioD
cuando proceda con arreglo á derecho. (Véase el eomentario de di·
eho artículo.) Y para que DO sea ilusoria esta condena, no se ·dará.
curso á la demanda promoviendo el incidente, si la parte no ase·
gura préviamente el pago de las costas, á satisfaccion del juez. Deesta fianza sólo exime la ley al ministerio fiscal, porque en él no
puede suponerse temeridad: está, pues, obligado á prestada' todo.
litigante, aunque esté declarado pobre, tanto porque así lo ordena
el arto 33 sin otra excepcion que la antedicha, como porque no s&
halla comprendida entre .los beneficios que concede el arto 14 'los
que sean decl~rados pobres. El juez, .y lo mismo la Audiencia.
.cuando ante ella se promueva el incidente, teniendo en consideraeion las circu~nstancias de las personas, admitirá la clase de fianza.
que estime suficiente, sin dar audiencia á la parte contraria, puesto
que ha de ser á satisfaccion de aquél, y por tanto, bajo su responsnbilidad.
. Además de la fianza ántes expresada, cuando promueva el incidente el litigante á quien por sentencia firme hubiere sido dene-gAda la defensa por pobre, no podrá otorgársele este beneficio si
DO justifica cumplidamente que ha venido al eatado de pobreza por
enuESS Ó hechos nuevos, ocurridos despues de dicha sentencia. En
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1.a nueva demanda de pobreza debe alegar estos hechos ó motivos t
10 cual es tan indispensable como que, si no se funda en ellos, no
,p uede darse curso á la demanda, y ha de ser rechazada de pIs no.
Así lo ordena el arto 34, de acuerdo con la jurisprudencia ántes in'·
dicada y con el principio que ha servido de fundamento á los artículos 24,25 Y 26. Admitida la demanda, se defenderá desde luego como pobre al litigante, conforme á lo prevenido en el arto 27,
:sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.
Indicaremos, por último, que aunque no produce los efectos de
-c osa juzgada la sentencia que otorga la defensa por pobre, no puede
ménos de causar estado y producir diohos efectos miéntras el liti.gante contrario á quien interese no promueva el inoidente que para.
la revision y revocacion de la misma autoriza el arto 33, alegan10
:s justificando cumplidamente que por hechos posteriores á diclla
.sentencia ha cambiado de posicion y mejorado de fortuna el que obtuvo á su favor la declaracion de ~obreza, el cual seguirá gozando
-de este beneficio miéntras n'o recaiga otra sentencia firme que le
prive de él. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en senten·
-cía de 13 de Febrero de 1879, con cuya doctrina están de acuerdo
las disposiciones de la nueva ley.
ARTíCULO

35

La declaracion de pobreza, hecha en un pleito, no
,puede utilizarse en otro, si á ello se opusiere el colitigante.
Oponiéndose, deberá repetirse, con su citacion y au,:diencia, la sustanciacion del incidente hasta dictar
nueva sentencia sobre, la pobreza.
Concuerda este artículo con el 197 de h ley de 1855, aunqtie
modificada su redaccion. Fúndase su preJepto en el principio de
.-derecho de que lo resuelto en juicio no debe perjudicar al que n()
,h a litigado en él. Podrá suceder que el nuevo colitigante del de.olarado pobre tenga medios para impugllar la declaracion de P),
-breza, y como ésta no puede perjudicarle por no ha.ber sido parts
en el incidente, justo es que se sustancie de nuevo con su citacion
y audiencia.
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El que esté declarado pobre por sentenoia firme podrá promover el nuevo pleito en tal ooncepto, aoompañando á la demanda.
:testimonio de aquella declaraoion: si el oontrario se oonforma expresa ó tácitamente, se le otorgarán en el nuevo pleito 108 benefi·
cios de la defensa gratuita sin neoesidad de otra deolaraoion; perosi Ife opone, tendrá aquél que promov.e r el inoidente de pobreza. y
justificar de nuevo esta circunstancia oon oitacion y audienoia de·
su oontrario, quedando miéntras tanto en suspenso el ourso de la.
demanda principal, oonforme á lo prevenido en el arte 22. Y si
fuere el demandado el que se halle en dioho caso, se defenderá
como pobre, aoreditando haber recaido esta deolaracion á su favorEn otro pleito; pero si se opone el demandante, se le prevendrá que
pida en forma la deolaraoion de pobreza, y miéntras no la pida, nopodrá conoedérsele dioho benefioio. En este oaso deberá sustan·
oiarse en pieza separada el incidente de pobreza, conforme al arto 23.
ARTíeULO

36

La declaracion de pobreza, hecha en favor de cualquier litigante, no le librará de la obligacion de pagar
las costas en que haya sido condenado, si se le encontrasen bienes en que hacerlas efectivas.
ARTíCULO

37

. Venciendo el declarado pobre en el pleito que hu~
biere promovido, 4eberá pagar las costas causadas en
su defensa, siempre que no excedan de.Ia tercera parte
de lo que en él haya obtenido en virtud de la demanda.
ó reconvencion.
.
.
Si excedieren, se reducirán á lo que importe dicha,
tercera parte.
ARTíCULO

38

Cuando no haya bienes bastantes para cubrir 10&
derechos de la Hacienda y los que pertenezcan á los·
abogados, procuradores y demás interesados en las costas, todos percibirán á prorrata la parte que les corres·"
ponda.
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ARTíCULO 39

Estará/ además el declarado pobre en la obligaéion
de pagar las costas expresadas en el arto 37, si dentro
de tres años despues de fenecido el pleito viniese á me-

jor fortuna. .

.

Se entiende que ha venido á mejor fortuna:
1. o Por haber adquirido salario permanente, sueldo,
rentas 6 bienes, 6 estar dedicado al cultivo. de tierras
ó cría de ganados, cuyos productos sean 6 estén graduados en una cantidad .superior al jornal de cuatro
braceros en cada localidad.
2. 0 Por pagar de contribucionde subsidio cuotas
dobles á las designadas en el núm. 4. 0 del arto 15.
l.
Los arts. 198, J99 Y 200 de la ley de 1855 están reproducidos
-en los dos primeros y el último de los que acaban de insertarse,
habiéndose adicionado la disposicion del 38.
Estaba mandado por el arto 33 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861 ' sobre papel sellado, que «el reintegro del p'apel
sellado en las causas y pleitos tendrá preferencia absoluta sobre los
créditos de todos los demás. acreedores por costas». Esta preferenCia era violenta é injustificada: si para la defensa de los pobres su·
fre el Estado el gravamen del papel, no es ménOB pesada la carga
que se impone á todos los que intervienen en los juicios sin otra
retribucion que sus honorarios ó derechos, con la diferencia de que
aquél deja de ganar y éstos de percibir lo que legítimamente les
corresponde por su trabajo; y como además, si los créditos de aquél
son privilegiados, tambien ,io son los de éstos por su carácter de
alimenticios, y todos se devengan á la vez y para un mismo objeto, no era justo que la Hacienda se reintegrara por completo del
papel sellado cuando lÍo habia bienes bastantes para cubrir todas
las costas. La disposicion ántes citada, que daba lugar á esta injusticia, ha sido derogada por la nueva ley, al' ordenar en su art. 88~
que «cuando no haya bienes bastantes para cubrir los derechos dela Hacienda y 108 que pertenezcan á los abogados, procuradores y
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demás interesados en las costas, todos percibirán á prorrata la parte
que les corresponda».
Hemos anticipado estas indicaciones para llamar la atencion
sobre la importante novedad que, en beneficio de todos los funcionarios que auxilian la administracion de justicia, introduoe dicho
arto 38. Examinemos ahora por su orden lo que disponen éste y los
demás artículos que son objeto del presente comentario, log cuales
determinan los dos casos en que el litigante pobre está . ob1igado á
pagar costas: el pr'imero cuando haya sido condenado en ellas, y el
segundo cuando haya ganado el pleito.

En la base 4. a de las aprobadas por la ley de 21 ,de ;J unio
de 1880 para la reforma del Enjuiciamiento civil,.se previno que se
adoptaran las inedidas más conducentes á fin de evitar que los declarados pobres abusen de esta cualidad para promover y sosten er
. pleitos conocidamente temerarios. A los fines de esta base responde
el art. 36, el cual, reproduciendo lo que estaba ya prevenido en
el 198 ~e la ley anterior, impone al litigante pobre la obligacion
de pagar las costas en que haya sido condenado, si se le en contra .
sen bienes en que hacerlas efectivas. La jurisprudencia observada
ántes de la ley de 1855 lÍo estaba conforme con este precepto: el
arto 624 de los aranceles judiciales de 1846 habia prevenido que
cuando alguno de los litigantes fuese defendido por pobre, no Elatisfaciera derechos algunos, ni BU parte se cargase á ninguno de los
colitigantes; y sólo en el caso de ser condenado en costas su contrario, que habia litigado como rico, tendrian derecho los subalternos para reclamarle la parte de derechos correspondientes al po·
breo Este' precepto diólugar á que se dudase si cuando el pobre era
condenado en costas podia exigirse su pago, toda vez que tuviese
bienes en que hacerlas efectivas; duda que fué resuelta en diverso
sentido por los tribunales, y que dió lugar á que se declarase por
Real orden de 3 de Octubre de 1847, mandada observar puntualmente por otr~ de 10 de Noviembre 'de 1853, «que el litigante pobre no puede ser compelido al pago de las costas miéntras no venga
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á mejor fortuna, aunque haya sido condenado en ellas por su te-

meridad manifiesta» .
Si la primera parte de esta disposicion se fundaba en un principio de evidente justicia, la segunda sancionaba lo que ninguna ley
debe permitir: el premio de la mala fé y de la temeridad. N orabuena
que el litigante pobre no esté obligado, miéntras no venga á mejor
fortuna, á pagar las cauBadas en su propia defensa; pero exteuder
este beneficio á los gastos que temerariamente ha causado á su contrario, y no permitir que pueda éste reembolsarse cuando aquél
tenga bienes suficientes para éllo, no lo creemos muy conforme á la
Tazon ni á una estricta justicia. Así sucedió, sin embargo; y prevalidos los litigantes de una declaracion tan expresa, no temian promover los pleitos más descabellados, ni las pretensiones más temerarias' persuadidos de que sin riesgo alguno podian fatigar á su
contrario ocasionándole toda clase de gastos y molestias. Y decimos sin riesgo alguno, porque no es tan comun el que un litigante
pobre venga á mejor fortuna, así como es muy fácil ocultar su
nuevo estado, ~ cuando ménos burlar la ley con cesiones fraudulentas y con otros medios de que saben valerse aquellos que procedén de mala fé.
Tan graves inconvenientes se han -salvado y se salvarán con la
disposicion que estamos examinando_ «La declaracion de pobrezá
hecha en favor de cualquier litigante, dice, no le librará de la obli-.
gacion de pagar las costas en que haya sido condenado, si se le
encontrasen bienes en que hacerlas efectivas.» Nótese, en primer
lugar, que esa obligacion sólo recae cuando el declarado pobre
haya sido condenado en costas; de ningun modo cuando no exista
tal condenacion: én segundó lugar, que las costas que debe satis·
facer no Bon las causadas en su defensa, porque éstas no van incluidas en dicha fórmula, y el litigante pobre tiene derecho á qúe
8e le defienda gratuitamente; sino las ocasionadas á su contrario y
que por su culpa desembolsó: así lo convence el preceptO dela ley
al decir que deberá pagar las costas en que haya sido condenado.
Nótese además que la ley determina una obligacion, y no establece limitacion de ningun género, ni en cuanto á la .cantidad de
los bienes que posea el condenado, ni con respecto al tiempo den'l'O MO 1
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tro del que pueda hacerse efectiva dicha obligacion. Lo que hace
deducir lógicamente, que cualquiera que sea la importancia de dichos bienes, iun cuando no basten para tenerle por rico, se le po~
drA. exigir el pago de las costas hasta donde alcancen, y si no bastaran á cubrir su importe, ó lÍo los tuviera, quedará. responsable á
su abono en cualquier tiempo en que mejore de fortuna, pues
siendo la condenacion de costas una pena, no puede ni debe hallarse sujeta al término de tres años que establece el arto 89, con~
creto sólo en su texto literal á. lo que dispone el 37.
En resúmen: la ley ha querido castigar, cual merece, la temeridad de un litigante de mala fé, haciéndole entender que, áun cuando
le protege favoreciéndole con la defeDsa gratuita. cesará. esa proteccion desde el momento en que aparezca indigno de sus favores;
y por lo tanto, si es condenado en costas, como dicha condenacion
supone ]80 sinrazon con que ha litigado, deberá pagar á. su contra'rio los desembolsos que por tal motivo le haya ocasionado, si se le
encuentran bienes con que efectuarlo. Con esta amenaza permanente, que se convertirá en realidad cuando llegue el caso, se habrá. opuesto un freno poderoso al abuso que se habia hecho sentir
en la práctica antigua, y que demandaba un eficaz correctivo. El
que falta á sabiendas á. la buena fé ante los Tribunales de justicia,
no merece consideracion de ningun género.

ID.
Ya, hemos vi.sto que el litigante pobre tiene la obligacion de
pagar, con los bienes que tenga, las costas causadas á 8U contrario,
cuando haya sido condenado expresamente á su pago, sin que en
esa. obligacion estén comprendidas las de su propia defensa, lo cual
se refiere al caso en que haya perdido el pleito. Veamos ahora lo
que establece la ley para cuando lo gane ó resulte vencedor.
Para este caso ordena el arto 31} de acuerdo con el 199 de la.
ley de 1855, que «venciendo el declarado pobre en el pleito, de_b erá pagar la8 costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera 'p arte de lo que en él haya obtenido en virtud
de la demanda ó reconvencion». Estas últimas palabras, adiciona·
das en la nueva ley, !esuelven la duda -á que se prestaba la ante-
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rior, por haber limitado su precepto al demandante, ó sea al declarado pobre que resultare vencedor en el pleito que hubiere
promovido; de suerte que parecia excluido el demandado de la.
obligacion d¡pagar las costas de su defensa, ni áun con' la tercera
parte de lo que hubiese obtenido 'por mútua peticiono Ahora ya no
puede haber duda en que el precepto de la ley se refiere lo mismo
al demandante que al demandado, como es justo: la tercera parte
de lo que aquél haya obtenido en virtud de BU demanda, y éste, por
consecuencia de su reconvencion, queda Bujeto, hasta donde alcance, al pago de las costas de su respectiva defensa.
Podrá suceder que al fallarse el pleito á favor del litigante pobre, sea condenado en costas su contrario: en tal caso, de éste deberán exigirse las de la defensa de aquél; pero si careciere de bienes para pagarlas en todo ó en parte, los interesados en ellas podrán reclamar su pago total ó parcial de su defendido, sólo hasta
donde alcance la tercera parte de lo que perciba por ra~on del
pleito. La ley no hace distincion de casos: destina en general, y con
notoria justicia, al pago de las costas causadas en la defensa del
litigante pobre la tercera p~rte de 10 que éste haya obtenido en el
pleito, y si no pueden hacerse efectivas de su contrario condenado
en ellas, justo es que dé' esa participacion á los que le han defendido, sin perjuicio de reclamar de éste su reintegro, cuando sea posible. En este sentido, que está de acuerdo con la práctica establecida, creemos debe entenderse el arto 37.
Es preciso no olvidar lás palabras de la ley para no incurrir
en una equivocada inteligencia de dicho precepto: la obligacion
del litigante pobre se concreta á abonar las costas cuando no ex·
cedan de la tercera parte de lo que en el pleito haya obtenido: 108
aranceles judiciales de 1846 en su arto 625 dijeron: de la tercera
parte de lo que perciba; verbos ambos 'que tienen la misma tendencia é igual significacion. De aquí se deduce que no siempre que 's ea
vencedor el litigante pobre,vendrá obligado á pagar )as costas,.
!iino sólo en el caso de que obtenga a]go del pleito, y cuya tercera
parte pueda estar tenida al cumplimiento de dicha obligacion. Y
8sí es la verdad: un litigio puede versar sobre reclamacion de un
derecho que no tenga una material apreciacion, y en ese caso, áun
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-cuando venza la parte poLre, no se la podrá obligar á que abone
las costas, porque nada obtiene, nada percibe del pleito para el
~fecto del artículo. ASÍ, por ejemplo, si litiga sobre el reconoci·,
miento de una servidumbre de luces ó de paso, y ven;e en el pleito, .
habrá conseguido una declaracion de mucha estima para él, pero
que verdaderamente no puede ser apreciada para el objeto de que
su tercera parte se reserve al pago de las costas. Lo mismo podrá.
decirse cuando el pleito verse sobre filiacion ó sobre la declaracion
.de cualquier derecho considerado en abstracto. De modo que la
.obligacion de satisfacer dichas costas s610 podrá existir cuando la
reclamacion haya girado sobre la pertenencia de una cosa, que en
el comercio humano puelle ser debidamente valuada, y pueda su
tercera parte destinarse al objeto que menciona el artículo que exa minamos, mediante su enajenacion si fuere necesario.
No será infructuoso advertir, para evitar dudas y cuestiones,
que en ese artículo, así como en otros, la ley usa en sentido genéTico la palabra costas, comprendiendo los derechos de arancel, así
como los honorarios de los abogados, peritos y demás funcionarios
que intervienen en los procedimientos, segun se consigna expresamente en el arto 38. Tampoco estará de más indicar, que no pu·
diendo exceder las costas que se cobren del importe de la tercera
parte que obtenga el vencedor, y debiendo reducirse á ella cuando
excedieren, la reduccion debe ser proporcional ,y á prorrata percibi.
rá cada uno la parte que le toque de las que haya devengado, como
lo ordena el párrafo último del art. 37. En esta prorrata entrará.
tambien la Hacienda por el reintegro del papel sellado, cesando la
preferencia absoluta que ántes tenia sobre los créditos de todos 108
demás interesados en las costas, segun hemos dicho al principio de
'este comentario, de acuerdo con lo que previene el arto 38.
La ley no podia privar 'á los que estuviesen en la clase de pobres, de que intervinieran en los juicios auxiliados de todos los beneficios á que son acreedores por su especial condicion; pero tam·
poco era justo que llevase su precepto hasta un extremo que excediera los límites de la prudencia. Si la exencion del pago de las
oCostás, causadas en la defensa del litigante pobre, se funda en 8\1
estado de pobreza, en la imposibilidad en que lJe encuentra de BU-
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fragar todos los gastos de un procedimiento, esa exencion debia.
cesal" desde el instante en 'q,ue mejorase de fortuna, desde el mo ..
m ento en que tuviese medios bastantes para recompensar los tra. b ajos que en su obsequio habian hecho 108 funcionarios encargado,
de defenderle en juicio, y los demás que habían tenido intervenc~oD
en él bajo el mismo concepto. Fundadas en estos principios, dis
pusieron ]as Ordenallzas de las Audiencias en su arto 199, que si
el pobre, á quien hubiere defendido algun abogado, viniere á mejor
fortuna, bastante para satisfacerle los derechos que hubiese deven·
gado en Ja defensa, pudiera exigírselos éste, lo mismo que los demás eutiaIes en igual caso. Dos vacíos importantes tenía esta disposicion, que dieron lugar á mil cuestiones y á graves conflictos:
no determinaba cuándo debia entenderse que un litigante pobre
babia venido á mejor fortuna, ni fijó tampoco término alguno para.
que pnscribiese el derecho de reclamar.
A fin de,evitar tales inconvenientes, preceptuó el arto 200 de la.
ley allterior, y se ha reproducido en el 39 de la nueva ley, que el
declarado pobre está obligado á pagar las costas causadas en S11
defensa, si dentro de tres años despues de fenecido el pleito viniere
á mejor fortuna. Ante todo debe notarse que la ley no establece
distincion alguna en su precepto: siempre que dentro del tiempo
fijado venga á mejor fortuna, tendrá obligacion de pagar los dere·
ellOS ú honorarios devengados en su defensa, ora sea vencedor c>
vencido, á no ser que, condenado en l~s costas su contrario, éste
las hubiese satisfecho. El plazo de los tres años, que sin duda se
na fijado en consideracion á que por el mismo término se prescriben los honorarios de los letrados y procuradores, segun, la ley 9, '
tit. 11, libro 10 de ]a Nov. Rec., debe contarse desde que haya fe.
necido el pleito, como dice dicho arto 39, bien por sentencia firme
ó pc,r convenio de las partes.
Por último, con el objeto de obviar todos los inconvenientes d&
la antigua jurisprudencia, la nueva ley ha obrado con prevision al
determinar cuándo se entiende que un litigante pobre ha venido á.
D1f jor fortuna, fn vez de haberlO' dejado al arbitrio. judcial. Así loexpresa en el mismo arto 39, diciendo que se entiende que ha vellido á mejor fortuna: «1.0, por haber adquirido salario perm!\-
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tiente, sueldo, rentas ó bil'Des, ó estar dedicado al cultivo de tie.
rras 1> cría de ganados, cuyos productos sean ó estén graduados en
una cantidad BUferior al jOlnal de cuatro braceros en cada localidad; y 2.°, por pa'gsf de contribucion de subsidio cuotas dobles á
las' designadas en el núm. 4. 0 del arto 15». Ha procedido la ley con
notoria equidad al doblar las cuotas de dicho artículo para este
C8.S0, teniendo siil duda en consideracion que por razones queafectan al orden social, no ~eria convenieute dejar sin efecto los beneficios que la ley concede al litigante pobre, sino en el caso de que '
en poco tiempo haya mejorado notablemente de fortuna.
Concluiremos indicando que no se olvide lo que establece el pátrafo · último del arto 15 para el caso especial á que se refiere, el
cual, por tanto, no se rige por las disposiciones de los artícul08 que
han sido objeto de este comentario.
ARTíCULO

40

El que haya sido declarado pobre podrá valerse de
y procurador de su eleccion, si aceptan el
cargo.
N o aceptándolo, se le nombrarán de oficio, pero con
sujecion á lo que se prescribe en los artículos siguientes.
~bogado

Sancionando lo que estaba admitido eQ la práctica, aunque no
dispuesto expresamente en la ley de 18M>, por este artículo se conceden dos medios al litigante que tenga derecho á la defensa gratuita para promover ó seguir el pleito, ya sea demandante, ya de. mandado: ó valerse de abogado y procurador de su eleccion.; ó pedir que se le nombren de oficio. Podrá suceder que haya encontrado abogb do que se encargue de su defensa, y no procura 'lor, ó
al contrario: en tal caso el nomblal)liento de oficio se limitará 4
aquel de estos funcionarios que so1icite el interesado. Todo en el
supuesto de que el negocio que haya de entablar ó seguir no sea
de los exceptuados de la intervencion de procurador y direccion de
letrado por los arts. ~.o y 10; pues si lo fuese, podrá comparecer
por sí niismo~ ó pedir dicho nombramie;nto para la más acntada.
direcciono
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Cuando el litigante pobre se 'valga. de abogado y procurador.de
su eleccion, ó de cua1quiera <le elloB,. es necesario que éstos acepo.
ten el cargo: para ello deber,á aquél presentar un escrito designán-.
dolos, en ouya virtud los tendrá el juez por nombrados y mandará
Be les haga saber para su aceptacion. Taoibien podrá el interesado
valerse del medio de otorgar poder en forma á favor del procurador, y si éste comparece en los autos haciendo uso del poder, segun ,el arto 5.°, se supone que lo acepta, como se supone tambien la
aceptacion del letrado por el hecho de·presentarse la demanda ú
otro escrito bajo su direccion°y con su firma. En los demás casos
es indispensable que corste en los autos la aceptacionexpres8 del
prQcut:ador, á fin de que pueda exigírsele el cumplimiento de las
obligaciones que contra.e como mandatario, y para ello el .medio
más expedito es el indicado ~ anteriormente.
Si aceptan. el abogado y procurador elegidos por el litigante
pobre, se encargarán, desde luégo, de su representacion y defensa
sin necesidad de los requisitos que determinan los arts. 41 y siguientes, los cuales no tienen aplicacion al caso en que acepte el
letrado, ,aunque no lo verifique el procurador. Si no aceptan, mandará el juez que se nombren de OQGio, pero luégo que el interesado presente la relacion que previene dicha arto 41, cuando se
trate del que haya obtenido la declaracion de pobreza para promover un pleito, como lo ordena el 42 con limitaoion á este caso. Di·
-cho nombramiento se verificará por 10B decanos de los respectivos
.Colegios, y donde no los haya, por el secretario del juzgado de primera instancia bajo la inspeccion del juez, conforme á los aI:ts. 867
y 868 de la ley orgánica del Poder judicial de 1870 y á la. práctica.
establecida. Segun ésta; no se realiza el nombramiento de oficio, y .
hasta se deja sin efecto despues de realizado, siempre que. el interesado designa otro abogado ó procurador, que aceptan .expontá.·
ne&.mente su representacion y defensa; práctica que creemos debe
-conservarse, porque no.. se opone á ningun precepto de la ley, lá.ntes
bien, es conforme á su espíritu, y favorece al litigante pobre, el
-cual no tiene que someterse, como hemos indicado, á las condiciones de los arta. 41 y siguientes, ni se expone á las consec,?-enci8s
.del 46, cuando es de su eleccion el letrado que se encarg~ de 511
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defensa, al paso que, si se le nombra de oficio, tiene que someterse
á lo que prescriben dichos artículos.
Téngase presente que elllbogado elegido por un litigante pobre, que acepta la defensa del mismo no hallándose en turno para
levantar esta carga, se entiende que la acepta con las oondiciones
que la ley le impone, puesto que tenia libertad para renunciarla;
y sólo quedaría relevado de esta obligacion mediando pacto expreso
por el que el litigante se hubiese obligado á pagarle sus honorarios, cualquiera que fuese el éxito del negocio. No mediandO estepacto, sólo tendrá derecho á recibir' sus honorarios á prorrata y
por cuenta de la tercera parte de lo que aquél haya obtenido en el
pleito, conforme á 10 dispuesto en el arto 87, ó si mejorase de fortuna, en los casos que determina el 39. Así 10 tiene declarado el
Tribunal Supremd en sentencia de 17 de Junio de 1876. Lo mismo deberá entenderse respecto de los procuradores.
No estará de más advertir, para evitar dudas, que aunque el artículo 40, que estamos comentando, se refiere al que haya sido declarado pobre, es preciso recordar que, segun ~l 27, ha de ser de.fendido desde luégo como pobre todo el que solicite en forma la
uec1aracion de pobreza, y que, conforme al 28, esta solicitud ha de
sustanciarse en pieza separada, siempre que ·se deduzca despues de .
contestada ó al contestar la demanda, sin ·que pueda suspenderse
en este caso el curso del pleito principal sino por conformidad de
ambas partes. Esto supuesto, sólo en el caso del arto 22, que es
cuando se solicita la defensa gratuita para entablar una demanda,
podrá y deberá estar declarado pobre por sentencia firme el litio
gante que haga ó pida el nombramiento de abogado ó procurador;.
pero no en los dfmAs C8S0S, y sin embargo, no podrá prescindirse
en ellos de dicho nombr8miento, al que le da además derecho el aro
1ículo 27. Por estas consideraciones y para conciliar dichos artículos, tenemos por indudable que la intencion del legislador en el
arto 40 no ha sido limitar su precepto al ·que haya sido declarado
pobre por sentencia firme, sino que se refiere á todo litigante quetenga derecho á ser defendido con los beneficios de la pobreza y
tenga precision de valerse de abogado y procurador para continuar
.un pleito ya comeDzado, sin perjuicio de la sentencia firme que re~
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caiga en el incidente de pobreza. Ténganse presentes estas observaciones al aplicar el arto 48, en el que se emplea la mismo locucioD_
ARTÍCULO

41

El que haya ob~enido la declaracion de pobreza para
promover un pleitoó deducir cualquier demanda, deberá presentar al Juzgado, en papel comun ó del sello
de pobres, una relacion circunstanciada de los hechos
en que funde su derecho, y los documentos ó expresion de los medios con que cuente para justificarlos.
42
Luégo que el declarado pobre cumpla lo prevenido
en el artículo anterior, se le nombrarán de oficio procurador y abogado que se encarguen de su representacion y defensa, y se entregarán los autos al procurador
para que los pase al estudio del letrado.
ARTíCULO

43
Si el letrado estimare que son insuficientes los hechos consignados en la relacion, podrá pedir dentro de
diez dias que se requiera al interesado para que los
amplíe ó aclare sobre los extremos que aquél designe.
ART1cULO

44
Cuando, con dicha ampliaciori ó sin ella, estime el
letrado que es insostenible el derecho que quiere hacer
valer el pobre, podrá excusarse de la defensa, haciéndolo presente al Juzgado dentro de diez dias en escrito
sucintamente razonado.
.
ARTÍCULO 45
En este caso, el Juzgado pasará los autos al Colegio
de Abogados, para que dos letrados 'en ejercicio, de los
que paguen las tres primeras cuotas de contribucion,
den su dictamen sobre si puede ó no sostenerse en jui-cío la accion que se proponga entablar el declarado,
pobre.
Si no hubiere Colegio, el Juez nombrará á dos de los:.
letrados más antiguos del mismo Juzgado para que:
den dicho dictámen; y si no los hubiere hábiles, remi-·
ARTICULO

TOMO 1
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tirá los autos, por conducto del Juez respectivo, al Colegio de Abogados más próximo.
.
ARTíOULO 46
Si el dictámen de dichos dos letrados fuere conforme
con el del nombrado de oficio, se negarán al interesado los beneficios dé la defensa por pobre en aquel
asunto~ sin perjuicio de su derecho para promoverlo
como rICO.
ARTíCULO 47
Ouando los dos letrados, ó uno de ellos, opinare que
procede entablar la accion ó que es dudoso, por lo menos, el derecho que pretenda el declarado pobre, se le
nombrará de oficio otro abogado, para quien será obligatoria la defensa.
El desarrollo de la base 4.&, de las aprobadas por la ley de 21
de Junio de 1880 para la reforma de la de Enjuiciamiento civil,
fué objet.o de sérias deliberaciol:les en la Comision de Codificacion.
Habia que buscar el medio de evitar, como en dicha base se orde·
na, que los declarados legalmente pobres abusen de esta cualidad
para promover y sostener pleitos conocidamente temerarios, y no
se encontró,. por último, otro más adecuado y conveniente que el
establecido en estos siete artículos, relativos .todos al demandante,
ó sea al que .haya obtenido la declaracion de pob~eza para entablar un pleito ó deducir cualquier demanda, y en el 48, que se renere al demandado, y tambien al demandante cuando solicita dicha
dec1aracion por haber venido al estado de pobre después de comenzado el pleito.
Como suele suceder con toda innovacion, estos artículos, sin
precedentes en la legislacion anterior, han sido ya objeto de alabanzas y de censuras. Nos extralimitaríamos del objeto de esta obra
.si entrásemos en polémicas de esa clase: hemos contraido con nuestros lectores el compromiso de explicar la ley, aceptándola tal como
se halla escrita para facilitar su inteligencia y recta aplicación en
la práctica, y no debemos separarnos de este propósito. Sin estas
~onsideraciones, fácil nos sería demostrar que la ley ha llenado su
mision, proporcionando al litigante pobre cuantos medios pueda
.necesit~r para la defensa gratuita de sus leg~timos derechos, si bien
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adoptando á la vez las medidas conducentes á evitar que 8e abuse
da ese beneficio en perjuioio de los que no gozan de él, y a08lo con
fine~ reprobados por la moral y las leyes, como hemos diobo ya en
la introduccion de esta secoion (pág. 75). Dd .todos modos, DO po.
, drá desconocerse que los artículos, ·que son objeto de aste comentario, responden á los fines y preoeptos de la base ántes citada,
aprobada por las Córtes y sancionada por la Corona, y esto basta
para justifioar sus disposioiones, puesto que el Gobierno, al aprobar la ley, n'o podia separarse de dicha base. ¿Ofrecerán dificulta:
des insuperables en su aplicaoion, como algunos' suponen? Creemos
que no, y esto es lo que nos corresponde demostrar.
No se olvide que, segun el art.40, el litigante que- haya sido
declarado pobre podrá valerse de abogado y procuradór de su eleccion, y sólo en el caso de que no acepten los elegidos, ni ninguno
de los que p'odrá nombrar en 'su reemplazo, como hemos dicho en.
. el comentario anterior, y sea necesario, por consiguiente-, nombrarlos de oficio, tendrá que sujetarse á 10 que prescriben estos artículos. Y como todos ellos se .refieren á la direccion facultativa del
pleito, es indudable que sólo deben tener aplicacion o.uando el demandante pobre tenga que valerse de lEtrado nombrado de ofieio;
de suerte que si enouentra un abogado que se encargue voluntariamente de la direecion y defensa del pleito; lo que le será biell
fácil si le asiste la razon,. no tendrá que sujetarse á lo que estos
artículos prescriben, aunque haya de nombrársele de oficio el pliOcurador. La experiencia enseña que · cuando són legítimos y realizables los derechos del pobre, suele pedir que se le nombre de oficio
el procurador, pero rara vez deja de valerse en tal caso de aboga,Slo de su eleccion. Y véase cómo -las restricciones que aquífi.8
establecen quedarán limitadas en la práctica, con raras excepciones, á los casos en 9,ue el pobre se proponga promover un pleito
sin razon ó co~ derecho muy discutible, ó sobre oontien.d as de familia, que siempre son enoj osas.
Resulta" pues, que sólo en ,el caso de que no tenga abogado dEt
su eleccion el que haya obtenido ladeclaracion de pobrez~ para
promover un pleito ó deducir cualquiera otra demanda, y sea necesario nombrárselo de oficio, tendrá que presentar, antes de que se
lleve á efecto este nombramientq, la relacion circunstanciada, de IQs

132

LIBRO I-TiTULO I-ARTicULOS

41

AL

47

hechos en que funde su derecho, y los documentos ó expresion delos medios con que cuente para justificarlos, que previene el arto 41.
Si '8 limitase á pedir que se le nombren abogado y procurador, ó·
solamente abogado, el juez .deberá acordar, segun el art. 42, queluégo que presente dicha relacion, ó que cumpla lo prevenido en
aquel articulo, se proveerá sobre dicho nombramiento.
Hay quien prevé graves dificultades para el cumplimiento deestas disposiciones, por la falta de instruccion de que generalmente
adolecen los litigantes pobres, lo cual será un obstáculo para queformen y presenten la relacion que previene el arto 41. No opina.
mos de este modo: nadie intenta promover un pleito sin reunir
antes los antecedentes y documentos en su caso que justifiquen su
pretendido derecho, y si el interesado carece de la instruccion neo
ceearÍa para ello, habrá tenido que valerse de otra persona, la cual
podrá formarle la relacion exigida por la ley, tomándose todo el
tiempo que guste, puesto que ésta no fija término para presentarla.
ni determina fórmula para su redaccion.
Si esa relacion fuese incompleta 6 estuviese mal redactada, la.
misma ley provee al remedio, facultando por el arto 43 al letrado
nombrado de oficio para pedir dentro de diez dias se requiera al
interesado á fin de que la amplíe 6 aclare sobre los extremos queaquél designe. Es natural que en ese término el litigante haya visto.
á su abogado para aclararle los hechos y darle las demás instrucciones que le pida, y por consiguiente. bajo su direccion y consejo.
podrá ampliar la relación, si fuese insuficiente; ampliacion que será.
innecesaria, y no .deberá pedirse, cuando el letrado, con vista de la
primera relacion y de los demás datos que le haya facilitado su
cliente, se decida á interponer la demanda. Si para ello necesita..
documentos que éste no tenga en su poder, podrá pedir al juzgado.
que se libren en papel de pobres. Además, ese sistema no es enteramtnte nuevo en nuestros procedimientos: ya la ley 10, tít. 22,.
libro 5.° de la Nov. Recop., impuso á todo litigante la obligacion
de dar á su abogado por escrito una relacion análoga, firmada por'
el interfSado, y si no supiere, por otra persona en su nombre, como
hemos dicho en la pág. 50 de este tomo. Tenemos por seguro que,
no d('jará de promoverse ningun pleito porque sea imposible al interesado presentar la relacion de que se trata.
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El letrado nombrado de ofioio que, COJl vista de. dioha rebcioD,
estime que es insostenible. el dere-cho que pretende reclamar-el declarado pobre, y que por esta rRzon
'no quiera encargarse de formular la demanda, podrá excusarse de
la defensa, haciéndolo presente al juzgado dentro de diez dias en
-esorito sucintamente razonado. Para ordenarlo así el ~rt. 44, se
habrá tenido en consideraoion que tratándose de la preparaoion de
una demanda, ningun perjuicio puede resultar á la parte de que el
letrado exponga por escrito las razones que tenga para cr&erla ill'Sostenible; antes bien, podrán servirle para aducir nuevos heohos
-ó documentos que aolaren su dereoho, y cuya ampliaoioD deberá..
.admitírsele por ser de equidad y no prohibirlo la ley. El letrado.
'Sin embargo, deberá meditar muoho Qse paso, por lo qae podría
afectar á su reputacio!:. y deooro profesional, si los <los letrados,
que han de examinar despues el a8unto, estimasen inmotivadas las
razones en que haya fundado su excusa. Tendrá tambien presente .
-que, segun el arte 49, ésta no puede ser admitida si no la presenta
-dentro ·de los diez dias antedichos. .
Si la excusa del letrado se fundase en inoompatibilidad por hanersQ encargado de la defensa de la parte contraria, ó en otros .mQtiTOS de decoro profesional, deberá. ser admitida y nombrarse otro
en BU reemplazo. Sólo cuando se funde en la causa ántea expresada
de estimar insostenible el derecho que quiere hacer valer el pobre,
mandará el juez .que se pasen los autos al Colegio de AbogadQtf '
para que doS' letrados en ejercicio, designados por la 'junta de go·
bierno del mismo, de los que pagtÍen 18s tres primeras cuotas de la.
-(}ontribucion industria], den su dictámen sobre si puede ó no sostenerse en juicio la accion que se proponga entablar el declarado poore. Si no hubiere Colegio, el jaez nombra~á con dioho ohjeto dos
letrados de 108 más antiguos del mismo juzgado; y si no los hubie."
re hábiles, acordará que por conducto del juez .d e primera io.stan~ia respectivo se remitan los autos al Colegio de Abo'g ados más
próximo para que dos individuos del mismo, de los que pag.U6n las
tres primeras cuotas de contribucion, den dicho dictámen~. A-:f!i 10
ordena el arte 45, cuyas disposiciones han sido censuradas por
unos, porque suponen que es orear pn tribunal espeoial que falle anticipadamente el pleito; y por otros, porque se impone una carga pe~·

-:s de la ampliacion en su C(180,
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I.da , Jos letrados que pagan las primeras cuota" en mengua de los
de pobre., que tienen la o~ljgacion de prestar ese servicio. Ambas
opinioDes Ion exageradas, y carecen de fundamento, á nuestro juicio.
Los letrados no han de dar su dictámen oyendo á las dos partes, como !o hace el juez para diotar su fano: 10 darán ateniéndose
á 108 hechos expuestos en la relacion del demandante, que podrán
lar iJlcompletoB Ó inexactos, y á los documentos que haya presentado, que podrán 8er desvirtuados por otros; y han de limitarlo á
manifeatar su opinion, dados dichos antecedentes, sobre si puede ó
no 808ttners6 en juicio la aecíon que S6 proponga entablar el deela"ado pobre. De suerte que éste es amparado por la ley con el mismo
procedimiento que emplea de ordinario el hombre prudente ántea
de entablar un pleito de éxito dudoso: pedir diotámen á dos 6 más
letrado. de dotoria reputacion, y se supone que la tienen los que
pagaD )8S primeras cuotas. ¿Puede decirse en serio que ese dietá·
men sea el faUo anticipado del pleito?
En cuanto á la carga que se impone á dichos letrados, no tan
pesada como exageradamente se supone, no hay profesion que no
tenga que sufrir )88 que la ley determina, y los 8 bogados la tienen
de auxiliar á la administracion de justicia y defender gratuita·
mente á los pobres en los casos determinados por la ley. Seria ésta
eeD8urable si impusiera al pobre la pena de privarle de los benefi·
cios de la defensa gratuita, que éatableee el arto 46, sin la justifica.
~OD cumplida de BU ' temeridad. ¿Y c6mo dar esta garantia al pobre
aino con el dictámen de dos letrados de acreditada reputacion, que
confirmen el del nombrado de oficio para su defensa? No hay en
eato mengua para 108 abogados de pobres, y apelamos á su propio
testimoDio. Por ngla general ocupan estas plazas los más moderDOII, y aunque lean muy inteligentes y cel080s, le8 falta la experiencia, que 1610 se adquiere con -largos añOl de práctica, y la ley ha.
q~rido buscar esta garantía de acierto en beneficio del declarado
pobre. Esta es sin duda la razon que Be ha tenido para ordenar lo
que dispone el arto 45.
Si el dictámen de los dos letrados que paguen las primeras cuot.s fuete conforme con el del nombrado de oficio, esto es, si los trelt
opinaren que no puede Bostener.ae en juicio la acciou que se proponga entablar el declarado pobre, el juez dictará auto motivado)
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conforme al arto 369, toda vez que resuelve un incidente y es de
perjuicio irreparable en definitiva,-declarando, en cumplimiento de
lo que qrdena el 46, que el interesado no tiene derecbq á los beneficios de la defensa por pobre en aquel a,sunto, sin perjuicio del que
. le asista para promoverlo como rico. Este auto será apelable en ambos efectos dentro de cinco dias, como comprendido en los, artículos 382 y 384, números 2.° y 3."0 Dura será esta pena; pero ¿cómo
dar cumplimiento á la base 4. R ya citada, sino negando los beneficios -de la pobreza al que, abusando de esta cualidád, intenta promover un pleito conocidamente temerario, segun' el - dictámen de
tres letrados imparciales? No puede snponerse que e~to sea una
denegacion de justicia, puesto que el intere,sado puede promover
-el pleito como rico, ó sea sin el beneficio de la defensa gratuita, que
la ley le niega para este caso, por no ser jústo que se va]g~ de él
para molestar y perjudicar á sn contrario sin razon derecha. Se
ha 'dicho tambien que habria sido más equitativo reservarle ese
beneficio para el caso de que encontrara abogado que voluntariamente se encargue de su defensa, y no se tiene en cuenta que la ley
no puede, amparar la temeridad manifiesta, y mucho ménos en perjuicio de tercero. Ya hemos dicho que el declarado pobre podrá litigar en este concepto valiéndose d~ abo,ga~o de su eleccion, siempre que lo verifique ántes que den su dictámen desfavorabl~ los dos
segundos letrados, porque entónces aun no est á justificada su temeridad; pero despues de ser ésta notoria, la ley no debe favor~
cerle con aquel beneficio.
" y es ésta t~n equitativa para el declarado pobre, que basta el
-que uno de dichos letrados opine, no ya que procede la accion ó
que puede sostenerse en juioio, sino 'que es dudosoJel derecho que
aquél pretende, para que ee -le ampalfe con todos los beneficios de
la pobreza, imponiendo á ot.ro abogado, que se nombrará de ofioio, ,
la obligacion de defendelle, como lo ordena el arto 47. En este CaBO,
el juez, luégo que los letradós den su dictámen en dicho sentido,
dictará la oportuna providencia para que se verifique el indicado
nombramiento, y heoho, se entregarán los autos al procurador
nombrado anteriormente para que, con direccion de aquél, presente
la demanda.
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ARTíCULO 48

En el caso de ser declarado pobre el demandado, si
el abogado á quien corresponda su defensa se excusare
por creer insostenible la pretension de aquel, dentro
de seis dias lo manifestará al Juzgado, el oual dispon - .
drá el "nombramiento de otro abogado.
Si éste se excusare tambien por la misma .causa, se
pasará el asunto al Promotor fiscal, cuando no fuere
parte, para que manifieste si es ó no sostenible la pretension del pobre.
Ouando sea parte el Minisferio fiscal, dará este dictámen un"abogado ' que no sea de pobres, elegido por el
Oolegio donde lo haya, y en su defecto, designado por
el Juez.
Si el Promotor flscal, ó el tercer abogado en su caso,
estima insostenihle la pretension del pobre, cesará la
obligacion de los abogados para la defensa gratuita;
pero si la considera sostenible, se nombrará un tercer
abogado de oficio, el cual no podrá excusarse de la defensa.
Lo propio se practicará cuando el actor solicite yobtenga la defensa por pobre despues de contestada la
demanda, ó cualquiera de las partes durante la segunda instancia.
Desde luégo se comprende la. razon de la. ley para estableoer en
este artículo reglas diferentes de la\) ordenadas en los siete que Dre~den, aunque uno y otros se refieren allitigaDte pobre, cuyo letrado, nombrado de oficio, se exousa de la defensa por creerla insostenible. AquélJos tratan del que ha ·obtenido la dec1araoion de
pobreza para promover un pleito, y el actual del que la pide para
()omparecer en él como demandado, ó para continuarlo de8puea de
()omenzado: el primero :va al pleito por su voluntad, y el segundo
obligado por su contrario: no habria sido justo, por tanto, sujetar108 á. la8 mismas condiciones, y de aquí las reglas especiales establecidas para el demandado, aplicables tambien al ciemandante,
()uando habiendo promovido el pleito como rico, haya venido duo
rante su curso al estado de pobreza.
Ante todo debemos recordar lo expuesto al final del comenta-
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"Tio del arto 40, sobre 1'a inteligencia que debe darse á las palabras
-en el caso de ser declarado pobre el demandado, con que comia nza
el que estamos comentando. A pesar de esta lo~ucion, por las ra.zones allí expuestas, han de entenderse aplicables las disposiciones
de este artículo al demandado desde que pide la deolaracion de po··
breza, sin perjuicio de lo que se resuelva en la pieza separada que
ha de formarse para sustancial' este inoidente; y lo propio cuando
la solicite cualquiera de los litigan~s despues de contestada la demanda, tanto en primera como en segunda instanoia, pues en estos
oCaSos n.o puede ni debe esperarse á que recaiga sentencia firme so·
bre la pobreza, para nombrar al interesado abogado de ofioio que
le defienda, si no lo tiene de su eleccion.
Debemos recordar tambien que, segun dicho arto 40, sólo debe
hacerse el nombramiento de abogado de oficio ouando el interesado lo pida, Ó· no acepte el elegido por el mismo. En tal C8S0,. si
el letrado á. quien corresponda la defensa del litigante pobre creyere insostenible la pretension de éste, despues de haberle oido sobre las excepoiones y medios de prueba que pueda utilizar, podrá
excusarse, manifestándolo al juzgado dentro de los seis dias si.guientes al en que se le hayan entregado los autos ó las copias de
108 mismos, teniendo presente que, conforme al arto 49, no se le
admitirá la excusa si no la presenta dentro de dicho término. Por
consideraciones fáciles de comprender, la ley no exige para este
caso que el letrado presente su excusa en escrito razonado, como
lo previene para el arto 44, y deberá, por tanto, limitarse á manifestar, para no perjudicar la defensa del pobre, que en su opinion
son insostenibles la accion ó excepoiones que éste pretenda utili·
zar en el pleito, sin dar otra razono
Presentada la excusa del primer letrado nombra.do de ofici o,
acordará el juez que le nombre otro, á quien lIe pasarán tambien
todos los antecedentes, y si áste opinare como el primero, podrá
.~xcusarse igualmente en el termino y fc.rma ántes indicados. En
este caso, Be pasarán los autos al promotor fiscal, y si se hallan en
segunda instancia, al fiscal de la Audiencia, para que manifieste si
ea Ó DO sostenible en juicio la pretension del · pobre. Cuando sea
parte en el pleito el ministerio fiscal, dará este dictamen un aboTOMO 1
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gado qu:e no sea de pobres, designado por la junta de ~obierno
del Colegio, donde lo haya, y en su -defecto, por el mismo juez 6
tribunal (lue conozca del pleito. Si el ministerio fiscal, 6 este tercer
abogado en su caso, opinare como los anteriores, considerando insostenible la pretension del litigante pobre, cesará la obligacion
de los abogados para la defensa gratuitB; pero si la considera 809·
tenible, el juez acordará el no~bramiento de un tercer abogado de
oficio, el cual no podrá excusarse de la defensa. Este procedimiento
es aná~ogo al que se hallaba establecido para los negocios civiles
por el arto 878 de la l~y orgánica del Poder judicial de 1870, '1
para Jos recursos de C8sacion por los artículos 22 y 23 de la ley
de 22 de Abril de 1878.
Es de notar que, á diferencia de lo establecido en el arto 46, en
108 casos á' que se refiere el que estamos comentando no se priva
al. pobre de todos 108 beneficios de la pobreza, sino tan s610 del
que leda derecho á que se le nombre abogado que se encargue de
su defensa sin la obligacion de pagarle honorarios. Así es que, sí
encuentra abogado que le defienda, seguirá usando el papel del
sello de pobres y gozará de todos los demás beneficios que determina el arto 14, pues la ley se limita á ordenar que cesará la obligacion de los abogados para]a defensa gratuita, en consideracion sin
duda á que ]a razon y la moral se oponen á que sea obligatoria la.
defensa de una causa injusta en negocios civiles. No se priva, sin
embargo, al litigante de 108 demás beneficios de la pobreza, porque
siendo demand'ado, 6 estahdo ya incoado el pleito, no puede suponer
se justificada la temeridad en seguirlo, como en el caso del arto 46.
¿Qué efectos producirá esa disposicion de la ley, cuando elH·
tigante pobre no encuentre abogado que lo defienda, y el negocio
sea de los que no puede!l seguirse sin direccion de letrado? Oomo
tendrá en el pleito su legítima representacion por medio del procurador nombrado de oficio, 6 por si miBDlo si el negocio fuese de
)08 exceptuado! de la intervencion de procurador, \!Ieguirán los au,
tos su curso legal hasta dictarse sentencia definitiva, aunque no podrán admitirsele los escritos que necesiten de la firma de letrado;
~ en las vistas podrá exponer de palabra por sí mismo lo que crea
oportuno para 811 defensa, con la vénia del que presida el acto, con- ,
trllyéndose ,á los hechos como lo permite el arto 331.
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ARTíCtrLO 49
Los abogados que dentro de los plazos fijados en
los arts. 43, 44 Y 48 no hagan la ' manifestacion á que
respectivamente se r~fieren, se entenderá que aceptan
la defensa del pobre, y no pódrán excusarse sino por
haber cesado en el ejercicio de la profesion.
'

La disposicion ' de este artículo es tan clara y sencilla, que no
creemos pueda ofrecer dificultades en la práctica. Téngase presente
que, segun el arto 303, todos los términos judiciales, á cuya clase
pertenecen los de que aquí se trata, empiezan á correr' desde el dia
si~iente al de la notiñcacioD. El procurador deberá ser (litigente
en pasar los autos ó antecedentes al estudio del letrado y en avisar
á su representado para que dé á éste las instrucciopes oportunas;
y si aquél se descuidara, hará bien el abogado en hacer constar la
fecha de la entrega para salvar su responsabilidad. Ouando en el
p18 zo fijado por la ley no haya podido el letrado formar juicio sobre si debe aceptar la defensa, ó excusarse, podrá pedir prórroga t
conforme al arto 306, puesto que dicho término no está comprendido entre los que el 310 declara improrrogables.
ARTíCULO 50
El letrado que se h,a ya encargado de la defensa de
una parte en concepto de rica, si después es declarada
pobre, estará obligado á seguir defendiéndola en este
concepto, cuando no haya en el Juzgado abogados especiales de pobres, hábiles para ello.

La defensa gratuita de los litigantes pobres 'Corresponde' por
turno á los abogados designados para e110 en cada colegio ó juzgado, en compensacion de lo cual están relevados del pago' de la contribucion, y co~o reciben este beneficio, justo es que sufran aquella carga. Pero sucede e~ aJgunos juzgados que, por ser reducidQ
el nÍlmero de letrados que en, él ejercen la profesion, no los hay há.
biJE'8 para la defensa del pobre, especialmente si éste principió el
pleito como rico. En tal caso es obligatorio para el letrado q~e es·
tuvo tncargado de la defensa de aquella parte, seguir defendiéndola en concepto de pobre, cuando solicite y obtenga este beneficio
durante el ~urso del pleito. Así lo ordena con notoria equidad el artículo 50, último de los que tratan de la defensa por pobre.

el

SECCIÓN 1
DE LOS PROCURADORES Y ABOGADOS

Escrito pidiendo la habilitacion defondos.-Al Juzgado de ..••• -Don
Juan García, procurador de este Juzgado, en el pleito ordinario que sigo
á nombre de D. Pedro Lopez, vecino de ...•. , contra D. José Ruiz sobre
f."eivindicacion de bienes, como mejor proceda parezco y digo: Que á pe'Sar de mis repetidas reclamaciones, no he podido eonseguir que mi repra~enta.do D. Pedro Lopez me habilite con los fondos necesarios para seguir
-dicho pleito, el cual se halla ya, como consta al Juzgado, en el periodo
-de prueba y ha de sel' muy costosa la que interesa á mi parte. (Si se hubiese recibido alguna cantidad, se expresará.) Esto me obliga á hacer uso
del derecho que me concede el arto 7. 0 d~ la ley de Enjuiciamiento civi 1,
Y por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito para que .
-corra uní io á los autos en que comparezco ó en pieza separada, se sirva
.acordar se requiera á mi poderdante D. Pedro Lopez, á fin de que dentro de
.-seis dias me entregue los fvndos necesarios para continuar el pleito men-cionado, fijándolos en la cantidad de 3.000 pesetas ó Ja que el Juzgado
-estime, bajo. apercibimiento de apremio. y condenándole en las costas,
-como es Q.~ justicia que pido. (Fecha y firma del procurador.)

p,.ovidencia. -Juez, Sr. N.-Por presentado el anterior escrito, con
-el que se formará pie~a separada: de conformidad con lo que previene el
.art. 7.° de la ley de Enjuiciamiento civil, requiérase á D. Pedro Lopez para
-que habilite á su procurador D. Juan García cOn los fondos necesarios
para la continuacion del pleito de que se trata , entregándole á dicho fin
-dentro dé diez dias 2.000 pesetas, con las costas de estas actuaciones y bajo
.apercibimiento de apremio. Lo mandó y firma el señor juez de primera
instancia de este partido en (lugar y fecha), de que doy fé. (Media firma
del juez y entera del actuario.)
Notificacion y requerimiento.-(Véanse en
fo 6.° de este libro.)
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Cuenta justificada de los derechos devengados y gastos suplidos por
que suscribe. como procurador dt' D. Pedro Lopez en el pleito que ha
seguido con D.José Ruiz sobre retracto.
e)

Pesetas.

(Expresará detalladamente, ó partida por partida, sus derechos, sacando al final el importe de ellos.)
Total de los derechos devengados por el que suscribe.

328

SltplementoB.

Al Licenciado Sr. N., defensor de esta parte, por sus honorarios, segun minutas y recibos mímeros ~ y 2 .•.•..•. o,, '
Al escribano F. por sus derechos, segun sus cuentas y recibos numeros 3, .4 Y 5 •..•.•.••...•.••••.••••. _• . • .• . .
A los alguaciles del Juzgado, según recibo núm. 6. o • __ •
Por 62 pliegos de papel sellado de tres pesetas, invertidos
en escritos y actuaciones, además del suplido por la escribanía.

2.000412().

186

Importe total de estl cuepta...... ...............
Recibidos de mi representado en tal y tal fecha. •. •••.•

2.932
750

Saldo á mi favor....... .. . •.• ....... ..........

2.482

Cuya cantidad de 2.f 82 pesetas me debe mi representado D. PedroLopez por mis derechos y suplementos en el mencionado pleito, salvoerror. (Fecha 11 ji,'ma del procurador.)
Escrito del procurador jurando la cNenta.-D. Juan García, en elpleito ordinario que he seguido como procurador de D. Pedro Lopez con
D. José Huiz sobre retracto, como mejor proceda parezco y digo: Que terminado dicho pleito por sentencia de talfecha que causó ejecutoria, paséá mi representado D. Pedro Lopez copia de la cuenta que acompaño, reclamándole el pago ue las i.~82 pesetas que resultan de saldo á mi favor
por mis derechos y gastos que le he suplido en el pleito mencionado, sin.
haber podido conseguir que me abone dicha cantidad. Esto me obliga áhacer uso del derecho que me concede el arto 8.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, á cuyo fin presento la referida cuenta detallada con seisrecibos que la justifican, y jurando que me. son debidas y no satisfechas.
las cantidades que de ella resultan,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentada dicha cuenta con losdocumentos que la justifican y por hecho el juramento expresado, le sirva
mandar se retjuiera á mi poderJante D. Pedro Lopez para. que dentro de·
seis dias me pague las !.~8! pesetas que de ella resultan de saldo á mi
favor, con las costas de este incidente, bajo apercibimiento de apremio,..
como es de justicia que pido. (Fecha y firma del procurador.)

•
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P,·o"idencia.-Por prese!}tado con la cuenta jurada y documentos que

se acompañan: como se pide.
Nvlificacion al procurador y rt'querimiento á su poderd.ante.
Escrito pidiendo se despache el opHmio.-D Juan García, etc., digo: .
Que ha trascurrido el lérminofijado en la providencia de tal fecha, sin
que mi poderdante, D. Pedro Lopez, me haya pagado las!.48! pesetas
q:ue me debe por mis derechos y gastos que he suplido por el mismo en
el pleito antes mencionado, por lo que se está en el caso de hacer efectivas dicha suma y las eosta~ por la via de apremio, conforme á lo mandado
en el arto 8 o de la ley de Enjuiciamiento civil y eIl'la citada providencia.
A este fin
•
Suplico al Juzgado se sirva acordar se proceda por la vía de apremio
al embargo y ven la de bienes uel deudor D. Pedro Lopez en cantidad suficiente á cubrir las ~.~8! pesetas y las costas, expidiéndose para ello el
oportuno mandamiento, como es de justicia que pido. (Fecha y firma del'
Procurador.)
Protidencia.-Conforme á lo solicitado en el anterior escrito, proeédase al embargo de bienes de D. Pedr<? Lopez, en la forma y por el 6rden
prevenidos para el juicio ejecuti vo, en cantidad suficiente á cubrir las
~t~8~ pesetas que debe á su procurador D. Juan García y las costas, expidiéndose el oportuno mandamiento.
Notificacion, al procurador solicitante.
Mandamiento de embargo, como en el juicio ejecutivo:

Para el avalúo y venta de-bienes, á que ha de procederse despuesdel
embargo, veánse tos formularios del procedimiento de apremio en el juido ejecutivo .

..
Cuando UII abogado tenga que reclamar sus honorarios, conforme al
artíeulo ti, podrá servir de modelo el formulario que precede para la
-cuenta jurada del procurador.
SECCION

•

n

DE 1 A DEFENSA POR POBRE

Para solicitar la declaracion de pobreza, no se necesita la intervencion
de procurador, pero sí la direccion de letrado (arts.
y ~O). Si el interesado no quiere comparecer por sí mismo, y carece de abogado y procurador de su eleccion, pedirá que se le nombren de oficio. Excusamos el formulario de esta pretension, por estar redueido á un simple escrito,.en el
que exponga el inter.esado, que viéndose en la necesidad de entablar la.
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demanda de pobreza, se le nombren para ello abogado y procurador de
oficio, ó solamente ahogado. El juez debe aC,ceder á esta pretension, conforme al párrafo segundo del arto 17.
Demanda de polwtza.-Al Juzgado de primera instancia de Jijona.D. Juan García, á nombre y en virtud del poder que presento de Antonio
Sierra (ó como procurador nombrado de oficio), ante el Juzgado partzeo
interponiendo demanda de pobreza, y como más haya lugar en dereeho,
digo: Que mi representado tiene que promover 011 juicio ordinario de mayor cuantía por aceion real contra D José Ros, domiciliado en Madrid,
sobre rei vindicacion de la heredad llamada de Prados, situada en término
de la villa de Torremanzanas, perteneciente á este partido judicial, por
cuya circunstancia es este Juzgado el único competente para conocer del
incidente de pobreza, que se ve en la necesidad de promover. préviamente
por carecer de bienes y recursos para sostener el litigio, y ser pobre en
sentido legal. Y á fin de obtener la declaraeion de este beneficio, paso á
formular esta demanda con los requisitos que exige el arto i8 de la ley
de Enjuiciamiento civil.

Hechos.
~.o lli representado Antonio Sierra es natural de esta ciudad, en la
que tiene su actual domicilio, y en la que tambien lo ha tenido durante
Jos cinco últimos años: se halla easado con Lucía Perez, natural de Ibi,
de la que tiene tres hijos, uno varon y dos hembras; su edad es la de 30
años y su oficio jornalero del campo, sin más medios de subsisteneia que
Jos que le proporciona el redueido jornal que obtiene en los dias en que
encuentra trabajo~ y la insignificante rentat.e los bienes de su mujer
que luego expresaré.
2.° Dicho demandante habita con su mlljer é hijos en la casa número
.3 de ]a calle del Viento. afueras de esta ciudad, por la que paga un 'a l·
quiler de 10 peseta~ mensuales.
'3 o La referida Lucía Perez, tonsorte de mi representado, es dueña en
pleno dominio de un trozo de tierra de secano, que mide próximamente
45 ~reas, situado en el término de esta ciudad, partido de la P'astora,
euya renta anual no excede de 25 pesetu y se de~ Lina al sostenimiento
de la familia.. sin que los ~emás individuos de la misma posean bienes ni
rentas de ninguna clase.
4.0 De la certificacion que acompaño con el núm. 2, expedida por el
jefe económico de la provincia, resulta que mi representado no paga otra
-contribucion en el año ecor,ómico corriente y en el anterior, que la de
~matro pesetas 70 céntimos, cuota anual en concepto de territorial por las
tierras de su mujer antes expresadas, de cuya contribucion acompaño con
el núm. 3 el recibo del último trimestre que ha satisfecho; y de otra certificarion expe~ida por el Secretario del Ayuntamiento de esta ciudad, que
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tambien presento bajo el núm. 4, aparece que el Antonio Sierra no sehalla inscrito en las listas electorales.
5.0 Reunidos y computados todos los modos de vivir con que cuenta
mi representado, que como se ha dicha consisten en ~u jornal eventud
y en la insignificante renta de los bienes de su mujer, no llegan á la suma
equi ralente al jornal de dos braeeros en esta localidad, donde tiene su'
residencia habitual.
6 o Los braceros en esta localidad ganan por término medio el jorna~
de seis reales diarios.
Fundamentos de derecho.

Los números ~.o y 3.° del arto ~5 y el ~6 de la ley de Enjuiciamientocivjl, segun l.os cuales tienen derecho á ser declarados pobres para litigarJos que viven de un jornal eventual, ó no cuentan con medios que excedan de la suma equiválente al jornal de dos braceros, en cuyo caso sebaila mi representado. Por tanto,
Suplico al Juigado que habiendo por presentada en forma e&ta demanda con los documentos que se acompañan y copias prevenidas de los mismos y de este escrito, y teniéndome por parte en el nombre que comparezeo, se sirva acordar el emplazamiento de D. José Ros y del MinistHiofiscal para que dentro de nueve días comparezcan á contestarla, yen definitiva declarar á mi representado Antonio Siérra pobre para litigar con e~
rfferido Sr. Ros, y con derecho á los beneficios expresados en el art. U ..
de la ley ántes mencionada, como es de justicia que pido.
t . er Otrosí digo: Que á fin de justificar que mi representado no cueuta.
con otros recursos ni modos de vivir más que los expresados en la antefior demanda,-Suplico al Juzgado se sirva recibir á prueba este incidente.
2.° Otrosí digo: Que el demandado D. José RGS reside en Madrid, callede Atocha, núm. ~O, cuarto 2.°. y para que tenga efecto so emplazamiento, procede y- Suplico al Juzgado se sirva dirigir el oportuno exhorto
Decano de los Sres. Jueces de primera irJstancia de la Corte, dándole curs(}
de oacio (esto último si no conviene al interesado "enunciar á €ste b~ne
ficio, que le conceden los artículos 14, núm. 5.°, y 293), como es de justicia. (Fecha 'U firma del letrado y procurado,!", ó de la parte si éste no-

at

in terviene.)
Providencia.- Por presentada la anterior demanda con los documentos y copias que se acompañan, teniéndose por parte al procurador Gar-·
cía en el nombre que comparece: de ella se confiere traslado por seis días.
á D. José Ros y al Sr. Promotor fiscal, emplazándolos para que dentro de·
nueve improrrogables comparezcan á contestarlay entregándoles en dicho
acto las copias del escrito y documentos: para el emplazamiento de Don
José Ros diríjase el oportuno exhorto al Decano de los Sres. Jueces de pri-
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mera instancia de Madrid, dándol . corso de oficio; como se soliCita en el
segundo otrosí; yen cuanto al 'primero; á su tiempo se proveerá.
Notijicacion al demandánte: emplazamiento del -promotor fiscal; y
~xhorto para el del demandado.-(Véanse los formularios de estas actua·
ciones en el título 6.~ de este libro.)
Cuando con la demanda principal SP. deduzca por medio de otrosí la
:de llobreza, á la anterior providencia se adicionará, de acuerdo con lo
que ordena el art. U de la ley, 18 siguiente:-Con suspension del curso
de la demanda principal, se confiere traslado por seis dia~ del incidente
de pobreza, etc.
Si se solicitare la defensa por pobre, por el demandado al contestar
la demanda, ó por. éste ó por el actor después de contestada, se 'mandará
formar pieza separada, á costa del que la pida, sin que pueda suspenderse
en estos casos el curso del pleito principal sino por conformidad de ambas partes (art. 23). Dicha pieza se formará con ' arreglo á lo preveriido en
Jos articulos 747 y 74~, Y despues de formada, se dictará la providencia
, dando traslado por seis'dill.s á la parte contraria y al Ministerio fiscal, con
enlrega de las copias si DO las hubiesen rec,ibido anteriormente, pero sin
emplazamiento, y haciendo las notificaciones á los procuradores.
,En todo caso, la demanda. de pobreza ha de contener los requisitos
que exige el art. 28; pero téngase presente, que sj se deduce por el actor
de8pues de presentada la demanda principal, á los hechos que contiene la
formulada anteriormente, es preciso agregar el de que el interesado ha
venido al estado de pobreza despues de haber entablado el pleito (art. 2.i);
y si se deduce por cualquiera de las partes durante la segunda instaneia,
deberá añadirse el de que con postet·ioridad á la primera instancia, 6 en
el curso de la misma, se ha venido á dicho estado (art. 25), expresando en
ambos casos .las causas que ]0 hayan motivado; y lo mismo en los casos
de los artículos 26 y 34.
, Segun el art. 30, las demandas de pobreza han de sustanciarse y decidirse por los trámites establecidos para los incidentes: véanse, por tanto, los formularios del titulo 3.°, libro 2.°
.

El que haya obtenido la declaracion de pobreza para enlabiar cualquier demauda, si no tiene abogado y procurador de 8U eleccion que se
encarguen de su defensa, formará una relacion éircunstanciada de los hechos en que funde el derecho ó accion que se proponga ejercitar, expresando los medios con que cuente para justificarlos, y la presentará al Juzgado con los documentos que tenga.
Escrito presentando la relacion de los hechos.-Antonio Sierra, COIl
TOMO 1

19
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cédula personal de sexta Clase, núm . 84, expedida por el Alcalde de esta
ciudad en tal fecha, ante el Juzgado parezco en 108 autos en que he sido
declarado pobre y como mejor proceda, digo: Que por sentencia firme de
tal fecha he sido declarado pobre para litigar en eJ.pleito que me propongo entablar contra D. José Ros sobre reivindieacion de la heredad
de la ley de .
llamada de Prados. Y cumpliendo lo que ordena el arto
Enjuiciamiento civil, presento la relaeion circunstanciada de los hechos
en que fundo mi derecho, y el testamento de mi abuelo D. Juán Siel ra,
que justifica el hecho t.o, proponiéndome justificar los restantes por medio de testigos y de confasion de la paate contraria. Por tanto.
Suplico ·al Juzgado,que habiendo por presentada dicha relacion con
el documento que se acompaña, se sirva acordar se me nombren de oficio
procurador y abogado que se encarguen de mi representacion y defensa,
eomo es de justicia que pido. (Fecha y firma del interesado.)

't

Providencia.-Por presentado con la relacion y documento que se
acompañan: procédase en la forma ordinaria al nombramiento del procurador y abogado de pobres que estén en t~rno para la representacion y
defensa de Antonio Sierra, ~ hecho, dése cuenta. ·
Notificacion al interesado.-Para el nombramiento de abogado y procurador se pasarán los autos á los respectivos Decanos, donde haya Colegio, y no habiéndolo, al Secretario del Juzgado, como se ha dicho en el
comentario del art.
Hecho el nombramiento, s·e ' dictará la sjguiente

'o.

Pt·ovidencia.-Por hechos los nombramientos de procurador y abogado: entréguense á aquél los autos para que los pase al estudio de éste, á
los efectos consiguientes.
Notificacion al interesado y al procurador.-Este tomará en el actc)
los autos y los pasará al e!tudio del letrado pin dilacion. Si el letrado estima sostenible la aceion que se proponga entablar el pobre, formulará la
demanda sin más trámites. Si cree insuficiente la relacion de los hechos,
podrá pedir dentro de diez dias que se requiera al interesado para su ampliacioll, conforme al arto '3. Y si con 3mpliacion Ó siJí ella, estima insostenible la accion y derecho que éste quiera ejercitar, de\'olverá los autos
.dentro de dicho término con la siguiente
.
Excusa.-EI letrado que suscribe, nonJbrai:lo de oficio para la defensa
de Antonio Sierra, entiende que es insostenible la accion reivindicatoria
que éste se propone entablar contra D. José Ros, en consideracion á que
de la relacion que ha presentado no se deduce que le pertenezca el dominio de la finca que quiere reivindicar, ni cuenta con medios suficientes
,para justificar que perteneciera á su abuelo D. Juan Sierra, como supone.
Por erto, en uso d'e la facullad que le concede el arto U de la ley de En-
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j uieiamiento civil, se exeusa de la defensa de dicho Antonio Sierra, y su·
pliea al Juzgado se sirva te~erle por excusado y acordar lo que proceda
~n justicia. (Fecha y firma del letrado.)
Providencia.-Por excusado el Licenciado N.: pisense los autos al
-Colegio de Abogados por medio de su Decano para los efectos que determina el art. 45 de la ley de Enjuiciamiento civil.- (Si no hubiere Cole,gio, har' el Juez en esta provideneia el nombramiento de los dos aboga.
dos que hayan de dar el dietámen que previene dicho artículo; y si no los
hubiere hábiles en el partido, acordará que se remitan los autos con dicho
-<>bjeto al Colegio de Abogados más próximo por conducto del Juez res-pt ctivo.)
NotificfJ,cion al procurador del pobre y al letrado cuya excusa haya
:sido admitida, y diligenc'ia para acreditar el eumplimiento de la anterior
providencia.
Luégo que los dós letrados den su dictámen, si alguno de ellos opina"Se que puede sostenerse en juicio la accion que quiere entablar el pobre,
.aunque sea dudoso su derecho, se ·dietará provideneia mandando nombrarle de oficio otro abogado, para quien será obligatoria la defensa; pero
:si los dos opinasen como el primero, se dietará el siguiente
Aldo.-Resultando que declarado pobre Antonio Sierra para litigar
con D José Ros sobre reivindicacion de una finca, y presentada por el
mismo la reJacion circunstanciada de los hechos en que pretende fundal"
su derecho, que previene el art. 41 de la ley de Enjuiciamiento civil, con
expresion de los medios para jUitificarlos, se le nombró de oficio abogado
para su defensa, cuyo nombramiento recayó en el licenciado N.
Resultando que éste se ha excusado por estimar insostenible la accion
y derecho que aquél se propone ejercitar, ! en el mismo sentido han emi1ido su dictámen los dos letrados nombrados conforme á lo que ordena el
.art. 45 de dicha ley:
Considerando que segan la prescripcion terminante del arto -'6 d~ la
propia ley, dehen negarse los beneficios de la defensa por pobre en aquel
.asunto al que se halle en el caso antedicho, sin perjuicio de su derecho
para promoverlo como rico;
Se declara que Antonio Sierra no tiene derecho á los beneficios de la
defensa por pobre en el pleito que se propone entablar contra D. José Ros
'9obre reivindieacioh de la heredld llamada de Prados, sin perjuicio del
-que le asista para premoverlo como rico. Así lo acordó, mandó y firma
el Sr. D. Z., Juez de primera instancia de este partido, en Jijona á 3G de
Julio de 488', de que doy fé. -(Firma entera del juez y del actuario.. )
Notificacio'f& al procurador del interesado.

TÍTULO II
DE LA

CO~JPETENCIA

y DE LAS CONTIENDAS DE JURISDICCION

1.
No puede haber asunto judicial en lo civil sin UDa Ó más per·so_nas interesadas que lo promuevan, y sin juez competente para.sustanciarlo y decidirlo, ya pertenezca ála jurisdiccion contenciosa,
ya á la voluntaria. Por esto la nueva ley, siguiendo ese órden natunl de las ideas, después de haber ordenado en el título 1.0 todo10 que se refiere á las personas, trata en el presente y los tres qu~
siguen de 10 que se relaciona con el juez, cuales son laS competen(ias, recursos de fuerza en conocer, acumulaciones y recusaciones, _
dt>jando para después lo relativo á las actuaciones y resoluciones
judiciales. Ya hemos indicado que nos parecia este método más ra"
cional y filosófico que el seguido en ]a ley de 1855.
«De la competencia y de las contiendas de jurisdiccion», lleva
por epígrafe este título, desenvolviendo después el pensamiento en
la8 cuatro secciones en que se halla. dividido: las dos primeras contienen disposiciones generales y reglas para determinar la compet('ncia de los jueces y tribunales ante quienes deben los interesa"
dos acudir con sus pretensiones, y en las otras dos se establece el
procedimiento para sustanciar y decidir ]as contiendas de jurisdiccion ó de atribuciones, llamadas cuestiones de competencia cuando.
ocurren entre jueces y tribunales de]a jurisdiccion ordinaria, y
co'vflr"ctos de jurisdiccion en los demás casos. Para que el epígrafeindicase con el laconismo necesario la idea de estos dos ext.remosrfe adoptó sin duda la frase de contiendas de jurisdiccion, la cual
lel ioa impropia, como algunos opinan, si no se hubiese incluido en..
i:Ete título la materia de que trata la seccion 4.&
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Tambien la ley de 1855 trat6 de estas materias, excepto la
-comprendida en dicha seccion 4. 8 : los arts. 2.° al 5.° de la misma
contienen reglas generales para determinar la competencia de los
jueces, sin perjuicio de las especiales que estableci6 en sus títulos
respectivos para los ab -intestatos, testamentarías, concursos, des a- _
hucios, retractos, interdictos y la mayor parte de los actos de juris-diccion voluutaria; yen el tít. 2.° de su primera parte dict6 reglas
para promover, sustanciar y decidir las cuestiones de competencia.
Por el decreto ley de 6 de Diciembre de 1868 se estableció la
-unidad de flleros, refundiendo en el ordinario todos los especiale!J,
sin excepcion en cuanto á. los asuntos meramente civiles. Esta importante novedad, reclamada por la ciencia y por la opinión púbica, y preparada por Gobiernos anteriores al de la Revolucion, en
cuya virtud quedaron suprimidos para dichos asuntos los fueros
especiales eclesiástico, militar, de Gu~rra y Marina y de extranje~
ría, de Hacienda y de Comercio, hizo necesaria la reforma de algunas disposiciones de aquella ley, publicada cuando existian todos
~stos fueros y los tribunales á ellos correspond~entes. Para hacer
esta reforma se aprovech6 la ocasion de pub1icarse en 15 de Setiembre de 1870 la ley provisional sobre organizacion del Poder
judicial, en la cual se introdujeron casi todas las disposiciones del
presente titulo, como veremos al comentarlas, y por la 1.& de sus
disposiciones transitorias se autoriz6 al Gobierno para reformar la
de Enjuiciamiento civil, arreglando la jurisdiccion y competencia
de los jueces y tribunales á lo que en aquélla se establecia. Est&
reforma no lleg6 á realizarse, pero desde entónces se rigió por la
ley Orgánica todo lo relativo á la jurisdicción y á las cuestiones
de competencia, teniendo por derogadas las disposiciones de la de
Enjuiciamiento civil, relativas á estas materias, como en aquélla !le
mandaba.
En la base 2.& de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de
1880, para la reforma de la de Enjuiciamiento civil, se mand6 refundir en ella, con las ampliaciones, modificaciones y reformas que
se considerasen convenientes, las disposiciones de la. ley orgánica
del Poder judicial sobre competencias, recusaciones, acumulacionea
y demás asuntos -peculia~e8 del Enjuiciamiento civil, y así se ha
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hecho en el presente título y en los demás que se refieren á dichas
materias.
Esta reseña histórica, á la vez que conduce.á la ilustracion .dala materia de que tratamos, es la contestacioD más concluyente q~e
debemos dar á ]os que censuran á los autores de la nueva ley, por'
haber incluido en ella ]as reglas sobre jurisdiccion y competencia,
~ontenidas en las secciones 1.8 y 2.& de este título, suponiendo
aquéllos que son impropias de una ley de procedimientos, la cual
debió limitarse á ordenar los relativos á las cuestiones de competencia. Contra esta opinion pal!ticular. invocaremos, por ser mucho
más autorizada que la nuestra, Ja de las Córtes y Gobiernos de
distintas épocas y opiniones, cuyas resoluciones quedan indicadas:
todos los que se han ocupado en legislar 'sobre esta materia, desde
la .ley de 1855 hasta la fecha, han considerado dichas reglas como
propias y peculiares del Enjuiciamiento civil, inclusos los autores.
de ]a orgánica del Poder judicial, los cuales~ si las comprendieron
en. e$ta ley, fué para que .se refundieran én aquélla al reformarla,.
como se mandó expres~JIl~nte, y se ha reprqducido en la ley debases de 1880, ántes citada. Y dado este,precepto legal, ¿podían
los autores de la nueva ley prescindir de incluirlall en ella?"Est<>aparte de que pertenecerá á una ley orgánica determinar las a'rt·
blfciones en general de los jueces y tribunales; pero fijar la compe-·
te-ncia de los mismos en cada caso concreto, como base del prpcedimiento, es propio y péculiar de la ley d~ Enjuiciamiento civil..
Tal es nuestra opinion.
11.
Juez competente: jurisdiccion: competencia: cuestiones de com·
peten cia. Todas estas palabras juegan en el presente título, y COD:viene definirlas y explicarlas para la mejor inteligencia de las di.·
pósicione~ que contiene. Son tambien de uso muy frecuente en el
foro, confundiéndolas á veces como sinónimaa, cuando ti~nen dis·
tinta sig~ficacion.
Juez competente se llama el que¡, -tienejurisdiccion para conocer
del negocio que ante él se ventila ó haya de ventilarse. Toda demanda ó ·pretension judicial debe interponerse ó deducirse Bnte·
juez competente, y es tan esencial esta circunstancia, como que 1.,
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incompetencia. del juez produce la nulidad de lo actuado y da lugar
al recurso de casacion: de aqui la importancia que tienen las reglas
para determinar la competencia, y que conviene consultar en cada
caso.
Jurisdiccion y competencia, son ideas íntimamente relacionadas,
'Como lo demuestra la anterior definicion, pero que realmente son
distintas, y es necesario no oonfundirlas. Jurisdiccion es ]a potestad de ' que se hallan revestidos los jueces para administrar justicia; y competencia, la facultad que tienen para conocer de ciertos
negooios,ya por la naturaleza misma de las cosas 6 bien por razon
de las personas: ]a primera es el género y la segunda la especie. No
se conoibe un juez sin jurisdicoion, y teniéndola, puede carecer de
competencia, al paeo que ésta no puede existir sin aquélla: para
que un juez tenga competencia se requiere que el· conocimiento del
pleito 6 del aoto en que intervenga .esté atribuido por la ley á la
autoridad que ejerza, como dice el arto 53. La jurisdicoion e~ana
siempre de la ley, direota é inmediatamente; nadie puede ejercerla
sin que la ley le haya concedido este poder; s610 tienen junsdiccion, s610 pueden administrar justio~a las personas á quienes les ha
sido conferido este poder con arreglo á la ley: mas la competencia
del juez para conocer de un negocio, aunque se deriva tambien de
la ley, unas veoes trae de ella su origen, directa, inmediata y exclusivamente, como en los casos de los arts. 62 y 63, Y otras lo tiene
de la voluntad de las partes, cual suoede en los de sumision expresa
6 tácita, de que tratan los arts. 56 al 61. Para expresar que un juez
- tiene competencia para oonooer de un asunto determinado, suele deoirse que tiene jU1'isdiccion, y en muohos cas08 es impropio este lenguaje por la razon ya indicada de que puede tener jurisdiocion y
carecer de ~ompetencia, y oomo ésta no puede existir sin aquélla,
se empleará con más propiedad la primera enunciativ~.
La palabra competencia se aplica tambien en el foro, así al derecho de juzgar, como ·á la cuestion 6 oontroversia que se suscita
entre dos 6 mis jueces 6 tribunales S(1 bre ese mismo derecho, ó sobre á cuál de ellos corresponde--~l conocimiento de un negocio entablado judioialmente. La primera de estas dos acepciones es la.
más conforme con la etimología de la palabra, la oual se deriva del
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verbo compder, que significa corresponder, pertenecer, ser propio
de... ; y así decimos, tal negoció corresponde al juez bl, ó es de su
competencia. En amboli sentidos se emplea dicha palabra en el pre·
sente título, y para quel a segunda acep?ion no se confunda con la
primera, le da h denominacion de cuestiones de competencia. Otra
voz tiene admitida la cie~cia moderna que evita ¡a. confusion é inconvenientes que se siguen de expresarse con una misma palabra
dos conceptos diferentes: esa voz es la, de confiicto; p.ero la nueva.
ley, aceptando lo que era ya técnico en nuestras leyes y jurisprudencia, ha conservado aquella denominacion, y á. ella debemos atenernos.
Dichas cuestiones Ó cODflictos pueden ser de jurisdiccion Ó deatribuciones: confiicto de jurisdiccion es el promovido entre autoridades, jueces ó tribunales que ejercen jurisdiccion de diftlrente órden, como la civil y la eclesiástica; y confiicto de atribuciones es el
qu~ tiene lugar entre autoridades, tribunales ó jueces de un mismo
,órden ó de una misma clase, com() entre dos jueces de primera ins·
tancia, porque en realidad la cuestion no versa &obre jurisdiccion,
sino sobre quién debe ejercerla, sobre á cuál de los dos contendien·
tes atribuye la ley la facultad de conocer del negocio. Ambos con~
flictos pueden ser positivos y negativos: llámase positivo el conflicto,
cuando los dos jueces . contendientes pretenden ser competentes
para conocer del negoCio; y negativo, cua.ndo ambos sostienen que
no. les corresponde su conocimiento y se inhiben ó declaran incom·
.petentes. Para. expresar estos conceptos se emplea en este título la
palabra cU8stion, como puede verse en los arts.ll0, 11.1, 112 Y otros.
De la diversidad de fueros surtian en much~s casos las cuestiones de competencia: suprimidos todos los especiales, como ya hemos dicho, quedan estas cuestiones limitadas á las que puedan promoverse entre IQS jueces y tribunales de la jurisdiccion ordinaria,
á. las cuales son aplicables las tres primeras secciones de este título.
Tambien pueden ocurrir entre dichos jueces y tribunales y las auto·
ridades del orden administrativo, pero estas competencias se rigen
por disposiciones 16speciales, como expondremos en la seccion 4. a
Dicha 8upresion de fueros nos excusa. de reproducir aquí la doc'
trina. expuesta en: las página.s 303 y siguientes del t-omo 1.0 de-
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nuestros Comentarios á la ley de 1855, sobre fllefos privilegiados
. por razon de lafJ personas y de la materia litigiosa: los relativos á.
las personas han desaparecido por completo, y aunque existen todavia ~lgunos asuntos de carácter civil, que por razon de la materia están exceptuados del conocimiento de la jurisdiccion ordina·
ria, sobre ellos haremos las indicaciones convenientes al comentar
los arts. 53,· 112 Y 116.
Creemos suficientes estas explicaciones para pasar al exámen
de los artículos que contiene el presente título, sin perjuicio de
,a mpliarlas al comentarlos.
SECCION PRIMERA.
Disposiciones generales.

51
La jurisdiccion ordinaria será la única competente
para conocer de los negocios civiles que se susciten en
territorio español entre españoles, entre extranjeros, y
entre españoles y extranjeros.
ARTiCULO

ARTíCULO 52

Exceptúase únicamente de 10 prescrito en ·el artículo anterior, la prevencion de los juiéios de testamenta-ría y ab-intestato de los militares y marinos muertos en
campaña ó navegacion, cuyo conocimiento corresponde
á los Jefes y Autoridades de Guerra y de Marina . .
Esta prevencion se limitará á las diligencias necesal'ias para el enterramiento y exequias del difunto, for,macion de inventario y depósito de los bienes, libros
y papeles, y su entr~ga á los ·herederos instituidos 6 á
los que lo sean ab-intestato dentro del tercer grado civil, siendo mayores de edad y no habiendo quien lo
contradiga.
.
En otro caso, y cuando no se hayan presentado los
herederos ó sea necesario continuar el juicio, se pasa-rán las diligencias al Juzgado á quien corresponda el
conocimiento de la testamentaría 6 del ab-intestalo, dejando á su disposicion los bienes, libros y papeles inventariados.
TOMO 1
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51 y 52

Con ligeras modificaciones, más bien de redaccion que de concepto, concuerdan estos dos artículos con el 267 y 268 de la ley or· ·
gánica del Poder judicial de 1870, y elLO y 7.° del decreto·léy
de 6 de Diciembre de ]868 sobre unificacion de fueros. Dada la
supresion de todos los fueros especiales, consignada tambien en el
arto 75 de la Oonstitucion de 1876, al ordenar que no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios
comunes, civiles y criminales, su consecuencia natural era la decla·
racion que se hace en el arto 51 para evitar todo motivo de duda,
y confirmar implícitamente dicha supresion en cumplimiento ael
precepto constitucional, de que la jurisdiccion ordinaria es la única
competente para conocer de los negocios civile~ de todas clases que
se susciten ó promuevan en territorio español, ya sea entre espa·
ñ~les sin distincion de clases, lo mismo de la civil que de la militar y eclesiástica; ya entre extranjeros entre sÍ, ya entre españoles
y extranjeros. (Respecto de éstos, véase el arto 70.) Toda persona
ó corporacion, que para asunt()s civiles tenga que comparecer ante
los jueces ó tribunales españoles, há de verificarlo ante lp8 de la jurisdiccion ordinaria, que son los jueces municipales, los de prir.nera
instancia, las Audiencias y el Tribunal Supremo. Los juzgados y
tribunales militares de Guerra y de Marina y los eclesiásticos, que
subsisten en el dia para otros asuntos, ya no tienen iurisdicmon
para conocer de los civiles, ni aun entre los individuos de d~oh&8
clases; y nada decimos de los de Haoíenda y de Comercio, porque
ya no existen.
Sólo se establece una excepcion de esta regla general y absoluta; excepcion exigida por la necesidad, y que en nada menoscaba
la extension de la jurisdiccion°ordi Qay;ia.• Dicha excepcion, consignada en el arto 52, como lo estaba en las disposiciones anteriore's
que 4fmos citado, es la p·revencion de los juicios de testamentaría
y ab·intestato de los militares y marinos,. muerto,s en campana ó
navega(·ion. Por campaña, para estos efectos, deberá en.tenderse el
servicio de campaña. definido en el tratado 7. o de la Ordenanza ge·
neral del Ejército, que es el que prestan las tropas destinada,.. á
obrar defensiva Ú o(ensivamente dentro ó fuera de los dominios españoles contra enemigos interiores ó exteriores; y por navegacion,.
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.iempre que el fan~cimiento ocurra á bordo, despues de haberse.·
lido la nave del puerto, ó de haberse heQho á la mar para asuntos
del servicio. En tales circunstanoial difioil sem encontrar un juez
ordinario que previniera el juicio, y por esto lo encomienda la ley,
no á -los juzgados militares, sino á;los jefes y autoridades de Guerra
y de Marina, á quienes estuvieren subordinados los que mueran
en campaña ó navegacion.
Esta 1imitacion de la ley demuestra que no comprende en su
precepto á todos los militares y marinos en activo servicio, sino
tan sólo á los que mueran en campaña ó navegacion: de 'consiguien,te, no alcanza la excepcion á los que fallezcan estando de guarni.
cion en una plaza, 6 en los arsenales, ó prestando cualquier otro
servicio en territorio español que no sea el de campaña, porque allí
existirá un juez ordinario que pueda prevenir el juicio. Tampoco
alcanza á las mujeres, hijos y criados de los militares y marinos, y
muoho menos á los retirados, ni á los extranjeros, que ántes gozaban del fuero militar, porque además de no men~ionarlos en la
excepcion, estaban excluidos expresamente por los números 2.°
y 6.°' del decreto-ley de 1868 ántes citado.
El mis!D0 arto 52 determina las diligencias precisas á que ha de
limitarse la prevenoion del juicio de testamentaría 6 ab-intestato
en tales casos; á las necesarias para el enterramiento y exequias
del difunto, .formacion del inventario y dep6sito de losbienas, li·
bros y papeles, y su entrega á l(ls herederos testamentarios, ó á los
legítimos dentro ,del tercer grado civil; si fueren mayores de edad,
.y ·no habiendo quien lo contradiga. Si S8' hiciere oposicion á dicha
entregá por el que se crea con derecho para ello, ó no se hubieren
presentado todos los interesados en la herencia, 6 deba ser necesario el juicio, conforme á los artículoS' 1002 y 104:1, por estar ausentes ó ser menores ó inoapacitados todos ó a.lguno de los herederos, y ta.mbien cuando sea necesario hacer la declaracion de herederos ab-intestato con intervencion del caudal en los casos y por
los trámites establecidos en los artículos 978 y siguientes, practicadas dichas diligencias preventivas, en ouanto sean necesarias
para la seguridad y conservacion de los bienes, el jefe ó autoridad
.que las haya instruido deberá remitirlas, tan pronto como sea po-
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sible, al juzgado á quien, conforme á la regla 5.& del arto 63,. corresponda el conocimiento de la testamentaria ó del aD intestato,..
dejando á disposicion del mismo los bienes, libros y papeles inventariados.
Las diligencias preventivas á que se refiere dicho arto 52 habrin de concretarse á los bienes, libros y papeles que se hallaren
en poder del finado al tiempo de su fallecimiento: el jefe ó autoridad militar que las instruya no puede hacerlas extensivas á los inmuebles y demás bienes que aquél tuviera en otra parte, porque
-carece de jurisdiccion para ello, y porque la ley las encarga á 10B
jueces de primera instancia ó municipales de los lugares donde se
hallen los bienes, Gomo puede verse en la regla 5. a del arto 63 ántes citado, y en los artículos 964 y 1042.
El decreto-ley de 6 de Diciembr.e de 1868, en su arto 7.°, citado
al principio de este comentario, ordenó que los jefes y autoridades
de Guerra y de l\Iarina practicasen dichas dili gencias preventivas
con acuerdo d~ aseso.", siempre que fuera D08ible~ Por otro decreto
del mismo Gobierno provisional, expedido por el Ministerio de la
Guerra en 31 del propio Diciembre para el cumplimiento del anterior, se reprodujo dicha disposioion, pero suprimiendo 10 relativo al acuerdo de asesor; supresion que no se hizo en el que con
el mismo objeto se expidió por el de Marina en 8 de Febrero
de 1869. Se publicó despues la ley Orgánica de 1870, y en su artículo 268 se mandó de nuevo que. dichas diligeucias se practicaran con acuerdo de asesor; siempre que fuera posible. La nueva
ley de Enjuiciamiento civil ha puesto término á las dudas que reeultaban de la contradiccion de esas disposiciones, no exigiendo el
-acuerdo de asesor en consideracion sin duda i la dificultad de encontrarlo en campaña 6 navegacion, y al carácter, más bien gubernativo que judicial, de las diligencias preventivas, encomendadas
á los jefes. militares, las cuales, por otra pat"te, son tan sencillas,
que no exigen el conocimiento del derecho. Cuando sea necesaria
la aplicacion de éste, deberán pasarse las diligenoias al juzgado de
primera instancia 'c ompetente.
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53
Para que los Jueces y Tribunales tengan competen-eia., se requiere:
.
1.0 Que el conocimiento del pleito 6 de los actos en
que intervengan, esté atribuido por la ley á la autoridad que ejerzan.
2. 0 Que les corresponda el conocimiento del pleito
ó accion con preferencia á los demás Jueces .6 Tribunales de su mismo grado.
ARTÍCULO

Este articulo, reproduciendo lo declarado en el -298 de la ley
{)rgánica del Poder judicial, y sin concordante en la de Enjuiciamiento anterior, establece conjuntamente dos requisitos para que ]08
jueces y tribunales tengan competencia, cuales son:
l. o «Que el conocimiento delpl~ito ó de los actos en que intervengan, esté atribuido por la ley á la autoridad que ejerzan»: esto
es, que estén revestidos de juril'ldicoion ó de la facultad de juzgar
sobre la contienda ó negocio que se someta á BU conocimiento, conforme á la doctrina sentada en la introduccion de este título. Así,.
por ejemplo, un juez municipal no puede tener competencia para
conocer de una demanda sobre el estado civil ó sobre cantidad que~xceda de .250 pesetas, porque carece de jurisdiccion para conocer
de estos. negocios; y por la misma razon un juez de primera instancia tampoco la tiene para conocér de un asunto contenciosoadministrativo, porque la ley atribuye su conocimiento á los tribunales de eate árden, ni de caUSBS sacramentales y beneficiales, por estar reservadas á la jurisdiccion eclesiástica, como propias .de la.
misma exclusivamente.
2.° «Que les corresponda el conocimiento del pleito á accion con
preferencia á los demás jueces ó tribunales de su mismo grado.» La
ley Orgánica añadió: segun lo qu, en el presente título se prescribe;
-cuyas palabras se han omitido en el artículo que: comentamos, sin
-duda por considerarlas ·supérfluas, pues sin necesidad de ellas nopuede ménos de entenderse que la indicada preferencia ha de resolverse por las reglas para determinar la competencia, que se establecen en la seccion 2. a de este título. -Dos jueces de primera instancia tienen igual jurisdiccion y competencia para conocer; po~
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ejemplo, de una demanda por accion personal sobre cumplimiento
de UDa obligacion; pero tendrá. la preferencia aquel á. quien se hubieren·sometido las partes, y no mediando esta sumision, el dellugar en que la obligacion deba cumplirse, conforme á los arts. 56
y 62. Pues si el demándante hubiere presentado su demanda. ante
el juez del domicilio del demandado, y entre este juez y cualquiera
de aquéllos se promoviese cuestion de competencia., debera decidirse á. favor de los primeros, porque la ley les da la preferencia
para conocer de aquel negocio.
Deberá tenerse muy presente la disposicion de este artículo,
que eleva á. precepto legal lo que era regla de jurisprudencia, para
promover y decidir las cuestiones de competencia y los recura·os de
casacion por incompetencia de jurisdiccion. Y nótese que las palabras pleitos, actos y accion, en él empleadas, demuestran que sus
disposiciones son aplicables, lo mismo á las contiendas que son propias de la jurisdiccion contenciosa, que á los actos de la voluntaria.
ARTíCULO 54

La jurisdiccion civil podrá prorogarse á Juez 6 Tribunal que por razon de la materia, de la cantidad objeto del litigio y de la jerarquía que tenga en el orden
judicial, pueda conocer del asunto que ante él.se proponga.
I~a importancia de este artículo, copiado del 2~9 de la ley orgánica del Poder judicial, consiste en reconocer que es prorrogable
la jurisdiccion civil ordinaria, sancionando lo que sobre esta materia estaba admitido por la jurisprudencia de acuerdo con nuestras
leyes antiguas.
Nunca han sido árbitros los ]itigantes para prorrogar jurisdic·
cion á juez que no ia tenga para conocer del asunto de que se trate, porque quod non est, non potest pro1'ogari, como dijo Gregorio
Lopez en ]a glosa 2.& de la ley 7. a , tito 7, 'Partida 3.a Un juez de
primera instancia carece de jurisdiccion, y por tanto, de competencia para conocer, por ejemplo, sobre el cumplimiento de un contrato celebrado con la Administracion para un servicio público, porque
la ley tiene declarado que estos asuntos corresponden á la misma
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4dministracion en la vía gubernativa y en la contenciosa: tampoc()la tiene para conocer en primera instancia de un pleito cuyo ¡ h~teré~
no exceda de 250 pesetas, porque corre~ponde dicha inJJtancia á.
los jueces municipales, y no la tiene asimismo para conocer en se- ·
gunda instancia de un pleito de mayor cuantía, por corresponder
esta instancia á las Audiencias. Luego en. ninguno de estos casos
puede prorrogarse la jurisdiccion á un juez de primera instancia,
por carecer de ella para conocer del asunto; en el1.0, por razon
de la materiaj en el 2.°, pO?" razon de la cantidad obieto del Utigio.,
y en el 3.°, por la jerarquía ó grado que tiene en el ó:r:den judicial.
Esta doctrina está de acuerdo con 10 que dispone el artículo que
estamos comentando.
La pró~oga de jurisdiccio~ se verifica por medio de la sumision
expresa ó tácita de las partes, '1 como de ella trata la ley en los artículos 56 al 61, en e~ comentario de los inismos ampliaremos esta
materia. Véase dicho comentario.

55
Los Jueces y Tribunales que tengan competencia
para conocer de un pleito, la tendrán tambien para las
excepciones que en él se propongan, para la reconvencion en los casos que proceda, para toda.s sus incidencias, para llevar á efecto las providencias y autos que
dictaren, y para la ejecucion de la sentencia.
ARTíCULO

El mismo precepto con tenia el arto 302 de la ley orgánica del
Poder judicial. Es un principio constitucional, consignado en el al"
tículo 76 de la Constitucion vigente .de 1876, como en todas las anteriores, que e á los. tribunales y juzgados pertenece exclusivamente
la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminaleEl, sin
que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que
se ejecute lo juzgado); deduciéndose d~l 78, que deben ejercer esas
funciones en la forma y con la extension que determinen las leyes.
A la facultad de juzgar corresponde la de sustanciar y decidir, no
sólo la cuestion principal del pleito, sino tambien todas las demás
cuestiones é incidentes qne en él se promuevan; y á la de ejecutar
lo juzgado, la de llevar á efecto todas las providencias, aut os y
.sentencias que dictaren, sobreentendiéndose luégo que sean firmES,
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y la de conocer de cuantos incidentes ocurran en estas diligencias
bast~ que quede ~jecutada la sentencia. De acuerdo con esta doctrina, y para la aplbaoion del precepto constitucional, declara el
presente artículo que corresponde todo lo antedicho al juez 6 tribunal que tenga competencia para conocer del pleito ó asunto principa1. Esta es la regla general, aclarándose en el arto 919, para su
aplicacion en cada caso, que corresponde la ejecncion de la sentencia al jueoz ó tribunal que hubiere conocido del asunto en primera
instancia.
Nótese que al mencionar la reconvencion, se añade, en los casosen que proceda, y es porque el juez que conozca de la demanda no
puede conocer de la reconvencion cuando ésta verse sobre canti
dad ó materia que no sea de su competencia, como se declara en
los arts. 63, regla 4. a , 542, 689 Y 731.
La doctrina que queda expuesta habia sido sancionada por el
Tribunal Supremo en las decisiones de varias competencias, cuyas
sentencias no creemos necesario citar, porque no dicen más que lo
que se ordena en el presente artíoulo: pueden consultarse, sin embargo, la de 4 de Marzo de 1859, 21 de Abril de 1860, 9 de Noviembre de 1863, 12 de Mayo de 1866, 29 de Diciembre de 1871
y 12 de Noviembre de 1872.

SECCION SEGUNDA
Reglas para determinar la competencia.
ARTíCULO 56

Será Juez competente para conocer de los pleitos á
que dé origen el ejercicio de las acciones de toda claso, aquel á quien los litigantes se hubieren sometido
expresa ó tácitamente.
Esta sumision sólo podrá hacerse á Juez que ejerza
jurisdiccion ordinaria y que la tenga para conocer de
la misma clase de negocios y en el mismo grado.
ARTíCULO 57

Se entenderá por sumision expresa la hecha por los
interesados renunciando clara y terminantemente á su
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fuero propio, y' designando con toda precision el Jl}-ez
á quien se sometieren.
ARTíCULO 58
Se entenderá hecha la sumision tácita:
1.0 Por el demandante,. en el mero hecho de acudir
al Juez interponiendo la demanda.
2. 0 . Por el demandado, en el hecho de hacer, despues de personado en el juicio, cualquiera gestion que
no sea la de proponer en forma la declinatoria.
ARTíCULO'

59

En las poblaciones donde haya dos ó más Jueces de
primera instancia, el repartimiento de los negocios de~
1erminará la competencia relativa entre ellos, sin que
puedan las partes someterse á uno de dichos Jueces,
con exclusion de los otros.
ARTíCULO 60
La sumision 'e xpresaó tácita á un Juzgado para la
primera instancia, se entenderá hecha para la segunda
al superior jerárquico del mismo á quien corresponda
conocer de la apelacioll.
ARTíCULO 61
En ningun caso podrán someterse las partes, expresa ni tácitamente, para el recurso de apelacion, á
Juez ó Tribunal diferente de aquel á quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia.
l.
Estos artículos concuerdan con el 2.°, 3.° Y 4.° de ]a ley de En.
juiciamiento civil de 1855, y con el 303 al 307 de la orgánica del
Poder judicial de .1870, excepto el 59', que es nuevo en]a. presente
ley. Pero aunque concuerdan, porque sustancialmente todos disponen una misma cosa, se diftlrencian algo en )a redaccion, habiéndose adoptado en la nueva ley la que se ha creido más conveniente
para expresar con ~laridad lo que es ellos se ordena, á fin de-alejar
en ]0 posible todo motivo de duda.
Hemos dicho en el comentario del arto 54, que la prórroga de
jurisqiccion se verifica por medio de la sumision expresa ó tácita, y
TOMO 1
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así lo demuestran ('stos artículos. Y es tal ]a importancia que la ley
CODcede á dicho acto, que el 56 da competencia preferente al juez
á quien se someten las partes, siempre que ejerza jurisdiccion ordinaria y la tenga para conocer de ]a misma clase de n('gocios y en
el mismo grado, ó como dice dicho arto 54, siempre que por rllzon
de la materia, de la cantidad objeto del litigio y de la jerarquía
que tenga en el órden judicial, pueda conocer del asunto; de suerte
que ambos artícu]os exigen, como era natural, los mismos requisi.
tos para la prórroga de jurisdiccion y para que las partes puedan
someterse á un juez que no sea el propio. Por la importancia indicada y por ser de aplicacion frecuente en la práctica, debemos tratar esta materia con la extension co~veniente, no obstante la cla·
ridad y precision con que están redactados los artículos que son
objeto de este comentario.
Ya hemos indicado en la in lroduccion de este título, que la com·
petencia del juez procede de ]a ley ó de la voluntad ~e las partes:
aquélla e81a regla general, y ésta es una excepciono Los litigantes,
para el ejercicio de toda clase de acciones, tanto reales como personales y mixtas, pueden someterse á un juez, que de otro modo
sería incompetente; es decir, pueden llevar su contienda ante un
juez, incompetente por la ley para ellos, pero que se hace compe·
tente desde el momento en que se someten á BU jurisdiccion. De
aquí el que á esta clase de jurisdiccion se le haya lJamado pror'l'o,
gada, porque en realidad se prorroga, extendiéndola más allá de
los límites fijados por la ley, á personas, cosas ó acciones, que de
otro modo no serian de la competencia del juez á quien ha sido
prorrogada la jurisdiccion; y como esta prórroga ó sumision se
hace por voluntad de las partes, por eso la competencia que de
~lla nace es preferente á cualquiera otra: preferencia que le da el
arto 56 de la nueva ley, de acuerdo con el 2.° de ]a antigua, con el
303 de la orgánica del Poder judicial y con nuestra antigua jurisprudencia.

11.
La sumision puede ser expresa 6 tácita: será expresa, cuando
los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero propio,
designando con toda precision el juez á quien se someteD; y tácifa~
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-cuando. por lús actús ó gestiones que practiquen ante un juez in-co.mpetente, den á entender que se someten á su jurisdiccion.
Para que la sumisiún se tenga púr expresa y produzca sus
~fecto.s, es necesario que no quede la menor duda de la intencion
y voluntad de lú~ interE.sades, no sólo en cuanto á la renuncia del
fuero propio, sino tambien respecto del juez á quien quieren someterse: cualquiera de las des circunstancias que fuI te, 'no podrá
-tener efecto la 8umision, po;que la ley exige las dos conjuntamente
-en su arto f>7, de acuerdo tambie~ con el 3.° y 304 re8pe~tivamente
-de las dos leyes ántes citadas. No bastarán cenjeturaf; no bastará
una renuncia general y de fórmula ó de rutina, como las que suelen ponerse en algunas escritura~: fS necfsario que la renuncia del
pro.pio fuero sea clal a y terminante~ y lo mismo la designacion del
juez á quien se someten. No se entienda por esto. que hay necesidad de designar el juez por BU nombre propio y apel1ido; ántes
-bien creemos que no. debe hacerlo 8s1, porque pedría dar. margen á
dudas y cue~tienes. Si los interesades, renunoiande su propio iuero,
-dijesen que se sometían ií D. Fulano 'de Tal, juu de Alicante, por
.ejemplo, si dicho. sujeto cesara por cualquier mo.tivo en este juzga.
do., 'vendría luego. la duda de si la sumision se entendería pro.rro.gada. á su suceso.r.
Lo conveniente y más conforme es que las partes, en el docu'mento. que otorguen al efecto, despues de ha.cer relacion del nego. cio, digan clara y terminantemente que renuncian su propio fuero~
:s que para la decÍsion del pJefto ó pleitos que puedan originarse
de aquel ~sunto, ó á que pue~'a dar lugar el cumplimiento del cúntrato á que se .rEfieran, se Eometen a.1 juez de primera instancia de
tal parte (1). Si en aquella localidad hubiere do.S ó más jueces, la
(1.) Cuando en un contrato renuncian los otorgantes su propio fllel'O y el
-que pueda pertenecer en lo sucesivo t.anto al renunciante como á sus suce.sore!ól, sometiéndose y som,e tiendo á éstos á la jurisdiccion ordinltl'ia de un
lugAr determinado, el juez de este lugar es el competente en todo tiempo
.11a~:t conocer de aquel negocio. (Sentlt. del Tl'ib. Supo de 11 de Julio de 18!J8 y (j
.de Abril de 1861, decidiendQ competencias,)
Siendo un pfI.Cto licit0 y permitido la renuncia del fuero, pasa á los hel.'ederos la obligacion de cumplirlo. (ld. íd. de 6 de Julio de 1872.)
Lo pactado entre las partes Eiobre este particular, obliga á sus herederos,
lo mismo que sí se tratpse del cumplimiento de cualquiera otra de las cláu·
s ulas contenidas en el ("ont.rato . (Id. 'ÍCl. de 9 de Eil c¡·o de 1873.)

164

LIBRO I-TÍTULO n-ARTÍCULOS

56

AL

61

sumision DO podrá ser á uno determinado, sino á cualquiera de' ellos,.
,'conforme al arto 59, que despues explicar6mos.
La sumision expresa ¿podrá hacerse general para todos ]os
pleitos que por cualquiera concepto puedan ocurrir entre los interesados? Nada dice la nueva ley, ni lo dijo tampoco la antiguar
pero en nuestro concepto, su espíritu excluye esta especie de sumisiono Los artículos que estamos comentando se refieren siempre.
á negocio~ determinados: el 57 exige q~e ]80 renuncia del fuero pro·
pio sea clara y terminante, y mal podrá reunir estas circunstancias
si no se sabe cuál e s el fuero que se renuncia, como sucederia en
una sumision general; pues no existiend.o ni pudiendo preverse el
negocio ó pleito sobre que habia de versar]a accion, es imposible
determinar cuál es el f~ero que se renuncia. Creemos, por tanto,.
que ]80 sumision expresa ha de recaer siempre sobre negocio conocido, así como la tácita no puede hacerse sino en negocio ya entablado ó promovido, ó al tiempo de promoverlo.
No determina. la ley la fórmula de la sumisiouexpresa, lo cud
supone que deben srguirse las prescripciónes generales del derecho, y que podrá practicarse ó hacerse constar por los mismos medios que cualquiera otra obligacion. Siempre que resulte de una
manera clara y terminante, que ]os interesados han renunciado s~
propio fuero y se han sometido deliberada y espontáneamente á.
.otro.jmz determinado, se llevará á efecto aquella renuncia y ' esta
sumisioD . Tales actos podrán consignarse en una escritura púbHc8ten un documento privado, en un acto de conciliacion, en un escrito.
que de comun acuerdo presenten las partes á la autoridad judicial;,
en suma, podrán acreditarse por ]os JDismos medios que las demás
obligaciones.
Explicado ya todo 10 relativo á ]a su misio n expresa, pasaremos á ocuparnos de la tácita. Esta es ]~ que se deduce de los actos y gestiones de los interesados, pero de actos y gestiones que
no dejen ningún género de duda; que sean tan explícitos é indubita~os como la manifestacion clara y terminante que se requiel e
para la expresa; que no haya lugar á duda acerca de cuál sea la
voluntad de' las partes. Si se admitiese toda clase de presunCiOne8,.
habria ocasión para promover contiendas judiciales, que la ley est&
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'Siempre en el deber de ev:itar, y por eso la nueva en ' su arto 58,
-siguiendo nuestra antigua jurisprudencia y lo estaLlecido en el 4.°
-de ' la de 1855 y en el 305 de la orgánica del Poder judicial, sólo
:admite dos hechos, ó más bien uno, como prueba de la sumision
tácita de las partes á juez incompetente: en el actor, el de acudir
al juez interponiendo la demanda; en el demandado, el de contestar ó hacer, despues de personado en el juicio, cualquiera gestion
.que no sea la de proponer en forma la declinatoria (1).
El hecho de mostrarse parte en los autos no liga para nada al
-demandado: con esto no hace más que acudir al llamamiento de
una autoridad constituida, á la cual todo ciudadano está. obligado
:á obedecer y respetar; no hace más que proporcionarse los medios
(le averiguar si su contrario ha tenido razon para deducir su demanda en aquel juzgado. No tendrá, pues, necesidad de hacer en
-el escrito mostrándose parte, la protesta usada. antiguamente con
ia fórmula «sin que sea visto atribuir á V. S. más jurisdiccion que
la que pOD derecho le compete». Mas, si despues de personado en
los autos, practica cualquiera gestion, deduce cualquiera solicitud
que no sea la de proponer en forma la declinatoria de jurisdiccion,
Aun cuando hiciera la protesta Antes expresada, quedará por ese
solo hecho sometido al juez ante quien el actor hubiese presentad()
'su demanda y cuya jurisdiccion, por tanto, se considerará prorogada táéitamente.
(1)
Con el hecho de interponer una detrianda ante un juez ordinario.
·queda sometido su autor á la iurisdiccion .deéste para aquel negocio, aun en
el caso .de habel'se el juez reservado el p~oveer para cuando el demandante
::pida en forma. (Sent. en comp. de 30 de Mayo de 1800.)
El hecho de someterse un litigante en un juicio Él. juez incompetente, no
1e sujeta á su jurisdiccion para otro juicio, ni le priva de la facultad de so'
meterse ó no al mismo juez en otro pleito distinto. (/d. íd. de 7 ele Maya ele
,/.864 y 28 de Marzo de 180!J.) ,
No constituye sumision tácita para el juicio principal el hecho de opo"llerse el demandado á la declaracion de pobreza solicitada préviamente' poi,
ill demandante ante juez incompetente. (ld iel. de 9 de Julio de 187-1.)
Tampoco puede decir~e que hay sumision por no habel:se prom0vido como
-petencil\ acerca de la conciliacion, porque este acto no es un verdadero jui·
'oio, ni la ley le da semejante calificacion. (La m i~ma sentencia.)
Tampoco constituyen el caso de sumision tácita. las gestiones judiciales
que tienen por objeto una medida. precautoria ó provis'onal, porque no son
una verJadera dem'\nda, como las relativas á evitar la enajellR.cion de una.
nnca, ó á reclamaciones contra un embargo ó saouestro. (ld. íd. de 10 de Jltlt'o de 1862 y 10 de Mayo de 1876.)
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Téngase- presente que la declinatoria ~e jurisdiccion está justamente calificada por la ley de excepcion dilatoria (1. a del arto 533);:
que esta clase de excepciones sólo puede proponerse dentro de seis
dias, contados desde el siguiente al de la notificacion de la providencia en que se mande contestará la demanda (art. 535); que estetérmino es improrogable (art. 310), y trascurrido que sea, ya no se
puede utilizar como excepcion dilatoria (art. 312). Es verdad que
al contestar á la demanda podrá el demandado alegar la incompetencia del juez, como lo parmite el arto 535; pero _conforme al 58 t
con la contestacion quedará sometido tácitamente al jaez que conozca de la demanda por ~o haber propuesto en forma la declinatoria, y será inútil aquella alegacion. Para salvar este inconveniente, aconsejamos á los que se hallen en el caso de hacer uso de
la declinatoria, que se apresuren á proponerla dentro del plaz()
improrrogable 'que señala el arto 535, y si por cualquier motivo n()
pudiesen hacerlo, que no intenten ya dicha excepcion, y hagan us()
de la inhibitoria acudiendo al juez competente para que. entable la
competencia con arreglo á los artículos 84 y siguientes, abstenién·
dose de toda gestion en el pleito para que no pue-da argüirseles dehaber prorrogado ju-risdiceion.
Otro caso de sumision tácita que enumeran los autores, es el
de l'econvencion Ó mútua peticiono El actor, por el mero hecho derecurrir al juez interponiendo su demanda, queda obligado á contestar ante ese mismo juez á la que por reconvencion le dirija el
demandado en aquel mismo pleito, siempre qae haga uso de estederecho en la forma yen los casos en que proceae; de manera queeste juez, que seria incompetente en- otro caso para conocer deaquella accion, se hace competente y queda sometido á. él tácita-mente el demandante desde el momento en que presenta su demanda. Este caso indudablemen~ está comprendido en el núm. 1. odel arto 58: ya lo habian sancionado la jurisprudencia y el derechoantiguo (1) por razones de equidad y conveniencia, y hoy no puedeofrecer la menor duda, en vista. de lo que disponen el arto 55 y la.
regla 4. a del 63 de la presente ley.
(1)

Leyes 57, tít. 6.'\ Part_ 1. 8 ; 20, tít. 4.-; y 4. a, tít. 10, Part.3.11.
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111.
¿Quién puede prorrogar jurisdiccion? ¿Quién ·puede someterse
expresa 6 táoitamente á juez incompetente? Nada dice la ley expreslimente sobre este particular, y en su silenoio no hay más que
seguir las prescripoiones generales del 'derecho y de esta misma ley.
En el arto 2. 0 determina las personas que pueden comparecer en
juicio; es 10 natural y lógico que esas mismas personas sean las que
puedan hacer legalmente la sumisiou á juez incompetente, de que
hablan los artículos 56, 57 Y 58.
Siguiendo, pues, los prinoipios estableoidos por el derecho an ·
tiguo y el novísimo, diremos que todo el que pueda obligarse, podrá prorrogar jurisdiccioD. Los menores, los lo~os, los incapacitados,
todos los que no tienen la libre a,iministracion de sus bienes ni
pueden comparecer en juicio por sí mismos, DO pueden por lo tanto
prorrogar jurisdiccioD; mas podrán haoerlo por ellos SU! tutores 6
guardadores (1).
Segun opinion de algunos autores, los procuradores tampoco
pueden prorrogar jurisdicoion sin pod·e r especial: estamos confor·
mes con esta opinion respecto de la sumision expresa, cuando se
haga. fuera dei pleito: entónces sólo á la pa.rte corresponde contraer
esa obligacion, y cuando la haga un procurador, debe ser con pod~r especial; pero cuando la sumision se hagA. en el pleito, bastará
el poder general que para él tenga sin necesidad de otro especial,
para que pueda someterse expres.a 6 tácitamente á un juez incompc:tente. En tales casos la sumision debe ser considerada como una
consecuencia de la comparecencia en el juicio, y estando el procurador facultado por el poder para todas las incidencias del mismo,
creemos que por el hecho de interponer la demanda, si representa
al demandante, 6 de comparecer en' l08 autos y no alegar la excep·
cion declinatoria, si lo verifica á nombre del demandado, se entenderá hecha la sumision tácitamente, porque se supone que obra
con conocimiento 6 por mandato de su principal, quedando á salvo
el derecho de éste para exigirle la responsabilidad en su caso. Tam(1) Á¡;¡i lo tiene 4eclarado el Tribunal Supremo, decidiendo una. comp&tencia., en sentencia. de 18 de Noviembre de 1858.
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bien tiene sancionada esta doctrina el Tribunal Supremo (1).
Segun las leyes 6. 8 y 7. 8 , tít. 11, libro 10, Nov. Rec., por regla
general los labradores no podian renunoiar el fuero de su domicilio por las dfudas que contrajeren: este privilegio lo oreemos derogado por la ley de Enjuiciamiento, puesto que sus disposioiones son
obligatorias á todos los españoles, y ni al hablar de la sumision expresa y tácita ni en otro lugar haoe exoepcion en favor de ninguna
persona ni de clase determinada.
La prórroga de jurisdiccion, en virtud de la sumision expresa ó
tácita, se verifica, como hemos indicado, por voluntad de ambas
partes litigantes, tanto que no podria tener efecto si una de e11n8 ·
se opusiere. ¿Será tambien necesaria la voluntad del Juez? ¿Podrá
éste repeler de oficio una demanda que no corresponda á su j uz .
gado, remitiendo á l~s partes á que use-n de su derecho ante juez
"Compet~\nte? Esta duda, que habia sido una cuestion debatida por
nuestros antiguos práoticos, se halla resuelta expresamente en la
presente ley, ordenando á este fin en su arto 74, nuevo en la misma,.
q~e en ningun caso se promoverán de oficio las ouestiones de competencia en asuntos civiles; · pero el juez que se orea incompetente
por razon de la materia, podrá abstenerse de conocer, oido el ministerio fiscal. Reservando la exposicion de esta materia para el
comentario de dicho artículo, nos limitaremos á indicar, que segun
su preoepto terminante; el juez no puede promover de oficio como
petencia alguna positiva ni negativa; sólo puede hacerlo 'á instancia de parte, y por consiguiente,. siempre que los litigantes se sometan á su jurisdiccion, está obligado á aceptar el conocimiento
del negocio, á no ser que sea incompetente por razon de la ma te-.
ria. Luego no es necesario que concurra su 'voluntad, sino sólo la
de los litigantes, para prorrogar lajurisdiccion, si la tiene para conocer del asunto. Esta ha sido tambien la jurisprudencia hasta
ahora observ:ada .
(1) «Considerando qne el procurador D ..• , el: nombre de ... , se mostró
parte en el juicio pendiente en el juzgado de la Audiencia de Valladolíd,
tomó los 'autos, pidió prórroga del término concedido para despachados y no
propuso la declinatoria, con cuyos actos sometió tácitameute á sus poderdantes al fuero de dicho jUí';gado.~ (Sent. en comp. de 13 de Abril de 1880.)
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IV.
Limitaciones de la 8umision.-Según el párrafo 2.° , del arto 56,
deben concurrir dos requisitos, con relacion á la persona del juez
para que pueda tener efecto la sumision, ya sea expresa, ya tácita,
á saber: 1.0, que se haga á juez que ejerza jurisdiccion ordinaria,
y 2.°, que tal juez tenga jurisdiccion para conocer de]a misma clase
de negocios yen el mismo grado. La ley de 18f5 (arts. 3.0 y 4.°)
sólo exigió el primer requisito, y la orgánica del Poder judicia.l (articulo 303) sólo el segundo, en consideracion quizás á que la supre·
sion de fueros habría hecho innecesaria la declaracion del primero.
Sin embargo, la misma ley había dicho en su arto 267, reproducido
en el 51 de la presente, que la jurisdiccion ordinaria (refiriéndose
á la del fuero comun, al que están sujetos todos los que no gozan de
fuero privilegiado), sería la única competente para conocer de los
negocios civiles; y dada esta declaracion, que supone la existencia
de otras jurisaicciones, como realmente existen, lógico era, y con·
veniente para evitar dudas, h,acer tambien en este lugar la de que
la sumision sólo podrá hacerse á juez que ejerza jurisdiccion ordi·
naria, lo cual está conforme con los principios de la ciencia y con
nuestra jurisprudencia antigua (1).
En cuanto al segundo requisito, }Jara evitar repeticiones, véase
el comentario del ~rlt. 54 y el párrafo 1.0 del presente. Aunque la
ley antigua no contenía una declaracion análoga, era regla de juris·
prudencia que no podia prorrogarse jurisdiccion á juez que no la
tuviera para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo
grado ó instancia (2).

a' La sumision de los legos á los jueces eclesiásticos sobre cosas profanas
estaba prohibida. por las leyes 7.", tít. 1.°, libro 4 o; 6.&, tít. 1.", libro 10, y 7.'"
tit o 00, libro 11, Nov. Rec. El arto 1203 del Código de Comercio tl\mbien de·
claró que no podía prorrogarse tácita ní expresamente la jurisdiccion de
los Tribunales de Comercio sobre personas y cosas ajenas á ella.
(2) Los arts. 2.°, 3.° Y 4.° de la ley de Enjuiciamiento civil 56, 57 Y 58 ne
la nueva) hau de entenderse y aplicarse dentro fiel procedimiento y trámites
autorizados por las leyes, y subordinados por tanto á las que determinen 1<\s
instnncias y recursos en los juicios; de suerte que en ningun caso la sumision
expresa ó tácita de las partes puede legieimn.r insta.ncias y recursus extra.or·
dinarios no autorizados, y ménos aún los excluidos por la ley. En tales casos,
como la incompetencia es radical, no puede subsanarse con la sumision y
22
TOMO 1
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Otra limitacion, puesta por la ley á la voluntad de las partes
en esta. materia, es la que contiene el arto 59. Aunque sin concor·
dante en las ley~8 anteriores, y nuevo por tanto en la presente,
como ya se ha dioho, su disposicion es conforme á la práctica generalmente observada y jurisprudencia establecida desde la decIaracion hecha por la Real orden de 21 de Enero de 1860 (1), confirmada por la de 12 de Junio de 186-8, en la cual se fijaron las
reglas que habian de observarse para el repartimiento de los
negocios civiles. Establecido éste como obligatorio por el arto 430
de la. presente ley, por haber estimado conveniente el Gobierno re·
solver en ese sentido la empeñada cuestion sobre el repartimiento,
y elevado á precepto legal con sancion penal, á fin de corregir las
frecuentes infracciones que de aquellas Reales órdenes se come·
tian, preciso era establecer aqui para su complemento la disposi.
cion del arto 59, como excepcion á las de los tres anteriores, que
dan competencia preferente al juez á. quien se sometan las partes
expresa ó tácitamente. De otro modo habria sido ilusoria la obli·
ga.cion del repartimiento, y pudiera haber suscitado de nuevo la
cuestion que fué resuelta por la Realórden de 21 de Enero de 1860,
ántes citada.
Segun dicho artículo, «en las poblaciones donde haya dos ó más
jueces de primera instancia, el repartimiento de los negocios deterconsentimiento de las partes, que sólo pueden prorrogar jurisdiccion cuand~
ésta es prorrogable, y no lo es para legalizar instancias y recursoS" no autorizados por 111.8 leye8_ (&nt. del Tribunal Supremo de 12 d,,¡ Octubre de 1860.)
\ 1) Por el arto 16 del Reglamento de los Juzgados de primera instanci&
se previno, que en el partido donde hubiera dos ó más jueces, se repa.rtieran
entre ellos los negocios civiles, estableciéndose turno de juzgados. Algunos
creyeron derogada esta disposicion por la primera ley de Enjuiami~nto civil,
como contraria á la libertad, que los articulos 2. 0 , 3.° y 4. 0 de la misma con
cedian á. los litigantes para someterse al juez ordinario que tuvieran por conveniente. Fundados en esto, los jueces de primera instancia de Valencia, á
solicitud de varios escriban"s, acordaron que cesara el reparto de los nego
cíos civiles entre los mismos; y revocado este acuerdo por la Audiencia., ele·
varon al Gobierno la correspondiente consulta, sobre]a. cual se oyó al Tribunal Supremo de Justicia en pleno, y fué resuelta por Real órden de 21
df'; Enero de 1860, la. cual en 8U parte dispositiva dice así: «Conformándose
S. M. con el parecer del Tribunal Supremo, se ha. dignado resolver que, considerándose en los asuntos civiles á todos los jueces de una localidad como
si no hubiera má.s que uno, continúen aquéllos repartiéndose por turno, de
acuerdo con lo prevenido en el arto16 del Reglamento de Juzgados de L° de
Mayo de 1844, que no está. derogado por la ley de Enjuiciamiento oivil.))
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minará la. competencia relativa entre ellos, sin que puedan las par·
tes someterse á uno de dichos jueces con exclusion de los otros».
Este precepto es claro y terminante, y no puede ofrecer dudas.
Cuando las partes hagan renuncia expresa de su propio fuero, sometiéndose al de Madrid, por ejemplo, no podrán hacer esta sumision al juez del distrito del Congreso, ni á otro determinado, sino
en general á cualquiera de los jueces de Madrid á quien corres
ponda el conocimiento del negocio. Y Em los casos de sumision
tácita, no pueden llevar las partes el negocio al juzgado que mejor les parezca de los diez 'que hay en Madrid, sino que habrán de
someterse al juez á· quien corresponda por repartimiento. Y lo
propio en cualquiera otra poblacion donde haya dos ó más jueces
de primera instancia.
Tambien es clara . y terminante la disposicion de los arts. 60
y 61, que concuerdan con' el 306 y 307 de la ley Orgánica, y esta. blecen otra limitacion á la voluntad de las partes. En ningun caso
podrán éstas someterse expresa ni tácitamente para el recurso de
apelacion á un juez ó tribunal que no sea el superior jerárquico
del que hubiere conocido en primera instancia, y la -sumision á.
éste se entenderá hecha tambien para aquél.

62
Fuera de los casos de sumision expresa ó tácita de
que tratan los artículos .anteriores, se feguirán las si~uientes reglas de competencia:
.
La En los juicios en que e ejerciten acciones personales, será Juez competente el del lugar en que deba
cumplirse l~ obligacion, y á falta de ' éste, á eleccion
del demandante, el del domicilio del demandado ó el
del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque
accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamie:Q.to.
Ouan~o la demanda se dirija simultáneamente contl'a dos ó más personas que residan en pueblos diferentes y estén obligados mancomunada ó solidariamente,
no habiendo lugar destinado para el cumplimiento de
la obligacion, será Juez competente el del domicilio de
cualquiera de los demandados, á eleocion del demandante.
ARTíCULO'
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2. a En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bieneS' muebles ó semovientes, será Juez
compl tente el del lugar en que se hallen, ó el del domicilio del demandado, á elecéion del demandante.
3. a En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, será Juez competente el
del lugar en que esté sita la cosa litigiosa.
Cuando la accion real se ejercite sobre varias cosas
inmuebles, ó sobre una sola que esté situada en diferentes jurisdicciones, será Juez competente el de cualquiera de los lugares en cuya jurisdiccioll estén sitos
los bienes, á eleccion del demandante.
4. a En los juicios en que se ejerciten acciones mixtas, será Juez competente el del lugar en que se hailen las cosas, ó el del domicilio del demandado, á
eleccion del demandante.
1.
En este articulo, copiado con ligeras modificaciones del 808 de
la ley Orgánica, que á su vez concordaba con el 5.° de la de Enjui-ciamiento civil de 1855, se establecen las reglas generales de competencia para los casos en que las partes no se hayan sometido ex ·
presa ni tácitamente á. un juez, cuya jurisdiceion sea prorrogable
-conforme á. lo prevenido en los articulos que prec~den. Ya hemos
dicho en el comentario anterior que. esa sumisión da competencia
preferente por voluntad de las partes, y que sólo en el caso de que
-éstas no hayan realizado los a~tos '<l\lé la det'erminan, tendrán apli.
-cacion las reglas generales que se establecen en el presente artícu·
lo: doctrina confirmada por el mismo, al ordenar que, «fuera de 108
-casos de sumision expresa 6 tácib), de que tratan los articulos ano
teriores, se seguirán las reglas de competencia»' que en él se fijan.
Segun estas reglas, la competencia del juez se determina por la
naturaleza de la accion que se utilice, por lo cual, para los casos en
.que sean aplicables, ordena el 524 que se exprese en la demanda.
la clase de accion que se ejercite, dando lugar su omision á la ex·
eepcion dilatoria de defecto legal en el mO,do de proponer la de.
manda (6.& del arto 533). Además, no son raros los c~sos en que se
pierde lin pleito, no por falta de derecho, sino por haber equivo-
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eado ]a accion. , Por estas indicaciones, que demuestran ]a·necesi·
dad de fijar con precision en cada caso, fuera de Jos determinados
en el art. 63, si es "eal, personal ó mixta la accion qué se entable,
consideramos de utilidad reproduc·i r aquí la doctrina que sobre
Esta importante materia expusi1l!os en nuestros comentarios á la
ley de 1855, como precedente indispensable para la aplicacion de
dichas reglas.

n. '

Accion, en el sentido de que se habla, es el medio que conceden
las leyes para ejercitar en juicio el derecho que nos compete. Estas ideas accion y derecho son tan correlativas, que con la mayor
frecuencia, y sin faltar al tecnicismo del lenguaje forense, se toma
la unA por la otra: así es que con igual propiedad decimos, «tengG
de'reclto para reclamar tal cosa», que «tengQ accion para reclamar
tal otra). Mas es necesario no confundirlas: el derecho existe ántes
que la accion judicial, y de consiguiente, con absoluta independencia de ésta; así es que podemos muy bien tener derecho á una cos~
sin que pongamos en ejercicio la accion para reclamar ó hacer uso
de ese derecho; al paso que no puede existir ]a accion sin laexisten~ia prévia del de1"echo que por ella se haya de reclamar. Aqué.lla es el medio, y éste el fin.
Tampoco debe confundirse la accion con el escrito ó demanda
por medio del cual se la pone en ejercicio, ó se deduce ante los tri.bunales; aquélla, como acabamos de decir, es el medio, yel escritG
la fórmula para reclamar el cumplimiento de la obligacion ó el de·
recho que nos asiste. Con mucha razon dijo Parladorio: ex causa
seu contractu nascitur obligatio: ex obligatione oritur acUo: ex acHOlle exu1"git mten#o: ex intentione conftscitur libellus.
Esa relacion íntima que hay entre la accion y el derecho hace
que ]~ naturaleza de la accion se determine por la naturaleza del
derecho. Así es que, cuando reclamamos un derecho real, será tam·
bien real la accion que para ello ejercitamos; si el derecho es pero
-Bonal, la accion será. igualmente personar, y cuando el derecho participe de una y otra naturaleza, la accion será mixta. Tal es la di·
vision .de las acciones que tiene admitida la jurisprudencia, y que
sancióna la nueva ley en el artículo que estamos comentando.
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Así", pues, accion real es la que ejercita el dema.ndnnte pnra reclamar ó hacer valer un derecho absoluto sobre aJguna cosa, con
entera independencia de toda obligacion personal por parte del
demandado, AlJí donde exista ese derecho absoluto que reconozca
por base la cosa misma sin consideracion á la obligacion ajena, de
allí surge una accion real. En éstas el demandado, en tanto lo es,
en cuanto posee la cosa que se reclama, de tal manera, que si no
la poseyese no podria ser demandado, y ,si lo fuese, la a~solucion
de la demanda tendria que ser el resultado del pleito (1), La ac,
cion real proce~e contra cualquiera que intente privar del derecho
en la cosa á la persona á quien compete; á diferencia de la personal, en la cual el demandado, en tanto lo es, en cuanto él y no otro
es el exclusivamente obligado á dar, hacer ó no hacer alguna cosa,
de manera que la accion no puede dirigirse contra otra persona
que la especialmente obligada. Pertenecen, por lo tanto, á las ac·
ciones reales todas las que emanan del dominio y de la propiedad,
y de sus diferentes desmembraciones, ó sean todas las petiton'as y
posesort'as de la cosa, como la que tiene el dueño de una cosa extraviada para reivindicarla de poder de quien la halle; la que en·
tablan el heredero ó el legatario de cosa específica para que s~ les
entregue la que es objeto de la herencia 6 legado; la que intenta el
usufructuario para reclamar las cosas en que tiene constituido el
usufructo; la que se deduce en reclamacion de una servidumbre
real; la que se ejercita en el juicio plenario de posesion; la que se
intenta para perseguir la prenda ó hipoteca con independencia de
la obligacion personal del deudor; la que entabla la mujer para recobrar los bienes dotales enajenados por su marido durante el matrimonio; la que .se deduce para exigir el cumplimiento de cargas
reales afectas á bienes inmuebles, como la reparacion de una pared
medianera; en suma, todas las que tienen por objeto la realizacion

(1) La accion reivindicatoria, ejercit~da por el que se cree dlleño de una.
eosa, sólo puede dirigirse contra el tenedor de ella, con arreglo á lo dispuesto en la ley 29, t.it. 2.°, Parto 3.ft (Sent. del 'frib . Supremo de 10 de A bril de 1 72.)
Para E'j crcital'la, es neces ario acreditar el aominio de la cosa que se trata dereivindicar. (lel. de 28 de N OV1"ernlll'C' de 1870, 8 de J ulio de 1871, ] 2 de E npro de
]8U, 22 de l/ayo de 18i?O ,11 ()t}'o.~)
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de derechos absolutos en la cosa, sin obligacion alguna personal
de parte del demandado.
Estos derechcs podemos tenerlos sobre una cosa inmueble ó sobre una cosa mueble, de donde se deriva la subdivision de las accio·
nes reales en muebles é inmueblesj subdivision que tambien admite
la ley de Enjuiciamiento, con objeto de determinar quién sea el
. juez competente para conocer de unas y otras. Accion real inmue·
ble es, por tanto, aquella por la cual se reclama una cosa inmueble que corresponde al demandante en virtud de un derecho real
independiente de toda obligacion personal: y accion' real mueble
es la que se ejercita para reclamar el derecho absoluto que se tiene
á una cosa mueble ó semoviente, con independencia tambien de
toda obligacion personal. Las cosas muebles, ]0 mismo que las inmuebles, lo son por, su propia naturaleza, ó por el uso á que se las
destina, ó porque las considera tales: circunstancia que deberá te·
nerse presente para determinar la accion que corresponda: U na
cosa, por ejemplo, es una casa inmueble por su naturaleza: una tinaja lo es mueble, íámbien por su naturaleza; pero si esta tinaja
se coloca empotrada en la bodega. de dicha casa, ya la ley la considera como inmueble, por el UBO á que se la destina. El legatario
de cualquiera de estas cosas, para reclamarlas, hará uso de la accion real inmueble en el primer caso; de la real mueble en el se·
gundo, y de est~ misma accion en .el tercero, si sólo demanda el
objeto mueble; pero si lo pide como parte del edificio., deberá ha·
cer uso de la accion real inmueble. Así se deduce tampien de los
arta. l08, .párrafo 2.°, y 111, párrafo 1.0, de la ley Hipotecaria.
Accion personal es la que ejercita el demandante para exigir
\
el cumplimiento de una obligacion personal, ó para reclamar de
otra persona que dé, haga ó deje de hacer todo aquello á que es·
tuviere obligada. Difícil seria especificar, todas las accioneb personales, pues son tantas como las convenciones y hechos en virtud
de los cuales puede el hombre quedar obligado; pero será fácil distinguirlas si se tiene en cuenta que aUí donde exist~ una person],
obligarla á dar, hacer ó dejar de hacer ~1 guna cosa, de tal modo
que sólo de ella ó de SUB herederos pueda reclamarse, . allí existe
una accion -personal. Por eso estas acciones sólo pueden dil'igir~~
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co.ntra perso.na determinada, que es la especialmente o.bligada al
cumplimiento. de lo que se dem~nda, á diferencia de las reales, que
se dirigen contra cualquiera en cuyo. po.der se halle la co.sa. Las
acciones perso.nales se derivan de los contratos, cuasi-contratos,
delitos y cuasi-delitos, es decir, de todos aquellos actos po.r los cuaJes el ho.mbre queda o.bligado á dar, hacer ó dejar de hacer alguna
cosa. Tambien hay algunas que se derivan de]a ley, como las obli·
gaciones personales y recíprocas entre los individuos de una familia, por ejemplo, entre los que deben prestar y recibir alimentos.
y las hay asimismo que tienen su origen en las donaciones á título
gratuito, pero sólo cuando es fungible la cosa que ha sido objeto
de la donacion ó del testamento: como en este caso no se ha podido transmitir ningun derecho real, será personal la accion para
reclamar aquella cosa, toda vez que sólo el donante ó su heredero
son los obligados .
. Dúdase si será real ó personal la accion que entable el heredero ab-intestato, para reclamar solamente la nulidad del testamento, dirigida contra el heredero en él instituido.. Creemos que
eflta accion es personal, y nos fundamos para ello en que no se dirige ni puede dirigirse contra otra persona que contra el heredero
instituido. Es verdad que éste ninguna o.bligacio.n ha contraido con
el demandantf; pero represénta al testador y está obligado á sostener sus actos, contra cuya existencia ó validez reclama el demandante. Obra cosa seria si la accian fuese-dirigida á pedir la he ·
rencia, pue& entonces participaria de la naturaleza de las reales.
Accion mixta es aquella por la cual reclamamos un derecho que
parti~ipa .de ]80 naturaleza de real y de persona]; y siguiendo 108
principios que hemos adoptado para clasificar las acciones real y
personal, diremos que es aquella en que se ejercita un derecho
real, pero no absoluto é independiente, contra la persona obligada
á su satisfaccion y cumplimiento .• En esta clase de acciones enumeran los autores las tres llamadas familire erciscundre, communi
dividundo, y finium regundm"um. Tambien suelen colocar en esta
clase la querella de ÍBoficioso testamento y algunas otras, con más
ó ménos propiedad. En la imposibilidad de entrar en discusiones
8jénas de esta obra y que á nada conducirian, nosotros creemos
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que para el objeto de la l~y, que es el de fijar la competencia del
juez que ha de conocer del litigio, por ac~iones mixtas deben enteDderse todas aquellas en que, reclamánd~se un derecho real, se
dirija el demandante contra la persona que inmediatamente ha contraído la obligacion: por ~emplo, si hacemos uso de la accion hi potecaria contra el deudor mismo que hipotecó la finca .que se per-sigue, la accion será mixta; si por haber pasado á un tercero ]a
finca hipotecada, dirigimos contra éste la accion, entonces será reol;
y si sólo reolamamos' del' deudor el cumplimiento de su obligaciob.
'personal sin consideracion á la hipot~ca, esta accion será persona1.
Las explicaciones anteriores bastan, en nuestro concepto, para
poder clasificar ]as acciones, á fin de determinar el juez competente
ante quien haya de deducirse la demanda. Las dificultades ó dudas
qUIi puedan ocurrir, se i'esolverán fácilmente, fijándose en las circunstancias características de cada: accion, que hemos procurado
presentar con toda la· claridad posible. Ocioso é inútil sería, por lo
.tanto, detenernos más en ello, sobre todo cuando para el ejercicio
de aquellas acciones que alguna duda pueden ofrecer acerca de su
c]Elsiflcaeion, la nueva ley, sin duda con el objeto de salvar estas
dificultades, detenñina expresamente el juez que es eompetente
pal a conocer de ellas, como podrá verse en el artículó siguiente.
Pa~aremos, pues, á ...la exposicion del 62, en la cual extractaremos
las sentencias del Tribunal Supremo que confirman la doctrina .
.que acabamos de exponer. '

IIl.
Cuatro 80n las reglas generales de competencia que se establecen en este artículo, basadas, como hemos dicho, en la naturaleza
de la accion. Al .efecto s:e hace distincion de las acciones en per.sonales, r.eales lobre bienes muebles,. reales sobre bienes inmuebles
.y mixtas. Las examinaremos por este órden, que es el establecidÜ'
.en la. ·nuéva ley, recordando pr'viamente que sólo son aplicables
estas reglas á los casos en que no haya habido 'sumision expresa ni
tácita de las partes, ó en que no haya sido determinada expresamente la competencia por la misDÍa ley, pues en los casos de excepoion, ~uales 80n éstos, no puede aplicarse la regla general.
l.1lo Acciones persón-ales.-Estasacclones . pueden ejercitarse
ro~I

~
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ante el juez del lugar en que deba cumplirse la obligacion, ó ante
el del domicilio del demandado, ó el del lugar del contrato: el pri.
mero es preferente á los otros dos. Si las partes al hacer el contrato determinaron el lugar en que habia de cump1irse la obliga.
cion, tácitamente se comprometieron & que tuviesen efeoto en el
mismo lugar todas sus incidencias; y ~iendo una de ellas el pleito
que se suscite sobre su cumplimiento, validez, etc., es consiguiente
que el juez de este lugar sea competente para conocer del mismo,
y que lo sea. con preferencia á cualquier otro. La designacion del
lugar en que deba cumplirse la obligacion, equivale por la ley á la
sumision de las partes al juez de aquel lugar. Cuando las partes na aa
hubiesen estipulado, entonces el demandante podrá elegir entre el
juez del domicilio del demandado y el del lugar del contrato; mas
téngase presente que ante este último no podrá acudir sino cuando
se hallase en él el demandado, aunque sea accidentalmente, y de
manera que pueda ser allí mismo emplazado. Sin esta circunstancia, el juez del lugar del contrato no podrá conocer del pleito, y el
actor habrá de acudir al del domicilio del demandado.
En algún caso no dejará de ofrecer dificultad 1a aplicacion de
la regla 1. a del arto 62, en lo relativo al fuero del lugarr del con·
trato. Podrá suceder que el demandado haya ido á dicho lugar
8ólo momentáneamente para la práctica de alguna diligencia, eva·
~mada la cual, se retire del pueblo para no volver más. ¿BaBtará.
esta circunstaucia para poder ser demandado en aquellugar? Parece que sí, con tal que pueda ser emplazado, única condicion que
la ley impone: ésta no exige la residencia por mucho ni poco tiem·
)p o: s610 dice que, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudie,,.a hacerse el emplazamientoj de consiguient.e, bastará que se le
·enouentre en el lugar y que pueda ser allí mismo emplazado en la
.forma que determina el arto 274, para que quede sometido á aquella jurisdiccioD. Como se parte del supuesto de que el demandado
.no tiene su domicilio, ni aun su residencia en aquél lugar, no podrá tener aplicacion lo que dispone el arto 266 para hacerle t'l emplazamiento entregando la cédula á las personas que designa 81268.
Prevenia además el párrafo 3.° del arto 5.° de la ley de 1855,
.en el que se trató del ejercicio de las acciones personales para los
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-efectos de la competenci.a, que el que no tuviere domicilio fijo podria ser demandado en el lugar en que se encontrara, 6 en el de su
última residencia. Igual disposicion contiene el arto 69 de la nueva
ley como regla general para todos los casos, por lo cual se ha su.primido en el presente.
Para suplir una omision de la ley antigua, se ha puesto en la
'llueva el párrafo 2.° de la regla 1.a que estamos examinando, too
mado de la ley Orgánica. Según él, cuando la demanda por accion
personal se dirija simultáneamente contra dos á más personas, que
-estén ob]jgadas mancomunada á solidariamente y residan enpue·
blos diferentes, será juez competente para todas el del lugar en que
-deba cumplirse la obligacion, como fuero de preferencia, segun ya
"'Se ha dicho; pero si en el contrato no se hubiere designado el lugar
de BU cumplimiento, será competente el juez del domicilio de cualquit'ra de los demandados, tÍ eleccion (lel demandante. N átese ~e
~ara que tenga el actor esta eleccion, exi'ge la ley que la obligacion
-de los demandados sea mancomunada ó solidaria: si nolo fuese, si
~ada uno de éstos se hubiese obligado á dar, hacer ó dejar de hacer
.aJguna cosa por sí solo, aunque las obligaciones de todos ellos nazcan de una misma causa 6 contrato, como son individuales, deberán ser demandados con separacion y cada uno ante juez com~e·
tente para él, que lo será en tal caso el de su domicilio (1).
,

'

' (1)
La doctrina expuesta sobre la calificacion de las acciones personales
y sobre el juez competente para conocer de los pleitos en que se ejerciten
dichas accione¡;:, se baIla confirmada por la jurisprudencia del Tribunal
premo. Prescindiendo de las muchas sentencias en que se hace· la misma de-clara.cion que contiene la regla 1. a del arto 62, porque tendríamos que ocupar
;;algunas páginas con poca utilidad para nuestros lectores, nos limitaremos á
-extractar á contin]lacion las que pueden ofrecer mayor interés por las 'cu~stiones que resuelven.
Son personales las acciones que nacen del contrato de arrendamiento, y su·
bordinadas, por tanto, á lo que dispone el párrafo 3.°, arto 5,° de la ley de
Enjuiciamiento civil '(boy regla. La del arto 62 de la nueva ley). (Sent. en como
petencia ele 80 ele Setieinbre ele 1859.)
.
Del contrafo de 8egttrO nace una accioD puramente personal, que puede utiiiza.rse contra quien represente á la spciedad aseguradora cónforme á sus e's'{ ;atutos, y para la competencia ha de estarse á lo clue dispone dicho arto .5. 0
.( Id. de 11: de Febrero de 1863.1
' , .
En el contrato de trasporte, el lugar del cumplimiento de la obligacioD ,es
:aquel en que debe ser entregada la cosa. (lel. de 11 de Octnbrc de 18J6.) , .
Cuando una pers,ona se obliga á 'remitir á otra algtln~ cosa, el 111ga~r ' dou- ,

Su-
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2.8. ACC4·ones reales sobre bienes muebles ó semovientes.-En los
pleitos en que se ejerciten acciones de este. clase, se concede al demandante la eleccion entre el lugar en que se hallen dichos bienes.
y el del domicilio del demandado: cualquiera de estos dos jueces es.
competente para conocer del pleito. La Daturaleza misma de los.
hieDes indicados, que tanto se presta á su ocultacion 6 traslacion,
exige que no se siga con todo rigor el principio del fuero de le. cosa r
y por eso sin duda se permite al demandante que pueda deducir su
accion ante el juez del lugar donde se encontrase la cosa muebleóde reside la última es el del cumplimiento de la obligacion. (ld. de 21 de'
E,.el'o de 1869.)
Cuando en las letras de carnMo se expresa el domicilio del pagador, ese es
el lugar en que debe cumplirse la obligacion, y el juez del mismo es el como
petente para conocer de la accion perllonal que nace de aquéllas. (Id. de 8 deAbril de 1807.)
La demanda para que se eleve d in8tl'ttlllento público un pacto ó promesa d&
ceswn de bienes, no es otra cosa que el ejercicio de una accion merament&
personal para el cumplimiento de la obligacion en que se funda, y no está. en
el arbitrio del demandante acudir al juez del lugar en que radican los bie·
nes, porque hasta que se formalice el contrato, ningun derecho tiene sobr&
los mismos bienes. (Id. de 23 de Diciembre de 18li8.)
Cuando no se designa expresamente en una escritura de obligacion el
Jugar del cumplimiento de ésta, debe tenerse por tal aquel en que haya d&
verificarse la. entrega de la cosa. (ld. de 28 de Febrero de 1862.)
El lugar donde debe cumplirse y por consiguiente demandarse el pago
de 108 jornales de un obrero, es aquel en que éste prestó su trabajo. (Id. de f)'
de Setiembre de 1862.)
El agente de 11fgocio8 debe ser .ret.ribuido en el lugar donde presta sus ser"icios al comitente, y debe, por tanto, considerarse dicho lugar como el de·
signado para el cumplimiento de la obligacion. (Id. de 18 de Enera de 1879 )
La pretension que sólo tiene por objeto obligar al inmediato sucesor á
que preste su conformidad á la modificacion hecha en la division de unos ma'
yorazgo8, Ó exponga Jos agravios que le origine, no puede ménos de estimarse.
como deducida en virtud de accion personal. (Id. de 13 de Jitnú) de 1871.)
Tambien es personal la accion pro socio, y cuando no conste el lugar donde deba cumplirse el contrato, es juez competente el del domicilio del demandado. (ld. de 1. 0 de Abril de 1871.)
.
Si un empresario de diligencias encargó a.l demandante el 8uminÍldro para
El ganado en determinado pueblo, se infiere que ese pueblo es el lugar dond&
debe cumplirse la obligacion. (ld. de 11 de Octubre de 1876.)
Tiene indudablemente el carácter de personal la. accion que se concreta
á reclamar las pensiones ó réditoR venddos de un temo consignativo. (ld. de J(;
de Junio de 1877.)
Cuando iln la escritura de reconocimiento de un censo lie pactl\ terminan·
1emente que los réditos 'han de ser puestos y pagados en un determinadollUeblo, ES incuestionable que dicho pueblo es el lugar en que debt> cumplirsela. obligacion, y que el juez del mismo tiene competencia. preferente para. eo·
~ocer de la demanda. (La 1llVIIIHl sentencia.)
En 108 contratos de compra t'enta al por menor, el lugar del cumplimiento-
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'Semoviente objeto del pleito, 6 ante el del domicilio del demand~do_
Ya la ley 32, tít. 2.° de la Parto 3.a estableció que «cuando deman-dasen algun siervo ó bestia, ú otra cosa mueble ... aquel á quien la
-demandasen allí debe responder do fuere hallado con ella, magüer
-él sea de otra tierra». La regla segunda del artículo que estamos
-comentando, igual á la del 308 de la ley Orgánica y al párrafo 2.°
del arto 5.° de la de 1855, no exige esta circunstancia de que el demandado se halle donde esté la cosa; y por lo tanto, el demandante
podrá reclamarla donde la halle, y deducir allí su accion aunque
no se encuentre en el mismo lugar la persona que deba ser de·
mandada, á no ser que preñera el fuero del domicilio de la misma.
-de la obligacion es el del contrato, pues se entienden actos simultáneos la.
-entrega de la cosa y la de su precio, á menos que se hubiere elltipulado ex·
presamente otra cosa. (Id. de 12 de Enero de 1880.)
Segun l~ jurisprudenci/\ del Tribunal Supremo, la obligacion al pago 'de
.alimento!! y asistencia po,' l'ozon ele pupilaje ó como huésped, lleva en sí la
<londioion implícita de que ha de ser cumplida en el mismo punto en que se
pre¡;tase el servicio. (Id. de 30 ele Junio y 1.° ele Oclub,'e de 1879.)
El lugar en que radica una finca que ha sido expropiada. por causa de
utilidad pública, debe entenderse el del cumplimiento de la obligacion para
la entrega de su precio. (Iel, de 1.° ele Jimio de 1877.)
En el lugar donde principió á cumpli/'se una obligacion, debe tener su pero
fect(l término, si en el pacto no existe nada que se oponga á esta fundada.
in~ligencia. (ld. de 18 de Ago8to de 1863.)
Cuando el cumplimiento de una obligacion puede efectuarse tanto en el
-domioilio del deudor, como en el lugar del contrato, no se entiende que hay
-determinado un punto fijo donde precisamente deba cumplirse Rlj,uélla: en
-tal O&so la eleccion no puede ser del deudor, y es potestativo en el deman·
-dante acudir al juez del domicilio del demandado, ó al del lugar del oontra.·
-to, si puede allí ser emplazado: no pudiendo serlo, el único juez competeute
-es el del domicilio del deudor. (Id. de l!5 de Febrero y 29 de Dieiemb,"e de 1860.)
Para el ejercicio de la accion personal, no puede determinarse la compe'
-tencia de jurisdiccion por el lugar en que se deba cumplir la obligacion,
-cuando la demanda no tiene este o~jeto, sino el de la nulidad del contrato
.que se supone haber m'3diado: en este CRSO no hay otro fuero que el del do'
micilio del demandado. (Id, de 7 ele Mayo de 1861:.)
Cuando varias personas tienen que responder de una misma obligacion
'personal, aunque sea como herederos de otra, es potestativo en el deman·
dante acudir al iuez del domicilio de cualquiera de ellas, y ante él tienen
.que comparecer las demás, por no poderse dividir la continencia de la. causa.
(Id. de 20 de Febrero de 1809.)
Para el efecto de la competencia, debe reputarse que el demandado se
hal1a. en el lugar del contrato, y que puede ser alli emplazado, cuando tiene
-en él su representante, con quien se celebró el mismo contrato, habilitado
además del oportuno poder para transigir, comprometer y comparecer en
juicio como aetor ó demandado en nombre de aquél. (Id. de 29 de Diciembre
de 1860.)
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3. Acciones reales sobre bienes inmuebles.-Para el ejercicio'·
de estas acciones se establece en absoluto el fuero de la cosa, oomolo estableció tambien el párrafo 1.0 del arto 5.° 'de la ley antigua y
la regla 3.& del 808 de la orgánica del Poder judicial. Cuando la
accion real se ejercite sobre varias cosas inmuebles, ó sobre un&
soja que esté situada en -diferentes jurisdicciones, será juez competente para conocer de ella el de cualquiera de los lugares en cuya
jurisdiccion estén sitos los bienes, á eleccion del dem~ndante. Asilo dispone la regla8.a: del artículo que estamos comentando: de este- .
modo, sin faltar al principio de que en esta clase de acciones debeseguirse el fuero de la cosa, se evitan los inconvenientes de tenerque seguir varios pleitos fundados en-una misma accion, y de quepueda dividirse la continencia de la causa (1).
La ley Orgánica exigía para este último caso, que la accion sefundara en un solo título singular de adquisicion, ó que .el inmue·
ble formase una sola heredad ó coto: así sucederá por regla gene··
ra]; pero no se ha creido conveniente consignar en la nueva ley es&
limit.acion; que tampoco contenia la antigua, para evitar los incon···
venientes ántes indicados. Aunque la demanda se funde en un . tí·
O) Prescindiendo de las muchas sentencias del Tribunal Supremo en quese' hacen las mismas declaraciones que contienen las reglas 2.& y 3. a del ar-tículo 62, nos limitaremos á extractar. las siguientes:
Es real la accion que entabla el poseedor de bienes inmuebles para librarlos de un gravámen que sobre ellos pesa. (8ent. en comp. de 27 de &tiemb¡'e de 18iJ9.)
Lo. demanda. de reivindica"CÍon del dominio útil de una finca envuelve el.
ejercicio de una accion real. (Id. de 31 de Marzo de 1860.)
La gestion promovida por el que ganó una ejecutoria sobre mejor dere'
cho á los bienes de una herencia ó fundacion para que se intime á un tercero, poseedor legítimo de una de las fincas que por aquélla le fueron adjudi·
eadas, á fin de que le reconozca por dueño de ella. y la deje á su disposicion •.
envuelve el ejercicio de una accion reivindicatoria, y real por tanto. Si e}.l
tercero no fuá parte en aquel pleito, dicha peticion es una demanda. nueva, y
el juez compet&nte para conocer de ella es el del lugar donde se halle la fin-o
-ca, conforme al párrafo 1.° del art 5.° de la ley de Enjuiciamiento civil (hoy'
l'egla 3.,11. del 62), y 110 el que conoció del primer juicio por radicar en su jll'
risdiccion otras de las fincas reivindicadas. (ld. de 19 de Diciembre de 1862 y '
/j de Octubre de 1863;)
«Lo prevenido en los párrafos 1.0 Y penúltimo del arto 5,0 de la ley ·de.
E, C., se refiere á las aCiliones reales y mixtas que directamente se interpon-o
gan, y no á las qu'e incidentalmente se deduzcan», pues <le éstas debe cono -o
cer el juez que entienda ó hubiese entendido en los /l.utos sobre lo prinoipaL.
(Id. dc 28 de Octubre de 18iJ8.)
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tulo universal, como el de herencia, 6 en vario! titulos singulares ,
si 80n acumulables las acciones, conforme á lo prevenido en los artículos 163 y siguientes, no vemos razon que obligue á seguir tantos pleitos cuantas sean las cosas demandadas, puesto que con ello
ningun perjuicio puede causarse al demandado, toda vez que po.
dria Berlo en el lugar en que se entable el pleito respecto de la
cosa inmueble que en él radique. La inconveniencia podria nacer
de dirigirse una sola demanda contra. varios individuos por diversos títulos 6 causas de pedir; pero esto lo prohibe el arto 166.
4. a Acciones mixtas.-Se reproduce en )a regla 4.- del presen·
te arto 62 10 que sobre estas acciones estaba prevenido en las dos
leyes ántes citadas. Como participan de la naturaleza de las reales
y de las personales, es consiguiente que participen tambien del
fuero de ambas. Por eso el demandante puede elegir entre el lugar
en que esté situada la cosa y el del domicilio del demandado; amo
bos jueces son competentes, y el demandado está obligado á some terse á aquel que hubiere elegido el actor. Si éste prefiriese reclamar únicamente el cumplimiento de la obligaci9n personal, ha·
ciendo abstraccion absoluta de la cosa, como creemos puede hacerlo, porque es renunciar un beneficio que:la ley le concede, la
accion sería puramente personal: en tal caBO, habrán de seguirse
las reglas establecidas para esta clase de acciones, siendo fuero preferente el del lugar en que deba cumplirse la obligacion, si se hubiese designado -en el contrato, fuera de los casos de sumision expresa 6 tAcita. Cuando se entable la accion como mixta, y se elija
por el actor el fuero de la cosa, es indudable que ten'drá aplicacion
la segunda parte de la regla 3.&, en el caso de que, siendo varios.
los inmuebles litigiosos, se hallen situados en diferentes jurisdic.
ciones (1).
(1) Es accionomixta la que en parte es real y en parte personal, ó la queprocede juntamente del derecho real y personal. (8ent. en caso de 9 d e Febrerf>
de 1864.)
La constitucion de hipoteca, en un contrato de préstamo, produce la ac·
-cion hipotecaria ó mixta, que participando de la real. puede intentarse en eL
.1 ugar donde radica 111. cosa hipotecada (8ellt. e)l, comp de 22 de Octubre de 1858. )Cuando se ejercitan á la vez una 8ccion real y otra personal, que SOTh
eonjuntas, se está en el mismo C8S0 que si se ejercita.ra una accion mixta, y
es potestativo en el demandante elegir el juez del domicilio del demandado,.

18~

LIBRO I-TÍTULO U-ARTÍCULO

62

Queda}) expueatas las re¡las generales que determinan la competencia de lo~ jueces para conocer de las diferentes acciones' que
pueden deducirse en juicio; reglas que, como ya ·hemos dicho, no
son ap1ic~bles á los casos en que haya habido sumision expresa ó
tácita de las partes, ni á aquellos en que la ley designa ' expresamente el juez competente para conocer de el~08. Si se comparan con
nuestra antigua legislacion, se verá que la diferencia capital CODsiste en haber dado preferencia al fuero de la cosa en las acciones
reales, cuando segun la jurisprudencia antigua, fundada en las leyes 32, tít. 2.°, Partida 3.a, y 13, tít. 1.0, libro 5.° de la Novísima
Recopilacion, era preferente en todo caso el fuero del domicilio del
demandado.
Veamos ahora, en ~l comentario que sigue, las reglas de como
petencia que establece la ley para casos especiales~ relJel'vando para
el del arto 69 la exposicion.de lo que ha de entenderse por domicilio del deman-dado.
ARTíCULO
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Para determinar la competencia, fuera de los .casos
expresados en los artículos anteriores, se seguirán las
reglas siguientes:
el <lel lugar de la ,c osa, confOl:me al parrafo 4,°, arto 5.° de la ley de Elliui~
ciamiento civil hoy regla 4,a del art o 62 ,. (Id . de 27 de Setiembre de 18.j[), :] 1
de Marzo y la de Diciembl'e de 1860.)
En igual caso se halla, por participar del doble caráeter de real y personal, la accion por la que se reclama el abono de obrasejecuta'las 6Il un ferro
carril, la continuacion de las mismas y la indemnizacion de d~úos y pe¡'jui<lioso (Id. de ¡¡ de Mayo de 1880 )
DeLe calificarse como mixta de real y personal la accion que se dirige á
reclamar del dúeúo Jie un molino el abono de los gastos hechos en el cauce
que conduce 1'8 aguas al mismo. (&nt. en calJacion de 28 de Noviembre de 1878.)
Cuando se ejercitan á la vez diferentes acciones, unas por sí solas pflrSOnales y otras meramente reales, no pueden amalgamarse para constitúir u'n a
accion mixta, y no procede, por tanto, la. eleccion entre el lugar de la cosa
y el del domicilio del demandado, que concede al actor el párrafq 4, ° del artículo 5. 0 de la ley de E C., debiendo en tal caso conpcer del pleito el juez
del lugar de la cosa, como de competencia preferente, en consideracion á la
accion real. (Id. de 9 de Pebre¡'o de 186~.)
El demandante por accion mixta, á ~uya clase pertenece la de peticion
de herencia y de mejor derecho á un vínculo con abono de frutos y rentas,
-está en su derecp.o interponiendo la demanda ante el juez del lugar en que
radica la cosa re<Jlamada, ~o~ a12reg1o á lo dispuesto en. dicho párraf~ 4..0 del
arto 5.° (hoy regla 4. Jl del arto 62), (Id. en comp. de 21 de Viciembl'e de 1866.)
Ó'
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En las demandas sobre estado civil, será Juez
competente el del domicilio del demandadó.
2. a En las demandas sobre rendicion y apro bacion
de las cuentas que deban dar los administradores de
bienes ajenos, será Juez competente el del lugar donde
deban presentarse las cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del poderdante ó dueño de los
bienes ó el del lugar donde se desempeñe la administracion, á eleccion de dicho dueño.
,3. a En las demandas sobre obligaciones de garantía
ó complemento de otras anteriores, será Juez competente el que lo sea para conocer; ó' esté conociendo, de
la obligacion principal sobre que recayeren. .
4. a En las demandas de reconvéncion será Juez
competente el que esté conociendo de la que hubiere
promovido el litigio . .
NO' es aplicable esta regla cuando el valor pedido
en la reconvencion excediere de h" cuantía á· que alcancen las atribuciones del Juez que entendieYe en la
primera demanda, en éuyo caso éste reservará al actor
de la recon.vencion su derech() -para que ejercite su
accion donde corresponda.
.'
5. a En los juicios de testamentaría ó ab-intestato,
será competente el Juez del lugar en que hubiere tenido el fin~do su último domicilio.
Si lo hubiere tenido en país extranjero, será Juez
competente el del lugar de su último domicilio en España, ó donde estuviere la mayor parte de sus bienes~
N o obstará esto á que los J ueoes de primer& instancia ó municipales del. lugar donde ' ~lgJlno falleciere,
adopten las medidas necesarias para el enterramiento
y exequias del difunto, ' y en "su caso á que los mismos
Jueces en cuya jurisdiccion tuviere bienes, tomen las
medidas ,necesarias para asegurarlos :sr poner en buella
guarda los libros y papeles, remitiendo las .diligencias
practicadas al Juez á quien ,corresponda conocer. de la
testamentaría ó ab-intestato, y dejándole expedita su
j urisdiccioD.
, ·
'.
.
6. a Se regirán tambien por la regla anterior los juiTOMO 1
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cios de testamentaría que tengan por objeto la distribucion de bienes entre los pobres, parientes ú otras
personas llamadas por el testador, sin designarlas por
sus nombres.
Cuando el juicio tenga por objeto la adjudicacion de
bienes de "capellanías ó de otras fundaciones antiguas,
será Juez competente el de cualquiera de los lugares
en cuya jurisdiccion estén sitos los bienes, á eleccion
del demandante.
7.3- En las demandas sobre herencias, su distribucion, cumplimiento de legados, fideicomisos universales y singulares, r"eclamaciones de acreedores testamentarios y hereditarios, mientras estuvieren pendientes los autos de testamentaría ó ab-intestato, será Juez
competente el que conociere de estos juicios.
8. a En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentacion del deudor en este estado, será Juez competente el del domicilio del mismo.
9. a En los concursos ó quiebras promovidos por los
acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se
esté conociendo de las ejecuciones.
Será entre ellos preferido el del domicilio del deu·
dor, si éste ó el mayor número de acreedores los reclamasen. En otro caso, lo será aquel en que ántes se decretare el concurso ó la quiebra.
10. En los litigios acerca de la recusacion de árbi·
tros y amigables componedores, cuando ellos no accedieren á la recusacion, será competente el Juez del
lugar en que resida el recusado.
11. En los recursos de apelacion contra los árbitros, en los casos en que corresponda segun derecho)
será competente la Audiencia del distrito á que corresponda el pueblo en que se haya fallado el pleito.
12. En los embargos preventivos será competente
el Juez del partido en que estuvieren los bienes que se
hubieren de embargar, y á prevencion, en los casos
de urgencia, el Juez municipal del pueblo en que se
hallaren.
"
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13. En las demandas en que se ejerciten acciones de
desahucio ó de retracto, será Juez competente el del
lugar en que estuviere sita la cosa litigiosa, Ó el del
domicilio del demandado, á eleccion del demandante.
14. En el interdicto de adquirir, será Juez competente el del lugar en que estén sitos los bienes, ó aquel
en que radique la testamentaría ó ab-intestato, ó el domicilio del finado.
15. En los interdictos de retener y recobrar la posesion, en los de obra nueva y obra ruinosa, y en los
deslindes, será Juez competente el del lugar en que
esté sita la cosa objeto del interdicto ó deslinde.
16. En los expedientes de adopcion ó arrogación,
será Juez competente el del domicilio del adoptante ó
arrogador.
17. En el nombramiento y discernimiento de los
cargos de tutores ó curadores para los bienes y excusas de estos cargos, será Juez competente el del domicilio del padre ó de la madre cuya muerte ocasionare el nombramiento, y en su defecto el del domicilio del menor Ó incapacitado, ó el de cualquier lugar
en que tuviere bienes inmuebles.
18. En el nombramiento y discernimiento de los
cargos de curadores para pleitos, será competente el
Juez del lugar en que los menores ó incapacitados
tengan su domicilio ó el del lugar en que necesitaren
comparecer en juicio.
19. En las demandas en que se ejercitaren acciones relativas á la gestion de la tutela ó curaduría, en
las excusas de estos cargos des pues de haber empezado á ejercerlos, y en las demandas de remocion de
los guardadores como sospechosos, será Juez competente el del lugar en que se hubiere administrado la
guardaduría en su parte principal, ó el del domicilio
del menor.
20. En los depósitos de personas, será Juez competente el que conozca del pleito ó causa que los motive.
Cuando no hubiere autos anteriores, será Juez competente el del domicilio de la persona que deba ser depositada.

!
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Ouando circunstancias particulares lo exigieren, po, drá decretar interina y provisionalmente el depósito
el Juez municipal del lugar en que se encontrare la
persona que deba ser depositada, remitiendo las diligencias al de primera instancia competente, y ' poniendo á su disposicion la persona depositada.
21. En las cuestiones de alimentos, cuando éstos
se pidan incidentalmente en los casos de depósitos de
personas ó en un juicio, será Juez competente el del
lugar en que tenga su domicilio aquel á quien se pidan.
22. En las diligencias para elevar á escritura pública los testamentos, codicilos ó memorias otorgados
verbalmente, ó los escritos ,sin intervencion de notario público, y en las que hayan de practicarse para la
apertura de los testamentos ó codicilos cerrados, será
Juez competente el del lugar en que se hubieren otorgado respectivamente dichos documentos.
23. En las autorizaciones para la venta de bienes
de menores 6 incapacitados, será Juez competente el
del lugar en que los bienes se hallaren, 6 el del domicilio de aquellos á quienes pertenecieren.
24. En los expedientes que tengan por objeto la
administraoion de los bienes de un ausente, cuyo paradero se ignore, será Juez competente el del último
domicilio que hubiere tenido en territorio español.
25. En las informaciones para dispensas de ley, y
en las habilitaciones para comparecer en juicio, cuando por derecho se requieran, será Juez competente el
del domicilio del que las solicitare.
26. En las informaciones para perpétua memoria,
será Juez competente el del lugar en que hayan ocurrido los hechos, ó aquel en que estén, aunque sea accidentalmente, los testigos que hayan de declarar.
. Cuando estas informaciones se refieran al estado
actual de cosas inmuebles, será Juez competente el del
lugar en que estuvieren sitas.
Y7. En los-apeos y prorateos de foros y posesion
de bienes por 'aoto de jurisdicion voluntaria, será Juez
competente el del lugar donde radique la mayor parte
de las fincas.
-
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La ley de 1855, despues de establecer en su arto 5.° las reglas
generales de competencia, explicadas en el comentario que prece·
de, ordenó en el 6.° que diohas reglas se entendieran sin perjuicio
de lo que disponia la misma ley para casos especiales. Y con efecto, en la mayor parte de 10B juicios y de los actos de jurisdicion
voluntaria designó el juez que seria competente para conocer' de
cada uno de ellos, de suerte que era menester consultar en cada
caso el título respectivo de dicha ley para saber á qué atenerse ,sobre está. materia. La orgánica del Poder judicial reunió en su artículo 309 las reglas particulares de competencia para casos especiales, cuyo método, por creerlo más conveniente, se ha seguido en
la nueva ley, como puede verse en el presente artículo. Así se tienen
reunidas todas las reglas y prescripciones que determinan la como
petencia del juez en cuantos casos pueden ocurrir, y será más fácil
su consulta.
Comparando las del arto 309 de la ley Orgánica con las del presente, se verá que s'e han adicionado en é8te las reglas 2.8 ,6. 8 ,16,
.24 Y 27; aquélla, para suplir una omision de las leyes anteriores,
que daba lugar á dudas, y las cuatro restantes para determinar la
competencia en 108 casos á que se refieren, nuevos en la presente
le.y: que se ha suprimido la regla 20 de la ley Orgánica, relativa á
los casos de acumulacion, para trasladar sus disposiciones á los aro
tículos l~óy 171 'de la actu~l,. como lugar más op~rtu~o; y qu.e si
bien se han conservado las re~tante8 reglas de aquélla, se les ha
dado diferente colocacion, para seguir en lo posible el órden en que
e3tán · colo~ad08 en la nueya ley los juicios y actos á que se refiere
cada una · de ella8. Y decimos en lo posibl" porque en aIg.u n c8s0
aparece alterado ese 6rden para evitar repeticiones, incluyendo ~n
una misma regla juicios y actos diferentes, como .sucede en la , ~4,'
en la cual se han incluid~ los interdictos y 108 deslindes •
. '. Resulta tambien del examen de estas reglas especiales y de 8U
. comparacion con las generales del arto 62, que 8e rigen unas y otras
por los mismos principios: preferencia al fuero de la OO8a, cuando
la accion participa de la naturaleza de las reales; y si es de las
pel'8Onales, preferencia al fuero del lugar en que deba cumplirse la
o blig~cioD Ó ejecutarse el acto, B~ bre el del ·domicilio de los inte·
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resados. No podia dejarse, sin embargo, á ]a aplicacion de estos
principios la determinacion de ]a comp~tencia en ]os diferentes casos c( mprendidos en el arto 63, en razon á que, ya por la naturaleza de la accion, ya por ]a forma del procedimiento, no seria fácil
clasificarlos, y por esto se ha creido más conveniente, para salvar
dúdas y cuestiones, que la ley establ€zca y ordene quién sea el juez
competente en cada caso; y lo ha hecho tan' cumplidamente, que
las reglas generales del arto 62 apenas tendrán otra aplicacion que
á.los juicios declarativos y á los ejecutivos.
, ¿Serán tan absolutas estas r.eglas especiales de competencia,
que excluyan en todo C8S0 ]a sumlsion expresa ó tácita de las par·
tes? Esta duda, á que se prestaba ]a ley antigua, la creemos resuelta en sentido negativo por el mismo artículo que estamos comentando. Se dfce en él, que para determinar la competencia se
seguirán las reglas que establece, fue'l'a de los casos expretado.s en
los artlculos anteriores. E.stas palabras demuestran que di.chas re~las sólo tendrán aplicacion á los casos no expresados en los ar. tículos que preceden, y como entre éstos se halla el 56, que da
competenCia prefer.ente al juez á quieD los Jitigantes se hubiesen
sometido expresa ó tácitamente, es evidente que cuando medie fsta
sumisión, en los casos en que proceda, no podrá invocarse la regla
especial para determinar la competencia.
..
Que ésta ha de ser la recta inteligencia de la ley respecto á las
regla!! 1.& á 9.& del arto 63, no puede haber duda, eo 'razon á que se
refieren á asuntbs de la' jurisdiccion contenciosa, en los que se pro·
mueve pleito entre dos ó más litigantes, puesto que de pleitos y de
litigantes .habla el 56; y si bien en la reconvencion de .que. trata ]a
regla 4.&, no puede prescindirse del juez que esté conociendo de la
demanda principal, téngase pres€nte que .en tal caso la competencia de dicho juez se fun~a en. la ~umisio~ tácita de las partes, conforme al arto 58, segun hemos dicho en su comentario. Y lo propio
en cuanto_á ]as rt'g)as 10 y 11, pu€S ]a e1eccion de ]os árbitros lleva
en sí la sumision de ]8S partes al Juzgado y Audjencia en cuya jurisdiccion ejerzan aquéllos BUS funciones ..
La duda podrá ,ocurrir .en ]a aplicacion de ]as demás regJas,.pqr
,referirse á proce.dimientos que no constituyen pleito, en ~l s~ntidQ-
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estricto de esta palabra, al tiempo de incoarlos, como sucede en le>s
embargos preventivos, desahucios, retr~ctos, interdictos y deslindes, á que se refieren las reglas 12, 13, 14 Y 15, Y en los actos de
jurisdiccion voluntaria de que tratan las restantes, excepto ]a 21,
que examinaremos por separado. En cuanto á dichos actos, dijo el
Tribunal Supremo en varias decisiones de competencia, después de
regir la ley Orgánica de 1870, en la cual se establocieron las reglas
de que se trata, y no obstante las mismas, que segun el propio Tri·
bunal tenía declarado en repetidas sentencias, en los actos de ju.
risdiccion voluntaria no tiene cabida la cuestion de competencia,
porque ésta la concede la regla La del arto 1208 de la ley de J~n·
juiciamiento (la de 1855) al juez ante quien se acude, y sólo puede
promoverse cuando aquéllos, perdiendo su carácter de jurisdiccion
voluntaria, se hayan convertido en asuntos judicialmente conten·
ciosos (Sentencias de 22 de Julio y 30 de Setiembre de 1875, 6 de
Octub,"e de 1876 y 2 de Julio de 1877). Esta doctrina reconoce como
base la sumision del actor, por el mero hecho de acudir al juez deduciendo su pretension, y aunque la nueva ley no contiene la re·
gla antes citada de la antigua, está el arto 56, que concede competencia preferente para conocer de las acciones de toda clase al
juez á quien se hubieren sometido los interesados; por lo cual entendemos que ha de considerarse subsistente la jurisprudencia antes citada del Tribunal Supremo. Sin embargo, para evitar la cuestion de competencia, que podrá promover el que tenga derecho á
oponerse luego que se persone en los autos y anuncie su oposicion,
será lo más conveniente fn todos estos casos acudir desde luego al
juez, á quien se concede la competencia por las reglas de que I!e
trata, las cuales atienden á la expedicion y mejor acierto en el procedimiento y resolucion de estos asuntos.
Fuera de las dudas indicadas, cuya resolucion está en la misma
l~y, las 27 reglas que contiene el arto 63 están redactadas con tal
precision y claridad, excepto la 21, que no creemos puedan ofrecer
dificultad en su aplicacion. Algunas cuestiones de competencia se
han promovido Invocando alguna de dichas reglas con relacion á
la ley Orgánica, y al decidirlas el Tribunal Supremo, no ha heeh{)
~ás que reproduoir lo que ordenaba la regla invocada, para apli-
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car la al caso en cuestiono Por esto nos parece excusado extractar
las sentencias que á ella~ se reñeren, pues por la razon indicada.
c,a recen de interés, y tampoco debemos ocuparnos en el exámen in
diYidual de dichas reglas, remitiendo á nuestros lectores al texto
del mismo ar~ículo.
En cuanto á la regla 21, DO podemos ménos de confesar que
nos ha s¿rprendido su redaccion. Creemos poder asegurar que la.
.Seccion 1.a de la Comision de ' Oodificacion aceptó íntegra la regia 3.a del arto 309 de la ley orgánica del Poder judicial, que dice
así: «En las cuestiones de alimentos, cuando . ést~s se pidan inci·
denta1mente en los casos de depósito de personas ó en un juicio,
será juez competente el que conOZCll ~e ·108 autos. Cuando los ali
~ent08 sean el objeto principal de un juicio, será fuero competente
el del lugar en que tenga su domicilio aquel á quien se pidan.» Oo·
téjeae con la regla. 21 del artículo que estamos comentando y se
verá que se han suprimido en ésta todas fas palabras que van sub·
rayadas Ó de letra cursiva. No tenemos noticia de que el Gobierno
acordara tp.l supresion, y sólo podemos atribuirla á error material
de copia, que, .en la confianza de ser ésta exacta, ha pasado desapereibida en las var.ias revisiones de la nueva ley.
Tal como se ha publicado en las ediciones &ficiales, dicha regla 21
está en contradiccion con otras disposiciohes de' la misma ley. En
el arto 55 se or~ena que los jueces y tr~bunales que tengan compe
te,ncia .para.couo,?er de un pleito, la}endrán tambien para todas sus
fncidencias.- Confo~me á esta regla, que contie~e DJ;! principio ,inconcuso de derecho procesal, cuando. los aH,mentos se pidan c.omo
incidente .d e ,un depósito ó de un juicio~ porejemplo, el de testalDoen.taría ó ..el de .concurso, no puede privarse de .la competencia.
al juez que conozca de los autos principales, y así lo ordenaba la
citJida re:gla 3.a de la ley Orgánica. Además, segun el 746, los in~identeB que no opongan obstáculo al seguimiento de la demanda.
)rwcipal, en cuyo caso se Jialla el de 81~mentos; se s~stanciarán en
pieza separada, sin suspender el curso de aqi1é.11a, lo cual supone
,que ha de conocer del incidente el miamo juez que cónozca"del jui.
cio principal. El ~rt. 1100 concede al juez de la. teJ;ltamentaría la
facultad de señalar ali~entos á los heredero~, legatarios y cónyuge
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sobreviviente; el 1314, al juez del concurso respecto del concursa·
do; el 1862, al juez que intervenga en el nombramiento de tutor ó
curador respecto del menor ó incapacitado, y el1916 faculta tambien
al juez que hubiere decretado el depósito de una persona para se,
ñalar los alimentos que provisionalmente haya de percibir. ' ~ sin
embargo, la regla 21 del arto 63 ordena que en todos estos casos, ó
lo que es lo mtsmo, siempre que se pidan incidentalmente los alimentos; será iuez competente el del lugar en que tenga su domiciJio
aquel á quien se' pidan, y nada dispone para el caso en que sean el
objeto principal del juicio. No cabe suponer que el legi~lador hay~
querido incurrir en semejante absur,do ni en tal contradiccion.
Por fortuna, dentro de la misma ley se encuentra el medio de
salvar esa antinomia sin faltar á sus preceptos. Es un pl incipio de
recta. interpretacion que lo que en una ley se establ~ce co~o regla
general no tiene aplicacion á los casos especiales previstos en la
misma ley, pues la excepcion excluye la regla, y así lo ordena además la presente en su arto 71, segun el cual las reglas del 63 se en·
tenderán sin perjuicio de lo que disponga la ley para casos especia],-s. Partiendo de este principio, siempre que incidentalmente se
pidH n alimentos en los casos antes expresados ó como incidente d'e
cualquier otro juicio, será juez competente el que conozca del
asunto prinQipal, porque así lo previene la ley expresam~te en las
disposiciones ántes citadas, que dejan sin aplicaeion á dichos casos
la rf'gla. 21 del ~rt. 63. Y cuando la demanda de alimentos no sea
incidental, sino el objeto principal de un juicio, como la ley nada.
ha. ordenado para este caso por la omision cometida. en dicha. re·
gIa, lo legal y procedente será sujetarse á lo que dispone el arto 62
para determinar la competencia del juez, segun sea personal, r'eal
ó mixta la accion que se ejercite, si no hubiere mediado sumision
expresa ó tácita de las partes; y ya sea~ defi.nitivo~ ó provisionales los alimentos que se reclamen, como tiene declarado el T'ribu·
nal Supremo en sentencia de competencia de 29 de Octubre de
1879, por la razon, que tambien concurre ahora, de no haber hecho distincion la ley para estos efectos entre los alimentos de una.
'1 otra clase.
Indicaremos, por último, que además de las ~7 reglas del preTOMO 1
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sente artículo, ha de observarse lo que disponga l~ ley para casos
especiales, como se previene en el 71. Véase su comentario.

64
El domicilio de las mujeres casadas, que no estén
separadas legalmente de sus maridos, será el que éstos tengan.
El de los hijos constituidos en potestad, el de sus
padres .
. El de los menores 6 incapacitados sujetos á tutela
ó curatela, el de sus guardadores.
ARTíCULO

65
El domicilio legal de los comerciantes en todo lo
que concierne á actos 6 contratos mercantiles y á sus
consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales.
Los que tuvieren establecimientos mercantiles á
su cargo en diferentes partidos. judiciales, podrán ser
demandados por acciones personales en aquel en que
tuvieren el principal establecimiento, ó en el que se
hubieren obligado, á eleccion del demandante.
ARTíCULO

ARTíCULO 66
El ~micilio de las compañías civiles y mercantiles,
será el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de sociedad 6 en los estatutos por que se rijan.
No constando esta circunstancia, se estará á lo establecido respecto á los comerciantes.
Exceptúanse de lo' dispuesto en los artículos anteriores las compañías en participacion, en lo que se refiera á 19S litigios que puedan promoverse entre los
:asociados, respecto á los cuales se estará á lo que
.pre~criben las dispo~iciones generales de esta ley.
ARTíCULO

67

El ~omicilio legal de los empleados será el pueblo
-en que sirvan su destino. Ouando por razon de él ambularen continuamente, se considerarán domiciliados
-en el pueblo ~n que vivieren más frecuentemente.
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ARTíCULO 68

El domicilio legar de los militares e~ activ'o se~vi
."Cio, será el del pueblo en que se hallare el Ou~rpo á
,que ,'p ertenezcan cuando se hiciere el emplazamiento.
Con los arts. 310 al 314 de la ley orgánica del Poder judicial
-concuerdan casi literalmente los cinco que són objeto . de este comentario. Hemos visto 'en los ·anteriores que, fuera de los CRSOS de
13umision expresa ó tácita y de aquellos en que se h8y~ designado
..el lugar del cumplimiento de la ohligacion, se ha de seguir 'por re,gIl' general en las acciones, personales el fuero del domicilio del demandado. Aunque así lo estableció, tambien la ley de 1855, nada
-dispuso sobre lo que debiera entenderse por domicilio, ni áUD para
los casos en que pudiera ofrecer dificultad el detErminarlo, lo cual
-daba lugar á muchas cuestiones de competencia. La ley Orgánica
'Suplió esta omision, pues aunque tampoco definió el domicilio, de"terminó el que debia entenderse para ciertas personas y entidades
jurídicas, respecto de las cuales podio. haber duda. Y lo propio se
ha hecho en la nueva ley, sujetándose ambas á las prescripciones
..de nuestra antigua jurisprudencia.
(;
Reservando la ddinicion del domiCilio para el comentario del
::art. 69, como lugar más ,oportuno, nos limitaremos á indicar que
4a claridad y precision con que están tedactados los cinco que I,re..ceden, hacen innecesaria toda explicacion acerca de ellos. cuando
>ocurra alguno de los casos á que se l'afiaren, bastará consultar el
--texto de la ley para resolverlos con acierto. Tampoco es de ~interé8
-extractár las sentencias del Tribunal Supremo en que se ha hrcho
.-aplicacion de dichos artículop, porque no hacen más que repetir
io que en ellos se ordena: sólo en la de 30 de Octubre de 1878,
-decidiendo una competencia, se declaró con reJacion al arto 64, que
·-el domicilio de las mujeres casadap, que no estén separadas legalmente de sus maridos, se entiende y es el que éstos tengan, sea
-cuaJquiet'a el tiempo que haya durado la sfparacion y se hallen" ó
,no empadronadas en poblacion distinta.
Lo propio deberá entenderse respecto de los hijos con;títuidos
4Jajo la patria potestad: su domicilio legal para los efectos"del fuero
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será siempre el del padre, y en su defecto el de la madre, á cuya.
potestad estén sujetos conforme á la ley del Matrimonio civil; as~
como el d~ los menores ó incapacitados, sujetos á tutela ó curatela,.
lo será el de sus guardadores, aunque por razon de estudios ó por '
cualquiera otra causa tengan su residencia habitual en diferentepoblacion. Así lo ordena dicho arto 64, teniendo en consideracion
que, segun lo prevenido en el 2.°, los menores é incapacitados, le>
mismo que las mujeres casadas, no pueden comparecer por sí en
juicio, por no estar en el pleno ejercicio de los derechos oiviles,.
debiendo hacerlo por ellos sus padres ó guardadores y sus maridos.
respectivamente, y por esto cuando haya de seguirse el fuero del
domicilio, la ley declara que aquéllos tienen el de éstos, para qU&
sean demandados en ~llugar donde se halla la persona que ha decomparecer por ellos en el juicio.
Indicaremos, por último, que la disposicion del párrafo final
del arto 64 es el complemento de las reglas 17, 18 Y 19 del 63. Se
gun estas reglas, en los oasos á que se refieren sobre nombramiento, excusas y remocion de tutores ó curadores, y acciones relativas.
á la gestion de estos cargos, será juez competente, en alternativa
con otros, á eleccion, por supuesto, del demandante, el del domici-·
lio del menor ó incapacitado, y para alejar todo motivo de duda.
sobre este punto, se declar~ en el arto 64, que el domicilio legal deéstos, cuando estén sujetos á tutela ó curatela, será el de sus guardadores. De consiguiente, en los casos en que la ley designa comojuez competente el del domicilio de un menor ó incapacitado, se
entenderá el de su guardador, si estuviesen sujetos á tutela ó cu'"'
ratela; y no estándolo, por haberse presentado la demanda antes
del discernimiento del cargo, ó despues de haber cesado el guarda-o
dor, como puede suceder en algunos de los casos á que se refieren
dichas reglas, entónces se entenderá por domicilio del menor el
que realmente tenga, puesto que en tales casos no existe guardador IE'galmente habilitado. Esto mismo .explica la razon que habrá
tenido la ley para hablar en general del domicilio del menor ó incapacitado en las mencionadas reglas, haciendo despues la declaracion de que el domicilio de éstos será el de sus guardadores, en
el Cf>80 de que estén sujetos á tutela ó curatela. Lejos de existi~
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~tre

dicha disposicion la oscuridad y contradiccion que les S),chaca
un ilustrado expositor de la nueva ley, nos parecen acertadas, con.gruentes y conformes á los buenos principios, y hasta necesarias
para evitar dudas, excusar interpretaciones y comprender todos
los casos que pueden ocurrir en la práctica.
ARTíCULO 69

En los casos en que esté señalado el domicilio paTa
surtir fuero competénte, si el que ha de Ser demandadono lo tuviere en algun punto de la Península, islas
-Baleares 6 Oanarias, será Juez competente el de su residencia.
Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija podrán ser demandados en el lugar en que se hallen, 6 en
.el de su última residencia, á elección del demandante.
Si se fija la atencion en los arts. 62 y siguientes, se verá la im·
1>ortancia que tiene el domicilio para los efectos del fuero, y sin
-embargo, no ha sido definido por la ley actual, como no lo fué tamo
poco por la de 1855 ni por la Orgánica de 1870, dejando por tanto
:su apreciacion á las reglas ó disposiciones del derecho comun y de
lajuriap-rudanoia. Eq..,los -cinco ¡; a~,tícu)os, que preceden la ley ha
tijado el ' lugar que debe entenderse por domicilio legal de ciertas
personas y entidades jurídicas, pero siempre sin definir el domiei , lio. Y lo propio en e169, que vamos á oomentar, en el cual ordena,
.copiándolo del' 315 de ]a ley Orgá.nica, que «en los oasos en que
-esté señalado el domicilio para surtir fuero competente, si el que ha
-de ser demandado ' no lo tuviere en sIgun punto de la Península,
islas Baleares ó Canarias, será:juez competente el de su residencia".
-Conviene, pues, precisar lo que ha de entenderse por domicilio
para los efectos de que se trata.
Residencia, domicilio y vecindad son ideas ó hecho~ diferentes,
pero correlativos, que nuestras leyes no distinguen, ni clasifican
,de una manera conveniente. Tampoco lo hace el Diccionario de la.
-Academia, á cuya autoridad podriamos recurrir pa!a salir de la
..duda; define una voz por la otra, y expresa las tres con la latina..
-domicilium, lo que parece indicar que las considera como sinóni·
:mas, y esto no es ni puede ser en rigor tecnológico ni jurídico. L:l.
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misma ley de Eójuiciamiento en el artíéulo que estamos comen-·
tando y en otros, hace distinoic.n entre el domicilio y la residencia,.
y les atribuye derechos difer.enteB. Tambien la jurisprudencia tiene·
admitida igual distincion 'Y marcados los actos que constituyen la.
una y el otro, y la vecindad, de lú. cual no hace mencion la ley para.
los efectos del fuero.
Por la .residencia en un..lugar con casa abierta y ánimo de pero
manecer en él, se adquiere el domicilio: este ánimo ó intencion,
cua~do no consta por declaracion del interesado ó por otros actos
positivlls, se deduce del hecho de tener ó haber adq~irido bienes
en aquel pueblo, de haber trasladado á él su familia é intereses
muebles, de haberlo hecho asiento de la profesion, granjerías 6 ne·
gocios respectivos; en suma, de cualquier hecho qúe indique que el
interesado ha establecido definitivamente su residencia en aquel
punto, abandonando la que ántes tenía en otro lugar. El domicilio·
adquirido por estos medios produce la vecindad, la cual se adqui ·
ría tambien antiguamente, segun se infiere de las leyes 2.&, tito 24,.
Parto 4. a ; 6. a , tít. 4.°, lib. 7.°, Nov. Ree. y otras, por el simple he ·
cho de permanecer diez años en un lugar, aunque no concurran las.
circunstancias ántes expresadas. Cuando el interesado h¡¡.ya acudidoá la autoridad municipal solicitando que se le admita como vecino y'
ésta así lo haya decretado, no puede haber duda: hay un hecho po·
sitivo qlle determina la vecindad, y por consiguiente, el domicilio_
En las leyes Municipales se han diGtado disposioiones más con·
cretas. sobre eata materia, pero bajo el punto de vista d..e las mismas, para las obligaciones y derechos de los vecinos '1 el ejerciciode los derechos políticos. La de 8 de Enero de 1845 decía: «Se consideran como vecinos, para los ef~ctos de esta ley, todos los q~e,..
siendo cabezas de familia con casa abierta, tengan además un Orñoy un dia de residencia, ó hayan obtenido vecindad con arreglo á.
las leyes». La. de 2 de Octubre de 1877, hoy vigente, qlstingue en··
tre vecinos y domiciliados. Segun ella, ~s vecino todo español
em.anclpado que reside habitualmente en un térmi o municip'al yo s&
halla inscrito con tal carácter en, el padron del pueblo; y es domiciliado todo español que, sin estar emancipa4o, reside habitualmente en el término, formando parte de la casa ó familia de un v&-
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cino. No es esta la definicion que corresp )nde al domicilio que surte
fuero, puesto que sólo se refiere- á los que no están eman~ipados;
pero de lo' que dispone la ley Municipal sobre esta materia será necesario partir para determinarlo y definirlo (1).
Ahora bien: ¿qué se entenderá. por domicilio para los efectos
del fuero? Indudablemente el lugar en que tiene su residencia habitual el demandado, con casa abierta, ejerciendo allí su profasion, arte ú oficio, ú otra cualquiera manera de vivir cono'cida, ó
manteniéndose con -el producto de sus bienes. La residencia en un
lugar con estas oircunstancias por espacio de seis meses á lo ménos
es bastante, segun el espíritu del arto 16 de la citada ley Munici·
pal, para que se repute ó considere como el domicilio del demandado, ante cuyo juez podrá serlo en los casos en que se siga el fuero
del domicilio. Sin embargo,' téngase presente que no -se pierde el
domicilio por la ausencia temporal del lugar en que se vive, sin
ánimo expreso ó presunto de abandonarlo: es necesario que al he·
(1)
Convendrá tener presentes las disposiciones de la ley Municipal de 2
de Qctnbre de 1877, que tienen relacion con esta ~ateria . Dicen así:
« ~rt. 11.
Lvs habitantes de , un térm~no municipal se dividen. en residep '
tes y transeuntes. Los residentes se subdividen en vecinos y domiciliados.
Árt. 12. lj:s vecino todo españQI emancipado q\1e resiqe habitu¡¡.lp1enfe
en un término municipal y se halla inscrito con ta.l carácter en el. padron
del pueblo.-Es domiciliado (todo español que, sin estar emancipado, reside
habitualmente eu el término, formando parte del",. casa. ó familia de un ve
cino.-Es transeunte todo el que, no estando, comprendido en los párrafos
anteriores, se ericueBtra en el término accidentalmente.
A.rt. 13. Todo español ha de constar -empadronado como vecin-o ó domiciliado en algun municipio. El que tuviere residencia alternativa. en v':'tios.
optará por la .vecindad en uno de ellos.-Nadie puede ser vecino de más de
Un pueblo: si alguno se hallare inscrito en el pad~on de- dos ó más pueblos,
se estimará com<o válida la vecindad últimamente declarad-a, quedando desde
entónces anuladaá las anteriores.
. Art. 14. La cualidad de vécino es declarada de oficio ó á instancia .de ·
parle ' por el Ayuntamiento réspectivo.
. Art. 15. El Ayuntamiento declarará de oficio vecino á -todo español emancipado que en la época de formarse ó rectificarse el padron lleve dos años d&
residencia fija 'en el término municipal. Tambien hará igual declaracion res·
pecto á los que en las mismas épocas ejerzan cargos p'úblicos que exijan iresidenc'ia fija en el término, aun cuando no hayan completado los dos 'años .
Art. 16. El Ayuntamiento, en cualquier época del año, 'declarará ve cinc>
á todo el que lo solicite, siu que por ello quede exento de satisfacer las ~ar'
gas muníC'ipales que le correspoudan hasta aquella fecha en el pueblo de su
anneríor residencia.-El solicitante ha: de probar que lleva en el término una.
residencia efectiva continuada por espacio de seis meses á lo ménos. »
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cho se reuna la voluntad expresa ó presunta. El q~e tiene la vecindad legal en un punto, y reside temporalmente en otro, si en
aquél conserva su casa abierta y sufre las cargas ·de vecino, DO podrá considerarse como domiciliado en el segundo: mas si en el pri.·
mer punto no conserva su casa abierta ni sufre las oargas vecinales'
es claro que de hecho habrá perdido la vecindad, y IU domicilio
será el pueblo en que resida: la ley no debe proteger los fraudes á.
que suele dar lugar el residir en un punto, aparentando ser vecino
de otro (1).
Explicado ya lo que ha de entenderse por domicilio, .veamos
lo que dispone el arto 69, objeto de este comentario. «En los casos,
dice, en que esté señalado el domicilio para surtir fuero competente», cuyos casos son los expresados en las diferentes reg1as de los
artículos 62 y 63, ni el que ha de ser demandado no lo tuviere en
algun punto de la Península, islas Baleares ó Canarias, será jUf'Z
competente el de su residencia». No se mencionan, y están por
tanto excluidas, las posesiones españolas de Ultramar, porque no
sería justo obligar al que tiene derecho á entablar su demanda en
la Península, ·' que acudiese ante los tribunales de Cuba, Puerto
Rico 6 Filipinas, si el demandado hubiese trasladado su domicilio
á aquellos lejanos paíoes, y viceversa cuando la nueva ley rija en
aquellos dominios. En tales casos, y lo propio en el de que el demandado se halle domiciliado en el extranjero, la competencia correspondiente al juez del domicilio la atribuye la ley al del lugar
(1) Para que se entienda legalmente trasladado el domicilio ó vecindad
de uno á otro pueblo, es indispensable que el interesado haya. manüestado
formalmente su voluntad ante la autoridad local de su nueva residencia,
conforme á las Reales órdenes de 20 de Agosto de 1~9 y 00 del mismo mes
de 1853 (hoy conforme á los arts. 14, 15 Y 16 de la ley Municipal de 1877, inBertos en la nota anterior), y á lajuruprudencia ya establecida por el propio
Tribunal Supremo; sin que obste para ello el que el individuo, de quien se
trate, continúe inscrito en 1808 listas electorales dc su antiguo domicilio. En
caso de dnda, debe decidirse á favor del jnez del lugar en que el demandado
tenia la vecindad, con casa abierta, pagando la contribncion de eonsnmos,
cuando se verificó el acto de conciliacion. (SeTÚlJ. en comp. de 8 de Marzo y 18
de Noviembre de 18ó9, 28 de Marzo de 1861, 1 de Agosto y 21 de Noviembre de 1882)
Para poderse en~ender como traslacion de domicilio la residencia temporal en otro distinto de aquel en que se tiene la casa y la mayor parte de los
bienes, y en que se pagan los impnestos, eA necesario que 8e demuestre de
una manera oficial ó pública que fué el ánimo establecerse definitiVAmente
en el nuevo punto, con objeto de permanecer en él. (ld. de 24 de Mayo de 1877.)
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en que resida el demandado, en el supuesto de hallarse en la Península, islas Baleares ó Canarias.
Podrá suceder que los que deban ser · demandadoB en ·España
por accion personal, 881 naturales como extranjeros, no tengan do·
micilio ni residencia fija en ninguno de dichos tres puntos: p,re·
viendo 1a ley el caso, ordena que éstos (podrán ser demandados en
el lugar en que se hallen, ó en el de su última residencia, á elee·
cion del demandante). Este tendrá que optar por el segundo extremo, cuando el demandado no se halle en ningun lugar de la Península, islas Baleares ó Canarias; y tambien cuando se ignore su
domicilio ó residencia actual. Sobre este punto la ley de 1855 se
limitó á decir, al final del párrafo 3.° de su arto 5.°, que «el qu~ no
tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado en el lugar en que se
encuentre, ó en el de su última residencia): sustancialmente 10 mis ·
que abora se ordena, de acuerdo con la ley Orgánica.
Hemos subrayado las palabras última 1·esidencia, para llamar
la atencion sobre ellas. No se trata ya dd domicilio ni áun de residencia habitual, sino de la mera residencia: el que no tiene domicilio ni residencia fija, puede y debe ser demandado por accion personal allí donde 'se le encuentre, ó donde haya residido últimamente, aunque no hubiera sido por el tiempo necesario para adquirir domicilio; basta que haya residido, que haya permanecido
algun tiempo en un lugar, para que pueda ser allí demandado, y
si no pudiese ser habido, se le emplazará en la forma que previene
el arto 269. La ley no debecprestar proteccion á esta clase de personas, y algun medio habia de concederse al que se encuentre en
el caso de tener que demandarlas. Lo dicho debe entenderse parf\
cuando no se haya designado el lugar en que deba cu~plirse la
obligacion, pues si se hubiere designado, será el fuero preferente
conforme á la regla 1. a del arto 62: el 69 sólo se refiere á los casos
en que haya de seguirse el fuero dél domicilio, y deja subsistentes
las demás reglas de competencia.

mo

ARTíCULO

70

Las precedentes disposiciones de competencia comprenderán á los extranjeros que acudieren á los J uzgados españoles promoviendo actos de jurisdiccion voro~I
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hrntaria, 'interviniendo en ellos, ó compareciendo en
juicio como demandantes ó como demandados, contra
españoles ó contrá,·otros extral)jeros, cuando ' proceda
que conozca la jurisdiccion éspañola con arreglo á las
leyes, del Reino óá los tr~tados con otras.potencias.
Este artículo concuerda con enlH1 de la ley orgánica del Po·
der judicial: la de Enjuiciamiento de 1855 nada dispuso sobre este
punto. Es el complemento del arto 51, pues siendo, segun éste,' la
jurisdiccion·ordinaria la única .competente para conocer de los negocios civiles 'que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros, y entre españoles y extranjeros, justo era
que todos estuviesen sujetos á unas mismas reglas . de ~ompetencia.
Así lo dispone el articulo que estamos comentando, al ordenar que
las precedentes disposiCiones, ' esto es, todas las 'r~glas de co~pe·
tencia establecidas en los artículos desde el 56 . al 69 inclusive,
«comprenderán á los extranjeros que acudieren á los juzgados es·
pañoles promovi~ndo actos de jurisdicción yol~ntaria, interv.i nien.
do' en ellos,ó compareciendo en juicio éomo ' deinandantes ó como
.
.
"\
demandado~, contra españoles ó contra otras extranjeros». Quedan,
pues, suje~os los extranje~os á las mismas ~o,ndiciones que los españoles, 'que es cuanto 'podia concedérseles y )0 que. está ~ conforme
con lo,s principios del d~recho internacional privado generalmente
ad'mitidos.
. ,
.

f,

•.

Pero añade el mismo articulo 70, que lo a.ntedicho se entenaerá
«cuando proceda que conozca. la·jurisdiccion española: con arreglo
á las leyes del Reino ó á los tratados con otras potencias»~ ¿Y cuán·
do procederá que 'conozcan los ¡ueces españoleS' de pleitos y actos
judiciales en qus intervengan extranjeros'? Debemos indicarlo para
llenar el objeto de esta obra.
"
o'' Las disposiciones de las leyes dél Reino, vi~entes sobre esta
Itiateria, se hallan 'en lóS' árts. 29,' 32' Y 33 del.Real de ¿retó ae 17
de Noviembre de 1852, sobre extranjer¿s, que dic¿~ ~sí: r
«Art. 29. Los extranjeros domiciliados y transeuntes' están
sujetos á. las leles de España. y á. los tribunales españoles para el
cumplimiento de 18S obligaciones que oontraigan en España, ó
fuera 'de España: siempre que sean á favor de súbditos españoles.:.
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«A'ft. 32. Los extranjeros domiciliados y transeuntes tienen
derecho á que por los tribunales españoles se les administre justi~
cia, con arreglo á las leyes, en las demandas que entablen para el
cumplimiento de las obligaciones contraidas en España', .ó que deban cumplirse Em España, ó cnando versen sobre bienes ,sitos en.
territorio español.»
. «Art. 33. En los negocios entre extranjeros ó contra extranje.
ros, aunque no procedan de accion real, ni de accion personal por
obligaciones contraidas en España, serán sin embargo competentes
los jueces españoles cuando se trate de evitar un fraude, ó ádoptar medidas urgentes y provisionales. para detener á uI! deudor
que intente ausentarse á fin de eludir el pago, ó para la venta de
efectos expilestos á perderse en almacenes, ó para proveer -intarinamepte de guardador á· un demente, ú otros análogos.»
Estas disposiciones fueron confirmadas ó apro"Qadas implícitamente por la ley de 4 de Diciembre de 1855, que despues de declarar que el territorio español es Un asilo inviolable para todos los
extranjeros y sus propiedades, les concedió el goce de todos los de·
rechos civiles que conceden los tratados á los que viene~ á España.
competentemente autorizados por sus gobiernos respectivos.
En cuanto á tratados, con otras potencias, de cuya observaDéia
no puede preácindirse, conio 10 reconoce y ordena el mismo, artículo que estamos comentando, haremos mancion de l()s más nota
bIes y concretos á derechos civiles. Es' de no.t ar 'préviamente, que
en el código Napo]eon se estableció el principio de la más absoluta reciprooidad sobre el ejercicio de los derechos civiles, ordenándose en su arto 11, que el extranjero disfrutaria . en Francia. de
los mismos derechos civiles que se póncediera,nróJueren,.eoncedidos
ilos franceses por los tratados con la nacion á que' aquél perteneciera; y ,el .mismo prineip~o se ·coD.signó en lQ~ . códigos civiles que
publicaron otras naciones, sirviéndoles de ',modelo el francés. ~am.
bien en el a~t. 26 del proyecto de Código civil español de 1851,
- se dijo que los extr.aDjerJ)8gozari~ en España dt)los mismos derechos civiles que gocen en IJU país los -españole.s, salvo lo dispuesto
ó que se dispusiere pi>r 108 tratados y leyes ' e&peciales. Pero el
modo de ser de la s9Qietlad actqal·exige mayor' amplitud, y se ha.
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hecho general la opinion de que no debe ponerse limitacion al ejerdcio de los derechos civiles, igualando en este punto á los extranjeros con los nacionales. Así vemos ya en el C6digo civil italiano,
publicado en 1865, que su arto 3.° dice: «El extranjero disfrutará.
·de todos los derechos civiles atribuidos al ciudadano»; y en el artículo 26 del portugués, publicado en 1867, se lee: «Los extranje.
ros que viajen ó residan en Portugal tienen los mismos derechos
y obligaciones civiles de los dudadanos portugueses en cuanto á los
actos que hayan de producir sus efectos en este reino.»
El mismo progreso se nota en los tratados entre las naciones.
En los que España celebró..en la primera mitad de este, siglo, por
'regla general no se pactaron otros derechos civiles que los de adquirir por testamento y ab.intestato, poseer bienes inmuebles y disponer de ellos, sin otros gravámenes para los extranjeros que los
impuestos á los nacionales. Pero en el celebrado con Francia en 1
de Enero de 1862 ya se estableci6 lo siguiente:
«Art.2.0 Los españoles en Francia y los franceses en España
gozarán recíprocamente de una constante y completa proteccion
para sus personas y propiedades. Tendrán, en su consecuencia, libre y fácil acceso á los tribunales de justicia para reclamar y defen·
der sus derechos en todos los gra~os de la jurisdiccion establecida.
por las leyes; podrán emplear en todas las instancias los abogados,
procuradores y agentes de todas clases que crean á propósito, y disfrutarán, en fin, bajo este concepto, de los mismos derechos y ven~jas q~e se hayan co~cedido ó concedieren á los nacionales.»
Una declaracion análoga contiene el arto 1.° del tratado con
Italia de 21 de Julio de 1867, añadiendo en el 5.°, de acuerdo con
lo establecido respecto de Francia por la ley española de 20 de
Julio de 1862, que «las altas partes contratantes reconocian recíprocamente en todas las sociedades anónimas 1 demás comercia·
les, industriales y de crédito, constituidas 6 autorizadas con arreglo · á las leyes propias de cada uno de los Estados, la facultad de
iljercer todos sus derechos y de presEtntarse en juicio ante los tri.
bunales á fin de hacer valer 6 defender su razon en todos los territorios de los estados y dominios del otro, sin más condicion que
la de sujetarse á las leyes vigentes en dichos estados y --dominios.)Io
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Tctmbien se hizo la misma..dec1aracion para el libre acceso ,e n
los tribunales y libertad de la defensa, conformándose el extranjero
con las leyes del país y gozando de los mismos derechos y venta:'
jas concedidos ó que se concedan á los nacionales, en el arto 2.()
del tratado celebrado con Rusia en 23 de Febrero de 1876, y del
celebrado con Austria.Hungría en 3 de Junio de 1880.
Resulta, pues, que conforme á nuestras leyes, á los tratados
con otras potencias y á las reglas de derecho internacional privado
generalmente admitidas, los extranjeros que tengan capacidad para.
comparecer en juicio conforme á las leyes de su país, pues esto se
rige generalmente por el estatuto personal, podrán hacerlo ante los
tribunales españoles, como demandantes, en todo caso, ya sea contra.
un español ó contra otro extranjero, sin otra restriccion que la'de·
terminada en el arto 534 de la presente ley; y como demandados,
siempre que 10 sean por accion real sobre bienes ó derechos realés
sitos en territorio español, y por accion personal en los casos siguientes: 1.0, cuando la obligacion deba cumplirse en Españar ·.
2.°, cuando se haya contraído en España, ya sea á favor de un español 6 de otro ' extranjero; 3.°, cuando habiéndose contraido la.
obJigacion fuera de España, sea á favor de súbditos españoles, y
4.°, cuando se trate de actos de jurisdiccion voluntaria que deban
ejecutarse en España, ó de diligencias preventivas y urgentes di·
I"i-gidas á evitar un fraude ó perjuicio.
En todos estos casos, para 'que los extranjeros puedan ser demandados por accion personal ante los tribunales españoles, será
necesario que se hallen en territorio español, ya sea como domici·
liados 6 como transeuntes. Así se deduce de las disposiciones ántes
copiadas del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, y es tam .
bien lo que se observa en la mayor parte de las nacio~es, no obstante que el Código civil francés estableció en su arto 14, que el
extranjero, aunque no resida en Francia, podria ser citado ante los
tribunales franceses por obligaciones contraidas á favor de un francés; al paso que, segun la jurisprudencia allí establecida, un extranjero no puede demandar á otro extranjero ante los tribunal~s fran·
ceses, sino en el caso de que los dos hayan adquirido domicilio en
Francia. Mr. Fcelix y otros autores franceses impugnan esta juris-
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prudencia como inconv~niente y contrll'ria al derecho de gentes, lo
mismo que la disposicion de su Códigó civil ántes e,itada, y el he,
cho es que se va modificando por los tratados internacionales, como
se ha hecho en el celebrado con España en 1862, que hemos meno ,
cionado anteriormente. En el Código civil de Portugal, despues de
establecer en su arto 2'7, que «el estado y la capacidad civil de los
extranjeros se regularán por las leyes de su país», se ordena en el
28 y 29, que los extranjeros, que se encuenl1-en en aquel reino, po, drán ser demandados ante los tribunales portugueses en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones contraidas en país extranjero con
súbditos de Portugal; y que tambien podrán serlo por otros extranjeros en cuanto á las obligaciones contraídas en Portugal, salvo
el mlso en que exista tratado ó convencion especial que expresamente disponga lo contrario. Y esto es lo que hoy se observa más
generalmente como regla de derecho interna.cional privado, agregihdose el caso de que la úbligacion deba tener cumplimiento en
61 país 'donde se interponga la demanda.
Podrá considerarse c"omo excepcion de estas reglas generales 10
establecido en los tratados celebrados por España con Turquía en .
1782 Y 1840, con Marruecos en 1767 y 1799, con Trípoli en 1784,
con Túnez en 1791, con China en 1864, con, el Japon en 1868, y
con Annám en 1880, en todos los cuales se reconoce la jurisdiccion
de los cónsules españoles para conocer en dichos paises de las cues·
ti-ones entre españoles y contra españoles, dándoles interveIÍcion
las que éstos promuevan Contra- los súbditos de aquellas nacio·
nes. Dicha jurisdiccion de los 'cónsules se halla reglamentada por
el Real decreto' de 29 de Setiembre de' 1848. Nada se establece en
108 tratados para el caso en que los súbditos de dichas potenci!\8
tengan quecotnparecer ante los tribunales españoles como deman·
dantes ó demandados contra un español ó contra súbditos de otras
naciones, y por consiguiente, estarán sujetos á las reglas estableci ...
das para los demás extranjeros.
Indicaremos, por últímo,' que ni en los tratados internacionales
ni en el Real decreto' 'de 17 . de' Noviembre' de 1852 se establecen
reglas especiales de competencia, y por esto suple tal omision el
artículo que es objeto de este comentario, ordenando que las esta-
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blecidas en los artículos que le preceden comprenden á 108 extranque acudan á los tribunales españoles, como dQmandantes 6
como demandados, contra españoles ó contra otros extranjeros.

j~fos

71
Las reglas establecidas en los artículos anteriores
se entenderán sin perjuicio de lo que disponga la ley
para casos especiales.
ARTíCULO

El arto 6.° de la ley de 1855 decia: «Las reglas establecidas en
los artículos anteriores (2.° al 5.°, en los que se establecieron las
reglas generales de competencia) se entenderán sin perjuicio de lo
que dispone esta ley para casos especia]es.» De 10 que disponga la
ley, dice el que estamos comentando, aceptando en lo demá~]a
redaccion de dtJ.uél, si bien debiendo entenderse su referencia á.
los arts. 56 al 70 de la nueva ley. Nótese la diferencia capital que
existe entre uno y otro: la ex~epcion ó el sin perjuicio de aquél se
limitaba á lo que disponia aquella misma ley para casos especiales;
el de éste á lo que disponga la ley en general, ó en cualquiera otra
ley que no sea la de Enjuioiamiento, pues 10 que ésta dispone para
casos especiales se halla en los mismos artículos anteriores á. quo se
refiere. Concuerda, pues, la disposicion de este artículo, no con
aquél, sino con el 320 de la ley Orgánica, segun el cual, «se estará
á lo que establezcan las leyes especiales que en determinados nego·
cios fijen otras reglas de competencia).
y esto es lo procedente y lo conforme á la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo. Una ley especial no se considera.
derogada por una general, á cuya clase pertenece la de Enjuiciamiento civil, si ésta no contiene derogacion expresa de aquélla. Es·
pecial es la ley Hipotecaria, por ejemplo: en sus arts. 133, 165,321,
B66, 397 Y otros, se designa el juez competente para conocer do
loa casos especiales á que se refieren, y deberá estarse por tanto
en tales casos á lo que sobre este punto establece dicha ley, y no á
lo que prescribe la de Enjuiciamiento civil, como tiene declarado
virtualmente el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de Junio de
1872, 9 de Enero de 1873, 7 de Mar.zo de 1878, 14 de Agosto d~
1879 Y otras. Y lo propio deberá entenderse respecto de cu~lquiera
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otra ley especial que establezca reglas de competencia para. los casos á que se refiera. Sobre este punto no puede haber duda, vista
la disposicion final de la presente ley.
SECCION TERCERA
De las cuestiones de competencia.
ARTíCULO 72

Las cuestiones de competencia podrán promoverse
por inhibitoria Ó por declinatoria.
La inhibitoria se intentará ante el Juez ó Tribunal
á quien s~ considere competente, pidiéndole que dirija
oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y
remita los autos.
La declinatoria se propondrá ante el Jt!ez ó Tribunal á quien se considere incompetente, pidiéndole que'
se separe del conocimiento del negocio y remita los
autos al tenido por competente.
En la introduccion de este titulo hemos definido las, cuestiones
'de competencia bajo el concepto de ser las controversias, que S6
suscitan entre dos ó más jueces ó tribunales, sobre á cuál de ellos
corresponde el conocimiento de un negocio. Esta definicion se
concreta á explioar lo que hasta ahora se ha entendido por competencia,'en la acepcion especmca de que estamos tratando; mas no se
cQmprenden en ella todas las cuestiones de competencia á que se
r€fiere el artículo que es objeto de este comentario. La nueva ley,
teniendo en consideracionque siempre que se pone en tela de jui"
cio la competencia del juez, allí existe con propiedad una. cuestion
de competencia, usa de esta denominacion en un sentido lato, abra;
2ando, tanto los conflictos "que se suscitan entre dos jueces sobre
jurisdiccion ó atribuciones, como las contiendas que promueven
las partes ante 'el mismo juez que ha tomado conocimiento del negocio, acerca de su \competencia. .Bajo este concepto, dice la, ley en
el arto 72, siguiendo lo que sobre esta materia tenia ya sancionado
la jurisprudencia antigua y se hallaba establecido en el 82 de la ley
de 1855 y en el 357 de la or~ánica del Poder judicial, que «las
cuestio~es de comp~tencia podrán promoverse por inhibitoria ó por
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declinatoria». Tenemos, pues, siguiendo el tecnicismo de la ley, que
cuestiones de competencia son todas los que se promueven acerca de
la competencia del juez para conocer del negocio de que se trate, y
que tales cuestiones sólo pueden promoverse de dos modos: por
inhibitoria, ó por declinatoria. Fijaremos ante tudo la sigriificacion
de estas voces, por ser indispensable para la buena inteligencia de
los preceptos legales y de cuanto vamos á exponer sobre ellos.
Se llama inhibitoria la peticion que el que ha sido de~andado
ante un juez, á quien cree incompetente, hace al que considera competente para que le ampare, y sosteniendo al mismo tiempo su
jurisdiccion reclame de aquél el conocimient~ del negocio, invitán·
dole á. que S9 inhiba y 1~ remita los autos; y declinatoria, segun el
Diccionario de la Academia, «es la peticion en que se declina el
fuero, ó no se reconoce á uno por legítimo juez», esto es, la peticion que el que ha sido citado por juez, á quien cree incompetente,
deduce ante este mis~o juez para que se ~epare del conocimiento
delllegocio y remita los autos al competente. Estas definicio'nes están ajustadas á lo que ordenan los dos ú 1 timos párrafos del artículo
que estamos comentando, los cuales concuerdan con los arts. 358
y 359 de la ley Orgánica, y con iguales'párrafos del 82 de la de 1855,
si bien corregida la 10cucion impropia que en éstos se habia empleado (1).
(1)
«ConsiderandD que la ley provisional sobre organizacion del Poder
judicial no establece en su arto 357 (igual al 72 de 111 nueva ley) más formas
de promover las cuestiones de competencia que por inhibitoria ó por decli
natoria, y que esta última, segun el arto 359, se ha de proponer ante el juez
ó tribunal quien se considere incompetente, pidiéndole en primer término
que se separe del conocimiento de la causa:
»Y considerando qu~ por part.e de la CompaiÜa del ferrocarril del Norte
no se promovió en el pleito de este recurso cuestion de competencia en una
de las dos formas expresadas, ni se propuso la declinatoria pidiendo al juez
que se separe de su conocimiento, porque si bien alegó la falta de autoridad
y competencia de aquél, fué para fundar la declaracion de nulidad que propuso y solicitó; pero no le ha pedido que Be separa8e del conocimiento del pleito,
y sí, por el contrario, que siguiese conociendo de él para que, partiendo de su
incompetencia, declarase nula la ejecucion que habia despachado, cosas que
en el orden de las ideas juridicas son inconciliables é implicatorias en cual·
quiera clase de juicio, y adema s contrarias á las prescripciones terminanteg
de dichos articulo s y su espíritu, como lo sería si hallándose uno citado y
emplazado con traslado de una demanda ordinaria por un juez que consideraba incompetente, en vez de proponer declinatoria. pidiéndole que se sepal.'ase de su conocimiento y la remitiese al tenido por cnmpetente, solicitase
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El objeto, pues, de estas disposiciones ha sido determinar los
dos únicos medios que podrán emplearse para reclamar contra la
incompetencia del juez, y designar el que ha de conocer de cada
uno de eJJos. En los artículos siguientes se dictan reglas' comunes
á la inhibitoria y á )a decJinatoria, y en el 79 se indica la forma en
que han de sustanciarse la una y ]a otra; pero como los demás artículos de esta seccion se con8agran á ordenar el procedimiento
para lss inhibitorias, resulta que la misma ley reconoce, como lo indican tanibien el epígrafe de esta propia seccion y los arts. 80 y siguientes, que las verd~deras cuestiones de competencia, según la
a~epcion más técnica y comun de esta enunciativa, son las que se
promueven por medio de la in~ibitoria.
ARTíCULO 73

La inhibitoria y la declina~oria podrán ser. propuestas por los que sean citados ante el Juez incompetente, ó puedan ser parte legitima . en el juicio promovido.
Hemos dicho en el comentario anterior, que tanto ]a inhibito-.
ria como ]a declinatoria han de promoverse por el que sea citado ó
demandado ante un juez incompetente, y la razon es bien obvia. N o
,corresponde al demandado la eleccion del juez que ha de conocer
del negocio; esta eleccion es del demandante, el cual queda sometido tácitamente al juez ante quien ha. presentado su demanda (artículo 58), y de consiguiente, una vez presentada, no tiene ya deo '
- -recho para recusarlo de incompetente. El demandado se encuentra
·en caso muy distinto: se ve precisado á comp~recer Bntetel j~ez que
..que declarara nula la admision de Asa demanda, su traslado y emplazl\ '
miento por falta de competencia, sin ajustarse en este caso, como en el de
..que se trata, al precepto expreso del éaso 2.°, arto 305 de la misma ley Orgánica (58 de la nueva ', y sin impedir que se entendiese que se dabA. lugar á la
sumi8ion tácita. »
Por estas consideraciones, esto es, por no haberse promovido la Cluestion
de competencia en la forma que previene la ley, se declaró no haber lugar al
recurso de casacion en la forma. (Sent. del 1~-ibunal Sup1'emo de 22 de Noviem,bre de 1873.)
N o basta pedirle al juez que se separe del conocimiento del pleito, sino
'f,ambien que lo remita al tenido por competente, designándolo; y si se omite
~sta designacion, está aquél en su lugar para seguir -conociendo. (Id. id. de 17
.de Diciembre de 1878.)
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le cita; y si éste no es competente, y- á sus intereses se opone el se.guir el litigio ante él, justo es que la ley le conceda recursos p~ra
eximirse de su jurisdiccion, toda vez que es un principio de dere:
cho público, sancionado por nuestras leyes, que nadie puede ser
juzgado sino por juez competente. Sin embargo, tambien en algun°
-caso se verá precisado el demandante á promover esas cuestiones;
-esto será cuando sea reconvenido sobre cosa 6 materia de que no
pueda 'conocer el juez por falta de jurisdiccion: en tal caso, si éste
.admite 11\ reconvencion, tendrá el actor necesidad de provocar la
<luestion de competencia por cualquiera de los dos medios que permite la Jey. Pero como en este supuesto el deman(lante. es á la vez
demandado, siempre resulta cierta la regla de que el demandado
·es quien provoca tales cuestiones.
Esta doctrina, admitida como inconcusa por la jurisprudencia~
ha sido sancionada por el artículo que estamos comentando, el
. -cual concuerda con el 360 de la ley Orgánica, sin precedente en la
.antigua de Enjuicia~iento civiL Ordénase en él, que tanto la inhi'hitoria como la declinatoria podrán ser propuestas por l08 que sealt
-citados ante el juez incompetente, y tambien por los que puedan

.ser parte legItima en el juicio p'romovido.
En cuanto á los primeros, no puede ofrecer dudas ni dificulta-des la aplicacion de la ley. Todo el que sea citado ó emplazado
para que comparezca en juicio ante un juez á quien él cree incompetente, tiene el derecho de promover la cuestion de competencia
por uno de los dos medios indicados, que autoriza el artículo pre·
-cedente, siempre que no haya practiéado gestion alguna en cuya
-virtud se haya sometido á la jurisdiccion de aquel juez, conforme á
lo prevenido en los arts. 57 y 58. Pero téngase presente que la citacion ha de ser para comparecer en el juicio como parte, y no
-como' testigo ó en otro concepto, que no imprima 6 suponga el carácter de litigante, seg~n tiene declarado el Tribunal Sllpremo, (1).
(1) Por sentencia de 30 de Agosto de 1866 se decl aró mal formada una
-competencia que el juez deCastropol promovió al ,t e Rivadeo, á instan ~ia..
de varios testigos residentes en aquel juzgado, que h abian sido cit a dos para
-comparece r ante el segundo á declarar en asunto civ il, S e fun dó dich!t res()
lucion en que ,_en asuntos civiles, no pueden promoye rse c u es tiDn es de cooo.~etencia por los que no tengan carácter de litigante >, y por consiguiente, la. .
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La duda podrá surgir respecto de los que, sin haber sido cita"·
dos ó emplazados, puedan ser parte legítima en el juicio promovido_
Para resolverla en los diferentes casos que pueden ocurrir, téngasepresente que ha sido admitida por la jurisprudencia como doctrina
legal, la de que tiene derecho á ser parte en el juicio todo aquel á.
quien pueda perjudicar su resolucion, ó que tenga interés directQ-en la cuestion que se ventila (1). No son raros los casos en que el
demandante, por conveniencia ó por ignorancia, deja de dirigir su.
demanda contra alguno de los interesados en el pleito, acáso el quetiene más datos para combatir sus pretensiones. Cuando esto suceda, no puede negarse á dicho interesado el ser parte en el juicio,..
pues aunq~e por regla general no perjudica la sentencia al que no
ha litigado, seria privarle de un derecho legítimo, con perjuicio del
mismo, porque se veria obligado á seguir otro .pleito, y de la cau·
sa pública, tan interesada €n que se disminuyan l_os litigios. Por es.·
tas consideraciones, la ley 4.8., tít. 23 de la Parto 3.a, concede el de- .
recho de apelar al que, sin ser señor del pleito, esto es, sin haber
sido parte en él, pertenezca la pro ó el daño que viniere de aquel
jtticio/ y entre 108 motivos de casacion por quebrantamiento de,
forma que determina el arto 1~63 de la presente ley, ocupa el primer lugar la falta de emplazamiento en primera ó segunda instan·
cía, no de los que sean parte en el pleito, sino de las personas que
llubieran debido ser citadas para el juicio, como expondremos en
BU comentario.
Además, esta misma ley permite en varios casos que se personEn en el juicio los que no han sido citados ó emplazados persoIlalmente, determinando en unos ta.xativamente los que han de serconsiderados como parte legítima, segun puede verse en el arto 103S
respecto de las testamentarías, y concediendo en otros ese derechooposicion de un testigo á. comparecer ante otro juez que no sea el de su do.·
micilio, no produce un verdadero conflicto de jurisdiccion, que pueda decidirse como cuestion de competencia; sino una cuestion de otra índole, quedebe ventilarse por medio de los recursos ordinarios ó de queja ante el supe- .
rior respectivo.
(1)
«Considerando que no puede decirse que carece de personalidad para
litigar el que tiene interés en el pleito y se halla revestido de todos los reQu'~itos que la ley 'exige para comparecer en el juicio .• (Sent. del Tribunal'
,supremo, en caso de 21: de Mayo de 1871.)

DE LAS

CUESTIO~ES

DE COMPETENCIA

213

.á to.dos lo.s que tengan interés en el asunto, como lo dispo.nen los
:arts. 1127, 1817, 1987,2009 Y otros.
En todo.s los caso.s, pueEl, en que puede personarse en el juicio
-como parte legítima el que tenga ~nterés en el asunto., aunque no.
haya sido citad.o ni emplazado, si está cDnDciendo de los autDs un
juez que no sea competente, podrá aquél prDmover la cuestiDn de
eompetencia, siempre que no se haya so.metido á su jurisdiccion
-expresa ni tácitamente, empleando cualquiera de lDS dDS medios que
'Permite la ley; cstD es, intentando. la inhibitoria ante el juez á quien
<crea cDmpetente para que reclame el cDnDcimiento del nego.ciD, ó
promoviendo la declinatoria ante el mismo. juez que esté cono·
-ciendo de los autDs Dara que se inhiba y IDS remita al competente.
No puede ser obstáculo. para ello el que demandante y demandado.,
.() los demás interesados se hayan sometido. al juez que esté cono-ciendo, pues si aquél tiene derecho á ser parte legítima en el juiocio, tambien lo tiene para no ser juzgado sino por el juez que sea
-co.mpetente, y el artículo que estamos comentando se lo concede
-expresamente para proponer la inhibito.ria ó la declinatoria. Excu"Bado. parecerá advertir que no podrá prosperar su pretension si no.
-acDmpaña la prueba de .su interés en el asunto., que le dé derecho.
:á ser parte legítima en ' el juicio..
Téngase presente que esta doctrina no puede tener aplicaciDn
-al caso en que el que co.mparezca en el pleito., despues de iU9DadD,
iD haga en subrogacion de uno de lDS lit!gantes, bien como cesio·
oario del mismo, ó por haber sido ~itadD de eviccion, Ó -pDr Dtro.
<co.ncepto análDgD. En estDS casos, como no. acude al pleito po.r su
'Propio y exclusivo interés, sino para so.stener derechDs que afectan
1\ una de las partes ó en sustitucion de]a misma, tiene que subo.r.dinarse á las condiciDnes de la litis ya comenzada y someterse al
juez que de ella esté conociendo, como para las demandas sobre
-obligacionf's de garantía ó complemento de otras anteriores lo-<>rdena la regla 3.a del arto 63.
Todo lo expuesto ha de entenderse en el supuesto de que haya '
j uicio promovido, co.mo dice el arto 73, y de que los autos tengan
-estado para po.der promover la cuestiDn de co.mpetencia, sobre 10.
.cual véase el comentario de los arts. 75 y 76.
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ARTíCULO 74
En ningun caso se promoverán: de oficio las cuestiones de competencia en los asuntos civiles; pero el Juez
que se crea incompetente por razon de la materia, podrá abstenerse de conocer, oido el Min~sterio fiscal,
previniendo á las partes que usen de su derecho ante
quien corresponda.
Este auto será apelable en ambos efectos.

Ni en la ley de 1855, ni en la. Orgánioa. de 1870, se enouentra,
disposioion alguna que ooncuerde oon este artíoulo; pero de lo quela una y la otra ordenaron sobre esta materia se deduoia ola,r a.
mente la intenoion del legislador, de que sólo á instancia de parte,
y nunca de oficio, pudieran promoverse las ouestiones de oompetencia en asuntos oiviles, y así lo habia declarado tambien el Tri·
bunal Supremo. Ahora ya no puede haber duda: la nueva ley, acep
tando lo que de acuerdo oon los prinoipios de la oiencia se hallaba.
Establecido por la jurisprudenoia, ordena terminantemente que «en
niDgun caso se promoverán de ofioio las cuestiones de competenoia.
en asuntos civiles». Esta disposicion es la oonsecuencia natural delo que prescriben los al ts. 54 y 56: segun ellos, es prorrogable la.
jurisdiccion civil, y tiene competenoia pref~rente el juez á quien sehnbieren sometido las partes expreslo Ó táoitamente: luego están
obligados los jueces á aoeptar el conocimiento de los negocios civiles que los litigantes sometan á su jurisdiooion, y no pueden, portanto, inhibirse ni promover. de oficio cuestion alguna de oompetencia, como ya se ha dicho en la pág. 168.
Esta regla gent3ral tiene una exoepoion, que se deduoiría de 10&
dos artículos ántes oitados, si no la estableoiera expresamente el que-e¡¡tamos comentando. No puede prorrogarse jurisdiooion á juez queno la tenga para conooer del asunto por ~azon de la materia, de la.
cantidad objeto del litigio, ó del grado ó instanoia en que se hall&: o
el negocio, como lo previene el arte 54 y hemos explicado en Sil.
comentario (pág. 158). En tales casos es radioal y absoluta la incompetencia, porque prooede de la falta de jurisdiccion, y oomo es
de órden púLlico que ningun juez ni autoridad traspase el límitede sus atribuciones, de aquna facultad que el artículo que estamos
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<comentando concede á los jueces para que se abstengan de conocer
cuando se crean incompetentes por razon de la materia, aunqne
los interesados no propongan la declinatoria ni la inhibitoria. Y lo
propio deberá entenderse en los otros dos casos del arto 54, aunque no los menciona el actual, pues la incompetencia por razon de
la cuantía y de la instancia está realmente comprendida en la que
se deriva de la materia litigiosa, como se deduce tambien de los
arts. 491 y 717.
Tenemos, 'pues, que .por regla general los jueces y tribunales
no pueden promover de oficio cuestiones de competencia en asuntos civiles; pero si se les presenta;e una demanda sobre materia
cuyo conocimiento corresponda á la Administracion activa ó á la
contenciosa, ó á la jurisdiccion eclesiástica, únicos casos que hoy
pueden ocurrir por ballarse suprimidos los demás fueros especiales, podrán abstenerse de conocer, ántes de admitirla y de darle
curso, Jictando auto motivado, conforme al arto 371, en el que, declarándose incompetentes por razon de la materia., prevendrán á
las partes que usen de su derecho ante quien corresponda. No po_o
ará dictarse este auto sin oir préviamente al ministerio fiscal, á
quien incumbe la defensa de la jurisdiccion ordinaria y velar porla observancia de la ley, como representante de la misma: .trámite
indispensable, y por cuya omision incurriría el juez en responsa-o
bilidad.
«Este auto será apelable en ambos efectos», concluye diciendo
el presente artículo, para excluirlo de la regla general del 383, sin
que esto signifique que en ningun caso deberá intentarse préviamente el recurso de reposicion. Téngase presente que, segun el artículo 382, sólo son apelables sin pedir préviamente reposicion, las
sentencias definitivas y los autos resolutorios de excepciones dilatorias é incidentes. Tendría la resolucion este carácter si se dictara á instancia de 'parte, en cuyo caso deberá oirse á la contraria
y al ministerio fiscal, y la sentencia que recaiga será apelable
desde luégo como resolutoria de un incidente; pero cuando el juez.
se abstenga de conocer ántes de admitir la demanda, y siempre qU&
lo haga de oficio, sin otra sustanciacion que la audiencia al promotor fiscal, y por consiguiente, sin haber oído á las partes sobre esta..
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cuestion, el auto es de los comprendidos er. el art:377, y podrá, por
tanto, ]a parte demandante pedir reposicion dentro de cinco dias,
exponiendo las razones que estime para demostrar que el asunto
es de la compet encía de la jurisdiccion ordinaria. I..Ja sustancia.cion de este recurso de reposicion habrá de entenderse con el pro-motor fiscal y con la parte contraria si se hubiere personado en el
juicio, y si fuese desestimado, podrá entonces apelarse dentro de
tercero dia, todo conforme á los artículos 3 7P" 3 79 Y 380.
Hemos dicho que el juez podrá 3bsten~rse de oficio, oido el ministerio fiscal, ántes de dar curso á la demanda, cuando se crea incompetente por razon de la materia. ¿Podrá hacerlo tambien despues de incoado el juicio? Lo tenemos por indudable: en cualquier
estado del juicio en que se convenza de que la materia litigiosa no
es de la competencia de ]a jurisdiccion ordinaria, debe oir sobre
ello al promotor fiscal con smpension del procedimiento, y abste
nerse de conocer, previniendo á las partes que usen de su -derecho
ante quien corr,esponda, por la razon ya indicada de ser radical su
incompetencia por falta de jurisdiccion, y así se deduce del artículo
que estamos comentando, el cual no pone limitacion á su precepto.
No obsta la Bumision de las partes, porque segun 10B arts. 54 y 56,
ésta no puede h~ cerse á juez que no pueda conocer del asunto por
razon de la materia, como no obsta tampoco para que la Adminis·
tracion promueva la competencia en cualquier estado del juicio,
miéntras no haya recaido sentencia firme, aunque esté conociendo
del asunto el Tribunal Supremo por recurso de casacion. Por estas
consideraciones, si los autos pasaren por apelaeion á la Audiencia,
y ésta entendiere que no corresponde á J..¡. jurisdiccion ordinaria el
.conocimiento del asunto, deberá dictar la resolucion ántes indica-,
da, oyendo préviamente al ministerio fiscal, como lo ha hecho el
Tribunal Supremo en un recurso de casaeion por infraccion deJey,
no obstante que ni por escrito ni en el acto de. la vista hicieron las
partes reelamacion alguna sobre ese particular.
AHTíCULO 75
No podrá proponer la inhibitoria ni la declinatoria
~llitigante que se hubiere sometido expresa ó tácitamente al Juez ó Tribunal que conozca del asunto.
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76
Tampoco podrán promoverse ni proponerse cuestiones de competencia en los asuntos judiciales ter mi- nados por auto ó sentencia firme
AI{TíCULO

Estos dos artículos determinan los casos en que no pueden
promoverse cuestiones. de competencia, con relacion el primero á
la persona de los litigantes, y el segundo al estado del negocio.
El 75 concuerda con e1361 de la ley Orgánica, la cual no contiene
disposicion análoga á la del 76. En la ley de 1855 nada se estable·
ció expresamente sobre lo que uno y otro artículo ordenan; pero se
deducia de sus disposiciones, y en ese mismo sentido se había fijado
la jurisprudencia por las decisiones del Tribunal Supremo, de suerte
que ahora se eleva á precepto legal lo que ántes era regla de jurisprudencia.
1.
En cuanto á la persona de los litigantes, como á nadie es licito
ir co~tra sus propios actos, el litigante que por su voluntad y por
medio de los actos que determinan los arts. 56, 57 Y 58 se hubiere
sometido expresa ó.tácitament.e al juez que cono~ca de~ asunto con
jurisdiccion prorrogable, no puede negarle después la competencia
en el mismo asunto, ni promover la cuestion por ninguno de los
dos medios que permite el arto 72. Así lo habia declarado el Tribunal Supremo (1), Y lo ordena ahora expresamente el arto 75, y
como es prohibitivo su precepto, no podrá prc,sperar en ningun
caso la inhibitoria ni la declinatoria que proponga cualquier litigante después de haberse sometido expresa ó tácitamente al juez
ó tribunal que esté conociendo del asunto~ Si se promueve la cuestion de c,ompetenCia- en la forma que para cada caso se indica en
el arto 79, el juez no podrá prescindir de darle <-urso sustancián(1) «Considerando que Tourné reconoció voluntariamente y del modo
más explícito la jurisdiccion del Juzgado de la Magdalena (ante el cual promovió el juicio de testamentaria como albacea de Camacho', y que obró. con :.
tra sus propios hechos promoviendo la inhíbitoria ante el Tribunal de Co '
mercio» (sobre un incidente de dicho juicio).- «Considerando que, así comO
las partes carecen de derecho para variar á su arbitrio las (\ondiciones de
• los juicios y las formas externas de cada uno de ellos, tampoco. le tienen
para reconocer y á la vez negar competencia á un mismo juez, » (Sent. el!.
apelacwn de 1.° de Diciembl'e de 1863.)
TOMO 1
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dola por los trámites correspondientes; pero deberá declarar, al
resolver el incidente, no haber lugar á la declinatoria, si se hubiera
empleado este medio, ó que no há lugar al requerimiento de inhi·
bicion, y si ya se hubiere hecho, desistir de la inhibitoria, en los
casos respectivos de lps arts. 86 y 95, luego que conste la sumision
del que hubiere promovido la contienda, condenándole en las costas
por su notoria temeridad.
La doctrin~ que acabamos de exponer será aplicable á todos
los casos en que, conforme á los arts. 54 y 56, sea prorrogable la.
jurisdiccion, pues si no lo fuese, .como no puede producir efecto la.
sumision y es nulo todo lo que se actúe ante juez que carezca dejurisdiccion para conocer del asunto, en cualquier estado del juicio
en que se note la falta podrá promoverse la cuestion de competencia, y ñun inhibirse el juez de oficio, como hemos expuesto en el
comentario anterior.
Se deduce tambien del arto 75, que miéntras el litigante no eje.
cute acto alguno de sumision expresa ó tácita ante el juez que esté
conociendo del asunto, puede promover válidamente la cuestion de
competencia por medio de la inhibitoria ó de la declinatoria, si
bien no podrá utilizar la segunda como excepcion dilatoria cuando
haya trascurrido el término que para esto concede el arto 535. La.
decIaracion de rebeldía no priva al litigante de los recursos que lecompetan, sin otra limitacion que la de aceptar el procedimiento
en el estado en que se halle cuando se j>ersone en los autos (ar
tieulo 766): de consiguiente, podrá proponer la declinatoria como
artículo de prévio pronunciamiento, ó intentar la inhibitoria ante
el juez á quien crea competente. V ésse el comEmtario del arto 79.

n.
Con reIacion al estado del negocio, ordena el arto 76 que en los
asuntos judiciales terminados por auto ó sentencia firme no podrán
promoverse por los tribunales, ni proponerse por las partes, cuestion~s de competencia. Lo mismo estaba ya prevenido para las
competencias , con la .Administracion por el reglamento de 25 ' deSetiembre de 1863, en cuyo arto 54 se dice que los gobernadores
no podrán suscitar contienda de competencia en los pleitos fene·
cidos por sentencia pasada en autoridad de .cosa juzgada. A esta.
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sentencia se da hoy la denominacion de sentencia firme, que es aqu&·
Ha contra la cual no cabe recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya. por haber sido consentida por las partes, segun la define el arto 369 de ~a presente ley. Los mismos efectos produce el auto firme que ponga término al pleito haciendo
imposible su continuacion. En todos estos casos la ley no permite
que se promueva contienda de competencia por respeto á la cos!\.
juzgada, y porque realmente carecería de objeto dicha contienda.
Tambien el Tribunal Supremo habia declarado en varios casos
de competencia (1), que sobre asuntos ó juicios terminados sin oposicion ó por sentencia firme, no podian tener lugar cuestiones d&
competencia; y que para dicho efecto, lo mismo que para el de acumulacion, se entendia terminado el juicio ejecutivo después de pro·
:Runciada y consentida, ó pasada en autoridad de cosa juzgada, la.
sentencia de remate, pues las actuaciones posteriores no tienen otro
concepto que el de diligencias necesarias para el cumplimiento d&
una sentencia ejecutoria (2). ¿Deberá considerarse vigente en el
dia esta jurisprudencia?
Podrá dar lugar á esta duda, por haberse regido hasta ahor!\.
por una misma regla las acumulaciones y las competencias, la disposicion del arto 167 de ,la nueva ley, que deroga dicha jurispru.
dencia respecto de las acumulaciones. Ordénase en él, que en los
juic~os ejecutivos no será obstáculo para la acumulacion, cuando
proceda, el que haya recaido sentencia firme de remate. «Para este
efecto, añade, no se tendrán por terminados niiéntras' no quede pagado el ejecutante, ó se declare la insolvencia del ejecutado.» Nó'
tese que la ley limita 8U precepto á los Cal:l08 de acumulacion; para
este efe~to, y de consiguiente sólo p~ra él, por las razones que expondremos al comentar dicho artículo. Por esta limitacion, y porque nada se ha innovado para las competencias, tenemos por indu:
dable que para estos efectos que~a subsistente la jurisprudencia
ilntes expuesta, de considerar terminados los juicios ejecutivos con
(1) Sentencias de 17 de Enero de 18.59, 14 de Noviembre de 1860,1.° de Octubre de 1862, 20 de Agosto de 1864, 1.° de Abril de 1865 y otra.s.
'2) Sentencias de 11 de Setiembre de 1861, 6 de Setiembre de 1864, 28 d~
Febrero y 14 de Junio de 1866, 10 de Junio de 1878 y otras.
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la ,sentencia de remate, luégo que sea firme, y comprendidos por>
tanto en la disposicion del arto 76 qu'e estamos comentando. El eje.
-eutado que no quiera someterse al juez incompetente que esté conociendo de la ejecucion, deberá. proponer la declinatoria ó la inhibitoria ántes de que sea firme la sentencia de remate, sin practi .
.car ninguna otra gestion en los autos que implique su sumision ex·
presa ó tácita; y no obsta el que el juez requerido re~iba el oficio
d~ inhibicion des pues de haber pronunciado dicha sentencia, como
tampoco el que el ejecutado no haya reclamado de ella, pues apeo
lar,y persistir al mismo tiempo en rehusar por incompetente al juez
'Serían actos contradictorios, segun el arto 58. Así lo tiene declarado
tambien el Tribunal Supremo (1).

ID.

.

,

Aunque la ley sólo habla de juicios terminados en el artículo
que estamos comentando, existen otros casos en que por razon del
.fIstado del negocio tampoco pueden promoverse ni proponerse cues·
tiones de competencia. Vamos á indicarlos, siguiendo tambien la.
jurisprudencia. del Tribunal Supremo.
Admitida en ambos. efectos la apelacion en cualquier asunto
judicial, el juez que de él haya conocido no puede promover ni ad·
mitir cuestion de competencia sobre el mismo negocio ínterin no
-'Se resuelva la apelacion, porque miéntras tanto queda su jurisdic ·
.cion en suspenso, y no la tiene para conocer del asunto principal
ni 'de sus incidencias (2), fuera de las exceptuadas hoy por el ar·
tículo 390, respecto de las cuales podrá admitir 11\ contienda. De
-consiguiente, en aquel caso, si el juez fuese requerido de inhibicion
deberá poner en conocimiento del requirente el estado del negocio
para que se dirija á quien corresponda, devolviéndole el testimonio
~ue le habrá remitido conforme á lo prevenido en el arto 88.
Tampoco puede suscitarse cuestion de competencia ántes de
haberse intentado válidamente u~a accion en juicio. As! S6 deduce
.de las palabras juicio promovido, empleadas en el arto 73, y lo tiene
(1) Sentencias, en competencia, de 19 de Noviembre de 1862, 2 de Junio
-de 1_863, 13 de Abril de 1866 y otras.
'2) Sentencia. ~n competenoia de 29 de Julio de 1858.
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declarado el Tribunal Supremo en repetidos casos (1). Es consecuencia de este principio, que si las actuaciones judiciales tienen
por objeto el reconocimiento de una firma ó la confe~ion judicial
para preparar la ejecucion, cualesquiera otras diligencias prelimi.
na~es de un juicio, como no equivalen al ejercicio de una accion,
Aun cuando se dirijan á prepararla, sobre el conocimiento de tales
actuaciones no puede promoverse cuestion de competencia. Estas
cuestiones deben decidirse con arreglo á las acciones que se ejerciten, aunque sin prejuzgar su oportunidad ó legítima procedeu'cia (2), y de aquí tambien la necesidad de esperar p.ara promover. las á que se entable la correspondiente demanda, pues miéntras
tanto no hay materia ni fundamento ba/:ltante para producir con·
flicto jurisdiccional.
Respecto de los actos de jurisdiccion voluntaria habia declarado
el Tribunal Supremo, (3), que no tenia ca~ida en ellos la cuestion
de competencido, porque ésta la concedia la regla LB del arto 1208
de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 al juez ante quien se
presentaren, y sólo podria promoverse cuando aquéllos, perdiendo
su carácter de jurisdiccion voluntaria por la oposicion de parte le·
gítima, se conviertan en asuntos esencialmente contenciosos. Oree·
mos que esta jurisprudencia, aunque se considere subsistente para
.los efectos de la sumision expresa ó tácita, como hemos dicho en la
pág. 190 Y siguient~, ha sido modificada por la nueva ley en cuanto
declaraba inadmisibles las cuestiones de competencia en los actos
de jurisdiccion voluntaria. ~n las reglas 16 y sig\lientes d~l art~ 63
se determina el juez competente para conocer de cada uno de es·
tos actos, y serían baldías é ilusorias tales reglas si el que deba ser
oido ó tenga derecho á oponerse no pudiera promover la cuestion
(1) Sents. en comp. de 9 de Diciembre de 1861, 21 de Setiembre de 1878 y
otras. En éstas se establece la siguiente doctrina: • Considerando que para.
estimarse entablada legalmente un!\. competencia de jurisdiccion es indispen·
sable que ésta verse sobre el conocimiento de una demanda, en la cual sahaya ejercitado una accion directa y concreta, puesto que la naturaleza de- '
ésta constituye la base esencial para determinar, con arreglo á las disposi·
ciones de la ley, qué juez deb~ entender en el juicio que en su virtud haya.
de see-uirse .•
(2) Sent. en comp. de 8 de Julio de 1878.
(3) Sents. en comp. de 22 de Julio y 30 de Setiembre de 1875, 2 de Junio.
de 1877 y otras.
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de competencia para que coDozca del acte el juez designado por la
misma ley. Por esto, y por la novedad de haber incluido el pre·
,s enta título en el libro 1.0, cuyas disposiciones son comunes á la
jurisdiccion co~tenciosa y á la voluntaria, tentmos por indudsble
que lo mismo en la una que en la .otra tienen hoy cabida las cues·
tiones de competencia, y por consiguiente, que pueden promoverrse
por inhibitoria y por declinatoria en Jos actos de jurisdiccion yo·
l~ntaria por los que tengan derecho á ser parte legítima en ellos,
sin necesidad de esperar á que se conviertan en contenciosos.

77
El que hubiere optado por uno de los medios seña·
lados en el arto 72, no podrá abandonarlo y recurrir al
otro, ni emplear ámbos simultánea ó sucesivamente,
debiendo pasar por el resultado de aquel á que hubfere
dado la preferencia.
ARTíOULO

ARTíCULO 78

El que promueva la cuestion de competencia por
<mal quiera de los dos medios ant~dichos, expresará en
€l escrito en que lo haga no haber empleado el otro
_
medio.
Si resultare lo contrario, por este solo hecho será
condenado en las costas del i~cidente, aunque se decida á su favor la cuestion de competencia.
Estos dos artículos concuerdan con los 83 y 84: de la antigua
ley de Enjuiciamiento civil, y con el 363 y párrafe 2.° del 365 de .
la orgánica del Poder judicial. En nuestra antigua práctica, el li· .
tigante que era vencido en la declinatoria, podia luégo recurrir á
la inhibitoria, aunque no al contrario, y á veces se hacia uso si·
multáneamente de ambos recursos. La ley de 1855 cortó este abu·.
so, que daba Jugar á que una misma cuestion se ventilara dos ve
ces entre los mismos litigantes, con el peligro de fallos contradic··
torios, y estableció la buena doctrina que se reproduce en los dos
artículos que estamos co'mentando. Dos medios, la inhibitoria y la
declinatoria, concede el 72 para promover las cuestiones de como
petencia: el que sea ci,tado ó tenga que comparecer ante un juez á
quien crea incompetente, puede elegir cualquiera de dichos dos
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medios, cuya eleccion dependerá de las circunstancias de cada C8S0,
apreciadas por el letrado director; pero despues de optar por uno .
de ellos, está obligado á pasl\r por el resultado del mismo, sin que
le sea lícito abandonarlo para recurrir al otro, ni emplear los dos
simultánea ó sucesivamente (1).
Para que pueda ser eficaz dicha disposicion del arte 77, y como
ssncion penal de la misma, ordena el 78: 1.°, que el que promueva
la cuestion de competencia por cualquiera de los dos medios antedichos, esto es, baciendo uso, ya de la. inhibitori~, ó bien de la declinatoria, deberá expresar en el escrito en que lo haga no haber
empleado el otro medio; y 2.°, que no obstante esta manifestacion,
si resultare lo contrario, por este solo becho será condenado en 18s
costas del incidente, aunque se decida á su favor la cuestion de
competencia.
En cuanto al primer extremo, n6tese que es imperativo el pre· cepto de la ley, y no puede prescindirse de su cumplimiento. De
consiguiente, si en el escrito proponiendo la declinatoria se omi·
tiera la expresion de no baberse empleado la inbibitoda, 6 al con·
trario, el juez deberá abstenerse de darle curso, mandando á la
parte que pida en forma, ó que luégo que llene el requisito exigido
por el arte 78, se acordará lo que proceda, que será lo qne previene
el 85, si se intenta la inhibitoria, 6 dar traslado á ]90 parte contra·
ria, si se promueve la declinatoria como excepcion dilatoria ó como
incidente, conforme en cada caso á los arts. 537 y 749.
Respecto del segundo extremo, téngase presente que la condena de costas á que se refiere, no es por haber intentado simultá· ·
nea ó sucesivamente ]90 inhibitoria y ]90 declinatoria, ni por la omi·
sion de expresar en el escrito que no se h.abia empleado el otro
medio; sino por la falsedad en asegurar esta circunstancia no sien·
(1)

Son varias las sentencias del Tribunal Supremo que se han limitado

á reproducir esta disposicion de la ley, por lo cual no es de interés citarlas;
pero conviene conocer la doctrina que, como consecuencia y aplicacion prác·
tica de aquélla, se establece en la de 23 de Mayo de 1860. Segun esta senten·
cia, el juez ó tribunal á quien conste haberse propuesto la dedinatoria anto
el juez que conoce del negocio, debe abstenerse de admitir la reclamacion
-de inhibitoria, y de oficiar á éste, puesto que en tal caso no existen medios
hábiles para entáblar la contienda jurisdiccional: no haciéndolo así, procede
-con infraccion de los artículos 83 y 84 (hoy 77 Y 78) de la ley de Enj uicia·
miento civil, y no hay términos hábiles para dirimir la contienda.
l·
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do cierto. Así lo declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 27
de Agosto de 1856, sujetándose al precepto terminante de la ley.
Si resultare lo contrario, dice el articulo que estamos comentando,
esto es, si resultare haberse empleado el otro medio, cuando en el
escrito se hubiese expresado ]0 contrario, por este solo hecho de
faltar á la verdad será condenado en las cost8S del incidente el que
hubiere promovido la cuestion de competenc a, aunque ésta se decida á. 'su favor. La ley antigua añadia, 6 aunque él la abandone en
lo sucesivo; palabras que se han suprimido en la nueva, sin duda
por innecesarias, pues es de estricta justicia la condena de costas
á todo el que abandonauna accion ó incidente, ó desiste y se aparta
de actuaciones judiciales promovidas por él mismo.
En la ,aplicacion práctica de estas disposiciones puede ocurrir
que el que haga uso simultánea ó sucesivamente de los dos me~ios
de que se trata, omita la expresion de haber empleado el otro, y
que, sin embargo, el juez dé curso á. su solicitud. En tal cas00l lo
mismo que cuando se falte á la verdad sobre dicho punto, como el
arto 77 obliga á. pasar por el resultado del medio á que el litigante
hubiere dado la preferencia, deberá desestimarse con costas la se·
gunda pretension luégo que resulte haberse utilizado préviamente
el otro medio. Pero si el juez, ante quien se hubiere propuesto la
inhibitoria despues de entablada la deélinatoria, insistiere en sostener su comp~tencia, como ya ha ocurrido varias veces, será pre·,
ciso sustanpiarla por los trámites establecidos en los arts. 85 y si·
guientes, para que resuelva el conflicto el superior comun, pues no
hay otro medio de dirimir la contienda, debiendo suspender sus
procedimientos miéntras tanto el juez que conozca de la declinatoria, conforme al arto 89
Cuando esto ocurra, si el incidente sobre la declinatoria estuviese ya terminado por auto ó sentencia firme, habrá. de estarse á
su resultado, declarando el tribunal dirimente no haber lugar á. re
solver la cuestion de competencia por halJarse ya resuelta, como 10
declaró el Supremo en las sentencias de 14 de Setiembre de 1858
y 23 de Mayo de 1860. En otro caso, es.to es, cUando el juez requerido hubiese suspendido el procedimiento durante la sustanciacion de la declinatoria, deberá dirimir la contienda el tribunal su ·
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perior á quien corresponda decidirla, puesto que no existe sentencia firme que lo impida, y es indispensable resolver el cODfl.icto~
En todos estos casos deben imponerse las costas de la cuestion
de competencia á la parte que hubiere intentado la inhibitorio. despues de haber propuesto la declinatoria, aunque se decida aquélla '
.á su favor. «Propuesta por declinatoria la cuestion de competencia,
no puede intentarse por inhibitorio. sin incurrir en la condena de
costas», ha dicho el Tribunal Supremo en sentencias de 28 d'e
Agosto de 1862 y 16 de Febrero de 1878. Ademá.s de estar com,prendido este caso en el · espiritu del arto 78 (el 84 de la antigua
ley, del que se hace aplicacion en la segunda de dichas sentencias),
cuando en el escrito no se haya faltado á la verdad, gue es el hecho
concreto á que dicho artículo se refiere, existe otra ,razon que exige la condena de costas, cual es la temeridad, por la infraccion manifiesta del arte 77, con que procede el que promueve la inhibitorio.
después de haber propuesto la declinatoria, ó hace uso simultáneamente de ambos recursos. Oorresponderá al juez ó tribunal que de·
sista de la cuestion de competencia por resultar haberse empleado
el otro medio, imponer dicha condena, debiendo acordarla en el
mismo ~uto en que desista de la inhibitOl ia ó deniegue la declinatoria; pero si formalizada la contienda, tiene que dirimirla el superior comun, no son los jueces contendientes los llamados por la
ley para imponer dicha.s costas, sino el tribunal dirimente, como
lo declaró el Supremo en la sentencia ya citada de 27 de Agosto de
1856. La.s costas de que se trata no pueden ser otras que las cau~
sadas en el incidente ó cuestion de competencia, que se resuelva
por el auto ó sentencia. en que se impongan, como lo confirma el
párrafo 2.° del arto 108.
Indicaremos, por último, que la disposicion de los artículos que
estamos comentando, ni la de otro alguno, no se opone á que, resuelta á favor de un juzgado la cuestion de competencia, pu~da disputársela otro que se crea con mejor derecho para conocer, siempre que lo haga á instancia de parte legítima que no haya intervenido en .el incident.e ya resuelto (1), pues si intervino, quedó obli(

(1)

De la decision del Tribunal Supremo en una contienda jurisdiccional
TOMO 1

29
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gada dicha parte á pasar por la resolucion firme . que se hubiere
dictado, sin que le sea lícito promover de nuevo la misma cuestion
bajo ningun concepto.
ARTíCULO 79
Las declinatorias se sustanciarán como excepciones
dilatorias, ó en la forma establecida para los incidentes.
Las inhibitorias por los trámites .ordenados en los
artículos que siguen.
Después de dictar las disposiciones que son comunes á los dos
medios que concede el arto 72 para promover las cuestiones de competencia" se determina en el 79 el procedimiento que ha de eme
plearse en cada uno de ellos. Aunque en la ley de 1855 no se con·
signó expresamente lo que en este artículo se ordena, se deducia
de sus disposiciones. Y en la orgánica del Poder judicial, despues
de establecer el procedimiento para las inhibitorias, se dijo en el
arto 392, que «las declinatorias se sustanciarán en la forma que establezca para los incidentes la ley de Enjuiciamiento civih, olvidándose de que la forma más general de proponerlas y sustanciar·
las era la de las excepciones dilatorias. Esta omision qúeda subsa·
nada por el artículo que estamos comentando.
«Las declinatorias, dice este artículo, se sustanciarán como excepciones dilatorias, ó en la forma establecida para los incidentes.»
Se indican los dos procedimientos, porque los dos pueden emplearse, no á eleccion de los litigantes, sino el .que corresponda segun
las circunstancias de cada caso. Se sustanciarán como excepciones
dilatorias, cuando se propongan como tales en los juicios en que la
ley lo permite y dentro del plazo que la misma determina, y en los
deIDás caBOS han de sustanciarse en la forma establecida para los
incidentes.
En los juicios ordinarios de mayor cuantía, la declinatoria, ó
sea la excepcion de incompetencia de jurisdiccion, se sustanciará
<lomo dilatoria, por los trámites que determina el arto 537, si se
:á favor de uno de los juzgados contendientes n~ puede inferirse que quedó
establecida la competencia absoluta de este juzgado, de suerte que ya no
pueda disputársela u~ tercero, si lo hay con mejor derecho para conocer •
.(Sent. encompetenciit de 19 de Febrero de 18tJ7.)
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propone dentro de los seis dias siguientes &1 de la notificacion de
la providencia en que se mande contestar á la demand~ (art. 535).
En los de menor cuantía puede proponerbe tambien como dilatoria
dicha excepcion en la contestacion á la demanda (art. 687); en los
verbales, en el mismo acto de la comparecencia para el juicio (artículos 496 y 730), Y en los ejecutivos, al tiempo de formalizar la
()posicion (arta. 1463,1464 Y párrafo último del 1473). Fuera de
"Elstos casos, siempre que se proponga la declinatoria, tanto en di·
(}hos juicios, con exclusion de los verbales, lo cual podrá suceder
(}uan~o se persone el demandado despues del período en que puede
utilizarla como excepcion dilatoria, como en los demás no mencionados y en los actos de jurisdiccion voluntaria, ha de sustanciarse
por los trámites establecidos para los incidentes en el tít. 3.° del
libro 2.°, con suspension del curso de la demanda principal, por
ser de los que sirven de obstáculo á la continuacion del juicio (artículo 744). Véase, pues, cómo no queda ni podia quedar al arbitrio ó eleccion de los litigantes emplear una ú otra forma de las
dos que disyuntivamente se indican en el arto 79 para sustanciar
las declinatorias; y no se olvide lo que ordena el 75.
Concluye el artículo que estamos comentando estableciendo
que las inhibitorias se sustanciarán por los trámites ordenados en
108 artículos que siguen: de suerte que el procedimiento que se ordena en la presente seccion es sólo para las cuestiones de competencia que se promueven por medio de la inhibitoria, con íntervencion de dos jueces ó tribunales que-se disputan el conocimiento
del negocio, lo cual confirma lo que ya hemos dicho, de que éstas
son las verdaderas cuestiones de competencia, segun la ·acepcion
más técnica y comnn de esta enunciativa.
ARTíCULO

80

Pueden promover y sostener, á instancia de parte
legítima, las cuestiones de competencia:
1.0 Los Juzgados municipales.
2. 0 Los Juzgados de primera instancia.
3. 0 Las Audiencias.
En este artículo, á imitacion de lo que se ordenó en el 35-2 de
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la ley Org~nica de 1870, y sin concordante en]a de Enjuiciamiento·
civil de 1855, se determinan los juzgados y tribunales que pueden.
promover y sostener cuestiones de competencia por medio de lainhibito.ria, que fOn todos los de ]a jurisdiccion ordinaria, con exclusion del Tribunal Supremo. Esta excepcion, hecha tambien enela rt. 353 de la ley Orgánica, se funda en la índole especial de susfunciones y en ser el superior comun de todos los tribunales y juzgados de dicha jurisdiccion, cuya circunstancia impiae tales cuestiones entre éstos y aquél, por las razones que indicaremos en el
siguiente comentario.
Los jueces municipales, los de primera instancia y las Audiencias pueden promover y sostener entre sí, como se ha practicado-,
hasta ahora, cuestiones de competencia, sin otra limitacion que la
que se establece en el arto 81. Un juez municipal puede disputar la
competencia para conocer de un negocio determinado á otro de su_
misma clase, del mismo ó de diferente partido judicial, y tambien
á un juéz de prime~a instancia de otro partido.y á una Audiencia,.
que no sea la del distrito á que aquél pertenezca, y vice- versa; pero
nunca al juez de primera instancia ni á la Audiencia á quienes estésubordinado, ni éstos contra aquél, para que no se relajen los lazos
de subordinacion y disciplina. Y lo mismo ha de entenderse res·
pecto de los jueces ~e primera instancia con relacion á los municipalES y á las Audiencias. Estos casos se rigen por los arta. 81.
y 82. Véase ndemás el 99, en el que se determina el superior comun á quien corresponde dirimir la contienda.
Se previene tambien en el que estamos comentando, que taleS!
cuestiones no podrán promoverse ni sostenerse sino á instancia departe legítima, confirmando lo establecido en el 74, el cual prohibe,
que se promuevan de oflcio. Sobre quién sea parte legítima paraello, véase el arto 73 y su comentario
Indicaremos, por último, que ántes de la supresion de los fueros especiales, decretada por el decreto ley de 6 'de Diciembre ·
de 1868, podian promoverse, y se promovian con frecuencia, cuestiones de competencia entre los juzgados y tribunales de]a juríadiccion ordinaria y los de Hacienda, de Comercio, de Guerra y deMarina, y en este concepto se dictaron las disposiciones del tít. 2.~
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-de la ley de 1855, dando reglas para dirimirlas. Hoy ya no pueden
-tener lugar tales cuestiones, porque no existen los tribunales espaci~Jes de Hacienda y de Comercio, y aunque se conservan los de
Guerra y de Marina, carecen de jurisdiccion y competencia para
conocer de asuntos civiles. Pero si, á pesar de esto, se diera el caso
de que aIgun juzgado militar conociera ó pretendiera conocer de
un asunto civil, tendria que sustanciarse la cuestion de competencia por los trámites que se establecen en la presente s~ccion, y decidirse por el Tribunal Supremo. No así los que pueden ocurrir
entre la jurisdiccion ordinaria y la eclesiástica, y entre aquélla y la
Administracion, porque se rigen por disposiciones especiales,
como se determina en los arts. 112 y 117.

81
Ningun Juez 6 Tribunal puede promover cuestion
de competencia á su inmediato superior jerárquico,
.sino exponerle, á instancia de parte y oido el MinisteTio fiscal. las razones que tenga para creer que le cor-responde el conocimiento del asunto.
El Superior dará. vista de la exposicion y antece-dentes al Ministerio fiscal para que emita su dictámen;
y sin más trámites resol verá dentro de tercero dia lo
·que estime procedente, comunicando esta resolucion al
inferior para su cumplimiento.
ARTíCULO

ARTíCULO 82

Cuando algun Juez 6 Tribunal entienda en nego-cios que sean de las atribuciones y competencia de su
inme~iato superior jerárquico ó del Tribunal .Supre~o,
'Se limitarán éstos á ordenar á aquél, tamblen á Instancia de parte y oido el Ministerio fi~cal, que se abstenga de todo procedimiento y le remita los antecedentes.
ARTíCULO 83
En los casos de los dos artículos anteriores, los J ue-ces y Tribunales darán siempre cumplimier:to á la ?rden de su inmediato superior jerárquico, stn ulterlor
recurso , cuando éste sea el Tribunal
Supremo. Contra.
.

,.
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las resoluciones de las Audiencias, y sin perjuicio desu cumplimiento, las partes que se crean agraviadas y
el Ministerio fiscal podrán recurrir dentro de ocho.
dias á la Sala tercera del Tribunal Supremo. Esta Sala,
pedhá informe con justificacion, ó reclamando los autos, á la de la Audiencia que hubiere dictado la resolucion, y oyendo despues al Ministerio fiscal, resolverá
lo que estime procedente.
Igual recurso podrán emplear ante la Sala de lo
civil de la Audiencia respectiva, los que se crean agraviados por iguales resoluciones de los Jueces de pl'Ímera instancia en su relacion con los municipales.
A un que son muy raros los casos en que los jueces de primera
instancia han promovido á los tribunales superiores la.s cuestiones
á que estos artículos se refieren, no han dejado de suscitarse entre
los juzgados municipales y los de primera instancia, disputando
aquéllos á éstos la competencia. Tenemos" además, noticia de algun caso en que, habiendo declarado el juez de primera instancia,
en virtud de apelacion, que correspondía al municipal el conoci·
miento de un negocio de que se habia inhibido, éste se negó á obedecer y cumplir aquella resolucion, insistiendo en que no era de su
competencia el asunto, lo cual dió lugar á. un procedimiento criminatEl silencio de la ley de 1855 sobre estas contiendas daba. lugar á s~mejantes conflictos, no previstos tampoco en la Orgánica.
de 1870, y era necesario por tanto dar reglas para evitarlos, ó resolvérlos en su caso. Aunque sean raros y sólo puedan provocarse
desconociendo los buenoá principios de sumision y respeto que todo
inferior debe á su superior jerárquico, basta la posibilidad de que
ocurran para que el legislador tenga el deber de prevenirlos.
En nuestros Comentarios á la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, haciéndonos cargo de la falta. de disposicion expresa sobre
este punto, decíamos lo siguiente (pág. 344 del tomo 1.0): «Segun
los buenos principios, no deben empeñarse competencias entre un
juez de paz y el del partido á. que pertenece, y entre un juez de
primera. instancia y la Audiencia de quien depende. Todo inferioren cada. jerarquía debe obedecer y cumplir las órdenes que ema-
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nan de su superior inmediato, siempre que no haya disposicion le.
gal que se lo prohiba; y es tan necesaria la observancia de este
principio para. que no se relaje la disciplina, que la ley exime de
responsabilidad criminal al que obrare en virtud de esa obediencia debida ... N o se entienda por eso que el juez inferior está imposibilitado para defender su jurisdiccion: cuando un ' juez de pri.
mera instancia vea que la Audiencia le ha privado ó quiere privarle del conocimiento de un negocio que cree de su competencia,
podrá hacer presente á ésta por medio de una exposicion respetuosa las razones en que se funda para reclamar el conocimiento de
aquel negocio; y si la Audiencia desestimase la pretension del juez,
aún queda á 8ste el recurso de acudir en queja al Tribunal Supremo de Justicia, pero dando desde luégo cumplimiento' á 10 resuelto por la Audiencia. Iguales medios podrá emplear un juez de
paz cuando el de primera instancia del partido le usurpa alguna de
BUS atribuciones, si bien elevando el recurso de queja ála Audiencia del territorio. Estos procedimientos están fundados en lo que
dicta el sentido comun, y en el espíritu de la ley 16, tít. 4.°, libro 5.°, Nov. Rec., y arto 2.° del Real decreto de 22 de Marzode 1837.>
De conformidad con esta doctrina, la nueva ley ha llenado ese
vacío, en los artículos que estamos comentando, con prudentes restricciones, dirigidas á estrechar más los lazos de la sumision y respeto que todo inferior debe á su superior jerárquico. A la vez que
se establece el principio absoluto de que, ni de oficio ni á instancia de parte, pueden promoverse cuestionés de competencia entre
un juez ó tribunal y el superior á quien esté subordinado, se pero
mite que aqtfél exponga á éste respetuosamente las razones que
tenga para creer que le corresponde el conocimiento del negocio
pendiente ante el segundo; y en el caso contrario, que el superior
ordene á su subordinado se abstenga de todo procedimiento y le
remita los' autos. Pero en ambos casos ha de procederse á instancia
de parte, nunca de oficio, y siempre oyendo al ministerio fiscal, y
estando obliga:lo el inferior á obedecer y cumplir lo que su superior resuelva y le ordene.
Como esta resolucion pudiera ser equivocada ó apasionada, se
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permite recurrir contra ella al superior inmediato del que la hubiere dictado, que será el mismo á quien corresponderia dirimir la
cuestion de competencia, si hubiera sido posible promoverla por
medio de la inhibitoria. Mas tampoco se permite al inferior enta.. blar este recurso, para que no se relaje la disciplina; sólo pueden
entablarlo dentro de los ocho dias siguientes al de la notificacion,.
las partes que se crean agraviadas, y el ministerio fiscal por lo q~e
afecta á la causa pública, acudiendo directamente al superior co·
mun, el cual, pidiendo informe con justificacion al juez ó tribunal
que hubiese dictado la resolucion reclamada, ó pidiéndole los autos, segun estime, atendidas las circunstancias del caso, y oyendo
después á su fiscal, resolverá lo que estime procedente acerca de la
compete'ncia para conocer del asunto de que se trate; resolucion
que habrá de comunicarse para su cumplimiento á ambos ju~ces ó
tribunales.
Este es, en resúmen, el procedimiento que establecen los artículos 81, 82 Y 83, conciliándose así los legítimos derechos de los.
lit.igantes para no ser juzgados sino por jue~ competente, y el in·
terés que la causa pública tiene en estas contien~s, con la sumision y respeto del inferior al superior, á la vez que las garantías de
acierto en la resolucion de la competencia. La claridad y precision
con que estin redactados dichos artículos, nos excusan de comentarlos con más extension.
La ley Orgánica se limitó á establecer en su arto 356, que
«cuando algun juzgado ó tribunal entendiese en negocios que sean
de las atribuciones y competencia del Tribunal Supremo, se limitará éste á ordenar que se abstenga de todo procedimiento el que
indebidamente ejerciese funciones que po son suyas, '1 que le remita
los antecedentes». Difícil será que esto ocurra, ni ha ocurrido en
asuntos civi1es, de los cuales sólo puede conocer el Tribunal Sll'
premo por recurso de casacion, y no se concibe por qué, establecido el principio, no se hizo extensiva á todos los tribunales res·
pecto de los inferiores que les estén inmediatamente subordinados,
como ahora se hace en el arto 82 de la nueva ley.
Añadia el artículo ántes citado de la ley Orgánica, que dambién podrá ordenar el Tribunal Supremo que se le remesen los an-
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tecedentes para examinar si el juzgado 6 tribunal conoce de nego.
dos que estén reservados á él por las leyen. Esta disposicion vino
á restablecer virtualmente, aunque s610 para este caso, la antigua
práctica de llamar los autos ad effectum videndi, que como abusiva
y contraria á los buenos principios de la administracion de justicia,
habia sido condenada por la ciencia y prohibida expresamente en
el arto 59 del Reglamento provisional de 1835. Por estas consideraciones y por ser innecesaria para el fin á que se dirige, no ha
sido incluida en la nueva ley, y debe tenerse por derogada ' tal fa·
<mItad, de la que ni una sola vez ha hecho uso el Tribunal Supremo.

84
Las inhibitorias se propondrán siempre por escrito,
con firma de letrado . .
Unicamente se exceptúan de esta regla las que se
refieran á juicios verbales cuya cuantía no exceda de
250 pesetas, las cuales podrán proponerse y sustanciarse por medio de comparecencias ante el.Juez municipal, 6 por escrito, sin necesidad de firma de letrado, pero oyendo por escrito al Fiscal municipal.
ARTíCULO

El primer párrafo de este artículo concuerda con el 85 de la
ley de 1855 y con igual párrafo del 365 de la orgánica del Poler
judicial, aunque modificada su l'edaccion para evitar todo motivo
de duda. El adverbio siempre, que en él se emplea, da á entender
que en todo caso, y sin otra excepcion que la establecida en el segundo párrafo del mismo artículo, la inhibitoria ha de proponerse
por escrito y con firma de letrado, aunque verse sobre un acto de
conciliacion 6 de jurisdiccion voluntaria, 6 sobre un juicio de de· sahucio, que por el arto 10 está.a exceptuados de dicha firma. Por
medio de la inhibitoria se promueve una cuestion de derecho ne
grave trascendencia, que paraliza ademá.s el curso del pleito y
afecta al 6rden público, 10 cual exige la direccion facultativa del le trado para proponerla, y lo mismo deberá entenderse para impug·
narla (1). Por esto la ley obliga á valerse de abogado, y no de pro(1) El Tribunal Supremo ha declarado mal formadas las c~~pet.,)U(}~a.s y
no haber lugar á decidirlas, siempre que se ha propue3to la inhl.blton~ Sln la.
direccion ó firma de letrado en los eHcritos de las partes, conilderando esta.
TOMO 1

234

LIBRO I-TÍTULO U-ARTÍCULO

84

curador, de cuya intervencion podrá prescindirse en los negocio~
exceptuados por el arto 4.°, cuandQ en cualquiera de ellos se promueva. la cuestion de competencia.
La unioa excepcion de dicha regla general que exige en todo
caso la firma de letrado para proponer la inhibitoria, es la que se
establece en el párrafo 2.° de este mismo artículo, sin precedente
en las leyes anteriores. Esta excepcion se limita á los juicios verbales, cuya cuantía no exceda de 250 pesetas, y por consiguiente,
á los que han de sustanciarse conforme á lo prevenido en los aro
tículos 715 y siguientes. y no á los demás asuntos que son de la
competencia de los jueces municipales. Para evitar gastos, que excederían de la cuantía litigiosa, se permite á las partes que puedan
prom over y sostener las cuestiones de competencia en dichos j uicios por medio de comparecencias ante el juez municipal, ó por escrito, sin n~cesidad de firma de letrado; y se establece esta alternativa, á eleccion de los interesados, á fin de que el que carezca de
instruccion para exponer de palabra las razones en que funde su
pretersion, pueda hacerlo por escrito, que podrá redactarle un
letrado ú otra persona perita. La expresion de la ley, sin necesidad
de firma de letrado, da á entender que, aunque no es necesaria, no
se excluye la direccion del abogado, ni su firma, en estos asuntos,
como se deduce tambien del arto .101; pero el decoro profesional
obligará á no ponerla, sino en casos muy especiales, por la razon
indicada de que. no excedan los gastos á la cuantía del pleito.
Cuando se proponga la inhibitoria verbalmente por medio de
comparecencia ante el juez municipal á quien se crea competente,
éste la hará consignar por el secretario en el papel sellado que corresponda, con expresion de las razones que el interesado alegue
para fundar su pretension, y de no haber empleado la declinatoria,
cuya manifestacion deberá hacer conf"orme al arto 78. Tünto en dicho caso, como cuando se proponga por escrito, ha de darse audiencia al fiscal municipal, si no hubiese sido propuesta por éste como
falta como una infraccion de las formas esenciales del procedimiento, preve·
nidas en la ley. (Sentencias en competencia de 21: de Setiembre de 1877, dOR de (j de
Julio de 1880 y utras .) Aunque estas sentencias se refieren á juicios verbales,
exceptuados hoy de la firma de letrado por el párrafo 2.· del arto 84, su doctrina es aplicable á las que se promuevan en los demás juicios.
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parte en el juicio, segun se previene por razones bien obvias en el
arto 5. Dicho fiscal dará su dictámen por escrito, y creemos que
deberé. extenderlo tambien en esta forma cuando sea él quien promueva la cuestion como parte, á fin de que pueda hacerlo con la
editacion nec~saria para proponer lo que sea conforme á la ley.
1 mismo procedimiento verbal se empleará. en el juzgado requerido, d ndo en lo demás ambos jueces la sustanciacion que para escuestiones se establece en los artículos siguientes, con los recursos y términos que en ellos se determinan, hasta remitir los aut
al juzgado ó tribunal á quien corresponda decidir·la competenci , conforme á lo prevenido en el arto 99.
ARTíCULO 85
1 Juez ó Tribunal ante quien se proponga la inhibitor~t , oirá al1\-Iinisterio fiscal, fuera del caso en que
é te la haya propuesto como parte en el juicio. El Mi. trio fiscal evacuará la audiencia dentro de tercero dia.
ARTíCULO 86

ido el1\-linisterio fiscal, el Juez ó Tribunal mandarú, por medio de auto, librar oficio inhibitorio, ó declarará no haber lugar al requerimiento de inhibicion.
ARTíCULO 87

El auto declarando no haber lugar al requerimient()
de inhibicion será apelable en ambos efectos, si lo hubiere dictado un Juez municipal ó de primera instancia.
Contra los que dicten las Aud~encias hacien~o la
misma declaracion, tanto en apelaClon como en prImera
. instancia, sólo se dará en su caso el recurso de casacion por quebrantamiento de forma.
ARTíCULO

88

Con el oficio requiriendo de inhibicion se a~ompa
fiará testimonio del escrito en que se haya pedIdo, de
lo expuesto por el Ministerio fiscal, del auto que .se hu~
biere dictado, y de lo demás que el Juez ó. Tnbunal
-estime conducente para fundar su competenCIa.
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Estos artículDS Drdenan el prDcedimientD que ha de emplearse
en el ju~gadD ó tribunal, dDnde la parte interesada prDmueva lainhibitDria, para aCDrdar si prDcede Ó no. el requerimiento. de inhibiciDn al que esté cDnDciendD del negocio., y para llevarlo á efecto.
en su caso.. Concuerdan sustancialmente CDn los arts. 86 á 89 de la
ley de 1855 y CDn los 366 á 371 de la Orgánica de i8 70; pero. CDn
otra redaccion y aceptando las modi~caciDnes que é~ta hizo en
aquélla respecto á la intervencion del Ministerio fiscal en estas cues·
tiones.
Antes de 'la primera ley de Enjuiciamiento civil, se daba audiencia á dicho Ministerio, fundándose esta práctica en que el artículo. 70 del Reglamento provisional de 1835 dispDnia que en lDS
negDcios civiles se Dyese al fiscal siempre que interesaran á la causa
pública ó-.á la defensa de la Real jurisdicciDn Drdinaria. La citada
ley de Enjuiciamiento. mDdificó esta práctica, Drdenand~ en el artículo 86 que sólo. se cDncediese dicha audiencia cuando el juez,
ante quien se entablara la inhibitoria, ejerciese jurisdicciOn de diferente clase que el que estaba conociendo del asunto; pero. fué restablecida por el arto 366 de la ley Orgánica, mandando. «que ]DS
jueces y tribunales ante quienes se prDpDnga la inhibitDria, Dirán
al ministerio fiscal, cuando no. fuere éste quien la hubiese prDpuesto». Esto. mismo. se previene en el arto 85 que estamos comentando.,
llustituyendD las últimas palabras con las de «fuera del caso en que
-éste la haya propuesto. como parte en el juicio», para que no. quede
la menor duda de que en asuntos civiles el ministerio. fiscal no
puede prDponer la inhibitDria sino. en el caso. de que sea parte en
el juicio, y haciendo uso de su derecho. CDmD litigante á nDmbre del
Estado. ó de las Corporaciones cuya representaciDn le correspond e.
CDn la supresion de los fuerDs especiales no. podia ya ocurrir el
caso á que se referia la ley de 1855, y dada la índole de estas cues·
tiones, consideradas de órden público., no. debia prescindirse de la
intervencion del ministerio fiscal.
Este debe evacuar ]a audiencia dentro. de tercero. dia, á cuyo.
fin se le entregará.n lDS autos, pues no. se impone á las partes la
()bligacion de aCDmpañar copias. Y es tan esencial é indispensable
esa audiencia, por Drdenarla la ley imperativamente, que si se pres-
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cinde de ella, el tribunal dirimente debe declarar mal formada la
competencia y que no ha lugar á decidirla, devolviendo á los jue.
ces contendiente~ sus respectivas actuaciones para que se subsane
la falta, como lo ha declarado el Tribunal Supremo en repetidos
casos (1).
Por lo demás, el procedimiento que se establece es igual al que
venia practicándose desde que en 1836 se restableció el decreto de
lss Córtes de 19 de Abril de 1813, dando reglas para dirimir las
competencias, y se halla ordenado con tal claridad en los artículos
objeto de este comentario, que bastará consultarlos, y á ellos nos
remitimos y á los formularios. Sin embargo, no est8;rán de más algunas ligeras observaciones.
Estos incidentes no deben recibirse á prueba, porque la ley no
establece este trámite. La parte que proponga la inhibitoria debe
presentar el documento ó documentos que justifiquen su pretension, y si no los tuviere, podrá designar el archivo ó protocolo
donde se hallen, pidiendo que se traigan á los autos los que no hubiese podido proporcionarse. Si se hubiere recibido exhorto para
fl emplazamiento del interesado, es probable que de él resulten los
datos necesarios para fusdar la inhibitoria, y podrá pedirse y acor·
darse ~u retencion, como siempre se ha practicado. También podrá el juez acordar, pa)'a mejor proveer, que se traigan á la vista
los documentos ó autos que estime necesarios para resolver sobre
su competencia, conforme á lo prevenido en el arto 340; pero no el
recibimiento á prueba por la razon ya indicada, y porque la naturaleza y estado del negot!io resisten ese trámite, no admitido tamo
poco en la antigua práctica.
Sin más trámites que el escrito de la parte proponiendo la inhibitoria, escrito que ha de llevar necesariamente la firma de le·
trado hábil, fuera de la excepcion establecida en el art o 84, y el
que contenga el dictámen del ministerio fiscal, el juez ó tribunal
debe dictar su auto motivado, en la forma que determina el articulo 371, sin citacion ni vista pública, declarando haber lugar ii
(1) Sentencias ten competencia de 17 de Novj~mbre de 18~7,. 1~ de Setiembre y 4 de Octullre ele 1879, 12 de Junio, 5 de JulIo y 15 de DICIembre de 188()
y otras.
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la inhibitoria, si la estima procedente, mandando qúe con testimonio de los escritos y demás particulares que se indican en el artículo 88, se dirija oficio al que esté conociendo del asunto requiriéndole de inhibicion, ó declarando en otro caso no haber lugar
á dicho requerimiento. Este auto debe dictarse sin dilacion, segun
se previene en el párrafo 2.° del arto 301, puesto que DO se fija término en la ley, y como lo exige la naturaleza del negocio, ó á lo
más dentro de tercero dia, que es el término que concede el arto 95.
Contra el auto declarando haber lugar á la inhibitoria no se
da recurso alguno, aunque se haya dictado contra el dictámen fis·
cal, pues sólo sirve para promover la cuestion de competencia,
que será resuelta en su dia por el superior comun; Contra el en
que se declare no haber lugar al requerimiento de inhibicion, como
cierra la puerta á la contienda con perjuicio de la parte que pro·
movió la inhibitoria, se da el recurso de apela~ion en ambos efec·
tos dentro de cinco dias (art. 382), si lo hubiere dictado un juez
municipal ó de primera instancia. Cuando haya sido dictado por
la Audiencia, bien sea en apelacion confirmando el del juez de
primera instancia, bien en el caso de haberse propuesto la inhibi·
toria ante la misma, no se da otro recurso que el de casacion por
quebrantamiento de forma. Contra el auto del juez de primera ins_
tancia confirmando el del municipal en virtud de apelacion, no se
da ulterior recurso, porque no cabe en 108 juicios verbales, salvo
la excepcion hecha para los de desahucio.
La ley de 1855 se limitó á establecer para estos casos (art. 88)
el 'recurso de apelacion en ambos efectos: la orgánica de 1870 aña·
dió (art. 370), que «contra .los autos de las A ndiencias denegando
el requerimiento de inhibicion, sólo habrá en su caso recurso de
casacion»; y la nueva ley, aceptándolo, añade para mayor claridad
(art. 87), que este recurso será el de quebrantamiento de forma:
de suerte que no cabe en estos casos el recurso por infraccion de
ley. Nótese que se dice en su caso: ¿y cuándo llegará el caso de
entablar aquel recurso? Sin duda, cuando haya recaido sentencia
definitiva en el pleito, como lo dice para caso análogo el arto 106
(véase con su comentario), puesto que no hace imposible la continuacion del juicio el auto de que se trata. Mas como para conti·
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nuarlo, la parte que promovió la inhibitoria, que será la dernfln.
dada, tendrá que acuwr al juzgado donde se entabló la d(;manda,
y en aquellos autos no constará la denegacion de la inhibitoria,
será conveniente que lo acredite en ellos con testimonio ó certjfi.
c cion del auto, protestando contra la competencia del juez, y re.
servándose su derecho para interponer á su tiempo el recurso de
c8s8cion.
icha parte no podrá reproducir en primera instancia la cues.
tiOll qe competencia por medio de la dec1inatoria, porque lo pro.
hibe el arto 77; pero en la segunda instancia podrá pedir que se
subs ne la falta de competencia cometida en la primera, á fin de
prep r r el recurso de casacion por quebrantamiento de forma, con·
forme á lo prevenido en los arts. 859 y 1696. Acaso se crea inne.
e s rio este incidente, visto lo que se ordena en el último párrafo
del primero de estos dos artículos, cuando la misma Audiencia hu·
biere dictado el auto confirmando no haber lugar al requerimiento
de inhibicion: sin embargo, como la parte contraria no ha sido oida
en la inhibitoria, será necesario ventilar con ella la cuestion por
medio de dicho incidente, único posible, para que no se alegue con·
tra el recurso de casacion que se refiere á una cuestion no propues·
ta, debatida ni resuelta en el pleito.
ARTíCULO 89

Luego que el Juez 6 Tribunal requerido reciba el.
oficio de inhibicion, acordará la suspension del procedimiento, y oirá á la parte 6 partes que hayan compar cido en el juicio; y si éstas no estuyi?ren .de acuerdo
con la inhibicion, oirá tam bien al MInIsterIO fiscal.
ARTíCULO 90
La audiencia á las partes, de que trata el artíeu!o
anterior, será s610 por tres dias, pasados .los cuales ~ln
. devolver los autos se recogerán de OfiCIO, con eSCrIto
Ó sin él, y oido en 'su caso ?l ~j?isterio fiscal" el Jue~
6 Tribunal dictará auto, InhIbIéndose 6 negandose a
hacerlo.
ARTiCULO 91
Contnl el auto en que los Juzgados 6 Tribunales se
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inhibieren del conocimiento de un asunto, podrán entablarse los recursos expresados en el arto 87.
ARTíCULO 92
Consentido ó ejecutoriado el auto en que los Jueces
ó Tribunales se hubieren inhibido del conocimiento de
un negocio, se remitirán los autos al Juez ó Tribunal
que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes por término de quince dias, para
que puedan comparecer ante él á usar de su derecho.
ARTICULO 93
Si se negare la inhibicion, se comunicará el auto al
Juez ó Tribunal que la hubiere propuesto, con testimonio de los escritos de los interesados y del Ministerio fiscal en su caso, y de lo demás que se crea conveniente.
ARTíCULO 94
En el oficio que el Juez ó Tribunal requerido dirija
en el caso del artículo anterior, exigirá que se le conteste, para continuar actuando si se le deja en libertad, ó remitir los autos á quien corresponda para la decision de la competencia.
En estos artículos se establece el procedimiento que ha de seguirse en el juzgado ó tribunal requerido de inhibicion para ven·
tilar la cuestion de competencia. Es igual al que venía observándose conforme á los arta. 90 á 94 de la antigua ley, y 372 á 377 de
la Orgánica de 1870, aceptándose las modificaciones que ésta in·
. trodujo en aquélla respecto á la in1elvencion del Ministerio fiscal
y á los recursos contra los autos de inhibicion, y añadiéndose la
prevfncion al juez requerido de que debe acordm'la suspension del
procedimiento luégo que reciba el oficio del requirenU>. Debe acordarse e1 ta suspension en la primera providencia, y ha de durar hasta
que se decida la cuestion de competencia ó desista de ella el requirente, pues de otro modo incurriria el juez requerido en la responsabilidad criminal que impone el arto 390 del Código penal al funcionario público que, legalmente requerido de inhibicion, conti·
nuare procediendo ántes que se decida. la contienda. jurisdiccional.
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Véase el arto 114 de esta ley, á cuyo precepto ha de ajustarse la
8uspension del precedimiento.
Conforme á lo prevenido en el arto 291, el oficio de inhibicion
con el testimonio que previene el 88, deberá entregarse á la part~
que hubiere promovi:lo la inhibitoria, para que lo presente y gestione su oumplimiento en el juzgado requerido, fuera de los casos
previstos en los arts. 293 y 294. Téngase presente tambien lo que
ordena el 2 O. Luégo que lo reciba el juez requerido, dictará providencia mandando que se una á. los autos á. que se refiera, y que,
con 8uspension del procedimiento, se dé audi encia por tres dias
improrrogables, con entrega de los autos, á la parte ó partes que
hllyan comparecido en el juicio. Entre éstas no deberá comprenderse la que haya promovido la inhibitoria, la cual sólo puede ser
oida en el jU3Igado requirente: dichas partes serán la demandante
y los demás que se hubieren personado en los autos, ya como demandados, si lo fuesen varios, ya por tener derecho en otro concepto á ser parte legítima en el juicio.
Si se allanaren á la inhibicion todos los que deben ser ~idos,
el juez requerido accederá á. ella sin más trámites; aunque se crea
competente, pues dicho allanamiento equivale á la sumision expresa de las partes, la cual da competencia preferente segun el artículo 56. Pero si todos ó alguno se opusieren, y sólo en este caso,
oirá tambien al ministerio fiscal por tres dias, y sin más trámites
ni citacion para la vista dictará. auto motivado inhibiéndose ó negándose á hacerlo. Si se inhibiere, contra este auto podrán entablarse los recursos expresados en el arto 87, sobre lo cual véase el
comentario anterior, y luego que sea firme, se practicará lo que
previene el 92. EL emplazamiento que en él se ordena deberá hacerse solamente á. la parte ó partes que hubiesen comparecido ante
el juez requerido, entendiéndose en su caso con los procuradores,
y la remesa de los autos será á costa del demandante. Contra el
auto en que el juez requerido declare no haber lugar á la inhibicion, no se da recurso alguno, y se practicará lo que para este caso
previenen los arts. 93 y 94.
.
Creemos que con estas indicaCIones y consultando los formula.rios, no ofrecerá dificultad la aplicacion práctica de los artículos
TOllO 1
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que son objeto de este comentario. Y concluiremos recordando que
la falta de firma de letrado en Jos escritos de las partes y la omision de ]a audiencia del ministerio fiscal cuando aquéllas se opongan á la inhibicion, serian faltas sustanciales del procedimiento,
que darian]ugar á declarar ma~ formada la competencia, como hemos dicho en los dos comentarios que preceden, de acuerdo con la
jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.
ARTíCULO 95

Recibido el oficio expresado en el articulo que precede, el Juez -ó Tribunal re.quirente dictará auto, sin
más sustanciacion, en el término de tercero dia, insistiendo en la inhibitoria ó desistiendo de ella.
ARTíCULO 96
Contra el auto desistiendo de la inhibitoria se darán
los recursos expresados en el arto 87.
ARTÍCUI.. O 97
Consentido ó ejecutoriado el auto en que el Juez 6
Tribunal requirente desista de la inhibitoria, lo comunicará por medio de oficio al requerido de inhibicion,
remitiéndole lo actuado para que pueda_ unirlo á los
autos y continuar el procedimiento.
ARTÍOULO 98

Si el Juez ó Tribunal requirente insistiere en la inhibitoria, lo comunicará al que hubiese sido requerido
de inhibicion, y ámbos remitirán por el primer correo
sus respectivas actuaciones originales al superior á
quien corresponda dirimir la contienda.
ARTíCULO 99

Cuando los Jueces ó Tribunales entre quienes se
empeñe la cuestion de competencia, tuvieren un superior comun, á éste corresponderá decidirla, y en otro
caso al Tribunal Supremo.
Corresponde, por tanto:
1. 0 A los Jueces de primera instancia, decidir las
competencias que se promuevan entre los Jueces municipales de su partido respectivo.
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2. o A las Salas de lo ci vil de las A udíencias, las que
e prom~le.van entre l~s Jueces de primera instancia y
l~ ~unlclpales que eJerzan su juriscliccion dentro del
dlstl'ltO ,de cada Audiencia, fuera de los comprendidos
11 1 numero anterior.
3. o A la ala tercera del Tribunal Supremo, en .los
d má c. o .
ARTíCULO 100
L~ r me a d los autos se hará siempre con emplaí'ítlml nt d la partes por término de diez días cuando
. r mi~all á la uuíe.ncia ó al Tribunal Supremo, y de
III ? dla
e remIten al Juzgado de primera instancI, .
Estos artículos ordenan los trámites que cierran el debate, 'ó
ponen fin á. las contestaciones entre los dos jueces ó tribunalelif
contendientes, dejando la cuestión suficientemente ilustrada para
su resolucion definitiva, y determinan el superior coroun á quien
corresponde dirimir la contienda jurisdiccional. En ellos se han refundido, con las modificaciones necesarias, las cuales no afectan al
procedimiento, los arta. 95 al 102 de .la antigua ley de Enjuiciamiento civil, y 378 al 383 de la orgánica del Poder judicial.
Luégo que el juez ó tribunal requirente reciba la contestacion
del requerido por medio del oficio expresado en el arto 93, debe
acordar que se una á los autos con el testimonio que á él ha. do
acompañarse, y que se traigan á la vista para la resolucion que
corresponda, sin más sustanoiacion, y por consiguiente, sin dar audiencia á la parte, ni al ministerio nscal. A.sí lo dispone el arto 95,
reformando en este punto la práctica anterior á la primera ley de
Enjuiciamiento, que áun en tal caso daba audiencia á la parte yal
ministerio público para que expusieran lo que entendieran procedente. El juez requirente, en vista de todo, dentro de tercero dia,
dictará auto motivado insistiendo en la inhibitoria, ó desistiendo
de ella. Es decir, que si en vista de lo que resulte del testimonio y
oficio ántes indicados, se convence de que corresponde al juez requerido el conocimiento del negocio, acordará desistir de la inhibitoria., comunicándolo á éste, á:fin de que, teniendo ya expedito el
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f'jercicio de su jurisdiccion, embargada por la competencia, pueda.
continuar el procedimiento, y al mismo tiempo le remitirá lo ante·
él actuado para que lo una á ]os autos. Esta remesa será sin em·
plazamiento de la parte, toda vez que no lo exige el arto 97, y que
es innecesario, atendida la clase y naturaleza de las actuaciones:bastará que se le haga saber la providencia. Pero si aquél no en·
contrase fundadas las razones expuestas por el otro juez en apoyo
de su competencia, acordará insistir en la inhibitoria, y lo comuni·
cará así al requerido de inhibicion, para que remita sus autos al
superior correspondiente, como él lo verificará también de lo actuado en su juzgado. Uno y otro deberán hacer esta remesa por el
primer correo, con emplazamiento de las partes respectivas, por
término de di€z dias cuando se remitan los autos á la Audiencia óal Tribunal Supremo, y de cinco dias si se remiten al juzgado de
primera instancia (arts. 98 y 100).
La ley de 1855 permitia la apelacion en ambos efectos del autoantedicho del juez requirente, ya insistiera en la inhibitoria, ya
desistiera de ella; pero la nueva ley, por las mismas razones qC&
hemos indicado en los comentarios anteriores, sólo permite dicho..
recurso contra el auto desistiendo de la inhibitoria, si lo hubiere
dictado un juez municipal ó de primera instancia, y en su caso el.
de casacion por quebrantamiento de forma cuando lo haya dictado
una Audiencia. Así lo ordena el arto 96, refiriéndose al 87, en cuyo comentario hemos expuesto los casos y forma en que podrán inter-ponerse dichos recursos. De consiguiente, los jueces no podrán ejecutar el referido auto hasta que trascurran los cinco di as que la leyconcede para apelar, ó sea confirmado por el tribunal superior, caso
de apelacion, como se deduce claramente del arto 97. Contra el
auto insistiendo en la inhibitoria no se da recurso alguno, y por
tanto, deberá ejecutarse desde luégo lo que ordena el arto 98 (1) ...
(1)
Como ampliacion de este comentario, convendrá tener presente la si·
guiente doctrina establecida por el Tálunal Supremo, extractada de las sen·
tencias que se citarán.
Cuando un juez, despues de haber requerido á otro de inhibicion, recoDoce la. competencia de éste para conocer del negocio que motivó la contien
da, y ]0 deja en libertad para que obre con arreglo á las leyes, queda expe'
dito el ejel'cicio de la jurisdiccion del requerido, y no puede serlo de nuevo.-
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Hemos dicho ántes, conforme al arto 98, que cuando los jueces
ó tribunales contendientes insistan en sus pretensiones, deben remitir sus respectivas actuaciones originales al superior á quien

'Correspondá. dirimir la contienda. Para que sobre este punto importante no ocurra la menor duda, lo determina con toda claridad
el arto 99, aceptando la regla establecida en todas las leyes anterior s, desde la Constitución de 1812, cuyos preceptos sobre esta ma.teria se desenvolvieron en el decreto de las Córtes de 19 de Abril
de 1 13, restablecido en 1836. Cuando los jueces y tribunales entre
quienes se empeñe la cuestion de competencia, cualquiera que sea
la clase de jurisdiccion que ejerzan, estén subordinados á un mismo
superior comun, á éste corresponde decidir la contienda, yen cualquier otro caso al Tribunal Supremo. Esta es la regla general que
sanciona dicho arto 99, descendiendo en seguida á fijar el juez ó
tribunal que ha de tenerse como superior comun de los contendientes para dicho efecto en los diferentes casos que pueden ocurrir; y
lo hace con tal precision, que sería vano empeño tratar de exponerlo con mayor claridad: véase, por tanto, el mismo artículo.
ARTíCULO

101

Recibidos los autos en el Juzgado, se pasarán al
Promotor fiscal por tres dias, y eú vista de su dic!álnen, en otro término igual dictará el Juez sentenCIa,
cuando no hayan comparecido las partes.
Si éstas se hubieren personado, las citará á una
por aquél sobre el conocimiento 'del mismo asunto . (Sent. en comp_ de 21 de
][nrzo d e 1861.)
.
.
Cuando el demandado promueve la cuestion de competencna por medlo
de la inhibitorio. si interpone la. apelacion, á que se refiere el arto 96 de la.
ley de Enjuicia~iento civil, por haber desistido de la inhibitoria. el juez a~~e
quien acudió, el otro juez contendiente, ó sea e~ ~equerido, ~o ~eba rem~tIr
-su s actnaciones al tribunl\l superior para la decISlOn de este InCIdente, nl la
ala debe admitir al dema.ndante como parte en esta apelacion, puesto que
no l i era en el ramo del juzgado donde se entabló la inhibito:ia. En tal caso,
el fallo de la Sala revocando el auto apelado y maudando alluez que ~ost~n.
d e traml
" t e, y no puede
ga su compet&ncia, resuelve una cnestlOn
.. consIdera.r·
s ele con ca.rácter de definitivo para el efecto de que pueda ad~t~rse el recur<;0 de casacion. Formalizado el conflicto, es cuando deben remItIr sns actua.oiones los dos jueces contendient.es, Y cuando los interesados puede~ p;;s;.
narse legitimamente en el tribuñal, segun el arto lO!. (Sent. en caso e . t:

.Junio ele 1863.)
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comparecencia en un plazo que no podrá exceder de
seis días, poniéndoles mientras tanto de manifiesto los
autos en la escribanía.
Si comparecen en el dia señalado, las oirá, ó á sus
defensores, y en los tres dias siguiente~ dictará sentencia decidiendo la competencia.
\
Contra esta sentencia no se dará recurso alguno,
fuera del de casacion por quebrantamiento de forma
en los juicios de desahucio.
Segun el número primero del arto 99, corresponde á los jueces
de primera instancia decidir las competencias que se promuevan
entre los jueces municipales de su partido respectivo, por ser el
superior comun de los contendientes. Ni la antigua ley de Enjui.
ciamiento civil, ni la orgánica del Poder judicial, determinaron el
procedimiento que habia de observarse en tales casos; omision que
ha suplido la nueva ley, ordenándolo en el presente artículo con
tal claridad, que no puede ofrecer dudas, y sería arbitrario cualquier procedimiento que no se ajustara á la li3tra del mismo artículo,
el cual no se presta á deducciones ni conjeturas. Su objeto ha sido
conciliar la brevedad, tan necesaria en estos procedimientos, con
la defensa de las partes, á fin de que puedan ilustrar al juez para.
que sea acertada la resolucion, y creemos que ambas cosas se han
conciliado.
Recuérdese que segun los artículos 98 y 100, en el caso de que
se trata, los dos jueces municipales contendientes habrán remitido
al de primera instancia del partido sus respectivas actuaciones, después de emplazadas las partes que ante cada uno de ellos hubieren
comparecido, para que en el término de cinco dias se personen en
dicho juzgado de primera instancia á hacer uso de su derecho, si les
conviene. Luégo que en este juzgado se reciban los autos de los
dos contendientes, se pasarán al promotor fiscal por tres dias, sin
esperar á que pasen los cinco que tienen las partes para compare.
cero ¿A. qué conduciria esta dilacion? El promotor ha de dar por
escrito su dictámen por lo que resulte de los autos, sin que pueda.
influir para nada la comparecencia de las partes, y miéntras tanto
habrán transcurrido los cinco dias, á contar desde el siguiente al
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del emplazamiento. En este caso, si no hubiere comparecido ninguna de las partes, habrán perdido su derecho á ser oidas, y recogidos los autos con dicho dictamen, el juez los llamará á la vista y
dontro de los tres dias siguientes dictará sentencia decidiendo la
competencia. S610 en el oaso, pooo menos que imposible, de que al de.
volver los autos el promotor no hubieren trascurrido los oinco días ,
esperará (1 juez á que trascurran para dictar la indio ada providenoi llamando los autos á. la vista.
Cuando, ántes de dictar esta providencia, se hubieren personado
en 1 autos todas 6 alguna de las part~s, lo que podrán verificar
por sí mismas 6 por medio de procurador, y en la forma que permite el arto 84, acordará el juez la oitacion de las mismas á una
comparecencia, á la que podrán ooncurrir tambien el promotor
fiscal, oome parte en estos incidentes, y los abogados defensores de
quéllas, señalando para ello dia y hora dentro de los seis siguientes, y mandando que miéntras tanto se les pong~n de manifiesto los
autos en la eséribanía, á fin de que puedan instruirse de ellos. No
se hará dioha citacion, ni personalmente ni en estrados, á la parte
que DO hubiese comparecidó. Si en el dia y hora señalados comparecen todas ó alguna de las partes ó sus defensores, el juez oirá
lo que aleguen de palabra en apoyo de sus pretensiones respectivas, aoreditando por diligencia la oelebracion del acto y las persoDas que hubiesen concurrido, pero sin levantar' acta de lo que ex·
pongan; y conourran ó no, dentro de los tres dias siguientes al señalado para la vista, dictará. sentencia decidiendo la oompetencia.
En esta sentenoia podrá. el juez de primera instancia hacer uso
de la facultad que oonoede el arto 108 para imponer las oostas al
juez municipal y á la parte que hubieren sostenido ó impugnado la
inhibitoria con notoria temeridad, y si no la hubiere, declarará que
cada parte pague las oausadas á su instancia: no. haciendo esta declaracion, se entenderán las oostas de oficio. Tambien mandará. en
la propia sentenoia que oon oertifioacion de la misma, y prévia la
tasaoion de oostas, si hubiese recaido esta condena, para que S6
hagan efeotivas, se remitan todas las actuaoiones al juez munioipal
deolarado competente, poniéndolo en conocimiento del otro por
medio de carta·órden, conforme al arto 109.
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Concluye el artículo, objeto de este comentario, declarando que
contra la sentencia del juez de primera instancia decidiendo la
competencia entre dos jueces municipales de su partido, no se da
recurso alguno, fuera del de casación por quebrantamiento de forma
en ]os juicios de desahucio. Tanto aquel1a regla, como esta excepcion, responden á)a Índole y naturaleza de los asuntos á que se
refieren, y á lo establecido en el arto 1694. Dicho recurso de casacion no podrá interponerse hasta que recaiga sentencia definitiva
en el juicio de desahucio.
Téngase presente, por último, que por lo que afectan al orden
público las cuestiones de competencia, ha de procederse de oficio
para dirimirlas cuando no comparecen las partes, y por tanto, se
extenderán en tal caso las actuaciones en papel del sello de oficio,.
sin perjuicio de su reintegro cuando haya condena de costas, con·
forme á lo prevenido en el arto 248.
'

102
Luégo que se reciban los autos en la Audiencia 6 en
el Tribunal Supremo, se pasarán al relator para que
forme el apuntamiento con preferencia.
ARTíCULO

103
Formado el apuntamiento, se pasará con los autos
al Fiscal para que dentro de cuatro dias emita dictámen por escrito.
ARTíCULO 104
Si se hubieren p.ersonado las partes, 6 alguna de
ellas, se les comunicarán los autos para instruccion
por tres dias improrogables á cada una, trascurridos
los cuales se recogerán de oficio y se señalará dia pa ra
la vista.
Esta tendrá lugar precisamente, con abogados ó
sin ellos, dentro de los ocho dias siguientes á la devolucion 6 recogida de los autos.
,

ARTíCULO

105
Dentro de los cuatro dias siguientes al de la vista,
ó al de la devolucion de los autos por el Fiscal cuando
ARTíCULO
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no .e .hayan personado las partes, se dictará sentencia
d ¡dlendo la competencia.
AUTíOULO

106

.ontra las ~entencias de las Audiencias en que se
d Cl an cn h?nes de competencia, sólo se dará el recur d e aClon por quebrantamiento de forma despu d f~ Uado el pleito en definitiva.
ontrc las del Tribunal Supremo no habrá ulterior
r Cllr o.
ARTíCULO 107
I.J
ntencias del Tribunal Supremo sobre c~estion. d~ co.mpetencia se publicarán, dentro de los diez
dla .1gl.Uentes á su fecha, en la Gaceta de Madrid, y
á su tiempo en la Coleccion Legislativa.

°

En estos artículos se ordena el procedimiento que ha de seguirse en las Audiencias y en el Tribunal Supremo para decidir
Jas cuestiones de competencia cuando les corresponda dirimirlas
conforme á lo prevenido en los números 2.° y 3.° del arto 99. Guarda analogía este procedimiento con el establecido en el arto 101
para los juzgados de primera instancia, pero acomodándolo ála organizacion y modo de funcionar de los tribunales oolegiados. En
los que vamos á oomentar se han refundido los artículos 103 á 112
de la antigua ley, simplificando el procedimiento para hacerlo más
breve sin menoscabar la defensa de las partes ni la instruccion necesaria para la justa aplioaoion de la ley, y dando en todo caso al
ministerio fiscal la intervtlncion que, restableciendo nuestra antigua práctioa, le concedió el aÑ. 384 de la ley Orgánica.
Recordaremos como en el oomentario anterior, que segun los
artículos 98 y 100, los dos jueces ó tribunales contendientes deben
remitir sus actuaciones al que haya de dirimir la. contienda, con
emplazamiento de las partes por término de diez dias. Luégo que
se reciban los autos en el tribunal dirimente, ya sea la Audiencia.
-ó el Supremo, sin esperar á que trascurra dicho término, se pasarán al relator para que forme el apuntamiento con preferencia, esto
~s, sin guardar el órden riguroso ó turno que previene el arto 320.
TOMO 1

32
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Formado el apuntamiento, se pasará con los autos al fiscal para que
dentro de cuatro dias emita dictámen por escrito, áun en el caso
de que hubiere propuesto la inhibitoria como parte, puesto que la ·
ley no distingue, ni hay razon para distinguir, dada la imparcialidad de dicho ministerio.
Miéntras tanto habrán transcurrido los diez dias del emplazamiento. Si se hubieren personado las partes 6 alguna de ellas, de·
vueltos los autos por el fiscal, se comunicarán para instruccion por
tres dias improrrogables á cada una de las que hayan comparecido,
principiando por la que promovi6 la inhibitoria, y prescindiéndose
de la que no comparezca, de suerte que ni áun en estrados se le
han de not.ificar las providencias, pues se ·presume que ha renun ciado al derecho de ser parte en la superioridad. En el escrito con
firma de letrado devolviendo los autos, se expresará quedar la parte
instruida, pero sin manifestar su conformidad con el apuntamiento,
ni pedir reformas ó adiciones, en lo cual se modifica~ los artículos
105 y 106 de la antigua ley que lo exigian: si el apuntamiento contiene alguna omision 6 inexactitud, podrá el letrado llamar la atencion de la Sala-sobre ello en el acto de la vista. Tampoco se pero
miten ni han de admitirse escritos de apremio: trascurridos los tres
dias se recogerán los autos de oficio, empleándose el procedimiento
que para este caso establecen los artículos 308 y 312. Y devueltos
ó recogidos los autos, se señalará dia para la vista, pasándolos
préviamente al relator, si el secretario no reune este carácter, para
que haga el señalamiento el presidente de la Sala, por Ber de sus
atribuciones segun el arto 321.
«La vista tendrá lugar precisamente, ~on abogados ó sin ellos,
dentro de los ocho dias siguientes á. la devolucion ó recogida de
los autos.» Así lo ordena el párrafo 2.° del arto 104, dando á entender con el adverbio precisamente, que el tribunal dirimente está.
obligado á celebrar la vista de que se trata dentro del plazo fijado
por ]a ley, y por consiguiente, que no ha de darse lugar á ]a sus·
pension que puedan solicitar las partes, aunque se funde en alguno
de los motivos expresados en el arto 323. Por esto se añade que
se celebrará la vista en el dia señalado con abogados ó sin ellos, y
no se manda ni debe practicarse la citacion de las partes para ese
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acto, bastando se les haga saber el señalamiento para que concurran sus letrados, si les conviene. Tambien podrá concurrir el fiscal, en cuyo caso, atendido el carácter con que interviene, deberá.
cerrar el debate oral con su informe, á no ser que hubiere propuesto
la inhibitoria, pues ent6nces es considerado como parte en el jui.
cio, y el 6rden natural exige que hable en primer lugar el abogado
de la parte que haya promovido la cue.stion de competencia.
Celebrada la vista, 6 sin ella cuando no se hubieren personado
)as partes, se dictará la sentencia decidiendo la competencia, y haciendo además las declaraciones sobre costas y remision de los autos al juez inferior, de que tratan los arts. 108 y 109. El 105 concede cuatro dias para dictar dicha sentencia, contados desde el si.
guiente al de la vista, 6 al de la devolucion de los autos por el fiscal cuando no hayan comparecido las partes, y segun el 106, no se
da recurso alguno contra las del Tribunal Supremo; pero contra.
188 que dicten las Audiencias podrá interponerse el de casacion
por quebrantamiento de forma.
Los arts. 111 de la ley de 1855 y 385 de la orgánica de 1870
ordenaron lo mismo que el 106 de la nueva; pero aquél decia que
contra las sentencias de las Audiencias no se daba otro recurso
que el de casacion en su caso y lugar, y el segundo que sólo se daba.
el recurso de casacion en su caso. Esta locucion se prestaba á du
das sobre 10 que debia entenderse por caso y luga'r, y sobr~ si -en
algun caso procederia el recurso de casacion en el fondo, ó sólo
seria admisible el de quebrantamiento de forma en materia de
competenoia. Contradiotoria fué en sus primeros tiempos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando unas veces que procedia el recurso de casacion en el fondo contra la sentencia que
decidia la inhibitorio., porque poniendo término á la única cuestion
de batida, tenia el carácter de definitiva, y tambien cuando se daba.
lugar á la declinatoria; ,. otras veces, que en uno y otro caso sólo
procedia el recurso en la forma, en razon á que el fallo sobre la.
competencia no ponia término al juicio principal, á cuya sentencia.
definitiva debia esperarse para interponer dicho recurso, fundándolo en la incompetencia dé jurisdiccion. Prevaleció últimamente
esta doctrina, por ser la más conforme á los buenos principios, y
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de acuerdo con ella se declara ahora en el arto 106, que ~contra
las sentencias de las Audiencias en que se decidan cuestiones de
-competencia» -generalidad que comprende las promovidas por inhibitoria y por declinatoria,-«sólo se dará el recurso de casacion
por quebrantamiento de forma, despues de fallado el pleito en defi.nitiva». Con esta declaracion de la ley, cesará todo motivo de duda.
Pero téngase presente que las cuestiones de competencia, á que
,dicho artículo se refiere, son las que tienen lugar entre jueces ó
tribunales con jurisdiccion para conocer del asunto que dé lugar .á
la contienda: si alguno de ellos no la tuviere, si se alegara la in-competencia por razon de la materia, para lo cual por regla general sólo podrá emplearse la declinatoria, contra el fallo de la Audiencia declarando incompetente á la jurisdiccion ordinaria proce-derá el recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal, porque tal sentencia pone término al juicio; y el mismo recurso
podrá entablarse contra la sentencia definitiva del pleito en el caso
'Contrario, conforme á lo prevenido en el núm. 6.° del arto 1692.
En el último de los artículos que son objeto de este comentario se reproduce lo que ya est.aba mandado por el 112 de la ley
.antigua y el 386 de la Orgánica, esto es, que las sentencias del Trillunal Supremo sobre cuestiones de competencia se publiquen dentro de diez dias en la Gaceta de Madrid, y á su tiempo en la Coleccion Legislativa, y así viene practicándose, aunque sin sujetarse
.á dicho término el diario oficial. Esta disposicion tiene por objeto
~niformar la jurisprudencia (1), y como no tienen tal autoridad las
decisiones de las Audiencias, y léjos de contribuir á dicha uniformidad, producían el efecto contrario, se ha creido conveniente su,p~imir la publicacion de las mismas en los Boletines oficiales, que
:ordenaba el artículo antes citado de la ley Orgánica.
(1 ) Tanto los Jueces de la jurisdiccion ordinaria, como los de las privilegiada!' , deben tener presente, además de las disposiciones vigentes en la ma-teria, la jurisprudencia establecida por el Tribuna.l Supremo de Justicia en
llts decisiones de competencias, para Ajustarse á ella y no promoverlas ni
sostenerlas contra lo ya resuelto en casos de la misma naturaleza, á fin de
-evitar graves entorpecimientos en lfl. administracion de justicia y sensibles
,perjuicios á los intereses de las partes. (Sent8. en cumpetencia d e 13 de Setiembre
o(ü 1860, 30 d e Enero de 1861, 2tJ de Abl'il y 2-1: de Mrryo de 1862.)
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El Tribunal Supremo podrá condenar al pago de
las costas causadas en la inhibitoria al Juez ó Tribunal y á la pa!te que ~a hubieren sostenido ó inlpugnado con notOrIa temerIdad, determinando en su caso la.
proporcion en que deban paga:rlas, ó si han de ser solamente de cuenta de las partes.
,uando el que haya promovido la competencia se
halle en l caso del párrafo segundo del arto 78 se le
impondrán todas las costas.
'
Las mismas declaraciones pueden hacer las Audiencias y los Jueces de primera instancia, cuando decidan
cuestiones de competencia.
Cuando no hicieren especial condenacion de costas,.
se entenderán de oficio las causadas en la competencia.
,
Concuerda el presente artículo con el 113 de la ley de 1855 y
con el 387 de la Orgánica de 1870. Además de aceptar la reforma.
que éste hizo en aquél, se ha adicionado el párrafo segundo, cuya
disposicion contenida en la ley antigua se habia omitido en la Oro
gánica, y se ha dado á todo la redaccion conveniente para su ma·
yor claridad; sin introducir en el fondo innovaciou alguna.
Trátase de la condena de costas en las cuestiones de competen·
cia; condena, que s610 en un caso es obligatoria, quedando en 109
demás al prudente arbitrio del tribunal dirimente. Es obligatoria t
cuando el que haya promovido la competencia por medio de la in
hibitoria se halle en el caso del párrafo segundo del arto 78, esto.
es, cuando hubiese expresado en el escrito no haber empleado la
declinatoria, y resultare lo contrario. Por este s6lo hecho de faltar- .
á la verdad debe ser condenado en las costas del incidente, dijo dicho artículo (véase su comentario), y de acuerdo con él, se previene
en el párrafo segundo del actual que en tal ca,so se le impondrán todas las costas, y por consiguiente todas las causadas en la cuestion
de competencia, tanto en los juzgados 6 tribunales contendientes,.
como en el dirimente. N6tese que es imperativo el precepto de la
ley, y por tanto, los tribunales no pueden prescindir por ningun

254

LIBRO I-TÍTULO II-ARTicULO

103

'Concepto de imponer todas las costas á la parte que se halle en el
caso á que se refiere: por esto hemos dicho que es obligatoria esa
'Condpna, y así lo declar6 el Tribunal Supremo en sentencia de 14
de l\Iayo de 1859, fundándose en el precepto expreso de la ley, y
en que semejante falta Ú ocultacion de la verdad es siempre voluntaria y maliciosa. N G existe esta presuncion en los demás caS08,
y por esto se deja al tribunal dirimente la facultad de apreciar la
buena 6 mala fé con que se haya promovido 6 impugnado la competencia, para el efecto de hacer 6 no especial condenacion de 'costas.
Tres declaraciones puede hacer sobre este punto el tribunal
dirimente en la sentencia en que decida la competencia: 1.&, im·
poner las costas á una de las partes y al juez 6 tribunal que haya
sostenido las pretensiones de ,aquélla; 2.&, que son de cuenta de las
partes; y 3.a, que deben entenderse de oficio. Veamos los casos en
que corresponde hacer cada una de estas declaraciones, conforme
al »rtícu]o que estamos comentando.
Corresponderá hacer la primera declaracion, cuando el juez ó
tribunal y la parte hubiesen sostenido la competencia promoviendo 6 impugnando la inhibitoria con notoria temeridadj esto es,
cuando aparezca claramente que su pretension es infundada y sin
apoyo alguno legal, 6 contrario á la ley. Este hecho es de la apredacion exclusiva del tribunal dirimente, como lo es siempre del
tribunal sentenciador la de la buena 6 ~ala fé de los litigantes
para el efecto de imponerles las costas de la primera instancia, segun repetidas declaraciones del Supremo. Podrá suceder que siendo notoria la temeridad, provenga de un error 6 preocupacion más
ó menos disculpable, y de aquí la equidad con que ha procedido la
ley no haciendo obligatoria en estos casos la condena de costas, sino
facultando 'al tribunal dirimente para imponerlas, segun lo estime
justo. Este apreciará para ello todas las circunsta.ncias, y s610 en
el caso de que, á su juicio, la temeridad sea notoria y sin disculpa
por haberse procedido de mala fé contra ley clara y terminante,
impondrá las costas al juez y á la parte que se hallen en este caso,
,entendiéndose de todas las costas de la competencia y determinando la proporcion en que deban pagarlas. Al hacer esta prevencion el artículo que estamos comentando, demuestra claramente que
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ha de recaer la condena contra el juez y la parte conjuntamente, y
no contra uno de ellos, lo cual es justo, porque los dos han incurrido en la misma temeridad.
Podrá hacerse la segunda declaracion, esto es, que sean de
cuenta de las partes todas las costas de la competencia, cuando,
por no existir la temeridad notoria de que ántes hemos hablado,
el tri unal dirimente no encuentre motivo bastante para imponf'rlns á uno Bolo de los jueces y partes contendientes. En este caso la
declaracion procedente será la de que cada parte pague las costas
causadas á su instancia y las comunes por mitad, como se d,educia.
del arto 115 de la ley antigua, refundido tambien en el que estamos oomentando. El tribunal ó juzgado dirimente está facultado
para imponer esta condena, no sólo á la parte ó partes que ante
él hubieren comparecido, sino tambien á las que no se hayan personado; á todos los que hayan sido parte en los juzgados contendientes é intervenido en la cuestión; y en su virtud cada parte pagará las costas causadas en el juzgado ó tribunal inferior ante el
cual sostuvo sus pretensiolles, y las de su defensa en el dirimente,
aiendo por mitad las resta.ntes, ó por partes iguales, si fueren más
de dos, á no ser que el tribunal . dirimente estime justo establecer
otra proporciono
Podrá suceder que, por defecto ó insuficiencia de la ley, ambas
partes sostengan con fundamento legal la cuestion de competencia:
en tal caso el tribunal dirimente podrá relevarles del pago de las
costas, como es justo, declarándolas de oficio. Y téngase presente
que de derecho se tendrá por hecha esta declaracion, cuando no
contenga la sentencia especial condenacion de costas, segun lo prevenido en el párrafo último del presente artículo. Por esto dehe
cuidar el tribunal dirimente de no omitir en ningun caso la declaracion sobre costas, á fin de que los auxiliare~ no se vean privados
de sus legítimos derechos sino en el caso de que haya motivos muy
justificados para eximir de su pago á las partes.
¿Procederá aIgun recurso contra la condena de costas en los
casos ántes expuestos? La ley antigua, en el párrafo último de su
arto 113, dijo que contra esta condena no se da recurso alguno; y el
Tribunal Supremo, en la sentencia de casacion, ya citada, de 14 de
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Mayo de 1859, declaró que este precepto se referia y estaba limi·
tado al p'á rrafo 2.° del mismo artículo, ó sea al caso en que deben
imponerse las costas á una parte por haber hecho uso á la vez de
la inhibitoria y de la declinatoria, asegurando falsamente lo contrario, que es tambien el caso del párrafo 2.° del artículo que esta·
mos comentando. La nueva ley no contiene declaracion alguna.
so bre dicho extremo, sin duda por creerla innecesaria, por no haber. razon para excluir el caso de las reglas generales. Se regirá,
pues, por estas reglas, y para aplicarlas debidamente es necesario
distinguir si la condena de costas ha sido impuesta al juez ó tribunal, ó si Jo ha sido á las partes.
En el primero de estos dos casos, segun el 450, la condena de
costas ha de ser considerada como correccion disciplinaria, y el
juez ó tribunal á quien hubiera sido impuesta, como no fué oido
previamente, tiene el derecho de reclamar contra ella, solicitando
dentro de cinco dias la audiencia en justicia, conforme á lo prevenido en el 452, cuyo recurso se regirá por lo que ordenan los artículos 453 y siguientes. De este recurso sólo puede aprovecharse
el juez ó tribunal, y no la parte que juntamente con él hubiere
sido condenada en las costas de la competencia.
y en el segundo caso, como la imposicion de costas á las partes
es un accesorio de ' la cuestion principal en la que ya fueron oidas,
no puede concederse otro recuJ!so que el autorizado por la ley contra la sentencia que la contenga. Segun los arts. 101 y 106, contra.
las sentencias que decidan cuestiones de competencia, si son del
Tribunal Supremo ó de los jueces de primera instancia, no se da
recurso alguno; y si fueren dictadas por las Audiencias, sólo se da
el de casacion por quebrantamiento de forma. Cuando, en virtud
de este recurso, se case la sentencia y quede sin efecto la decisoria.
de la competencia, quedará tambien anulada por este medio indio
recto la condena de costas; pero directamente contra esta condena,
en Dinguno de los casos de que se trata, no pueden las partes utilizar recurso alguno, cualquiera que sea el tribunal dirimente, porque no lo permite la ley.
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109

.l~l Tribun.al que haya re~uelto la competencia, re-

n~It1l'á el pleIt~ ~ las actuaCIones que haya tenido á la
VI

tu pare decIdIrla, con certificacion de la sentencia

nI Ju z 6. T!ibunal declarado competente, y lo pondrá
n onOClmIento del otro.
r ~an
i n cuidará de que se haga efectiva la condeua Ion d co tas que hubiere impuesto, librando al
f cto, pI' via su tasacion, las órdenes oportunas.
Este artíoulo ooncuerda con el 388 de la. ley Orgánica, habiéndose refundido en él lo que disponian el 114 y e1116 de la antigua
de Enjuioiamiento oivil. Su precepto es claro y terminante, y no
puede ofrecer duda su recta aplicacion. Por esto nos limitaremos á
indioar, que lo que se ordena en su párrafo 1.0 ha de mandarlo el
tribunal dirimente en la misma sentencia en que decida la oompe·
tencia., como tambien, en BU caso, que se haga la tasacion de costas.
Esta ha de limitarse á las oausadas en las actuaciones del tribunal
dirimente, y deberá practicarse conforme á lo prevenido en los artículos 422 y siguientes, teniendo tambien presente lo que ordena
el 421 para dejar de practicarla si la parte ó partes condenadas las
pagasen desde luégo. El conocimiento que ha de darse al juzgado ó
tribunal que haya perdido la competencia, será por medio de cal ta órden.
Nótese que este artíoulo se refiere al caso en que se haya decidido la competencia á favor de uno de los juzgados ó tribunales
contendientes; pero si se declarase mal formada y' que no há lugar á
decidirla, se devolverán á cada juzgado sus respectivas actuaciones,
con certificacion de la sentencia, como viene practicándose.
ARTíCULO

110

Cuando la cuestion de competencia, entre dos ó más
Tribunales ó Jueces, fuere negativa por reh~sar todos
entender en un negocio, la decidirá el superIor comun
ó el Tribunal Supremo en su caso, siguiendo para ellolos mismos trámites prescritos para las demás competoncias.
TOMO 1
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Ya hemos dicho (pág. 152) que se da el nombre de competencia
negativa, al conflicto ó cuestion que se promueve entre dos ó más
jueces ó tribunales, cuando todos sostienen que no les c~rresponde
el conocimiento de un negocio y se inhiben 6 declaran incompet entes; ó como dice el artículo que vamos á examinar, cuando todos
rehusan entender en un negocio. La ley de 1855 no previó este caso,
más frecuente que ahora en lo civil por la diversidad de fueros que
entónces existia, y la Orgánica de 1870 suplió este vacío en su artículo 389, del que ha sido copiado casi literalmente el 110 de la
nueva ley.
Segun la doctrina expuesta en los comentarios de los arts. 54,
56 Y 74, los jueces ordinarios están obJigados á aceptar el conocimiento de los negocios civiles que los litigantes sometan á su jurisdiccion, y no pueden inhibirEe ni promover de oficio cuestion alguna de competencia, á no ser que se crean incompetentes por razon de la mat.eria, de la cuantía litigiosa, ó del grado ó instancia en
que se halle el negocio. De esta doctrina legal se deduce que sólo
en estos casos de excepcion podrá surgir una competencia negativa, pues si se tratara de un asunto en el que puedan las partes prorrogar jurisdiccion, faltaria á la ley y á su deber el juez que n -husara entender en él sin que se promoviera en forma la declinatoria ó la inhibitori8; y haciendo uso la parte interesada de este segundo remedio, la cuestion sería de, competencia positiva, y no de
la negativa.
Por estas consideraciones serán raros los casos en que se promuevan cuestiones de competencia negativa en asuntos civiles, y
creemos que sólo podrán ocurrir cuando se declare incompetente
un juez por razon de la cuantía litigiosa ó en virtud de la declinatoria, y remi,tidos los autos al tenido por competente, éste rehusare
conocer por creerse tambien incompetente. Pero cuando ocurran,
deberán sustanciarae por los trámites establecidos en esta seccion
para las competencias positivas, y decidirse, como éstas, por el superior comun de ambos contendientes, y si no lo tuvieren, por el
Tribunal Supremo, ~onforme al arto 99. Así lo ordena el que ('stllmos comentando.
Más frecuentes suelen ser las competencias negativas por razon
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de ]a mateljaj pero éstBs no pueden ocurrir hoy entre jueces ordinarios, sino entre éstos y los eclesiásticos ó la Administracion públi- '
-ca, y como tales cuestiones deben ventilarse y resolverse. por las
-disposiciones especiales que á eUas se rdieren, segun los arts. 112,
113 Y 117, no están comprendidas en las d.el pre·sente.

111
Las cuestiones de competencia ó de atribuciones
que se promuevan entre dos Salas de un Tribuna], las
decidirá la Sala de gobierno del mismo, oyendo por
escrito al Fiscal, sin otra sustanciacion y sin ulterior
recurso, como no sea el de casacion cuando proceda
-contra la sentencia definitiva del pleito.
ARTÍCULO

Puede suscitarse cuestion entre las Salas de un mismo tribunal
sobre á cuál de ellas cor~esponde el conocimiento de un negocio.
Como cualquiera que sea la resolucion, no altera esencialmente la
-competencia, tales cUfstiones, nacidas generalmente de la. duda ti.
que da lugar la índole del negocio ó la especialidad del caso, pue·
den considerarse como pertenecientes al régimen ó gobierno interior de los tribunales, y por esto sin duda no se mencionaron en la
ley de 1855 ni en la Orgánica de 1870, y venian rigiéndose por el
.art. 78 de las Ordenanzas de las Audiencias de 1835, en el quc se
baIlaba previsto el caso. Esto no obstante, por su trascendencia é importancia en las contiendas judiciales y por su relacion con el
procedimiebto, cree~os que tienen su lugar propio en la ley de
Enjuiciamiento, y estimánddlo así los autores de la nueva ley, se
incluyó en ella este artículo, cuya clara redaccion no excusa. el comentarlo. Nótese que aunque se atribuye á la Sala de gobierno la
decision de la contienda. sin ulterior recurso, la parte que se crea.
.agraviada y pierda el pleito, puede utilizar el de casacion por quebrantamiento de forma, fundado en la incompetencia de jurisdicdon, con lo cual se da á los litigantes la garantía de no ser Juzgados sino por el tribunal competente.

112
Las cuestiones de jurisdiccion promovidas por J ue'Ües Ó Tribunales seculares contra Jueces ó Tribunales
.A:RTí CULO
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eclesiásticos, se sustanciarán y decidirán con sujecion.
á las reglas establecidas para los recursos de fuerza en.
conocer.
ARTicULO 113
Cuando los Jueces y Tribunales eclesiásticos estimaren que les corresponde el conociIniento de un ne··
gocio en que entiendan los Jueces 6 T.ribunales seculares, podrán requerirles de inhibicion, y si no seinhibieren, recurrir en queja al superior inmediato de·
éstos, el cúal, despues de oir al Ministerio fiscal, resolverá lo que creyere procedente.
Contra esta resolucion no se dará recurso alguno.
El primero de estos artículos concuerda con el 119 de la ley·
de 1855, en la cual nada se dispuso sobre lo que ordena el segun·
do: los dos están copiados de los arts. 390'y 391 de la Orgánica
de 1870. Tienen por objeto exceptuar de las reglas generales, establecidas en esta seccion para decidir las cuestiones de competen ~
cia, las que de esta clase se promuevan entre la ju~isdiccion ordi·
naria y la eclesiástica; y como el buen método exige que á la regla.
genera~ siga la excepcion, ó su indicacion por lo menos, como aquÍse hace, á. reserva de desenvolverla en capítulo aparte cuando su
importancia lo requiera, por esto creemos conveniente la colocacion en este lugar de dichos dos artículos, como lo hicieron tambien.
las dos leyes ántes citadas. Respetamos, sin embargo, la opinion,.
aunque no la creemos a~ertada, de los que suponen falta de método
en la ley por no haber colocado dichos artículos en el título que·
trata de los recursos de fuerza; y nos limitamos á esta indicacion,
porque la cuestion carece de importancia, puesto que se recono( & .
como buena la excepcion establedda y no ofrece oscuridad ni in·
convenientes de otro orden, que exigieran la reforma del método.
seguido en las leyes anteriores.
Puede suceder que un juez eclesiástico conozca de un negocio,
que sea de la competencia de la jurisdiccion ordinaria, la .cual re·
clame su conocimiento, y al contrario. Aunque estas reclamacio-·
nes entrañen una verdadera cuestion de competencia, por las razones que indicaremos en el titulo siguiente no deben ventilars&
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-por los trámites establecidos en esta seccion para las competencias
·entre jueces de una misma clase, y con prudente prevision se orden~ en estos artículos lo que ha de hacerse en uno y otro caso
'para que cada jurisdiccion se mantenga dentro del límite de sus
.atribuciones.
El arto 112 se refiere al caso en que un juez ó tribunal ecle~iástico esté conociendo de un negocio que sea de la competencia
de un juez ó tribunal secular ó civil, y siguiendo lo que se hallaba
sa establecido por nuestras antiguas leyes y por la jurisprudencia
constante de los tribunales, ordena que la re~lamacion, que en tal
-caso haya de hacer el segundo al primero en defensa de su juris-diccion, se sustanciará y decidirá por las reglas establecidas para
los recursos de fuerza en conocer, de los cuales se trata en el tí·
-tulo 3.° de este libro.
y el arto 113 se refiere al caso contrario, ó sea, cuando un juez
-ó tribunal civil esté conociendo de un negocio que sea de la competencia de la jurisdiccion eclesiástica; Para este caso, supliendo
la om.ision de la ley de 1855 y de las anteriores, omision <tue hania dado lugar á conflictos (1), ordena que el juez eclesiástico po(1) En 1868, el provisor juez eclesiástico de la diócesis de Canarias inter'Puso ante la Andiencia de aquel territorio un recurso, que tituló de queja. y
proteccion, contra el juez de primera instancia de Las Palmas, solicitando se
-declarase la nulidad de lo actuado por éste en un juicio de desahu.cio de la.
-casa rectoral y que dejara expedita la Jurisdiccion de aquél. La Andiencia.
m.andó al juez que informara con justificaci'On, y en su vista dictó\.uto de-el arando justo y procedente dicho recurso, con otros pronunciamiento~, y
apercibiendo al juez de primera instancia para que no pusiera obstáculos á.
la jurisdiccion eclesiástica. Contra este anto se interpu~o recurso de casacion
'Por Quebrantamiento de forma, el cual fuá estimado por el Tribunal Supre:mo, casando y anulando dicho auto en sentencia de 240 de Diciembre de 1870,
·estableciendo la siguiente doctrina:
« Considerando en órden á la competencia de aquel tribunal superior (la..
-Audiencia de Canarias), que ni el reglamento provisional para la administra.-cion de justicia, ni otra ley alguna, le atribuye .jurisdiccion para conocer del
llamado recurso de queja y proteccion que entabló el provisor de aquella..
-diócesis, ni este pretendido recurso tiene señalada tramitacion ~n la ley de
Enjuiciamiento civil, única ley de procedimientos que rige en la actualidad;
por todo lo cual la "Audiencia ha conocido de este incidente con notoria in-competencia de jurisdiccion, y cometido por consecuencia la nulidad de qu.a
habla la causa 7.a del arto 1013 de dicha ley de Enjuiciamiento civil..
Hoy ya no tiene apli;Jacion esta doctrina, porque el arto 113 de la. nueva..
ley establece el procedimiento y determina la competencia Para conocer da
"tales recursos .
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drá requerir de inhi?icion al secular, y si no se i~hibiere, podrá
recurrir:, en queja al superior inmediato de éste, el cual, despues
de oir al ministerio fiscal, resolverá lo que estime procedente, sin
ulterior recurso. Convendrá indicar la aplicacion práctica de- esta
disposicion, y lo haremos con sujecion á los principios admitidos.
en esta misma ley.
El juez ó tribunal eclesiástico deberá oír á su fiscal para acor·
dar el requerimiento de inhibicion, el que hará por medio de on
cio, acompañando testimonio. ó copia certificada del escrito de la.
parte que lo hubiere pedido, del dictámen fiscal, del auto que haya.
dictado y d? lo demás /que estime conducente para fundar su como
petencia. Recibi.lo el oficio por el juez secular requerido, acordará.
que seuna á los autos de su razon, y dará audiencia. por tres dias
á cada uno de los que sean parte en el juicio y al ministerio fiscal,
.1 con vista de lo que expongan, dictará a.uto inhibiéndose ó negándose á hacerlo. Si se inhiJ.>iere, luégo que sea firme este auto,
que será apelable en ambos efectos, remitirá los autos al juzgado
eclesi~stico con emplazamiento de las partes por término de quincedias para que puedan comparecer· ante él á usar de su derecho.
y si no accediese á la inhibicion, comunicará su auto al eclesiástico
con testimonio de los escritos de las partes y del ministerio fiscal.
Este procedimiento es igual al que para caso análogo se establece
en los artículos 85 y siguientes, y téngase presente que, confor¡pe
81114, "el juez secular no debe_suspender sus procedimientos por
•
el requerimiento
de inhibicion que le haga el eclesiástico.
Negada por el juez ó tribunal secular la inhibicion solicitada.
por el eclesiástico, no queda á éste otro recurso que el de queja al
superior inmediato de áquél, por medio de exposicion razonada y
jUf!tificada. Luégo que el triqunal superior reciba dicho recurso, l()
comunicará al fiscal para qU'e emita su dictámen. Aunque la ley
no lo dice, podrá para mE'jo~ proveer, si lo estima necesario, mandar al ju~z que esté conociendo del negocio, que informe con jU8
tificacion, y con vista de todo. dictará auto resolviendo lo que crea
procedente, cuyo auto será firme désde luégo, porque no se da
contra ~l ' recursÓ alguno. D",berá comunicarse esta resolucion en la
jorma ordinaria ar juez ó tribunal e~le~tástico, y si se declaras a
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que le corresponde el conocimiento del , negocio, se comunicará
tambien al juez secular, ordenándole que se inhiba y remita los autos al eclesiástico; órden que aquél está obligado á cumplir sin
dilacion, por la razon indicada de no darse recurso alguno- contra
lo que resuelva el tribunal superior del requerido.
T~ngase presente que los artículos que estamos comentando se
refieren solamente á las competencias entre jueces seculares y eclesiásticos. Si éstas tuvieren luga.r entre dos jueces eclosiásticos sujetos á un mismo M: ~~tropolitano, á éste corresponde decidir la
cuestion, la cual se sustanciará con arreglo á las prescripciones de
esta seccion, puesto que dichos tribunales han de regirse por la
presente ley de Enjuiciamiento. Y cuando ocurran entre autorida·
des eclesiásticas que no reconozcan un Pr'elado comun superior, la
decision corresponderá al Tribunal de la Rota. Esta es la práctica
generalmente seguida,-conforme con los principios que rigen en la
materia, á pesar de que la ley 17, tít. 2.°, lib. 2.° de la Nov. Rec.
declara procedente en estos casos el recul'SO de fuerza en conocer
11 p1'oceder, en virtud del derecho protectorio del Santo Concilio
de Tnmto.

114
Las inhibitorias y las declinatorias suspenderán los
procedimientos, fuera del caso á que se refiere el artículo anterior, hasta que se decida la cuestion de competencia.
Durante la suspension, el Juez 6 Tribunal requerido
de inhibicion podrá 'p racticar, á instancia de parte legítima, cualquiera actuacion que á su juicio sea absolutamente necesaria y de cuya dilacion pudieran resultar perjuicios irreparables.
ARTÍCULO

Este artículo concuerda con el 394 de la ley orgánica del Po·
der judicial, pero modificada su redaccion como era necesari o para
aplicarlo solamente á los asuntos civiles, pues el de la ley Orgánica.
comprendiataml?ien las c~usas criminales. En la. antigua del En·
juiciamiento civil no se encuentra ,disposicion concreta sobre estepunto: sin embargo, conforme á la jurisprudencia establecida (1),
(1)

Despues de provocada una competencia, el Juez requerido de inhibi-
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la suspension del procedimiento ae practicaba con más rigor qua
ahora se establece, por el temor de incurrir en la responsabilidad
criminal que el Código penal imponia é impone al juez que legalmente requerido de inhibicion continúe procediendo.
Ya se dijo en el arto 89 que el juez requerido de inhibioioD
debe acordar la suspension del procedimiento luégo que reciba el
oficio del requirente; pero nótese ~e el que estamos comentando
hace extensivo este precepto á la declinatoria: «las inhibitorias y
las declinatorias, dice, suspenderán los procedimientos hasta que
se decida la cuestion de competencia». Por esto, y de acuerdo con
este principio, la excepcion dilatoria de incompetencia de jurisdiccion, que es la declinatoria, suspende la contestacion ála demanda .
hasta que se decida ejecu10riamente el articulo, que será siempre
prévio (arts. 532 y 533); Y cuando se proponga con otras excepciones, el juez no puede resolver sobre éstas sino en el caso de
declararse competente desestimando la declinatoria (art.538).
Esta regla general sólo tiene una excepcion, que no contenia
expresamente el arto 394 de la ley Orgánica: la del caso en que el
requerimiento de inhibicion á un juez aeeRIar proceda de un juez
6 tribunal eclesiástico. Por razones de Estado y de órden público
no puede permitirse, siguiendo nuestra antigua jurisprudencia, que
la jurisdiccion eclesiástica coarte ni interrumpa la &ccion de la JUBticia eivil ordinaria, y de aqui el que se hayan establecido las reglas especiales á que se refieren los artículos tl2 y 113 para diri·
mir los conflictos de jurisdiccion ó invasion de atribuciones que
entre una y otra puedan ocurrir. Conforme á estas reglas, un juez
6 tribunal eclesiástico puede requerir ae inhibición á. otro secular;
pero tal requerimiento no produce el efecto de suspender los pro·
cedimientos, ni sirve de base para que entre ambos jueces se for··
malicie una cuestion de competencia: si el juez secular no S8 inhibe, seguirá conociendo del asunto, sin perjuicio de lo que resuelva
BU superior inmediato, si el eclesiástico entabla el recurso de queja
que permite el arto 113.
oion no puede dictar ninguna providencia 80bre ela8unto cuyo conocimiento
le ha sido reclamado; y si lo hace, no produce efecto alguno. (Sent. en comp. de
1{j de Febrero de 1862)

•
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En la práctica anterior á la ley Orgánica, por la interposioion
de la declinatoria no se consid~raba al juez privado de j urisdiccion
para conocer á la vez de cualql1ier otro incidente que pudiera sus-ci~arse en el mismo asunto, y sólo quedaba en suspenso la contestacion á la demanda principal. No así en las inhibitorias, Em
-virtud de las cuales era absoluta la suspension de los l'rocedimientos, como hemos indicado, y el juez requerido no se creia facultado
para sustanciar ni resolver incidente alguno que naciera de aquel
asunto" aunque tuviera el carácter de urgente. De este rigorismo
.resultaban á veces perjuicios irreparables, y á remediarlos se dirige
la facultad que el párrafo 2. 0 del presente artículo concede al juez
requerido para que durante la suspension, ósea miéntras se sustancia y decide la competencia, pueda acordar, á instancia de parte
legítima, y nunca de oficio, la práctica de cualquiera actuación ó
diligencia que, á su juicio, sea absolutamente necesaria, y de cuya
dilacion pudieran resultar perjuicios irreparables para la parte
que la solicite. Podrán considerarse en este caso las medidas neceo
>Barias para atender á la administracion, custodia y conservacion de
los bienes embargados ó litigiosos, ó áJa seguridad y depósito de
~as personas, que se determinan para un caso análogo en el artículo 390, y cualesquiera otras de igual Índole. La ley deja al prudente
arbitrio del juez, á su juicio, la apreciacion de la necesidad y UJ;:gencia de la medida, la cual, por tanto, será ejecutada desde luégo,
no obstante apelacion, la que sólo podrá admitirse en un efecto,
-conforme al arto 383.

115
Todas las actuaciones que se hayan practicado hasta
la decision de las competencias serán válidas, sin necesidad de que se ratifiquen ante el Juez ó Tribunal que
sea declarado competente.
ARTíCULO

Segun las leyes 12 y 15, tito 22 de la Partida 3.&, es nula la
sentencia que sea dada por jUf'Z incompetente, ó que no tenga podedo para juzgar, ó esté incapacitado. Partiendo de este principio
al establecerse el recurso de nulidad en 1838, y despues el de casacion por la ley de 1855, entre las' causas que dan lugar á dicho recurso por quebrantamiento de forma, se determinó la incompetenTOMO 1
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. eiá de jurisdiccion, y a81 se reproduce en el arto 1698 de ]a nueva
ley. Como el efecto legal de este recurso es )a reposicion de 108
_ loutOft al estado que ~nian cuando se cometi61a falta,.. se estimaba,
oomo consecuencia' indeclinable de este precepto, la nulidad .de
todo lo act.uado ante .1 juez declarado incompetente. De todo esto
Be deducia la Decesidad, cuando se daba lugar á la inhibitoria 6 á
la decliDatoria, de reproducir la demanda ante el juez competente,
y de ratificar ante el mismo todo lo actuado en el juzgado incompetente-, y asi se practicaba.
Pero esta práctica, aunque conforme á la ley, era contraria al
interés público y las más veces perjudicial á los litigantes, los cualel t~nian que sufrir las dilaciones y gastos consiguientes á la ratificacion ó reproduccion de todo lo actuado. Con el objeto, sin duda,
de evitar estos perjuicios, se 9ictó el arto 898 de la ley Orogánica
d~ 1870, del cual es copia exacta el que estamos comentando. Por
él se da validez y eficacia á todo lo actuado en el juzgado incom ·
peten te, sin nece~idad de que se ratifique .ante el juez 6 tribunal
que sea declarado competente. Debe cesar, por tanto, la práctica
antigua de reproducir la demanda, limitándose la parte interesada
, pedir en el juzgado, , quien se remitan los autos, lo que proceda
para que sigan su curso en el estado en que le hallaban cuando Be
promovió la cuestion de competencia.
Aunque habla dicho articulo de toda8 la8 actuaciones que se
hayan pr~cticado hallta la decision de la competen"Cia, no puede
ménos de entenderse con la limitacion que exige el 114 que le precede. ~egun éste, promovida la cuesti~n de competencia por medio
de la inhibitoria 6 de la declinatoria, el juez que esté conociendo
está obligado' suspender los procedimientos hasta que se decida
)a contienda, y sólo se le autoriza para acordar, á instancia de
parte, la práctica de cualquiera actuacion que sea absolutamente
necesaria y de cuya dilacion pudi~r~n resultar perjuicios irreparables. Puel bien: el art. 115 le refiere necesariamente' estas actaa• cionEs y , las practicadas ántes del requerimiento de inhibicion: en
las unas y lál otras procedió el juez legalmente: respecto de éstas,
porque la ley no le permite inhibirse de oficio, y de aquéllas, por.que le faculta para ello, lo cual justifica el que lelas considere vi-
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lidas sin necesidad de que se ratifiquen. Pero no puede referirse á
lo actuado ilegalmente contra el precepto expreso de la ley y hasta
incurriendo en responsabilidad criminal, en cuyo caso se hallan las
actuaciones relativas á la demanda principal y sobre cualquier incidente que no sea de notoria urgencia, practicadas después del requer~miento de inhibicion. Creemos, por tanto, que sólo podrán te·
nerse por válidas estas actuaciones cuando las ratifiquen los interesados expresa ó tácitamente. Daberá. €ntenderse que existe 1&
ratificacion tácita, cuando insten la continuacion del procedimiento
sin pedir la nulidad de lo actuado con ese vicio; pero si la pide"
alguDa de las partes, lo procedente será decretarla, porque, es nulo
lo que se actúa en ese período de suspension, COmO tiene declarado.
el Tribunal Supremo (1).
SECCION CUARTA,
De los recursos de queja' contra las Autoridades
administrativas.
ARTíOULO 116
Los Gobernadores de provincia son las únicas Autoridades que podrán suscitar en nombre de la Administración competencias positivas ó' negativas á los.
Juzgados y Tribunales por exceso de atribuciones, en
el caso de que éstos invadan las que correspondan al
órden administrativo.
ARTíOULO 117
Las competencias positivas ó negativas que la Administracion suscitare á los Jueces y Tribunales se
sustanciarán y 'decidirán en la forma establecida por
las leyes y reglamentos que la determinen.
(1) Segun la ley l:a, tito 22, Pal't. 3,11., es nulo lo que ejecuten los Jueces:
que carecen de jurisdiccion, y no teniéndola los que sobre ella contienden
miéntras no se decida la competencia, se deriva de aquí la doctrina legal,.
admitida por la jurisprudencia de los Tribun'\les, de que es tambien nulo.
cuanto se practique en aquel periodo con relacion al punto cuestionable~
(Sent" en caB, de 10 de Junio de 1865.)
Declarada la. incompetencia de un Juzgado para conocer de una deman.'
da, es indudable que el secuestro de bienes, su anotacion preventiva, y todo.
cuanto hubiese acordado en aquel asunto el Juez incompetente, adolece del
yicio de nulidad. (Id. id. de 10 de Mayo de 1876.)
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En la base 2.· de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880
para la reforma de la del Enjuiciamiento civil, se ordenó que se
refundieran en ésta: con ·las ampliaciones, modificaciones y refor·
mas que se considerasen convenientes, las disposiciones de la ley
-orgánica del Poder judicial sobre competencias. Entre estas dis·
posioiones se hallan ]as de sus arts. 286 y 287, que se han repro·
-ducido literalmente en los dos que son objeto de este comentario.
l-odrá decirse que, en rigor, estas disposiciones son propias de las
leyes orgánicas de la Administración: siJÍ embargo, se incluyeron
~n la del Poder judicial, en consideracion sin duda á la re1acion
intima que tienen COl. las atribuciones y procedimientos de los juzgados y tribunales ordinarios, y por esta misma consideración, y
~n cumplimiento de la base ántes indicada, se han incluido en la
presente.
y creemos que no puede decirse con fundamento que estén
'8.quí fuera de su lugar, ni que sean impertinentes ó supérfluas. Es
un deber de los jueces y tribunales, como de toda autoridad, sos·
tener la jurisdiccion y atribuciones que la Constitucion y fas leyes
les confieren, y á la ]ey corresponde determinar los medios que ha·
,yan de emplearse para dirimir 10B conflictos á que da lugar la in'Vasion de a.tribuciones. Estos conflictos son freouentes entre las autoridades judiciales y ]8S administrativas, pues aunque se ha pro·
-eurado, desde que existe el régimen constitucional, deslindar sus
-respectivas atribuciones, intes confundidas, no se ha oonseguido
fijar el límite, ni era fácil reaHzar ese objeto, como lo demuestra la
multitud de competencias, que aun se promueven después de tan·
tos años, y cuya resolucion se publica en la Gaceta. Lo natural es
.que la autoridad invadida requiera de inhibicion á la invasora,
-como se establece en la seccion anterior; pero por consideraciones
de órden público, á fin de que la accion administrativa no sea embarazada por nada ni por nadie, para que pueda 11enar su objeto
de proourar el bien general de 10B administrados y satisfacer las
necesidades públicas, á veces urgentísimas é ineludibles, se ha oon-cedido á la Administración el privilegio de que ninguna otra au'-
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toridad pueda requerirle ne inhibiciQn, á la vez que ella puede hacerlo á todas las dem~s. ¿Y no era procedente y de notoria conveniencia consignar en la ley de Enjuiciamiento civil esta excepcion,.
á veces olvidada por los que debian cumplirla, y ordenar el procedimiento á que en tales casos hayan de sujetarse los jueces y tri·
bunales? Pues á este fin se dirigen las disposiciones de la presentesecciono
En confirmacion de lo que acabamos de exponer, es de notar,_
que en la ley de gobierno y administracion de las provincias de 25
de Setiembre de 1863, entre las atribuciones de los gobernadores.
consignadas en su arto 10, se expresó la de «provoc~r competencias á los tribunales y juzgados, cuando éstos invadan las atribuciones de la Administracion». Esto mismo se repitió en el núm. 8.°
del arto 81 de la ley orgánica Provincial de 21 de Octubre de 1868,.
publicada á raíz de la Revolucion. Pero se suprimió dicha atribucion e~ la nueva ley Provincial de 20 de Agosto de 1870, comotambien en la de 2 de Octubre dé 1877, vigente en la actualidad,.
no obstante haberse adicionado en ésta, entre las reformas que hizo
á la de 1870, el arto 69, que dice: «Oorresponde al Rey decidir las.
competencias de jurisdiccion y atribuciones entre la~ autoridades.
administrativas y los tribunales ordinarios y especiales. Las Comisiones provinciales serán siempre consultadas sobre las providencias declarando la competencia ó incompetencia en esos conflictos.:.¿Se hizo e'Sta supresion para privar á los gobernadores de provincia de la facuÜad ántes expresada? De ningun modo, puesto qU&,
han seguido y siguen ejerciéndola, sin que á nadie se le haya ocurrido ponerla en duda. Luégo no pudo ser otra la causa de tal supresion en las dos últimas leyes Provinciales, que la de hallarseconsignada dicha facultad en el arto 286 de la ley orgánica del Poder judicial, publicada tambien en 1870, y haber considerado aquc-Uos legisladores que en esta ley tenia su colocacion más propia yadecuada. Y como, además, el Gobierno estnba obligado por la ley
de Bases á refundir en la de Enjuiciamiento civil todas las disposiciones de aquélla . relativas á competencias, segun ya se ha dichotresulta demostrada la falta de fundamento con que algunos censuran la nueva ley por haberse incluido en ella los dos artículos que.
s~n objeto de este comentario.
-
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11.
Entrando ya en el exámen de estos artículos, debemos llamar
la atencion a~erca de que, segun el 116, los gobernadores de provincia son las únicas' autoridades que puedan suseitar en nombre
.de la Administracion "competencias positivas ó negativas á los juzgados y tribunales. En el Real decreto de 6 de Junio de 1844, primera disposicion en que se dictaron reglas para estas competen-.
oCias, sólo se dijo que podrian promoverlas . los jefes políticos, hoy
.gobernadores de provincia; pero en el de 4 de Junio de 1847 ya
se les dió exclusivamente esta facultad, lo pr?pio que en el reglamento de 25 de Setiembre de 1863. Segun la ley de esta fecha, el
.gobernador era la autoridad superior en el órden aqministrativo y '
.económico de cada provincia, y en tal concepto y en el de representante del Poder ejecutivo, era la única autoridad que podia pro·
mover competencias á los tribunales y juzgados, cuando és.tos invadieran la jurisdiccion ó atribuciones que por la ley correspondan á los funcionarios, autoridades ó tribunales del órden administrativo .
.De esta facultad de los gobernadores estuvieron excluidos en
su origen los negocios de Hacienda, respe~to de los cuales se le·
eonoció en los intendentes, como autoridad superior del ramo en
-cada provincia., la misma facultad concedida á los jefes políticos
para promover competencias á los tribunales y juzgados, y así re ·
4:lUlta de varias decisiones de competencia dictadás á c~n8ult.a del
Consejo Real, hasta que por Real decreto de 28 de Diciembre
.de 1849 fueron suprimidas aquellas autoridades, confiriéndose hs
atribuciones de ámbas á los gobernadores de provincia queentónees se crearon (1).
(1) En 1869 se di.ó nueva organizacion á la administracion económica de
las provincias, creándose los jefes económicos, con m.ás facultades que te nian los administradores. Se dudó si tendrían la de promover cómpetencias
~n losasuntos de Hacienda, y á quién correspondia emitir el dictámen que
-daban los -suprimidos Consejos provinciales, y por órden del Regente del
Reino de 6 de Abril de 1870 se declaró como regla general: que los goberna ·
-dores de las provincias eran los únicos que tenian la facultad para provocar
eompetencias en los asuntos de Hacienda; y que interinamente y hasta que
se dictase una resolucion definitiva, correspondiera en dichos asuntos á las
-Salas contencioso-administrativas de las Audiencias emitir el dictamen que
las disposiciones anteriores habian reservado á los Consejos provinciales.
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Otra excepcion se estableció á favor del Tribunal de Cuantas, organizado por la ley de 25 de Agosto de 1851. Eu .el arto 218 de
su reglamento de 2 de Setiembre de 1853 se dijo: «Cuando los tribunales ó juzgados del fuero comun y f~er(s especiales, ó los jefes superiores y dependencias centrales de la Administracion usurpen la jurisdiccion ó las atribuciones del Tribunal de Cuentas,
propondrá el presidente la oportuna competencia, que se sustanciará y resolverá en la Jorma qUA dispone el Real decreto de 4 de
Junio de 1847.» No se ha reproducido esta disposicion en la nueva ley orgánica del mismo Tribunál de 25 de Junio de 1870; ni
-en el reglamento para su ejecucion de 8 de Noviembr;e de 1871;
de suerte que quedó sin efecto dicha excepcion, y al publicarse la
nueva ley de Enjuiciamiento civil era regla general y absoluta la
establecid~ en el arto 286 de la orgánica del Poder judicial de 1870"
reproducido en aquélla, de que los gobernadores de provincia son
las únicas autoridades que pueden promover cuestiones de competencia á los juzgados y tribunales.
Pero despues de publicada la presente ley se ha establecido
una excepcion á la regla general de su arto 116. Una de las reformas hechas en Hacienda por las varias leyes publicadas en Diciembre último de 1881, ha sido la de crear los delegados de Hacienda como autor~dad económica superior en las provincias, y se
les ha dado la facultad de que tratamos en los asuntos de este
ramo. La base 24, de las aprobadas por la ley de 31 de Diciembre
de 1881 para el procedimiento en las reclamaciones económicoadministrativas, dice así: «Los delegados de Hacienda en las pro-o
vincias sol} las autoridades únicas encargadas de provocar las
competencias á los tribunales ordinarios en las cuestiones rtÍerentes á dicho ramo. Estas competencias se sustanciarán y decidirán
en la forma establecida en los arts. 57 y siguient€s del reglamento
de 25 de Setiembre de 1863, reformado en 22 de Octubre de 1866,
para la ejecucion de la ley de gobierno y administracion de las
provincias, sancionada en la primera de dichas fechas.» Esta misma disposicion se .repite en los arts. 61 y 62 del reglamento para
ejecucíon de aquella ley, aprobado tambien en 31 de Diciembre
de 1881, añadiéndose en el arto 65, que se oirá al abogado del Es-
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tado de las Administraciones económicas en los casos en que,
I
cuando el gobernador promqeve ]a competencia, debe ser oida la.
Cl,mision provincial.
Tal es el estado actual de nuestra legislacion sobre la materia.
de que tratamos. Los jueces y tribunales no pueden en ningun
caso, como se previene en el arto 118, suscitar cuestiones de competencia á las autoridades del órden administrativo ni del económico, á fin de que no se embarace ]a marcha de la Administracion,
al paso que éstas pueden promoverlas contra aquéllos para recIa·
mar los negocios ' cuyo conocimiento corresponda á dichas autoridades. Pero no todas las que crea!l invadidas sus atribuciones.
aunque sean las de la jurisdiccion contencioso-administrativa, pueden suscitar tales conflictos, sino solamente los gobernadores deprovincia y los delegados de Hacienda; éstos en cuanto á los asuntos de su ramo, y aquéllos respecto de los demás, á cuyas autoridades deben acudir los d~más funcionarios de la Administracion,.
cualquiera que sea su categoría, desde los alcaldes hasta los Ministros de la Corona, inclusas las Diputaciones y Comisiones pro.vinciales, para que promuevan la competencia si la estiman procedente. Por consecuencia, si un juez ó tribunal fuese requerido deinhibicion por cualquiera autoridad ó corporacion del órden administrativo ó económico que no sea el gobernador ó el delegado, no.
debe aceptar la contienda ni suspender sus procedimientos, con·
testándolo así al requirente para ,los efectos oportunos; y si la..
aceptare y se sustanciara, la resolucion será declarar mal formada..
la competencia y que no ha lugar á decidirla: así se ha declarado.
á consulta del Consejo de Estado, y ántes del Consejo Real, en
cuantos casos de esta clase han ocurrido, como tambien siempreque ha sido promovida la competencia por la autoridad judicial.
Los gobernadores y delegados no pueden reclamar los negocios
de que estén conociendo los jueces ó tribunales, sino en el caso de
que corresponda su conocimiento á la Administracion activa ó á la.
contenciosa en virtud de disposicion expresa, cuyo texto deben ci·
tar y exponer en el requerimiento de inhibicion. Así lo ordenan
]os arts. 53 y 57 del reglamento de 1863, que luego se insertará,.
y está sancionado por la jurisprudencia constante del Consejo de:
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Estado, segun la cual no es lícito á la autoridad administrativa
provocar competencia á los tribunales de justicia sino cuando el requerimiento de inhibición pueda fundarse en ley 6 disposicion expresa de carácter general, que atribuya á la Administracion el conocimiento del negocio (1). Esto aparte de las prohibiciones que
establ~.ce el arto 54 de dicho reglamento.
Indicaremos, por úTtimo, que tanto los jueces municipales y los
de primera instancia, como las Audiencias y el Tribunal Supremo,
pueden ser requeridos de inhibicion por los gobernadores y delegados, cuando conozcan de negocios pertenecientes ~ la Administracion, que no sean de los exceptuados por el arto 54 del reglamento ya citado. En cuanto al Supremo como Tribunal de Casa-cion, debiera hallarse excluido,' tanto por la naturaleza especial de
su jurisdiccion que nadie puede disputarle, por ser exclusivas sus
,atribuciones, como porque «el recurso de casacion presupone la
existencia de una ejecutoria que se trata de anular ó casar, y cuyo
carácter de firme á irrevocable no pierde mientras el Tribunal Supremo no declare que há lugar al recurso) , Se consignó esta doctrina en el decreto de 11' de Noviembre de 1870, publicado en la.
Gaceta del día 15 del mismo ~s, por el que, de conformidad con 10
consultado por el Consejo de Estado, se decláró que no debió suscitarse una competencia. que el gobernador de la. provincia de Gerona promovió al Tribunal Supremo en autos de que estaba conociendo por recurso de easacion; añadiéndose en los mismos considerandos que, por la razon antedicha, la sentencia. dictada. por la .
Audiencia en dichos autos era ejecutoria cuando el gobernador
requirió de inhibicion al Tribunal Supremo, y que por tratarse de
un negocio fenecido por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, no debió sus.citarse la competencia, segun lo dispuesto en
el arto 54 del reglamento ya citado de 1863.
Esfe fuá el primer caso de competencia suscitada al Tribunal
Supremo: ocho años después ocurrió otro caso enteramente igual,
y Bon los únicos que han t~nido lugar basta ahora. El gobernador
(1) Decisiones de competencia, á consulta del Conselo de Estado, de 11
de Junio y 15 de JuÚo de 1870,22 de Marzo de 1879., y otras muchas, anteriores y posteriorel! á éstas.
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de Cádiz promovió esta segunda competencia, á cuyo requerimiento
se opuso el Tribunal Supremo, invocando la resolucion del caso
~nterior y alegando otras razones no menos atendibles, por hallarse, como aquéllas, ajustadas á la ley y á los buenos principios.
Sin embargo, de acuerdo tambien con el Consejo de Estado, se
resolvió este caso en sentido contrario al anterior, decidiendo]a
competencia á favor de la Administracion por Real decreto de 15
de Junio de 1878, publicado en la Gaceta del 6 de Agosto siguiente. Para estimar que el Gobernador de Cádjz pudo suscitar csta
contienda, se fundó dicha resolucion en que el recurso de casacion
sólo se da contra las sentencias definitivas, y en manera alguna
contra las que se han declarado firmes, porque contra éstas no
cabe recurso alguno ordinario ni extraordinario, segun el arto 668
de la ley OI'gánica del Poder judicial: «que las sentencias definitivas contra las cuales se interpone un recurso ordinario ó extraordinario, no pueden ménos de quedar en suspenso durante la sustanciacion del recurso; toda vez que el fallo p\1ede ser en su dia
anulado ó revocado; y por lo tanto, no cabe estimar en tal caso que
el litigio está fenecido por sentencia pasada en autoridad de rosa
juzgada, circunstancia que sólo concurre cuando se ha declarado
sentencia firme» . .
Compárese esta doctrina con la que sirvió de fundamento á la
decision de la competencia de 1870, ántes citada, y se verá que están en manifiesta contradiccion. Salvos los respetos debidos á la
ilustracion del Consejo de Estado, creemos que en el segundo raso
se separó de los buenos principios por haber desconocido la naturaleza y objeto del recurso de casacion. Segun ]a ]egis]acion por
que se rige hoy y se regia este recurso, lo mismo en 1878 que
en 1870, ]a sentencia definitiva de segunda instancia BO pierde su
~arácter de firme é irrevocable por la circunstancia de haberse interpuesto contra ella el recurso de casacion: en virtud deteste re~urso, el Tribunal Supr~mo podrá casar]a y anularla, si estim~ que
es contraria á la ley; pero no puede confirmarla ni revocarla, por~ue no es tribunal de alzada. Tambien se puede rescindir y anular
una sentencia firme en virtud del recurso de revision, para cuya interposicion concede cinco años el arto 1800 de la presente ley: ¿y no
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absurdo' suponer que hasta el trascurso de este plazo no pue11e reputarse firme ninguná sentencia, porque pudiera ser anulada
-en su dia, y por consiguiente, que puede la Administracion miéntras tanto suscitar la contienda de competencia? Como esto es iñ'8ostenible, aparte de la irregularidad é inconveniencia del prece-dimiento, es de esperar que el Consejo de Estado vuelva á la buena
-doctrina, si se presenta otro caso.
y vamos á concluir este punto, citando otra decision de competencia, dictada de conformidad tambien con lo consultado por
~l Consejo de Estado, que confirma nuestra opinion. Se siguió un
juicio ordinario en rebeldía· de un Ayuntamiento, y quedó firme la
<sentencia de primera instancia por no haber apelado ninguna de
las partes: después, á instancia del mismo Ayuntamiento, el gober"'nador suscitó la competencia, y por decreto de 6 de Julio de 1870,
'publicado en la Gaceta de 16 de Agosto siguiente, se declaró mal
formada y que no habia debido suscitarse. Se fundó esta resoln·
-cion, en que las sentencias dictadas en rebeldía ponen fin al juicio
:y tienen autoridad de cosa juzgada, si dentro del término que fija
la ley de Enjuiciamiento civil, el litigante rebelde no solicitase
fiel' oido y la Audiencia del territorio así lo acordare: y «que,
miéntras esta eventualidad no llegare á convertirse 'en hecho, la prohibicion establecida en el arto 54 del reglamento de 25 de Setiem·
b're de 1863 es aplicable á los litigios terminados por sentencia dictada en rebeldía».
Aplicando esta doctrina á nuestro caso, empleando sus mismas
'Palabras, 'diremos que mientrás no llegue á convertirse en hecho la
-eventualidad de que el Tribunal Supremo declare haber lugar.al
t'ecurso de casacion y case,y ,anule la sentencia, ésta pone fin al
juicio y tiene autoridad de cosa juzgada, y por consiguiente', 'está.
'-comprendida en la prohibicion antedicha,'y el gobernador no puede
'Suscitar contienda de competencia en el negocio ya terminado- por
-dicha 'sentencia. Los casos son idénticos: si el recurso de audiencia
-contra la sentencia dictada en rebeldía es extraordinario, tambien
lo es el de casacion: ambas sentencias ponen fin al juicio:aunqlle
-cabe contra ellas un recurso extraordinario, éste no les priva de
;su carácter de ejecutorias ó de pasadas en autoridad de cosa jmf.
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gada, tanto que la una y la otra pueden ejecutarse: en las dos depende de una eventualidad el que lleguen á adquirir definitivamente d carácter de firmes, segun el nuevo tecnicismo legal: de"
consiguiente, si la una está comprendida en la prohibicion del nú·
mero 3.0 del arto 94 del reglamento de 1863, necesariamente ha de,
estarlo fambien la otra.

m.
No es de la competencia de la ley de Enjuiciamiento civil orde··
el procedimiento para promover, sustanciar y decidir los conflictos de jmisdiccion y atribuciones que ocurran entre la Admi-·
nistracion del Estado y los Tribunales de justicia, por depender de"
diferentes lVlinisterios las autoridades que en ellos han de interve.n'Ír y tener que sujetarse á disposiciones especiales. Por esto se or..:
deDa en el arto 117, copiado del 287 de la ley Orgánica, que «las..
competencias positivas ó negativas, que la Administracion suscita-re á los jueces y tribunales, se sustanciarán y decidirán en la forma~
establecida por las leyes y reglamentos que la determinan». En el
párrafo 2. 0 de este mismo 'comentario hemos indicado ya cuáles.
sean estas leyes y reglamentos, y que lo vigente hoy sobre esta materia es el de 25 de ~etiembr'e de 1863 en sus artículos 52 .al 73,,_
en los cuales se reprodujo con ligeras modificaciones el Real de ·
creto de 4 de Junio de 1847, que habia regido hasta entónces.
Quedaria incompleta esta materia si no insertáramos en est&lugár la parte de dicho reglamento, á que· deben sujetarse los jue a..
ces y tribunales para susta.n cjar l~á competencias que les promueva la Administracion. Y debemos advertir que el Consejo de Estado exige con tanto 'rigor la observancia de todos y cada uno d&~
108 trámites que en él se determinan, que considera como vicio sustancial del procedimiento la-inobservancia de cualquiera de ellos,...
por insignificante que parezca, declarándose, siempre que ocurre ·
a 19una de estas om.isiones, mal formada la competencia y que noh á lugar á decidirla, con correcciones disciplinarias á los que in-curren en semejantes faltas, como puede verse en multitud de decisiones de esta clase. Para conocimiento de nuestros lectores, llamaremos la atencion sobre los trámites que se hallan en este caso,...
DBf
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:por medio de notas á los artículos de dicho reglamento, que, copiados de la edicion oficial, se insertan á continuacion.
Reglamento de 25 de Setiembre de 1863, para la ejecltcion de la le.lJ
relativa al gobierno 11 administracion de las provincias, sanciona·
da en la misma fecha, con las modificaciones acordadas por Real
6rden de 22 de Octubre de 1866.

Art. 52. Corresponde al Rey, en uso de las prerrogativas cons-titucionales, 'd ecidir las comp'etenclas de jurisdiccion y atribuciones que ocurran entre las Autoridades administrativ:as y los Tri<bunales ordinarios y especiales.
Art. 53. En las cuestiones de atribucion y de j~risdiccion que
-:S8 originen entre estas Autoridades, sólo los Gobernadores de, provincia (1) podrán proponer contienda de competencia. Unicamente
la suscitarán para reclamar los negocios cuyo conocimiento ,corres"ponda, en virtud de disposicion expresa (2), á los mismos Goberna.-dores, á las Autoridades que de ellos dependan en sus respectivas
provincias, ó á la Administracion pública en general.
,Las partes interesadas podrán deducir ante la Autoridad administrativa las declinatorias que creyeren convenientes.
Art. 54. Lús Gobernadores liO podrán suscitar contienda de
competencia (3):
1.0 En los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito
oÓ, falta haya sido reservado ' por la ley á los funcionarios de la Administracion,ó cuando, en virtud de la mism~ lfly, deba' decidirse
por la Autoridad administrativa alguna cuestion prévia de 'la cual
-dependa el fallo que loS' Tribunales ordinarios ó especiales 11ayan.
-de pronunciar.
(1) Tambien los delegados de Hacienda pneden hoy promover contiendas-de competencia á los tribunales ordinarios; pero, unicamente, y con exclusion -de los gobernadores, en los negofJios Ó cuestiones referentes á dicho ra.mo.
{Base 24 de la ley y arto 61 del reglamento de 31 de Diciembre de 1881, ' para eC,
procedimiento en lalJ reclamt;wiones eCf)n6mico admini8trativalJ.)
(2) La dt'sp()sicion expreIJa ha de ser de ley, reglamento ú otra disposicion
-de carácter general, - que atribuya á la ~dministracion el conocimiento del
-negocio, ('omo ya se ha dicho en la página 272.
13) Y tampoco los delegados de Hacienda.-Para evitar la repeticion da
oadvertencias análogas en otros artículos d,e este, reglamento, ~éngase pr;;o
sente que lo que en ellos se previene respecto de los gobernadores de pro·
wincia, es aplicable á los delegados de Hacienda, cuando éstos promueva.n la.
<com petencia.
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2.° En los pleitos de comercio durante la primera instancia (1)"
y t;n los jnicics que se sigan ante los Alcaldes como J neces de
paz (2).
3.° En los pleitos fenecidos por sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada (3).
(1)
Nótese que se habla de pleito8, y no de Tribunales de Comercio, ycomo I'leitos de c(\mercio existen hoy lo mismo que ántes, aunque fueron
suprimidos sus tribunales especiales, ha de considerarse vigente esta disposicion. Raro será el caso en que pueda pretender la Administracion que lecorresponde el conocimiento de un negocio de comercio; pero si ocurriese,
sólo cuando pase á segunda instancia podrá promoverse la competencia, puesdurante la primera lo -prohibe esta disposicion, en consideracion sin duds á.
que por regla general son de carácter urgente los asuntos de dicha cla8e~
como lo exigen los intereses del comercio, y no seria conveniente embarazarsu marcha.
(2) Cuando en 1863 se publicó este reglamento, existian ya los jueces de}laz, creados en 1855, con todas las atribuciones judiciales en lo civil queántes tenian los alcaldes: sólo á ..descuido puede atribuirse el que, al tras·
ladar á. el esta disposicion 'del Real decreto de 4, de Junio de 1847, se repitiera
lo de los juicios ante los alcaldes, cuya jurisdiccion civil estaba ya suprimida,
como después lo ha sido tambien 111. criminal. Las atribuciones judiciales quetuvieron los alcaldes como jueces de paz y de.spués los funcionarios de estenombre, residen hoy en los jueces municipales, creados por la ley Orgánica
de 1870, pero ampliadas á cantidades y negocios de que aquéllos no podian
conocer, pues su jurisdiccion estaba limitada á los juicios de conciliacion y
á los verbales cuya cuan tia no excediera de 200 reales. Esto da, lugar á duda,
de si, en los juicios verbales que pasen de estA., cantidad, y en los de desahucio de que conocen hoy los jueces municipales, podrán los gobernadores y
delegados suscitar competencia. Creemos que si, porque estos juicios no seseguian ante los alcaldes, únicos á que se limita la excepcion, y porque n<>
existe la razon en que ésta se fundaba, segun se consignó en el Real decret<>
de 21 de Marzo de 1865 decidiendo una competencia, de no tener representacion en los juzgados de paz el ministerio -público, puesto que hoy la tiene en
los juzgados municipales. Los actos de conciliarion deben seguir excluídos~
porque además del precepto legal, hoy no tienen el carácter de juicios. En
cuanto á los de desahucio, del Real decreto de 21 de Diciembre de 1880, decidiEndo una competencia á favor de la autoridad judicial, se deduce la doc..
trina que sostenemos.
(3) Lo mismo que sentencia firme, que es la denominacion que se da en la
presente ley á la pasada en autoridad de cosa juzgada, entendiéndose por tal~
segun el arto ' 369, aquella contra la cual no cabe recurso alguno ordina.rio ni
extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentida por las.
partes. Véase, sin embargo, lo que hemos expuesto anteriormente sobre el
recurso de casación, p. 273. No tienen dicho caracter, para los efectos de la
competencia, las sentencias recaidas en los juicios ejecutivos, en los inter'
dictos, ni en cualquiera otro en que queda expedita á. las partes su acoion
p8ra el juicio ordinario, y por lo tanto, no puede estimarse fenecido el pleit<>
}lara. dichos efectos. (Decis_ de comp. á consulta del Conse}o de Estado, de 8 de.Agosto de 1858, 2/J de Noviembre de 1867, 24 de MaI'zo de 1870, 22 de Junio de 187 r
11 otra,.)
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4.° Por no haber precedido la autorizacion correspondiente
para perseguir en juicio á los empleados en concepto de tales.
5.° Por falta de la que d~ben conceder los mismos Gobernadores cuando se trate de pleitos en que litiguen los pueblos 6 establecimientos públicos (1).
Sin embargo, en los dos oasos preoedentes quedará expedito á
los interesados el recurso de nulidad á que pueda dar márgen la
omision de dichas form"lidades.
Art. 55. Así los Jueces y Tribunales, oido el Minjsterio fiscal,
6 á excitacion de este, como los Gobernadores, oídos los Consejos
provinoiales (2), se declararán incompetentes, aunque no intervenga reolamaoion de Autoridad extraña, siempre que se someta a\
su deoision a]gun negocio ouyo oonocimiento no les pertenezca (3).
Art. 56. El Ministerio fisoal, así en la jurisdiccion ordinaria.
como en las especiales, y en todos los grados de oada una de ellas,
interpondrá de oficio declinatoria ante el Juez ó Tribunal respeotivo sie~pre que estime ~e el oonooimiento del negocio litigioso
perteneoe á la Adf:Dinistraoi6n. Cuando el Juez ó Tribunal no de·
cretase la inhibición en virtud de la deolinatoria, el Ministerio
fiscal lo advertirá así al Gobernador, pasándole suointa relaoion de
las aotuaoiones y oopia literal del pedimento de deolinatoria.
Art. 57. El Gobernador que oemprendiese pertenecerle el co\1) «Segun se ha declarado repetidas veces, la falta; de reclamacion gubernativa que ha de preceder á. la judicial no es motivo suficieute para fuudal la competencia administrativa, toda vez que, siendo aquél un trá.miteprévio, semejaute al acto concilia.torio, su omision sólo puede constituir nn
vicio del procedimiento, que debe apredar el tribuna.l que entiende del asunto.» (Deci8. de comp. á con!!ttlta del Oon!!ejo de E1tado, de 27 de Noviembre de 1880,
idem id. de 9 de Junio de 1881, 11 de Jun.io de )870, 19 de Abril de 1878 JI otrasmuchas.)
(2) Hoy las Oomisiones pl'ovinciales (art. 89 de la ley PNvillcial de Z de
Octuhre de 1877 J, Y en los asuntos de interés de la Ha.eienda, los a.bogados del
Estado de las A.dministra.ciones ecouómicas (art. 8/i bl reglamento de 91 de Diciembre de 1881 para el procedimiento econdmieo-adminilltrativo.)
(8)
Las cnestiones de competencia entre la. A.dministracion y los tribu·
nales de justicia deben decidirse cuando aparezca.n, cualesquiera que sean el
estado del pleito y los actos de aquiescencia. ó sumision de las pa.rtes, pol'qU&
no cabe prorrogar la jurisdiccion de uno á otro órden, y porque son de órdea
público tales cuestiones. (Rentes decreto!! lIenteneiall, á COMulta del Oo.,.IIejo de E,tado, de , ~ de Julio de 1848 Y de 11 de M frZ? d e 1861, y DJci1Wnell de comp . de 90- de Julio-de 1888, 18 de Octllhre de 1887 y otra!!,)

280

LIBRO I-TÍTU,LO U-ARTÍCULOS

116

y

117

nocimiento de un ·negocio en que se halle entendiendo un Tribunal
6 Juzgado ordinario Ó espe·cial (1), le requerirá inmediatamente deinhibicion, manifestando las razones que le asistan, y siempre el
texto de la disposicion en que se apoye para reclamur el negocio (2).
Art. 58. El Tribunal ó Juzgado requerido de inhibicioTl, luégo
que reciba el exhorto, suspenderá todo procedimiento en el asunto
I
á que se refiera, miéntras no se termine la contienda por desistimiento del Gobernador ó por decision de S. M., so pena de nulidad de cuanto despues se actuare (~).
Art.59. En seguida avisará el requerido el recibo de~ exhorto
al Gobernador y 10 comunicará al Ministerio fiscal por tres dias á
lo más, y por igual término á cada una de las partes.
(1) El negocio á que este articulo se refiere ha de sel litigio8o, como se dice
expresamente en el articulo anterior: de suerte que, para que haya lugar á
dirimir los conflictos de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades administrativas y las judiciales, es indispensable que en ellus 8e dispute á un tribunal el ejercicio de BU jurisdicción contencio8a. De esta. doctrina, consignada en
Real deCl'eto de 12 de Julio de 1849, decidiendo una competencia entre el Jef<3
político y el Juez de primera instanda de Castellon, sobre á quién correl-. pondia. rubricar los libros de los comerciantes, se deduce que no pueden sus
citarse dichos conflictos para disputar á Ul'l. juzgado ó tribllnal el ejercicio ue
su jurisdiccion voluntaria, ni el de las atribuciones de otra índole, fuera de
- la contenciosa, que les confiera la ley.
(2) No queda cumplida esta disposicion cuando ninguna de las citas lega les, contenidas en el requerimiento de inhibicion-, se dirige á demostrar
que el conocimiento del asunto está. reservado á la Administracionj y mucho
ménos cuando no se cita disposiciou alguna legal, aunque se expongan las
razones en que la Administracion funde .su competencia . Tampoco se cumple
con sólo citar una ley ó reglamento, cuando contienen varios artículos ó disposiciones, sino que es necesario expresar el texto del artículo en virtud del
cual, por pertenecer el asunto á las atribuciones de la Administracion, se reclama para ésta el conocimiento del mismo. Y no basta para supli~ tales defectos el que el gobernador cite la disposicion legal en el oficio insistiendo
en el requirimiento, porque el Juzgado debe apreciar las razones legales en
que se funde la competencia, durante la discusion que con este motivo ha de
teller lugar, según dispone el artículo 68 y siguientes de este reglamento.
(DeciB_ de compet, á consulta del Con8ejo de Efttado, de 21: de AgoMto, 81 df. Octttbre y 26 de Noviembre de 1871, 19 de Abril y M de Junio de 1878, 20 de Diciern1m: de 1880 y otra8.)
lB) Pendiente el conflicto, ninguna de las dos Autoridades tiene jurisdic~
cion para. conocer del negl)cio y son Dulas todas las actuaciones que se practiquen por cualquiera de ellas después del requerimiento, debiendo limitarse
estrictamente á sustanciar el incidente de competencia en la forma que ordena este reglamento, sin acordar para mejor proveer ó bajo cualquier otro
pretexto actuaciones y diligencias probatorias ni con otro objeto_ (Id. id. de
11 de Enero y 6 de Junio de 1867, 21 de · Abril de 1870, 15 de Junio de 1878 'JI
Qtra8.}
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Art. 60. Citadas éstas inmediatamente y el Ministerio fiscal,
'Con señalamiento de dia para la vista del artículo de competencia,
~l requerido proveerá auto motivado declarándose competente ó
incompetente (1).
Art. 61. Cuando un Juez ó Tribunal de primera instancia
dicte este auto, si his partes ó el Ministerio fiscal apelaren de él,
se sustanciará el artículo en segunda instancia con los mismos términos y por los mismos trámites q~e en la primera, y el definitivo
que 'recayere no será susceptible de ulterior recurso. Tampoco lo
será el que se dictare en la segunda ó tercera instancia cuando el
Gobernador suscitase en ellas la contienda de competencia por no
haberla deducido en las anteriores (2).
(1) La falta de audiencia al Ministerio fiscal y á cada una' de las partes.
incÍusa la que hubiere promovido la inhibitoria ante el gobernador, si es
parte en el pleito; la de citacion de aquél y de éstas para la vista; la de seña·
lamiento de dia para la misma y su celebracion, aunque no comparezcan las
partes, y la de motivar con resultandos y considerandos el auto en que el
juez ó tribunal ss declare competente; en una palabra, la omision de cualquiera de los trámites que establecen los artículos 59 y 60, constituyen un
vicio sustancial del procedimiento que impide la tramitacion del asunto
miéntras aquélla no se subsane y dirimir el confticto; declarándose mal foro
mada la competencia en tales casos, y que no ha lugar á decidirla. (Id. id. de
1. 0 de Sept1:embre de 1861:, 20 de Nflviembre de 1870, dOIJ de 19 de .Abril y de llJ de
Junio de 1878 y otras muchas.) Es de lamentar la frecuencia con que se incurre
en las faltas que quedan indicadas, y debemos advertir que en casi todas las
decisiones de competencias de esta clase, con la formula de lo acm'dado se
imponen advertencias y correcciones disciplinarias á los jueces y Audiencias
que se olvidan de lo que previenen estos articulos del reglamento:
(2j
Téngase presente que contra el auto motivado que dicte el juez de
primera instancia declarándose competente ó incompetente, se da el recurso
de apelacion en ambos efectos, yde consiguiente, no puede ejecutarlo miéntras no sea confirmado por la Audiencia ó quede firme por el trascurso de
los cinco dias que la ley concede para apelar. En la segunda instancia. se han
de observar los trámites prevenidos en los ar~iculo~ 59 y 60 de este regla.mento . No se da recurso alguno contra el auto de la Audiencia, ya sea en
apelacion, ya cuando el requerimiento de inhibicion se haya hecho á la misma, lo cual debe suceder siempre que le corresponda. el conocimiento de los
autos por ha.ber admitido el juez una ap~lacion en ambos. efectos, aunque sea
sobre algun incidente. En tales casos, si se dirige al juez 'el requ~rimiento
de inhibicion, dtlbe contestar que ha cesado su jurisdiccion por haber admi
tido una apelacion en ambos efectos, aunque todavia no hubiere remitido 10il
autos, para que la autoridad requirente se dirija á la Audiencia. Toda esta.
doctrina ha sido sancionada en varias decisiones de competencias con la Administra.cion, que no citamos porque se fund~n en lo que ordena el present~
articulo 61.-No obstante el precepto... del mismo, de que el a.uto de la. Audiencia no será BU8ceptible de ulterim' recurso, los sindicos de la quiebra de la.
TO}IO 1
[6
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Art. 62. El requerido que se hubiere declarado incompetente
por sentencia firme, remitirá los autos dentro de segundo dia al
Gobernador (1), haciendo poner al Escribano actuario en un libro
destinado á este objeto un sucinto extracto de ellos y certificacion
de su remesa.
Art. 63. Cuando el requerido se declare competen.te por sen·teÍlcia firme, exhortará inmediatamente al Gobernador para que
deje expedita su jurisdiccion, ó de lo contrario tepga por formada
la competencia. En el exhorto se insertarán los dictámenes deduci·
dos por el Ministerio fiscal en cada instancia y los autos motivados con que en cada una se haya terminado el artículo (2).
Art. 64. El Gobernador, oido el Consejo provincial (3), diriCompañía de los ferro· carriles del Noroeste de Eiipaña interpusieron elde
cas:acion por infraccion de ley contra la sentencia de la Audiencia de Madrid,
que confirmó el auto del juez de primera ínstancia, inhibiéndose á favor de
la Administracion, á requerimiento del Gobernador civil, en cierto pleito que
aquéllos habián promovido contra la nueva Compañía. Se fundó dicho re·
curso en el núm. 6. 0 del arto 169'2 de la nueva ley de Enjuiciamiento civil, y
la Sala tercerit del Tribunal Supremo declaró no haber lugal' á su admision
en auto de 18 de Octubre de 1881, publicado en la Gaceta de 29 de Noviembre
siguiente, que dice: «CoIílsiderando Que, con arreglo al arto 117 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las competencias que la Administracion suscitare a los
Jueces y Tribunales, se sustanciarán y decidirán en la forma establecida por
las leyes y reglamentos que la determinen: Considerando que segun el artículo 6l del reglamento para la ejecucion de la ley relativa al gobierno y
administracion de las provi cias de 25 de Setiembre de 1863, que está tambien vigente, cuando un Juez ó Tribunal de primera instancia dicte auto de·
clarándose competente ó incompetente, y se apelrtre, el definitivo que reca·
yere en segunda instancia no será susceptible de ulterior recurso. Y c~n8i·
derando, por tanto, que el de casacion de que se trata no es admisible.» La..
misma declaracion Sfl ha hecho en otro caso igual de la Audiencia de Bar
celona, Juzgado de Manresa, por auto de 11 de Febrero del presente año 1882,
publicado en la Gaceta de 8 de Abril.
(1)
O al delegado de Hacienda, en su caso. Véase la nota 1. a al artículo 54..
(2) Se considera tambiea como vicio sustancial del procedimiento, que
impide dirimir el conflicto, la omision en el exhorto del dictámen del pro
motor fiscal y del auto del juez decll\ráudose competente, como tambien la..
del dictamen del fiscal y auto ó sentencia de la Audiencia, si hubiere habido
apelacion: en este caso han de insertarse en el exhorto, ó acompañarse por
copia certificada, los dos dictámenes fiscales y los dos autos, sean ó no con·
formes, á cuyo fin deberán insertarse los de la Audiencia en la certificacion
de"olviendo los autos al juzgado. (DecüJ. de competo de 3 de Enero de 181:9, 11
de Diciembre de 1865 y ot,.a8.)
.
(3, Véase la nota ,la al arto oo.-Como garantía de acierto, se exige para..
la validez del acuerdo de la Autoridad administrativa insistiendo ó no en es'
,timarse competente, que el Gobernador oiga á la Comision provincial y el
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gid, ~entro de loa tres dias de haber recibido el exhorto, nueva.
comunioacion al requerido, insistiendo 6 no en estimara e competente.
Art. 66. Si el Gobernador desistiere de la competencia, quedará 1m más trámites expedito el ejeroioio de BU jurisdiooion al re·
querido, y proseguirá ftOnooiendo del negooio (1).
Art.66. Si insistiese el Gobernador, ambos contendientes remitirán por el primer correo al Presidente dél Consejo de Minis·
tros las actuaciones que ante cada cual se hubieren instruido (2)~
haciendo poner al Oficial p6.blioo 1 quien respectivamente corresponda esta diligencia un extracto y oertifioaoion en 10B términos
prevenidos por el art. 62, y dándose m6.tuo aviso de la remesa, Sill
ulterior procedimie~to.
Art. 67. El Presidente del Consejo de Ministros acusará á los
contendientes el recibo de los autos que le hubiesen remitido;-,
deatro de los dos dias de recibidos los respeoti vos á cada uno, loa
puará al CoDMjo de Eatado.
Art 68. El Consejo de Estado, oyendo á 8U Seooion de Eetado-·
y Gracia y Justicia, la cual dará al expediente la instruccion que.·
crea necesaria, consultará la deoision motivada que estime dentro-

delegado de Hacienda al aboFado del Estado: la omision de est~ trámit&
constituye un vicio sustancial del procedimiento, que impide la. decision del
confficto miéntr.aa no sea debidamente subsanado. (DeciB. de competo de 11 d~
Ju,.io, 1/j de Julio 11 /j de Noviembre de 1870, 7 de Noviembre de 1873, 19 de Abril
de 18'18 11 otra8 muchafl.)
(1)
La providencia del gobernador, y en su caso, la del delegado de Hacienda, desistiendo de su competencia, tiene la misma fuerza que uua seu·
tencia ejecutoria y qJle el decreto que decide la oontienda; y después de haber desistido aquél, no hay términos hábiles para que vuelva á reclamar el
n~gooio, qaedando exped ita. 1& juriadiccion del requerido para seguir cone>·
ciendo del mismo. (DecÍII. de competo de 7 de Marzo de 1866, 9 de AgtllJw 11 9 deDiciembre de 1870 11 otras )
(21 Las Áutoridades contendientes deben remitir á la Presidencia del
Oonsejo de Ministros todas las actUAciones originales, relativa.s al negocie>
lobre que verse la contienda, sin que baste un testimonio pa.rcial de ellas ..
ni el expediente sobre la competencia seguida en ramo sepa.rado de los autos.
principal"., porque de otro modo no pnede formarse oabaljuicio de la oues
tion de competenoia ni resolverse con el debido conocimiento_ Esta falta.
constituye un vicio esencial, que impide deoidir el conflicto mióntras no sea
subsanada. (DeciB. de competo de 2/J de NofJiembre de 1866, 90 de Enero de 1867•
.lí ~ 27 de Mayo 11 10 de Agosto de 1870, Y otro8.)
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de dos meses, contados desde el dia' en que se le pasen las actua-ciones.
Art. 69. El Consejo de Estado remitirá la consulta original al
Presidente del Consejo de Ministros, acompañada de todas las diligencias relativas á lo contienda. Al mismo tiempo dirigirá el
-Consejo de Estado copias literales de la consulta al l\finistro de la
Gobernacion, y al Ministro 6 Ministros de quienes dependan Jos
otros Jueces y Autoridades con quienes se hubiese seguido la com- petencia.
Art. 70. Si el Ministro de la Gobernacion, y el l\Iinistro 6 Mi·
nistros de quienes dependan los otros .Tueces y Autoridades con
-quienes se hubiese seguido la competencia, estuviesen conformes
con la decision consultada, lo manifestarán así al Presidente del
Consejo de Ministros.
Art. 71. Cuando los Ministros á quienes se refiere el artículo
.anterior,6 cualquiera de ellos, no estuviere conforme con la deci-,
;sion consultada, lo manifestará al Presideate del Oonsejo de Ministros para que la someta á la resolucion del Consejo que preside.
Antes de que esto se verifique, el Ministro ó Ministros que no estuviesen conformes podrán reclamar los autos originales que ha·
,.aD sido objeto de la competencia, á fin de instruirse y sostener las
.atribuciones de su ramo.
Art. 72. La decision que adopte S. M. á propuesta del Consejo
de Ministros ó de su Presidente, será irrevocable; ~e extenderá
motivada y en forma de Real decreto, refrendado por el referido
Presidente, y para su cumplimiento se ,comunicará á los contendientes dentro de ' un mes, contado desde la fecha de la consulta.
Art. 73. Los términos señalados en los artículos de este reglamento que se refieren á las competencias de jurisdiccion y atribu·
.ciones, serán fatales é improrrogables (1).

(1) La cualidad de improrrogable8 que se da á estos términos, no invalida.
lo que los gobernadores y los jueces ó tribuna.les practicaren después de tras'
oCurridos, ni hace caduca-r el derecho respectivo de dicha.s autoridacles para
sostener su compete~cia, • ya porque no está declarado así expresamente, ya
-tambien porque estos términos se conceden, no para el uso de un derecho
renunciable, sino para el cumplimiento de un deber que tiene por principal
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ARTíCULO

118

Los Jueces y Tribunales no podrán suscitar cuestiones de competencia á las Autoridades del órden administrativo.
Sin embargo, podrán sostener la jurisdiccion y atribuciones que la Oonstitucion y las leyes les confieren t
reclamando contra las invasiones de dichas Autoridades por medio de recursos de queja que elevarán al
Gobierno.
'
ARTíCULO 119
Podrán promoverse los expedientes de recurso dequeja:
•
1.° A instancia de parte agraviada.
2. ° En virtud de excitacion del Ministerio fiscal.
3.° De oficio.
ARTíCULO 120
S610 las Salas de gobierno de las Audiencias y la.
del Tribunal Supremo podrán recurrir en queja alGobierno contra las invasiones de la Administracion en.
las atribuciones judiciales.
ARTicULO 121
Los Juzgados ·municipales y los de primera instancia, cuando sean invadidas sus atribuciones por Autoridades del órden administr!ltivo, lo pondrán en conocimiento de la Sala de gobierno de la Audiencia, para
que ésta pueda formular el recurso de queja si lo estima procedente.
Al efecto, los Juzgados municipales remitirán á los.
de primera instancia de su partido los expedientes en
que consten los hechos relativos al exceso de atribuciones cometido por los agentes del órden administrativo, y los segundos los pasarán con su informe á la,
Audiencia respectiva.
nn conservar, mediante las contiendas de jurisdiccion y atribuciones, la mútua independencia constitucional del órden judicial y el administrativo . ..·
(DeciIJ. de compet. , á consulta del Conflejo R eal, de 2 7 de Octubre de 181:7. )
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Cuando los expedientes nacieren en los Juzgados de
primera instancia, 'serán remitidos directamente á la
Audiencia.
Si se formaran en las Salas de justicia de las Audiencias ó del Tribunal Supremo, se pasarán despues
de instruidos á la respectiva Sala de gobierno.
ARTíCULO 122
Las Salas de gobierno de las A.udiencias, recibidos
que sean los expedientes á que se refiere el artículo
que antecede, ó en vista de los que ante ellas se hayan
>comenzado ó instruido, y la del Tribunal Supremo en
su caso, los pasarán al Ministerio fiscal para que con
toda pl'eferencia emita su dictitmen.
ARTíCULO 123
En vista del dictámen fiscal y completando el expediente si fuere necesario, resolverán las Salas de gobierno de las Audiencias, ó ]a del Tribunal Supremo
-en su caso, si debe ó no elevarse el recurso de queja.
Ouando acordaren que debe elevarse, lo harán en
una exposicion 'fundada, á no ser que a~eptarenel dictámen fiscal sin adicion alguna.
ARTíCULO 124
El Gobierno resolverá estos conflictos en la forma
que determinen las leyes y reglamentos.
l.
En la ley orgánica del Consejo de Estado de l7 de Agosto
-de 1860, al fijar las atribuciones de este alto Cuerpo: se dijo en su
~rt. 45: ~ El Consejo de 'Estado será oido necesariamente y en
pleno: ... 10. 0 Sobre los recursos de abuso de poder ó de incompetencia que eleven al Gobierno 1as autoridades del órden judicial
-contra las resoluciones administrativas.» La necesidad de estos re'<}ursos era notoria, puesto que la autoridad judicial h'a bia' quedado
desarmada y sin medios expeditos para defender su jurisdiccion de
laáinvasiones de las autoridades administrativas, desde qué por'las
reformas iniciada!, "en 1844 se ]a privó de la facultad de suscitar
<competencias á las mismas.
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En decreto del Regente del Reino de 27 de Mayo de 1870, decidiendo una competencia entre el gobernador de Albacete y el
juez de Alcaráz, cuyas autoridades se habian requerido mútuamente de inhibicion, se consignó que el juez de primera instancia.
, DO debió requerir de inhibicion al gobernador, porque sólo los gobernadores pueden promover competencia; pero «que no por eso
queda sin recurso la autoridad judicial contra las invasiones d~ la.
administrativa, pues tiene los de incompetencia ó abuso de poder,
que puede elevar al Gobierno contra las resoluciones de este ór. den», citando á este propósito el núm. 10 del arto 45 de la ley orgánica del Consejo de Estado.
Sin embargo, los jueces y tribunales no podian utilizar dichos
recursos de un modo eficaz, por no haberse dictado las reglas necesarias para su procedimiento y resolucion. La ley orgánica del
Poder judi~ial de 15 de Septiembre de 1870 llenó ese vacío, consagrando á esta materia un capítulo, el 8.0 del tít. 6.°, que contiene
los arta. 290 al 297, cuyas disposiciones s,e han refundido en ~os
que son objeto de este comentario, quedando así organizado el
procedimiento para los recursos de queja que las autoridades judiciales se vean ,en la necesidad de promover contra las administrativas que invadan ó usurpen las atribuciones de aquélla.
Aunque de la facultad exclusiva concedida á los gobernadores
por el arto 116 para promover las competencias que ocurran entre
las autorida~es administra~ivas y las judiciales, se deducia, y . así
lo habia sancionado constantemente la jurisprudencia del Consejo
Real, confirmada despues por la del Consejo de Estado, que los
jueces y tribunales no p~eden suscitar cuestiones de competencia'lÍ
las autoridades del ól'~en administrativo, se ha <;lonsignado expresamente esta prohibicion en el arto 118, á fin de que, siendo ya
precepto legal r no haya motivo para alegar que puede hacerse lo .
que la ley-no prohibe. Por las razones de interés público .<¡ue ya
hemos indicado, no podia establecerse ni .tolerarse la reciprocidad
. en esta materia; p'ero tales como quedan organizados los recursos
, de queja contra las invasiones de las autoridades administrativas,
los jueces y tribunales podrán sostener su jurisdiccion y atribuciones con las mismas garantías que si lo verificaran por medio de la
<
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contienda de competencia. Aquéllos, como éstas, se resuelven p.or
er Rey, oyendo al Consejo de Estado en pleno, y dando al expediente ]a instruccion necesaria para conocer las razones de una y
otra parte: l~ diferencia capital consiste en que el requerimientode inhibicion produce la suspt.nsion del procedimiento en el negocio principal, y no se da este efecto al recurso de queja, á fin de
que no se embarace la. marcha de la Administracion, lo cual pudiera ser en perjuicio de los intereses públicos á ésta encomendados, y á veces de gravísimas é irreparables consecuencias.
II
Así como en el órden administrativo sólo los gobernadores deprovincia están facultados para suscitar competencia. á las autori dades judiciales, tambien en el órden judicial sólo las Salas de gobierno de las Audiencias pueden recurrir en queja contra las autorid~des administrativas por exceso de atribuciones. De este
modo se establece la debida reciprocidad, y aparte de otras razones de interés público y de gobierno, se evitarán los inconvenientes que resultarian de permitir la provocacion de unos y otros
cODflictos á las mismas autoridades que se crean lastimadas. Estas
deben instruir el expeaiente, del que resulte la invasion de sus
atribuciones; pero no pueden formalizar por si mismas la. contienda ó el recurso de queja, sino su superior ántes indi$}ado, al que
remitirán los antecedentes para que, con menos pasion y mayor
ilustracion, resuelva. si existe motivo bastante para provocar el.
conflicto ó elevar la queja al Gobierno. Y hemos dicho que esa facultad es de las Salas de gobierno de las Audiencias, porque esta.
es ]a regla genera], pues aunque tambien se confiere á la del Tribunal Supremo, es sólo para el caso, que rara. vez podrá ocurrir,.
de que sean invadidas su jurisdiccion ó atribuciones por las autoridades administrativas.
En la ley orgánica. del Poder judicial se atribuyó dicha facultad á las Audiencias y al Tribunal Supremo en general, como puede verse en su arto 292 y siguientes. Esto dió blgar á que se ereJera que el conocimiento de estos asuntos correspondia á laé Sala&
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de justicia, sin ' tener en cuenta que, conforme álo prevenido en
el núm. 2.° del arto 616 de aquella ley, eran propios de las Salas de
gobierno, tanto por su índole,como 'porque al determinar taxati>·
vamente en los arts. 275 y siguientes las atribuciones de las Sa..las de justicia, no se mencionaron los recursos de que ' tratamos,
para evitar toda duda se d~clara ahora expresamente en el arto 120
de la nueva ley, que s6lo las Salas de gobierno de las Audiencias,
y la del Tribunal Supremo en su caso, podrán recurrir en queja. al
Gobierno contra las invasiones de la Adníinistracion en las ahibuciones judiciales.
Para ello, conforme á lo que previene el arto 121, el juez mu'nicipal, el de primera instancia ó la S~la de justicia, cuyas atri buciones sean invadidas, instruirá el oportuno expediente para hacer
constar los hechos relativos al abuso de poder ó exceso cometido
por la autoridad ó agente del órden administrativo, arrogá.ndose el
conocimiento de un negocio que es de la competencia de la MItOrÍ·
dad judicial. Po~rá promoverse dicho expediente, segun el arto 119,
á instancia de la parte agraviada, ó del ministerio fiscal, y tambien
de oficio. No determina la ley su tramitacion, porque no es posi.
ble: el juez que lo instruya se valdrá en cada caso de los medios
más aoecuados para hacer constar el abuso, admitiendo los documentos é informaciones pertinentes que presente la parte actora'.
Uno de esos medios podrá ser, caso necesario, el de dirigir atel¡ ta
comunicacion á la autoridad ó agente administrativo para que ma nifieste si ha dictado la resolucion ó ejecutado el hecho que constituya el abuso; pero sin requerirle de inhibicion, porque lo prohibe el arto 118. Aunque la ley DO lo previene, como ta:rp.poco 10
prohibe, creemos que, cuando estos expedientes se instruyan de
oficio ó á instancia de parte, deberá darse audiencia al ministerio
fiscal, por si tuviese que proponer alguna diligencia que conduzca
al esclarecimiento de los hechos. Y luégo que' tenga el expediente
la instruccion necesaria, el juez ó Sala de justicia que 10 hubiere
formado, lo pasará con su info~me á la Sala de gobierno de la. .Audiencia respectiva, verificándolo los jueces municipales por con-dueto del de primera instancia, el cual podrá completar la instruc<cion, si lo estimase necesario, para dar su informe con acierto.
W~I

~
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Los arts. 122 y 123 determinan con claridad el procedimiento
que ha de 8eguirse en]a Sala de gobierno para resolver si procede
ó no elevar el recurso de queja. Está limitado á oir el dictamen del
fiscal, y sería un abuso, cometido en un caso de que tenemos noti·
cia, anterior á la nueva ley, admitir á los interesados como parte,
darles audiencia, formar apuntamiento y celebrar vista pública con
asistencia de letrados: nada ' de eato puede hacerse, porque lo re·
chaza la índole gubernativa del asunto, razon por la cual la ley
sólo previene la audiencia del ministerio fiscal. A instancia de éste
ó de oficio, podrá la Sala acordar lo que estime necesario para como
pletar la instruccion del expediente, á fin de resolverlo con acierto.
Si estima que no procede el recurso de queja, se comunicará esta
resolucion al juez respectivo, archivándose el expe'd iente sin ulterior recurso; y en el caso contrario, la Sala elevará el expediente
<>riginalal ~Ministerio de Gracia y Justicia con exposicion razonada,
á no ser que aceptare el dictamen fiscal sin adicion alguna.
~ El Gobierno resolverá estos conflictos en la forma que determinen las leyes y reglamentos.» Esto dice el arto 124, último de
]08 que estamos examinando, y no procedia decir otra cosa en la.
ley de Enjuiciamiento civil, por DO ser de su competencia dar reglas al Gobierno para la resolucion de tales conflictos. Estas reglas
se dictaron en los arts. 296 y 297 de la ley orgánica. del Poder judicial, estableciéndose un procedimiento análogo, porque tambien
son análogos los casos, al que se ordenó en el reglamento de 1863
para decidir las competencias con la Administracion. Como la autoridad administrativa no tiene intervencion en el expediente,
luégo que se recibe éste en el Ministerio de Gracia y Justicia, se
<>ye á dicha autoridad, por conducto del Ministerio de quien dependa, sobre el exceso de atribuciones que haya dado lugar al recur,150, fijándole un término, que no puede pasar de diez dias, para que
<,onteste. Recibida esta contestacion, se pasa el expediente á informe del CODsejo de Estado ~n pleno, conforme á su ley Orgánica;
,yen vista de su consulta, el Gobierno resuelve lo que estima pro·
cedente, declarando en su caso que corresponde á la. autoridad jlldicial el conocimiento del asunto que ha dado motivo al recurso~
Esta resolucion se dicta en forma de Real decreto, refrendado por
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Presidente del Consejo de Ministros, y se publica en la Gaceta
en la Ooleccion Legislativa.

III.
Un caso que acaba de ocurrir, nos obliga á ampliar algun tanto
@ta materia. La parte agraviada por una reso]ucion administrati·
va que ella cree de la competencia de la jurisdiccion ordinaria,
pero que, si así se declara, corresponderá á un juez de primera
instancia el conocimiento del negocio, ha acudido ante la Sala dé
gobie.r no del Tribunal Supremo promoviendo el expediente de re·
-curso de queja. ¿Es esto procedente? ¿Puede acudirse con dicho objeto ·ante los jueces, las Audiencias ó el Tribunal Supremo indistintamente y á voluntad de la parte agraviada? No, sin duda aIgnDa. El ejercicio de este derecho necesariamente ha de estar subordinado á las reglas de las cuestiones de competencia, por su analo·
gía con las mismas. Así como la ley obliga á promover la inhibitoria ante el juez ó tribunal á quien se considere competente (art. 72),
del mismo modo la parte agraviada tendrá que promover el recurso de queja, si quiere hacer uso de este derecho, ante el jue"! Ó tribunal cuya jurisdiccion haya sido invadida por una autoridad ó
.agente del órden administrativo. Esto es lo conforme á la recta ra~n y á ]os buenos principios, y aunque la nueva ley no lo haya.
-con.signado expresamente en la presente seccion, sin duda por creer·
lo innecesario, en esa regla, que rige y ha regido siempre para toda
~uestion de competencia, están inspiradas las disposiciones reguladoras de estos recursos de queja, que suplen el r.emedio de la inhibitoria, prohibido por razones de órden público contra los actos
y procedimientos de ]8 Administracion.
No se opone á esta doctrina el precepto delart. 120, que CQn·
. -cede á las Salas de gobierno, tanto de las Audiencias como del rrrilJunal Supremo, la facultad de recurrir en quejl\ contra las invasiotles de la Administracion en las atribuciones judiciales. Esta dia·
posicion sólo tiene por objeto consígnar el principio de que esa fa-cuItad corresponde exclusivamente á las Salas de gobierno, así
-como en el arto 116 se consignó el de que, en el caso contrario·, sólo
los gobernadores de provincia podrán suscitar competencias á los
juzgados y tribunales. Si en aquel artículo se habló de las Audien-
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ciss y del Tribunal Supremo, no fué para concederles la faoultads
á prévencion, ni fué ésta ]a intenoion del legislador, oomo lo de·,
muesira la frase en su caso, puesta en el 122, sino para salvar el
principio á que responden los artículos 81,82 Y 83, de que las Audiencias no pueden bajo ningun oonoepto apreciar la oonduota de-·
EU ~uperior jerárquico el Tribunal Supremo, ni determinar si es ó;
:co d.e la competencia del mismo el asunto sobre que verse la oues-·
tion. Por esto no se ha concedido exclusivamente á las Salas de:
gobierno de las Audiencias la faoultad de que se trata, y se ha he ...
cho extensiva á la del Supremo, por si alguna vez ocurre el caso.·
de que sean invadidas sus atribuciones por aIgun funcionario de la.
Administracion.
Así, pues, cuando una autoridad del órdeli administrativo hu·
biere invadido la jurisdiccion ó atribuoiones del Tribunal Supremo.>
ó de cualquiera de sus Salas, la parte agraviada podrá promoverante este mismo Tribunal el expediente de recurso de queja; perosólo tln este caso, que, como ya se ha dicho, rara ve2 podrá ocurrirespecialmente en asuntos civiles. En todos los demás casos, la parte..,
agraviada tendrá que acudir por regla general. ante el juez 6 tribunal cuya jurisdiccion haya sido invadida, y siendo la Audiencia t .
dtberá hacerlo ante la Sala de justicia á la cual corresponda conocer del asunto principal: nunca ante el Tribunal Supremo, si n~ e8:..
de su competencia el negocio.
y decimos por regla general, porq~e, segun se deduce del artítulo 122, tam~ien pueden incoarse é instruirse estos recursos:.
ante 1as Salas de gobierno de las Audiencias. De este modo se fa~ ·
cilita y será más eficaz la defensa de la jurisdiccion ordinaria, pues..
]a parte agraviada podrá acudir ante el juez municipal ó el de primera instancia, y si por .circunstancias especiales teme que no sea..
bien atendida su reclamacion, podrá elevarla directamente á la .
Sala de gobierno de la Audiencia de quien aquél dePéPda. Pero··
téngase presente que, segun el artículo anterior 121, en estos ex-o
l'edientes debe informar el juez de primera instancia, cuya juris•.
diccion ó la de cualquiera de los jueces municipales de su partido..
haya sido invadida. De consiguiente, cuando se presente la recla- ·
maciQn ante la Sala, de gobierno, ésta deberá 'pedir informe al juez.
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:respectivo, encargándole la práctica de las diligencias que estime
-convenientes, ó que informe con justificacion, á fin de dar al expe·
-diente la in_struccion necesaria para poder resolver con acierto sí
·debe ó no elevarse el recurso de queja. Lo propio se entenderá
-respecto de las Salas de justicia, cua.ndo sean invadidas su"s atri-buciones: la de gobierno carece de jurisdiccion civil y criminal, y
-quedaria incompleto el expediente si no se oyera á la directamenté
interesada. Igual procedimiento habrá de e~plearse en el Tribunal Supremo, cuando el recurso se funde en la invasion de la juris-diccion ó atribuciones de éualquiera de sus Salas.
'
Dudan algunos si el recurso de que se trata podrá emplearse
<contra los ~busos de poder de los Ministros de la Corona, cuando
invadan las atribuciones de la autoridad judicial. Tenemos por in-dudable la resolucion afirmativa. Por muy elevada que sea la s.u-t oridad de un Ministro, y por más que sólo las Córtes puedan exi-girle la responsabilidad de sus actos, conforme á la Constitucion,
puede equivocarse al resolver un expediente é invadir las atribuciones de la autoridad judicial, cuya independencia del Poder eje<cutivo reconoce la misma CODstitucion. Para conservar -esta in de.pendencia, la cual desaparecería desde el momento en que un Mi·
nistro pudiera cometer sin correctivo dicho abuso, preciso es que
.se conceda algun recurso, y no hay otro establecido ni más ade,cuado que el de queja, de que estamos tratando, por cuyo medio
viene á resolver el conflicto el Rey, como Jefe supremo y regula-dor de todas las jurisdicciones, despues de oir el ilustrado dictamen del Consejo de Estado en pleno.
El Ministro ele Hacienda, por ejemplo, resuelve un expediente
-sobr.e propiedad ·de terrenos y despoja de su dominio á un partioular: el de Fomento conooe de cuestiones sobre propiedad de
minas, ó de aguas, reservadas expresamente por la ley á los tribu-'nales de justicia: el de Gobernacion resuelve como mejor le parece
"UD expediente sobre abusos de un gobernador ó de otro iunoiona-rio que constituyen delito, y se niega á pasar el tanto de culpa al
diribunal competente. En tales casos, que afectan al órden público~
~orque de órden público. son las cuestiones de competencia, cual •
.quiera que sea 11\ autoridad invasora, ¿no ha. de haber remedio con-
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tra semejantes abusos, ni recurso para que se cumpla la ley? Así
como cuando la autoridad judicial invade las atribu~iones de la.
Administracion, puede el Gobernador' de la provincia promover la.
cqestion de competencia, cualquiera que sea la autoridad cuyas.
"tribuciones hayan sido invadidas, desde el alcalde hasta el Minis·
tro, del mismo modo podrán en el caso contrario las Salt\s de gobierno de los Tribunales promover el recurso de queja, aunque sea.
contra un Ministro, por ser el único medio que concede la ley para
dirimir 'tales conflictos.
Aparte de estas consideraciones, nuestra opinion está apoyada.
en la ley. La orgá.nioa del Consejo de Estado, en el núm. 10 de su.
arto 45, dispone, como ya se ha dicho al principio de este comentario, que será oído dicho Consejo necesariamente y en pleno so·
br~ los recursos de abuso de poder ó de competencia que eleven
al Gobierno las autoridades del órden judicial contra las resoluci()·
nes administrativas. Nótese que la ley habla en 'general, sin limita.cion ni excepcion alguna, no contenida ~mpoco en las disposicione~ de qu~ tratamos; y como lo mismo es administrativa la resolu ..
ciop de U11 Ministro, que la de un alcalde ó de cualquiera otro funcionario de la Administracion, es indudable que la ley autoriza.
expresamente el recurso de queja, lomismo contra aquél que contra éstos, cuando invadan las atribuciones de la autoridad judioial.
Indicaremos, por último, que cualquiera que sea la materia, ya.
civil, ya cr~minal, que dé motivo al recurso de queja de que se trata,.
éste ha de acomodarse á las disposiciones que han sido objeto del
presente comentario. A.unque estas disposiciones se establecieron
·en la ley orgánica del Poder judicial, y eran, por tanto, a.plicables.
á todos los casos, no se ínclu}' eron en la Compilaoion general d&
14LS relativas al Enjuiciamento criminal, en consideracion sin duda.
á que pertenecen á]a clase de procedimientos civiles, y por esto se:
. ban incluido en la presente ley.
Al éntrar en prensa este pliego hemos sabido <lue la Sala de. gobierno del Tribunal Supremo acababa de resolver el caso ántes.
jndicado de acuerdo con la doctrina expuesta, mandando á la part&
.agraviada que acuda á donde corresponda.
'"
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DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA

l.

Actuaciones para promover la competencia por .inhibitoria.
Escrito de inhibitoria.-Al Juzgado de primera instancia de Estella.

- o. Julian García, procurador de este Juzgado, á nombre y en virtud del
poder de D. Antonio Sierra, vecino de esta eiudad, que acompaño con el
núm. 4,0, ante el Juzgado parezco y como más haya lu~ar en derecho digo: Que emplazado mi representado para que comparezca ante el Juzgado de Pp.mplona á contestar á la demanda que contra él ha interpuesto por'
accion personal O. José Ros, y no queriendo someterse á Juez incompetentl', se ve en la necesidad de utilizar el remedio de la inhibitoria, que
la ley le concede, promoviendo la cuestion de competencia, á fin de que
conozca de dicha demanda este Juzgado de Estella, á quien considera
competente por las razones que voy á exponer á su ilustrada consideracion. fundadas en los siguientes
Hechos.-L O En ·t6 de Mayo de ~881 compró mi representado una partida de madera por valor de 4..000 pes~tas á O. José Ros, debiendo pagarlas en cuatro plazos de á 1 000 pesetas, en cada uno de los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre del dicho año, sin fijar la ciudad de
Pamplona, ni otro punto, como lugar para efectuar aquel pago, ni haberse sometido á Juez determinado para el cumplimiento de la obligacion.
2.° En 4. de Julio siguiente, cumplido el primer plazo, y para cobrar
8U importe, giró el D. José Ros contra mi poderdante la letra que satisfizo.
y presento con el núm. 2.
3. o Vencidos los demás plazos, se ha creído el vendedor con dereéh(}
á reclamar su importe t~tal, interpolliendo para ello en el Juzgado de
Pamplona su demanda por accion personal y para cuya contest.acion ha.
sido emplazado mi defendido por medio de exhorto dirigido á este Juzgado de Estella, reconociéndose que tiene su domicilio en esta ciudad.
Fundamento de derecho. - El arto 62, regla 4,a, de la ley de Enjuiciamiento civil, ordena que para los juicios en qu~ se ejerciten acciones per~onales, foera de los ca~os de sumision expresa ó tácita, será Juez compe-
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tente el del lugar donde deba cumplirse la obligacion, y á falta de éste.
el del domici'io del demandado. Aplicando esta disposicion, como debe
ap[¡carse, al caso de que se trata, es evidente que corresponde á este Joz·
gado de Estella el conocimiento de la demanda entablada por D. José Ros
contra mi rf'presentado, por no haber mediado sumision expresa ni tácita al de Pamplona, ser personal la ~ccion ejercitada, no haberse designa·
do lugar para el cumplimiento de la obligacion, y ser esta ciudad el del
domicilio del demandado y donde debe verificarse el pago, como lo reconoció implícitamente el demandante al girar contra Sierra sobre esta pla·
za por el importe del primer pláZ~.
Por tanto, asegurando como aseguro á nombre de mi representado
no haber empleado el medio de la declinatoria, y utilizande sólo el de la
inhibitoria para promover la cuestion de competencia, '
Al Juzgado suplico qne teniendo por presentado este escrito con los
documentos indicados, y á mí por parte en el nombre que comparezco, y
por hecha la manifesta~ion antes expresada de no haber utiliz~do la de·
clinatoria, se sirva requerir de inhibicion al de Pamplona por medio
~el r.orrespondiente oficio con el testimonio que previene el artículo 88
~e la ley de Enjuiciamiento civil, á fin de que, réconociendo la com·
petencia preferente de este Juzgado para conocer de la referida demanda,
~e inhiba del conocimiento del negocio, y con emplazamiento del deman·
dante, remita los autos para continuar el juicio en este Juzgado, reteniendo desde luégo el exhorto, por el que se hizo el emplazamiento, si no
hubiere sido devuellO, pues así procede en juslici~. (Lugar, fecha y fil'ma dellett'ado, la cual es indispensable en estos casos, y la del procu-

v

rador.)
. Providencia.-Juez, Sr. N.-Estella 6 de Mayo de 4881.

Por presentado eon los documentos que se acompañan: se tiene por
parte al procurador García en represenlacion de D. Antonio Sierra; por
intentada la inhibitoria, y óigase al Sr. Promotor fiscal por tres dias, no ,
pudiendo retenerse el exhorto, cual se pretende, por haber sjjo devuelto
al Juzgado de Pamplona.
. Lo proveyó y firma el Sr. JUfZ de primera instancia, de que doy fe.(Firma entera del juez y del actu,ariu.)
. Notificacion.-A I procurador de la parte ' y al promotor fiscal, á

quien se entregarán
este libro.)

lo~

autos. (Véanse los formularios . del titulo VI de

Dictámen fiscal.-El Promotor fiscal dice: Que si son ciertos los hechos alegados por D. Antonio Sierra para proponer la cuestion de competencia por medio de la iuhibitoria, como parecen serlo segun los documentos que ha presentado, es evidente que, confolme á la regla 4,a del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde á este Juzgado el
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-eonocimiento de la demanda que contra aqoé!ha presentado D. José Ros.
~ri el Juzgado de Pamplona sobre pago: de pesetas, procedentes de la venta
de maderas, puesto que el actor ha ejercitado una accion personal, no
consta que haya mediado sumision expresa. ni tácita de las partes, ni que
hubieren designado en su contrato el lugar en que deba cumplirse la obli.gacion, y para. tales casos dicha disposicion legal concede la competencia
.al juez del domicilio del demandado, y justificado está también que Don
Antonio Sierra lo tiene en esta ciudad de Estella. Por tanto,
El Promotor fiscal es .de· parecer que este Juzgado debe sostener su
·c ompetencia requiriendo de inhibicion al de Pamplona, en la formaso1icitada por Sierra, ó como estime más conforme á derecho . -{Lugar,fe-:-

-cha y firma del promotor.)
Nota.-Devueltos 16s autos en este dia por el señor Promútor fiscal
con el anterior dictámen, quedan en la mesa del Juzgado para proveer
(sin más trámites).-(Fecha y media firma del actuario.)
Auto.-Resultando que el procorador de este Juzgado D. Juan Garcia,
en nombre de D. Antonjo Sierra, vecino de esta ciudad, en escrito de "
del actual expone el hecho de estar emplazado para contestar á la demanda que en el Juzgado de Pamplona ha interpuesto D. José Ros para
que le pague 3.000 pesetas, resto del valor de una partida de madera que
compró en su establecimiento; que ese contrato se celebró el ~6 de Mayo
de ·t88~, sin designar la. ciudad de Pamplona como lugar para el cum~
plimiento de la obligacion; que el mismo acreedor ha reconocido implícitamente debia hacerse el pago en esta ciudad de Estella i puesto que al
cumplirse el primer plazo, giró por so importe contra el Sierra la letra
que, satisfecha por éste, ha presentado, y que conforme á la regla t. a del
arto 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde á este Juzgado
por ser el de su domicilio, y no al de Plamplona, el conocimiento de dicha demanda, por lo 'c ual concluye suplicando se le requiera de inhibicion, después de manifestar que no ha empleado el medio de la declinatoria:
Resultando que dada audiencia al señor Promotor fiscal, ha emitido
dictámen proponiendo que este Juzgado sostenga su competencia, requiriendo de inhibicion al de Pamplona, como lo solicita el Sierra:
Considerando que en la demanda interpuesta por Ros se ejercita la
accion personal que el contrato de venta produce en favor del vendedor
para obtener el precio de la cosa vendida:
.
Considerando que cuando no existe sumision de las partes, ni lugar
señalado para el cumplimiento d", una obligacion que haya de exigirse
utilizando la accion personal, como sucede en el presente ca.so,
regla
del arto 62 de la ley de Enjuiciamiento civil atribuye la competencia al Juez del domicilio del deman~ado.; y siendo esta ciudad el d~

la
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Sierra, corresponde á este Juzgado, y no al de Pamplona, el conocimiento
de la ·demanda promovida por Ros;
.
Se declara que este Juzgado de Estella es el competente para conocer
dó la referida demanda, y en su consecuencia, requiérase al de primera ins·
tancia de Pamplona para que, inhibiéndose de ella, remita los autos á este.
Juzgado, dirigiéndole á este fín el correspondiente oficio, al que se acompañe testimonio con insercion del documento numo 2.0 presentado por el
Procurador García, del escrito de éste, del dictámen fiseal y de este auto.
Así lo mandó y firmó el Señor D. N... , Juez de primera instancia de
este partido, en Estella á 40 de Mayo de 4882, doy fé.-(Firma entera
del juez y del actuario.)
Notificacion al procurador de la parte y al promotor fiscal.
Contra éste auto no se dá recurso alguno, y por tanto, debe llevarse á
efecto sin dilacion, para lo cual el a~tuario pondrá el testimonio mandado, en la forma: acostumbrada.
Si se declarase 'nO haber lugar al requerimiento de inhibicion, como
este auto es apelable en ambos efectos, no deberá ejecutarse hasta que
quede firme por el trascurso de los cinco dias que la ley concede ·para
apelar.
Oficio requiriendo de inhibicion.-Luégo que fué emplazado D. Antonio Sierra, vecino de esta ciudad, para comparecer en el Juzgado del
digno cargo de V. S. á contestar á la demanda que contra él ha interpuesto D. José Ros sobre pago de 3.000 pesetas, resto del precio de una venta
de maderas, acudió á éste de mi cargo por medio del Procurador D. Juan
García promoviendo la cuestion de competencia por medio de la inhibitoria, y solicitando que requiera á V. S. de ínhibicion á fin de que se abslenga de conocer de dicha demanda y me remita los autos, por correspónderme su conocimiento como Juez del domicilio del demandado, conforme á lo prevenido en la regla La del art. 62 de la ley de EnjuiciamienlQ
civil. Y oído el Promotor fiscal, de conformidad con su dictlimen, he accedido á dicha pretension por auto del dia 1e ayer.
Por tanto, y en virtud de las razones consignadas en dicho auto y demás que resulla del lestimonio que acompaño, requiero II V. S. de inhi- .
bicion, á Rn de que, reconociendo la competencia preferente de este Juzgado para conocer de la demanda antes expresada, ~e sirva inhibirse de so
conocimiento y remitirme los autos con emplazamiento del actor para que
comparezca en este Juzgado á usar de su derecho; y no estimándolo así.
comonicarme su resolocion á- los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Estfllla 44 de Mayo de ~88i.
(Firma del Juez).-Sr. Juez de primera instancia de Pamplona.
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Este oficio se en tregará al procurador de la parte para que lo presen leen el Juzgado requerido y gestione su cumplimiento, conforme al articulo 291 Lle la ley, firmando en los autos la diligencia de su entrega y recibo. Tambien podrá el juez remitirlo directamente por el correo en los casos y del modo qua determinan los artículos 293 y 294.

11.
Actuaciom~B

en el Juzgado requerido.

Recibido el oficio del juez requirente en el Juzgado requerido, cuya
presentacion se acreditará en la forma que ordena el arto 290.• sin permitirse escrito alguno á la persona que lo presente, se dictará la siguient&
Providencia.-Juez Sr, N.-Pamplona n de Ajayo de 1882.-EI ant¿rior oficio y testimonio que le acompaña únanse á los autos de su referencia, y con suspension del procedimiento, óigase por término de tres.
dias irr.prorrogables á la parte demanJante. Lo proveyó y firma el señorr
Juez de primera instancia de este parti.lo, de que doy fé.- -(Media fi,·ma.
del juez y entera del actuario.)
Notificacion, sólo al procurador del demandante.

El}crito allanándoBe á la inhibitoria.-Al Juzgado de ... -:-D. Rafael
Lopez, :t nombre de D. José Ros, en el pleito ordinario de mayor cuantía
contra D. Antonio Sierra sobre pago de pesetas, evacuando la vista queel Juzgado se ha servido conferirme del requerimiento de inhibicion queá instancia del demandado le ha dirigido el de Estella, como mejor proceda parezco y digo: Que mi parte podria oponerse á dicho requerimien~
to con razones muy fundadas, pero le interesa evitar las dilaciones que.procura su contrario, por lo cual, y porque tiene el convencimiento d~ •
que, 'cualquiera que sea el señor Juez que conozca de estos autos, ha de reconocer la 'justicia de SQ demanda, no tiene inconveniente en someterseal de Estella y se allana á dicho requerimiento. Por tanto,
Suplico al Juzgado que teniéndome por allanado, se sirva inhibirsedel. conocimiento de estos autos y remitirlos al Sr. Juez requirente para
su continuacion con arreglo á derecho. (Lugar,lecha yjirma del letra·
do y procurador.)

Auto.-Resultando que en tal fecha D. José Ros presentó en este Juzgado demanda ordinaria contra D. Ant~nio Sierra, vecino de Estella, reclamándole por accion personal el pago de 3.000 pesetas, resto del precio.
de unas maderas que le vendió, alegando en ' cuanto á la competencia, seréste el lugar en que debia cumplirse la obligaci0n:
Resultando que admitida la demanda y emplazado el demandado para
{}ue comparezca en este Juzgado á contestarla, sin haberlo verificado, á.

soo
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"su instancia ha requerido de inhibicion el de ,Estella fundando su prefe>l'ente comoetencia en ser el Juez del domicilio del demandado, tratarse
-de una ac~ion personal y no haberse designado en el contrato el lugar en
<que la obligaeion deba cumplirse:
Resultando que dada audiencia á la parte demandante, se ha allanado
"á dicho requerimiento, sometiéndose al Juzgado de primera instancia de .
,Estella:
Considerando que segun los artículos 56 y 62 de la ley de Enjoicia-miento civil, cualquiera que sea la accion ejercitada, tiene competencia
'preferente el Juez á quien las partes se sometan expresa ó tácitamente, y
-estando conformes ambos litigantes en que conozca el de Estella de la de,manda objeto de estos autos, debe el que provee inhibirse d~ su conocimiento, accediendo al requerimiento que á este fin le ha sido dirigido;
Se inhibe este Juzgado del conocimiento de la demanda presentada
--en el mismo por D. José Ros contra D. Antonio Sierra, y remítanse los
..autos originales al de primera instancia de Estella con emplazamiento del
demandante por término de quince dias, para que pueda comparecer ante
-él á usar de su d,erecho. Lo mandó y firma el Sr. D.F .. , Juez de primera instancia de este partido, en Pamplona á !6 de Mayo de .88i, doy fé.
,( Firma entera del juez. y dt:l actuario.)
Notificacion y emplazamiento al procurador del demandante.
Oficio de remision de los autos ,en la forma ordinaria, exigiendo se

..acuse el recibo.
Escrito oponiéndose á la inhibitoria.":"'D. Rafael Lopez, etc. (r.omo el

.anterior) digo: Que espero de la rectitud del Juzgado se ha de servir no
:acceder á la inhibitoria requerida por el señor Juez Je primera instancia de
-Estella, y aceptando la cuestion de competencia 'propuesta por el mismo,
sostener la que le corresponde para conocer de este negocio con preferen .
-cia al requirente, pues así procede en justicia por las razones' que voy á
-exponer.
El Juzgado de Estella, aceptando como exactos 108 hechos expuestos
por el demandado, funda su competencia en ser el juez del domicilio de
éste, y uo haber mediado ' sumision expresa ni táci la de las partes á otro
juez, ni haberse designado en el contrato el lugar del cumplimiento de ra
.obligacion. Aunque así aparezca del relativo á la venta de las maderas,
-cuyo precio reclama mi parte en este. pleito, existe otro contrato anterior,
-en el cual se pactó expresamente que los pagos se veri(icarian en Pam.pIona, y"esta condicion, que ha ocultado el demandado, es oblig~toria
para el presente caso. •
Con efecto, por la escritura que acompaño de 4 de Marzo de 4878, S6
~e"ebró un contrato en.tre D. José Ros Y D. Antonio Sierra, por el cu~l
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aquél" se obligó á facilitar á éste las made ras que necesitase para su industria, al precio corriente en el día de la entrega, en cuyo acto y segunla importancia del pedido se fijarian los plazos para el pago, los que en'
ningun caso podrian bajar de tres meses, y en la condición 4.8 se pactÓ'
expresamente que Sierra verificaria tos pagos en Pamplona en el establecimiento de mi representado. Subordinada á este contrato, como consecuencia del mismo, la venta de maderas de que ahora se trata, es evidente que Sierra está obligado á cumplir dicha condicion, como 1::1 hacumplido para el pago de otros pedidos del mismo género que hizo ante·
riormente.
No puede deducirse la novacion de este pa'cto en la última venta de·
maderas del hecho de haber verificado Sierra en Estella el pago del primer plazo en virtud de letra librada contra él por mi representado, porque éste se valió de dicho medio para realizar el cobro des pues de vencido el plazo, dando aviso prévio á su deudor de que así lo verificaria si,
no se presentaba á pagar dentro de ocho dias. La novacion de contratO'·
no se presume: es preciso probarla, Y aun ruando se suponga que en el!
último contrato no regia la eondicion antes expuesta, es doct.rina admiti da por la jurisprudencia, que en la venta de géneros al fiado debe pagarse el precio en el mismo lugar en que se reciben los géneros, á no,·
ser que expresamente se hubiese estipulado otra cosa.
, Resulta, pues, que Sierra estaba obligado á entregar en Pamplona el'
precio de las mad.eras que recibió al fiado, y siendo éste el lugar en que·
debé cumplirse la obligacion, es ~vidente que á este Juzgado correspondecon preferencia el conocimiento de la demanda entablada por mi parte . .
porque así lo ordena la misma regla La del arto 62 de la ley de Enjuiciamiento civil que invoca la contraria. Por tanto, .
Suplico al Juzgado se sirva r~solver como Jo hé solicitado al princi-pió, y comunicar su resolucion al Juzgado de Estella con el testimoni~
correspondiente, exigiéndole que conteste. si persuadido, como es de esperar, de que corresponde á este de Pamplona. el conocimien'to de la d~
manda de que se trata, desiste de su competencia y le deja en Iiberhd'.
para continuar actuando; y en otrQ caso, remitir los autos á la Audiencía del distrito (ó al Tribunal Supremo, ó á quien corresponda) para quadecida la co'ntiEinda, como es de justicia, que pido.-(Fecha y firma det
letrado y,proctu·adot.)
. Providencia.- Pamp.lona i4 de Mayo de {8s:!.-Por devueltos losautos, y no estando 'conforme está parte con la inhiLicion, óigase al 5e-ñür Promotor fiscal por término de tres dias improrrogables, y con Slll
díctámen, déscuenta para resolver. Lo' proveyó, etc.
•
Notificacion al procurador de la parle y al promotor fiscal, entregándole los autos.

a02
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Dicfámenfiscal.-EI Promotor fiscal dice: Que el Juzgado de primera
instancia 'de Estella funda su competencia en ser dicha ciudad el lugar del
domicilio del demandado •.partiendo del supuesto alegado por éste de que
~n el contrato de venta de maderas, cuyo precio le demanda D. José Ros,
no se designó el lugar en que debia cumplirse la obligacion. Pero el demandante ha probado ser inexacto este extremo, puesto que en la condi·
-cion 4. 8 del contrato celehrado entre ambos, y consignado en escritura pÚ o
blica de 4 de Marzo de ~878, se pa~tó expresamente que Sierra habria de
-entregar en Pamplona, en el establecimiento del Ros, el precio de las
maderas que de éste recibiera, y por consiguiente~ quedó designado el
lugar en que debia cumplirse la obligacion que es objeto del pleito. Esto
'Supuesto, la · regla ~.a del arto 62 de la ley de Enjuiciamiento civil da
-competencia preferente á este Juzgado, pues-to que no existe sumision ex,
presa ni tácita de las partes á otro juez, y el del domicilio del demanda·
do, que es Estella, es postergado ~or dicha regla al del lugar en que
deba cumplirse la oLligacion. Por tanto,
El Promotor fiscal es de parecer que este Juzgado debe sostener su
-eompetencia, no accediendo á la inhibicion que pretende el de Estella, y
-dando lugar á lo que solicita la parte de D. José Ros en su último escrito, ó lo que estime más conforme á justicia.-(Fecha y firma del pro,
'.t1otor.)

Auto.-Resultando que en 4 de Marzo de ~878 convinieron D. José
Ros, vecino de esta ciudad, y D. Antonio Sierra, que lo es de Estella, en
,'ender el primero al segundo las maderas que necesi tara á los plazos
.que se fijarian en cada pedido, con la condicion expresa de realizar los
pagos en esta ciudad; y en ~6 de Mayo de .881 pidió ~ierra maderas por
-cantidad de 4.000 pesetaH, conviniendo los interesados en que se paga.rian en cuatro plazos en los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre:
Resultando que por no haber satisfecho los ·tres últimos plazos el Siena, D, José Ros acudió á este Juzgado con la demanda objeto de este plei·
to, en cuya virtud fué emplazado Sierra para que compareciese á contes-:tarla, y sin haberlo verificado acudió al Juzgado de primera instancia de
E:-,tella, alegando que en su domicilio debió ser demandado, porque no
-era esta ciudad de Pamplona Jugar señalado para pagar las maderas se.gun el pedido que de ellas hizo, y haberse así reconocido por el deman·
-dante, por cuanto le giró sobre dicha plaza por el importe del primer
'plazo, que en esa forma satisfizo:
'
Resultando que aceptado lo expuesto por Sierra, el Juzgado de Estella
.h a dirigido el requerimiento de inhibicion, a! que se oPQijen el deman-dante y el señor Promotor fiscal, pretendiendo se declare no haber lugar á
b inhibición y que se contesle en este sentido:
Considerando que el arto 6i de la ley de Enjuiciamiento civil, al fijar
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en su regla ,La. el órden de prelacion para conocer de los juicios en que,
como en el presen.te, se ejercita una accion personal. llama en primer término al juez del lugar en que deba cumplirse la obligacion:
Considerando que en el contrato de 4878 entre demandante y demandado quedó designada esta ciudad para en ella hacerse los pagos de las
maderas que fuesen pedidas por el segundo, y 'siendo consecuencia de
-este contrato el de ~6 de Mayo de 1881, debe entenderse el pedido yentrega de maderas á que éste se refiere bajo lo estipulado ~n aquél, y por
tanto, que subsiste señalada esta ciudad para el cumplimiento de la obligacion de pagarlas. por lo que, y conforme al precepto legal ya dtado,
-es de este Juzgado la competencia preferente para conocer de la demanda
-entablada por D. José Ros exigiendo de D. Antonio Sierra el cumplimiento de dicha obligacion;
No ha lugar á la inhibicion de este Juzgado requerida por el de igual
clase de Estella, por corresponder al que provee el conocimiento de la
demanda de que se trata; y comuníquesele esta resolucion por medio de
oficio, con testimonio de los documentos de los folios tal y tal y de los
-escritos de la parte demandante y del Ministerio fiscal relativos á este incidente, exigiéndole que conteste, si desist~ de la inhibitoria, dejando en
libertad á este Juzgado para continuar actuando, ó si insiste en ella, pa~a
remitir los autos á la Excma. Audiencia de este distrito, á quien corresponde dirimir la contienda (ó á quien corresponda). Y por este su auto
así lo mandó y firma el Sr. D. F., Juez de primera instancia de este partido, en PamplliOa á ~9 de Mayo de l8S.!, de que doy fé. (Firma entera
del juez y del actuario.)
Notijicácion a~ promotor fiscal y al procurador del demandante.

Si el Juez entendiere que procede la inhibicion, dictará auto en este
sentido, pudiendo servir de modelo para su parte dispositiva el formulado
en la pág. 299. Este au.to es apelable en ambos efectos, y no pnede ejecutarse hasta que quede firme por el trascurso de los cinco dias del término para apelar, ó con la confirmacion del Tribunal superior.
No así cuando no Be da lugar á la inhibicion, pues contra este auto
no se,da recurso alguno, y debe ejecutarse desda.luégo, á cuyo fin el actuario pondrá sin dilacion el testimonio que en éi se manda y el siguiente
Oficio de conteBtacion al requirente.-Luégo que recibí el oficio y testimonio que se sirvió. V. S. remitirme en tal fecha, requiriéndúme de inhibicion en los autos instados en este Juzgado por D. José Ros contra Don
Antonio Sierra sobre pago de cantidad, acordé que se unieran á los mis,:,
mos y que. con suspension de todo procedimiento, se oyese por tres dias
á la parte de D. José Ros y al Promotor fiscal; y en vista de lo que han
expuesto y de lo demás que resulta de autos, segun consta del testimo-
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nio que acompaño, he dictado el aulo que dice así: (Se copia el auto nadando lugar á la inhibicion.)
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes,..
esperando se senirá manife~tarme si desiste de la inhibitoria ó si insiste
en ella, á los fines que determina el art. 94 de la ley de Enjuiciamiento.
civil.
Dios. etc. Pamplona 30 de Mayo de ~882.-(Fit·ma del juez).-Señor Juez Je primera instancia de Estella.
1Il.

Ultimas actuaciones en el Juzgado requirente.

Recibido el anterior oficio en el Juzgado
guiente

requirpnt~,

se dictará la si-

Provide'flcia.-A los antecedentes con el testimonio que se acompaña,.
y tráiganse.

Si el Juez requirente, en vista del oficio y testimonio del requerido.
entiende que es de éste la competencia, dictará el siguiente
fA uto desistiendo de la inhibitoria.-Resultando del testimonio remitido por el Sr. Juez de primera instancia de Pamplona, que en 4878"se
cettbró un contrato entre D. José Ros Y D. Antonio Sierra, por el cual
aquél se obligó á facilitar á éste las maderas que necesitase para su industria, al precio corriente al hacer cada pedido, pagadero en los plazos
que en cada caso se fijarían, como se fijaron al haf:er el pedido que es objeto del pleito actual~ pactándose además expresamente que los pagos se
harian por Sierra en Pamplona en el establecimiento de Ros: Considerando que por este pacto, del que no hizo mencion Sierra al
promover la inhibitoria, quedó designada la "ciudad de Pamplona para el
cumplimiento de dicha obligacion, y por consiguiente, el Juez de primera
instancia de dicha ciudad tiene competencia preferente para conocer de
la demanda de que se trata, segun lo prevenido en la regla La del arto 62
de la ley de Enjuiciamiento civil;
Se desiste por esle Juzgado del requerimiento de inhibicion hecho al
de Pamplona, y luégo que sea firme este auto, comuníquese al mismo por
medio de oficio, remitiéndole estas actuaciones á los efectos consiguien:.
tes. Lo mandó y firma el Sr. D. N... , Juez de primera instancia de este
.partido, en Estella, etc.

:Notificadon al procurador de la parte y al promotor fiscal.

Oficio.-Convencioo por las razones que resultan del oficio y tesli- .
monio que se sirvió V. S. remitirme tal dia, de que á V. S. corresponde e~
conocimiento de la demanda iaterput'sta en ese Juzgado por D. José Ros.
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contra D. Antonio Sierra sobre pago de cantidad, por auto del dia W de
los corrientes he acordado desistir de la inhibitoria que propuse á V. S.
(-n tal fecha. Lo que participo á V. S. para que pueda cpntinuar 3ctuando
en dichos autos y para los demás efectos consiguientes; remitiéndole al
mismo tiempo los formados en este Juzgado, compuesto de tantas hojas,
de los cuales se servirá V. S, acusarme el oportuno recibo. Dios, ete.
Si no satisfacen al juez requirente las razones expuestas por el requerido para sostener su competencia, dictará el siguiente
Áuto insistiendo en la inhibitoria.-Por los resultandos que contiene
el auto de ~o de Mayo último:
Resultando además, que en el contrato ct:lebrado en 18'78 entre Don
José Ros y D. Antonio Sierra, si bien se consignó que éste haría los pagos en la ciudad de Pamplona, fué con referencia al precio de las made-ras cuya venta fué objeto de aquel contrato, ~in que aparezca del mismo,
ni justificado de otro modo, fuese la voluntad de los contratantes hacer
extensiva dicha condicion á los nuevos contratos que con el mi~mo objeto celebraran en lo sucesivo:
Por los fundamentos de derecho consignados en el auto ántes mencionado:
y considerando además, que cuando no se expresa claramente en un
contrato el lugar en que deba cumplirse la obligacion, debe prevalecer el
fuero del domicilio del demandado;
Se insiste por este Juzgado en la inhibitoria propuesta al de igual
clase de Pamplona: comuníquesele esta resolucion por medio de o1i~io á
los efectos consiguiente!\, y remítanse estos autos por el primer correo
para la decision de la competencia á la Excma. Áudiencia del distrito (ó
á quien corresponda) por el conducto prevenido, con emplazamiento de
las partes por término d. . diez dias para que comparezcan, si les conviene,
en dicho Tribunal superior (6 Supremo) á usar de su derecho. Y por este
su auto, etc.
Notificacion y emplazamiento al procurador de la parte y 'al promotor fiscal.
Oficio contestando al juez ,·equerido.-No habiéndome satisfecho las
razones que se sirvió V. S. darme en su oficio de' tal fecha, sosteniendo la
competencia de ese Ju~gado para conocer de la demanda ante V. S, de·
ducida por D. José Ros contra D. Antonio Sierra, sobre pago de cantidad~
por auto de tal dia he acordado insistir,' como insisto, en la inhibitoria
que propuse á V. S. en mi oficio de tal fecha. Lo que comunico á V. S.
á fin de que se sirva r~mltir sus autos á la Excma. Audiencia del distrito
(ó á quien corre!lponda) para la decision de esta competencia, como
ro~I

00

806

FORMULARIOS DEL TÍTULO II '

yo lo verificaré por el correo próximo de lo actuado en este Juzgado.Dio~, etc.
.
Nota.-Se ha puesto y dirigido al señor Juez de primera instancia de
Pamplona el oficio mandado en el auto anterior, y tambien el corrp.spondiente para remitir estos autos al Tribunal superior (ó Supremo), de que
doy fé.-(Fecha y media firma del escribano.)
Oficio de remesa.-Ilmo. Sr.: Tengo el honor de remitir á Y. 1. los
adjuntos autos, compuestos de tantas hojas, instados por D. Antonio Sien a
para la decision de la competencia empeñada con el Juez de primera instancia de Pamplona, y ruego á y '. I. se sirva darlos el curso que corrt' sponda.-Dios, ete.-Sr. Presidente de la Audiencia de Pamplona.

IV.
Ultimas actuaciones en el Juzgado requerido.

Cuando e) juez requirente haya desistido de )a inhibitoria, luégo qu~
el requerido reciba el oficio en que aquél se lo participe, dictará la siguiente
Providencia. -Pamplona 6 de Junio de ~88'2.-El anterior oficio únase
á los autos á que se refiere, y mediante á que queda expedita )a jurisdic-

cion de este Juzgado, por haber desistido de la inhibitoria el de Est.ella,
se alza la suspension del procedimiento acordada en providencia de tal
fecha, y hágase saber á la parte demandante para que inste )0 que le convenga. Lo mandó, etc.
Notificacion al promotor fiscal (tíltima que debe hacérsele en este
asunto) y al procurador del demandante • .

Si el juez requirente insistiere en la inhibitoria, la providencia que _
debe recaer á su oficio dirá aSÍ:
Providencia.- Pamplona, etc.-EI ante,rior oficio' tínase á los autos de
• su referencia, y mediante á que el Juzgado de Estella insiste en la inbibitoria, reIQítanse originales por el primer correo á la Excma. Audiencia.
.del distrito (ó á quien correspon"da) para la deeision de la contienda, con
em plazamiea to de las partes por término de diez dias para que comparez "
can, si les conviene, en dichu Tribunal superior (ó Supremo) á usar de su
derecho. Lo mandó, etc.
Notificacion y emplazamiento al promotor fiscal y al procurador de la.
parte.

v.
9ompete'flcia entre jueces tnunicipalt.s.

Deben acomodarse á los formularios anteriores, guardando todos los
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'trámites que en ellos se determinan, y presentando las partes sus escritos
~on direccion de letrado. Sólo en el caso de que la inl}ibitoria se refiera
á una demanda, que deba ventilarse en juicio verbal declarativo por no
-exceder su cuantía de 250 pesetas, es permitido á las partes prescindir de
la direccion de letrado y pueden deducir sus pretensiones por medio de
-comparecencias, que se consignarán en los autos, autorizadas por el juez
lfIlunicipal y su secretario, ó por escrito sin necesidad de la firma de letra·do. El fiscal municipal ha de dar siempre su dictámen por escrito. De
·suerte que para aplicar á estas competencias los formularios anteriores no
'hay que hacer otra modificacion que la de convenir en comparecencias
.fos escritos de las partes.
Al dictar la providencia mandando remitir los autos al tl'Íbunal á
-quien corresponda decidir la competencia, téngase presente que si éste es
,la Audiencia ó el Supremo, el empla~amiellto de laj partes debe ser por
!término de diez dias, como se ha .puesto en las providencias formuladas;
t'ero si fuese al juez de primera instancia del partido, dicho emplaza{niento deberá ser por término de éinco dias (art. 100).
En este último caso, así que se reciban en el juzgado de primera instancia los autos de los dos jueces municipales contendientes, sin esperar
á que pasen los cinco dias del emplazamiento, se di~tará la siguiente
DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA

Providencia.-Juez Sr. N.-Jijona 6 de Julio de 188'!. -Al señor Promotor fiscal por tres dias.Lo mandó, etc.
•

Notificacion al promotor fiscal. Tambien ha de hacerse á la parte ó
que se hubiesen personado; pero miéntras no se personen, no s~ les
1flotificará ninguna providencia, ni personalmente ni en estrados.
~artes

lActámen fiscal.-El Promotor fiscal dice: Que el Juez municipal de
tbi, ante quien José Ros presentó su demanda coniraAntonio Sierra, ve·d no de Tibi, reclamándole en juicio verbal el pago de ~oo pesetas, im~orte de varios géneros que tomó al fiado de su tienda de comestibles, es~ablecida en aquella viHa, funda su competencia en ser el juez del lugar'
..<Jonde debe cumplirse la obligaciol1; y el de Tibi alega el1 favor de la su~
ya que nada pactaron los litigantes sobre el lugar en que habría de \'eri1icarse el pago, 1 le corresprnde por tanto el conocimiento de la demanda,
1>0r ser el juez del domicilio del demandado. Los dos invocan la regla
1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun la cual cuando es
r.personalla accion ejercitada tiene competencia preferente el juez dellu-gar en que deba c~mpli'r@e )a obligaeion, y sÓlo á falta de éste la tiene el
del domicilio del demandado, consistiendo el motivo de la contienda en '
su diferente apreciacion acerca de si exi!\te ó no designado ellugat d~
Itbi para el cumplimiento de la obligacion de que se trata.
Son hechos ciertos, reconocidos p~r las partes, que .Antonio Sierra,
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domiciliado en Tibi, durante el año último tomó al fiado en distintas ocasiones para el gasto de su casa arroz y otros géneros de la tienda de comestibles que JOlié 1\os tiene en la próxima villa de lbi, por valor de las
400 pesetas que éste le demanda, sin haber pactado cosa alguna sobre el
Jugar en que d.eberia verificarse el p~go. No habiendo mediado pacto expréso sobre este punto, entiende el que suscribe que corresponde al JueZ:.
de Ibi el conocimiento de la demanda, porque en los co n tratos de compraventa al por menor, el lugar del cumplimiento de la obligacion de pag()..
es el del mismo contrato, pues se entienden actos simultáneos la entrega
de la cosa y la de su precio, y los comestibles deben pagarse donde se
compran, á no medIar pacto expreso en contrario, como tiene declarado.
el Tribunal Supremo en sentencia de U de Enero de 1880 y en otras ..
Por tanto,
El Promotor fiscal es de parecer que procede decidir esta competencia
á favor del Juez municipal de Ibi, y así podrá acordarlo el Juzgado, ó como estime más conforme á derecho. Jijona W de Junio de ~882. (Fi,·ma.

del promotor.)
Si hubieren trascurrido los cinco dias del emplazamiento sin haberss,·
personado ninguna de las partes, se dictará la siguiente

Providencia.-(JÚzgado y fecha.)-Por devueltos los autos con el an-terior dictámen y tráiganse á la vista para sentencia. Lo mandó, etc.

Notificacion al promotor fiscal.
Cuando ántes de dictarse la anterior providencia se hubieren perso-.nado en 105 autos las dos partes ó cualquiera de ellas, en su lugar se.arordará lo siguiente:

Providencia.-Por' devueltos los autos con el anterior dictamen: cítese á las partes á comparecencia, señalándose para celebrarla el sábado dia. .
• 5 del corriente á las ~o de la mañana en la audiencia del Juzga~o, ymiéntras tanto pónganseles de manifiesto los autos en la escribanía.

Notifi,cacion y cifacion á la parte ó partes que hubieren comparecido.
por ~í ó por medio de procurador, y tambien al promotor fiscal.
Diligencia de comparecencia.-Doy fé de que constituido el Juzgadoen audiencia pública, se celebró la comparecencia señalada en la providencia del dia 40 de los corrientes con asistencia de José Ros, de Don
Jllan García, como procurador de D. Antonio Sierra, de los letrados N. yN., defensores respectivamente de dichas partes, y dél señor Promotor
fiscal (ó los que asistieren), los cuales informaron alegando de palabra loque á sus respectivos derechos convenia, habiendo durad9 el acto cual enta minutos. Jijona á 45 de Jonio de 1882. (Firma del actuario.)

,
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&tatencia.-En la cindad de Jijona, , 48 de Junio de 4881. El señor
1>. N., Joez de primera instancia de este partido, en los autos de competencia promovida por el Juez municipal de Tihi al de igoal elase de Ibi ,
.ambos de este partido judicial, sobre el conocimiento de la demanda propuesta ante el segundo por José Ros contra Antonio Sierra, reclam4ndole
-el pago de eÍtm pesetas.
..
Resultando que durante los meses de &tiembre 4 Diciembre del año
'Último, Antonio Sierra, domieiliado en Tibi, compró al fiado, en varias
partidas, arroz y otros comestible!1 de la tienda que José Ros tiene esta')Jecida en ta villa de Ibi, por valor de men pesetas, con cuyos hechos esUn conformes ambas partes:
Resultando que en 40 de Mayo último José Ros interpuso 8U demanda
-en el Juzgado municipal de Ibi reclamando el pago de dicha canlhlad en
juicio verbal, y citado el demandado.Antonio Sierra para la comparecen-cia ante dicho Juzgado, acudió al de igual clase de su domicilio de Tibi,
proponiendo la inhibitoria, despues de asegurar,no haber utilizado Ja declinatoria, y aceptada por éste, requirió de inhibicion al de lbi, de conformidad con el fiscal municipal, formalizándose esta cuestion de compeiencia, en cuya sustaneiacion se han observado los requisitos legales por
uno y otro Juzgado:
Resultando que el Juez municipal de Tibi funda su competencia en
que no se designó en el contrato el lagar en que debia cumplirse la obli·
'8acion, y le corresponde por tan~ el conocimiento del negocio, por ser el
juez del domicilio del demandado; alegando 4 su vez el de Ibi que en fa
-eompra-vénta de géneros al por menor, el lugar en que debe cumplirse
la obligacion de pagallos es el mi~mo del contrato, donde se consumó
'éste con la. entrega de ,la cosa,. cuaiul0 las partes no lo han designado
.expresamente, como sucede en este caso, y que por esta razon es prer~
-rente su competencia con arreglo á la ley:
Resultando que oido el Promotor fiscal, ha emitido su dict4men en'
-sentido favorable á la competencia del Juez de Ibi, no obstante lo cual en
-el acto da la comparecencia las partes han sostenido sus respectivas preünsiones:
"
Considerando que segun la regla 4. a del arto 6i de Ja ley de Enjuicia'miento civil, c=uando ne media sumision expresa ni tácita de las partes 9 .
tiene competencia preferente p!lra conocer de los juiCios en que se ejel"citen acciones personales el juez del lugar en que deba cumplirse la obli.gaeion, y sólo á falta de éste la tiene el del domicilio del demandado:
Considerando que en los contratos de compra·venta de géneros -debe
"cumplirse la ohligacion de entregar el precio en el mismo lagar donde S8
realiza la entrega de la cosa, si no hay pacto en contrario, como tiene de-clarado el Tribunal Supremo; y hallándose en este caso el que medió en'·
tre Ros y Sierra, debe estimarse que la villa de Ibi, donde éste recibió

\

-

310

FORMULARIOS DEL TÍTULO 11

los géneros, es el lugar en que debe cumplirse la obligacion, y por consiguiente. que el juez del mismo lugar debe conocer del juicio verbal po¡aquél promovido demandando el pago;
Fallo, que debo declarar y declaro que el conocirpiento de estos autos,
corresponde al Juez.municipal de lbi, al que se remitirán todas las actua·
ciones con testimonio de esta sentencia, poniéndolo en conocimiento del:
de Tibi por medio de cartaórden, y debiendo ser de cuenta de cada partelas costas causadas á su instancia y las comunes por mitad. Y por esta.
mi sentencia así lo prolluncio, mando y firmo. -(Firma entera del juez.)
Publicacion-Leida y publicada fué la sentencia que precede por el
Sr. D. N., Juez de primera instancia de este partido, estando celebrando.
audiencia pública, en Jijona á f 8 de Junio de 1882, de que doy fé.-(Fir,
ma entera del actuario.)
Notijicflcion al Promotor fiscal y á la 'parte ó partes que se hubierenpersonado en el Juzgado de primera instancia.

Sólo en el caso de que la competencia entre dos jueces municipales
haya versado sobre el conocimiento de una demanda de desahucio, podrá
entablarse el recurso de casacion en la forma contra la sentencia que 1&
decida, y por con'siguiente, habrá de esperarse para ejecutarla á que tras-·
curran los diez dias que la ley concede para interponer dicho recurso.
En los demás casos, como no se da recurso alguno, se ejecutará de&de'Juego la sentencia. Si hubiere recaido condena de costas, se hará la tasa·
cion cuando la parte condenada no las haya satisfecho, y aprobada quesea conforme á lo prevenido en el título XI de este libro, se ineluir~
en el testimonio para que el juez declarado competente proceda á so¡
. exaccion por ~a via de apremio.
.

Las actuaciones en las Audiencias yen el Tribunal Supremo, cuand().
Jes corresponda decidir las eompett ncias, están indicadas con tal dari·
dad en los artículos ~ O! Y siguientes de la ley, que creemos excusado.
... presentar formularios de Jas mismas; y lo propio, por igual motivo, de Jos.
recurws de queja contra las autoridades administrativas, y de los demás.
procedimientos á que puedan dar lugar las cuestiones de competencIa.

TíTULO III
DE LOS RECURSOS DE FUERZA EN CONOCER.

L

La ley 1.8 , tít. 10, de la Partida 7.· define la pal~~ra fuerza, di.
~lendo «ser cosa que es fecha á otro torticeramente, de que non se
puede amparar el que las rescibe,. En esta definiciongenérica ésta
compr:endida la especie de que se trata en el presente título. El
exceso que cometen los jueces eclesiásticos cuando conocen de
asuntos que no son de su jurisdiccion, es cosa fecha á otro torllceramente, de que non 8e puede amparar el que la rescibe: tanto es
88i, que se ve en la necesidad de implorar .el Real' auxilio para que
se le ampare y defienda contra esa fuerza 6 abusos de los jueces
eclesiásticos.
De aquí el que con razon sea, y haya sido siempre, técnica en
nuestro for!> la palabra· fuerza, para expresar dichos excesos de la
jurisdiccion eclesiástica, y que se haga uso de · la misma voz en
otralJ locuciones propias de esta materia. Así se dice que hacen
fuerza los jueces y tribunales eclesiásticos, cuando cometen la vio·
lencia ó excesos indicados: protutar . contra la fuerza, cuando la
parte agraviada hace l. protesta de impetrar el Real auxilio para
el caso de que el juez eclesiástico no acceda á la peticion deducida
ante él á fin de que se separe del conocimiento del negocio: impetrar el Real auxilio -contra la fuerza, cuando se acude á los tribu.naJas seculares competentes por medio del recurso de que tratamoa: que se alfUJ la fuerza, cuando se declara haber lugar al recur80; y auto de fuerza, el que dictan 10stribtInales superiores 6 Sll.premoB accediendo al recurso interpuesto ante ellos.
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De lo dicho se deduce tambien, que por recurso de fuerza s&
entiende el remedio que conceden las leyes contra las intrusiones y
excesos de la jurisdiccion eclesiástica, ó sea la reclamacion ó queja
que el que se siente agraviado por un juez eclesiástico deduce ante
el tribunal secular competente, implorando su proteccion para que
obligue á aquél á que se abstenga del conocimiento de un negocio
que no es de su competencia.

n.
N uestras leyes concedieron el recurso de fuerza para todos 10B
casos en que se extralimitaban ó abusaban de sus atribuciones las
autoridades eclesiásticas. «Los Reyes de Castilla, se .dijo ya en una
)ey de D. Juan! (1), de antigua costumbre, aprobada, y usada y
guardada, pueden conocer y proveer de las injurias, violencias y
fuerzas que acaes~en entre los prelados, '1 clérigos y eclesiásticas
personas, sobre las Iglesias ó Beneficios.» Así es que siemp~e se ha
hecho uso de este remedio, no sólo en los asuntos judiciales, sino
tambien en los de administracion y gobierno; pero el conocimiento
de estos últimos, llamados más generalmente recursos de protec·
cion, corresponde hoy al Consejo de Estado en la vía consultiva,.
habiéndose concretado por tanto la nueva ley, como lo verificó la.
de 1855, á tratar de los que versan sobre asuntos judiciales, cuyos
recursos son los denominados propiamente de fuerza, y los únicos
exceptuados de la resolucion del Gobierno y consulta de ~ dicho
Consejo (2).
Es ajeno á la índole de nuestra obra examinar el origen y fun-

(1) Ley 1. a , tít. 2.°, libro 2.°, Nov. Rec.
(2) Con arreglo á.lo prevenido en el núm. 3." del art . 45 de la ley orgánica
de 17 de Agosto de 1860, «el Consejo de Estado será oido necesariamente, y
en pleno, sobre todos los asuntos concernientes al Real Patronato de España
é Indias, y sobre los recursos ue protecciony fuerza, á excepcion de los con'
signados en la ley de Enjuiciamiento civil como propios de los tribunales ».
Antiguamente estos asuntos eran da la competencia del Consejo de Castilla
<leyes del tít. 3.°, Y 9 a á 14, tít. 2.°, libro 2.°, Nov. Reo.); y despues lo fueron de la del Tribunal Supremo de Just.icia, si bien las Audiencias en algun
caso con ocian de los recursos de fuerza ó de proteccion de regulll.res (art. 53,
atribucion 4.'\ y arto 90, atribuciones 4. a , 9. a y 10 del Reglam. proviso para
la admin. de justicia).
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damento de estos recurso.~ basta saber que, asi por derecho como
por oostumbre inmemorial, ha perionecido siempre á los reyes de
España, y por su delegaoion á los tribunales ordinarios, alzar las ,
fuerzas que los jueoes eolesiiatioos hacen en las causas de que conocen, segun se oODsigna en
leyes, "1 especialmente en las
2.& y 17 del tít. 2.°, lib. 2.°, Nov. Rec.; y que esta suprema regalia
"8e funda en el deber que todo soberano tiene de proteger' SUB
eúbditos, y en la f»otestad de hacer que..8e oumplan las leyes. «El
remedia de la fuerza, Be dioe en una ley de D. 'Felipe U(la 8.B , tí ·
tulo 2.°, lib. 2.°, Nov. Reo.) es el mis importante y necesario que
puede haber p~ el bien "1 quietud é buen gobierno de los reinol,
'Sin el oual toda la Rep6.blica se turbarla, y se seguirían grandes
acindalos é inconv8Dientes.:.
Tampoco intereaa entrar ,en la cueation tan debatida acer,ca de
'Si son (, no judiciales 108 procedimientos que á este fin se emplean.
Sobre uno y ,o tro extremo ha aceptado la nueva ley el derecho
preexistente, sin introducir innovaciones, que hubieran podido BUSeitar conflictos entre la potestad temporal "1 la eclesiástica.

vanaá

m.
«Parca fué la Oomision (dijo á este propósito el Sr. Gomez de
la Serna, individuo de la que redactó la ley de Enjuiciamiento oivil de 1866, en su 8XpOsioion de motivos de la misma) en las refor·
mas que introdujo en los reoursos de fuerza. Así lo exigia 8U delicada indole: de otro modo tal vez se hubieran de nuevo susoitado
esas interminables cuestiones entre el Sacerdooio y el Imperio, que
tantas complicaciones han producido en diversas ocasiones. Sjn
desatender ninguna de las prerrogativas de la potestad temporal,
8in introducir niDgun cambio en sus relaciones con la potestad eole..iáatioa, partiendo del estado antiguo, huyendo 'de exageraciones
peligroBas en cualquier sentido, oonservó la Comision nuestro derecho público anterior, y sólo en el órden de los procedimientos
hizo las modificaciones que conceptuó convenientes y que no podian servir de pretexto á resucitar pretensiones que por tanto tiempo habian sido abandonadas.:.
La misma conduet& ha observado, de acuerdo con el Gobierno,
TOXO 1
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la Comisión encargada de redactar la nueva ley, y por esto se ha
limitado á establecer el procedimiento para los recursos de fuerza.
en conocer, dando por suprimidos los otros dos que estuvieron admitidos hasta la supresion del fuero personal eclesiástico por el de. creto ley de 6 de Diciembre de 1868, que estableció la unidad de
fueros.
Tres eran los recursos de fuerza que podían interponerse contra los jueces y tribunales eclesiásticos, segun er art. 1103 de la ley
de 1855, la cual aceptó sobre este punto lo que se hallaba admitido
por la jurisprudencia, de acuerdo con nuestro antiguo derecho. Estos recursos se derlominaban en conocer, en el modo de proceder y
en no otorgar, y el arto 1104 de dicha ley los definió diciendo: cEI
de la primera clase procede cuando el juez eclesiástico conoce de
u.na causa profana, no sujeta á su jurisdiccion: el de la segunda,
cuando conociendo el eclesiástico de causa d'e su co~petencia, no
observa los trámites establecidos por las leyes; y el ,de ·la tercera,
cuando deniega una apdlacion procedente.»
En aquella época los jueces eclesiásticos, no sólo ejercian la jurisdiccion propia y esencial de la Iglesia relativa á las cosas espirituales y delitos eclesiásticos, sino tambien la que el Poder temporalles habia delegado sobre las personas de los clérigos en lo ci·
vil y en lo criminal, cuya delegacion constituia el fuero eclesiástico
por razón de las personas. De aquí la necesidad de los 'recursos de
faerza para amparar á los ciudadanos contra los abusos y excesos ,
que pudieran cometer los jueces eclesiásticos, ya conociendo de
asuntos que no eran de su competencia, ya faltando á los trámites
ó denegando los recursos establecidos por las leyes de procedimientos, que son la garantía de los derechos de las partes litigantes. Y de esa del~gacion tambien, la oblig~cion que tenian los provisores nombrados por los prelados para ejercer la jurisdiccion
eclesiástica de obtener la Real cédula auxiliatoria, sin cuyo requi.sito no podian ejercerla.
Pero con la supresion del fuero de los eclesiásticos, decretada
por el arto l.0 del decreto-ley ya citado, de 6 de Diciembre de 1868,
sujetándolos á la jurisdiccion ordinaria en todos los negocios civiles y en las causas criminales por delitos comunes, cesó la r~zon de
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las restricciones ántes indicadas. Por esto, sin duda, se dijo en el
arto 3.0 del mismo decreto ley, que «los ordinarios . y ~etropolita "'"
nos nombrarán libremente, con arreglo á los Cánones, los provisores y oficiales que hayan de ejercer su jurisdiccion, y los agracia.dos entrarán en el desempeño de sus fllnciones sin necesidad de ej,·
dula auxiliatoria»; y despues, llevando á efecto estas reformas, por
la La de las disposiciones transitorias de la ley orgánica del Poder
judicial de 15 de Setiembre de 1870, al autorizar al Gobierno para.
reformar la ley de Enjuiciamiento civil, se ordenó que se supúmiera el tít. XXII de la primera parte de esta ley, que es el quetrata de los recursos de fuerza, en razon á que sus disposiciones
quedaban derogadas por haber sido sustituidas por otras en aquella.
misma ley Orgánica.
y con efecto, en el cap. V de su tít. VI se estableció el procedimiento para los recursos de fuerza, pero sólo en conocer, quedando, por tanto, suprimidos los de fuerza en el modo de proceder
yen no otorgar, como se ha hecho tambien en la nueva ley. Y la.
razon es obvia: quedando subsistente la jurisdiccion eclesiástica t
aunque limitada á lo que es propio y esencial de la Iglesia por ra·zon de la materia y no de las personas, puede ocurrir que invada.
las atribuciones de la jurisdiccion ordinaria, y para este caso, necesario era conservar los recursos de fuerza en conocer, como medie>
admitido y autorizado de dirimir tales conflictos. Pero cuande>
aquella jurisdiccion conozca en aSllntos de su exclusiva competen.
cia, como la Iglesia la ejerce por derecho propio, sin dependencia.
ni delegacion alguna del Poder temporal, seria atentar contra esederecho y coartar injustamente su libertad, si se permitiera que
los tribunales ordinarios examinaran y corrigieran sus procedimientos por medio de los recursos de fuerza en el modo de proceder y en no otorgar. Los interesados tienen garantidos SUB dere-ch~s con los recursos de apelacion y de qúeja que las leyes civile~ .
S canónicas les con~eden para ante el superior jerárquico correspondiente.

IV.
Es. propiamente una cuestion de competencia la que da lugar
al recurso de fuerza en conocer: así se reconoce tambien en el ar-

.:316

LIBRO 1-TÍTULO III

iículo 112, pero ordenando que tales conflictos, c~ando hayan de
promoverse por los jueces seculares contra los eclesiásticos, se sus'tan ciarán y decidirán con sujecion á las reglas estable~idas en el
presente título. Este precepto, que lo era tambien de nuestro an'iiguo derecho, se funda en razones muy poderosas. En primer lu·
egar, los jueces seculares y los eclesiásticos no reconocen un supe=rior comun, que pumera dirimir la contienda. Además, éstos para
hacerse obedecer de aquéllos, abusando de su ministerio, suelen
~ompelerles con censuras eclesiásticas, produciendo conflictos y
"perturbaciones, que debe reprimir la potestad Real, ya por afectar
·al órden público, ya por el deber y el derecho que tiene de prote.ger á todos sus súbditos y hacer que se cumplan las leyes. Por es-tas y otras razones no ménos importantes, se establecieron de inmemorial y se han conservado los recursos de fuerza de que tratamos, para impedir las intrusiones de la jurisdiccion eclesiástica en
~l terreno propio de la secular.
Pero, áun cuando por medio de estos recursos se resuelve una
'Cuestion de competencia, su especialidad é importancia exigia tratarlos con la separaciou debida, como se ha hecho en todas las leses anteriores, y no como una seccion de las competencias comunes. Al ordenar el procedimiento para éstas, se estableció en los
..arts. 112 y 113 la excepcion de que ahora se trata, para que DO se
'Confundiera con ellas este caso especial, y evitar el error en que
pudieran incurrir los jueces seculares aceptando ó promoviendo '
'p or los trámites comunes tales contiendas con los jueces eclesiásti- ·
-coso Véanse dichos artículos y su comentario.
Con estos antecedentes pasaremos al exámen de los artículos
'<lue contiene el presente título, recordando, como se deduce de la
·doctrina expuesta, que cuando los jueces eclesiásticos conozcan de
los asuntos de su competencia que indicaremos en el comentario si- •
~uiente, no pueden ser perturbados en el ejercicio de su juris'dic-cion, aunque procedan arbitrariamente, por medio de los recursos
,de fuerza e;" el modo de proceder y en no otorgar, que han ~sido su'PrimidoB) no quedando á las partes agraviadas más recursos que
los que permiten las leyes dentro de la misma jurisdiecion eclesiástica; y que en el dia sólo puede utilizarse el de fuerza en conocer J
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cuando la haga el juez eclesiástico, conociendo de una causa profana, no Bujeta á su jurisdiccion.
Téngase t~mbien presente, que á ~aB disposiciones de este tí-o
tulo habrán de acomodarse todos los recursos de fuerza en cono·
cer, cualquiera que sea la materia. sobre que versen: ni el antiguo..
derecho hacía distincion, ni la hace el novísimo; ántes bien el capítulo V del tít. 1.0 de la Compilacion sobre el Enjuiciamiento criminal contiene las mismas disposiciones que el presente, tomadastambien de la ley orgánica del Poder judicial. Ni habia razon para.
establecer diferencia, puesto que estos procedimientos son de na.·
turaleza civil, aunque los motive un juicio criminal.

125
Procederá el recurso de fuerza en conocer, cuandoun Juez ó Tribunal eclesiástico conozca ó pretenda conocer de una c.ausa profana no sujeta á su jurisdiccion,
ó llevar á ejecucion la sentencia que hubiere pronunciado en negocio de su competencia, procediendo porembargo y venta de bienes, sin impetrar el auxilio d~
la jurisdiccion ordinaria. .
ARTíCULO

Concuerda este artículo con el.párrafo 1.0 del 1104 de la. leyde 1855, y está tomado literalmente del 399 de la orgánica del Poder judicial, añadiendo á la palabra causa el calificativo profana,.
empleado en aquélla, para aclarar más el concepto.
Segun este artículo, sólo en dos casos procede el recurso defuerza en conocer: casos admitidos en nuestra antigua práctica, y '
autorizados por las leyes recopiladas. Tales son:
1.0 Cuando un j~ez ó tribunal eclesiástico conozca ó pretenda.
conocer de una causa profana, no sujeta á su jurisdiccion.
2.° Cuando pretenda llevar á ejecucion la sentencia que hu·
biese pronunciado en negocio de su competencia, procediendo porembargo y venta de bienes, sin impetrar el auxilio de la jurisdicCiOD ordinaria.
.
Para la recta aplicacion del primero de estos casos, téngase,
presente que el decreto ley de 6 de Diciembre de 1868, á la. ·veZ:;
que suprimió el fuero personal de los eclesiásticos en todos los negocios civiles y en las causas criminales por delitos comunes, defi:
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-nió lo que era propio de la jurisdiccion eclesiástica, ordenando en
:su art. 2.° lo siguiente: «Los tribunales eclesiásticos continuarán
-conociendo de las causas sacramentales, beneficiales, y de los deli·
tos eclesiásticos, con arreglo á lo que disponen los Sagrados Cánones. Tambien será de su competencia el conoc~r de las causas de
_.divorcio y nulidad del matrimonio, segun lo prevenido en el Santo
Concilio de Tren,to; pero las incidencias respecto del depósito de la
mujer casada, alimentos, litis expensas y demás asuntos tempora.1es, corresponderán al conocimiento de la jurisdiccion ordinaria. »
En esta disposicion están resumidos todos Jos asuntos que son
propios de la jurisdiccion especial de la IgJesia, así en el órden civil como en lo criminal, sin que se haya hecho novedad en nuestro '
.antiguo derecho, ni en la doctrina que se observaba en España sobre este punto. Pertenecen, pues, á dicha jurisdicción las cuestiones ó negocios llamados espirituales que versan ~obre la fé, sacramentos y disciplina eclesiástica, con inclusion de los pleitos sobra
-validez ó relajacion de votos y de juramentos~ áun en negocios
profanos; sobre divorcio y nulidad del matrimonio, pero sin mez-clarse bajo pretexto alguno en las causas profanas y temporales,
relativas al depósito de personas, alimentos, litis expensas y resti·
tucion de dote, cuyo conocimiento es privativo de la jurisdiccion
-ordinaria, y además el coIiocimiento de ]8S demandas concernien~
tes á beneficios eclesiásticos yal derecho de patronato" excepto
-cuando se haga uso de interdictos posesorios, los cuales tambien
'5on de la exclusiva competencia de la jurisdiccion ordinaria (1). A
-estos casos está limitada hoy la competencia de la jurisdiccion
-eclesiástica: si intenta conocer ó conoce de cualesquiera otros, llamados causas profanas ó temporales, por contraposicion á aquellas que se denominan espirituales, procederá el recurso ,d e fuerza
~n conocer, cualquiera que sea el juez ó tribunal eclesiástico que
usurpe ]a jurisdiccion ordinaria.
En cuanto al caso segundo, tambien era doctrina antigua, san-cionada por nuestras leyes, que hacian fuer2a los jueces eclesiásti-cos, y procedia por tanto el recurso en conocer, cuando en la eje.
(1) Leyes 56 y 58, tít. 6.°, Y 5.·, tít. 8.°, Parto 1.a ; 7. a , tít. 10, Parto 4, a; 20,
-tít. 1.0. lib. 2.°, Nov, Rec., y Concilio de '1:rento, ses. 22, cap. 8.° de Reform,.
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~ucion

de las sentencias dictadas contra legos en negocios de su
competencia, procedian á la prisian de aquéllos, ó al embargo y
venta de sus bienes, sin impartir el auxilio del brazo seglar, ósea
de la Real , jurisdiccion ordinaria . (1). Nótese que el artículo que
es~amos comentando se limita al caso de embargo y venta. de bie·
nes, y no menciona el de prision, que por lo mismo ha de tenerse
por excluido, en consideracion sin duda á que, limitada la juria·
diccion eclesiástica en lo penal á los delitos merameme eclesiásti·
cos, á la misma debe corresponder la ejecucion de las penas que
imponga, siempre que puedan cumplirse en 'los establecimientos
correccionales de su dependencia; y si hubieran de cumplirse en los
penales del Gobierno, se verá en la necesidad de impetrar el auxilio de la jurisdiccion ordinaria, porque de otro modo no serán admitidos en ellos sus penados, y por tanto, no será posible el caso
de tener que acudir al recurso de fuerza.
Otros dos casos de recursos de fuerza en conocer mencionan
nuestros autores prácticos, fundados tambien en las leyes recopiladas, á saber: 1.o ,cuando la N\lnciatura y los tribunales, superiores
eclesiásticos, contra lo prevenido en el Concilio de Trento y en 10B
concordatos, in'Ipiden y perturban el ejercicio de la jurisdiccióp,
que corre.Sponde en primera instancia á los ordinarios, inhibiéndo~
los de ella, y avoc~ndo así el conocimiento de los autos (2); y 2.°,
si promoviéndose competencia entre dos jueces eclesiásticos sobre
el conocimiento de un negocio en primera instancia, impetra el
agraviado el Real auxilio contra la fuerza, en virtud del derecho
protectorio del Santo Concilio de Trento (3). En estos casos no
procede hoy el recurso de fuerza en conocer, sino el de prote.cdon, que debe resolver el Gobierno, con audiencia del Consejo de
Estado en pleno, conforme á su ley Orgánica, según ya se ha dicho, y por esto han dejado de incluirse en la nueva ley, como tampoco lo fueron en la de 1855 ni en la Orgánica de 1870.

Y

(1)
Leyes 4, 9 y 12, nota 6. a del tít. 1.0, Y ley 24 del tít. 2.°, libro 2.°, de
la Nov. Ree.
.
(2) Ley 6.&, tít. 4.°, libro 2.°, Nov. Ree.
(3)
Ley 17, tít. 2.°, libro 2.°, Nov. Ree.

320

LIBRO I-TÍTULO III

ARTíOULO

126

El Tribunal Supremo conocerá de los recursos de
fuerza que se interpongan contra la Nunciatura y los
TribunaJes superiores eclesiásticos de la Córte; y las
, - Audiencias, de los que se interpongan contra los demás Jueces ó Tribunales eclesiásticos de sus respecti~
vos distrit~s.
Contra las resoluciones que' sobre ellos dictaren el
Tribunal Supremo ó las Audiencias, no se dará ulterior recurso.

I

La. disposicion de este artículo es igual á la del 1105 de la ley
de 1855, del cual es una reproduccion casi literal. La orgánica del
Poder judicial atribuyó, por el núm. 3.° del arto 275, á las Salas de]0 civil de las Audiencias el conocimiento de los recursos de fuerza
que se introduzcan contra los jueces eclesiásticos sufragáneos ó me·
tropolitanos en materia civil,· de lo cual se deduce que cuando la ,
fuerza se cometa en materia criminal, el conocimiento del recurs()
corresponderá á la SalaJe lo criminal, aunque se olvidó de decirlo.
al determina.r en su arto 276 la~ atribuciones de dicha 8a18; omi·
aion cometida tambien en el arto 13 de la Compilacion sobre el En,
juiciamiento cI'Íminal. Y la misma ley Orgánica, en sus arts. 278 t
núm. 2.°, y 280, núm. 'ó.o, atribuyó el conocimiento de los recursos
de fuerza contra el Tribunal de la Rota de la N Ilnciatura á la
Sala 1.a del Tribunal Supremo en los. negocios civiles, y á la
Sala 3. a en los negocios criminales, reproduciéndose esta segunda
disposicion en el arto 16 de la Compilacion antes citada.
Nótese la diferencia que existe entre estas disposiciones y la
del artículo que estamos comentando. Segun ellas, el Tribunal Supremo sólo podía conocer de los recursos de fuerza contra el Tribunal de la Nunciatura, y como se atribuia á las Audiencias concretamente el conocimiento de los que se interpusieran contra los
jueces eclesiásticos sufragáneos ó met'r opolitanos, resultaba sin determinar el Tribunal competente para conocer de los recursos que
pudieran interponerse contra el Tribunal de las Órdenes militares
y el de la jurisdiccion castrense, que compete al Patriarca.de las
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Indias, considerados ambos como tribunaJe~ superiores eclesiásti·
cos con residencia en la córte. Para suplir esta omision se ha restablecido por el presente artículo el 1105 de la ley de 1855, que
atribuye al Tribunal Supremo el conocimiento de los recursos de
fuerza contra la NuncilLtura y los tribunales superiores eclesiásticos de la córte, y á las Audiencias el de los que se interpongan
contra los demás jueces ó tribunales eclesiásticos de sus respectivos distritos, como, siguiendo la antigua jurisprudencia, estaba
mandado por la facultad 4. a del arto 58 y 8. a del 90 del reglamento
provisional para la administracion de ,justicia, y por los arts. 261,
núm. 8.°, y 266 de la Constitucion de 1812.
Como no se determina en el presente artículo á cuál' de las
Salas de justicia del Tribunal Supremo, ni de las Audiencias,cerresponde el <conocimiento de Jos recu~sos de fuerza de su respectiva competencia, respecto de éstas debe consider~rse vigente lo
dispuesto en la ley Orgánica; pero en cuanto al Tribunal Supremo,
corresponde hoy á su Sala 3.a el conocimiento de todos los recursos de fuerza que son de su competencia, tanto en materia civil
como en la criminal, conforme á lo prevenido en el arto 3.° del decreto, con fuerza de ley, del Ministerio.Regencia de 17'de Enero de
1875, que reformó en este punto Jo dispuesto por la ley Orgánica.
Tambien se sanciona por el párrafo 2.° del "rtículo que comentamos, lo que estaba admitido por la antigua jurisprudencia. Contra los autos de fuerza, ó sea las sentencias que dictan, tanto el
Tribunal Supremo, como las Audiencias, decidiendo estos recursos, nunca se ha concedido ulterior instancia, como se deduce de la
ley 7. a , tít. 2. Q , lib. 2.° de la Novísima Recopilacion. Ocurrió duda
sobre este punto por haberse suprimido dicha disposicion en la ley
Orgánica, y la resolvió el Tribunal Supremo, en sentencia de casacion de 15 de Diciembre de 1871, decla,rando que «la improceden.
cia de todo recurso ulterior contra las resoluciones sobre fuerza
eclesiástica viene sostenida por la jurisprudencia de todos los tribunales, y léjos de contrariarse en las disposiciones de la ley provisional sobreaorgani~acion del Poder judicial, se ratifica implícitamente en los artículos referentes á la tramitacion de dichos recurEOS». Igual declaracion hizo en otra senten'cÍa de 9 de lVIarzo de
ro~I

«
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1~72, por considerar vigente el párrafo 2.° del arto 1105 de la anterior ley de Enjui.ciamiento civil, cuya reproducci9n en el actual
aleja todo motivo de duda.
Pero téngase presente que la prohibicion de ulterior recurso se
refiere á las declaraciones relativas á si hace ó no fuerza el juez
eclesiástico, que deben recaer conforme al arto 148, y no á las sen·
tencias resolutorias de incidentes que se promuevan en los recursos
de fuerza y pongan término á los mismos, como el de tener por desistido al juez eclesiástico del con~cimiento del negocio: contra esta
sentencia procede el recurso de casacion, cuando las dicten las
Audiencias, como declaró el Tribunal Supremo en la de 24 de
Abril .de 1865.

127
.Podrán promover el recurso de fuerza en conocer:
1.0 Los que se consideren agraviados por la usurpacion de atribuciones hecha por un Juez ó Tribunal
eclesiástico.
. 2. 0 Los Fiscales de las Audiencias y del Tribunal
Supremo.
ARTíCULO 128
Los Fiscales municipales, los Promotores fi~cales,
los Jueces y los Tribunales de la jurisdiccion ordinaria no podrán promover directamente recursos' de
fuerza en conocer.
Cuando supieren que alguna autoridad judicial eclesiástica se haya entrometido á entender en negocios
ajenos á su jurisdiccion, se dirigirán á los Fiscales de
las Audiencias ó al del Supremo, segun sus atribuciones respectivas, dándoles las noticias y datos que tuvieren para que promuevan el recurso, si lo estimaren
procedente.
ARTíCULO

Aunque en el arto 1106 de la ley de 1855 se estableció que podian promover los rE'cursos de fuerza en conocer la parte agraviada, el ministerio fiscal y los jueces y tribunales seculares competentes, se previno en el 1125 que los promotores fif¡cales y fiscales
de jurisdicciones especiales los promoverian dirigiéndose al fi.scai
de la Audiencia respc,ctiva, ó al del Tribunal Supremo en su caso,
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'Comunicándoles los datos conducentes al efecto; y en el 1127, que
los jueces y tribunales podrian promover dicho recurso poniendo
en conocimiento del ministerio fiscal la invasion de jurisdiccion
'Cometida por el juez eclesiástico, para que pida lo que proceda en
derecho. Con estas disposiciones quedó reducida aquella facultad á.
lo mismo que ahora se manda con más propiedad en los dos artículos de la nueva ley, copiados de los 400 y 401 de la orgánica
del Poder judicial, que son objeto de este comentario.
Segun ellos, sólo pueden promover el recurso de fuerza en conocer: 1.°, los que se consideren agraviados por la usurpacion de atribuciones hecha por un juez ó tribupal eclesiástico; y 2.°, los fisca"
les de las Audiencias y el del Tribunal Supremo. Se prohibe á los
demás funcionarios del ministerio fiscal y á todos los jueces y tribunales de la junsdiccion ordinaria el que promuevan directamente
dichos recursos; pero se les impone el deber de dirigirse al fiscal de
la Audiencia respectiva, ó al del Supremo en su caso, dándole las
noticias y datos que tuvieren para que promueva el recurso "si lo
~stimare procedente, cuando aquéllos supieren que alguna autoridad judicial eclesiástica se habia entrometido á conocer de negocios ajenos á su jurisdiccion.
y lo mismo deberán 4acer en igual caso, aunque el arto 128 se
refiere solamente á la jurisdiccion ordinaria, los fiscales y tribunales de las jurisdicciones de Guerra y de Marina, cuando un juez ó
tribunal eclesiástico les usurpe sus atribuciones judiciales. Subsia-tiendo, como subsisten estas jurisdicciones, no puede negárseles ese
medio, único autorizado por las leyes, p~ra defenderlas de las in"vasiones de la jurisdiccion eclesiástica..
La ley deja á la apreciacion y criterio de los fiscales de las Audiencias, y al del Supremo en su caso, el promover el recurso, si lo
-estimat"e procedente; de suerte que áun cuando el Tribunal Supremo ó superior entienda que es procedente, no puede sustanciarIo
~i no lo promueve el fiscal. Este formará su juicio por las noticias
JI datos que le comuniquen los funcionarios que menciona el artícu]0 128, Y tambi~n por los que pueda: adquirir directamente, como
lo prevenia el 1125 de la ley antigua) y con vista de ellos enta-blará ó no el recurso, segun lo estime procedente.
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y

128

Pero, ¿qué noticias y datos serán suficientes para ello? ¿Bas.
taráquepor cualquier conducto llegue á conocimiento delministeri()
fiscal que un juez eclesiástico está conociendo de una causa que n()
.es de bU competencia, para que, sin otra justificacion, pueda pro.·
mover y deba ser admitido el recurso? No puede haber sido estala.
intencion del legislador: no es posible suponer que la ley autoriza,
para que sin un dato seguro se perturbe la jurisdiccion eclesiástica t
tan digna de consideracion como cualquiera otra, reclamándole los
autos para decidir el recurso, y se causen á la vez los perjuicios
consiguientes á las partes, sin indemnizacion de ningun género,.
pUfd~ que ni áun en costas puede ser condenado el ministerio.
fiscal.
Por estas consideraciones creemos que cuando por un exhort()
recibido del juez eclesiástico, ó por cualquier otro documento dig,.
no de clédito, conste la invasion cometida por dicho juez, podrá
interponerse el recurso con estos datos, sin otra preparacion; per()
cuando las noticias ó datos adquiridos por el ministerio fiscal, ó por
los jueces seculares, no teugan un carácter oficial ó fehaciente, de·
buá seguirse la práctica antigua, que, sobre ser muy racional, no.
l3e opone á la letra de )a nueva ley, y ántes bien se conforma á su
espíritu, y á lo que ordena para los recursos á instancia de parte
y para el caso previsto en el arto 113.
Segun di(;ha práctica, el promotor fiscal podrá acudir á su juz.
gado manifestando las noticias que tiene de ]a invasion cometida
por el eclesiástico, y pidiendo se le oficie para que se inhiba ó se·
pare del conocimiento de l.a causa, y la remita con emplazamient()
de las partes al juez requirente, protestando, de lo contrario, hacer
uso del recurso de 'fueJZa, ó manifieste ]as razones que tenga pala
no acceder á ello; y recibida la contestacion, si fuere negativa, quese le entreguen las diJjgencias originales. El juez debe acceder á.
esta peticiono Luégo que el eclesiástico reciba el oficio ó exhorto,.
deberá I'esolver lo que estime proceden,te, oyendo á las partes y al
fiscal de su juzgado, y dar la contestacion oportuna. Si se inhibe,
Ee ha brá cODseguido el objeto por este medio tan sencillo, sin neca
sidad de apelar al recurso de fuerza; y si no se inhibe, ni satisfa.·
c{n I~s razones en que apoye su competencia, el promotor remitirá
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las diligencias originales al fis,cal de la Audiencia, ó al del Tribu·
nal Supremo en su caso, por quien se interpondrá el recurso con
estos datos oficiales] y sin temor de que resulte inexacta la noticia
de la invasion del eclesiástico . . Cuando sea. el juez secular el qUEt·
tenga dicha noticia, la consigna.rá en una providencia mandando
se comunique al promotor fiscal para que pida lo que proceda en
derecho, y éste podrá deducir la misma petlCion antedicha:
Es verdad que la ley no ordena este procedimiento; pero cuando
la ley manda una cosa y no establece el procedimiento para su eje~ucion, se entiende que deja al criterio judicial la adopcion del que
considere más adecuado. Podrá, por tanto, adoptarse el que queda
expuesto, ó cualquiera otro que, segun el caso, sea. bastante pa.ra
justificar los motivos que induzcan á estim!).r que el juez eclesiástico se -ha extralimitado de sus atribuciones y competencia, pues
ein esta justificacion el tribunal no puede declarar la admision- del
recurso, conforme á lo prevenido en el arto 138. N o obsta el
precepto del 130, segun el cual el ministerio fiscal promoverá
el recurso sin preparacion alguna, porque esto no se refiere á la
justificacion de dichos motivos, sino á la obligacion que por el artículo 131 siguiente se impone á la parte agraviada de intentar
ántes la declinatoria ante el juez eclesiástico: de cuyo requisito,
necesario para preparar el recurso cuando lo '¡nterpone el agraviado, está exento el ministerio fiscal.
No estará de más advertir, que este recurso puede promoverse
en cualquier estado del negocio, en razon á que la jurisdiccion e~le·
eiástica no puede prorrogarse, ni tácita ni expresamente, sobre co:88S ni personas ajenas de ella (1). Por lo mismo que nada dispone
la nueva ley sobre este punto, consideramos subsistente la juris·
Frudencia antigua, que es además conforme á los principios que rigen en la materia, y en los cuales están basados los arots. 54 y 56.
Indicaremos, por último, que cuando sea la parte interesada
quien promueva el recurso, deberá hacerlo por medio de procur.a ·
dor con poder bastante, y con direccion de letrado (arts. 3.° y 10).
Para que se tenga por bastante el poder, creemos necesario que
(1)

Leyes l.n, tít. 1.°, libro 4.°; 6 n, tít. 1.0, llbro 10; y 7. a, tít. 29, libro 11.
-
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sea especial; y si fuere general para pleitos, que contenga la especialidad, que ordinariamente se pone en todos, de que el procura.dor pueda entablar los recursos correspondientes contra las fuerzas que hagan los jueces eclesiásticos. Esta era la antigua jurisprudencia, fundada en la ley 21, tít. 2.°, libro 2.° de la·Nov. Rec., quecreemos subsistente, por exigirlo así la naturaleza especial de estos
recursos, y porque la nueva ley nada ha ordenado en contrario.
ARTICULO 129
Los que, considel'ándose agraviados por un juez; ó
Tribunal eclesiástico, quisieren promover el recurs()
de fuerza en conocer, lo propondrán en los términos
que prescribe esta ley.
ARTiCULO 130
El Ministerio fiscal promoverá el recurso directamente y ~in preparacion alguna.
ARTíCULO 131
El agraviado preparará el recurso ante el Juez ó
Tribunal eclesiástico, solicitando, en peticion firmada,
que se separe del conocimiento del negocio y remita
lós autos 6 las diligencias practicadas al Juez competente, protestando, si no lo hiciere, impetrar la Real
proteccion contra la fuerza.
ARTíOULO 132
. Cuando el Juez ó Tribunal eclesiástico denegare la
pretension hecha con arreglo al artículo anterior, podrá el agraviado pedir te-stimonio de la providencia
denegatoria, y obtenido, se tendrá el recurso por preparado.
ARTíCULO 133
En el c·aso de que el Juez 6 Tribunal eclesiástic()
denegare dicho testimonio ó no diere providencia separándose del conocimiento del negocio, podrá el
agraviado' recurrir en queja á la Audiencia en cuyo.
territorio ejerciere aquél su jurisdiccion, 6 al Tribunal
Supremo segun sus respectivas atribuciones, en conformidad á lo establecido en esta ley.
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134
El Tribunal ante quien se interpusiere la queja, si
fuere competente para conocer del recurso, ordenará
al Juez ó Tribunal eclesiá.stico que facilite el testimonio al recurrente, en el término de tercero dia desde
aquel en que reciba la Real provision que al efecto se
le dirija.
ARTíCULO 135
Ouando el Juez ó Tribunal eclesiástico no cumpliere
'Con lo ordenado en la provision de que trata el artículo anterior, se le dirigirá segunda Real provision,
conminándole con la pena establecida para este caso
en el Oódigo penal.
ARTíCULO 136
Si no obedeciere á la segunda Real provision, el Tribunal que conozca del recurso mandará al Juez de primera instancia del partido en cuya jurisdiccion residiere el Juez ó Tribunal eclesiástico, que recoja los
. autos y se los remita, y que proceda desde luégo á la
formacion de la causa criminal correspondiente.
En este caso, el recurso de "fuerza quedará preparado
con la remesa de los autos . .
ARTicULO

S ~gun

el arto 127, sólo la parte agraviada y el ministerio fiscal
pueden promover el recurso de fuerza en conocer, como lo hemos expuesto en el comentario que precede. Ahora pasa la ley á
detel'minar la forma en que ha de ejercita.rse este derecho, y ordena.
por el arto 130 que «el ministerio fiscal promoverá el recurso directamente y sin preparacion alguna», lo cual significa, que dicho
ministerio está exento de la obligacion que impone el arto 131 á la..
parte agraviada de acudir préviamente al juez eclesiástico solicitando que se separe del conocimiento del negocio; pero no el que
debi\ ser estimada su pretension, sin necesidad de justificar de al·
gun modo, aunque sólo sea con copia simple de las providencias,.
que el juez eclesiástico está conociendo de una causa profana no.
sujeta á su jurisdiccion. Sin motivos bastantes que induzcan á es tim'\r como cierto este extremo, el Tribunal no puede dar lugar á.
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la admision del recurso;ni reclamar los autos del eclesiástico, con·
forme á los arts. 138 y 139.
Por la ]ey de 1855 tampoco se obligaba al ministerio fiscal á
preparar el recurso; pero interpuesto, se reclamaban los autos (ar·
tículo 1126), y con vista de enol:! resolvía el Tribunal Supremo ó la
Audiencia lo que estimaba procedente. Hoy, en el caso de que tra·
tamos, no pueden reclamarse los autos del eclesiástico, sino dES pues de admitido el recurso, en lo cual cons~ste la principal nove ··
dad que la ley Orgánica introdujo en este procedimiento; y como
no puede de~lararse la admision del recurso sin motivos bastantes
para estimarlo, de aquí la necesidad de que el ministerio fiscal presente algun documento que los compruebe para que no sea desesti·
mada su pretension, y por esto insistimos en aconsejar el procedí.
miento que hemos indicado en el comentario anterior.
La parte agraviada no puede promover el recurso sin prepararlo
préviame~te. Esta preparacio~ consiste en acudir al juez eclesiás ·
Bco solicitando se separe del conocimiento del negocio y remita los
autos al juez competente, protestando, si no lo biciere, impetrar la
Real proteccion contra la fuerza. Dicha solicitud ha de deducirse
por esc~ito, en peticion firmada, dice el arto 131: en peNcion fun- .
dada, decia el 404 de la ley orgánica del Poder judicial: creemos
que al corregir ese adjetivo para aclarar BU concepto ó expre·
sarlo lOn más precision en la nueva ley, pues en lo demás aquél est~
copiado de éste, se intentó decir en peticion razonada,' y que dto be
contener dicho arto 13.1 un error de copia. De todos modos, no
puede ofrecer duda que la intencion de ]a ley ha sido obligar á la
parte agraviada á que razone ó motive su solicitud, exponiendo los
fundamentos legales que tenga para creer incompetente al juez
eclesiástico. Que la peticion ha de ir autorizada con ]a firma de la
J.!arte ó de su proc,u rador, es cosa corriente y no habia para qué
decirlo.
Si el juez eclesiástico accede á dicha pretension, y remite los
autos al juez competente, lo que deberá verificar con emplaza.
miento de las partes para que acudan ante éste á usar de su derecho, se habrá conseguido el objeto sin dila.ciones, gastos ni conflictos, y sería ya innecesario el recurso de fuerza. Pero como más fre-
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cuente será que la deniegue, en los arts. 132 y siguientes se ordena lo que ha de practicarse en est e caso para que la parte agraviada obtenga testimonio de 1a providencia denegatoria, con el
cual se tendrá por preparado el recurso; y si el juez eclesiástico senegare á facilitar dicho testimonio ó á dictar providencia, para
obligarle á que lo verifique, basta recogerle los autos, con lo cual
quedará tambien preparado el recurso, y proceder contra él crimi· ·
nalmente por su desobediencia á las Reales provisiones que para
ello se le habrán dirigido. Estos procedimientos están determina·
dos con tal claridad en los 'artículos preinsertos, que creemos ex·
cusado todo comentario sobre este punto: nos limitardmos, por
tanto, á ligeras indicaciones relativilos á la ejecucion de algunos de
ellos.
Tanto la primera Real provision, como la segunda conminato·
ria, llamada a,ntiguamente sobre carta, que conforme á los arts. 134
y 135, en virtud del recurso de queja han de dirIgirse al juez ecle·
siástico para que facilite el testimonio al recurrente, deberán entregarse al procurador de éste, qqien cuidará de que sea presentada á dicho juez para su cumplimiento (art. 291). Por la ley 12,
tít. 13, lib. 4. 0 de la Novísima Recopilacion estaba prevenido que
las provisiones libradas en recursos de fuerza, cuyo cumplimiento
tocase á los jueces eclesiásticos, no se dirigiesen á éstos >.en dere'chura, sino al juez real ordinario que hubiere en el pueblo, quien
cuidaria de que se les hiciese saber y de lo demás conducente á BU
cumplimiento {l). En las disposiciones modernas se ha abandonado
este sistema de desconfianza, que por lo mismo era vejatorio, y se
manda que las Reales provisiones se dirijan al juez eclesiástico que
deba cumplirlas.
Segun el arto 135, en la segunda Real provision ha de conmi·
narse al juez eclesiástico con la pena establecida para este caso en
(1) La ley 24., tít. 2. 0 ,)ibro 2.° de la Novísima Recopilacíon previene que
con los RR. Obispos, provisores y dtJmás jueces eclesiásticos, sólo usen (los
escribanosi la atencion de dar recado de urbanidad, Í\ntes de hacerles la notificacion de los despachos, sin que preceda papel, carta ni memorial, ni copia de la providencia ó despacho; y que se les admita á hacer estas notifica ·
ciones sin causarles detencion ni molestia, ó dándoles hora, de cuya respuesta.
pongan diligencia.
TO~fO

1
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el C6digo penal. En el de 1870, hoy vigente, no existe otra dispo-sicion que se relacione con esta materia más que la del arto 392,
el cual ordena que «.el eclesiálltico que, requerido por el tribunal
competente, rehusare remitirle los autos pedidos pa'l~a la decision de
un recurSJ de fuerza interpuesto, será castigado con la pena de inhabilitacion tempora! especial», y en el. caso de reincidencia, con
la de inhabilitacion perpétua especial. Se limita, pues, esta dispo~
sicion al caso en que el juez eclesiástico rehuse remitir los autos
pedidos para la decision de un recurso interpuesto, que es el del
art_ 143 de la presente ley; y como el de1135, de que ahor~ tratamos, no se refiere á autos pedidos ni á recurso interpuesto, sino á la
denegacion del testimonio necesario para preparar é interponer el
recurso, resulta que en el Código penal hoy vigente no hay pena
establecida para este caso. Es de esperar que se subsane ·esta omision en la reforma próxima á publicarse de dicho Código. En el
arto 1110 de la ley de 1855 se prevenia que la denegacion del testimonio se castigase con la pena establecida en el 305 del mismo
Código penal, entónces vigente, que comprendia el mismo caso del
392 del actual; pero en el arto 408 de la ley orgánica del Poder
judicial, del que está copiado el que estamos comentando, se omitió ya la cita del artículo del Código penal.
La orden que conforme al arto 136, último de este comentario,
ha de dirigirse al juez de .primera instancia para que recoja los autos, deberá comunicársele dn la forma acostumbrada por medio de
certificacion ó carta-órden. Luégo que la reciba, acordará su cum·
plimiento, mandando pase el escribano á recoger los autos de poder del eclesiástico, ó de su notario, ó de quien los tenga, requiriéndoles para que los entreguen en el acto. Si esto no bastase, po·
drá proceder á ocuparlos por sí mismo, ó por m~dio de un algua.cil, con escribano. Raro será el caso en que ' el juez de primera
instancia no consiga su objeto, procediendo con prudencia; pero si
así no fuese, ántes de provocar un conflicto, convendrá ' que dé
cuenta al tribunal de quien proceda la órden, para que resuelva lo
que estime más conveniente. Este, además del proJedimiento criminal ya decretado, podrá emplear las multas y los demás medios
~e apremio que están en sus atribuciones. Y luégo que el juez de
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primera instancia recoja los a1Jtos, deberá remitirlos al tribunal de
quien proceda. la órden, con la notificacion y emplazamiento de las
partes que previene elart. 144.
Tambien ha de mandarse al juez de primera instancia en la..
misma órden ántes indicada, segun el propio arto 136, que proceda desde luego á la formacion de la causa criminal correspondiente. Pero téngase presente que, segun el arto 13, núm. 5.°, de la..
Compilacion de las disposiciones vigentes del Enjuiciamiento cri~
minal, corresponde á las Salas de lo criminal de las f\udiencias
conocer en única instancia de las causas contra los jueces eclesiásticos, con excepcion de aquellos que deban ser juzgados por el Tribunal Supremo, que son los cardenales, arzobispos, obispos y auditores de la Rota. De consiguiente, instruido el sumario, el juez de
primera instancia deberá remitirlo al tribunal á quien corresponda
el conocimiento de la causa. para que la prosiga y falle con arreglo
á dereeho.
Indicaremos, por último, que los ocho artículos de este comentario están tomados casi literalmente del 402 al 409 de la leyorgánica del Poder judicial, y concuerdan con el 11078011110,1113
:s 1125 de la antigua ley de Enjuiciamiento civil.

137
Presentado ante el Tribunal á quién corresponda
conocer del recurso el testimonio de la denegacion decretada por el Juez 6 Tribunal eclesiástico, 6 interpuesto el recurso directamente por el Ministerio fiscal, se
dictará auto admitiéndolo 6 declarando no haber lugar
á admitirlo.
ARTíCULO 138
El Tribunal declarará la admision cuando haya motivos que induzcan á estimar que el Juez 6 Tribunal
eclesiástico ha salido de los límites de sus atribuciones
y competencia.
En otro caso se declarará no haber lugar á la admision del recurso.
ARTíCULO 139
En la misma providencia en que el Tribunal admita
ARTíCULO
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el reGurso mandará, por medio de una Real provision,
que el -Juez 6 Tribunal eclesiástico, dentro de tercero
dia, remita los autos, á no ser que ya estuvieren en el
Tribunal por consecuencia de lo ordenado en el arto 136.
ARTíCULO

140

En la Real provision que se despache en conformidad con lo establecido en el artículo anterior, se encargará al Juez 6 Tribunal eclesiástico que haga emplazar
á las partes para que comparezcan dentro de diez dias
impl'orogables, si quisieren, ante el Tribunal que conozca del recurso, á hacer uso de su derecho.
ARTiCULO

141

Ouando comparecieren los citados en virtud de lo
<1ispuesto en el artículo anterior, serán parte en el recurso. Si no lo hicieren, se sustanciará éste sin su con{;urrencia, parándoles perjuicio del mismo modo que
si estuvieren presentes.
'
ARTíCULO

142

Los Jueces 'Y Tribunales eclesiásticos podrán citar á
sus respectivos Fiscales para que comparezcan como
. parte ante la jurisdiccion ordinaria.
Este mismo carácter tendrán los Jueces ,y Tribunales eclesiásticos cuando so presenten en el recurso para
sostener sus actos y su competencia.
ARTíCULO

143

Ouando no remitiere el Juez 6 Tribunal eclesiástico
·los autos que se le reclamen, se observará lo que se or·
<lena en el arto 136.
ARTíCULO

144

En el caso de que el Juez de primera instancia, cumpliendo con lo que previene el art. 136, remesare los
:autos al Tribunal, mandará notificar la providencia en
.que lo ordene á los que sean parte en ellos, emplazándoles á los efectos que establece el arto 140.
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Remitidos los autos por el Juez de primera instancia con arreglo á lo preceptuado en los artículos ~nte
riores, se tendrá por admitido él recurso por el hecho
de entrar los autos en el Tribunal á cuyo conocimiento
corresponda.
DespuEB de preparado el recurso de fuerza en conocer, en la
forma que determinan los artículos á que se refiere el a~terior co·
mentario, el orden natural de los procedimientos exige que se trate
de su ndmision, y á este fin se dirigen los que son obj<-to del presente. Estos nueve artículos están copiados de la ley orgánica del
Poder judicial, en la cual tienen los números del 410 al 418, y
concuerdan con los arts. 1111,1112 Y 1113 de la de Enjuiciamiento
de 18M>, respecto de los cuales .10. principal noyedad que se establece es la de que el tribunal que conozca del recurso, una vez in·
terpuesto, dicte auto motivado declarando haber ó no lugar á su
admision.
Esta novedad es de importancia y de notoria conveniencia. Segun el arto 1111 de la ley antigua, por el solo hecho de interponer
el recurso, y sin apreciar si era ó no fundado, el tribunal civil ordinario debia dirigir Real provision al eclesiástico mándandole que
remitiera los autos. Hoy, conforme á los arts. 138 y 139 de la nueva
ley, no poPede reclamar los autos si no declara haber lugar á la admision del reCUTSO, y no puede hacer esta declaracion sino en el
ca~o de que, á su juicio, existan «motivos que induzcan á. estimar
que el juez ó tribunal eclesiástico ha salido de los límites de sus
atribuciones y competencia», Si no encuentra estos motivos por 10
que resulte de los documentos presentados, debe decl~rar 110 haber
lugar á la admision del recurso; y como es firme esta resolucion,
segun el párrafo 2.° del arto 126, con ella queda terminado el
asunto. A-sí se consigue el que no se perturbe la jurisdiccion eclesiástica sin motivo racional, y se evitan á las partes las dilaciones,
gastos y perjuicios consiguientes á. la suspension de las actuacioeiones, como ya hemos diaho.
Sólo en un caso se tiene por admitido el recurso, sin necesidad
)
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del auto antes indicado: este caso es el del arto 136, ó sea cuando
el juez de primera instancia recoja los autos y los remita á la A udiencia, ó al Tribunal Supremo, por haberse negado el eclesiástico
á facilitar á la parte agraviada ' el testimonio de ]a providencia en
que no accedió á separarse del conocimiento del negocio. En tal
caso, «se tendrá por admitido el recurso por el hecho de entrar los
autos en el tribunal á cuyo conocimiento correspondu, como lo
()rdena el arto 145, en cODsideracion á que, existiendo ya aquéllos
en dicho tribunal, es innecesario el auto prévio de admision y debe
procederse á la sustanciacion y faIJo del recurso. Aunque dicho
arto 145 se refiere á los anteriores, esta referencia no puede tener
aplicacion sino al caso del 186, como hemos dicho, porque en Jos
demás casos no se recogen los autos del eclesiástico sino despues
de admitido el recurso.
Segun el arto 137, el auto de admision ántes indicado ha de
dictarse sin sustanciacion alguna, con vista solamente del escrito
'del ministerio fiscal, cuando sea éste quien interponga el recurso;
y si lo interpusiere la parte agraviada, luégo que presente el testimonio de la denegacion del juez eclesiástico con que ha debido prepararlo. Sin embargo, dicha parte tendrá que formular el recurso
al presentar· el referido testimonio, pues de otro modo faltaria la
pretension que ha de servir de motivo á la resolucion del tribunal.
En el mismo auto ' en que se admita el recurso, debe mandar el
tribunal civil que se dirija Real provision al eclesiástico. para que
dentro de tercero dia remita los autos, emplazando á los que s~an
parte en los mismos á fin de que dentro de diez dias comparezcan
ante aquél, si les conviene, á hacer uso de su derecho. Al dar cum·
plimiento á esta Real provision puede el eclesiástico citi\r á su fiscal
para que comparezca como parte ante la jurisdiccion ordinaria, lo
cual puede verificar tambien el mismo juez 6 tribunal eclesiástico
para sostener su competencia. Así lo disponen con claridad los ar·
tículos 139~ 140 Y 142.
Cuando el juez eclesiástico no dé cumplimiento á ]a Real pro·
vision, la cual se le dirigirá por conducto de la parte recurrente,
como se ha expuesto en el comentario anterior, luégo que trascurran los tres dias desde el siguiente al de su recibo sin haber re·
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mitido los autos, se observará 10 que se ordena en el arto 136. Así
10 dispone el 143; mas c~mo aquél á su vez se refiere al 135, será
preciso observar lo que en los dos se ordena. Por consiguiente,
dada cuenta al Tribunal que conozca del recurso, á instancia. de
parte ó de oficio, mandará que se dirija al eclesiástico segunda
Real provision, conminándole con la pena establecida para este caso
concreto en el arto 392 del Código penal de 1870; y si tampoco obedeciere, se mandará al juez de primera instancia que ~ecoja los autos y los remita con emplazamiento de los que sean parte en ellos,
por si quieren personarse en el recurso, y que proceda desde luégo
á la formacion de la causa criminal correspondiente. Véase 10 que
sobre estos extremos hemos expuesto en el comentario anterior.
Luégo que se reciban los autos en el tribunal que conozca del
. recurso de fuerza, ya los remita el juez eclesiástico, ya el de primera
instancia, se procederá á sustanciar y decidir dicho recurso, en la
forma y con las declaraciones y efectos que se determinan en los
artículos siguientes.
'

146
En todo caso, recibidos los autos en la Audiencia 6
en el Tribunal" Supremo, se sustanciará el recurso en
la forma establecida en esta ley respecto á las apelaciones de los incidentes.
ARTíCULO 147
El Ministerio fiscal será tam bien parte en los recursos que no ·haya promovido, y en todo caso concurrirá
necesariamente á la vista.
ARTíCULO

148
El Tribunal dictará auto, dentro de los ocho dias siguientes al de la vista, limitándose á las declaraciones
que siguen:
La N O haber lugar al recurso, condenando en costas al que lo hubiere interpuesto y mandando devolver los autos al Juez ó Tribunal eclesiástico para su
continuacion con arreglo á derecho.
No se podrá imponer dicha condena de costas al Ministerio fiscal en ningun caso.
ARTíCULO
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2. a De,c larar que el Juez ó Tribunal eclesiástico
bace fuerza en conocer, y ordena! que levante las censuras si las hubiere impuesto.
Se podrá en este -easo imponer las costas al Juez ó
Tribunal eclesiástico, cuando hubiere por su parte temeridad notoria en atribuirse facultades ó competencia que no tenga.
Esta providencia se comunicará al Juez ó Tribunal
ecl~siástico por medio de oficio.
ARTíCULO 149
De todo auto en que se declare que un Juezó Tribunal eclesiástico hace fuerza en conocer, se dará cuenta al Gobierno, acompañando copia del mismo auto.
ARTíCULO 150
Cuando se"declare no haber lugar al recurso, se devolverán los autos al Juez ó Tribunal eclesiástico, con
la certificacion correspondiente, para que pueda continuarlos con arreglo á derecho.

151
Hecha la devolucion de los autos, se tasarán y regularán las costas, y se procederá por la Audiencia ó
por el Tribunal Supremo á disponer lo que corresponda para hacerlas efectivas, empleando para ello la vía
de apremio.
ARTíCULO 152
Si se declarase que el Juez ó Tribunal eclesiástico
hace fuerza, se remitirán los autos al Juez competente, con citacion de las partes que se hayan personado
en el Tribunal, y se dará noticia al eclesiástico por
medio de oficio.
ARTíCULO

Concuerdan con los arts. 1114 al 1124 de ]a ley de 1855 y están
copiados de los arts. 4 t9 a1425 de la orgánica del Poder judicial,
Bin otra ~lteracion que la de haberse adicionado en el 148 el párrafo
que dice: «No se podrá imponer dicha condena de costas al ministerio fiscal en ningun caso. » Lb mismo se ordenaba en el arto 1126 de
la ley antigua, y la omision de este precepto en la Orgánica daba.
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lugar á que las ·Audiencias y el Tribunal Supremo se vieran en la
necesidad de imponer las costas al ministerio fiscal, cuand? era re·
currente y se declaraba no haber lugar al recurso de fuerza, por
el precepto abs'oluto del arto 421 de dicha ley Orgánica. Esto era
opuesto á las funciones oficiales que en interés del Estado y de la
causa pública ejerce en estos asuntos dicho ministerio, y como la
ley no habia previsto de qué fondos debieran pagarse tales costas,
sobre ser ineficaz la condena, daba lugar á conflictos: por esto se
ha restablecido la búena doctrina de que. el ministerio fiscal nunca
pueda ser condenado en costas en estos asuntos, aunque se declare
no haber lugar al recurso por él interpuesto
En la ley antigua de 1855 se ordenaron especialmente todos
los trámites de este procedimiento, como puede verse en sus artículos 1114 al 1121. En la nueva ley se ha seguido el sistema más sen·
cillo y conveniente, de establecer ' un solo procedimiento para todos los casos análogos, y por esto se dice en el arto 146, que «se
sustanciará el recurso en la forma establecida en esta ley respecto
á las apelaciones de los incidentes». Véanse, por tanto, los arts. 887
y siguientes; pero téngase presente, que si bien, conforme al 888,
no han de pasarse los autos al relator hasta que se persone el apelante en tiempo y forma, porque si no lo verifica, así que tráscurra
el tiempo del emplazamiento, de oficio debe declararse desierto el
recurso segun el 840, en el presente caso el papel de apelante coro
responde al recurrente, y como éste es ya parte en el recurso, conforme al espíritu de dicho arto 888, luégo que se reciban los autos
en el tribunal que conoce del recurso, deberán pasarse al relSlotor
para que forme el apuntamiento, segun estaba prevenido en la ley
antigua. Y así deberá practicarse tambien, mandándolo de oficio,
cuando por cualquier motivo el 1 ecurrente deje de ser parte ó no
inste la continuacion del recurso, porque en tal caso debe continuarlo el ministerio fiscal como parte, y porque estos asuntos son
de órden público, por el interés que tiene el Estado en que no se
usurpe la jurisdiccion ordinaria, y en que, cuanto ántes sea posi.
ble, se levanten las fu.erzas que para ello puedan hacer los jueces
eclesiá;ticos.
Así lo tiene declarado tambien la Sala de gobierno del Tribu TOMO I
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Dal Supremo, con motivo de una queja que se dió contra una Audiencia por haber tenido paralizada durante algunos meses la sus·
.tanciacion de un recurso de fuerza en conocer, á causa de no ha·
berse personado el recurrente. De conformidad con el dictámen fis·
cal, actrdó dicha Sala manifestar á la Audiencia que era errónea
yen alto grado perjudicial al interés del Estado la opinion en que
estaba. de que en semejantes asuntos nada podia hacerse de oficio
por 108 tribunales.
y áun prescindiendo del respeto que este acuerdo se mereCE't
hoy no puede haber duda sobre dicho punto, en vista de lo que dis·
pone el arto 141. Según él, cuando en virtud del emplazamiento
comparezcan ~os citados (que deben serlo todos los que sean parte
en los autos, incluso el recurrente, el cual habrá tenido que como
parecer en el juzgado eclesiástico, aunqu~ no fuese más que para..
preparar el recurso), serán parte en el recursoj pero «si no lo hicieren, se sustanciará éste sin su concurrencia, parándoles perjuicio
d!ll mismo modo que si estuvieren presentes». Es, pues, evidente
que, con arreglo al precepto legal, el recurso ha de sustanciarse
áun cuando no comparezcan las partes, y por consiguiente, de oficio en este caso; y puesto que ha de procederse sin concurrencta de
las mismas, no habrá que notificarles en estrados las providencias,
10 cual modifica lo que dispone para las apelaciones el arto 843 en
su primera parte. Si tanto los litigantes ó cualquiera de ellos, como
el fiscal ó el juez eclesiástico, comparecieren despues de los diez
dias del emplazamiento, se ]es tendrá por parte y se entenderán
con ellos ó sus procuradores las diligencias sucesivas, pero sin retroceder en el .procedimiento, como se ordena en la segunda parte
de dicho artículo.
«El ministerio fiscal ser4 tambien parte en los recursos que 'no
haya promovido, y en todo caso concurrirá necesariamente á la
vista.» Sobre este, precepto del arto 147 sólo es de observar que en
los recursos interpuestos por la parte agraviada, el ministerio fie-cal, á quien se notificarán todas las providencias desde que quede
admitido el recurso, y se comunicarán los.autos para instruccion
conforme al arto 890, no ha de dar su dictámen por escrito, y por
6sto se le obliga á concurrir necesariamente á la vista; pero no
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para sostener el recurso en todo caso, sino lo que entienda proce.
dente con arreglo á derecho. Deberá, por tanto, dicho ministerio
sostener la defensa de la jurisdiccion eclesiástica cuando crea que
-el juez ó tribunal de este fuero no se ha extralimitado de las & t, i·
buciones que le competen, como se declaró por Reales órdenes de
23 de Agosto de 1861 y 13 de Marzo de 1863.
Respecto de los demás artículos que son objeto de este comen·
tario, despues de lo 'dicho anterio~mente, nada tenemos que observar: los encontramos claros y terminant,es en sus preceptos, y de
fácil ejecucion, por lo cual creemos no darán lugar á dudas ni difi.·
(mitades en la práctica.
Sin embargo, podrá ocurrir un conflicto, al que no se ha dado
iJolucion en la nueva ley, porque no era de su competencia: el de
que el juez eclesiástico rehuse levantar las censuras que hubiere
impuesto, desobedeciendo en esta p~ute la ejecutoria que se h8y .~
dict~do conforme á la disposicion 2.& del arto 148. El Código 'penal
de 1848 castigaba expresamente este hecho como delito en su ar·
tículo 305. En el 392 del de 1870. se suprimieron las palabras re·
husare levantar las censuras ¿ la 'fuerzfJ, contenidas en aquél, y
por consiguiente, quedó este hecho excluido de la categoría d~ los
Q.elitos, sin que se nos alcance la razon que hubiera para ello,
puesto que casi simultáneamente se publicó la ley Orgánica que
-contiene la misma disposicion del arto 148 de la presente. De esperar es que en el nue.vo Código penal se restablezca ese delito COIllO
medio coercitivo para que los jueces eclesiásticos,no eludan el cumplimiento de dichas ejecutorias. Miéntras tanto las Audiencias y
-el Tribunal Supremo podrán emplear los apremios y correcciones
qu~ permite la ley; y si el funcionario judicial eclesiástico se .,.re·
gar.e abie'rtamente á dar el debido cumplimiento á la ejecutoria,
podria considerársele incurso en la responsabilidad criminal qué
~stablece el arto 380 del mismo Código penal de 1870.

'
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Escrito prepf!.rando el rec"rso.~AI Juzgado eclesiástico.-D. José
A.,_en nombre de D. Justo B., de quien presento poder en forma, ante el
Juzgado parezco en los autos promovidos por D. Juan e , sobre tal cosa,
y sin que sea visto conceder á V. S. más jurisdiccion que la que por derecho le corresponda, digo: Que mi representado ha sido citado yemplazado en virtud de providencia de este juzgado 'eclesiástico para que comparezca ante el mismo á contestar á la demanda interpuesta por D. Juan
C. sobre tal cosa; pero' no puede someterse á V. S. en dicho negocio, por
no ser de lA competencia de la jurisdiccion eclesiá~tica, como voy á demostrar. (Se exponen las razones y fundamentos de la incompetencia del
eclesiástico.) Por todo lo cual,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con el
poder que legitima mi personalidad, se sirva separarse del conocimiento
de estos autos, por no ser de su competencia, y remitirlos al Juez de primera instancia de •..• á quien corresponde conocer de ellos, protestando
de lo contrario impetrar la Real proteccion contra la fuerza, pues así es
conforme á justicia que pido. (Fecha y firma del letrado y procttrador.)

Se dará 'á este'incidente la misma ·sustallciacion que á las excepciones
dilatorias, oyendo á la parte contraria y al fiscal eclesiástico, y se decidirá
en aoto fundado. Si el juez eclesiástico se sepua del conocimiento del neo
gocio. mandará remitir los autos al juez secular competente, con emplazamiento de las partes para que acudan ante él á usar de su derecho; y si
no accede á dicha pretension, á la vez mandará al demandado que dentm
de sp-is dias conteste la demanda. En este último caso el demandado presentará el escrito siguiente:
Escrito pidiendo testimonio de la delflegacion.-D. Jose A., en nombre
de D. Justo B., etc., digo: Que se me ha hecho saber la providencia de
tal fecha, por la que se ha servido este Juzgado no dar lugar á mi pretension deducida en escrito de tal dia, declarándose competente para coDocer de este negocio. Esta providencia perjudica los derechos de mi
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j)arte, por lo que, en virtud de la protesta que hice en dicho escrito, se ve
en la' necesidad de interponer el recurso de fuerza ante el tribunal correspondiente; y al efecto,
'
Suplico al Juzgado se sirva mandar que el presente notario Ubre y me
entregue el oportuno testimonio de dich'a providencia con la relacion necesaria de los antecedentes de la misma, como procede en Justicia que
pido. (Fecha y firma del letrado y procurador.)
El juez 'eclesiástico debe acordar como se pide al anterior escrito, f
luego que la parte obtenga el te ¡timonio, interpondrá el recurso de fuerza.
Pero si aquél se negase á dar dicho testimonio, ¡;e recurrirá en queja al
Tribunal Supremo, ó á la Audiencia en su ctlso, esto es, al tribunal á (luíen
corresponda conocer del recurso de fuerza, en la forma siguiente:
Escrito de qu,eja por la denegacion del testimonio.-Ala Sala ... -Don
Roque A., en nümbre de D. Justo B., de quien presento poder en forma,
ante la Sala parezco por recurso de queja contr.a el juez eclesiástico de ..•
y como más haya lugar en derecho digo: Que mí representado ha sido
emplazado por dicho juez eclesiástico para que conteste á la demanda que
ante él ha interpuesto D. Juan C. sobre tal cosa. En virtud de este emplaz.amiento compareció oportunamente en dicho Juzgado; pero creyén,dole incompetente para conocer del negocio, pues como lo evidencia el
mismo objeto de la demanda, el asunto es propio exclusivamente de la.
jurisdiccion civil ordinaria, en escrito de tal fechq, solicitó se separase el
eclesiástico de su conocimiento, por no ser de su competencia, y lo remitiese al Juez de primera instancia de ... á quip-n corresponde, protestando de lo contrario impetral' la Real proteccion contra la fuerza. A pesar
de todo, el juez eclesiástico en providencia de talfecha denegó la pretension de mi parte, y habiendo solicitado ésta el oportuno testimonio de
dicha providencia para interponer ante esta Sala el corres.p.ondienle recorso de fuerza, tambien se ha negado á dárselo, segun aparece de las
copias simples que presento, entregadas al procurador de mi parte al
notIficarle las indicadas providencias. Por todo ello se ve mí representado en la neGesidad de hacer uso del remedio que concede el arto U3 de la
fey de Enjuiciamiento civil, recurriendo en queja á la Sala, como lo hago
en su nombre. Por tanto;
Suplico á la Sala que habiendo por presentados los documentos de qUtl
!e ha hecho mérito, y á mí por parte en el nombre que comparez~o, se
sirva admitir este reclUso de queja contra el juez eclesiástico de ... y en
'su virtud ordenar al mismo que en el término de tercero día facilite á mi
..epresentado el testimonio antes indicado de su providencia de tal fecha,
·dirigiéndole al efecto la correspondiente Real provision, como procede.
<en justicia que con costas pido. (Fecha y firma del letrado y procurador.)
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Providencia.-Sres. de Sala•.. - Valencia, á tantos de tal mes y afEo .
Por interpuesto el recurso de queja á nombre de D. Justo B... : diríjase Real provision al Provisor Juez eclesiástico de la Diócesis de Orihuela
para que en el término de tercero dia facilite el testimonio de que se hace
mérito en el anterior escrito. Así lo mandaron los Sres. del márgen, etc.
Notificacion al recurrente en la forma ordinaria.
Real provision parfl que se facilite el testimonio.-D. Alfonso XII ~
por la gracia de Dios, Rey constitucional de España. A vos el Provisor?
Vicario general, Juez eclesiástico de ... , sabed: Que en la nuestra Audiencia territorial de ... y ante el Presidente y Magistt'ado de su Sala ..• se ha
presentado por parte de D... el recurso que dice así: (Aquí el recurso.)
E1'-Cual, yisto por el Presidente y Magistrados de la referida Sala, por
auto que proveyeron en ... se acordó expedir esta nuestra Real provision
eonCorme á lo dispuesto en el arto ~34 de la ley de Enjuiciamiento civil,.
por lo cual os mandamos, que en .el término de tercero dia desde aquel
t'n que seais requerido con ella, faciliteis á la parte de D... el testimonio
que os tiene pedido. Dad~ en ... (Lugar, fecha y firmas de los Presidentes
del Tribunal y de la Sala y dos Magistrados más.) - Yo D... , Escribano
de Cámara de S. M. en la Sala ... de la de la Audiencia de .•. , la hice escriLir de acuerdo de los Sres. Presidente y Magistr~dos de dicha Sala. (Rúlrica del Escribano. de Cámara.-El Real sello 11 nota de haber sido regíst"ada en la Oancillería, en lalorma acostumbrada.)-Real provision cometida al Provisor Juez eclesiástico de ... para que facilite á la. parte de
D.. . el testimonio que expresa.-Corregida. (Rúbrica del Presidente de
Sala.)-Escribania de Cámara de ...
Escrito solicitando segunda Real provision, por no haber ct'mplido el
eclesiástico lo mandado en la anteríor.-A la Sala ...-D. Roque A., en
nombre de D. Justo B., etc., digo: Que en tal dia fué presentada al Provisor, juez eclesiásticO de ... , la Real provision librada por esta Sala para
que facilitase dentro de tercero dia á mi parte el testimonio de su providencia de tal fecha, por la que se negó á separarse del conocimiento de
los autos promovidos por D. Juan C. sobre tal cosa, y á pesar del tiempo
trascurrido, no sólo no ha cumplido lo ordenado por la Sala, sino que
sigue dando providencias perjudiciales á mi representado y atentatorias á.
)a jurisdiccion ordinaria; por lo que, para poner término á estos abusos,.
se hace preciso que la Sala. interponga su autoridad con arreglo al artículo ~35 de la ley de Enjuiciamiento civil. A este fin,
Suplico á la Sala se sirva dirigir segunda Real provision á dICho Juez:
eclesiástico para que inmediatamente cumpla lo ordenado por la misma,.
conminándole con la pena establecida en el Código penal, pues así es cúnforme á justicia que pido. (Fecha y firma del letrado y procurador.)
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Providencia.-Sres. de Sala ... -Valencia, á tantoB de tal meB y afto.
Como se pide. Lo mandaron los ,Señores del márgen, etc.
Notificacion al procurador del recurrente.
Segunda Real provision.-(Con la miBma f6rmula que la anterior} y
á la conclusion se dirá:) Por lo cual os mandamos que bajo la pena establecida en el Código penal cumplais con lo prevenido en nuestra Real provision de tal/echa, facilitando sin dilacion ni pretextó alguno á la parte
de ... el testimonio referido. Dado, etc.

Si á pesar de esta Real provision conminatoria, el juez eclesiástico no
cumple con lo ordenado, á peticion de la parte se mandará, en la forma
que luégo veremos, al juez de primera instan~ia del partido-que recoja
los autos y los remita, y que se proceda criminalmente contra el eclesiástico, conforme á lo prevenido en el arto ~36.

Luégo que la parte ha.ya obtenido el testimonio de la negativa del
juez eclesiástico á separarse del conocimiento de la causa, interpondrá el
recurso de fuerza en conocer ante el Tribunal Supremo ó la Audiencia,
segun corresponda (art. 126), del modo siguiente:
Escrito interponiendo el "ecurso de/uerza en conocer.-A la Sala ... D. Roqae A., en nombre de D. Justo B., de quien presento poder, ante
la Sala parezco por recurso de fuerza en conocer COII tra el Juez eclesiástico
de ... y como más haya lugar en derecho digo: Que en tal fecha fué emplazada la parte á quien represento para que compareciese ante dicho
Juez eclesiástico á contestar á la demanda que contra ella habia deducido
D. Juan C. sobre tal cosa. Compareció, en efecto, obedeciendo el mandato
de la autoridad; pero fué para hacerle presente que no era de su competencia el asunto de que se trataba, y si de la jurisdiccion Real ordinaria,
suplicándole que se separara de su conocimiento y lo remitiese al Juez de
primera instancia de ... á quien corresponde, protestando de lo contrario
impetrar el Real auxilio contra la fuerza. Mas, como verá la Sala por el
testimonio que acompaño, el Juez ecll:lsiástico ha denegado tan justa pretensioR, por lo que se ve mi parte en la necesidad de acudir á la Sala implorando su protección y Real auxilio 'contra la fuerza por medio del presente recurso. (Se expondrá lo conveniente para demostrar la incompetencia de la jurisdiccion eclesiástica y que hace fuerza en conocer.) ~Oi
todo lo cual,
Suplico á la Sala que habiendo por presentados el poder 1 testimonio-

3H

FORMULARIOS DEL TITULO 111

referidos, y por interpuesto este recurso en el nombre que comparezco, se
sin'a admitirlo y mandar al Provisor y Juez eclesiástico de ... que con
suspension dé todo procedimiento remita á esta Sala dentro de tercero dia ,
los autos de que se trata, con emplazamiento de las partes para que dentro de diez dias improrrogables comparezcan á usar' de su derecho, dirigiéndole al efecto Real provision, todo con arreglo á lo prevenido en los
artículos 137 al HO de la ley de Enjuiciamiento civil, pues así es conforme á justicia que pido eon costas. (Fecha y firma del letrado y procurador.)
Auto admitiendo el recu? sO.-Sres. de Sala ..... -Resultando ..... (Se
expondrá con claridad y con la concision posible la pretension del recu·
rrente y 108 hechos en que la funde.)
Considerando que Ja parte recurrente ha preparado el recurso en la
forma prevenida por la ley, como resulta del testimonio que ha presentado:
Considerando que segun resulta tambien de dicho testimonio, }Q demanda entablada por D. Juan C. en el Juzgado eclesiástico de Orihuela
tiene por objeto que se declare á su favor el mejor derecho á la conmutacion de los bienes Je una capellanía colativa, y en tal supuesto, existen
motivos para estimar que, al admitirla el referido Juez, ha salido de los
limites de sus atribuciones y competencia;
Se admite el recurso de fuerza en conocer, interpuesto por D. Justo
A. contra el Juez eclesiástico de la diócesis de Orihuela, y diríjase al
mismo Real provision malldálldole que dentro de tercero dia remita á esta
Sala los autos á que dicho recurso se refiere, con emplazamiento de las
partes para que dentro de diez dias impro¡'rogables comparezcan á hacer
uso de su derecho, si les conviene. Y por este su auto, etc.
Notificacion al procurador del recurrente y al fiscal.
Real provision reclamando l08 autos. - D. Alfonso XII, por la gracia
de Dios, Rey constitucional de España. A vos el Pro visor Vicario genera' Juez elesiástico de .... , sabed: Que en la nuestra Audiencia territorial de ..... se ha presentado por parte de D..... el recurso de fuerza que
'dice así: (Aquí el recurso.) Cuyo recurso, visto por el Presidente y Magi8trados de la Sala.... , por auto que proveyeron en .... , acordaron admitirlo
y expedir esta nuestra Real provision, conforme á lo dispuesto en los artículos 138, ~39 Y 140 de la ley de Enjuiciamiento civil; por la cual os
mandamos que, luégo que con ella seais requerido, dentro de tercero dia
remitais los autos originales que expresa á esta nuestra Audiencia por
~onducto de su Presidente, prévio . emplazamiento de las partes para que
en' el término de diez dias improrrogables comparezcan ante la misma á
usar de su derecho, si les conviene. Dada en... etc.
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Si el juez eclesiástico no die'se cumplimiento á esta Real provision, :[
peticion de la parte se librará segunda Real provision conminándole con
la pena establecida para e5te caso en el Código penal: pueden servir d3
modelo los formularios puestos ~nteriorOlente para el caso en que se negare á dar el testimonio.
En ambos casos, si el eclesiástico no cumpliese con lo ordenado e.n la
. segunda Real provision, se practicará lo que sigIle:
Escrito pidiendo se recojan los autos del Juez eclesiástico.-A la
Sala ... -D. Roque A., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que en tal
dio, se presentó al Provisor Juez eclesiástico de ... la segunda Real provision librada por esta Sala, conminándole con la. pena del Código penal para
que remitiese á la misma dentro de tercero día con emplazamiento de las
partes los autos de que se trata (6 en su caso, para que facilitase á mi representado el testimonio de la providencia en que se negó á separarse del
conocimiento de los autos), y á pesar del tiempo trascurrido, no ha cum-~
pUdo con lo ordenado. por la Sala, y sigue conociendo del negocio; por
lo que, para poner término á estos abusos, se está en el caso de llevar á
efecto dicha conminacion y lo demás que ordena el arto U3 en su referencia al ~36 de la ley de Enjuiciamiento civil. A e~te fin;
Suplico á la Sala se sirva mandar al Juez de primera instancia del partido de ..• que recoja los mencionados autos y los remita á esta superioridad con emplazamiento de las partes para que dentro de diez dias improrrogables acudan á usar de su derecho; y que sin perjuicio de ello se
proceda criminalmente á lo que haya lugar, pues así es conforme ~ justicia que pido con costas. (Fecha y firm'1. del letrado y procurador.)
Providencia.-Sres. de Sala ." Valencia, á tantos de tal mes y af(,o ..
Líbrese carta-ordén con la certificación correspondiente al Juez de primera instancia de Orihuela para que recoja los autos de que se trata y los
remita á esta superioridad con emplazamiento de las partes para que dentro de diez días improrrogables acudan á usar de su derecho, si les conviene; y para que se proceda á la formación de la causa criminal correspondien~e, cOmO previene la ley, sáquese el tanto de colpa que resulte contra el Provisor Juez eclesiástico de dicha ciudad y pásese á la Sala de lo criminal á los efectos que estime procedentes. Los Señores del márgen, etc.
Notificacion al procurador de la parte y al señor fiscal.

Si fuese la Sala ~e lo criminal la que conozca del recurso de fuerza~
en vez del último extremo de la anterior providencia, en que se manda
pasar el tanto de culpa á la otra Sala, se dirá: y hecho, dése cuenta pa'ra
acordar lo que proceda. Esto en el supuesto de que el conocimiento de la
r.ausa corresponda á la Sala de lo criminal, pues en otro ca.so se mantlar1
remitir el tanto de culpa al tribunal competente.
TOMO 1

3&6

FORMULARIOS DEL TÍTULO ' III

Luégo que el juez de primera instancia reciba la earta-órden, acordará que se guarde y cumpla, y para recoger los autos podrá emplear el
procedimiento que se ha indicado en el comentario del arto ~36 (pág. 330),
t"!niendo presente lo que dispone el 444.
Recibidos los autos en la Audiencia, ó en el Tribunal Supremo ~n su
caso, ya los remita ~I juez de primera instancia, ya el mismo juez eclesiáiltico, el cual podrá citar al fiscal de su juzgado para que comparezca
á deferlder su jurisdicción, ó comparecer por sí mismo con este objeto,
dictará la Sala la siguiente
'
Providencia.-Acúsese el recibo de los autos, y pasen al relator para
la for:nacion del apuntamiento, teniéndose por parte al señor fiscal.
Notificacion al señor fiscal, al procurador del recurrente y á los demás interesados que se hubieren personado.

Cuando se hayan recogido los autos por haberse negado el juez eclesiistico á facilitar el testimonio de su providencia que la ley exige para
praparar el recurso, no recaerá auto de admision, y en la anterior providencia se añadirá: Be tiene por admitido el recurso.
Formado el apuntamiento, se dará al recurso la sustanciacion estable
fida para las apelaciones de los incidentes, en la seccion 3.a , tít. VI del
libro 2. 0 , cuyos formularios. podrán consultarse, debiendo recaer uno de
los fall,os que ordena el art. 448, y teniendo presente que no han de entenderse las actuaciones con la parte que no comparece, ni han de señalársele los estrados para las notificaciones, y que contra dichos fallos no
se da ulterior recurso.

TITULO IV
DE LAS ACUMULACIONES

qon exactitud filológica se ha hecho técnica. del foro la voz acu- mulacion, para significar la reunion ó agregacion de dos ó más procesos ya incoados, á fin de que, viniendo á forma.r uno solo, se continúen y deddan en un mismo juicio; ó el ejercicio, uso ó union devarias acciones en una demanda para ventilarlas á la vez en un solo
juicio, y que se resuelvan en una misma sentencia: así es que la acumulacion puede ser de autos y de acoiones.
La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 sólo trató de la acumulacion de autos, dedicando á esta materia el tít. 4.° de su 1;t parte;
y como hizo caso omiso de la de acciones, fué preciso que ésta siguiera rigiéndose por la antigua jurisprudencia. Con tal motivo,.
al comentar en nuestra obra anterior dicho título, decíamos en la.
introduccion del mismo lo siguiente:
«En el presente título trat~ la nueva ley (la de 1855) de' la.
acumulacion de autos, reduciendo á preceptos y reglas fijas la doctrina más autorizada de nuestros prácticos, y admitida por la ju.
risprudencia, acerca de los casos en que procede y de los trámites.
para realizarla; pues es de advertir que en nuestro antiguo derecho no se encuentra disposicion alguna que trate directamente dela acúmulacion de autos ó de procesos: las hay, sí, que hablan de
la acumulacion de acciones, en las cuales y en la legislacion romana se funda la doctrina de Carleval, Salgado, Hevia Bolaños, Gomez Negro, Febrero y otros escritores prácticos, y la que hasta.
ahora ha prevalecido en nuestros tribunales relativamente á la acumulacion de autos. Esta falta de precepto legal naturalmente daba.
ocasion á dudas y á pareceres encontrados, cuya decision estaba.
por tanto sujeta al arbitrio judicial, con los inconvenientes que son
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consiguientes -para la buena administracion de justicia, á los cuales
h~ puesto fin la ley de Enjuiciamiento con la sancion del título de
que vamos á ocuparnos.»
Llama desde luégo la atencion que la nueva ley (la de 1855)
no trate de la acumulacion de acciones. ¿Será porque la considere
de la competencia del Código civil? Si la voz accion se toma por
sinónima de derecho, indudablemente corresponde al Código civil
tratar de las acciones, determina~do su naturaleza, causas, extenfiion, efectos y demás circunstancias; pero si por accion se entiende
el medio que conceden las leyes para ejer~itar en juicio el derecho
que nos compete, creemos que bajo tal concepto son de la compe·
tencia del Código de procedimientos. ¿No corresponde á éste, por
ventura, fijar lalf reglas bajo las c~ales se_han de deducir en juicio
las acciones? ¿Y qué otra cosa que reglas de procedimiento son las
que determinan cuándo pueden deducirse en juicio juntamente ó
en una misma demanda dos ó más de aquéllas? Además, la Bcumulacion de autos, ¿no es en último término la acumulacion de acciones? ¿No se fundan ambas en la conveniencia social de disminuir
los litigios· y las costas, y en las consideraciones jurídicas de que no
se divida la continenciá de la causa! Y de evitar que puedan pronunciarse sentencias contradictorias é incompatibles? Si, pues, am·
has acumulaciones reconocen una. misma causa y tienen un nismo
objeto, de las dos debiera tratarse en el Código de procedimientos,
como se ha hecho en los de Francia; Bélgica, Holanda y otras naciones, y más cuando la nueva ley, á falta de Código civil debidamente organizado, en algunos casos se ve en la necesidfl d de hacer
declaraciones que indudablemente co~responden al mismo.»
Tales eran nuestras apreciaciones al comentar la primera ley
de Enjuiciamiento civil, y como eran de la misma opinion respetables jurisconsultos, se ha suplido esa omision en la nueva ley, dividiendo en dos secciones el presente título, para tratar en la pri·
mera de la acumula_cion de acciones y en la segunda de la de autos.
Por el exámen de sus disposiciones se ·v erá que, si bien son nuevos
los siete artículos que contiene la primera, en el concepto de no haber tratado de la acumulacion de acciones la ley de 1855 ni ]a Orgánica de 1870, la doctrina que en ellos se desenvuelve está. ajus-
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tada á nuestro antiguo derecho, á. la jurisprudencia de los tribunales y á los principios estable~idos en otras disposiciones de esta
misma ley.
S.ECCION PRIM ERA
De la acumulacion de acciones.
ARTíCULO

153

El actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el . demandado, aunque procedan de diferentes tHulos, siempre que aquéllas no
sean incom patibl~s entre sí.
ARTÍCULO

154

Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos 6
más acciones en un mismo juicio, y no podrán,. por tanto, acumularsc:
1.0 Cuando se excluyan mutuamente, ó sean contra:rias entre sí, de suerte que la eleccion de la una iIp.pida 6 haga ineficaz el ejercicio de la otra.
2. 0 Ouando el Juez que deba conocer de la accion
principal sea incompetente, por razon de la materia ó
de la cuantía litigiosa, para conocer de la acumulada.
3. 0 Ouando, con arreglo á la ley, deban ventilarse
y decidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza.
'
ARTíCULO 155
Las acciones que por razon de la cuantía de la cosa
litigiosa deban ejercitars~ en juicio verbal, podrán
acumularse á las de mayor 6 menor cuantía.
En estos casos se determinará la competencia del
Juez, y la clase de juicio declarativo que haya de seguirse, por el valor acumulado de todo lo que sea objeto de la demanda.
El primero de estos artículos establece la regla general, el segundo las excepci~nes y el tercero contiene una aclaracion, ó más
bien modificacion de ]a segunda de dichas excepciones. Tambien
et 156 es una ampliacion y el 157 una limitacion de dicha regla.
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general sobre la acumulacion de acciones; pero por la efpecialidlld
de los casos á que éstos se refieren, debemos examinarlos con se·
paracion.

r.

P-or regla genera], el actor puede acumular en su demanda cuan··
tas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de
diferentes títulos, sin otra limitacion que la de que aquéllas no
sean incompatibles entre si. Es tan óbvia y tan conforme al buen
sentido la razon de este precepto del arto 153, que basta su lectura
para comprenderla. Además, nada nuevo see$tablece, pues lo mismo
que se ordena en este artículo, estaba declarado por la ley 7. 8 , tí·
tulo 10, Parto 3. 8 , la cual dice: «Poner puede alguno muchas de·
mandas contra su contendor, mostrándolas é razonándolas todas en
uno; sólo que non sea contraria la una de la otra, ca si tales fuesen,
non 10 podria facer.» La misma regla general con la misma limita·
don del artículo que estamos comentando, el cual, á esta declara·
cion de la ley de Partida sólo añade, para mayor claridad y evitar
dudas, que podrán acumularse las acciones aunque procedan de di.
ferentes títulos. Así estaba admitido tambien por la jurisprudencia
de nuestros tribunaleq.
Nótese que ambas disposiciones legales emplean el verbo poder,
de lo cual ~e deduce que no es obligatorio, sino potestativo en e] ac·
tor, el medio de acumular e~ una demanda dos ó más acciones que
tenga contra el demandado. Queda, pues, á su eleccion el hacer ó
no uso de esa facultad, segun más le convenga, atendidas las cir·
cunstancias de cada caso, sin que pueda calificarse de privilegio en
perjuicio de su contrario: Cuan~o éste contrajo cada una de SUB
obligaciones, quedó obligado á responder de ellas con separacion,
y si el actor las reclama en una sola demanda, lejos de perjudicarle,
le favorece. En el caso contrario, esto es, cuando el actor f'jercite
cada accion por separado, no causa agravio al demandado, porque
hace UEO de su derecho; y todavía queda á éste el que la ley le concede para pedir la acumulacion de los autos, 8i se ha11an en una
misma instancia y concurren Jos requisitos que rara efita acumu··
lacion exigen los arts. 161 y 162, ó para utilizar la excepcioh perentoria de cosa juzgada si en uno de ]08 pleitos hubiere recaído
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sentencia firme, ó la dilatoria de litis pendencia si se hallaren en
diferentes instancias.

II.
Siguiendo el órden que aconseja la lógica, despues de establecer la ley en el arto 153 larf'gIa general, pasa á fijar en el 154 las
excepciones ó exclusiones, determinando taxativamente los casos
en 'que ha de considerarse incompatible el ejercicio simultáne~ de
dos ó más acciones, y por tanto, improcedente su acumulacion e'n
un mismo juicio. De acuerdo con la doctrina más a~torizada de
nues~ros prácticos, admitida por la jurisprudencia, reduce á tres
estos casos, que son:
1.° Cuando las acciones se excluyan mútuamente ~ seancont,-a ·
rias entre sí, de suerte que la eleccion de la una impida ó haga ineficaz el ejercicio de la otra.-Nos parece esto tan claro, que nos
asalta el temor de oscurecerlo con explicaciones innecesariaE: nos
limitaremos·, po!, tanto, A indicar aIgun caso práctico, valiéndonos
de los mismos ejemplos de la ley de Partida Antes citada. Ocurriria.
lo que la ley prohibe, si el dueño de una cosa vendida por otro sin
su mandato, pidiese A la vez la cosa y el precio por que fué vendida: ó si demandando alguno la propiedad de una finca, reclamase
al mismo tiempo el derecho de una servidumbre sobre ella. En estos
dos ejemplos competen al actor dos acciones: en el 1.0, la eleccion
de la una impide el ejercicio de la otra, yen el 2.°, lo hace ineficaz.
En igual caso se encontraria el que teniendo A su favor un lega do
alternativo ó cualesquiera otras acciones de esta naturaleza, demandase las dos cosas á la vez; y el que pidiendo una herencia en
~oncepto dl3 heredero, demandase al mismo tiempo una cosa particular de ella como legatario. En una palabra, no puede tener lugar
la acumulacion de acciones siempre que son de tal naturaleza que
.la eleccion de una destruye la otra, ó cuando ésta se halla compren·
dida en la anterior, ó cuando la resolucion de la una produce esencialment.e excepcio~ de cosa juzgada respecto de la otra. Siempre
que no concurran estos inconvenientes; siempre que las acciones,
aunque fean diversas ó dirigidas á fines diferentes, no se excluyan
ó sean contrarias entre sí, pueden acumularse en una misma demanda, y tambien cuando puedan utilizarse subsidiaria y condicio-
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na)mente: así, en los casos ántes indicados, podrá pedirse la declaracion de servidumbre para el caso de que no se acceda á. la de la
propiedad de la finca, y la del legado de una cosa particular si no
se le tuviese por heredero. Tambien puede pedirse á la vez la po·
sesion y propiedad de una misma cosa (1), aunque, como aconseja
la ley de Partida, es más prudente pedir prim~ro la posesion, por·
, que al. que sea vencido en ella le queda el recurso de entablar luégo
el juicio de propiedad.
2.° Cuando el juez que deba conocer de la accion principal sea
incompetente, por razon de la materia ó de la cuant{a litigiosa, para
conocer' de la acumulada.-Esta disposicion está. basada en el principio éonsignado en el arto 54, segun el cual no puede prorrogarse
jurisdiccion á. juez que no la tenga para conocer por razon de la
materia ó de ]a cantidad objeto dellitlgio. En estos casos es radio
calla incompetencia por falta de jurisdiccion en el juez, como ya
. hemos dicho en otro lugar, y no puede permitirse. al ~ctor la acu- .
mulacion de acciones cuyo conoci~iento corresponda á. jurisdicciones de distinto órden ó categoría. Así, por ejemplo, en una demanda civil ordinaria en que se haga uso de una accion reivindicatoria, no puede ejercitarse simultáneamente, por medio de la
acumulacion, la de nulidad de una venta de bienes del Estado,
otorgada por la Hacie~da, aunque ambas acciones se dirjjan contra una misma persona, porque el juez de primera instancia es incompetente para conocer de la segunda por razon de la materia; y
á una accion ejercitada ante el juez municipal demandando el pago
de 200 pesetas, no puede acumularse otra que el actor tenga sobre
cosa que valga más de 250 pesetas, porque dicho juez carece de
jurisdiccion para conocer de ésta por razon de la cuantía litigiosa.
La única excepcion que tiene esta regla es la que establece el
aIt. 155, por cuya razon debemos comentarlo ·en este lugar. Hemos
leido en una obra que se está. publicando, que «ninguno de los pre·
ceptos que contiene este artículo era necesario ni puede considerarse acertado», y tan severa censura nos obliga á. decir algo, para
demostrar que es inmotivada, sobre el "Objeto y fin de esa disposi(1)

Leyes '1:1, tít. 2.°, Parto 3.&, y 4.&, tít. 3.", lib. 11, Nov. Ree.
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cion, en que sin duda no se ha fijado el ilustrado autor de tal censura. Sin esta circunstancia poco tendríamos que decir sobre dicho artículo, porque es "clara ,.u disposicion y no creemos pueda
ofrecer dificultades en la práctica..
Sabido es 'que por razon de la. cua.ntía litigiosa, corresponde á
los jueces de primera instancia el conocimiento de las demandas
en que se ejerciten acciones que deban ventilarse en jllicios de menor ó de mayor cuantía, y á los jueces municipales el de las que
deban ejercitarse en juicio verbal. Por esta. razon, y conforme á la
regla 2.& del arto 154, aquellas acciones nunca podrian acumularse
á éstas, ni éstas á aquéllas. Pero en la nueva ley, con el fin de dism~nuir el número de pleitos, que es el fin de las acumulaciones, y
teniendo en consideracion que quien puede lo más puede lo menos,
y que los jueces de primera instancia conocen en ftltimo grado y sin
ulterior recurso de todas las acciones que deben ventilarse en juicio verbal por no exceder de 250 pesetas el valor de la cosa litio
giosa, se ha seguido la regla de atribuir á dichos jueces competencia para conocer en primera instancia de estas acciones, siempre
que se ejerciten ó deban deducirse como incidentes ó consecuencía
de otro juicio, cuyo conocimiento les corresponda. Así se halla establecido para los casos de reconvencion y de ter~erías en los articulos 63, regla 4.&, 488 Y 542, en éste por el hecho de declarar
improcedente la reconvencion en los juicios de mayor cuantía sólo
en el caso de que sea el juez incompeten te por razon de la mate·
da, y no de la cuantía litigiosa. Y siguiendo la misma regla, se
declara en el arto 155, 'objeto de este comentarlo, que las acciones
que por 'razon de la cuantía de la cosa litigiosa deban ejercitarse en
juicio verbal, podrán acumularse á las de mayol· 6 menor cuantta.
¿Era necesaria esta declaración? Tan necesaria como que sin
ella habria sido ineludible ejecutar lo contrario, conforme al caso
2.° del arto 154, que prohibe, como hemos visto, la acumulacion de
acciones .cuando el juez, que deba conocer de la principal, sea incompetente, por razon de la cuantía litigiosa, para conocer de la
acumulada; y como en este caso se hallan 108 jueces de primera
instancia respecto de las acciones que deben ejercitarse enjuicio
verbal, es evidente que no podrian acumularse estas acciones á las
TOMO 1
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de mayor ó menor cuantía si la ley no lo permitiera estableciendo
expresamente esta excepcion á la regla general.
¿Y por qué no se ha declarado i la vez que las acciones de me·
nor cuantía son tambien acumulables á las de mayor cuantía? Por
la sencillísima razon de ser de todo punto innecesario. A los jueces de primera instancia corresponde el -conocimiento de unas y
otras acciones, y por consiguiente, para la acumulacion de las mismas no existe la incompatibilidad definida en el caso 2.° del artículo 154, ni tampoco "la del caso 3.°, porque no son de diferente
natu1·aleza los juicios en que han de ejercitarse, y están por tanto
compr.endidas en la regla general del 153, sin necesidad de hacer
declaracion expresa sobre ello.
La única duda que podria ocurrir á consecuencia de tales acu·
mulaciones, se resuelve en el párrafo 2.° del mismo arto 155. Cuando se acumulen varias acciones de menor cuantía pudiera pretentenderse, lo cual no seria un absurdo, que se dé al juicio la trami·
tacion establecida para los de dicha clase, aunque todas las acciones reunidas den á la cosa litigiosa un valor que exceda de las
1.500 pesetas, que son objeto del juicio de mayor cuantía; y lo propio de las que deben ventilarse en juicio verbal. Para salvar esta
duda, se ordena en dicho párrafo 2.° que «en estos casos se determinará la competencia del juez y la clase de juicio declarativo que
haya de seguirse, por el valor acumulado de todo lo que sea objeto
de la demanda». En su virtud, y de lo que disponen los arts. 483,
484 Y 486, cuando se acumulen varias acciones, y computado el
valor de todo lo que sea ~bjeto de la demanda, no exceda de 250
pesetas, será ésta de la competencia del juez municipal y deberá
ventilarse en juicio verbal; si excediendo de dicha suma, no pasa
de 1.500 pesetas, será objeto de un juicio declarativo de menor
"cuantía, y de la competencia por tanto del juez de primera instancia, aunque ejercitadas separadamente las acciones, cada una de
ellas debiera serlo en juicio verbal; y si exeediese de las 1.500 pe·
setas, el juicio será de mayor cuantía y de la competencia tambien
del juez de primera instancia. Esto respecto de la competencia absoluta: la relativa, si se la disputan dos jueces de la misma clase,
se resolverá por las reglas que la determinan.
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Oon estas explicáciones que demuestran el objeto y fin del articulo 155 y la inteligencia que ha de dársele, nuestros lectores juzgarán si son .ó no necesarias y acertadas sus disposiciones. Y vamos al caso 3.° y último del arto 154, en que no pueden acumularse
las acciones por ser incompatible el ejercicio simultáneo de las
mismas.
3.° Cuando, con arreglo á la ley, deban ventilarse y decidirse
.las acciones en juicios de diferente naturaleza.-Esta incompatibilidad es manifiesta, y se funda en la misma razon que Slil ha tenido
'Siempre en la práctica para no ,permitir la acumulacion de autos de
-diferente clase. Las leyes de procedimientos son 1a garantía de los
.derechos civiles, y no es lícito á los litigantes modificarlas, ni dar
;á, los juicios sustanciacion distinta de la establecida por la ley,
-como tendria que suceder si se permitiera la acumulacion de accio.n es que deban ventilarse en juicios de diferente naturaleza, dada
~a imposibilidad de sustanciar á la vez en unos mismos autos dos
juicios con ttamitacion diferente, como, por ejemplo, el ordinario
y el ejecutivo.
Conforme, pues, á dicha di~posicion, pueden acumularse en una
demanda contra una misma persona dos ó más acciones ordinarias,
dos ó más ejecutivas, dos ó más de interdicto, etc.; pero no á una
-<>rdinaria otra ejecutiva, ó de interdicto, ni viceversa, por ser in-compatible su ejercicio simultáneo en un solo juicio, que es lo mismo que para la acumulacion de autos previene el arto 164. Sin embargo, si el actor ejercita como ordinaria la accion ejecutiva ó cual-quiera otra de juicio especial, como puede hacerlo, podrá acumu·
4arlas á otras de aquella clase, pues en tal caso desaparecerá la
incompatibilidad que nace de la diferente naturaleza de los juicios_
'Tampoco existe esta incompatibilidad entre las acciones de mayor
<ó menor cuantia y verbales, pues aunque han de ventilarse enjui •
.cioB de diferente clase ó procedimiento, son de la misma naturaleza, y está salvad~ aquella dificultad con la disposicion del artículo 155, que hemos explicado anteriormente.

ID.
No llenaríamos cumplidamente el objeto de esta obra, si no indicásemos el procedimiento que habrá de seguirse para desestimar
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la acumulacion de acciones en cada uno de lo!' tres casos de incompatibilidad que define el arto 154.
En elLo, ó sea cuando las acciones sean contrarias entre sí, el
juez no podrá prescindir de admitir la demanda y de da.r al juicio
la tramitacion correspondiente, reservándose para definitiva el resolver 10 que proceda sobre la accion acumulada, que sea incompatible con la principal, ya desestimándola, ya reservando su derecho al actor pa~a otro juicio, ó cualquiera otra declaracion, de
suerte que no se haga caso omiso de ello, pues entónces faltaria á
lo que previene el arto 359 de esta ley. En apoyo de esta doctrina
puede verse ]a sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Enero
de 1875. De otra sentencia del mismo Tribunal de 5 de Marzo
de 1866 pudiera deducirse que en dicho caso procede la excepcion
dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la demanda; pero
téngase presente que entónces, conforme á la ley de 1855, se daba
más latitud á esta excepcion, limitada hoy por el arto 533 de la actual al caso en que no se llenen en la demanda los r~uisitos á que
se refiere el 524, y seria improcedente emplear este recurso.
- En el caEO 2.°, si el juez fuese incompetente por razon de la
materia para conocer de ]a accion acumulada, deberá practicarse
lo que para caso igual ordena el arto 14, esto es, abstenerse de conocer de ella, oido previamente el ministerio fiscal, previniendo al
actor que respecto á dicha accion use de su derecho ante quien corresponda, y dar curso á la, demanda sobre los demás extremos. Y si
lo fuese por razon de la cuantta litigiosa, podrá desde luégo y sin
más trámites dictar un auto declarándose incOll,lpetente por dicho
motivo, y ordenar al actor que respecto de la accion que se halle
en dicho caso use de su derecho ante quien corresponda, como se
ordena en el arto 491. Pero téngase presente que esto sólo podrá
ocurrir en las demandas que se presenten en los juzgados municipales, pues el arto 155 atribuye á los de primera instancia compet encia para co.nocer de toda clase de acciones acumuladas cuando
la cuantía de todas ellas exceda de 250 pesetas, y si no pasan .de
esta suma, dtberá ventilarse la demanda en juicio verbal ante el
jUtz municipal. Tambien podrá ocurrir duda sobre el valor dado
pcr el de mandante á todas ó alguna de las cosas litigiosas, y en tal
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'Caso, cuando esto pueda alterar la clase de juicio declarativo que
deba seguirse, se observará lo que disponen los arts. 492 y siguientes.
y en el caso 3.°, como el juez tiene el deber ineludible de ob'S~rvar y hacer que se observen las leyes del procedimiento, si estima que alguna de las acciones acumuladas debe ventilarse, con
arreglo á la ley, en juicio de diferente naturaleza del que haya
propuesto el actor, deberá dictar auto motivado no admitiendo la
demanda, respecto de aquella accion; y reservando á la parte su
derecho para que la ejercite .en el juicio correspondiente; y si el
juez no lo acordara así y diese curso á la demanda, podrá el demandado promover sobre e110 un incidente de los comprendidos
en el arto 744.
Cualquiera de los autos que quedan indicados será. apelable en
ambos efectos dentro de cinco dias, conforme á los arts. 382 y 384,
Y á los ya citados 74 y 491.

156
Podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente
las acciones que uno tenga contra varios in di viduos, ó
varios contra uno, siempre que nazcan de un mismo
título 6 se funden en una misma causa de pedir.
ARTiCULO

Con un ejemplo se entenderá. mejor este articulo. Supongamos
un crédito personal: muere el deudor, y la obligacion de pagarlo
se divide entre sus herederos: el acreedor tiene accion contra cada.
uno de éstos y puede demandarles individualmente la parte de crédito de que cada uno deba responder; pero puede acumular estas
acciones ejercitándolas en UDa sola demanda contra todos los herederos, porque nacen de un mismo título y se fundan en una misma.
.causa de pedir. Por la propia razon, si fallece el acreedor, y se divide el crédito entre sus herederos, cada uno de éstos puede ejercitar contra el deudor la accion que le corresponde para pedir la
parte del crédito que le haya sido adjudicada; pero tambien pue.den reunirse todos y acumular sus acciones en una misma demanda
-contra el deudor comun. Fuera de los casos en que las acciones se
funden en un mismo título ó causa de pedir, no pueden acumularsa
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las que varios individuos tengan .contra uno ó contra varios, porque falta la identidad de cosas y de acciones, que es uno de los requisitos indispensables para la acumulación, y léjos de simplificar,.
se complicaria el procedimiento. De acuerdo con esta doctrina está.
la establecida por el Tribunal Supremo en sentencias de casacion.
de 5 de Marzo de 1866 y 25 de Enero de 1875.

157
No se permitirá la acumulacion de acciones después
de contestada la demanda, quedando á salvo el derechodel actor para ejercitarlo en el juicio correspondiente~
ARTíCULO 158
Si ántes de la contestacion se ampliase la demanda
para acumular nuevas acciones á las ya ejercitadas, el
término para contestar se contará de nuevo desde el
traslado del escrito de ampliacion.
ARTíCULO

Aunque la acumulacion de autos puede pedirse en cualquier
estado del pleito ántes de la citacion para sentencia, como se orde·
na en el arto 163, la de acciones no puede utilizarse sino en la de·
manda ó ántes-de la contestacion. Esta era doctrina corriente, admitida por los prácticos y por la jurisprudencia, y ahora precepto
lega), puesto que el arto 157 previene que no se permitirá dicha.
acumulaciondespués de contestada la demanda. Con la contestacion
queda entablado el debate judicial, y despuéiJ de ella no pueden
deducirse nuevas pretensiones. Además, el ejercicio de la nueva.
accion equivaldria á una nueva demanda que exigiria nueva con·
testacion y nueVJS pruebas, lo cual, en vez de simplificar y hacer"
ménos dispendiosos los Jitigios, que es la razon económica de las.
acumulaciones, produciria naturalmente el efecto contrario.
Por estas consideraciones creemos conveniente y justa la dis:posicion de dicho artículo, con la cual ningun perjuicio puede ocasionarse al aclor, pues además de ser suya la culpa ó imprevisiollt
de no haber acumulado en su demanda cuantas acciones compatibles tuviera contra el demandado, le queda á salyo su derecho para.
t>jercitar en ot:o juicio la accion no acumulada. Y en cuanto al demandado, tambien le queda á salvo el suyo para pedir, si le con-
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viene, la aoumulaoion de los auto!', si entiende que son aoumulabIes ambas demandas por conourrir los requisitos exigidos para ello
por los arts. 161 y 162.
El 158, segundo de este .comentario, tiene por objeto resolver
dud_88 y difioultades que habían oourrido en la práotioa. En algunos oasos en que se amplió la demanda, ántes de la oontestaoion,
para adioionarJa aoumulando, por ejemplo, á la aooion reivindioatorio., deducida en aquélla, la de nulidad de una enajenaoion de la
misma finoa, sUBoitóse inoidente sobre si era prooedente tal ampliaoion, y caso de serlo, si debia considerarse oomo una 'nueva demanda, y por éonsiguiente como desistimiento de la anterior, y ser
condenado el actor en todas las costas hasta entónoes causadas. La
nueva ley ha puesto término á estas contiendas, deolarando que
mientras no se haya presentado la contestaoion á la demanda,
puede ésta ser ampliada para aoumular nuevas acoiones á las ya
ejercitadas, y que en este caso el término para oontestar se contará
de nuevo ó empezará á. correr desde el traslado del esorito de o.m·
pliacion, esto es, desde que se notifique al demandado la providen.
cia teniendo por ampliada ó adioionada la demanda y dándole traslado oon entrega de la copia del esorito, que deberá. acompañarse,
conformo alart. 515. Estableoido el procedimiento por la ley, las '
providencias que recaigan serán de mera tramitacion, y no hay
pretexto para promover inoidentes ni para condenar en las oostas
anticipadamen.te, sin perjuicio de resolver en definitiva lo que
proceda. -'

159
La acumulacion de acciones, ouando proceda y se
utilice oportunamente por el aotor, produoir.á el efeoto
de disoutirse todas en un mismo juicio y resolverse en
una sola sentenoia.
ARTíCULO

Este artículo atribuye á. la acumulaoion de acoiones el mismo
efeoto que el 186 á la de autos: el de que se discutan todas en un
mismo juicio y se resuelvan en una Bola sentenoia. Este es á la vez
el fin que se propone el litigante que utiliza ese remedio legal, y la
razon de autorizarlo la ley, pues de ese modo dos ó más pleitos s&
reducen á uno, con economía de tiempo y de gastos. No sólo por lo
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que dispone este artículo, sino tambien por lo que ordena el 359,
en la sentencia deben hacerse las declaraciones que exijan todas y
cada una de las acciones acumuladas, cuando hayan sido pro pues·
tas y discutidas oportunamente en el pleito; y si no se pudiera fallar sobre alguna de ellas por ser incompatible con la principal, se
llenará lo dispuesto en dichos artículos haciendo esta declaracion,
ó reservando á la parte su derecho para otro juicio, como tiene
declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de Enero
de 1875.
SECCION SEGUNDA
De la acumulacion de autos.

ARTíCULO

160

La acumulacion de autos sólo podrá decretar se á
instancia de parte legítima.
Lo serán para este efecto los que hayan sido admitidos como partes litigantes en cualquiera de los pleitos cuya acumulacion se pretenda.
Aunque interesa á la sociedad evitar la multiplicacion y gastos
de los pleitos, ese interés es indirecto, y debe estar subordinado al
de los particulares, que son los interesados principal y directa·
mente en el negocio, y á cuya justicia pudiera perjudicar la acumu·
lacion. Por esto se ordena con razon en el primer párrafo del pre·
sente artículo, igual al 156 de la ley de 1855, que «la acumulacion
de autos sólo podrá decretarse á instancia de parte legítima»; y
para evitar todo motivo de duda sobre este particular, se ha adicionado el párrafo 2. o, por el cual se declara que serán parte legítima para dicho efecto, no los que tengan interés en la acumula.cion, sino solamente los que hayan sido admitidos como partes litigantes en cualquiera de los pleitos cuya acumulacion se pretenda.
De suerte que el interesado en los pleitos no puede pedir la acumulacion, aunque haya sido emplazado, mientras no se persone en
forma y se le tenga por parte legítima.
¿Podrá decretarse de oficio la acumulacion de autos en algun
caso? Los que opinan por la afirmativa se fundan en lo que está
prevenido para los juicios universales de ab-intestato, testamenta-
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rías, concursos y quiebras, sin tener en cuenta que con ello DO hace
otra cosa la ley que determinar las causas por que en tales casos
deberá decrei:arse, pero dejando á salvo el principio de que sólo
puede acordarse á instancia de parte. Tanto es así, que en los casos
en que podria haber duda sobre quién sea parte legítima en dichos
juicios para pedir la acumulacion, lo determina expresamente, como
puede verse en los arts .. l004 y 1187. No insistimos en esto, porque no tiene importancia ni puede dar lugar á dudas: la disposi.
cion del arto 160 ~s clara 'y terminante, y si para un caso especial
hubiere ordenado la ley otra cosa, sería una excepcion 'de la regla.
general que en este artículo se establece.
ARTíCULO

161

Las causas porque deberá decretarse son:
La Ouando la sentencia que haya de dictarse en
uno de los pleitos cuya acumulacion se pida, produzca
excepcion de cosa juzgada en el otro.
2. a Cuando en el Juzgado competente haya pendiente pleito sobre lo mismo que sea objeto del que
despues se haya promovido.
o.a Ouando haya un juicio de concurso 6 de quiebra, al que se halle sujeto el caudal contra el que se
haya formulado 6 formule cualquier demanda.
4. a Ouando haya un juicio de testamentaría 6 abintestato al que se halle sujeto el caudal contra el que
se haya formulado 6 se formule una accion de las declaradas acumulables á estos juicios.
5. a Cuando, de seguirse separadamente los pleitos,
se divida la continencia de la causa.
162
Se entiende dividirse la continencia de la causa,
para los efectos de la disposicion que contiene el párrafo último del artículo anterior:
l. o Ouando haya entre los dos pleitos identidad de
.
personas, cosas y acciono
2. 0 Ouando haya identidad de personas y cosas,
áun cuando la accion sea diversa.
ARTíCULO

TOMO 1

46
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3. Ouando haya identidad de personas y acciones,
áun cuando las cosas sean distintas.
4. o Ouando las acciones provengan de una misma
causa, aunque se den contra muchos y haya, por consiguiente, diversidad de personas.
5. o Ouando las acciones provengan de una misma
causa, aunque sean diversas las personas y las cosas.
6. 0 Ouando haya identidad de acciones y de cosas,
aunq~e las personas ~ean distintas.
0

Estos dos artículos concuerdan literalmente con l6s 157 y 158
de la ley de 1855, y como la doctrina que expusimos al comentarlos en nuestra obra anterior no ha sufrido modificacion, nos limita·
remos á reproducirla, con las referencias correspondientes á la
nueva ley y cita de algunas sentencias del Tribunal Supremo, y suprimiendo 10 que ya no sea de utilidad práctica.
La acumulacion de autos no puede ni debe ser arbitraria; no
basta que sea solicitada por parte legítima, como ordena el arto 160,
para que el juez la decrete; es indispensable que concurra alguna
causa que la justifique y la haga necesaria. N o podemos buscar el
origen legal de estas causas en la legislacionantigua., porque, como
hemos dicho en la introduccion de este título, no se encuentra en
nuestros códigos disposicion alguna que trate expresamente de la
acumulacion de autos; pero las tenía establecidas la jurisprudencia, siguiendo la doctrina de nuestros autores prácticos, tanto antiguos como modernos. La mayor parte de ellos fijan cuatro casos,
en los cuales debe decretarse la acumulacion: 1.0, cuando la decision de uno de los dos pleitos puede servir de excepcion de cosa
juzgada en el otro; 2.?, por razon de litis-pendencia, que es cuando
se promuevan dos pleitos con un mismo objeto; 3.°, en los juicios
universales que traen á sí todos los particulares; y 4.°, cuando de seguirse los pleitos separadamente, puede dividirse la continencia de
la causa. Algunos autores reducen á la litis-pendencia y continencia de la causa los cuatro casos antedichos, y otros, no sin razon,
sostienen que la acumulacion de autos está siempre fundada en la neo
cesidad de evita,r que se divida la continencia de la causa, en cuyo
caso consideran comprendidos los otros tres antes enumerados.
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De poca utilidad nos sería entrar en el exámen oritioo de estas.
opiniones, puesto que en último término todas oonvienen en unas
mismas oausas oomo determinantes de la aeumulaoion de autos;
causas que la nqeva ley autoriza oon su sanoion, viniendo ·así á convertir en preoepto legal lo que la jurisprudenoia tenia admitido
oomo oonveniente. Estas causas Be enumeran oircunst&noiadamente
en los dos artículos que estamos comentando, sin dejar su apr(ciaoion al arbitrjo judicial. Siempre que oonourra oualquiera de ellas
y lo solioite parte legítima, aunque la otra se oponga, el juez está
oL:igado á mandar la aCllmlllacion: deberá decretarla, como dioe el
arto 161; y debe haoerlo Unica y exclusivamente por las causas que
la ley menoiona, y no por ninguna otra, pues la inclusion de ellas .
supon~ la exclusion de todas las demás (1). Estas causas son las
siguientes:
V' Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de loa
pleitos cuya acumulacion se pida, produzca excepcion de 'cosa juzgada en el otro.-La verdad legal, lo mismo que la moral y la fí
aica, no puede ser más que una: en cada negooio, aquella verdad
resulta de la oosa juzgada; interesa por tanto á la sooiedad y al
prestigio de los tribunales que no aparezcan dos cosas juzgadas en
sentido contrario, 6 que se rechaoen y excluyan mútuamente. Si sepromueve un pleito sobre nulidad de un testamento, por ejemplo,
yen otro se reolama ' un legado heoho en ese mismo testamento,
como el legado quedará sin efecto si se declara dicha nulidad; es
eviden~ que esta declaraoion ha de produoir la excepcion de oosa
juzgada en el otro negocio; y para evitar que puedan dictarse sen- "tenoias que se excluyan mútuamente, e~ necesaria la aoumulaoion
de los autos en este 08S0, y lo mismo en otros muchos que .pudieran citarse. Mab téngase presente que para que proceda dicha acumulacion, es indispensable que ambos pleitos se hallen pendientes
en una misma instancia, segun los arta. 168 y 165: si estuviese terminado algano de ,ellos, ent6nces ya no prooederá la acumulacion,
sino la excepcion perentoria de cosa juzgada; y si se hallaren en
(1) La aoumulacion de autos no puede decretarse sino por l&s ca.usa8 ta.xativamente señal atlas en los arts. 157 y 158 (hoy 161 y 162) de la. ley de En'
juiciamiento civil. (&nt. cUil Tribunal Supremo, en comp. de 81 de Diciernbre
de 1869.)
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diferentes instancias, s610 podrá 1,tilizarse la excepcion de litispendencia.
2.& Cuando en juzgado competente haya pendiente pleito sobre
lo mismo que sea obieto del que despues se haya promovido.Si se siguieran dos pleitos con un mismo objeto, podria muy bien
suceder, con mengua de la administracion de justicia y del prestigio de los tribunales, que en el uno se absolviese y en el otro se
condenase al demandado. Para evitar este grave inconveniente, y
la imposibilidad de ejecutar dos sentencias contrarias, manda la
ley que eljuez en tal caso deba decretar la acumulacion de los au·
tos, si la pide parte legítima. Nótese que no exige, ni podia exigir,
que en los dos pleitos se haya hecho uso de una misma accion, 6
que se.an idénticas las demandas; basta que versen sobre un ~ismo
objeto, aunque se pida por medio de acciones diferentes. Si uno
pide en un juicio la nulidad de una venta, y en otro la rescision de
este contrato por lesion enormísima, 6 si en el uno se reclama. por
accion personal el pago de mil duros, y en el otro se pide lo mismo, pero haciendo uso de la accion real contra el que posea la finca
especialmente hipotecada á la seguridad de la deuda, en UIio y otro
caso ambos pleitos tienen un mismo objeto, que es el de que quede
sin efecto la venta en el primero, y el cobro de los mil duros en el
segundo; el juez, por lo -tanto, deberá decretar la acumulacion, si
]a pide el demandado, quien podrá elegir entre este recurso y el
de utilizar como dilatoria la excepcion de litis-pendencia, que tamo
bien le concede la ley (art. 533.) Exige ésta asimismo que los pleitos pendan en juzgado competente; si alguno de los jueces no fuese
competente, el recurso que ent~nces procede es el de la declinatoria 6 la inhibitoria, esto es, promover la cuestion de competencia,
mas no la acumulacion propiamente dicha, aunque el último resul.
tado siempre será la agregacion de los procesos.
3.s Cuando haya un juicio de concurso ó de quiebra, al que se
halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado ó formule
cualquier demanda.-La naturaleza de los juicios universales exige
que ' se avoquen á ellos cuanta.s reclamaciones puedan deducirse
contra el caudal q~e sea objeto de los mismos: así lo tenia estable·
ddo la jurisprudencia antigua, yeso mismo sa.nciona la nueva ley.
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Al juicio, pues, de concurso han de acumularse todas las demandas
deducidas ó que se deduzcan contra el caudal concursado, á fin de
que pueda graduarse en una misma sentencia el lugar que cada
una haya de ocupar para su Eatisfaccion. Para que por esta causa
tenga lugar la acumulacion, no basta que el deudor haya solicitado
quita ó espera, ó que se haya pedido la formacion del concurso; es
necesario que éste haya sido declarado judicialmente, como lo dispone el arto 1173, y lo habia declarado el Tribunal Supremo en
sentencias d~ competencia de 13 de Diciembre de 1853,27 de Mayo
de 1854 y 19 ~e Dicit-mbre de 1874. Véanse además los arts. 1135,
1186, 1187 Y 1319, por la relacion que tienen con la causa 3.a que
estamos exa~inando.
4.& Cuando haya un juicio de testamentaría ó ab-intestato, al
que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado Ó se
formule una accion de las declaradas acumulables á estos jui·
cios.-La jurisprudencia tenía tambie!l admitido el principio que
sanciona esta regla; pero en su aplicacion solian ocurrir dudas y
dificultades, á las cuales ha p~esto término la nueva ley, designando expresamente los casos en que procede la acumulacion de
otros autos al juicio universal de testamentaría ó de ab-intestato.
Esta acumulacion no puede hacerse de todas las demaudas que se
deduzcan contra el caudal, sino solamente de las declaradas acumulables á est08 juicios, cuya declaracion se hace en -el arto 1003.
Véase, como tambien el 1004.
5. a. Cuando de seguirse 8eparadamente los pleitos, se divida la
continencia de la causa.-Por continencia de la causa se entiende
la unidad y conexion que deben existir en todo juicio relativamente
á la accíon, á la tOEa litjgiosa, á la persona del juez, á la de los litigantes' á los trámites y al fa-Ha definitivo. Cuando ent~e dos pleitos existe tal analogía, que, de seguirse por separado, se quebrantaria, se destruiria esa unidad y conexion, se dice que se divide la
continencia de la causaj y para evitar los inconvenientes que de
aquí se seguirian, y el peligro de que se .pronuncien fallos contradictorios, debe decretarse la aoumulacion de los autos que tengan
entre sí dioha unidad, conexion 6 analogía.
TodosloB autores prácticos. que han tratado esta materia, fij9.n

.
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'fleis casos en los cuales hay continencia de causa, y debe, por IG
tanto, verificarse la acumulac:on de los autos para que ésta no se
<lividA. La nueva ley ha autorizado con su sancion esos mismos seis
casos admitidos por la jurisprudencia, fijándolos en el arto 162. Son
los siguientes:
1.0 Cuando haya entre los dos pleitos identidad de personas, co·
.sas y accion.-Esto es, cuando en ambos pleitos litigan las mismas
personas, se demanda una mismá cosa y se ha hecho uso de una
misma acciono Si las acciones fuesen diferentes, aunque encaminadas á un mismo objeto, entónces el caso estaría comprendido en la
causa segunda ántes expuesta. Existe tal analogía y semejanza entre estos casos, que bien se les puede considerar idénticos; y poca
Q ninguna utilidad resultaría de empeñarse en distinguirlos, toda
vez que producen el mismo efecto, cual es la acumulacion de 10B
autos. Por lo demás, está justificado el precepto de lo. ley, pues todo
el mundo comprende que sería una monstruosidad permitir que se
siguieran dos pleitos sobre una misma cosa y entre las mismas per:sonas.
2.° Cuando haya identidad de personas y cosas, áun cuando la
accion sea diversa.-Esto sucedería, por ejemplo, si uno ejercitafe
en un pleito la accion petitoria, y en otro demandase la pose3ion
de]a misma finca, dirigiendo ambas acciones contra una misma
persona.
3.° Cuando haya identidad de personas '!I acciones, áun cuando
las cosas sean distintas.-Si uno demsndase á otro el pago de mil
duros, por ejemplo, y en otro pleito le reclamase la entrega de dos~
dentas fanegas de trigo, haciendo uso en ambos juicios de la accion personal, tendria Jugar el caso de que se trata, y de"consÍ-guiente procederia ]a acumulacion, pues aunque son distintas las
cosas demandadas, hay identidad de personas y de acciones, por
.ser unas mismas tanto aquéllas como éstas.
4.° Cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque se den contra muchos, y haya por consiguie1de diversidad de per.sonas.-Este caso Bupone que las cosas han de ser las mismas, á
diferencia del siguiente, en el 'que de-ben ser diversas. Si el prC'pietario de una finca, por ejemplo, la arrendase á. varios colones pro·

,

DE LAS ACUMULACIONES

367

indiviso ó en comun y en un mismo contrato, es evidenta que se
faltaria á la continencia de la causa si aquél en juicio separado se
dirigiese contra cada uno de éstos en demanda del precio del arriendo, aunque sólo fuese por la parte que correspondiera: á cada U~lO
de ellos proporcionalmente, pues entónces las acciones procederif\n
de una misma causa yae una misma cosa, y los autos deberian acumularse á pesar de ser diversas las personas. Pero si cada colo~o
recibió en arriendo una parte determinada de la finca, ó una finca
diferente, aunque todos se hubiesen obligado en un mismo instrumerito, no podrian ser considerados en el caso de que 'se trata, en
razon á que la obligacion de cada uno es independiente de la de
los demás, y áun cuando ·las causas y cosas de deber sean análogas, no son unas mismas. En este y en otros casos semejantes, la
·obligacion de cada deudor es independiente de la de los otros; cada
uno debe por causa diferente, aunque análoga, yel acreedor estará
en su derecho demandando á cada uno en juicio separado, sin que
pueda tener lugar la acumulacion de los autos, porque las acciones
en realidad no provienen de una misma causa. Nótese que este caso,
lo mismo que el siguiente, no exige que las acciones sean idéntica!'";
basta que provengan de una misma causa, y por tanto, cuando varias personas detentaren una cosa perteneciente á otro, y éste, en
virtud del derecho de dominio, reclamase la posesion de ella contra
. unos, y en ju~gado diferente de la propiedad contra otros, los autos deberán acumularse como comprendidos en este caso 4.°, pues
aunque las acciones son diferentes, provienen de una misma cMIsa,
cual es el dominio, versan sobre una misma cosa y se dan contra
muchos. Este caso 4. 0 de acumulacion de autos es igual á la caUS1\
que determina para la de acciones el arto 156.

5.° Cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque sean dit'ersas las personas y las cosas.-Se diferencia este caso
del anterior, como ya hemos notado, en que las cosas son idénticas en aquél y en éste diferentes. Sucederá aSÍ, por ejempl(l,
cuando por la acéion de tutela, habiendo sido muchos los tutores,
se les demanden cosas diferentes, pertenecientes al menor; ó cuando
siendo varios los herederos de otro, cada uno de ellos en tal concepto dl mandase una cosa diversa de una misma persona, y al con-
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frario. En cada uno de estos casos, áun cuando se haga uso de acciones diferentes, todas provienen de una misma causa, y aunque
son diversas las personas y las cosas, los autos por aquella razon, deben acumularse á fin de que no se divida la continencia de la.
causa.

6.° Cuando haya identidad de acciones y de cosas, aunque las
personas sean distintas.-En este caso están comprendidos los juicios divisorios ó dobles, como les llamaron los romanos. Si una.
cosa perteneciese en comun á muchos, y uno de los dueños pidiese
la division, ó intentase cualquiera otra reclamacion sobre ella en
un juzgado, y otro de aquéllos dedujese igual solicitud en otro ó
en expediente separado, como que se trata de una so]a cosa y de
una misma accion, si no se acumulasen los autos, se dividiria la
continencia de la causa. En igual caso se encuentran las obligacio-Des solidarias; si dos ó más personas se hubiesen obligado mancomunada ó solidariamente al pago de una cantidad, y el acreedor
di rigiera su accion para el cobro por el todo, ó por la parte que á
prorrata le correspondiese, contra uno de los obligarlos, ~ hiciera
10 mismo en juzgado ó pleito diferente contra otro, procederia la
acumulacion de estos autos, como oomprendidos en el caso de que
t
eatamos tratando. No así cuando ]a obligacion no fuese solidaria,
. aunque todos Jos deudores se hubiesen obligado en una misma escritura: en tal caso, como cada uno no responde más que de su
douda particular, cada obligacion es independiente y diversa de la
otr., y por lo tanto, cada uno de los deudores puede y debe ser
dem'andado ante su juez competente, como antes hemos dicho res·
pecto de los arrendatarios, cuyo caso, aunque lo hemos comprendido en el 4.°, tambien puede comprenderse en el presente, pues
la diferencia que hay entre ellos es más metafisica que real.
Hemos examinado todos los casos en que, con arreglo á los ar·
Hculoa que estamos comentando, debe decretarse la acumula.cion
de autos. No estará de más advertir que en todos ellos se da por
supuesta la competencia del juez para conocer de los autos que se
acumulen, pues no teniéndola, existiria la incompatibilidad que se
declara en el núm. 2. 0 del art. 154 para la acun:u]acion de acciones.
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La acum ulacion puede pedirse en cualquier estado
dél pleito ántes de la citacion para sentencia definitiva.
ARTíCULO

164
Son acumulables eñtre sí los juicios ordinarios, los
ejecutivos, los interdictos y, en general, los que sean de
la misma clase, siempre que concurra alguna de las
causas expresadas en el arto 16I.
ARTíCULO 165
No son acumulables los autos que estuvieren en di,.
ferentes instancias, ni los ordinarios que estén conclusos para sentencia.
ARTíCULO 166
No procederá la acumulacion de los juicios ejecutivos entre sí, ni á un juicio universal, cuando s610 se
persigan los bienes hipotecados, salvo el caso previsto
en el arto 133 de la Ley hipotecaria.
ARTíCULO 167
En dichos juicios ejecutivos no será obstáculo para
la acumulacion, cuando proceda, el que haya recaido
sentencia firme de remate. Para este efecto no se tendrán por terminados mientras no quede pagado el .ejecutante, 6 se declare la insolvencia del ejecutado.
ARTíCULO

En el comentario anterior hemos examinado las causas fijadas
taxativamente por la ley, en virtud de las cuales debe decret&rse
la acumulacion de autos: todas esas causas se refieren al fondo de
]as cuestiones litigiosas. Ahora vamos á exponer las relativas á
]a forma, ó sea las que determinan si procede ó no la acumulacion
en consideracion al estado y naturaleza de los juicios. De suerte
que para decretar la acumulacion de autos, no basta el que concurra alguna de aquellas causas, y que la pida parte legítima; es necesario además que ambos juicios tengan estado para pedirla y sean
acumulables entre sí. El silencio de la ley anterior sobre estos pun·.
tos import~antes, respecto de los cuales no era del todo uniforme
la opinion de nuestros prácticos, daba lugar á cuestiones que ha re·
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suel to ]a nueva ley en les cinco artículos que son objeto de este
comentario. Vamos á examinarlos con' la separacion conveniente.

I.
¿Cuándo puede pedirse la acumulacion?-Encualquier estado del
juicio, se limitó á decir la ley de 1855 en su art. 159; y como el
juicio tiene estado ó ~e halla pendiente desde que se admite la demanda en primera instancia (1) hasta que recae sentencia firme,
la letra de la ley autorizaba para pedir la acumulacion de un pleito
recien incoado en primera instancia á otro que se hallaba en la segunda ó en recurso de casacion. A.parte de otros inconvenientes,
ese era un m edio de que podria valerse, conforme á la letra de la
ley, el litigante de mala fé para detener por algunos meses y áun
por liños el curso y fallo de un pleito, pues pedida la acumulacion,
habia que suspender los procedimientos, y después de decretada ,
quedaba en suspenso el curso del pleito que estaba más próximo á
su terminacion, hasta que el otro se hallase en el mismo estado.
y decimos que era un medio concedido sólo á los litigantes de
mala fé, porque los de buena fé tenian el recurso, como lo tienen
hoy, de proponer á su tiempo la excepcion dilatoria de litis-pendencia, y de este modo sigue su curso el pleito más antiguo, y queda
paralizado el más moderno hasta que en aquél recae sentenda
firme.
Vistos los inconvenientes indicados, trató de corregirlos la ley
orgánica del Poder judicial, á cuyo fin, en la regla 20 de su artículo 309, después de designar el juez competente para conocer
de los autos acumulados, ordenó lo que sigue: «Lo dispuesto en los
dos párrafos anteriores no es aplicable á los autos que estuvieren
Eín diferentes instancias ni á los conclusos para sentencia, los cuales
no serán acumulables.» Y en este sentido ha fijado despues la jurisprudencia el Tribunal Supremo, como puede verse en las sen(iJ No existe juicio hasta que se contesta la demanda: mientras no s e
llene este trámite no puede pedirse la acumulacion, y en tal caso, para que
no se divida la continencia de la ca usa, no hay otro recurso que proponer en
el segundo pleito la excepcion dilatoTia de litis -pendencia, (Doctrina establecida pOI' el Tribunal Supremo en sentencia de casacion de 17 de Enero de
1877.)
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iencias de 22 de Marzo y 11 de Octubre de 1878, 24 de Junio de
'1880 y otras.
En la nueva ley se ha reproducido dicha disposicion, no sólo
'Por ser conveniente y justa, sino tambien en cumplimiento de la
base 2.& de las aprobadas por la de 21 de Junio de 1880. Segun el
;arto 163, la acumulacion puede pedirse en cualquier estado del
'Pleito, como ordenaba la ley antigua; "pero añadiéndose la limita>cion de que ha de ser ántes de la citacion para sentencia definitiva.
Esta citacion produce el efecto de cerrar el debate judicial, y ya
-no es permitido á las partes practicar ge3tion alguna", ni, por con·
"siguiente, pedir la acumnlacion. Y en el arto 165 se completa el
pens"amiento conelllrecepto de la ley Orgá~ica, ordenándose que
-«no son acumulablES los autos que estuvieren en diferentes instan-cias, ni los ordinarios que estén conclusos para"sentencia». La IQY
Úrgánica decia, ni los conclusos para sentencia, y se ha añadido or4inat'ios, porque sólo en esta clase de juicios ha establecido la nueva.
ley el trámite de conclusionj pero respecto de los demás existe la
prevencion del arto 163, de que ha de pedirse la a.cumulacion ántes
·de la citacion para sentencia, y por consiguiente, no serán acumu·
'iables los autos despues de este trámite, que "equivale á la declara«}ion expresa de hallarse conclusos para sentencia.

TI.
Juicios no acumulables.-De la doctrina expuesta y de otras
--disposiciones que citaremos, resulta que, conforme al precepto claro
:y terminante de la nueva ley, no puede pedirse la acumulacion,
:aunque concurra alguna de las causas expresadas en el arto 161 y
1a pida parte legítima, y por tanto, que no so~ acumulables los au.tos, en los casos siguientes:
1.0 Cuando todos ó alguno de ellos estén conclusos, ó hayan
-sido citadas las partes para sentencia definitiva; no para la q'le
deba dictarse en c~alquier·incidente.
"
/
,
2.° Cuando estuvieren en diferentes instancias. De suerte que
'si unos "autos están en la primera instancia, y otros en la segunda
Ó en recurso de c8sacion, no son acumulables, ni puede prospera,r'
h pretension que á este fin se dirjja; pero sí son acumulables cuan"
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do, siendo de una misma clase, se hallen todos en una misma instancia, ya sea 1a primera ó la segunda, y no hayan sido citadas ]as:
p artes para sentencia. Si unos autos se hallasen en la Audiencia,
por Bpelacion de un incidente, cuando, fallado éste, se devuelvan
al juzgado, estarán en condiciones de ser acumulados á otros que
estén en la primera instancia, y lo propio respecto de los que sehallen en el Tribunal Supremo por recurso de casacion, en el casode que, casada la sentencia' por quebrantamiento de forma, se repongan al estado que tenian cuando se cometió la infraccion.
3.0 Cuando los juicios sean de diferente clase ó naturaleza,.
como se deduce del arto 164, que luégo examinaremos, salvo la excepcion de los juicio~ universales, ó sea los de ab intestato, testamentaría, concurso de acreedores y quiebra, á los cuales deben
~eumularse todos los juicios pendientes y que se promuevan contra
el caudal sujeto á los mismos, segun se previene en las causas 3.a
y 4.a del arto 161 y en las demás disposiciones que hemos citado al
comentarlas. Fuera de este caso, en que por la necesidad de graduar en una misma sentencia el órden de preferencia con que han
de ser satisfechas cada una de las reclamaciones, se acumulan juicios de diferente tramitacion, aunque acomodándose los acumulados
á la del juicio universal, como previene el arto 187, en ningun otropueden acumularse los juicios si no son de ]a misma clase, porque
hniendo sustanciacion diferente, no podria cumplirse lo que ordena.
el prim~r párrafo de dicho artículo. Por esta razon, porque es más
rápido y privilegiado el procedimiento de los juicios ejecutivos y
sumarios, porque la sentencia que en ellos recae no produce excepcion de cosa juzgada para la via ordinaria, y porque no debe se~
permitido al demandado privar, con buena ó mala fé, al actor del
beneficio que la ley Je concede, el Tribunal Supremo, siguiendonuestra antigua jurisprudencia, tiene declarado en sentencias de 31
de lVlayo de 1854, 21 de Junio de 1859 y otras, que no procede Ja.
ae umulacion de dichos juicios al ordinario.
4.0 Cuando los juicios se hallen terminados por sentencia firme.
Aunque la ley no lo dice expresamente, se deduce del arto 163. Si,
sE'gun él, no puede pedirse la acumulacion despues de citadas las.
partes para sentencia definit~va, es claro que tampoco puede ha·
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~erse despues, de ser ésta firme, y por consiguiente, de haberse terminado el pleito, como para las competencias, á las que están asi
miladas las acumulaciones, se ordena en el arto 76. Sobre este
punto ha sido uniforme la opinion de nuestros prácticos y la juris .
prudencia del Tribunal Supremo, el cual, siempre que se ha pre,sentado el caso, ha declarado que las cuestiones de acumulacion de
autos, lo mismo que las de competencia, no pueden tener lugar
<mando los juicios se hallan terminados, como puede verse en las
sentencias de 11 de Setiembre de 1861, 6 de Setiembre de 1864,
14 de .Tunio de 1866, 3 de :Mayo de 1871, 8 de Abril de 1872, 22
de Marzo de 1878 Y otras, habiendo aplicado con tanto rigcr este
principio que negaba la acumulacion de los juicios ejecutivos á los
de concurso y demás universales cuando en aquéllos habia recaid<>
sentencia firme de remate, por considerarlos terminados, lo cual
ha motivado la disposicion contraria del ~rt. 167.
5.° Los juicios ejecutivos, cuando sólo se persigan los biene~
hipotecados, como luégo expondremos al comentar el art. 166.

III.
Juicios acumulables.-Los autores prácticos, que han tratado
de esta materia, si bien están conformes en que son acumulables
~ntre sí los juicios ordinarios, sobre lo cual tampoco ha habido
duda en la práctica de los tribunale~, no opinan con igual conformidad respecto de los ejecutivos, de los sumarios y de los demás
<J.ue estén sujetos á procedim!ento especial, decidiéndose la mayoría por la negativa, fundados en q,ue el fin á que tales procedimien.
tos se dirigen y su naturaleza urgente rechazan la acumulacion.
,S in embargo, en la nueva ley se ha seguido la opinion contraria,
.ordenándose por el arto 164, que «son acumulables entre sí los jui~ios ordinarios, los ejecutivos, los interdictos, y en general los que
<sean de la misma clase»; pero no en absoluto, sino «siempre que
'concurra alguna de las causas expresadas en el art. 161». Creemos
'<J.ue en esto ha sido consecuente y lógica la nueva ley. Si, segun di-cho artículo, deberá decretarse la acumulacion siempre que conen:¡ora alguna de las caus~s qu~ en él se expresan, ¿por qué no apli~arlo á toda clase de juicios? Con esa restriccion no puede haber

374

LIBRO I-TÍTULO III-ARTÍCULOS

163

AL

167

ningun inconveniente; y léjos de ello, se conseguirá el fin moral Y'
jurídico de las acumulaciones. Vamos á demostrarló con hechos.
prácticos.
Supongamos que por fallecimiento del acreedor se divide un
<rédito personal entre dos de sus herederos, y que cada uno de éstos entabla por separado la vía ejecutiva contra el deudor comun
por lo que á cada cual corresponde. No se negará que existe en estos juicios ide~t idad de cosas y de accion, y hasta de personas"
puesto que los ejecutantes representan al primitivo acreedor, y
que de seguirse las ejecuciones separadamente, puede dividirse la
continencia de In causa, recayendo sentencias contradictorias, Y'
hasta pudiera darse el caso de que cobre por completo uno de los
ejecutantes y el otro no, por no alcanzar los bienes del deudor á.
cubrir ambos créditos. ¿Qué razon habria para negar la acumuladon, si la pidiése parte legítima? ¿No se salvarán con ella los in~
convenientes indicados, y se evitarán acaso un juicio de tercería.
y otras reclamaciones?
Es frecuente en la práctica que se entablen á la vez dos interdictos sobre una misma cosa, el uno de retener por el supuesto despojante, y el otro de recobrar por 'el que se dice despojado. Exist~·
tambien en este caso identidad de personas, cosas y accion, y acumuJandoJos dos juicios se evitará el que pueda dividirse la continencia de la causa y que recaigan sentencias contradictorias é imposibles de ejecutar, como sucedería si se estimaran los dos interdictos.
Bastan estos ejemplos á nues~ro propósito: lo mismo puede decirse de los demás juicios especiales. ¿Sería justo ni conveniente no.
permitir la acumulacion de dos juicios de concurso ó de testamentaría de una misma persona? Ahora bien: si las testamentarías fuese!l de distintas personas finadas, si fueren diferentes los concur··
sados en cada juicio, si los interdictos versaran sobre cosas diversas, ó si los créditos y los ejecutantes fuesen distintos y no s&
persiguieran unos mismos bienes, aunque fuese uno mismo el deudor, entónces no procederia la acumulacion por no concurrir ninguna de las causas expresadas en los arts. 161 y 162.
En los actos de jurisdiccion voluntaria, á los cuales son tarn,
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bien aplicables estas disposioiones, oomo todas las del libro 1 de
la presente ley, será máS difioil que concurran dichas causas; pero
si conourren, y son los actos de una misma clase, como, porejemplo, en los d~lindes y amojonamientos! cuando los soliciten se¡>a- ,
, rada mente 108 dos dueños colindantes, e! indudable que 'oonforme
á estas disposiciones deberán aenmularseambas áCtuaciones.
¿Serán acumulables los juicios de menor á los de mayor cuantía, y vice·versa? Lo tenemós por indudable, por supuesto siempre
que concurra alguna de las caus~s del arto 161, porque ,ambos jui.
cios son ordinarios declarativos J y por consiguiente de una misma
clase ó naturalezá, y están por tanto cómprendidos en la letra y
espíritu-del arto 164, elcua.l habla en general de juicio.8 ordinarios,
sin hacer distineion. Es verdad que tienen tramitacion diferente,
pero es análoga, y no ofreoe dificultad alguna para que se sigan en
un solo juioio y se terminen por una misma sentenoia, oomo ordena
el arto 186.
No opinamos lo mismo respeoto de los juicios verbales con re·
laoion á los de mayor y de menor cuantia. Para la acumulacion en·
tt'e éstos y aquéllos existe el inoonveniente de corresponder el conooimiento de los unos á los jueoes municipales, y el de los otros á
los de primera instancia, y es doctrina corriente que no procede la
acumulacion cuando el juez es inoompetente por razón de la mate·
ria ó de la cuantia litigio!!&. para conocer de los autos que hayan ~e
aoumularse, como para la de acoiones lo ordena el núm. 2.° del artíoulo 154. No obsta, en nuestro concepto, el que en el arto 156
haya dispuesto para la acumulaoion de acoiones por vía de excepcion, que'las que deban ejercitarse en juicio verbál podrán acumularse á las de mayor 6 menor cuan tia., porque á la vez se ordena que
en estos casos se determinará la competencia del juez y la olase del
juicio pQr el valor 8 cumulado de todo 10 que sea objeto de la de·
manda, lo cual no 'p uede ser en la acumulacion de autos, porque
cuando ésta se pide. y se realiza, ya están incoados los juioios' ante
el juez competente para conocer de cada uno de ellos y no puede
variarse ni la ,competencia, ni la clas~ del juicio.
¿Podrán ac~mularse dos recursos de casacion? S610 en un caso,
~ue, aunque raro, ya ha ocurrido: cuando las dos versen sobre un&
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misma sentencia, lo cual puede suceder si los dos litigantes pirlen
certificacion de la sentencia para preparar el recurso y lo interpo.
nen con separacion. En tal caso los dos recursos deben sustanciarse
. reunidos en unos mismos autos, y si no se hace desde el principio,
deben acumularse luégo que se note la equivocacion; pero esto, más
bien que acumulacion, es la subsanacion de una falta cometida en
el procedimiento, que hasta de oficio debe decretarse. No siendo,
pues, este un caso de verdadera acumulacion, la contestacion que
procede á la pregunta ántes formulada, es la negativa. Ni por su
índole especial, limitada á resolver si se ha cometido infraccion de
ley en el fondo ó en la forma que anule la sentencia definitiva del
pleito, ni por su carácter de extraordinarios y por referirse á jui.
cios terminados, son susceptibles de acumulacion dichos recursos.
Además, sólo son acumulables los juicios que se hallen en una.
misma instancia, y los recursos de casacion no tienen este carácter.

IV.
Sobre !a acumulacion de los juicios ejecutivos.-Dos cuestiones
importantes relativas á esta materia se resuelven en los arts. 166
y 167 . Ya hemos visto que los juicios ejecutivos son acumulables
entre sí, cuando concurre alguna de las causas del arto 161, y que
lo son á los juicios universales siempre que se dirigen contra el
caudal sujeto á los mismos. Respecto del primer extremo, hemos
dicho tambien que no era. uniforme la opinion de nuestros prácticos; pero en cuanto al segundo no habia divergencia, y tanto ánt(s
de la ley de 1855, como despues de ella que lo ordenó expresn·
mente, en todo caso se acumulaban los juicios ejecutivos' á los universales, áun cuando sólo se persiguieran bienes especialmente hipotecados; y aunque esto se practicaba sin perjuicio de graduar el
crédito con la preferencia que le daba la hipoteca, el juicio ejecutivo quedaba sujeto al procedimiento del ab .intestato, testamenta·
ría, ·concurso ó quiebra, y el acreedor no podía cobrar hasta que
se vendian los bienes en el juicio universal, lo cual solia suceder
despues de algunos años.
La ~isma práctica continuó des pues de la ley Hipotecaria
de 1861; pero en la reforma que de ella se hizo en 1870, con el fin.
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de favorecer el crédito territorial, se adicionó el arto 133, ordenándose en su última parte que cuando á instancia del acreedor se
despache la ejecucion contra los bienes hipotecados, «no se suspen "·
derá en ningun caso el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título ante·
riormente inscrito, n~ por la muerte del deudor ó del tercer poseedor, ni por la declaracion de quiebra, ni por el concurso de
acreedores de cualquiera de ellos». Esta disposicion modificó esencialmente las reglas 3.a y 4. a del arto 157 de la ley de EDjuiciamientocivil de 1855, igua.les á las del161 de la actual,y e'n . u virtud
quedó reformada la antigua jurisprudencia, siendo ya improcedente
la acumulacion de los juicios ejecutivos entre sí, y á los universales, cuando en aquéllos sólo se persiguen los bienes- hipotecados,
como lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 28
de Junio de 1872, 6 de Setiembre de 1877, 7 de Marzo de 1878,
31 de Di'ciembre de 1879 y otras.
Esta nueva jurisprudencia, fuadada en la reforma de la ley Hipotecaria, se ha elevado á precepto legal en la nueva ley de Enjuiciamiento civil. Después de establecer la regla general de que
los juicios ejecutivos son acumulables entre sí y á los universales,
en los casos que hemos indicado, se ordena como excepcion de esa
regla en el arto 166 lo siguiente: «No procederá la acumulacion
de los juici-os ejecutivos entre sí, ni á un juicio universal, cuando
sólo se persigan los bienes hipotec~dos.h Este precepto es claro,
terminante é imperativo, y no se presta á dudas ni cuestiones.
Cuando s6lo se persigan los bienes hipotecados, dice: luégo si á la
vez se persiguen otros bienes, respécto de éstos procederá la acumulacion al juicio universal, sin perjuicio del derecho del acreedo:
para continuar la ejecucion sólo contra los hipotecados, y si éstos
no alcanzaren á cubrir el crédito y sus intereses, por la diferencia
deberá ser reconocido en el concurso ó juicio universal como acreedor escriturario, con.forme al párrafo 2.° del arto 147 de la ley Hi·
potecaria.
Se añade en el mismo arto 166: «Salvo el caso previsto en el artículo 133 de la ley "Hipotecaria.» Esh salvedad sólo puede referirse á lo que dispone dicho arto 133, de que no se suspenderá. el
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procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero si no
I'stuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito: luégo deberá suspenderse dicho procedimiento cuando la reclamacion del tercero esté fundada en un título anteriormente inscP<ito, -y por consiguiente, en tal caso .procederá la acumulación de dos juicios ejecutivos en que sólo se persigan los bienes hipotecados. Suponemos
que una finca ha sido hipotecada por su dueño á la seguridad de
dos créditos diferentes, y que cada uno de los acreedores entabla
por sepa.rado la ejecucion, embargándose en ambas la finca hipotecada. Estos dos juicios deberáil acumularse si lo pide el acreedor
de la primera hipoteca, que será á quien interese, sobre todo si el
segundo lleva más p.delantados sus procedimientos, porque además
da concurrir la identidad de cosas y de acciones, se hallan en el caso
de la salvedad ántes indicada_
La novedad más importante sobre esta materia consiste en la
declaracion que hace el arto 167. Que los juicios terminados por
sentencia firme no son acumulables, ha sido siempre doctrina corriente. Pero ¿cuándo se considerarán terminados los juicios ejecutivos para dicho efecto? Sobre este punto habia divergencia de
opiniones y de jurisprudencia con fallos contradictorios, hasta el
punto de que, en una misma Audiencia, una Sala opinaba que di
chos juicios quedaban terminados con la sentencia de remate, y ne
gaba la acumulacion de los que se hallaban en este caso á los jui.
cios universales, y la otra Sala la otorgaba, fundándo&e en que el
juicio ejecutivo no se ultima. por la sentencia de remate, sino que le
son inherentes los trá.mites sucesivos hasta realizarse el pago, los
cuales forman su complemento. Y lo peor del caso era que habia
. declaraciones del Tribunal Supremo en uno y otro sentido. Este
Tribunal fijó, por último, la jurisprudeacia con repetidas decisiones, en las que estableció la doctrina de que el juicio ejecutivo
queda terminado por la sentencia firme de remate, pues las actuaciones posteriores no tienen IDtro concepto que el de dili~encias necesarias para el cumplimiento de una ejecutoria, y por consiguiente, que los que se hallaban en este estado no eran acumulables á
los juicios univE!rsales.
En el apéndice á nuestros comentarios de la ley anterior (pá-
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gin~ 672) expusimos nuestra opinion contraria á esta doctrina,.
porque se prestaba al abuso de qu 3 un deudor, puesto de acuerio
COD UD acreador, verdadero ó supuesto, defraudase á los demás
acreedores, y porque hacia imposible la graduaeion de ese crédito,.
concediéndole un privilegio que la ley DO le otorgaba, con perjuicio de acreedores preferentes. Indicábamos tambien qu~ la acamulacion,. en tales casos, no sena para resolver sobre la existencia ó legitimidad d&l crédito, sino para graduarlo en el lugar que le correspondiera, lo cual no contrariaba -la. COBa juzgada, áun en el supuesto de que pudiera darse este carácter á la sentencia' de remate,.
la cual no lo tiene, puesto que no produce excepcion de cosa juzgada.
.
Los Butorés de la nueva ley, despües de bien meditada y discutida esta materia,e&timaron más justa y conveniente la .opinion
que acabamos de indicar, y más conforme á los buenos principios,.
que la jurisprudencia que habia prevalecido en los íÍltimos años.
y restableciendo la práctica antigua, se declara en el art: 167, que
«en dichos juicios ejecutivos no será obstáculo para la acumul.acion,.
cuando proceda, el que haya recaido sentencia firme de remate~
Para este efecto DO se tendrán por terminados _miéntras no quede
pagado el ejecutante, ó se declare la insolvencia del ejecutado).
Con esta declaración tan clara y terminante hecha por la ley, ya.
DO habrá lugar á dudas ni á prácticas contradictorias.
y en cuanto al otro particular ántes indicado,' se determin~ll
tambien los efdctos de la acumulacion en tales casos, ordenándose
para el reconocimiento de créditos en los concursos de acreedores
y quie.br~s, que «no podrán someterse á discusion los créditos res~
pecto de los cuales hubiere recaido sentencia firme de remate en"
los juicios ejecutivos acumulados al concursOr Estos créditos se tendrán por reconocidos, aunque sin variar de naturáleza para el efecto.
de su graduacion, y sin. perjuicio del derecho de los síndicos para.
impúgnarloB en el juicio declarativo que corresponda segu.n su cuantin. Asi lo dispone el arto 1256.

168
Si un mismo Juez 'conoce de los pleitos cuya acumulacÍon se pida por ante el mismo actuario, disÁRTíCULO
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pondl'á que éste vaya á hacer relacion de los autos.
Si se siguieren los pleitos por distintas escribanías,
dispondrá que los actuarios vayan á hacer relacion de
ellos en un solo acto.
ARTicULO 169
Para el acto de que habla el artículo anterior, se
citará á las partes con señalamiento de dia y hora en
que haya de celebrarse, dentro de los ocho dias siguien tes al de la providencia.
ARTíCULO 170
Terminada la relacion, y oidos los defensores de
las partes si se hubieren presentado, el Juez, dentro
de los dos días siguientes, dictará, por medio de auto,
la resolucion que estime procedente. Este auto es apelable en ambos efectos.
Estos artículos determinan el procedimiento que ha de seguirse
para la acumulacion de autos, cuando radiquen en un mismo juz.
gado, ya se sigan por una misma escribanía, ya por escribanías
distintas. El procedimiento que á este fin se establece es el mismo
que estaba ordenad<Yen los arts. 160, 161 Y 162 de la ley de 1855,
pero con la adicion de que se señale dia y hora para el acto en que
han de comparecer el actuario ó actuarios á hacer relacion de los
pleitos, y que ~ste acto tenga lugar dentro de los ocho dias si·
guientes al de la providencia en que se acuerde, en la cual ha de
mandarse tambien la citacion de las partes, para que concurran, si
les conviene, á informar al juez sobre su derecho. Téngase presente
,que esta providencia ha de recaer al escrito en que se pida la acu·
mulacion, sin más trámites.
Dicha ley anterior permitía que informaran las partes ó sus
defensores, si asistian al acto, y ahora sólo se permite el informe
de los letrados defensores de las partes, como es lo procedente por
tratarse de una cuestion de derecho. Tambien ordenaba aquella
ley"que el juez dictara sentencia dentro de tres días; y ahora se
previene que dentro de los dos días siguientes al de la vista, el juez
dicte la resolucion que estime procedente por medío de auto, de
acuerdo con las reglas que se establecen en el arto 369, pues la.
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clase del incidente no merece la importancia de una sentencia.
Dicho auto, ya conceda ó bien deniegue la acumulacion, es
apelable en ambos efectos dentro de cinco dias, sin pedir préviamente reposicion, conforme al arto 382. Si la acumulacion se pidiese
en la Audiencia de autos pendientes en segunda iustancia, del auto
resolutorio de este incidente podrá suplicarse para ante la misma
Sala dentro de cinco dias, conforme al arto 402. Y contra el que
dicte la Audiencia, tanto ell segunda instancia como en el recurso
de súplica, no procede el de casacion, porque no pone término al
juicio, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de
22 de Marzo de 1875, 25 de Junio de 1878 y otras muchas.
Creemos que "'b astan estas indicaciones y la lectura de los articulos para el objeto de este comentario.
ARTíCULO 171
Si los pleitos se siguieren enJuzgados diferentes, se
pretenderá la acumulacion ante el Juez á quien corresponda conocer de ellos.
Corresponderá este conocimiento al Juez 6 Tribunal
en que radique el pleito más antiguo, al que se acumularán los más modernos.
Exceptúanse de esta regla los juicios de testamentada, ab-intestato, concurso de acreedores y quiebra, á
los cualé-s deberá hacerse siempre la acumulacion de
los demás autos, cuando proceda.

Este artículo y los demás que siguen hasta el 183 ordenan el
que ha de seguirse para la acumulacion de autos,
cuando radiquen ]os pleitos en juzgados diferentes. Todos ellos
concuerdan con los arts. 163 al 174 de la ley de 1855, en los cuales se han hecho ligeras modificaciones, dirigidas á suplir alguna
omision para hacer más expedito y breve este procedimiento, y
ponerlo más en armonia con el de las competencias, al que siempre
ha estado equiparado, y con las prescripciones generales de la
nueva iey. La modificacion más importante es la que contiene el
arte 171, objeto de este comentario, por lo cual y porque determina.
el juez competente para conocer de los autos acumulados, vamos á
examinarlo eon separacion.
proce~imiento
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El arto 163 de dicha ley anterior, en su párrafo 1.0, concedia á
los litigantes, en el caso de que se trata, la facultad de pretender '
la acumulacion de los pleitos ante cualquiera de los jueces que conozcan de ellos)' y á la vez ordenó en el párrafo 2.°, que el pleito
más moderno se acumularia al más antiguo, salvo el caso de juicio
universal) en el cual la acumulacion se haria siempre á éste; añadiéndose en el arto 165, que si el juez á quien se pidiera la acumufacion, la creyere procedente, debia oficiar al que conociera del
.otro pleito para que se lo remitiese. Al comentar estas disposiciones hicimos notar la contradiccion que entre ellas existia, hasta el
punto de oponerse la una al cumplimiento de la otra, pues si los
litigantes tenian el derecho de pedir la acumulacion ante cualquiera de los jueces, y el juez, á quien se pidiera y la estimase procedente, el deber de reclamar los pleitos, era imposible cumplir el
otro precepto de que la' acumulacion se 'haga ~iempre al pleito más
antiguo y en su caso al juicio universal, lo cual sólo podria cumplirse pretendiendo la acumulacion ante el juez que conozca del
pleito al que deban acumularse los demás.
Existia, pues, verdadera antinomia entre esas disposiciones, y
era preciso salvarla, como se ha salvado con ]a reforma del párrafo 1.° de dicho arto 163 de la ley anterior, hecha por el que e§f;amos
comentando. En éste se ordena que se pretenderá la acumulacíon
ante el juez á quien corresponda conoce'}" de los pleitos que deban
acumularse)' y aceptando lo que estaba prevenido en el resto de
.aquél y en la regla 20 del arto 3'09 de la ley Orgánica, se declara
que «corresponderá este conocimiento al juez ó tribunal en que radique el pleito más antiguo, al que se acumulara,n los más modero
, nOB; exeeptuándose de esta regla ]os juicios de testamentaría, abintestato, concurso de acreedores y quiebra, á los cuales deberá
hacerse siempre la acumulacion de los demás autos, cuando proce·
da». Por consiguiente, la acumulacion ha de pretenderse siempre
ante el juez que conozca del pleito más antiguo, y en su "aso del
juicio universal.
¿Podrá esto ofrecer algllna dificultad en la práctica? Ninguna.
-en nuestro concepto; es lo mismo que venía practicándose. Por regla general, y hasta podria decirse absoluta, la acumulacion se pre-
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ten de sifmpre .por s]guno de los que son parte legítima en el juicjo,
al cual han de acumularse los otros pleites, por ser á quien inte·
resa, y el que se halle en este c~so, t'xpedito tiene su derecho para ·
solicitarla; poro si en aIgun caso interesara á un tercero que no sea
parte en dicho juicio, podrá personarse en él con este objeto acreditando estar admitido como parte litigante en cualquiera de los
otros pleitos cuya acumulacion se pretenda, pues sin este requisito no puede deducir tal pretension, segun el arto 160.
Iudicaremos, por último, que la antigüedad de los pleitos, para.
el efecto de ]a acumulacion cuando no baya juicio unIversal, deberá determinarse por las fechas de la presentaeion de las demsl!1das. Raro será el caso, si es que ocurre alguna vez, en que ambas
demandas se hubieren pr€sentado en un mismo día; pero esto sin
duda DO lo ha previsto la ley; mas si ocurriese, se ~esolverá con·
forme á 1a8 reglas generales de competencia, y no siendo aplicable
ninguna de ellas, por analogía podrá resolverse conforme á lo que
dispone la regla. 9. a del arto 63 para los concursos, esto es, se dará
la preferencia al juzgado del domicilio del deudor, si éste y la mayoria de los litigantes lo pidiesen, y en otro caso, al que hubiere
promovido la acumulacion.

172
Del escrito pidiendo la acumulacion se acompanarán tantas copias cuantas sean las otras partes litigantes en.el mismo pleito en que se pida, á quienes serán
entregadas para que, dentro de tres dias, puedan impugnar dicha pretension, si les conviniere.
ARTíCULO 173
Transcurrido el término antedicho, háyanse presentado ó no escritos de impugnacion, sin más trámites,
el Juez, dentro de tercero dia, dictará auto estimando
ó den~gandola acumulacion. .
Oontra el auto en que la estime no se dará recurso
alguno. Oontra .el que la deniegue se admitirá el de
apelacion en un solo efecto.
ARTÍCULO 174
Ouando el Juez estime procedente la acumulacion,
ART1:CULO
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ID andará

en el mismo auto dirigir oficio al que conozca del pleito, reclamándole los autos . .A.. este oficio
,acompañará testimonio de los antecedentes que el
mismo Juez determine y que sean bastantes para dar á
conocer la causa por que se pretende la acumulacion.
ARTíCULO

175

Recibidos el oficio y testimonio por el otro Juez, se
dará vista de todo al que ante él haya promovido el
'pleito, por el término improrrogable de tercero dia.
ARTíCULO

176

Pasado dicho término, se recogerán de oficio los autos si fuese necesario, y el Juez dictará auto otorgando
ó denegando la acumulacion.
El auto en que la otorgare será apelable en un solo
efecto. Oontra el que la deniegue no se dará recurso
alguno.
ARTíCULO 177
Otorgada la acumulacion, se remitirán los autos al
Juez que la haya pedido, con emplazamiento de las
partes para que, dentro de diez dias, comparezcan ante
él á usar de su derecho,
ARTíCULO 178
Denegada la acumulacion, el Juez requerido lo comunicará sin dilacion al requirente, acompañando á
su oficio testimonio d-e los antecedentes que estime necesarios para justificar su resolucion, y exigiendo que
le conteste para continuar actuando si se le deja en libertad, ó remitir los autos á quien corresponda decidir
la cuestiono
ARTíCULO 179
El Juez que haya pedido la' acumulacion, luego que
l'eciba dicho oficio, desistirá de su pretension, sin más
trftmites, si encuentra fundados los motivos por que le
ha ya sido denegada, contestando sin dilacion al otro
Juez para que pueda continuar procediendo.
Este auto será apelable tn un solo efecto.

385
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ART1cULO 180
Cuando el Juez requerido se niegue á la remlSlon
de los autos por creer que la acumulacion debe hacerse á los que penden ante él, recibidos el oficio y testimonio, el requirente dará vista por tres dias improrogables á la parte que hubiere pedtdo la acurnlllacion, y evacuada la vista 6 recogidos los autos, dictará
la resolucion que estime procedente.
ARTíCULO 181
En el caso del artículo anterior, si el Juez que hubiere pedido la acumulacion estima que ésta debe hacerse á los autos pendientes en el otro Juzgado, lo lleyará á efecto en. la forma ordenada en el arto 177.
El auto en que así se acuerde será apelable en un
solo efecto.
AHTíCULO 182
Si el Juez qr!e hubiere pedido la acumulacion no
creyere bastante los fundamentos de la negativa ó pretonsion del requerido, remitirá los autos al superior
correspondiente, con emplazamiento de las partes, avisándolo al otro Juez para que haga igual remesa de los
suyos.
Se entiende por dicho superior, e] que lo sea para
decidir las competencias.

.

La. analogía que existe entre las cuestiones dtj coml·etencia Y
las acumulaciones exige que selm tRmbien análogos 108 procedimientos para susta n ciftrla s y decidirlas. Así como en aquéllas existen
dos jueces que á instancia de partes legítimas se disputan el cono
cimiento de unos autos, tambien en éstas median dos jueces con
igual prete.nsion respecto de 108 autos cuya ácumulacion se solicita
por parte legítima. En unas y otras existe un juez requirente y otro
. requerido, y si SE. comparan estos artículos con los 84 al 100 de
esta misma ley relativos á las compt::tencias, se verá la semejanz,l de
los procedimientos, primero en el juzg<\do requirente para promover la cuestion, despues en el requerido para contestar allanándose
ú oponiéndose, y ' por último, en aquél y éste para dar por t~rmi ·
nado el debate y remitir sus respectivas actuaciones al superior
TOJlO 1

49
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comun á fin de que decida ]a contienda. Y como ya hemos explicado estos procedimientos en los comentarios de dichos artículos,
en ellos podrá cOLsultarse cualquier duda que pueda ocurrir al aplicar los que son objeto del presente.
No es de temer, además, que ocurran tales dudas, porque en la
nueva ley se ha oraenado con claridad el procedimiento para las
acumulaciones de autos entre juzgados diferentes, y aplicándola en
su letra sin interpretaciones arbitrarias, se evitarán dificultades y
se llenará el objeto de la ley, de abreviar en lo posible estos pro·
cedimientos, sin temor de que falte la instruccion necesaria para
fallar en justicia. No se ha hecho tampoco en ellos novedad alguna
dirigida á modificarlos: en el fondo son los mismos de la práctica
antigua y de la ley anterior, pues aunque se han adicionado-los artículos 172, 178, 180 Y l81, y se ha hecho alguna otra modificacion,
no ha sido para innovar, sino para aclarar conceptos ó suplir omi·
siones, como podrá verse comparando los artículos de este comentario con sus concordantes de la ley anterior, en la cual tienen los
números del 164 al 173.
Hemos dicho que el procedimiento de las acumulaciones es análogo al de las competencias, y no igual, porque si bien son iguale3
en su esencia ó en el fondo, existen algunas diferencias exigidas
por la diferente índole de los casoEl. La principal consiste en lli intervencion del ministerio fiscal, exigida por la ley en las cuestiones
de competencia por inhibitoria y prohibida en las acumulaciones,
como se deduce de estos artículos, y lo previene expresamente el
183. Las cuestiones de competencia afectan al órden público, porque se niega á uno de los dos jueces la que él cree corresponderle
con arreglo á la ley, y esto justifica la necesaria intervencion del
ministerio fiscal. No ocurre esto en las acumulaciones, pues aunque
tambiell afectan al órden público, es en el concepto de la disminucion de los pleitos, 10 cual interesa directamente á los litigantes: á
ninguno de los dos jueces se ]e disputa la competencia, tanto que
si no la tuviese, no procederia la acumulacion, sino la inhibitoria ó
la declinatoria; y por estas ra,zones no es necesaria la intervencion
del ministerio público, y puede excusarse, como la excusa la nUeva
ley en beneficio de la brevedad y de los litigantes.
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Es verdad que el Tí'ibunal Supremo habia declarado con repeticion, como puede verse en las sentencias de.ll de Junio de 1878,
12 de Junio y 15 de Diciembre de 1880 y en otras, que en las cuestiones de acumulacion, los juzgados respectivos debian dar.uudienda al ministerio fiscal, sin cuyo requisito no podia-resolverse el
~oDfl.icto, conforme á lo prevenido para las competencias en los artículos 366 y 367 de la ley orgánica del Poder judicial, y se fun·
daba en que dichas cuestiones debian tramitarse como las competencias, con arreglo al espíritu de la regla 20 del art: 309 de la
misma ley, supliendo así lo que la de Enjuiciamiento civil entón-ces vigente habia omitido. Pero hoy, que en la nueva ley se ha prevenido expresamente que no se dé audiencia al ministerio fiscal, ya
no puede tener aplicacion esa jurisprudencia, que ha quedado sin
-efecto por ser contraria á la ley.
Las cuestiones de competencia se promueven por medio de la
inhibitoria ante un juez que no tiene conocimiento del pleito, al
paso que las acumulaciones han de proponerse ante el juez que está
.conociendo de un pleito ya incoado, y por consiguiente 'con'partes
litigantes, á quienes debe concederse la facultad de impugnar la
.acumulacion, si la creen improcedente y contraria á sus intereses.
En aquéllas no hay parte contraria á quien dar audiencia, y por
~sto se ordena en elart. 85, que se oiga sólo al minieterío fiscal: no
.así en las acumulaciones, y de aquí el que se prevenga en el artículo 172, uno de los adicionados, que «del escrito pidiendo]a acumulacion se acompañarán tantas copias cuantas sean las otras partes litigantes en el mismo pleito en que se pida, á quienes serán
~ntregadas para que dentro de tres días puedan impugnar dicha
pretension, si les conviniere»; y segun el 173, trascurrido dicho
término, que tiene el carácter de improrrogable, como comprendido en el núm. 10 del arto 310, háyanse presentado ó no escritGs
de impugnacion, el juez debe dictar auto dentro de los tres dias
'Si'guientes estimand~ ó denegando la acumulacion, sin más trámi·
tes, de suerte que en seis dias ha de resolverse el incidente. ¿Puede
darse procedimiento más breve sin menoscabo de la defensa de 108
interesados? Como los autos no salen de la escribanía, pues á este
ñn se dirige la entr~ga de las copias segun el arto 519, no puede
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haber motivo ni pretexto para dilaciones, ni para que el juez dejede dictar su auto de.ntro del término fijado.
Los demás procedimientos en el juzgado requirente son iguales.
A los establecidos para las competencias y están claramente expresados en el arto 174.
En el juzgado requerido el procedimiénto es igual al de las como
petencias, como puede verse comparando los arta. 175 al 178, en
que se ordena, con los 89 al 94. Sólo es de notar una diferencia,.
más aparente que real: la de que del oficio y testimonio del juez
requirente ha de darse vista en las competencias á la parte 6 partes que hayan comparecido en el juicio (art. 89), que por regla ge·
neral no puede ser otra que la demandante, pues el demandado, léjos de comparecer, propuso la inhibitoria; .y en las acumulaciones
sólo al que haya promovido el pleito cuya acumulacion se reclame (ar .
tículo 175), ósea tambien al demandante, porque el demandado
deberá ser quien haya pedido la acumulacion. Esta audiencia será
con entrega de autos, porque no hay parte á quien pueda obligarse:
á pre~entá.r las copias para excusar dicha entrega.
.
. Podrá suceder que además del demandante y demandado haya.
en dicho pleito otras partes litigantes, y partiendo de esta hipóte~is, hay quien opina que esos otros litigantes quedarán completa.mente desamparados en su defensa si no se les oye sobre la acumulacion, y que visto lo que dispone el arto 172, se procederá con·
forme al espíritu de la ley dando vista á todos los litigantes en el
segundo pleito que no sean parte en el pendiente ante el juez requirente. No somos de esta opinion, porque cuando el precepto de:
la leyes cIaro y terminante, no es lícito apelar á su espíritu para..
infringirla, dándole una interpretacion contraria á su letra. En el
caso del arto 172 se oye á tódos los litigantes que quieraD haceruso de este derecho, porque no interviniendo el ministerio fiscal,.
quedaria incompleto el dElbate si no se les oyese, y sus razones pueden convencer al juez de Ber improcedente la acumulacion. Pero en
el del arto 175, obra ya. en autos el escrito pidiendo la acumulacion: nadie más interesado en impugnarla que el demandante en el
pleito á que ésta se refiere, y por esto manda la ley que se le dé
_. vista: con lo que él diga, resulta un escrito por cada parte, con las

DE LAS ACUMULACIONES

o

389'

Tazones en pró y en contra, que apreciará el jupz para dictar su
fallo. Esto basta, dada la Índole del incidente, y el amplia~ la dia~u8ion sólo conduciria á dilaciones y gastos. En el caso raro de
.que haya otros litigantes, no quedarán indefensos, puesto que pue-den comparecer é informar ante el tribunal que decide la cuestion,
á cuyo fin se les emplaza como previene el arto 182. En estas consideraciones se habrá fundado la ley para ordenar intencionada·
mente, como es de suponer, que sólo se dé vista en el juzgado requerido al que ante él haya promovido el pleito, sean un~ ó muchos;
y como el precepto es claro y terminante, lo infringiria incurriend()
en responsabilidad el juez que diese vista á 108 demás litigantes, si
los hubiere. Y lo propio se entenderá para el caso del arto 180, según el cual sólo ha de darse vista á la parte que hubiere promovido la acumulacion.
Un caso puede ocurrir, no previsto en la léy de 1855: el de que
el juez requerido se niegue á la remision de los autos, no por estimar improcedente la acumulacion, sino por creer que debe hacerse
á los que penden ante él. Para ordenar el procedimiento que en este
.caso ha de seguirse, se han adicionado loa arts. 180 y 181: véanae.
El juez requerido puede otorgar ó denegar la acumulacion; y si .
la deniega, el requirente puede desistir ó insistir en ella. Si no llegan á ponerse de acuerdo, el término del debate tiene que ser la
remesa de los autos por el uno y por el otro al superior comun, tÍ
quien corresponda decidir la contienda. Estos pro(}edimientos es~
tán ordenados con precision en 108 arts. 177,178,179 Y 182, YBon
tambien iguales á 108 de las competencias. En este último se declar~
.que «se entenderá por dicho superior, el que lo sea para decidir
las competencIas»: véase, por tanto, el arto 99 y su comentario.
Nótese, por último, que contra los autos en que el juez requirente accede á la acumulacion y el requerido la. niega, no Sr) da re-curso alguno, porque sirven para la instruccion de la contienda
.que ha. de decidir el superior comun. Los autos en sentido contra.¡oio son apelables dentro de cinco dias, porque ponen término á l~
-cuestioD; pero la apelacion ha de admitirse en un solo efecto, por
~as razones y á los fines que indicaremos al com~ntar el a.rt. 185 • .
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Las actuaciones sucesivas de este incidente se acomodarán á lo prevenido para las competencias; pero.
sin dar audiencia al Ministerio fiscal.
Lo mismo ordenaba sustancialmente el arto 174 de la ley anterior, de acuerdo con la práctica antigua. Desde que los jueces con
tendientes remit.en sus autos al superior comun para que decida la.
contienda, ya no hay diferencia alguna entre el procedimiento delas acumulacionts y el de las competencias: la sustanciacion deaquéllas ha de acomodarse á 10 prevenido para éstas, y por consi·
guiente, deberá observarse 10 que disponen los artículos desde el 99
al 109 inclusive, pero sin dar audiencia al ministerio fiscal. En las
competencias se da intervencion á. dicho ministerio desde que se·
promueven hasta que se deciden, previniéndose en los arts. 101
y 103 que se le comuniquen los autos para que emita su dictámen
por escrito, comparezcan ó no las partes. Esto es lo único que de di
cho procedimiento no tiene aplicacion á. la sustanciacion de las acu·
mulaciones, porque se ha creido conveniente no dar intervencion
en ellas al ministerio público, por las razones que hemos expuesto.
en el comentario anterior.
Por consiguiente, cuando corresponda al juez de primera ins
tancia decidir la cuestion de acumulacion, lo cual tendrá lugar en
el caso de qua ésta se haya promovido entre dos jueces municipa.
les de su partido, éstos le remitirán los autos con emplazamiento.
de las partes por término de cinco dias, y se observará para deci·
dirla el . procedimiento que establece el arto 101; y si correspon
diese á la Audiencia ó al Tribunal Supremo, el emplazamiento.
será por diez dias, y el procedimiento, el que se ordena en los artículos 102 al 109. En cada juzgado deberán ser emplazados, no
sólo los litigantes á quienes se haya dado vista, sino ~odos los quesean parte legítima en cada juicio, puesto que el arto 182 ordena.
sin restricéion que la remesa de autos se verifique con emplaza'miento de Zas partes, lo cual da á todas derecho para personarse
en el tribunal dirimente, si les conviniere.
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184
Desde que se pida la acumulacion, qu.e dará en suspenso la sustanciacion de los pleitos á que se refiera.
ARTicULO

ARTíCULO

185

En los casos en que ninguno de los Jueces desista de
su propósito, no se alzará la Buspension hasta que el
superior oorrespondiente haya resuelto.
Se entenderá, sin embargo, alzada la suspension
cuando se hubiere dictado alguno de los auto's que con
arreglo á los arts. 173, 176, 179 Y 181, son apelables
en un solo efecto, sin p'erjuicio de lo que proceda luégo que se hubiere dictado ejecutoria á consecuencia
del recurso interpuesto.
, .Concuerdan literalmente con los arts. 175 y 176 de la ley de
1855. Siendo el objeto de la acumulacion la reunion en un solo
juicio de los pleitos sobre que versa, y yendo implícitamente com prendida en ella la cuestion de competencia, es consiguiente que
se suspenda la sustanciacion de dichos p'eitos desde que se enta·
ble hasta que quede terminada la contienda, bien porque el juez
requerido acceda á la pretension del requirente, ó por que éste desista de su propósito, ó por la decision superior, y así lo disponen
los dos artículos que estamos comentando, siguiendo tambien en
esta parte la práctica antigua. Por lo tanto, miéntras dure la sustanciacion del incidente, nada podrá practicarse en la cuestion .
principal. y oreemos aplicable á este caso, por su analogía é iden tidad de razon, la pena que el arto 390 del Código penal hoy vi·
gente Slmoiona contra el funcionario público que, legalmente requerido de inhibicion, continuare procediendo ántes que se decida
la contienda. El juez requerido, racionalmente no puede decretar
ia suspension del procedimiento en los autos que ante él penden
sino cuando reciba, el oficio reclamándole el pleito, y en este sen·
tido habrá de entenderse respecto de él el precepto del arto 184.
El párrafo 2.° del arto 185 contiene una excepcioo á la regla
general ántes expuesta, que es consecuencia precisa de lo que se
ha ordenado en los arta. 173, 176, 179 Y 181. Si segun ellos, s61o-

•
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184

y

185

ha de admitirse en un efecto la apelacion que se interponga de los
autos en que el juez, á quien se pida la acumulacion, la deniega ó
desiste de ella en vista de las razones del otro jU,ez, y de la en que
éste la otorga, es consiguiente que se lleven á. efecto tales providencias, y que se tenga por alzada la suspension, sin perjuicio de
lo que resuelva el tribunal superior. Sin duda la ley ha tenido en
cuenta que siendo compet~ntes ambos jueces, no hay peligro en
que sigan sustanciando, y dada la disposicion del arto 187, se obtendrá la ventaja de poderse dictar más pronto la sentencia, si
llega á realizarse la acumulacion.
«Sin perjuicio de lo que proceda luego que se hubiere dictado
ejecutoria á consecuencia del recurso interpuesto», dice á su final
el arto 185. ¿Y qué será lo que proceda? Si el tribunal superior
revoca el auto denegatorio de la acumulacion, á. que se refiere el
arto 173, procederá. lo que disponen el 174 Y siguientes; y en los
otros tres casos, lo que corresponda hasta decidir la contienda por
todos sus trámites, volviendo á quedar en suspenso la sustanciacion
de los pleitos. De manera que el fallo del tribunal superior, á con·
" secuencia de la apelacion, no pone fin al incidente de acumulacion,
aunque declare ser éste procedente; no hace más que resolver que
hay méritos para que el juez, accediendo á la peticion de la parte,
lleve adelante la cuestion para decidirla en la forma correspondien·
te ó por los trámites est,ablecidos.
ARTíCULO

186

En virtud de la acumulacion, los autos acumularlos
se seguirán en un solo juicio y serán terminados por
una misma sentencia.
ARTíCULO

187

Cuando se acumulen dos ó más pleitos, se sllspenderá el curso del que estuviere más próximo á su terminacion, hasta que los otros se hallen en el mismo
estado.
Esta regla no es aplicable á las acumulaciones que
~e hagan á los juicios universales, á cuya tramitacion
se acomodarán desde luégo los que se acumulen á ellos.
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En el art. 177 de la ley anterior se dijo que «los efectos de la acumulacion son, que los autos acumulados se sigan en un solo juicio, y
sean terminados por una misma sentencia~; pero como la acumuh\ cion de autos produce además otros efectos, segun luégo veremos, se
dice ahora con más. propiedad en el 186 de la actual, 'que «en vh-·
tud de la acumulacion, los autos acumulados se seguirán en un solo
juicio y serán terminados por una. misma sentencia». El mismo
efecto produce la acumulacion de acciones, segun el artículo 159.
Como complemento de esta disposicion, y á fin de, que á ninguna de las partes se les prive de su legítima defensa en cada negocio: se ordena justamenté en el arto 187, igual al 178 de la. ley
anterior, que se suspenda el curso del pleito que estuviere más
próximo á su terminacion, hasta que el otro se halle en el mismo
estado; cuyo precepto lleva implícitamente la declaracion de que
es válido lo actuado en uno y otro jl1icio. Si en un pleito se ha hacho publicacion de probanzas, por ejemplo, y el otro está en estado
de contestacion, se suspenderá el curso' de aquél, aunque cOlrerán
UI~idos, hasta que en éste se haga tambien dicha publicacion, y entónces se comunicarán á las partes para alegar de bien probado en
ambos á la vez. Mas esta regla no puede tener aplicacion á los jui·
cios universale&, en los cuales, por tener una tramitacion especial,
es necesario que se subordin~n, sujeten y acomoden á ella todo-g
los pleitos que á los mismos se acumulen: ésta era la práctica. antigua y así lo sanciona. el mismo arto 187.
Otros efectos produce ]a acumulacion, como consecuencia pre·
cisa é indeclinable de ella; tales son: respecto de los jueces, el conferir al uno exclusivaménte el conocimiento de los negocios, privando del mismo al que conocia de ]a demanda que se ha mandado
acumular; y respecto de los actuarios, el de radicar en una sola
escribanía todos los pleitos acumulados, debiendo los demás escri·
banos remitir íntegros y originales los autos al que actúa en la demanda á cuyo favor se haya declarado la acumulacion, sin poder
exigir éstos más derechos que los que tuviesen devengados hasta
entónces, como estaba ordenado por la ley 18, tít. 15, lib. 7.° de la
Novísima Recopilacion.
To llO 1
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DE LA _ÁCOMULACION DE AOTOS

J.

Acurnulacion de pleitos que se siguen en un mismo Juzgado .
Escrito pidiendo la acumulacion.-AI Juzgado de ... - D. Manuel L.,
en nombre de D. José M., ante el Juzgado parezco en los autos con don
J nan N., sobre tal cosa, y como más haya lugar en derecho, digo: Que la
p~rte contraria ha deducido contra mi principal en este Juzgado y por
esta misma escribanía (ó por la de D. N. N.) una nueva eeillanda en solicitud de tal cosa. En estos dos pleitos, aun cuando las acciones son diversas, hay identidad de personas y de cosas (se alegan las razones). De
consiguiente, si se siguen por separado, se dividirá la continencia de la
causa, para evitar lo cual debe decretarse la acumulacion de ambos pleitos,
con arreglo al art. ~ 6 t de la· ley de Enjuiciamiento civil, sin que sobre
ello pueda caber duda, toda vez que el presente caso está comprendido
en el núm. 5.° de dicho artículo, y en el 2.0 del ~6!. Por lo tanto,
Suplico al Juzgado se sirva acordar que los relatados autos se acumulen á los presentes que son los más antiguos, ~or ser así conforme á justicia, que pido con costas. -(Fecha '!J firma del letrado '!J del procurador.)

Si los pleitos radican en una misma escribanía, se acordará la siguiente
Providencia.-Juez Sr. N.-Jijona ! de Agosto de ~882.-Por presentado el anterior escrito, y únase á los autos de referencia: con suspension de todo procedimiento y con citacion de I~s partes, el presente
Escribano haga relacion de los pleiLos de que se trata en la audiencia de
tal día, á tal hora (dentro de los ocho dias siguientes), yen su vista se
proveerá. Lo mandó, ete.
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No(ificacion y citacion á todos los que sean parte en ambos pleito~.

Si los pleitos se siguen por distintas escribanías, la providencia al anterior escrito será como sigue:
Providencia.-(Juzgado y fecha.) Con suspension de todo procedimiento y. con citacion de las partes, el presente Escribano y su compailero D. F., hagan relacion respectivamente de los pleitos de que se trata t
en la audienr.ia de tal dia, á tal hora (dentro de los ocho días sigu,ientes)t
yen su vista se proveerá. Lo mandó, etc.
Notificacion y citacion á las partes en amhos pleilos.
Notificacion al escribano ante quien se sigue el otro pleit~.

En la audiencia señalada, hace cada escribano verbalmente la relacion.
del pleito que ante él se sigue, siendo lo regular que se principie poraquel en que se ha solicitado la acumulacion. Dicha relacion podrá hacerse del modo siguiente:
Relacion del pleito.-Sr . •Juez: En tal dia, D. Roque F., en nombre
de D. Juan N., presentó demanda en este Juzgado, la cual cOfl'espondió á
mi escribanía, contra D José 1\1., solicitando (se lee¡'á la peticion Ó súpli·
ca del escrito de demanda)) y para ello se funda en los puntos de hecho y
de derecho, que dicen así: (los leerá con rpferencia al mismo esc'i'ito). Ad·
mitida esta demanda y emplazado D. José M., compareció á su tiempopor medio del Procurador D. Manuel L., y contestó c!icha demanda en tal
día; y fundándose en los puntos de hecho y de derecho (los leerá), con·
cluyó suplicando (lo que sea). Seguidos estos autos por los trámites de
m naturaleza, en tal dia se recibieron á prueba, y en este estado, D. Ma·
Duel L., en el nombre que interviene, ha presentado el escrito que dice
-así: (leerá el escrito pidiendo la acumulacion). A cuyo escrito se ha. servilo el Juzgado proveer en tal fecha, que con suspension de todo procedimiento y con citacion de las partes, el presente Escribano y su compañero D. F. hagan relacion en la audiencia de hoy de los pleitos ántes in·
dicados, para acordar en su vjsta lo que corresponda, y en su cumplimiento tiene lugar el presente acto.

En igual forma se hará la relacion del otro pleito: en seguida informarán los defensores de las partes, si concurrieren, hablando primero et
que haya pedido la acumulacion, cuyo acto se acreditará por diligencia
del actuario, y luégo, dentro de tercero dia, se acordará providencia; unoy otro en la forma siguiente:
Diligencia.-Doy fé, que en cumplimiento de lo mandado en el auto.
que precede, yo el Escribano he hecho relacion de los presentes autos, y
mi compañero D. F. de los que penden en su oficio, ante el señor Juez de
primera instancia de este partido, ~n la audiencia de hoy, con asistencia
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de los Procuradore.~ de las partes y de sus Abogados que informaron en
voz, habiendo durado el acto una hora. Y para que conste, lo acredito
p'or la presente, que firmo con mi compañero en tal parte. (Fecha y firma de los escl·ib(lnos.)

Auto.-Resultando ..... (Se hará expresion de lo que resulte en ambos
pleitos sobre la accion ó cosa litigiosa, ó lo que sea conducente á la euestion.)
Considerando .... (Se expolldrán las razones y fundamentos legales en
que se apoye la acumulacion, citando la disposicion de la ley aplicable al
caso.)
Se declara procedente y llévese á efecto la acumulacion de los autos
ántes expresados que sesiguen por la escribanía de D. F. á los presentes,
cuyo curso quedará en suspenso hasta que aquéllos se hallen en el mismo
estado que éstos tienen. (Si no accediese á la acumulacion, dirá:) No há
lugar á la acumulacion solicitada por D. Manuel L. en su escrito de tal
fecha, y se alza la suspension de los procedimientos decretada en tal día.
y por este 3ut9, etc. (Firma entera deljufz y del escribano.)
.
Este auto, que deberá dictarse dentro de los dos dias siguientes al de
la diligencia anterior, se notifica á las partes, y en su caso al escribano
que actúa en el otro pleito, y no se lleva á efecto hasta que sea consentido ó ejecutorialo, porque es apeldble en ambos efectos.
Diligencia de acumulacion.-Doy fé, que en cumplimiento de lo mandado en el auto que precede, mi compañero D. F. me ha. hecho entrega
de Jos autos que ante él pendian, compuestos de tantas hojas, parll acumularlos á los presentes, y SOll los mismos que uno á continuacion (6 á los
que corret·án unidos). Y para que conste, lo acredito por la presente, que
firmo con el mismo en .... (Fechr¡, y firmas de los escribanos.)

Además de la anterior diligencia, .el escribano que entrega los autos
deberá acreditarlo en su libro de conocimientos, firmando el recibo el
<>tro á quien los entrega.

n.
Acumulacion de pleitos que se siguen en Juzgados diferentes.
Escrito.-D. Manuel L., en nombre de D. José M., ante el Juzgado paen los autos con D. Juan N., sobre nulidad de la venta de tal finca,

fez~o

y como más haya lugar en derecho, digo:

Qu~

la par¡e contraria, hacien-

do uso de accion real, ha presentado demanda contra O .... ; en el Juzgado

de Villajoyosa, para reivindicar como de su propiedad tat'finca, sita en el
término de dic.ha villa, segun resulta de la copia de dicha demanda y de
la cédula tie emplazamiento entregalJag al referido O... , qlle presento en
debida forma. El Juzgado verá dedcle luego que dicha finca es la misma,
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que fué objeto del contrato de venta, cuya nulidad reclama la parte contraria en Jos presentes autos; y si la posee hoy D,,,, es por venta que de
ella le hizo mi poderdante como dueño de la misma. La simple lectura de
amhas demandas demuestra que las dos versan sobre un mismo objeto,
tanto que están fundadas en las mismas razones, á saber, que D F., como
procurador de D. Juan N., carecia de poder suficiente para otorgar dicha
venta; y á mayo'r abundamiento, la sentencia que recaiga en uno de los
pleitos puede producir e xcepcion de cosa juzgada en el otro. De consi·
guien te, deben acumularse, con arreglo á lo dispuesto en el art. 464 de la
ley de Enjuiciamiento eivil, á cuyo fin y correspondiendo que la acumuIacion se haga á. los presentes autos por ser los más antiguos,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con su
copia, se sirva decretar la acnmulacion antedicha, oficiando en su consecuencia al Juez de primera instancia de Villajoyosa, con testimonio de la
demanda y de la escrilura del fólio tal y de los demás antecedentes que
el Juzgado estime, á fin de que, inhibiéndose del conocimiento de los
mencionados ;l.utos, Jos remita á este Juzgado para que pueda tener efecto
la expresada acumulacion, por ser así conforme á justicia, que pido con
costas. (Fecha y firma del letrado y del procurador.)

el

Providencia.-(Juez y fecha.) Por presentado anterior escrito con
su copia, la que se e.ntregará á Ja parte contraria para que dlmtro() de tres
dias pueda irnpugnar la acurnulacion 50licitada, si le conviene; y trascurrido dicho término, con escrito ó sin él, dése cuenta para la resolucion
que proceda, quedando desde luégo en suspenso la suslanCÍaci'Jll de este
pleito. Lo proveyó y firma, etc.

Notificacion á los procuradores de las partes, con entrega de la copia
del escrito al de la demandante.

La parte ó partes á quienes se entregue la copia del escrito, pueden
presentar otro impugnando la acurnulacion y pidiendo que no se dé lugar
á ella. TauJbien pueden allanarse ó pedir lo' que estimen procedente.
Trascurridos los tres dias que á este fin concede la ley, y cuyo término es
improrrogable y comun á todos los litigantes que hubiesen recibido la
copia, dará cuenta el actuario, y con escrito de impugnacion ó sin él, recaerá el ~iguiente
Auto.- Resultando que D. Juan N. ha presentado demanda en el Juzgado de VilIajoyosa contra D... sobre reivindicacion de I.a finca objeto
de la venta cuya nulidad reclama en los presentes:
Considerando que ambos pleitos se dirigen á un mismo objeto, y que
Ja sentencia que recaiga en el uno puede producir excepcion de cosajuzgada .en 'e~ otro:
Considerando que por estas causas debe decrelarse la acumulacion, la

398

FORMULARIOS DEL TÍTULO IV

cual debe hacerse á lós presentes autos como más antiguos, todo conarreglo á lo dispuesto en los articulos 461 y 471 de la ley de Enjuiciamiento civil;
Há lugar á la acumulaciúll solicitada por D. ~lanuel L., yen su consecuellcia, con testimonio de la demanda, de la escritura del fólio tal y de
~ste auto, dirljase oficio al Juez de primera instancia de Villajoyosa para
que remita á este de Jijona los mencionados autos, á fin de que pueda tener efecto su acumulacion á los preseqtes. Y por eEte su auto, así lo mandó y firma, etc.
Nolifi cacion á las partes Ó procuradores que intervienen en este pleito.

Contra este auto no se da recurso alguno, y se ejecutará desde luego.
Si se declarase no haber lugar á la acumulacion, se mandará á la vez
:alzar la suspension del procedimiento. Este auto es apelable dentro de
einco dias, pero en un solo efecto.

Luégo que se reciba el oficio y testimonio en el otro juzgado, se dictará la siguiente
Providencia .-A los de su referencia, y con suspension de todo proeedimiento, dése vista á la parte demandante por tres días improrrogables,
trascurridos los cuales recójanse los autos por el actuario con escrito ó
sin él, y dé cuenta. Lo mandó, etc.
ltotificacion á las partes que intervienen en este pleito.
Escrit.) impugnando la acumulacion.-Al Juz~ado de primera instaneia.-D. Roque F., en nombre de D. Juan N , etc., digo: Que por las razones que voy á exponer no procede en derecho la acumulacícn de estos
autos á los que se siguen á instancia de mi representado en el Juzgado de
Jijona contra D. José M. sobre nulidad de cierta escritura de 'lenta; por lo
eual espero que en justicia se ha de servir V. S. no acceder á la reclama_don que dicho Juzgado hace en el oficio de que se me ha dado vista. (Se
alega.) Por todo lo cual,
Suplico al Juzgado se sirva acordar como lo tengo solicitado al prin-cipio de este escrito, y con testimonio del mismo, de la demanda, y de la
escritura del fólio tal, contestar al Juez de Jijona á fin de que desista de
su pretension, ó de lo contrario remita los autos para la decision corres- o
pondiente á la Audiencia del distrito (ó al Tribunal Supremo), por ser asi
-conforme á justicia, que pido con costas. (Fecha y finna del letrado y
procurador.)
Providencia.-A los de
gan~e.

liU

referencia, por evacuada la vista y trái-
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A 'Uto otorgand., la acumulacion.-Resultando .. , (Se hará sueintamente expresion de ]os hechos que sirvan de fundamento á la acumulr\Cion.)
Considerando que son fundadas y leg;ll~s las razones en virtud de las
cuales el Juez de primera instancia ne JIjona ha decretado la acumulacion
de estos autcs á los que ante él penden, instados por el mismo D Juan
N. cOlltra D. Jo!'é M. sobre nulidad de cierta venta;
Se otorga dicha acumulacion, y para que tenga efecto. remítanse los
presentes autos al referido Juzgado, con emplazamiento de las parte~, para
que dentro de diez dias comparezcan en él á usar de su derecho. Y por
este su auto, etc.
Nutificacion y emplazamiento á los procuradores de todos ·los que sean
parte en este pleito.

Este auto se ejecutará así que trascurran los cinco días, aun ¡ue se interponga apelacíon, la cual sólo es admisible en un efecto, y no se dilatará la remesa de los autos más tiempo que el necesario para librar el
testimonio de que haLla el párrafo 3.° del arto 391 de esta ley de Enjuiciamiento.
Auto denegando la,acumulacion.-(Después de los resultandos y considerandos Que proceda!).)
No há lugar á la acurnulacion reclamada por el Juez de primera inslanía de Jijona, y comuníqul'sele esta resolucion por medio de oficio, con
testimonio de tales y tales antelJedenteB, exigiéndole que conteste para
continuar actuando, se deja en libertad á este Juzgado, ó en otro caso. para
remitir los autos á la Audiencia de este distrito (o al Tlibunal Supremo),
á quien corresponde decidir la cuestiono Y por este su auto, etc,
Notificacion á los procuradores de las partes que intervienen en este
pleito.

Contra este auto no se da recurso alguno, y por consiguiente, se llevará á efecto desde luégo.
Si el juez requerido, estimando la acumulacion, se negase á remitir
I{ls autos por creer que debe hacerse á los que penden ante él, se practicará lo que ordenan los artículos 180 y ~ 81.
Recibidos el oficio y testimonio ántes expresados por el juez que habia decretado la acumulacion, proveerá Jo siguiente:
Providencia.-A los de su referencia. con el testimonio que se acompaña, y tráiganse.

-.

Auto tlaistiendo de la acumulacion.-Resultando ... (lo que resulte
del testimonio remitido por el otro jUE'z).
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Considerando que, dados estos hechos que resu han justificados, son
legales los motivos en que funda el 'Juez de Villajoyosa su negativa á.la
acumulacion de que ~e trata;
Se desiste por este Juzgado de la acumulacion decretada en auto de
tal fecha: póngase sin dilacion en conocimiento del Juez de primera instancia de Vil lajoyosa por medio de oficio, para que pueda continuar proCEdiendo en los autos que ante él penden, alzándose tambien la suspensiún del procedimiento decretada en los presentes. Y por este su auto, etc.

Notijicacion á los procuradores de las partes.
Este auto es apelable en un solo efecto, y deberá, por tanto, ejecutarse
lo que en él se ordena, sin perjuicio de la apelacion, sobre la cual se proveerá lo que corresponda, si se interpone dentro de los cinco dias.

Auto insistiendo en la acumulacion.-Por los fundamentos de hecho
y de derecho consÍimados en el auto de tal fecha (por el que S~ decretó

la acumulacion):
Considerando además que los fundamentos alegados por el Juez de
"íllajoyosa no justifican su negativa á la acumulacion, tóda vez que no
destruyen las razones legales en que este Juzgado' se apoyó para de,cretarla;
Se insiste por este Juzgado en la acumulacion decretada en auto de
tal fecha, y para la decision correspondi~nte remítanse desde luégo estos
aulos pbr el conducto prevenido, con emplazamiento de las par~es por
término de diez dias, á la Audiencia del territorio (ó al Tribunal Supremo), avisándolo por medio de oficio al Juez de primera instancia de Vi1laj6yosa para que haga igual remesa de los suyos. Y por este su auto, etc.
Noiíjicacion y emplazamiento á los procuradores de todos los que sean
parte en el pleito.

Luégo que en el juzgado requerido se reciba cualquiera de los oficios
que se expresan en los autos an teriores, se dictará en cada caso una providencia igual ó parecida á las formuladas en In página 306, núm. IV.
No hemos puesto aquí formularios de los oficios ni de otras actuaciones, como tampoco de las acumulaciones entre jueces municipales, porqu ~ con ligeras y fáciles modificaciones pueden acomodarse á los consigna los en las páginas 298 y siguientes para las competencias, teniendo
~i ~:npre presente que no ha de intervenir el ministerio fiscal.

TITULO V
DE LAS RECU5ACIONES

Con razon decia el Sr. Conde de la Cañada, en sus instituciones
práctif;as, al tratar de esta materia, que entre todos los medios y
modos que los hombres tienen de defender sus facultades y derechos, es sin duda la recusacion uno de los más cumplidos y seguros;
pues siendo un remedio preventivo que se anticipa al daño, es,
como toClos los de esta especie, más ventajoso "que los que se buscan para reparar el mal ya sucedido. Preciso es reconocer que si
los jueces, como tales, tienen en su favor la presuncion de imparcialidad, como hombres pueden verse rodeados de las mismás pasiones que son patrimonio · de la humanidad: el interés personal
unas veces, sus afecciones ó enemistades otras, y en algun caso su
amor propio ofendido, pueden contribuir á reanimar las pasiones
que como magistrados tenian adormecidas; fáltales entónces el
prestigio que debe rodearles, y cuando esto ocurre, existe una
causa de abstencion ó de recusacion.
La abstencion es el hecho espontáneo del juez que reconoce no
tener las condiciones necesarias de imparcialidad: la recusacion es
tI hecho del litigante que rehusa tener por juez al que segun la
leyes competente para conocer de la contienda.
Con arreglo á estos principios, que son una deduccion lógica de
]a razon y de la accion de la justicia humana, las legislaciones de
todos los países han consi~nado en sus códigos el remedio de la
recusacion. En los primeros tiempos de Roma, cuando las contiendas jurídicas se fallaban por árbitros nombrados por las mismas
Fartes, las recusaciones eran muy raras; pero cuando posteriorTOXO 1
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mente sé organizaron los juicios públicos, y los jueces eran desig.
nados por la suerte, las partes podian hacer uso del derecho de re·
cusarlos en el momento que su nombre salia de la. urna, exclaman.
do: Hunc nolo, timidus est; y si la causa de la. recusacion era injuriosa, debian bajo juramento decir: Ejero, iniquus esto
Derogado despues el sistema formulario de los primeros tiem·
pos, las partes perdieron el derecho de elegir sus jueces, que fueron
reemplazados por oficiales públicos, los cuales no siempre ofrecian
las garantías de independencia é imparcialidad. Organizóse ~ntón
ces un nuevo método de r.ecusacion, en armonía con los cambios
introducidos en el procedimiento, cuya mejora se debió á las insti·
tuciones de los emp~radores.-Estas exigieron que los modos de re·
c~sar fueran determinados, y especificaron el tiempo y las fprmas
para utilizar este recurso; pero poco cuidadosas de la dignidad de
los jueces, no concretaron las causas de recusacion, haciénd910s de
esta manera el blanco de las recrimjnaciones de los litigantes.
Casi los mismos principios vemos consigI,lados en nuest"ra antigua legislacion: ni en el Fuero Juzgo, ni en las Partidas, ni en el
Fuero Real se encuentran especificadas todas las causas que pueden dar-lugar á la recl'J.sacion; se marcan algunos impedimentos, se
determinan varias causas; pero se sienta el principio de que basta.
manifestar que se tiene por sospechoso al juez, y jure la parte, si
se le pidiere, que no lo hace maliciosamente, para. que proceda ]a
recusacion (1). Los graves daños que estas recusaciones generales
ocasionabas, requerian un remedio eficaz,. que no encontramos en
las leyes posteriores á las Partidas. El Ordenamiento Real y la
Novísima Recopilacion mejoraron poco los inconvenientes que se
habían tocado hasta. ent6nces: dejaron subsistente el principio
vago de las recusacioIles generales con respecto á los jueces inferiores (2), y sólo en cuanto á los superiores exigieron que se ale·
gara y probase causa justa (3). ¿En qué principios de justicia po(1) Leyes 22, tít. 1.°, lib. 2.°, Fuero Juzgo: 2'2, tít. 4°, Parto B.a; y 9.a, títula 7.°, lib. 1..0 del Fuero R.eal.
. (2) Leyes 1. a , tít. 5.0, lib. B.O del OrdenaID., y l.a, tít. 2.0, ljb. 11, Novísima Recop.
(3) Ley 5.a, tít. 2.°, lib. 11, Nov. Ree.
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dia fundarse esta desigualdad? En ninguno absolutamente, como lo
hace ver el Sr. Conde de la Cañada en los siguientes párrafos, que
nos permitiremos trascribir.
«Yo no hallo diferencia, decia, entre la mayor ó menor autoridad de los jueces que se recusan para que con unos haya libertad
absoluta. de hacerles ofensas con malicia y dolo, sin permitirles Ja
nat.ural defensa de su honor y opinion, y se hayan puesto para otr(s'
tan exactas precauciones á fin de contener y corregir la malicia de
los que intentan recusarlos. Que hubiera alguna diferencia en la
mayor pena con que deben ser castigados los que no justifican sus
recusaciones contra los jueces superiores, era muy razonablf; pero
dejar á unos enteramente indefensos, sin que puedan ni áun saber
los motivos que hayan dado para ser recusados, parece qae no es
compatible con el derecho que tienen todos á mantener su honor y
buen nombre, defendiéndose de las calumnias con que se intenta
oscurecer.-Por último, si la causa de la recusadon es verdadera y
-suficiente para sospechar del juez inferior, ¿qué reparo puede tener
la parte en expresarla y probarla? Si es inocente, como la de parentesco ó amistad anterior al pleito, logrará la parte 'su intento, y
el juez quedará sin agravio en .el público; y si la causa fuese crimi·
nosa, importa á la República su castigo, pues con el ejemplo de
unos se contienen los qemás» (1).
A fin de corregir esas irregularidades de la antigua jurisprudencia, la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 introdujo en esta
materia útiles y acertadas reformas, determinando taxativamente
las causas legales de recusacion, y ordenando que los jueces y magistrados no podrian ser recusados sino con cimsa. Pero dejó sub-sistente la recusacion sin causa de los subalternos ó auxiliares de
los, tribunales y juzgados, sin tener en cuenta que estos funcionarios son y deben Ber tan celosos de su honra como los mismos jue·
>ces, y que se dejaba abierta la puerta al abuso y arbitrariedad de
los litigantes, sin correctivo de ninguna clase para los que se defendian en concepto de pobres. Tambien se olvidó aquella ley de
Ja recusacion de 10s jueces de paz y de sus asesores, y de determi{1)

IIIBtituciun t.s practicas, parte 3.&, cap. 6.°, núms. 15 y J6.
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nar los cn~os en que debieran abstenerse de conocer los funciona. ·
rios de la administracion de justicia sin esperar á ser recusados.
Estas omisiones y defectos se corrigi eron en la ley orgánica de)
Poder judicial de 1870, cuyas disposiciones, en cumplimiento de ]0.
prevenido en el núm. 1.0, base 2.& de la ley de 2,1 de Junio de 1880,.
se han refundido en la actual, con algunas modificaciones que hare ~
mos notar al comentarlas.
Indicaremos, por último, que aunque tambien pueden ser recn· '
aados los peritos, árbitros y amigables componedores, como estas<
recusaciones tienen que sujetarse á reglas, y en parte tambien á.
causas especiales,-se ha creid'o conveniente tratar de ellas en suS'lugares respectivos, segun puede verse en los arts. 619 al 625, 798,.
799, 831 Y 832, Y como se habia hecho en las leyes anteriores, li ,
mitando el presente título á las ,que se refieren á todos los funci()~ 
naríos que por razon de su cargo intervienen en la administracion
de justicia.
SECCION PRIMERA

Disposiciones generales.

188
Los Jueces y Magistrados, cualquiera que sea su
grado y jerarquía, los Asesores de ,los Jueces municipales que sustituyan á los de primera instancia, y los
auxiliares de los Tribunales y Juzgados, sólo podrán
ser recusados por causa legítima.
ARTíCULO

En este artícu]o se han refundido el 426 y el 557 de la ley Orgánica ,de 1870, por los cuales, á la vez que se confirm6 el princi.
pio consignado en el 120 de la de Enjuiciamiento civil de 1855, deque los jueces y magistrados no podriap ser recusados sino con.
causa, se ampli6 dicho principio á los auxiliares de los tribunale&
, y juzgados, reformando el arto 140 de la ley últimamente citada,
que permitia, como se habia permitido hasta ent6nces, la recusacion de tales auxiliares sin causa ó con ella. Hoy ya no puede serrecusado, sino por alguna de las causas que taxativamente se de·
terminan en el arto 189, ningun funcionario de la administracion de
justicia, aunque pertenezca á la clase de auxiliares; reforma moral
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conveniente, por las razones que bemos indioado en la introduo-cion de este titulo.
N6tese que en esta ·disposioion están oomprendidos todos 101
-que administran juatioia, cualquiera que sea BU grado 11 jerarquÍIJ,
.a.de el juez munioipal hasta el Presidente del Tnbunal Supremo,
-como tambien 108 asesores de los jueoes munioipaleslegol, ouando
<éstos BUBtitu1'an á 108 de primera instanoia, pues fa.era de este caso
DO permite la nueva le1 á dichos jueces el nombramiento de aseeor letrado. En los arta. 194: '1 218 se menoionan circuustauoiadamente estos funcionarios, '1 en el 284: l' 24:1 8e determinan 108 que
.un igualmente comprendidos en ella como auxiliares de los trilJunales '1 juzgados.

ARTiouLO 189
Son causas legítimas de recusacion:
1.a El parentesco de consanguinidad ó afinidad,
dentro del cuarto grado civil, con cualquiera de los
litigantes.
2. a El mismo parentesco, dentro del segundo ~ra
do, con el letrado de alguna de las partes que ínter'vengan en el pleito.
.
Esto se entenderá sin perjuioio de hacer cumplir la
prohibicion que tienen lós abogados para encargarse
ele la defensa de asuntos en que deban conocer oom()
Jueces SUB parientes dentro de dicho grado.
3.a Estar ó haber sido denunciado por alguna de
las partes como autor, cómplice ó encubridor de un delito, ó como autor de una falta.
4. a Habér sido defensor de alguna de las partes,
emitido dictámen sobre el pleito como letrado, ó inter.enido en él como Fiscal, perito ó testigo.
'5.- Ser ó haber sido tutor ó curador para bienes, ó
haber estado bajo la tutela 6 curaduría de alguno que
. .ea parte en el pleito.
.
6.a Ser ó haber sido denunciador 6 aousador privado del que recusa.
7. a Tener pleito pendiente con el recusante.
8. a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó
~n otro semejante.
·
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AmJstad íntima.
Enemistad manifiesta.

- Vaga é indeterminada era sobre este punto la antigua jurispru dencia, como ya hemos indicado. Algunas leyes de Partida, del
Fue~o Real y de la Novísima Recopilacion (1) determinaron varias.
causas de recusacion; pero no concretaron á ellas solas el derechode las partes, sino que permitian se pudieran utilizar cualesquiera.
otr~s análogas ó parecidas. De aquí la incertidumbre y el ab1Jso en
muchos casos, á que puso término la ley de 1855, fijando en su artículo 121 las causas legales de recusacion. Lo mismo se hizo en
El 428 de la ley orgánica del Poder judicial, y se ha repetido en el
que es objeto del presente comentario.
Comparando dichos tres artículoá -se veri que sustancialmente:
son iguales sus disposiciones, habiéndose adicionado en la ley Orgánica la causa 2. ft , no contenida en1a de 1855, pero sin el párrafo 2.°, cuya adicion se ha hecho en la presente_ Las diez causas.
de recusacion que contienen son las úniQas que la ley declara legítimas, y excluyen, por consiguiente, cualesquiera otras, aunque
sean análogas. Su aplicácion no ha ofrecido hasta ahora dificult~d,:
ni éreemos pueda ofrecerla en lo sucesivo, por la claridad y preciaion con que están redactadas, por lo cual véase el mismo artículo,
y nos limitaremos á indicar el motivo y alcance de las adiciones.
que en él se han hecho.
En cuanto á la causa 2. 8 antes indicada, en el arli. 428 de la ley
Orgánica
ordenó solamente que se 'considerase cómo causa legítima de recusacion el parentesco de consanguinidad ó afinidad,
dentro del segundo grado, del juez ó auxiliar con el letrado defen80r de alguna de las partes que intervengan en el pleito. Es natural que el abogado se interese por el buen resultado del pleito que
defiende, y como ese interés pudiera inducirle á ejercer toda su
influencia para conseguirlo, esto justifica dicha causa de recusacion;
pero no es de presumir que tal interés sea igual ~l del ·mismo liti-

se

(1) Leyes 9.a , y 10, tít. 4.°; 6.'\ tito7.°, y 24, tít. 22, de la Partida 3. a : 10, titulo 7.°, lib. 1.0 del Fuero Real: 3j y 41, tít. 1.°, lib. 5:°; 14, tít. 11, lib. 7.°•
• ~ 6. a, tít. 3.°, lib. 11 de la Nov. Ree.
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gante, y por esto nOI parece racional., conveniente que el pareDtesco se haya limitado al segundo grado.
.
Esta causa de reousaoion daba lugar á la duda de si ea B1l virtud habia quedado derogado el impedimento que· por la ley 'l.&, titulo 22, lib~ 6.0 de la Novísima Re~opilaoion tenian los abogados
para encargarse de la defensa de Asuntos en que debieran conocer
como jueces BUS padres, hijos, yernos, hermanos Ó ouñados, ósea
8UB parientes dentro del segundo grado de consanguinidad ó afinidad. El mismo impedimento estableoió la ley 6.&, tít. 8.°, lib. Ilde
dicho Oódigo con relaeion á los escribanos, orclenan~ «que : ningun padre, ni hijo, yerno, hermano ni cuñado del escribano, ante
quien pendiere cualquier causa, DO pueda aer abogado ni procurador en el1a~. Sieado este parentesco, segun el justo criterio de diohas leyes, impedimento para el abogado, á éste corr88po~de abstenerse, y no al juez ni al actuario, y por esto sin duda ·creyeron
los autores de la ley de 1866 que no debia oomprenderse entre las
causas de recusacion. No lo estimaron así los de la ley Orgánica
de 1870; dando lugar á la duda áutea indicada, y para resolverla
se ha adicionado en ·ia causa 2.& del artículo que estamos comentando la prevencion de que lo dispuesto en ~lla «se entenderá sin
perjuicio de hacer cumplir la prohibicion que tienen los abogados
para encargarse de la defensa de asuntos en que deban conocer
como jueces sus parientes dentro de dicho grado~.
Oombinando estas disposioiones, todas vigentes, resulta que los
abogados no pueden encargarse de la defensa de un negocio del que
deban conocer como jueces ó auxiliares swi parientes dentro del segundo grado de consanguinidad ó afinidad; de su'e rte que en tales
casos no son los jueces á auxiliares los que deben abstenerse de coDocer, sino los letrados, ' á quienes está prohibido, y tienen, por
tanto, impedimento legal para ejercer la abogacía en esos asuntos.
Asf lo deolaró tambien el Tribunal Supremo en pleno del 20 de
Febrero de 1862, ouyo acuerdo se comunicó á los Regentes de las
Audiencias por circular de 26 del mismo mes (1). Y como la dis(1) Esta circu1a.r del Tribunal Supremo, cuya doctrina importa conocer.
dice así: «1!abiendo llegado á conocimiento del Tribuna.! Supremo de Justicia. que en algun juzgado de primera instancia los hijos ·de los jueces ejer-
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posicion que estamos comentando ordena que se haga cumplir di.
cha prohibicion, los jueces están en el deber de no admitir los escritos ni la intervencion de letrado s que se hallen en ese caso,
mandando á la parte que se valga de letrado hábil en quien no concurra tal impedimento legal. Pero puede suceder que el juez 6 el
actuario vengan á conocer del negocio despues de incoado bajo la
direccion de un letrado que sea pariente de aquéllos, y como en
e3te caso ya no es posible la abstencion del abogado, no hay otro
remedio que separar al juez ó al auxiliar del conocimiento del neo
gocio, y por esto se ha conservado en la nueva ley esa causa de recusacion, previniendo á la vez que esto se entienda sin perjuicio
de hacer cumplir, siempre que sea posible, la prohibicion de la ley
respecto de los abogados. Y lo mismo deberá entenderse respecto
de los procuradores, puesto que tienen igual prohibicion por la ley
recopilada.
«Tener interés directo 6 indirecto en el pleito, 6 en otro semejante), es la causa 8.& de este artículo, igual á la 3.& del 121 de la
ley anterior. El mismo motivo de recusacion se estableci6 en la
causa 9. a del arto 428 de la ley Orgánica, pero suprimiendo las pa·
cian la abogacía, absteniéndose el padre de conocer como juf'lz en los negocios en que intervenía el hiio como abogado, contra lo dispuesto en la ley 7",
tít. 22, lib. 5.° de la Novísima Recopilación, por la. cual se previene que en
las Audiencias ninguno pueda. ser a.bogado, directe, ni indirecte, en causa al·
guna en que su padre, hijo, yerno ó suegro fuesen jueces; y que en los demás juzgados en que hubiere un solo juez, no puede abogar en manera alguna, padre, ni hijo, ni yerno, ni hermano, ni cuñado de tal juez, se acordó
instruir el oportuno expediente para. averiguar si en las Audiencias y Juzga.dos se cumplia con lo dispuesto por dicha ley. Y resultando que no es uni·
forme la práctica, de conformida.d con lo propuesto sobre este punto por el
Ministerio fiscal, se ha servido acordar S A. en pleno el dia 20 de los corrientes, que por conducto de V. S. se encargue á. las Salas de justicia do esa
Audiencia y á los Juzgado!'; de :<u territorio, que observen y hagan observar
puntualmente lo que dispone la citada ley 7. a , tito 22, lib. 5.° de la Novísima
Recopilacion sobre el ejercicio de la abogacía, en los caROS á que la misma
ley se refiere, cualquiera que sea la práctica en contrario; teniendo entendido que no son los jueces y magistrados los que deben abstenerse de conocer en tales casos, sino los letrados, á. quienes está. prohibid.>, y no debe, por
tanto, permitírseles el ejercicio de la abogacía en los asuntos de Que deban
conocer como jueces sus padres ó cualquiera otro de los parientes expre·
sados en dicha ley recopilada.-Lo que de órden de S. A. participo á V. S.
para los efectos consiguientes, sirviéndose acusarme el recibo. Dios guarde
á Y. S muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1862.-El Secretario de go
hierno, José M. Mauresa y Navarro.-Sr. Regente de la Audiencia. de ... »
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labras ó en otro semejante, que ahora .e restablecen, de acuerdo
con nuestra antigua jurisprudencia, en consideracion á que no
ofrece las condWion8B necesarias de imparcialidad el jau 6 aoxi·
liar que tenga interés en un pleito semejante al que ante él se ven·
tila, porque es de presmnir, dada la condioion humana, qll8 favo·
recerá á la. parte que sostenga preteDBiones iguslea' las que él
sostiene en el otro-pleito para que recaiga el fallo en elaentido que
á 61 le interesa.
Era tambien motivo de recusacion, segun la cauaa ~.• de la ley
anterior, «tener el juez 6 algullo de BUS consanguíneos ó afines
dentro del cuarto grado civil, directa participacion en cualquier
80ciedad 6 .corporaoion que litiguen». Se ha omitido esta causa,
como se omiti6 en la ley Orgánica, no para suprimirla, sino por·
-que realmente está oomprendida an"-laa oausas 1.& Y 8.& Si el juez,
ó el auxiliar, tiene participacion en la sociedad que litiga, el claro
que tiene interés en el pleito, por 10 menos indireoto, que es la
oausa 8"'; yBi esa participacion la tienen SUB parientes, el caso está
comprendido en la causa 1.a
Indicaremos, por último, que para que sea admisible la recusa·
cion, cualquiera que lea el funcionario contra quien se intente, DO
8610 ha defuridarse en alguna de la8 diez causas que taxativamente
se determinan en el presente artioulo, expresándola con olaridad y
' < preeision, sino que han .de llenarse los demás requisitos que se ordenan -en los arta. 191 al 195. La omision de cualquiera de ellos
impide dar curso al inoid~nte, como lo previene el art. 195, '1 lo
declaró el Tribunal Supremo en lenteDoias de 16 de Mayo de 1860
y 7 de Febrero de 1862.
I

ARTiCULO

190

Los Magistrados, Jueces y A.sesores en quienes concurra alguna de las causas expresadas en el artículo
anterior, se abstendrán del cono~imiento del negocio,
sin esperar á que se les recuse.
Lo mismo harán los auxiliares de -los Tribunales y
Juzgados en igual caso.
Contra estas resoluciones no habrá recurso -alguno.
sin perjuicio de lo dispuesto en el arto 216.
52
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l.
Ya hem~s indicado en la introduccion de este título, que la ley
de .· 1851:; no contenia disposicion alguna que autorizase á los funcionarios de la a,dministracion de justicia para abstenerse de conocer, sin esperar ,á ser recusados, cuando concurriese en ellos aIgun
~mpedimento legal. Esto dió lugar á la duda d.e si era ó no procedente tal abstencion, y habiendo llegado á conocimiento del Tribunal Supremo que no era uniforme la jurisprudencia sobre ese
puilto, instruido expediente, acordó en pleno de 6 de Mayo de
1862, cuyo acuerdo se comunicó á los Regentes de las Audiencias
en 20 del mismo mes; para que éstos lo hicieran á las Salas de justicia y á los jueces de su territorio, «quien en punto á abstencion
de ofleío por causa de impedimento legal, aquéllas y éstos debian
atemperarse á lo que sobre el particular establecian las leyes ó te·
nía recibido la jurisprudencia general».
Vaga era esta resolucion en c\1anto á las causas que debían mo
tivar la abstencion de oficio, porque el Tribunal Supremo no se
creyó con facultades para determinarlas. La ley orgánica del Poder judicial de ' 1870 atendió á esta necesidad, ordenando en sus
arts. 429 y 55810 mismo que se establece en el presente, en el cual
se hilo empleado el verbo abstenerse, como el más propio que el de
inhibirse usado en aquéllos. En su virtud, tanto los magistrados
jueces y asesores, como los auxiliares"de. los tribunales y juzgados,
en quienes concurra alguna de las causas legítimas de recusacion
expresadas en el, artículo a~terior 189, tienen el deber ' de abstenerse de oficio, sin esperar á que se les recuse: se abstendrán del
conocimiento del negocio, dice la ley en términos imperativos; de
suerte que la abstencion en tales casos es obligatoria, cual conviene para alejar toda sospecha de parcialidad y conservar incólume
el decoro y prestigio de los funcionarios que intervienen en la administracion de justicia.
Por estas mismas consideraciones se ordena, que contra la resolucion del funcionario que se abstiene volúntariamente del conocimiento de un negocio por cualquiera de las causas que garian
.lugar á su recusacion, no habrá recurso alguno, y por tanto, de-
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·b ará ejecutarse desde luego, pasando el conocimiento del negocio
á quien corresponda. Pero es posible el abuso de valerse de ese
medio para evitarse compromisos ó por otras causas que no sea n
las legítimas de recusacion; y como tal abuso, cometido por un juez
de primera i~stancm, seria de trascendencia para la administracion
de justicia, á fin de precaverlo se previene que se llevará á efecto
su resolucion sin perjuicio de lo dispuesto en el arto 216, el cual le
obliga á poneFlo en conocimiento de la Audiencia, cuya Sala de
,gobierno pued_e imponerle una correccion disciplinari~, si estima.
improcedente la abstencion. Tal sucederia si el juez se hubiese abstenido por ser pariente del abogadoó procurador de una de las
,partes, porque en tales casos no es el juez, sino el letrado ó procurador, ,quien debe abstenerse, segun hemos expuesto en el comentario anterior.
En el caso de que, concurriendo alguna causa de recusación, el
funcionario judicial, por olvido de ella ó por otro motivo, no se
hubiere abstenido voluntariamente, podrá hacerlo luego que Eea
recusado, conforme á 10 prevenido en el arto 197. Veamos ahora el
mod~ práctico de llevar á efecto lo que se ordena en el que es objeto de este comentario.
11.
Luego que , se dé cuenta á un juez de primera instancia, ó al
municipal que le sustituya si fuera letrado, y no siéndolo, á su asesor, de una demanda ó de cualquier negocio de que no deba conocer por concurrir alguna de las causas de recusacion, sin proveer
al escrito dictará auto absteniéndose del conocimiento y mandando
que se dé cuenta á quien deba reemplazarle, como par~ caso aná·
logo se ordena en el arto 197. Este auto será motivado, no sólo por
analogía con 10 que previene dicho articulo, y por estar comprendido en el párrafo 3.° del 369, sino tambien por la necesidad de
consignar en él la causa de la abstencion, á los efectos del 216, para.
cuyo cumplimiento ~e acordará 10 procedente en el mismo auto. Se
notificará al litigante ó litigantes que sean parte en el juicio, y se
llevará á efecto sin dilacion, puesto que contra él no se da recurso
alguno.
CQ.ando el que deba abstenerse sea un escribano ú otro auxi·
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liar, á continuacion del escrito que se le haya entregado para dar
euenta, ó de la providencia cuya ejecucion le corresponda, extenderá diligencia consignando en ella circunstanciadamente la causa
-en que funde su abstencion, y pasará los autos á qui~n corresponda, conforme á lo prevenido en el arto 242, para que dé cuenta á la
Sala ó juez que conozca del negocio. Si el tribunal estima. procedente la abstencion, por estar fundada en alguna de las causas del
arto 189, dictará auto aprobándola; y en otro caso declarará no
haber lugar á ella, como se previene tambien para caso análogo en
los arta. 235 y 236.
En ks tribunales colegiados, cuando un magistrado se cree ineompatible para conocer de algnn negocio, se abstiene, poniéndolo
-en conocimiento del presidente de la Sala, y es reemplazado por
<>tro de la misma Sala, si 10 hubiere: no habiéndolo, el presidente
del Tribunal designa el de la dotacion de otra Sala que deba re-emplazarle. Hi el designado se cree tambien incompatible, lo pone
-en conocimiento del presidente del Tribunal, el cual nombra otro
magistrado, si estima procedente la causa de la abstencion, conforme á lo prevenido en el arto 644 de la ley orgánica del Poder
judicial. Por regla general, no se consignan en los autos estas abstenciones; pero si se creyese necesario ó conveniente hacerlo, la
. Sala, en vista de la manifestacion hecha por el magistrado que se
abstenga, dictará auto teniéndolo .por recusado, como para caso
análogo se ordena en el arto 191.
En 29 de Junio de t866 se publicó una ley, cuyo arto 1.0 dice
así: «Se declara vigente la segunda parte de la ley 35, tít. 1.0, libro 5.° de la Novísima Recopilacion, que dice: «y asimismo mano .
damos que los pleitos propios de nuestros Oidores, ni de sus bijos
y yernos, no se sigan ni pidan en la Sala ó Salas de los tales Oidores»; debiendo, por consiguiente, pasar su conocimiento á otra Sala
del mismo Tribunal. ~ Creemos que esta ley quedó derogada por la
<>rgánica del Poder judicial, y que lo está tambien por la nueva de
Enjuiciamiento civil. Los casos á que se refiere están comprendidos
-en las causas 1.& y 8.& del arto 189, y debe abstenerse, por tanto, el
magistrado en quien concurran. Hin embargo, no se manda en la
nueva ley que pase el conocimiento á otra Sala, sino qus se abs-
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tenga el magilltrado, ó que se separe del conocimiento de los autos.,
sin esperar á ser recusado (artículos 190 y 215), lo cual supone que
)os autos han de continuar en la Sala en que radicaron. Y no puede
ser de otro modo, dada la organizacion actual de núestros tribuna·
les, pues las Salas de lo criminal no tienen competencia para cono·
cer de negocios civiles. No es posible, por tanto, dar hoy oumpli.
miento á dioha ley, pues aunque pudiera tenerlo en las Audiencias
de "Madrid y Barcelona, dotadas con dos Salas para lo civil, no es·
tán exceptuadas de la regla general. Por consiguiente, de los plei·
tos de los magistrados y de sus hijos y yernos oonocerá. · la Sala á
que correspondan, abs~eniéndose el magistrado, el cual será. reemplazado del modo antes indicado.
Hemos dicho que ouando se abstenga de oficio un juez de pri·
mera instancia, debe mandar que pasen los autos á quien deba reem·
plazarle, segun se ordena en el arto 197. Sobre este punto no fué
uniforme la. práctica después de publicada la ley de Enjuioiamiento
civil de 1855. Como ordenaba en su arto 133- para los casos de recUS8cion, Que se remitieran los autos al juzgado más inmediato al
domicilio de los litigantes, y si lo tuvieran diverso, al del deman·
dado, creyeron algunos jueces que lo mismo debia practioarse en
les de abstencion de oficio. Pero se dió un C8S0 en que se pasaron
los autos al juez de paz, tm su calidad de suplente del de primera.
instancia: se impugnó su competenoia, é interpuesto recurso de oasacion por esta causa, declaró el Tribunal Supremo, en sentencia.
de 13 de Abril de 1860, que dicho arto 133 no era aplicable al casoen que el juez de primera instanoia se abstiene de conocer por impedimento legal, ni se infringia porque en tal oaso le sustituyera.
el juez de paz. No oba' ante esta declaracion, se repitieron los ca·
sos en uno y otro sentido, y para uniformar ]a jurisprudencia, por
el acuerdo del Tribunal pleno antes citado, comunicado á los Regentes de las Audiencias en 20 de Mayo de 1862, se les previno~
«que cuando un juez de primera instancia se abstenga de oficiopor dicha causa. del conocimiento de algun negocio civil, debe re·
mitir los autos al juez de paz á quien corresponda sustituirle, por
no hallarse comprendido este caso en lo que para el de recusacion
dispone el arto 133 de la ley de Enjuiciamiento civih.
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Las disposiciones de la nueva ley no se prestan á 8sa duda. Autorizada la abstencion de oficio, '1 comprendida en el título de lasrecusaciones, es indudablé que debe regirse por 10 que para éstas
se halla establecido; y por tanto, el juez que se abstenga de conocer de un negocio, deberá pasar los autoB al suplente del juzgado, ó sea al juez municipal, á no ser que hubiere en la misma
poblacion otro juez de primera instancia, conforme á lo prevenido
en 10B articulos 202, 203 Y 215. Cuando se abstenga un asesor,
será reemplazado con otro por el mismo juez que lo hubiere nomo
brado.

191
S610 podrán recusar los que sean parte legítima ó
tengan derecho á serlo, y se personen en el negocio á
que se refiera la recusacion.
ARTíCULO

Este articulo, cuya sencillez y claridad nos excusa de comen·
tarlo, concuerda con el 427 de la ley Orgánica, y sanciona 10 que
estaba admitido por la jurisprudencia, á pesar de que nada se pre·
vino expresamente sobre este punto en la ley anterior. Nótese que
el que tenga derecho á ser parte en un pleito, no pUjde proponer
la recusacion sino despues de haberse personado en los autos y de
ser admitido en ellos como parte legitima; porque sin este requisito
no puede tener participacion en el debate judicial ni en sus inci·
dencias.
ARTíCULO 192
La recusacion se propondrá en el primer escrito que
presente el recusante, cuando la causa en que se funde
fuere anterior al pleito y tenga conocimiento de ella.
Cuando fuere posterior, ó aunque anterior, no hubiese tenido ántes conocimiento de ella el recusante,
la deberá proponer tan luego como llegue á su noticia.
No justificándose este extremo, será desestimada la
recusacion.
ARTíCULO 193
En ningun caso podrá hacerse la recusacion después
de citadas las partes para sentencia en primera instan~ia, ni después de comenzada la vista del pleito en la
Audiencia 6 Tribunal Supremo.
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Tampoco podrá proponerse en las diligencias para
la ejecucion de la sentencia, á no ser que se funde en
causas legítimas que notoriamente hayan nacido después de dictada la senteI¡cia.
l.
Para que los litigantes de mala fé no abusen del remedio de la
recusacion, como suelen hacerlo, utilizándolo maliciosamente y sin
justa causa, «de lo cual se sigue grande impedimento en el proceder y en la determinacion de los pleitos, y redunda en injuria del
recusado», como dice una ley recopilada, se han adoptado en todos
tiempos medidas severas,encaminadas á cortar ese abuso, y de
~llo nos dan claro testimonio las 27 lf:yes del tít. 2.°, lib. 11 de la
Novísima RecopiJacion. Entre esas medidas está la de fijar el período del juicio dentro del cual podrá proponerse]a recusacion,
como se hace en los dos artículos que son objeto de este comentario, en los cuales se reproduce, con ]as adiciones que indicaremo~,
lo que ordenaron los arts. 122, 123 Y 124 de la ley anterior de 1855,
y,430 y 432 de la Orgánica de 1870.
Cuando la causa en que se funde la re'cusacion sea anterior al
pleito, y tenga conocimiento de ella el recusante, debe alegarla y
propone1!Ja en el primer escrito que presente en los autos; y en otro
caso deberá hacerlo luego que llegue á su noticia, ó haya o'c urrido
el hecho que dé lugar á la recusscion. Así lo dispone el arto 192 de
la nueva ley. De suerte que en el primer caso, debe proponerse la
recusacion, por parte del demandante, en el mismo escrito en -que
formule su demanda, y por el demandado, en el de contestacion, ó
en el primero que presente con cualquiera otro objeto después de
haberse personado en los autos, pues sin este requisito y sin que se
le tenga por parte legítima no es permitido á ningun litigant~pro
poner la 1::ecusacion, ya sea del juez, ya del actuario, conforme á lo
prevenido en el arto 191.
Como, segun el arto 430, todos los negocios civiles están hoy
sujetos á repartimiento, al formular la demanda no puede saber el
demandante si será recusable el actuario á quien corresponda, ni
tampoco el juez, cuando haya más de uno en la poblacion. En tales
casos, no será posible proponer la recusacion en el escrito de de-
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manda, y se cumplirá el precepto de la ley, proponiéndola e!l e~·
crito separado; pero esto deberá hacerse, conforme al párrafo 2.° del
mismo arto 192, así que el demandante tenga noticia del repartimiento "y sepa que ha correspondi o el negocio á un juez ó á UD
actuario en quien concurra causa legítima de recusacion. De otro
modo se entenderá que renuncia á ese derecho, y no podrá utili·
zarlo despues de contestada la demanda, como estaba prevenido
por la ley 8.a , tít. 10, Partida 3. 8 , y por la 10, tít. 7.°, lib. 1.0 del
Fuero Real. «Despues que el pleito es comenzado por demanda é
por respuesta de]ante del judgador, dice aquella ley, non puede
ninguna de las partes desechar aquel juez, por sospechoso que le
ayan, nin por otra razono Fueras ende, si ]a sospecha ó la raZOD
acaeciesse de nuevo, é fue ss e tal que deviesse ser cabida.>
El párrafo 2.° ya citado del artículo que estamos examinando
establece tambien esta excepciono Segun sus palabras, copiadas de
la ley Orgánica, cuando la causa de la recusacioD sea posterior al
pleito, esto es, cuando ocurra despues del primer escrito presentado
por el recusante, ó Runque anterior, no hubiese tenido antes conocimiento de ella, deberá proponer la recusacion tan luego como llegue
á ~u noticia. Se llenará este deber verificándolo antes de -practicar en el pleito, despues de conocida la causa, gestion alguna de la
que pueda deducirse racionalmente que el litigante no sospechaba de la imparcialidad del juez: de otro modo se entenderá que ha
renunciado ese derecho, y deberá ser desestimada la recusacion.
En la práctica antigua, para que en dicho caso se admitiese la
recusácion: bastaba el juramento del recusante de no haber tenido
antes conocimiento de ]a causa en que la fundaba. Ni en la ley
de 1855 ni en la de 1870 se exigió ese juramento ni otra justificacion de dicho extremo, lo cual hacía ilusorio -el precepto de la ley,
é imponia en su caso á la parte contraria la obligacion de probar
que el recurrente tenía conocimiento de la causa antes de presen·
tar su último escrito. Para corregir el abuso "á que esto se prestaba, se ha adicionado en la nueva ley el párrafo último del arto 192,
por el cual se impone al recusante la obligacion de justificar que
la causa fué posterior al comienzo del pleito, y si era anterior, que
no tuvo antes conocimiento de ella. Resultará la prueba de esta
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negacion justificando cuándo y por qué medio llegó á SU' noticia.
Si el recusante no probare dicho extremo, será desestimada la recusacion, de cuyo precepto se deduce que ha de darse al incidente
de recusacion en tales casos la sustanciacion prevenida por la ley.

II.
Dos restricciones al derecho de recusar establece el arto 193.
En ningun caso, dice, y por tanto ni áun en el de que haya ocur·
rido ó se haya tenido noticia de la causa en aquel mom~nto, «podrá
hacerse la recusacion despues de citadas las partes para sentencia
en primera instancia, ni despues de comenzada la vista del pleito
en la Alldiencia ó Tr·ibunal Supremo». Ouando se espera á ese estado del pleito para proponer la recusacion, ésta tiene la presuncion de maliciosa, y no seria justo tolerar que por semejante medio
se 'dilatara el fallo, el cual, por otra parte, tiene que ser ajustado
á la ley y á la resultancia de los autos, y si no 10 fuere, puede la
parte agraviada utilizar los recursos de apelacion y de casacion, y
hasta el de responsabilidad criminal ó civil. Oomo la ley no distingue, debe entenderse que se refi~re á la citacion y vista, tanto para
]a sentencia definitiva del pleito, como la de cualquier incidente,
sin perjuicio de que, resuelto éste, pueda proponerse la recusacion.
La segunda restriccion, establecida en el párrafo 2.° del mismo
8rt. 193, cuyo párrafo ha. sido adicionado en la nueva ley, se refiere
á las diligencias para la ejecucion de la sentencia. No 80n raros los
casos en que, sin otro objeto que el de dilatar y entorpecer el cumplimiento de la ejecutoria, se recusa al juez ó al actuario á quienes
hasta entonces habia tenido el recusante por buenos é imparciales.
Para cortar este abuso por una parte, 'y por otra para salvar la
duda que podria nacer del párrafo anterior, por el cual se prohibe
recusar despues de la citacion para sentencia ó de la vista del pleito, se ordena que en dicl\as diligencias no podrá proponerse la re·
cusación á no ser que se funde en causas legítimas que notoriamente
h:l.yan nacido despues de dictada la sentencia. No basta, por tanto t
alegar y justificar que hasta entonces no habia tenido conocimiento
el recusante de la causa en que funda la recusacion: si dicha causa.
existia antes de dictarse la sentencia definitiva del pleito, ya no
TOMO 1
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puede utilizarse: es nectsario que haya nacido notoriamente despue~
de dictada la sentencia de primera iDsta~cia, si á los funcionarios
que en ésta intel vienen se refiere la recusacion.
Además de estElS restricciones de aplicacion general, 'existe respecto de los auxiliares la que establece el arto 243, el cual prohibe
recusBrlos durante ]a práctica de cualquiera ditigencia ó actuacion
de que estuvieren encargados.

m.
En les Cf'SOS flntedicbol!!, en que la ley prohibe la recusacion, si
se int€lpusiere, dtberá desestimarse de plano, pues si se diera al
in cidfnte ]a sustBnciacion ordenada en los arts. 195 y siguientEs t
quedaria burlado el objeto de la prohibicion, que se' dirige á impedir el que por ese medio pueda dilatarse el fallo del pleito ó la
ejecucion de la sentencia. Este procedimiento está aprobado por el
Tribunal Supremo, como puerle verse én las sentencias de 16 de
Mayo de 1860, 7 de Febrero de 1862 y 15 de Abril de 1879.
En cuanto á la recusacion de los magistrados de otra Sala ó
suplentes, que en el acto de la vista sean llamados para completf.r
el número necesario en la Sala que conozca del negocio, véaDse les
arts. 326, 327 Y b28.
Respecto de los magistrados qué sean desigDados para dirimir
una discordia, ordena el arto 355 que se harán saher sus nombres
oportunamente á los litigantes, para que puedan hacer uso del derecho de recusacion, si fuere procedente. En este caso deberá proponerse la recusacion antes de que comience la vista, para lo cual
hay tiempo suficiente, puesto que ha de hacerse el señalamiento
despues de la desjgnacion de aquéllos y de su notificacion á las
partes. .
C(¡mo los presidentes de las Audiencias y del Tribunal Supremo
están autorizados por el art. 584, núm. 10, de la ley orgánica del
.Poder judicial para presidir, cuando les parezca, cualquiera Sala
de justicia, sin necesidad de hacerlo saber préviamente á la8 partes, cuando esto ocurra podrá proponerse]a recusacion veI·balmente
en el miflmo actq de la vista ó en los tres dias sjguientefl, observándose lo prevenido en los arts. 326, 327 Y 328 ya citado!:'. An-

419

DE LAS RECUSACIONES

tes de estas disposiciones, tomadas de la ]ey Orgánica, no habia
'l"egla concreta aplicable al caso; pero el Tribunal Supremo habia
-declarado en sentencia de 19 de Noviembre de 1863, que cuando.
-el Regente de la Audiencia asista á la vista de un pleito y sea re..cusable, debe intentarse la recusacion desde el momento en que se
le ve presidir la Sala. Más equitativo es 10 que ahora se previene,
de poder hacerlo en los tres dias siguientes, pues es probable que
-el letrado y el procurador, que asisten á la vista, ignoren la causa
-de la recusacion.
SECCION SEGtJNDA
De la recusacion de magistrados, jueces de primera
instancia y asesores.

A fin de evitar la repeticion de concordancias, que no sean de
-notoria utilidad para la mejor inteligencia de la nueva ley en cada
·uno de sus artículos, creemos conveniente anticipar en este lugar,
-que las disposiciones contenidas en la presente seccion concuerdan
con los arts. 125 al 139 de la ley anterior de 1855, y más concretamente con los 433 al 460 de la orgánica del Poder judicial de
1870, que reformó algunas de aquellas disposiciones. En los comentarios respectivos haremos notar las novedades qu~ ahora se
hayan hecho.
Téngase tambien presente que en esta seccion se trata sola.mente de la recusacion de los magistrados y jueces de primera instancia, determinando los efectos de ese recurso y sus procedimientos. Segun se expresa en el arto 194, son aplicables estas disposi-ciones, además de las generales de la seccion anterior, á los presidentes, presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo y
-de las Audiencias, y á los jueces de primera instancia, como tam.b ien á los jueces municipales y á sus asesores cuando no se~n letrados, pero sólo en el caso de que sustituyan á los de primera ins-tanda, y ejerzan por tanto las funciones de éstos, pues cuando ejercen la jurisdiccion propia de su cargo, su recusacion se rige. por
las disposiciones especiales de ]a Eeccion 3.a de este título.
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La recusacion de los Presidentes y Magistrados del
Tribunal Supremo-y de las Audiencias, y la de los Jueces de primera instancia, como tambien la de los Jueces municipales y sus Asesores, en su caso, cuando
sustituyan á los de primera instancia, deberá hacerse
en escrito firmado por letrado, por el procurador cuando intervenga, y por el recusante si supiere firmar y
estuviere en el lugar del juicio.
'
, Ouando el recusante no estuviere presente, firmarán
sólo el lttrado y el procurador, si éste estuviere expresamente autorizado para recusar.
.
En todo caso, se expresará en ,el escrito, concreta y
claramente, la causa de la recusacion.
ARTíCULO

195
, Si el litigante que haga la recusacion se hallare en
el lugar del juicio, deberá ratificarse con juramento en
dicho escrito,- sin cuyo requisito no se le dará curso.
ARTíCULO

196
A dicho escrito se acompañarán tantas copias del
nlismo cuantas sean las otra§! partes litigantes, á quienes serán entregadas al notificarles la primera providencia que recaiga, p&ra los efectos expresados en los.
arts. '515 y siguientes.
ARTíCULO

Ya hemos visto que sólo pueden recusar los litigantes que sehayan personado en los autos y sean tenidos por parte legítima, y
cuándo ha de proponerse la recusacion. Ahora determina la ley en
los artículos que preceden los requisitos para realizarlo; requisitos
tan esenciales, que la omision de cualquiera de ellos impide el quese dé curso á la solicitud, y deberá recaer la providencia de pi·
diendo en forma, se proveerá. Téngase presente que estamos tra·
tando de la recusacion de los presidentes y magistrados del Tribu·
nal Supremo y de las Audiencias, y de los jueces de primera instancia 6 sus sup~entes, y asesores de éstos cuando no sean letrados.
Dichos requisitos son:

DE LAS RECUSACIONES

ül

1.o Que se proponga por esorito con firma de letrado. La im'portancia de la recusacion p~r el agravio que infiere al recusado
tachándolo de parciál, y la necesidad de fundarla en una causa legal; exigen la direccion" de letrado en todo caso, aunque el asunto
aea de los exceptuados de su intervencion, que hoy sólo.1o están los
actos de jurisdiccion voluntaria, segun el arto 10.
2.- Que el escrito lleve tambien la firma del procu~ador, cuando
~ste intervenga en el asunto: de suert0'llue si la parte co~pare6e
-en el juicio por sí misma, por ser el negocio de 108 expresa.dos en
los números 3.° al 7. 0 del al t. 4-. 0 , bastará la firma d~l interesado
acompañada de la de su letrado, de cuya direccion no puede pres~indirse' en ningun caso.
3.° Que firme asimismo 'el escrito la parte recusante,si sabe firmar y se halla en el lugar del juicio. Por lugar del jui~io debe en.tenderse la cabeza del partido, 6 la poblacion donde tenga su reeidencia el tribunal que esté conociendo del negooio . Cuando el reousante no estuviere á la sazonoen dicho lugar, bastará que firmen
eu letrado y procurador; pero en tal cuo es necesario que éste se
halle autorizado expresamente para recusar. Así lo ordena el artículo 194- en su párrafo 2.°, resolviendo la euestion tan debatida' entre nuestros prácticos sobre si era ó no necesario poder
especial para que el procurador pudiera interponer la recusa-oion: la ley resuelve la dtlda en -sentido afirma.ti vo ,por las
. mismas razones que exige la rati6.cacion del litigante que se halle
-en el lugar del juicio: luego las indicaremos. Por regla general, los
poderes para pleitos contienen la facultad de recusar; pero si se
hubiere omitido en el que presentó el procurador al mostrarle parte, DO podrá utilizar elle.recurso sin acompañar un pode¡' especial
de BU rep'resentado que le.autorice para ello. La ley no exige este
poder especial del litigante :que esté presente en el lugar del juicio,
_pa ó no firmar, porque 18 suple oon la ratificacion de que luego
hablaremos.
4.° Que se exprese en el esorito eonoreta y elaramentela causa
.de lli recusa.cion. Esta ha de fundarse, pa;a que sea admisible, en
una de las diez C8usas que' taxativamente se determinan en el articulo 189; pero no bastará citar el número de este articulo en qll~
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se halle comprendida, sino que es necesario además expresar la.
causa concreta y claramente, ó sea, fijando el caso con claridad y
precision, para que no quede duda de que se halla comprendido en.
la causa legal á que se refiera. Así, por ejemplo, si la recus~cion sefunda en la causa 1.&, no bastará decir que el juez es pariente de1
litigante contrario dentro del cuarto grado civil, sino que habrá deconcretarse ~l parentesco, expresando si son primos hermanos, cu·
ñados, etc.: si en la causa 3.&, deberá expresarse el delito que fuéobjeto de la denuncia, la facha de ésta y el tribunal que conoci6 óesté conociendo de la causa; y lo mismo en los demás casos.
5.° Que si el litigante que haga la recusacion se halla en ellDgar del juicio, se ratifique con juramento en el escrito. Esta ratiñ·
cacion ha de ser á la presencia judicial en la forma acostumbrada t
y se realizará, tanto en el caso de que haya firmado el escrito t
-como cuando hubiere dejado de hacerlo por no saber 6 no poderfirmar. Cuando sean varios los litigantes representados por un mis·
mo procurador, y se haga la recusacion á nombre de todos, si unos
Están presentes y otros ausentes, deberán ratificarse aquéllos y preEentarse poder especial de éstos. Grave es la responsabilidad quecontrae el litigante que recusa, si se deniega la recusacion: además
de las costas, tiene que pagar la multa que se determina en el artículo 212, y sufrir, conforme al 213, la prision subsidiaria si no>
hace efectiva la multa. Por esto, para que no pueda alegar ignorancia, y por otras consideraciones no ménos atendibles, es justa y
(!onveniente la precaucion de la ley, de exigir que se ratifique con
juramento en el escrito de recusacion el litigante que se halle en
el lugar del juicio; y si estuviere ausente, que presente su procurador poder especia], caso de no estar autorizado expresamente para.
. recusar por el que le sirvió para mostrarse parte en los autos.
6.° y por último,que se acomp~ñen al escrito tantas copia~
del mismo cuantas sean las otras partes litigantes. Así lo previeneelart. 196, nuevo en la presente ley, de acuerdo con el sistema.
en ella adoptado para evitar dilaciones, ordenando además queestas copias se entreguen á los otros colitigantes al notificarles.
]80 primera providencia que recaiga, para los efectos expresados en
los artículos 515 y siguienteEl; esto es, para que con vista de 180&
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copias, que deberán ser en papel oomun, suscritas por el pro'ourador, y sin oomunioarles los autos, evacuen el traslado que ha. de
dárseles en el oaso del arto 204, ·y deduzcan las pretensiones que
les convengan. Si el recusante presentare algun documento, tam ·
biea deben acompañarse copia.s para los mismos efectos, oonforme
alart.616.
Si dejaren de acompañarse al escrito de recusacion la oopia 6
oopias indioadas, se praoticará. lo que ordena el arto 518; pero la
omision de oualquiera de los otros requisitos antes enumerados
impide dar ourso al esorito, como hemos dicho al prinoipio de este
oomentario y lo ordena para su oaso el arto 195, y oomo lo tiene
de~larado el Tribunal Supremo en las sentencias ya citadas de 16
de Mayo de 1860, 7 de F~brero de 1862 y 15 de Abril de 1879.

197
Cuando el Juez recusado estime procedente la causa
alegada, por ser cierta y de las expresadas en el artículo 189, cualquiera· que sea la forma que haya empleado el recusante, dictará auto desde luego dándose
por recusado, y mandará . que pasen los autos á quien
deba reemplazarle.
Cuando la recusacion sea de un Magistrado, si éste
reconoce como cierta la causa alegada y la Sala l~ estima procedente, ésta dictará auto teniéndolo por recusado.
Contra estos autos no habrá recurso alguno, sin per"
juicio de lo que se dispone en el arto 216.
ARTíCULO

No oreemos pueda ofreoer dudas la inteligencia de este artículo, sino respecto de las palabras cualquiera que sea la forma que
kagl], empleado el recusante, copiadas del 436 'de la ley orgánica del
Poder judicial, y vamos á exponer lo que á nuestro juicio signifioan, llamando sobre e11asla atencion por la importan.oia que tienen
para el procedim~ento.
Segun lo expuesto en· el oomentario anterior, ~o se puede dar
ourso al escrito de reousacion si no oontiene todos ]os requisitos
prevenidos en 108 arts. 194, 195 Y 196. Puede suceder que se haya.
.omitido la firma del letrado, 6 la de la parte en su oaso, Ó la oopia

424

LIBRO I-TÍTULO Y-ARTÍCULO

197

del escrito ó cualquiera otro de los requisitos indicados. En tales
casos, si el juez recusado estima procedente la causa alegada, por
ser cierta y de las expresadas en el arto 189, debe prescindir de
esos defectos de forma, y sin acordar que ·se subsanen, ni la ratifi·
cacion de la parte que se halle en el lugar del juicio, ni ninguna
otra diligencia, debe dictar auto desde luego y sin tramitacion al·
guna, dándose por recusado y mandando que pasen los autos á
quien deba reemplazarle. Así deberá hacerlo en cumplimiento de
10 que ordena el presente articulo, como lo exigen su propio decoro
y la severidad de su cargo', lo cual está en armonía con lo que se
previene en e1190. Segun él, debe el juez abstenerse sin esperar á
que se le recuse, cuando concurra alguna de las causas legíti~as
de recusacion: si no lo hubiere hecho por olvido, deberá llevarlo á
efecto tan pronto como se lo recuerde la parte interesada, cual·
quiera que sea la forma que para ello haya empleado.
De suerte que ' sólo en el caso de que el juez recusado estime
que es im'procedente la causa alegada, ,deberá acordar que se ratio
fique el litigante que se halle en el lugar del juicio, ó lo que pro·
ceda~ si en el escrito no se han lle~ado todos los requisitos que la
ley exige para darle curso. Pero s,i tiene por cierta y proc~deDte
la causa alegada, en el aeto debe darse por recusadc;>, cualesquiera
que sean los defectos de forma que contenga el escrito, como lo .
exigen su propio decoro y el prestigio de la magistratura.
El procedimiento que ha de seguirse en estos casos es bien sencillo, y está expresado con claridad en el artículo que estamos comentando. Si la recusacion es de un juez de primera instancia ó de
quien haga sus veces, dada cuenta del escrito, sin sustancÍaciQn
alguna dictará auto motivado el mismo juez, en el que, despues de
consignar que reconoce como cierta la causa alegada y que es pro·
cedente por hallarse comprendida en tal número delart. 189, se
dará por recusado, mandando se pasen 10B autos á quien deba reemplazarle, conforme al párrafo último del arto 203, y que se dé
cuenta justificada al prf;lsidente de la Audiencia para los efectos
del 216. Y cuando se dirija contra algun magistrado de Audiencia
ó del Tribunal Supremo, inclusos los presidentes, oido el recus>\(10,
si éste reconoce c~mo cierta la causa alegad~, y es de las proceden.
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tes, la Sala á que pertenezca dictará auto teniéndolo por recusado.
Contra estos autos no se da recurso alguno, y se llevarán á efecto
desde luego en la forma que previene el arto 215.
Cuando el recusado no reconozca como cierta la causa alegada,
se practicará lo que. ordena el arto 199.
Para no incurrir en error, es necesario no confundir los dos ca· '
sos de que se hace cargo la ley. Cuando el recusado reconoce corr.o
cierta la causa alegada y ésta es alguna de las determinadas en
el arto 189, el mismo juez recusado, ó la Sala á que . pertenezca,
debe dictar el aute teniéndolo por reousado; y est,o ha de hacerse
sin sustanciaoion alguna, y áun cuando la recus8cion sea del pre·
sidente de la Sala ó del Tribunal, pues el arto 197 no distingue de
casos, ni habria razon para sustanoiar y resolver de otro modo, con
dilaciones y gasto~, un incidente al que se allana ó presta su con··
formidad el funoionario contra quien se dirige. Pero si el recusado
niega la causa y procedencia de la recusacion, es indispensable sustanciar el incidente oyendo á la parte contraria y recibiéndolo á.
prueba en su caso; y sólo cuando .esto ocurra tendrá aplicacion 10
que ordena el arto 206, sobre á quién corresponde decidir estos incidentes.
Como complem~nto de este comentario . puede consultarse el
del arto 190, y véase tambien lo que hemos expuesto en la pág. 418
acerca de la recusacion de los magistrados de otra Sala ó suplen.
tes que sean designados para completa; Sala ó dirimir discordias, y
de la del presidente del Tribunal Supremo ó de la Audiencia,
cuando presida una Sala de justicia.
ARTíCULO 198
El auto admitiendo ó denegando la recusacion será
notificado solamente al procurador del recusante, aunque este último se halle en el lugar del juicio y haya
firmado el escrito de recusacion.

. Este artículo ti~ne por objeto evitar el abuso de duplicar las
notificaciones haciéndolas ~l procurador y á la parte, cuando ésta
haya firmado oon aquél el escrito de recusacion. Eor llenar el po·
derdante este requisito lega.l no pierde el procurador su legítima
representaéion, y á él solo deben hacerse las notificaciones de cuanTOlUO 1
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tas providencias y autos recaigan en el incidente, confurm03 á lo
prevenido en el arto 6. o
ARTíCULO

199

Si el recusado no se considera comprendido en la'
causa alegada para la recusacion, la denegará y se
mandará formar pieza separada á costa del recusante
para sustanciar el incidente.
Dicha ,pieza contendrá el escrito original de recusacion, con las actuaciones en su virtud practicadas,
quedando nota expresiva en el pleito.
Poco tenemos que decir sobre este artículo despues de lo ex
puesto en el comentario del 197. Cuando la recusacion sea d~ un
juez de primera instancia ó de quiln ejerza sus funciones, si estima
que no es procedente la causa alegada, por no ser cierta ó de las
expresadas en el arto 189, dictará auto consignándolo así, y decIardDdó DO haber lugar á tenerse por recusado, mandará formar pieza
separada á costa del recusante para sustanciar el incidente. Y si la
recusacioD fuese de un magistrado, oido éste, dict~rá dicho auto la
Sala á que pertenezca. Esta resolucion ha de ser por medio de auto,
conforme álo prevenido en los arts. 198 y 369, para consignar sus
'motivos ó fundamentos.
La pieza separada se fo¡mará con el escrito de recusacion y las
diligencias ó actuaciones en su virtud practicadas, todo original, á
. cuyo fin se desglosarán de los autos principales, quedando en ellos
nota expresiva del desglose y del auto que 10 haya acordado. De
ese modo irán á la pieza beparada, no sólo el escrito de recusacion
y el auto ántes indicado, sino tambien la ratificacion con juramento
de la parte recusante, cuando se halle en el lugar del juicio, el poder especial del procurador en su caso, y la subsanacion de cual·
quiera otra flLIta que hubiere impedido dar curso al escrito, con·
forme álo expuesto en el comentario de los arts. 194, 195 Y 196.
Estas actuaciones á nada conducirian en el pleito principal, y se
evitan los gastos del testimonio ó certificacion que habria de librarse para formar la pieza. separada.
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200 '
Durante la sustanciacion de la pieza separada n()
podrá intervenir el recusado en el pleito ni en el incidente de recusacion, y será sustituido por aquel á
quien corresponda con arreglo á la ley.
ARTíCULO 201
La recusacion no detendrá el curso del pleito, el
cual seguirá sustanciándose hasta la citacion para
sentencia definitiva, en ~uyo estado se s~spenderá
hasta que se decida el incidente de recusacion, si éste
no estuviere terminado.
ARTÍCULO

Estos artículos, que concuerdan con el 441 y 442 de la ley Orgánica, introducen una reforma importante en la ley anterio:r
de 1855. Segun se deducia de los arta. 128 y 132 de la misma, el
~propio juez recusado sustanciaba y fallaba el incidente de recusacion, quedando mientras tanto en suspenso el curso del pleito. L<>
primero repugnaba á la delicadeza. y prestigio del recusado, obli·
gándole á intervenir como juez ,en una. cuestion que afectaba á su
persona, y quizás á su reputacÍon; y lo segundo ocasionaba perjuicios al litigante contrario, y favorecia los propósitos del recusante
cuando utilizaba este recurso sin otro objeto' que el de procurar di·
laciones. La nueva ley ha obviado en lo posible estos inconvenientes por medio de los dos artículos que son objeto de este comenta~
rio, ordenando lo contrario de lo que antes se practicaba, esto eS t
que el recusado se abstenga de intervenir en el pleito y en el inci.
dente de recusacion, y que por ésta no se detenga el curso del
pleito.
Para dar cumplimiento á lo que sobre el primer extremo ordena el arto 200, en el mismo auto en que, conforme al 199, mande
el juez de primera instancia formar la pieza separada para sustanciar el incidente de recusacion, acordará que de dicha pieza. y delos autos principale~ se dé cuenta á quien corresponda sustituirle
con arreglo á la ley, designándolo para evitar dudas y acaso tambien abusos. El arto 202 determina. expresamente el juez á quien
corresponde la sustitucion del recusado en tales casos: véase, con su .
comentario~

I

·42R

LIBRO I-TÍTULO V-ARTÍCULOS

200

y

201

Cuando la recusacion sea. de un magistrado, aunque éste debe
tambien abstenerse de intervenir en el pleito y en el incidente, no
debe acordarse cosa alguna respecto á la sustitucion del mismo. La
Sala á que pertenezca seguirá conociendo del negocio, sin intervencion del recusado; y si los demás magistrados de su dotacion no
fuesen en número suficiente para formar Sala, se completará ésta
~on los de otra Sala ó con los suplentes, conforme á lo prevenido
en los arts. 74, 75 Y 76 de la ley orgánica del Poder judicial, cuyas disposiciones han sustituido á las de las'Ordenanzas de las Audiencias y del reglamento del Tribunal Supremo.
y segun el arto 201, la recusacion no detendrá el curso del pleit9, el cual seguirá su~tanciándose por todos sus trámites, con in~
elusion de los incidentes que ocurran, hasta la citacion para sentencia definitiva, en cuyo estado se suspenderá hasta que se decida
definitivamente el incidente de recusacion, pues si ésta fuere desest.imada, deberá fallar el pleito ei juez recusado. Son tan obvias
las razones que justifiqan esta disposicion de la ley, que creemos
exousado el consignarlas. Aunque es general el precept~, no lo cree_mos aplicable á los tribunales colegiados cuando haya en la Sala
número bastante de magistrados de su dotacion, con exclusion del
recusado, para la vista y fallo del pleito: en tal caso, careceria de
-objeto la suspension; no así cuando sea necesaria la asistencia del
recusado para formar Sala, ó cuando 10 hayan sido todos los de
una Sala.
ARTíCULO

202

Para los efectos del artículo anterior y de lo ordenado en el 197, cuando el recusado sea un Juez de primera instancia, pasará los autos principales y la pieza
de recusacion al Juez á quien corresponda la instruc~ion de ésta, conforme al párrafo último del artículo
que sigue.
Siempre que el juez de primera instancia, ó el que desempeñe
osus funciones, se abstenga del conocimiento dol negocio, ya de ofi·
cio,conforme al art.. 190, ya dándose por recusado, éonforme a1197,
{, tenga que ab~tenerse d,e intervenir hasta que se decida el incidente de recusacion, segun se previene en el 200, debe pasar lo:!
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autos principales, y la pieza de recusacion en su <'8S0, á. quien deba
sustituirle ó corresponda el conocimiento con arreglo á. la ley. Incumbia á ést,a, por tanto, designar el juez competente para conocer del negocio en tales casos, y así lo hace en el presente articu·
lo, sin concordante en las leyes anteriores, porque respondian á.
otro sistema.
Haremos notar ante todo que, aunque este artículo se refiereal anterior y al 19-7, es tam bien aplicable al 190 y al 200 antes citados. Para los efectos de todos ellos, esto es, para que ~onozca del
negocio principal en los casos en que el juez originario se abstenga.
ó se dé por recusado, y en otro caso para que instruya y falle en
primera instancia la pieza de recusacion y continúe la sustanciacion de los autos principales y sus incidencias hasta la citacion
para sentencia definitiva, si antes no se hubiere terminado el inci·
dente de recusacion, se ordena, que cuando el recusado sea un juez
de primera instancia, pasará. los autos principales, y la pieza derecusacion en su C8S0, al juez á quien corresponda la instruccioD
de ésta, conforme al párrafo último del arlÍculo que sigue. Para
evitar repeticiones) véase dicho párrafo, y el 2.° y 3.° del arto 215
y sus comentarios.
Nada se dispone, porque no habia necesidad de prevenirlo especialmente para este caso, acerca de la sustitucion de los magistrados que sean recusados, sobre lo cual véase el comentario anterior.
ART1oULO

203

Instruirán las piezas separadas de recusacion:
Cuando el recusado sea el Presidente, ó un Presidente de Sala de una Audiencia ó del Tribunal Supremo, el Presidente de Sala más antiguo; y si aquél fuere el m~s antiguo, el que le siga en antigüedad.
Cuando el recusado sea un Magistrado de Audiencia 6 del Tribunal Supremo, el Magistrado más antiguo de su Sala; y si el recusado fuere el" más antiguo)
el que le siga en antigüedad.
Cuando el recusado sea un Juez de primera instancia 6 el que ejerza sus funciones, el suplente del Juz-
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gado, con acuerdo de Asesor si no fuere letrado, á
no ser que haya en la misma poblacion otro Juez de
primera instancia, en cuyo caso á éste corresponderá
dicha instruccion; si hubiere tres 6 más, al que preceda en antigüedad al recusado; y si éste fuere el más
antiguo, al más moderno.
Ya hemos visto que cuando el magistrado 6 el juez recusado
no se considere comprendido en la causa alegada para la recusadon, bien porque no la reconoza como cierta, 6 ya porque se es·
time improcedente, debe formarse pieza spparada para la sustan·
ciacÍon y fallo de este incidente. En el presente artículo hace ]a ley
la designacion del magistrado ó juez que ha de instruir y sustanciar dicha pieza separada, y en el 206 determina á quién corresponde su decision, ordenándose en los artículos intermedios el procedimiento que ha de seguirse.
Para facilitar el despacho de estos incidentes, cuya urgencia y
gravedad no pueden desconocerse, encomienda la ley su sustancia·
cion, ó sea la instruccion de la pieza separada, en los tribunales
colegiados á un solo magistrado, el cual deberá ser auxiliado por
el secretario de la Sala á quien haya correspondido el pleito ó ne·
gocio en que se haya hecho la recusacion. Segun lo que ordena e.l
presente artículo, cuando el recusado sea el presidente del tribunal ó un presidente de Sala, deberá instruir la pieza separada de
recusacion el presidente de Sala más antiguo, y si el recusado fuere
el más antiguo, el que le siga en antigüedad; y cuando la recusa·
cion sea de un magistrado, la instruirá el magistrado más antiguo
de su Sala, y si éste fuere el recusado, el que le siga en antigüe ..
dad. De este modo se llenan las exigencias de la categoría y de la
actividad, imparcialidad y aciel too
Raro será el caso en que sean recusados á la vez dos ó más ma·
gistrados de una misma Sala, ó todos los que la compongan, y por
-esto sin duda no lo ha previsto expresamente la ley; pero ~i ocur·
riese, de la misma y de la orgánica del Poder judicial se deduce lo
que habrá de practicarse. Segun el arto 285 de la Orgánica, coro
responde al Tribunal Supremo e1t pleno, constituido en Sala de
justicia, conocer de los incidentes de recusacion que versen sobre
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la del presidente del Tribunal, 6 de los presidentes de Sala, 6 de
más de dos magistrados de una Sala ,de justicia. Igual disposicion
contiene el arto 277 para las Audiencias. Y en armonía con estas
disposicio~es, ordena el 206 de la presente ley, que cuando el re- ~
cusado fuere el presidente, 6 un presidente de Sala del Tribunal
Supremo 6 de Audiencia, decidirá el incidente de recusacion el
mismo tribunal en pleno á que pertenezca el recusado. Si, pues, el
tribunal en pleno ha de conocer en tales casos de los incidentes de
recusacion, necesario será deducir, y no puede ser de otro modo,
en combinacion tambien con el artículo que estamos comentando,
que cuando en ]a recusacion esté comprendido el presidente del
Tribunal 6 el de la Sala, deberá instruir la pieza separada el presidente de Sala más antiguo, 6 el que siga en antigüedad al recusado: cuando se dirija contra tres 6 más magistrados, con excluaion de los presidentes, instruirá dicha pieza el magistrado más antiguo de los que queden hábiles en el tribunal; y cu~ndo sean dos
los magistrados recusados el más antiguo hábil de la Sala á que
pertenezcan, puesto que este caso ElS igual al de recusacion de un
solo magistrado.
En todos estes casos el magistrado instructor sustanciará la
pieza separada hasta que se halle en estado de mandar traer Jos
autos á la vista para la resolucion que proceda, en cuyo estado
acordará se dé cuenta al tribunal pleno 6 á la Saja á quien corr€sponda, conforme al arto 206, decidir el incidente de recusacion.
Eu los juzgados de primera instancia, como unipersonales, es
indispensable seguir otro sistema. Ya hemos dicho en el comenta~
rio del arto 200, que la ley de 1855 encomendaba la instrucion y
fallo del incidente de recusacion al mismo juez recusado, y que
para salvar los inconvenientes que de e~lo se seguian, la nueva ley
separa á dicho juez de toda intel'Vencion en el asunto. Para realizarlo, necesario era detelminar el jm-z, á quien la ley atribuye
competencia, no s610 para instruir y fallar la pieza de recusacion,
sino tam bifD para ccnOCEr de les autos principales hasta que ésta.
8e decida, y esa designacion se hace en el párrafo últin o del aro
ticulo que estamos comentando.
Segun él, cuando el recusado sea un juez de primera instancia
~ el que ejerza sus funciones, instruirá la pieza de recusacioD (y la.
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decidirá tambien, segun el arto 206, y además conocerá dé los autos principales, conforme al 202 y al 215), en las poblaciones donde
&ólo haya un juez de dicha clase, el suplente del 'juzgado, que por
rebla general es el juez municipal, con acuerdo dé asesor si n9
fuere letrado: donde hubiere dos, el otro juez de primera instancia
que no haya sido recusado; y si hubiere tres Ó' más, el que preceda
en antigüedad al recusado, y si éste fuere el más antiguo, conocerá.
de la pieza de recusacion y de los autos principales el más moderno. De este modo se realiza la separacion del recusado de toda intervencion en el asunto hasta que se decida el incidente, y nó salen los autos del lugar del juicio.
Hay quien censura la última parte de esta disposicion, suponiendo se habrá 'querido decir que «cuando el recusado sea el juez
más moderno, instruirá la pieza de recusacion el más antiguo»'. No
existe tal equivocacion, ni puede suponerse sin alterar el sistema
á que responde esa disposicion de la ley_ «¿Qué razon hay, se pregunta, para que cuando haya tres ó más jueces de primera instancia en una poblacion, y el recusado sea el más antiguo, haya de
instruir la pieza de recusacion el más moderno?» Creemos que no
fS difícil adivinarlo. En la necesidad de establecer .un órden racional para ese servicio, y en la conveniencia de que lo presten con
igualdad todos los jueces de una poblacion, por ser pesado, enojoso
y de responsabilidad, se previene que conozca, no sólo de la pieza
de recusacion, sino tambien de los autos principales, el juez que
preceda en antigüedad al recusado; y como al más antiguo no le
precede otro, cuando él sea el recusado se encarga el servicio al
más moderno, el cual nunca podria prestarlo sino en este caso, y de
encargarlo al que siga en antigüedad, resultaria éste gravado con
las recusaciones del que le .siga y del que le preceda. ¿Es de temer
sJgun perjuicio para la buena administracion de justicia, que debe
ser la atencion preferente de la ley? Ninguno, en nuestro concepto, porque todos los jueces de una poblacion son iguales en categoría y atribuciones, y si se equivocan, puede enmendarse el agJ;'avio por medio de la apelacion. Si en las Audiencias se encarga
~iempre ese servicio al magistrado más antiguo, es porque así lo
€xige y peJ1lllite la organizacion de estos tribunales, que no tiene
punto de comparaci.on con la de los juzgados de primera instancia.
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204

Formada la pieza separada, se dará traslado á la
parte contraria en el pleito, para que dentro de tres
dias exponga lo que estime procedente respecto á la
recusaClOn.
Ouando sean dos ó más los litigantes contrarios,
dicho término' será comun á todos, y expondrán lo que
se les ofrezca, con vista de la copia del escrito de recusaClon.
ARTíCULO

205.

Evacuado el traslado antedicho, ó trascurrido el
término sin haberlo utilizado, se recibirá á prueba el
incidente por término de diez dias improrogables, cuando la recusacion se funde en hechos que no estén justificados y no hayan sido reconocidos por el recusado.
En todo lo demás se sustanciará y decidirá la pieza
de recusacion en la forma establecida para los inci·
dentes.
Estos dos artículos ordenan el procedimiento breve y sencillo
que ha de seguirse para sustanciar y decidir el incidente de recusacion, en los casos en que el recusado no se considere comprendido en la causa alegada (art. 199). Formada la pieza separada,
luégo que se pase al juez que de ella deba conocer en los juzgados
de primera instancia, ó al magistrado instructor en las Audiencias
y Tribunal Supremo, se dictará providencia dando traslado por
tres dias á la parte ó partes contrarias ~n el pleito, para que expongan lo que estimen procedente respecto á la recusacion. Para
evacuar este traslado no han de comunicarse los autos, los cuales
quedarán en la escribanía, conforme al arto 519: los interesados
alegarán lo que se les ofrezca con vista de las copias del escrito de
recusacion, y de los documentos en su caso, que se les habrán entregado conforme á 10 prevenido en el arto 196, lo cual permite
que sea comun á todos aquéllos el término del traslado, como lo
ordena el 204, para el caso en que haya en el pleito más de dos
partes litigantes . .,.
El arto 444 de la ley Orgánica, con el que concuerda el que
TOMO 1
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estamos examinando, autorizaba la prórroga de dicho término de
tres dias por otros d<)s, cuando, á juicio del tribun~.l, hubiere justa
causa para ello. La nueva ley no permite esa prórroga, sin duda
por creerla innecesaria, en razon á que, entregada con anticipacion al traslado la copia del escrito de recusacion, tiene la parte
tiempo suficiente, más de los cinco di as que ántes podian concederse, para preparar su impugnacion. Y como, segun el arto 205,
trascurrido el término del traslado sin haberlo utilizado, pierde la
parte este derecho, puesto que ha de darse á los autos el curso correspondiente, resulta que es improrrogable dicho término por hallarse comprendido en el núm. 10 del arto 310.
La parte, pues, á quien interese impugnar la recusacion, bien
porque no sea cierta ó legal la causa en que se funda, ó ya porque
no sea admisible, conforme á los arts. 192 y '193, ó por cualquier.
otro motivo legítimo, deberá presentar el escrito dentro de los tres
dias del traslado. A este escrito deberán acompañarse tantas copias
del mismo cuantas sean las otras partes litigantes, á quienes serán
entregadas, conforme á lo prevenido en los arts. 515, 517 Y 749.
Trascurridos los tres dias, con escrito ó sin él,- el secretario dará
cuenta al juez instructor, el cual dictará providencia recibiendo á
prueba el incidente por diez di as improrrogables, aunque no lo hayan solicitado las partes, cuando la recusacion se funde en hechos
que no estén justificados y no hayan sido reconocidos por el recusado. Esto dice el arto 205; pero . téngase presente que, segun el
192, cuando se funde la recusacion en algun hecho posterior al
primer escrito, ó siendo anterior, de que no hubiese tenido ántes
conocimiento el recusante, incumbe á éste justificar ese extremo, y
por tanto, tambien en este caso deberá recibirse á prueba el incidente, como asimismo cuando la parte contraria tenga que probar
los hechos en que funde su impugnacion. En tales casos deberán
solicitar los interesados que se reciba á prueba el incidente, y si el
juez de primera instancia la denegare, procederá la apelacion en
ambos efectos, conforme á lo prevenido en el arto 551, que es apli.
-cable á los incidentes. Tambien ordena este artículo que contra las
providencias ó autos otorgando el recibimiento á prueba no se da
recurso alguno.
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Como en las recus1i.ciones de magistrados, el juez instructor
procede por delegacion de la Sala ó Tribunal á que pertenece, con·
-tra el auto que dicte denegando el recibimiento á prueba, no
-cabe el recurso de apeJacion, pero si el de súplica para ante la
misma Sala ó Tribunal pleno en su caso, conforme á 10 prevenido
-.en el arto 899 en su referencia al 867, Y en e1402. Hoy no pueden
-tener aplicacion los artículos 446 y 447 de la ley orgánica del Po-der judicial, relativos á esta materia, porque han quedado deroga.dos por la nueva ley de Enjuiciamiento civil.
Dentro del término de los diez dias improrrogables que se con·
-eeden para la prueba, deberán una y otra parte, pues es comun á
ambas, proponer y ejecutar la,que les convenga, sin dividirlo en los
.dos períodos que establece el arto 558. En 10 demás se observarán
las disposiciones del juicio ordinario relativas á la prueba, como
'Se previene en el 753.
«En todo lo demás se sustanciará y decidirá la pieza de recu-sacion en la forma establecida para los incidentes.» Así concluye
el arto 205, que estamos comentando, de suerte que, con las modiDcaciones que quedan expuestas, las cuales se relacionaD con los artículos 749, 752 Y 753, son aplicables á estos procedimientos los
:artículos 750 1\1 758; pero téngase presente que este último tam·
bien ha sido modificado por los artículos 207 y 208.
ARTíCULO 206
Decidirán los incidentes de recusacion:
Cuando el recusado fuere el. Presidente ó un Presi-d ente de Sala del Tribunal Supremo ó de Audiencia,
-el mismo Tribunal en pleno á que pertenezca el rec~osado.
Cuando fuere un Magistrado, la misma Sala á que
pertenezca.
Cuando fuere un Juez de primera instancia, el ' que
.conozca de la pieza de recusacion, conforme ' al párrafo último del' arto 203.

Este artículo no necesita de comentario: véase, sin embargo, el
.-del 208, por la relacion que tiene con el presente. Sólo indicaremos
.que cuando la recusacion sea de más de dos magistrados de una
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SaJa, corresponde tambien al Tribunal pleno, constituido en SaJa.
de justicia, decidir el incidente, como ya se ha e~puesto en diche:>
comentario.
ARTicULO 207
La declaracion de haber ó no lugar á la recusacion
se dictará por medio de auto, dentro de tercero dia.

208
Contra los autos que dictare el Tribunal Supremo
no habrá recurso alguno.
Contra los que dictaren las Audiencias sólo habrá.
el de casacion en su caso.
Los autos que dictaren los Jueces de primera instancia, ó sus suplentes, accediendo á la recusacion, no serán apelables.
Los autos en que la denieguen serán apelables en
ambos efectos. ' ,
ARTíCULO 209
Interpuesta y admitida la apelacion del auto denegatorio de recusacion, se emplazará á las partes para
que en el término de diez dias comparezcan ante la
Audiencia á usar de su derecho, y se remitirá original
á la misma la pieza separada de la recu~acion.
ARTíCULO

ARTíCULO 210
Estas apelaciones se sustanciarán y decidirán por los
trámites establecidos para las de los incidentes.

Estos artículos tienen por objeto determinar la forma y término para decidir los incidentes de recusacion, los recursos que proceden contra estas resoluciones, y el modo de sustanciar y decidirel de apeJacion que se concede contra los autos de los jueces d&
primera instancia, cuando denieguen la recusacion. Sus disposiciones están redactadas con tal claridad, y es tan corriente el proce·
dimiento, que creemos excusado todo comentario. Advertiremos,.
sin embargo, que el recurso de casacion, que se da en su caso contra los autos de las Audiencias, no puede ser otro que el de quebrantamiento de forma, comprendido en la causa 7.8. del arto 1693,.
'1 no ha de interponerse contra dichos autos, porque éstos no ponen
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término al juicio ni hacen imposible su continuacioD; sino contra la.
;sentencia definitiva que recaiga. (;n el pleito en que se hubiere he.cho la recusacion.
ARTíCULO 211

,Ouando se deniegue la recusacion, se condenará
siempre en costas al que la hubiere propuesto.
ARTíCULO 212
Además de la condenacion en costas expresada en
€l articulo anterior, se impondrá al recusante una
multa de 50 á 100 pesetas, cuando el recusado fuere
Juez de primera instancia; de 100 á ,200, cuando fuere
Presidente ó Magistrado de Audiencia; y de 200 á 400,
<mando fuere Presidente ó Magistrado del Tribunal
Supremo.
ARTíCULO 213
Ouando no se hicieren efectivas las multas respectivamente señaladas en el articulo anterior, sufrirá el
multado la prision, por via de sustitucion y apremio,
.en los términos que para las causas por delitos 'establece el Oódigo penal.
La recusacion supone que es parcial el recusado, hasta el punto
de presumirse que podrá faltar á su deber, y si no se prueba la causa.
-en que aquélla. se fundó, envuelve una injuria, que debe ser casti:gada para que no se abuse de UD remedio que la. ley otorga á los
litigantes como garantía .de que se les administrará recta y cumplida justicia. La ley corrige ese abuso con la imposicion de las
'costas y de una multa al recusante que no prueba la certeza y pro-cedencia de la causa alegada. Con las costas se castiga la temeridad
-del litigante en promover el incidente sin razon derecha, como dice
'l a ley 8.a, tít. 22 de la Parto 3.a ;y con la multa, la injuria inf~rida
.801 recusado.
Siempre que s~ deniegue la recusacion, ha de ser condenado el
.que la hubiere promovido en todas las costas del incidente, así de
Aa primera instancia, como de la segunda en el caso de apelacion.
El arto 455 de la ley Orgánica, con el que concuerda el 211 qao
-estamos examinando, excluia de dicha condena al ministerio fi3ca}J
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porque aquella disposicion era aplicable, no sólo á los juicios civiles, sino tambien á los criminales: en 103 cuales interviene siempredicho ministerio por razon de su cargo. SJ. intervencion en loS'
asuntos civiles sólo tiene lugar como parte litigante, cuando com ·
parece en representacion del Estado ó de los intereses que éstedebe amparar, y como debe ser igual la condicion de ambos litigantes, se faltaria á este principio de justicia si se eximiera de la.
condena de costas á la parte que se halle representada por el ministerio público. Por esto no se hace distincion ni se establec&
aquella excepcion en
., el art. 211. ~ o es de temer que se dé el cas()
de tener que aplicar este artículo al ministerio fiscal, porque no es
de presumir que proceda con la pasion . que suele obcecar 4 los
litigantes; pero si ocurriese y fuese denegada la recusacion por él
propuesta, seria ineludible la condena de costas y la imposicion dela multa, que habria de satisfacer la personalidad jurídica en cuya
representacion litigue, si ésta le hubiere autorizado expresamente
para recusar, y sin cuyo requisito no podrá hacerlo, conforme al
srt. 194.
El 212, de acuerdo con el 456 de la ley Orgánica, fija el máxi·
mum y el mínimum de la multa que deberá imponerse al recusan·
te, cuando se deniegue la recusacion, teniendo para ello en consideracion la categoría del recusado. Queda al arbitrio del juez ó
tribunal que decida el incidente, fijar la cuantía de la multa, dentr()
.del tipo seña.lado por la ley., segun ,el gra~o de temeridad con que.
á su juicio se haya procedido.
Tambien la ley de Enjuiciamiento · civil de 1855 estableció en
su arto 136, pero en una escala más extensa, la multa que debia.
pagar el recusante segun la categoría del recusado, ordenando á la.
vez que esta multa se dividiera por mitad entre el fisco y el coliti·
gante. Y si nos remontamos á nuestro antiguo derecho, en contra.·
mos las leyes 4.& á 7.& del tít. 2.°, libro 11 de la Novísima Recopi.
lacion, que tambien establecieron dicha multa, elevándola hasta.
60.000 maravedís, para corregir el abuso de las recusaciones,obli.
gando al recusante tÍ. depositarla y distribuyéndola entre la Cá.mara, ó sea el fisco, la parte contraria y el recusado; pero sin ha.cer extensivo ese correctivo á la recusacion de los jueces inferi()-
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res, como si la honra y reputacion de éstos no fuere tan digna de...
consideracion como la de los oidores del Consejo yAudiencias.
Con razon se ha suprimido en nuestra época, como peligrosa y
hasta depresiva de la dignidad del magistrado, la participacion que
se le daba en esa y en otras multas. Y en cuanto al litigante con·
trario, si bien por el sistema antiguo y por el de la ley anterior
podía dársele parte de la multa en compensacion del perjuicio que
sufria por quedar en suspenso el curso del pleito hasta que se decidia la recusacion, no sufriendo hoy este perjuicio, puesto que,
por el procedimiento de la nueva ley, los autos siguen su curso no
obstante la recusacion, ha desaparecido la razon de aquella medida. El único perjuicio que puede sufrir es el de las costas del incidente, y queda indemnizado con la condena que ha de imponerse al recusante. Por .esto la multa se aplica hoy íntegra á la
Hacienda, debiendo acreditarse su pago en los autos con el papel
correspondiente ó timbre de pagos al Estado.
Teniendo la multa, como tiene, el carácter de pena de la injuria inferida sin razon al recu~ado, á fin ne que no quede ilusoria
est~ correccion disciplinaria por insolvencia del recusante, se ordena en el arto 213, copiado del 457 de la ley Orgánica de 1870,
q'le cuando no se hicieren efectivas las multas de que se trata, esto
es, cuanq.o no se verifique el pag0 luégo que sea firme la condena,
«sufrirá el multado la prision, por vía de sustitucion y apremio, en
los términos que para las causas por delitos e'stablece el Código penal». Es, pues, aplicable á este caso la disposicion del arto 50 de
dicho Código, ó sea el de 1870, que es el vigente en la actualidad,
segun el cual el que no pague la multa deberá sufrir un dia de detencion en la cá'rcel del partido por cada cinco pesetas del total
importe de aquélla. Las costas no están comprendidas en esta dis-posicion, aplicable á las multas solamente. El litigante que se defienda por pobre está sujeto lo mismo que el rico á esa responsabi.lidad personal subsidiaria, que impone la ley á la parte, y no á su
'procurador, sin que pueda aquélla alegar ignorancia ni atribuir á
éste la culpa, puesto que no puede darse curso al escrito de- recusacion sin que se ratifique en él el litigante que se halle en el lugar
del juicio; y estando ausente, sin que el procurador presente poder
,especial, como se ordena en los arts. 194 y 195.
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Denegada la recusacion, luego que sea firme el auto,
se devolverá el conocimiento del pleito al Juez originario, el cual lo continuará con arreglo á derecho en
el estado en que se halle.
ARTíCULO

215

Otorgada la recusacion, si el recusado fuere Presidente 6 Magistrado de un Tribunal, quedará separado
del conocimiento de los autos.
Si fuere Juez de primera instancia, quedará tambien
separado del conocimiento del pleito, el cual se continuará por el Juez á quien se hubieren pasado los autos en virtud de lo dispuesto en el arto _202.
Si por traslacion ú otro motivo cesare en sus funciones el Juez recusado, volverá el pleito al Juzgado originario para que lo continúe el nuevo Juez que haya
reemplazado al recusado.
En estos artículos 'se previene lo que ha de practicarse luégo
que sea firme el auto denegando ú otorgando la recusacion. Modi·
fican en parte lo que para estos mismos casos disponían los artícu·
los 132, 133 Y 134 de la ley anterior de 185f:. La Orgánica de 1870
nada ordenó expresamente sobre este punto.
Segun el arto 214, denegada la recusacion de un juez de primera instancia, luégo que sea firme el auto, pues conforme al 208
es apelable en ambos efectos, se devolverá el conocimiento del
pleito al juez originario, ó sea al que fué recusado, el cual lo continuará con arreglo á derecho en el estado en que se halle. Véase
el8rt. 201 y su comentario, y se comprenderá la razon de este pre·
cepto. Segun dicho artículo y el 202, la recusacion no detiene el
curso del pleito, el cual seguirá sustanciándose por el juez á quien
corresponda instruir la pieza de recusacion, hasta la citacion para
sentencia definitiva, y por esto se ordena que cuando se devuelvan
los autos al juez originario, éste los continuará en el estado en que
se hallen, sin retroceder a.1 que tenian cuaIldr) ~e interpuso la
recusacion: la ley aprueba todo lo hecho en ese feriodo, aunque
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no intervino el juez competente, que lo era el originario. No se
comprende en esta disposicion el caso de recusacion de un magistrado, porque ésta no obsta para que sigá. conociendo de los autos
la Sala originaria, como hemos dicho en la página 428; y denegada
la recusacion, volverá á formar parte de la Sala aquel magistrado.
Cuando se otorgue la recusacion, hay que distinguir de casos,
como lo hace el arto 215. Segun él, si el recusado fuere presidente
-eS magistrado de un tribunal, quedará separaao del conocimi~nto
de los autos, debiendo ser reemplazado en la form~ dicha en la página 412. ¿Y siJo fueren el presidente y todos los magistrados de
una Sala? To dos quedarian separados del conocimiento del pleito,
conforme á dicho artículo, resultando un verdadero conflicto, pues
no habria tribunal competente para conocer de aquel negocio: en
el Tribunal Supremo cada Sala tiene su competencia especial, sin
que los negocios de una puedan pasar á otra, y lo mismo en las A udiencias de dos Salas; la de lo criminal no puede conocer de asuntos
civiles, ni al contrario. La ley no ha previsto el caso, sin duda por .
10 rar0 1 pero si ocurriere, creemos que sólo el Gobierno podria salvar el conflicto renovando .el personal ~e la Sala recusada.
Respecto de la recusacio.n de los jueces de primera instancia, ordena el miEmo arto 215, que ,cuando sea otorgada, quedará separado del conocimiento del pleito el juez recusado; separacion que
será definitiva, porque ya lo estaba interinamente en virtud de la
prohibicion de intervenir en el asunto, que le impone el arto 200;
y que continuará conociendo el juez á quien se hubieren pasado
los autos, conforme á lo dispues ' o en el 202. Véase este artículo y
el 203 y sus comentarios. El 133 de la ley anterior.ordenaba para
este caso que en las poblaciones de un solo juzgado se remitieran
los autos al juez que residiera en el pueblo más inmediato al do- o
micilio de los 1itigantes, y si lo tuvieran diverso, al del demandado. Esté sistema era insostenible, por las dilaciones, gastos y otros
inconvenientes que· se seguian de sacar los autos del lugar en que
fué incoado el juicio, y para evitarlos se ma.nda ahora que continúe conociendo de ellos el suplente del juzgado. En las poblacio.
nes donde haya dos ó más jueces de primera instancia, se sustituTOMO 1
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yen los unos á. los otros en la forma que ordena el párrafo último
del arto 503.
En las poblaciones de tres ó más juzgados de primera instancia, corresponde el conocimiento de los autos, segun dicho artículo,
al juez que preceda en antigüedad al recusado. Puede ocurrir, y
ha ocurrido con efecto, que por ascenso, traslacion ú otra caus~,
cese aquel juez, y que por este accidente sea otro el que preceda
en antigüedad al recusado. ¿Deberá pasarse al segundo en tal caso
el ~onocimiento de los autos? Creemos que no: la ley fija la competencia, dándosela al que preceda en antigüedad al recu&ado en
el acto de la recusacion; pero una vez radica.da en aquel juzgado?
no hay razon para quitársela por el hecho accidental de que varíe
]a persona del juez. Si así no fuese, tendria que hacerse lo mismo
cada vez que por enfermedad, licencia ú otro motivo, tuviera que
encargarse el suplente del despacho del juzgado, dando por resultado el absurdo, que la ley no puede autorizar, de que haya un
.asunto judicial sin juez fijo y determinado .que de él deba con.ocer,
-con los perjuicios consiguientes para la administracion de justicia
.y para los interesados.
Por estas consideraciones creemos que, conforme á la letra y al
espíritu de la ley, en los casos indicados deben radicar los autos en
el juzgado al que haya correspondi~o su conocimiento en virtud de
la recusacion, y que en él deben continuarse hasta su terminacion,
a~nqtle se varíe? la persona del juez, á no ser que deban volver al
juzgado originario por ocurrir el C8S0 previsto en el párrafo último
del art. 215, que estamos comentando. Si por tras]acion ú otro
motivo cesa en sus funciones el juez recusado, deja de existir la
causa que hizQ necesaria la remi~ion del pleito á. otro juzga lO, y
debe volver, por tanto, al originario para que lo continúe el nuevo
juez que haya reemplazado al recusado. Así lo dispone dicho artículo, supliendo con acierto esta omision de las leyes anteriores, y
significando con sus últimas palabras que, para que el pleito vuelva
al juzgado originario, no basta que cese accidentalmente el juez
recusado y ejerza sus funciones el suplente, cual sucede en los ca·
sos de enfermedad ó licencia; sino que es necesario que cese defini.tivamente por traslacion, ascenso ú otra causa, de suerte que sea.
Ieemplazado por otro en propiedad.
I
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Aunque el arto 215 no hace meqcion dejos asesores, no pueden
ménos de-estar comprendidos en su disposicion, y por tanto, cuando
se otorgue la recusacion de un asesor, quedará ~tambien separado
del conocimiento de los autos, y será reemplazado por otro letrado,
que nombrará el mismo juez municipal, conforme á la jurisprudencia hasta ahora establecida.-

216
Cuando un Juez de primera instancia se abstenga
voluntariamente, ó á peticion de parte legítima, del
conocimiento de un pleito, conforme á lo establecido
en los arts. 190 y 197, dará cuenta justificada al Presidente de la A.udiencia, el cual lo comunicará á la
Sala de gobierno.
Si ésta ' considerase improcedente la abstencion, po·drá imponer e] Juez una correccion disciplinaria, si
hubiere suficiente motivo para ello, elevándolo, en este
caso, á conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, para que se haga constar en el expediente personal del J :uez, ~ los efectos que correspondan.
ARTíCULO 217
Cuando la .A.udiencia revocare el auto denegatorio
de la recusacion, se remitirá siempre copia del mismo
al expresado Ministerio, para los efectos del artículo
anterior.
.
Au:ríCULO

,.

Estos dos artículos son aplicables solamente á los jueces de primera instancia. Concuerdan con el 459 y el 460 de la ley Orgánica,
y además el 2 i 7 tambien con el 138 de la anterior de 1855. Como
en ésta no se autorizó expresamente la aostencion de oficio, tampoco contenia disposicion análoga á la del arto 216 de la presente;
pero ordenó en su arto 139, que se remitiera al Ministerio de Gracia y Justicia testimonio de toda sentencia que recayere admitiendo
la recusacion del P~esidente, presidentes de Sala ó magistrados del
Tribunal Supremo y de las Audiencias, en los casos en que no sehubieren separado, hecha la recusacion, del conocimiento de 108
autos. Las condiciones de dichos tribunales hacen innecesaria esta
medida, y por eso sin duda se suprimió en la ley Orgánica y no se
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ha restablecido en la presente: no hay magistrado que no se aba·
tenga de intervenir en un asunto siempre que presume que alguno.
de los litigantes pueden dudar de su imparciali iad, y esto. se hace
cain perjuicio del servicio, puesto que es tan fácil su reemplazo po.r
<>tro de sus compañeros. No puede suceder lo mismo. en los juzgados de primera instancia, por lo cual se han limitado á ellos las
disposiciones de que tratamos, dirigidas á evitar cualquier abuso,
y á corregirlo si s~ cometiere.
Tanto falta á su deber, con desprestigio de sus funciones, el
juez que indebidamente se abstiene de conocer en un nego.cio. determinado, como. el que se empeña en seguir co.nociendo, sin darse
por recusado, cuando existe causa legítima de recusacion. En el
primer caso, comprendido. en los arts. 190 y 197, no se da recurso.
alguno. contra la resolucion del juez; pero á fin de que no proceda
arbitrariamente, se le obHga á ponerlo en conocimiento. del presi·
dente de la Audiencia, para que la Sala de gobierno examine su
~onducta. Dará cuenta justificada, dice el arto 216, lo cual habrá
de cumplirse remitiendo co.pia testimoniada del auto en que s~ abstuvo ó se dió por recusado, con una exposicion razonada de los
motivos que le impulsaron á to.mar esa reso.lucion. Si la Sala de
gobierno la estima procedente, oido el fiscal, se dará por enterada
mandando archivar el expediente; pero si estima que no hubo causa
legal para la abstencion, podrá impo.ner al juez una de las correc·
-cio.nes disciplinarias que se determinan en el arto 449, segun la
~ravedad del caso y el perjuicio que se haya o.casionado á la ad·
ministracion de justicia: perjuicio. irreparable, por ser firme aquella
'resolucion.
Cuando la Sala de gobierno encuentre motivo suficiente para
dicha correccion, despues de imponerla, debe elevarlo á conoci·
miento del Ministerio de Gracia y Justicia para que se haga cons'tar en el expediente perso.nal del juez, á los efectos que correspon·
dan. Asilo ordena tambien el arto 216; y segun el 217, ha de hacerse lo mismo cuando la Audiencia revoque el auto denegatorio
de la recusacion, pues esto supone que era cierta y legal la causa
-en que se fundó, y que el juez faltó á su deber no. absteniéndose de
-conocer. Tales faltas, que muchas veces serán hijas del pundonor
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ó de un exceso de celo del juez recusado, podrán serlo tambien de
malas pasiones, y entonces no podrán ménos de producir nota más
ó ménos desfavorable para la carrera del interesado, segun las circunstancias del caso, cuya apreciacion para estos efectos corresponde al Gobierno. Las copias que han de remitirá e al Ministerio
se extenderán en papel del sello de oficio, como se previene an el
art.458.
SECCION TERCERA
De la recusacion de los jueces municipales.

En la ley de 1855, al t~atar de las recusacioues, no se hizo
mencion de los jueces de paz, llamados hoy jueces municipales, sin
que por esto se haya entendido que no eran recusables. La ley Orgánica suplió aquella omision, comprendiéndolos en la regla general de su arto 426, refundida en el 188 de la presente; y en el. capítulo 3.° del tít. 8.°, arts. 461 al 471, ordenó el procedimiento para
la sustanciacion de las recusaciones· en los juicios verbales y de faltas, de que conocen dichos jueces. Ese mismo procedimiento, con
ligeras modificaciones, ha sido adoptado por la nueva ley, en cumplimiento de lo prevenido.en el núm. 1.0 de la base 2. a de las aproo
badas por la ley de 21 de Junio de 1880, y por ser el más adecuado al sistema de proceder en dichos juzgados, si bien excluyendo 10
relativo á los juicios de faltas, por no ser de la competencia de la
presente ley, limitada al enjuiciamiento civil.
Si se compara este procedimiento con el establecido en la seccion anterior para la recusacion de los jueces de primera instancia~
se verá que son análogos, si bien con la diferencia de que las pre·
tensiones de que allí se deducen por escrito y con direccion de letrado, aquí se hacen de palabra compareciendo personalmente ante
los mismos j\leCeS municipales, sin necesidad de dicha direccion,
conforme al modo de proceder en los juzgados de que se trata. Te·
niendo esto presente, será fácil resolver cualquier duda que ocurra
consultando el caso· análogo en los comentarios de la seccion anterior. Por esto, y porque en los formularios se expondrá con precision y claridad todo el procedimiento, creemos excusado comentarcon extension los artículos que se refieren á la recusacion de los
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jueces municipales, limitándonos á ligeras observaciones en aquellos que las necesiten para su mejor inteligencia.
ARTíCULO

218

En los juicios verbales y demás de que conocen en
primera instancia los Jueces municipales, la recusacion
se propondrá en el acto IIl:ismo de la comparecencia . .
Los juicios de que conocen en primera instancia los jueces
municipales, son los verbales y los de desahucio, designados en los
arts. 715 y 1562. Aunque la demand~ se ha de interponer en una
papeleta, conforme al arto 720, ésta sólo sirve para la citacion de
las partes á la comparecencia ante el juez, en cuyo acto el actor
~xpone y formula su demanda y el demandado sus excepciones"de
suerte que en este acto principia y se entabla el juicio. Por esto se
ordena en el presente artículo, que la recusacion del juez munici·
pal se propondrá por la parte á quien interese en el acto -mismo de
la comparecencia, y por consiguiente, de palabra, consignándose en
el acta, que ha de extenderse en la forma establecida para los juicios verbales, y como lo indica el arto 219.
Tambien pueden intervenir los jue¿es municipalE.s en la preven cío n de los abintestatos y en los embargos preventivos; pero en
tales casos proceden, por razon de !a urgencia, como delegados del
de primera instancia, al que han de remitir sin dilacion sus actuaciones, y si hubiese necesidad de recusarlos, habria de acudirse á
éste, conforme á lo prevenido en ~l arto 231.
Tienen asimismo competencia los jueces municipales para cono-·
cer de los actos de jurisdiccion voluntaria en negocios de comercio,
en los casos que determina el arto 2110. Si en estos asuntos.hubiera
necesidad de recusarlos, como en ellos se procede por escrito, de berá proponerse la recusacion en el primero que se presente, con·
forme al arto 192, Y creemos que habrá de sustanciara e el incidente
por el procedimiento establecido para los jueces de primera instancia, porque obran con este carácter, y no en juicio verbal, y sólo
it los juicios verbales se acomodan las disposiciones de la presente
.seccion.
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ARTíCULO 219
En vista de la recusacion, si la causa alegada fuere
de las expresadas en el arto 189 y cierta, el Juez municipal se dará por recusado, pasando el conocimiento
de la demanda á quien deba reemplazarle.
Si no considera legítima la recusacion,.lo consignmá
en el acta y pasará tambien el conocimiento del negocio á quien corresponda.
Contra estas resoluciones no habrá ulterior recurso.
ARTicULO 220
Para ' los efectos del artículo ' anterior, los Jueces
municipales recusados serán reemplazados:
Por sus' respectivos suplentes en las pbblaciones
donde no haya otro Juez municipaL
Donde hubiere dos Jueces municipales, por el otro
.
que no haya sido recusado.
Si hubiere tres 6 más, por el que le preceda en antigüedad; no estando ésta determinada oficialmente,
por el qUé le preceda en edad; y si el reemplazado
fuere el más antiguo, por el más moderno.

Segun los arts. 462 y 463 de la ley orgánica del Poder judicial, el juez municipal recusado debia ser reemplazado en todo
caso por su suplente, pasándole el conocimiento del negocio para
que conociera de la demanda si aquél se daba por recusado, y en
otro caso para que decidiera el incidente de recusacion. Procediendo con más lógica la nueva ley, sigue como más conveniente
el sistema establecido en el párrafo último del arto 203 para los
jueces de primera instancia: el de que reemplace al recusado otro
juez de la misma clase, cuando lo haya en la poblacioD; y si hubiere tres ó más, será aquél reemplazado por el que le preceda en
antigüedad, y el más antiguo por el más moderno. Pero como los
jueces municipales se renuevan cada dos años, y todos toman pOEe.aion en un mismo dia, es posible que no se halle determinada la
antigüedad entre ellos, y se suple por la edad, ordenándose en el
-arto 220, que cuando no esté determinada oficialmente la antigüedad, reemplace al recusado el que le preceda en edad; y si aquél
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y

220

fuere el de más edad, deberá Ber reemplazado por el más jóven,
sólo para 10B efectos del arto 219.

221
El Secretario del Juez municipal recusado dará
cuenta al que, conforme al artículo anterior, deba conocer del asunto, para que acuerde lo procedente.
En el caso del párrafo segundo del arto 219, acor..
dará que comparezcan las partes en el dia y hora que
fijará dentro de los seis siguientes. En esta comparecencia las oirá, y en el mismo acto recibirá las pruebas que ofrezcan sobre la causa de la recusacion, cuando la cuestion sea de hecho.
ARTicULO

ARTíCULO 222
Recibida la prueba, ó cuando por tratarse de cuestion de derecho no fuese necesaria, el Juez municipal
que sustituya al recusado resolverá sobre si ha ó no
lugar á la recusacion, en el mismo acto si fuere posible, en cuyo caso se hará constar esta resolucion en el
acta que ha de extenderse.
En otro caso la dictará precisamente dentro del segundo dia, por medio de auto que se extenderá á contiuuacion del acta.
ARTíCULO 223
Contra el auto declarando haber lugar á la recusacion, no se dará recurso alguno.
Contra el auto que la denegare habrá apelacion
para ante el Juez de primera instancia del partido á
que corresponda el Juez municipal recusado.

224
Dicha apelacion se interpondrá verbalmente en el
acto mismo de la comparecencia, cuando el Juez suplente declare en ella no haber lugar á la recusacion.
Si usara de la facultad de diferir la resolucion dentro de segundo di a, se interpondrá la apelacion en el
acto mismo de la notificacion ó dentro de las veinticuatro horas siguientes á ella. En estos casos se in terARTíCULO
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pondrá tambien verbalmente ante el Secretario del
Juzgado, y se hará constar pOF diligencia.
ARTíCULO

225

Si no se apelare dentro de los términos señalados
€n el artículo anterior, será firme la resolucion.
Cuando se interpusiere apelacion en tiempo, se remitirán las actuaciones sin dilaci(-n al Juzgado de primera instancia, á expensas del apelante, con citacion
de las partes.
ARTíCULO 226
Recibidos los autos en el Juzgado de primera instancia, se señalará inmediatamente dia para la vista·,
dentro de los ocho siguientes, notificándolo á las partes si hubieren comparecido, ó cuando comparezcan.
El Juez oirá á las partes, 6 á cualquiera de ellas
que comparezcan en el acto de la vista; y en el mismo
dia, y si no le. fuere posible, dentro de los dos siguientes, dictará su resolucion por medio de auto.
Contra este auto nó habrá ulterior recurso.
227
Cuando el auto sea confirmatorio, se condenará en
{~ostas al apelante.
ARTíCULO 228
Siempre que se deniegue la l'~cusacion, se condenará en las costas al recusante, y además se le impondrá una multa de 25 á 50 pesetas, respecto á la cual
será aplicable lo dispuesto en el arto 213.
ARTíCULO 229
Declarada procedente la recusacion por auto firme,
y devuelto el expediente, con testimonio del auto, al
Juzgado municipaL en el caso de apelacion, entenderá
en el negocio el Juez municipal ó suplente que hubiere
conocido de la recusacion, conforme al arto 220.
Declarada improcedente la recusacion por auto tambien firm,e, el Juez recusado volvel'á á entender en el
conocimiento del negocio.
ARTíCULO

TOMO 1

57
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En estos nueve artículos se ordena con precision el procedi-,
miento para sustanciar y decidir el incidente de recusacion, y el
recurso de apelacion, admisible solamente cuando aquél1a sea denegada. Sobre este recurso harEmos notar, que la apelacion debe
admitirse en ambos efectos, puesto que se mJlnda remitir las actua·
ciones originales al juzgado de primera instancia del partido, á
quien corrfsponde conocer de ella. Esta remesa se hará sin dilacion
A cOl!ta del apelante, eón citacion prévia de las partes, pero sin
emplazamiento porque no están obligadas á comparecer, y sin fijar
término para ello, como se deduce-del arto 226, segun el cual, luego
que se reciban los autos en el juzgado de primera instancia, fe señalará inmediatamente dia para la vista dentro de los ocho siguien.tes. Esta providencia debe notificarse á las partes~ si hubieren
comparecido' pre sentándose en la escribanía, 10 cual acredit.ará
el actuario por diligencia, ó luego que comparezcan, siempre
que 10 verifiquen Antes de la vista. Con notificacion ó sin ella, el
juez debe oir á la parte ó partes que se presenten en el acto de la
vista, y en el mismo dia ó en los dos ~iguientes debe dictar auto
motivado otorgando ó negando la recusacion, sin ulterior recurso,
y condenando al recusante, cuando la deniegue, en las costas y en
una multa de 25 á 50 pesetas,por la cual sufrirá la prision subsidiaria de un dia por cada cinco pesetas, si no la hace efectiva.
Téngase tambien presente que en estos casos la demanda principal queda en suspenso hasta que se decida el incidente de recusacion, por no permitir la breve tramitacion de los juicios verbales
que se sustancien á la vez, como está prevenido para los juicios por
escrito. Decidido el incidente, conocerá de aquélla el mismo juez
municipal r~cusado, ó el que le hubiere reemplazado, segun se haya
denegado ú otorgado la recusacion, como se previéne en el arto 229.

230
Cuando la recusacion del Juez municipal ó de su
suplente se proponga en acto de concíliacion, producirá el efecto de darse por intentado el acto sin ulterior procedimiento, como se previene en el arto 464.
Si el Juez municipal, sin ser recusado, se abstuviere voluntariamente de conocer por concurrir alguna
ARTíCULO

,
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-de las causas expresadas en el arto 189, pasará á su
~uplente ordinario el conocimiento del acto de conciliacion.
La primera parte de este artículo concuerda con el 301 de la.
1ey Orgánica de 1870, y la segunda no tiene concordante en las
-leyes anteriores. Prevé los dos casos que pueden ocurrir y han ocuTrido en la práctica, determinando con claridad lo que ha de ha·
·cerse en cada uno de ellos, pues por su índole especial no podian
1:!ujetarse, ni habría sido conveniente sujetarlos á la!! reglas esta-blecidas en los artículos anteriores.
Si los actos de conciliacion tuvieran el carácter de juicio como
~o tenian ánt€s de Jo. primera ley de Enjuiciamiento civil, puesto
-que entónces el jmz de paz estaba oblIgado á dictar su fallo, ha·
bria sido lógico sujetar la recusacion de que se trata á las reglas
y procedimientos establecidos en los artículos que preceden. Pero
hoy no tien~n ese carácter; el juez municipal interviene en tales actos como avenido:, sin ,que pueda ,d ictar fallo alguno, y las partes
-están en completa libertad de aceptar ó no la transaccion ó avenencia que se les proponga. Por esto la ley presume que no tiene
voluntad de avenirse el que recusa al juez municipal en un.acto de
-conciliacion, y ordena que en tal caso se tendrá por intentado el
.acto, lo mismo que cuando no comparece el demandado, para que '
:pueda el actor entablar su demanda. Además, si en estos casos la
recusacion hubiera de proponerse, sustanciarse y decidirse en la
forma prevenida para los juicios verbales, seria un medio legal con·
-cedido al litigante de mala fé para dilatar el ejercicio de la accion
-que contra él haya de entablarse, lo cual no es justo ni conv~niente, y no podia autorizarlo la ley.
En cuanto á la segunda parte del artículo que estamos comen'tando, ocurría con frecuencia que cuando por parentesco, amistad,
interés en el asunto ú otros motivos de pundonor, dignos siempre
,de respeto, eljue~ municipal se creia incompatible para interve·
nir en un acto de conciliacion, lo encargaba á su suplen,te. La ley
, -viene ahora á autorizar y reglamentar ese caso, ordenando que la.
-abstencion voluntaria del juez municipal sólo puede fundarse en
-alguna dé las causas que dan lugar á la recusacion, expresadas en

o
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e) arto 189, poniendo tsta limitacion al abuso que pudiera cometery que cuando se abstenga voluntariamente, sin ser recusado, por
alguna de dichas causas, pase á su suplente ordinario el conoe imiento del acto de conciliacion; y se dice suplente ordinario, ósea
el del mismo juzgado municipal, para evitar la duda de si deberia
Ber reemplazado conforme á lo prevenido en el arto 220. Si se tra ·
tara de UL acto de jurisdiccion, en el que el juez hubiera de decidir
1a cuestion litigiosa, habria sido conveniente pasar el conocimiento
á otro juez en las poblaciones donde haya más de uno, á fin de alejar toda sospecha de parcialidad; pero dada la índole especial d&
10B actos de conciliacion, ¿qué inconveniente puede resultar de qU&
el suplente desempeñe el papel de avenidor? Ninguno absolutamente, y así se evitan los inconvenientes de tener que acudir á otro
juzgado.
Por estas consideraciones creemos acertadas y lógicas las dos
disposiciones que contiene el arto 230, y no vemos el menor motivo
para censurarlo por haber establecido una excepcion conveniente á.
la regla general sobre la recusacion de los jueces municipales.
Respecto de su aplicacion práctica, bastará indicar que, cuando
el juez municipal sea recusado en un acto de conciliacion, lo que habrá de verificarse en la comparecencia para celebrarlo, se practicará
lo que ordena el arto 464 y explicaremos en su comentario; y para,
abstenerse sin ser recusado, á continuacion de la papeleta de qU&
habla el arto 465, dictará auto consignando la causa que tiene para
ello y mandando pasar el conocimiento del negocio á su suplente.
Contra esta resolucion no cabe recurso alguno, como se previene
en el art."190.
Sf;

ARTíCULO 231
Cuando sea recusado un Juez municipal en diligencias de que esté conociendo por delegacion del de primera instancia, la l'ecusacion se propondrá ante éste
por escrito, en la forma que previene el arto 194.
El Juez de primera instancia remitirá el escrito al
municipal l'ecusado, para que, con suspension de los
procedimientos, informe inmediatamente si reconoce
Ó no como cierta la causa de la l'ecusacioD; y aquél
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sustanciará y decidirá este incidente por los trámites
establecidos en la seccion segunda de este título.
ARTíCULO 232

En el caso del artículo anterior, si de la suspension
de las -diligencias pudieran seguirse peljuicios, á instancia de parte las practicará por sí mismo el Juez _d e
primera instancia; y no siendo posible, comisionará á
otro Juez municipal ó al suplente del recusado.
AUTíCULO 233

Cuando un Juez municipal se abstenga de conocer
en las diligencias que le haya encargado el de primera
instancia por concurrir en él alguna de las causas legales de recusacion, lo consignará á continuacion del despacho, devolviéndolo al Juez delegante, el cual, si esti- ,
ma justa la causa, podrá dar la misma comision, sin más
trámites, al suplente de aquél ó á otro Juez municipal.
Los casos á que estos artículos se refieren no estaban previstos
en las leyes anteriores'. El juez delegado debe limitarse á la práctica de las diligencias que le han sido cometidas, y no tiene juris,diccion ni competencia para conocer de ningun incidente, pues la
competencia radica~n el delegante. Con sujecion á este principio,.
y para evitar el que pueda abusarse de 'la recusacion sin otro ob·
jeto que el de impedir Ó. dilatar la práctica de una diligencia urgente cometida al juez municipal por el de primera instancia, se
previene que la recusacion de aquél debe proponerse ante éste en
tales casos, y que ha de hacerse por escrito y con las demás formalidades qu~ ordena el arto 194. Si los litigantes proceden de buena.
fé, excusarán estas recusaciones, haciendo presente al juez de primera instancia, ántes de dirigir el despacho, la incompatibilidad
del juez municipal para conocer del asunto, y entonces aquél obrará
conforme á sus facultades y al espíritu de estos mismos a.rticulos ..
practicando la diligencia por sí mismo ó comisionando á otro j llez
municipal ó al suplente. Pero si se formaliza la recusacion, DO hay
más remedio que sustanciada en la forma prevenida para la de los
jueces de primera instancia, como lo manda el arto 23l, porque:
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con este carácter 'funciona el juez municipal en virtud de la dele gacion que aquél le ha conferido, y el recusante quedará sujeto á,.
la responsabilidad que la ley impone, si no justifica la causa alegada.
Como mientras se sustancia y decide la recusa~ion ha de quedar en suspenso la práctica de las diligencias cometidas al juez municipal recusado, podrá suceder que esto perjudique á la partecontraria, y en tal caso, el arto 232 autoriza .al de primera instancia para que, á instancia de parte, practique por sí mismo las diligencias ó comisione á otro juez municipal ó al. súPlente del recusado. Cuando 9sto ocurra, habrá de sobreseerse en el incidente deo
recusacion, porque ya no tiene objeto, y la ley no autoriza en ningun caso diligencias supérfiuas que á nada conducen.
y en el caso del arto 233, de sus mismas palabras se deduce,.
que cuando el juez de primera instancia no estime justa la causa deabstencion alegada por el juez municipal, por no ser de las como
prendidas en el arto 189, deberá declararlo aSÍ, devolviéndole e}
despacho para que sin excusas ni dilaciones lleve á efecto las diligencias que se lo hubiesen encargado.
SECCION CUARTA
De la recusacion de los auxiliares de los tribunales
y juzgados .

. La ley Orgánica de 1870 dió el nombre de auxiliares á los fUDcionarios que hasta entónces se habian llamado subalternos de los>
tribunales y juzgados, como los denominó tambien la de Enjuicia.,
miento civil de 1855: en la nueva ley se ha adoptado aquella denominacion, por ser la más propia y adecuada. Pero téngase pre;
sen te que, á pesar de la generalidad del epígrafe de esta seccion,.
no son ni pueden ser recusables todos los funcionarios á quienes seda el nombre de auxiliares de los tribunales y juzgados, sino sola-·
mente los que por razon de su cargo intervienen en la administracion de justicia, que son los que se designan individualmente en e)
arto 234.
El litigante no teme ménos de la parcialidad del escribano, secretario ó relator, que de la del mismo juez que conoce de su pleito~
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y como ese temor es fundado, siempre se ha permitido la. recusacion de aquellos funcionarios. Nuestra legislacion antigua no habia
establecido reglas claras y precisas para estas recusaciones; de aquí
el que no fuera uniforme la práctica, aunque por regla general se
•
adoptaron los mismos principios que regian-para la recusacion de
los j Ileces inferiores. Podian hacerse sin expresion de causá, y el
efecto de esta recusacion era nombrar un acompañado de su misma
clase al escribano ó relator recusado, interviniendo ambos en la
sustlmciacion del pleito. Los acorppañados eran tambien recusables
sin caus-a, permitiéndose hasta tres recusacionef en esta forma, con
lo cual no se conseguia otra cosa que entorpecer la marcha del pro·
cedimiento y aumentar los gastos del pleito, pues el recusante quedaba obligado á pagar los derechos del acompañado sin perjuicio
dI;} los del recusado, el cual los percibia íntegros de la parte que
los causaba. Tambien era permitida la recusacion in totum, en cuya
virtud quedaba sepa.rado el recusado del conocimiento del negocio;
pero, era necesario para esto alegar y probar una causa justa.
La ley de 1855, respetando esa antigua jurisprudencia, autorizó
tambien la recusacion de los subalternos sinca1.tsa 6 con ella; pero
limitando á dos las recusaciones sin causa, y separando al subal.
terno recusado de toda intervencion en el negocio, aunque sin perjuicio de sus derechos, que debia pagarle íntegramente el recusante (artículos 140 á 143 de dicha ley). Además fijó taxativamente
las causas le 5ítimas de recusacion, que ántes no estaban 'd eterminadas, ordenó el procedimiento y prohibió la r~cusacion despues
de la citacion para sentencia y durante la práctica de cualquier diligencia encargada al recusado. Oon esto ya se dió un gran paso
en contra de los abusos; pero se dejó subsistente la causa principal
de ellos, la recusacion sin causa. A este propósito decíamos en
nuestros comentarios á la ley anterior: «La parcialidad de todo
funcionario, sea la que quiera su categoría, se ha de apoyar siempre en un motivo 9,ue dé lugar á ella; si ese motivo no existe y se
permite la recusacion sin causa, se abre la puerta al abuso y á la arbitrarie.dad de los litigantes, que es la peor de las arbitrf\rieda·
des. Bien es verdad que la obligacion en que se constituye la parte,
segun el arto 142, de pagar los derechos del subalterno recusado y
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los del que le reemplace, podrá Ber un medio indirecto de contener
las recusaciones maliciosas; pero esta consideracion, de alguna im·
portancia con respecto al litigante rico, nada vale en cuanto al que
litiga escudado con una declaracion de pobreza.»
La ley Orgánica de 1870 puso término al abuso que se hacia
de dichas recusaciones sin causa, prohibiéndolas en R.bsoluto, como
hemos indicado al comentar el art. 188 de la presente, el cual contiene la misma prohibicion, ordenando que los auxiliares de los t1·i·
bunales y juzgados sólo podrán ser recusados por causa legítima t
teniéndose por tale's tan sólo l~s que se determinan en el 189. Est.a
novedad exigia un procedimiente análogo al establecido para la recusacion de los jueces, y así lo ordenó la ley Orgánica en sus artículos 557 al 564, modificando en lo necesario el de los artículos
140 al 155 de la ley de 1855, comprendidos en la seccion relativa
á la recusacion de los subalternos. En la presente se ha adoptado
el procedimiento de la ley Orgánica, aunque con algunas ampliaciones, modificaciones y reformas, que se han considerado convenientfs para evitar dudas en la práctica, y que no queden sin de·
fensa los fu~cionarios, cuya reputacion é intereses pueden ser lastimados con la recusacion: las indicaremos al comentar los artículos
que siguen.
ARTíCULO 234

Las disposiciones de los artículos 194 y siguientes de
la seccion segunda de este título serán aplicables á las
- recusaciones de los relatores, secretarios, escribanos de
Cámara y oficiales de Sala en el Tribunal Supremo y
en las Audiencias, y á los escribanos y secretarios de
los Juzgados de primera instancia, con las modificaciones que se establecen en los artículos que siguen.
En este artículo se designan individualmente los auxiliares de
los tribunales y juzgados de primera instancia, que son recusables;
de consiguiente, la recusacion no puede extenderse á 108 archiveros
y demás auxiliares que no se mencionan. En cuanto á le s de juzgados municipales, véase el arto 241. Téngase presente, que segun el
188, ninguno de estos auxiliares puede ser recusado sino por causa
legítims; en ningun caso pueden ya serlo sin causa.
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Ordena ademá.s el presente artículo, que son aplicables á estas
recusaciones las disposiCIones de los arts. 194 y siguientes, pero
con las modificaciones que se establecen en los que sigueD; y como
en éstos se ordena el procedimiento para los dos casos qua pued en
ocurrir de reconocer ó negar el recusado la certeza de la causa alegada, y se designa el mngistrado ó juez que ha de instruir la pieza
de recusacion y quién ha de decidirla, resultaJimitada aquella re·
fere'ncia, en primer término, á. los arta. 194,195 Y 196, que determinan la forma y requisitos para proponer la recus~cioD: véase,
por tanto, el comentario de dichos artículos. Tambien es de aplicacion á este caso lo que disponen los arts. 198, 204 Y 205, Y todos los comprendidos en las disposiciones generales, ósean desde
el 188 a1193. Conforme, pues, á dicha referencia, lo que no se halle
determinado expresamente en esta seccion, se resolverá por lo que
se establece en la segunda.
ARTÍCULO 235

Presentado el escrito de recusacion y ratificada la
parte en su caso, el auxiliar recusado consignará á
continuacion, por diligencia, si reconoce ó no como
cierta y legítima la causa alegada, y pasará los autos
á quien corresponda para que dé cuenta á la Sala ó
Juez que conozca del negocio.
ARTíCULO 236

Cuando el auxiliar recusado haya reconocido como
cierta la causa de la recusacion, el Juez ó Tribunal dictará auto sin más trámites, teniéndolo por recusado, si
estima que la causa alegada es de las comprendidas en
el árt. 189.
Si estima que la causa no es de las legales, declarará no haber. lugar á la recusacion.
ARTíCULO 237

En estos casos, contra el auto estimando la recusacion no se dará recurso alguno.
Contra el que declare-no haber lugar á ella, si es
del Tribunal Supremo ó de Ja Audiencia, se dará soTOMO 1
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lamente el recurso de súplica para ante la misma Sala,
y si fuere del Juez de primera instancia, el de apelacion en ambos efectos.
Admitida la apelacion, se remitirán á la Audiencia
las actuaciones originales relativas á la recusacion, con
emplazamiento de las partes por diez dias, quedando
en el Juzgado, para su continuacion, los autos referentes, al negocio principal.
ARTíCULO 238

Cuando el auxiliar recusado niegue la certeza de la
causa alegada como fundamento de la recusacion, se
mandará formar la pieza separada que previene el artículo 199.
Será parte en ella el recusado si lo solicitare, y se
admitirá la prueba pertinente que proponga.
Los auxiliares de los tribunales y juzgados de primera instan ·
cia en quienes concurra alguna de las causas de recusacion expresadas en el arto 189, deben abstenerse de intervenir en el negocio,
sin esperar á que se les recuse: así lo ordena el 190, en cuyo comentario hemos expuesto el procedimiento que en tal caso ha de
emplearse. Cuando no se abstengan voluntariamente, podrán -ser
recusados: en cuyo caso, si la recusacion se propone en escrito con
firma de letrado y con los demás requisitos que exigen los arts. 194
y 196, conforme al 195, acordará el juez 6 la Sala que se ratifique
con juramento en dicho escrito la parte recusante, si reside en el
lugar del juicio. Hecha la ratificacion, 6 sin ella cuando esté au- .
sente la parte y se presente poder especial, el auxiliar recusad()
deberá consignar á continuacion, por medio de diligencia autorizada con su firma, si reconoce ó no como cierta y legítima la causa
alegada, pasando en seguida los autos á quien corresponda reemplazarle, conforme á lo prevenido en el arto 242, para que dé
cuenta á la Sala 6 juez que conozca del negocio. Así lo dispone
-el 235.
Si el auxiliar recusado hubiese reconocido como 'c ierta la causa
de la recusacion, el juez, 6 la Sala en su caso, dictará auto motivado sin más trámites, teniéndolo 6 no por recusado, segun estime
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que la caus& alegada es ó no de las comprendidas en el arto 189.
Así lo ordena con toda claridad el 236, determinándose en el .231
los recursos que podrán entablarse contra ei auto denegatorio, y
previniepdo que no se admitirá. recurso alguno contra el auto estimando la recusacion. En el caso de apelacion, téngase presente queban de remitirse á la Audiencia originales las diligencias relativas
á la recusacion, á cuyo fin se desglosará todo lo actuado desde el
escrito en que aquélla se interpuso, formando con ello la pieza se.,
p~rada que ha de remitirse af tribunal superior, cuy~ desglose seacreditará por diligencia en los autos principales, que han de que·
dar en el juzgado para continuarlos con intervencion del auxiliar
que interinamente haya reemplazado al recusado.
y segun el arto 2&8, último de este comentario, cuando el auxi·
liar recusado niegue la certeza de la causa alegada, se mandará for ·
mar pieza separada á costa del recusante para sustanciar el incidente. Esta pieza contendrá las actuaciones originales que se designan en el arto 199, y se le dará la sustanciacion prevenida en
el 204 y el 205, pero con la circunstancia de que deberá ser parteen ella el recusado, si lo solicitare; de suerte que si éste se persona.
en dicha pieza, ha de tenérsele por parte, y luego que trascurran
los tres di as concedidos al litigante contrario para que exponga loque estime respecto de la recusacion, habrá de darse traslado por
otros- tres dias al recusado, entregándole los autos, puesto que nose le ha dado copia del escrito, para que impugne la recusacion y '
proponga la prueba que sea pertinenté. Para justificar esta diaposicion del párrafo último del arto 238, comprendida tambien en
el 148 de la ley de 1855, y suprimida en la Orgánica de 1870, basta.
considerar que en el caso de que se trata, si se declara haber lugar
á la recusacion, el auxiliar recusado, no sólo queda separado detoda intervencion en los autos y privado de los derechos que pudieran corresponderle, sino que además ha de ser condenado en las
costas del incident~ por haber negado la certeza ó legitimidad de
la. causa alegada (arts. 245 y 246), Y no seria justo imponerle estas
penas sin oirle para que pueda defenderse impugnando las alegaciones y p~uebas del recusante. Sólo á un descuido de redaccion
podia atribuirse aquella omision de la ley Orgánica, puesto qU&
en SUB arta. 561 y 562 estableció las mismas penas.
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Oorresponderá la instruccion de la pieza separada
de recusacion: .
En el Tribunal Supremo y las Audiencias, al Magistrado más moderno de la Sala que conozca de los
autos en que sea recusado el auxiliar, cuyo Magistrado
podrá delegar en el Juez de primera instancia respectivo la práctica de las diligencias que no pueda ejecutar por sí mismo.
En los Juzgados de primera instancia, el mismo
Juez que conozca del negocio principal.
ARTíCULO

240
Decidirán los incidentes de recusacion de los auxiliares, las mismas Salas ó Juzgados que conozcan del
negocio en que actuare el recusado, sin ulterior recurso cuando el fallo sea del Tribunal Supremo ó de
las Audiencias.
Tampoco se dará recurso alguno contra los autos
de los ~ ueces de primera instancia accediendo á la
recusaClOn.
Los autos en que la denieguen serán apelables en
ámbos efectos, ejecutándose lo que ordena el arto 209.
ARTicULO

Es tan claro y de ejecucion tan expedita lo que estos artículos
disponen, que no necesitan de explicacion alguna. Concuerdan con
el 558 de la ley Orgánica. Sólo indicaremos que en el caso del párrafo último del arto 240, admitida la apelacion, se practicará lo que
previene el 209 para remitir los autos al tribunal superior, en el
.que se sustanciará y decidirá el recurso por los trámites estableci·
dos en los arts. 887 y siguientes para las apelaciones de 108 incidentes, como 10 ordena el 210, que es tambien de aplicacion al caso
actual, conforme á lo prevenido en el 234.
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En las recusaciones de los secretarios de los J uzgados municipales se procederá en la forma establecida para las de los Jueces municipales, instruyendo y
fallando el expediente de recusacion el propio Juez
municipal del recusado.
ARTíCULO
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Nótese que los articulos de esta seccion, que preceden al actual,
se refieren á la recusacion de los auxiliares de los tribunales y de
los juzgados de primera instancia; el presente sólo á la de los secretarios de los juzgados municipales, y los que siguen son comunes á unos y otros.
La índole especial de los procedimientos en que intervienen exigía, plra la recusacion de los secretarios de los juzgados municipales, las reglas especiales que se determinan en este artículo. Segun
él, ha Be procederse en la forma establecida para la recusacion de
los jueces municipales, esto es, por medio de comparecencias verbales, y con los procedimientos y recursos que se determinan en la
seccion 3.& de este título, desde el arto 218 al 226, con exclusion
del 219 y 220_ En su lugar, hecha]a recusacion con causa en el
acto de la comparecencia, el secretario recusado manifestará si
tiene ó no por cierta la causa alegada, consignándolo en el acta, y
en seguida dejará de intervenir en las actuaciones, siendo reem·
plazado por su suplente, por ante el cual dictará el juez la resol u
cion que proceda, bien teniéndolo por recusado si reconoció la certt za de la causa, y ésta fuere legítima, ó en otro caso convocando
á fas partes á ]a comparecencia que previene el arto 221.
En estos casos corresponde la instruccion y fallo del incidente
de recusacion al propio juez municipal del recusado. Así lo ordeBa el presente arto 24:1, en armonía con lo establecido en los dos
anteriores para la recusacion de los auxiliares de los juzgados de
primera instancia, reformando lo que Bobre este punto dispuso el
arto 560 de la ley Orgánica, segun el cual, en las poblaciones donde
hubiera dos jueces municipales, debia instruir y fallar la pieza de
recusacion el del juzgado á que no perteBeciera el secretario recusado, y si tres ó más, el que le siguiera en el órden oficial. No vemos razon alguna que pudiera justificar esta medida, la cual tenía
además el inconveniente de que el juez originario conocía del negocio principal, puesto que no se le privaba de esta competencia,
y el otro juez del incidente de recusacion. ¿Si se le tenia por imparcial y hábil para lo principal, por qué no para el incidente,
cuando el secretario recusado no ha de intervenir en las actuacioDes? ¿Por qué privar al juez de su competencia, cuando no es él el
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acusado? Por estas y otras consideraciones creemos conveniente,
justa y Jógica ]a reforma indicada, que atribuye en todo caso la ina·
truccion y fallo del incidente de recusacion al juez del auxiliar re··
-cusado.
ARTlCULO 242

Los auxiliares recusados, desde el momento en que
lo sean, no podrán actuar en el negocio en que lo fueren ni en la pieza de recusacion, y serán reemplazados
por el que les preceda en antigüedad de su mis~a cla·
se, y si el recusado fuere el más antiguo, por el más
moderno. .
Los secretarios de los Juzgados municipales serán
.reemplazados por sus suplen1"es.
Este artículo ha de combinarse con el 235, segun el cual, elau·
xiliar recusado ha de pasar los autos á quien corresponda reem ·
plazarle, despues de la ratifieacion del recusante y de haber con.signado aquél por diligencia si r.econoce ó no como cierta y legí ·
tima la causa alegada. Pero desde el m0.?lento en que sea recuBado,
ya no puede practicar ni autorizar actuacion alguna en el negocio
en que lo fuere, ni tamp.oco en la pieza de recusacion, la cual ha
<de formarse despues de poner el recusado dicha diligencia cuando
-en ella niegue la certeza de la causs; y si la confiesa, tambien ha de
autorizar el auto teniéndolo' por recusado el que deba reempla·
:zarIe, como hemos indicado en el comentario de dicho arto 235. En
-este sentido ha de entenderse el que estamos examinando. Y no sólo
-debe abstenerse de actuar, sino que tampoco puede percibir dere·chos de ninguna clase en aquel negocio desde que se hubiere in·
terp~'esto la recusacion, sin perjuicio de ser reintegrado por el re
1.mrrente, si ésta fuere desestimada, como se ordena en los artículos 246 y 247.
, Como cada uno de los auxiliares que intervienen en la adminis ·
"tracion de justicia ejerce las funciones propias de su cargo, no puede
prescindirse de reemplazar al recusado con otro de su misma cla.
'-8e, debiendo serlo por el que le preceda en antigüedad, y 'si el recu-1!ado fuere el más antiguo, ·por el más moderno; y como en los juz·
gádos municipales, segun su organizacion actual, no hay más' que

DE LAS RECUSACIONES

463

un secretario con un suplente que ejerce en su caso las mismas funcior.es, aquél será reemplszado por éste. Así lo dispone tambien
el presente artículo, en el que se han refundido el 141,. 147 Y 149
de la ley de 1855, y el 559 de la Orgánica de 1870, estableciéndose
el mismo órden que para el reemplazo de Jos jueces recusados, en
las poblaciones donde haya más de dos, se determina en los artícu·
los 203 y 220.
ARTíCULO 243

Además de lo dispuesto en el arto 193, no podrán
ser recusados los auxiliares durante la práctica de
cualquiera diligencia . ó actuacion de que estuvieren
encargados.
El arto 193, á que éste se refiere, ordena que en ningun caso
podrá hacerse ]a recusacion despues de citadas las partes para sen·
tencia en primera instancia, ni despues de 'comenzada la vista del
pleito en la Audiencia ó en el Tribunal Supremo. Esta prohibicion,
como de aplicacion general, alcanza á la recusacion de los auxilia·
res, añadiéndose ahora, que ' éstos tampoco podrán ser recusados.
durante la práctica de cualquiéra diligencia ó actuacion de que estuvieren encargados. Es de presumir que en tal caso la recusacion
no tenga otro objeto que el de suspender la práctica)(}e la diligencia en perjuicio de la parte contraria, y debe esperarse á que quede
terminada para dar curso al escrito. Lo mismo que dispone este
artículo estaba prevenido en los 144 y 145 de la ley anterior, yen
el 564 de la orgánica del Poder judicial.

244
La recusacion de los auxiliares no detendrá el curso
ni el fallo del pleito ó negocio en que se hubiere propuesto.
ARTíCULO

Segun el arto 201, la recusacion ce los jueces y magistrados
tampoco suspende e~ curso del pleito, pero sólo hasta la citacion
para. sentencia definitiva, en cuyo estado debe suspenderse á fin -de
que, si se desestima la recusacion, lo falle el juez originario, que
es el competente. En los auxiliares no existe esta razon, pues limi·
tadas sus funciones á autorizar ó dar fé de los actos y diligencjas
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judiciales, ninguna influencia pueden tener fn el resultado del
pleito, y por esto se ordena en el presente artículo que la recusa·
cion de los auxiliares no detendrá el cm"so ni .el fallo del pleito ó
negocio en que se hubiese propuesto, y por consiguiente, tampoco
la instancia ó ret urso ulteri/or que proceda. Esta disposicion no
tiene concordante en las leyes anteriores, aunque se deducia de su
espíritu.
ARTÍCULO

245

Cuando se declare haber lugar á la recusacion, será
condenado en las costas del incidente el auxiliar recusado que hubiere negado la certeza ó legitimidad de la
causa alegada.
Si· se desestimare la recusacion, se impondrá dicha
condena de costas al recusante, además del abono de
derechos que se ordena en el arto 247.
Lo mismo sustancialmente disponian los arts. 151 y 152 de la
ley de 1855 y el 561 de la Orgánica de 187.0. En el comentario de
aquellos dos artículos, con re]acion al 151, cuya disposicion se Jimi·
tab~ á decir que, «en los casos en que se admita ]a recusacion, se
condenará en las costaS' al recusado», dijimos en nuestra obra anterior y repetimos-ahora, por ser aplicable al párrafo 1.0 del que
E:damos comentando, lo siguiente:
«La disposici~n del arto 151 es una novedad en nuestra antigua
jurisprudencia, que no tiene correspondencia con ninguna de las
consignadas respecto á la recusacion de los jueces. Como éstos no
rercibfll derechos, la ley supone que ningun interés les impulsará
á insistir en el conocimiento de UD negocio sino cuando están pIe.
namente convencidos de que no es cierta la causa que se alega: sin
(mbargo, para contener una insistencia .temeraria, les ha puesto su
correspondiente correctivo en los arts. 138 y 139 (como ahora lo
tienen en los 216 y 217 de la nueva ley). Pero no median las mis·
mas consideraciones en cuanto á los subalternos, y en esta atencion
ha diEpuesto en el artículo citado anteriormente, que en los casos
en que se admita la recusacion se condene en las costas al recusa·
do, como en castigo de su temeridad y de la poca. delicadeza que ha
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manifestado por no separarse del conocimiento del negocio, constándole la certeza de la causa alegada.»
Nótese la diferencia que existe entre los artículos antes citados
de las leyes anteriores y el 245 que estamos examinando. Segun
aquéllos, en todo caso, cuando la recusacion fuese admitida, debia
condenarse en las costas del inciden·te al auxiliar recusado; y ahora
sólo puede imponerse dicha condena al recusado cuando hubiere
negado la certeza ó legitimidad de la causa alegada, si des pues se
probare 10 contrario. De suerte que si el auxiliar r~cu~ado consigna de buena fe que ignora, como puede suceder, si es ó no cierta
la causa alegada, ó si reconociéndola co'mo cierta; el juez ó tribunnl no le tiene por recusado, por estimar que no es de las comprendidas en el arto 189, como puede hacerlo segun el 236, si despues,
sustanc~ado el incidente, ó en virtud de ape~acion, se declara en
dtfinitiva haber lugar á la recusacion, no debe ser condenado en
las costas, porque no sería justo, ni este caso está comprendido en
el precepto de la ley. Dicha condena sólo puede imponerse al auxiliar que se oponga á la re~usacion, negando maliciosamente la
certeza ó legitimidad de la causa alegada, y dando lugar con 'esta
negativa á que se forme y sustancie el incidente.
Esta disposicion justifica y hace necesaria la del párrafo 2. 0 del ,
arto 238, como hemos indicado en su comentario, á fin de que el
auxiliar recusado no sea condenado en las costas sin ser oido y vencido. Si renuncia á ser parte en el incidente de recusacion, se'gun
puede hacerlo, puesto que sólo ha de oÍrsele cuando él lo solicite,
queda salvado el principio, y se le impondrá legalmente dicha condena, si procede. Aunque ésta, segun el arto 450, ha de ser considerada como correccion disciplinaria, nb se puede utilizar contra
ella el recurso de audiencia en justicia, á que se refiere e1452, porque se impone en auto firme y con audiencia del interesado) sin que
obste el que éste haya renunciado á ser parte, toda vez que la ley
le concede el derecho de serlo; suya será la culpa si no se defendió.
De acuerdo con 18 regla establecida en el arto 211, se ordena
En el presente que cuando sea desestimada la recusadon, será condenado el recusante en todas las costas del incidente, por haber
,pedido sin razon derecha, además de los derechos correspondientesTOMO 1
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á las actuaciones practicadas en .el pleito, que debe abonar íntegros
al recusado, como si hubiera intervenido en ellas, segun se previene en el arto 247. Aunque se establece este abono para indemnizar
al recusado, viene á ser la pena del agravio que aquél le infirió su·
poniéndolo parcial, en lugar de la multa que se impone en las recusaciones de jueces y magistrados. El pago de los derechos á los
funcionarios recusados, dijo el Tribunal Supremo en sentencia de
6 de Octubre de 1859, ES una ind(;mnizacion, así de ]ss utilidades
de que se les priva, como de la nota de desconfianza que la recusa·
cion les imprime, al mismo tiempo que un freno del capricho ó ca·
vilosidad de los litigantes.
Téngase, en fin, presente que, conforme al arto 240, contra el
auto del juez de primera instancia denegando la recusacion, pro·
cede la apelacion en ambos efectos, por cuyo medio podrá. conse ·
guir el recusan~e la reparaoion del agravio que aquél le haya cau ·
sado, si no fuere justa su resolucion. ¿Podrá. utilizar tambien este
re(;urso el auxiliar recusado, cuando al estimarse la recusacion, sea
condenado en las costas del incidente? El artículo antes citado, del
que es complemento el 245 que estamos comentando, dice terminan·
temente que ((DO se dará recurso alguno contra los autos de los
jueces de primera instancia accediendo á. la recusacion», y por
consiguiente, tampoco el de apelacion en el caso antes indicado.
Dura está la ley con los auxiliares recusados, pero consideraciones
de moralidad exigian ese ri~or.
ARTíCULO

246

Luego que sea firme el auto estimando la recusacion,
quedará el auxiliar recusado separado definitivamente
de toda iritervencion en los autos, continuando en su
reemplazo el que le haya sustituidG durante la sustanciacion del incidente, sin que pueda percibir derechos
de nin~una clase desde que se hubiere interpuesto la
recusaClon.
ARTíOULO

247

Si se desestimare la recusacion, luego que sea firme
el auto, vol verá el auxiliar recusado á ejercer sus funciones, abonándole el recusante los derechos corres-
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pondientes á las actuaciones practicadas en el pleito,
sin perjuicio de hacer igual abono al que haya sustituido al recusado.
Concuerdan con los arts. 153, 154 Y 155 de la ley anterior, y
:5 62 y 563 de la Orgánica. Para la recta inteligencia de los dos que
's on objeto de este comentari~, debemos recordar que, segun el 242,
los auxiliares recusados, desde el momento en que lo sean, no pueden actuar en el nego-nio principal ni en el incidente de recusacion,
:y por tanto, tampoco percibir derechos, debiendo ser 'reemplazados
por otro funcionario de su misma clase en la forma que se determina en dicho artículo. Esa situacion_es interina hasta que se re·
$uelva el incidente por auto firme, y miéntras tanto sigue el susti·
tuto actuando en aquél y en éste, sin intervencion del recusado. Si
:se estima la ~ recusacion, queda éste separado definitivamente de
toda intervencion en aquellos autos, sin derecho á indemnizacion
.(le ninguna clase, y además tiene que pagar las costas del incidente,
-en el caso del arto 2,45. Pero si se desestima la recusacion, vuelven
los autos al oficio del auxiliar recusado, fl cual volverá á ejercer
-en ellos sus funciones.
En este último caso el recusante está obligado: 1.°, á indemni:zar al recusado abonándole todos los derechos que hubiere dejado
de percibir en el pleito, no en el incidente, desde que cesó de actuar, y- que le habrian correspondido si hubiese ·intervenido en las
.actuaciones, cualquiera que sea la parte á cuya instancia se hayan
-practicado; 2.°, á abonar además al sustituto los derechos que á
-éste correspondan y sean de cuenta del recusante, y no los de la
,p arte contraria, por las actuaciones en que haya intervenido; y 3.°,
-á pagar todas las costas del incidente en que habrá sido condenado.
En este sentido han de entenderse y aplicarse los arts. 246 y
:247, últimos del tratado de recusaciones.

FORMULARIOS DEL TíTULO QUINTO
SECCIONo1
DE LA ABSTENCION DE LOS JUECES Y A(' XILIARES

El juez de primera instancia en quien concurra, cop. relacion á la delDanda 6 negocio de que se le dé cuenta, alguna de las causas de recusacion expresadas en el art. ~89, conforme á lo prevenido en el ~90, debeabstenerse de conocer, sin esperar á ser recusado, á cuyo fin dictará desd&
luego el siguiente
Auto.- Visto el arto t 90 de la ley de Enjuiciamiento civil, el cual ordena que los jueces en quienes concurra alguna de las causas legitimas.
de recusacion, expresa1as en el 489, se abstendrán del conocimiento del
negocio, sin esperar á que se les recuse:
Considerando que se halla en este caso el Juez que provee, por ser
primo hermano de D. José Uos, contra quien se dirige la anterior dem,:nda (6 la causa que concurra), y por consiguiente, concurre en él la causa.
primera (ó la que sea) del arto +89 antes citado:
Se abstiene el Juez que provee del conocimiento de la anterior demant1a, presentada por D. Antonio Sierra contra D. José Ros, y dése cuenta
de ella por el actuario al señor Juez municipal suplente de este Juzgado.
(6 al de primera instancia á quien corresponda, si hubiere dos 6 más en
Ja poblacion), por quien debe ser reemplazado, conforme á lo establecido.
en el párrafo último del arto 203 de la misma ley de EnjuiciamIento civil:
con testimonio de este auto dése cuenta al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia de este territorio en cumplimiento y para los efectos del art. i~6.
de la propia ley. Y por este su auto, así lo lWiDd6 y firma el señor D. Z.•
Juez de primera instancia de este partido, en ..... (Lugar, fecha y firma.
entera del juez y del actuario.)
Notificacion al procurador de la parte demandante, y si la resolocion
recayere en autos ya incoados, á todos los que sean parte en e1l08.

Contra este auto no se da recurso alguno, y debe llevarse á efecto.
sin (]ilacion, librando el actuario el testimonio que en él se manda, en
cuyo encabezamien to hará una sucinta relacion de la demanda, á fin de que
consten los nombres del demandante y demandado y su objeto, y en su
caso haber corresp(¡ndido á aquel Juzgado por repartimiento. Si la resolucion hubiere recaido en autos ya incoados, se expresará el estado en que
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se hallen y el escrito ó circunstancia que hubiere dado motivo á la abs;
tencion del juez. Librado el testimonio y remitido al presidente de la A u-diencia. con )a exposieion del juez, el actuario dará cuenta de los autos al
,designado para conocer de ellos, á fin de que dicte la providencia que co·
nesponda. Aquel extremo se acreditará en los autos del modo siguiente:
Nota.-Doy fé de haber librado con fecha de ayer el testimonio ma ndado en el auto que precede, cuyo testimonio con la exposicion del seilO r
Juez, cuya minuta se une á continuacion, se remite por el eorreo de hoy
al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia de este territorio. (F~cl,a y media
fi"ma del actuat·io.)
Exposicion al Presidente de la Audiencia.-llmo. Sr.:-El que suseribe, Juez de primera instancia de este partido, al elevar á V. I. el adjunto testimonio, en· cumplimiento de )0 que ordena el art. 216 de la ley
de Enjuiciamiento civil, tiene el honor de exponer á su ilustrada consideracion, que en tal fecha se le dió cuenta de una demanda ordinaria de
mayor cuantía, presentada en este Juzgado por. D. Antonio Sierra, vecino
de esta ciudad, contra D. José Ros Y Lop€\z, que lo es de Villeaa, sobre
tiquidacion de cuentas y pago de cantidad procedente de una somision
que aquél dió á éste para la compra de almendra. Aunque es personal la
accion ejercitada yel demandado no tiene su residencia en este partido
judiCial, se ha presentado la demanda en este Juzgado, por ser el lugar
designado p2ra 61 cumplimiento de la obligacion. Pero media la circunstancia de ser el demandado primo hermano del exponente, pues el D. José
Ros es hijo de Doña Josefa Lopez, la ca.l es hermana de Doña ~laria Loo
pez, madre del que suscribe, y por consiguiente existe entra ambos el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil, que se designa
eomo causa legitima de recusacion en la ~.a del arto 489 de la ley de En·
juiciamiento civil. (Sifuese otra la causa, se expondrá en igual forma.)
Por este motivo, independiente de la voluntad del que suscribe, se
ha creido en el deber ineludible de abstenerse del conocimiento de dicha
demanda, sin esperar á ser recusado, en cumplimiento de lo que ordena
el arto ~90.de la citada ley, pasándola al del Juez municipal á quien corresponde reemplazarle, y dictando para ello el auto inserto en el testimonio que se acompaña.
Por tanto, su'plica' á V. 1. Y á)a Sala de gobierno de su digna presidencia, que teniendo en consideracion lo expuesto. se sirva estimar ajus(ada á la ley la resolucion del exponente, y acordar lo que crea de justicia.
Dios guarde á V. 1. muchos años. Jijona W de Enero de ~873.-(F'r
.,.a del Juez.)-I1mo. Sr. Presidente de la Audiencia de Valencia.
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E l auxiliar en quien concurra alguna de las causas de reeusacion, encuya virtud deba abstenerse de conocer sin esperar á ser recusado, extenderá en los autos, y en IIU caso á continuacion de la demanda ó escritoque se le presente para dar cuenta, la siguiente:
Diligencia.-Acredito por )a presente, que el Licenciado D. José Perez, Abogado defensor de la parte demandada , en estos autos, ha contraido matrimonio el dia 4 de los corrient~s con una hija del actuario quesuscribe, como es público en esta localidad, y concurriendo por este htlcho desde esa feeha la causa segunda de recusacion de las expresadas en
el art. 189 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cumplimiento de lo que
ordena el 190, debo abstenerme y me abstengo de conocer en ellos, y los
paso á mi compañero D. Roque Ruiz,á quien corresponde reemplazarme
conforme al art. 242, po~ ser el que me precede en ,antigüedad, para que
dé cuenta al Sr. Juez de primera instancia á los efectos correspondientes.
( Lugar, fecha y firma del actuario.)
Auto.-R~sultando que e!' actua-io de este Juzgado D. N" en cuy()
()ficio radicaron por repartimiento los presentes autos, que sigue D. Antonio Sierra contra D. José Ros sobre pago de pesetas, se abstiene voluntariamente de conocer en ellos, fundándose en que una hija suya ha contraido matrimonio el dia 4 de los corrientes con el Licenciado D. José
Pert'z, que es Abogado defensor de la parte demandada, segun lo ha consignado en la diligencia que precede:
, Considerando que el parentesco de afinidad dentro del segundo grad()
con el letrado de alguna de las Partes que intervengan en el pleito es una
de las causas legitimas de recusacion, expresadas en el arto 489 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y habiendo contraido este parentesco el actuari()
D. N. con el letrado defensor del demandado por el malrimonio antes expresado, es procedente su abstencion, sin esperar á ser recusado, conforme á lo prevenido en el arto ~90 de dicha ley;
Se aprueba la abstencion del referido actuario D. N. en el conocimiento de estos autos, y pasen al de su compañero D. Roque Ruiz, que:tutoriza este auto, á quien corresponde reemplazarle, por ser el que precede en antigüedad. Y por este su auto así lo mandó y firma el Sr. D. Z...
Juez de primera in~tancia de este partido, etc.

Notificacion á Jos procuradores de las partes.

Este auto se llevará á efecto desde luego, porque contra él no caberecuno alguno, dándose á los autos principales el curso que corresponda.
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SECCION 11
DE LA RECUSACION DE MAGISTRADOS, JURCES DE PRIMERA INSTANCIA
Y ASESORES.

Escrito recusando á un Juez de primera instancia.-Al Juzgado de ...
-D. Juan García, á nombre de D. Antonio Sierra en los autos con Don

José Ros, sobre nulidad de una venta, como más haya lugar en derecho,
parezco y digo: Que conforme á las instrucciones de mi representado, me
veo en la necesidad de recusar á V. S. por hallarse comprendido en la
causa octava (6 la que sea) de las . expresadas en el art. ~89 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
/
Ha llegado ahora á noticia de mi representado que en el Juzgado de
Caravaca se sigue un pleito ordinario á instancia de D. José Z~fra contra
V. S. y los demás hp.rederos de su señor padre, sobre nulidad de la venta
de una finca que é5te compró, otorgada por el curador de aquél duran~e
su menor edad, fundándose la demanda en que se realizó dicha venta sin
llenarse todos los requisitos exigidos por !a ley para la enajenacion de •
bienes de menores. Esta es precisamente la cue~tion del pleito actual, de
suerte que tiene V. S. interés directo en otro pleito semejante al que está
sometido á su fallo, y por consiguiefJte, concurre en V. S. la causa de recusacion antes indicada.
Por tanto, haciendo uso con el respeto debido del derecho que concede la ley á todo litigante, y asegurando que mi parte no ha tenido antes de ahora conocimiento de la causa que sirve de f1lndamento á esta recusacion, como ofrezco justificar, caso necesario;
Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito con su
copi&, se sirva darse por recusado, si estima procedente la causa alegada, mandando se pasen los autos para su continuacion á quien deba reemplazarle, conforme á la ley; y en otro caso, acordar se forme pieza separada con este escrito para la sustanciacion del incidente, y se pase con
los autos principales al Sr. Juez municipal de esta ciudad (si hubiere otro.
Juez de primera instancia, al Sr. Juez del distrito de ... ), á quien corresponde la instruccion de aquélla, conforme á lo prevenido en el arto 202
y en el párrafo último del ~03 de la cilada ley de Enjuiciamiento civil ~
pues así es conforme á justicia, que pido.
Otrosí digo: Que por no residir ni hallarse en esta poblacion mi representado D. Antonio Sierra, me ha autorizado con el poder especial que
allompaño para hacer esta recusacion. (O en su caso: hago esta recusacion
en uso de la autorizacion que expresamente me tiene conferida para ello
en el poder que tengo presentado en autos.-Si el recusante se hallare
en el lugar del juicio, no es necesario poder especial, y Be dirá: Que. mi
J'epresentado D... se halla en esta poblacion, con residencia en la calle:
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de ... , núm ... , por lo cual firma conmigo este escrito.)-Suplico al Juzgado se sirva tener por presentlldo dicho poder especial (ó por hecha esta
manifestacion) á los efectos prevenidos en la ley.
Otrosí digo: Q1le para el caso de que V. S 110 reconozca como cierta
y -legitima la causa de recusacion alegada,-Suplico al Juzgado q:le ~ su
tiempo se sirva recibir á prueba este incidente. (Lugar, f~cha y firma del
letrado, del procurador y de la parte en su caso.)

.

Si el juez estima procedente la causa alegada, dictará desde luego"
conforme al arto ~97 de la ley, el siguiente
Auto dándose por recusado.-Por presentado el anterior escrito con
copia, la que se entregará á la otra parte al notific,arle este auto; y
ltesultando que en dicho escrito la parte demandante en t'stos autos
recusa al Juez que provee, fundándose en que tiene interés directo en
otro pleito semejante que contra el mismo y sus hermanos se sigue en el
Juzgado de Cara vaca, á instancia de D. JoséZdra, sobre nulidad de la
venta de ulla finca, que éste supone vendió su curador sin llenar todos los
requisitos que la ley exige para la venta de Lienes de menores:
Considerando que es cierta la existencia de dfcho pleito en el que tiene
interés el que provee como heredero de su padre, contra quien fué incoado, y en cuyo concepto se ha mostrado parte en el mismo por medio del
procurador N., á quien otorgó poder el dia dos de los corrientes á consecuencia del fallecimiento de aquél, ocurrido el 13 del mes pasado, como
tambien que en dicho pleito se ventila una cuestion semejante á la que
es objeto del presente, y por consiguiente, que concurre en el Juez que
provee la causa 8. a de recusacion, de las expresadas en el arto ~89 de la
ley de Enjuiciamiento civil:
VIstos los'artículos ~97, 202 Y párrafo último del 293 de dicha ley:
Se tiene por recusado el Juez que provee, y pase el conocimiento de
estos autos al Sr. Juez municipal suplente de este Juzgado (6 en BU caso,
al de primera instancia del distrÜo de .. ,), á quien dará cuenta el presente
escribano: con testimonio de e~t.e auto dése cuenta al Ilmo. Sr. Presidr nte
de la Audiencia, en cumplimiento y para los efectos del art. 216 de la ley
antes citada. Y por e&te su auto así lo mandó, etc.
8U

Notificacion á los procuradores de las partes, entregando la copia del
escrito al de la contraria.

Contra este auto no se da recurs'o alguno, y debe llevarse á efecto
luego en la forma ántes expuesta para el caso de abstencion.

degd~
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Cuando el juez estime que no procede la recusadon, si el recusant ~
se hallare en ti lugar del juicio, se dietará la siguiente
Providencia.-Juez Sr. N. -(Lugar y f~cha). Por presentado el anterior escrito con su copia, la que se entregará á la parte contraria al notificarle esta providencia: luego que D. Antonio Sierra se ratifique COl
juramento en dicho escrito, se proveerá. Lo mandó y firma dicho Sr. Ju ~z,
de que doy fé. (Media firma del juez y entera del actuario.)
Notificacion á los procuradores de ambas partes, entregando la copia
del escrito al de la parte contraria.
Ratificacion del recusante.-En (lugar y fechl,), ante el Sr. Juez de
primera instancia de este par tido compareció D. Antonio Sierra, casado,
labrador, de 45 años de edad, y prévio juramento que prest6 conforme á
derecho, leido que le fu4 por mi el actuario el escrito que precede, dijo:
Que está cOl1forme á las instrucciones que ha dado á su procurador Don
Juan Garcia, y se ratifica en su contenido. Leida que le fué esta declaracion, se afirmó en ella, y firma crn S. S., de qQe doy fé. -(M~clia firrn'J
del j"ez Y entera del recusante y ~ctuario.)
J

Auto denegr¡ndo la recusacion.- Resultando que el procurador del .Jemandante D. Antonio Sierra ha.presentado escrito en tal dia recusando
al Juez que provee, por suponer que concurre en él la causa 8.a del art. 489
de la ley de EnjuiciaJ1iento civil, á cuyo fin alega haber llegado ahora á
su noticia que á instancia de D. José Zafra se sigue en el Juzgado de Caravaca un pleito ordinario contra el que provee y su hermano, como herederos de su difunto padre, sobre 'nulidad de la venta de una finca, otorgada por el curador de aquél dur~n..te su menor edad sin lI.enarse todos
los requisitos legales, y que aquel pleito es semejante al actual:
Resultando que el recusante D. Antonio Sierra se ha ratificado con
juramento en dicho escrito (6 Jli no 8e hl,llare en el lugar del juicio, que
el Procurador ha presentallo poder especial, que es bastante para hacer la
recusacion), y que se han llenado los demás rdquisitos exigidos por la ley
para proponer y utilizar este r¿curso:
Considerando que aun loe es cierta la existencia del pleito ántes indicado, no )0 es que sea semejante al actual, pues las cuestiones legales
que en aquél se \'entllan son distillta~ de las que son Obj.HJ ddl prdsente,
y por tanto, el Juez que provee no puede ni debe cOllsilerarse comprendido en la causa al~gada para la recusacion:
Vistos los articulos 199 al !O} y párr<lfJ último del 103 de la ley .h
Enjuiciamiento civil;
No ha lugar á tenerse por recusado el Juez qu~ prJvee: ptra. la SU3tanciacion de este incidente fórmese piezt separada á costa dd! re m iant~,
la cual contendrá el escrito original de recu3acion con las actol ~iones ea
TOHO 1
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su virtud pract.icadas, quedando nota en los autos princi pales; y el presente escribano dé cuenta de aquélla y de éstos para los efectos de la ley
al Sr. Juez municipal suplente de este Juzgado (ó al de primera instancia
del distrito de .... ) á quien corresponde su conocimiento hasta la decision
de dicho incidente. Lo mandó ' y firma el Sr. D.... , Juez de primera inseia de este partido, en ... (Lugar, fecha y firma entera deljuez y actuario.)
Notijicacion á los procuradores de ambas partes.
Nota (en los autos principales).-Doy fé de que 'habiendo sido recusado por la parte demandante en estos autos el Sr. O. N., Juez de primera instancia de este partido, en auto que éste ha dictado con fecha de
ayer (ó la que sea) se ha servido declarar no haber lugar. á tenerse por
recusado, mandando que para la sustanciacion de este incidente se forme
pieza separada y se dé cuenta de la misma y de los presentes autos al se·
ñor Juez municipal suplente de este Juzgado (ó al de primera instancia
del distrito de ..... ) á quien corresponde su conocimiento; y llevándolo á
efecto, he formado dicha pieza con el escrito original de recusacion, que
fué presen tado en tal dia, y con toda!! las actuaciones en su virtud practicadas, compuestas de tantos fólios. y para que conste, en cumplimiento
de lo mandado, lo acredito por la presente en ... (Lugar, fecha y firma del
actuario.)

Puesta la nota anterior, el actuario dará cuenta de los autos principales y de la pieza de recusacion al Juez designado, el cual dietará en aquéllos la providencia que corresponda segun su estado para que continue la
sustanciacion de los mismos hasta la citacion para sentencia definitiva,
en cuyo e~tado quedarán en suspenso hast~ que se decida el incidente de
recusacion (art. 20 ·t ); y en la pieza separada dictará la siguiente
Providencia.-Traslado á la parle contraria, para que, con vista tIe la
copia del escrito de recusacion que tiene recibida, exponga dentro de tres
dias lo que estime pr9cedente acerca de elia, y trascurrido dicho término,
dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D.... , Juez municipal y suplente del
·de primera instancia en estos autos, en .... (Lugar, fecha y firma entera
del juez y del actuario.)
Notifiaacion á los procuradores de ambas partes.
Escrito de oposicion.-AI Juzgado.-D. Rafael Lopez, á nombre de
, D. José Ros. en la pieza de recusacion del Sr. D. N., Juez de primera ins·tancia de este partido, que ha intentado la parte de D. Antonio Sierra,
evacuando el traslado que el Juzgado se ha servido conferirme, como
:mejor proceda parez00 y digo: Que mi parte ~o conoce el pleito en que
ti~me interés directo el Sr. Juez recusado, á que se refiere la contraria,
suponiendo qua es semejante al que sigue con mi representado: pero di-
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-eho Sr. Juez, que debe tener conocimiento exacto del uno y del otro, afirma que no existe entre ellos tal semejanza, y debip.ndo estimarse así
mientras no se pruebe lo contrario, me opongo á dicha recusacion por
creerla improcedente. (En cada ca~o se alegará lo que proceila.) Por tanto t
Suplico al Juzgado, qUd teniendo por evacuado el traslado, y por presentado este escrito con su copia, se sirva declarar no haber lugar á la
r~cusacion de que se trata, condenando al recusante D. Antonio Sierra
en todas las costas de este incidente, y al pago de una multa de setenta
y cinco pesetas, con la prision subsidiaria SI no la hiciere efectiva, conforme á los artículos 2-12 y 213 de la ley de Enjuiciamient~ civil, y mandar que se devuelva el conocimiento de los autos al Sr. Juez originario~
como es de justicia, que pido. (Lugar, fecha y firma del letrado y procurador.)
Providencia.-Por presentado el anterior escrito con su copia, la que
se entregará á la parte contraria: se recibd á prueba este incidente pOI'"
término de diez dia~ improrrogables. Lo mandó, etc.
Notificacion á los procuradores de ambab partes.

En todo lo demás se sustanciará y decidlrá la pieza de recusacion e~
fa forma establecida para los incidentes en el tít. 3.° del libro 2.° Así loordena el párrafo último del art 205; pero será necesario tener presente:
4.° Que el recibimiento á prueba sólo puede decretarse, segun dicho
artículo, cuando la recusacion se funde en heéhos que no estén justificados y no hayan sido reconocidos por el recus.ado; de suerte que si de los
autos resultan probados los hechos, ó no estándolo, los ha reconocidocomo ciertos el recusado, no puede recibirse á prueba el incidente. Norige por tanto para este caso el arto 752, y tampoco el párrafo 1.0 del '153,
pues el término de prueba no puede exceder de diez dias; pero sí el párrafo 2.° de este artículo y el 75".
2.° Que si no hay necesidad de recibir á prueba el incidente, se hará,
lo que ordena el art. 75f, mandando traer los autos á la vista con citacioll
de las partes, así que se presente el escrito evacuando el traslado, ó que
trascurran los tres dias sin haberlo presentado.
3.° Que en su caso se hará tambien lo que previenen los artículos 756,.
757 Y 758, pero teniendo presente que la resolucion ha de dictarse pOI'"
medio de auto y den tro de tprcero dia, conforme al arto 207, Y no dentrode cinco dias y en forma de sentencia, segun se previene para los incidentes; que no es apelable el auto accediendo á la recusacion, y que sólocuando se deniegue podrá apelarse dentro de cinco dias y en ambos efectos, limitándose á diez dias el término para comparecer ante la Audien-cia, á contar desde el siguiente al emplazamiento (artículos ~08 y 209).
Véanse, por tanto, para completar estos formularios, loe del título 3. ~

•
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¿e) libro 2.°, pero sin olvidar las precedentes indicaciones. Para Jos antos
resolutorios podrán sen'ir de modelo los que hemos· formulado anterior-mente.
•

La recusacion de los jueces municipales cuandQ sustituyen á los de
primera instancia, y la de sus asesores si aquéllos no fuesen letrados, -se
.acomodarán á estos formularios.
Tambien podrán servir de modelo pIna la recusacion de los magistrados, pero teniendo presente lo que ordenan los artículos 203 y 206, acerca
_de á quién corresponde instruir y decidir estos incidente:;, y que segun
.el 208, contra los autos que dicte el Tribunal Supremo no se da recurso
.algul)o, ni áuo el de súplica para ante la mis!IÍa Sala, que por regla general permite el arto 759, y contra los que dicten las Audiencias sólo el
t'ecurso de casacion por quebrantamiento de forma, despues de termmado
.el pleito, fundado en la cansa 7 a del art. 4693.
SECCION 111
DE LA RECUSACION DE LOS JUECES MUNICIPALRS

Los jueces municipales están comprendidos en la disp05icion general
".oel arto t90, y por consiguiente, cuando concurra en el/os alguna de las
.causas de recusacion expresadas en el 189, deben abstenerse de oficio, sin
".esperar á ser recusados, dictando un auto, á continuacion de la papeleta
-de la demanda, en el que, conform~ al formulado para los jueces de, primera instancia (pág. 468), mandarán que el secretado dé cuenta al suplente del mismo juzgado para que conozca de aquel asunto.
Cuando no se abstengan volulltariamente, podrán ser recusados por la
!parte á quien interese, en HI acto de la comparecencia para la celebracion
-del juicio, ya. sea verbal ó de desahu ~io, del modo siguiente:
Comparecencia ájuicio verbal.-(R~cusacion del Juez.)-En la vi11a de CastalIa á 16 de Enero de 1883, ante el Sr. D.. , Juez municipal de
la misma, asistido de mí el Secretario, comparecieron para celebrar juicio
'Verbal sobre pago de cantidad, de unol parte, D. Bias G., corno d~mandan
-te, y de la olra, D. Estanislao B., como demandado; y por el primero se
-dijo: Que recusaba al referido señor Juez mUl~icipal, por ser pariente dentro del cuarto grado civi! del demandado (6 la causa q"e concurra), y le
:suplicaba que considerándose comprendido en el caso LO del art. 489 de
1a ley de Enjuiciamiento civil, se diera por recusado, pas~ndo el conocirnie[lto de esta demanda á quien deba reemplazarle, conforme al arto 22()
. .de dicha ley.
En tal estado, dicho señor Juez reconoció ser cierta la causa alegada
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para su recusacion, y en su virtud se dió por recusado en cumplimient()
del párrafo primero del art. 219 de dicha ley, mandando se pase el eonocimiento de la demanda propuesta por D. BIas G. al suplente de este Juz- gado (ó al Sr. Juez municipal del distrito de...), á quien se dará cuenta
por el presente Secretario. Con lo cual se dió por tel\minado este acto, que
firma con las partes interesadas, de que yo el Secretario certific6.
(Si el Juez estimarr: qu,e no es cierta Ó legítima la causa.alegada, en
lugar de lo que precede, se dirá:)

En tal estado, dicho señor Juez, considerando que no es cierta la causa alegada para su recusacion, puesto que no se halla con el demandado
en el grado de parentesco qúe supone el demandante, sino en el quinto
grado de consanguinidad, no se dió por recusado, y mandó que para la
re~olucjon de este incidente y demás que proceda se pase el conocimientG
de este negocio al señor Juez suplente· (ó al Juez municipal del distrito
de ... si hubiera más deuno), en conformidad al arto 220 de dicha ley. Con
10 cual dió por terminado este acto. y firma con los interesados, los cuaJes quedaron enterados de dicha resolucion, de que certifico.-(Firma
entera del juez, de las partes y del secretario.)
DiUgencia.-En cumplimiento de lo mandado, doy cuenta de estas actuaciones al señor Juez suplente (ó al del distrito de ... ), de que certifico.
(Lugar, fecha y firma del secretario.)
Providencia del Juez suplente D. N.-(Lugar yfecha.)-Para resolver sobre la recusacion propuesta, cítese á las partes interesadas en este
juicio para que el dia ... (dentro de los seis siguientes) y hora de .. comparezcan en la safa audiencia de €'ste Juzgado con las pruebas de que intenten valerse. Lo proveyó y firma dicho señor Juez, de ·que certific().(Firma entera del juez y del secretario.)
Notificacion y citacion á las partes en la forma ordinaria.
Comparecencia sobre la recusacion.-En la villa de Castalia (fecha),
ante el Sr. Jlléz municipal suplente de la misma y de mí el Secretario,
comparecieron de una parte, D. Bias G., como demandante, y de otra
D. Estanislao B., como demandado. Por el primero se reprodujo la recusacion ya formulada, y el segundo se opuso á ella, negando la certeza de
Jos hechos en que aquél la funda, y en su vista el señor Juez acordó recibir las pruebas ofrecidas por el recusante (ó por ambas partes) sobre la
causa de la recusacion.
(Se articulará y Be eJecutará la prueba pbr el órden y en Zdforma
que se fxpnsa en el formulario del juic¡') 'I:1erbal, y terminada, si el juez
~e considera suficientemtmte instt'uido para resolver en el acto, dictará
~u resolucion, consignándola en el acta del modo siguiente:)

En tal estado, y visto y apreciado por el Sr. Juez el resultado de las
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pruebas que preceden; y considerando que lejos de haber probado el re~
cusante O. Bias G. la certeza de la causa alegada para la recusacion de.
Sr. Juez municipal O... , resulta justificado que el parentesco que éste tie·ne con el demandad'l O. Estanislao B. es el de quinto grado de coman.guinida~, y por consiguiente, que no se halla comprendido en la causa t a
del art, ~89 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que procede imponer al
I'ecusante la condena que determin;¡ el 228; dicho Sr. Juez declaró no haber lugar á la recusacion del Juez municipal D... , propuesta en estejuicio por el demandante D. BIas G., á quien condena en las costas de este
incident9 y al pago de 30 pesetas de multa, debiendo sufrir, por vía de
sustitucion y apremio de esta ~ulta, un dia de prision por cada 5 pesetls
si no la hiciere efectiva dentro de ocho dias, y.mandó que se devuelvan
-estas diligencias para su continuacion al Sr.-Juez municipal referido.
Enteradas ambas partes de esta resolucion, apeló de ella en el acto el
recusante D. Bias G., y el Sr. Juez admitió esta apelacion en ambos efectos, mandando se remitan sin dilacion estas ~ctuaciones originales al señor Juez de primera instancia del partido, á expensas del apelante, con
citacion de las partes para que comparezcan ante él á usar de su derecho,
1\i les conviene.
y enteradas tambien las partes de esta providencia, el Sr. Juez dió
por terminado el acto, firrr.ando con los inter~sados (yen su caso, con los
testigos que hubieren sido examinados), después de leida el acta y de encontrarla conforme, de que certifico, (Firma entera de todos.)
Cuando el juez no pueda resolver soLre la recusacion en el mismo
.acto de la comparecencia, se suprimirá en ella lo que á la resolucion se
refiere, consignando en su lugar que 'el Sr. Juez se reservó dictar su/allo
dentro del tér1nino legal. En este caso, dentro de los dos dias siguientes
.al de la comparecencia, dictará por medio de auto la resolucion que estime procedente, pud\endo servir de modelo el siguiente
Auto.-Resultando que en el acto de la comparecencia ante el señor
Juez municipal de eRta villa para la celebracion del juicio verbal sobre
pago de cantidad, á que ha sido demandado D Estanislao R. por O. Bias
G., éste recusó á dicho Sr. Juez, alegando que se hallaba comprendido en
la causa La del arto ~89 de la ley de Enjuiciamiento civil, por ser pariente
consanguíneo del demandado dentr'o del cuarto grado civil (ó la causa
.que Be hubiere alegado):

.

Resultando que negado el hecho por el Sr. Juez recusado, se han p:\sado las diligencias al que provee, y sustanciado en forma el incidente,
-de la prueba documental y de testigos que ha suministrado el recusante
cesulta probado que el parentesco que existe entre dicho Juez y el de··
mandado es el de quinto grado civil de consanguinidad:
Considerando que dicho parentesco no es causa legítima de recusa-
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cion, por no hallarse comprendido entre las que 'determina taxativamente
el arto ~ 89 antes citado, y procede, por tan to, desestimar la pretension
del recusante, con imposicion de las penas que establece el arto 228 de la
misma ley de Enjuiciamiento civil;
Se declara no haber lug'ar á la recusacion del Sr. Juez municipal de
esta villa, D... , propuesta por el demandante D, BIas G., á quien se con~
dena en las costa~ de este incidente y en la multa de 40 pesetas (de 25
á 50 pesetas pueden imponerse), por lo cual sufrirá un dia de prision por
cada cinco pesetas si no la hiciera efectiva dentro de ocho dias; y devuélvanse estas diligencias para su continua.cion al referido Sr. Juez municipal. Por este auto así lo declaró, mandó y firma el Sr. D... , Juez municipal suplente de esta villa de Castalia, en ella á (fecha), deque certifico.
(Firma entera del }uez y secretario.)
Notificacion á las pa~tes en la forma ordinaria.

Cuando resulte probada la causa de la recusacion y ésta sea de las
determinadas en el art. 489, se declarará haber lugar á ella, dictando esta
resolucion en el acto de la comparecencia, ó en auto separado, en la nJisma forma ántes expuesta. En tal caso, el juez que conozca de la recusacion continuará conociendo del juicio verbal; y como debe llevarse á
efecto desde luego dicha resoludon, porque contra ella no se da recurso
alguno, el juez que la dicte mandará á la vez que para la celebracion
del juicio verbal sobre la demanda entablada se cite á las,partes, á fin de
que comparezcan en el dia y hora que tenga á bien señalar, conforme á
los articulos 721 y siguientes.
Contra el auto ántes formulado denegando la recusacion procede la
apelacion en ambos efectos, la cual puede interponerse en elllCto de la
notificacion, ó dentro de las 24 horas siguientes, por comparecenci~ ante
el secretario, del modo que sigue:
Notificacion y apelacion.-Seguidamente yo el Secretario notifiqué
con lectura íntegra y entrega de copia literal el precedente auto á Don
BIas G., quien enterado, manifestó que apelaba de él para ante el Juzgado de primera instancia. De quedar notificado y de haber formulado la
apelacion, firma, de que certifico. (Firmas de la parte y del secretario.)
Diligencia.-En (lugar y fecha), ante mi el Secretario compareció
D. Bias G., y dijo que ap~Jaba del precedente auto para ante el Juzgado
de primera iustancia. Y para que conste, lo acredito por la presente, que
firmo con el interesado, de que certifico. (Firmas.)

Dada cuenta por el secretario de haber sido interpuesta la apelaciun
en cualquiera de esas forma~, si en el segundo caso lo hubiere sido dentro de las veinticuatro horas, se dictará la siguiente
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Providencia.-Sr. Juez D... -Castalla á (fecha del mismo día en que
'Se ·dé cuenta).-Se admite en ambos efectos la apelacion interpuesta
'por D. Bias G., y á sus expensas remítanse estas diligencias sin diJa-

cion al Juzgado de primera instancia, prévia citacion de las partes. Lo
proveyó y firma dicho Sr. Juez, de que certifico. (Media firma del juez,
11 entera del secretario.)
Notificacion y citacion.-Acto seguido, yo el Secretario notifiqué la
'providencia anterior con lectura íntegra y copia literal de la misma á
D. Bias G. y D. Estanislao B., y los cité, entregándoles la correspondiente cédula para que comparezcan ante el Juzgado de primera instancia,
á donde se remiten sin dilacion estas actuaciones, á usar ~e su derecho
si les conviene. De quedar citados y de recibir la cédula firman, de que
certifico. -(Firmas.)
Diligencia de remision oe los autos al juzgado de primera instancia

ren el

corre~pondiente

oficio, en la-forma ordinaria.

Segunda instancia.-Recibidos los autos en
instancia, se dictará jnmediatamente la siguiente

el

juzgado de primera

-Providencia.-Juez, Sr. N .•• -(Lugar y fecha.)

Acúsese al .Juez municipal de Castalia el recibo de los autos remitidos
el anterior oficio, y para la vista de los mismos se señala el dia ...
(rle'l1tro de los ocho siguientes), á tal hora, en la sala audiencia de este
Juzgado. Lo proveyó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fé. (Firma en·
ttra del juez ti del actuario.)
,

~on

Diligencia.- Doy fé de haber comparecido en mi escribanía D. BIas G.
ron el objeto de ser parte y que se le oiga en estas actuaciones. (Lugar,
¡tcha y firma del actuario.)
Notificacion.-(Se hace en la forma ordinaria á las partes, ó á cualquiera de ellas, cuando se presente en la escribanía: si no comparecen.
no se les notifica, ni se libra órden al inferior para ello, y se lleva á efecto la vista en el dia y hora señalados, en cuyo acto pueden comparecer é
il¡formar al juez de palabra, aunque no hayan sido notificadas.)
Diligencia de vista.-(Puede servir de modelo la de comparecencia,
que se halla al final de la página 308, pero sin asistencia de letrados.)

En el mismo dia de la vista, y no siendo posible. 'dentro de los dos sidictará el juez de primera instancia auto motivado, confirmando
ú revocando la resolncion apelada, para el cual podrá servir de modelo
t. ualquiera de los formulados anteriormente. Téngase presente que contra
~uient6s,
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este auto no se da -recurso alguno, y debe llevarse á efecto desde luego.
Si se confirma el auto apelado, se condenará en costas al apelante,
además de la multa que se)e habrá impuesto en primera instancia.
En todo caso, debe mandar el juez que con testimonio de su auto se
devuelva el expediente al juzgado inferior, de donde proceda, para que
continúe el suplente conociendo del negocio si se estima la recusacion, 'ó
para que lo devuelva al juez recusado si se declara aquélla improcedente.

Becusacion en acto de conciliacion.-En (lugar y fecha), ante el señor D... , Juez municipal de la misma, presente yo el Secretario, compare·
cieron para celebrar este acto de coneíJiacion, etc. (Lo mismo que el
acta de conciliacion, cuyo formulario podrá vers~ en su lugar, y despueB
de relatar sucintamente la demanda, se dirá): El demandado manifestó,
que se abstenía de contestar, porque reca~aba al Sr. )uez que autoriza el
acto, en ra.zon á la amistad íntima que le une con el demandante, y por
tanto, se halla comprendido en la causa 9. 3 del arto .89 de la ley de Enjuiciamiento civil.
El Sr. Juez, en vista de esta manifestacion y sin asentir á su certeza,
dió por intentada la conciliacion, á los efectos de los artículos 230 y 464
de )a referida ley, mandando se den á los interesados las certificaciones
que pidieren para hacerlo constar; y dió por terminado el acto, firmando
con los concurrentes, de que certifico. (Firma entera de todos.)

SECCION IV
RECUSACION DE LOS AUXILIARES DE TRIBUNALES Y JUZGADOS

Escrito recusando al escribano.-Al Juzgado de ... -D. Pedro G., á '"
nombre de D. Ramon B., en los autos contra D. Nicolás A. sobre pago de
cantidad, como mejor proceda parezco y digo: Que el actuario D. Fernando S., á quien por repartimiento ha correspondido intervenir en dicho
pleito, es primo carnal de la parte contraria, y siendo esta una de' las eausas comprendidas en el arto ~89 de la ley de Enjuiciamiento civil, me veo
en la necesidad de recusarlo, conforme á las instrucciones que he recibido
de mi representado. Por taJito,
AI Juzgado suplico, que teniendo por presentado este escrito con sucopia (ó tantas como Iítigantes contrarios), se. sirva haber por recus~do á
dicho actuario D. Fernando S., y m:mdarle se separe del conocimiento deestos autos, entregándoselos á su compañero D. José R , que es el llamado
á sustituirle, segun el arlo 2n de dicha ley, prévia en su caso la forma<ion de la correspondiente pieza separada para decidir este incidente, si
ro~I

m
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el recusado no reconoce como cierta la causa alegada; y condenarle en
este caso en las costas, por ser de justicia que pido. (Lugar,fecha y firmas del letrado, del procurador 'U del recusq.nte, si se halla en el lugar
del juicio. Véanse para su caso los otrosíes del escrito de la pág. 471.)
Providencia.-Juez Sr. N ... -(Lugar y fecha.)
Por presentado el anterior escrito con su copia: ratifíquese en p,1 Don
Ramon B. y se proveerá.-(Si el recusante no se hallare en el lugar del
juicio, se dirá): Por presentado el anterior escrito con su copia y con el
poder especial que se a..compaña: consigne el actuario á continuacion por
diligencia si reconoce ó no como cierta y legítima ]a causa alegada para
su recusacion, y dése cuenta por quien corresponda. Lo mandó, etc.
Notificacion á los procuradores de las partes en ]a forma ordinaria.
entregando la copia del escrito al de la contraria.
'
Bqtificacion del recusante, en su caso, como la de la pág. 473, Y á
continuacion se dictará otra providencia que contenga el últiDlo extremo
de la formuladá anteriormente.
Diligencia.-En cumplimiento de lo mandado en la providencia que
precede, debo consignar que reconozco como cierta y legítima la causa
alegada por la parte de D. Ramon B., pues en efecto soy primo carnal de
la parte contraria, y por ello me doy por recusado y paso 108 autos á mi
compañero N., á quien corresponde reemplazarme, por ser el que me pre'
cede en antigüedad, para que dé cuenta al Sr. Juez. (Lugar, fecha y firma
del actuario.)
Auto.-(Lo dietará el juez sin más trámites, pudiendo servir de modelo el formulado en la pág. -'70, pero expresando en la parte dispositiva
que se tiene por recusado al actuario, en el supuesto de que la causa alegada sea de las comprendidas en el arto 489, pues no siéndolo se declarará no haber lugar á la recusacion.)
Notificacion á los procuradores de las partes y al actuario recusado.

Contra el auto estimando la recusacion no se da recurso alguno, y
debe llevarse á efecto desde Juego, dando á los autos principales el curso
que corresponda.
Contra el aulo declarando no haber lugar á la recusacion, procede la
apelacion en ambos efectos; pero sólo han de remitirse · á la Audiencia,
eon emplazamiento de las partes por diez dias, las actuaciones relativas
á la recusacion, á cuyo fin se desglosarán formando pieza separada, y
quedarán en el juzgado Jos autos principales para su continuacÍon (artículo !37).
.

\
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,_ :Cuando no sea cierta ó legítima la. causa alegada para la recos~eion;;.
~n vez de la diligencia antes formulada, pondrá el actuario la sig'uiente::
Diligencia.-En cumpHmieftto de lo mandado en la providencia que
precede, debo consignar que no reconozco como cierta ni legítima la cau·
sa alegada para mi recusacion, mediante á que el parentesco que tengo.
-con el demandado es el de quinto grado de consanguinidad (6 lo,que sea),
por lo cual no me doy por recusado, y para la resolucion q,u~ . ~,orrespon·
da paso los autos á mi compañero N.;á ·quien corresponde reemplazár-'
me, por ser el que me precede en antigüedad, debiendo hacer presente'
que deseo ser parte en la pieza separada que se forme para ' sustanciar 'la~
, ~ecusacion (ó que f'l0 quiere ser parte. Tambien puede omitir esto, r~ser-'
vándose solicitar el que se le tenga por parte, cuando esté formada
pie'za separada).-(Lugar,fecha 11 firma del actuario.)
.. , .
.

la

En ambos casos, el actuario que reciba los autos firmar~ sU recibo en'
. ~llibro de conocimientos del que los entrega, además de ' acreditarlo en'
. los mismos autos. Aquél dará cuenta "at juez, y en el segundo caso se
dictará la siguiente
Providencia.-l\Iediante á que el actuario D. Fernando S. no reconoce
-como cierta la causa alegada para su recusacion, á costa del recusante
fórmese pieza sep~rada para sustanciar este incidente, la cual confen-d¡':l
el escrito originál de recusacion con las actuaciones en su virtud pra~t¡
éildas, quedando nota en los autos principales, y hecho, el presente ae":
ruarÍo'dé cuenta de aquélla y de éstos:Lo mandó, etc.
ir

;;'¡Notificacion á los procuradores de las partes.

.

~:

t

,•

Nota.-Se pondrá en los autos .principa~.esde haberse formado I~ pie~a
lIeparada de recusacion, y en seguida el actuario dará cuenta de aq~é~lo~
para la providencia que corresponda, 'á. fin de que no se detenga su curs~t
y de Ja pieza separada, en la cual se dictará la s}guiente
Pro"idencia.-Se tiene por parte en esta pieza al actuario recusado
n.Fernando s. (s, lo hubiere solicitado); se confiere tr~slad'o á fa parte
de D. Nicolás Á. para que dentro. de tres dias exponga 10 qJé se le ofre!d.
~ ;
¿on vista de la copia del- escrito de reeusacion. 1:.0 mandó, elc.
Notificacion á los procuradores de las partes y al recusado.

Trascurridos los tres dias, con escrito de la parte contraria ó sin é}~
'CJará cuenta el actuario, y si el .recusado hubiere solicitado ser parte, se
dictará la siguiente
Providencia.- Traslado por tres dias al recusado entrt'gánlole los
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autos, y trascurridos, recójanse con escrito ó sin él y dése cuenta. Lo
mandó, etc.

Notificacion á los

pro~uradores

de las partes y al recusado.

Para la oposicioll, prueba y demás diligeneias hasta la terminacioD
del incidente, véanse los formularios para la recusacion de los jueces de
primera instancia á los que han de acomodarse, teniendo presente para el
auto resolutorio lo que previenen los artículos 245, 246 Y 247, segun los
cuales, si se declara haber lugar á la recusacion, debe ser eondenado en
las costas del incidente el auxiliar recusado, si hubiere negado la certeza
Ó legitimidad de la causa alegada, y no en otro caso; y si Be desestima la
recusadon, ha de ser condenado el recusante en todas las costas del inci·
dente, y además á que abone al recusado todos los derechos de las actuaciones practicadas en el pleito principal durante el tiempo que dejó de
intervenir en él, sin perjuicio de pagar lo que por su parte corresponda
al que sustituyó al recusado.

Las recusaciones de los auxiliare~el Tribunal Supremo y de las Audiencias han de acomodarse al procedimiento que queda formulado, teniendo presente lo que disponen los artículos !39 y 240.
Las de los secretarios de los juzgados municipales han de proponerse
y resolverse en el mismo juicio verbal, del modo ya formulado para las de
los jueces municipales, pero actuando el suplente del secretario' recusado.
{Véanse los artículos 2H y 242.) A este fin, puesto el encabezamiento del
.acta, se propondrá la recusacion como--en la comparecencia de la página 476; el secretario manifestará si reconoce ó no como cierta y legítima la causa alegada, retirándose en seguida y I1amando á su suplente
para que siga actuando. Si aquel reconoce como cierta la causa, y es de
las legales, el juez le tendrá. por recusado, y mandará continuar el juicio
por ante el suplente. Y ,i'niega la certeza de la causa yes necesario probarla, en el mismo acto señalará el juez el dia dentro de los seis siguien.es
para presentar las pruebas, quedando citadas las partes! consignándolo
todo en el acta. Las demás actuaciones y la apelacion en su caso se ajustarán á las formuladas en las páginas 4-77 y siguientes desde la compa·
,.ece11cia sobre la recusacion.

TITULO VI
DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES

Despues de haber ordenado en los titulos anteriores todo lo que
se refiere á las personas de los litigantes y de los jueces, siguiendo~r órden natural de las ideas, se trata en el presente de las actuaciones '!I términos judiciales, y de cua.nto Sd relaciona con esta materia, dividiéndolo en las seis secciones que contiene, para facilitar
su consulta. En ellas se comprenden disposiciones que estaban diseminadas en la antigua ley de 1855 y en la orgá.nica del Poder
judicial de 1870, completándolas con otras que estaban olvidadas,
ó que la experiencia acoJ;lsejaba como convenientes y aun necesarias para corregir abüsos, uniformar la práctica, y realizar el pen:samiento expresado en las bases 1.& y 19 de las aprobadas por la
ley de 21 de Junio de 1880.
Con esta indicacion pasaremos á examinar las disposiciones que
'Contiene cada una de dichas secciones, sin olvidar que son aplicables, no sólo á la júrisdiccion contenciosa, sino támbie~ á la VOIUD·
taria, aunque con la excepcion, respecto de ésta, que notaremos en
la seccion 2.&
SECCION PRIM ERA
De las actuaciones judiciales en general.

Las palabras actuacion, diligencia y trámite, especialmente lalr
dos primeras, suelen confundirse en el lenguaje forense, no obstante .que cada una de ellas tiene S11 significacion propia y sirve para
-expresar un acto ó cosa diferente dentro de los procedimientos judiciales.
Por actuacion se entiende toda providencia, notificacion, diligencia ó acto de cualquiera especie que se consigna en un proce--
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dimiento judicial con autorizacion de escribano, ó del funcionario
á quien la ley confiere esta facultad; y de aquí el que se dé el nomo
bre de actuaciones al conjunto de todas las partes que con~tituyen
un procedimiento judicial. Segun esta definicion, concreta á su etimología~ ]a actuacion judicial abraza toda gestion hecha en un procedimiento con referenciá á las persoIias que intervienen en el jui·
cie; al paso que la diligencia denoia un acto que tiene por objeto
la ejecucioIi y cumplimiento de un mandato judicial, referente á la
cosa misma; y trámite significa el órden sucesivo de las actuaciones
y 'diligerlci'as' que deben practicarse en la sustanciacion de lÓs jui.
ciósy de todo expediente.
Es evidente, pues, y estas definiciones aSÍ lo demuestran, qúe
las diligencias son actuaciones; pero no todas las actuaciones son
'diligencias, puesto que tambien son actuaciones judiciales las proyidencias, notificaciones, declaraciones y cuanto se consigna. e:n los
autos y forma el conjunto de las partes de que éstos se compoJ1eIit
inclusos los escritos de los litigantes déspues qe presentados y
unidos á los autos. La ley ha aceptado esa denominacion genéri~a
para ~igtíificar que las reglas que establece par~ las actuaci,Oile$
judiciales en general, com~, por ejemplo, que han de escribirse e~
papel sellado y han de practicarse en dias y horas hábiles, son
aplicables á todo lo que forma el conjunto de los autos, ó del expediente, sin perjuicio de 'las especiales que dicta para los escritos,
providenciaS'~' notificacion'es, etc.
.
.
Conviene tenerlo presente ~ara la recta aplicacion de los artículos que vamos á examinar, ' como tambien que, segun declaracion hecha por el Tribunal Supremo en sentencias de 16 de No·
viembre de 1860 y 12 de Diciembre de 1861, da mera presentacion de un escrito no puede calificarse ni ser tenida como actuacion
judicial para los efectos que determinan los arts. 8.°,.10 y 11 de la
ley de Enjuiciamiento civil», hoy 256,258 Y 259 de la nueva. '
ARTíCULO 248

Todas las actuaciones judiciales deberán escribirse
en el papel sellado que prevengan las leyes y regla. mentofJ, bajo las penas que en ellos se determinen.
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Las providencias que deban dictarse de oficio en los
casos ordenados por esta ley, y las diligencias para su
cumplimiento, se extenderán en papel del sello de
oficio. sin perjuicio de su reintegro, cuando y como
proceda.
Et3tá copiado del ~rt. 7.° de la ley antigua, con la adicion del
último concepto del párrafo 1.0 y todo el 2.°
Aunque el uso del papel sellado contribuye á dar mayor autenticidad y garantía á las actuaciones judiciales, la e~cacia y valor
de éstas' depende de que se hallen autorizadas por el funcionario
público correspondiente. Serán válidas siempre que t~ngan esta autorizacion, y conste su aq,tenticidad, cualquiera que sea,la clase de
papel en que se hallen extendidas, .lo cual podrá depender de' una
equivocadon material. Por esto la ley declara nulas las actuaciones
judici"les que no se hallen autorizadas por .el funcionario á quien
corresponda dar fe ó certificar del acto, y no hace la misma declaracion respecto de las que no -se escriban en el papel sellado correspondiente.
Pero el papel sellado constituye una renta del Estado ó impuesto para la Haciénda pública, tan gravoso hoy, que se hace insoportable. Su uso está subordinado, por tanto, á lo que deterÍni·
nan las leyes fiscales, las cuales establecen á la vez las penas de sus
infracciones. Por esto la ley de Enjuiciamiento civil tenía que li.
mitarse á ordenar lo que se previene en el primer párrafo del artículo que estamos comentando, esto es, que todas las actuaciones .
judiciales deberán escribirse en el papel sellado que prevengan las
leyes y reglamentos especiales de la materia, bajo las penas que en
ellos se determinen. Estas paÍabras son las que se han adicionado
para que no haya duda en que las faltas que se cometan en el uso
del papel s.ellado, sólo están sujetas á dichas penas, y no á la de
nulidad de las actuaciones.
El segundo pá~rafo, tambien adicionado, responde á la necesidad de dar cumplimiento á algunas disposiciones establecidas en la
nueva ley por razones de orden ptJ.blico y de economía judicial. En
las cuestiones de competencia, por ejemplo, manda la ley que se
sustancien y determinen en el tribunal dirimente, aunque no com-
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parezcan las partes. Tambien manda que se dicten de oficio las providencias declarando la caducidad de una instancia (art. 413), desierto el recurso de apelacion (art. 840) y ott-as. En todos estos ca·
sos, como no han comparecido las partes, no hay quien facilite el
papel sellado necesario: no sería justo obligar al actuario á que lo
supla, y por esto, para facilitar el despacho, se -manda que todas
esas actuaciones se extiendan en papel del sello de oficio, sin pero
juicio de su reintegro cuando y como proceda. De este modo se
concilian los intereses de la Hacienda con los de la pronta administracion de justicia.
El uso del papel sellado se rige hoy por la ley provisional de la
renta del Timbre del Estado, que fué sancionada en 31 de Diciem·
bre de 1881, y publicada en la Gaceta del dia siguiente. Por su artículo 199 quedó derogada expresamente toda la legislacion anterior sobre la renta del papel sellado y timbre de guerra, de suerte
que en el dia es preciso atenerse á dicha ley y á las aclaraciones
hechas posteriormente, algunas de ·las cuales se relacionan con la
presente ley de Enjuiciamiento. Segun ésta, las papeletas' de de·
manda para actos de conciliacion,juicios verbales y de desahucio
debian extenderse en papel comun; pero conforme á aquélla, deben
serlo en papel sellado, y como además de ser ley especial es posterior á ésta, no hay más remedio que observarla y sufrir ese gravá.
men y los demás 'que impone con el objeto de aumentar esa renta.
Como al entablar cualquier asunto judicial, y aun durante su
curso, será necesario consultar dicha ley del Timbre para deter·
minar el papel sellado que deberá usarse y salvar la respoDsabili.
dad penal que en ella se establece, creemos conveniente insertar á
continuacion los artículos de la misma que tienen relacion con 10B
procedimien tos judiciales.
LEY DE

3~

DE DICIEMBRE DE
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SOBRE TIMBRE DEL ESTADO.

Art. 4.° Desde 4.° de Enero de 4882 empezará á regir el impuesto da
timbre, en sustitucion de la renta actual del papel sellado.
Art. 28.(1) Se empleará el timbre con arreglo á lo prescrito en los
artículos 44, 42 Y 24, regla 9. a, letra C (en el primer pliego de las copIas,
(1) Este artículo y los cinco que siguen están comprendidos en el capítulo 3.° que trata ele l08 documento8 p¡·ivado8.

".
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el correspondiente á la cuantía del asunto, y en los demás el de 75 cénti·
mos, clase 42):
.1.0 En los inventarios, avalúos, particiones y adjudicaciones originales de herencia, formalizados extrajudicialmente por albaceas, ya se presenten á la sancion de la autoridad judicial, ó reciban la de los interesados en ella, siempre que se protocolicen (1).
Art. 29. Timbre móvil de W céntimos:-LO Los recibos de 50 pesetas
en adelante que se expidan ...
Art.30. ' Se co'mprenden igualmente en el precepto anterior:-7.0 Los
individuos de todas las profesiones por los recibos de sus honorarios,
estén ó no regulados por arancel.
Art. 31. Se empleará igualmente timbre suelto de ~o céntimos en los
documentos siguientes, acrediten ó no recibo de cantidad, y cualquiera
que ésta sea:
7.° En los recibos que se soliciten de la presentacion de instancias ó
documentos en las oficinas públicas, que inutilizarán los encargados de
los registros. (En esta disposicion están comprendidos los recibos que·
deben dar los secretarios y escribanos, en los casos del arto 250 de la ley
de Enjuiciamiento civil )

(1; Como en el arto 21, regla 9. D, letra A, se establece el timbre de 75
céntimos, tipo fijo, para los protocolos ó registros de escrituras notariales,
el tipo proporcioBal que aquí se exige para las particiones extrajudiciales,
8iempre que 8e protocolicen, debiera entenderse para las copias. Sin embargo,
parece que el propósito es que en las copias que se presenten á la aproba·
cion judicial, ó á la protocolización cuando ésta no se haga por escritura notarial, y en el reintegro en su caso, se exija el papel timbrado correspon·
diente á. la cuantia, segun se deduce de una re80lución de la Dirección general
de Renta8 E8tancada8 de 17 de Junio de 1882, por la. cual "le declara:
d.o Que debe cumplirse en su tenor literal el caso 1.0 del arto 28 de la. ley
de 31 de Diciembre último, necesitando, por consiguiente, el timbre proporcional en el primer pliego y el de 75 céntimos en los restantes las operaciones de inventario, avalúo y particion de herencia que se practiquen extrajudicialmente, ya se presenten á. la aprobacion judicial, ya reciban la de 108
interesados en ella, siempre que se protocolicen.
2.° Que cuando la cuantía del caudal exceda de 50.000 peseta.. , deben presentar las operaciones en la oficína liquidadora para el pago de los derechos
señalados por el arto 12, los Escribanos actuarios cuando, interviendo la autoridad judicial aquéllas, no se protocolicen, y los N9tarios cuando hayan
de protocolizarse, reciban ó no la sancion judicial.
3.° Que la ley del Timbre no ha derogado los artículos J077 y 1081 de la.
de Enjuiciamiento civil, por 10 cual las operaciones de testamentaria y abin '
testato podrán presentarse á. la aprobacion judicial extendidas en papel comun, sin perjuicio del reintegro, aprobadas que sean, cuyo requisito, cuando
aquél exceda de la clase primera, deben cumplir los actuarios si dichas operaciones no se protocolizan, y los Notarios cuando se verifique la protocolizacion.·
TOllO· 1
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H . . En el primer pliego de papel de pagos al Estado, cualquiera que
sea su aplicación.
20. Los peritos de todas clases en los informes facultativos que den á
petidon de parte interesada, sin perjuicio del timbre que corresponda á
las certificaciones que expidan (~).
2L En las consultas que contesten los Abogados por escrito, debiendo
éstos inutilizar el timbre con su rúbrica en el informe, donde constará.
22. En los bastante.os que hagan los Letrados de tod;¡. clase de poderes.
23. En las diligencias de legalizacion que susCriban -los Notarios, poniendo el timbre al lado del que corresponda al del Colegio, é inutilizándole uno de los firmantes.
Art. 3t. Todo documento privado comprendido en los artículos 29,
30 Y 3 t, que no tenga el timbre móvil de 40 céntimos del año á que corresponda, no tendrá en juicio valor alguno.
Art. 33. (Determina la responsabilidad penal en que se incurre en loa
casos ante.riores por la falta del timbre de W céntimos, que es: la del reintegro y multa de ~o pesetas por cada timbre, en los casos de los números 7. o, 43 Y 23 del arto 3 ~, que pagarán los funcionarios á que se refieren
y subsidiariamente los interesados; y la del reintegro y multa de 5 pesetas por cada timbre en los demás casos, que pagarán los particulares que
suscriban el documento, ó le tengan en su poder para los efectos que pro- .
cedan.)
.
"
CAPÍTULO IV.-Del timbre en las actuaciones judiciales yen actos que
afectan á los Registros de la propiedad civil, y procedimientos en l08
Tribunalts eclesiásticos.
Art. 35. En las actuaciones judiciales de jurisdiccion contenciosa ó
voluntaria, que se sigan ante todos los Tribunales, incluso los contencioso administraJivos, se usará el papel timbrado de la tarifa general.
JURISDICCION CONTENCIOSA.-Tipo proporcional.-Art. 36. Los es~
critos de los interesados ó de sus representantes, los autos, providencias ó
sentencias de los Jueces y Tribunales en todos IUS grados y clases, que
tengan lugar durante la sustanciacion y hasta la terminacion definitiva de
cualquier asunto civil ó contencioso- administrativo, sometidos hoy ó que
se sometan á la jurisdiccion contenciosa, ó que tengan por objeto la
formalizacion de la demanda (2), así como las compulsas literales ó en
(1) La Direccion de Rentas Estancadas, en circular de 5 de Julio de 1882,
declara que estas certificaciones deben extenderse en papel de una peseta,
sin perjuicio del timbre móvil de 10 cántimos.
(2) La Direccion general de Rentas Estancadas, en resolucion de 7 de
Marzo de 1882, á, una consulta sobre el papel en que deben extenderse lis
.llapeletas de cits;cion á juicio verbal por cantidad que no exceda de 250 pe I
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relacion que se libren, inclllSo las que por mandamiento juJicial expidan
los Notarios, se extenderán sin excepcion alguna en papel timbrado de
.un mismo precio, r.on arreglo á la cuantía de la cosa evaluada ó cantidad
mat.erial y determinada del Iitigi'o, con sujecion á la escala siguiente:
Cuan tia del juicio.

Timbre.

Cl~seo
"

Hasta 250 pesetas....•..• o....•.•.... o...• o.
De
250,25 á . L500. oo.•. ~ .•. o..
o
.L500,!5 á ' ~O 000 ..
De
De ~Oo 000,25 á 75.000 ............. o' o. o.. ,
De 7·5.000,25 á ~50.000 .................... .
De ~50.000 en .adelante ........ o.•••••.. ~ •.. o.
0

••• 0 .

o ................ .

0,75

~2.a

~

H.a.

2
3

~o.a

,

9. a

5

7. 3

8 ·; 8
'

, Arto 37. Se reintegrarán igualmente en dicho -papel timbrado, con
la nota del actuario, las cartas, documentos privados', tertificaciones, in'"
formes y periódicos, sean ó no oficiales, que se agr-eguen á los autos (4)~

setas, declarÓ, «que la>! papeletas de que habla el arto 720 de la ley de Epjuiciamiento civil, deben extenderse en el timbre de 75 céntimos de peseta.
clase 12. a; con arreglo á la. Elscala propor¿ional del arto 36' de' la ley del
Timbre-.
.
.
y por otra resolucion de la misma Direccion de 23 de Junio ,de 188'2, s&
declara:- «1° Que 110 es potestativo en los demandantes extende'r las papeletas solicitando juicio verbal en papel de la clase 12. a Ó presentarlas en
papel comun reintegrándose su importe, sino que han de presentarse pre'
ciSamente en ,el papel que corresponde:-2. o Que en lós juicios de desanucio
deberá emplearse el timbre proporcional á la cuantía de la deuda ó it la can'
tidad que represente el contrato, segun que el motivo del juicio' sea la 'JaIta.
de pago ó el haber dejado de cumplirse algunas de sus' condiciones de otra.
naturaleza, y en último término á lo que se fije, segun se previene en el,artículo 39 de la precitada ley del Timbre; - y 3. o Que deben continuarse ex·
tendiendo en papel comun las copias de papAletas ile solicitud á juicio ve'I"bal, porque no son documentos que tengan que agregarse á los autos, sino
un complemento de la demanda.»
(1)' De Real orden, expedida por el Ministerio de Hacienda en 26 de MIJ.Yo
de 1882, teniendo en cons[deracion que el propósito de la ley del Timbre es,
que todos los documentos que figuren en los autos lleven el timbre que á.
éstos corresponda con arreglo á la cuantía del juicio, se dispone «que el reintegro de las certificacione's que se agreguen á los autos se exija por la dife·
rencia entre el valor del timbre empleado en aquéllas y el del papel en qU&
deben extenderse los escritos, diligencias y papeles á que se refieren loif ar
ticulos 36 y 37 de la ley de 31 de Diciembre último, no estando, por tanto~
obligadas á él las que se hallen extendidas en papel de clase superior».Nótese que ni el arto 37 ni esta aclaracion se refieren á las escrituras ó documentos públicos, que se otorgan ante notario, para 1'0s cuales tieñe la ley
~isposiciones especiales, sino á los documentos privados y certificaciones. '
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Art. 38. Cuando el litigio verse sobre efectos de la Deuda pública,
obligaciones ó acciones de Bancos, Sociedades ó Empresas de ferro·carri·
les y de todas clases, y demás valores análogos, servirá t}e base reguladora el tipo de la cotizacion ' oficial Ó efectivo que tengan en el mercado
el dia en que.se presente el primer escrito.
Art. 39. Cuando no aparezca determinada la entidad de la cosa litigiosa, los Jueces y Tribunales, antes de proveer sobre lo principal. acor·
darán que el que produzca el juicio la fije, para la aplicacion de la clase
del timbre. Los Jueces comprobarán esta declaracion con &ujecion á lns
reglas establecidas en el arto '89 de la ley de Enjuiciamiento civil, y se
consignará por diligencia.
Art. 40. En los juicios de abintestato y testamentaría, y en los de
concurso de acreedores y quiebra, se atenderá para el uso del timbre en
las piezas de autos generales en que conforme á la ley se dividen, al va·
lor de la masa de bienes hereditaria ó concur~ada, que previamente seña·
lará el heredero declarado ó presunto, y á falta de éstos, el que pretenda.
la consideracion de tal, ó el deudor, y en su ausencia. los acreedores que
promuevan el concurso, segun los casos; pero en los juicios incidentales
que con motivo de los universales se susciten por los interesados, se to· •
mará en cuenta únicamente la cuantía de la reclamacion que cada uno
'
enlabie.
Art. 44. Si en el curso de un pleito ó al fenecerse apareciese ser su
cuantía mayor que la que se le haya atribuido al incoarse, el Juzgado ó
Tribunal que de él conozca dispondrá inmediatamente que se reintegre en
los autos la diferencia del timbre empleado al que resulte correspc.nderle,
y que en éste continúen las diligencias .sucesi vas.
Tipo jijo.-Art. U. Se empleará el papel timbrado de 3 pesetas,
clase 9.a:
4.° En todos aquellos pleitos cuya cuantía sea inestimable, ó no puedan determinarse por las reglas de los artículos preeedentes.
En 108. relativos á derechos políticos ú honoríficos, exenciones y
privilegios personales, filiacion, paternidad, interdiccion y demás que
tengan por objeto el estado civil y condicion de las personas.
3.0 En las calificaciones de juicios de quiebra, de que trala el tito 9.°,
libro 4.0 del Código mercantil.
Art. 4'l. Se empleará el timbre de oficio, clase 43:
4.° En todo cuanto con este carácter se actúe en los Juzgados y Tri·
bunales.
j.o En los asuntos civiles en que sea parte el Estado ó las Corporacio
Des á quienes esté concedido el mismo privilegio, en todo lo que á su
instancia ó en su interés se actúe, salvo el reintegro correspondiente en
los casos que proceda.
.
Art. 44. Cuando todos los que sean parte en un pleito gocen de l~
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consideracion de pobres, y hayan sido declarados tales con arreglo á lo
prevenido en la ley de Enjuiciamiento civil, se empleará tambien el 'timbre de oficio, sin perjuicio del reintegro' siempre que haya lugar.
Art. 45. Cuando unos interesados sean pobres en sentido legal y otros
no, ó sea parte el Estado ó Corporaciones igualmente privilegiadas, cada
cual suministrará el papel que á su clase corresponda para las actuaciones
que hayan de practicarse á su instancia ó en su interés. Las' que sean de
interés comun á unos y á otros se extenderán en el timbre de oficio f '
agregándoseles en el de pagos al Estado el equivalente á la parte del de
- ricos que á los que litiguen en ese concepto correspondtria satisfacer si
todos esLúviesen en igual condicion Si además recayese condenacion de
costas á parte solvente, el reintegro será extensivo á, todo lo actuado á
solicitud de los que litigaron de oficio ó como pobres.
'
JURISDlCCJON VOLl'NTARJA .-Tipofijo.-Art. 46. Se empleará el papel timbrado de! pesetas en las actuaciones sobre asuntos propios de la
jurisdiccion voluntaria. de que trata el libro 3.° de la ley de Enjuiciamiento civil (~).
Art. 47. Es aplicable á esta jurisdiccion lo dispuesto en los articulos
precedentes, 44 y 45 de la contenciosa.
JURISDICCION CR1MINAL.-Tipo fijo.-Art. 48. Se empleará el timbre
de oficio en las causas criminales, pn las actas de los juicios sobre faltas,
y en llts diligencias que se practiquen parll la ejecucion de los fallos que
.en unos y otros recaigan.
El que resulte condenado en costas en las causas, rejntegrará el timbre correspondiente III de oficio invertido, á razon de '! pesetas por pliego.
Am'os DE CO~CILIACIUN.-Tipo jijo.-Art. 49. Se empleará el timbre de 40 pesetas, clase 6.a, en las certificaciones de los aetos de conciliacion cuando haya avenencia.
Los pliegos subsiguientes al primero serán del tinlbre clase n, como
en las copias de las escrituras.
Art. 50. Timbre de una peseta, clase 44:
~.o Las certificaciones de dichos actos cuando no haya avenencia.
2. o Las actas de unos y otros, no pudiendo extender~e más de una en
~ada pliego.
(1) La Direccion de Rentas Estancadas, en resolucion de 5 de Julio de
1882, declara «que en las actas originales de consentimiento y consejo
para contraer matrimonio, que ¡;e otorguen ante los JuzgadOR municipales,
debe usarse el timbre de 2 pesetas, clase 10,& (las califica de actos de jurisdiccion voluntaria, 'comprendidos en este arto 46 1, y en las certificaciones
de las mismas el tIe 75 céntimos de peseta, de conformidad con el arto 54 de
1& precitada ley • •-Por otra resolucion anterior de 28 de Abril del miSmO
año, se declaró, que cn'a ndo dichas actas sean autorizadas por notarios civi,
les ó eclesiásticos, las originales se extenderán e11 papel de 75 céntimos y las
copias en el de una peseta.
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Art. 54. Timbre de oficio, clase 43:
. Las papeletas en que ~e inte~te el acto de conciliacíon, siendo reintegrable con timbre móvil de 40 céntimos si ~e extendieran en papel simple', rnyQ sello inutilizará el Juez con su rúbrica ó selJo.
~ JURIBDlCCION ECLEBIÁSTICA.-1'ipo fijo.-Art. 52. Timbre de 75 cén.timos, clase U:
. .4.° En las actuaeion-es de los Tribunales eclesiásticos, excepm-el cas~
en que recaiga en debida y legal forma declaración de pobreza, coyo
~aso se extenderán en el de oficio.
2.° En las certificaciones de partidas sacramentales y de defuncion.
~ualquiera que sea su destino, que expidan Jos Párrocos. No se extenderá
más de una en cad~ pliego (4):
3.° Los testimonios que se expidan de documentos· que consten en los
archivos eclesiásticos.

en

REGISTRO CIVIL.-ExPEDIENTES DE MATRIMONIO, ACTAS, CLASES

PASIVAS.-Tipo fijo .-Ari. 53. Timbre de 75 céntim6s:
Los expedientes de matrimonio civil: los documentos que se acompañen tendrán el timbre que corresponda.
Art. 54 . En igual timbre las certificaciones siguientes:
4.° De actas de nacimiento ó de defuncion.
!.o De las de ciudadanía.
3.0 De documentos e~istentes en el Registro.
4.° De actas Begativas de existencia de cualquier asunto ó documento.
5.- De actas de fé de vida, domicilio ó residencia y estado, con la excepcion determinada en el artículo siguiente (Esta excepcion se refiere á
las clases pasivas: cuando la pension no exceda de • 000 pesetas anuales
deducido el descuento, se emple:lfá el timbre de oficio, reintegrable con
un sello suelto de 40 céntimos.)
6.° De cualquier otracl;lse análoga á las expresadas.
Art 56. Todas las certificaciones expresadas se extenderán en timbre
_ de oficio cuando los que las soliciten fueren verdaderamente pobres, ó las
reclame alguna Autoridad, sin instancia de parte interesada que no haya
()btenido declaracion legal de pobreza. .
Art. 57. Las certificaciones de defqncion que para los efeetos d~l Re~
gistro extiendan los Facultativos no están comprendidas en esta ley, por
fo que pueden redactarse en papel 'c(}mun.
(1) Por Real orden de 7 de Setiembre de 1882, comunicada. por el Minis·
terio de Hacienda. al de Gracia y Justicia, se declara, que con arreglo á lo
prevenido en el arto 48 de la ley del Timbre, las certificaciones de las parti'
das sacramentales y de defuncion -que los Párrocos libren á peticion de los
Juzgados y ,Tribunales, deben extenderse en papel de oficio, que éstos facili
tarán, y que las que deben extenderse en timbre de 75 céntimos, son las qU&
~xpidan á peticion de pade, cuyas palabras se adicionan á este párrafo 2,° del
arto 52, para evitar toda clase de dudas.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-Art. 58. Timbre de 4 peseta, clase 44:
4.0 Las certificaciones que expidan los Registradores.
2. 0 Las Ilotas adicionales para la rectificacion de los asientos defectuosos en los antiguos Registros.
TIMRRE CORRESPONDlENTE Á D~CUMENTOS DE IGUAL PROCEDENCIA.-Tipo jijo.-Art. 59. Timbre de ~ pesetas, clase 40:
4.0 Los expedientes gubernativos que se instruyan en los Tribunales
y Juzgados de todas clases á instancia ó en interés de particulare8~
' 2. 0 Los libros de conocimientos de dar y tomar pleitos, de los Relato~
res, Escribanos, Secretarios de Sala, Escribanos de Juzgados y Procuradores de cualquier Tribunal ó Juzgado, pudiendo servir para varios años,
siempre que en ]a prirrera hoja se haga constar pornüta autorizada el
número de fólios y el año del timbre; no pudiendo emplearse en estos libros timbres sueltos engomados.
3. o Las copias. ó registros de las certificaciones, ejecutorias y despachos que se llevan en las Cancillerías de las Audiencias.
Art. <lO. Timbre de oficio, clase 43:
4. o Los libros de acuerdo de los Tribuna]es, y en los de en trada y
salida y visita de presos.
2." 'Los recibos de autos de. pobres ó de oficio, en los libros de que se
trata en el artículo anterior, regla 2. R , sin perjuicio de] reintegro cuando
proceda.
3.° Los índices de las Cancillerías.
Preferencia ·del Estado.-Art. 64. En el reintegro de] timbre en lo~
pleitos y causas será preferible en absoluto sobre los créditos de ]08 demás acreedores por honorarios y costas.
Responsabilidad penal.-Art. 62. Las personas que no empleen en
los casos expresados el timLre qu.e proceda, incurrirán en]a multa de 5
pesetas por cada pliego de papel en que se haya cometido la infraccion,~
además del reintegro.
Cuando hayan sido representados ante el Tribunal ó Juzgado por Pro~
curador, éste será en primer término el responsable de la multa y rei~7;
tegro.
Art. 63. Los Procuradores quedarán en suspenso de sus cargos iniéntra,s no hagan efectivo el débito, cuya medida se propondrá por la Administradon al Juzgado ó Tribunal en que se haya cometido la falta. De nQ
ser conveniente la suspension, se adoptará la correccion disciplinaria que
...;
proceda.
.
Art. 6i. Los Jueces y Tribunales y dt.más funcionarios que reciban ó
den curso á a.lgun escrito que no tenga los requisitos del timbre en la
forma expresada, incurrirán en la multa de 50 á 500 pesetas, sin perjuicio de que la Administraeion dé parte del hecho á sus superiores jerárquicos para que conste en sus expedientes personales. A dichos soperio":
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res incumbe la exaccion de la pena y reintegro, debiendo velar por el
cumplimiento de este servicio el }Jinisterio fiscal en representacion de la
Hacienda.
Art. 65 . De toda falta que observen en el uso del timbre darán cuenta
'inmediata á la Administracion; si bien deben exigir al interesado que
reintegre la falta observada.
Arl. 66. Sin el pago ó reintegro prévio del timbre y la multa no daráR curso á ningun procedimiento, á 1'0 consignar bajo su responsabilidad la causa que lo justifique.
- Art. 67. De e~te pago darán parte á la Administracion remitiendo la
mitad del papel de pagos al Estado correspondiente á la multa, con)a
diligencia expresiva de la misma en el pliego de más valor.

Art. 182. El timbre de pagos al Estado servirá: 4. 0 Para el pago de
todas las multas que se impongan gubernativa ó judicialmente. ,!.O Para
"'erificar todo reintegro, excepto' en los casos que )a ley ha determinado
otra forma dA hacerlo.
Art. f 87 Se exigil'án tambien por medio de este timbre los derechos
que por todos conceptos se causen: ... 10. Por los que se satisfacen en
las Audiencias en concepto de derechos de Secretaría.
Art. 488. Los funcionarios del Estado, Autoridades. Tribunales y Jueces cuidarán, bajo su responsabilidad, de que tenga efecto el reintegro y
el pago de las multas.
Art. ~93 . El papel de timbre de las doce primeras clases de la tarifa
general, que se inutilice al escribir, se cambiará en las expendedurías,
prévio el abono de 10 céntimos por cada pliego. aunque Be haya escritp
por BUB cuatro caras. con tal de que no contenga señales de haher sido
cosido, tenga rübdca, firma. ó indicio alguno de haber surtido efecto.
Art. 495. La Hacienda pública entregará á los Tribunales, Juzgados ó
funcionarios del orden judicial, el timbre de oficio que necesiten para las
, actuaciones, y sin perjuicio del reintegro en su caso.-EI reglamento de
. esld impuesto determinará la forma en que ha de verificarse la en·
irega (~).
- Art. 201. Mientras no s.e establezca la unificacion tributaria, ó el GoLierno no acuerde otra. cosa, seguirán rigiéndose las Provincias Vascongadas por lo dispuesto eD el Real decreto de 28 de Febrero de ~878; no
!'iendo, por Id tanto, aplicable esta ley dentro de su circunscripcion, pero
EÍ cuando los documentos otorgados hayan de surtir sus efectos foera de
(1)
Por Real órden de 7 de Febrero de 18R.3, se manda que se facilite
gratis á los procuradores el papel de oficio por medio de los tribullllles y
juzgados.
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ella, con arreglo á la Real órden de 26 de Abril de 4879, que queda vigente (4).

Con la misma fecha de 31 de Dicitmbre de 4881 se aprobó y publicó
el reglamento para llevar á efecto la ley anterior, á que se refiere el artículo 495. De sus disposiciones afectan al procedinJiento la del art. 86,
segun el cual, el ministerio' fiscal representará á la Hacienda como parte
interesada en los incidentes de pobreza, conforme al arto 30 de la ley de
.Enju~ciamiento civil; y la del arto ~ 42, que prohibrl habilit~r el papel comun ó el de un timbre por otro, salvo en casos de urgente necesidad, pe r f:!ctamente probada, y sin perjuicio del reIntegro, pero dando cuenta inmediatamente á la Direccion general de Rentas Estancadas. Tambien impone á los jueces y tribunales la obiigacion de pasar mensualmente ála
autoridad administrativa de la provincia certificacion de las multas que
hubiesen impuesto, sin perjuicio de exigirlas bajo su responsabilidad, y
cada semestre un testimonio que acredite los procesos en q'ue hubiese
reintegro del sobreprecio del papel de oficio, y de haberlo hecho efectivo, ó negativo en su caso.
ARTíCULO

249

Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas,
bajo pena de nulidad, por el funcionario público á
quien corresponda dar fé ó certificar del acto.
En los artículos 481 y 482 de la ley orgánica del Poder judi.
cial de 1870 se determinaron las obligaciones que en el ejercicio
de su cargo deben cumplir los secretarios de todos los juzgados y
tribunales, reproduciendo lo que estaba prevenido en el reglamento
del Tribunál Supremo, ordenanzas de las Audiencias: reglamento
de ]os juzgados de primera instancia y en otras disposiciones. De
aquellas obligaciones se han refundido en la presente ley, con al·
guna modificacion, las que se relacionan con el procedimiento, como
puede verse en el artículo actual y en los cuatro que siguen, en los
315, 3i6, 318, 319,_320, 334, 365, 422 Y en otros, reservando para
(1) Por Rea.l orden de 7 de Julio de 1882, se hace extensiva esta disposi·
cion á la provincia de Navarra, declarando que la ley de 16 de Agosto de
184,1, por que se rige dicha provincia, no ha sido modificada por la del
Timbre.
TOMO 1

..

63

498

LIBRO I-TiTULO VI-ARTicULO

249

-las ordenanzas ó reglamentos las que son meramente reglamentarias.
Pertenecen á esta úlHma clase, y deben cumplirse tambien respectivamente por los secretarios, escribanos y relatores en su caso,
por que sobre este punto no han sido derogados ni modificados dichos dos artículos de la ley Orgánica, las obligaciones siguientes:
«Gua rdar secreto en tedas las materias y casos de su cargo, que lo
exigieren.»-«Custodiar y conservar asiduamente los procesos y los
do cumentos que estuvieren á su cargo.»-«No dar copias certifica·
das ó testimonios, sino en llirtud de providencia del juzgado ó tri·
bunal.»- «Llevar siempre al corriente los libros que prevengan las
leyes y disposiciones reglamentarias.»-«Ser imparciales con todos
los que tengan negocios pendientes en sus secretarÍas.;I)-« Y cumplir las demás obligaciones que les jmpongan las leyes y disposi.
ciones reglamentarias.»
Concretándonos al artículo, objeto de este comentario, haremos
notar que además de prevenirse, .de acuerdo con la práctica antigua, que todas las actuaciones judiciales sean autorizadas por el
funcionario público á quien corresponda dar fé ó certificar del acto,
establece la pena de nulidad para las que carezcan de este requi.
sito. Por consiguiente, no basta para la validez del acto judicial
que el juez autorice con su firma la providencia que dicte ó la diligencia en que intervenga, ni que esté firmado por la parte á quien
interese: es indispensable además la intervencion del secretario ó
actuario, ó del funcionario público á quien corresponda por la ley
certificar ó dar fé de aquel acto, autorizándolo tambien con su firma.
La actuacion que carezca de esta solemnidad es nula de derecho,
debiendo subsanarse la falta luego que se advierta, y si no fuese
subsanable, será necesario reponer las actuaciones al estado que
t enian cuando se cometió la falta, siempre que lo pida alguDa de
las partes, cuya reclamacion habrá de sustancia.rse y decidirse como
incidente de previo pronunciamiento (art. 745).
El actuario ó funcionario público que dé lugar á la nulidad de
las actuaciones judiciales por no haberlas autorizado con su firma,
debe ser corregido disciplinariamente en todo caso por esa otI\ision,
conforme á lo prevenido en el arto 445. Será además responsable de
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~uantos

perjuicios y gastos se hayan ocasionado por su culpa á los
interesados en el juicio, como se previene expresamente en el artículo 280 con relacion á las notificaciones, citaciones y emplazamientos' y en el 301 respecta de las actuaciones que no se practi..quen dentro del término fijado por la ley, y además por el principio ó regla de derecho de que quien da ocasion á un daño está
-obligado á pecharlo. Aunque la responsabilidad se limite á. las
-costas de las actuaciones nulas, no podrá imponerse de plano ni
-como correccion disciplinaria, porque no lo autoriza la ley, en con-sideracion sin duda á que podrán haber concurrido circunstancias
,que eximan de responsabilidad al auxiliar que hubiere cometido la
falta, y es justo que se le oiga. A este fin, deberán sustanciarse y
decidirse tales reclamaciones por los trámites establecidos para los
¡incidentes, como comprendidas en los arts. 742 Y 746, debiendo
.abstenerse de actuar en tal incidente el auxiliar demandado, con.forme á. lo prevenido en el arto 190, por concurrir en él la causa 8.&
.de recusacion de las determinadas en el 189.
Cuando se promueva incidente para que se declare la nulidad
-de las actuaciones y. su reposicion al estado en que se cometió ]a
alta, no vemos inconveniente en que se pida á la vez, que se con·
<tiene al actuario en las costas de 10 que se anule y perjuicios oca:sionados. En tal caso, el auxiliar responsable deberá ser oido en
-ilst e incidente, absteniéndose de actuar en él, como hemos dicho
..anteriormente. Téngase presente que para que pueda. r.ecaer la
-condena de perjuicios, es necesario justificar que realmente los ha
>sufrido la parte que los reclama, y su cuantía, segun repetidas d,e<claraciones del Tribunal Supremo en casos análogo~.

250
Los secretarios y escribanos de actuaciones pon.(Irán nota del dia y hora en que les fueren presentados
los escritos, sólo en el caso de que para verificarlo
baya un término perentorio.
Siempre que la parte lo reclame, le darán recibo á
-costa de la misma, y en papel comun, de cualquier es·críto 6 documento que les fuere entregado, expresando
-el día y hora de su presentacion.
ARTíCULO
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Este utículo tiene por objeto garantizar los derechos de los litigantes, obligando al actuario á que ponga nota (y no diligencia,.
('~mo suele hacerse por abmo), del dia y hora en que le sean pre$entao08 los E-scritOE; puo sólo en dos casos: 1.0 Cuando para la.
}lresentacion del escrito se haya fijado en la ley un término perentorio, trascurrido el cual deba tenerse por caducado el derecho y
por perdido el trámite ó recuno á que aquél se refiera, en cuy<>
<caso se hal1an todos los términos improrrogables, expresados en el
arto 310. 2.° Siempre que lo pida la parte interesaoa reclamand<>
recibo de la presentacion del escrito ó de los documentos que
acompañe. En este caso, el actuario está obligado á dar dicho recibo, extendido en papel comun, pero poniéndole un sello ó timbre
móvil de 10 céntimoB de peseta, que inutilizará con su rúbrica,
conforme al núm. 7.° del arto 31 de la ley del Timbre, que puede
verse en el comentario del arto 248; todo á costa de la parte que
10 reclame, y anotándolo en los autos. Aunque esto es de sentid<>
comun, no estaba prevenido expresamente, por 10 cual ha habid<>
casos de negarse los actuarios á dar dicho recibo, teniendo las partes que valerse de notario para ]a presentac.ion de escritos y documentos de importancia, á fin de acreditarla por medio de acta nota ria1. Con la obligacion que ahora se impone al actuario de dar
recibo cuando se le pida, se evitan esos inconvenientes.
Aunque en los Aranceles judiciales yen el núm. 3.° del arto 481
de la ley orgánica del Poder judicial se previno ya que se anotara.
la presentacion de los escritos en los casos en que los términos sean
fatales, cuyo precepto supone la exclusion de los demás casos, estaba muy generalizada la práctica de poner á continuacion de tod<>
escrito diligencia de presentacion. A corregir este abuso se dirige
tambien el artículo que estamos comentando, el cual sólo en el cas()
de que haya un término perentorio, permite - se ponga la nota de
presentacion, y cuando lo pida la parte reclamando recibo. No continuará ese abuso si tienen presente los actuarios lo que dispone
tI arto 424, segun el cual no pueden percibir derechos por las diligencias inútiles, supérfluas -ó no autorizadas por la ley, en cuyo
caso se halla la ántes indicada, y que si no son corregidos disciplillariamente por el juez, como deben serlo, lo serán por el tribunal
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superior, en cumplimiento de lo que previenen los arts. 319 y 337,
como lo hemos visto ya en algunos casos.

251
Las resoluciones judiciales se dictarán ante el secretario 6 escribano á quien corresponda autorizarlas.
Los Jueces pondrán su firma entera en la primera
providencia que dicten en cada negocio, y en los autos
y sentencias; y media firma en las demás providencias
que dictaren y en las declaraciones y actos en que intervengan.
En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, los
autos y sentencias serán firmados con firma entera por
todos los Magistrados que los hubieren dictado, y en
las providencias pondrá su rúbrica el Presidente de la
Sala.
En las actuaciones que se practiquen ante el Magistrado Ponente, pondrá éste media firma.
ARTíCULO

Concuerda con el arto 20 de la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, y se establece por él la práctica antigua, quedando derQgado
el 669 de la ley Orgánica de 1870, en cuanto autorizaba á los jueces para poner solamente su rúbrica en las providencias de mera
tramitacion. Respecto de estos funcionarios se restablece el art.. 25
del reglamento de los juzgados de primera instancia de 1.0 de lVIayo
de 1844.
Es tan clara la disposicion del presente artículo, que excusa
todo comentario~ Téngase presente que su párrafo 1.0 está relacionado con el 249, segun el cual son nulas las actuaciones.judiciales
que no se hallen autorizadas por el funcionario · público á quien
corresponda dar fé ó certificar del acto, declarándose en el presente
que estas funciones corresponden á los secretarios ó escribanos, con
relacion á las providencias, autos y sentencias, cuyas resoluciones
judiciales deben .dictarse ante ellos. Este precepto no debe entenderse tan literalmente que suponga. la necesidad de que el juez
-dicte su resolucion á presencia del actuln"io, para que sea válida:
podrá redactarla privadamente con la meditacion y estudio que el
~aso requiera, y la entrega de la minuta equivale al acto de dia·
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tarla ante el actuario, siendo lo esencial que sea autorizada con la.
firma de ambos, dando fé el segundo de haberla dictado y firmado
el primero, como siempre se ha practicado.
La firma del juez en las resoluciones y demás actos judiciales
en que interviene es tan necesaria y esencial como la del actuario,
pues con ella se comprueban la verdad y la autenticidad del acto.
Por esto, aunque no se previene expresamente en la ley, es de jurisprudencia y conforme á los buenos principios la nulidad de las:
actuaciones en que falte aquella firma, cuando deba tenerla; y hasta
podria imputarse al actuario la falsedad de atribuir al juez una
providencia que no hubiese dictado, 6 su presencia en un acto en
que no intervino. Casi siempre ocurren esas cosas por descuido ónegligencia del actuario en recoger la ~rma del juez, y para evitar
sus graves consecuencias les interesa ser muy celosos en el cumpli- .
miento de este deber.
El arto 482 de la ley Orgánica, en sus números 6.° y 8.°, impone á los secretarios de los tribunales colegiados la obligacion de
«poner al márgen de las providencias los apellidos de los jueces y
magistrados que hubieren asistido, y al de los autos y sentencias
los nombres y apellidos de los mismos», y la de «cuidar de que'no
quede ninguna providencia sin rubricar por el presidente de la
Sala, ni ningun auto ó sentencia por los que asistan á ellas».
ARTíOULO 252

Los secretarios y escribanos autorizarán con firma
entera, precedida de las palabras .Ante mí, las resoluciones judiciales y los demás actos en que intervenga,
personalmente la Autoridad judicial, y las certificaciones ó testimonios que libl'aren; y con media firma las
notificaciones y demás diligencias.
ARTioULO 253

Tambien firmarán los relatores con firma entera, y
expresion de su cargo, precediendo á la del escribano"
los autos y providencias que se dictaren con su intervencion.
La diversa inteligencia que dieron las Audiencias á lús artículos 20, 35 Y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, refundi-
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dos con las aclaraciones convenientes ,en los 251, 318 Y 365 de la
actual, dió ocasion á prácticas diferentes acerca de los funcionarios que deben refrendar ó autorizar los autos y sentencias de las
S.llas de justicia, y de las providencias que deben acordarse sin
intervencion del relator. Con tal motivo, la Sala. de gobierno del
Tl'ibunal Supremo acordó instruir el oportuno expediente, en el
que el Fiscal del propio Tribunal emitió un razonado dictamen
fijando la recta inteligencia de dichos artículos, y la práctica que
debia seguirse, en combinacion con lo que disponen sobre esta materia las Ordenanzas de las Audiencias, en cuyo dictamen sentó las
conclusiones sigu~entes:
1. a Que DO puede consignarae en los autos sentencia ni pro·
videncia alguna que no sea refrendada por el funcion lrio autorizado para certificar del acto y darle autenticidad.
2.a Que segun 'el arto 20 de la ley de Enjuiciamiento civil y de·
más disposiciones vigentes, dicho funcionario refrendatario es el
escribano de Cámara, y no los relatores, por no estar competentemente autorizados para ello, los cuales, sin embargo, firmarán tambien con aquéllas providencias cuando, por habar dado cuenta á la
Sala, sean dictadas con intervencion de los mismos.
3.a Que los relatores no deben firmar las sentencias que se extienden en el libro registro de las mismas, ord ~ nado por ,el arto 58
de la ley de Enjuiciamiento civil, debiendo firmarlas solamente los
Ministros que asistieron á la vista.
4.& Que con arreglo al recto espíritu del arto 35 de dicha ley y
del 102 de las Ordenanzas de las Audiencias, los Tribunales Supremo y superiores pueden acordar providencias sin la intervencion
del relator, y con la del escribano de Cámara solamente, en los negocios que se rijan por la ley de Enjuiciamiento civil; pero que debe
darse cuenta por relator cuando la Sala lo mande, conforme á la antigua jurisprudencia, segun la cual debe verificarse en los casos siguientes: 1.0, siempre que la ley 10 ordena: 2.°, para definitiva y
resolucion de incidentes: 3.°, para proveer~ á una peticion ó informe fiscal; y 4.°, siempre que la Sala lo juzgue conveniente por
cualquiera razono
y habiéndose conformado la Sala de gobierno del Tribunal Sll-
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premo con dicho dictámen fiscal, acordó que se comuni~ara á las
Audiencias territoriales para su conocimiento y efectos consiguientes, como se verificó en 15 de Marzo de 1861, encargándoles á la
vez, que si les ocurriese alguna duda, ó creyesen necesaria alguna
resolucion relativa á dichas prácticas, elevaran la correspondiente
consulta en la forma que determina el arto 86 del Reglamento provisional para la administracion de justicia. Ninguna de las Audien·
cias ha hecho uso de este encargo, y de consiguiente, todas han
arreglado sin dificultad su práctica sobre los puntos indicados á la
expresada del Tribunal Supremo.
Esta jurisprudencia ha sido elevada á precep~o legal por el aro
tículo 316 y los demás citados al principio, y especialmente por los
dos que son objeto de este comentario. En la necesidad de acomodarse á la organizacion actual de los tribunales, por no haberse
completado hasta ahora la establecida en la ley Orgánica de 1870,
se hace mencion de los relatores, secretarios y escribanos, comprendiendo en éstos á los de Cámara y actuaciones. U nos y otros,
y tambien los secretarios, deben firmar con firma entera, precedida
de las palabras Ante mí, las resoluciones judiciales, y las declaraciones y demás actos en que intervenga personalmente la auto·
ridad judicial, y con media firma las notificaciones y demás diligencias' bajo la pena de nulidad establecida en el arto 249. Y
cuando los secretarios no tengan el carácter de relatores, los que
desempeñen las funciones de éstos deben firmar tambien con firma
entera, y expresion de su cargo, precediendo á la del escribano,
los autos y providencias que se dicten con su intervencion, que serán aquellos en que haya acordado la Sala que se dé cuenta por
relator, conforme al arto 316. Pero como los relatores no son los
funcionarios autorizados para certificar ó dar fé del acto, la falta
de su firma no será motivo de Lulidad.
La firma y autorizacion de las sentencias no se rige por estas
reglas, sino por las establecidas en los arts. 364 y 365.
ARTíCULO 254
Los Jueces y los Magistrados Ponentes, en su caso,
recibirán por 'sí las declaraciones y presidirán todos
los actos de prueba.
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Los Ponentes, sin embargo, podrán cometer dichas diligencias á los Jueces de primera instancia y
éstos á los municipales, cuando deban practicarse en
pueblo que no sea el de su respectiva residencia.
Ninguno de el.1os podrá cometerlas á los secretarios
ó escribanos, sino en los casos autorizados por la ley.
ARTíCULO 255
Las diligencias que no puedan pra-cticarse en el
partido judicial en que se siga el litigio, deberán cometerse precisamente al Juez de primera instancia de
aquel en que hayan de ejecutarse.
Este se arreglará á lo que queda prevenido en el
artículo anterior.
Estos dos artículos están copiados casi literalmente del 33 y
84 de la. ley anterior de 1855, sin oh-a modificacion que la. que
luego indicare~os_ Las dudas á que se prestaban, y que expusi.
mos al ,comentarlos, han quedado resuelt~s en la seccion 5. a del
presente título, y especialmente en los artículos 285, 286 Y 296,
de acuerdo con lo que estaba admitido en la práctica. Segun e1103,
cuando un tribunal superior ó un magistrado ponente dé comision
á un juez de primera 'instancia para. la práctica de cualquier diligencia judicial, éste podrá encargar su ejecucion al juez municipal
respectivo, siempre que haya de efectuarse fuera de la poblacion
en que resida, y atenciones preferentes del servicio no le permitan
trasladarse al lugar ó sitio correspondiente.
El primero de estos artículos, ó sea el 254, se concreta á las
diligencias de prueba, encargando á los jueces y magistrados ponentes que las practiquen por sí mismos, recibiendo las declaracio·
nes de las partes, testigos y peritos, y presidiendo los demás actos; y sólo en el caso de que hayan de practicarse fuera de la poblacion en que aquéllos tengan su residencia, po:irán cometerlas
los ponentes álos jueces de primera instancia, y éstos á los muni- .
cipales que les estén subordinados, con prohibicion á unos y otros
de dar tal comision á los secretarios ó escribanos. Esta prohibicioll
era absoluta en la ley de 1855, dirigida á corregir el abuso generalizado en la práctica, de comisionar , los jueces á los escribanos
TOMO 1

61

505

LIBRO I-TiTULO VI-ARTÍCULOS

254

y

255

para recibir y examinar á los testigos, creyéndose facultados para
ello porque las leyes 35 (al final), tít. 16, Partida 3.a , y 16, tít. 32,
lib. 12, de la Novísima Recopilacion, permitian hacerlo en los ne·
gocios de foca entidad, pero encargando á los jueces que examinasen siempre los testigos por sí mismos ante escribano en los
pleitos árduos y de importancia, y que «así se guarde sin la cau·
tela de tomar los testigos á solas los escribanos, y leer sus dichos
despues ante el juez». Queda subsistente esta prohibicion, extensiva á todos los negocios, cualquiera que sea su importancia, y
no se librará de responsabilidad el juez que no reciba por sí mismo
las declaraciones de los testigos, sin que ocupaciones perentorias
. del servicio ni otro motivo puedan servirle de excusa.
Pero la prohibicion absoluta de la ley de 1855 ha sido modificada con la excepcion que contienen las palabras sino en los casos
autOt'izados por la ley, adicionadas al final del párrafo último del
arto 254 que estamos examinando. En virtud de esta novedad, po(irán los jueces y magistrados ponentes cometer á los secretarios ó
escribanos la práctica de las diligencias de que se trata; pero sólo
en los casos autorizados éxpresamente por la ley. Fuera de estos
casos, están obligados á recibir por sí mismos, aunque autorizando
el acto uno de dichos auxiliares, las declaraciones de las partes,
téstigos y peritos, y á presidir todos los demás act<?s de la prueba.
Los casos comprendidos en dicha excepcion . son únicamente los
cuatro que siguen:
1.0 Los testimonios ó certificaciones de documentos que hayan
de -traerse al pleito como medio de prueba, conforme á las~reglas
2.a , 3.a. y 4.a del arto 597, pues aunque han de librarse en virtud
de mandamiento del juez, éste no concurre al acto ni tiene que in ·
tervenir en la extension de tales testimonios.
2,° El cotejo ó comprobacion de los documentos públicos con
sus originales. Por la ley antigua debia el juez practicar esta diligencia; pero, segun el arto 599 de la nueva, por las razones que indicaremos al comentarlo, si bien podrá hacer por sí mismo el cotejo
cuando lo estime conveniente, por regla general ha de cometerlo
al actuario.
3. 0 Los testimonios que hayan de librarse con referencia á do-
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cumentos privados y libros de los comerciantes, en los .!lasos expresados en ~os arts. 603 y 605.
4. 0 En la prueba de peritos, el acto de reconocimiento pericial,
al que no debe asistir el juez á no ser que se practique simultáneamente el judicial, sin perjuicio de que aquéllos rindan despues su
declaracion ó se ratifiquen en su dictámen ante el juez, conforme á.
los arts. 618, 626 al 628 y 635.
Dada la índole de estas diligencias y la intervencion que en
ellas se da á las partes interesadas, no son de temer abusos que éstas
no puedan evitar. Además, el juez no tiene necesidad de presenciar esos medios de prueba para apreciarlos con acierto dándoles
el valor que en sí tengan. No sucede ]0 mismo con la confesion en jui.
cio, cotejo' de letras, reconocimiento judicial y declaraciones de pe·
ritos y testigos, y por esto la ley obliga al juez á que reciba por sí
mismo estas pruebas, sin poder cometerlas al escribano, y ni siquie.
ra autorizarle, como ya hemos dicho, para que examine á los tes:
tigos y redacte sus declaraciones, leyéndolas despues á presencia.
del juez, á fin de que el declarante manifieste su conformidad.
N átese, por último~ la diferencia que hay entre las disposiciones de los dos artículos que estamos comentando, aunque parecen
dirigidas á un mismo fin. El 254 se refiere á las diligencias de prueba que deban ejecutarse fuera del pueblo en que resida la autoridad judicial que las haya decretado, pero dentro del territorio de
su jurisdiccion, y el 255 á las mismas diligencias y á todas las demás que hayan de practicarae fuera de este territorio. Por eso
aquél deja al arbitrio del ponente ó del juez el practicarlas por bi
mismos, como pueden hacerlo, puesto que se han de ejecutar dentro
de su jurisdiccion, ó el cometerlas á sus subordinados; «podrán cometen, dice, y aquel verbo significa que el acto es potestativo y no·
obligatorio. La ley no podía desconocer que si los ponentes y jueces hubiesen de practicar por sí todas las diligencias que requieren
la presencia de la au.toridad judicial y ocurran dentro de su juris diccion, se verian obligados á abandonar frecuentemente el pueblode su residencia, por negocios quizá de poca entidad, con notabl&
atraso y perjuicio de otros más urgentes é importantes; y por esta.
razon ha dejado á su arbitrio que puedan practicarlas por sí ó co-

,

508

LIBRO I-TÍTULO VI-ARTÍCULOS

254 y 255

cometerlas á sus subordinados. Deberán, pues, hacer en su caso lo
uno á lo otro, segun sea el valor é importancia de la diligencia para
la resolucion del negocio, procurando acceder, siempre que les sea
posible, á las justas peticiones que sobre este particular deduzcan
las partes. Mas el caso del arto 255 es muy diferente; la diligencia
ha de practicarse fuera del partido á distrito del juez que la ha decretado, en un lugar al que' no alcanza su jurisdiccion, y por eso ya
no le es potestativo, sino obligatorio el cometerla al juez del partido en que ha"de ejecutarse. «Deberán cometerse precisamente, dice,
al juez de aquel partido en que hayan de ejecutarse»: el precepto,
como se vo, es absoluto, y para dar más fuerza al verbo deber, se le
junta el adverbio precisamente.
Como complemento de estas disposiciones, y para ejecutarlas
con acierto, véase 10 que se ordena en la seccion 5.& de este mismo
título; y especialmente en los arts. 285, 286, 287, 296 Y 297.
SECCION SEGUNDA
De los dias y horas hábiles.

ARTíCULO 256

Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en
dias y horas hábiles; bajo pena de nulidad.
ARTíOULO 257

Son dias hábiles todos los del año, ménos los domingos' fiestas enteras religiosas ó civiles, y los en que
esté mandado ó se mandare que vaquen los Tribunales.
ART1:cULO 258

Se entienden horas hábiles las que median desde la
. salida á la puesta del sol.
De los artículos 8.°, 9.° Y 10 de la ley de 1855 están copiados
los tres que son objeto de este comentario. N átese que' se refieren
i las actuaciones judiciales, respecto de las cuales véase lo expuesto
~n la introduccion de la seccion anterior (pág. 485 Y siguientes),
donde las hemos definido, indicando tambien que, segun declaraciones del Tribunal Supremo, la mera presentacion de un escrito
no puede ser calificada de actuacion judicial para los efectos da
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estos artículos, y por · consiguiente, podrá verificarse válidamente
en los dias y horas que son inhábiles para las actuaciones judiciales. Como ·ampliacion y complemento de esta materia, véanse, además, en la seccion 6.a de este mismo título, las disposiciones relativas á términos Judiciales, y sus comentarios, y el arto 1812, por
]a excepcion que establece para los actos dejurisdiccion voluntaria.
La prohibicion de practicar actuaciones judiciales en ciertos y
determinados dias no es de los tiempos modernos: célebres son en
la historia de.l procedimiento romano los dias fastos y nefastos, segun que en ellos podia ó no administrarse justi~ia, bajo pena de
nulidad. En los demás códigos de Europa vemos sustancialmente
las mismas disposiciones de la nueva ley de Enjuiciamiento, que no
ha hecho más que prohijar un principio de derecho públiéo, con·
signado ya en nuestra antigua legislacion, desde el Fuero Juzgo
(ley 10, tít. 1.°, libro 2. 0 , que trata «de los diaa, é de las fiestas
que non deven tener pleytos»), hasta la Novísima Recopilacion y
disposiciones posteriores. De esta misma materia tratan las leyes 33
á 38, tito 2. 0 de la Partida 3.a, previniéndose en la 34 que no seria
valedero 10 que se practicara en dia festivo, maguer fuesse fecho
con plazer de amas las partes.
Tambien ahora se declara por el arto 256 la nulidad de las actuaciones judiciales que no ~e practiquen en dias y horas hábiles.
¿Habrá de entenderse este precepto con el rigor de la ley de Partida, de suerte que sea nulo en todo caso lo actuado con ese vicio,
aunque se haya hecho con consentimiento de ambas partes, ó éstas lo
consientan despues? Creemos que no. Si á instancia de las partes,
ó de una de ellas, pueden h!lobilitane a priori los di as y horas inhábiles, como lo autoriza el arto 259, no vemos razon que impida.
hacer esto mismo apostt~'riori. Los principios por que se rige el procedimiento actual no peImitell que se declare de oficio esa nulidad:
ha de solicitarla la parte á quien interese; y si ambas partes consienten la diligen.cia ó actuacion practicada con ese vicio de nulidad, quedará rehabilitada, como lo establece la ley expresament&
en el arto 279 respecto de las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se hagan en debida forma.
Una diferencia debemos hacer notar. Cuando las partes termi·
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nantemente aprueban la actuacion hecha en dia inhábil, no podrán
-en ningun caso reclamar su nulidad, puesto que su consentimiento
la ha revalidado, y es un principio de derecho que nadie puede ir
-contra sus propios actos; pero si este consentimiento no es expreso,
~urtirá sus efectos la actuacion hasta tanto que, advertida por una
parte, pida en forma su nulidad. Creemos, no obstante, que que- o
dará válida la diligencia por el consentimiento tácito, que se deducirá de haberse dado por entendida la parte ~e la diligencia
nula y haberla utilizado, ó combatido sus efectos, s.in reclamar su
nulidad. Viene á confirmar esta opinion la declaracion hecha por
-el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de Octubre de 1853, de no
haber lugar á un recurso de casacion en la forma, fundado en la
falta de una diligencia de prueba, practicada despues de puesto
el sol, porque habiéndose promovido incidente en segunda instan-cia sobre la validez ó nulidad de dicha diligencia, fué desestimado, y las partes se conformaron con esta resolucion, sin utilizar el
medio que la ley concede para subsanar las consecuencias de aquella
falta.
Hemos dicho que no puede declararse de oficio la nulidad de
las actuaciones practicadas en horas ó dias inhábiles, y sobre este
punto hay que hacer una distincion. Si por inadvertencia ó ignorancia, pues no se concibe de otro modo, se dicta una providencia
ó se practica otra actuacion judicial en dia inhábil, y se advierte
la falta ántes de notificar aquélla á las partes ó de enterarles ofi-cialmente de la actuacion, bien podrá el juez, de oficio, dejarla sin
-efecto, porque no ha causado estado, y reproducirse la providencia
ó actuacion en dia hábil; pero despues de haberse notificado á las
partes, sólo á instancia de cualquiera de ella~, promoviendo el
oportuno incidente, podrá declararse la nulidad de aquel acto.
La doctrina expuesta en el comentario .del arto 249, acerca de
la forma en que ha de pedirse y sustanciarse la nulidad de las actuaciones y BUS efectos, inclusa la reclamacion de perjuicios y gas·.
tos, es aplicable al caso del 256, de que estamos tratando.
Establecido el p:t:incipio de que las actuaciones judiciales, para
-que sean válidas, han de practicarse en dias y horas hábiles, pr.e.cis.o era determinar con claridad los que se hallen en este caso, y
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así lo hace ]a ley fn los otros dos artículos, que son objeto de este
comentario.
En cuanto á los dias hábile~, llamados tambien útiles en el lenguaje forense, y antjguamente dias jurídicos, en el arto 257 se
establece la regla general de' que «son di as hábiles todos los del
año», exceptuando solamente «los domingos, fiestas enteras reli ,
giosas ó civiles, y los dias en que esté mandado ó se mandare que
vaquen los tribunales». Conviene fijar con precision estas excepciones, en las que se comprenden los dias feriados" segun su anti·
gua denominacion, que son los inhábiles para las actuaciones judiciales, por la importancia que tiene todo lo que se relaciona con la
validez de los procedimient!>s.
En primer lugar, se comprenden en dicha excepcion los domingos y fiestas religiosas, pagando así un justo tributo á la Religión
Católica, que es 11}> del Estado y la que profesamos casi todos los
españoies, y al sentimiento religioso encarnado en todas las clases
de la sociedad. Se emplea el calificativo de enteras, para exduir las
medias fiestas, que en otro tiempo fueron tambien dias de vacacion.
Dichos di as de fiesta son los que tiene señalados ]a Iglesia Católica
para celebrar sus Misterios ó la memoria de algun Santo, con obligacion de oir ~isa, dedicarlo á Dios, y abstenerse de todo trabajo
corporal ó mecánico. Como son coilOcidos de todos, es inútil designarlos individualmente, y nos limitaremos á indicar que por Real
decreto de 26 de Junio de 1867 se mandó publicar y que se observase puntualmente la disposicion pontificia de 2 de Mayo anterior,
por la cual Su Santidad Pio IX, á peticion del Gobierno español,
tuvo á bien reducir los dias festivos en Jos dominios de España.
Una de sus disposiciones fué la de que en cada diócesis se venere
un solo Patrono principal, con obligacion de oir Misa y de absteDerse de obras serviles, ti-asladando á los domingos las fiestas de
los demás patronos y las suprimidas de otros santos. Sin embargo,
sigue la piadosa costumbre de celebrar en cada pueblo la fiesta de
su patrono particúlar, cuyo di.a se considera en la práética como festivo, é inhábil, por tanto, para actuaciones judiciales en aquella 10calidad. Entre los dias festivos se comprenden el jueves y viernes de
la Semana Santa, únicos de la misma que se designan como de va-
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eacion en el arto 889 de ]a lfy Orgánica de 1870, que está vigente.
En segundo lugar, se exceptúan las fiestas civiles, limitadas por
dicho arto 889 de la ley Orgánica, á los dias del Rey, Reina y Prín·
cipe de Asturias, y á los de fiesta n~cional, de cuya clase solo tenemos hoy el 2 de Mayo, que se celebra todos los años en virtud de
una ley. Tambien se consideran en este caso los dias en que se celebra algun fausto acontecimiento que da gloria á la Nacian, cuando acuerda el Gobierno que vaquen e~ ellos los tribunales.
y por último, los dias en que esté mandado ó se mandare que
vaquen los tribunales. Sobre este punto, nuestra legislacion ha sufrido notables variaciones. En los tiempos antiguos, como puede
verse en las leyes del Fuero Juzgo y.de Partida que ántes hemos
citado, se concedieron dos meses de dias feriados, en benE'ficio del
pro-comunal del pueblo, para la recoleccion de las cosechas de pan
y de vino. Estas vacaciones, á las que podian renunciar los litigantes, cayeron en desuso, y ya no se mencionaron en el Real decreto
de 29 de Marzo de 1789 (tey 6. a , tít. 2.°, lib. 4.°, Nov. Rec.), por
el cual se redujeron los dias feriados, tanto festivos como civiles ó
de vacaciones, para abreviar el despacho de los negocios en los tribunales. Y en nuestra época se han dictado tambien muchas disposiciones sobre esta materia, rigiendo actualmente las que se esta·
blecieron en la ley orgánica dei Poder judicial de 1870.
Segun esta ley, son de dos clases las vacaciones: unas generales
para todos los tribunales y juzgados, y otras ' especiales para las
Audiencias t~rritoriales y el Tribunal Supremo. Para aquéllas se
designan en el arto 889 ·de dicha ley, 108 dias de fiesta entera, los
del Rey, Reina y Príncipe de Asturias, el jueves y viernes de la
Semana Santa y los dias de fiesta nacional, que son los comprendidos en las dos primeras excepciones antes expuestas. Y respecto
de las especiales, se dice en el arto 892: «Los magistrados de las
Audiencias y del Tribunal Supremo vacarán, además de los dias
s~ñalados en el arto 889, desde el 15 de Julio a115 de Setiembre
de cada año.» De este beneficio están" excluidos los magistrados de
las nuevas Audiencias de lo criminal, los cuales sólo vacarán en los
ilias determinados en el arto 889, segun se declara en el 63 de la
lty adicional de 14 de Octubre de 1882.
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Pero no cesa en absoluto el despacho de los negocios en las va·
eaciones del veranc: segun el arto 893 de la citada ley Orgánica,
durante dicho período se formará en cada Audiencia yen el Tribu·
nal Supremo una Sala, que se llamará. de vacacioneF; en los artículos siguientes se determina la organizacion de estas Sajas, y en el
901 se dice: «La Sala de vacaciónes reasumirá las atribuciones del
Tribunal pleno, de ]as Salas de gobierno y de las de justicia, y des·
pachará ]os negocios que te~gan el carácter de urgentes.» Deben
reputarse en este caso los que se designan en el arto 902, que para
lo civil son ]os sisuientes: 1.0 La sustanciacion de todos los pleitos
civiles hasta el estado de vista.-2. o El despacho de las consultas '
é informes que pida el Gobierno con el carácter de urgentes, ó que
lo sean por su Daturaleza.-3. 0 El despacho de los expedientes gu·
bernativos ,. de los actos de jurisdiccion voluntaria, que por tener
término preciso señalado en la l.y, por su índole, por sus circuns
tancias especiales, ó por ocasionar la demora de su resolucion
peljuicios graves á. los interesados en ellos, requieran ser despachados antes. de terminarse las vacacionfs.-4.0 La decision de las
competencias de jurisdiccion (aunque se promuevan por declinatoria, segun sentencia del Tribunal t-:uprtmo de 25 de Enero de 1860),
de los recursos de fuerza y de los incidentes de recusacion.-5.o
Las vistas y sentencias de los interdictos posesorios ó deobra nueva
ó vieja, los juicios ejecutivos (tambien los de desahucio), las dene
gariones de justicia ó de prueba, y cualquiér otro negocio que, en
cóncepto de las Salas, tenga carácter de urgencia.-Y 6. 0 Las
vistas y sentencias de Jos pleitos y causas que se sigan contra jue
ces y magistrados para exigirles la responsabilidad civil ó criminal.
En ninguna disposicionlegal se habla de los dias que es indisFensable dest.inar en sus respectivas estaciones al estero y desestero
de' las habitacion'""és ocupadas por los tribunales y sus dependencias,
y se dudaba si debian ó no considerarse como de vacacion. LR. Audiencia de Pamplona resolvió esta duda en sentido negativo, no admitiendo un recurso de casacio por haberse interpuesto fuera de
los diez dias, contando como hábiles los del estero; pero el Tribu· '
naI Supremo, en sentencia de 17 de Marzo de 1869, revocó dicha
}lrovidencia y admitió el recurso, considerando que, segun el arto 26
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de la ley Bntjgua (304 de la nueva), en ningun término judicial se
cuentan los dias en que no pueden tener lugar actuaciones judícia.
le~; y «que )a forzosa vacacion de los tribunales, precisada por la
necesidad de preparar Jas salas y dependencias para el despacho en
las dos entradas de éstacion del año, autorizada por la costumbre
y sancioDada ror la autoridad, impide el que puedan tener lugar actuacío,nes judiciales, sin que se pueda imputar á los interesados el
que éstas dejen de practicarse». Desde esta declaracion se han con·
siderado como de vacaciones para todos sus efectos, y por consi·
guiente, inhábiles para actuaciones judiciales, los dos ó tres dias
que en cada tribunal se destinan al estero y desestero, por señala·
miento de su presidente.
y en cuanto á la8 horas hábiles, declara con precision el arto 258,
último de este coment»rio, que se considerarán tales solamente las
que median desde la salida á la puesta del sol.
Sobre este punto sólo puede ocurrir, y ha ocurrido ya una duda:
la de si será válida una diligencia judicial que principiada en hora
hábil, se termina y se firma después de puesto el sol. El Tribunal
Supremo ha resuelto esta duda en sentido afirmativo, por sentencia
de 19 de Abril de 1865, estableciendo IR doctrina de que, evacuada
en su mayor parte una diligencia judicial antes de la puesta del sol,
y por tanto, en horas hábiles, no púe de invalidarla el que se firmara
con luz artificial, en razon á que los actos válidos no se inutilizan
porque sobrevenga aJgnn caso que en su tiempo hubiera impedido
su celebracion, y no estimándolo así, se infringe el principio legal
de que lo inútil no vicia lo util.
Téngase presente, por último, que las disposiciones de los tres
artículos, á que se refiere este comentario, no son aplicables á las
actuaciones de jurisdiccion voluntaria, para las cuales son hábiles
todos los días y horas, sin excepcion, como se ordena en el arto 1812
de la presente ley, y por consiguiente, pueden practicarse 10 mismo
en los dias festivos, feriados y de vacaciones, que en los útiles, y
tambien de noche, sin necesidad de habilitacion especial, porque
los habilita la ley.
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Los Jueces y Tribunales podrán habilitar los dias 'y
horas inhábiles, á instancia de parte, cuando hubiere
~ausa urgent~ que lo exija.
.
.
Para este efecto se considerarán urgentes las actua~iones cuya dilacion pueda causar grave perjuicio á
los interesados 6 á la buena administracion de justi-cia, ó hacer ilusoria una providencia judicial.
El Juez apreciará la urgencia de la causa y resolverá lo que ~stime conveniente, sin ulterior recurso.
ARTíCULO

El arto 11 de la ley de 1855 se limitó á decir: «El juez puede
habilitar ]os dias y las horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija.» Este laconismo se prestaba á arbitrariedades
y á dudas, que no fueron resueltas por el 890 de la ley Orgánica
de 1870, en el que se concedió á los jueces la misma facultad, si
bien en el 891 se puso algun coto al arbitrio judicial, determinando
genéricamente las actuaciones que debian estimarse urgentes para.
dicho efecto. En el presente articulo se acepta el principio consignado en dichas disposiciones, con las adiciones convenientes para.
evitar las dudas indicadas.
Una de ellas era, si podria el juez decretar de oficio la habili·
tacion, cuando la estimase necesaria á los intereses de la justicie.
EstJl, duda se resuelve en el párrafo 1.° del articulo que estamos
comentando, por el cual se previene que «los jueces y tribunales
podrán habilitar los di as y horas inhábiles, á instancia de pat·te»,
.con lo cual se da á entender que no pueden hacerlo de oficio. En
negocios civiles, tales habilitaciones son siempre de interés de las
parte~, y sólo éstas pueden conocer y exponer al juez la causa urgente que ]as haga necesarias.
Otra duda versaba sobre si podria pedirse reposicion, y apelar,
·en su C8S0, de la providencia concediendo ó negando la habilitacion.
Se resuelve en el pá'rrafo 3.°, declarando que «el juez apreciará la
urgencia de la causa y resolverá lo que estime".conveniente, sin ul·
terior recurso», y por consiguiente, ni el de reposicion, y mucho
. menos el de apelacion. Si en realidad existe la urgencia, ¿á. qué
.conducirian estos recursos? Con la dilacion á que se prestan dfs"
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apareceria la causa, y sería innecesaria la habiJitacion. De aquí la
necesidad de dejar la resolucion al prudente criterio del juez, sin
ulterior recurso: es seguro que los jueces sólo negarán la habilitacioñ cuando se persuadan ·de que se pide con malicia ó de que no
existe ]a urgencia que se supone.
No es posible prevlf los casos de urgencia que podrán ocurrir,
y por esto la ley se limita á ebtablecer reglas generales, que sirvan
de norma. De acuerdo con lo prevenido en el arto 891 de la ley Orgánica, 'se dan dicbas reglas en el párrafo 2.° del presente, ordenando
que para el efecto de que se trata, «se considerarán urgentes las ac.tuaciones cuya diJacion pueda causar grave perjuicio á los interesados ó á la buena administracÍon de justicia, ó hacer ilusoria una
providencia judiciah. Para conceder 6 negar la habilitacion, el juez
apreciará si se halla comprendida en alguno de estos. casos la causa
que se alegue; y como ha de estar relacionada con el procedimiento, dictará su resolucion por lo que se alegue y resulte de .los autos, sin exigir prueba especial, que rechaza la urgencia misma del
caso. Por su índole especial todo se deja al prudente arbitrio del
juez, sin ulterior recurso.
Indicaremos, .por último, que la habiJitacion puede pedirse y
decretarse el mismo dia ó en las boras inhábiles que sea necesario
utilizar, cuando en ellos baya surgido ó se conozca la causa que la
motive: de otro modo sería i1usorio el beneficio de la ley en la ma·
yor parte de los casos. Esto es lo racional, y así está admitido en la
práctica. Y no se olvide que la disposicion del presente arte 269 no
es aplicable á los actos de jurisdiccion voluntaria, en virtud de lo
que ordena el 1812.
SECCION TERCERA
De las notificaciones, citaciones, emplazamientos
y

req~erimientos.

Se han reunido en esta seccion las disposiciones relativas al
Út mpo, modo y forma de practicar las actuaciones judiciales que
le expresan en su Epígrafe. La ley de 1866. era deficiente en esta
.materia, y daba lugar á dudas y dificultadeB~ que se han procurado
salvar en la presente, reuniendo en este lugar lo que aquélla pre· .
y tnia en sus arts. 21 al 24 y 334 sobre ]as notificaciones, y 228 al
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231 sobre el modo de hacer los emplazamientos, con las modificaciones y adiciones que se han creido necesarias á dicho fin, á la
vez que al de corregir los abusos, dilaciones y difdrentes procedimientos á que daban lugar en la práctica. Esto se conseguirá observando puntualmente las reglas que se establecen para cada una
de las diligencias de que se trata, y los actuarios, á quienes in·
cumbe ejecutarlas, deben fijarse en ellas para no incurrir en la responsabilidad que se determina en el arto 280.
Aunque cada una de las enunciativas notificacion, citacion, em·
plazamiento y requerimlento, tiene en el foro su significacion propia y especial, todas tienen por objeto hacer saber las resoluciones 6 mandatos judiciales, y en este concepto suelen comprenderse
bajo la genérica de notificacion, tomada esh palabra en sentido
lato. l\-Iás frecuente es todavía confundir ó considerar como sinónimas las palabras citacion y emplazamiento, de cuyo defecto adolecia la ley antigua. En la nueva se ha procurado emplear dichas vo·
ces con mayor rigor tecnológico, á fin de que expresen lo que significan en su acepcion especial.
En tal concepto, se entiende por notificacion el acto de hacer
saber á los interesados en un asunto judicial la providencia, auto
ó sentencia que en él haya recaído. Ninguna resolucion judicial
puede producir efecto ni causar perjuicio, si no se notifica á los
interesados en la forma que expondremos al comentar los arta. 262
y siguientes.
.
Por citacion se entiende 1 llamamiento que se hace de órden
del juez ó del tribunal á cualquiera persona, sea ó no parte en el
juicio, para que concurra á un acto judicial que pueda pararls pero
juicio, ó en que sea necesaria su interv-encion. Así, por ejemplo: se
-cita á los que son parte en el juicio para los actos de prueba de la
'Contraria, Ó para el de la vista; si no comparecen, no por esto deja
de practicarse la diligencia, y si se ha hecho en forma la citacioIJ,...
les pára el mismo perjuicio que si la hubieren presenciado; y se cita
á los testigos para que comparezcan á declarar, estando obligados
por regla general á verificarlo, á pesar de no tener interés en el
asunto, por ser necesaria su intervencion para los fines de la jllsti()ia.
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Por emplazamiento se entiende concretamente, el llamamientoque se hace á los litigantes para que comp arezcan en juicio á defenderse ó á hacer uso de su derecho_ Se emp!aza al demandadOo
para que comparezca á contestar la demanda, y á todos los que son
parte en el juicio para que comparezcan ante el tribunal superior,.
ó el Supremo en su caso, siempre que en virtud de apelacion ó de
cualquier otro recurso tiene que pasar á estos tribunales el conocimiento de los autos. Estaba admitido generalmente e~ estos casos acordar la citacion y emplazamiento de las partes; pero la palabrá adecuada es la de emplazamiento, que ll~va tambien en sí la
citacion, y como ésta es más genérica que aquélla, por comprender mayor número de casos, en la nueva ley se ha hecho la distincion indicada, que resulta de sus respectivas definiciones, concre tando así el tecnicismo forense. Téngase, pues, presente que el emplazamiento tiene siempre por objeto la comparecencia en el juicio
ó en cualquiera de sus instancias; y la citacion, el presenciar alguna diligencia judicial ó tomar parte en ella. Ambas actuaciones
pertenecen á las formas esenciales del juicio, cuya nulida1 producen, la falta de emplazamiento en todo caso, y la dilacion sólo
cuando se haya omitido para alguna diligencia de prueba ·ó para
sentencia definitiva, como se previene en el arto 1693, sin perjuicio
de lo que se ordena en el 279 y expondremos al comentarlo.
y se da el nombre de requerimiento, al acto de amonestar ó intimar de órden judicial á una persona, sea ó no litigante, para que
haga ó deje de ejecutar alguna cosa.
Todas estas diligencias pertenecen á la categoría de actuaciones judiciales, y les son, por tanto, aplicables los arts. 248, 249,.
255 Y todos los que comprende la seccion anterior sobre dias y horas hábiles. Veamos el término y la forma á que deben sujetarse
cada una de ellas, conforme á los artículos de la presente aeccion,.
en los cuales se determinan con precision y claridad.
ARTíCULO

260

Todas las providencias, autos y sentencias se notificarán en el mismo dia de su fecha 6 publicacion, y n~
siendo posible, en el siguiente, á todos los que sean
parte en el juicio.
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Tambien se notificarán, cuando así se mande, á las
á quienes se refieran ó puedan parar per-

pe.r~onas
JUICIO.

ARTíCULO

261

, Si por la mucha extension de una sentencia no fuera posible sacar las copias para notificarla en el plazo
ántes expresado, se podrá dilatar su notificacion por
el tiempo indispensable, sin que en ningun caso pueda
exceder de cinco dias.
En la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 no se fijó término
para hacer las notificaciones: sólo se dijo en su arto 334 que las
sentencias debian notificarse á los procuradores de las partes den·
tro de los dos dias siguientes al en que fueren dictadas; disposiCiOD que fué modificada por elart. 694 de la ley Orgánica de 1870,
previniéndose que se notificaran- las sentencias definitivas en el
mismo dia de su publicacion, ó á lo más en el siguiente. Esto era
de imposible ejecucion en muchos casos: cuando son largas las sentencias ó muchos los litigantes, en tan corto plazo es materialmente
imposible sacar las copias que han de entregarse á cada parte -al
hacerle la notificacion. Además, ni una ni otra ley fijaron término
para notificar los autos y providencias, lo cual daba lugar ,á dilaciones y abusos, que 1\0 solían corregirse por la falta de precepto
legal expreso.
A corregir estos abusos supliendo la omision indicada, y á hacer practicable en todo caso el precepto de la ley, se dirigen los
dos artículos que son objeto de este comentario. Se previene en
ellos que todas las providencias y autos se notificarán en el mismo
dia ele su fecha, y no siendo posible, en el siguiente, y lo propio
las sentencias con relacion al dia de su publicacion; pero si por la
mucha extension de una sentencia no fuera posible sacar las copias
para notificarla en el plazo antes expresado, se podrá dilatar su
notificacion por el tiempo indispensable para llenar ese requisito,.
sin que en ningun caso pueda exceder de cinco dias, los cuales deberán contarse desde el siguiente al de la publicacion de la sentencia.
Otradeclaracion no menos importante contiene el primero d&
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estos Artículos. Que las resoluciones judiciales deben notificarse á
todos los que sean parte en el . juicio, es un principio inconcuso,
observado siempre en la práctica, y sin duda no mencionado por
esto en la ley de 1855; pero ese mismo principio excluye por regla
general al tercero que no es parte en el juicio, y sin embargo, pue··
den ocurrir casos en que convenga notificarle la resolucion para
que le pare perjuicio, cuaudo pueda ocasionárselo, ó en que se~
necesario hacérsela saber para que cumpla lo que en ella se man·
de. Y á fin de ~vitar las dudas á que estos casos se prestaban, 1
para que no quede .al criterio del actuario un punto tan importante,
se ordena que las provid.encias, autos y sentencias se notificarán á.
todos los que sean parte en el juicio, y tambien á las demás personas á quienes se refieran ó puedan parar perjuicio, pero en este
caso sólo cuando así se mande.
Aquí tienen los actuarios la regla precisa á que han de sujetarse. Luego que se dicte cualquiera providencia, auto ó senten·
cia, deben Ilotificarlo á cuantos sean parte en el juicio ó expediente
en que recaiga, verificándolo en su caso á los procuradores, y no á
los interesados personalmente, en cumplimiento de lo que se or·
den a en el arto 6.°; pero no pueden notificarla á nadie que no esté
admitido como parte litigante, si no se manda expresamente. Este
mandato puede ir comprendido en la. misma. providencia, como su·
cede en el emplazamiento de cualquier demanda, ó. cuando se mnn·
da citar de eviccion ó con otro objeto á un .tercero, ó requerirle
para que haga ó deje de hacer alguna cosa, y en otros casos seme·
jantes.
y tambien podrá. acordarse en providencia separada á. insta.n·
cia de la parte á quien interese se haga saber á un tercero una re·
solucion judicial, si conviene que tenga conocimiento de ella ó para
que le pare perjuicio. Fuera de estos casos, incurriría en respoDsa·
bilidad el actuario que se permitiera notificar una providencia á.
quie? no S61 parte legítima en el negocio.
Téngase presente que estos artículos, segun el 270, son tamo
bien aplicables á. las citaciones, emplazamientos y requerimientoE:
todas estas actuaciones deben ejecutarse, como las notificaciones,
en el mismo dia en que se dicte la providencia que las ordene, y
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no siendo posible, en el siguiente, sin que puedan dilatarse baj~
ningun pretexto, puesto que el arto 266, tambien aplicable al caso,
establece el medio de verificarlo válidamente, cuando no se halle
en su habitacion la persona con quien hayan de entenderse. Los
actuarios que incurran en morosidad deben ser corregidos disciplinariamente, conforme 'al arto 280, y además son responsables de los
perjuicios á que la dilacion diere lugar.
ARTíCULO 262

Las notificaciones se practicarán por el escribano,
secretario ú oficial de Sala autorizado para ello, leyendo íntegramente la providencia á la persona á quieu
se hagan, y dándole en el acto copia literal de ella,
firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando
el negocio á que se refiera.
De lo uno y de lo otro deberá hacerse expresion en
•
la diligencia.
ARTíCULO 2~3

Las notificaciones se firmarán por el actuario y por
la persona á quien se hicieren.
Si ésta no supiere ó no pudiere firmar, 10 hará á su
ruego un testigo.
Si no quisiere firmar ó presentar testigo que lo haga
por ella en su caso, firmarán dos testigos requeridos al
efecto por el actuario.
.
Estos testigos no podrán negarse á serlo, bajo la
multa de 5 á 25 pesetas.
La ley de 4 de Junio de 1837, sobre notificaciones, dictó las
reglas convenientes para ejecut.arlas, corrigiendo los abusos y corruptelas de la práctica antigua. Eran tan prudentes y acertadas
sus disposiciones, que se creia haber llegado á la perfeccion en
esta materia, y se reprodujeron sustancialmente en los arts. 21 al
24 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855. Pero la experiencia
ha hecho ver que aun habia algo q ae corregir, no por defecto de
la ley, sino por la ma.licia ó negligencia de los encargados de cum·
plirla,. y á este fin se dirigen las modificaciones introducidas en lo
que se hallaba dispuesto sobre el plazo, molo y forma. da hacer las
TOMO 1
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notificaciones, y la responsabilidad del oficial públioo, enoargado
de ejeoutarlas. Es de tal importanoia una notifioaoion para la defensa de los dereohos litigiosos, que oualquier abuso puede acarrear
perjuicios irreparables.
Tanto en diohas leyes, oomo en la presente, se han previsto
todas las situaoiones en que puede hallarse -la persona que ha de
ser notificada, ordenando lo que ha de haoerse en oada una de ellas.
Puede tener dioha persona domioilio oonooido, ó no tenerlo igno,
rándose su paradero: puede tener el domioilio en el lugar del juioio, ó en otra poblacion; y puede ser habida para haoerle personal.
mente la notificaoion, ó no hallarla el actuario cuando la busque
con este objeto. En el arto 262 yen los tres siguientes se dan reglas
para practicar las notificaciones en el 08S0 más comun y frecuente,
cual es el de Ber conocido el domicilio y hallar~e en él la persona,
de suerte que pueda ser notificada personalmente, y en los artículos posteriorelt se determina 10 que ha de hacerse en los demás
casos. y téngase presente que lo que se dispone para las notifica,
ciones en las diferentes situaciones ántes indioadas, es aplicable por
.. regla general á las citaciones, emplazamientos y requerimientos.
segun se prevIene en el arto 270.
Los dos artículos, que son objeto de este comentario, concuerdan con elLo y 2. 0 de la ley de 1837, y con el 21 y 22 de la de
1B55. Se refieren, como hemos dioho, á la.s notificaoiones de personas presentes, oonservando ,las disposiciones de diohas leyes, y por
consiguiente, la prá.ctioa hasta ahora observada; pero oon algunas
adioiones, sobre las ouales debemos llamar la atenoion para que no
pasen desapercibidas.
Se ~reviene en el 262, que la oopia de la providencia, auto ó
sentencia, que autorizada oon su firma debe entregar el actuario á
la persona notificada, aunque no la pida, debe ser literal, como se
ordenó en la primera de diohas leyes, aunque se omitió esta oircunstancia. en la segunda, y por consiguiente, debe oontener al pie de
la letra toda la resoluoion judioial, sin limitarla á la parte dispositiva. Y se añade que en la misma oopia se expresará el negocio á
que se f'efiera. con el objeto de evitar el inconveniente que resultaba
de no hacer dioha expresion, pues como, por regla general, en las
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providencias no se hace mencion de los nombres de los litigantes
ni del asunto á que se refieren, y suelen ser iguales las de mero
tramitacion, si 'no se expresan dichas circunstancias en las copias~
no puede saberse con certeza cuál sea el asunto en que haya re·
caido la providencia. En nuestra larga práctica nos ha ocurridomuchas veces esta duda, tan fácil de evitar sin gravamen para el
actuario. En todo lo demás, la fórmula de la diligencia y de la copia es igual á la que viene empleándose: véase en los formularios.
En cuanto al arto 263, copiado casi literalmente del 22 de la
ley antigua, en su párrafo 3. 0 se han añadido las palabras en su caso~
para que no quede duda de que su disposicion se refiere á los dos
dárrafos anteriores. Si la persona notificada no quiere firmar la di·
ligencia sabiendo hacerlo, ó si, no sabiendo ó no pudiendo, se niega
á presentar un testigo que firme por ella, en cualquiera de ambos
casos deben firmar dos testigos requeridos al efecto por el actua·
l'io. No han sido raros los casos en que los actuarios han tropezadocon dificultades para llenar este precepto legal, por negarse los
testigos á intervenir en el acto, con el retraso y perjuicio consi·
guientes para la administracion de justicia; y como tal conducta nodebe quedar sin correctivo, porque se falta al cum~limiento de un
deber, aparte de que generalmente responde á miras apasionadas,
se ha establecido la ssncion penal que se determina en el párrafoúltimo, adicionado en dicho artículo.
Segun él, las personas requeridas por el actuario ú oficial pú·
blico ó competente, para ser testigo de una notificacion, no pueden
negarse á serlo; y el que se negare, incurrirá en la multa de 5 á.
25 pesetas. Cuando ocurra el caso, el actuario obrará con prudencia, enterando 81 testigo de lo que ordena la ley y de la pena en
que incurre, y si éste insiste en su negativa, 10 acreditará por di·
ligencia dando fé, ó levantará acta de lo ocurrido para dar cuenta
al juez, y requerirá á otras personas para que sean testigos de la
notificacion, á fin de no dilatar la diligencia y que quede practicada
dentro del término legal.
Dicha multa tiene el carácter de correccion disciplinaria, de
aquellas á que se refiere el arto 459, y por consiguiente, conforme
al 451, debe ser impuesta de plano por el juez ó tribunal que co-
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Dozea del asunto, en vista de lo que resulte de la diligencia ó acta
extendida por el actuario, el cual dará cuenta á este fin. Contra la
providencia en q~e se imponga procede la audiencia en justicia
dentro del plazo, por los trámites y con los recursos que se determinan en los arts. 452 y siguientes. El multado que no satisfa ga
la multa, deberá sufrir un dia de arresto por cada 5 pesetas, según
lo que disponen los arts. 439 y 440, en cuyo espíritu está compren·
dido este caso: de otro modo podria resultar la impunidad deaque.
lIa falta, con desprestigio de la ley y de los funcionarios encargados de aplicarla.
Los testigos requeridos por el actuario para presenciar y firmar la notiflcacion, ¿deberán reunir la .cualidad de vecinos de la
casa del notificado cuando se haga en ella dicha diligencia, ó de
vecinos del pueblo cuando se haga en otra parte? L'l. ley de 4 de
Junio de 1837 ántes citada así lo preceptuaba terminantemente;
pero la nueva ley, lo mismo que la antigua, omite esta circunstan·
cia: sólo exige que firmen dos testigos, y por consiguiente, podrán
serlo cuant.os tengan aptitud legal para ello. Sin embargo, como la
ley,. al estampar este precepto, ha querido que en todo tiempo se
pueda justificar la legalidad de la actuacion, nosotros aconseja.
riamos á los actuarios que, para alejar sospechas, procuren reque·
rir á vecinos del pueblo, y que no se valga de transeuntes 6 forasteros sino en el caso de que no Jos haya en aquel momento que reunan aquella cualidad.
¿Podrán ser testigos los oficiales y dependiente3 del actuario?
La ya citada ley de 4 de Junio lo prohibia expresamente, sin duda
para evitar los abusos que podian cometerse, suponiendo que aqlleHas pers.9nas se resignarian con facilidad á. suscribir una diligencia
que tal vez no se hubiese practicado, ~ara cubrir la responsabilidad de su principal. Mas la nueva ley no consigna ese precepto, y
como se entiende permitido lo que la ley no prohibe, es preciso
deducir que los oficia.les y dependiente3 del actuario pueden ser
testigos de una notificacion si reunen la edad y deml.3 circunshn·
cias que el derecho exige. Sin embargo, los actuarios, por decoro
propio y pa.ra alejar de sí toda sospecha, deberán valer3e de otras
personas que firmen como testigos la notificacion, mlyormente si
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tienen presente que en caso de combatirse dicha diligencia, podria
oponerse una tacha legal al testimonio de sus oficiales y dependientes.
Téngase presente, por último, que, conforme al arto 249, es
nula la notificacion cuya diligencia no haya sido autorizada por el
escribano, secretario ú oficial de Sala que la hubiere hecho; y que
tambien produce su nulidad la falta de la firma del notificado, ó de
los testigos en su caso, con la sola excepcion que se establece en
el atto 279, incurriendo además el actuario en la responsabilidad
quo se determina en el 280. La ley ha hecho cuanto es posible en
lo humano para evitar abusos, corrigiendo severamente hasta las
faltas de negligencia ó'descuido, y sin embargo, nada más frecuente
que ver en los autos diligencias de notificacion y otras sin la firma
del actuario ó de la parte, ó con la firma del procurador en blanco.
Esto podrá revelar confianza, pero la experiencia nos ha hecho ver
que da lugar á disgustos y compromisos, y á veces á gas~os y per juicios para los litigantes, como sucede para rehabilitar las actuaciones cuando fanece ó se inhabilita el actuario sin haber firmado
alguna diligencia. Todo esto s~ evita cumpliendo cada cual con la.
ley, y no tolerando los jueces semejantes faltas, que precisamente
han de notar al c~mplir la obligacion que tienen de examinar por
2Í mismos los autos.
A este propósito, en el coment.ario al arto 22 de la ley de 1855,.
dijimos lo siguiente: «Los litigantes, y los procuradores en su caso,
deben tener mucho cuidado en. no firmar en blanco las notificaciones, como hemos visto practicar más de una vez, porque obrando
_ así, se exponen á graves responsabilidades por la dilacion de un
término importante, sin que les quepa recurso alguno contra el escribano, porque éste queda á salvo de toda culpa con el mero hecho de presentar suscrita la diligencia por el que ha sido notificado. Cumpla cada uno con su deber, y se verán desterrados del foro
esos abusos, que ~on tanto más reprensibles, cuanto que no los ha.
autorizado la ley, sino la confianza ó la indolencia de los que in·
tervienen en los amntos judiciales.:. Y como nos consta que sigue
el abuso, reproducimos la misma advertencia, encareciendo por su
propio bien á los funcionarios á quienes aludimos, el más exacto
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cumplimiento de la ley, 10 cual á nadie ofende, y contribuye á conf3erver la confianza y buellas relaciones qQe deben mediar entre
~llos.

2t34
Se harán las notificaciones en la escribanía ó en el
local que en cada Tribunal estuviere destinado á este
fin, si allí comparecieran los interesados.
N o compareciendo oportunamente, se harán en el
domicilio de la persona que deba ser notificada, á cuyo
fin lo designará en el primer escrito que presente.
ARTíCULO

ARTicULO 265

Ouando los procuradores no comparezcan oportunamente el1 la escribanía ó local destinado al efecto,
se les hará tam bien la notificacion en su domicilio;
pero en este caso será de su cuenta personal el aumento de gastos que ocasione la diligencia, sin que puedan
cargarlos á sus poderdantes.
En el arto 100 del reglamento del Tribunal Supremo de J usti·
cia de 17 de Octubre de 1835 y en el 204 de las Ordenanzas de
las Audiencias de 19 de Diciembre del mismo año, se impuso á los
procuradores la obligacion de asistir diariamente á su respectivo
tribunal en las horas de despacho, y se previno que allí se les hicieran las notificaciones y citaciones. Esta disposicion se hizo extensiva á los procuradores de los juzgados de primera instancia
por el arto 65 del reglamento de 1. 0 de Mayo de 1844. Se observaban con puntualidad estas disposiciones reglamentarias, aunque
no se hizo mencion de ellas en la ley de 1855 ni en la Orgánica '
de 1870; pero daban lugar á que, interpretándolas estrictamente,
se creyera que las notificaciones á los procuradores s610 podian
hacerse en el local destinado para e110 en cada tribunal, negándose
:algunos actuarios á buscar al procurador en su domicilio para notificarle. De aquí resultaba que el procurador, que tenia interés en
dilatar un negocio, eludia la notificacion no compareciendo en el
tribunal ni en la escribania, y si á instancia de la parte contraria
pasaba el actuario al domicilio del procurador para notificarle la
providencia, sufriaR 108 litigantes el aumento de gastos á que
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esto daba lugar. Para corregir tales abusos, se han incluido en la
presente ley aquellas disposiciones, pero con las modificaciones
que resultan de los dos artículos que son objeto de este comentario.
Segun ellos, las notificaciones deben hacerse en la escribanía ó
en el local que en cada tribunal esté destinado á este fin, cuando
comparezcan allí los interesados; pero si no comparecen oportunamente, debe el actuario pasar sin dilacion al domicilio de la perso·
na que deba ser notificada, sea particular 6 procurador, y si no la
, encuentra en su habitacion, hará la notific~cion por cédula, confor·
me al 8,r t. 266: de suerte que en todo caso ha de quedar practicada
la diligencia dentro del plazo que fija el 260, sin que pueda servir
de excusa para ~lilatarla la no comparecencia del procurador ó de
la parte en el tribunal ni en la escribanía. En tal caso, esto es,
cuando sea necesario buscar al procurador en su domicilio para hacerle ]a notificacion, será de cuenta personal del mismo el aumellto
de gastos que ocasione la diligencia, sin que pueda cargarlos á su
poderdante. Lo previene así la ley para corregir la f"lta de asistencia del procurador, y porque no sería justo que aquél sufriera las
consecuencias de la negligencia, descuido 6 malida de éste en faltar
al cumplimiento de ese deber.
En todos los juzgados y tribunales consta el domicilio de los
procuradores que en ellos funcionan; y para que conste á los actuarios con el fin antedicho el de los interesados que comparezcan por
sí mismos, se les obliga á designarlo en el primer escrito que presenten. N o será fácil que pase desapercibida esta circunstancia,
puesto que resultará de la cédula personal, que está obligado á exhibir todo el que comparece por sí en juicio; pero si se omitiere, el
juez deberá prevenirle que llene ese requisito. El actuario cumplirá.
presentándose en el domicilio designado, y si no se hallare en él el
interesado, le hará la notificacÍon por cédula.
ARTíCULO

266

Cuando sea conocido el domicilio del que deba ser
notificado, si á la primera diligencia en busca no fuere
hallado en su habitacion, cualquiera que sea la caus~
y el tiempo de la ausencia, se le hará la notificaciori
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por cédula, en el mismo acto y sin necesidad de mandato judicial.
.
ARTíCULO 267
l
La cédula para las notificaciones contendrá:
1. 0 La expresion de la naturaleza y objeto del pleito
ó negocio, y los llom bres y apellidos de los litigantes.
2. 0 Copia literal de la providencia ó resolucion que
haya de notifiGarse.
.
3. 0 El nombre de la persona á quien deba hacerse
la notificacion; con indicacion del motivo por el que se
hace en esta forma.
4. 0 Expresion de la hora en que haya sido buscada
y no hallada en su domicilio dicha persona, la fecha, y
la firma del actuario notifican te.
268
Dicha cédula será entregada al pariente más cercano, familiar ó criado, mayor de catorce años, que se
hallare en la habitacion del que hubiere de ser notificado; y si no se encontrare á nadie en ella, al vecino
más próximo que fuere habido.
Se acreditará en los autos la entrega por diligencia,
en la que se hará constar el nombre, estado y ocupacion de la persona que reciba la cédula, su relacion con
la que deba ser notificada, y la obligacion que aquélla
tiene, y le hará saber el actuario, de entregar á ésta la
cédula así que regrese á su domicilio, ó de darle aviso
si sabe su paradero, bajo la multa de 5 á 25 pesetas.
-Dicha diligencia será firmada por el actuario y por
la persona que l'eciba la cédula; y si ésta no supiere ó
no quisiere firmar, se hará lo que se previene en el artículo 263.
ARTíCULO

Se dictan en estos artículos reglas precisas y claras para hacer
las notificaciones, aplicables tambien á las citaciones, emplazamien
{os y requerimientos, segun el 270, cuando, siendo conocido el domicilio de la persona que ha de ser notificada, no fuere hallada en
su casa ó habitacion al prestlJtar~e en ella el act.uario con dicho
.objeto.
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En el arto 3. 0 de la ley de notificadoI es de 1837 y en el 23 de
la de Enjuiciamiento de 1855 se previno que, si á la primera dili·
gencia en busca no fuese habida la persona, se hiciera la. notificacion por cédula sin necesidad de mandato judicial.
Pero ocurria con frecuencia que, si el que habia de ser notifi.
cado tenia interés en eludir ó dilatar la notificacion, se ocultaba al
presentarse en su casa el actuario, ó se ausentaba realmente; cualquiera de la familia manifestaba que se hallaba ausente, indicando
á veces el punto, y que regresaria pronto, y el actuario lo consigo
naba por diligencia, absteniéndose de hacer la notificacion por cédula, sin duda por no creerse facultado para ello en tal caso . . Se
daba cuenta al juez; éste mandaba que se hiciera saber el resultado
de la diligencia á la parte contraria, la cual tenia que .presentar escrito pidiendo lo que creia procedente: si se habia indicado el punto
do la ausencia, se dirigia exhorto para hacer la notificacion, cuyo
resultado solio. ser no hallarse en aquel punto la persona que debia' ser notificada; y de este modo se practicaban multitud de diligencias inútiles, hacién.d ose]a notificacion cuando ya habia pasado
la oportunidad y quedando paralizada la marcha de la justicia por
muchos di as y áun por meses, con grave perjuicio de la misma y
del litigante de buena fé.
Preciso era corregir tales abusos, facilitar la accion de la jus·
ticia y poner coto á la malicia de los litigantes: á este fin se ordena en el arto 266, modificando las disposiciones ántes citadas con
las palabras que se subrayan, que «cuando sea conocido el domici·
lio del que deba ser notificado, si á la primera diligencia en busca
no fuese hallado en su kabitacion, cualquie1"a que sea la causa y el
tiempo de la ausencia, se le hará la notificacion por cédula, en el
'mismo acto y sin necesidad de mandato judicial». El precepto de la
ley no puede ser más "claro y terminante: si el actuario~ á la pri.
mera diligencia en busca de la persona que ha de ser notificada,
no la encuentra en· su casa ó habitacion, en el mismo acto ha de
hacerle la notificacion por cédula, aunque le conste que se halla
ausente y que podrá regresar en el mismo dio: de otro modo incurriría en responsabilidad. La ley se ha propuesto que tod~ notifica~ion, fuera de los caECS fxpHsamfnte fxceptuados, quede hecha
TOMO 1
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268

en el mismo, dia en que se dicte ]a providencia ó á lo más en el siguiente, y facilita el medio' de practicarlo, dando el mismo efecto
á la notificacion For cédula que á la hecha personalmente. ~os ca··
sos exceptuados Eon los que se expresan en los arts. 261, 1443
Y 1573.
En la cédula para las not~ficaciones ordinarias han de consig~
narse todas las circunstancias que se determinan en el arto 267:
están expresadas en él con tal claridad, que es innecesario repetirlas, y nos remitimos al mismo artículo y á los, formularios. Estas cédulas deben extenderse en papel comun, como las copias de
las .providencias, puesto que no se hace mencion de ellas en la ley
del ·Timbre de 31 de Diciembre de 1881, y así lo ordena elart. 278. '
Y tampoco es necesario comentar lo que dispone el arto 268
sobre la persona á quien debe entregarse la cédula de notificacion
y el modo de acreditarlo en los autos: basta la lectura 'de dicho artículo y ver los formularios de estas aotuaoiones. Solamente.llamaremos la atencion sobre la novedad que se introduce en la prác.
tica anterior. Esta novedad consiste en la o,bligacion que se impone á la persona que reciba la cédula, de entregarla al notificado
por ese medio así que regrese á su domicilio, ó de darle aviso si
sabe su paradero, bajo la multa de 5 á 25 pesetas, y en la prevencion que se hace al' actuario de hacer saber á dicha persona esta
obligacion, consignándolo 'en la diligencia. Ddda la disposicion del
arto 266, segun la cual debe hacerse la notificacion por cédula á la.
primera diligencia en busca, cuando no fuere hallado en su casa Ó
habitacion el que deba ser notificado, cualquiera que sea el motivo
y tiempo de la ausencia, justo era adoptar alguna medida para. evitar el que no tenga conocimiento del hecho por malicia. ó negli, gencia de la persona ,que reciba la cédula, y á este fin se dirigen
las prevenciones ántes ·indicadas. La. obligacion ya existia, pero
aho:ta será más eficaz con la sancion penal que se establece.
Cuando la persona que rec~be la cédula incurra en la multa por
no haber cumplido dicha obligacion, BU imposicion corresponderá
al juez ó tribunal que haya dictado la providencia; pero no podrá
proceder sino á instancia de la parte perjudicada. Esta multa tiene
.el carácter de correccion disciplinaria, lo mismo que la establecida.
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-en el art. 263: véase, por tanto, lo que hemos expuesto acerca de
~lla en el comentario de dicho artículo.
ARTíCULO 269 .
Cuando no conste el domicilio de la persona que
deba ser notificada, ó por haber mudado de habitacion
:se ignore su paradero, se consignará por diligencia, y
-el Juez mandará que se haga la notificación, fijando la
,cédula en el sitio público de costumbre, é insertándola
-en el Diario de Avisos, donde lo hubiere, y' si no, en el
Boletin oficial de la provincia.
Tambien podrá acordar que se publique la cédula en
la Gaceta de Madrid, cuando lo estime necesario.

Podrá ocurrir que no se sepa el domicilio de la persona que
deba ser notificada, y en su caso, citada, emplazada ó requerida, ó
que constando el que t~viera anteriormente, se ignore su paradero
actual por haber mudado de habitacion, cosa bastante frecuente en
las grandes poblaciones, aunque no es fácil que ocurra 'en las' p~'
queñas. En estos casos tambien ha de hacerse la notificacio~ por.
cédula dentro del plazo legal; pero no siendo posible entregarla á
las personas designadas en el arto 268 por ignorarse la habitacion
del que ha de ser notificado, no hay otro medio para que neg~e i
1IU ,noticia que publicarla por edictos, fijando la cédula en el sitio
público de costumbre, designado .en cada juzgado ó tribunal para
-este objeto, é insertándola en el Diario oficial de Avisos, donde lo
hubiere, y si no, en el Boletin oficial de la provincia, y tambien en
)a Gaceta de Madrid, cuando el juez lo estime necesario en consi·
-deracion á la importancia del negocio y á las condiciones de la per:"
;sona.
En ningun caso puede hacerse la notificacion por e~ictos sino
-en virtud de inandato judicial. Cuando no se sepa el 'domicilio ó
paradero de la persona que deba ser notificada, la parte á quien
interese, al deducir· su pretension, cuidará de pedir que él jue~
-acuerde se haga la notificacion en dicha form~; pero si se ignora
~l paradero por haber mudado de casa ó habitacion, el actuario lo
'Consignará por diligencia; y sin diJacion dará cuenta al juez, e~
-cual dictará providencia mandando hacer la notificacion por edic'·
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tos, sinn€cesidad de escrito ni excitacion de la parte interesada.
Aunque en la ley de 1855 nada se dispuso ,para el caso de que
se trata, se practicaba lo que ahora se establece, de acuerdo con lo
que se previno en su arto 231 para los emplazamientos.
ARTíCULO

270

Las disposiciones que preceden, relativas á las p.otificaciones, serán aplicables á las citaciones, emplazamientos y requerimientos, con las modifica~iones que
se expresan en los artículos siguientes.
Ya lo hemos indicado en los anteriores cOII\entarios: 'todas las
disposiciones relativas á las notificaciones son aplicables á las cita·
cionEs, emplBzamientos y requerimientos, aunque' con las modificaciones que cada caso particular exige, expresadas en los artículos
que siguen.
ARTíCULO 2'71 .

Las citaciones y los emplazamientos de los que sean
ó deban ser parte en el juicio, se harán por cédula que
será entregada al que deba ser citado, en lugar de la
copia de la providencia, haciéndolo constar así en la
diligencia.
Respetando la práctica antigua, establece la ley diferentes me·
dios, aunque con la misma fórqlUla, para citar ó emplazar á 108
litigantes, y para citar á los que, no siendo parte -en el juicio, tienen que comparecer para la práctica de alguna diligencia judicial.
De éstos se trata en el 273, y á los primeros se refiere el presente,
el cual concuerda con el 228 de la ley antigua, en cuanto ordena.
que el emplazamiento se haga Bor medió de cédula.
Segun él, las citaciones para prueba, sentencia y demás que
hayan de hacerse á los que sean parte ('n el juicio, y los emplaza.
mientos de los que deban comparecer /J. contestar una demanda, ó
ante el tribunal superior ó Supremo en virtud de apelacion 6 de
recurso de casacion, deben hacerse por el actuario y en la misma.
forma que las notificaciones, segun los casos, pero por medio de
cédula, la cual será entregada al que sea citado ó emplazado, en
Jugar de la copia de la providencia, haciéndolo constar en la dili.
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gencia. En el arto 272 se expresan las circunstancias que debe contener la cédula de citacion yen e1271 la de emplaZ!J.miento. Véanse
además prácticamente en los formularios .
. Sin duda por no haberse fijado en estas disposiciones, hemos
visto practicar á funcionarios muy entendidos las citaciones para
prueba y para vista ó sentencia con la fórmuta antigua, esto e3, notificando la providencia con la expresion de le cité en forma, pero
sin consignar la entrega de la cé lula. Lla.mamos la atencion sobre
esto, porque tal práctica no es ya conforme á la ley, pues ésta ordena que toda citacion se haga por cédula, y su objeto es que no
pueda alegara e duda. ó ignorancia respecto de un acto tan importante para la defensa, á cuyo fin ordena que se exprese en la cé·
dula el objeto de la citacion.
En el caso del arto 266, la cédula que conforme al 268 debe entregarse á la primera diligencia en busca al pariente más cercano,
familiar ó criado, mayores de 14 años, ó vecino del que del?a ser
citado y no haya sido hallado en su casa, será la misma preparada
para la citacion, pero adicionada con las circunstancias 3.a y 4.a de
la8 que exige el arto 267, puesto que las otras deben constar en
dicha cédula: de otro modo no se llenaria el objeto de la lel, 1...
c~al no ha de repetir lo que tiene ya mandado.
ARTíOULO

272

La cédula de citacion contendrá:
1.0 El Juez 6 Tribunal que hubiese dictado la providencia, la fecha de ésta y el negocio en que haya
recaido.
2.0 El nombre y apellidos de la persona á quien se
haga la citacion.
3. 0 El objeto de la citacion y la parte que la hubiese solicitado.
4. 0 El sitio, dia y hora en que deba comparecer el
citado.
5.0 La prevencion de que si no compareciere le:
parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho;
terminando con la fecha y la firma del actuario.
Cuando deba ser obligatoria la comparecencia, se
le hará esta prevencion; y si por no haber- compare-
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cido fuere necesaria segunda citacion, se le preven-o
drá en ella que si no comparece ni alega causa justa.
que se lo impida, será procesado por el delito de desobedienCia grave á la Autoridad.
La claridad con que se expresan en este artículo las circunstancias que debe contener la cédula de citacion, excusa todo comentario. Sólo indicaremos que su disposicion es aplicable á toda.
clase de citaciones, tanto de los litigantes como de los testigos, pe·
ritos, etc.; y que al ordenar el núm. 3.° que se consigne el objeto
de la citacion y la parte que la hubiese solicitado, debe entenderse
en su caso: si el tribunal acuerda la citacioncomo trámite del juicio sin que nadie la solicite, se hará expresión de la p.rovidencia
solamente.
La citacion tiene pOi'" objeto, como ya hemos dicho, la comparf;ce~cia de un litigante ó de otra persona á un acto ó diligencia
judicial: por regla general, es voluntaria la asistencia especialmente en los litigantes, y ~i ~l citado no concurre, .el acto se lleva
á efecto y le pára el mismo perjuicio que si lo hubiere presencia~o, como sucede en las diligencias de prueba y en la vista de los
pleitos: para estos caSQs basta advertirle que, si no comparece, le
parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho. Pero cuando
deba ser obligatoria la comparecencia por tratarse de un acto pero
~onaIísimo del citado, como sucede respecto de los testigos y peritos, y aun de las mismas partes en algunos casos, en la segunda
citacion, si el citado no comparece á la primera. se le prevendrá
ilue si tampoco comparece ni alega justa causa, será procesado por
el delito de desobediencia grave á la autoridad, definido en el ar·
tículo 265 del Código penal vigente y castigado con las penas de
arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas, porque realmente
es grave tal desobediencia por el embarazo y perjuicio que ocasiona á la administracion de justicia. Hecha la segunda citacioD
.con este apercibimiento, si el citado persiste en su rebeldía, se sa·
cará el tanto de culpa para proceder criminalmente, y podrán ade··
más emplearse los apremios que el juez estime conducentes para.
. ()bligar1e á.comparecer, incluso el de ser conducido por la fuera
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pública, cuando sea indispensable la diligencia, como respecto de
los testigos está prevenido en el arto 643.
Creemos que no puede emplearse este apremio, y que no pro·
cede aquella prevencion ni la formacion de causa, en los casos
en que la ley determina expresamente los efectos de la rebeldía del
citado en no comparecer á la segunda ó tercera citacion, como
sucede en aquellos á que, se refieren los arts. 593, 1431 Y 1432:
véanse sus comentarios.
ARTíCULO

273

La citacion de los testigos y peritos, y demás personas que no sean parte en el juicio, cuando deba practicarse de oficio, se hará por medio de un alguacil.
.A. este fin, el actuario extenderá la cédula por duplicado, y el.alguacil entregará un ejemplar al citado,
el cual firmará su recibo en el otro ejemplar, que se
unirá á los autos.
Tambien podrán hacerse estas citaciones por medio
de oficio, cuando el Juez así lo estime conveniente.
Este artículo se. limita á designar el funcionario que debe hacer
las citaciones de los testigos, peritos y demás personas que no sean
parte en el juicio, cuando hayan de ser citados de oficio, 6 sea de
árden del juez, lo cual ocurre siempre que así lo solicite la parte
interesada por rehusar el testigo ú otra persoDa presentarse volun·
tariamente en el juzgado á invitacion de la misma parte. Estas citaciones han de hacerse por medio de un alguacil, y no por el actuario, á quien incumbe solamente practicar las que se hacen á 108
que son parte en el juicio con los re :¡uisitos prevenidos para las
notificaciones; pero tambien por cédula, la cual ha de contener las
circunstancias y prevenciones que ordena el artículo anterior 272,
seg1ln hemos dicho en su comentario. A este fin, el actuario debe
extender la cédula por duplicado: entrega los dos ejemplares al alguacil para que haga la citacion, y éste, al practica.rla, deja un ejemplar al citado, el cual fi;ma su recibo en el otro ejemplar, que devolverá el algUAcil á la escribanía para que se una á los autos, á
ñn de que conste en ellos haberse hecho la citacion en forma legal.
Podrá ocurrir que. sea una persona de distincion ó constituida.
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en autoridad la que deba ser citada, y como no está reñido con la
justicia el que se guarden las cODsideraciones debidas, :para estos
casos se previene que «tambien podrá hacerse la citacion por me·
dio de oficio, cuando el juez así lo estime conveniente}). En estos
casos no es necesaria. la cé~ula, ni la exige la ley, porque se suple
con el ofieio, en el cual habrá de expresarse el objeto de la citacion
y el sitio, dia y hora en que haya de practicarse la diligencia. Estos
oficios deberán firmarse por el juez, y en -los tribunales superiores
por el secretario ó escribano de Cámara.

274
La cédula de emplazamiento contendrá los requisitos 1.0, 2. 0 , 3. 0 Y 5. 0 del arto 272, expresándose además
en ella el término dentro del cual deba comparecer el
emplazado, y el Juzgado ó Tribunal ante quien haya
de verificarlo.
ART1CULO

Este artículo es el complemento del 271, en el cual s~ previeneque los emplazamientos se hagan por medio de cédula, determinándose ahora las circunstancias que dicha cédula debe contener: son
las mismas establecidas en el 272 para las cédulas de citacion, sus·
a
tituyénd~se la 4. , relativa al sitio, dia y hora en que deba comparecer el citado, que no tiene cabida en los emplazamientos, con 1&
expresion del término dentro del cual debe comparecer el empla.
zado, y el juzgado 6 tribunal ante qu"ien haya de verificarlo. Con
la cédula deberán entregarse al que sea emplazado para que comparezca á contestar una demanda, las copias de ésta y de los documentos, como se previene en el arto 517.

275
Los requerimientos se harán notificando al requerido, en la forma prevenida, la providencia en que se
mande, expresando el actuario en la diligencia haberle
hecho el requerimiento en aquélla ordenado.
ARTíCULO

Despues de haoerse determinado en los artículos anteriores la
forma en que han de hacerse las notificacion'tls, citaciones y emplazamientos, se trata en el presente de los requerimientos, siguiend()
el órden establecido en el epígrafe de esta secciono Conforme á la
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práctica establecida, se dispone que los requerimientos se hagan en
la misma forma que las notificaciones, esto es) leyendo íntegramente
el actuario la providencia al requa.'ido y dándole oopia literal de
ella, pero expresando además en la diligencia haberle hecho el requerimiento en aquélla ordenado y la respuesta que diere, si. fuese
habido á la primera diligencia en busca. Cuando no se le encuen··
tre en su casa ó habitacion, ó no sea conocido su domicilio, se·practicará lo que para cada uno de estos C8.S0S se previene en los artículos 266 al 269.
ARTíCULO 276

En las notificaciones, citaciones y emplazamientos
no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, á no ser que se hubiere mandado en la pro- .
videncia.
En los requerimientos se admitirá la respuesta que
diere el requerido, consignándola sucintamente en la
diligencia.
Aunque con este artículo no se introduce ninguna 'novedad en
la práctica antigua, se declara, para evitar dudas y exigencias, que
en las notificaciones, citaciones y emplazamientos no admitirá ni
consignará el actuario respuesta alguna del interesado, á no ser
que se hubiese mandado en la providenCli~en cuyo caso, más bien
que notificacion, será requerimiento para que manifieste lo que
deba decir en su contestacion. Fuera de este caso, lo que el interesado tenga que exponer ó reclamar contra la providencia, deberá
hacerlo por escrito entablando el recurso que proceda: de otro
modo se perturbaria el procedimieuto. No así en los requerimientos, los cuales tienen por objeto que el requerido, sea litigante ó
extraño al pleito, haga ó deje de hacer alguna cosa, y es conve-·
niente se consigne para los efectos ulteriores la respuesta que diere
sobre si está conforme en cumplir el mandato judicial, ó las dificultades que tenga. para realizarlo, ó la manüestacion que haga
sobre lo prevenido en la providencia.
ARTíOULO

277

Cuando la citacion· ó emplazamiento haya de hacer~
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se por medio de exhorto 6 de carta-6rden, se acompañará al despacho ~a cédula correspondie~te.
N ada ha dispuesto la ley e~ esta seccion sobre la forma de hacer las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos
á las personas que, teniendo domicilio conocido, no residan ó no lo
tengan en el lugar del juicio, porque este caso está comprendido
en la regla general del arto 285, según el cual, siempre que una diligencia judicial haya de practicarse fuera del lugar del juicio, se
cometerá su cumplimiento al juzgado que corresponda .por medio
de exhorto ó carta-órden, observándose lo que sobre este particular se dispone en la seccion 5.a de este mismo título, pero practicándose la diligencia en la forma prevenida para cada caso en 10B
artículos que preceden. Por esto se limita en el presente á ordenar
que cuando la citacion ó emplazamiento haya de hacerse por mediO de exhorto 6 de carta-órden, se acompañará al despacho la cédula correspondiente, á cuyo fin será extendida por el actuario con
vista de los autos. De este modo podrá tenerse la seguridad de que
no se omiti~án en ella ninguna de las circunstancias exigidas respectivamente por los arts~ 272 y 274. Tambiense acompañarán
en su caso las copias de la demanda y de los documentos par~ que
con la cedula sean entregadas al emplazado.
ARTíCULO 278

Las cedulas para las notificacioIl:es, citaciones yemplazamientos se extenderán en papel comun_
En la ley del Timbre de 31 de Diciembre de 1881 Ílo se hace
meneion de estas cédulas, segun puede verse en el comentario del
arto 248, y por consiguiente, seguirán extendiéndose en papel comun, como se manda en el presente. Sin embargo, en el caso del
arto 273, el duplicado de la cédula que debe unirse á los autos tendrá que reintegrarse conforme á dicha ley.
ARTíCULO 279

Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaren con arreglo á lo diapuesjo en esta secciono
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Sin ·embargo, cuando la persona notificada, citada
'() emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio,
surtirá ·desde entonces la diligencia todos sus efectos,
como si se hubiese hecho con arreglo á las disposiciones de la ley.
No por esto quedará relevado el actu.ario de la correccion disciplinaria establecida en el artículo que
sigue.
Concuerda este artículo con el 4.° de la ley de notificaciones
de 1837 y con el 24 de l~ de Enjuiciamiento civil de 1855. Lo
mismo que en ellos, se declaran nulas las notificaciones, citaciones
y emplazamientos que no se p'racticaren con arreglo á lo dispuesto
en esta secciono Cualquier requisito que les falte de los establecidos
para sus respectivos casos en los arta. 262 al 274, producirá la nulidad del acto, é incurrirá el actuario en las responsabilidades que
se determinan en el artículo siguiente. La importancia de esas
actuaciones para la defensa de los interesados en el pleito justifica .
la severidad. de la ley. No ti~nen esta im~)Ortancia los requerimien.
tos, porque no afectan al árden del juicio y pueden repetirse siempre que sea necesario, y por esto no los menciona la ley en este
artfculo para el efecto de declarar su nu1idad; pero el actuario que
n9 los practique con arreglo á lo que disponen los arts. 275 y 276,
deberá ser corregido disciplinariamente, conforme al 280, lo mismo
que cuando haga alguna de dichas actuaciones fuera de los térmi·
nos fijados en los arta. 260 y 261, cuya circunstancia tampoco es
ni puede ser causa de nulidad, siempre que la diligencia esté autorizada por el actuario y firmada por el interesado, con los demás
. re'luisitos legales.
Pero como la realidad de los hechos no puede ni debe hallarse
siempre supeditada á la ritualidad de las formas; como éstas se han
establecido en garantía de las mismas partes á quienes puede beneficiar 6 perjudicar su observancia 6 desobediencia, de aquí la.
excepcion establecid~ en el párrafo 2. o d~l presente artículo, segun
el cual, cuando la persona que deba ser notificada, citada á empla.
zada, se hubiere dado por enterada en el juicio, y no fuera de él,
surtirá desd~ entónces, esto es, desde que manifestó hallarse ente-
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rada, la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con
arreglo á las disposiciones de la ley. Por este medio, que depende
de la voluntad de la parte interesada; queda subsanada la nulidad
de la. diligencia, por haberse realizado su objeto; mas no por esto
quedará relevaao el actuario de la correccion disciplinaria establecida en el artículo que sigue, como se ordena tambien en el pár.
rafo último del que estamos comentando: dicho funcionario ha cometido en tal caso una falta en el cumplimiento de sus deberes, que
no debe quedar sin el oportuno correctivo.
y no sólo cuando no haya sido practicada la. diligencia con
arreglo á lo dispuesto en la ley, sino tambien cuando haya dejado
de hacerse en absoluto, produce todQs sus efectos desde el momento
en que la parte interesada comparece en eLjuicio dándose por en·
terada de la providencia de que se trate. Esto es de jurisprudencia
constante, y por existir la. misma razon, deb~n considerarse comprendidos ambos casos en el párrafo 2.0 del presente artículo. Así,
por ejemplo, si presentada una demanda, comparece el demandado
á contestarla ántes de "haber sido emplazado, se le admite como
parte en el juicio, sin que vicie el procedimiento la falta de empla.
zamiento, cuya diligencia queda subsanada y se hace innecesaria
con la presentacion espontánea del interesado, que era su único
-objeto, segun tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia.de
18 de Septiembre de 1867.
En los casos ántes indicados, para que la diligencia omitida, 6
hecha viciosamente, produzca todas sus efectos, como si se hubiese
hecho con arreglo á las disposiciones de la ley, ¿será necesario que
la parte interesada manifieste su asentimiento expreso, dando por
bien hecha la notificacion, citacion ó emplazamiento nulo? No exige
tanto la ley: sólo exige que se dé por enterada en el juicio, y esto
puede hacerse expresa ó tácitamente. Desde el momento en que la
parte interesada comparece en los autos gestionando lo conducente,
ó haciendo uso del derecho que le corresponda en virtud ae la pro· "
videncia que dejó de notificársele en forma, se da por enterada, y "
:ya no podrá despues reclamar la nulidad, porque su aquiescencia
tácita ha revalidado ,la omision ó el vicio de que adolecia aquella
diligenc!a. Pero, si se persona. en el juicio ú-presenta "algnn escritf>
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sin que de sus palabras ó gestiones se deduzca 'que estaba enterada.
de la providencia, entónces es indudable que cuando note la falta,.
podrá reclamar la nulidad consiguiente. Tanibien debe entenders&
subsanada tácitamente la falta cuando, despues ~ conocida, sigu&
la parte interesada gestionando en los autos sin rec1~mar contra.
ella. Así se deduce del arto 1696, segun el cual, para . que pueda .
admitirse el recurso de c8sackn por quebrantamianto de forma, es
indispensable que se haya pedido ]80 subsan8cion de la falta en la
instancia en que se cometió~ porque de otro modo se supone haber
sido consentida; y si esto se dispone con relacion á 18s formas esenciales del juicio, con mayor motivo ha de aplicarse á una simplenotificacion que no tiene Ese carácter. El Tribunal Supremo ha.
confirmado Esta doctrina, declarando en sentencia de 9 de Noviembre de 1872, que la falta de emplazamiento para ]a segunda instancia puede consentirla hasta tácitamente aquel contra quien se cometió, puesto que solamente reclamándose la subsanacion puedeproducir efecto para la casacion.
De la doctrina expuesta se deduce que la nulidad de que setrata no puede declararse de oficio, sino tan sólo á instancia de la
parte interesada, proIDoviendo un incidente de previo pronuncia.
miento, segun el núm. 1.0 del arto 745. Véase lo expuesto sobr&
este punto en el comentario del arto 249 (pág. 498). No así la correccÍon disciplinaria del actuario, la cual ha de imponerse de oficio,
segun diremos en el comentario que sigue.
ARTíOULO

280

El auxiliar ó subalterno que incurriere en morosidad
en el desempeño de las funciones que por esta seccion
le corresponden, ó faltare á alguna de las formalidades
en la misma establecidas, será corregido disciplinariamente por el Juez ó Tribunal de quien dependa con
una multa de 25 á 50 pesetas.
Será ademá~ responsable de cuantos perJuicios y
gastos se hayan ocasionado por su culpa.
Poco ha.bria adelantado la ley con trazar reglas inflexibles Y'
precisas para garantizar la certeza y exactitud de una notificacion,
ai alIado de su precepto no hubiera consignado una disposicion
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penal que sirviese de correctivo al que la desobedeCiese. No siempre debe dejarse el cumplimiento de la ley á la buena fé y diligencia de los que han de observarla, porque el corazon humano no..
~á fliempre dispuesto á ser rígido con sus deberes, y en ocasiones.
dadas suel~ saltar y salta por encima de ella si tiene un móvil,..
. -cualquiera que sea, que le impulse á efectuarlo. La notificacion de
una. providencia es d,emasiado importante en la: esfera de la tramitacion judicial para que, no de ahora, sino de mucho ántes, no hayan creido los legisladores que era indispensable prevenir los abu130S qu~ se pudieran cometer, y nohabia seguramente otro modo
de prevenirlos que señalar una sancion penal al que traspasare los
límites marcados por la misma ley. A este fin se dirige el presente
artículo.
Ya ~n el 5.° de la ley de notificaciones de 1837 se ordenó que
el escribano que notificare una ¡>rovidencia sin observar las forma·
lidades prevenidas en aquella ley, ipcurriria en la multa de 500 rs.,
y sería además responsable de los perjuicios que se siguieran á. las
partes si se declaraba nula. Igual precepto se consignó en el ar·
tículo 24 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, aunque reduciendo la multa á 200 rs. Pero nada se estableció para corregir la
dilacion en hacer las notificaciones, en lo cual consistia el princi.
pal abuso que más perjuicios solia ocasionar; y á fin tambien de
abreviar la duracion de los juicios, tan encarecida .en la ley de ba·
ses de 21 de Junio de 1880, de acuerdo con las exigencias de la
ilpinion pública, en la nueva ley, no sólo se ha fijado térmIno para
hacer las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requeri.
mientos (art. 260), sino que se corrige disciplinariamente la moro.sidad, á la vez que se aceptan aquellas disposiciones, si bien estableciendo para la multa el mínimum de 25 pesetas y el máximum
de 50, dejando así alguna latitud al criterio judicial para imponerla conforme á la gravedad.de la falta, porque no son iguales todos los casos ni causan los mismos perjuicios.
Nótese que el presente artículo incluye en su precepto, no sólo
B los auxiliares, que son los escribanos, secretarios y oficiales de
Sala, á quienes menciona el arto 262 como encargados de hacer lS8
notifi caciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, sino
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tambien á los subalternos, á cuya clase pertenecen los alguaciles, á
quienes encomienda especialmente el arto 273 las citaciones de los.
testigos, peritos y demás personas que no sean parte en el juicio.
Tanto los unos como los otros, esto es, así el auxi1i!lr como el subalterno que incurriere en morosidad, en el desempeño de las indicadas funciones, practicando fuera del término legal las que respec.tivamente les corresponden, 6 que al practicarlas faltare á alguna
de las formalidades que quedan establecidas y hemos expuesto en
los anteriores comentarios de esta seccion, deberá ser corregido
disciplinariamente por el juez 6 la Sala del tribunal de quien dependa, ó de cuya órden hubiese practicado la diligencia, con una
multa de 25 á 50 pesetas.
Aunque por el arto 301 se corrige en genernl la misma falta de
morosidad en practicar las actuaciones y diligencias judiciales
fuera de los términos señalados para cada una de ellas, dejando al
arbitrio de los jueces y tribunales imponer la correccion disciplinaria, de las determinadaR en el arto 449, que estimen procedente,
segun la gravedad del caso, conforme al 459 no es aplicable su disposicion á 1a8 faltas cometidas en las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, porque éstas tienen su sancion pe.
nal especial en el artículo que estamos comentando, por el que se
rigen, y por consiguiente, sólo pueden ser corregidas con la multa.
ántes indicada.
La correccion disciplinaria de que se trata, como todas las de
su clase, debe imponerse de oficio, con vista solamente de lo que
resulte de autos, sin necesidad de peticion de parte, y aun cuando
la perjudicada dé por subsanada la falta con su asentimiento expreso ó tácito (arts. 279, 302 Y 451). Los jueces y tribunales, penetrándose del espíri~u y propósito de.1a nueva ley, dirigido á evitar toda dilacion como medio de abreviar los juicios, y á corregir
prácticas abusivas, segun lo revela ·en muchos de sus · artículos,
comprenderán la pecesidad en. que se hallan de no tolerar la menor infraccioll, así de las formalfdades como de los términos para
hacer las notificaciones: si en este punto no proceden con el celo
debido, incurren á su vez en responsabilidad, co~o lo declara el
arto 302, y su tolerancia 6 negligencia será corregida disciplinaria-
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mente por el superior r€spectivo, á cuyo fin se dirigen 1as prevenciones de los arts. 319, 337 Y 457.
Contra la providencia en que se imponga la correccion disciIllinaria procede oir en justicia al interesado, en la forma, por los
trámites y con" los recursos que se establecen en los arts. 452 y siguientes; y conforme al 455, en la resolucion del incidente se podrá
cOIlfhmar ó dejar sin efecto la correccion, y tQmbien agravarla ó
atenuarla, pero sin que pueda pasar en este caso de 50 pesetas ni
Lajar de 25.
Además de la correccion disciplinaria, será responsable el auxiliar ó subalterno, que haya incurtido en ella, de cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasionado por su culpa. Así lo dispone con
l.otoria justicia el párrafo final del artículo que estamos examinando. A Jos perjuicios dará lugar la morosidad en practicar la dili·
gencia, y podrán ser de consideracion: si se hace ilusoria una providencia mandando embargar ó retener una cantidad por haber di·
Iatado la notificacion ó el requerimiento al que debiera entregarla,
el actuario que hubiére cometido esta falta será responsable de los
perjuicios que el actor justifique haberle ocasionado, los cuales podrán alcanzar al importe de aquella suma. Y el abono de gastos
tendrá lugar cuando por la informalidad de la dlligencia se decla·
ren nulas las actuaciones, en cuyos gastos habrá.n de comprenderse
las costas de las actuaciones anuladas y las del incidente. Esta responsabilidad sólo puede exigirse á instancia d~ la parte perjudicada. En cuanto al procedimiento que para ello habrá de emplearse?
véase lo expuesto tn el comeñt81io del art. 249 (pág. (99).
SECCION CUARTA
De las notificaciones en estrados.

Es un principio inconcuso de derecho, que nadie puede ser condenado sin ser oido y vencido en juicio. Pero ocurre con frecuencia que el que es emplazado para que comparezca á contestar una.
demanda ó para ante el tribunal superior en virtud.de apelacion
interpuesta por su contrario, no acude al juicio, desobedece el llamamiento judicial y se constituye en rebeldía. No sería. justo que,
por esa. renunci¡ ~oluntaria del derecho de defensa, quedase para-
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lizada la accion de ]a justicia con perjuicio de la parte contraria,
y para impedirlo establece la ley, respetando aquel principio, que
cuando no comparezca en el juicio la parte que ha sido citada y
emplazada en forma, se sigan los procedimientos con los estrados
del tribunal ó juzgado, como si éstos tuvieran ó en ellos existiera la
legítima representacion del rebelde, hasta que recaiga senti3ncia
.firme; y en tales casos se hacen en estrados las notificaciones, citaciones y emplllzamit'ntos que debsn hacer.se al litigante rebelde,
dándoles la publicidad conveniente para que puedan llegar á su
noticia. En esto consiste ]a especialidad de las notificaciones eJl estrados, que son objeto de esta secciono
En la antigua ley de 1855 se incluyeron laj disposiciones relativas á estas notificaciones en el tít. 25 de su primera parte, que
trata d~ · los iuicios en rebeldía/ pero como realmente no son especiales de dichos juicios, ó sea de la materia que bajo ese epigrafe
se comprende, sino de aplicacion general á todos los juicios en que
alguna de las partes se constituye en rebeldía, el buen método exi·
gia darles colocacion en este lugar, entre las disposiciones comunes} que se han resumido en el libro 1.0 de la presente ley.

281
En toda clase de juicios é instancias, cuando sea declarado ó se constituya en rebeldía un litigante, no
compareciendo en el Juicio despues de citado en forma,
n o se vol verá á practicar diligencia alguna en su
busca.
Todas las providencias que de allí en adelante recaigan en el pleito, y cuantos emplazamientos y citaciones deban hacérsele, se notificarán y ejecutarán en
los estrados del Juzgado ó Tribunal, salvo los casos en
que otra cosa se prevenga.
ARTíCULO

Ooncuerda este artículo con el 1181 de la ley de 1855 en cuanto
al fondo de su precepto, pero con diferente redaccion, para que no
se dude qne debe ser aplicado á cuantos casos de rebeldía puedan
ocurrir, cualquiera que sea el juicio ó la instancia en que ocurran.
Para que un litigante sea considerado como rebelde, al efecto de
hacerle las notificaciones en estrados, la ley exige en unos casos la.
TOMO 1
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declaracion expresa del juzgado, prévia la acusacion de rebeldía
por la parte contraria, como está prevenido en el juicio ordinario
de mayor y de menor -cuantía (arts. 527, 528 Y 685), en los concursos respecto del concursado (art. 1192), en el juicio ejecutivo
(art. 1462), y por regla general, siempre que ocurre el caso en la
primera instancia; pero en,Ja segunda, basta que no comparezca el
apelado dentro del término del emplazamiento para que se le conBidare constituido en rebeldía, al efecto ántes indicado, sin necesidad de declaracion expresa ni de que la acuse la parte contraria
(art. 843), y lo mismo en algun otro caso determinado en la ley.
Por esto, y para comprender todos los casos, se ordena como
regla general en el artículo que estamos (,Omentando, que «en toda
clase de juicios é instancias (tanto en la primera como en la segunda, pero no en el recurso de casacion, porque no es instancia y se
rige por sus disp osiciones especiales), cuando sea declarado ó se
constituya en rebeldía un litigante, no compareciendo en el juicio
despues de citado en forma (ó emplazado, que para este efecto es
igual), no se volverá á -p racticar diHgencia alguna en su busca; y
todas las providencias que de allí en adelante recaigan en el pleito
(y lo mismo los autos y sentencias) y cuantos emplazamientos y ci·
taciones deban hacérsele, se notificarán y ejecutarán (esto es, se
practica1'án) en los estrados del juzgado ó tribunal, salvo los casos
en que otra cosa se prevenga». Así ha de hacerse, aunque elliti·
gante rebel~e se halle en el lugar del juicio, y aunque comparezca
personalmente en la escribanía. Para purgar su rebeldía tiene que
personarse en forma en los autos, por sí, si lo permite la naturaleza del juicio, ó por medio de procurador, y mientras no lo verifi·
que, ha de ser considerado como rebelde sin otra representacion
que la de los estrados, en cuya situacion se ha constituido por su
propia voluntad. Esto no obsta para que el actuario le entere del
-estado de los autos y de las pretensiones deducidas, si se pl'esenta
,e n la escribanía con este objeto, por si le conviene mostrarse parte,
.como puede hacerlo en cualquier estado del pleito, aunque sin re·
troceder en el procedimiento, segun el arto 766.
Pocos son los casos comprendidos en la salvedad que se hace
al final del presente artículo: están limitados á aquellos en que sea
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necesaria é indispensable la comparecencia personal del rebelde,
por haber de practicarse un acto persona1ísimo del mismo, como
la absolucion de posiciones, el reconocimiento de una firma. 6 de
un documento privado, la ejecucion de un hecho personal cuando
sea condenado á hacer alguna cosa, y otros análogos que son de
sentido comun: siempre que sea obligatoria la comparecencia, ha
de ser personal la citacion, porque hecha en estrados podría suce·
der que no llegara á su noticia. Tambien previene la ley la notifi-cacion personal del ejecutado declarado en rebeldía, cuando sea
-conocido su domicilio, para el nombramiento de peritos y presen-tacion de títulos de propiedad en la vía de apremio (arts. 1484,
1485 Y 1489), Y del traslado de la demanda de tercería (art. 1540).
y ordena asimismo en el 769, que la sentencia que se pron.u ncie
-en el juicio seguido en rebeldía, sea notificada personalmente alli·
tigante rebelde, cuando pueda ser habido y lo solicite la parte e.ontraria. Pero fuera de los casos prevenidos en la ley, cuantas notifi-caciones, citaciones y empla?lamientos deban hacerse al litigante
rebelde, aun despues de la que haya de ser personal, se practicarán
-en los estrados,en la forma que se .determina en los dos artículos
<¡ue siguen, mientras no se persone en forma en los autos.
ARTíCULO 282

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos de
que habla el artículo anterior, se verificarán leyendo
las. providencias que deban notificarse, 6 en que se haya
, mandado hacer la citacion, en la audiencia pública .del
Jue~ ó Tribunal que las hubiere dictado, y á presencia
de dos testigos,. los cuales firmarán la diligencia que
para hacerlo constar se extenderá en los autos, autori:zada por el actuario.
.
ARTÍ.CULO 283
Los autos y sentencias que se notifiquen en estrados
y las cédulas de las citaciones y emplazamientos que se
hagan en los mismos, se publicarán además por edictos,
.que deberán fijarse en la puerta del local donde celebren sus audiencias los Jueces ó Tribunales, acreditán.dolo tambien por diligencia.
La parte dispositiva de las sentencias definitivas
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y

283

'se insertará además en los periódicos oficiales, en los
casos y en la forma que determina la ley. En este' caso
se unirá á los autos un ejemplar del periódico en que
se haya hecho la publicacion.
La forma de ,h acer en estrados las notificaciones, citaciones y
emplazamientos, que se establece en estos dos artículos, es igual á.
la qué venia practicándose de conformidad á lo ordenado en los artículos 1182 y 1183 de la ley de 1855, pero con algunas modifica.
ciones, que conviene hacer notar, porque no dejan de tener importancia. Tienen por objeto estas modificaciones excusar diligencias
inútiles, y asegur ar la realidad de las que deben practicarse.
Ahora lo mismo que antes han de hacerse estas notificaciones,.
dtacioDes y emplazamientos ley~ndo la pr~videncia en la audiencia.
Jlública del juez ó tribunal que la hubiere dictado, y haciéndol(}
constar en los autos por medio de diligencia. La ley antigua sólo
prevenía que esta diligencia fuese firmada por dos testigos y autorizada por el escljbano, y ahora se exige además que esos mismos
'testigos presencien la lectura de la providencia, para que sea más
real y positiva su publicidad.
Tambien prevenia la ley antigua que además de la lectura en
]a audiencia pública, se publicaran por edictos las providencias notificadas en estrados y las citaciones que se hicieran en los mismos,.
cuyos edictos ha bian de fijarse en las puertas del local donde celebren sus audiencias los jueces ó tribunales, acreditándolo en los.
antos por otra diligencia; de suerte que eran dos las diligencias.
qne en todo caso se pODían en los autos para uDa sola notificacion
de mera fórmula. 'Lo mismo se exige ahora, pero solamente respecto de los autos y sentencias, y de las cédulas de citaciones y emplazamientos, como se ordena en el arto 283: la importancia l' tras-o
cendencia de estas dos actuaciones exige el doble acto de la lectura
en audiencia pública á presencia de dos testigos, y de la fijacion delos edictos, que por quedar expuestos al público en e110eal destinado para ello t:enen mayor publicidad, acreditando cada acto con
la correspondiente diligencia, como es 'indispensable. Pero las providencias no se hallan en el mismo caso: por regla .general son demera tramitacioD; pertenecen á la marcha d~l juicio, de cuyo estado-

DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES

5i9

puede enterarse el litigante rebelde cuando lo crea oportuno, y por
esto se limita la notificacion de las mismas á su lectura en la au diencia pública á presencia de dos testigos, sin publicarlas por
edictos,_con lo cual se economizan el tiempo y los gastos necesarios
para extenderlos, fijarlos y acreditarlo en los autos.
En cuanto á las sentencias, se prevenia tambien en el arto l190de la ley antigua, que las que se pronunciasen en cualquier juicio
seguido en rebeldía, además de notificarse en los estrados con las
formalidades de la lectura y edictos ántés indicadas, se publicasen
en los Diarios oficiales de la localidad, si los hubiese, y en el BoleUn de la provincia, y cuando las circunstancias del caso lo exigie.
sen, á juicio del juez, t~mbien en la Gaceta de Madrid. Esta publi:
cacion, inevitable en todo caso por exigirla la ley, era extraordin&·
riamente gravosa, sobre todo cuando era larga la sentencia por
contener muchos resultandos y considerandos, y la parte contraria
tenía que sufragar estos gastos, que ascendian á una cantidad exorbitante, si queria ver terminado el juicio. Habia que poner remedio á esta inconveniencia que rayaba en injusticia, y con este ob.
jeto se ordena en el párrafo 2.° del arto 283, que la parte dispositiva de las sentencias definitivas, que es lo único cuya noticia puede interesar al litigante reb elde, se inserte en los periódicos oficiales, en los casos y en la forma qtle; determina la ley. Esto se halla
{].eterminado en los arts. 769 y 770, segun los cuales, cuando pueda
ser habido el litigante rebelde, y lo solicite la parte contraria, se
le notificará personalmente la sentencia definitiva, así de primera
como de segunda instancia, y sólo en otro caso ha de hacerse la '
notificacion en los estrados con las forma.lidades áutes indicadas y
publicarse el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia.
-en dichos periódicos oficiales, de los cuales se unirá á los autos un
-ejemplar.
Téngase presente, por último, que las notificaciones en estra-dos deben hacerseJ como todas las demás, dentro de los plazos que
ñjan 10B arts. 260 y 261, Y lo mismo las citaciones y emplazamien.
tos. Para la ejecucion pr~ctica de estas disposiciones, véanse 10Er
formularios.
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SECCION

QUI~TA

De los suplicatorios, exhortos, cartas:¡.órdenes
y mandamientos.

En la ley de 1855 no se dictaron reglas sobre esta materia: sólo
en los arts. 229 y 230 se habló de órdenes y exhortos para deter·
minar la forma en que habian de ser emplazados los demandados,
que no residieran en el lugar del juicio. Siguieron, por tanto, en
observancia las que se dictaron en los arts. 18 al 25 yen' Al 53 del
egIamento de los juzgados de primera instancia de 1844. Pero
estas disposiciones, con relacion á los negocios civiles, estaban li·
mitadas á prevenir, que siempre que los jueces tuvieran que valerse
de otras autoridades para la práctica de diligencias acorda.das en
dichos negocios, observarian las reglas siguientes:
«La Si se han de dirigir á las Audiencias ú otros tribunales
superiores ó supremos, lo harán por medio de suplicatorios en la
forma acostumbrada, usando de palabras respetuosas y que marquen la diferenoia de escala que los separa.:.
«2.& Si á otras autoridades de igual categoría" aunque de di·
ferente jurisdiccion, por medio de exhortos con palabras decoros8s
y ulbanas.»
«3.& Si á los alcaldes de su pntido (hoy jueces municipales) ú
otros inferiores, por despachos ó cartas-órdenes concebidas en estilo preceptivo, si bien atento.»
Hemos copiado estas reglas por la relacion que tienen con la
materia de que se trata, y porque en ellas están definidos implíci tamente los suplicatorios, exhortos y cartas· órdenes. Se previno
además en dicho reglamento, que cuando los jueces se dirijan á
otras autoridades con cualquier objeto que no sea el de la práctica.
de diligencias judiciales, usen de exposiciones ú oficios, segun e}
caso lo requiera: que tanto en los suplicatorios, exhortos y despachos ó cartas órdenes, como en los oficios y sus cumplimientos,.
pongan aquéllos su firma entera: que dichos documentos sean entregados por los escribanos á los procuradores que los hayan obtenido, siendo obligacion de éstos devolverlos al juzgado: que en
cada juzgado se abriera un libro titulado Despacho de exhortós t
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en el que se anoten con toda expresion el partido de donde emanan, su fecha, dia en que se reciben, su objeto, y correo en que se
devuel ven diligenciados; cuyo l~bro debe circular entre los escribanos y estar á cargo del que se halle en turno, quien bajo recibo en
su libro de conocimientos lo entregará al que le suceda, y que en
el mismo libro de eonocimientos anoten bajo su firma la fecha en
que devuelven ó remiten por el correo los exhortos diligenciados.
Nada más dispuso el reglamento de los juzgados: tampoco habló de mandamientos, de uso tan frecuente en la práctica, ni dictó
regla~ para facilitar el cumplimiento de los exhortos. De aquí el
que se introdujeran tales abusos, que no podían pasar sin el necesario correctivo. En el cumplimiento de un exhorto encontraba el
litigante de mala fé el medio de entretener el negocio y de aburrir
á su contrario, y á veces era un embarazo para el de buena fe, por
carecer de relaciones en el lugar donde debia cumplimentarse; y
con honrosas excepciones, eran exorbitantes los gastos, por permitirse escritos y actuaciones de todo punto innecesarios. A estos y
otros males era preciso procurar el remedio en la presente ley, si
habia de responder su reforma á la prevencion hecha en la base 1. a
de las aprobadas porJa de 21 de .Tunio de 1880, de abreviar la duracion de los juicios y economizar los gastos, tanto cuanto permitan el interés de la defensa y el acierto en los fallos, no consintiendo
escritos ni diligencias inútiles.
A este fin se dirigen las disposiciones contenidas en la presente
secciono En ellas se réproducen casi todas las deJ Reglamento de
juzgados antes indicadas, y si no se ha incluido la relativa al libro
Despacho de exhortos, es por ser meramente reglamentaria, sin que
por ello se entienda derogada, pues no lo ha sido y debe cumplirse.•
Vamos á examinarlas con la brevedad que permite la claridad con
que están redactadas.
ARTíCULO 284

Los Jueces y Tribunales se auxiliarán mutuamente
para la práctica de todas las diligencias que fueren ne.cesarias y se acordaren en los negocios civiles.
Este artículo sanciona un principio inconcuso y exigido por la.
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necesidad, dada la organizacion actual de los tribunales. Cada juez
y tribunal tiene marcado el territorio de su jurisdiccion, del que
no puede salir, y de aquí la necesida-d de auxiliarse mútuamente
para la práctica de las diligencias judiciales que, decretadas por el
competente para oonocer del negocio, deban ejecutarse en territorio sujeto á la jurisdiccion de otro, por hallarse allí las personas ó
las cosas que han de ser objeto de ]a diligencia. En el artículo si.
guiente se determina el modo ó forma de reclamar dicho auxilio_ .
ARTíCULO 285

Cuando una diligencia judicial hubiere de ejecutarse
fuera del lugar del juicio, ó por un Juez ó Tribunal
,distinto del que la hubiere ordenado, éste cometerá su
cumplimiento al que corresponda por medio de suplicatorio, exhorto ó carta-órden.
Empleará la formá del ~uplicatorio .cuando se dirija
á un Juez ó Tribunal superior en grado, la" de exhorto
cuando se dirija á uno de igual grado, y la de cartaórden ó despacho cuando se dirija á un subordinado
suyo.
ARTíCULO 286

Lo dispuesto en el articulo anterior se entenderá sin
perjuicio de la facultad que tienen los Jueces de primera instancia para constituirse en cualquier punto ó
pueblo de su partido judicial, á fin de practicar por si
mismos las diligencias judiciales, cuando lo estimen
conveniente.
Basta la simple lectura de estos dos artJculos para su recta aplicacion, sin necesidad de comentario. Lo que ordenan está además
confo~me con la práctica constantemente observada, y con el tecnicismo del foro, descuidado en la ley antigua. Como complemento
de estas disposiciones, véanse las reglas del arto 18 del reglamento
de juzgados, insertas en la introduccion de esta seccion; los artículos 254 y 255 Ysu comentario (pág. 505), y los formularios de esta
misma secciono
Sólo llamaremos la atencion sobre un punto. El primero de
€sto~ artículos autoriza á los jueces y tribunales para emplear la
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forma de carta órden ó despacho cuando se dirijan á un subordinado: suyo. La fórmula de las cartas-órdenes es parecida á la de
los oficios, y la de los despachos á la de los exhortos, aunque nm·
has comunicu.ciones han de estar concebidas en estilo precept.ivo, si
bien atento, teniendo el inferior la obligacion de dar cumplimiento
á la. órden ó mandato que contengan. En la práctica antigua de los
juzgados solia hacerse uso de las cartas-órdenes, firmadas sólo por
el juez, para recordar la devolucion de algun despacho ú otra órden anterior; pero cuando se trataba. de diligencias de importancia,
como el emplazamiento, examen de testigos, etc., siempre se expedían despachos firmados por el juez y por el actuario. L'l nueva ley
autorizf\ la continuacion de esta práctica, que creemos conveniente. En las Audiencias y Tribunal Supremo, por regla general, sólo
se hace uso de cartaa-órdenes firmadas por el secretario ó escribano
de Cámara, y cO,n ellas se remiten á los inferiores las certifi 'J~cio .
nes de las sentencias y de cualquiera otra resolllcion, como para
aquéllas se ordena en el arto 850.
ART1CUJ~O

287
El Juez ó Tribunal que hubiere ordenado la práctica de una diligencia judicial, no podrá dirigirse con
este objeto á Jueces ó Tribunales de categoría ó grado
inferior que no le estén subordinados, debiendo enteñ·
derse directamente con el superior de éstos que ejerciere la jutisdiccion en el mismo grado que el exhortanteo
La sumision y disciplina, tan necesarias en la jerarquía judicial, como en todas las instituciones civiles y militares, exigen lo
que eil este artículo se ordena, para evitar inconveniencias que al·
guna vez se han realizado. Un juez ó tribunal no puede ni debe
-entenderse con otro inferior en grado sino por medio de despachos ó cart9s-órd'enes, concebidas en estilo preceptivo, y si éste no
le está subordinado, no tiene obligacion de obedecerle, ni aquél
autoridad para mandarle, y en tales casos, no cuadraria ]a forma de
exhorto, que supone ruego :i encargo de igual á igual. Esos inconvenientes y el principio de autoridad se salvan con la disposicion
Jel presente artículo. Un juez de primera instancia puede ordf3nar
TOMO 1
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la práctica de diligencias judiciales á cualquiera de los jueces municipales de su partido, porque todos son subordinados suyos; pero
no puede dirigirse con ese objeto á un juez municipal de otro partido, sino al de primera instancia de quien éste dependa para que
le ordene la práctica de la diligencia. Las Audiencias pueden entenderse directamente por medio de cartas·órdenes con todos los
jueces de primera instancia y municipales de su respectivo distri·
to, porque todos les están subordinados; pero no con los que pertenezcan al distrito ó territorio de otra Audiencia. Y por la misma
razon el Tribunal Supremo puede comunicar sus órdenes directame:qte á todos los tribunales y juzgados de la nacion. Lo ordinario
es entenderse aquéllas y éste con el inmediatamente inferior en
grado, para que éste comunique la órden á su inferior que deba
cumplirla; pero se prescinde de este órden cuando las convenien·
cias del servicio lo exigen, y para ello autoriza el presente articulo,
puesto que sólo prescribe que un juez ó tribunal no se dirija, paFa
encargar la práctica de diligencias. judiciales, á otro inferior en
grado ó categoria, que no sea subordinado suyo.
ARTíCULO

288

Para ordenar el libramiento de certificaciones ó testimonios, y la práctica de cualquiera diligencia judi- .
cial cuya ejecucion corresponda á registradores de la
propiedad, notarios, auxiliares ó subalternos de Juzgado ó Tribunal, se empleará la "forma - de mandamiento.
Nada nuevo contiene este artículo: no hace más que sancionar
lo que era de práctica constante, y por consiguiente, ninguna dificul·
tad puede ofrecer en su ejecucion. Sólo debemos advertir que el mandamiento ha de expedirse siempre por el juez ó tribunal que
tenga autoridad sobre el funcionario que haya de darle cumplimiento,
como está prevenido respecto de los registradores de la propiedad
en el arto 45 del reglamento para la ejecucion de la ley Hipoteca.
ria. En BU virtud, cuando el registrador, notario, secretario ó escribano, que deba ejecutar el mandamiento, pertenezca á otro partido judicial, el juez que lo hubiere acordado deberá dirigir exhorto al del ' partido correspondiente para que por éste se expida
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el mandamiento, y lo propio en cuanto al de embargo, que deba.
ejecutarse por un alguacil, que sea subalterno de otro juzgado.
Porresolucion de la Direccion general del Registro de la pro·
piedad de 22 de Agosto de 1871, se declaró que los tribunales su·
periores pueden expedir mandamientos de anotacion preventiva '
par~ todos los registradores de la propiedad comprendidos .en el
territorio de su jurisdiccioD; y que la misma facultad reside en los
jueces municipales respecto del registrador del partido á que aqué.
Hos pertenezcan. La primera parte de esta resoluci?n obedece al
mismo principio en que se funda el artículo objeto de este comentario y el que le precede: la segunda responde á una necesidad del
servicio.

289
Cuando los Jueces y Tribunales tengan que dirigirse á Autoridades y funcionarios de otro órden, usarán
la ~orma de oficios ó exposiciones, segun el caso lo reqUIera.
ARTíCULO

Esta disposicion es igual á la del arto 21 del Reglamento de los.
juzgados. Los jueces y tribunales suelen usar la forma de exposi.
ciones siempre que tienen que dirigirse á cualquiera de los Ministros; y la de oficios cuando se diri5 en á cualquiera otra autoridad
ó funcionario que nQ pertenece al órden judicial, si bien usando d&
. pa.labras más ó menos respetuosas, segun la categoría de éstos,
aunque siempre decorosas y urbanas.
Por Real orden de 30 de Setiembre de 1848, que está vigente,
se mandó <ijle los tribunales ordinarios superiores ó inferiores, y el
ministerio fiscal, cuando tengan que dirigir exhorto, suplicatorio
(equivalente á exposicion) ó cualquiera reclamacion de oficio á las
demás Secretarías del Despacho, lo verifiquen por la de Gracia y
Justicia, haciéndolo los jueces y promotores por conducto de sus
jefes inmediatos.

290
Los exhortos y demás despachos serán admitidos en
el Juzgado ó Tribunal exhortado, sin exigir poder á
la persona que los presente, ni permitirle que los acompañe con escrito, á no ser que fuere indispensable para
ARTíCULO
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dar explicaciones ó noticias que faciliten su cU,mpli.
miento.
El actuario á quien corresponda extenderá diligencia á continuacion del exhorto ó despacho, expresando
'la fecha de su presentacion y la persona que lo hubiere presentado, á la cual dará recibo, y firmará con ésta
la diligencia, dando cuenta al Juez ó Tribunal en el
mismo dia, y si no fuere posible, en el siguiente hábil.
ARTíCUIAO 291
Los exhortos y demás despachos ántes expresados se
€ntregarán, para que gestione su · cumplimiento, á la
parte á cuya instancia se hubieren librado.
Si lo solicitare la contraria, se le fijará término para
presentarlos á quien vayan cometidos.
ARTíCULO 292
La persona que presente un exhorto ú otro despacho, queda obligada á facilitar el papel sellado y satisfacer los gastos que se originen para su cumplimiento.

Aunque la palabra despacho, en 1!U sentido estricto, significa la
-orden ó comunicacion que un juez dirige á otro inferior que le esté
subordinado encargándole ]80 práctica de alguna diligencia judicial,
en sentido lato se aplica tambien en general áJos suplicatorios, exhortos y cartas órdenes, ó sea á todos los medios autorizados por el
arto 285 para que se comuniquen entre sí los jueces y tribunales, á
fin de reclamar el auxilio mútuo que deben prestarse en la admi- .
nistracion de justicia, y en este sentido se emplea dich¡. palabra en
los tres artículos que vamos á examinar. Se habla en ellos de ex·
hortos y demás despachos, refiriéndose tambien á los suplicatorios
y cartas,órdenes; y á éstos, 10 mismo que á los exhortos, son aplicables BUS disposiciones, encaminadas á determinar la forma de
darles curso sin dilaciones ni actuaciones innecesarias.
Se reproduce sustancialmente en estos artículos lo que estaba
-ordenado en el 229 de la ley antigua, y en el 24 del Reglamento de
los juzgados, pero con modificaciones y adiciones dirigidas al fin
ántes indicado.
Segun los artículos 291 y 292, librado un exhorto, y lo inismo
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ha de entenderse de un suplicatorio, despacho ó carta· órden, el actuario recogerá la firma del juez, y au~orizado tambien con la suya,
lo entregará· sin dilacion á la parte á cuya instancia se hubiere expedido, la cual firmará su recibo en la diligencia de entrega, que
se extenderá en los autos, como siempre se ha practicado. A dicha
parte corresponde gestionar el cumplimiento del exhorto, facilitando el papel sellado y satisfaciendo los gastos que para ello se
. originen, sin perjuicio de lo que se resuelva en su dia sobre pago
de costas. Estas gestiones puede practicarlas por sí misma, ó por
medio de otra persona á quien dé ese encargo, la cual en tal caso
queda obligada á facilitar el papel sellado y satisfacer los gastos t
sin que para esto sea necesario otorgarle poder, quedando una y
o.t ra sujetas á las condiciones del mandato.
Por regla general, la parte á cuya instancia se libra un suplicatorio, exhorto ó carta ·órden tiene interés en su pronto despacho _
ó cumplimiento; pero á veces se vale de ese medio para dilatar el
pleito no dándole el curso debido, y como esto puede perjudicar á
BU colitigante, para evitar t~l abuso se ordena en el párrafo 2.° del
arto 291, que «si lo solicitare la parte contraria, se le fijará término para presentarlos á quien vayan cometidos). Nótese que este
término es para presentar el exhorto al juez exhortado, no para.
devolverlo, porque aquello depende de la voluntad de ]a parte á
quien se entrega, y esto de los funcionarios que han de cumplimentarlo, y el caso de morosidad por parte de éstos se halla previsto
en el arto 299. Dicho término lo señalará el juez exhortante á su
prudente arbitrio, en consideracion á la distancia y medios de comunicacion; y de nada serviria fijarlo, si no se pudiera obligar á la
parte á que acredite haber presentado el exhorto dentro de él en
el juzgado á quien vaya dirigido. A este fin deberá presentar el
recibo que ha de dársele, segun lo prevenido en el arto 290, de que
luego hablaremos, y si no lo verifica, á instancia de la. contraria se
dará á los autos el curso que corresponda, conforme al 521. Si esto
no fuese posible, por estar subordinado el curso de los autos á la.
diligencia objeto. del exhorto, podrán emplearse los apremios conducentes, como la multa de 10 á 25 pesetas diarias, en virtud del
arto 308, ó corregir disciplinariamente al procurador, y hasta po-
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drá llegarse á la formacion de causa por desobediencia grave ó por
-otro delito, segun las circunstancias del caso.N o son de menos importancia para el curso y economía de los
13uplicatorios, exhortos y cartas órdenes, las prevencione's que se
hacen en el arto 290. Pór ser estos despachos los medios de comunicacion entre las autoridades judiciales, y expresarse en ellos las
diHgencias que han de practicarse, y la súplica, encargo ú órden
para que se ejecuten ó manden ejecutar, siempre habian sido ad:
mitidos sin exigir poder al portador y sin otro escrito que el mismo despacho. Esto es lo lógico y racional, y la presentacion de escritos por el portador del exhorto para decir al juez exhortado lo
-que ha acordar, es una oficiosidad inconveniente é inútil. Pero de
algun tiempo á esta parte se habia introducido en algunos juzga.dos la práctica, que ya se iba generalizando, de permitir al portador del exhorto que lo presenta.ra con escrito y que interviniera
en todas las actuaciones, notificándole las providencias que se dictaban, y admitiéndole cuantos escritos se le ocurrían, ya para de·
volver diligenciada una carta órden, ya para manifestar haber regresado un testigo ausente y con otros pretextos; y como además
.del papel sellado y de los derechos de los escritos, si era procura.dor el portador del exhorto, á cada uno de ellos tenía que recaer
providencia con las notificaciones y diligencias consiguientes, re-sultaban exorbitantes y hasta escandalosos en muchos casos los
gastos ocasionados en el cumplimiento de un exhorto.
Para corregir esta práctfca abusiva, que se prestaba con razon
á -críticas severas, se han dictado el artículo -que estamos exami
nando y el 298. Se ordena terminantemente que los jueces y tribu_nales admitirán los suplicatorios, exhortos y despachos ó cartas'Órdenes, «sin exigir p{)der á la persona que los presente, ni permitirle que los acompañe con escrito, á no ser que fuere indispensable
para dar explicaciones ó noticias que faciliten su cumplimiento».
Es notoria la conyeniencia de esta excepcion; pero deben cuidar
los jueces de que no sirva de pretexto para presentar escritos: s6lo
deben admitir los que sean indispensables ó de absoluta necesidad
para dar explicaciones 6 noticias que faciliten el cumplimiento del
-exhorto, como, por ejemplo, la designacion de la casa en que ha,

DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS !UDICIALES

559

. bite el que deba ser emplazado, si no resulta del exhorto y reside
en una de las grandes poblaciones: en cualquier otro caso deben
rechazarlos de plano, acordando el cumplimiento del exhorto y
mandando devolver el escrito.
La diligencia de presentacion que, conforme al párrafo 2.° del
mismo arto 290 y con los requisitos que en él se expresan, debe
poner á continuacion del exhorto el actuario á quien corresponda
diligenciarlo; el recibo que ha de dar á la persona que lo presente,
aunque. no lo exija, y la ohligacion de dar cuenta al juez exhortado
en el mismo dia, y si no fuese posible, en el siguiente hábil, bajo
la responsabilidad que se determina en el arto 301, garantizan el
puntual cumplimiento de los exhortos, y lo mismo de los suplica.
torios y cartas-órdenes, sin dilaciones de ninguna clase, las cuale3
dariau. lugar á una correccion disciplinaria. Dicho recibo, en el
que deberá ponerse un sello móvil de 10 céntimos, servirá además
para acreditar en el juzgado exhortante la presentacion del exhorto en el exhortado, cuando se hubiere fijado término para ello,
como h~mos dicho anteriormente.
El procedimiento, que queda expuesto, con relacion á los artículos 291 y 292, es tambien aplicable á la entrega y curso de los
mandamientos, oficios y exposiciones de que hablan el 288 ye1289.

Lo

ARTíCULO 293

dispuesto en los tres artículos que preceden no
será aplicable á los exhortos y despachos que se cursen de oficio ó á instancia de parte pobre. De éstos se
acusará el recibo al exhortant~, y se practicarán tambien de oficio las diligencias que se encargaren, extendiéndolas en papel del sello de oficio.
En los tres artículos del comentario anterior se dan reglas generales para la entre&(a y curso de los suplicatorios, exhortos y
despachos 6 cartas órdenes, hasta presentarlos en el juzgado ó tri·
bunal á quien vayan cometidos: dos excepciones á esa regla se es·
tablecen en el presente artículo y en el que le sigue.
Hemos insertado este artículo tal como aparece en la edicion
oficial; pero contiene una errata notoria que, aunque insignificante
(y por esto no .se echaria de ver en la correccion de pruebas ni tn
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la fé de errata~), puede dar lugar á dudas. En las palabras «de ofi·
cio Ó á instancia de parte pobre», sobra la ó: debe decir, de oficio
á instancia de parte pobre. Recuérdese que entre los beneficios que
el arto 14 concede á los que sean declarados pobres, está el
que
dice: «El de que se cursen y cumplimenten de oficio, si así lo solicitaren, los exhortos y demás despachos que se expidan á su instancia.» El presente artículo se refiere á dicha disposicion, determinando el modo de cumplirla, y es, por tanto, evidente que sobra la
di8,untiva, pues sólo ,se trata de los exhortos que, expedidos á instancia de parte pobre, deban cursarse ,de oficio, porque ésta así lo
Jo haya so'ticitado; y no de éstos y además de los que se expidan
de oficio, caso que no puede ocurrir en asuntos civiles.
Por lo demás, es claro y terminante el artículo: los suplicatoriGs, exhortos y cartas-órdenes que se libren á instancia de parte
p<bre, sólo se cursarán de oficio cuando ésta lo solicite; si no lo
solicita, se lntregarán á la misma parte, ó á su procurador en su
caso, para que gestione su cumplimiento en la forma que hemos
explicado en el comentario anterior. En aquel caso, el juez exhortante dirigirá el exhorto por el correo al exhortado; éste acusará
sin dilacion el recibo' y acordará el cumplimiento, mandando se
py'actiquen de oficio las diligencias que se encargaren, las cuales
se extenderán en papel del sello de oficio, sin perjuicio de su reintegro cuando proceda.

5.°,

ARTíCULO

294

El Juez exhortante podrá remitir directamente al
exhortadó un exhorto librado á instancia de parte
rica, cuando ésta lo solicitare por carecer de relaciones para gestionar su cumplimiento en el lugar á
donde deba dirigirse.
En estos casos, dicha parte deberá facilitar el papel
sellado que se crea necesario para las diligencias que
hayan de practicarse, á fin de que se acompañe al exhorto; pagará el porte y certificado del correo, y quedará obligada á satisfacer todo'S los gastos causados en
su cumplimiento tan pronto como se reciba la cuenta
de ellDs; y los demás que puedan originarse en la v~a
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de apremio, que se empleará para exigírselod, si dentro de ocho dias no acredita haberlos satisfecho. '
Haciéndose constar estas circunstancias en el oficio
de remision, el Juez exhortado deberá acordar el cumplimiento del exhorto, y hacer que se lleve á efecto
sin dilacion.
No eran raros los casos en que la parte, á cuya instancia se libraba un exhorto, contra su voluntad y su perjuici~ se veia imposibilitada de gestionar su pronto cumplimiento, por carecer de relaciones en el lugar á donde debia dirigirse y no tener persona de
quien valerse para presentar el exhorto, y especialmente para facilitar el papel sellado y satisfacer los gastos. La verdad é importancia de este hecho está confirmada por el 'establecimiento de agencias de exhortos en algunas poblaciones. Deber era del Gobierno
atender á esta necesidad de la administracion de justicia, contribuyendo por ese medio á que no sufran dilaciones los negocios judi.
ciales y á que haya en los gastos la economía posible. A este fin se
dirige el presente artículo, estableciendo otra excepcion, como ya
hemos indicado, á la regla general de los arts. 290, 291 Y 292.
La causa que en él se expresa como razon de su precepto excepcional, no debe ni puede considerarse como un caso ó ejemplo,
que podrá ampliarse á otros má~ ó menos análogos, á volq,ntad de
18s partes. No: los jueces y tribunales no pueden convertirse en
agentes de los litigantes, para que éstos se valgan de ellos cuando
lo tengan por conveniente: la mision protectora de aquéllos no debe
traspasar los límites de lo necesario, armonizado con lo justo. Cuand \) la' ley establece una excepcion de la regla general para ún caso
ceterminado, no puede ampliarse á otros no expresados. Por con·
siguiente, s6lo en el caso de que la parte rica funde su instancia en
carecer de relaciones para gestionar el cumplimiento del exhorto
en el lugar á donde vaya dirigido, y se obligue á lo que previene
el presante articulo, deberá el juez acceder á remitirlo directamente al exhortado; pero si alega otra causa, ó no alega ninguna,
deberá desestimar tal pretension, porque no es el caso excepcional
,de la ley; y ésta supone con razori que, fuera de él, no faltarán meTOMO 1
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dios al litigante para gestionar el cumplimiento del exhorto, como
es de BU deber.
En cuanto á Jos requisitos que debe llenar el litigante rico para
que se acceda á dicha pretension, están expresados tan circunstanciadamente en el mismo arto 294, que á él debemos -remitirnos. Nótese que sólo para elote caso se previene que el exhorto, el cual deberá estar redactado con ]a fórmula acostumbrada como si hubiera
de entregarse á la parte, se remita con oficio, por ser éste necesario para expresar en él que el litigante ha llenado dichos requisitos
y queda obligado á satisfacer los gastos, á fin de que el juez exhortado deb~ acordar el cumplimiento y hacer constar que se lleve á
efecto sin dilacion. En tales casos, á la morosidad de los actuarios
no puede servir de excusa la falta de persona que facilite el papel
sellado y abone sus derechos y demás gastos.
ARTíCULO 295

. El Juez 6 Tribunal que recibiere ó á quien fuere
presentado un suplicatorio, exhorto, ó carta-órden extendido en debida forma, acordará su cumplimiento si
no ~e perjudicare su propia competencia, disponiendo
lo conducente para que se practiquen las diligencias
que en él se interesen dentro del plazo que se hubiere
fijado en el mismo exhorto, 6 lo más pronto posible en
otro caso.
Una vez cumplimentado, lo devolverá alexhortante
por el mismo conducto que lo hubiere recibido.
ARTíCULO 296

Cuando el Juez ó Tribunal exhortado no pudiere
practicar por sí mismo, en todo ó en parte, las diligencias que se le encargaren, podrá delegarlas en un Juez
inferior que le esté subordinado, remitiéndole el exhorto original, ó un despacho con los insertos necesarios, si aquél se necesitare para otras diligencias que
fuere necesario practicar siIÍ1ultáneam~nte.
ARTíCULO

297

Tambien podrá acordar el Juez exhortado que se
dirija el exhorto á otro Juzgado, sin devolverlo al ex-
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hortante) cuando no pueda darle cumplimiento pór'ha-'
llarse en otra jurisdiccion la persona con quien haya:
de entenderse la diligencia judicjal.
Estos artículos ordenan lo que ha de practicarse en el juzgado'
Q tribunal exhortado para el cumplimiento de los suplicatoriós, ex.'

hortos y- despachos ó cartas-órdenes. Nada se dispone expresa~en'te
respecto de los mandamientos, porque su cumplimiento está redu-cido á que el registrador, notario, ~uxi1iar ó suba1te~no á. quien
vayan dirigidos, ejecute lo que en ellos se ordene, 'devolviéndolos:
-despues por el mismo conducto que los hubieren ,recibido. Y en
-cuanto á los oficios y exposiciones, la autoridad ó el funéion~rio
«}ue los ,reciba tiene el deber, impuesto por su cargo, de resolver ó
informar y contestar lo que proceda:
' Segun el primero de estos artículos, hiégo que se presente por
la parte ' interesada ó su encargado, ó se reciba por' el corl eo en'
los casos en que esto es permitido, un súplicatorio, exhorto'6' cartaórden, el juez ó tribunal exhortado debe acordar su cumplimien':
to, si el despacho se halla extendido y autorizado en forma,'y si
.se perjudica su propia competenciaj y en el caso de recibirlo por él '
cbrreo, acordará además que se acuse el recibo. Esto es 10 mismo'
«}tie venia practicándose, y habrá de emplearse tambiehla misma;
fórmula usada hasta: ahora para tales providencias. La que ' s~ele
dict~rse para dar cumplimiento á los suplicatorios, es corn:o se pide,
ú 'ótta adecuada á la súplica del inferior; en los exhortos, la. de
~íímplase -Sin perjuicio de la jurisdiccion del que provee, por ejer-'
.cerla en igual grado que el exhortante; y en los despachos y cartasórdenes, la de cúmplase simplemente, por proceder del superior á'
quien está. subordinado el inferior que la dicta y tener éste el deber
de cumplir lo que aquél le ordena.
Debemos indicar el sentido y extensión que habrá. de darse á
las palabras ántes subrayadas, si no se perjudica su propia competencia, segun loseasos que pueden ocurrir. Como hemos expuesto
.al c'o mentar el arto 288, los mandamientos han de expedirse' sie'm pre por 'el jue'z ó tribunal que tenga autoridad sobre el funcionario
-que haY8'"de darles cumplimiento. P~es bien: un juez de p'rimera
instancia acuerda la anotacion preventiva de un embargo de bí6~
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n~s inmuebles que radican en otro partido judicial, y para realizarlo expide exhorto al juez correspondiente acompañando el mand amiento por duplicado qué ha· de entregarse al registrador de la..
propiedad. El exhortado puede '1 debe negar el cumplimiento á tal
exhorto, porque perjudica su propia competencia, en razon á que.
á él, Y no al exhortante, atribuye la ley la facultad de expedir e1.
mandamiento, y así deberá consignarlo en auto motivado, devolviendo el exhorto por el mismo conducto que lo hubiese recibido,..
para que se subsane la falta. Y lo mismo en otros casos análogos,.
y cuando el exhorto no se halle extendido ó autorizado en forma.
Otro caso diferente. Puede suceder que el juez exhort~do entienda que es de su competencia el conocimiento del pleito ó negocio del que procede el exhorto. En tales casos,aunque se perjudiquesu competencia, está en el deber de acordar el cumpiimiento, porque, segun el arto 74, estas cuestiones no pueden promoverse deoficio en los asuntos' civiles. Si la parte interesada, al tener conocimiento del exhorto por las diligencias de su cumplimiento, propone la inhibitoria y pide la retencion del mismo, entónces el juez:
~xhortado podrá promover la cuestion de competencia, conforme á
los artículos 85 y siguientes, y acordar la retencion del exhorto y
la suspension de las diligencias para su cumplimiento que estuvie~n sin ejecutar; pero de oficio en ningun caso.
La doctrina expuesta es sólo con relacion á los exhortos: en.
cuan.to á los suplicatorios y despachos ó cartas· órdenes, deberá es··
tarse á lo que ordenan los artículos 81, 82 Y 83; Y sólo cuando sefalte á la forma, podrá suspenderse el cumplimiento hasta que seBubsane la falta .
. Al acordarse el cumplimiento de cualquiera de los despachos d&
que se trata, debe disponerse 10 conducente para que se practiquen..
las diligencies que en él se interesen, dentro del plazo que se hubiere fijado en el mismo despacho, como suele y debe hacerse cuan·do se trata de diligencias de prueba, y en aIgun negocio urgente::
cuando no se haya fijado plazo, se cumplimentará lo m.ás pronto posible; y una vez cumplimentado, el exhortado·10 devolverá al exhortante por el mismo cOBducto que 10 hubiere recibido. Así lo disponet&mbien el arto 295, de acuerdo eón la práctica antigua. En.
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-afcaso del 294, se devolverá el exhorto por el correo con oficio,
.acompañando la minuta ó .cuenta de gastos para los efectos de di·
ocho artículo.
Son fre¡uentes los casos en que las diligencias que se interesan
-en un exhorto, tienen que practicarse en pueblo distinto del en que
reside el juez exhortado, aunque dentro de su territoriojurisdic·cional: en tales casos, éste puede someterlas al juez municipal correspondiente, y en su caso, la Audiencia al de primera instancia,
's egun lo que ordena el arto 296, de acuerdo con lo que ántes se
practicaba. Pero en muchos juzgados se retenia el exhorto origiDal, y con insercion del mismo se libraba despacho al Juez municipal para que lo cumpliese: á fin de evitar este gasto enteramente
inútil, se previene en el mismo artículo que el juez exhortado,
-cuando comision.e á un inferior suyo para la práctica de las diligencias, le remitirá el exhorto original, á no ser que se necesite para
<>tras diligencias que aquél deba practicar simultáneamente, en
cuyo solo caso ·le dirigirá un despacho con los insertos necesarios.
y es tambien conforme al espíritu de este artículo, que cuando el
,juez exhortado remita á su inferior el exhorto original, le prevenga
que, una vez cumplimentado, lo devuelva al exhortante por el mismo
-conducto que lo hubiere recibido: sería una dila<}ion innecesaria
devolverlo al exhortado con el único objeto de que lo remita al exnortante, y la ley se ha propuesto evitar dilaciones y gastos inne~
-cesarios.
A este mismo fin se dirige el arto 297, último de este comenta'..
-rio. En la práctica antigua, por respeto al principio de que el de·
legado no puede delegar, principio apoyado en la teoría de 189 le:yes de Partida sobre jueces .delegados, sin aplicacion á la organi:2acion actual de lo~ tribunales, siempre que el juez exhortado no
podia dar cumplimiento al exhorto, lo devolvía al exhortante para.
-que acordara lo que estimase conveniente. Lf:l. causa que á esto da.
llugar consiste generalmente en la ausencia ó traslacion á otra. jtl,I'isdiccion de la' persona con quien haya de entenderse un empla.:2amiento Ú otra diligencia judicial; y á fin de evitar las dilaciones,
gastos y otros inconvenientes que de aquel sistema se seguian, se
.autoriza ahora al jaez exhórtante para que en tales casos pueda
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dirigir el exhorto á otro juzgado, sin devolverlo al exhortante. PO;drá, dice la ley, y por consiguiente, queda al recto criterio del exhortado hacer uso de esa facultad segun las circunstancias del caso t
que habrá de exponerle el portador del exhorto: no deberá negarse
á ello siempre que comprenda que ha de resultar economía detiempo y de gastos, y sobre todo cuando se presuma la nueva tras·
lacion á otro punto de la persona con quien haya de entendeI"se la.
diHgencia, si ésta se dilata. En tales casos, el juez exhortado deberá dictar providencia, á instancia del portador, mandando remi·
.tir el exhorto al juzgado en que haya de dársele cumplimiento, sin
cuyo requisito éste no pod~ia aceptarlo, por no ir á él cometido, á
DO ser que se hubiere empleado la fórmula de cometerl9 á cualquie,r a de los jueces á quien fuere presentado.
Indicaremos, por último, que el juez exhortado no puede tras,pasar los límites de la comision que se le hubiere conferido, y debecuidar bajo su responsabilidad de que se ejecuten puntualmente y
con la brevedad posible las diligencias que se interesen en el exhorto. No debe permitir al portador de éste que presente ningun
escrito., á no ser que notoriamente contenga explicaciones ó noticias indispensables para facilitar su cumplimiento, como se pre;viene en el arto 290, y hemos expuesto en su comentario. A esto, á
la presentacion del exhorto y á facilitar el papel sellado y pagar
los gastos, está limitada por la ley la mision del portador: lo de-más corresponde al juzgado; por eso prohibe el arto 298 notificarle
las providencias que recaigan. Y mucho menos ha de permitir ni
admitir escritos ó reclamaciones de la parte contraria, á no ser quetengan por objeto proponer la inhibitoria, como ya hemos dicho.
~l juez exhortado debe rechazar .de plano todo escrito que tienda
á ampliar ó coartar su cometido, ó que efecte al fondo ' de las diligencias que se le hubieren encomendado, ó á suspender su cumplimiento: con cualquiera de estos objetos deben acudir las partes al
juez ó tribunal exhortante, único que tiene jurisdiccion para pr()veer sobre ello.
ARTíCULO

298

No ~e notificarán al po:rtador de un
,~atorio 6 carta-órden, las providencias

exhorto, suplique se dicten
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para su cumplimiento, sino en los casos siguientes:
1. o Cuando se prevenga en el mismo despacho que
se practique alguna diligencia con citacion, intervencion ó concurrencia del que lo hubiere presentado.
2. 0 Cuando sea necesario requerirle para que suministre algunos datos ó noticias que puedan facilitar el
--cumplimiento del exhorto.
En el comentario del arto 290 (pág. 558) hemos expuesto la razon que se ha tenido para ordenar lo que en el presente se dispone,
restableciendo la buena práctica antigua. Su precepto es bien ter·
minante, 'y por consiguiente, faltaria á su deber é incurriría en correccion disciplinaria, con devolucion de los derechos que hubiere
devengado, el actuario que notificase al portador de un exhorto,
suplicatorio, despacho ó carta·órden las providencias que se dicten
,p ara su cumplimiento, á no ser en alguno de los dos casos de justa
y áun necesaria excepcion, que con toda claridad se determinan en
el mismo artículo, al que nos remitimos para evita.r su repeticion~
En cuanto al 2.°, no se olvide que, segun el arto 276, en los requeÍ-imientos debe admitirse la respuesta que diere el requerido,
consignándola sucintamente !3n 'la diligencia. Por consiguiente, el
portador del exhorto deberá suministrar las noticias que le pida el
juzgado, al notificarle la providencia en que se mande hacerle
el requerimiento; y si carece de ellas, se reservará hacerlo por comparecencia, cuando su mandante se las facilite, ó pueda adquirirlas.
ARTiCULO

299

Cuando se demore el cumplimiento de un suplicatorio ó exhorto, se recordará por medio de oficio á instancia de la parte interesada.
Si á pesar del recuerdo continuase la demora, el exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado, por medio de suplicatorio, y dichosuperior apremiará al moroso con correccion disciplinaria, sin perjuicio de la mayor responsabilidad en q~e
pueda incurrir.
Del mismo medio se valdrá el que haya expedido un
despacho ó carta-órden para obligar á 'su inferior moroso á que lo devuelva cumplimentado.
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En el arto 19 del R eglamento de juzgados se previno solamente
que, cuando se advirtiese tardanza en la devolucion de los suplicatorios, exhortos ó despachos, usara el juez para los recuerdos de
oficios firmados por él, en que se observara ei estilo respectivo que
marcan las reglas de su arto 18, que hemos insertado en la intro·
duccion de esta secciono En la práctica, se dirigian dos y más re·
cuerdos, y en último extremo, cuando no habia otro medio de vencer la resistencia del juez exhortado á devolver el exhorto, se acu·
dia en queja al superior del mismo. Este sistema daba lugar á
dilaciones y gastos, que no podian tolerarse por proceder generalmente de negligencia. ó de mala fé, y á evitarlos se dirige el presente artículo.
Segun él, cuando se demore el cumplimiento de un exhorto ó
suplicatorio por más tiempo del que sea racionalmente necesario
para la práctica de las diligencias que en él se interesen, el exhortante 10 recordará por medio de oficiq, usando el lenguaje que cor.respond~, pero siempre urbano, segun sea igual ó superior el juez
ó tribunal á quien se dirija. Este recuerdo ha de hacerse siempre
á instancia de la parte interesada, que 10 mismo podrá ser aquella
á cuya solicitud se hubiere librado el exhorto, que la contraria, si
ésta tiene interés en que no se demore el cumplimiento por el perjuicio que le cause. Y si este recuerdo no da resultado, sin repe·
tirlo en ningun caso, debe el exhúrtante, tambien á instancia de la
.parte in~eresada, pues no puede proceder de oficío en estos casos,
poner el hecho en conocimiento del superior inmediato del exhortado. Debe hacerlo por medio de suplicatorio, en consideracion á
que siempre tendrá que dirigirse á un juez ó tribunal de categoría
superior á la suya.
«Dicho superior, añade este artículo, apremiará al moroso con
correccion disciplinaria, sin perjuicio de la mayor responsabilidad
en que pueda incurrir. » 1Jos tribunales superiores deberán aplicar
esta 'disposicion con prudencia, pero con energía y rigor cuando
sea necesario. Luego que el superior del moroso reciba el suplicatorio con la queja, habrá de acordar que se libre Mden al exhortado para que sin dilacion devuelva el exhorto diligenciado, y dé
cuenta de haberlo-cumplido, bajo apercibimiento de ser corregido
.disciplinariamente y de lo demás á que haya lugar. Si el inferior
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expone razones que justifiquen la morosidad, las atenderá el superior en cuanto las estime justas, fijándole un plazo para cumpli.
mentar el exhorto ó J:taciéndole las prevenciones que juzgue proce·
dentes; pero si ]a excusa no es fundada, y sobre todo si demora.
tambien la contestacion ó no cumple la órden, ]e impondrá la coro
reccion disciplinaria, de las expresadas en el ~rt. 449, que consi·
dere aplicable segun las circunstancias y gravedad del caso. Y sin
perjuicio de esta. correccion, de la cual, dado el caso, no puede
prescindirse, se acordar¿' la formacion de causa contra el moroso,
,c uando su conducta llegue á constituir el delito de' desobediencia
grave, ó cualquiera otro.
El conocimiento de estos asuntos corresponde á las Salas de
justicia de los tribunales superiores y del Supremo, conforme al
arto 447, pues tiene el carácter de un recurso ,de queja el suplicatorio antes indicado. Y creemos tambien, por lo que interesa. al
órden público la pronta administracion de justicia, que para impo·
ner la correccion disciplinaria no deben esperar los tribunales á
que lo solicite la parte interesada; dada la queja por medio del
suplicatorio, lo cual es lo único que exige la ]ey se haga á instan·
cia de parte, y resultando cierta la falta, corresponde imponer de
oficio las correcciones que procedan, como en todos los casos aná·
logos. Por la misma razon nos parece procedente que los recuero
dos y suplicatorios de queja se manden directamente por el correo,
cuando la parte interesada no reclame gestionar su cumplimiento.
Lo expuesto es con relacion á los suplicatorios y exhortos: los
despachos ó cartas órdenes no se hallan en el mismo casó, en razon
á que el juez ó tribunal que los expide tiene autoridad sobre el
inferior que ha <le cumplirlos, y por ~esto se ordena en el último
párrafo del presente articulo, que el que haya expedido un despacho ó carta·órden se valdrá del mismo medio antes indicado para
obligar á su inferior moroso á que lo devuelva cumplimentado. Por
consiguiente, primero le dirigirá una carta-órden, á instancia de
la parte interesada, recordándole la pronta devolucion, con apero
cibimiento de correccion disciplinaria y demás á que haya lugar:
si no cumple, sin más recuerdos l~ impondrá la correccion; y si ésta
tampoco surte el efecto de devolver cumplimentado el despacho.sTOMO 1
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procederá á la formacion de causa por desobediencia grave, sin
perjuicio de hacer efectiva la correccion disciplinaria impuesta.
ARTíCULO 300
Cuando haya de practicarse un emplazamiento ú
otra diligencia judicial en país extranjero, se dirigirán
los exhortos por la vía diplomática, ó por el conducto
y en la forma establecida en los tratados, y á falta de
éstos, en la que determinen las disposiciones generales
del Gobierno.
En todo caso se estará al principio de reciprocidad.
Estas mismas reglas se observarán para dar ~umpli
miento en España á los exhortos de Tribunales extranjeros, por los que se requiera la práctica de alguna diligencia judicial.

En el arto 230 de la ley de 1855 se ordenó, aunque con re1acion á los emplazamientos, que Ilsi el demandado residiere en el
extranjero, el exhorto se dirigirá en la forma que se prevenga en
los tratados, ó en su defecto, en la que determinen las disposiciones generales del Gobierno. Esto mismo se reproduce sustancial·
mente en el presente artículo, pero ampliándolo á toda clase de di·
ligencias judiciales que hayan de practicarse en país extranjero, y
previniendo además que los exhortos se dirigirán por la vía diplo.
mática, ó sea por conducto del Ministerio de Estado, á no ser que
se halle establecida otra cosa en los tratados; que á falta de éstos,
se proceda en la forma que determinen las disposicio.nes generales
del Gobierno; y que se esté en todo caso al principio de reciprocidad, que es la primera regla que debe observarse en las relaciones
internacionales; dictándose reglas, por último, para dar cumpli.
miento en España á los exhortos de tribunales extranjeros, sobre
lo cual nada se dispuso en la ley anterior.
Decíamos en nuestro comentario al citado arto 230 de la ley
antigua, que la regla general, que debe tenerse como inconcusa en
este punto, es que los jueces deben dirigir los exhortos al extranjero por el conducto y en la forma que determinan las disposiciones generales del Gobierno) á no ser que se prevenga otra cosa en
los tratados celebrados con alguna nacion, en cuyo caso se acomo-
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darán á. lo que se disponga en ellos. Aquella misma regla con esta
excepcion ha de seguir ap,licándose, conforme al presente artículo.
si bien atendiendo con preferencia al curso y forma que en cada.
.nacion se dé á. los exhortos que por sus tribunales se dirija.n á los
de España, para emplear igual procedimiento, en lo cual consiste
-el principio de reciprocidad, cuya observancia se encarga en todo.
caso. y como en dicho comentario nos hicimos cargo de las disposiciones que se refieren á esta materia, creemos conveniente reproducir aquí aquel trabajo, adicionándolo con las dictada.s posteriormente.
l ..
Varias son las disposicioncs dictadas por el Gobierno sobre la
expedicion de exhortos al extranjero. El Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, que clasificó y fijó la condicion civil de los extranjeros en España, dispuso en su arto 34, que los exhortos para.
las autoridades extranjeras debian remitirse por el Ministerio ' de
EstSl.do, y que su cumplimiento no debia hacerse por los cónsules
españoles, sino que habian de dirigirse precisamente á. los tribunales, jueces.y autoridades \extranjeras que debieran ejecutar las diligencias que se les encarguen. El laconismo y falta de expresion
de este articulo dió lugar á que no h\lbiese uniformidad en la expedicion de dichos exhortos, bajo el supuesto de que por él quedaban derogadas las disposiciones anteriores; y á fin de evitar los inconvenientes que se habian suscitado, y que tanto perjudicaban á
la pronta administracion de justicia, se dictó la Real órden aclaratoria d'e 21 de Enero de 1853, en la que se dijo que «al dispone!"
el arto 34 del Real decreto sobre extranjeria que los exhortos para
las autoridades extranjeras se remitan por el Ministerio de Estado.,.
no debe entenderse que dichos exhortos sean remitidos directa, mente á. dicha secretaría por los jueces que los expidan, sino que·
los autos judiciales que hayan de cumplimentarse en país extraño
de berán dirigirse por las autoridades judiciales al Ministerio de
quien dependan, .y por éste al de Estado, porque la remision del
exhorto por conducto del Ministerio correspondiente garantiza su
verdad y .su legitimidad, y es la -legalizacion tácita en virtud de la.
cual el Ministerio de Estado da curso á. esta clase de documentos.,
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siempre que á ello' no se oponga el derecho creado por el uso ó por
los pactos internacionales».
Estas disposiciones emanadas del ~inisterio de Estado no coil·
:siguieron salvar todos los inconvenientes é irregularidades que se
notaron, y para obviarlas se expidió por el de Gracia y Justicia
la Real órden de 12 de Febrero de 1853, en la que se dispuso:
«1.0 Que todos los exhort9s que por los jueces y tribunales d"8
ola Península é islas adyacentes se libren para el extranjero, se en-cabecen á los jueces que han de cumplimentarlos '1 se remitan en
derechura á este Ministerio de Gracia y Justicia, de donde se pa:sarán al de Estado para que se dirijan á su destino por la vía diplomática; devolviéndose despues de evacuadas las diligencias por
-el mismo conducto á ]os jueces exhortan tes.
»2. 0 (De esta disposicion nos ocuparemos despues.)
)3. 0 Que cuiden muy particularmente los jueces de evitar toda
irre'gularidad en la extension de los exhortos que despachen para
el extranjero, debiendo ántes bien hacer que vayan revestidos de
iodás las fórmulas y solemnidades que, segun el derecho comun,
:los hacen valederos.
»4. 0 Que para practicar aquellas diligencias que. por su natu:t'aleza corresponden á las autoridades administrativas más bien
que á las judiciales,'y especialmente sLse han de practicar en Fran·
.cia, en vez de laforma solemne de exhortos, se use de cartas ó co:·
municaciones oficiales dirigídas á las autoridades ante quienes- se
hayan de practicar las diligencias, por el conducto que queda pres'crito para los exhortos.
»5. 0 Que se tengan por derogadas todas las órdenes y circularas que se opongan. á io que en ésta ea previene» (1).
Estas son las reglas á que deben acomodarse los jueces .en esta
materia: el exhorto debe estar redactado en la forma ordinaria
. (1) En vista de la frecuencia con que los jueces dejaban de observar esta.
'Real órden, ya remitiendo los exhortos para el extranjero directamente al
Ministerio de Estado, ya valiéndose de la forma solemne de esto s documen-tos para reclamar partidas de bautismo ó defuncion y -la práctica de otras
-diligencias que por su naturaleza han de ser 'evacuadas por las aut oridade s
.administrativas" por otra Real órden d-e 2~1 de Junio de 1860 se recordó á los
jueces y tribunales la mencionada de 12 de Febrero de 1853, eucargándoles
J!lU exacto cumplimiento.
.
.,
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acostumbrada, esto es, haciéndose en él una breve reseña del pleitO.
y trascribiendo literal el escrito y la providencia que dan ocasion a
expedirlo. Si fuera con el o'bjeto de hacer el emplazamiento de una.
demanda, deberán tambien acompañarse la copia de la misma presentada por el actor y la cédula de emplszamiento, á fin de que
sean entregadas al demandado. Tambien debe hacerse expresion
de otra circunstancia exigida por ]a Real árden de 25 de Noviembre de 1852, esto es, «de la cláusula acostumbrada ofreciendo reciprocidad para el cumplimiento en España de iguales cartas deprecatorias; y como ]a oinision áun por mero olvido de semejante.
cláusula en dichos documentos puede dar lugar á dificultades y retrasos perjudiciales en su ejecucion, es la voluntad de S. M. que
en ningun C8S0 deje de insertarse en los que se expidan por los tri·
bunales y juzgados del reino).
Pero no basta que los exhortos contengan en su forma intrínseca los requisitos que quedan explicados; es menester,además, para,
que no ofrezca dificultad su cumplimiento, que contengan las solemnidades externas que se requieren para su autenticidad. Estas,
solemnidades consisten en dirigirlos por los trámites establecidos
y que se determinan en las disposiciones ántes examinadas, á saber::
que los jueces los remitan en derechura al Ministro de Gracia y
Justicia, quien los pasa al de Estado, sin necesidad de legalizacioD y
porque como se dice en la Real árden de 21 de Enero de 1853 ya...
citada, «la remision del exhorto por conducto del Ministerio correspondiente' garantiza su verdad y legitimidad, y es ,la legalizacion:.
tácita, en virtud de la cual el Ministerio de Estado da curso á esta.
clase de documentos».
TI.
Expuestas las disposiciones del Gobierno, que forman la regla.
general y C{)mun á que deben atenerse los jueces y tribunales para.
la ;xpedicion de exhortos al extranjero, debemos indicar ahora la.s
excepciones que los tratados y otras resoluciones especiales, fundadas en el justo' principio de reciprocidad, han introducido en
aquélla.
l.a Se refiere á los exhortos que se libren á los puntos de Levante y costas de Berberla. Habiéndose dispuesto por Real decreto.
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de 29 de Diciembre de 1848 que los cónsules y vicElc6nsules espa~
ñoles en dichos puntos sean reputados como jueces de primera instancia en los casos de justicia entre súbditos 6 éontra súbditos es~
pañoles (1), respecto de todo aquello á que no se opongan la ]egislacion del país, la costumbre ó los tratados vigentes, es incuestionable que ]08 exhortos que se libren para emplazar á aJgun súbdito
~p8ñol residente en aquellos lugares 6 para practicar algunas diligencias ó informaciones entre los mismos, deben remitirse á dich~1J
-cónsules ó vicecónsules por el conducto diplomático, á fin de que no
QPongan reparo alguno á su cumplimiento. Sin embargo, en muchos ca~os hemos practicado y visto practicar, que los jueces de la
-costa. é islas adyacentes hacen la remision directa á dichos cónsules ó vicecónsules, considerándoles como jueces españoles de pri.
mera instancia, los cuales han cumplimentado siempre los .exhortos
dirigidos de esta manera, si van legalizados en la forma ordinaria.
2.8 Gran Bretaña.-No permitiendo la índole especial de la
legislacion inglesa, dice la Real órden de 14 de Noviembre de 1853,
que sean aplicables á aquel país ]as reglas establecidas en la circular de 12 de Febrero anterior, sobre la forma en que han de dirí·
girse y cumplimentarse los exhortos y suplicatorios que las autori·
dades judiciales de España remiten á las del extranjero, y á fin de
allanar las dificultades que puedan embarazar la administracion de
justicia en este punto; S. M. la Reina (Q. D. G.), conformándose
con lo propuesto por el Ministerio de Estado, y de acuerdo tambien con el parecer de las secciones de Gracia y Justicia y Esta10
del Consejo Real, ha tenido á bien dictar las disposiciones si·
guientes:
..:1. 11 Ningun tribunal librará exhorto para cualquier punto del
Reino Unido de la Gran Breta'ñ a, sin que )a parte á cuya peticion
's e expide se obligue á abonar, bien sea en España ó en loglate~ra,
todos los gastos que origine su cumplimiento, á no ser que proceda
de causa seguida de oficio, ó á instancia de parte pobre.
»2. 11 Cuando un tribunal deba librar exhorto á otro de logla(1) Véase en la pág. 206 de este tomo, la relacion de las naciones donde, '
. -en virtud de .tratados especiales, ejercen esta jurisdiccion los cónsules españoles.
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terra, lo dirigirá al Ministerio de Gracia y Justicia para que pase
al de Estado, por cuyo conducto llegará á manos del Cónsul gene·
ral de Lóndres.
»3.& Al ecibo del exhorto, el cónsul que por sí no pueda prac·
ticar las diligencias para evacuarlo, delegará sus facultades en el
vicecónsul ó canciller, si le hubiere, ó si no, en un notario público,
para que éste se entienda con las partes requet:idus, excepto cuando
sea para una cita ó emplazamiento, en cuyo caso el eónsul lo hará
por sí en carta particular, dándose por evacuada la cita cuando re·
ciba cont~stacion, y si no la recibe, desde el momento en que le
conste que su carta ha llegado á manos de la persona citada.
»4.& Cuando haya que tomar declaraciones: si las pa.rtes consienten, las practicarán ante un Magistrado en forma de declaracion espontánea, cuyo documento legalizará el vicecónsul ó notario, y luego el cónsul, y estas declaraciones unidas al exhorto se re·,
mitirán al tribunal, donde sólo en esta forma deberán considerarse
legales. Lo mismo se practicará cuando se pidan en el exhorto
cuentas de comerciantes ú otros documentos, que no tendrán efecto
legal no siendo presentados en la expresada forma de declaracion
espontánea.
»5.& t4i las partes requeridas se niegan'á recibir la cita, emplazamiento, etc., 6 á producir las cuentas ú otros documentos, ó á
prestar sus ·declaraciones en la forma referida, se dará el exho:rto por
evacuado, sin necesidad de recurrir á otros medios.
»6.& Si las partes no pudieren ser halladas, se devolverá el exhorto, practicadas ' que sean las averiguaciones necesarias, pues loa
usos y costumbres de la Gran Bretaña se oponen á hacer un llamamiento por los periódicos.»
Como la legislacion de los Estados Unidos de América es en
este punto igual á la de Inglaterra, se Qbservarán por identidad de
razon, en cuanto á aquéllos, lo que la Real orden de 14 de Noviem·
bre dispone con respecto á la 'última. Así lo tiene sancionado la
práctica.
»3.& Portugal.-El párrafo 2.° de la Real órden de 12 de Febrero de 1853, ántes trascrita, dispone, que de la regla general con·
signada én elLo, «se exceptúen tan sólo los juzgados del vecjno

I

~16

LIBRO I-TÍTUI O vr-ARTfcULO ' 300

'r eino de Poltuga], los ('uaIf s pueden entenderse directamente con
Jos de Esp~ña, y viceversa, en virtud de notas canjeadas en 1844,
á ménos, que no se trate de recordatorios y exhortos sobre extra·
diciones, pues estos tendrán curso p'o r ]a vía diplomática antedi..
.chs; sin que esta excepcion, con respecto á Portugal, se entienda
derogada por el arto 34 del Real decreto de 17 _de Noviembre
de 1852». Así se habia dispuesto por Real orden de 21 de Enero
de 1853, y por otra de 3 de Abril de 1867 se encargó á los jueces
que en ]a remision de exhor~os á Portugal cumplan con la mayor
exactitud 10 que preceptúan los tratados y disposiciones indicadas,
cursándolos como los que se dirigen á las autoridades de la Penín·
!sula, y Jjmitándos~ á remitir por la vía diplomática los recordato·
rios de exhortos.
Sin embargo, en vista del extravío de exhortos, dificultades para
recordarlos y otros inconvenientes que ofrecia este sistema, de Real
6rden ~omunicada á los juzgados y tribunales por el Ministerio de
Gracia y Justicia en 8 de Febrero de 1871, ,~e mandó «que en lo
sucesivo, los exhortos que S6 libren á las autoridades portuguesas
se cursen por la vía diplomática, como sucede con los dirigidos á
las demás naciones».
En virtud de esta Real órden se creyó que, conforme á las dis posiciones generales antes mencionadas, bastaba dirigir los exhortos por la vía diplomática, sin necesidad de legalizacion especial
ni de otTa formalidad. Pero el Gobierno de Portugal se neg,aba á
darles curso, exigiendo la legalizacion del cónsul ó vicecónsul de
aquella nacion, la de la firma de éste por su Ministerio de Negocios extranjeros y el pago de dérechos, tramitando de oficio sola.·
mente los que procedian de causas criminales . .Así lo hizo presente
el Ministro plenipotenciario de España en Lisboa: en su virtud, se
inf:truyó el oportuno expediente, y remitido á informe de la seccion
de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, ésta, fundándose en el principio de reciprocidad, y para que en España se
h!ciera lo mismo que se exigia en Portugal, fué de dictamen:
«1.0 Que por ese Ministerio (el de Gracia y Justicia) se ponga.
en conocimiento de las antoridades judiciales, que en lo sucesivo
109 exhortos que en asuntos civiles dirijan á las autoridades portu-
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guesas de igual 6rden, deberán ir lE'galizados por los cónsules ó
vicec6nsules de Portugal en España.
1)2.° Que ]as partes interesadas cuiden por sí, ó por medio de
prrsona que al efecto delegaren, de promover en Portugal el cumplimiento de dichos exhortos y de abonar los gastos que el dicho
cumplimiento ocasionare.
»3.0 Que por ese Ministerio se acuerde que ]os tribunales es·pllñoles no den en adelante curso á ningun exhorto que en asuntos
civiles dirijan las Autoridades judiciales de Portugal, en el caso de
que careciesen de ]a legalizacion del c6nsul 6 vicec6nsul español
que corresponda, y de la legalizacion que de la firma de dicho
funcionario se dé á su vez por el Ministerio de Estado; y si además los interesados no gestionan en España, por sí ó por persona
delegada, el cumplimiento de dichos exhort08, abonando los gastos
que con ocasion de ello se originen.
»4.° Que de esta resolucion se dé cuenta por ese Ministerio al
de Estado, para que éste á su vez 10 ponga en conocimiento del
Gobierno portugués.
»Y 5.° Que se indique á dícho Ministerio la conveniencia de la
celebracion de un tratado con Portugal para ]a tramitacion de
oficio en los asuntos civiles por pobre y de los llamados de oficio.»
y habiéndose dignado S. M. el Rey resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, se comunicó á los tribunales españoles para su cumplimiento, de Real órden expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia en 30 de Noviembre de 1881. Esto es,
pues, lo vjgente hoy respecto al curso de los exhortos en materia
civil que hayan de dirigirse á Portugal, y al cumplimiento de los
que procedan de dicha nacion.
4.8 Cerdeña.-Segun los artículos 1.0 y 2.° del convenio ajustado con dicha Potencia en 30 de Junio de 1851, mandado obser·
var por Real decreto de 19 de Agosto del mismo año, «las sentencias 6 acuerdos en materia civil, ordinaria 6 comercial, expedidos
por los juzgados ó tribunales de S. M. Católica y por los de S. M.
el rey de Cerdeña, y debidamente legalizados, serán reciproca mente cumplimentados en los. de ambos países, -con sujecion á las
disposiciones siguientes (art. 1.0): «El cumplimiento de estas sen·
TOMO 1
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tencias ó acuerdos se pedirá de un juzgado ó tribunal á otro por
medio de un exhorto. Cuando se trate de autos no definitivos, álites
de decretar la expedicion del exhorto, el exhortánte se asegurará,
y luégo hará mancion motivada en su providencia, de que han
causado estado, si por su naturaleza requieren esta circunstancia
para poder ser ejecutados (art. 2.°).» Los restantes artículos del
• convenio se concretan al cumplimiento de sentencias y valor legal
de documentos y actos de jurisdiccion voluntaria, de que trataremos en su lugar oportuno.
Nótese que para que puedan cumplimentarse dichos exhortos
por los tribunale~ de Cerdeña, es menester que vayan debidamente
legalizados, como se dice en el arto 1.0; cuya legalizacion se hace
del siguiente modo: la firma del juez debe legalizarla el presidente
de ]a Audiencia; la de éste, el Ministro de Gracia y Justicia; el de
Estado legaliza la de este último, yel Embajador de la Nacion, la
del Ministro de Estado. En las capitales fuera de la corte donde
reside cónsul, éste es el que legaliza la firma del presidente, sin ne·
cesidad de pasar al Ministerio; y en los puntos donde no hay Audiencia y sí cónsul, éste legaliza ]a firma del juez, sin necesidad
de que se remita el exhorto al presidente de la Audiencia.
5.& Dos Sicilias.-Por convenio ajustado con e~ta Potencia en
11 de Marzo de 1854, mandado observar por Real decreto de 20
de Mayo del mismo año, se dispuso lo siguiente:
«Art.. 1.0 Los apoderados de los súbditos de S. M. Católica,
reconocidos como tales en el reino de las Dos Sicilias, y recíprocamente los - apoderados de los 6úbditos de S. M. el Rey de las
Dos Sicilias, reconocidos como tales en España, serán considerados aptos para recibir en calidad de representantes de las perso·
nas de sus poderdantes todo género de comunieaciones judiciales,
áun aquellas que deban hacerse directamente á sus principl:lles;
pero sin que se las prive de los términos dilatorios que, como ex·
tranjeros, les"concede la ley.
»La trasmisión de tales actos, regi6trados en los oficios de los
Fiscales ó Procuradores Reales, deberá hacerse siempre por cenducto dell\1inisterio de Nego~os extranjeros, en el cual deben Lacerse tambien conocer legalmente las personas de los apoderados
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»Att. 2.° Cuando por UD incidente cualquiera ocurra citar, notificar ó emplazar á un súbdito de S. M. Católica, que no ~tenga
.apoderado en el reino de las Dos Sicilias, ó viceversa, á un súbdito de S. 1\1:. Siciliana que no tenga procurador en España, se dirigirá el documento por el Fiscal ó Procurador del Rey al Ministerio de Negocios extranjeros, y por éste á la legacion respectiva.
Pero en este caso las citaciones, notificaciones ó emplazamientoS'
deberán enviarse solas, sin acompañamiento de los autos y ante:cedentes de que procedan, sino únicamente de Un compendio, formado por el oficial de justicia que sigue el negocio, expresando en
sucinto extracto las partes de que consta y los documentos que
-contiene.
)Art. 3.° Las dos Altas Partes contratantes darán reciproca.
mente curso en el más breve tiempo posible á los eX,h ortos expedidos de oficio por las autoridades respectivas. Estos exhortos, para
'<lue sean ' legahriente cumplimentados, deben SH dirigidos por el
oonducto diplomático de las legaciones de ambos reinos, y serán
devueltos originales despues de haber sido ejecutados por los tribunales respectivos, en los casos en que toman parte en esta eje. :cucion.»
6.a Republica Argentina.-Por Real órden de 24 de Abril de
1862 se circuló á los tribunales de España la comunicada por el
Ministerio de Estado al de Gracia y Justicia en 21 del mismo, por
la cual, en vista de que en la República de Buenos Aires no se
:cumplimentaban gratis los exhortos procedentes de España, no
-obstante que aquí se diligenciaban de oficio los de aquell~ procedencia, para evitar esta desigualdad, se mandó que las diligenciaS'
del cumplimiento de los exhortos procedentes de dicha República
tengan lugar bajo las mismas condiciones de ]a determinacion que
'Sobre este particular adoptó el Estado de Buenos Aires en l3 de
'Üctubre de 1854, ~or la cual se dispuso que para cumplimentar
los exhortos des.ignen los interesados una persona que á su nombre
;8e presente al tribunal á quien corresponda diligenciarlos, y sufrague los gastos que se ocasionen.
y p/or otra Real orden comunicada tambien por el Ministerio
, de Estado al de Gracia y Justicia, y circulada por éste á los tribu-
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nales para su inteligencia y cumplimiento en 31 de Mayo de 1876,.
• se dijo por aquél al Encargado de Negocios de España en BuenosAires, en vista de un despacho del mismo, relativo á. la dificultad
de que se cumplimenten en aquella república los exhortos librados.
por las autoridades judiciales españolas, si antes no se asegura el
pago de los gastos que origine su cumplimiento, que de conformidad con. el dictamen de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia.
del Consejo de Estado, se habia dispuesto lo siguiente:
«1.0 Que por esa legacion (la de España en Buenos Aires) seabonen con cargo al presupuesto del Miilisterio de Gracia y Justicia ]os gastos que se originen en las causas criminales seguidas deoficio ó á instancia de parte declarada pobre.
»2. 0 Que en los demás pleitos y causas no se dé curso á los ex. hortos si los interesados no designan antes persona que abone los.
gastos en la Ordenacion de pagos de este Ministerio (el de Estado}
ó en el punto donde han de cumplimentarse.
»3.0 Que en justa reciprocidad, no se dé curso por esa legaeion
á exhorto ninguno de las autoridades argentinas sin que préviamente se asegure el pago de los gastos que ocasione su evacuacion
en España, del modo que se convenga con el Gobierno de su país.»·
7_& Suiza.-Por Real órden de 14 de Abril de 1866 se dispuso
que los gastos que ocurran en el cumplimiento de los exhortos procedentes de Suiza sean de cuenta del juzgado exhortante, para que- los reclaine de las partes interesadas, adoptándose, en justa reciprocidad, la misma práctica que se observa en dicho país, pues se·
- gun comunicacion del Ministerio de Estádo al de Gracia y J usti·
:- -cia, habiendo hecho presente al Gobierno suizo que los exhortos.
procedentes del extranjero son cumplimentados en España sin exi·
gir derechos, para que allí se hiciera lo mismo con los de esta procédencia, el Canciller g~neral federal contestó, negándose á ello,.
que segun las leyes vigentes en el Canton de. Ginebra, todo documento judicial, cuya ejecucion se pida, debe estar redactado en..
. lengua francesa, que es la del paí~; y si trata de causas particulares, los interesados deben en caso necesario sufragar los gastos de- .
la traduccion de los actos concebidos en idioma extranjero; y que
además los Cantones tienen la facultad de reclamar el reembolso d&
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los gastos causados por los exhortos de procedencia extranjera.
8.a Brasil.-De Real órden comunicada por el Ministerio de
Gracia y Justicia en 6 de Febrero de 1868, se dijo á ]os tribunales ,
para su inteligencia y cumplimiento, que en 22 de Enero anterior
se habia manifestado á dicho Ministerio por el de Estado, que no .
se podia dar cumplimiento á los exhortos dirigidos á las autorida- .
des del Brasil que no tuvieran los requisitos prescritos en los Rea:les decretos expedidos en Río J aneiro con fecha 1.0 de Octubre de
1847 y 14 de Noviembre de 1865. Por el primero de ellos se de- ,
cIaró, que debian ser cumplidas y satisfechas en aquella nacion las
cartas suplicatorias, citatorias ó inquisitorias expedidas por auto·
ridades judiciales extranjeras, siempre que contengan los requisitos
siguientes: 1.° Que sean simplem?nte suplicatorias ó rogatorias :
expedidas por las autoridades judiciales para simples citaciones ó '
indagaciones de testamentarías, siendo repelidas cualesquiera eje- I
cutorias, traigan ó no insertas las sentencias.-2.o Qtle las expresadas cartas suplicatorias estén concebidas en términos corteses y
de ruego, sin forma ni expresion de órden imperativa.-3.o Qtle ,
estén legalizadas por los respectivos Cónsules brasileños en la
forma prescrita en su reglamento.-4.0 Qtle por tales cartas serán
admitidos los embargos' de las partes que fueren atendidos en de- .
recho, y serán'éstos llevados á cabo en los términos regulares para
<¡uo sean juzgados definitivamente. en justicia. Y por el segundo,,_
.atendiendo á la necesidad de facilitar las relaciones internacionales, así como los usos y principios consagrados por la mayor parte
de las naciones cultas con respecto á los exhortos de las autorida- ~
-des judiciales extranjeras, se declaró, sin derogar las bases y cláu- ,
.sulas del Real decreto de 1.0 de Octubre de 1847, lo siguiente:,
1.° Que las disposiciones del citado Real decreto en igualdad de
-easos sean comunes á todas las naciones.-2.0 Que las diligencias,
-eiviles que pueden cumplimentar las autoridades del Imperio inde·
,¡>endientemente del Ministerio de la Justicia, no sean solamente
citaciones ni averiguaciones, de que trata expresamente el citado ,
:Real decreto, sino tambien, y por la misma razon, las visitas de
inspeccion, exámen de libros, avalúos, interrogatorios, juramento,_
-exhibicion, copia, vermcacion, entrega de documentos y todas las.
I
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demás diligencias importantes para la decision de las causas_
. 9. a Italia:-Aunque en el convenio con Italia de 21 de Julio.
de 1867, fijando los derechos civiles de los súbditos y las atribu - .
ciones de los agentes consulares de ambos Estados, nada se pactó
expresamente sobre exhortos, en su art. 16, se dijo: «Los cónsules
generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares de los dos
paísea, ósus cancilleres, tendrán el derecho de recibir en sus cancillerías, en el domicilio de las partes y á bordo de los buques de
su nacion, las declaraciones que hayan de prestar los capitanes,
tripulantes "1 pasajeros, negociantes y cualesquiera otros súbditos
de-su país.» Por consiguiente, cuando la diligencia judicial haya
de entenderse con un súbdito español, podrá dirigirse el exhorto al
agente consular de España en el punto de Italia donde aquél se
hal~e, y en otro caso, á la autoridad judicial italiana correspondiente, conforme á las disposiciones generales del Gubierno.
En cuanto al pago de derechos, por otro convenio celebrado
entre España é Italia el 8 de Julio de 1882, se pactó que los españoles en Italia y los italianos en Españá gozarán recíprocamente
del beneficio de la defensa por pobre para litigar, como los mismos
nacionales, debiendo justificarse la pobreza .del modo que en dicho
tratado se establece.
10. Mónaco.-El t~atado de extradicion, celebrado entre el
Rey de España y el Príncipe de Mónaco en 3 de Abril de 1882, y
publicado en la Gaceta de ó de Diciembre siguiente, para que empezara á regir 20 dias despues, contiene dos disposiciones que pa·
recen aplicables á los exhortos en materia civil. Dicen así: «Art. 12.
Cuando la autoridad judicial de uno de ambos países juzgue necesario hacer notificar sentencias ó providencias á una persona residente en el otro país, se tramitarán los documentos por medio d~
los agentes diplomáticos ó consulares de ]a Potencia reclamante á
las autoridades competentes, que devolverán por el mismo conducto
un certificado haciendo constar la noti6.oacion. Esta notificacion
no traerá responsabilidad á ninguno de ambos Gobiernos.» Articulo 13. Despues de determinar que correrán á cargo del Estadoreclamante los gastos de detencion, manutencion y trasporte de.
los individuos cuya extradicion se haya concedido y otros gastos,
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añade: «Pero las dos Altas Part,es cont.ratantes renuncian respectivamente á reclamar el reintegro de los ga.stos de exhortos y otros
documentos judiciales, que han de cumplimentarse en el territorio
de una de ellas á peticion de la otra por la vía diplomática.»

lIT.
Concluye el artículo que es objeto de este comentario, indicando las reglas que han de observarse para dar cumplimiento en España á los exhortos de tribunales extranjeros, por los que se requiera la práctica de alguna diligencia judicial, y ordena que serán las
, mismas establecidas anteriormente para dirigirlos á dichos tribunales por los españoles. Por consiguiente, será. necesario que se reciban por la vía diplomática, ó por el conducto y en la forma establecida en 'los tratados, y á falta de éstos, en la' que determinen las,
disposiciones generales del Gobierno; pero guarda.ndo en todo caso
el principio de reciprocidad.
Sobre este punto no existe otra disposicion general más que laestablecida en el arto 34 del Real decreto de 17 de Noviembre
de 1852, en el cual se previno que «á los exhortos de los jueces
extranjeros se dará cumplimiento en todo aquello que puede y debe
ejecutarse en el Reino con arreglo á las leyes, cuando vengan por
el Ministerio de Estado, con las formalidades y requisitos de costumbre». Estas formalidades se refieren á la legalizacion, para.
que ~onste la autenticidad del documento. Y será además preciso
que el exhorto esté concebido en términos corteses y de ruego, sin
concepto alguno de órden imperativa, y que contenga la cláusula.
acostumbrada ofreciendo reciprocidad para el cumplimiento deiguales cartas deprecatorias, cuando procedan de los tribunales.
Esta regla general tiene las mismas excepciones que hemos expuesto anteriormente respecto de los exhortos que hayan -de dirigirse al extranjero. Por el principio de reciprocidad, no serán admitidos los que ,procecÍan de Inglaterra, porque en aque1la nacion
tampoco dan cumplimiento á los de tribunales españoles. Y en su
caso, se observarán .la~ prescripciones especiales contenidas en las
excepciones antes indicadas.
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SECCION SEXTA
De los términos judiciales, apremios y rebeldías.

Segun resulta de las disposiciones contenidas en esta seccion,
se trata en ella de los términos judiciales en general, para determinar el modo de contarlos, sus diferentes clases, y el efecto que
produce el trascurso de los mismos; de suerte que para aplicar estas disposiciones debe atenderse en cada caso al término fijado en
su lugar oportuno para la actuacion de que se trate. En elmismo
concepto habla d.e los apremios y rebeldías, refiriéndose en general
á los esct'itos de apremio para obligar á la devolu~ion de los autos '
al litigante que los r.etiene indebidamente y á la medida coercitiva
que debe emplearse para ello, y á los de acusacion de rebeldla al
que no comparece en el juicio despues de emplazado en forma. Re·
servando estos dos puntos para los comentarios de los arts. 308,.
309 Y 312, vamos á exponer algunas consideraciones sobre los términos judiciales, que servirán de precedentes para comprender el
objeto y fin de las disposiciones que á ellos se refieren, y de la severidad con que se trata á los encargados de cumplirlos y hacerlos
~
cumplir.
l.
En el lenguaje forense se entiende por término, el espacio de
tiempo que se concede para evacuar algun acto ó diligencia judicial. La ley La, tít. 15, Parto 3. 8 , lo define así: «Plazo es espacio
de tiempo, que da el judgador á las partes para responder, ó para
probar lo que dicen en juycio, cuando fuere negado.:. Mas, como se
echa de ver, esta definicion no es exacta; no es tan general como
debiera serlo, puesto que se concreta á los términos que concede
el juez á las' partes, sin comprender, por tanto, los demás términos
judiciales. La misma ley explica el objeto para que se conceden los
plazos: «E fueron fallados los plazos, dice, por esta razon: porque
las partes puedan buscar abogados que les aconsejen, ó porque
:ayan tiempo en que sepan responder á la demanda ... ; ó porque
'puedan aducir en juycio testigos, ó previllejos, ó cartas, para probar é averiguar lo que cumple á sus pleitos; ó para tomar é seguir
alzada; ó para facer, ó cumplir toda otra cosa que el judgador lea

585

DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES

mandase.» Este ha sido, es y se~á siempre el objeto de las dilaciones ó plazos que se conceden en los juicios con relacion á los litigantes: darles el espacio de tiempo suficiente para la alegacion y
defensa de sus respectivos derechos. Pero tambien se fijan térmi··
nos á los funcionarios públicos que intervienen en los juicios para
practicar lo que respectivamente les corresponde; y á unos y á otros
alcanzan las prescripciones de la ley, que luego examinaremos.
Término, plazo y dilacion suelen usarse como sinónimos, y en
tal sentido vemos en varias leyes empleadas estas voces, en particular las dos primeras; así es que significan una misma cosa té,"
. mino de prueba, plazo para probar y dilacion probatoria: sin embargo, la palabra término es la que se usa con más frecuencia como
más técnica, y la que por esta razon adopta la nueva ley en el sen·
tido en que la hemos definido.
Los términos de los juicios todos emanan de la ley, puesto qu.e
ella es quien los autoriza ó establece; pero ate~dida su procedencia
inmediata, su objeto y naturaleza, se dividen ó clasifican por los
tratadistas del modo siguiente: Se llama término legal, el que C(lncede y fija la ley; judicial, el que señala el juez en virtud de las fll."
cuIta des que para ello le otorga la ley; convencional, el que fijan
las partes ó se concede mútuamente; individual, el que solamente
puede utilizar uno de los litigantes; comun, el que se concede á too
dos los litigantes á la vez, ó que todos pueden utilizar simultáneamente; prorrogable, el que la ley permite pueda ampliarse por el
juez más allá del plazo fijado por la misma, ó sea e~ q~e puede prorrogarse; improrrogable, el que no se puede prorrogar, ó que la ley
prohibe se extienda á más espacio de tiempo que ~l señalado por
ella, por cuya razon tambien se le llama fatal; y perentorio, el que
se concede últimamevte y con denegacion de otro, cuya circunstan· ·
cia lo hace improrrogable.
Desde luego se comprende que la enunciativa términosjudiciales, empleada en esta seccion 1 no se refiere á la clase especial de los
que otorga el juez, sino á todos los que se conceden en los juicios
para evacuar cualquier acto referente á los mismos; de manera que
es genérica y tan amplia, que comprende todas las clases de térmi·
nos de"los juicios ántes expresadas. El adjetivojudiciales no se toma
TOMO 1
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y aplica aquí como derivado y significativo de juez, sino de juicio,
y en este sentido califica al sustantivo términos.
U
¿Cuáles son los términos que han de ser considerados como judiciales, para el efecto de aplicarles las disposiciones de esta. seccion? Indudablemente todos los que están determinados en la presente ley de Enjuiciamiento civil, porque todos se refieren á los
juicios, ya para comparecer en ellos, ya para la práctica de actuaciones y diligencias judiciales. Tanto los que se conceden á los litigantes para ejercitar sus derechos en los diferentes trámites é instancias del juicio, como los que se señalan á los jueces, tribunales,
auxiliares y subalternos para. resolver 6 practicar lo que á cada
cual corresponde, son términos judiciales, porque. todos se han establecido para los juicios, y les son por tanto aplicables las dispo.
siciones de esta seccion en lo que respectivamente les concierne.
Sin embargo, ha ocurrido la duda.. de si será 6 no judicial el
término de nueve di as que fija. el arto 1618 para interponer las demandas de retractoj duda de importancia y trascendencia, porqu&
si el término pertenece á la clase de los judiciales, ha de contars&
conforme á los arts. 303 y 304, con exclusion de los dias inhábiles .
6 feriados; y si no es judicial, no puede hacerse esta exclusion, y
los nueve dias han de ser naturales, corriendo sin interrupcion. Y
puede suceder, como ha ocurrido ya, que la demanda de retracto
se presente once dias despues del en que se otorg6 la escritura de
venta, sosteniendo el actor que estaba dentro del término legal, por
deber descontarse dos domingos que hubo intermedios, y pretendiendo lo contrario el demandado, fundándose en que ese término.
no es judicial, y que debiendo. contarse los dias inhábiles, estaba
presentada la demanda fuera de término, y era Po.r tanto. improcedente.
En nuestra opinion, dicho. término ha de ser considerado como.
judicial para todos sus efecto.s: 1.°, por la razon ya indicada de hallarse determinado en la ley de Enjuiciamiento civil, y Po.rque habiéndolo establecido el arte 1618 como uno. de los requisitos para.
que pueda darse curso á las demandas de retracto, pertenece al
.érden y ritualidad del juicio; y 2.°, Po.rque, áun concediendo que
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el trascurso de ese término implica la prescripcion de un derecho,.
y que en tal concepto es de la competencia del Código civil y no del

de procedimientos, que es la única razón de los que sostienen la
opinion contraria,siempre resultará que esa disposicion del derecho.
civil sustantivo ha sido modificada por el artículo ántes mencionado, de cuya observancia no pueden' prescindir los tribunales.
La falta de Código civil ha hecho necesaria en este y en otros.
casos la invasion de su terreno por la ley de Enjuiciamiento, sin
que por esto se haya pretendido que eran int:ficaces tales precep'
tos dela misma. Así es que el Tribunal Supremo tiene decÍarado- "
en sentencias de 11 de Enero de 1860, 12 de Marzo de 1862,29 de.
Abril de 1875 y otras, que las leyes de Toro, relativas á ~os retrae ·
tos, insertas en el tít. 13, lib. 10 de la Novísima Recopi1acion, han '
sido esencialmente modificadas unas, y otras aclaradas por el aro ~
tieulo 674 de la ley de Eojuiciamielitocivil de 1855, igual al 1618,.
de la nueva. Por consiguiente, no habiéndose hecho en esta ley excepcion, aclaracion ni di~tincion alguna sobre dicho término, es<
tvidente que está comprendido en las prescripciones generales ,
sobre términos, establecidas en la presente secciono
En el pleito á que dió lugar la cuestion ántes indicada, por ha·
berse presentado la demanda á los once dias, pero dentro de los.
nueve descontando dos inhábiles, la Audiencia. la estimó presentada en término, si .bien desestimó el retracto por otras razones.
Interpuesto recurso de casacion, lo falló el Tribunal Supremo, por- '
sentencia de 12 de Mayo de 1883, declarando haber lugar al recurso por varias infracciones, una de ellas la del arto 1618 ántes.
citado, en consideracion á que el retrayente había llenado todos.
los requisitos exigidos por dicho artículo para que proceda la demanda de retracto, incluso el de haberla presentado dentro de los.
nueve dias, y por consiguiente, estimó el Tribunal Supremo que de
ese término, como de todos los judiciales, deben descontarse 10&
,dias inhábiles.
Hemos anticipado estas observaciones, porque son aplicables á
varios de los artículos que vamos á examinar. Tambien convendrá
advertir, p()r la relacion que tiene con los términos judiciales en.
general, que aunque nada dispone la nueva ley expresamente acerca.
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de ello, se deduce de su espíritu y de varias de sus disposiciones, y
-el sentido común aconseja que, miéntras corre un término, nada
puede hacerse en el juicio durante él sino aquello para que ha sido
,concedido: así es que durante el término para contestar la demanda, ninguna otra cosa debe hacerse que no sea la contestacion;
durante el término de prueba, nada que no sean Rctos ó diligen.
das de prueba; y si algun incidente se promoviera, quedaria en sus
penso el término. Así lo exigen el orden y concierto de las actua·
ciones, y é8ta~ ha sido hasta ahora y lo fué siempre la práctica de
nuestros tribunales, fundada en la ley 2. a , tít. 15, Partida. 3.a, que
dice: «E aun de~imos, que miéntras el plazo durare, que el judga.
dor da á alguna de las partes, non debe facer ninguna cosa nueva
-en el pleyto nin se trabajar de ello, fueras ende sobre aquella ra.:zon porque fué dado el plazo.»

301
Las actuaciones y ' diligencias judiciales se practicarán dentro de los términos señalados para cada un a
de ellas.
Cuando no se fije término, se entenderá que han de
practicarse sin dilacion.
La infraccion de lo dispuesto en este articulo será
corregida disciplinariamente segun la gravedad del
caso, sin perjuicio del .derecho de la parte agraviada
para reclamar la indemnizacion de perjuicios y demás
l'esponsabilidades que procedan.
ARTíCULO 302
Los Jueces y Tribunales impondrán, en su caso, 'dicha correccion disciplinaria á sus auxiliares y subalternos sin necesidad de peticion de parte; y si no lo hicieren' incurrirán á su vez ~n responsabilidad.
Tambien la impondrán á los Jueces y Tribunales
-q ue les estén subordinados, cuando por apelacion ú
-otro recurso conozcan de los autos en que se hubiere
cometido la falta, ó en virtud de queja justificada de
cualquiera de los litigantes.
ARTíOULO

I.
La necesidad de los términos judiciales es incuestionable, pero -
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¡á cuántos abusos y perjuicios no ha dado lugar! En todos tiempos
se han dictado disposiciones encargando la puntual observancia de
aquéllos como medio de corregir estos males. Ninguna tan enér·
gica como la Real orden de 5 de Setiembre de 1850, en la cual s&
consignó, rEfiriéndose á las causas que contribuian á hacer dilatoria y dispendiosa la administracion de justicia, que la que más in·
fluia en desautorizarla y hacer interminables los pleitos, era la in·
observ.ancia, de los términos judiciales, cuyo abuso habia. llegado á.
tal grado, que no podia diferirse por poco ni mucho tiempo el po·
sible remedio. A este fin se dictaron en ella medidas severas, quepronto se olvidaron, y siguió el abuso por la tolerancia ó negligencia de los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, quebran.
tando así la paciencia y los recursos del litigante más infatigable,.
y favoreciendo la cavilosidad y el interés de los litigantes temerarios, como se dice en dicha Real órden. Por la misma negligencia.
ó tolerancia han sido tambien ineficaces las disposiciones dictadas
al propio fin en la ley de Enjuiciamiento de 1855. Por esto, en la.
1.a de las bases aprobadas para su reforma por la ley de 21 de J unio de 1880, se encargó al Gobierno que se establecieran reglas.
fijas y preceptos rigurosos para que se observen los términos judiciales y sean eficaces los apremios.
Así se ha procurado en la nueva ley, y esto mismo explica su.
severidad en esta materia. No depende sólo de los litigantes la.
obser~ancia de los términos, sino tambien de los funcionarios queintervienen en los juicios. La morosidad de aquéllos se castiga con
apremios rigurosos y dando curso á los autos con la perdida de1
trámite ó recurso que hubiesen dejado de utilizar, como se previene en los arts. 308 y 312; Y la de éstos con correcciones disciplinarias é indemnizacion de perjuicios á la parte agraviada, seguD
los dos artículos que .estamos comentando y otros; penas ambas.
adecuadas á la índole de las faltas y al interés en cometerlas. ¿Seconseguirá el objeto que se ha propl,lesto la ley? Si los jueces Y'
tribunales se inspiran en el espíritu de la misma, y oumplen con su
deber sin contemplaciones ni tolerancias de ninguna clase, tenemos·
. por 'seguro que se remediarán esos males en cuanto es posible en·
lo humano, y así es de esperar del celo de la Magistratura por el.

,
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'Cu~plimiento de la ley y el prestigio de la administracion de justicia. Hemos tenido ocasion de observar que las Audiencias, por
regla general, cumplen con rigor ese deber en cuanto á los auxiliares; pero es preciso que hagan lo fllismo con los jueces que incur·
?an en responsabilidad por no haber corregido las faltas de sus subordinados.

II.
Estos dos articulos son aplicables especialmente á los funcio-:narios que intervienen en los juicios, pues aunque el párrafo 1. 0
del 301 habla en general de actuaciones judiciales, en las cuales
-están comprendidos los escritos de las partes, y en tal concepto han
de presentarse dentro de los términos señalados, como en él se ordena, lo demás que dispone se refiere expresamente á dichos fun·
-cionarios.
La ley ha fijado término á los jueces y tribunales para dictar
osus resoluciones: lo ha señalado tambien á los auxiliares y subal-ternos para la práctica de la mayor parte de las diligencias que
respectivamente les corresponden. Siempre que la ley haya seña.lado término, es natural que dentro de él se 'practique la actuacion
-ó diligencia judicial á que se refiera, pues para esto lo ha fijado; y
-cuando no lo hubiere señalado, se entenderá que ha de practicarse
.sin dilacion, esto es, acto continuo, en el mismo dia, y si noJuere
posible, en el siguiente ó lo más pronto que permitan las circunstancias del caso, y no la voluntad del funcionario. Así lo ordena
dicho arto 301 en sus dos párrafos primeros. ·_
Para hacer más eficaz este precepto, y teniendo en considera-cion que por negligencia, por malicia ó por otros móviles puede
faltarse á él, en el párrafo 3.° se establece sancion penal, ordenando
~ue la infraccion de dicho precepto, ó sea la inobservancia de los
.términos por parte de los funcionarios qu~ intervienen en los jui-cios, ya como jueces, ya como auxiliares ó subalternos, será correo.
gida disciplinariamente segun la gravedad del caso. Esta correccion
deberá ser una de las que se determinan en el arto 449, excepto
por la morosidad en las notificaciones, citaciones, emplazamientos
y requerimientos, porque estas faltas han de ser corregid"8s conforme al art.. 280, segun la declaracion que se hace en el 459.
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Segun el 302, los jueces y tribunales deben imponer en su caso
estab correcciones disciplinarias á sus auxiliares y subalternos, -Jo
cual está. en armonía con lo que se previene en el 446; y han de
hacerlo sin necesidad de peticion de parte, 6 sea de oficio, con vista
solamente de lo que resulte de autos (art. 451), en los cuales debe
constar que la actuacion 6 diligencia ha sido practicada fuera del
término legal. Esto no obsta para que la parte agraviada haga di·
cha peticion, cuando note en el juzgado negligencia ú olvido de
ese deber. Y á fin do que aquéllos lo cumplan con todo rigor, sin
que les retra.igan consideraciones de ninguna clase, se previene que
si no lo hicieren, que si no corrigen las faltas de que se trata, cometidas por sus auxiliares y subalternos, incurrú-ón á su vez en
responsabilidad, esto es, deberán ser corregidos disciplinariamente
por esta falta, que revelará una negligencia punible 6 una tolerancia inexcusable, sin perjuicio de imponer á éstos al mismo tiempo
la correccion que proceda para que no quede impune su falta.

IIl.
I

Cuando los jueces ó tribunales incurran en respons.abilidad, ya
por no haber corregido las faltas de sus subordinados, ya por haber dictado alguna providencia, auto 6 sentencia, 6 practicado.
cualquiera otra actuacion fuera del término legal (art. 375), corresponde al superior, á quien estén subordinados, imponerles la correccion que proceda, segun la gravedad del caso, de las determi. nadas en el arto 449. Combinando el 302 con el 44.7, resulta que
las Salas de justitia del Tribunal Supremo tienen competencia para
imponer dichas correcciones á las Audiencias y jueces inferiores de
toda la nacion, porque todos le están subordinados: por la misma
razon las Salas de justicia de las Audiencias á todos los jueces de
su territorio 6 distrito, y los jueces de primera instancia á los municipales de su partido; y á la vez, á los auxiliares y subalternos
cuyas faltas no hubieren sido corregidas por el juez ó tribunal de
quien dependan. .
Como los tribunales no pueden avocar á si el cono~imiento de
autos legítimamente incoados en un juzgado ó tribunal inferior,
sino en los casos 'y por los recursos que determinan las leyes, se
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ordena en el mismo arto 302 que impondrán las correcciones antes
indicadas «cuando por apelacion ú otro recurso conozcan de los autos en q~e se hubiere cometido la falta», y tambien «en virtud de
queja justificada de cualquiera de los litigantes». Sólo por estos dos
medios pueden tener legítimamente conocimiento de la falta y corregirla. Para que en el caso primero no pase desapercibida, son las
prevenciones de los arts. 319, 337 Y 372, por los cuales se impone
la obligacion á los relatores de expresar al final del apuntamiento,
bajo su responsabilidad, si en la instancia ó instancias anterióres
se han observado las prescripciones de la ley sobre términos; á los
magistrados ponentes,-la de llamar sobre ello la atencion de la Sala
'para que pueda acordar lo conveniente á fin de corregir el abuso
y procurar la puntual observancia de esta ley, en su letra y en su
espíritu, por todos los funcionarios que intervienen en los juicios,
y á las Saias, la de hacerse car5 0 en la sentencia de tales faltas, si
18s hubiere, y corregirlas. No caben en lo humano mayores precauciones para que no quede sin correctivo la inobservancia de cual·
quier término judicial, y esto demuestra el empeño del legislador
en que se observen con todo 'rigor como medio de abreviar los juicios y evitar el desprestigio de la administracion de justicia. ¿Cómo
DO han ~e contribuir á ello. con celo y entereza los jueces y tribunales?
Contra la providencia en que se imponga la correccion disciplinaria procede la audiencia en justicia, en la forma, por los trá ·
mites y con los recursos que se determinan en los artículos 452 y
siguientes.

IV.
N o se llenarian cumplidamente los fines de la justicia con sola
correccion disciplinaria, cuando con la morosidad en dictar una re·
,solucion ó en practicar cualquier diligencia judicial se hubieren ocasionado perjuicios. Por esto, y porque todo el que causa ilegalmente algun perjuicio debe indemnizarlo, se previene en el párrafo
último del arto 301, que se impondrá. la correccion disciplinaria
«sin perjuicio del derecho de la parte agraviada para reclamar la
indemnizacion de pérjuicios y demás responsabilidades que proce.
(lan). De esta disposicion y de la análoga del arto 280 se deduce,
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que la correccion disciplinaria ha de imponerse siempre que resulte

la. infraccion'de la ley, y la indemnizacion de perjuicios solo 'cuando
los reclame el litigante agraviado: aquélla de oficio con el procedimiento que Antes hemos indicado, y ésta A instancia de parte. Y
si además de los perjuicios, hubiere incurrido el funcionario pú,blico en otras responsabilidades, tambien se le exigirán, sin perjuicio de la correceion disciplinaria, que ha de imponerse en todo
caso, áun cuando aquéllas sean criminales, como sucederia si hubiese mediado cohecho ó prevaricacion.
Para reclamar la indemnizacion de perjuicios de los auxiliares
y subalternos en el caso de que se trata, podrá emplearse el proae ,
dímiento de los incidentes, con las circunstancias que hemos indicado en los comentarios de los arta. 249 y 280. Pero respecto de
los jueces y magistrados, habrá de entablarse el recurso de respontsabilidad civil contra los mismos, cuyo procedimiento se determina en el tít. VII del libro 2.°, arta. 903 y siguientes; yen el caso
de prevaricacion, por haber sido malicioso el retardo en la admiDistracion de justicia, ó de otro delito, deberá emplearse el procedimiento establecido en el tít. 2.°, libro IV de la ley de Enjuicia.
miento criminal.
ARTíCULO

303 '

Los términos judiciales empezarán á correr desde
el dia siguiente al en que se' hubiere hecho el emplazamiento, citacion 6 notificacion, y se contará en ellos
el dia del vencimiento.
ARTíCULO 304
En ningun término señalado por dias se contarán
aquellos en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales.
Tampoco se contarán los dias de las vacaciones de
verano en el término para interponer ante el Tribunal
Supremo recurso de casacion por infraccion de ley, á
no ser que verse sobre desahucios, actos de jurisdiceion voluntaria, 6 cualquier otro negocio urgente de
los que pueden decidirse en Sala de vacaciones.
TOMO 1
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ARTÍCULO 305
Los términos señalados por meses se contarán por
meses naturales, sin excluir los días inhábiles.
En estos casos, si el plazo concluyese en domingo
ú otro dia inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente
dia hábil.

El primero de estos artículos está copiado literalmente del 25
de la ley de 1855: ninguna dificultad ha ofrecido en la práctica, y
es, por tanto, excusado comentarlo. Sólo indicaremos que el Tri·
bunal Supremo tiéne declarado en sentencias d~ 16 de Noviembre
de 1860 y 12 de Diciembre de 1861, que en ]os términos judiciales los dias hábiles son y se han de entender naturales, comprendiendo las 24 horas que median de doce á doce de la noche, y de
consiguiente es admisibl~ un recurso siempre que el escrito se presente ántes de las doce de la noche del último dia del término señalado para interponerlo. Esto en cuanto á la mera preseutacion
de escritos, porque no tiene el carácter de actuacion judicial; pero
respecto de las actuaciones judiciales de toda clase, se entenderá
concluido el término ' á la puesta del sol del dia del vencimiento,
por ser inhábiles las horas restantes, á no ser que hubieren sido
habilitadas.
En el arto 26 de la ley antigua se dijo, que «en ningun término
se contarán los dias en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales». Entendida literalmente esta disposicion, y dado su precepto absoluto en ningun término] de los plazos señalados por 'meses y por años debian descontarse los dias inhábiles, y no pudo ser
esta la intencion de la ley ni era racional aplicarla en tal sentido,.
porque de este modo dichos plazos ó términos excedian del límite
que la misma ley ]es habi~ fijado. Para evitar dudas y uniformar
]a práctica, se ordena y declara ahora en los arts. 304 y 305, que
en los ~érminos 'señalados pordias) no se contarán los dias en que
p.o puedan tener lugar actuaciones judiciales, y los señaladas por
meses se contarán por meses naturales, sin excluir los dias inhábiles. Esto mismo ha de entenderse respecto de los señaladL's por
años. En estos casos, si fuere inhábil el último dia del térmiuo, se
,e ntenderá prorrogado al siguiente dia hábil.
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Y se declara tambien, de acuerdo con la jurisprudencia eata- .
blecida, que no se contarán los dias de las vacaciones de verano, Ó
.sea desde el 15 de Julio al 15 de Setiembre, en el término para
interponer ante el Tribunal Supremo recuJb de casacion por infraccion de ley, á no ser qae . -verse sobre desahucio, ó cualquier
·o tro negocio urgente de los que pueden decidirse en Sala de vaca-ciones. Cuáles sean estos negocios, ya se ha dicho en el comentario
-del arto 257 (pág. 513). Nótese que sólo se mencionan los recursos
-de casacion por infraccion de ley~porque son los que ~e interponen
.ante el Tribunal Supremo, el cual ha de decidir sobre suadmision,.
y esto no es de la competencia de la Sala de :vacaciones. N o están
comprendidos en esta excepcion los recursos por quebrantamiento
-de forma, porque éstos se interponen y admiten en la Sala senten·
ociadora, y cuando suben ~os autos al Tribunal Supremo, entran ,
desde luego en el período de sustanciacion, la crial no se suspende
durante las .vacaciones.
Sobre si son aplicables los arts. 303 y 304 al término para in- .
terponer las_demandas de retracto, véase ell1úm TI de la introduc-cion á esta secciono
ARTíCULO 306
Serán prorrogables los términos cuya prórroga no
-esté expresamente prohibida por esta ley.
Para otorgarla será necesario:
1.0 Que se pida ántes de vencer el término .
. 2. 0 Que se alegue justa causa, á juicio del Juez ó'
Tribunal, sin que sobre la apreciacion que haga de ella ,
-se dé recurso alguno.
ARTíCULO 307
N o podrá pedirse ni concederse más de una prórroga, '
la cual se otorgará por el tiempo que el Juez ó Tribunal estime prudente; pero en ningull caso excederá de
la mita~ del señalado por la ley para el término que se
prorrogue.

La di~posi:;ion del primero de estos artículos es ·igual á la del'
:27 de la ley de 1855, y el segundo mcdifica esencialmente, como
luégo veremos, la del 28 de dicha ley. Ambos se refieren, y ]0 mis-
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mo los que restan de esta seccian, á los términos judici~les que s&
conceden á los litigantes para el ejercicio de sus acciones y la defensa de sus derechos en juicio, determinando los que son improrrogables y los que pod#Án prorrogarse. Dd estos últimos y de los.
requisitos para pedir y obtener la prórroga se trata en los dos aro
ticulos de este comentario.
1.
. En el primero de elloB se ,establece la regla general de que son..
prorrogables los términos judiciales, salvo aquellos cuya prórroga.
está expresamente prohibida por la ley, que son la excepcion dedicha regla. En el arto 310 se hace mencion de los términos que la.
ley declara improrrogables: todos los demás que no estén allí comprendidos Eon prorrogables, siguiendo la regla general del arto 306~
J\las téngase presente, que aunque lo son por su naturaleza, porquela ley les da el carácter de prorrogables, no pueden considerarse
prorrogados si el juez no otorga. la prórroga; concesion - que no..
puede hacer de oficio, sino á instancia de la parte interesada; y áun.
solicitándola, no siempre debe concederse. A fin de que no se abusede esta facultad, como se abusaba en la práctic/lj antigua, con mengua de las varias dispQsiciones dictadas para corregir tal abuso, en
el arto 27 de la ley de 1855 se marcaron los requisitos que debian.
concurrir para que el juez pudiera otorgar la prórroga_ Los mismos.
requisitos se reproducen en el artículo qne estamos examinando, ¡son los siguientes:
«1.0 Que se pida ántes de vencer el término.»-Se refiere indudablemente al término que la ley concede para el acto judicial de
que se trate, ó al que el juez haya señalad~ cuando la ley le faculta.
para ello. Si se pide la prórroga despues de vencido el término, ya...
el juez no podrá otorgarla, y deberá desestimar la pretension sin.
tramitacion alguna, como improcedente y contra ley, acordando de>
plano no haber lugar á ella, áun cuando la parte contraria no hubiese apremiado ó acusado la rebeldía. El mero hecho de dejar trascurrir un término, priva á la parte interesada de todo derecho para.
pedir- prórroga del mismo, con lo que quedó reformada la práctica antigua de no pedir nuevo término hasta que la parte se veia..
apremiatla para la devolucion de los autos; reforma importante,.
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-que ha conducido mucho á evitar dilaciones. Los términos prono.gables, trasourridos sin solicitarse prórroga dentro de ellos, se ha-cen improrrogables, segun ha declarado el Tribunal Supremo en 10
de Diciembre de 1864.
«2.° Que se alegue justa causa á juicio del juez ó tribunal.»Ya no pueden concederse las prorrogas de término por causas fd"Volas, á sin alegarlas, como antiguamente se hacía, convirtiendo en
un recurso ordinario lo que sólo conceden las leyes para casos extraordinarios: se ha de alegar justa causa, y de otro modo no J)ue·den concederse. No se eche en olvido que la ley dice tan s6lo que
.se alegue, y no que se justifique la causa justa ~n que se funde la
prórroga: si se hubiese de entrar en justificaciones, sería peor el
:remedio que el mal que se ha tratado de evitar. Por eso ha hecho
muy bien la ley en no exigir la justifioacion de la causa, dejando
1111 apreciacion al prudente arbitrio judicial. Raro s.erá el caso en
-que el juez no pueda conocer apriori si es á no justa la causa que
1Ie alegue, y cuando no tenga antecedentes para juzgar sobre ello,
podrá adquirirloB ó informarse privadamente en el término que
tiene para acordar providencia; pero nunca man~ará. á. la parte
-que la justifique, ni mucho ménos dará traslado á la contraria, por-que elite procedimiento no lo autoriza la ley y daria ocasion á mayores dilaciones. Si el juez, segun su juicio, encuentra justa la
causa alegada, otorgará desde luégo la prórroga., y si no la cree
justa, no dará. lugar á la solicitud; pero todo de plano, sin audien-cia de la parte contraria ni otra clase de dilaciones, y fundando la
providencia en juzgar ó no justa la causa alegada, como lo preve'n ía terminantemente el arto 3.° de la Real árden de :> de Setiembre de 1850, y como se infiere del artículo que estamos comen-tando.
Mucho hay que esperar de la prudencia de los jueces en tales
~8808, y más cuando contra la apreciacion que hagan sobre la justicia de la causa no se da recurso alguno, como dice el núm. 2.° del
·articulo 306. De consiguiente, bien accedan á la prórroga por juz.gar josta la causa alegada, bien la denieguen por la razon contratria, ninguna de las partes podrá reclamar contra esta providencia;
j esa 88 una razon ~ás para que los jueces obren con la mayor
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prudencia y tino, á fin de no dar lugar á dilaciones injustificadas,.
ni causar perjuicios á la parte que las pida con razono
¿Será tambien el juez árbitro para· tener por justa una causa.
cualquiera? A pesar de que á su juicio se deja la apreciacion de la..
eausa, la ley exige que ésta sea justa; y aunque se llevará á efecto t
sin admitirse recurso en contra, lo que el juez resuelva sobre elÍo
no quedaría ' exento de responsabilidad si hubiere estimado como.
. justa una causa que notoriamente á todas luces no lo fuese; por-. que en tal caso faltaria al precepto ge la ley. Vago :es el concepto
de caU8a justa, puesto que, el serlo ó no, dependerá de las circuns:tandas, y podrá s~ceder que lo que es causa justa en un caso, no
lo sea en otro: por esto se deja al juicio del juez ó tribunal. Cual·
· quiera de las causas expresadas en los núms. 3.° al 7.° del arto 323 t
alser complicada y difícil la cuestion ó muchos los documentos que
deban examinarse, la ocupacion del letrado en el despacho de otro
asunto importante y otras análogas, podrán ser caUsa justa para
otorgar la prórroga: lo que la ley se propone es q~e no se tenga
por tal un pretexto cualquiera, sin otro objeto que el de dilatar el
'curso de los autos.
Téngase presente que, segun el núm. 4.° del arto lO, cuando la
·prórroga de término se funde en causas que se refieran es¡recialmente al letradO, deberá éste firmar el escrito en que se pida, si
fuere posible; en los demás casos lo firmará solamente el proéuradoro Véase lo que hemos dicho sobre esto en la pág. 70 al comentar dicho artículo, debiendo' advertir que la indic~cion que allí hemos hecho de que el procurador justifique la causa, es con relacion
á los núms. 6.°, 7.· Y 8.° del arto 323, que así lo previene para la
· su~pension de las vistas; mas para las prórrogas de término basta
que se alegue la causa, como se ha dicho anteriormente, de cuy&
circunstancia no debe prescindirse en el escrito, porque sin alegarcausa no podria . concederse la prórroga. Sin embargo, cuando DO.
I conste al juez ó tribunal la enfermedad del letrado, ó la causa que·á éste se refiera, será conveniente justificarla .con la certificacion Óo
· documento correspondiente; nunca con testigos, que no pueden admitirse en estos casos. N o seria justa la causa si no fuese verdadera,.
3 de aquí la conveniencia de justificarla del modo indicado, cuand().
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no se funde en un hecho notorio, ó de que pueda . tener conocimiento el juez. ó tribunal.

n:

En cuanto á la extension que haya de darse á las prórrogas,
ya se previno en la regla 2.a del arto 48 del reglamento provisional
para la administracion'de justicia de 1835, que en ningun caso pu'·
dieran exceder del término señalado' por la ley. Por la Real orden de ó de Setiembre de 1850, se encargó el puntual y riguroso
' cumplimiento de 'dicha regla, dictándose medidas severas para' conseguir su observancia; pero poco ó nada se consiguió, porque continuó la corruptela de esperar á que se presentara el apremio para
pedir la prórroga. Esté abuso se corrigió con la prevencion ántes
indicada, de que no se conceda la prórroga si no se pIde ántes de
vencer el término; pero á continuacio~ 'ordenó la ley de 1855, en
su arto 28, reproduciendo en este punto la regla ántes citada, que
«la prórroga ó prórrogas que se concedan, en ningun caso podrán
exceder de los dias señalados por regla general paTa el término
que se prorrogue», y .esto dió ocasion á otro procedimiento inconveniente por las dilaciones y gastos' que ocasionaba. Era general
la práctica, fundada en la letra de dicho artículo, de conceder dos
ó más prórrogas de un mismo término, lo cual acontecia siempre
qu~ al primer 'escrito de prórroga no se concedia todo el término
permitido por la ley, en cuyo caso seguían presentándose escritos
pidiendo nuevas prórrogas hasta obtener el máximum. No debia.
tolerarse tal procedimiento, y á, este fiu se dirige el arto 307, segundo de los dos que son objeto de este comentario .
Es de notar que en la presente ley se han ampliado considerablemente los términos más importantes para la defensa, á fin de
que los letrados tengan el tiempo suficiente para hacerla con medítacion y estudio, aunque hayan de atender al despacho de otros
asuntos. El término para contestar á la demanda era ántes de nueve
días, y de seis para la réplica y dúplica, y ahora se conceden '
veint.. y diez días J:espectivamente. Con esta extensión bien pudieran haber sido declarados improrrogables, medio el más eficaz de.
todos para que no se abuse de los términos, como lo demuestra el
hecho de que ningún 1itigante deja trascurrir un término impror.
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rogable sin utilizar el recurso ó actuacion que proceda, si le conviene: sin embargo, puede ocu.rrir algun caso en que sea justa y
necesaria la prórroga para que no quede indefens~ una parte, y la
ley atiende tambien á esta necesidad. Pero como no seria justo que
por-estas consideraciones resultaran perjudicadas la parte contraria y la pronta administracion de justicia, se ha procurado conci· liar todos estos intereses por medio de la disposicion que contiene
el citado arto 307, corrigiendo á la vez el abuso ántes indicado.
Segun este artículo, no podrá pedirse ni concederse más de una
prórroga sobre un mismo término, de suerte que aunque al primer
escrito no se conceda por todos los di as que la ley permite como
máximl1,m, no puede presentarse otro escrito pidiendo que se prorrogue el término por los dias que resten, segun ántes se practi.
caba. Como no puede hacerse 10 que la ley prohibe, no deberá
darse curso al escrito pidiendo segunda prórroga, y si la parte in·
sistiere, merecerá su procurador, ó la misma parte en su caso, y
tambien el letrado si firmara el escrito, una correccion disciplina.
ria por deducir una pretension que prohibe la ley expresamente.
Presentado el escrito de prórroga ántes de vencer el término,
con expresion de la causa en que se funde la solicitud, si el juez ó
tribunal la estima verdadera y justa, otorgará la prórroga por el
tiempo que estime prudente, pero sin que pueda exceder en ningun
caso de la mitad del señalado por la ley para el término que se
prorrogue. Así lo dispone tambien el mismo ártículo 307, modificando el 28 de la ley antigua, que, como ya hemos indicado, pero
mitia las prórrogas por otro tiempo igual al señalado por la ley.
Aun con esta restriccion salen beneficiados los litigantes morosos:
Antes era de nueve dias el término para contestar, y con otros
nueve de prórroga resultaban 18: siendo hoy dicho término de 20
dias y la prórroga de su mita.d, resultan 30; y así de los otros tér·
minos más importantes. Véase cómo la nueva ley, á la vez que res·
tringe el abuso de las prórrogas, concede más amplitud para la de·
fensa. Téngase presente que el juez no está obligado á otorgar la
prórroga por toda la mitad del término, sino por el tiempo que estime prudente atendidas las Circunstancias del caso, sin que pueda
pedirse nueva prórroga ó su ampliacion hasta el máxi~um, cuand(}
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no hubiese concedido toda la mitad, ni reposicion de su providen~ia, porque contra estas resoluciones, 10 mismo que cuando de·
niega la prórroga por no estimar justa la causa, no se da recurso
alguno, como se previene en el núm. 2.0 del arto 306.
La prórroga del término de prueba se rige por su disposicion
especial del arto 553: véase con su comentario.
ARTíCULO 308
Trascurridos los términos prorrogables ó la prórroga
otorgada en tiempo hábil, si se hallaran los autos en la
escribanía, se practicará lo que se previeüe en el ar.
ticulo 521. .
Si los autos se hallaren en poder de alguna de las
partes; luego que apremie la contraria se mandará á
aquélla que los devuelva dentro de vei~ticuatro horas,
bajo la multa de 10 á 25 pesetas por cada dia que deje
trascurrir sin devolverlos. Esta multa se exigirá personálmente del procurador cuando intervenga, á no
ser que justifique su inculpabilidad.
Si trascurren tres di as sin devolverse los autos, procederá el actuario á recogerlos de quien los tenga, bajo
su responsabilidad y sin necesidad de nueva providencia, yen el caso de que no le sean entregados en el
acto del requerimiento, dará cuenta al Juez ó Tribunal
para que disponga se proceda á lo que haya lugar por
la ocultacion del proceso.
.
ARTíCULO 309
N o .se admitirá más d~ un escrito de apremio. Las
costas del mismo y de las demás actuaciones hasta que
se devuelvan los autos, serán en todo caso de cuenta
del apremiado. .

Da los apremios tratan estos dos artículos, .modificando el 29
de la ley antigua, para que aquéllos sean m4s "eficaces, como se en~argó al Gobierno en la primera de las bases para la reforma de
dich ley.
1.
~demáB" de lo que hemos expuesto al comentar los arts. 301
Y 302 sobre los abusos de los términos judiciales, debemos indicar
TOMO 1
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que el principal de ellos ' consistia en la inobservancia por una
pa.rte, y en la insuficiencia por otra, de las disposiciones relativas
á los apremios. En la regla 2.& del art.48 del reglamento provisional para la ·administracion·" de "justicia, despues de prevenir que
fuel'an precisos y perentorios los términos, y que no pudieran
prorrogarse sino por causa justa y verdade'i-a y por el tiempo absolutamente necesario, sin que en ningun caso pudiera exceder del
término señalado por la ley, se añadi6:"«debiendo bastar siempre
el que se acuse una sola rebeldía, cumplido que sea el término respectivo, para que sin necesidad de especial providencia se despache
el apremio y se recojan los autos á fin dé darles su' debido curso,)
La inobservancia de estas prescripciones legales y las corruptelas
de la práctica en los apremios ( llegaron á tal extremo, que en la
Real órden de 5 de Setiembre de 1850, ya citada, se consignó á
este propósito y para justificar la severidad de sus medidas, lo si·
guiente:
cA pesar de tan terminantes disposiciones (las de la regla 2.&
ántes citada), se ha generalizado y continúa en aumento la corrup'
tela de haber de acusar, no una, sino muchas rebeldías, dando así
"lugar á la expedicion de apremios repetidos y por tanto nominales,
que más parecen pur lo mismo encaminados á dilatar el juicio y
atenuar el prestigio del tribunal, que á hacer respetar su autori·
dad: los términ9s se"prorrogan por causas frívolas, ó sin alegar1as,
convirtiendo así en recurso ordinario y comun la prudente y equi·
tativa excepcio·n hecha en la men~ionada regla 2.&: en vez de recoger los autos sin necesidad de especial providencia, trascurrido el
término de la prórroga4 hánse inventado las abusivas diligencias y
providencias de requerimiento de devolucion, de primera, segunda y
áun tercera recogida, dando todavía á algunos de estos viciosos trá·
mites )a ostentosa y proÍija sustanciacion que al apremio principal;
, en consecuencia de todo ello, no sólo los nuevos términos, concedidos y disfrutados á la sombra del abuso por la cavilosidad y el
interés de los litigantes temerarios, exceden del señalado por la ley
como perentorio, sino que abarcan el necesario para haber deter·
"minado el pleito, '1 para quebrantar la paciencia y los· recursos del
litigante ás infatigable.:.
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Poco se adelantó con las severas disposiciones de esta Real
órden, debido sin duda á la falta de sancion penal y por no haberse
dictado los medios coercitivos que pudieran emplearse para la recogida de los autos, dando con esto lugar á prácticas diferentes.
\
Lo mismo y por -la misma razon ' ocurrió' con el- arto 29 de la ley
de 1855, el cual se limitó á reproducir sustancialm.ente la disposi.
cion de la regla 2.& ántes citada. En él se ordenó que «trascurridos los términos prorrogables,ó las: prórrogas otorgadas en tiempo
11ábil, se recogerán los autos al primer apremio á costa del apremiado, y seguirá adelante la sustanciacion de éstos, segun su esta~o>. Es verdad que en cumplimiento de lo que en él sé previene,.
al primer apremio se acordaba la recogida de los autos, en unos
uzgados y tribu~ales conminando á la parte con una multa si no los devolvia en el acto de la notifioacion -ó dentro de una audiencia, y en otros expidiéndose mandamie-n to de apremi-O para que un
alguacil recogiera los autos si la parte no los entregaba ó devolvia.
'en el acto de la notificacioD; pero rara vez se exigia la multa ni
. producia efecto la gestion del alguacil, viéndose obligada la parte
apremiante á presentar dos y más escritos de apremio para poder
,conseguir despues de muchos dias que se recogieran los autos y se
les ' diera el curso correspondiente.
N o habiendo dado dicha disposicion el resultado apetecido, neo
cesario era reformarla para hacer efi'caces los apremios, como se
habia mandado en la ley de b,aees. Fué este punto objeto de serias
meditaciones en la Comisionde Codificacion, y reconociéndose que
la malicia ó el interés de los litigantes siempre encontraria medios
para retener,los autos, cuando les convenga'la dilacion, cualquiera.
que fuese la durez" de las medidas coercitivas que se emplearan
para la recogida de aquéllos"como habia demostrado la experiencia, se -convino en que para evitar estos inconvenientes no habia.
otro remedio que hacer innecesarios los apremios, no saliendo los
autos de la escribanía, y supliéndolos con copias de los escritos y
documentos, como se practica en el Consejo de Estado. De este
modo, trascurrido el término, puede darse á los autos. el curso que
corresponda, sin las dil~ciones y gastos de los apremios y racogi~ das, y á esto responde la reforma radical hecha en el procedimiento, contenida en los artículos 515 y siguientes.
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n.
De acuerdo - con dicha reforma, se ordena en el arto 308, primero de este comentario, que «trascurridos los términos prorroga·
bIes ó ]a prórroga otorgada en tiempo hábil, si se hallaran los au·
tos en la escribanía, se practicará lo que se previene en el artícu
~o 521», esto es, á instancia de la parte contraria se dictará provi.
~encia dando á los autos el curso que corresponda: si en el mismo
~ia en que se notifique esta providencia, presenta dicha parte el
'f8crito que proceda, se ]e admitirá y producirá sus efectos; pero
1!i no lo presenta, ya no puede ser admitido, y al dia siguiente se
-Eljecuta aquella providencia, que ha quedado firme por ministerio
-de la ley, y se lleva adelante la sustanciacion de los autos, segun
:su estado. No puede ser más sencillo el procedimiento, ni puede
<>frecer la menor dificultad, puesto que los autos se hallarán en la
-escribanía.
Pero puede ocurrir que los autos se hallen en poder de una. de
las partes; puesto que la ley autoriza para entregarlos cuando lo
~xige la índole del trámite ó actuacion que haya de evacuarse,
<como para hacer el .resúmen de las pruebas (art. 669), para instruccion en la segunda instancia (art. 856), y en otros casos: entonces son ineludibles el apremio y la recogida, porque de otro
modo no sería posible dar á los autos el curso correspondiente. El
mismo arto 308 se hace tambien cargo de este caso, determinando
<con precision ~n sus párrafos 2. o Y 3.0 el procedimiento y las me·
didas coercitivas que para ello habrán de emplearse.
Segun lo que en él se ordena para el caso indicado de que 108
.autos se hallen en poder de una de las partes y haya trascurrido
-el término sin devolverlos, luego que la cOlltraria presente el es<Qrito de apremio, pues no ha de procederse de oficio, dictará el'
juez, ó la Sala en su caso, providencia mandando se haga saber á
la parte que tenga los autos, que los devuelva dentro de 24 horss,
bajo ]a multa, que se fijará, de 10 á 25 pesetas por cada dia que
deje trascurrir sin devolverlos. Si los devuelve dentro de las 24
horas, queda cumplida1.a providencia, realizado el objeto del apre·
mio, y no hay' que hacer otra cosa sino dar á los autos el curso que
oorrespondaj pero si no los devuelve dentro de las 24 horas, d~de
o
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que éstas trascurren tiene que pagar la multa impuesta por cada.
dio. que pase sin devolverlos, aunque lo verifique sin esperar á la.
recogida. Cuando la parte esté representada por procurador, ha.
de exigirse de éste personalmente dicha multa., porque no sería.
justo que la pena de su morosidad rAcayera sobre su poderdante,.
á no ser que justifique su inculpabilidad; excepcion justa, de queluego hablaremos.
Dictada dioha providencia., al juez sólo corresponde vigilarpara que se cumpla: la ley encarga lo demás al actuario. Este debeesperar tres dias, contados' desde el siguiente al de ' la notificaoion.
de aquél1a, y si dentro de ello s no se devuelven los autos á la es·
cribanía, al dio. siguiente procederá por sí mismo á reoogerlos de
quien los tenga, sin neoesidad de nueva providencia. Y debe ha·
cerIo el aotuario bajo su responsabilidad al dia siguiente, eS sea asi
que trasourran los tres dias, porque no fijándose término para esto,.
ha de entenderse ,s in dilacion, como se ordena en el arto 301, segun el cual será corregido disciplinariamente si incurre en morosidad además de quedar obligado á la indemnizacion de perjuioios.
á la parte agraviada. La diligencia de recogida está limitada á requerir al procurador, ó á la parte en su caso, para que le entregue
los autos, consignando la contestacion ó el resultado que diere este
requerimiento; y si el procurador manifiesta y acredita oon su libro de conooimientos que los autos se hallan en poder del abogado, hará á éste en seguida el aotuario igual requerimiento, pues la.
ley ordena se recojan de quien los tengan. Estos requerimientos se,
harán en la forma que previene el arto 275, y por cédula, conforma.
al 266, cuando, á la primera diligencia en busca, no fuere hallada.
en su habitacion la persona que tenga en su poder los autos.
Tanto en el caso de que sean devueltos los autos á la esoriba..·
nía, como cuando los recoja el actuario, si al entregarlos se acompaño. á ~llos el escrito que proceda, no podrá éste ser rechazado y
producirá sus efectos, porque ,no lo prohibe ley, y porque en los.
términos prorrogables no se pierde el dereoho por haber dejado de
usarlo dentro del plazo legal, mientras no se dé á los autos el curo
so que corresponda; pero si se presenta despues, no deberá ser ad··
mitido,en razon á que ya ha pasado el trámite ó período en qU&

la

~06

,LIBRO I-TfTULO VI-AR:rfCULOS

8()S .y 309

;

debió presentarse aquel escrito, y la ley nunca permite retroceder
ell)rocedimiento. Esta doctrina está conforme con lo que se establece en el arto 521, para el caso en que obren los autos en ]a.
escribanía, y se deduce además del mismo artículo que estamos co·
mentando: de otro modo no sufriria el moroso la pena. principal
que le impone la ley, de perder el trámite que haya dejado de uti· .
lizar á su tiempo, dando á los autos el curso que corresponda luégo
que se devuelvan ó recojan en virtud del apremio, y se retrocederia
~n el procedimiento con .p erjuicio de la. pa.rte c<;>Dtraria.
Devueltos ó recogidos los autos, debe dar cuenta sin dilacion ,
el actuario para que el juez dicte la providencia que corresponda .
á fin de que sigan su curso. Pero si no le fueren entregados en el
acto del requerimiento, sin practicar ninguna otra diligencia 'para
.recogerlos, «dará cuenta al juez ó tribunal para que disponga se
proceda á lo que haya lugar por la ocultacion del proceso». :Nótese ,
que al ordenarlo así el párrafo último del arto 308, establece la.
presuncion de derecho de ser maliciosa y punible la ocultacion de ·
los autos, cuyo hecho, .se cometa ó no con áLimo de defraudar ó
perjudicar á la parte contraria, constituye el delito previsto en el
núm. 9. 0 del arto 548 del Código penal vigente. Deberá, pues, acordar el juez que se saque el tanto de culpa para proceder criminalmente contra el responsable de la. ocultacion del proceso, lo cual
habrá de entenderse sin perjuicio de exigir la multa impuesta. por
vía. de apremio para la devolucion.
~n

111.
Segun el arto 223 dejas ordenanzas de las Audiencias, aplicable á los juzgados conforme al 65 de su reglamento, los procura- ,
dores son responsables del atraso ó extravío de ]os procesos que se
les hubieren entregado, y por consiguiente, contra ellos han de di - .
I'igirse los apremios para la exaccion de la multa l y procedimiento
-criminal en su caso, ántes indicados. Pero como tienen el deber de
entregarlos al abogado director de la parte para su despacho, s-ería injusto bacer recaer sobre ellos las consecuencias del apremio,
oCuando~ de spues de baber practicado inúti1mente las gestiones
<>portun8s para recoger los autos, sea el abogado quien los reten-
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ga en su poder. Por €Sto. se previene en el artículo que estamos
comentando, que la multa se exigirá personalmente del procun dor;
á no ser que justifique su inculpabilidad, y lo mismo ha de entenderse respecto del procedimiento criminal. La misma excepcion s-e
hallaba establecida en la ley 9.'\ tít. 24, libro 5.° de la Novísima.:
Recopilacion, la cual, despues de expresar que los procuradores
que recibieron los procesos están obligados á tornarlos á la €scri·'
banía, bajo ]a pena que determina, añade: «y so la misma pena el
procurador los cobre del letrado, y el letrado los vuelva, habiendo
dado conoscimient·o».
E~te es el medio legal que tienen los procuradores para justificar su inculpabilidad: acreditar con la exhibicion de su libro de
conocimientos que el letrado tiene cargados los autos. El arto 311
de las citadas ordenanzas de las Audiencias, aplicable tambien á
los juzgados, impone á todo ~rocurador la obligacion de llevar dicho libro, en el que recoge'r á los recibos de los abogados, cuando les
p,ase los procesos. El pro,c urador que por confianza, ó por negligencia inexcusable; no llene eate requisito, .como sucede con frecuencia, será responsable de las consecuencias del apremio; pero si
al ser requerido para la entrega de los autos, Q en el recurso de ,
audiencia en justicia que, conforme al arto ·454, puede ent~blar ,
contra la imposicion de la multa como correccion disciplinaria, ó"
en la causa que se forme por la ocultacion de los autos, acredita. .
con su libro d e conocimientos que los entregó bajo recibo al letrado, éste será responsable, tanto de la multa, como de la ocultacion
de los autos, si no los entrega al actuario en el acto del requerimiento.
Cuando no intervenga proc,!rador, las responsabilidades ántes
indicadas recaerán sobre la parte' que haya tomado los autos, con
la misma excepcion de inculpabilidad en.el caso de ser el letrado
quien los retenga indebidament~. Y como las partes interesadas
no están obligadas á llevar libro de conocimientos, habrá. de permitírseles que justifiquen por otros medios haber entregado los autos al abogado, y que éste es quien los oculta ó retiene.

IV.
Como complemento de la doctrina expuesta y del pensamiento
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del legislador, se ordena En el arto 309, segundo de este comentario, que d'lO se admitirá más de un Escrito de apremio»: de consi·
guiente, no se puede dar curso al segundo y ulterioree escritos que
S6 presenten con ese objeto, y deberá el actuario no admitirl08~
porque la ley lo prohibe expresamente; y en el caso de que por insistencia de la parte se vea preciado á dar cuenta, el fuez lo rechazará de plano. Pero á la vez que el juez ó la Sala adopte esta re8úlucion en cumplimiento de la ley, tendrá el deber de enterarse
di 1 estado de los autos, y hacer que se cumpla lo que previene el
arto 308, corrigiendo disciplinariamente de oficio al actuario, si
lü.l.biere sido moroso en practicar las diligencias que en él se ordenan para la recogida de los autos. En el caso de morosidad, podrá
la parte interesada acudir en queja para que se exija la responsa:
bilidad á quien haya incurrido en ella, y para reclamar la indemnizacion de perjuicios, conforme al a~t. 301; pero no presentar segund.o escrito de apremio, porque lo prohibe la ley expresamente.
Previene, por último, el mismo arto 309, de acuerdo con el 29
de la ley antigU".a., y con el 6.° del Real decreto de 22 de Febrero
de 1833, que las costas del escrito de apremio y de las demás actuaciones hasta qu"e se devuelvan los autos, serán en todo caso de
cuenta del apremiado; de suerte que, sea cual fuere la condenacion
de costas en definitiva, como se dijo en dicho Real decreto, el
apremiado ha de pagar todas las costas á que dé ocasion el apremio. Por consiguiente, podrán exigírsele desde luego por la via. de
apremio á instancia de la parte contraria, si no las hubiere satisfClho ántes que ésta solicite la. tasacion, como se previene en el
arto 421. Para ello, hecha y aprobada la tasacion, se formará pieza..
Eeparada, á fin de que no se suspenda el curso del negocio princi.
pa J, cuando á ]a parte interesada no le convenga esperar á que
é::!te se termine para exigir dichas costas.

V.
Antes de concluir este comentario, y como complemento del
mismo y de lo que expondremos en el del arto 312, será conveniente
hacer notar la. diferencia. que existe entre el apremio y la rebeldla,
á fin de que puedan emplearse estos dos recursos con el debido
b.cierto, aplicando cada uno de ellos al caso que corresponda.
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Antes de la ley de 18M> no fué uniforme sobre esta materia la
práctica de nuestros tribunales y juzgados: en unos s~ confundian
dichos dos medios procesales de tal modo, que, para rec1amar la
devolucion de los autos, se acusaba la rebeldía solicitando á la vez
que se despachar'a el apremio, cuya práctica se queria apoyar en
las palabras de la regla 2. a , arto 48 del Reglamento provisional: en
otros, con el mismo objeto se acusaba primero la rebeldía, pidiendo
al propio tiempo se hiciese saber á la p~rte que devolviese los au- .
tos dentro del breve término que se ie señalara, bajo apercibimiento
de lo que hubiese lugar, y cuando no cumplia con esta providencia,
entónces se solicitaba el apremio; y en otros, se les consideraba
como cosas enteramente distintas, cuya ap1ic~cion debia tener lugar
en casos diferentes. /
y así es, en efecto: cuando el demañdado, de.spues de haber sido
emplazado, no comparece á hacer uso de su derecho dentro del término
del emplazamiento, no se encuentra en el mismo caso que cuando,
despues de haber comparecido y ocupado los autos, deja pasar el término sin devolverlos. Estos dos casos son muy distintos en su esencia
yen sus circunstancias, ypor lo mismo deben ser tambien diferentes
los reéursos que en cada uno de ellos se empleen para remover el
entorpecimiento de las actuaciones y seguir adelante la sustanciacion de los autos. En el primer caso, el demandado se constituye
en rebeldía, porque rebelde y contumaz es el que, desobedeciendo
el mandato judicial en virtud del cual ha sido emplazado, no comparece á defenderse ó á usar de su derecho, y entónces procede,
por lo tanto, la acusacion de rebeldía; en el segundo, no es rebelde
el demandado, en la acepcion forense de esta palabra, porque ha
obedecido y respetado el mandato del juez acudiendo . al llamamiento; pero retiene indebidamente ~ los autos y es necesario obligarle á que los devuelva, para 10 cual se emplea el apremio, sin
que haya ahora que acusarle la rebeldía, porque no es rebelde, como
hemos dicho. Así e~ que por apremio, en el sentido de que se trata,
Ee ontiende el auto ó mandamiento que dicta el juez para que una.
- de las partes litigantes devuelva 108 autos que retiene indebidamentt; y tambien la medida coercitiva que se emplea á fin de que tenga.
lugar dicha devolucioD; y rebeld{a es la no comparecencia al juicio
del que ha sido citado ó emplazado con cualquier objeto por juez ó
ro~I

n
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tribunal legítimamente constituído, dentro del término de la citacion ó emplazamiento.
Segun estos principios, apremiar es pedir una de las partes al
juez que mande y obligue á la contraria á que devuelva los autos
que retiene despues de vencido el término, empleando las medidas
coercitivas de que puede hacer uso: despacha'l' el apremio es poner
ya en ejercicio esas medidas coercitivas; y acusar la rebeldla es
pedir uno de los litigantes al juez que declare contumaz y rebelde
al que, habiendo sido emplazado, no ha comparecido en el juicio
dentro del término del emplazamiento. De manera que al que S8
constituye en rebeldía no se le puede apremiar, por la sencilla razon de que, no habiendo comparecido, no puede haber ocupado los
autos; y á la parte, contra quien se pide el apremio, no se le puede
con propiedad acusar la rebeldía, porque si compareci6 en el juicio
como es necesario para que haya ocupado los autos, no es rebelde.
Véase con cuánta razon la nueva ley, como ya lo hizo la de 1855,
distingue el apremio de la rebeldía, determinando los casos en que
debe emplearse el uno y el ot.ro medio.
ARTíCULO

310

Serán improrrogables los términos señalados:
l.0 Para comparecer en juicio.
2. 0 Para proponer excepciones dilatorias.
3. 0 Para interponer los recursos de reposicion, apelacion 6 súplica, y preparar 6 interponer los de queja
por la no admision de la apelacion.
4. 0 Para pedir declaracion de alguna sentencia, 6
que se supla la omision que en ella se hubiere cometido.
5. o Para presentarse el apelante ante el Tribunal
superior en virtud de emplazamiento~ hecho á consecuencia de haberse admitido una apelacion.
6.0 Para comparecer ante el Tribunal superior con
el correspondiente testimonio, á mejorar la apelacion
admitida en un efecto.
7.0 Para pedir certificacion de la sentencia, á fin de
interponer recurso de casacion por infraccion de ley 6
de doctrina legal, y para formalizarlo en el Tribunal
Supremo.
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8. o Para interponer recurso de casacion porquebrantamieIito de forma.
.
.' .
9. 0 Para presentarse ante el Tribunal Supremo, á
(}onsecuencia de haberse admitido dicho recurso de casacion, ó recurrir en queja de la providencia en que se
deniegue la certificacion de la.sentencia 6 la admision
del recurso.
10. Oualesquiera otros respecto á los cuales haya'
prevencion expresa y terminante de que, pasados, no
se admitan en juicio la accion, excepcion, recurso ó
derechos para que estuvieren concedidos.
Este articulo contiene las mismas prescripciones que el 30 de
la ley antigua, con el que concuerda, pues aunque se ha variado la.
redaccion de algunos párrafos para ponerlos en armonía con otras
disposiciones de la nueva ley, no ha habido alteracion en el fondo
de sus preceptos. En él se fijan las excepciones de la regla general
establecida en el 307 , segun la cual son prorrogables todos los términos judiciales cuya prórroga no esté expresa~ente prohibida por
la' ley; prohibioion que se determina en el presente~ designando las
actuaciones y recurl!lOS, cuyos términos son improrrogables para
dicho efecto, á. fin de que los jueces y tribunales, á la vez que los
litigantes, tengan una norma segura é invariable en asunto de tanta
importancia y trascendencia.
.
En los párrafos marcados con los números 1.° al 9.° inclusive,
se determinan concretamente los recursos y actos judiciales, cuyos
términos son improrrogables: para. evitar repeticiones, véanse en
el mismo arto 310, cODsultando en cada caso los artículos en que
.se fija la duracion del término correspondiente. Pero no son solamente los términos á que dichos números se refieren los que tienen
el carácter de ~mprorrogables: hay otros varios de la misma ~atu
raleza, y por esto, despues ' de enumerar los de uso más comun y
freéuente en todos los juicios, en el número 10 se establece UDa
r~gla general, que los comprende todos.
Segun dicha disposicion, son improrrogables cualesquiera otros
términos, además de los designados expresamente, «respecto á los
-cuales haya prevencion expresa y terminante de que, pasados, no
;Se admitirán en juicio la accion, excepcion, recurso ó derechos.para
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que estuvierEn concedidos». Nótese que para considerar improrrogable un término, ha de ser expresa y ttrmt"nante la prevencion deJa ley, ce que, trascurrido, no se admita en juicio]a accion, excep·
cion, reCUrEO Ó derecho á que se refiera: por consiguiente, los térmllJos r€Epecto de los cuajes no contenga Ja ley esta prevencion,.
serán prorrcgab]es, y estarán comprendidos en ]as prescripciones'
de ]08 artículos 306 al 309.
Si se cOlJsultan los varios casos comprendidos en]a disposicion
que estamos c~mentando, se verá que]a ley se expresa en térmiDOS tan explícitos que no dejan lugar á dudas, declarando unas,
veCE S categóricamente que el término es improrrogable, y diciendo.
en otras que, trascurrido, no se admita el recurso, derecho ó accion
que se ejercite; ó que no se dé curso al escrito, 10 cual da tambien
a11éImino dicho carácter de improrrogable. En el primer caso seh aJhm Jos téIminos señalados en los artículos 553, 559, 890 Yotros,
y todos los que pertenecen al juicio de desahucio y á la ejecucion
de su sentencia, por haberlos declarado improrrogables el arto 1568~
En a]gun caso, como en el del 898, la ley concede al tribunal la
facultad ce fijar el término con la calidad de improrrogable, y
cuando esto ocurra, no puede negarse tal carácter á dicho término,.
y 10 mismo cuando la ley señala. un máximum improrrogable, como.
Ilucede respecto del término de prueba, que llega á ser improrrogable cuando se concede 6 se prorroga por todo el tiempo que permite la ley. En todos estos casos, esto es, siempre que la ley declara. expresamente que un término es improrrogable, no se puedeprescindir de darle este carácter para los efectos que determina..
elart.312.
En el segundo caso, aunque la ley no declare expresamente queel término ES improrrogable, ha de ser considerado con este carácter para dichos efectos siempre que ordene que, trascurrido, no.
se admita en júicio]a accion, excepcion, recurso ó derechos para.
que Estuviere concedido, como se previene en el núm. 10 del arto 310,.
que estamos comentando. Para. expresar este pensamiento, en las
diferentes disposiciones en que se consigna, no se emplea siempre>
la misma locucion. En el art. 90, por ejemplo, se dice que la audiencia á las partes del oficio de inhibicion, en las cuestiones decompetencia, será 8670 por tres dias, pasados los cuales sin devolver
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autos, se recogerán de oficio, con escrito ó sin él: en el 411, que
.se tendrán por abandonadas las instancias y caducarán de derecho,
.si no se insta su curso en los plazos que en él se fijan: en los artículos 775, 776 Y 777, que para que pueda prestarse audiencia
.al condenado en rebeldía, se necesita indispensablemente que la pida.
dentro del plazo que para. cada caso se determina: en el 905, que
-quedará prescrita la accion de responsabilidad civil contra jueces
y magistrados, si no se entabla la demanda. dentro del plazo que
en él se señala: en el 1411, que el embargo preventivo queda nulo
de derechp y se dejará sin efecto, si no se pide su' ratificacion dentro de 20 dias: en el 1618, que para que pueda darse curso á las
demandas de retracto, se requiere que se interponga.n dentro de
nueve dias; y así en otros. En todos estos casos, no cabe duda que
los términos jlon improrrogables, como diremos al comentarlos en
8US lugares respectivos, puesto que la lAy previene expre3amente,
aunque con diferentes locuciones, que «pasados, no se admitan en
juicio la accion, excepcion, recurso ó -derechos para que están concedidos», ó que se tenga por caducado de derecho y perdido el trá- '
mite ó recurso que hubiere dejado de _utilizarse.
Indicaremos, por último, que segun tiene declarado el Tribunal
Supremo en sentencia de 10 de Diciembre de 1864, dictada en un
recurso de apelacion, «los términos prorrogables, transcurridos sin
.solicitarse prórroga dentro de ellos, se hacen improrrogables»; y _
lo mismo habrá de entenderse cuando hubiere trascurrido la prórroga solicitada y concedida oportunamente: en tales casos, real.
mente se hacen improrrogables los términos, porque ya no pueden
prorrogarse. Sin embargo, á los que se hallan en este caso no son
aplicables en absoluto las disposiciones delart. 312, como diremos
,en su comentario.
ARTíCULO 311
.1,08

, Los términos improrrogables no podrán suspenderse,
ni abrirse despues de cumplidos, por vía de restitu-cion, ni por -otro motivo alguno.
Sólo por fuerza -mayor que impida utilizarlos, po:.irán suspenderse durante su curso.
El primer párrafo de este artículo está copiado del 31 de la ley
antigua, adicionándole la excepcion que contiene el párrafo 2. G
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Poco habria adelantado la ley con prescribir de una manera te!"·
minante que fuesen .improrrogables los términos que indica en el
artículo anterior, si no hubiera consignado, como lo hace en el presente, qué no puedan suspenderse ni abrirse ,despues de cumplid-os. '
Era necesaria esta prescripciori explícita para que los litigantes de
m~)a fé, apoyándose "en abusos de la práctica antigua y en el pre·
C6pto de algunas leyes, no tratasen de falsear la naturaleza y esencia de tales dilaciones. El precepto es terminante y absoluto: por
re gla general, ningún término improrrogable puede suspenderse
durante su curso, ni abrirse de nuevo despues de cumplido, por vía
de testitucion ni por otro motivo alguno. Así lo ordena la ley en
términos tan claros y explícitos; que no se prestan á dudas ni á interpretaciones de ningun género. ...
Que en esta disposicion Están comprendidos todos los términos
designados como improrrogables en el arto 310, es incuestionable.
Pero hemos dicho, de acuerdo con el sentido comun y con una declaracion del Tribunal Supremo, que los términos prorrogables se
hacen improrrogables luego que trascurren sin solicitarse pr6rro:.
ga dentro de ellos, 6 cumplida la que' se hubiere otorgado: ¿estarán tambien sujetos estos términos á las prescripciones del articulo
que estamos comentando? Lo tenemos por indudable. La ley no
autoriza la suspension de los términos prorrogables: s6lo permite
prorrogarlos conforme al arto 306: por consiguiente, no podrán
suspenderse á instancia de' una de las partes, sino en el caso de excepcion que luego expondre~os; si bien podrán quedar en suspenso
por convenio de ambas partes, puesto que para dar curso á los autos se necesita la instancia. ó anremio de la contraria. Tampoco
permite la ley que se abran de nuevo dichos términos despues de
eumplidos; lejos de ello, prohibe terminantemente en todos los ca'808 que se retroceda en el procedimiento. Luego, los términos prorr()gables, cuando se hacen improrrogables, están comprendidos en
la disposicion del arto 311.
Nótese que este artículo contiene dos prohibiciones: 1.&, la de~u8pender los términos improrrogables dur~nte su curso: 2.&, la de.
abrirlos de nuevo d~spues de cumplidos. En cuanto á la primera,.
se establece ahora una justa excepcion, cual es la del caso en que'll0 puedan utilizarse por impedirlo fuerza mayor. Por fuerza rna·
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'ljor se entiende un acontecimiento que el hombre no haya podido
precaver ni resistir, como, por ejemplo, el secuestro fle la persona
interesada, una.. enfermeda.d grave de la misma, una inl?u~dacion,
una epidemia, una guerra, ú otras calamidades semejantes. En tales casos, si está corriendo el término y el acontecimiento impide,
contra la voluntad del interesado, el que pueda utilizarlo, podrá
pedir y deberá. decretarse la suspension hasta que tenga expeditos
los medios de ejercitar sus derechos. Esta pretension habrá de deducirse en el juzgado ó tribunal, en el que haya de producir sus
efectos el trascurso del término. Despues de tra8c~rrido, ya no procede lasuspension, porque no puede suspenderse lo que ha concluido, y el interesado tiene ya perdido su dere\;ho: por esto se
dice en el párrafo 2.° del artículo que estamos comentando, que
«podrán suspenderse los términos improrrogables durante su curso», no despues de cumplidos ó terminados; y csólo por fuerza mayor que impida utilizarlos», y no por otra causa, cualquiera que
ésta sea.
En cuanto á la segunda prohibicion, se ordena expresamente
q ae los términos improrrogables no podrán abrirse, despuea de
cumplidos, por vía de restitucion ni por otro motivo alguno, comO.
se dijo tambien en el art. 31 de la ley de 1855, para demostrar el
propósito de modificar sobre ese punto nuestro antiguo derecho.
Celoso éste en demasía por la proteccion de los intereses de los
menores de edad, les concedió el beneficio de la restitucion in integrum de todo acto que pueda causarles perjuicio. «Conosciendo Ó
negando en juicio, dice la ley 3.8., tít. 19 de la Partida 6.80 , el menor, ó su guardador, ó su abogado, alguna cosa, por que menoscabase ó perdiese de su derecho; ó dejando de poner defension, ii·
otra razon de que se podiese ap~oveehar; puede demandar al juez.
que torne el pleyto en él estado en que era ante, et que non se le
.embargue su derecho por mengua de las razones sobredichas; et el
jue'3 débelo facer.» Y no sólo se concedia á los menores el beneficio de la restitucion, sino tambien, por la ley de 10 del mismo título y Partida, á cuantos gozaban del privilegio de tales, como el
fisco, iglesi~s, ayuntamientos, establecimientos de beneficencia, co1egios y corporaciones lícitas. El arl. 311 de la nueva ley reforma
y deroga en esta parte la antigua jurisprudencia: una vez trascur-
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rido un término improrrogable, no podrá abrirse por via de restitucion, ní por otro motivo alguno, y 'como se ordena en el 312, se
tendrá por c~ducado de derecho y perdido el trámite ó recurso que
hubiere dejado de utilizar la parte interesada, aunque ésta sea menor de edad ó goc.e del privilegio de los menores.
~stas prescripciones alcanzan tambien al término de prueba,
habiendo quedado derogadas por consiguiente las leyes del tít. 13,
libro 11 de la Novísima. Recopilacion, que concedian la restitucion
contra el lapso de dicho término. Si sobre este punto pudo haberantes alguna duda, ha desaparecido desde que por el arto 553 de
la nueva ley se ha declarado que es improrrogable el máximum del
término de prueba en cada uno de lo's dos períodos que ahora comprende. Mientras conserve la naturaleza de prorrogable, no hay
para qué conceder restitucion de ninguna clase; cualquier litigante,
sea ó no menor ó privilegiado, puede pedir y utilizar la prórroga
ó prórrogas que la ley permite, y áun solicitar la susp ension del
término, en el caso del arto 554, igual al del párrafo 2. 0 del 311,
que estamos examinando. Pero cuando ha llegado al máximum que
fija el citado arto 553, cuando por esta rozon entra en la categoría
de los términos improrrogables, está de lleno cQmprendído en al
precepto general del arto 311, y por consecuencia, no puede abrirse despues de cumplido, por vía de restitucion ni por otro motivo
alguno.
~
Esta ha sido, y no otra, la mente del legislador: no podía esca·
parse á su ilustracion que era hoy un anacronismo sostener un pri.
yilegio reprobado por la ciencia, innecesario siempre, y perjudicial
en muchos casos: repropado, porque si la situacion de los litigan.
tes debe ser siempre iglÍal, es una marcada. injusticia conceder al
uno ventajas sobre el otro: innecesario, porque si el menor, ó los
que se consideran en su caso, fueren perjudicados por negligencia
ó inalicia de su curador ó representante, exíjase á éstos la respon·
sabilidad, pero no venga. á pagarlo el colitigante, que ninguna cul·
pa ni participacion tuvo en ello: perjudicial, porque en más de UDa
ocasion, sin obtener ventaja de ninguna clase por la restitucion,
,sólo servia ese remedio extraordinario para causar dilaciones y gas·
1;os de alguna importancia. Finalmente, si la ley hubiera querido
dejar subsistente ese privilegio, habria fijado los trámites y forma
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de otorgarlo; habría dicho, como la antigua jurisprudencia, que
.sólo procede la restitucio~ cuando se pida ántes de trascurrir
.quince dias desde que se hizo publicacion de probanzas; hubiera
expresado que no tiene lugar cuando litigan dos privilegiados, ni
cuando uno que empieza á litigar siendo menor de edad, cumple
la mayor edad ántes del término probatorio, etc. En cambio de
-este silencio, tenemos las palabras explícitas y terminantes del aro
tículo 311, cuyo sentido y tendencia creemos haber explicado suficientemente.

312
Trascurridos que sean los términos improrrogables,
se tendrá por caducado de derecho y perdido el trámite ó recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin
necesidad de -apremio ni de acuse de rebeldía, á no ser
en el caso á que se refiere el núm. 1.0 del arto 310.
No se admitirá escrito ni reclamacion alguna que se
oponga á esta disposicion, y si fuere necesario recoger
los autos para darles el curso correspondiente, se empleará el procedimiento establecido en el arto 308.
ARTíCULO

Concuerda este' artículo con el 32 de la ley de 1855, pero con
modificaciones importantes, dirigidas á poner en armonía su precepto con algunas novedades introducidas en la presente ley, y á
p~ocurar la brevedad y termina~ion de los juicios y la puntual observancia de los términos judiciales.

l.
El citado arto 32 de la ley antigua decía: «Trascurridos que
sean los términos improrrogables, y acusada una rebeldla, se declarará, sin más sustanciacion,perdido el derecho que hubiere dejado
de usar la parte á quien haya sido acusada.» Como hicimos notar
al comentarlo, no habia exactitud e~ este lenguaje, y estaba en
contradiccion con otras disposicioRes de la1nisma ley, por dedu·
cirse de sus palabras que era preciso acusar la rebeldía y declarar '
perdido el derecho en todo caso. HablaRdo con propiedad, l~ re beldía no puede acusarse sino al que es rebelda, y rebelde/sólo es ·
el que no comparece, cualquiera que sea el objeto con que se le
-cite, á Íos llamami~ntos del tribunal ó juzgado, segun hemos dicho
al final del comentario de los artículos 308 y 309, donde hemos deTOMO 1
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flnido y explicado 10 que se entiende p~r rebeldla, en qué se diferencia del apremio, y los casos en que deben emplearse cada uno
de estos medios procesales. ¿Podrá, ni aun impropiamente, decir·se
'rebelde al que no propone excepciones dilatorias, al que no pide
reposicion ó no apela de una providencia, ó al que no interpone
recurso de casacion? De ninguna manera: el que deja pasar el término que la ley concede sin entablar cualquiera de dichos recursos,
no hace más que renunciar un derecho renunciable, 6 conformarse
con las providencias judiciales; pero dc. ningun modo es rebelde,
porque todos los actos indicados suponen, no sólo que ha comparecido á los llamamientos del tribunal, sino que además ha obedecido sus mandatos. Por lo tanto, en los casos ánte~ expresados, y
en los demás á que se refieren los números 2.° al 10 del arto 310
de la presente ley, para cuya interposicion los términos son impror.
rogables, no procede ni debe acusarse la rebeldía, porque no la
hay, y el mero trascurso del término basta para que de derecho, y
.sin necesidad de declaracion expresa, se tenga por perdido el que
parte hubiere dejado de usar, como terminantemente lo ordena
el arto 408, y 1<> confirman algunos otros.
Cuando verdaderamente hay rebeldía, y es necesario acusarla
para que se declare perdido el derecho, es en el caso del núm. 1.de dicho artículo 310, el cual se re~ere á citaciones yemplaza.
mientos para comparecer en juicio; y téngase presente una diferencia muy notable que hay entre este caso y los anteriores. En
aquéllos, el mero trascurso del tiempo basta, como hemos dicho,
para que se tenga perdido el derecho sin necesidad de declaracion
expresa; así es que no se admitiria la apelacion que se interpusiere
fuera del término que se concede para ese recurso; al paso que en
éste, áun cuando trascurra el término, puede hacerse uso del derecho, siempre que la parte contraria no haya acusado la rebeldía,
y en su consecuencia, se haya declarado perdido: sin esta circunstancia la parte emplazada puede comparecer cuando le acomode á
usar de su derecho.
Aparte de estas éonsideraciones, existe otra que exigiatambien
la modificacion del artículo. Por la ley antigua era permitido al
apelante personarse en el tribunal superior, aunque hubiere paJ:lado el término del emplazamiento, mientras no le acusara la re·

la
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beldía el apelado; pero conforme el arto 840 de la nueva, todo apee.
lante debe p~rsonarse en forma ante el tribunal superior dentrodel término del emplazamiento, y si no lo verifica, así que tras·
curra dicho término, se ha de declarar desierto el recurso sin l\ecesidad de que se acuse la rebeldía, y lo mismo en los recursos decasacion. Ha quedado, pues, limitada la acusacion de rebeldía á.
los casos en que se constituyan en esta situacion los emplazados:
para comparecer en la primera instancia, los cuales tienen derecho
á verificarlo y á contestar á la demanda, aunque J:1aya trascurridoel término; mientras la parte contraria no les acuse la rebeld18~
como se previene en los artículos 527 Y 528 para el juicio ordinario de mayor cuantía, en el 685 para el de menor cuantía, y en
el 1462 para el ejecutivo.
Estas indicaciones conducen á la recta inteligencia del artículo 312, objeto de este .comentario, en el cual se determinan 109
efectos de los términos improrrogables. En ellas se tiene bmbien
la explicacion y la razon de las importantes modificaciones, quepor él se han hecho en la práctica establecida con arreglo á la ley
anterior; dirigidas á abreviar los juicios y economizar los gastos t
sin menoscabo del derecho de defensa: á nadie podrá imputar, sinoá BU negligencia ó descuido, la pérdida de su derecho el litiganteque deje trascurrir el término sin utiliz!lrlo; 'y si la culpa fuere desu procurador ó abogado, expedito tiene su derecho para exigir deéstos la responsabilidad consiguiente.

II.
Segun la regla general ·que con una 30la excepcion se estableceen ,,1 presente artículo, por el mero trascurso de un término improrrogable se pierde el derecho, trámite ó recurso á que el término se refiera y que dentro de él hubiere dejado de utilizarse.
Esta pérdida se realiza por ministerio de la ley, en cuya virtud setendrá por caducado de derecho y por perdido el trámite ó recurso t
sin necesidad de apremio ni de acusar la rebeldía, y por consiguiente, sin necesidad tambien de hacer declaracion expresa sobreel particular. El que deje trascurrir los seis dias, que para elloconcede el arto 535, sin proponer excepciones dilatorias, ya nopuede utilizarlas en este concepto: el que no pida aclaracion de-
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una sentencia, 6 interponga los recursos de reposicion, apelacion,
eúplica 6 casacion dentro de 108 términos señalados para cada caso,
ha perdido el derecho á estos recursos: el apelante 6 recurrente
-que no comparezca añte el Tribunal superior 6 Supremo dentro
del' término del emplazamiento, pierde tambien su derecho, declarándose de oficio desierto el recurso: igualmente lo pierde el que
no presenta la demanda de retracto dentro de nueve dias, plies
trascurridos, no puede darse curso á tal demanda; y así en los demás casos. Todo sin apremios ni acusacion de rebeldías, puesto
-que se realiza por ministerio de la ley, y sin que deba permitirse
-escrito ni reclamacion alguna, como luego' veremos.
Hemos dicho en los comentarios anteriores que los términos
prorrogables se hacen improrrogables cuando no .se pide pr6rroga
dentro de ellos, 6 luego que trascurre la que se hubiere otorgado.
,¿El trascurso de estos términos producirá los efectos antes indicados? ¿Serán aplicables á 108 mismos las disposiciones del artículo 312? Creemos que no, porque se rigen por las de los artículos 308 y 309, Y segun hemos expuesto al comentarlos, en los
términos prorrogables no se pierde el derecho por el mero tras-curso de ellos, sino que es necesario se dé curso á los autos á instancia de la parte contraria, 6 que se recojan en virtud de apremio, para perder el trámite que hubiere dejado de utilizarse opor·
tunamente; al paso que en los que son improrrogables por su naturaleza, de derecho y por ministerio de la ley se pierde el trámite
-6 recurso, sin necesidad de apremio ni de acusacion de rebeldía,
-como se ordena en el presente artículo.
La (mica excepcion de esta regla general es la del caso á que
se refiere el núm. 1.0 del arto 310. Aunque en él se declara impror~
l"ogable el término para compa.recer en juicio, no se pierde este
derecho en la primera instancia por el mero hecho de dejar tras- .
-currir dicho término sin utilizarlo, como en los demá.3 casos del
mismo artículo, sino que necesariamente ha de preceder la acusa·
cion de rebeldía para poder dec~arar en esta situacion al emplazado que no hubiere comparecido y dar por contestada la demanda;
y todavía tiene derecho á comparecer despues en cualquier estado
- del juicio, y á que se le tenga por parte, con tal de que no se re·
troceda. en el procedimiento, como se previene en el arto 766.
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Concluye el artículo que estamos comentando con la preven- _
cion de que no se admita escrito ni reclamacion alguna que seoponga á ' lo que en él se dispone. De este modo expresa el legislador su intencion y voluntad de que se cumplan inflexiblementelos efectos que atribuye á los términos improrrogables. Ellitigante que, por haber dejado trascurrir uno de estos términos, hu·
biese perdido el derecho á utilizar un trámite ó recurso, no puedepresentar escrito ni reclamacion p.]guna que, directa ó indirectamente, tenga por objeto recobrar el derecho perdi,do; y si presentare tal escrito, no debe ser admitido ni servir de obstáculo para.
que sigan su curso los autos. Así lo ordena la ley expresamente,
previniendo además que si para dar á los autos el curso correspondiente, fuera necesario recogerlos de poder de la parte quehaya dejado trascurrir el término sin utilizarlo, se empleará el
procedimiento establecido en el arto 308, esto es, se le apremiará.
á la devolucion con los medios coercitivos qU,e se determinan en
los párrafos 2.° y 3. 0 de dicho artículo y que hemos explicado en
su comentario.

FORMULARIOS DEL T1TUlO SEXTO

SECCION 1
DE LAS A(,TUACIONES JUDlCIAlES EN GENERAL.

Papel ullado.-Véa~e en el comentario del arto U8 (p~g. 488) la
parte de la ley de 3~ de I)iciembre de 488~, en que se determina el pape.
sellado que debe empleaHe en las actuaciones judiciales con arreglo 11 la
cu~ntia del nego'cio. Téngase presente que por el art. ~!l9 de dicha ley se·
derogó exprcsamfnte toda la JegisJ'acion anterior sobre la renta del papel sellado y timbre de guerra, y por consiguiente, hoy no puede teneraplicacion el Real decreto de n de Setiembre de 4864, ni ninguna otra
disposicion anterior á la ley citada, en la cual se ha refundido todo lo.
que debe observarse en cuanto al uso del papel sellado.

..
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Nota de presentacion de un escrito.-Pl'esentado el anterior escrito en
~i escribanía por el procurador D. J. P. á tal hora de este dia, de qu~
doy fé. (Lugar, fecha y media firma del actuario.)

Téngase presente que, conforme al art. !50, sólo puede ponerse nota
de presentacion de 'un escrito en el caso de que, para presentarlo, haya ún
término perentorio ó improrrogable, como para proponer excepciones dilatorias, para apelar, y todos los demás á que se refiere el arto 3~O, y
1ambien cuando la parte reclame recibo del escrito ó de los documentos
que presente, en cuyo caso deberá expresarse esta circunstancia en la
flota. En los demás escritos no debé ponerse dicha nota, y si se pone, no
podrá el actuario percibir de"rechos por ella, como se deduce del arto 3~9
y lo ordena el ,"!t, por ser una diligencia inútil, no autorizada por la ley.
Cuando I~ parte exija recibo, se pondrá en él un sello móvil de 40 céntimos de peseta, que facilitará el interesado, y podrá redactarse del modo.
siguiente:
Becibo.-EI procurador D. J. P. ha presentado el} mi escribania á tal'
hora de este dia para dar cuenta al Sr. Juez un escrito de esta misma fecha pidiendo, en el pleito ordinario que sigue á nombre de N. contra F.
-sobre cumplimiento de un contrato, que la parte contraria absuelva posidones, y proponiendo otras diligencias de prueba (6 lo que sea): acompaña á dicho escrito un pliego cerrado que, segun dice, contiene las posi-ciones, y una letra de carpbio (ó 10'8 documentos que presente): constan
fll escrito y documentos de tantas hojas útiles. y para que conste, á reclamacion del mismo, le doy el presente recibo en ... (Lugar, fecha 11 firma
, -<lel actuario.)
Firmas. -En los articulos 251, 25! Y ~53 se determinan las actuaciones en que tanto los jueces y magistrados, COIDO los auxiliares, han de
poner firma entera, media firma ó rúbrica. En los respectivos formularios
haremos sobre ello la conveniente indicacioll; pero en caso de duda, véan~
~e dichos articulos, y téngafe presente que los secretarios y escribanog,
inclusos los de los tribun~les superiores y el Supremo, deben anteponer
á la firma el Ante mí, cuando autoricen las providencias y demás actos
·en que intervenga la autoridad judicial, y las certificaciones ó testimonios
q:ue libraren.

SECCION 11
HABILITACION DE DIAS y HORAS INHÁBILES

Escrito pidiendo dicha habilitacion.-AI Juzgado de ... -D. Juan Garda, á nombre de D. Antonio~Sierra, en los autos para el embargo preventivo de bienes de D. Luis Ros, como mejor proceda parezco y digo:
Que por la circunstancia de estar dedicado el deudor D. Luis Ros al co-
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mercio ambulante sin residencia fija, <no ha sido posible llevar á efecto el
embargo preventivo decretado por el Juzgado en tal fecha, segun re~ulta
de autos. En este momento se ha presentado dicho deudor en el mercado
público de esta ciudad, en el que ha puesto su tienda de comercio, frente
á la casa <número... ~ de la plaza l\Jayor, y segun he podido averiguar,
tiene en la posada de Jorge el mismo carro y mula que mi representado
le vendió al fiado, de donde procede la deuda. Por ser hoy día inhábil
p~ra actuaciones judkiales, como fiesta nacional, si el Juzgado no se sirve <
habilitarlo, tampoco podrá realizarse dicho embargo, y como por la
tarde, cuando concluya el mercado, volverá ti ausentarse el deudor con
los efectos que han de ser embargados, segun tiene de costumbre, har4
ilusoria la providencia judicial, causando grave perjuicio á mi representado y á la buena administracion de justicia. Concurren, pues, todos los
requisitos que exige el art. 259 de la ley de Enjuiciamiento civil para
poder habilitar los dias inhábiles, y por tanto,
Suplico al Juzgado que, estimando justa y urgente la causa alegada,
se sirva habilitar el dia de hoy para practicar el embargo preventivo decretado en los autos en que comparezco, como es de justicia que pido.
<Jijona 2 de Mayo de ~883. (Firma del letrado y procurador.)
Esta pretension podrá formularse por medio de otrosí, fundándola en
la causa que concurra, cuando se deduzca en el mismo escrito en que se
pidan la diligencia ó acr,uaciones, para cuya ejecucion sea necesario habilitar el dia ó las horas inhábiles.
Providencia.-Juez:Sr. N ... -Jijona 2,de Mayo de:~883.-Por presentado el anterior escrito, que se unirá á los autos de su referencia; y en
atencion á<ser justa y urgente la causa que se alega, se habilita el dia dA
hoy pára practicar el embargo preventivo decretado en estos autos contra
D. Luis Ros, como se solicita. Lo proveyó y firma el señor Juez de primera instancia de este partido, de que doy fé. (Media firma del juez y
entera del actuario, precedida de Ante ¡pí.)
Notificacion al procurador de la parte demandante en la forma ordi'Ilaria, y tambien, en su caso, á Jos demás que estén admitidos como parte
en el juicio.
'

SECCION 111
NOTIFIOACIONES, CITACIONES, EMPLAZAMIENTOS Y REQUERIMIENTOS

I¡ - Notificaciones.

Toda providencia, auto .y sentencia ha de notificarse á los que sean
parle en el juicio, entendiéndose con los procul'adores cuando intervengan, y íambien á las personas á quienes se refieran ó puedan parar par,..
juicio, cuando se mande expresame,nte.
'

,
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Han de hacerse las notificaciones por el escribano ó secretario que
inte\venga en el negocio, ó por un oficial de Sala ú otro funcionario de
aquella clase autorizado para ello, ejecutándolas en el mismo dia en que
se dicte la providencia, auto ó sentencia, y no siendo posible, en el siguiente; pero si fue~e larga la sentencia, podrá dilatarse la notificacion
por el tiempo necesario para sacar las copias, sin que pueda pasar de cinco
dias (arts. 260, 264 Y 262). El actuario que no guarde estos términos, ha
de ser corregido disciplinariamente, con multa de 25 á 50 pesetas, adero ás de responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasionado por
su culpa (art. 280).
En la mi~ma responsabilidad incurre el actuario que faltare en las not ificaciones á alguna de las formalidades establecidas en la ley. además
de ser nulo el acto. Por esto interesa ajustarse á Jos formularios que, con
sujecion á dichas formalidades, vamos á exponer para cada caso.

De toda providencia, auto ó sentencia, que se notifique personalmente
al interesado, ha de dársele, aunque no la pida, copia literal de ella, en
papel comun, firmada por el actuario, con expresion del negocio á que
se refiera, del modo siguiente:
Copia (para la notificacion) .-En el pleito ordinario (610 que sea) que
sigue D. José A. con D. Justo B. sobre pago de cantidad (6 lo quefue'l'e), .
ha recaído la siguiente
.
Providencia~(auto 6 sentencia).-(Se copia á la letra, con inclusion de
)a f~cha y de las firmas.)
Es copia. (Media firma del escriban.o, secretario ú oficial de Sala que
haga la.rlOtificacion.)
Cuando sepa y quiera firmar el notificado, se le hará la notificacion
con la siguiente fórmula: '
Notificacion.-En la misma villa y dia, yo el E~cribano notifiqué la
providencia (auto ó sentencia) anterior al procurador D. Joan García, en
el local del Juzgado, leyéndosela íntegramente y dándole en el acto copia literal de ella, firmada por mí, con expresion del negocio á que se
refiere, y firma, doy fé. (Firma entera del notificado y media del
uctuario.)

Si el que ha de ser notificado no comparece en la escribanía ó en el
local destinado para hacer las notificaciones, teniendo para ello que buscársele eu su domicilio, lo cual deberá practic.arse tambien en el mismo
dia de la providencia, Ó en el siguiente, se dirá:
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Oira notificadon.-En la údsuJa \illa y dia, yo el Escribano, constituido fD el domicilio de D. J(lEé A., calle de .. , núm ... , por no haber
comparecido e.n mi escribanía, y hallado en él dicho interesado, le notifi·
qué la providencia anterior, leyéndosela íntegramente y dándole en el
aclo copia literal de ella. firmada por mí, con expresion del negocio á
que se refiere, y firma, doy fé. (Firma entera del notificado y media del
actuario.)
Si el notificado no sabe Ó no puede firmar, se redactará así:
Notificacion.-En la misma villa y dia, yo el escribano notifiqué la
providencia anterior 'á D. José A., leyéndosela íntegramente y dándole
en el acto copia literal de ella, firmada por mí; no firmó, porque dijo no
saber (ó no poder hacerlo por tal causa), y lo hace á su ruego el testigo
D. Juan N., doy fé. (Firma entera del testigo á ruego, y media del actuario.)
qu~

Cuando el notificado no quiere firmar, Ó se niega á presentar testigo
lo haga por él, en el caso de no saber ó no poder, la diligencia se re ..

dactará del modo' siguiente:
Notificacion.-Eri la misma villa y dia, yo e) Escribano notifiqué el
auto anterior á D. José A., leyéndoselo íntegramente y dándole en el acto
copia literal de él, firmada por mí, á presencia de Jos testigos N. y N., de
esta vecindad, requeridos por mi al efecto, en atencion á no haber querido firmar el D José A. (ó en atenciun á que el D. José A. dicho no
sabe firmar y que no quería presentar testigo que lo hiciera por él), y firman dichos dos testigoe, de todo lo cual doy té. (Firma entera de l08 testigo8 y media del escribano.)

En este caso, los testigos requeridos por el actuario no pueden negarse á serlo, baj'o· la multa de 5 á 25 pesetas (art. 263). Si alguno se negare, el actuario lo consignará en los autos y dará cuenta al juez para que
le imponga la multa, del modo siguiente:
Diligencia (para acreditar la negativa de un testigo).-Doy té, de que
ha hiendo requerido á M. Y N., vecinos de esta villa, para que fuesen tes
tigos de )a anterior notificacion, M. se ha negado á serlo, insistiendo en
su negativa des pues de haberle enterado yo el escribano de que incurre
en la multa de 5 á 25 pesetas, conforme al art. 263 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que me he vi~to en la necesidad de requerir á R., el
cual con N. ha sido testigo de dicha notificacion, como resulta de la dilig ncia de la misma. Y para que conste y dar cuenta al Sr. Juez, lo acredito por la presente, que firmo en ... (Lugar, fecha y mediajirma del ac·
J.ttario.)
Providencia.-Juez Sr. N ... (Lugar y fecha).-En cumplimiento de
ro~I

~
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lo que ordena. el párrafo último del arlo 263 de la ley de Enjuiciami~nto
civil, se declaraáM. incurso en la multa de ~5 pesetas, por haber'se negado
á ser testigo de una notificacion á requerimiento del actuario, segun resulta de la diligenCIa que precede; y para la exaccion de dicha multa, si
no la salisface dentro de segundo dia con el correspondiente papel de pagos al Estado, fórmese pieza separada con testimonio de lo conducente en
papel del sello de oficio, sin perjuicio de su reintegro, y dése cuenta.
Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fé. (Media firma del jupz y
entera del actuario.)
Notificacion á las partes y al multado en la forma ordinaria.

Si el multado presenta el pa,pel de p~gos al Estado correspondiente á
la multa, se pondrán en él por el actuario las notas prevenidas y se devolverá al interesado la parte superior, uniéndose la inferior á los autos,
en los que se pondrá diligencia para acreditarlo. Del mismo modo se hará constar en Sil caso haberse librado el testimonio para la formacion de
la pieza separada.
Si no fuere habi}a la persona á quien Be va á notificar, á la primera
di1igencia en busca, y sin necesidad de mandato judicial, se le notificará.
por cédula"extendida en papel. comun, que se entregárá al pariente más
cercano, familiar ó criado, mayor de U. años, que se hallase en la habita·
eion del que deba ser notificado; y si no se encont¡'are á nadie en ella, al
vecino más próximo que fuere habido, en la forma siguiente:
Cédula de notificacion.-En los autos que por mi actuacion sigue
D. José A. en nombre de D. Justo B, con D. Manuel D., sobre tal cosa,
al escrito de éste contestando á la dema.nda (ó solicitando tal cosa), ha
recaido la siguiente
Providencia (auto ó sentencia).-(Se copia á la letra, con inclusion de

fecha y firmas .)

y no habiendo encontrado al D. José A. en su domicilio, calle de ..
núm ... , á tal hora de este dia, en que le he buscado para notificarle la
preinserta providencia (auto ó sentencia), le bago la notificacion de la
misma por medio de la presente cédula, conforme á la ley. (Lugar, fecha
11 firma del actuario,)
Notificacion por cédula.-En la misma villa y dia y hora de las ... ,
yo el Escribano me constituí para notificar la anterior providencia (auto
Ó sentencia) en el domicilio de D. José A" calle de ... , núm ... , y no habiéndole encontrado, extendí y firmé en el acto la correspondiente cédula, insertando en ella literalmente dicha providencia; cuya cédula he en·
tregado á D. Juan R., de esta vecindad, soltero, mayor de U años, criado
del D. José A" úniea per!ona que allí se hallaba, haciéndole saber la
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1>bligacion que tiene de entregarla á su amo D. José A. así que regrese á
'su domicilio, para que le sirva de notifieacion, ó de darle aviso, si sabe
'Su paradero, bajo la multa de 5 á 25 pesetas, si no lo hiciese. Y para que
-conste, lo acredito por la presente, que firmo con el expresado Juan R.,.
de que doy fé. (Firma del que recibe la cédula y media del actuario.)
Si la persona á quien se entrega la cédula no sabe ó no puede firmar,
fo hará á su ruego un testigo; y si se niega á presentarlo. lo mismo que
euando no quiera firmar, firmarán la diligencia dos testigos requeridos
al efecto por el actuario, empleándose la fórmula expresada para cada
uno de estos casos en las diligencias de notificacion ántes consignadas.
Cuando no conste el domicilio ó paradero de la persona que deba ser
-notificada, se practicará la notificacion por cédula, pero de mandato ju-

dicial, dictado á instancia de la parte contraria, cuando ésta lo hubiese
-solicitado préviamente, ó en vista de la diligencia en busca, en la forma
~ue sigue:
Diligencia en bU8ca.-Doy fé, de que habiéndome constituido en este
-dia á tal hora, en el domicilio del D. José A., calle de ... , núm ... , para
notificarle la providencia anterior, encontré cerrada la puerta de la habitacion, y segun'me manifestaron el vecino más inmediato y el portero
de la casa, que dijeron llamarse M. y N., el D. José A. habia dejado la
,habitacion, entregando las llaves hacía pocos dias, sin decir al portero
ni á nadie las señas de su nuevo domicilio, por ]0 cual se ignoraba su paradero. Y para que conste y dar cuenta al señor Juez, lo acredito por la
t>resente en ... (Lugar y fecha, y media firma del actuario.)
Providencia.-Juez, Sr. N ... -(Lugar y fecha).-Mediante á que se
ignora el paradero actual de D. José A., segun resulta de la anterior diligencia, hágasele ]a notificacion por cédula, "fijándola en el sitio p1íblico
ode costumbre, é insertándola en el Diario de Avisos (si no lo hubiere, en
-e] Boletín oficial de la provin~ia, y además en la Gaceta de Madrid, sólo
-cuando el Juez 10 p-stime necesario), dirigiéndose al efecto las comunicaciones necesarias. Lo mandó y firma dicho señor Juez, de que doy fé,
{Media firma del juez y entera del actuario.)
Notijicacion en la forma ordinaria á los que se hayan personado en

el juicio.
Oédula para la notificacion.-(Igoal á la formulada anteriormente,
-sin otra variacion que la relativa al motivo por el que se hace en esta
forma la notificacion. que podrá expre&arse así:) Y no siendo posible notificar personalmente dicha providencia (auto ó sentencia) á D. José A.,
tl0r no constar su domieilio é ignorarse su paradero, en virtud de provi-dencia de esta fecha se le hace la notificacion por medio de la presente
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cédula, que se fijará en la tablilla de anuncios del Juzgado é insertará en·
el Diario de At:i8oB, (ó Boletín oficial), parándole el mismo perjuicio que- .
si se le notificara en su persona. (LtAgar,j'echa 'JI firma del actuario.)
En algunos juzgados se observa la práctica de autorizar adeDlás estas..
cédulas con el V.o B.O del juez y el !elJo del juzgado; aunque la ley no lo.
exige, tampoco lo prohibe, y es conveniente dicha práctica.
Diligencia de ptAblicacion de la cédula.~En la misma villa y día, yoel Eseribano, en cumplimiento de lo' mandado, he extendido la correspondiénte cédula para la notificacion de D. José A. poniendo dos ejemplares~
de los cuales be fijado el uno en la tablilla de anuncios del Juzgado y heentregado el otro al procurador R. para su insercion en ellJia'l'io de Avi.808 de esta capital (ó con oficio del señor Juez se ha remitido el otro al>
señor Gobernador de la provincia para su insercion en el Boletín oficial,_
entregando el pliego al procurador R.). Y para que conste, lo acredito por'
la presente, que firmo con dicho procurador, doy re. (Firma del procurador 'JI media del actuario.)
Nota.-Se une-á continuacion, con el ~orrespondiente papel de rein-tegro, un ejemplar del Boletín oficial, presentado por el procurador R.,.
en el que se halla inserta la cédula para la notificacion d'e D. José A., doyfé. (LugarJlefha 'JI media firma del procurador.)

Cuando la persoRa que deba ser notificada no resida en el lugar del
juicio, si tiene domicilio conocido, en él se le hará fa notificacion del
modo :lntes formulado para cada caso, pero dirigiendo para ello exhorto
ó carta-orden, conforme á )0 prevenido en los artículos 285 y !87. La
fórmula de estos despachos véase más adelante en la seccion 5. a de este,
mismo titulo.
n.-Citaciones.

Las citaciones deben hacerse en la misma forma que las notificacio-·
nes, segun los diferentes casos que pueden ocorrir, y de Jos cuales nos
hemos hecho cargo en los formularÍos que preceden, pero por medio de
cédula, que se entregará al citado en lugar de la copia de la providencia.
Corresponde al actuario hacer en dicha forma las citaciones de todoslos que sean parte en el juicio. Las de Jos testigos, peritos y demás perEonas extrañas al juicio, cuando por negarse á comparecer voluntariamente, deban ser citadas de oficio, lo cual sólo puede acordarse á instancia de parte interesada, han de hacerse por medio de un alguacil. pero'
1 ambien con cédula que extenderá el actuario. Asimismo pueden hacerse
e stas citaciones por medio de oficio, cuando el juez lo estime convenienteen consideracion á las circunstancias de la persona: todo conforme á Jossiguientes formularios.

CITACIO!'lES

lo

Cédula para la primera citacion.-En virtulI de
mandaJo por' el
~eñor Juez de primera instancia de este partido en providencia d'el dia de
,ayer, dictada á escrito de D. José A., en el pleito ordinario que sigile con
D. Justú B. sobre cumplimiento de un contrato (6 lo que sea), se cita por
,medio de esta cédula al referido D. JIBto B. Y C. para que compuezcl e{l
'la sala audiencia de este Juzgado, sita en ... , el mártes próximo, día diez
-de los corrientes, á las once de la mañana (6 el dia y hora que se hubiese
'Señalado), con el objeto de reconocer como suya la firma con que apar~ce
.autorizado un documento privado, pre.ientado en dichos autos por la parte contraria (6 para la que sea); previniéndole que es obligatoria su comparecencia (si no lo fuere, se omitirá esta circunstan'Cia), y que s.i no
-comparece en el dia y hora señalados, le parará el perjuicio á que huhieTe lugar en dere~ho. (Lugar, fecha y firma entera del actuario.)

No hay inconveniente en insertar en la cédula la providencia en que
1Ie mande hacer la citacion; pero en tal caso habrá de variarse la redaccion en esta forma:
Otra cédula de citacion.-En el pleito ordinario qua sigue lf. contra.
N. sobre tal cosa, el Sr. Juez de primera instancia de este partido ha.
dictado con esta fecha la siguiente providencia: ;tPor conclusos, cítese á
las partes para sentencia, y se st>ñala para la vistá el dia. tantos, á tal ho;..
ra •• En su virtud, cito al procurador R. por medio de la presente cédula
con el objeto que se expresa en dicha providencia, previniéndole qfH si
no comparece en el dia y hora señalados, le parará el perjuiciQá,que hubiere lugar en dere~ho. (Lugar, fecha y firm'1 riel actuario.)
Citacion (cuando se hace por el actuario).-En la misma vill,a y tlia.'
yo el Escribano notifiqué á M. (ea su domicilio ó en la escribanía) la pro ~
videncia anterior,Jeyéndosela íntegramente, y en su virtud, le cité en forma para el objeto que en ella se expresa, entreg:indole la correspondiente
-cédula, cuyo recibo y de quedar citado firma, doy fé. ,(F,rma entera del
citado y media del actuario.)
j)ilig~ncia de entrega de las cédulas al alguacil (cuando se hace por
-éste la citacion).-En la misma villa y dia, yo el Escribano extenJi por
-duplicado la correspondiente cédula de citacion, y entregué los dos ejempIares al alguacil N. para que cite al testigo D. José Ruiz Gil al objeto
que se manda en la providencia anterior. Y para que conste, lo a ,~redito
por la presente, que firmo con dicho alguacil, doy fé. (Firma entera del
-alguacil y media del actuario.)

En el mismo dia, y si no fuere posible, en el siguiente, hará la citacion el alguacil, entregando un ejemplar de la eMula al citado, el cual
.firmará su recibo en el otro ejemplar, expresando haber racibiJo el d~
plieado de la cédula y quedar ci tado. El alguacil devol verá en segtilllcl
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este ejemplar á la escribanía; y el actuario lo unirá á los autos acreditándolo por nota, y exigiendo el papel de reintegro de la parte á cuya instancia se hubiere hecho la citacion.
Oficio de citacion.-Juzgado de primera instancia de ... -En el juicio.
()rdinario promovido en este Juzgado por D. Antonio Sierra contra Don
José A. sobre tal COBa, á solicitud de aquél he acordado en providencia de
este día (6 de ayer), citar á V. S. para que se sirva compareéer en la.
sala audiencia de este Juzgado, sita en ... , el miércoles, dia ..• del corrien
te, á fal hora, con el objeto de prestar declaracion como testigo al tenor
del interrogatorio presentado por el demandante.
'Lo que comunico á V. S. para su conodmiento y efectos consiguien·
tes, previniéndole, en cumplimiento de lo que ordena el arto i72 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y para los efectos que en él se determinan, que
es obligatoria la comparecencia de V. S. para dicha diligencia de prueba.
Dios guarde á V. S. muchos años. (Lugar, lecha 1/ firma entera del
juez.)-Sr. D. Pedro Diez Bó, Magistrado jubilado, con residencia en ..
Diligencia.-D9Y fé de haber entregado al alguacil N. para el curso
correspondiente el oficio firmado por el señor Juez, cuya minuta se une
á continuacion, citando á D Pedro Diez cón el objeto expresado en la
anterior providencia. Y para que conste, lo acredito por la presente, que
firmo con dicho alguacil en ... (Lugar 1/ lecha,jirma del alguacil y media
del actuario.)

Cuando por residir el que ha de ser citado en otro lugar que no sea el
del juicio 6 la cabeza del partido, haya de hacérsele la citacion por medio
de exhorto ó de carta-6rden, se acompañará al despacho la cédula de ci·
tacion, ex.tendida por el actuario originario en la forma ántes expuesta.
Escrito solicitando segunda citacion.-D. Juan García, etc., digo: Que .
citado en forma el demandado D. Justo B. YC. para que compareciera en
el dia de ayer, con el objeto de reconocer su firma puesta en el documento
privado que oLra al fólio .. , no lo ha verificado, á pesar de haberle prevenido en la cédula de citacion que era obligatoria su comparecencia. Se
está, pues, en el caso de hacerJe segunda citacion con la prevencion que
determina el párrafo último del arto 272 de la ley de Enjuiciamiento civil;
y por tanto,
Suplico al Juzgado se sirva acordar se cite por segunda vez al demandado D. Justo B. para que comparezca con el objeto antes indicado en e.
dia y hora que tenga á bien señalarle, previniéndole que si no compareceni alega causa justa que se lo impida, será procesado por el delito de desobediencia grave á la Autoridad, como es de justicia que pido. (Lugar,.
fecha y firma del procurador.)
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Pl'omdencia.-Joez, Sr. N..• (Lugar yfecha.)-Como se pide, señalándose para la comparecencia el dia tantos, á tal hora. Lo proveyó y fi-ma dicho señor Juez, doy fé. (Media firma del juez y entera del actuario.)
Notificacion á los procuradores de las partes en la forma ordinaria.
Cédula para la segunda citacion.-(Lo mismo que la formolada anteriormente para la pr~mera citaéion, pero variando la prevencion final,
en la que se dirá:)-previniéndole, mediante á ser segunda citacion, que
si no comparece en el dia y hora señalados, ni alega caosa justa que se
)0 impida, será procesado por el delito de desobediencia grave á la Autoridad.
'

Las diligencias para la segunda ci tacion se practican del mismo modo
que para la primera, conforme á los formularios anteriores.
11 I. -Emplazamientos.

Los emplazamientos han de hacerse en todo caso por el actuario en
la forma prevenida para las notificaciones, pero por medio de cédula, que
será entregada en el acto al emplazado en lugar de la copia de la providencia.
Cédula de emplazamiento para contestar á la demanda.-En el Juzgado de primera instancia de este partido se ha presentado una demanda
ordinaria de mayor cuantía, que ha correspondido á mi escribanía por
repartimiento, interpue~ta por el procurador D. Joan García, á nombre y
con poder de D. Antonio Sierra y Ruiz, contra O José Ro~ y Perez, vecino de esta villa, sobre pago de 20.000 pesetas (ó lo que sea), y por prOvidencia dictada en el dia de ayer (ó con tal fecha) por el expresado señor Juez,se ha conferido traslado de dicha demanda al O. José Ros, mandando se le emplace para que dentro de nueve dias improrrogables com. parezca en los autos, personándose en forma. (En lugar de esta relacion
puede inse,.tarse literalmente la providencia.)
En su virtud, emplazo &1 referido O. José Ros y Perez por medio de
la presente cédula, entregándole con ella las copias de la demanda y docomentos presentados, para que dentro del término improrrogable de nueve dias (ó el que se hubiese seff,alado en la providencia), comparezca en
este Juzgado y por mi escribanía á usar de su derecho, personándose en
forma en los referidos autos, con la prevencion de que si no comparece le
parará el perjuicio á que haya lugar ~n derecho. (Lugar,fecha y firma.
entera deZ actuario.)
Diligencia de empZazamiento.-En la misma villa y día (ó lugar y fecha), yo el escribano mfl constituí en la habitacion de O. José Ros y Perez, sita en la calle de ... , núm ... , y habiéndole encontrado en ella, le no-
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tifiqué la providencia anterior (la de traslado y emplazamiento de la demanda), leyéndosela íntegramente, y en su virtud lt~ emplacé en forma
por medio de la correspondiente cédula para que comparfzca en estos
autos con el objeto y dentro del término que en ella se expresan, entregándole en el acto dicha cédula y las copias de la demanda y documen·
tos, que ha presentado el actor, de cuyo recibo y de 'quedar emplazado
firma, doy fé. (Firma entera del emplazado y media del actuario.)
Si el emplazado no sabe ó no 'puede firrnar, firmará un testigo á su
ruego: si no quiere presentar este testigo, ó se niega á afirmar sabiendo.
se le hará el emplazamiento á presencia de dos testigos requeridos al,
efecto por él actuario: cuando no fuere hallado en bU habita'cion, á la
primera diligencia en busca se entregará la cédula á las personas que se
designan en el art. 268: si se igtlora su paradero, se le emplazará por
edictos. conforme al art. !69; y si reside fuera del lugar del juicio, se
hará el emplazamiento por medio de exhorto ó despacho, al que se acompañarán la cédula y copias: todu del modo preve!lido y formulado para
las notificaciones.
Cédula de emplazamiento para ante tribunal superior.-Por providencia del señor Juez de primera instancia de este partido, dictada en este
dia (6 en el de ayer) en el pleito ordinario promovido por D. Antonio
Sierra contra D. José Ros sobre tal cosa, ha sido admitida en ambos efectos la apelacion interpuesta por la parte demandada de la sentencia pronunciada el dia tantos, mandando se remitan los autos al Tribunal Superior á costa del apelante, citando y emp~azando préviamente á los procuradores de las partes, para que éstas comparezcan ante dicho Tribunal
en el término de veinte di as á usar de su derecho.
En su virtud, cito y emplazo por medio de esta cédula al procurador
D. Juan García, en representacion del demandante D¡ Antonio Sierra y
Ruiz, para que dentro del término improrrogable de veinte dias (6 el que
se hubiere fijado) comparezc,a ante la Sala de lo ci vil de la Audiencia del
distrito á usar de su derecho en el recurso de apelaeion interpuesto por
la otra parte y admitida en ambos efectos, previniéndole que si no comparece, le parará el perjuicio á que haya lugar en derecho. (Lugar, fe.
cha y firma entera del actuario.).
Diligencia de emplazamiento.-En la misma villa y dia, yo el escri·
bano notifiqué la providencia anterior al procurador D. Juan García, en
representacion de D. Antonio Sierra, leyéndosela íntegramente. y le cité
y emplacé en forma para que comparezca ante la Sala de lo civil de la Audiencia del distrito en el término y con el objeto qu~ en ella se expresan,
entregándole la correspondiente cédula, de cuyo recibo y de quedar empazado firma, doy fé. (Firma entera del procurador y media del actuario.)
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1V. - Req uerimientos.

Los requerimientos han de hacerse por el actuario en la misma form~
que las notificaciones, segun los diferentes casos que pueden ocurrir, sin
{)tra diferencia que la de admitir y consignarse en la diligencia la respuesta que diere el requerido, lo cual no pU,ede hacerse en las notificaciones, citaciones y emplazamientos.
Bequerimiento.-En la misma villa y dia, yo el escribano, constituido
-en el domicilio de N., calle de ... , n-úmero ... , y habiéndole hallado en él,
le notifiqué la providencia anterior, leyéndosela integramente y dándole
en el acto copia literal de la misma, firmada por mí, con expresion del
negocio á que se refiere, y requerido con el objeto que en ella se expresa,
contestó, que no •podia retener á disposieion del Juzgado la cantidad á
que se refiere el requerimiento, por haberla satisfecho á su acreedor M.
(ó lo que conteste conforme al requerimiento, Ó simplemente que quedaba
e,&terado), y firma, doy fé. (Firma entera del requerido y media del actuario.)

SECC1ÜN

IV

NOTIFICACIONES EN ESTRADOS

Notificacion de una providencia en eRtrados.-En la misma villa y
dia, YQ el Escribano notifiqué en los estrados señalados en rebeldía de
O. Manuel D la providencia anterior, ley'éndola en la audiencia públi~a
del Juzgado á presencia de los testigos F. y Z., en cuyo crédito lo firman, doy fá.-(Firma de los dos 'testigos y media del actuario.)
E~ta es la única diligencia que ha de pncticarse y eonsignar8e en
autos para notificar en estrados una providencia.
. En igual forma se notificarán los autos y sentencias, y se·practicarán
las citaciones ó emplazamientos que deban hacer$e en toda clase de jui- ,
cios é instancias á los litigantes que se constituyan ó estén declarados en
rebeldía; pero además de dicha diligencia, los autos han de publicarse
por edictos, que se fijarán en la puerta del local del Juzgado, ó sea en el
sitio público destinado para ello; las sentencias definitivas se publicarán
del mismo modo, y además en los periódicos oficiales que se designan en
el arto 769, cuando no puedan ser notificadas personalmente al litigante
rebelde, insertándose solamente en los edictos el encabezamiento y parte
dispositiva de la sentencia, con la firma del juez; y en las citaciones y
emplazamientos, se publicará tambien la correspondiente cédula en la tablÍlla de anuncios del juzgado; todo en la siguiente forma:
TOMO 1
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Notificacion de un auto en estrados. -(Se extenderá en los autos la
diligencia de notificacion, igual á la formulada anteriormente para las
providencias, y además la siguiente:)
hiligencia (de fijacioll de edictos).-Acto continuo he publicado y
fijado en la puerta de la casa audiencia (ó en la tablilla de anuncios) del
Juzgado, un edicto que contiene á la letra el auto de tal fecha, notificado en estrados á D. Manuel D. por la diligencia que precede, de que •
doy fé (Media firma del actuario.)
..
Notificacion de una sentencia.-(Además de las dos diligencias de notificacion en estrados y fijacion 1e edictos, ántes formuladas para la notificacion de autos, si bien expresando en la segunda que el edicto eontiene el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia, se añadirá
la siguiente:)
Diligencia (de remesa de edictos).- Tarubien noy fé de haber remitido un ejemplar del edict?, á que se refiere la anterior diligencia, con
oficio del Sr. Juez, al Sr. Gobernalor de esta provincia para su insercion
en el Boletín oficial, y (en su caso) otro para que se inserte en la Gaceta
de Madrid al Sr. Direetor de la misma, cuyos edictos y oficios he entregado con tal objeto al procurador D. Juan García (con otro ejemplar del
edicto para el Diario de Avisos, donde le haya), quien firma su recibo.
(Fecha, firma del procurador y media del actuario.)
Edicto.- D. F. de R., Juez de primera instancia del partido de ...
4lago saber: que eA el juicio ordinario de mayor cuantía incoado en
este Juzgado por D... contra D. Manuel D. y N., sobre tal cosa, he dietado el siguiente
A"to.-(Se copiará á la letra con fecha y firmas. Si el edicto fuese
parl\ la notificacion de una sentencia, se insertará de ésta el encabeza.miento, parte dispositiva. y final de la misma con la firma del juez.)
y mediante á que el demandado D. Manue) D. se halla constituido y
declarado en rebeldía, se publica dicho auto (ó sentencia) por medio del
presente edicto, para que le sirva de notificacion, parándole el perjuicio á
que hubiere lugar en derecho.
Dado en ... (Lugar y fecha; firma entera del juet y del escribano, la
de éste con Ante mi: sello del juzgado.)

Nota de unir á los autos un ejemplar de cada uno de los periódicos
en que se haya publicado el edicto, con el papel de reintegro correspondiente.
Citacion ó emplazamiento en estradoB.-En la misma villa y dia, yo
el Escribano notifiqué en los estrados señalados en rebeldía de D. Manuel
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D, la providencia anterior y le cité (6 le emplacé) por medio de la correspondiente cédula para los efdctos que en ella se expresan, leyendo dicha
providencia y la cédula en la audiencia pública del juzgado á. presencia
de los testigos F. y Z., en cuyo crédito lo firman y doy fé. (Firma de'
los dos testigos y media del actuario.)
Diligencia.-Acto continuo he fijado en la puerta de la casa audiencia (ó en la tablilla de anuncios) del Juzgado la cédula de citacioh (6 deemplazamiento) d~ D. Manuel D. y N., de que doy fé. (Media firma deL
actuario.

SECCION V
SUPLICATORIOS, EXHORfOS, CARTAS-ÓRDENES y

MA.NDAMIENTOS.

Todos estos despachos han de entregarse á la parte á cuya instancia
se hubieren librado, para que gestione su cumplimiento, fijándole término.
para presentarlos á quien vayan cometidos, si lo solicitare la contraria.
(art. 294). Se exceptúan de esta regla los que se libren á instancia departe pobre, los cuales, si ésta lo SOlicita, deben cursarse y cumplimentuse de oficio (articulos 44, núm. 5.°, y !93). Tambien se exceptúan dedicha regla los exhortos Hbrados á instancia de parte rica, en el caso á.
que se refiere el arto 29 .. , de que luego nos haremos cargo.
La entrega á la parte interesada de un exhorto ú otro despacho para.
que gestione su cumplimiento, se acreditará en los autos del modo siguiente:
Nota de entrega de un exhorto.-Doy fé, de que librado el exhorto.
para el Juzgado de .. (ó el suplicatorio, carta-órden 6 mandamiento}
acordado en la providencia anterior, hago entrega de él para que gestionesu cumplimiento al procurador D. José A., quien firma su recibo. (Lugar,.
fecha, firma del procurador y media del actuario.)
l.-Suplicatorios.
Suplicatorio.-A la Sala de lo civil de la Audiencia de... El Juez daprimera instancia del partido de ... á la Sala con el debido respeto expone: Que en este Juzgado y por la escribanía de N., se sigue pleito ordinario de mayor cuantía, promovido por D. Justo B. contra D. l\lanuel D. s().bre tal cosa, cuyo pleito se recibió á prueba por auto de tal fecha, y durante el primer período por el procurador de la parte demandante se presentó el escrito, cuyo tenor, y el de la providencia en su virtud dictada,.
es como sigue:
(Se insertan el esc1'ito y providencia que motiven el suplicatorio. Tambien se puede relacionar el escrito é insertar la providencia, ó hacer re
lacion de ambas cosas, segun convenga en cada caso.)
4
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y para que pueda practicarse derltro del término legal la diligeneia
.de prueba á que se refieren el escri to y providencia ántes mencionados (6
lo que sea), el Juez que suscribe
Suplica á-la Sala se sirva mandar que por el Escribano de Cámara N.,
en cuyo oficio radicaron los autos seguidos entre D. Justo B. y D. Roque
.A.. sobre nulidad de un contrato, se libre certificacion de la sentencia que
-en ellos dictó la Sala en tal fecha, con expresion de haber quedado firme, verificándolo dentro de los 30 dias concedidos para ejecutar la prueba, cuyo término empezó á correr el dia tantos del presente mes, y siendo
de advertir que han sido citados los procuradores de ~mbas partes para
d~cha diligencia de prueba, sin que hayan designado persona que la pre-sencie en su representacion (6 Be pide lo que proceda segun el objeto del
.suplicatorio); pues acordándolo así la Sala, y que librada la certificacion,
se remita á este Juzgado por el mismo conducto que se hubiere recibido
,.este suplica~orio, prestará el auxilio necesario á la admini{ltracion de justicia. (Lugar, lecha 11 firma deljuez, con el sello deljllzgado.)

Suelen cometerse estos suplicatorios al presidente de la Audiencia ó
Tribunal; pero sólo deberá hacerse así cuando no conste la Sala á quien
<corresponda acordar su c,umplimiento. Los que se cometan á Sala determinada, á ella deberán dirigirse, aunque puede hacerse por conducto del
president,e del tribunal con el correspondiente oficio de remision.
La diligencia de presentacion y demás que 'deben practicarse hasta devolver cumplimentado el suplicatorio, pueden acomodarse á las consignadas en Jos formularios de exhorto8, que se ponen á continuacion.
11 -Exhortos entre jueces espaff,oles.

Con las 'variaciones' en la relacion é insertos que el caso requiera, po·
drá servir de modelo, para cuantos exhortos sea necesario dirigir durante
-el procedimiento, el siguiente:
Exhorto.-D. JI/sé M... , Juez de primera instancia de ...

Al de igual clase de ... hago saber: Que en este mi Juzgado y por
la e,scribanía del infrascrito se ha presentado demanda ordinaria por el

.procurador D. José A., con poder bastante de D. Justo B., contra D Manuel D., casado, propietario, de esta vecindad, sobre ,tal cosa, como re!Sulta con más extension de la copia de la misma que remito adjunLa, y
.tIolieitando por un otrosí que se dirija exhorto á ese Juzgado para el emplazamiento del D. Manuel D., que reside en esa villa (6 en tal pueblo de
-ese partido); á cuya demanda he proveido lo siguiente:
Providencia.-(Se copia la de traslado 11 emplazamiento de la demanda.)

Y,.para que lo por mí mandado tenga el debido cumplimiento, dirij()
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á V. S. el presente, por el cual, de parte 'de S. M. (Q. D. G,), en cuyo.
nombre ejerzo la jurisdiccion, exhorto y requiero á V. S., y de la mia le. ruego y encargo, que siéndole éste presentado por cualquiera persona, se
sirva acordar su cumplimiento, y en su consec~encia disponer que-se
practique en debida Corma el emplazamiento de D. Manuel D... para que
dentro del término señalado comparezca en este Juzgado y se persone en
forma en los au tos á contestar á la demanda expresada, entregándole en
el mismo acto la cédula de emplazamiento y las copias de la demanda y
de los documentos con ella presentados, que se acompañan á este exhorlo. Y hecho, que se devuelva el presente por el mismo conducto, con las.
diligenCias en su razon practicadas: pues haciéndolo V. S. así, administrará justicia, quedando yo al tanto cuaftdo los suyos vea, ella mediante.
Dado en .•• (Fechtl y firma del juez y escribano, la de éste con Ante mí:.
,ello del juzgado.)

Al portador del exhorto no se le exgirá poder, ni se le permitirá que
lo presente con escrito fuera del caso expresado en el arto '%90. El actuario, á quien corresponda diligenciarlo, pondrá á continuacion del exhorto.
la siguiente
•

Diligencia de presentacion.-En el dia de hoy ha sido presentado en
mi escribanía el anterior exhorto pOI· D F. de T., á quien doy recibo del
mismo y firma conmigo esta diligencia en .•. (lugar y fecha), de que doy
fé. (Firma del portador del exhQrt() y media del actuario.)
Pt"ovidencia de cumplimiento.-Juez de primera instancia señor N .. ~
(Lugar y fecha.)-Cúmplase sin perjuicio, y hecho, devuélvase al señor'
Juez exhortante por el mismo conducto que se ha recibido. Lo mandó yfirma dicho señor Juez, de que doy fé. (Firma entera del juez y del actuario.)
Cuando haya de ejecutarse el exhorto en otro pueblo del partido, se.
dirá:
Providencia de cumplimienfo.-Juez, etc.-Cúmplase sin perjuicio, y
para IU ejecucion se dá comision al Juez municipal de .. " á quien se remitirá original este exhorto por el mismo conducto que se ha recibido ..
encargándole que despues de cumplimentado lo devuelva al Juzgado exhortante. Lo mandó, etc.
Si en virtud del exhorto hubiesen de practicarse simultáneamentt}algunas diligencias en la cabeza del partido y en otro pueblo, de suerte
qua sea necesario retener para ello en aquélla el exhorto, se acordará la.
siguiente
P"ovidencia de cumplimiento.-Cúmplase sin perjuicio, y para la pje-·
cucion de las diligencias que deben practicarse en el pueblo de ... , se da,
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-comision al Juez municipal del mismo, dirigiéndole para ello el oportuno
despacho con ]os insertos necesarios. Lo mandó, etc.
Nota de haberse librado el despacho y entregado al portador del exhorto para que gestione su cumplimiento en el juzgado municipal.

Ninguna de eatas providencias se ha de notificar al portador del exhorto ni las demás que se dicten 'para su cumplimiento, á no ser en alguno de los casos expresados en el art. 298.
El exhorto se registrará en el libro correspondiente, y cumplimentado
.que sea, debe el actuario entregarlo á la persona que lo hubiere presentado, la cual firmará el recibo al pié de la nota que aquél deberá poner
-en su libro de conocimientos. Dicha persona está obligada á facilitar el
papel y satisfacer los gastos que se ocasionen en el juzgado exhortado
para el cumplimiento del exhorto.

Cuando la parte interesada carezca de relaciones para gestionar el
enmptimiento del exhorto en el lugar á donde deba dirigirse, podrá soli.citar lo siguiente:
Escrito pidiendo se curse de oficio un exhorto.- D. José A., en nombre
de D. Justo B , en los autos, etc., digo: Que en cumplimiento de lo mandado en providencia de tal fecha, se ha librado el exhorto cometido al señor Juez de primera instancia de ... para la práctica de las diligencias de
tlrueba que solicité en mi escrito de tal dia. Tanto mi parte como yo carecemos de relaciones en dicha poblacion, y á pesar de las diligent.:itls
f)rac\icadas, no hemos podido encontrar persona á quien encargar el pago
de los gastos y las demás gestiones necesarias para el cumplimiento de
dicho exhorto. Por esto fe ve mi parte en la necesidad de acogerse á los
beneficios del arto 294 de la ley de Enjuiciamiento civil, á cuyo fin pre'8ento tantos pliegos de papel sellado de tal clMe, núms ... , que creo serán
"Suficientes para las diligencias que han de practicarse, y me obligo á pagar el porte y certificado del correo y cuantos gastos se causen en el
-cumplimiento de dicho exhorto tan pronto como se reciba la cuenta de
-ellos. Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con los
pliegos de papel sellado, y por contraida por mi parte la obligacion antes
indicada, se sirva remitir directamente el mencionado exhorto alJuzgado
-de... , para que acuerde su cumplimiento y se lleve á efecto sin dilacion,
-devolviéndolo con la cuenta de gastos para abonarlos en seguida, como
procede en justicia que pido (Lugar, fecha yfirma del procurador.)
Providencia.-Juez de primera instancia Sr. N... (Luga'r y fecha.)
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Por presentado con los pliegos de pape! sellado, y como se pide, mediante
la obligacion que contrae esta parte y lo que ordena el art."~94 de la ley
de EnjuiciamieBto civil, lo cual se hará constar en el oficio de remision
del ex.horto, acompañando dichos pliegos de papel sellado. Lo' acordó y
firma el referido Sr. Juez, de que doy fé. (Mediafirma del juez y entera

del actuario.)
Notificacion á las partes en la forma ordinaria.
Oficio de remision del exhorto.-EI procurador D. José A.~ á nombre
de D. Justo B., á cuya instanci~ se ha librado el exhorto que acompaño,
ha acudido á este Juzgado haciendo presente que, por carecer de relaciones en esa poblacion, no tenía pel sona á quien encal'gar las gestiones
necesarias para el cumplimiento de dicho exhorto; por lo cual, acogiéndose al beneficio del arto 29 ~ de la ley de Enjuiciamiento civil, solicitaba
se remita á V. S. directamente con tantos pliegos de papel sellado de tal
clase que ha presentado, obligándose á pagar cuantos gastos se causen ell
su cumplimiento tan pron~o como se reciba la r.uenta de ellos.
y habiendo accedido á esta pretension en providencia de ayer, por
considerarla conforme con lo que se ordena en el artículo ántes citado, .
remito á V. S. el mencionado ex.horto con los tantos pliegos de papel sellado para las diligencias que han de practicarse, esperando que en ebsequio á la administracion de justicia, se servirá V. S. acordar su cumplimiento, haciendo que se lleve á efecto sin dilacion, y devolvérmelo despues por el correo con la cuelÍta de los gastos ocasionados para que sean
satisfechos inmediatamente, acusándome mientras tanto el recibo.
Dios guarde á V. S. muchos años (Lugar, fecha y firma entera del
. juez.)-Sr. Juez de primera instancia de ...
Diligencia de remision.- Doy fé de haber remitido por el correo de
hoy en pliego certificado, cuyo importe ha abonado el procurador Don
José A , al Sr. Juez de primera instancia de ... , el exhorto librado para el
mismo, con el oficio cuya minuta se unt-l á continuacion y los tantc-s
pliegos de papel seJlado de tal clase, presentados por dicho procurador.
(Lugar, lecha y media firma del actuario).
Luego que el juez exhortado reciba el exhorto, deLe acordar su cumplimiento como en los casos anteriores, mandando además qu~ se acuse
el recibo, que se lleve á efecto sin dilacion lo que en aquél se mterese, y
que luego de cumplimentado, se devuelva por el correo con ]a c.uenta de
gastos, cuya cuenta se anotará en el mismo exhorto ó en el OfiCIO de devo]ucion. Recibida en el Juzgado exhortante, debe éste mandar á ]a parte
interesada que abone dicha cuenta, bajo apercibimient~ de proced~rse á
su exaccion por la vía de apremio, si dentro de ocho dlas no acredlta haberla satisfecho.
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Cuando se curse de oficio un exhorto á instancia de parte pobre, el
juez exhortado acusará el recibo y hará que sin dilacion se practiquen
las diligencias, ex tfndiéndolas en papel del sello de oficio (art. ~93).

l/l.-Exhortos para el extranjero.
Segun ]a práctica que hoy se observa, autorizada por el Ministerio de
Gracia y Justicia, para que.se dé curso á ]os exhortos que se dirijan 4
tribunales extranjeros debe hacerse lo siguiente:
El exhorto ha de estar redactado en la. forma acostumbrada, sin expresion imperativa, sino en términos corteses y de ruego, ofreciendo la
reciprocidad, como puede verse en el formulario qoe despues se pondrá
por modelo.
Debe ir acompañado de dos suplicatorios del :nismo juez que expida
el exhorto: el uno para el }Jinisterio de Gracia y Justicia, rogándole qoe
Jo pase al de Estado; y el otro para el Ministro de Estado, rogándole que
le dé curso por la vía diplomática.
El juez remite con oficio el exhorto y suplicatorios al presidente de
)a Audien~ia, el cual lo dirige todo al Ministerio de Gracia y Justicia,
tan,bien con el correspondiente oficio de remision. Si en dicho Ministerio
no se encuentra reparo alguno que se oponga al corso del exhorto, se
pasa al de Estado con el suplicatorio respectivo para que lo dirija á Sil
destino por la vía diplomática.
Cuando el exhorto se' dirige á una nacion, que para admItirlo y darle
curso exige que la firma del juez esté legalizada por el correspondiente
cónsul ó vicecónsul de aquella naCÍon en España, como sucede en Portugal y en el Brasil, librado el exhorto, se entrega á la parte para que se
llene ese requisito. y des pues de legalizado lo devuelve al juzgado, por
el cual se remite al Ministerio de Gracia y Justicia, no directamente, sino
por conduelo del presidente de la Audiencia, como ya se ha dicho.
En los casos en que está prevenido que no se dé curso á los exhortos
si los interesadoB no designan ántes persona que abone los gastos, como
sucede respecto de lnglaterra y de la nepública Argentina, debe hacerse
comtar esta circunstancia en el exhorto y en los suplicatoriús.
Llenadas las formalidades y requisitos que quedan indicados, se da
corso á los exhortos por la vía diplomática, cualquiera qU/3 sea la nacion
:l doude se dirijan, sin perjuicio de que los interesados gestionen por si ó
por persona delegada el cumplimiento del exhorto, abonando los ~astos
qoe con ocasion de ello se originen, cuando así se exija en el país donde
hayan de cumplimentarse, como ocurre en Portugal, Suiza y otros.
Tal es la práctica establecida2 fundada en las diferentes disposiciones
que se han dictado sobre el particular, y que hemos reseñado en el co.1Ile!ltario del art. 300 (págs. 57 t Ysigs.). No hemos .mencionado enlre ellas

641

EXHORTOS PARA EL EXTRANJERO

la Re~l orden. de ' 3~ de. Setiembre de 1848 (véase en la pág. 555), porque
la crelamos SIn aphcaclOn á este caso, en razon á que en el art. 4. 0 de la
dt3 U ~e Febroro de ~853 se previno que los exhortos para el extranjero
se remItan· en derechura al Ministerio de Gracia y Justicia, de donde se
pls~rán al de Estado para que se dirijan á su destino por la vía diplomálIca; pero segun tenemos entendHo, en aquella Real órden, que se consIdera vigente como regla general, y en tal concepto aplicable al caso,
se funda la práctica de remitir los jueces dichos exhortos por conducto
del presidente de la Audiencia.
En igual forma y por los mismos condur.tos se dirigen los recuerdos
cuando se demora extraordinariamente el cumplimiento y devolucion de
un exhorto.
Como complemento de estas indicaciones, véanse lOS siguientes for.
mularios.
Exhorto para el extranjero.- D. José M., Juez de primera instancia

de la ciudad de ... y su partido, en España:

Al Tribunal ó Autoridad judicial, á quien corresponda en Francia (6
donde sea) el pueblo de •.. en el departamento de ... , con la debida atencion, saludo y hago presente: Que en este mi Juzgailo, etc. (La relacicm
é insertos lo mismo que en los exhortos para jueces espafl,oles, y la conclusión del modo siguiente:)
En su consecuencia, y para que pueda tener el debido cumplimiento
lo mandado en la providencia de este Juzgado, que acaba de insertarse;
me veo en la necesidad de reclamar la cooperacion y auxilio de ese Juzgado (ó Tribunal)~ á cuyo fin tengo el honor de dirigirle la presente carta
deprecatoria, por la cual, en nombre de S. M. C. D. Alfonso XII, Rey
constitucional de España, de quien tengo el poder de administrar jQ.sticia
en este partido, exhorto ;\ ese 'Juzgado (6 Tribunal), y de mi parte le ruego y suplico que, siéndole ésta presentada por el conducto correspondiente, tenga á bien acordar su cumplimiento, y en su ~onsecuencia, dis../ poner que se practique en debida forma, y por el funcionario público á
quien corresponda, el emplazamiento de D. Manuel D., Comerciante (6 l()
que sea), súbdito español residente en esa población, para que dentro del
término improrrogable de tantos dias, que tengo señalado, comparezca
en este Juzgado, personándose en los autos por medio de Procurador con
¡poder bastante, á contestar á la demanda de que se ha hecho expresion,
,pues de lo contrario se seguirán las actuaciones en su rebeldía, parándole
t>l perjuicio consiguiente; y que en el mismo acto se entregue á dicho
D. la cédula de emplazamiento y las copias de la demanda y documentos
<¡ue tle acompañan.
.
.
Espero de la rectitud de ese Juzgado (ó Tribuna) que tendrá á bIen
acordarlo así (en su caso, en cumplimiento de lo pactado én el tratado
TOMO 1
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de talfecha), y revolverme la presente por el mismo conducto que la reciba, con las diligencias en su razon practicadas, con lo cual dispensará
á la Administracion de justicia de este país el servicio y auxilio que es de
esperar de la buena armonía que media entre los Gobiernos de ambas naciones y de la justa reciprocidad establecida para tales casos, ofreciendo
prestar el mismo cumplimiento á iguales exhortos ó cartas deprecatorias
que me sean cometidas por ese Juzgado (ó Tribunal).
Dado en ... (Fec-ha y firmas del juez y escribano, con el sello del juz'
gado.)

Esta misma fórmula podrá emplearse para Jos demás exhortos que
con cualquier otro objeto ¡;ea necesario dirigir á país extranjero, sin más
que variar la reladón é insertos, y añadiendo en su caso la indicacion de
la persona que haya designado la palte á cuya instancia se libre el exhorto para gestionar su cumplimiento y abonar los gastos.
Suplicatorio al Ministerio de Gracia y Justicia.-Excmo. Sr.: Don
José M., Juez de primera instancia de ... , á V. E., con el mayor respeto y
consideracion, hago presente: Que por parte de D. Justo B. se ha presentado en este Juzgado demanda ordinaria de mayor cuantía por acción personal sobretaZ cosa contra D. :Manuel ·D. y N., súbdito español residente
en Buenos Aires, República Argentina (ó donde sea), de cuya demanda,
por providencia del día tantos, he conferido traslado al D. Manuel D.,
mandando que se le emplace para que dentro de tantos días improrrogables comparezca en los autos á contestarla, personándose en forma, y que
para su notificacicn y emplazamiento se dirija exhorto á la Autoridad
judicial correspondiente de dicha República, como lo ha solicitado el actor. Y á f~n de que tenga Jugar dicho emplazamiento, como interesa á la
administración de justicia,
Suplico ·á V. E. se sirva ordenar que el exhorto que acompaño con
dicho objeto para]a Autoridad judicial de Buenos Aires, con la cédula
de emplazamiento y copias de la demanda y documentos, se pa!le al Mi·
nisterio de Estado con el correspondiente suplicatorio, qne tambien se
acompaña, á fin de que se sirva darle curso y reclamar su cumplimiento
por la vía diplomática: (en su caso se alladirá:) debiendo hacer pfl')sente
.que el actor D. Justo B. se ha comprometido á'abonar los gastos que con
.tal motivo se originen en la Ordenacion de. pagos del Ministerio de Es- '
1ado por medio del Agente colegiado de negocios D. N. (ó en el punto
donde haya de cumplimentarse el exhorto, designando tambien ]a perlona que verificará el pago), conforme á lo prevenido (re'pecto de la Re·
públtca Argentina) en Real órden de 34 de Mayo de 4876.
Dios guarde á V. E. muchos años. (Lugar y fecha).-Excmo. Sr.(Firma deljuez.)-Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Ju-sticia.
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. Otro Buplicatorio al Ministerio de E,tado.-(Igual al anterior, limi'tando la súplica á que se dé curso al exhorto y se pida so cumplimiento
por la vía diplomática.)
.
Oficio de remision.-(AI presidente de la Audiencia, remitiéndole
para el curso correspondiente el exhorto y los dos suplicatoriQs. Dicho
presidente los remite tambien con oficio al Ministro de Gracia y Justicia.)
Diligencia de remiBion.-Extendidos:y firmados en forma el exhorto
para la autoridad judicial de ... con la cédula de emplazamiento de Don
l\Ianuel D. y los dos suplicatorios acordados en la última providencia,
todo con fecha de ayer, por el correo de hoy se remiten'en pliego certifieado al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia de este territorio, con el oportuno oficio para el curso correspondiente. Y para que conste, lo acredito
por )a presente en ... (lugar y fecha), doy fé. (Media firma del actuario.)
IV.-Despachos y cartas-órdeneB.
DeBpacho á un juez municipal.-D. José M., Juez de primera instan_O
eia de esta villa de ... y su partido:
Al Juez municipal de ... (ha de ser del miemo partido) hago saber:
Que en este Juzgado y por la Escribania del infrascrito, el procurador
D. José A., en nombre de D. Justo B., ha presentado la demanda, cuya
copia se acompaña, contra D. Manuel D., vecino de esa villa, sobre tal
cosa, á cuya demanda he dictado la siguiente
Providencia.- (Se copia la de traslado y emplazamiento de la demanda.)
En cumplimiento, pues, de esta providencia, dispondrá V. que por el
Secretario de ese Juzgado municipal se haga en debida forma el emplazamiento acordado á D. Manuel D., entregándole en el mismo acto la cédula de emplazamiento y las copias de la demanda y documentos que se
.acompañan, y hecho, me devolverá V. este despacho con las diligencias
-en !lU razon practicadas, por el mismo conducto que le fuere presentado.
Oado en ... (Fecha y firma del iu~z y escribano)

En igual forma, y con las variaciones. en el relato que sean consí.,.
.guientes, podrá dirigirse el juez de primera instancia á los jueces monieipales de su partido para la práctica de las demás diligencias que ocurran. Tambien podrá hacerlo por medio de cartas órdenes, las cuales se
l'edactan en forma -de oficio, del modo siguiente:
Carta órden .-En las diligencias que por la Escribanía de N. ha inen este Juzgado D. Justo B. para preparar la acción ejecutiva contrá D. Manuel D. sobre pago de diez mil pesetas, en providencia de esta
fecha he acordado que se cite al referido D. Manuel D. para que compa.-
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rez~a en la audiencia de este Juzgado el día tantos, á tal hora, con eJ objeto de reconocer la firma que aparece puesta por él en un documentOr
privado pre~entado por el actor, y que mediante á ser vecino de esa villa,
se dirija á V. para ello la presente carta-órden.
En su virtud, dispondrá V. que por el Secretario de ese Juzgado ·municipal se cite en forma al referido D. Manuel D. con el objeto indicado"
entregándole en el acto la cédula de citación que se acompaña, y hecho,.
me devolverá V. esta órden, co~ las diligencias en su raz~n practicadas~_
por el mismo conducto que la recibe.
Dios guarde á V. muchos .años. (Lugar,fecha yfirma deljufz depri-.
me,'a instancia.)-Sr. Juez municipal de ...
De la misma fórmula de cartas- órdtnes, firmadas por el secretario ó
escribano de Cámara, se valen las Aridientias y el Tribunal Supremo
para comunicar~e con los tribunales y juzgados inferiorés que les estén.
subordinados:
'
Presentados estos despachos en el juzgado ó tribunal inferior á quien
vayan cometidos, 8in exigir poder al que los presente, ni permitirle ~l!
eritos, ni notificarle las providencias, como se ha dicho respecto de los,
exhortos, se practicará lo siguiente:
Diligencia de presentacion.-(Igual á la formulada para los exhor-

tos, dando tambien recibo.)
Oumplimiento.-Cúmplase, y hecho, devuélvase al Juzgado de primua instancia por el conducto que se ha recibido. Lo mandó y firma el
stñor D.... Juez municipal de esta villa de ... , en ella á (fecha), de quecertifico. (Firma del iuez y del secretario.)
Cumplimentado que sea el despacho ó carta órden, lo entregará el
secretario á la persona que lo hubiere presentado, la cual firmará el recibo al pié de la nota, que aquél deberá poner en su libro de conocimientos.

'

V.-Recuerdos de exhortos y demás despachos.

Cuando se demore el cumplimiento de un suplicatorio ó exhorto, serecordará por medio de oficio, á instancia de la parte interesada, del
modo siguiellte:
Escrito para que Be t'ecuerde un exhorto.-AI Juzgado de ... -D. JoséA., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que en tal fecha se sirvió esteJuzgado ljbrar exhorto al de ... para el emplazamiento de D. Manuel D.,
a virtud de la demanda por mí presentada (ó pat'a lo que fuese) , cuyo exh orlo quedó presentado en dicho Juzgado en tal dia, segun el recibo.

RECUERDOS DE EXHORTOS Y DEMÁS DESPACHOS

6.5

1}oe obra en mi poder. A pesar del tiempo trascurrido, más que suficiente para la práctica de las diligencias que en él se interesan, no h'\ podido
conseguir el portador de dicho exhorto que se le devuelva cumplimentado ni que se le den explicaciones que justifiquen la demora (ó no hl
sido devuelto, en el caBO de haberse remitido directamente por el correo);
por lo cual,
.
Suplico al Juzgado se sirva recordar al de •.. , por medio de ofi~iQ, el
cumplimiento y devolucion del exhorto ántes mencionado, advirtiéndole
que si continúa la demora, trascurridos ocho dias se pondrá en conocimiento de su superior inmediato para los efectos que se determinan en el
artículo 299 de la ley de Enjuiciamiento civil, como es de justicia qu~
pido. (Lugar,¡echa y firma del procurador.)

ProllÍdencia.-Por presentado y como se pide. Lo mandó, etc.
Notificacion á los procuradores de las partes en la forma orJiruria.

Oficio de recuerdo.-(Se redacta en la forma acostumbrada, hacien-l o
Telacion del escrito y providencia que preceden.)
Nota.-En cumplimiento de lo mandado en la providencia anterior.
se ha puesto el oficio de recuerdo para el Juzgado de ... y lo he entregado
para su corS6 al procurador D. José A., quien firma su recibo (ó en BU
-calO, lo he dirigido por el correo de hoy en pliego certificado, de que
.<foy fé. (Lugar,jecha, firma del procurador y media del actuario.)
Este es el único recuerdo que ha de dirigirse al juez ex.hortado. Si ,
'Pesar de él no devuelve el exhorto, á instancia de la parte interesada el
exhortante pondrá el hecho en conocimiento del superior inmediato del
-exhortado, por medio de suplicatorio dirigido al presidente del Tribunal,
-para que se le apremie con correccion disciplinaria y lo demás que pro-eeda.
Cuando la morosidad esté de parte de un juez ó tribunal inferior, ,
(Juien su superior inmediato hubiere dirigido un despacho ó carta-órden,
~8te le recordará la pronta devolucion, á instancia de la parte interesada,
por medio de otra carta-órden, conminándole con multa ó cualquiera
otra de las correcciones disciplinarias determinadas en el art. 4 i9, Y si
no cumple, sin más recuerdos le impondrá dicha correccion y prucederá
á hacerla efectiva y á exigir la mayor responsabilidad en que pueda. inoCurrir el moroso.

VI.-Mandamientos.
• Para el libramiento de certificaciones ó testimonios y para la. pr~ctica
.<fe cualquiera diligencia judicial, cuya ejecucion corresponl.b á rdgistra-
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dores de la propiedad. notarios. auxiliares ó subalternos del juzgado ó
tribunal, se empleará la forma de mandamiento, pudiendo servir de modelo el siguiente

Mandamiento.-D. José ~f., Jllez de primera instancia de esta villa y
su partido.
En virtud del presente, el Notario, con residencia en esta villa, D. F.
de T., librará á continuacion, con referencia á su protocolo, testimonio
literal del te'stamento qlle ante él otorgó en tal fecha D. Pedro B. y P.,
pues asi lo tengo mandado. en providencia de. tal dia. á instancia de Don
José A., en nombre. de D. Justo B., en los autos que sigue con' D. Manuel D., representado por el procurador N., sobre tal cosa (si se expidiere
durante el período de prueba, se aftadirá: quedando al ~fecto citadas las
parles, y cuyo testimonio pondrá dentro de los treinta días que he concedido para ejéclltar la prueba en dicho pleito, los cuales principiaron á
eorrer el dia tantos). y hecho, lo pasará á este Juzgado por el mismo
conducto que le requiera con este mandamiento. (Guando se expida á
instancia de parte declarada pobre, se 'expresará esta circunstancia, previniendo que se extienda el testimonio en papel del sello de pobres.)
Dado en ... (Lugar, fecha, firma del juez, la del escribano con Ante
mi y el sello del juzgado.)

NOM de entrega del mandamiento.-Libraclo y firmado en este dia el
mandamiento acordado en .la providencia anterior, hago entrega de él
para que gestione su cumplimiento al procurador A., quien firma su recio
ho, doy fé. (Lugar,fecka, firma del procurador y media del escribano.)

SECCION ,'1.
TÉRMINOS JUDICIALES, APREMIOS Y REBELDíAS

Escrito pidiendo prórroga de término. -D. José A., en nombre de Don
Jnsto B., en los alltos con .... etc., digo: Qlle por providencia de tal/echa,
notificada á mi parte en el misalo dia, se sirvió el Juzgado conferirme
traslado de la contestacion á la demanda para réplica por el término legal
de diez dias. El le~rado defensor de mi parte, que suscribe, no ha podido.
dedicarse al despacho de este asunto por haber tenido que asistir al juicio.
oral de una causa de importancia, como es público y consta al Juzgado.
(si fuese por enfermo, convendrá justificarlo con certiticacion facllltativa); .
y siendo insulicientt} el término que resta, me veo en la necesidad de pedir prórroga para que no quede indefensa mi p<lrte. Por tanto. y mediante á que concurren los requisitos exigidos por el art. 306 de la ley de Enjnieiamiento civil, puesto que se trata de un término prorrogable que-no.
ha vencido todavía, y que es cierta y justa la causa alegada,

TÉRMINOS JUDICIALES, APREMlOS y
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Suplico al Juzgado que, apreciánd~lo así, se sirva prorrogar por los
cinco días que permite la ley el término otorgado á mi parte para replicar, como es de justicia que pido. (Lugar,fechl y firma del procurador,
y tambien del letrado, en el caBO supuesto en este formulario.)
Téngase presente que cuando la causa alegada para pedir prórroga de
un término se refiera especialmente al letrado, debe éste firmar el escrito,
si fuere posible: en los demás casos lo firmará solamente el proeurador.
(Art. ~O, núm. '.0)

Providencia.-Juez, Sr. N. - (Luqar y fecha). - En atencion á que
concurren los requisitos exigidos por el arto 306 de lá ley de Enjuiciamiento civil, se prorroga por cinco dias el término para réplica, como se
soilcita en el escrito que precede. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de
que doy fé. (Media firma del juez y entera del actuario.)
Notificacion á las partes en la forma ordinaria.

Trascurridos los términos prorrogables, y en su caso la prórroga, si
se hallan hs autos en la escribanía, se practicará lo siguiente:

Escrito para que se dé curso á los autos.-Al Juzgado de ..• -D· Pedro N., en nombre de D. Manuel D., en los autos con D. Justo B., sobre
tal cosa~ digo: Que de mi escrito proponiendo excepciones dilatorias se
confirió traslado por tres dias al actor en providencia de tal fecha , que le
fué notificada en el mismo dia, entregándole la copia del escrito. Ha trascurrido . dicho término sin haber evacuado el traslado, por lo cual, en
cumplimiento de lo que ordenan los artículos 308 y 52t de la ley de Enjuiciamiento civil, y en vista de que ninguna de las partes ha solicitado
el recibimiento á prueba del ineidente,
Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito, se sirva
dar á los autos el curso correspondiente, teniendo por evacuado el traslado
conferido á la contraria, y mandando traerlos á la vista con citacion de
las partes para la decision del artículo (ó lo que proceda), como es de
justicia que pido. (Lugar, fecha j¡ firma del procurador.)
Providencia. - Juez, Sr. N. - (Lugar 11 feeha.) - Por presentado el
anterior escrito, y mediante á ser trascurrido el término, se da por evacuado el traslado conferido á la parte contr'aria, y tráíganse los autos á la.
vista con citacion' de las partes para la decision del incidente (6 lo que
. proceda para dar á los autos el curso que corresponda). Lo mandó y firma dieho Sr. Juez, de que doy fé. (Media firma del juez y entera del.
lletuario.)
Notificacion á ]as partes en ]a forma ordinaria.
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Si dentro del mismo dia de esta notificacion la parte apremiada presenta el escrjto que proceda, le será admitido y producirá sus efectos legales, reformando el juez la anteriQr providencia si fuese necesario. No
presentándolo en el mismo día, ya no puede ser admitido despues, y teniendo por firme dicha providencia, seguirá adelante la sustanciacion de
los auto~, segun su estado (art. 521).

En los casos en que deben comunicarse á las partes los autos originales ó los documentos, si la que los tenga en su po'ler no los devuelve
oportunamente, trascurrido el término, y la prórroga en su casa, se le
apremiará, á instancia de la contraria, del modo siguiente:
Escrito de apremio.-D.. José A., en nombre de D. Justo B., en los
autos con ... , etc., digo: Que en tal día se entregaron los autos al procurador de la parte contraria para el escrito de conclusion (6 lo que sea), sin
que los haya devuelto hasta hoy, á pesar de haber trascurrido el término,
por lo cual me veo en la necesidad de apremiarle para que los devuelva,
y teniendo presente lo que disponen los artículos 308 y 309 de la ley de
Enjuiciamiento civil;
Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este esérito de apremio, se sirva mandar al procurador D. Pedro N. que devuelva los autos
dentro de veinticuatro horas, bajo la multa de 25 peseta~ por cada dia
que deje trascurrir sin devolverlos; y al actua io, que trascurrido!! tres
dias proceda á recoger los autos de quien los tenga sin necesidad de nueva
providencia, y á Jo demás que ordena el art. 308 ántes citado, y despues
de recogidos, darles el eurso que corresponda, condenando desde luego á
la parte contraria en todas las costas de este apremio, como es de justicia
que pido. (Lugar, fecha yfirma del procurador.)
Providencia.-Juez, Sr. N.-(Lugar y jecha.)-Por presentado el anterior escrito de apramio, y siendo trascurrido el término, hágase saber III
procurador D. Pedro N. "que devuelva Jos autos dentro de veinticuatro
horas, bajo la multa personal de quince pesetas (de ~o á i5) por cada día
que deje de trascurrir, y pasados tres dias sin devolverlos, proceda el actua·
rio á recogerlos de quien los tenga y á lo demás que ordena el arto 308
de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo de cuenta de la parte apremiada
todas las costas á que dé lugar este ~premio. Lo mandó y firma dicho S9ñor Juez, de que doy fé. (Media firma del juez y entera del actuario.)
Notificacion á los procuradores de las partes en Ja forma ordinaria. .
Trascurridos tres dias sin que el procurador haya devuelto los autos,
procederá el actuario á recogerlos bajo su responsabilidad y sin necesidad
de nueva providencia, practicando lo siguiente:
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.Requerimiento a.l procurador para que entreg'ue los autos. -En. :_
(lugar y fecha), yo el Escribano me constituí en el domicilio del procu _ .
rador D. Pedro N., calle de ... , núm ... , y habiéndole encontrado en Sil
casa, le requerí con la providencia anterior, que ya le ha sido notificada,
para que me entregue en el acto los autos á que estas diligencias se refieren, y enterado, contestó que no podía entregarme en el acto dichos autos
porque obraban en poder del Licenciado D. F., abogado defensor de Sil
parte, á quien los pasó para su despacho bajo el recibo que firmó en el li.
bro de conocimientos que me exhibe, y aunque se los ha reclamado varias veces desde que se le notificó el apremio, no ha podido conseguir que
S'e los entregue para devolverlos. alegando que eshba concluyendo el escrito. Así lo dijo y firma, doy fé. (Fi.rm'l entera del procurador y me·'lia
del actuario.)
Otro requerimiento al abogado.-En la misma villa y dia, y acto continuo, yo el Escribano. constituiJo en el estudio del letrado D. F., calle
de .... núm ... , le notifiqué la providencia anterior. leyéndosela integramente y dindole en el acto copia literal de la misffil, y despues de enterarle de lo manifestado por el procurador D. Pedro N., le requerí para que
me entregue en el acto los autos de que se trata. á lo cual contestó que
los habia devuelto ya á di~ho procurador (ó lo que conteste). Así lo dijo .
y firma, doy fé . (Firma del requerido y medí,.." del actuario.)
El actuario dará cuenta al juez del resultado de ios anteriores requerimientos y de no haber podido recoger los autos, y éste dictará providencia mandando que se proceda á lo que haya lugar por la ocultacion
del proceso contra el procurador y demás personas que resulten responsables. formándose para ello pieza separada con testimonio de las actuaciones consiguientes al apremio y Jel recibo de los autos firmado por el
procurador en el libro de conocimientos del actuario. rambien se acordará lo conducente para la exaccion de la mu Ita.
Devueltos ó recogidos los autos, el acluario dará cuenta sin dilacion
al juez, y éste dictará la providencia que proceda para darles el curso
eorrespondien te.

Bebeldías.-Como sólo procecle la acusacion de rebeldía por la falta da
comparecencia en primera instancia del que ha sido emplazado en forma,
y de ello se trata en 103 articulos 527 y 528, determinando lo que ha de
hacerse en cada uno de los casos que pueden ocurrir, debemos reservar
los formularios -de estas actuaciones pará ponerlos en el lugar corres pon diente del juicio declarativo de mayor cuantía.
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-RECTIFICACION IMPORTANTE

Al comentar los artículos 116 y 117, se dijo (pág. 271), que
"Conforme á la base 24 de la ley de 31 de DICiembre de 1881,
los Delegados de Hacienda en las provincias eran las autoridades únicas encargadas de provocar las competencias á los tribunales ordinarios en las cuestiones referentes á dicho ram.o;
y así era, en efecto, como se reconoció en varias decisiones
de competencia á consulta del Consejo de Estado, las últimas
de 20 de Enero y 27 de Febrero de 1883.
Pero después se publicó la ley orgánica Provincial de 29 de
Agosto de 1882, cuyo arto 27 dice así: «Corresponde á los Gobernadores, como atribueion exclusiva, provocar competencias
á los Tribunales y Juzgados de todos los órdenes, cuando éstos invadan las atribuciones de la Administracion.» .
En virtud de este precepto legal, el Consejo de Estado y el
Gobierno consideran derogada la base 24 de la ley de 1881, ántes citada, como se ha consignado en el Real decreto de 28 de
Agosto de 1883, publicado en la Gaceta de 6 de Setiembre, declarando mal suscitada y que no habia lugar á decidir una
competencia promovida por el Delegado de Hacienda al Juez
de primera instancia de Logroño, por las razones siguientes:
«Considerando (dice): 1.0 Que al suscitar el presente conflicto
el Delegado de Hacienda de Logroño ó sea en 11 de Enero
,del corriente año, estaba en vigor la ley Provincial de 29 de
Agosto de 1882.-2.° Que el arto 27 de la citada ley derogó la
base 24 de la de 31 de Diciembre de 1881, que encomendaba ~,
los Delegados la facultad de suscitar contiendas de competencia en materias de Hacienda, atribucion que corresponde exclusivamente á los Gobernadores desde la publicacion de la. .
, última ley Provincial.-3.0 Que no habiéndose suscitado la.
competencia por la Autoridad que legalmente podia hacerlo,
no puede estimarse como promovida, ni tenerse por planteado
el conflicto jurisdiccional.)
Igual reE:olucion, por los mismos fundamentos, ha recaido
en otra competencia, decidida por Real decreto de 22 de Noviembre de 1883. (Gaceta del 27 de id.)
Téngase presente, por tanto, que los Delegados de Hacienda ya no tienen facultades para promover competencias á
la Autoridad judicial, y que esta facultad vuelve á ser exclusiva de los Gobernadores de provincia, quedando restablecido
el arto 116, y rectificado lo que de acuerdo con la legislacion
entónces vigente se consignó sobre ello en su comentario (página 271 y notas de la 277 y sigs.).
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