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TíTULO VII
DEL DESPACHO, "ISTA, VOTACION y fALLO
DE LOS ASUNTOS JUDICIALES.

Se han reunido en este título las disposiciones de la ley de Enjuicia.miento civil de 1855 y de la orgánica del Poder judicial de
1870, relativas á los puntos que se indican en su epígrafe, con las
modificaciones y ampliaciones que expondremos en los respectivos
~omentarios.

Relacionadas tambien con esta materia existen otras disposicio·
nes en dicha ley Orgánica y en el reglamento del Tribunal Su.-premo, ordenanzas de las Audiencias y reglamento de los juzga.
dos de primera instancia, que, aunque vigentes, no se han in~luido
-en la presente ley por ser meramente reglamentarias y no refdrirse
,directamente al procedimiento. Tales son las que determinan: que
10s jueces y tribunales tendrán audiencia pública todos los dias no
feriados en el edifieio destinado al efecto; los ,jueces municiplles,
,p or el tiempo que sea necesario para el despacho de los negocios
-del dio., pudiendo destinar s610 dos dias á la semana en los pu.eblos que no lleguen á 500 vecinos; los de primera instancia, por
tres horas á lo ménos, y los tribunales colegiad03 por cuatro ha-

6

LIBRO I-TÍT. VII

ras, de las cuales tres por lo ménos se destinarán á la vista de lo~
pleitos y causas, y la hora restante, que será la primera, al despacho ordinario, terminando con la publicacion de las sentencias y la.
firma de las providencias y autos acordados: que los jueces y presidentes de los tribunales señalen la hora en que ha de comenzarla audiencia: el traje con que deben asistir, tanto los jueces y magistrados, como los abogados,' procuradores, auxiliares y subalternos: que nin gun juez ni magistrado deje de asistir á las audiencias
sin justa causa, determinando la forma en que han de excusarse y
cónio y por quién han de ser reemplazados: que .se lleve un librode asistencias; y otras relativas aÍ órden interior de los tribunales.
Sobre estos puntos, que no afectan al procedimiento y que por'
lo mismo no son objeto de esta obra, pueden consultarse los artículos 632 y siguientes, y otros de la ley Orgánica; y además, el 5.° ysiguientes del reglamento del Tribunal Supremo; los capítulos 2.°,.
3.° Y 5.°, tít. 1.0 de las ordenanzas de las A.udiencias, y arts. 79 y:
si~uientes del reglamento de los juzgados, en cuanto no estén modificados por a'quella ley.
Conviene, sin embargo, tener presente, por el uso constante que,
de ello tienen que hacer los abogados y procuradores en sus escritos y peticiones á los juzgados y tribunales, que éstos tienen de pala bra y por escrito el tratamiento impersonal, en la forma consignada en los formularios de esta obra. Así 10 ordena el arto '198 dela ley orgánica del Poder judicial, añadiendo en los tres siguientes, que los jueces de instruccion ó de primera instancia, en losactos de oficio, y los magistrados y presidentes de Sala, tienen el.
tratamiento personal de Señorla; los presidentes de las Audiencias.
y los de Sala de Madrid, el de Señor(a ilustrísima, y los magistrados' del Tribunal Supremo, el de Excelencia.
• SECCION PRIMERA

Del despacho ordinario y vistas.
Por despacho ordinario se- entiende el de sust&nciacion, 6 sea
el acto en que el juez 6 tribunal dicta las providencias que corres-o
pondan para el curso y sustanciacion de los asuntos judiciales, con-
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forme al estado de los autos y á las pretensiones deducidas por las
partes ó diligencias en cada uno de ellos practicadas, de que da
cuenta verbalmente el escribano, secret1lrio ó relator; y por vista,
el acto en que, despues de terminada la sustanciacion de un pleito,
ó de un incidente que requiera especial pronunciamiento, se da
cuenta al tribunal de lo que resulta de autos por el relator 6 secretario en audiencia pública, á la que pueden concurrir tambien las
partes y sus defensores para. exponer de palabra. lo que conduzca
á la defensa de sus respectivos derechos, á fin de que el juzgador
adquiera la instruccion necesaria para dictar su fallo conforme á
justicia. De todo lo que en general se relaciona con uno y otro acto
se trata en los artículos de esta seccion, que vamos á examinar.
ARTíCULO

313

Las diligencias de prueba y las vistas de los pleitos '
y demás negocios judiciales se practicarán en audiencia pública.
Del mismo modo se hará el despacho ordinario de
sustanciacion de los negocios en que lo hubiere solicitado alguna de las' partes.
ARTicULO

314

No obstante lo ordenado en el artículo anterior, los
Jueces y Tribunales podrán disponer de oficio ó á instancia de parte, que se haga á puerta cerrada el despacho y vista de aquellos negocios en que lo exijan la
moral ó el decoro.
Cuando se deduzca esta pretension en el acto de
darse principio á la vista, oidas brevemente las partes,
el Tribunal decidirá en el mismo acto lo que estime
conveniente.
Contra lo que se decida sobre este punto, no se dará
ulterior recurso.
La pnblicidad de los actos judiciales, por razones bien obvias,.
se considera como una garantía de imparcialidad y rectitud en la
administracion de justicia. En el procedimiento antiguo sólo las
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314

vistas de los pleitos se celebraban en audiencia pública. Despues,
con la reforma del sistema político, se dió más amplitud al princi.
,pio de publicidad de los juicios, V ya se ordenó, tanto en el reglamento del Tribunal Supremo de 17 de Octubre de 1835 (art. 9.°),
como en las ordenanzas de las A.udiencias de 19 de Diciembre del
mismo año (arts. 27 y 32), que el despacho de sustanciacion y la
vista de los negocios tuvieran lugar precisamente en audiencia púo
blica. La misma prevencion se consignó en los arts. 79 y 86 del reglamento de los juzgados de primera instancia de 1844, y por último, se elevó á precepto legal, ordenándose en el arto 41 de la ley .
de Enjuiciamiento civil de 1855, que «el despacho ordinario de
los negocios y las vistas de los pleitos serán públicos, tanto en los
juzgados de primera instancia, como en los tribunales superiores y
Supremo», ó se harán en audiencia pública, segun se dijo despues
en el arto 649 de la ley orgánica del Poder judicial de 1870.
Es de notar que en ninguna de estas leyes se hiciera extensiva.
dicha publicidad á las diligencias de prueba, dan~o lugar á que
continuase la práctica antigua de recibir en secreto las declaraciones de los testigos y las de los mismos litigantes cuando absolvian
posiciones, sin que se permitiera á las partes otra intervencion en
estos actos más que la de presenciar el juramento de aquéllos, si
lo solicitaban. Este sistema se prestaba á abusos, abultados sin
duda por la suspicacia de los litigantes, y de aquí el descrédito de
esos medios de prueba, que rara vez condJlcian al descubrimiento
de la verdad, y que se mandara en la base 6.a de las aprobadas por
la ley de 21 de Junio de 1880, que se ordenara el procedimiento
de modo que se practique toda la prueba con publicidad é intervencion de los litigantes.
En cumplimiento de esta base~ se previene en el arto 313, pri.
mero de este comentario, reformando el 41 de la ley antigua y
el 649 de la orgánica, que «las diligencias de pruéba y las vistas
de los pleitos y demás negocios judiciales se practicarán en audien·
cia pública». A.quí se consigna el principio, cuyo desenvolvimiento
. puede verse, respecto de las vistas, en esta misma seccion, y en
cuanto á las diligencias de prueba, en los arta. 570 y siguientes.
Ordena además el mismo arto 313 en su párrafo segundo, que
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«del mismo modo, esto es, en audiencia pública, se hará el despacho ordinario de sustanciacion de los negocios en que lo hubiere
solicitado alguna de las partes». Luego, cuando ninguna de las
partes hubiere deducido esta pretension, el despacho de sustanciacion se hará á puerta cerrada, quedando derogadas las disposiciones antes citadas, que prevenian se hiciera en audiencia pública.
Hay quien opina que esto es un retroceso, y que se contraría el
principio de publicidad de los juicios, tan ampliado en la presente
ley. Vamos á demostJ;ar que es infundada esta apreciacion.
Se reduce el despacho ordinario de sustanciacion, como ya he-·
mas indicado al definirlo, á dar cuenta el escribano ó secretario de
los escritos de las partes ó del estado de los autos, para que el juez
~ tribunal dicte la providencia que proceda á fin de que el juicio
siga su curso dándole la sustanciación prevenid-a en la ley; de suerte
que lo esencial é importante no es aquí el acto de dar cuenta, sino
la providencia ó resolucion que recae. Si esto ha de hacerse en
audiencia pública, se obliga al juez ó tribunal á que delibere y resuelva en público, lo cual ha estado siempre y está hoy prohibido
en toda clase de juicios, como para los autos y sentencias S8 previene expresamente en el arto 343, porque de otro modo no puede
proceder el juzgador con libertad é independencia, ni con la medit~ción y el estudio que son la garantía del acierto. Por consiguiente,
se procede con lógica y conforme á estos buenos principios al p~r
mitir que se haga á puerta cerrada el despacho ordinario.
Si se dice que las providencias de sustanciacion, por hallarse
determinadas en la ley, no necesitan de la meditacion y estudio que
los autos y sentencias, haremos notar que en muchos casos ofrecen
dudas y dificultades, viéndose el juez precisado á consultar y estudiar la ley para dictarlas. Si esto lo h~ce en público, ó se reserva
dictar la providencia dentro del término de los dos dias que para
ello le concede el arto 316, podrá atribuirse:á ignorancia, con men. gua de su reput&cion y prestigio, lo que no es más que prudencia
y deseo del acierto. El mismo inconveniente resultará cuando, por
no estar conformes los magistrados, á quienes el presidente de la
Sala debe consultar la providencia en voz baja, se deje aquel negócio para despues, como se previene en el 'art. 28 de las ordenanTOMO JI
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zas de las Audiencias. Y si en todo caso pueden los jueces y la:s
Salas dejar para despues el dictar las providencias de sustanciacion, siempre que lo hagan dentro de los dos dias que concede la
ley, ¿á qué conduce esa audiencia pública? Por los inconvenientes
indicados y porque era un embarazo para el más expedito despacho, ha sido suprimida por regla general. Además, había caido en
desuso, porque nadie concurria á tales actos.
¿Es esto contrario 'al principio de publicidad 'de los juicios?
¿Puede ocasionar perjuicio á los litigantes? Ni lo uno, ni lo otro.
La publicidad consiste en que no haya actuacion alguna reservada
para las partes, y en este caso se hallan las providencias, aunqúe
se dicten á puerta cerrada, como los autos y sentencias, puesto que
han de ser notificadas á los litjgantes en el mismo dia en que se
dicten, ó á lo más en el siguiente. Y si se hubiere incurrido en error
de hecho ó de derecho, expedito tiene el suyo la parte á quien perjudique la providencia para pedir su reposicion, 6 entablar contra
ella los recursos que permite la ley.
Pero podrá ocurrir que algún litigante quiera presenciar el
acto de dar cuenta para asegurarse de que se hace con exactitud,
ó para llamar la atención del juez ó tribunal sobre algunos hechos
que crea podrán influir en la resolucion. Aunque sea raro el caso,
y más rara su utilidad, la ley lleva su respeto al principio de publicidad hasta el punto de prevenir, como hemos visto lo hace en
el mismo arto 313, que cuando alguna de las partes lo solicite, se
haga en audiencia pública el despacho ordinario de aquel negocio.
Fuera de este caso excepcional, se hará á puerta cerrada, con ventaja para la expedicion y acierto, y sin que por ello se falte en nada
á la publicidad del juicio, ni puedan ser lastimados la defensa y derechos de los litigantes. ~
.En cuanto alart. Sl!, segundo de este comentario, su precepto
es claro y terminante: se reproduce en él lo que estaba mandado en
el 650 de la ley Orgánica, estableciendo la misma excepcion conaignada en las disposiciones anteriores, ya citadas en este comentario. Siempre que, á juicio del tribunal 6 juzgado, convenga sea secreto el despacho y vista de un negocio, por respeto á las buenas
costumbres, como se dijo en el arto 41 de la ley de 1855, 6 por exi-
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girlo la moral ó el decoro, como s'e dice ahora de acuerdo con la..
ley Orgánica, podrá disponer el juez ó tribunal que se haga á puerta
cerrada; pero pudiendo asistir siempre las partes y sus defensores,.
como se advertia. en el arto 32 de las ordenanzas de las Audiencias,
y se previene en el 572 de la presente ley para las diligencias de
prueba. Aparte de los fueros de la defensa, la. razon de moralidad
y decoro, en que justamente se funda ese precepto, no alcanza á las
partes y sus defensores.
Por lo que interesa á la moral pública, el juez ó tribunal que conozca del negocio puede acordar de oficio dicha medida: tambien
puede adoptarla. á instancia de oualquiera de las partes. En estecaso, ouando se deduzca la pretension en el acto de darse principio
Ala vista, y por oonsiguiente de palabra, se oirá brevemente sobre
ella á la parte contraria, y el tribunal decidirá en el mismo acto loque estime conveniente, consignándolo en la diligencia de vista. Deesta. disposicion de la ley se infiere que tambien deberá darse audiencia á la parte contraria cuando se deduzca la pretension al
principio ó durante el curso del pleito: es además un incidente, y
de todo incidente debe darse traslado A la. otra parte, conforme al
arto 749. La ley deja al prudente arbitrio del tribunal la aprecia.
cion de si la moral ó el decoro exigen que se haga á puerta oerrada.
el despaoho y vista de aquel negocio, y por esto no permite en ningun caso recurso alguno contra lo que se decida sobre e~e punto~
Nótese que este artículo sólo se refiere á las vistas, y al despacho ordinario cuando deba hacerse en audiencia pública por haberlo.
solicitado alguna. de las partes. En cuanto á las diligencias de prueba, véase el arto 572, que contiene un'), disposicion análoga.
ARTíCULO

315

Para el despacho ordinario darán cuenta de palabra
los secretarios y escribanos en el mismo dia en que se
presenten los escritos ó tengan estado los autos, y n()
siendo posible, en el siguiente.

...
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ARTíCULO

315

y

316

316

Las providencias desustanciacion se dictarán en el
acto de dar cuenta el secretario, ó á lo más dentro de .
los dos dias siguientes.
En las Audiencias y en el Tribunal Supremo, sólo en
los casos en que deba ser motivada la resolucion ó haya
necesidad de examinar antecedentes para dictarla, po·d rá acordar la Sala que se dé cuenta por relator, si no
-reuniese -este carácter el secretario respectivo.
El párrafo 2.° del arto 316 debiera serlo del 315: sin duda po r
-equivocacion de copia aparece alterado su lugar: no por esto puede
.ofrecer dudas el precepto de la ley. Tienen por objeto estos artícu •
los dar reglas para el despacho ordinario, fijando los términos den·
tro de los cuales deberá hacerse, y dictar las providencias, á fin de
.evitar abusos y dilaciones. Esta es la novedad que contienen, pues
~obre ese extremo nada se hallaba. dispuesto en la ley de 1855, ni
.en la Orgánica de 1870. :
En ésta, al determinar las obligaciones de los secretarios de los
juzgados y tribunales (arta. 481 y 482), se enumera entre ellas la :le
«dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se les pre·
_·s enten en los negocios en que actúen, siendo responsables de las dilacione~ inmotivadas en que incurran», debiendo hácerlo de palabra,
cuando se trate de providencias de tram~tación que no necesiten
.antecedentes complicados para resolver; y por escrito, con la concÍsion posible, cuando 10 exijan la gravedad, volúmen de los ante·
eede~tes 6 dificultades que se presenten para la resolucion. Y en el
arto 651 de la misma ley Orgá.nica se previno que dos secretarios
darán cuenta del despacho ordinario por el 6rden de presentacion
de las peticiones en sus respectivas secretarías». En los articulos
-que son objeto de este comentario ss acepta dicho procedimiento;
pero fijando plazo, como hemos dicho, y con las modificaciones que
vamos á. indicar.
Ha tenido que sujetarse la nueva ley á la. organizacion actual
de los tribunales, segun la cual todavía siguen funcionando en los
juzgados de primera instancia los el:lcribanos de actuaciones, y en
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las Audiencias y Tribunal Supremo los escribanos de Cámara y relatores que quedan de los antiguos, con los secretarios creados porla ley Orgánica, que reunen las atribuciones de aquéllos y de éstos.
Por eso, en el arto 315, lo mismo que en otros, se habla de secreta·
rios y escribanos, ordenando que para el despacho ordinario darán
cuenta de palabra, segun venía practicándose. Pero ~e añade, de
aCl1.erdo con el arto 130 de las ordenanzas de las Audiencias, quedeberán dar cuenta en el mismo dia en que se presenten los escri·
tos, ó tengan estado los autos para dictar, sin necesidad de peticion
de parte, una providencia de sustanciacion; y que no siendo posiblehacerlo en el mismo dia, bien por no haberse pre~entado el escritoántes de la hora señalada para el despacho ordinario, bien por otrasatenciones del servicio, se dé cuenta en el día siguiente. Así queda.
fijado el término, trascurrido el cual, el auxiliar qae no hubiere.
dado cuenta, incurrirá en las responsabilidades que se determinan
en el arto 301, y conforme al 302, de oficio deberá ser corregidodisciplinariamente por tal omision.
Despues de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, ocurrió la
duda de si las Audiencias podrian dietar providencias de tramitacion con intervencion del relator, y en qué casos; duda que no resolvió la ley Orgánica, á pesar de que, segun ella, habian de seguirfuncionando los antiguos relatores y escribanos de Cámara; pero la
habia resuelto }p, Sala de gobierno del Tribunal Supremo de J usticia, Dor acuerdo que se comunicó á las Audiencias en 25 de MarzO'
de 1861, en el sentido de que debia darse cuenta por relator, siempre que la Sala lo juzgase conveniente por cualquiera razon, comopuede verse en el comentario del art. 253, en el que se insertó dicho acuerdo (tomo 1, pág. 503).
De conformidad con la juri~prudencia en su virtud establecida,
se ordena ahora en el pá.rrafo 2.° del arto 316, que en las Audiencias y en el Tribunal Supremo podrán acordar las Salas que para
el despacho ordina 'io de un negocio se dé cuenta por relator, si nO'
reuniese este carácter el secretario respectivo; pero sólo en los casos en que deba. ser motivada la resolucion, ó haya necesidad deexaminar antecedentes para dictarla. Por consiguiente, queda al
prudente criterio de la Sala apreciar si concurre alguna de estas
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<circunstancias para mandar que se dé cuenta por relator, fuera de
los casos determinados en la ley, y sólo cuando así lo mande, dará
-cuenta dicho funcionario para que se dicte"con su intervencion la
providencia de sustanciacion que proceda, la cual será autorizada
además por el escribano de Cámara, conforme á los arts. 251, 252
Y 253. (VéaIÍse con sus comentarios.) En tales casos, el relator dará
cuenta de palabra; pero si fuesen complicados ó extensos los ante
cedentes que hayan de consultarse para dictar la providencia, podrá
formar nota ó extracto de los mismos, á fin de facilita.r el despacho,
como lo permitian los arta. 54 del reglamento del Tribunal Supre"mo, 108 de las ordenanzas de las Audiencias, y 482, núms. 1.0 y 2.°,
de la ley Orgánica; mas nunca apuntamiento, porque éste sólo
"puede formarse cuando lo manaa la ley.
En el párrafo 1.0 del arto 316 que estamos examinando, se suple
una omision de la ley antigua, no salvada en la orgánica del Poder
judicial. En ninguna de estas leyes se fijó término para dictar las
-providencias de sustanciacion, y ahora se previene que deberán
dictarse en el acto de dar cuenta el secretario, ó á lo más dentro de
los dos dias siguientes. Esta disposicion es aplicable á todos los juz.
gados y tribunales, y ha de ser considerada como regla genera.l para
todos los casos que no se hallen exceptuados expresamente. Dada
-cuenta por el escribano ó secretario, yen su caso por el relator, del
estado de los autos ó de 'las pretensiones de las partes, si no ofrece
-duda la resolucion, por ser de las de mera tramitacion determinadas
en la ley, el juez ó tribunal dictará en el mismo acto la providencia
-que proceda, de la cual tomará nota el auxiliar para extenderla en
los autos y llevarla despues á la firma ó rúbrica en la misma au·
diencia; pero si ofrece alguna duda, se reservará dictarla dentro de
,los dos dias siguientes. Para ello el juez verá por sí mismo los autos (art. 318), y lo propio cualquiera de los magistrados de la Sala
-que guiera examinarlos. El trascurso de dicho término daria lugar
á correccion disciplinaria, conforme al arto 375.
ARTíCULO

317

Las Salas se constituirán, pal'a el despacho ordina.rio y resolucion de incidentes, con tres Magistrados,
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por lo ménos, en las Audiencias y cinco en el Tribunal
Supremo, sin que puedan exceder de cinco en aquéllas
ni de siete en éste. Los acuerdos se tomarán pOI' mayoTía absoluta de votos.
Del número de magistrados que debe concurrir en los tribunales colegiados para que la Sala se halle legalmente constituida y
pueda funcionar como tribunal, se trata en este artículo y en el 325:
el presente se refiere al despacho ordinario y resolucion de inci.
dentes, y el 325 á las vistas, tanto de los pleitos como de los incidentes. Y todavía este segundo artículo se relaciona y complementa con el 348 yel 349, en los cuales se determina el número
de votos de los magistrados concurrentes á la vista que es neces],rio para que haya sentencia ó resolucion.
En la ley de 1855 no se dictó disposicion alguna relativa á la.
constitucion de las Salas, y sólo se dijo en su arto 35, que para que
haya sentencia se necesitaban tres votos conformes de los magistraqos que hubiesen concurrido á la vista del pleito, si no pasaban de
cuatro, y cuando excedieren de este número, los de la mayoría absoluta de ellos. Quedó, ' por tanto, en vigor el arto 74 del reglamento provisional de 1835, segun el cual, para el despacho de sustanciacion en lo civil podia formarse Sala con dos ministros, siendo
necesario que estuviesen conformes de toda conformidad para que
hicieran resolucion; mas para cualquiera otra providencia no podia
haber Sala con menos de tres ministros; ni tampoco sentencia ni
resolucion sino en lo que reuniera tres votos absolutamente con·
formes .
.En la ley orgánica del Poder judicial de 1870 se dictaron tambien reglas sobre esta materia, ordenándose en su arto 640 que, en
todos los casos en que la ley no exija determinado número de magistrados, bastarian para formar Sala, tres en las Audiencias, y
cinco en el Tribunal Supremo; pero se previno en el 673, que el
número de magistrados para fallar pleitos fuese siempre impar, sin
que pudiera bajar' del necesario para celebrar audiencia, que era.
el indicado anteriorn:tente, ni exceder del que bastase á dictar sentencia definitiva con arreglo á la ley de Enjuiciamiento. Y añadió
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en el 684, que la sentencia se dictara por mayoría absoluta de votos, excepto los casos en que la ley exigiese expresamente mayor
número. Era, pues, necesario buscar el complemento de estas disposiciones en la ley de Enjuiciamiento civil, á la cual se refieren.
La novedad importante que introdujo la ley Orgánica, dero-.
gando la legislacion anterior, fué la de que sea siempre impar el
número de magistrados para fallar pleitos. La única ventaja de
este sistema, segun sus mismos partidarios, consiste en que se presta.
ménos á las discordias que el número par, y sin duda alguna conviene dificultarlas, ya que no sea posible impedirlas. En cambio,
el sistema del número par da más autoridad moral á los fallos, porque si concurren C1!latro magistrados á la vista, se necesitan tres
votos contra uno para que haya sentencia, al paso que si concurren
cinco, hacen sentencia tres votos contra dos, y si la mayoría revoca
y la minoría confirma, agregando á ésta el voto del juez de primera.
instancia, resultan tres contra tres. Además, en las Audiencias, la.
disposicion de la ley Orgánica. embarazaba el despacho yaumentaba las nuevas vistas en discordia, porque si no podian reunirse,
como es muy frecuente, cinco magistrados para formar Sala, y concurrian cuatro, tenía que retirarse uno de ellos, dejando, por consiguiente, de cooperar al acierto en el fallo, y formada. la Sala con
tres, resultaba discordia si no estaban conformes de toda conformidad, como es necesario para que haya sentencia. Examinados
los inconvenientes y ventajas de uno y otro sistema, estimó la Comisio n que era preferible volver á la práctica ant~gua, y derogando
el arto 673 de la ley Orgánica, fijar el mínimum y el máximum de
108 magistrados necesarios para formar Sala y resolver en cada
caso, permi~iendo que puedan constituirse las Salas con número
par para las vistas de los pleitos é incidentes. .
Así resulta de lo que se ordena en los arts. 317, 325, 348 Y
349, Y aunque sólo el primero es objeto de este comentario, 108
fxaminamos aquí en ,conjunto por la relacion que tienen entre sí.
El precepto de todos ellos es claro y terminante, y ninguna difi·
cultad han ofrecido en la práctica, á. pesar de ser de diaria aplica.
don. Por esto nos limitaremos á indicar las reglas que han de ob·
fervarse, conforme á dichos articulos, para constituirse las Salas y
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dictar sus providencias, autos y sentencias, tanto en las Audiencias como en el Tribunal Supremo. Estas reglas son:
En las Audiencias.-l.a Han de constituirse las Salas con tres
magistrados, por lo ménos, y cinco á lo más, tanto para el despacho ordinario, como para las vistas de pleitos é incidentes: por
consiguiente, tambien pueden constituirse con cuatro, como se da
por supuesto en el arto 352.
2.& En el despacho ordinario, y para la resolucion de incidentes que haya de dictarse en forma de auto, los acuerdos 6 resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los magistrados que formen la Sala: de suerte que si ·son tres, se necesitan dos
votos conformes para que haya providencia ó resolucion, y .t res
cuando se constituya la Sa.la con cuatro 6 cinco magistrados.
3. a Para que haya sentencia, tanto sobre la cuestion principal
del pleito, como sobre los incidentes en que la ley exige esta forma
de resolucion, son necesarios tres votos conformes de toda confor·
midad, ya sean tres, cuatro ó cinco los magistrados que hayan con
currido á la vista. Cuando sean tres solamente, no puede resolverse
por mayoría, sino por unanimidad; y si los tres ~o estAn enteramente conformes, resulta discordia y hay que proceder á nueva
vista. con más magistrados, coDÍDrme á los arts. 350 y siguientes.
La inobservancia de cualquiera de estas reglas daria lugar ála
nulidad del acto y á la responsabilidad de la Sella que hubiere cometido la falta.
En el TribUnal Supremo han de observarse las reglas siguientes:
La Para el despacho ordinario y pal'a las vistas y resolucion
de incidentes, competencias y recursos de queja, han de constituirse
las Salas con cinco magistrados por lo ménos, sin que puedan exceder de siete, y los acuerdos 6 resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos cÍe los que hubieren concurrido.
2. a Para decidir sobre la admision de los recursos de C8sacion
por infraccion de ley, y para la declaracion de haber 6 no lugar á
dichos recursos y á. los de quebrantamiento de forma, así como para
la vista en su caso de estos recursos, han de constituirse las Salas
con siete magistrados, y para que haya sentencia son necesarios
TOJolO II

3
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cuatro votos conformes de los siete, ó sea la 'mayoría absbluta de
los que formen la Sala.
. ARTíCULO

318

L~s Jueces de primera i.;nstancia verán por sí mismos
los pfeitos y actuaciones para dictar autos y sentencias .
. En las Áudie'ncias y en el Tribunal Supremo sedará
cuenta por relator ó por el secretario} en su caso, for- "
mando para ello ' el correspondiénte apuntamiento
cuando lo prevenga la ley.

Despues de haber ordenado la ley en :lós arts. 315 y 316 la
forma de dar cuenta para el despacho ordinario, ó sea para dictar
las providencias de sustanciacion, se' establece en el presente el
modo de hacerlo para dictar autos y sentencias, tanto en Íos juzgados de primera instancia, como en las Audiencias y en el Tribu·
nal Supremo. Se previene sustancialmente lo mismo que 'habia dispuesto el arto 672 de]a ley Orgánica de 1870, y concuerda tambien
con el 3.5 de la de Enjuiciamiento civil de 1855, pero con u:Qa modificacion importante en cuanto á ]os juzgados.
Segun el párrafo 1.0 de dicho · arto 35, los jueces de primera
inst~ncia debian ver por sí mismo!l,los autos para dictar toda clase
de providencias: el mismo párrafo del que estamos comentando sólo
les impone esta obligacion para dictar autos y sentencias: para las
providencias de sustanciacion han de darles cuenta de palabra los
escribanos, segun se dispone en el 315. Sin embargo, cU!lndo el
juez se reserve dictar la providencia dentro de los dos dias que le
concede la ley, tambien habrá de ver por sí mism& los autos ó las
actuaciones necesarias, puesto que los escribanos no ejercen las
'funciones de relatores, ni existen estos auxiliares en los juzgados.
Sobre este punto se ha restablecido lo que se hallaba dispuestó por
)a ley 3. a , tito 16, lib. 11 de la Novísima Recop. desde el año 1539
á peticion de las Córtes de Toledo. «Por euantonos fué pedido,
.dice dicha ley, que de relatar los escribanos los procesos á ]08 jue·
.ces para los sentenciar, hay muy ' grandes inconvenientes, mandamos que 10B dichos jueces no tengan relatores, sino que vean por sí
los procesos.»
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La organizacion de los tribunales colegiados y el gran cúmulo
11e negocios que pesan sobre ellos, no permiten que ·todos y cada
-uno de los magistrados vean por sí mismos 109 autos, porque esto
-embarazaria el despacho., De aquí la necesidad, reconocida siempre
~esde el origen de dichos tribunales, de que se les dé cuenta por relator: funcionario que, además de ser letrado, ha de acreditar su ap·titud por medio de la oposicion. De acuerdo, pues, con la ,prá.ctica
antigua y con lo que , estaba mandado en las disposiciones de la ley
"Ú'r gánica y de Enjuiciamie~to ántes citadas, y 's in perjuicio de lo
-que para el despacho ordinario se previene en los arts. 315 y 316
(véanse con su comentario), se ordena en el pá.rrafo 2.° de13t8 que
-en las Audiencias y en el Tribunal Supremo, para dictar autos ó
.sentencias, se dará cuenta por relator, ó por el secretario que ejerza
las funciones de aquél, formando para ello el correspondiente apun-tamiento, no en todos lps casos, sino solamente cuando lo prevenga
]a ley. Este punto no ofrece, ni ha ofrecido en la práctic~ dificultad
.alguna, puesto que, al ordenar en la ley la sustanciacion de las ins'tancias y recursos de que conocen dichos tribunales, ~e determina
-cuándo'y en qué casos ha de formarse apuntamiento.
Pero no obsta el que haya de darse cuenta por relator, para que
"Cualquiera de los magistrados vea por sí mismo los autos, cuando
.Jo estime conveniente, para instruirse mejor de ellos, como se pre-viene en el arto 338. Esto, aparte de la obligacion que en todo caso
.tiene el ponente de verlos y examinarlos por sí mismo pa.ra su ins'truccion y á fin de someter á la deliberacion de la Sala los puntos
~e hecho y de derecho y la decision que á su juicio deba recaer, y
-para los demás efectos que se determinan en los arts. 336 y 337, con
''Cuyo objeto han de comunicársele necesariamente, como se previene
-.en los arts. 708, 871, 894 Y otros.
ARTíCULO

319

Al final del apuntamiento expresará el relator ó se-cretario, bajo su responsabilidad, si en la insta~ci~ Ó
instancias anteriores se han observado las prescrIpCIones de esta ley ~obre términos y . sus prórrogas, apre.mios y recogidas de autos y demás que se refieran al
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6rden y forma de los procedimientos; así como tambien
si se han practicado actuaciones innecesarias 6 no autorizadas por la ley, anotando los defectos ú omisioneS".
que resulten, 6 consignando, si no los hubiere, que sehan observado las prescripciones legales en la sustan- .
<;iacion del juicio.
ARTíCULO

320

Los relatores y' secretarios formarán los apuntamientos, siguiendo el 6rden riguroso de las fechas en que se..
hubiere acordado este trámite. S610 darán preferencia
á los asuntos que se expresan en' el artículo sigui~nte..
Se da el nombre de apuntamiento, al resúmen 6 extracto ordenado de los autos que forma el relator, ó el secretario que ejerce sus:.
funciones, para dar cuenta de ellos al tribunal que conozca del asun-·
too Memorial ajustado se llamaba tambien en el procedimiento antjguo, especialmente cuando el apuntamiento habia sido concertado>
por el relator con asistencia de los abogados de las partes.
. Sobre el 6rden de prelacion que ha de guardarse en la formacion de los apuntamientos y lo que en ellos ha de expresarse fuera.
de lo que se refiera á. la cuestion litigiosa, á. fin de (lue se corrijan
los abusos que puedan haberse cometido en ~l procedimiento, sedan reglas en estos dos artículos. No tienen concordantes en la ley
de 1855, la cual nada dispuso sobre el particular, como tampoco la..
Orgánica de 1870, fuera de la obligacion que, de acuerdo con lo que
estaba prevenido en el arto 110 de las ordenanzas de las Audien-.
cias, impuso por su arto 482, núms. 4.° Y 5.°, á. los secretarios de..
las Salas, de manifestar -en los apuntamientos si los autos se halla·
ban en estado"de poderse fallar, 6 si existia algun defecto grave quedebiera subeanarse por ser causa de nulidad, y si se habia pronunciado la sentencia dentro del término legal. Y aunque estaba pre-venido por el arto 5.° de la Real orden de 5 de Setiembre de 1850t
que los relatores en su informe final ó para la vista, y los ponentes;
en su caso, hicieran mencian precisamente de si en la sustanciacion.
haLian sido observados los trámites y términos conforme á las le-·
.yes y disposiciones vigentes, por regla general no se o~servaba esta.
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-disposicion, considerándola derogada por el artículo final de la ley
·de Enjuiciamiento civil.
Que los relatores, ó los secretarios en su caso, han de formar los
.:apuntamientos, lo da. por supuesto la ley, en consideracion á. ser
..ésta una de las funciones, sin duda la más importante, de dichos
~uxi1iareB, y se deduce del párrafo 2.° del arto 318. Lo habían di-cho expresamente algunas de las leyes del tít. 23, libro 5.° de la
--N-ovisima Recopilacion, ordenándose en la l1. a , «q-q.e los relatores
saquen ellos mismos las relaciones, sin encomendarlas á otras pero
~-sonas, y que no las den á sacar fuera de sus casas y donde las partes lo puedan saber; y que tengan mucho cuidado y diligencia en
',las sacar, porque los litiga.ntes sean más brevemente despachados:..
y en el reglamento del Tribunal Supremo y ordenanzas de las
Audiencias se da bmbien por supues~o que incumbe á los relato_res ·la formacion de los apuntamientos.
Es de notar que ni en la presente ley ni en ninguna de las dis'posiciones anteriores se hayan dado reglas para formarlos, lo cual
--demuestra la dificultad de establecerlas. N o es posible. sujetar á
-una pauta ó modelo todos los apuntamientos: lo que importa es
que se extracten fielmente, con la concision y claridad posibles y
·debidamente ordenadas las pretensiones de las partes y los puntos
·de hecho y de derecho que sean objeto del debate, con las pruebas
..suministradas para la justificacion de los hechos. El relator, con sa
..pericia, criterio y e"xperiencia; adoptará. en cada caso el método-que mejor conduzca á. dicho fin, segun la índole del negocio (1), y
;'Si cometiere alguna omisión ó inexactitud, la ley concede á. las
partes el medio de averigaarlo, comunicándoles el apuntamiento
-con los autos para instruccion de sus letrados, y el derecho de pe-<lir que se hagan en ~lla8 adiciones y rectificaciones que procedan ..
Pero no ha de limitarse hoy el apuntamiento al extracto del
¡pleito, aunque ahora como ántes sea su objeto principal: en el ar-tículo 319, primero de este comentario, se ordena que «al final del
(1)

Sobre las reglas que conviene seguir para la. formación de apunta.en toda oJlase de negocios j uJiciales, puede consultarse con gran
provecho el a.rtículo" ApUNTAMIENTO, de la Er¿ciclopedia elJpañola de Derecho y
. ..Adminüttl'ación, por el Sr. Arrazola. y otros jurisconsultos (tomo 3.°, pág. Si,'})_
~ientos
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apuntamiento expresará el relator 6 secretario, baio su responsabi.·
lidad, si en la instancia ó instancias anteriores se han observado.
las prescripciones de esta ley sobre términos y sus prórrogas, apre·mios y ~ecogidas de autos, y demás que se· refieran al órden yfor.·
ma de los procedimientos, ~sí como tambien si se han practicadoactuaciones innecesarias ó no autorizadas por la ley, anotando los..
dtfectos ú omisiones que resulten, ó consignando, si no los hubiera, que se haJ;l observado las prescripciones legales en la sustan. ciacion del juicio» .
. No se contenta la ley con imponer esta penosa obligacion al relator, sino que la impone tambien al magistrado ponente, comopuede verse en el arto 337, previniéndo~e que si hübiere alguna.
falta que merezca correccion, llame la atencion de la Sala para que:
en definitiva pueda acordar lo conveniente á fin de corregir el
abuso y procurar la puntual y rigurosa observancia de esta ley,.
en su letra y en su espíritu, por todos los funcionarios que intervienen en los juicios. Y como complemento de estas prevenciones"
en el art. 372 se ordena lo que ha de hacerse para corregir dichas.
faltas en la sentencia: en el 424, que no se comprendan en la tao
sacio n de costas los derechos correspondientes á escritos, diligencias y demás actuaciones que sean inútiles, supérfluas ó no autorizJ1,das por la ley; y en el tít. XliI, arts. 437 y siguientes, se determinan las correcciones disciplinarias que han de imponerse pOI"tales faltas.
Todas estas disposiciones y las de los arts. 280, 301, 302 Y
etros, revelan el propósito firme del legislador de que, sin contem·
placion ni miramientos de ninguna clase, se corrijan los abusos.
que hacían interminables los litigios 1 aumentaban indebidamente·
sus gastos. Para que no caigan en olvido, como ha sucedido otras.
veces, segun hemos indicado en el comentario de dichos articulos ¡ha adoptado las precauciones que quedan expuestas, conforme á la.
prevencion hecha en la base .1. a de las aprobadas por la ley de 21
de Junio de 1880 para la reforma de la de.Enjuiciamiento civil.
Para dar cumplimiento á lo que ordena el arto 319, los relatores, al examinar y estudiar los autos para formar el apuntamiento,.
deberán hacerlo fijándose en si existe alguna de las faltas á qua
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dicho articulo se refiere, á. fin de expresarlas al final del extracto
del pleito por medio de una nota; y si no las hubiere, no basta que
no las mencionen, sino que han de expresar haberse observado las
prescripciones legales en la sustanciacion del juicio. Cuando suban
los autos originales al Tribunal Supremo y haya de formarse apuntamiento, como sucede en los recursos- de casacion por quebrantamiento de forma, tendrá. el deber el relator de examiñarlos para
anotar las faltas que se hubieren cometido, tanto en la segunda
como en la primera instancia; en la instancia ó instancias anteriqres, dice la ley. Y esto han de hacerlo los relatores bajo su responsabilidad, de suerte que su negligencia ó tolerancia habrá de ser
corregida disciplinariamente, si al examinar el ponent~ los al}.tos ,
encontrase faltas no notadas por aquéllos.
No fija la ley término para hacer el apuntamiento, limitándose
á prevenir en el arto 320, segundo de este comentario, que se formarán segun el órden riguroso de las fechas en que se hubiere acordado este trámite. Se ha creido suficiente esta prevencion para evi·
tar abusos, pues segun ella, el relator, fuera de las excepciones que
luego indicaremos, no puede dar preferencia á. ninguJ;! negocio, ni
postergal los de pobres, á lo cual acaso pudiera inducirle su propio interés, sino que ha de despacharlos por el órden riguroso de
las fechas en que se hubiere acordado la formacion del apuntamiento. Para salvar el relator su responsabilidad, cuando intervenga escribano de Cámara, convendrá que al entregarse de los
autos anote el dia .en que los recibe, teniendo presente que no
puede recibirlos sin que conste que se le han encomendado, todo
conforme á los arts. 50 y 51 del reglamento del Tribunal Supremo,
y 102, 103 Y 104 de las ordenanzas de las Audiencias.
Pero aunque la ley no fija término para hacer el g,puntamiento,
como tampoco lo fijaron las anteriores, en consideracion sin duda
á. la dificultad de establecerlo, dada la índole de tan importante
trabajo, y á. ·que pueden encontrarse en el mismo trámite varios negocios, no por esto es árbitro el relator para tomarse el tiempo que
le parezca. Cuando en la ley no se fija término para alguna actuacion judicial, se entiende que ha de practicarse sin dilacion, ó tan
pronto como sea posible, segun se previene en el arte SOl, que es
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aplicable al caso como regla general. Y cuando, á juicio de la Sala,
el relator dilate indebida ente la formacion de un apuntamiento,
deberá apremiarle con correccivn disciplinaria sin necesidad de peticion de parte, conforme tambien á dicho artículo y al 302, sin
. perjuicio del derecho de la que se crea agraviada para reclamar la
indemnizacion de perjuicios.
De la regla general antes expuesta sobre el órden que ha de
seguirse en la formaciQn de los apuntamientos, se exceptúan por el
mismo arto 320 los negocios que se expresan en el siguiente 321, á
los cuales han de dar preferencia los relatores, despachándolos así
que se acuerde dicho trámite, sin sujecion al turno establecido para
los demáf{.
ARTíCULO

321

Las vistas de los pleitos é incidentes se señalarán
por el órden de su conclusion, y sin necesidad de que
lo pidan las partes.
Exceptúanse las cuestiones de alimentos provisionales, de competencia,· acumulaciones, recusaciones,
desahucie-s, interdictos, depósitos de personas, juicios
de menor cuantía y ejecutivos, denegaciones de justicia ó de prueba, y los demás negocios que por prescripcion de la .ley ó por acuerdo de la Sala, fundado en circunstancias muy especiales, deban tener preferencia,
los cuales, estando conclusos, serán antepuestos á los
demás cuyos señalamientos aún no s~ hubiesen hecho.
A.l Presidente de la Sala corresponde hacer los señalamientos.
Concuerda con los arts. 38, 39, 40, 861 Y 862 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, y más especialmente con el 652 de la
Orgánica de 1870, aunque con las adiciones que indicaremos. Como
en éste, se ordena. que «las vistas de los pleitos é incidentes se señalarán por el orden de su conclusion», y se añade: «sin necesidad
de que lo pidan las partes», segun estaba prevenido en el 862 de
la ley antigua. Nótese que se incluyen en un mismo precepto los
pleitos é incidentes, para demostrar que unos y otros han de comprenderse en un mismo turno. Y como el señalamiento ha de ha-
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cerse por el órden en que se hayan declarado conclusos para la
vista, es innecesario que lo soliciten las partes: cuando les llegue
el turno, se hará el señalamiento por el presidente de la . Sala.
Debe cesar, por tanto, la práctica abusiva, tolerada en algunas
Audiencias, á pesar del arto 862 de la ley antigua antes citado, de
esperar á que alguno de los procuradores lo pidiera, para hacer el
.señalamiento. Si hoy se presentara algun escrito con ese objeto, estaria comprendido en la prohibicion ~el arto 424,de que no se incluyan en la tasacion de costas los derechos correspondientes á escritos
y demás actuaciones que sean inútiles,. supérfluos ó no autorizados
por la ley, y tanto el relator como el ponente tendrian que llamar
la atencion de la Sala para que corrija disciplinariamente al autor
de tal escrito, en cumplimiento de lo que ordenan los arts. 319,
.337 Y demás que 'á este propósito hemos citado en el comentario
anterior. .N o se entienda compl endido en este caso el escrito que
alguna vez será necesario para pedir el nuevo señalamiento de una
vista suspendida, como diremos en el comentario del arto 324.
De la regía general antes expuesta se exceptúan los negocios
expresados en el párrafo 2.° dei artículo que estamos comentando,
todos ·de reconocida urgencia; los unos, como las competencias,
acumulaciones, recusaciones, interdictos y denegacion de justicia,
por afectar al orden público; y otros, como los alimentos provisio.
nales, desahucios, depósitos de personas, juicios ejecutivos y denegacion de prueba, porque la tard~nza en su resolucion puede ocasionar graves perjuicios á los interesados, en cuyo caso se comprenden tambien los juicios de menor cuantía, por lo mismo que se
han sometido á. un procedimiento mucho más breve que el ordinario y que la vista ha de limitarse á.. informar sobre los hechos, y
..debe celebrarse dentro de cuatro dias (art. 709).
Despues de hacer expresion de los negocios que quedan indicados, se añade: «y los demás negocios que por prescripcion de la
ley, ó por acuerdo de la Sala, fundado en circunstancias muy especiales, deban tener preferencia». ¿Cuáles serán los primeros? Podrá ocurrir esta duda porque en el mismo artículo se ha hecho ya
mencion expresa d~ todos los negocios que por prescripcion de esta
ley han de tener preferencia. Creemos que los demás á que se reTOMO II
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fiere deberán ser los recursos de fuerza, por su analogía con las
cuestiones de competencia, y todos los actos de jurisdiccion voluntaria, en razoná que para ellos son hábiles todos los dias y horas
sin excepcion (art. 1812), y han de ser despachados por la"Sala.
extraordinaria de vacaciones, segun el arto 902 de la ley orgánica
del Poder judicial: lo c~al demuestra que la ley los considera urgentes y de preferente despacho. Tambien habrán de considerarse
en el mismo caso los recursos establecidos por leyes. especiales con
términos perentorios que hacen indispensable su preferencia. Y en
cuanto á la facultad concedida á las Salas de justicia para declarar
preferente la vista de algun negocio, preferencia que alcanzará
tambien á la formacion del apuntamiento, no es la facúltad sin
restricciones del arto 33 de las ordenanzas de las Audiencias, sino
limitada al caso eil que concurran circunstancias muy especiales,
, que habrán de expresarse en la providencia. De este modo podrán
evitarse graves perjuicios en algun caso-extraordinario, si.n temor
de abusos; pues aunque la apreciacion de esas circunstancias queda.
al prudente criterio de la Sala, su responsabilidad y su imparcialidad é interés limitarán el uso dé esa facultad al caso raro en que.
sea un acto de justicia, ó por lo menos de equidad notoria.
Ordena tambien el mismo arto 321, que luego que estén conclusos ó en estado de vista lps negocios que deban ten~r preferencia, «serán antepuestos á los demás cuyos señalamientos aún no s~
hubiesen hecho». No sería justo ni es necesario alterar los señalamientos ya hechos, ni suspender la vista d~ otro negocio para dar
entrada al que tenga preferencia: éste ocupará el primer lugar, á
fin de señalar para su vista el primer dia que sea posible. No es
obstáculo el que la ley haya .fijado un término preciso dentro del
cual haya de celebrarse la vista de algunos de esos negocios, como
el de cuatro dias en los juicios de menor cuantía y en. algunos de
desahucio (arts. 709 y 1592), Y el de ocho ' en las competencias
(art. 104): la prudencia y pericia de los presidentes de Sala sal·
vará fácilmente ese obstáculo, cuando se presente, prorrogando la
sesion si fuere necesario, con lo cual bastará para la vista de un
negocio de esa clase.
Excusado parecerá advertir que la disposicion del artículo que
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estamos comentando se refiere necesariamente á los pleitos é incidentes para cuyo fallo ordena la ley que preceda vista pública.
Respecto de aquellos en que no es necesario este acto si las partes.
no lo solicitan, como sucede en la primera instancia de los juicios.
de mayor cuantía y de los incidentes (arts. 668 y 756), la parte á.
quien interese habrá de pedir la celebracion de vista, y otorgada
por el juez ó por la Sala1 entrará el negocio en turno para su señalamiento, el que habrá de hacerse sin necesidad de que lo pidan
las partes.
«A} presidente de la Sala corresponde hacer los señalamientos»: con esta declaracion, no hecha expresamente ' en las leyes ni
reglamentos anteriores, aunque era de práctica y de sentido comun, y se deducia del arto 861 de la ley antigua, concluye el artículo que estamos examinando. Si al presidente corresponde el gobierno de la Sala y dirigir sus trabajos, no podia negársele esa
atribucion. Es de la competencia de la Sala dictar la providencia
declarando conclusos los autos ó mandando traerlos á la vista con
citacion de las pa.rtes para. sentencia: dictada esta. providencia, en·
tran los autos en turno para la vista, y al presidente de 'la Sala' corresponde hacer el señalamiento del dia en qu~ haya de celebrarse.
Segun el arto 861 de la ley de 1855, ántes citado, las vistas de
los pleitos debían verificarse por rigoroso orden de antigüedad,
bajo la responsabilidad del presidente de la Sala. El , rigor de este
precepto embarazaba el despacho, con perjuicio de los litigantes.
y de la pronta administracion de justicia. Sacade ' con frecuencia
que el pleito que está en turno es corto, y largo . el que le sigue,
de suerte que no pueden despacharse en un dia: ¿no ha de poder
el presidente de la Sala combinar los señalam~entos de modo que
puedan ocuparse todas las horas de audiencia, anteponiendo ó posponiendo alguno de los pleitos que estén en turno para que puedan despacha~se dos ó más en un mismo dia? Esto no es alterar el
órden que quiere la ley se siga, sino combinarlo con el buen servi·
cio, y para que así pueda hacerse se ha modificado aquella disposicion, previniéndose solamente que las vistas de los pleitos se se·
iiaIen por el órden de su conclusion.
Para llenar cumplidamente este servicio, será conveniente y
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hasta indispensable que se lleve en cada Sala un registro, en el
-que se anoten por el 6rden de antigüedad ó de su conclusion todos
Jos pleitos é incidentes que se hallen en estado de vista, como se
hace en el Tribunal Supremo. Así no puede haber olvidos ni equi'Vocaciones al hacer los señalamientos, y de este modo se da cumplimiento al arto 33 de las ordenanzas de las Audiencias, el cual
;previene que los relatores' presenten sin dlstincion alguna los pleitos para el señalamiento pOl' el órden de las fechas en que se hallaren en estado de vista. Uno de los relatores ó secretarios puede
-encargarse de la formacion del registro, á cuyo fin sus compañeros le pasarán las notas correspondientes de los pleitos é incidentes conclusos para vista.
Además, debe llevarse y se lleva en cada Sala el libro para los
''Stñalamientos, que previene el arto 34 de dichas ordenanzas y el
17 del reglamento del Supremo, en cuyo libro se anotán por el
presidente los señalamientos que hace para cada dio., con expresion de las partes y del relator ó secretario respectivo. Y asimismo debe cumplirse lo que se- ordena en el 32 de aquéllas, háciendo
los señalamientos con uno ó más dias de anticipacion. Ouantos más
. -dias medien, es mejor para el desembarazo de la Sala y para que
puedan prepararse los letrados, y así hay tiempo para señalar otro
-pleito en lugar del que sea necesario suspender. En el núm. 6.°
del arto 323 se supone que los señalamientos se habrán hecho con
más de cuarenta y ocho horas de anticipacion.
Indicaremos, por último, que por Real órden de 29 de Se, tiembre de 1859, se dictaron reglas para' los señalamientos y vis·
-t as de pleitos, que creemos vigentes como disposiciones reglamentarias que nb han sido derogadas; pero que si no lo estuvieren,
'-deberian observarse por el buen sentido práctico con que están
-dictadas.· Se previene' en ellas, que los presidentes de Sala no señalen para -la vista sino aquellos pleitos que presuman con fundamento podrán despacharse en el dio.: que cuando se advierta que
no ha de poder celebrarse la vista de algun pleito, los presidentes
cuiden de que inmediatamente se suspenda el señalamiento, ' y si
~fuere posible, se traslade para otro ·dia determinado;-lo que 'se aviBará así á los letrados si estuviesen presentes, y se notificará á los
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procuradores, entendiéndose en este caso todas las diligencias deoficio, ó sin causar derechos, tanto para la suspension y traslacion,..
como para el nuevo señalamiento que se hiciere: que los presiden- ,
tes de Sala indaguen por los medios que les sugiera su discrecion
segun los casos, y áun pueden preguntar á los letrados, ' ántes deempezarse la vista de cualquier pleito, ~l tiempo que invertirán
aproximadamente en sus informes: que las vistas empiecen inmediatamente despues de concluido el despacho de sustanciacion, que.
debe,r á celebrarse á primera hora, conforme está prevenido; y que
si estuvieren señalados dos ó más pleitos para un mismo dia, principie el despacho por el orden de preferencia con que han debido.
señalarse, y que este órden se exprese al hacer los señalamientos.,
ARTíCULO 322

Los pleitos se verán en el dia señalado.
Si al concluir las horas de la audiencia no hubiere
finalizado la vista de algun pleito, podrá suspenderse
para continuarla en el dia 6 dias siguientes, á no ser
que el Presidente prorrogare el acto.
Este artículo está copiado casi literalmente del 653 de la ley
orgánica del Poder judicial. La de Enjuiciamiento de 1855 se limitó
á decir en su arto 38, que «los pleitos se verán por el órden con qU&
se hayan mandado traer á la vista». Ahora se previene expresamente que se vean en el dia señalado, como lo exige la seriedad de.
los actos j~diciales, y para evitar los perjuicios á que daria ocasion
la falta de puntualidad, tanto á los intere"sados en el pleito como á.
la administracion de justicia, por el retraso que de no celebrarse
la vista de \~n pleito en el día señalado sufririan otros negocios.
Puede ocurrir que la vista de un pleito se prolongue más delo.
que se habia calculado, y que no esté terminada al concluir las horas de la audiencia, que segun el arto 632 de dicha ley Orgánica,
deben ser tres, á lo ménos, en los juzgados de primera instancia, y
cuatro en las Audiencias y Tribunal Supremo, destinando las tres
últimas por lo ménos á la vista de los pleitos. Previendo el caso,
que no deja de ser frecuente, se ordena tambien en el presente articulo, que cuando esto suceda, «podrá suspenderse la vista para
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-continuarla en el dia ó dias siguientes, á no ser que el presidente
_ prorrogare el acto». Aunque ,esto se deja al arbitrio del presidente,
-en la práctica se prorroga la audiencia siempre que por el estado de
la discusion, ó consultando á los 'letrados, se ve que sin grande f,,- ,
tiga puede terminarse la vista' en el mismo dia,.y en otro caso se
'Suspende para continuar en <el dia siguie!lte. Y si se calcula que se
necesitará toda la audiencia d,el segundo dia para terminarla, én el
mismo a'cto se acuerda la suspension de las vistas señaladas para
-es~ dia, conforme á lo prevenido en el núm. 1.0 del arto 323. Cuando
se presume fundadamente que la vista de un pleito durará dos ó más
dias, no se hacen otros señalamientos para ellos. No puede ménos de
.quedar á la discrecion y práctica del presidente de la Sala la organizacion de este servicio, y á ladel juez de primera instancia en su caso.
Al ordenar la ley que los pleitos, comprendiendo en ellos los
incidentes,se vean en el dia señalado, lo ' hace bajo el supuesto de
-que no se haya acordado préviamente la suspension de la vista: lo
primero constituye la regla general, y lo segundo la excepciono De
,é sta ,vamos á tratar en el comentario que sigue; pero ántes debe~os
advertir, que cuando no se pida suspension, ó si se hubiere denegado habiéndola pedido, se llevará á efecto la vista necesariamente
-en el dia señalado, concurran ó no los defensores de las partes: de
-otro modo se faltaria al precepto terminante delart. 322.
ARTíCULO

323

'S610 podrá suspenderse la vista de los pleitos en el
dia señalado:
'
1.0 Por impedirlo la continuacion de la vista de
.
,o tro pleit~ pendiente del di~ anteri~r.
2. o Por faltar el número de MagIstrados necesarIOS
para dictar senten(áa.
3.0 Por muerte ó cesacion del procurador de cualquiera de las partes.
4. ° Por fallecimiento de cualquiera de los litigantes.
5. ° Por solicitarlo de comun acuerdo los procuradores de las partes, alegando justa- causa, á juicio del
Tribunal.
'
6.0 Por enfermedad del abogado de la parte que pi-
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diere la suspension, justificada suficientemente á juicio
de la Sala, siempre que se solicite cuarenta y ocho horas án tes de la señalada para la vista, á no ser que la
enfermedad hubiese sobrevenido despues de este periodo.
7. o Por la defuncion de la esposa, ó de cualquiera
de los ascendientes ó descendientes del abogado defensor, ocurrida ~ntes (léase dentro) de 'los nueve ,dias anteriores al s.eñalado para la vista.
8. 0 Por tener-el abogado defensor dos señalamientos de 'vista para el mismo dia en distintos Tribunales,
lo cual se acreditará convenientemente, en cuyo caso
tendrá preferencia el Tribunal superior respecto al in- '
ferior.
ARTíOULO 324
En el caso de suspension de la vista, se volv~rá á
señalar el dia en que deba celebrarse tan pronto como '
haya desaparecido el motivo de la suspension sin alterar el órdende los señalamientos que ya estuvieren
hechos.
.
l ,
Aunque la Buspension de las vistas, á. que estos dos artículos se
refieren, en algunos casos es de justicia y hasta de n:ecesidad ahsoluta, las más vaces se valen de este recurso los litigantes como me·
dio dilatorio ó por conveniencia de los letrados. Ni en la ley .de '
1855, ni en las disposiciones antériores se dictaron reglas sobre
este punto, ni se determinaron concretamente los casos en que po~
dria suspenderse la vista de un pleito, despues de señalado el dia
para realizarla. En el arto 35 de las ordenanzas ?e las Audiencias
se dió por supuesto que la Sala podria acordar la suspension, tras- '
ladando la vista á. otro di a' determinado, á peticion de alguna de,.
las pa'rtes, ó por algun impedimento. El mismo supuesto se hizo en
los arts. 38 y 863 de la ley de 1855, diciéndose en el primero, que
«si por cualquier causa se suspendiera la vista señalada, se trasladará al dia más inmediato posible»; y en el segundo, que si por
()cupacion de la Sal~ ó de los letrados se trasfiriese á otro dia cualquier vista, tuviera efecto lo ántes posihle, pero sin alterar el ór~
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den establecido. Quedó, pues, al prudente arbitrio ~e l~s tribuna·
les el conceder ó negar la suspension de las vistas, y rara vez se negaba, concediéndola, no una, sino dos y más veces á instancia de una
mism~ parte, siempre que se alegaban ocupaciones de su letrado,
pues á ello se prestaba la generalidad de dichas disposiciones.
No fué más concreta, ni más afortunad¡J. para corregir el abuso,
la ley Orgánica de 1870. En su arto 654 determinó los casos en que
podria suspenderse la vista de los negocios civiles: estos casos eran
t~es: los dos primeros de impedimento, igua~s al 1.0 y 2.° del ar·
tieulo 323, y el 3.° dice: ccuando lo solicite cualquiera de las par·
tes, fundándose en que su defensor tenga causa legítima, á juicio
del tribunal, que le impida asistir á la; vist~». Nada se adelantó con
esto: se dejó subsistente
misma geueralidad de la causa, y el so·
meter su apreciacion al juicio del tribunal daba lugar á compromi.
sos y disgustos, continuando el abuso, con perjuicio de la pronta
administracion d~ justicia, cuya marcha perturba y retrasa siempre la suspension de una vista, cuando no hay tiempo para señalar
otro pleito en su lugar; con aumento de gastos, y con perjuicio
fambien del Jitigante que desea la terminacion de su pleito, y que
acaso habrá abandonado su casa é intereses para presenciar la vista.
Preciso era procurar el remedio posible, ~n cumplimiento tambien de la base La de las aprobadas para la reforma de la ley, y á
e.::Jt e fin se creyó lo más acertado aceptar lo que ya se estaba practic8;Udo con buen resultado en ~l Tribunal Supremo, ó sea el arto 49 '.
de la ley de Cas8cion clvil de 2.2 de Abril de 1878. Obra esta ley
de f'xperimentados iurisconsultos, era de suponer que, conocedores
del mal por su larga práctica como magistrados y como abogados,
le habrian aplicado el remedio más adecuado: por esto, porque el
ensayo habia sido bueno, y porque dicha ley debia refundirse en la
presente, conforme al núm. 4.° de la 2.& de las bases ántes indica,
das, se copió el citado artículo en el 223 de la nueva ley, con la
adicioñ del núm. 8.° y la modificacion del 5.°, por las .razones que
luego indicaremos. ·En· esta materia, ó hay que dejarlo todo al ar·
bitrio judicial, ó determinar taxativamente los casos en que podrán
luspenderse las vistas: el primer sistema, seguido hasta ahora, ofre·
cia en la práctica los inconvenientes que hemos indicado; era pru·
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dente, por tanto, seguir el segundo, que excusará además quejas
de parcialidad, aunque fuesen infundadas.

11.
Explicado el objeto del arto 323 que vamos á examinar, vea.
mos ]as causas por las cuales los tribunales superiores y el Supremo, y tambien en su caso los jueces de primera instancia, podr~n
. acordar la suspension de la vista de un pleito ó incidente, despues
de señalado el dia para. celebrarla.c:Sólo podrá suspenderse la
vista en el dia señalado», dice dicho artículo, dando á entender
con el adverbio sólo, que son taxativos los casosó motivos que
para ello determina: de suerte que por ningun otro'motivo, que no
sea de los aquí designados, puede acordarse dicha suspension. Son
los siguientes:
1.° c:Por impedirlo la continuacion de la vista de otro pleito
pendiente del dia ·anterior.:.-En este caso, como el impediment~
nace de ocupacion preferente del tribunal, así que conste la necesidad de continuar en el dia siguiente la vista comenzada y que no
será posible dar principio en él á la señalada para aquel dia, se
acordará de oficio la suspension de ésta, segun hemos dicho en el
comentario anterior. Esta providencia debe notificarse acto continuo, á fin de que, enterados oportunamente de la suspension los
procuradores de 18s partes, lo avisen á sus Jetrados á los efectos
consiguientes.
2.° ,Por faltar el número de magistrados necesarios para dictar sentencia.»-Segun los arts. 317, 325, 348 Y 349, han de ser
tres, por lo ménos, en las Audiencias, 'y siete en el Tribunal SU'
premo, ó cinco si se trata de ún incidente. Cuando una Sa.la no
pueda constituirse con ma.gistrados de su dotacion por falta de
número, ha de completarse con los de otra, ó con suplentes, como
se dirá en el comentario del arto 326, y sólo cuando no los haya
podrá ocurrir que falte el número de magistrados necesarios para
dictar sentencia. Aunque será raro el caso, puede ocurrir, y esto
basta para que la ley, al determinar taxativamente los casós de
suspension de las vistas, haya debido mencionarlo. Tambien en
~ste caso deberá acordarse de oficio la suspension, por la. misma
TOMO II
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razon del CQBO anterior, y practicarse lo que en él se ha indicado.
3.° (Por muerte ó ces8Cion del ,procurador de cua.lquiera de las
partes.)-En este caso falta en el juicio la personalidad de la parte
á quien representaba aquel procurador, y no podria pararle perjuiciQ lo que se actuara. Habrá que suspender la vista hasta que
se habilite dicha parte de nuevo procurador, para lo cual se practicará lo prevenido en el núm. 7.° del arto 9.°, y hemos expuesto
en su comentario (pág. 64 del tomo 1). En la misma providencia.
en que se acuerde se haga saber al poderdante el fallecimiento Ó
cesacion de BU procurador para que se persone por medio de otro
en el plazo que se ]e fije, habrá de acordarse tambien la suspension
de la vista.
4.° «Por fa1llecimiento de cualquiera de los litigantes. »-Por
la misma razon del caso anterior. En éste, al cumplir el procurador lo que para tal caso se previene en el núm. 7. 0 'del arto 9.°, deberá pedir la suspension de la vista y acordarla el tribunal mandando se cite á. los herederos, como se ordena en dicho artículo:
véase tambien su comentario (pág. 63 del tomo 1). Será valida la
vista, si se celebra sin tenerse conocimiento del fallecimiento del
litigante, porque mientras tanto está legítimamente repre8~tado
por su procurador.
5.° «Por solicitarlo de comun acuerdo los procuradores 'de las
partes, alegando justa causa á juicio del tribunal.)-Se han adicionado las palabras subrayadas. Cuando el procurador 6 abogado
de una parte tenía interés en que se suspendiera la vista y soJicitaba para ello la conformidad del procurador coutrario, por consideraciones de compañerismo rara vez se negaba éste á. poner su
firma en el escrito, y como el tribunal no podia negar la suspenaion si la pedian ambas partes, resultaba que por ese medio se di·
lataba la terminacion del pleito, sin consultar á los litigantes y á.
veces con perjuicio de los mismos y contra su voluntad. Habia que
poner aIgun correctivo á este abuso, que además embaraza~a la
marcha de los negocios, y perjudicaba á los interesados en los
pleitos no señalados, cuya vista habia que dilatar para dar entrada
al suspendido. Con este objeto se ha hecho la adicion antes indicada: ya no basta que los procuradores de ambas partes pidan de
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comun acuerdo la suspénsion de la vista; es necesario que funden
18U solicitud en alguna causa, alegándola, aunque sin necesidad de
justificarla,c()mo, por ejemplo,"quesús representadoS" están en yias
de transaccion,y que la causa alegada sea justa, á juicio del tribu·
nal. Así queda al prudente arbitrio de éste otorgar ó no la sus.pen$ion segun la8 circunstancias del caso. Por regla general' Be
-concede siempre que media tiempo bastante "para señalar otro pleito
-en lugar del suspendido, po:rque así no se retrasa el despacho ni se
causa perjuicio.
6.° Una de las causas que con más frecuencia se alegan para
pedir suspension de las vistas, es la enfermedad del abogado de la
parte que la solicita, justificada con certificacion facultativa; y DO
han sido raros los casos que, negada la suspension, se presenta ha
á informar aquel letrado. Esto habrá dado lugar á''¡o que se pr('B-cribe en el núm. 6.° Si realmente éstá enfer:mo elletrado~ pida.e 1&
suspensión así que se notifique el señalamiento, y no habrá tribunal que la niegue, porque tendrá tiempo para hacer"otro señalamiento ó preparar trabajos en que ocuparse aquel dia; pero si S8
pide en el mismo dia ó en la víspera, será, si se concede, dia perdido para el despacho de pleitos, con los perjuicios que antes hemos indicado. Por esto 'se previene que por enfermedad del abo.gado, justificada suficientemente á juicio de la Sala, podrá suspenderse la vista, siempré que se solicite con cuarenta y ocho"horas de
anticipación, por lo menos, á la señalada para celebrar el acto, J
no en otro caso, á no ser que ,la enfermedad hubiera sobrevenido
despues, ó sea dentro de esas cuarenta y ocho horas. Esta inisma.
·disposición habrá de aplicarse al caso, comprendido en su espiritu,
de haber fallecido el letrado: si no se pide la suspension de la vista
.con la anticipacion indicada, es de presumir que otro letrado se
habrá encargado de la defensa.
7.(,) «Por la defuncion de la esposa, ó de cualquiera dejos des..cendientes ó ascendientes del .abogado defensor, ocur:rida dentro dé
Jos nueve dias anteriores al señalado para la vista. » Así dice el
núm. 7.° del arto 49 de la ley de Casacion civil de 22 de Abril de
1878,'del que se copió litéralmente el que estamos examinando; '1
<como en éste aparece empleadó el adverbio ántes en lugar de den-
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~ce absurdo el precepto de la ley, es evidente habers&
c()metido un error de copia 6 de imprenta, que ne se advirti6 al corregir las erratas. Lo que la ley quiere sin ningun género de dudá..
es que se respeten loa nueve dias de duelo 6 luto, autorizados por
la costumbre: si dentro de enos estuviere señalada la vista, deberá.
muspenderse hasta que trascurran, acordándolo, no de oficio, sinoá solioitud de la parte interesada.
8.° Este número ha sido adicionado á los que contenía el aro
tículo 49 de la ley de Casacion civil ántes citada. Suele ocurrir que8e señale para un "mismo dia la vista de pleitos pendientes en distintos tribunales, de cuya defensa esté encargado un mismo letra,;
do. Reconociendo la imposibilidad de asistir á laS dos vistas, ,S&
ordena en este :púmero que tenga preferencia el tribunal superior
l'eIpeoto del inferior, el cual habrá de acordar la snspension de la.
yista por él señalada, si se acredita convenientemente el 's~ñalamien
to hecho por el superior para el mismo dia. Como prueba de este hecho Be admite la papeleta de señalamiento que el procurador pasa.
al letrado, ó la copia de la providencia que el actuario entrega al
procurador al hacerle la notificación. Tambien puede ocurrir quelos señalamientos sean en distintas Salas de un mismo tribunal: la.
1e1 no ha previsto este caso, en consíderacion sin duda á que, llamada la atencion de los dos presidentes, como suele hacerse, puedeD combinar el despacho de modo que no haya necesidad de suspender ninguna de las dos vistas; y cuando esto no es posible, S8'
da preferencia al señalamiento más antiguo, si ninguno de los dos.
negocios la tiene por la ley.
Además de estos ocho casos, existe otro determinado expresamente en el arto 826. Cuando se completa una Sala con magistra-dos de otra ó con suplentes, éstos pueden ser recusados en el mismo acto de darse principio á la vista, y si así sucede, es de nécesid.d suspenderla, por faltar el número de magistrados hábiles qU&
's on necesarios para dictar sentencia. Así lo previene dicho artículo, aunque el caso está comprendido tambien en el núm. 2.° del '
que estamos comentando.
Téng,se presente que estas disposiciones se refieren exclusivamente á las vistas de pleitos é incidentes de que se trata en esta.
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ellas únicamente han de aplicarse. LIl8 comparecenCias
en los juicios de menor cuantí~, interdictos y otros, en los actolÍ.de
prueba y demás á. que pueden concurrir las partes y sus defeniores, se rigen por otras ,disposiciones, como .podrá. verse en sUBlagares respec..tivoe.
Los escritos pidiendo suspension de vistas han de llevar BOI. •
mente la firma del procurador, á. no Ber que se funden en alguna de
las.causas expresadas en los números 6.°, 7.° Y 8.°, pues en estos
'C~sos, por r~ferirse especialmente al letrado, tambieaha de firmar
.éste el escrito, siempre que pueda hacer.lo, segun se previene en el
párrafo ftltimo del arto 10.
Contra las providencias en que se otorgue ó niegue la sl18peP....
'Sion de las vistas en las Audiencias y en el Tribunal Supremo,. 119
se da recurso alguno, y. han de llevarse á. efecto confol."m-e á lo prevenido en los arts. 401 Y 4Q5. De las dictadas por los jueces d~ primera instancia podrá pedirse reposicion, conforme al arto 376, sin
ulterior recurso. Si , se :deniega la suspension, se, lleva á efecto la
vista en ~l dia señ-alado, concurran 6 no los defensores de las partes
.() de alguna de ellas: no se invalida el acto porque dejen de concurrir los letrados ó los procuradore~, pues no es obligatoria su asis'tencia.
;

y para el caso de otorgarse la suspension de la. vista, ordena el
.art. 824, objeto tambien de este comentario, que «Be volverá á señalar el dia en que deba celebrarse tan pronto como haya des8pare.
-cido el motivo de la suspension, sin alterar el Qrden de los señalámientas que ya estuvieren hechos». Está copiado este artículo del
:50 de la ley de Casacion civil de 1878, y sustancialmente se habia
·di8p~estO lo mismo en el párrafo primero del 657 de la ley Orgá.
nica y en la de Enjuiciamiento civil de 181)1), como se ha indicado
.al principio de este comentario. Para darle cumpli~iento, cuando la
causa es transitoria ó de plazo preciso, como en los casos 1.0, 2,,°,
. 7.° '1 8.° del arto 323, el pleito entra desde luego en turno para ía
"Vista en primer lugar ó inmediatamente despues de los que ya es·
'tuvieren señalados, y se hace de oñcio el nuevo señ~lamiento. No
po4rá' hacel.'se en lá misma providencia en qu., se acuerde la ~u.pen.
;sion de la vista, .poyque est's providencia ha de dictarla la Sala 1 el
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señalamiento corresponde al presidente; pero bien podrán hacerse
ambas cosas en un mismo dia, si hay términos hábiles p'ara ello, á.
juicio del presidente.
En los casos 3.0 y ~. o deLmismo artículo será preciso esperar á.
que se habilite la personalidad del litigante ó del ,J)rocurador, 1 he.
~ho esto, 6 declarada la rebeldía en la forma que se dijo al comentar el núm. 7.° del arto -8. 0 (to~o I, pág. 65), volverán á entrar 10Bautos en turno para el nuevo señalamiento. Esto mismo se hará en
el calO 5.°,- .cuando alguna de las partes ]0 solicite alegando que ya.
DO"'existe la'C8usa""en que 's e fundó la susp~nsion. , Y lo propio en el
caso 6.°, cuando alguna de las partes pida el nuevo señalamiento,.
SiD que pueda estimarse como causa justa para nueva suspension
el que siga enfermo el abogado, puesto que la parte ha podido · ~n
cargar á otro su defensa, y no sería justo que sufriera la contraria.
loa perjuicios de una dilacion inde6.nida.

.

.

ARTíCULO 325
~

.

Para las vistas .de los pleitos ó incidentes se constituirán las-Salas con . los Magistrados necesarios :para.
dictar ~entencia en aquel negocio, sin que puedan exceder de cinco en las A.udiencias, ni de siete en el Tribunal Supremo.
Véase el comentario del arto 317 (pág. 151 siguientes de este
tomo), en el cual hemos expuesto cuanto puede interesar para la.
recta inteligencia y aplicacion del presente.
., .

ARTíCULO 326

Cuando haya necesidad de completa1 una Sala con
Magistrados de otra, ó con suplentes, ántes de .darse
principio á la vista se harán saber los' nombres de los
designados á. los procuradores de las partes, y se procederá en seguida á la vista, á no se~ que en el acto.
fuese recusado, aunque sea verbalmente, alguno . de
aquéllos.
·
En tal caso se suspenderá la vista, y formalizada la.
roousacion por escrito dentro de tercero dia, se gustan- ciará este incidente en lit forma establecida.
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. Si no se formalizara la recusacion dentro de dicho
término, no será admitida despues, .y se condenará á la
parte recusante en la multa que determina el arto 212,
y en las costas ocasionadas con la suspension, haciéndose nuevo señalamiento para la vista del pleito lo ántes posible.
.
ARTíOULO 327
En el caso del párrafo primero del artículo anterior,
si se hubiere celebrado la vista por no haber mediado
recusacion, se suspenderá por tres di as la votacion de
la sentencia. Dentro <le. eElte término podrán ser recusados los Magistrados suplentes, y trascurrido sin haber hecho uso las partes de ese derecho, empezará á
correr el término para dictar sentencia.
328
Si se formalizara la recusacion dentro de dicho término y se declarase procedente, quedará sin efecto la
vista~ y se verificará de huevo con Magistrados hábiles, en el día más próximo que' pueda señalarse .
, Cuando se declare no haber lugar á la ~ecusacion,
dictarán senteno~a los Magistrados que hubieren asistido á la vista, empezando á correr el término para
dictarla desde el dia siguiente al del fallo sobre la recusacion.
ARTíCULO

Debe constituirse cada Sala con magistrados de su dotacion,
tanto para el despacho ordinario como para las vistas; pero suele
ocurrir que por ausencia, enfermedad ú otro impedimento legítimo,
no pueden asistir algunos de ellos, y si los restantes no son en número suficiente para formar Sala, hay que completarla con los 'magistrados de otra, y en BU defecto con los suplentes (s6lo los hay en
las Audiencias), que designe el presidente del tribunal, conforme á
lo prevenido en )08 arts. 74 Y siguientes de la ley orgánica del Poder judicial. Como en estos ca.s0810s litigantes ó sus defensor81 DO
pueden tener noticia de )a designacion de tales magistrados para
que intervengan en el tallo de su pleito hasta momentos ántes de .
..darse principio á la vista, preciso era establecer reglas especiales .
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para que, respecto de ellos, puedan ejercer el derecho de recusacion, cuando concurra alguna de las causas designadas en el articulo 189, y este es. el objeto de los tres artículos que preceden, en
lo, cuales se han refundido las disposiciones de los arts. 643 al 647
de la ley Orgánica con tal precision y claridad,que excusan todo
comentario.
Será, además, muy raro el caso. Cuando un magistrado es designado para prestar. auxilio en otra Sala, se entera desde luego,
como es natural, de las circunstancias del pleito en que va á inter·
venir, y si por conocer á los litigantes, 6 por cualquier otro motivo,
presume que podrá dudarse de su imparcialidad, por muy remota
que sea. esta sospecha! se excusa, y en el acto el presidente del tribunal hace la designacion de otro, sin ningun inconveniente para
el servicio: de suerte que muy rara vez se dará el caso de recusacion. Pero puede ocurrir, y esto basta para justificar la prevision
de la ley.
Téngase presente que estos tres artículos se refiereh á la recuaacion de los magistrados que van á suplir á otr0B Ó preltár auxilio en Sala que no es la suya: la de los que 'pertenecen á la dotacian de la Sala ha de proponerse conforme á los arts. 192 Y 193.
En el caso del 326, para que se suspenda la vista, ha de p.roponerse
]80 recusacion, por escrito 6 de palabra, ántes ó en el acto de principiar aquélla: una vez comenzada, no debe suspenderse, y antónces se propondrá dentro de ·los tres di as que concede el arte 327.
Ouando se proponga verbalmente en el acto de procederse á la
viata, si no se formaliza por escrito dentro de los tres días siguien. tes, del modo que previene el 194, por este solo hecho debe Ber
condenado el recusante en la multa que determina el 212, con la
·primon subsidiaria del 213 en su caso, y en las costas ocasionadas
co~ la suspension, sin, que pueda admitirse despues el escrito de
recusacion, si se insistiese en ella. Y en todo caso ha de sustanciarse este incidente en la forma que se previene en los arts. 194 y
siguientes. Sobre el nuevo señalamiento de vista y lo demás que
ha de.hacerse en tales casos, véanse los mismos artículos que esta•
mos examinando.
Indicaremos, por último, que cuando los presidentes dE! las A,u-
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diencias ó el del Tribunal Supremo hagan uso de la facultad que
les concede la ley para presidir cualquier Sala de justicia, podrán
ser recusados, si existe causa para ello, conforme á lo que se dis,
pone en estos artículos. Véase lo que hemos dicho sobre este punto
en el oomentario de los arta. 192 y 193 (pág. 418 del tomo 1).
ARTíCULO 329

Cuando, empezado á ver un pleito, enfermare ó de
otro modo se inhabilitare alguno ó algunos de los M.agistrados, y no hubiera probabilidad de que el impe:
dido ó impedidos . puedan concurrir dentro de pocos
dias, se procederá á nueva vista, completando el número de Magistrados con los que deban reemplazar á
los' inhabilitados.
.
Si, no obstante la inhabilitacion de uno ó más Magistrados, quedaran los suficientes para dictar sentencia, no será necesaria la suspension, ni en su caso la
celebracion de nueva vista.
El primer párrafo de este artioulo concuerda casi literalmente
con el arto 658 de la ley Orgánica, y se ha adicionado el párrafo 2. 0
para facilitar el despaoho. Nótese que se refiere al oaso en que,
empezado á ver un pleito, y por consiguiente ántes de terminarse
la vista (y no despuea de terminada, porque ent6nces se regiria el
caso por los arta. 346 y 347), enferma.re ó de otro modo se inh.abilitare algun 'magistrado de los que constituyan la ~a.la. Es~a i~ht.'.
bilitación podrá ser por ausencia, traslacion, jubilacion ó separacion del cargo, 6 por haberse incapacitado para desemp~ñar10. En
tales casos, por necesidad quedará ,en suspenso la vista comenzada,
á no se;r que con los demás magistrados de que se oomponga la
Sala haya número suficiente para diotar sentencia, conforme á 108
arta. 348 y 349, pues si lo hubiere, se continuará la vista en el,s\1puesto de que, con excluaion del inhabilitado, queden los necesarios para formar Sala, con arreglo á los arta. 317 Y 325. Esto es lo
que se ordena en el q\U3 estamos comentando. Por consiguiente, si
el caBO ocurre en una Audiencia, podrá continuarse la vista siempre qu~ queden en la Sala tres magistrados háb.iles; pero cuando
TOMO

n
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ocurra en el TribunalSupremo vién<Jose un recurso de casacion,
como precisamente han de ooncurrir áiete magistrados, no hay me·
dio de continuar la vista''Sinó completando la Sala.~
,'
En los casos en que haya de quedar 'en suspenso la vista comenzada; si húbiere probabilidad de que'- el magistr.ado impedido
podrá concurrir á la Sala ,dentro de pocos días, como sucederá
cuando sea el motivo una ligera indisposicion, deberá esperarse á
que pueda concurrir pára~ontinuar la vista en el~estado en que se
hállaba cuándo se suspendi6, lo cual se llevar' á' efecto tan pronto
como' sea 'p0si'Qle 110 perinit~n los dem'ás señalal!lientos, en el dia
que' designe él presidente I de la Sala, 'haciéndolo saber á los Procuradores. Pero cuan,do por ser grave la enfermedad, 6 de tal naturaleza 'el impediment~ que no haya próbabi~idrd de ,que de~apa
rezca dentro de pocos dí,as, «se procederá á nuéva vista} completando ' el número de magistrados con los que deban reemplazar á
los inhabilitados>. As! lo dispone tambien el presente articulo. En
tal caso, para reemplazar al impedido ó im,pedidos, deberá completarse la Sala con los demás magistrados de su dotacion, si los
hubiere; y no habiéndolos, con los de'otra Sala, y en su defecto con
)os suplentes que designe el presidente del tribunal, á los cuales
serán aplicables las disposiciones deios articulos 826, 827 y 328.
Para el señalamiento~de la nueva vista se observárá lo que previene el 324. Véanse los comentarios de estos artículos.
Para la continuacioil de la vista, que hubiere qüedado en suspenso por las ~ausas de que se trata, ni para el señalamiento de la
nueva vista en su caso, no se determiná plazo, por no ser posible;
8610 indica la ley que la suspension sea por pocos días, quedando
por tanto á la prudencia del presidente de la Sala la apreciaciori
de las circunstancias,del caso para determinar si lía de esperarse
á que pueda concurrir el magistrado impedido, ó si ha de hacene
nuevo señalamiento.
, ÁRTtCULO

330

Las vistas empezarán con la lectura del apuntamiento, hecha por el relator, yen los casos en que no
se haya formado apuntamiento, con una relacion sucinta, hecha por el mismo, ó por el ,secretario, de los
~
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antecedentes qUé den á conocer la cuestion que se ventile, cuando la ley no ·dispó~ga' otl'a cosa; y . des pues
informarán por su órden. los a~ogados de las ' partes
que concurran al acto. ,
,
..
Estos podrán hablar segunda vez, eonla 'vénia ' del
Presidente, para rectificar hechos ó conceptos: -.
Se dará por terminado 'el acto pronunciando el Presidente la fórmula de «Visto».
ARTíCULO 331 .
Los que sean parte en los pleitos, podrán, con la
vénia del Presidente, exponer de .palabra lo que crean
oportuno para su defensa, á la ·conclusion de la vista,
ántes de darse por terminada, ó cuando se dé éuenta de
cualquiera solicitud que les concierna.
El Presidente les concederá la 'palabra en tanto que
la usen contrayéndose á los hechos y guardando el decoro debido.
"
ARTíCULO ¡ 332
El Presidente llamará á la cuestion al l,etrado que
notoriamenté se separe de ella en su informe, ó que
pierda el tiempo con divagaciones impertinentes é innecesarias; y si persistiere despues de advertido dos
veces, podrá retirarle la palabra.
ARTÍCU.LO 333 e
El que presida el acto, auxiliado ' en su caso por la
Sala, tiene el deber de mantener ~l buen orden y de
exigir que se guarden el respeto y consideraciondebidos á los Tripunales, corrigiendo en el acto las faltas
que se cometieren, del modo que se dispone en el título XIII de este libro.
r

ARTÍCULO

l

3"34

El acto de la vista se acreditará en los autos por diligencia que extenderá el secretario ó escribano, expresando los nombres de los Magistrados que compongan
la Sala, de los abogados que hayan informado, de los
procuradores que hubiesen asistido y el tiempo que hubiere durado el acto.
J
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Si alguno de los defensores de las partes hubiere deducido en la vista alguna pretension incidental que
exija resolucion, se con,s ignará ta,mbien e:q. dicha diligencia' la cual será leida en este caso á los defensores,
terminada la vista, para que manifiesten su conformidad y la firm.en.
La vista de un pleito, cuya definicion puede verse en la introducdon de esta seccion, tiene por objeto informar al juzgador de la resultancia de los' autos y.de las razones en que los litigantes apoyan
sus pretensionés respectiva~, á fin de que adquiera la instruccion
necesaria para dictar su fallo con arreglo á justicia. Es, por tanto,
.el acto más solemne y trascendental del juicio, y formaudo par~e
del procedimiento, á la1ey procesal incumbia dictar las reglas con.venientes para celebrarlo. Tal es el objeto de.estos cinco artí¡}ul~s.
La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 era deficiente sob~e .e~ta
materia, contando sin duda con que las' ordenanzas de 1as A udiencias y la jurisprudencia de los tribunales .suplían lo que en ella
faltaba. Se limitó á decir en su arto 864, que «las vistas se verificarán hablando en primer lugar el letrado defensor dél ~pelante; en
seguida el del apelado, y á. ambos será. permitido rectificar equivoeaciones 6 restablecer los hechos que hayan podido ser presentad(B
eon inexactitud»; y en el arto 42 hizo prevenciones análogas á las
del 333 de la presente.
En la ley Orgánica de 1870 se ampliaron dichas reglas'. Su artículo 659 es igual al 331 de este comentario. En los arts. 661
<665 Y 756 determinó l~s correcciones que habian de im.ponerse .'
los qu~ interrumpan la vista de algun proceso ú otro acto solemne
judicial y á los abogados y procurado,r es que, llamados al árden en
,las alegaciones orales, no obedecieren al que presida. Y en el nú'mero 7.° del arto 482 declaró que sería obligacion de los secret~rios
<extender en las diligencias de las vistas los dias de
duracion,
las horas empleadas en cada di&~ y los ~nombres y apellidos de. los
defensores que hubiesen asistido¡ á. ellas~, como ya e.ta.ba prev:eni4o
~n el arto 112 de las ordenan~ de l.as Audiencias . .
Aceptando de estas disposiciones lo que se relaoiopa con.el pro-

,1
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cedimiento, y completándolas con 'lo que estaba admitido en la prá~
tiea,se han dietado en los cinooarticulos de este oomentario las
reglas convenientes paTa la celebracion de las vistas, determinando.
10 'que en ellas'ha de hacerse y permitirse, tanto para dar ouenta
del pleito como para la defensa de los litigantes; la forma 'en' que
ha de acreditarse el acto, y las correcciones que podrán imponerse
á los que en él turbaren el órden, ó faltaren á la consideracion y
respeto debid08 á. los 'tribunales. Todo 'está expresado con claridad
y precision, por lo cual y por ser conforme á lo que se practica diariamente en los tribunales superiores y Supremo, nos parece excusado todo comentario: para evitar repeticiones inne~esarias, véans&
loi mismos artículos.
Pero además de lo que en ellos se ordena, han de tenerse prelentes otras disposiciones, que están vigentes, y que por ser meramente reglamentarias no se han incluido en la presente ley. Una de
ellss, la del arto 660 de la Orgánica de 1~ 70, en el cual se previene
que -«los conourrentes á los estrados de los juzgados y tribunales
estarán descubiertos, guardarán silencio y compostura, y observarán 18s 'disposiciones que para mantener el orden dictare el que
p.resida:t. 'Otra, la de los arts. ó2 del reglamento del Tribunal Su- '
premo y 105 de las ordenanzas de las Audiencias, segun los cua·
les, «los relatores harán su relacion sentados, como los a~ogad08
haoen sus defensas, y lo ejeoutarán con la mayor exactitud, bajo su
más estrecha responsabilidad». Las de los arts. 194, 195 Y 196 de
dichas ordenanzas, encargando á los abogados que no interrumpan
á los relatores en su relacion, ni á los demás abogados en sus discursos; que durante la vista no salgan de la Sala sin licencia del
que presida; que cuiden siempre en sus informes y escritos de producirse con el decoro que corresponde á su noble profesion y á la..
autori<lad de los tribunales, evitando expresiones bajas y ridículas;
«1 que nunca apoyarán sus argumentos sobre hechos supuestos (), ,'
desfigurados, 6 sobre supuestas disposiciones legales ó dootrinas, ni
divagarán á especies impertinentes é inexactas, ni se extraviarán de
la cuestion:J. (P~ra corregir esto último, se hará 10 que previene el
arto 332 de la presente ley.) Y otras de menos importancia, como
las que designan el traje con que debe concurrirse á las vistas.
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y asimismo convien~ tener p¡'esent~ el arto 19 del reglaménto
I,royisional para la administlacion de justicia de 1835, segun el
cual, «los jueces y t\'ibunales, así como deben cuidar de que 108
abogados les guarden el debido -respet.o y se ~rregl~n á las leyes
en el ejerCicio de su profesioIi, están obligados á tratarlos con el
de~oro correspondiente; y á no ser que h~blaren fuera de orden, ó
se excedieren en alguna otra manera, no los interrumpirán ni descOHy~rtarán cuando informen en esbados, ni les coartarán directa
ni indirec,tamente el 'libre desempeño de su cargo».

11.
Aunque creemos suficiente la simple lectura de los articulos
que, son objeto de este comentario para su recta inteligencia, no
-estará de más indicar lo que deberA practicarse,'conforme al. espíritu que en ellos domina, en algunos casos no expresados en su letra.
Cuando el relator no tenga el ca}'ácter y atribu,ciones que da á
los secretarios la ley Orgánica, ha de asistir tambien á la vista el
·e scribano de Cámara; aquél, para dar cuenta con la lectura del
.apuntamiento, ó con la relacion del pleito ó incidente; como se
pr~viene en el arto 330, y éste, para autorizar el acto y extender
la diligencil) de vista, segun se expresa en el 33*, certificando de
Jo que en él ocurra.
Cualquiera que sea la responsabilidad moral ó legal que para
·s u cliente pueda contraer el abogado que abandona la defensa, no
es necesaria su asistencia á la vista para la validez del acto, siem'pre que
celebre en las horas de audiencia del dia señalado y
.que .hayan sido citadas las partes oportunamente. Si no concurre
ninguno de los abogados, concluida la lectura de~ apuntamiento el
presidente .p ronuncia la fórmula de Visto, y se da por terminado
-el acto; pero 'si concurren, pueden informar por BU órden, como
-dice el arto 330. Este órden ha de ser precisamente el mismo que
. ·se haya seguido en el debate por escrito ó para la instruccion de
los autos. Si la vista es en primera,instancia, hablará siempre en
,primer lugar el dElfensor del demandante, ó de la parte, en su caso,
-que- haya promovido el incidente, Y' acto continuo el del deman<lado; y si es en recurso de apelacion ó de casacion1 hablará. pri-

se

DEL 'DESPACHO ORDlNARlO y VISTAS

47

mero .. el abogado dftl recuJ'l'snte, y despues el de la otra parte: uno
y otro cuando el )presidente les conceda .la palabra, pues sin BU
permiso nadie puede usarla en estrados (art. 692 de la ley Orga..
Diea). El mismo orden se seguirá _cuando sean dos 6 más laspartes
de!Dandantes 6 recurrentes, ó las demandadas; primero hablarán
los abogados de todas aquéllas y despues "los' de éstas. Y así que
concluya su informe el que hable en último lugar, el letrado dél
demandante 6 recurrente podrá pedir la palabra y usarla, sr se le
concede, para rectificar hechos que haya expuesto con equivocacioil
su contrario, 6 conceptos que éste le haya atribuido con error, explicando las ideas 6 razones que hayan sido mal comprendidas .;
interpretadas, y en igual forma puede contestarle e1abogado de la
otra parte; pero con .brevedad y concision, y sin volver á las cuestiones de derecho. Por la ley antigua s61ó era permitido hablar-,se~
gunda vez para rectificar hechos. 1
Ouando se interponen dos recursos de easacion oontra una
misma sentencia, deben acumularse segun el arto 1788, Y para io·
formar en ~l aoto de la vista se ha establecido la práctica de que
hable primero el letrado "que sostenga el recurso interpuesto en
primer término: le contesta el de la otra parte yá la vez sostiene
su recurso; y despues se concede la palabra ál primero para qU&
conteste al recurso del segundo. El mismo método habrá de seguirse en los casos de. reconvancion.
En los pleitos complicados sobre ágtavios de cuentas 6 partioiones, suele permitirse que se informe por separado. sobre cada
agravio, 6 agrupando los que tengan un mismo fundamento, en
cuyo caso habla primero el demandante 6 apelante sobre .un· agravio 6 los que se hayan agrupado, contestándole el contrario; despues informa aquél sobre el segundó agravio, y éste le contesta, y
así sucesivamente. N o vemos inconveniente legal que se oponga á
esta práotica, y creemos que podrá observarse este método siempre
que pueda conducir á facilitar el debate y la resolucion de las cues tiones; pero con permiso de la Sala, que podrá solicitar oualquiera
de los abogados en el acto mismo de la vista .
. Por regla general no concurre á las vistas más de un abogado
por cada parte, y es suficiente, por complicado qúé sea el negocio;
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pero 8e permite tSmbien qU,e asistan dos, y no más, por cada parte,
conforme á lo pÍ'~venido en el al't. 193 de las ordenanzas de las
Aq,diencias. Eií esteca80" debe dividirse la defensa por cuestiones,
ó hablando ,el uno de los hechos y el otro del der-echo, de suerte
que el segundo no vuelva á hablar de los puntos ó cuestiones que
hubiese tratado -el 'prim:ero, y él lIno informará á continuacion del
otro, para (que el contrario conteste á los dos en un solo informe.
¿Podrán asistir taquígrafos á las vistas para tomar nota de los
informes d~ los abogados? No existe disposicioD 'alguna que lo per~ita ni que lo prohiba, y como es lícito lo que la ley no prohibe,
habrá de tolerarse siempre que no.se falte al buen6rden y como
postura; pero fuera de la barra, en el sitio y asientos destinados
para el público, porque de otro modo se les daria un carácter oficial
que no tienen. Así se ha hecho en el Tribunal Supremo alguna vez,
que han pedido permiso las partes para llevar taquígrafos. Este
permiso debe pedirse al presidente de la Sala,para que le conste
lo que dentro ae ella ocurre~ á los efectos del arto 333; y como no
pertenece al procedimiento autorizado por la ley, bastará- pedirlo
y obtenerlo confidencialmente 6 de palabra.
, Como, por regla general, la asistencia de taquígrafos á l8s Vistas no tiene otro objeto que el de publicar los informes de los le..
trados, bueno será' recordar que, segun el arto 16 de la ley de Propiedad literaria de 10 de Enero de 1879, das partes serán propietarias de los escritos que ae 'h ayan presentado á su nombre en cual·
quier pleito ó caUBa; pero no podrán publicarlos sin obtener pero
miso del tribunal sentenciador, el cual lo concederá ejecutoriado
que haya sido el pleito ó caU8a, siempre que á su juicio la publicaeion no ofrezca en sí misma inconvenientes, ni perjudique á ninguna de las partes; y los letrados que hayan autorizado los escritos
ó defensas, podrán coleccionarlos con permiso del tribunal y consentimiento de la parte respectiva». Aunque en la primera parte
de esta disposicio~ se mencionan solamente Jos escritos, en la segunda se habla tambien de defensas, y defensas son los informes en
estrados, cuya pubiicacion, por tanto, debe estar subordinada á lo
q '~e dicha ley ordena. Parece, sin embargo, que esta ley haya caido
1a en desuso, pues todos 108 dias vemos publicados en periódicos y
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fo1h. tos) sin permiso del tribunal, informes y escritos, hasta del miJlisterio fiscal, presentados en juicios no terminados. Si la' leyes
inconveniente, derógues6 enhorabuena; pero mientras tanto debe
cumplir~e.

Como complemento del arto 333, véanse los arta. 437 al 444
y 449 Y siguientes, sobre correcciones disciplinarias.
y en cuanto al 334, último de este comentario,_des pues de es·
tablecer en su párrafo 1.0 cómo ha de ..acreditarse el acto de la
vista, de acuerdo con lo que estaba prevenido en el arto 112 de l~s
9rdenanzas de las Audiencias y en el 482, núm. 7.°, de la ley del
Poder judicial, se eleva en el 2.° á precepto legal lo que era de
práctica para acreditar las pretensiones incidentales que se deduzcan en el acto de la vista., y ,exijan resolucion del tribunal, Estas
pretensiones pueden lier de dos 'clases: unas, que exijan la reso. lucion en el acto, como cuestion previa: por roemplo, que la vista
sea á. puerta cerra~a (art. 314), ó sobre el órden en que han de informar los letrados; y otras, cuya resolucion haya de recaer despues de' visto el pleito. U nas y otras se consignarán en la diligencia, las primeras con la resolución que haya recaido; y como ésta
Ee habrá. llevéldoá efecto en el acto, basta consignarla. Pero respecto de las segqndas, se añade en el mismo' arto 334, que termi~
nada. la vista, será. leida la diligencia á. los defensores para que manifiesten sú conformidad y la firmen. Así podrá. rectificarse cualquiera distraccion ó equivocacion que haya padecido el secretario
ó escribano al redactar la pretension e.n la diligencia, y el tribunal tendrá un dato seguro á que atenerse para dictar 811 resolucioD.
SECCION SEGUNDA

De los Magistrados ponentes.

,.

Se da el nombre de ponente, al ~agi8trado encargado de examinar por sí mis~l) y estudiar los autoá para informar á la Sala
de lo que de ellos resulta y proponer á. la misma la resolucion <lue
proceda, en los casos determinados por la ley. .
La institucion de los, magistrados ponentes, aunque establecida
de antiguo en el ~ribunal de la Rota, d~ la Nunciatura, á imitacion de lo que se practicaba en la curia romana, no se introdujo
TOMO II
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en nuestros tribunales ordinarios hasta el año 1848, y entónces
sólo para las causas criminales; en virtud de la regla 8. a del Real
decreto de 22 de Setiembre de dicho año, que pasó despues á ser
la 41 de la ley provisional reformada en 30 de Junio de 1850 para
la aplicacion del Código penal. Existían anteriormente los ministros
semqneros, cuyas atribuciones, determinadas en el arto 86 de las ordenanzas de la!!! Audiencias, se cometieron despues á los presidentes
de Sala por el arto 5.° del Real decreto de 5 de Enero de 1844; pero
aunque estaba á su cargo todo lo que se referia á la tramitacion é
inspeccion de los pleitos en cada Sala, no llena~an la importante
mision atribuida á los pon'flntes. Por esto, y en vista del buen resultado que habia dado su ensayo en las causas criminales, se establecieron para los asuntos civiles en la ley de Enjuiciamiento civil
de 1855, como lo han sido tambien en la presente, con las atribuciones que se detelminan en los artículos de esta seccion, que vamos á comenta.r.

335
En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, para
cada pleito se nombrará un Magistrado Ponente.
Turnarán en este cargo todos los Magistrados de
cada Sala, con exclusion del Presidente.
Sin embargo, no estará éste exento cuando por cualquier motivo quede reducido á tres, con el Presidente,
el número de Magistrados de una Sala.
ARTíCULO

Este artículo concuerda con el 36 de la.ley de 1855 y con el
674 de la Orgánica de 1870. Los tres convienen en que para cada
pleito se nombre un magistrado ponente en el Tribunal Supremo
y en las Audiencias. turnando en este cargo todos los de calla Sala,
con exclusion del presidente; exclusion justificada por los cargos
que para el gobierno int.erior de la Sala y despacho de los negocios le impone la ley, haciendo precisa su asistencia diaria. Pero
en ]a ley antigua se previno que fuera 'riguroso el turno de las po·
nencias, lo cual daba lugar á que fuese desigual el -trabajo, y !Jer
esto se suprimió aquel calificativo en la Orgánica y én la presente,
á fin de que cada Saja pueda establecer los turnos que considere
más convenientes para levantar la carga con la igualdad posible.
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Tambien se estableció en la ley antigua la exclusion ab~oluta
.(1el presidente de la Sala para las ponencias, y ahora se manda
-que no estará exento, cuando por vacantes, por enfermed~d de al·
gun magistrado ó por 'cu~lquier otro motivo, quede reducido á
tres, con el presidente, el número de magistrados de la Sala. En
-este c!18o, que sólo puede ocurrir en las Audiencias, es de presumir
.que los dos magistrados 80108 no podrán levantar la carga de las
ponencias sin que se retrase el despacho, y por esto impone la II'Y
.al presidente la obligacion de ayudar á sus compañeros de Sala.
ARTíCULO 336

Corresponderá á los Ponentes:
1. o Informar á la Sala sobre la procedencia de las
-reformas ó adiciones del apuntamiento solicitadas por
los litigantes. Para este efecto se les pasarán prévia•
mente los autos.
2. 0 Examinar los interrogatorios, posiciones y demás proposiciones de prueba que presentaren las paries, y calificar su pertinencia. Si se reclamare contra
la calificacion que hicieren, resolverá la Sala.
3. 0 Presidir la práctica de las diligencias de prueba
y recibir cualesquiera declaraciones que la Sala ordeTfiare, sin perjuicio de lo dispuesto en el arto 254. .
4. o Autorizar las ratificaciones y hacer los discer:nimientos de todo cargo.
5.0 Someter de palabra á la deliberacion de la Saja
los puntos. de hecho, los fundamentos de derecho y la
decision que á su juicio deba recaer, pero sin llevar
'formulado el proyecto de sentencia.
6.0 Redactar los autos y sentencias con arreglo á
10 acordado por la Sala, aunque su voto no' ~aya sido
-conforme con el de la mayoría.
En este caso podrá el Presidente de la Sala encargar
á otro Magistrado la redaccion de la sentencia, cuando
por circunstancias especiales así lo estime conveniente.
- 7. 0 Leer en audiencia públjca las sentencias.
.
En este caso -l e suplirá el Presid~nte, cuando no con~urra á la Sala el dia en que se haga la publiy~cip:p..
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8. o Todo lo demás que por disposicion especial de
la ley sea de cargo del Ponente.
ARTíCULO 337
Será tambien obligacion del Magistrado Ponenteexaminar si se han observado los trámites legales; si
los escritos, para los que esta ley establece fórmulas
precisas, han sido redactados conforme á lo que en ella.
se prescribe, ó si se han cometido otros abusos, bien.
por exceso, bien por defecto, en la sustanciacion del
juicio, comprobando los que hubiere notado el relator;
y si hubiere alguna falta que merezca correccion, llamará la atencion de la Sala para que en definitiva
pueda acordar lo conveniente, á fin de corregir el
abuso y procurar la puntual y rigurosa observancia.
de esta ley, en su etra y en su espíritu, por todos los
funcionarios que intervienen en los juicios.
En el arto 37 de la ley de 1855, reproducido sustancialmenteen el 675 de la Orgánica de ~870, se determinaron las atribuciones.
y deberes de los magistrados ponentes, como se fijan tambien ahora.
en los dos artículos que son objeto de este comentario. El primero,.
6 lea el 336: concuerda con aquéllos, cuyas disposiciones se repiten,
en él, aunque con las modificaciones que luego indicaremos; y con
relacion á 10 que se ordena en el 337, no existe dispoaicion anAloga.
en dichas leyes ni en otra alguna, pues aunque por el arto 5.° de la..
Real órden de 5 de Setiembre 8e 1850 se encargó á los ponentes.
que llamasen la atencion de la Sala sobré si habian sido observados:
108 trámites y términos judiciales, esto no podia tener aplicacion_
en )08 negocios civiles, porque entonces s6lo en las causas crimina-o
lea se nombraban ponentes.
Ya hemos visto que en los tribunales colegiados para cada pleito·
ha de nombrarse un magistrado ponente: sus atribuciones están determinadas con toda claridad en est08 dos artículos, cuya lectura
-es suficiente para comprender la importancia y el objeto de las mis·
mas. Por esto creemos excusado el exámen individual de cada una..
de ellas, 1 nos limitaremos á otras indicaciones que con las mismas.
se relacionan.
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Cuando un letrado pide alguna reforma 6 adicion en el apun.
tamiento, resulta un conflicto ent~e su opinion y la del relator, cuyo
-funcionario, en cumplimiento de su deber, habrá extractado cuanto
-consider6 útil y pertinente para la cuestion que se debate; y para
-dirimir este conflicto, el ponente tiene el deber de examinar y es·
tudiar los autos, á fin de informar y proponer á la Sala lo que es:,
time procedente; obligacjon que le impone el arto 336 en BU nú·
~ mero priI,nero. Podrá suceder que al hacer ese estudio encuentre
otras omisiones 6 inexactitudes no reclamadas por los abogados_:
.¿debEtrá proponer á la Sala que se hagan estas reformas, no pedidas
por las partes? La ley no le autoriza para ello, ni podia hacerlo sin
-ejercer una tutela. que no es de su in~umbencia, ni se ha ejercido
ilunca en los negocios civiles: si queda defectuoso ó incompleto el
apuntamiento, culpa será de los litigantes ó de sus defensores, que
DO hioieron uso del derecho y de los medios que la .ley les cOllcede
para reclamar la adicion ó reforma: el tribunal no puede ni debe
hacerlo de oficio sin faltar á los principios por . que se rige el pro-cedimiento civil, cuando las part~s se han conformado oon el apuntauriento.
Por la misma razon, tampoco impone la ley al ponente ]a obli·
gacion de cotejar el apuntamiento con el proceso, ni la de c~ner
-en aquél su nota de oonformidad. Esto, que por consideraciones
~ue no son aplicables al procedimiento civil se previno para las
-causas criminales en la regla 41 de la ley provisional, reforn:tad1l.
-en 1850, para la ~plicacion del Código penal, ha sido suprimido
por innecellario en todas las leyes posteriores del Enjuiciamiento
-criminal.
NQ le entienda por esto que el ponente ha de pr~BciQdir en
:absoluto de esas omisiones 'Ó inexactitudes: deberá tomar nota de
.eIJas para llamar la atencion de 1& Sala, cuando, en cumplimiento
-del núm. Ó. o de dicho articulo, someta á la deliberacion de la mis¡ma. los puntos de hecho y de derecho en _que haya de fundarse la
::sentencia 6 re$olucion que se dicte. Los pleitos han de fallarse por
Jo que resulta de los a~tos, como se deduce del arto 338 y de otro.,
~ no por lo que se haya. consignado en el apuntamiento; y si éJte _
.es diminuto ó defectuoso, el ponente tiene el deber de presentar
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los hechos tales como resulten de los autos, así se consignarán
en los resultandos de la sentencia.
Cuando esto suceda, cuando en la sentencia se estime probado>
y se consigne aIgun hecho que se haya omitido en el apuntamiento r
si se interpone recurso de casacion por error de hecho en la. apreciacion de las pruebas, ¿de qué manera se justificará ante el Tribunal Supremo la existencia de ese error? Los que tropiezan con
esta dificultad, opinan que, para salvarla, debia la· ley autorizar al ~
po~ente «para proponer á la Sala las reformas que consistiesen en
la insercion literal de documentos ó actuaciones que en el apunta..
miento se hubieren omitido ó extractadó con error, y que pudieran iLfluir directamente en el fallo »; y que no puede negarse al
tribunal sentenciador el derecho de reparar las omisiones ó inexac-·
titudes del apuntamiento, por la importancia que hoy tiene para el
recurso de casacion. Nada de esto es necesario para salvar la difi·
cultad ántes indicada; la ley ha previsto el caso y concede los medios conducentes á.justificar el error de hecho 'en' que pueda ha.ber
incurrido la SaJa sentenciadora: á. este fin los -arts. 1734 y 1735conceden á las partes el derecho de solicitar se pidan á. la Audiencia los documentos que obren en el pleito y certificacion de cual·
quiera diligencia de prueba, cuando la exposicion que de ellos se
haya hecho en el apuntamiento ó en la sentenéia sea insuficiente
apreciar con exactitud su valor y sentido.
Los números 2.°, 3.° Y 4. 0 del arto 336 se refieren á. diligencias
a~ordadas por la Sala, cuya ejecuoion se comete á. los ponentes,
porque sería embarazosa para aquélla y la distraeria de otrasatenciones más importantes. Están copiados de iguales números
del arlo 37 de la ley antigua, pero añadiéndose al final del 3.°, sin·
perjuicio 'de lo dispu.esto en el arto 254, para que no se dude deque los ponentes, aunque tienen la obligacion de presidir la prác.
tica de las diligencias de prueba y de recibir las declaraeiones"
pueden hacer uso de la facultad que les concede dioho artículo.
para cometer esas diligencias á. los jueces de primera instancia en·
los casos' que en él se determinan: esto es, que el nú.m. 3.0 del er, tícuIo 336 no modifica lo dispuesto en el 254.
, La diS'posi1}ion del núm. 5. 0 no tiene concordante en la ley de:

para

DE LOS MAGISTRADOS PONENTES

55

1855 ni en la de 1870; pero estaba en el arto 54 de la de Casacion
civil de 1878, Y se cx:eyó conveniente establecerla como regla genera.l. Su prevencion de que el ponente someterá de palabrá á la
deliberacion de la Sala los puntos de hecho, los fundamentos de
dertlcho y la decision que deba recaer, no se opone á que lleve los
apuntes y notas que habrá tomado al estudiar los autos, para auxi·
liar su memoria y concretar la discusion. La prohibicion absoluta que contiene, es la de llevar formulado el proyecto de sentencia, la cual no podrá. redactar hasta despues de la votacion, para
hacerlo con arreglo á 10 acordado por]a Sala. AI1Í se salvarán susceptibilidades y se evitará en muchos 'Casos al presidente de la Sala
el disgusto de tener que hacer uso de la facultad que le concede el
párrafo 2.° del núm. 6.°
En cuanto á este nÚQlero, la ley de 1855 obligaba al ponente
en todo caso á redactar la sentencia con arreglo á. lo acordado, y la
orgánica del Poder judicial le eximia de esta ob1igacion en el caso
de que no se conformase con el voto de la mayoría. Tan inconveniente era un extremo como el otro, y por esto se adopta ahora un
término medio, que consiste en facultar al presidente de la Sala para
que, en el caBO indicado de que tll voto del ponente no haya sido
conforme con el de la mayoría, pueda encargar á. otro magistrado
la redaccion de la s,entencia, cuando por circunstancias especiales
abllo estime cOr/¡veniente. Queda, ~ues, este punto á. la prudencia y
discrecion del presidente de laSa~a. Cuando é.:lte haga uso de dicha,
facultad, .no se hará de ello mencion en la sentencia, en la cual ha
de aparecer como ponente aquel á quien haya correspo~dido -por
turno: de otro modo 'se revela.ria al público que la sentencia habia
sido dictada por mayoría, lo cual es contrario á los fines y propósitos del arto 367.
Tambien se han adicionado, para completar el arto 336, el número 8.° y el párrafo 2.° del 7.°, respecto de los cuales nada tenemos que observar.
El objeto y fin del art. 337, adicionado igualmente, se deducen
de su mismo contexto. Las prevenciones que contiene, como nueva
()bJigacion impuesta á. los ponentes, revelan el firme propósito del
legislador de que se cumpla y observe puntual y rigurosamente esta
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ley, en su letra y en su espíritu, por todos los funcionarios que intervienen en los juicios, á fin de que desaparezcan las corruptelas y
abusos.que hacian interminables y ruinosos los pleitos, con mengua.
y desprestigio de la añministraci6n de justicia. Por esto se ha con·
tentado con la prevencion hecha á los relatores en el arto 319: quiereque el ponente compruebe si es ó no exacta la nota que:con arreglo tí.
dicho articulo debe poner el relator; que vea por sí mismo si se han
observado, no sólo los términos, sino tambien: los trámites legales,
para, que no haya exceso ni defecto en el órden y forma de los pro·
cedimientos; si los escritos, para los que esta ley establece f6rmulas
precisas, como son los de conclusion (art. 670), han sido redactados
conforme á lo que en ella se prescribe; si existen escritos 6 diligencias inútiles, Bupérfluos 6 no autorizados por la ley, 6 si se han cometido otros abusos en la sustanciacion del juicio. Para llenar el
ponente este importante deber, está obligado á examinar detenidamente los autos, y si encontrare alguna falta que merezca correccion, debe llamar la.atencion de la Sala para que en definitiva pueda
acordar lo conveniente, á fin de corregir el abuso, imponiendo al
que lo haya cometido, sea juez, abogado, procurador, auxiliar ó subalterno, la correccion disciplinaria que proceda, y procurar la puno .
tual y rigurosa observancia de la ley.
Penosa es esta obHgacion de los ponentes, pero indispensable si
e8 ha de Henar el fin de la refot:ma, indicado en la ley de Bases, y ---para no volver á las corruptelas y abusos antiguos. Si por negligencia 6 tolerancia dejase de cumplirla, incurriría á su vez en respon·
labilidad, la cual seria exclusivamente suya, sin poder alcanzar tí. la ,
Sala, porque la ley impone al ponente esa obligacion y la de 'llamar
]a atencion de ésta, sin cuya circunstancia no podria tener conocimiento de la falta para corregirla. Téngase tambíen presente que
el estudio que el ponente. haga de los autos á dioho fin, ha de reflejarse en ]os resultandos y considerandos de la sentencia, segun lo
que se previene en el arto 372. Véase, además, lo que hemos expuesto sobre esta materia en el comentario del arto 319.
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FALLOS

SECCION TERCRRA
De las votaciones y fallos de los pleitos.

ARTíCULO

338

Concluida la vista del pleito, podrá cualquiera de los
Magistrados pedir lo~ autos para reconocerlos privadamente.
Cuando los pidiesen varios, el que presida fijará el
tiempo por que haya de tenerlos cada uno, de modo que
pueda dictarse la sentencia dentro del término señalado
para ello.
ARTíCULO 339
Fuera del caso á que se refiere el artículo anterior,
se discutirán y votarán los autos y sentencias inmediatamente despues de la vista; y si no fuere posible por
impedirlo otras atenciones del servicio, señalará el Presidente el dia en que se, hayan de votar, dentro del término seílalado respectivamente por la ley.
Concuerdan con los arte. 49, 50 Y 51 de la ley de 1855, y con
el 677y 679 de la Orgá.nica de 1870. Segun dioho arto 51 de 11\
ley anterior, e~ la misma audiencia en que terminase la vista dehía.
el presidente de la S ... la señalar el dia para la votación de la. sen·
tencia, de lo cua.l se deducía. que no podia votarse e~ el !Dismo ~ia.
de la. vista.. Esto fué modificado por el arto 679 de la ley Orgá.nioa, en el cual se dijo que «podrán pronunciarse los autos y las
sentencias inmediatamente despues de la vista». Y ahora, restableciendo la antigua práct~ca, sáncionada por el 'art. 80 del reglamento provisional para la administración de justicia de 1835, se
hace obligatoria la discusion, y votacion de los autos y sentencias
inmediatamente despues de la vista, fue~a de los casos en que no
sea posible, ya porque algnn m~gistra.do quiera reconocer los autos
privadamente, ó bien porque lo impidan otras atenciones del ' servicio, 'p or ejemplo, la vista de otro pleito señalada para el mismo
dia, ó la neoesidad de vótar en él alguna sentencia atrasada.
La Totacion inJDediatamente despues de la vista- tiene las ventajas de econC?mizar tiempo, 1 de practicarse cuando los magistraTOMO JI

8

58

•

.

LIBRO I-TÍT. VIl-ARTS.

338

y

339

dos no pueden haber olvid~do las razones -alegadas por una y otra
parte. En la práctica no ofrece ningun inco~veniente lo que en
estos dos artículos se ordena, ni hay el peligro de la precipitacion
en los fallos. Si la cuestion es clara y sencilla, y su resolucion no
ofrece la menor duda á ninguno d'3 los magistrados, se vota en el
acto; yen otro caso se deja la. votacÍon para el dia que señala el
presidente, dando tiempo para estudiar la cuestion de derecho, ó
1a .de hecho con el exámen de los autos, si en ésta 'consiste la difi ·
cuitado Basta que un magistrado diga que quiere ver los autos,
para que no pueda votarse en ~l dia de la vista. Ha de cuidar el
¡)residente, en estos casos, de que tenga lugar la votacion de modo
que haya tiempo para redactar y publicar la sentencia, ó el auto,
dentro del término legal.
ART1:CULO

340

Despues de la vista ó de la citacion para sentencia,
y antes de pronunciar su fallo, podrán los Jueces y
Tribunales acordar, para mejor proveer: .
1.0 Que se traig~ á la vista cualquier documento
que crean conveniente para esclarecer el derecho de
,
.
los litigantes.
2. 0 Exigir confesion judicial á cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la
cuestion y no resulten probados.
3. 0 Que se practique cualquier reconocimiento ó
avalúo que reputen necesario, ó que se amplíen los que
ya se hubiesen hecho.
4. o Traer á la vista cualesquiera autos que tengan
relacion con el pleito.
Contra esta clase de providencias no se admitirá recurs~ alguno, y las partes no tendrán en la ejecucion
de lo acordado más intervencion que la que el Tribunal les conceda.
.
ARTíCULO 341
En la misma providencia se fijará el plazo dentrq
del cual haya de ejecutarse lo acordado para mejor proveer, y si no fuera posible determinarlo, el Juez ó la
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Sala cuidará de que se ejecute sin ,demora, expidiendo
de oficio los recuerdos y apremios que sean necesarios.
342
, En' estos casos quedará en~ suspenso el término para
dictar sentencia desde el dia en que se acuerde la providencia para mejor 'proveer, hasta que sea ejecutada;
y luego que lo sea, en el plazo que reste se pronunciará
la sentencia ó el auto que corresponda, sin nueva vista.
ARTíCULO

El primero de estos artíeulos concuerda con el 48 de la ley de
Enjuiciamiento civil de 18~5, del que se han tomado casi literal.
mente los cuatro casos que en él se dete~minan, habiéndose adicionado las declaraciones que contienen los párrafos 1.° y último.
~ara resolver dudas y cuestiones, suspitadas en la práctica. Y los
otros dos, sin precedentes en las leyes anteriores, tienen por o'hjeto, como de su contexto se deduce, evit!).r qlle las providenc,i as
'para mejor proveer, autorizadas por el primero, den ocasion, ó sirvan de pretexto, á dilaciones innecesarias. Y decimos providencia,
para mejor proveer, porque así tendrán que llamarse en lo sucesivo,
conforme ála Qlasifica.cion que ,de las resoluciones.judiciales se hac&
en"el art. 369, perdiendo la denominacion de autos, empleada enJa..
práctica antigua cuando se consideraban como sinónimas las voces
,de auto y providencia. •
En el comentario del arto 48 de la ley de 1855, ántes citado, ex,puSir~lOS esta materia con la extension que su importancia requiere,
por lo cual creemos conveniente repróducir aquí aquel comentario;.
pero suprim,iendo lo .que se refiere á las cuestiones ahora resueltas.
en.la presente ley, porque ya no tiene objeto, y ~odificando ó adic~onando 10 que pueda conducir á la. m~jor inteligencia de estos tres
. d
" ,
artículos.
I~

El arto 340, primero de este comentario, ss,¡.nciona de una ma·
nera explícita, como lo hizo tambien el 48 de la ley anterior, lo que'la práctica habia admitido conforme al espíritu de lalegislacion alfODsina (1), y autoriza expresamente para los juicios oiviles lo ,que:
(1)

Leyes 11, tít. 4.°; 2.8., tít. 12; SO, tito 16, Y 11, tít. 22, Parto 3.&

60

LIBRO I-TÍT. VII-ARTS.

340

Á

342

ya estaba preceptuado ántes de dicha ley para los criminales y para
los contencioso-administrativos (1). Si la «verdad es oosa que los
juzgadores deben catar en 108 pleitos sobre todas las otras cosas del
mundo, é por ende quando las partes contienden sobre algun pleito
enjuyzio, deben los juzgadores ser acuciosos en pensar de saber l~
verdad dél por cuantas maneras pudiessen ... », como dice una ley de
Fartida (2), la razon y la justicia. aoonsejan que el juez pueda y deba
decretar la práctica de las diligencias que estime oportunas cuando
la.s pruebas practicadas no hayan esclarecido los hechos y abrigue
s!1 ánimo alguna duda, ó cuando considere que aun hay algunas ma·
,i~eras de catar la verdad, que no aparece tan clara como fuera de
,desear para poder fallar con acierto. Esto se hará ahora, como se
hacia seg~n la antigua jurisprudencia, por medio de providencias
para mejor proveer, qu.e son las que dictan los jueces y tribunales
á!1tes de la sentencia, acordando que se practique a1guna diligencia
que consideran conveniente para resolver la cuestion con mayor
acierto. Llámanse asi,_~o sólo por su objeto, sino tambien porque
-comienzan con aquellas palabras.
La consignacion explicita de estas providencias en la nueva ley
deja en pié la antigua y fundamental teoría d~ que los jueces deben
juzgar segun lo alegado y probado por las partes: secundum alle·
gata et probata. La ley de Partida, últimamente citada, decia que
-cuando los jueces supieren la verdad, debian"dar su sentencia en la
manera que entendieren que 10 han de hacer segun derecho. «Cierto
'é derechurero, dice otra ley (3): segun mandan las leyes de nuestro
Jibro, é catada, é escodriñada, é sabida l~ verdad del fecho, debe
.fier dado juyzio, mayormente aquel que dicen sentencia definitiva,;
y finalmente, segun una ley recopilada (4), c:seyendo hallada y pr~:
ba.da la verdad del fecho por el proceso, en cualquier de las instan-cías que se viere, sobre que se pueda dar cierta sentencia, los jue.
-ces que conoscieren de los pleitos y los hubieseIl; de libr~r, 108 deter,

,

Art. 51, regla 12 del Reglamento provisional; 45 del , Reglamento de
1.° de Octubre de 18i5, y 200 del de 00 de Diciembre de 1846.
(2) Ley 11, tito 4..0, Partida 3. a
(3) Ley 3. a , tít. 22, Parto 3. a
(4) Ley 2. a , tito 16, libro 11, Nov. Rec.
(1)
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minen y juzguen segun la verdad que hallasen probada en tales
pleitos». ¿Habrá sido' conveniente conservar esa doctrina?
Si en materia criminal ofrece riesgos sin cuento y' dificultades
i1Jlportantes el que los jueces se sujeten siempre al resultado del
procedimiento para. dictar con arreglo á él la sentencia, en materi~
civil serian más graves los inconvenientes de dejar á aquéllos en
absoluta libertad de fallar, no con aTreglo á lo alegado y probado,.
Bino conforme á ~as inspiraciones de BU conciencia. Dificultades {}
inconvenientes prácticos pue~en presentarse en cualquiera de los
sistemas que se escoja; pero como la ley, léjos de caer en el C8.suis·
mo, debe sentar reglas generales y principios de comun aplicacioD)
necesita sujetar sus prescripciones á la naturaleza de las cosas y á
lo que sea de uso frecuente y cotidiano, para que de este modo no
se ]a tache de imprevisora. Pueden darse casos en que la conciencia del juez luche con la ·resultancia de las actuaciones; pero eso
no es lo frecuente' en asuntos civiles: éstos parten generalmente de
hechos que los litigantes presentan á la consideraeion del tribunal
para que, con arreglo á ellos, aplique el derecho, y al hacer losiuaces esta aplicacion, deben sujetarse á las pruebas que se hayan aducido, á no querer sentarse como regla una arbitrariedad que podria.
traer funestas y lamentables consecuencias. Si, pues, los jueces y
tribunales deben. determinar y juzgar segun la verdad. que hallen
.probada en los pleitos, como dice la ley recopilada, cuando esa verdad no resulte'plenamente probada, una de sus prhieipales obligaciones será procurar su averiguacion por ouantas maneras pudieren, pero ateniéndose á la acóion ejercitada y á la razon de pedir,.
lo cual harán en el modo y forma que preceptúa el artículo que vamos á examinar con alguna detencion, pues bien la merece. la importancia del asunto.

n.
«Podrán los jueces y tribunales acordar para mejor proveen,.
dice la ley: el verbo pod"án denota de una manera indudable que
no es obligatorio, que no es forzoso en el juez 6 tribunal; sino potestativo, dictar dicha providencia (1). La ley lo deja exclusiva·
(1)

De acuerdo con esta doctrina, ha declarado el Tribunal Supremo, qua,
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mente á su juicio" á la apreoiacion que haga de las pruebas aducidas en el pleit01 y á la conviccion particular que forme de qUE', no
estando completos los méritos del proce.dimiento, crea deber mejorarlos ó robustecerlos con alguna diligencia para eecudriñar la verdad y fal1ar con arreglo á ella. No se deja, no puede dejarse E'Sta
apreciacion á los que litigan: deduciéndose lógicamente de esto que
las partes no tienen derecho para pedir que el juez, para proveer
~on más acierto, practique las diligencias que ind~quen, pues no son
ellas las que han de apreciar el resu~tado de 10 alegado y' probado;
y si el juez se cree bastante instruido y estima bien averiguada la
verdad para dictar sentencia, deberá denegar la solicitud que :Se
presente con ·dicho objeto, sin que contra la denegatoria se admita
reforma ni apelacion. Si otra doctrina prevaleciese, como antes de
ahora, y, faltando el juez á su deber, hemos visto practicar en al·
gun caso, se vendria á reconocer que los litigantes podian practi.
~8r nuevas pruebas fuera del término que la ley señala para ello;
se barrenaría el precepto del articulo que examinamos, segun el
~uallos jueces y tribunales son los únicos que deben apreciar la
necesidad de practicar Ó DO nuevas diligencias, y se falsearía por
-su base el objeto que ha tenido la ley al sancionar con llD precepto
terminante lo que ]a práctica y la rozon habian autorizado (1).
¿Yen qué juicios procederá la providencia para mejor proveer?
La antigua jurispru~encia habia adlJlitido el principio general de
que 101r autos 'para mejor proveer podian dictarse en toda clsse de
juicios é incidentes, porque en todos ellos podia caber duda al joz "
gador sobre la verdad de lo que se cuestionaba; y no sólo era práctica comun dictarlos en la primera instancia, sino tambien en las
las actuaciones para mejor proveer, que se suelen acordar en los casos dudosos para. procurar el mejor acierto en los fallos, son potestativas en los tri·
bunales segun su justa apreciacion, por lo cual, aunque las partes las hayan
:solicitado, la falta de dichas actuaciones, cuando se creen innecesarias, no
'Pueden estimarse como la denegacion de una diligencia de prueba para los
-efectos 'del recurso "de casacion. (Se1~t8. lile 22 de Febrero, 26 de Abril y 7 de Jn·
nio de 1862 y 1.° de Mayo de 187/J.)
(1) «Las diligencias para mejor proveer no proceden en interés particular..
.sino en el de la más recta administracion de justicia. lo cual deja su admi·
sion ó adopcion al criterio del tribunal, sin lesion de ningun derecho para
las partes que litigan, ni poder, por consiguiente, constituir indefension su
negativa.» (Sentencia del Tribunal Sup¡'emo de 19 de Marzo de 1869.)
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ulteriore3, y aun en las revisiones extraordinarias en las cuales estaba prohibido probar. La nueva ley ~ha reconocido la misma do etrina, al consignar el arto 340 entre las disposiciones comunes á la
jurisdiccion contenciosa y á la voluntaria, lo cual da á entender que
comprende en su precepto á todos los juicios y actos de que trata
en los libros 2.- y 8.!! Y hasta los incidentes, porque á todos ellos
alcanzan las prescripciones generales que consigna en el libro primero, y todas ellas son de aplicacion general, á no expresarse otra
cosa de un modo terminante. Esto en cuanto á los juicios: con rESpecto á las instancias, al hacer uso la ley de las palabras huees 1
tribunales, manifiesta que no sólo en el inferior, sino ta~bien en
la alzada, y áun en el Tribunal Supremo, pueden dictarse providencias para mejor proveer. Losjueees y tribunales, dice el artículo; y ante UD mandato tan explicitó no cabe duda de ninguD
género. Y que tambien pueden dictarse en toda clase de incidentes lo reconoce el arto 342, al ordenar que, ejecutada la providencia para mejor proveer, se pronunciará la sentencia 6 el auto que
corresponda.
Supuesto que en todos los juicios y en todas las instancias pueden los jueces y tribunales dictar providencias para mejor proveer, ¿cuál será el estado del juicio 6 de la instancia en que podrán hacerlo? «Despues de]a vista Ó de la citacion para sentencia, y antes de pronunciar su fallo», dice el párrafo 1.0 del arto 340,
de acuerdo con la antigua jurisprudencia, y supliendo la omision
que sobre este punto se notaba en el arto 48 de ]a ley de 1855. Si
las providencias paIa mf jor proveer suponen que el juez abriga
duda sobre lo alegado y probado, y quiere por este medio conocer
mejor la verdad para fallar con más acierto, si esa duda no puede
abrigarla mientras el pleito esté abierto para la8 partes, porque
éstas podrán en uso de su derecho desvanecerla con nuevos datos
y probanzas, la lógica aconseja que dichos autos no pueden dictarse hasta que quede cerrada la puerta á Jos litigantes para hacer
nuevas alegaciones ó presentar pruebas, documentos ó antecedentes que pudieran corroborar su derecho; esto es, hasta que los autos
queden conclusos para definitiva. Lo quedan, unas veces en virtud
de providencia en que así se declara, como en el caso delart. 673,
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y otras, desde que se celebra la vista. Ambos casos están comprendidos en la disposicion que' estamos examil?ando, previniendo,
como se ha dicho, que los jueces y tr-ibunales acordarán las pro vi
dencias para mejor pr~veer despues de la vista, y cuando ésta no
deba celebrarse, despues de la citacion para sentencia, y antes de
pronunciar su fallo; esto es, en el período en que, cHrado el debate, quedan los autos á disposicion del juez ó tribunal para faltarlos, y dentro del término señalado por la ley para 'dictar el fallo.
¿Será apelable el auto que dicten los jueces y tribunales para
mejor proveer? Así planteamos la cuestion en nuestro comentario
ai 8tt: 48 de la ley de 1855; cuestion á que daba lugar aquella ley
por su silencio sobre este punto, y la resolvimos en sentido negati .
vo, fundándonos principalmente en que estas providencias son de
un carácter especial; las dicta el juez para su instruocion .y s610
eon el objeto de ilustrar su conciencia judicial, sin consideracion
á los litigantes, y en un período del juicio en que éstos nada pue ·
den hacer, y está reservado á aquél e~clusivamente para estudiar
los autos y dictar el fallo que corresponda. En el mismo senti¿o
se resuelve ahora terminantemente por la nueva ley en el párrafo
último del arto 340, ordenando que contra esta clase de providencias no se admitirá recurso alguno, y por oonsigaiente, ni el de reposición, y mucho ménos el de apelacion, ni el desúplioa en su
<'8S(J; y no podia ser de otro modo sin contrariar la naturaleza y
(¡bjeto de las mismas.
Efectivamente~ fundadas dichas providencias, como ya se ha in·
dicado, en la apreciacion particular del juez,.que al creer insufl<:ientes los méritos del procedimiento, estima que puede fijarse por
ese medio con más aoierto la verdad de los hechos que son objeto
del Jitigio, nadie ~tiene derecho á impedir que se lleven á efecto las
diligencias que dicho juez acuerde, porque nadie sino él está fa.cultado para spreciar su procedencia ó improcedencia. Podrán las
partes sufrir el perjuioio oonsiguiente á la. dilacion que cause la
PI áctiea de ]0. nueva diligencia; pero ese perjuicio es tan leve é
insignificante, comparado con el provecho que puede resultar de
ella, que no debe tomarse en consideracion para impedirla. Y sobre
todo, la ley faculta á los jueces para que dicten esas providencias
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euando lo crean oportuno para IU mayor ilustracion; y esta facul·
tad, exclusivamente suya, no puede ser coartada ni restringida, so
pena de que quede nula é ilusoria. Es cierto que los jueces pue·
den abusar de ella; es cierto que en algunos casos puede ser inne·
.c.esaria la dilacion, gratuita la diligencia que mandan practicar, ó
notoriamente inconducente: cuando así sea á juicio de las ·partes,
no les quedará más medio que consignar la protesta de daños y
perjuicios, y pedir ante quien y como corresponda la responsabilidad en que aquéllos hayan incurrido.
y ordena, además, el mismo párrafo último del arto 340, que
«las partes no tendrán en la ejecucion de lo aoordado más intervencion que la que el tribunal les oonceda». De este modo, de
acuerdo oon la jurisprudencia estableoida · por el TribUnal Supremo (1), se resuelve otra cuestion importante, á que daba tambien
lugar el silencio de la ley antigua. Por las razones antes expuestas,
todo lo que se relaciona oon las providencias para mejor proveer
debe quedar sometido al criterio y apreciacion judicial; y por lo
mismo que no se permite á laspártelJ recurso alguno contra tales
providencias, tampooo debe permitírseles que intervengan en la
ejecucion de las mismas, á no ser que el juez ó tribunal lo estime
conveniente, en cuyo caso se limitará la interven cion á 10 que taxativamente se señale en la misma providencia, como luego indi·
(1) Sobre esta materia el TriblJ.ual Supremo ha. establecido la doctrina
que sigue:
El auto para. ~ejor proveer no es un incidente de los reconocidos como
tales por la ley de Enjuiciamiento civil, ni en ellos se da otra intervencion
á las pa.rtes que la que el mismo auto taxativamente les seña.la, y no pro·
cede, por tanto, la admision de las pretensiones que éstas quieran introducir sobre lo practicado en virtud de dicho auto. (&nts. de 31 de Marzo de
1859 y 9 de Abril de 1866.)
Es potestativo, y no obligatorio, en los jueces y tribunales decretar para
mejor proveer, despues de concluso ó visto el pleito, que se traiga á. los au·
tos un documento, ó la práctica de cualquier reconocimiento ó de otra · dili·
gencia de las expresadas en el art. 48 (hoy 340) de la ley de Enjuiciamiento
civil, que crean conducente á. esclarecer el derecho de los litigantes; sin que
éstos lo tenl:t'an para intervenir en dicho acto, que sólo tiene por objeto ilustrar la conciencia judicial, y sin que I a mayor ó menor extension de tales
actuaciones pueda producir indefension, ni dar lugar á. la. faltas 5.- y 6.- del
arto 1013 (hoy 4.- y 5.- del 1693) de dicha ley, para el efecto de fundar en ellas
-el recurso de casacion. (Sents. en apelo de 24 de &ptiembre de 1859, y en caso de
6 de Noviembre de 1861, 23 de Noviembr~ de 1863 y 11 de Diciembre .de 186ó.)
TOMO JI
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caremos. Pero aunque 108 1itigantes no pueden tener otra int('rvención más que Ja indicada, creemos que podrán hacer las observaciones que 'conduzcan á facilitar la ejecudon de lo acordado, sin
perjuicio de ]a facultad del juez para tomarlas en consideracion. ,
Lo que no ,pueden hacer es oponerse directa ni indirectamente á ]a
, ejecucion de 10 acordado, ni deducir pretension alguna sobre 10
que se hubiere practicado en virtud de la providencia para mejor
proveer, cerno tiene declarado el Tribunal Supre~o.

111.
Expuestas estas ideas genf'raJes, y resueltas las cuestiones y dudas principales que pueden ocurrir, entramos ahora en ~l eximen
de lo~ párrafos que comprende el arto 430. La antigua jurisprodencia, vaga é indeterminada en este punto, no habia fijado de una
manera clara y terminante todes las diligencias qU9 108 jueces y
tribunales podian mandar practicar para mejor proveer: algunos
preceptos consignados en las di,ferentes leyes de Partida, que dej.amos ,citados al principio de' este comentario, habian dado motivo
á que los autores prácticos y Jos tribunales hubiesen admitido
co~o doctrina corriente,' que los autos para mejor proveer podían
extenderse á toda clase de pruebas, inclusa la de testigos: sin embargo, preciso es confesar que la jurisprudenciá no era uniforme,
y que la oscuridad de la legislacion daba lugar á -abusos de todo
género. La nueva ley, como 10 hizo la anterior, para poner término á esta incertidumbre, ha designado expresamente la clase de
diligencias que pueden practicarse, preceptuando por el arto 340
que los jueces y tribunales podrán acordar para mejor proveer:
1.o Que se ~raiga á la vista cualquier documento que C1'ean conf,'eniente para esclarecer el derecho de los litigantes.-La frase que
se traiga á la vista, ha de entenderse en el sentido que siempre se
le ha dado en la práctica; no en el material de que el juez vea por
si solo el documento, sino para que se una á los autos ó corra con
,ellos, y se tenga á la vista basta que recaiga sentencia firme á la
que pueda servir de fundamento. Y en cuanto á la clase de documentos que pueden traerse á ]1' vista" la ley no establece limitacion
de ningun género: «cualquier documento, dice, que crean conve-
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niente para esclarecer el derecho de los litigantes», y estas pa.la..
oras lo mismo comprenden' 108 p,úblicos que á los privados; á los
q,ue se hayan indicado por las partes durante el deba.te, como á
aquellos de que se tenga noticia por referencia de otro documento,
ó por cualquier otro medio, con taZ que l08 crean convenientes para
.('sclarectr el derecho de los litigantes. Esta doctrina" conforme con
-el precepto explícito del artículo que estamos examinando, es una
-consecuencia forzosa de los pl'incipi08 consignados en nuestras an·
tiguas leyes, de que los jueces «deben ser acuciosos en pensar dé
-conocer la verdad por cuantas maneras pudiereil~, toda vez que ...1&
verdad es cosa que ]os juzgadores deben catar en los pleitoS' sobre
todas la8 otras cosas del mundo) (l).-Por regla general, siempre
-que se manaa para mejor proveer traer ála vista cualquier docu·
-mento, ó los particulares que se designen, por medio de te&timonio
ó certificacion que habrá de librar el notario ú ofi~al público ,á
-cuyo cargo se halle el origjnal, se previene que esto se practique
_-con citacion de las partés, y a81 conviene para que éstas puedan ent~rarse de la fidelida.d y exactitud del testimonio, y que con esta
garantía pueda apreoiarlo el tribunal. Pero el actuario no deberá
hacer dicha citacion si no se manda en la providencia, en razoa "
-que las partes no pueden tener en la ejecucion de lo acordado más
intervencion que la que el tribunal les conceda, como se ordena en
~I párrafo último del mismo arto 340, y en tal C&8o. se limitará ino.
tificar la providencia en la forma ordinaria.
2.° Exigir confesionjudicial á cualquiera de los litigantes sobre
hechos que estimen de influenc~a en la cuestion '!I no resulten proba.
40s.-EI origen de esta confesion, que debe prestarse bajo jura-mento supletorio neoesario, como dicen los prácticos, se encuentra
en una ley del Digesto (2), en que se dice: Solent judices in dubiis
-causis, exacto j'Nrejurando, secumdum eum judicare qui juraverit:
yen otra del Código (3), que dice tambien: in bonce fidei contrae·,tibu8} necnon in cceteris causis, inopia probationem , per judicemj"tl'ejurando, causa cognita, '1;em decidi oportet. Las leyes de Partida,
(l j La. ley 11, tít, 4,°, P¡rtida 3. a
(2) Ley ¡U, tit, 2,°, lib. 12, Dig.
(3) Ley 3.a, tito 1.0, lib: 4, °, CM.
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que son un reflejo de las romanas, al ocuparse «de las preguntaa.
que los jueces pueden facer á las partes en juicio, á que llaman en
latin positiQnes» , consignan igualmente el mismo principio, diciendo:.
«Pregunta es cosa de que nace gran pro. Ca por ella puede el jud.
gador saber más en cierto la verdad de los ·pleytos, é' de los faenasdubdosos, que vienen ante él. E puédela facer el juez fasta que di.
-el juyzio ... é debe ser de tal natura, que pertenezca al fecho, ó á la,
-cosa sobre que es la contienda» (1). Esta ley, que concuerda exac·
ta'mente con el párrafo que comentamos, era la que servia de fundamento á la jurisprudenoia antigua para que 101 juece3 y tribunales 1Ie creyesen, con razon, autorizados para pedir confesion judicial á la8 partes por medio de autos para mejor proveer. La nueva..
ley ha sancionado este precepto de una manera más clara y con.
creta, disponiendo que la confesion debe versar Bobre hechos queo
sean de infl~encia en la cuestion y no resulten probados. Hé aquÍ
una lim~tacion que no debe perderse de vista; los jueces y tribunalea no están facultad08 para hacer toda clase de preguntas; éstas.
deben subordinarse á dOI consideraciones importantes, sin cuya
eoncurrencia podria ser tachada de arbitraria la diligencia, á saber: 1.a , que versen sobre hechos que estimen de influencia en la..
cuestion; 2. a , que est08 hechoB no resulten probados.
La primera circunstancia la habia ya consignado expresamentela ley de Partida citada, al decir que la pregunta «debe ser de tal
na.t ura, que pertenezca al fecho ó á la cosa sobre que es la contienda», y ciertamente sería ridículo é incomprensible que, tratándose de practicar una actuacion judicial con el objeto de desvanecer las dudas que hayap podido ocurrir, se hicieran preguntas queno tuvieran congruencia con la cuestion litigiosa ó con el hecho du·
dOlO que se desea aclarar. Mas, nótese que el párrafo que comentamos no dice que las preguntas deban versar sobre hechos que
sean de influencia en la cuestion, sino sobre los que estimen los jueces y tribunales que tienen esa influencia; y aunque la apreciacion
quede al arbitrio de éstos, podria hacérseles un cargo justo si no·
Ee apoyase en fundamentos racionales y ló.gicos. N o es tan ámplio Y'
(1)

Ley 2,&, tít. 12, Partida. 3. a
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;absoluto 'el arbitrio judicial que no tenga sus limites determinado~.
La segunda circunstancia, aunque no fijada claramente en la.
ley de Partida, estaba dentro de su espíritu y ,objeto: las dudas no
'podian ocurrir sino Bobre hec~os no probados; si existia prueba.
.plena, entónees la verdad era clara y procedia sentenciar con arre.glo á ella. Por eso se practicaba ántes, y determina la nueva ley,
,no sólo que los hechos sean, á juicio del juez, de influencia en la
~uestion, sino que no resulten probados, pero con una prueb&
'plena, esto es, con una prueba tal con:o la requieren las leyes: si
·ésta existe, no hay necesidad de confesion judicial ni de ninguna
-otra diligencia. De aquí se deduce que no bastará que los hecbos
estén simplemente indicados por las partes para que eljuez ó Sala
.que conozca del asunto se crea. en el deber de pedir conCesíon judicial, no: es preciso que haya cuando menos una prueba semi·
'plena, una prueba insuficiente, alguna presuncion de verdad en
favor del hecho, y entónces' el juez debe procurar robustecerla con
la confeBion del litigante que tiene contra sí esa misma prueba, no
'Con la de ]a parte á quien beneficia, porque la declaracion de ésta.
-en nada afectaría la responsabilidad de su contrincante.
No estará de más manifestar que en la providencia en que se
mande para mejor proveer que una de las partes comparezca á
prestar confesion judicial, no deben indicarse las preguntas sobre
que ha de versar dicha confesion: si se indicaran, se daria ocasion
para que la parte preparase con estudio las contestaciones que-hú·
biese de dar, y seguramente que no es esta la manera de aven-guar la verdad. Las preguntas deben redactarse á medida que se
hagan en el momento de la comparecencia: único medio de que la.
.d,iligenciasurta los buenos efectos que se desean.
¿Ha},rá de recibirse en audiencia pública la confesion jlldicial
-de que se trata, y prévia citacion de las partes, como para toda
,diligencia de prueba lo ordena el arto 570? ¿Podrán concurrir al
.acto ]a parte contraria y los defensores de ambas, para hacerse
:recíprocamente preguntas y observaciones, del modo y forma que
.({ etermina el 588? Para resolver que no son aplicables al caso 108
dos artículos citados, basta considerar qlle . las actuaciones para.
Eejor proveer no pueden en rigor calificarse de diligencias de.
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prueba) para el efecto d'e que las invalide la falta de cit~cion d&
los interesados, como tiene declarado el Tribunal S~premo en sentencia de 20 de Marzo de 1862; y que en la ejecucion de las mis·
¡nas no pueden tener las partes más intervencion que la que el
tribunal les conceda, segun ya se ha dicho. Por consiguiente, ni
deben Eer citadas las partes, ni pueden concurrir al acto con el
i:>bjeto ántes indicado, á no ser que se prevenga lo contrario en· la.
providencia para mejor provee};. Al juez ó tribunal que la dictecorresponde apre"ciar si, para esclarecer mejor la verdad, convendrá que las partes se hagan recíprocamente preguntas y observa.·dones en la forma que lo permite el arto 588, y si lo cree conve.Diente, al acordar que se exija confesion judicial á una de las partes, mandará que se cite á la contraria, con señalamiento de· dia y
hora, para' que pueda concurrir al acto si le conviene. En cuantoá practicarlo en audiencia pública, aunque no sea diligencia de.
prueba, por lá analogía que con ésta tiene, lo creemos compren.dido en la regla general del arto 313; por lo cual, y por eLprincipio de publicidad que domina en la pr~sente ley, nuestra opinion
es que en todo caso procede practicar dicho acto en audiencia pú,bIica; pero si compareciese en ella la parte contraria ó su letrado "
(!omo lo permite el arto 585, no se le dará más intervencion que la.
designada en la providencia.
¿Qué se hará cuando la parte no comparezca al llamamientojudicial? Procederá una. segunda citacion con apercibimiento; mas
e!3te apercibimiento no puede ser el consignado en el párrafo 3.0.del art. 583, esto es, de ser tenido por confeso si no se presenta á.
declarar sin justa causa; porque no es ]a parte quien ha exigi.do la.
confesion, sino el juez, de oficio, y entre uno y otro caso existellna marcada y notable diferencia. Cuando un litigante pide con.
fesion judicial á la otra parte, existe un hecho indudable consignado en ]os autos y suscrito por el mismo interesado, cual es la.
.~firmacion que éste supone de los hechos por que ha de ser pre·
.g untado su contrario. Si, pues, éste no comparece á desvanecerlos<
y contradecirlos, si no utiliza el medio que la. ley le concede para.
]laeer uso de su derecho, entónces debe suponerse que lo renuncia.
fy que tácitamente cC;)Dfi~sa la verdad de a,quellas afirmaciones: por-
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eso procede que el apercibimiento en este caso sea de que se le
tendrá por confeso, sin que la no comparecencia pueda surtir otros
tlfectos, ni ménos pueda tenerse como desobediencia al juez, que no
ba hecho más que acceder á una pretension que se le hizo. Pero
cuando el juez, de oficio ó para mejor proveer, le mañda compa·
recer para prestar la confesion judicial, debe hacérsele la citacion
en la forma que ordena el arto 272, con la prevencion de ser obli.
gatoria la comparecencia; y si por no haber comparecido, fuere necesaria segunda citacion, se le prevendrá que si DO comparece ni
alega justa causa que se lo impida, será procesado por el delito de
desobediencia grave á la autoridad, procediéndose del modo que se
ha expuesto en el comentario de dij}ho artículo (pág. 534 del
tomo 1).
Comparecido que sea á la presencia judicial} y hechas por el
juez las preguntas que crea conducentes á la cuestion, el interro.
gado debe dar sus oontestaciones de una manera afirmativa ó negativa, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes,
ó las que dicho juez le pida: si se negase entónces á declarar, ó sus
respuestas fueren evasivas, se le deberá apercibir de tenerle por
confeso, pues no sólo falta al precepto general de justa obediencia
á la Autoridad, sino que en el caso supuesto trata de eludir el me.
dio que la ley pone en las manos del juez, para desvanecer la duda
que abriga sobre aquel hecho; y si á pesar del apercibimiento pero
sistiere en su injustificada tenaoidad, el juez apreciará esta negati.
va, segun su prudencia le aconseje, en el acto de dictar sentencia.
Tratándose, como se trata, de una confesion judicial, no puede
prescindirse de aplicar al caso las disposiciones de los arts. 585 y.
siguientes, con la limitaci~n ántes indicada respecto del 588.
Es preciso no confundir la confesion júdicial que pueden exigir
los jueces y tribunales á cualquiera de los litigantes para poder dic· .
tar el fallo con mayor acierto, con la que pueden exigirse las partes
entre sí desde que se reciba el pleito á prueba hasta la citacion para.
definitiva (art. 579): esta última puede hacerse á eleccion del que la
pidiere, bajo juramento decisorio ó indecisorio (art. 580); pero
aquélla se entiende siempre bajo juramento indecisorio ó supletorio, porque los juec~s y tribunales no tienen derecho para perjudi-
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car-á ]a parte que no declara: sus funciones se concretan á desvanecer la. duda que abrigan, y á este fin ,interrogan al litigante que
tiene contra sí UDa prueba insuficiente, una prueba semi-plena; con
la esperanza de averiguar la verdad por su confdsion. Si se cousi·
gue ésta, se tendrá una 'prueba plena contra la parte que ha confesado, pues la confesionse asimila, en sentir de los intérpr~tes, á la
autoridad de la cosa juzgada: confessus projudicato habetur.
Ta~poco debe, confundirse la confesion judicial, de que habla
el arto 340, co~ éljuramentum in lítem de los romanos, conocido
entre nosotros bajo el nombre dejuramento estimatorio decisorio en
el pleito, que es el que, á falta de otra prueba, exigia el juez al actor
sQbre el valor ó estimacionde' la cosa que demandaba, para determinar la cantidad en que habia de condenar al reo (1).
3.° Que se practique cualquier reconocimiento ó avalúo que repteten necesario, ó que se amplíen los que ya se hubiesen hecho.-Este
ha sido el medio de que los jueces y tribunales se han válido más
comunmente para desvanecer la duda que' ab~igaban sobre algun hecho litigioso. El reconocimiento judicial ó vista ocular, practicado
por el mismo juez, en algunos casos ha surtido m~y buenos efectos
tratándose de cuestiones en que entra por mucho conocer la situacion de la que es objeto de la contienda. Lo mismo ha sucedido con
el reconocimiento pericial. autorizado ya por la ley 11.1 tito 22, Pártida ~.a, y con el justiprecio ó avalúo de la cosa litigiosa, así como
de los frutos, intereses, daños ó perjuicios, que el juez debe fijar en
cantidad líquida, segun el arto 360, siempre que sea posible. En algunos casos, por descuido ó por temor á los gastos, los litigantes d~jan
e proponer á su tiempo alguno de estos medios de prueba, á ptsar
de ser notoria su pertinencia; y en otros,. es insuficiente el reconocimiento ó avalúo practicado, por no haberlo extendido á todo]o que
era conducente, 6 no da el resultado apetecido por estar los peritos
en discordia. Todos estos casos están comprendidos en la disposicion
que estamos examinando, á cuyo fin, al núm. 3.0 del arto 48 de la ley

(1) Ley ll,a, tít. 11, Partida B.a-Hoy no está. en práctica ni es admisible t al
j uramento: para determinar la cuan tia de lo que se demanda, ha de estarse á
lo que se previene en los artículos 489 y 490,

DE LAS

VOTACIO~ES

y

73

FALLOS

antigua se ha adicionado el segundo periodo del actual, ó sea, que
~e amplien los que ya se hubiesen hecho.
, Por consiguiente, los jueces y tribunales pueden acordar para
mejor proveer el reconocimiento judicial ó pericial, y el avalúo,
cuando las partes no hayan utilizado estos medios de prueba, y
tambien que se amplien los que se hubieren practicado, si los estiman insuficientes; pero sólo en el caso de que lo reputen necesario,
como dice la ley en este lugar y lo repite en el arto 630, esto es,
cuando apreciada la resultancia de los autos, lo crean indispensable
para esclarecer la cueiltion que se controvierta. Les pone la ley esta
restriccion con el objeto sin duda de que no se ocasionen á las partes los gastos á que dan lugar esas actuaciones, sino en el caso de
que sean de absoluta necesidad.
Estas diligencias habrán de practicarse en la forma que eBtableca la ley par~ iguales medios de prueba en el juicio ordinario '
de mayor cuantía, pero en cuanto no se oponga á. la disposición
especial del párrafo último del art.340 que estamos comentando,
segun el cual, en la ejecucion de lo acordado para mejor proveer
no tendrán las partes más intervencion que la que el tribunal Jes
conceda, como hemos explicado en los casos anteriores. Por consiguiente, el juez ó la Sala que acuerde para mejor proveer el,
avalúo ó reconocimiento pericial, podrá hacer por sí el nom.bramiento del perito ó peritos (uno ó tres, conforme al arto 613) que
hayan de practicarlo, y sólo podrán hacerlo las partes cuando se
mande en la misma providencia. Así lo ordena tambien expr_esamente el arto 630. En este caso deberá observarse, para hacer dicho nombramiento, lo que se previene en los arta. 614 al 618. Aun~ue las partes y sus defensores podrán concurrir al acto del reco·
nocimiento pericial ó de la inspeccion ocular, por ser actos pftbli.
cos, segun antes hemos dicho respecto de la confesion judicial, no
les será permitido ir acompañadas de personas prácticas en el telTeno, ni hacer al juez ni á los peritos las observaciones que estimen oportunas, conforme á los arts. 626 y 634, á no ser que se les
hubiese citado y facultado pa.ra ello, como por regla general será
conveniente que se mande en la providencia para mejor proveer á
ñn de facilitar el medio de averiguar ó esclarecer la verdad. Y lo
'l'OMO II
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mismo habrá de entenderse respecto de lo que se previene en el
arto 628. Los peritos darán en todo caso su dictamen conforme á
lo prevenido en los arts. 627 y 629, Y de la inspeccion ocular 'se
extenderá,la diligencia que ordena el 634. Y para el cotejo de le·
tras se observará lo que disponen los arts. 606 al 609.
¿Podrán ser recusados los peritos que se nombren en virtud de
providencia para mejor proveer? Lo tenemos por indudable. El die·
tamen de estos 'peritos es de grande influencia, á veces decisiva, para
)a resolucion del pleito, y no puede negarse á las partes el derecho
de recusarlos, cuando concurra en ellos alguna de las causas de par.
cialidad determinadas en el arto 621.Esto no se opone á lo que ordena el párrafo final del 340, por ser cosas distintas. Creemos,por tanto, aplicable á este caso todo 10 que se establece en los arts. 619 al 625.
4.° Traer á la vista cualesquiera autos que tengan relación con
, el pleito.-Esta facultad, de que tambien se hacia uso con arreglo
á la: antigua jurisprudencia, es una deduccioD: lógica del deber que
las leyes imponen á los juzgadores de averiguar la verdad por
cuantas maneras pudieren; y aunque es cierto, como ya hemos indicado, que deben sentenciar segun lo alegado y probado en el
pleito, en muchos casos les servirán de grande instruccion los autos
.que tengan relacion inmediata y directa con la cuestion que se
ventile, por partir de una misma. base y apoyarse en los mismos
antecedentes, y sobre todo cuando en aquéllos se ventile la misma
cuestion ó puedan recaer resoluciones contradictorias.
Los autos que se traen á la vista para mejor proveer deben
devolverse á la escribanía ó archivo de donde procedan, luego que
se haya llenado aquel objeto; pero si fuese en primera instancia, y
se apelara de la sentencia, habrán de remitirse al tribunal superior
unidos al pleito bajo cuerda, ó sacarse testimonio de los particulares necesarios, si aquello no es posible por su'estado ó no conviene
por su gran volúmen. Sin embargo, cuando este testimonio debiera
ser muy costoso por su extension, la prudencia aconseja que se
omita hacerlo, y en este caso las partes podrán pedir lo que más
les convenga, cuando el pleito suba á la superioridad. Los jueces y
tribunales tienen el deber de causar Íos menos gastos posibles á los
litigantes sin su excitacion expresa.

•

DE LAS VOTACIONES Y FALLOS

Otro caso de providencias para mejor proveer se determina en
el arte 1746; pero realmente está comprendido en los números 1.°
y 4.0 del 340.

IV.

¿Podrán los jueces y tribunales - deC1'etar para mejor proveer
otras diligencias, además de las expresadas en los cuatro numero s
que acabamos de .explicar? Ya hemos manifestado ántes que, segun
la antigua jurisprudencia, los auto's para mejo proveer podian extenderse á toda clase de pruebas, inclusa la de testigos: ep. cuanto
á esta última, terminantemente preceptúa una ley de Partida, que
cuando se hubiera omitido examinar á los testigos sobre todo el
interrogatorio presentado por la parte, «si la pregunta que non
fuese fecha, fuere atal que pertenezca al pleito, que el judgador
haga venir ante sí los testigos é que les pregunte otra vez en poridad sobre aquellas cosas de que non fueron ante preguntado:s é
vale lo que dixeren, bien assi como si los hobiesen dello preguntado
primeramente ... Pero si el judga.dor fallase alguna palabra dubdosa
ó encubierta en el dich'o del testigo, de manera que non pudiera..
tomar ende sano entendimiento, bien lo puede llamar ante sí á decirle en poridad que declare aquella dubda: é el testigo débelo fa·
cer, é valdrá lo que dixere en esta razon» (1). ¿Podrá hacerse ahora.
lo mismo segun la nueva ley?
La contestacion negativa es, sin duda, la más acertada, y para.
-opinar así no nos atenemos al principio fundamental en que descansan las providencias para mejor proveer, sino á la tendencia de·
la ley. De las consideraciones expuestas al principio de este comentario resulta que en la práctica antigua, que autorizaba á los.
jueces y tribunales para decretar dichos autos en toda clase de diligencias probatorias, más bien que en el precepto expreso de la.
legislaoion, se apoyaba en su -espíritu y en una ámplia aunque recta.
interpretacion: de aquí que la jurisprudencia fuese indeterminada.
y poco uniforme, dándose con ello lugar á algunos abusos, hijos da
la paréialidad, del descuido, ó tal vez de la impremeditacion. -La.
nueva ley ha querido en esta parte, oomo en muohas, poner tér(1)

Ley 30, tít. 16, Partida B,a
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mino á esa Huctuacion y á esa vaguedad de la an tigua j urisprudenda, determinando clara y explícitamente la clase de diligencias que
pueden decretar los jueces y tribunales para mejor proveer: no incluye ningun precepto de aplicacion general á toda clase de prue·
bas; fija en concreto las ({ue pueden decretarse, y la inclusion de
ésas, que consigna en los cuatro números del arto 340, supone la
-exclusion de las otras que admitia ántes la jurisprudencia.

V.
¿Cuál será el valor legal ó fuerza probatoria de las dilhcencias
practicadas para mejor proveer? Indudablemente el mismo que
tendrian si se hubiesen practicado á instancia de las partes con ci.
tacion contraria durante el término de prueba. Así se deduce tam
bien del objeto de tales diligencias, cual es el de ilustrar la con-ciencia del juzgador, y esclareoer la verdad en interés de la más
.recta administracion de justicia. No podria llenarse este importante
()bjeto, si no tuvieran valor legal para poder estimar probados por
-ellas los hechos á que se refieran; y si así no fuesa, habria que atrio
buir á la ley el absurdo de habér autorizado á los jueoes y tribu·
Dales para acordar unas diligencias que sólo podrían S'e rvir para
()casionar gastos y dilaciones.
Es verdad que las diligencias para mejor proveer pueden prac·
ticarse sin intervencion de las partes, y que la ley no concede re-curso alguno contra las providencias en que se acuerdan, ni es permitido deducir pretensiones para desvir~uarlas; pero de aquí no
puede inferirse que no deban causar perjuicio á los interesados en
-el pleito. Aparte de ser raro el caso en que no se da intervencion
á las partes, pues se les concede siempre que el juez la estima neo
.cesaria ó conveniente, esa falta de intervencion en su caso se su·
pIe con la imparcialidad del tribunal; y se les niega todo recurso,
porque con esas diligencias no se lesiona derecho alguno de los li·
tigantes, en razon á que éstos pudieron hacer uso del que la ley
les concede para llev~r al juicio las pruebas conducentes, y por no
haberlo hecho e ve el juzgador en la necesidad de dictar la providencia para mejor proveer, en interés de la más recta administracion de justicia.
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Así, pues, los documentos 6 los autos que se hayan traido á la
vista con citacion de las partes 6 sin ella, la confesion judicial qU&
éstas bayan prestado Bobre hechos propios que puedan perjudicarles, y el dictamen de peritos y reoonocimiento judioial, aunque se
bayan practicado sin intervencio~ de los interesados, cuando se
acuerdan y practican para mejor proveer, tienen el valor y fuerza
que la ley atribuye á estos medios de prueba para juStificar los hechos á que se refieran, y los jueces y tribUnales están en el deber
de apreciarlos en conjunto con las demás pruebas aducidas' por Ia8
partes para formar su juicio y fallar el pleito con arreglo á derecho. Esto es de jurisprudencia constante, porque no puede ser. d&
otro modo, y así se deduce tambien de casi todas las sentencias del •
Tribunal Supremo citadas en este comentario, pues en los casos ,
que se refiere~ fueron apreciadas, como medios de prueba, las diligencias practicadas para mejor proveer.

VI.
Vamos á concluir este exten!o comentario haciéndonos cargo
de 10 que, como complemento de esta materia, ordenan los arts. 341
y 842, que se han adicionado en la presente ley con el objeto de
evitar los abusos y dilaciones innecesarias á que pudieran dar oca·
.
sion las providencias para mejor proveer.
A veces estas providenci8~ daban lugar á la paralizacion del
pleito por mucho tiempo, sobre todo cuando, acordadas por un
tribunal superior, se da comision al ,juez de primera instancia para.
ejecutarlas. A fin de evitar ebe abu¿o, se ordena en el art. 341, que
cen la misma providencia se fijará el plazo dentro del cual haya.
de ejecutarse lo acordado para mejor proveer». En tal caso, el
juez encargado de la ejecucion incurriria en la responsabilidad que
/ determina el arto 301 si no practicara las diligencias dentro del
plazo fijado. Pero pueden ser éstas de tal índole que no sea posi.
ble determinar a priori dicho plazo, y para este caso se previene
que «el juez ó ]a Saja cuidará de que se ejecute sin demora, expidiendo de ofido los recuerdos y apremios que sean necesarios),
tanto en este caso, como en el de haberse fijado plazo. A este fin
. el secretario ó actuario deberá dar cuenta así que trascurra el plaz()
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fijado ó el tiempo que racionalmente se erfa necesario para la ejeCUCiOD de ]0 acordado. Si no lo hiciese, podrá la parte intelesada
solicitar que se dirija el recuerdo, ó el apremio en su caso, puesto
que no lo prohibe ]a ley, y es de su interés activar el negocio.
E~a de práctica corriente que/ cuando se acordaba providencia para mejor proveer, el término para dictar sentencia se contaba desde el. dia en que se unian á los autos las diligencias en yirtud de aquélla practicadas. Esto se prestaba al abuso de que el
principal objeto de tal providencia fuese procurar una dilacion
para que apareciese dictada la sentencia dentro del término legal;
y CQmo la nueva ley se ha propuesto no dejar la puerta abierta á
• Di~guna clase de abusos, ordena en el arto 342, último de y te comentario, corrigiendo :aquella práctica, que en estos 08S0S quedad.
~n suspenso el término para dictar sentencia, y volverá á correr
desde el. día en que quede ejecutada 1111 providencia para mejor
proveer, ó se unan á los autos las diligencias practicadas, de suerte
que ha de pronunciarse la sentencia dentro del termino que para
ello restara el dia en que se dictó dicha providencia. Si éste fuera
insuficiente para votar, redactar y pronunciar la sentencia, culpa
..erá del tribunal, y suya la responsabilidad, por no haber dictado
-oportunamente aquella providencia.
y concluye dicho artículo previniendo que en estos casos, esto
es, cuando se haya dictado despues de la vista la providencia para
mejor proveer, la sentencia ó el aut~ que corresponda se pronun..
ciará sin nueva vista. Así se hacía tambien conforme á la práctica
.antigua, en la cual para estas providencias se empleaba la fórmula.
de para mejor proveer y sin nueva vista. Sin embargo, puede oeu.Trir que miéntras tanto haya fallecido ó se imposibilite alguno de
los magistrados que asistieron á la vista, de suerte que no pueda
votar: entonces se regirá el caso por el ar~. 347, Y será necesario
proceder á nueva vista en la forma que en él se ordena, si de los
magistrados que asistieron á la primera no quedaren los necesarios
para formar sentencia.
ARTíCULO 343

La ·discusion y votacion de los autos y sentencias se
verificará siempre á puerta cerrada, y ántes ó despues
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de las horas señaladas para el despacho ordinario y
para las vistas.
.
'
Empezada la votacion, no podrá interrumpirse sino
por algun impedimento insuperable.
ARTíCULO

344

El Ponente someterá á la deliberacion de la Sala
los puntos de hecho, las cuestiones ó fundamentos de
derecho y la decision que deba comprender la sentencia; y prévia la discusion necesaria, se votará sucesivamente.
ARTicULO

345

Votará primero el Ponente, y despues los demás
Magistrados, por el orden inverso de su antigüedad.
El que presida votará el último.
ART1cULO

346

-

Ouando fuere trasladado, jubilado, separado ' 6 suspenso algun Magistrado, votará los pleitos á cuya vista
hubiere asistido, y que aun no se hubieren fallado.
ARTíCULO

34 7

Si des pues de la vista se imposibilitara algun Magistrado, de suerte que no pueda asistir á la votacion,
dará slf voto por escrito, fundado y firmado, y lo remitirá directamente en pliego cerrado al Presidente de la
Sala. Si no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del secretario ó relator del pleito.
El voto así emitido se unirá á los demás, y con el
libro de sentencias se conservará por el que presida,
rubricado por el mismo.
Ouando el impedido no pudiera votar ni aun de este
modo, se votará el pleito por los demás Magistrados
que hubieran asistido ' á la vista, si hubiere los necesarios para formar mayoría. No habiéndolos, se procederá á nueva vista con asistencia de 10g que hubieren
concurrido á la anterior, y de aqueló aquellos que deban reemplazar á los impedidos.
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De la discusion y votacion de los autos y sentencias en las Salas de justicia de las Audiencias y del Tribunal S';lpremo t~atan
estos cinco artículos: las reglas que dan para ello son iguales á. las
establecidas en los arts. 680, 681, 682, 686, 687 Y 688 de laley
orgánica del Poder judicial, y como son claras y no han ofrecido
dificultad alguna en la práctica, es excusado comentarlas., Sólo recordaremos, con relacion al arto 344, que en el núm: 5. 0 del 336 se
prohibe á los ponentes ' llevar formulado el proyecto de sent~ncia
al acto de la discúsion y votacion de la misma.
Tambien convendrá. indicar, que la conservacion, prevenida en
el arto 347, del voto que d-é por escrito el magistrado imposibilit'ldo de asistir á. la votacion, en vez d't quemarlo, como antes se
hacia segun el 38 de las ordenanzas de las Audiencias, no puede
tener otro objeto que el de considerarlo como voto particular reservado, para los efectos que determina el arto 368, cuando no sea
conforme con el de la máyoria; de suerte que en este caso habrá
de insertarse en la certificacion de los votos reservados que ha de
l'emitirse al Tribunal Supremo 'siempre que se interpone recurEO
de ~asacioD, y servirá tambien para los efectos del 914, en el caso
de entablarse contra la Sala el recurso de responsabilidad.
La ley de 1855 no contiene otra disposicion que se refiera á
las votaciones de autos y sentencias, mas qúe la del 52, el cual
concuerda en parte con el 343 de la presente.
ARTíCULO 348-

Para que haya sentencia en las Audiencias, son necesarios tres votos conformes de toda conformidad.
Cuando la resolucion haya de dictarse en forma de
auto,serán necesarios los votos conformes de la mayoría absoluta de los Magistrados que . hayan concurrido
á la vista.
ARTíCULO 349

En el Tribunal Supremo serán necesarios cuatro votos conformes de los siete Magistrados que deben formal' la Sala, para decidir sobre la admision de los recursos de casacion por infraccion de ley, y para la de-
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claracion de haber ó no lugar á dichos recursos y á los
-de quebrantamiento de forma.
Para que haya sentencia ó resolucion en los nego. cios que pueden verse con cinco Magistrados, serán
necesarios los votos de la mayoría absoluta de los que
hubieren concurrido á la vista.
Véase el comentario del arto 317 (pág. 15 Y siguientes de este
tomo), en el cual nos hemos hecho cargo de lo que se ordena en
estos dos artículos.
ARTíCULO

350

Cuando hubiere discordia por no reunirse los votos
necesarios para que haya sentencia, se dirimirá aquélla
·e n la forma que se determina en la seccion siguiente.
Resulta discordia, siempre que no se reunen los votos conformes de toda conformidad, que, segun las reglas expuestas en la página 17 de este tomo, sean necesarios para que haya sentencia, auto
ó providencia, y en ' tal caso ha de dirimirse la discordia remitiendo
el pleito á más señores, en la forma qae se determina en la seccion
siguiente. Así lo ordena este artículo, el cual concuer4a con el 54
de la ley anterior de 1855 y con el 697 de la Orgánica de 1870.
·SECCION CUARTA.
Del modo de dirimir las discordias.

En el lenguaje comUD, discordia significa la contrariedad de
opiniones, y dándole la Ínisma significacion en el tecnicismo del
foro, se dice que hay discordia cuando, en las votaciones de los tribunal,es colegiados, no resulta absoluta conformidad de los votos
necesarios para que haya sentencia 6 cualquiera otra resolucion ju-dicial. Puede haber discordia, no sólo sobre la decision de todos ó
alguno de los puntos litigiosos que deban ser objeto del fallo 6 re ,
solucion judicial, sino tambien sobre la apreciacion de los hechos,
ó sobre la inteligencia y ~plicacion del derecho. En tales casos es
indispensable remitir el pleito á más magistrados, para que, vién_dolo juntamente con los discordantes,puedan reunirse los votos conformes que la ley exige para que haya sentencia, auto ó providenTOMO II
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cia, seg~n el caso. Esto se Barna dirimir la discOt'dia, para lo cual
se dan las reglas oportunas en los articulos que vamos á examinar.
ARTíCULO

351

Cuando en la votacion de una sentencia, auto ó providencia no resultare mayoría de votos sobre cualquiera
de los pronunciamientos de hecho ó de derecho que deban hacerse, ó sobre la decision que haya de dictarse,
volverán á discutirse y á votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.
Cuando tampoco del segundo escrutinio resultare mayoda, se dictará providencia declarando la discordia, y
mandando celebrar nueva vista con más Magistrados.
ARTíCULO

352

La nueva vista se celebrará con los Magistrados que
hubieren asistido á la primer~, aumentándose dos más
si hubiere sido impar el numero de los discordantes, y
tres en el caso de haber sido par.
.
ARTíCULO 353
Asistirán por su órden á dirimir las discordias:
1. o El Presidente del Tribunal.
2.° Los Magistrados de la Sala respectiva que no
hayan visto el pleito .
. 3.° Los Magistrados más antiguos de l~s otras Salas, con exclusion de los Presidentes.
ARTíCULO

354

El Presidente del Tribunal hará el señalamiento de
las vistas en discordia, prévio aviso del Presidente de
la Sala respectiva, y despues de designar los Magistrados á quienes corresponda dirimirla.
ARTíCULO

35'5

Los nombres de los Magistrados que han de dirimir
. las discordias se harán saber oportunamente á los litigantes, para que puedan hacer uso del derecho de reeusacion, si fuere procedente.
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356
Los Magistrados discordante s consignarán con tod~
-claridad, en la providencia declarando la discordia, los
-puntos en que convinieren y aquellos en que disintic:ren, y se limitarán á decidir con los dirimentes aquellos en que no hubiere habido conformidad.
ARTíCULO

357
Antes de empezar á ver un pleito en discordia, el
"Presidente de la Sala que haya de dirimida preguntará
á los discordantes si insisten en sus pareceres, y sólo.
.en el caso de co.ntestar afirmativamente se p~o.cederá á
la vista.
Si al verificarse la votacion de la sentencia en disco.r-dia llegaren lo.s disco.rdantes á convenir en número sufi·eiente para fo.rmar mayQrÍa, no. pasará adelante el acto.
ARTiCULO

ARTíCULO 3&8
Cuando. en la vo.tacion de una sentencia po.r la Sala
de disco.rdia, no. se reuniere tampoco. mayo.ría so.bre los
punto.s disco.rdados, se procederá á nuevo escrutinio., poniendo solamente á votacion lo.s do.s pareceres que hayan o.btenido. mayor número de votos en la precedente.

Vamos á comprender en un solo comentario todos los artículos
-que contiene esta seccion, porque vistos y examinados en conjunto,
aparece con más claridad el procedimiento que ha de seguirse para
-dirimir las discordias, acerca del cual poco tendremos que decir, pues basta la lectura de dichos articulo~: haremos, sin embargo,
.algunas observaciones.
La ley de 1855 sólo tres artículos dedicó á esta materia; e156,
-en el cual ordenó que dirimirían la discordia dos magistrados, si
-hubiere sido impar el número de los discordantes; y tres, en el de
:haber sido par: el 56, que dispuso sustancialmente lo mismo que
-el 353 de ]a presente; y el 57, igual al 356 de ésta,aunque con
.(lis tinta redaccion. Y como no bastaba esto para determinar fodo
-el procedimiento, se ~uplió en la práctica su deficiencia con lo qu~;
-<>rdenaban los arts. 41, 42 Y 43 de las ordenanzas de las ~udien-
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cias. Todas estas disposiciones se refundieron en los arts. 696 T
698 ai 704 de la ley Orgánica de 1870, los cuales, en cumplimientode Jo prevenido en el nÍlm. 1.°, base 2. a de las aprobadas por la..
ley de 21 de Junio de 1880, se reproducen en la presente casi litera!mente, sin otra modificacion que la que luego indicaremos.
Raro será el caso en que dé lugar á discordia una providencia.
de 8ustanciacion; y si ocurriese, la prudencia aconseja que ántes d&
fmplear el procedh;niento aquí .establecido, y al que habrá de acudirse en último término, el presidente de la Sala reuna á todos los.
magistrados de su dotacion para acordar lo que haya de hacerse.
en aquel caso y ]os demás análog,08 que ocurran, si la duda nace,.
'Como es de snp'oner, de no hal]urse 'previsto el caso en la ley. Las.
discordias, que en todo caso han de dirimirse nece.riamente en
la forma que ordenan los articulos de este comentario, son las qU&
se originan en los autos y sentencias, cuando ha precedido vista..
pública, porque eñtonces s6lo los magistrados que á ella hubieren
asistido pueden dictar el fallo; y así debieron entenderlo los autores de Ja 'ley, puesto que, si bien al principio del arto 351 se mene¡onan 1al providencias, á su &al se dice que «se dictará prov~den
cía deolarando la discordia, 1 man:dando celebrar nueva fJistacon miliínagiatradoBJ. Nunca se celebra vista para dictar Ub~ providencia ..
La ley orgánica del Poder judicial previ,no eil su arto 678, que ,
luese siempre impar el número de magistrados para fallar pleitop,..
1 en BU consecuencia, orden6 en el 698, que para dirimir las discordias 8e aumentasen dos magistrados más cuando los discordan - '
tes fuesen tres, y cuatro cuando éstos fuesen cinco 6 más, lo cual
daba lugar á que en las audiencias de una ~ala no hubiese en el
segundo ,caso magistrados bastantes para dirimir las disco~~ias_
Oomo en la nueva ley, derogando aquella disposicion, se ha~ restablecido las anteriores que permitiaR la constitucion de las Sa~(l.8,
con número par, fuera de los casos expresamente exceptuadp8,~e
gun se ha expuesto en el comentario del arto 317 (pág. 16 de e8t~
tomo), era preciso iambien modificar la segunda, 1 por eato se ordeDa en el arto 352, de acuerdo con el 55 de ]a1e1 antigua, que.
dirimirán la discordia dos magistrados, si hubiere sido impar el
nÚlD.e~o de los discordantes, y tres en el (laso de haber sido par. De.
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modo siempre se constituye con número impar la Sala para
-dirimir la discordia, y se facilita la resolucion por mayoría abso'¡uta de votos. Esta es la única modificacion que se ha hecho {do
-dispuesto sobre esta materia en la ley Orgánica de 1870.
En la práctica antigua,fundada en las ordenanzas de las Au.Jien.cias, ála nueva vista para dirimir la discordia sólo asistian los ma:gistrados dirimentes; práctica que continuó despuea de la ley de 1855,
-~or no haber dispuesto cosa alguna sobre este punto. En considera-cion sin duda á que en la nueva vista pueden darse razones que in-elinen el ánimo de alguno de los discordantes á variar de opinion, se
previno en el arto 698 de la ley Orgánica, que se celebre la nueva
-vista con asistencia de los magistrados discordantes y de los -dirimentes, de suerte que ha de constituirse la Sala con todos los que hu,
hieren asistido ála primera vista y los de-signados para dirimir la ~is .
-cordia; y esta disposicion se reproduce en el arto 352 de la presente.
Segun el 353, han de asistir á dirimir la discordia, en primer
1ugar, el presidente del tribunal; en segundo, los magistrados de la
dotacion de la misma Sala que no hubieren visto el pleito, incluso
~su presidente, si se hallara en este caso; y á falta de éstos, les más
:antiguos de las otras Salas, con exclusion de los presidentes de las
mismas; exclusion justificada por la necesidad que éstos tienen de
4.Ltender diariamente al servicio y direccion de su propia Sala. Ll-mismo ordenaba "el arto 56 de la ley antigua, pero con la preven.
cion de que uno de los dirimentes sena siempre el presidente del
iribunal. Esto dió lugar á la duda de si los regentes ó preside"n tes
-de las Audiencias podrian continuar haciendo uso de la facultad
-que les concedia el arto 23 de sus ordenanzas, para asistir ála Sala
-que mejor "estimasen; ó si habria de considerarse derogada esta fa. .
.~mltad, é imposibilitados aquéllos de asistir á las vistas, á fin de
.quedar siempre en reserva para dirimir las discordias que pudie'Tan ocurrir. El Tribunal Supremo res"olvió esta duda, declarando
--en sentencia de casacion de 19 de Noviembre de 1863, que la ley
de Enjuiciamiento civil no contiene disposicion expresa que prive
de dicha facultad á los regentes, hoy presidentes, ni podia dedu.
-cirse de su arto 56, ~l cual debía entenderse en términos hábiles;
~ es decir, que en caso de discordia, cuando no sea discordante, ni-
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concurra en él impedimento legítimo que lo estorbe, el regente ha.
de ser siempre uno de 108 dirimentes». En este sentido ha de en·
tenderse el arto 353 de la presente, en 'el cual, para evitar dudas t
se ha suprimido el adverbio siempre, como se hizo ya en el 699 d&
]a ley .orgánica, conciliando así esta disposicion con la de su artículo 581, núm. 10, hoy vjgente, que tambien atribuye á los presidentes de las Audiencias y del Tribunal Supremo la facultad da.
«pre~idir cuando le~ parezca cualquiera Sala de justicia, sin perjuicio de hacello en los casos en que expresamente la ley 10 arde·
nar€». El de dirimir- discordias es uno de estos casos, y debe, portanto, el presidente del tribunal ser el primero de los dirimentes,.
siempre que no sea discordante ni concurra en él alguna causa legítima de recusacion que le obligue á abstenerse.
Conforme á los arts. 354 y 355, al presidente del tribunal c()rre~ponde designar los magistrados que con él, en su.caso, .hayan
.de dirimir la discordia, y señalar el dia para la vista. A este fin,
luego que se declara la discordia, .el presidente de la Sala 10 poneen conocimiento de aquél, á quien da cuenta el secretario con losautos para que haga la designacion y señalamiento antedichos, poniéndose de acuerdo ambos presidentes sobre el dia que haya deseñalars~ para la vista, á fin de conciliarlo con los señalamientosya hechos, que no deben alterarse. Ambos extremos pueden comprenderse en una misma providencia; pero si no es posible, se haceprimero la d.esignacion de los magistrados dirimentes, y despues el
señalamiento de dia para la vista. Hecha la designacion, en el mismo dia ó en el siguiente (art. 260), el secretario debe notificar la.
providencia á los procuradores de las partes, haciéndoles saber los.
nombres de los magistrados que han de dirimir l~ discordia, para.
que puedan hacer uso del derecho de recusacion, si fuese procedente. Esta recusacion ha de interponerse en el término y en la.
forma establecidos en los arta. 326 y 327, observándose tambien en
su caso el 328. (Véanse estos artíoulos con su oomentario, pág. 3~
de este tomo.) Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sen··
tencia de 13 de Diciembre de 1877, haciendo aplicacion, por serel dereoho entonces vigente, de los artículos de la ley orgánica del!
Poder judicial que concuerdan con los citados.
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A las actuaciones expuestas ha de preceder la declaracion de la
discordia, des pues de no resultar mayoría en el segundo escrutinio
que previene el art..351. En la providencia haciendo dicha declaracion y mandando celebrar nueva vista con más magistrados, han
de consignar 108 discordantes con toda claridad los puntos en que
estén conformes y aquellos en que disintieren, á fin de que se limite á éstos la intervencion y voto de los dirimentes. Así lo ordena
el arto 356, reproduciendo literalmente el 702 de la ley Orgánica y
conforme tl\mbien con el 57 de la de 1855. La. fórmula usada para
tales providencias es la de A más señores sobre los puntos A y B, expresando solamente aquellos en que disienten, con lo cual se da á
entender con toda claridad que están conformes respecto de las demás cuestiones del pleito. Ea tal caso, los letrados deben limitar
sus informes á los puntos de la discordia. Pero ocurre muchas veces
que no es posible designar estos puntos sin dar á conocer el juicio
formado por la 8a.1a y su resolucion sobre las demás cuestiones; y
como esto trae graves inconvenientes, se procede con prudencia expresando en la providencia que se remite el pleito á más señóres
sobre todas las cuestiones que en él se ventilan, á reserva de manifestar los discordantes, al votar la sentencia en discordia, los puntos
en que están conformes, para que los dirimentes se limiten á dar su
voto sobre aquellos en que no hubiese conformidad. Que á esto ha
de limitarse el voto de los dirimentes, lo demuestra el arto 357,
igual al 703 de la ley Orgánica, al ordenar que no ha de pasarse '
adelante, siempre que, tanto ántes como despues de la vista en discordia, manifiesten su conformidad los discordantes en número suficiente para formar sentencia por mayoría.
En la práctica antigua, que continuó despues de'la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 por no haber dispuesto cosa en contrario. cuando e~ la votacion de discordan~es '1 dirimentes resultaba
nueva discordia por no reunirse la mayoría absoluta de votos, era
preciso remitir otra vez el pleito á más magistrados, con 10B mismos
procedimientos empleados para dirimir la primera discordia. Para
evitar los inconvenientes y perjuicios á que estó daba lugar, se previno en el arto 704 ~e la ley Orgánica, y se reproduce en el 358 de
la presente, último de este comentario, que «cuando en la votacion
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de una sentencia por la Sala de discordia no se reuniere tampoco
mayoría sobre los puntos_discordados, se procederá á nuevo escrutinio, poniendo solamente á votacion los dos pareceres que hayan.
obtenido mayor número de votos en la precedente». De este modo
uno de los dos pareceres ha de tener necesariamente mayoría absoJuta y habrá sentencia. Pero cuando hayan asistido á la vista siete
magistrados, podrá suceder que tres voten en un sentido,dos en otro,
y los otros dos en otro: entónces,-llo puede hacerse lo que ordena la
ley, porque no resultan dos pareceres con mayor número de votos,
y lo que el recto sentido aconseja. es que se excluya el parecer que
inás ,diste del de la mayoría relativa y se pongan á votacion los
otros dos. Téngase presente lo que ordena el arto 886 para dirimir
]a discordia, en el caso de haberse escrito é impreso alegaciones
en derecho.
Indicaremos, por último, que segun el arto 708 de ]a ley orgá·
nica del Poder judicial, e~ las sentencias que pronunciare el Tri·
bunal Sllpremo en los recursos de casacion y de revision no podía
haber discordia, quedando al efecto desechados los resultandos y
consid~randos que no reunan mayoria absoluta de votos. Esto hacia
imposible la decision del motivo de c8sacion sobre que versara la .
discordia, y por eso no se ha incluido dicho artículo en la presente
ley, quedando, por cODsiguiente, derogado ó sin aplicacion. Si resultare alguDa discordia en el Tribunal Supremo, tanto en recurso de
casacion como en cualquier otro negocio, tendrá que dirimirse conforme á las reglas que quedan expuestas.
ADVERTENCIA.
Los formularios dE) los escritos pidiendo suspension de la vista
y providencias que á ellos corresponden, de la diligencia de vista,
nombramiento del m.agistrado ponente, y de las providencias para
mejor proveer, decl~l'ando la discordia, nombrando 108 magistrados
para dirimida y señalando dia para la nueva vi~ta, que son los que
corresponden á las actuaciones determinadas en el tít. VII, aparte
de no ofrecer dificultad, se pondrán en BU lugar oportuno CO~ los del
juicio ordinario de mayor cuantía y deláS apelaciones. Para las re- .
cU8aciones de que hablan 108 arts. 326, 327, 328 Y 355, véRDse 108
formularios del tít. V, seco 2.&, pags. 471 y siguientes del tomo l.

TíTULO VIII
DEL MODO Y FORMA EN QUE
LAS

RESOLUCIO~ES

HA~

DE DICTARSE

JUDICIALES.

l.
Razon de método.-Tanto en los asuntos propios de' la jurisdic:cion contenciosá como en los de la voluntaria, las resoluciones judiciales tienen grande importancia: puede decirse con exactitud
llue el procedimiento consiste en una série de resoluciones judiciales, dirigidas á. facilitar los antecedentes necesarios para administrar justicia con acierto y con la brevedad posible. No puede admitirse, en el procedimiento judicial, escrito ni documento alguno
presentado por los interesados, sin una providencia terminante á
este objeto; ni puede practicarse actuacion ni diligencia alguna 8' n
que preceda la resolucion del juez ó tribunal mandando ejecutarla.
Son, por consiguiente, la parte principal del juicio., y la fórmula
por medio de la cual el tribunal acuerda y manda, y e.jerce las funciones 1e que está. enoargado.
Aunque las resoluciones judiciales han de recaer dentro del
prooedimíento, no todas son iguales, ni tierien la misma im'portancia: se diferencian por su objeto y por sn forma, y hasta en su denominacion y por los efectos que produce~. 'U nas tienen por objeto
ordenar y dirigir el procedimiento, y otras decidir la cúestion principal del pleito ó las inoidentales que dentro de él 8e promuevan;
y para cadá una de ellas determina la ley el nombre que ha de dársele, la forma en que ha de dictarse y sus efectoa. En el presente
título S6 ' establece el modo y forma de dictarlas, y en el siguiente
los recursos que podrán entablarse contra lss mismas, segun su~
diferentes clases y los efectos que n ro duo en. Por .esto, .y para la
-recta inteligencia y aplicacion de las disposiciones contenidllS en
TOMO II
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ambos títulos, creemos conveniente, y áun necesario, anticipar en
este lugar la clasificacion de dichas resoluciones con la extensio n
que exige la importancia de esta materia.

n.
Clasificacion antigua de las resoluciones judiciales.-En nuestro' derecho antiguo, á las resoluciones ju.diciales se aplicaban indistintamente los nombres de mandamiento, juicio ó sentencia.
«Juyzio en romance, dice la ley 1.a , tít. 22 de la Partida 3.a , tanto
quiere decir como sentencia en latino E ciettamente juyzio es dicho, mandamiento que el judgador faga á alguna de las partes, en
razon del pleyto que mueven ante él.) La ley 2. a del mismo titulo
y Partida distingue y define tres clases de resoluciones judiciales:
«los juyzios, dice, depártense en tres maneras. La primera es, man·
damiento Que face el judgador al demandado que pague ó entregue
al demandador la debda, 6 la cosa que conosciere antél en juyzio,
sobre que le facian la demanda. La segunda manera es, cuando el
judgador da juyzio... sobre alguna cosa. nueva que acaesce en el
pleyto, et non sobre la demanda principal ... ; á tal juyzio como éste
dicen en latin interlocutaria, que quiere tanto decir, como palabra
ó mandamiento de judgador, que face sobre alguna dubda que
acaesce en el pleyto ... La tercera manera de juyzio es la sentencia
Que llaman en latin definitiva, que quiere tanto decir, como juyzio
acabado, que da fin en la demanda prinoipal, quitando 6 oondenando al demandado). Y otra ley, la 13, tít. 23 de la misma Partida 3.a, al fijar de qué sentenoias pueden 6 no alzarse las partes,
presenta una nueva cla.sifioacion de aquéllas, diciendo «que de todo
juyzio afinado se puede alzar cualquier que se tuviere por agra·
viado dél. Mas de otro mandamiento, 6 juyzio que flciesle el judgador, andando por el pleyto, ante que diesse sentencia definitiva
sobre el principal, non se puede ni debe ninguno alzar.. Fueras ende
quando el judgador mandasse... facer alguna cOla torticeramente,
que fue8Be de tal natura, que seyendo acabado, non se podria despues ligeramente enmendar, á ménOB de gran daño, 6 de gran vergüenza de aquel que se tunease por agraviado de ella. Ca sobre tal
C()sa. como esta bien se podrla alzar... Mas de otro mandamiento 6
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juyzio que el judgador ficiesse, tuvieron por bien los sabios antiguos ... que ninguno non 8e pudiesse alzar».
Hé aquí la teoría que nos ofrell8 la legislacion alfonsina: segun
ella, lQs mandamientos ó juicios, esto es, las resoluciones judiciales, llodían ser de cinco clases: unos que se dictan de plano y sin
audiencia de parte, que los prácticos denominaban de precepto. so.lvendo.j otros que ponen fin á. la cuestion principal, ó sea la sentencia definitiva; otros que resuelven alguna duda durante el pleito,.
que le llaman interlo.cuto.rio.s: otros que se dictan tambien andando.
el pleito, pero que causan un perjuicio irreparable; y otros, finalmente, que se pueden enmendar durante el curso del pleito sin oca·
sionar daño. ,Las leyes del Ordenamiento de Alcalá (1), admitiendo,
]a misma clasificacion de las Partidas, distinguieron las sentencias.
definitivas de las interlooutorias, y de estas últimas reconocian dos
dases: unas que se dan sobre algun artículo «que haga. perjuicio.
tn el pleito principah, y otras que no producen ese perjuicio. En
el reglamento provisional de 1835 nada se innovó 'sobre esta ina·
teria, admitiéndose tambien la distincion de sentencias inte~locu.
torias y definitivas, á las cuales, en un Real decreto que se expidió doce dias despues, en 8 de Octubre de dicho año, se las dió el
nombre, admitido ya en el foro, de auto.s interlocuto.,"íos y definitivos.
y con efecto: en ]a práctica, sin separarse de lo prevenido en
]as dispoBiciones legales antes citadas, se daba el nombre de aut~
á toda resolucion judicial, y para determinar sus 'efectos los aut0t:es
los clasificaban en interlo.cuto.ri08 y definitivos. Se llámaban inte'rlocutOt'ios todos los autos ó resoluciones que dictan los jueces y tribunales durante la sustanciacion de una causa civil ó criminal, ya
para dirigir el procedimiento, ya para resolver algun incidente del
mismo ó cualquiera otra cuestion incidental que se suscite duranteel curso del pleito; dando á los de esta clase el nombre de áutos.
interlocutorios con fuerza de definitivos, y á los primeros el de interJocutorios de lJustanciacion ó sin dicha fuerza. Y se denominaban definitivos, y tambien sentencias definitivas, segun la fór(1)

Leyes l.a, tit, 16, Y' OO, tít. 20 del lib. 11, Nov. Ree.

92

LIBRO I-TÍT. VIiI

mula que á. gusto del juez se empleaba para dictarlos, los que resolvian la cuestion principal del pleit·o. Si se examina cualquier
proceso antiguo, se verá. que se encabezan con ' la palabra Auto
todas las resoluciones que ahora se llaman providencias; con las
de Auto en vista, las que deciden cualquier incidente, y con ls.s, de
Auto definitivo, las que resuelven la cuestion prIncipal del pleito,
euando no se emplea la forma de sentencia.
La ley de Enj~iciamiento éivil' de 1855 aument6 la confasion
que existia anteriormente sobre la materia de -que tratamos. Aceptando como sinónimas las palabras providencia, auto y sentencia,
las aplicó indistintamente, lo mismo á las definitivas que á las interlocutorias, sin clasificar ni definir estas (¡ltimas. V éanse, si no,
-el arte 20 de dicha ley, en el que se da el nombre de providencias
á todas las resoluciones judiciales, inclusas las definitivas y las interlocutorias que causen estado; el 67, en el cual ·á unas y otras de
i3sta. clase se las denomina sentencias; el 71 llama sentencias á las
definitivas y providencias á las interlocutorias; y la misma confu>sion s.e .nota en otros artículos. A esta confusion, que no es sólo de
nombres, sino de grave trascendencia, por afectar al 6rden de los
juicios y á. los derechos de los litigantes, puesto que la ley no con·
cede iguales recursos contra todas las resoluciones judiciales, puso
término la ley orgánica del Poder judicial, estableciendo en su
.art. 668 la misma clasificacion que ahora se hace en el 369 de la
presente. Vamos á examinarla en este lugar, por la razon indíca~a, en cuanto afecta al fondo de la materia, reservando lo que
se refiere á. la forma para el comentario de dicho. al tículo y de los
siguientes.

III.
Clasificacion conforme á la nueva ley.-Segun dicho arto 869,
fion de tres clases las resoluciones judiciales, á saber: providencias,
.autos y sentencias. Los jueces y tribunales deben poner gran cui·
dado en no 'confúndir estas denominaciones para emplear en cada
caso la que corresponda: esto no deja. de tener importancia, pues
aunque el nombre y la f6rmula adecuada no pueden variar la naturaleza de la resolucion;si S8 dicta como auto lo que debe ser providencia, ó al contrario, aparte de lo que 'a fectará á la reputacio n
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profesional del que se equivoque,podrá inducir á error á los litigantes y dar lugar á dudas y cuestiones sobre el recurso que ser&
procedente de los determinados en el tít. IX. Por esto, y porque
30..han ocurrido esas dudas, vamo!J á definirlas y clasificarla!! con
la claridad que nos sea posible.
Providencias.-Se dará esta denominacion, redactándolas con·la
fórmula que se determina en el arto .370, á todas las resoluciolles
que dicten los jueces y tribunales durante el curso de un pleito, ó
de cualquier negocio de carácter judicial, cuando sean de tramita·
cion, como dice el arto 369; esto es, cuando tengan por objeto ordenar y dir~gir el procedimiento, para facilitar con la debida regularidad la instruccion de los aut~s. Son las mismas á que en la
práctica antigua se daba simplemente el nombre de autos, que 108
8:utores comprendian en la clase de autos interlocutorios sin fllBrza
de definitivos. Pero estas providencias son de dos clases, como se
reconoce ~n los arts. 376 y 377, al conceder contra ellas diferentes
recursos. Unas son de mera tramitacion, segun dice el primero de
dichos artículos, perteneciendo á la otra clase las que no tengan
este carácter, aunque como aquéllas han de referirse tambien al
orden del procedimiento, ó ~ la sustanciacion é instruccion de los
autos. Unas y otras están compren~idas . en la locucion genérica
cuando sean· de tramitacion, empleada en el arto 369.
Providencias de mera lramitacion.-El adjetivo mero, que significa «puro, simple, sencillo, sin mezcl¡¡. ni complicacion alguna»,
con que se califica el sustantivo tramitacion, da á entender clara·
m"ente cuáles son las providencias que han de comprenderse en esta
elase. Son todas las que se dictan para dar á los autos el curso que
orde na la ley. ,Si no tiene otro objeto ni otro alcance la proyidencia, claro
que será de pura, simple ó mera tramitacion; pero no
tendrá este carácter, si concede ó niega alguna actuacion que no
a.fecte al curso legal del negocio, ó que no sea de los trámites determinados expresamente en la ley. Por ejemplo: se dicta providenoia dando traslado para dúpli~a, cuando el actor ha renunciado
la réplica: aunque sea improcedente ese traslado, porque la ley no
.P el mite en tal caso el escrito de dúplica, la providencia otorga un
"trámite establecido <por regla general para el juicio ordinario, y es~

es
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por tanto, de mera tramitacion; y lo mismo cualquiera otra que
(}onceda Ó niegue un trámite de los establecidos por la ley para el
órden del Juicio. Que así de be entenderse se deduce tambien del
arto 376, segun el cual, para que sea admisible el recurso de repo
sicion, único que se concede contra dichas providencias, ha de eí·
t,arse necesariamente la disposicion de 'la ley del Enjuiciamiento
(}ivil ' qúe ha-yasido infringida: luego para que sea de mera tramitacion la providencia, ha de afectar á los trámites que establece la
ley como imprescindibles para el curso y sustanciacion de cada
juicio ó negocio, y no sean de aquellos que, como el recibimiento
á prueba, pueden otorgarse ó negarse segun los casos.
Providencias qu.e no son de mera tramitaáon.-Todas las que se
dictan durante la sustanciacion de un juicio ó negocio judicial, que
no estén comprendidas en el caso anterior, aunque afecten al pro
(}edimiento. La que concede ó niega la prórroga de un término ju·
dicial; la que ordena á los demanda.dos, cuando son varios, que li·
tiguen unidos y bajo una misma direccion; laque repele de oficio ó
niega alguna diligencia de prueba, y otras por este ordelJ, si bien tieflen relacion con el procedimiento,no son de mera tramitacion, por·
~ue no afectan á los trámites establecidos por la ley para el 'curso y
'1!ustanciacion del negocio. Y mucho ménos lo son las que pongan tér·
mino al juicio haciendo imposible su continuacion, y lás que causen
perjuicio irreparable en definitiva, que se mencionan' en el arto 384,
-en cuyo comentario indicaremos las que se hallan en estos <;asos.
Autos.-Se dará este nombre á las resoluciones judiciales ql}e,
<con exclusion de ]os incidentes definidos en el arto 742, decidan
(}ualquier incidente ó cuestion que se promueva durante el curso de
un negocio judicial con relacioÍl al procedimiento, á la competen·
<cia del tribunal ó á la personalidad de los litigantes. Siempre que
sobre cualquier ,punto, que afecte á la marcha ó sustanciacion del
juicio, haya contradiccion entre las partes, ó sea de tal índole ]a
decision que ponga término al pleito por hacer imposible su conti· nuacion, ó cause un perjuicio irreparable en definitiva, ha de re--solverse por medio de auto, con la fórmula que se determina en el
arto 371. Estas resoluciones son las que en la práctica antigua se
denominaban autos lnterlocutorios con fuerza de definitivos y B6
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encabezaban con 18s palabras Auto en vista: hoy se pondrá simple'
mente la de Auto.
Sentencias.-Se dará esta denQmin~cion, redactándolas con la.
fórmula determinada en el arto 372, á las resoluciones judiciales
que decidan definitivamente las cuestiones del pleito en cualquiera
de las instancias 6 recursos, 6 de los incidentes, que dentro de él
se promuevan, de los definidos en el 472. Sentencias definitivas se
llamaban en la práctica antigua cuando reEolvian la cuestion principal del pleito, y sentencias interlocutorias cuando resolvian un
incidente.
Si se compara la clasificacion que acabamos de exponer con la
de la práctica antigua, se verá que bajo la fórmula de providenéia,
auto ó sentencia están comprendidas todas las resoluciones que,
con arreglo á las leyes de Partida y recopiladas, de que hemos hecho mencion anteriormente, podian dictar 108 jueces y tribunales,
con exclusion del auto llamado de precepto 8olvendo, por el cual,
con vista solamente de la demanda, ordenaba el juez al demandado
que, dentro del plazo que fijaba, pagara ó entregase al demandante
lo que pedia en aquélla, y si razon tenia para no hacerlo, la dedujese
dentro del mismo término. Hoy no puede dictarse en ningun caso
esta providencia, porque no la autoriza la presente ley, ni la autorizó la anterior, par ser contraria al principio inconcuso de que
«nadie puede ser condenado sin .ser oido y vencido en juicio».
Hechas la definicion y clasificacion de las resoluciones judiciales, pasemos al examen de las disposiciones contenidas en este título, relativas al modo y forma de dictarlas.

SECCION PRIMERA.
De las sentencias.

Sentencia ~s el acto solemne que pone fin á la contienda judicial, decidiendo sobre las pretensiones que han sido objeto del
pleito. Esta definicion está de acuerdo con lo que hemos expuestQ
anteriormente en ]80 introduccion de este título, al clasificar las resoluciones judiciales. -En ella está tambien comprendida la resolu-
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eion que pone fin á cualquiera cuestion incidental de prévio ó especial pronunciamiento, que se promueva durante el pleito sin re)acion á su procedimiento; y como esta sentencia, lo mismo que la
~ue recae sobre la cuestion principal, ha de hacer las declaraciones que procedan para decidir los puntos litigiosos que hayan sido
objeto del debate promovido por medio del incidente, es indudable
que á unas y otras 80n aplicables por punto general ]as rE'glas establecidas en la. presente secciono Siempre que la resolucion exija
la fórmula de las sentencias, ha de regirse por dichas reglas, saivo
lo que concretamente se ordena para las definitivas del pleito.
La sentencia es el objeto y fin del pleito, y «de ella nasce gran
pro, cuando es dada derechamente,. ca por eJIa se acaban las contiendas que los omes han entre sí delante de los judgadores, é alcanza cada uno su derecho», como dice la ley 2.&, tít. 22 de la Partida 3.8 Dada esta importancia, el buen método y la claridad exi·
gian dedicar una seccion á tratar de las sentencias en general, y
tal es el objeto de la prestnte, cuyas disposiciones, como se verá al
comentarlas, se refieren al fondo de las sentencias y , las soleJ.llnidades externas con que han de pronunciarse y consignarse en los
auto!!, 10 cual es independiente de la forma en que han de redactarse, y por esto se ha reservac;1o para la seccion 2,a~ que trata de la
forma en que han de dictarse las resoluciones judiciales de todas
ctase~, el designar la correspondiente á las sentencias.
ARTíCULO

359

Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo
las declaraciones que éstas exijan, condenando ó absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.
Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la
debida separacion el pronunciamiento correspondiente
á cada uno de ellos.
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360

Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños
6 perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida 6
se establecerán, por lo ménos, las báses con arreglo á
las cuales deba hacerse la liquidacion.
'
S610 en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se
hará la condena, á reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecucion de la sentencia.
l.

Consideraciones generales. - Se comprenderá la grande imporiancia de estos dos artículos sin más que considerar que en ellos se
utablecen los principios, con sujecion á 10B cuales los tribunales y
jut'ces han de pronunciar las sentencias, ya Bean resolutorias de la
cuestion principal del ·pleito, ya de incidentes para los cuales prevenga la ley esta forma de fallo. Concuerdan con los ar!"-&. 61, 62 Y
63 de la ley anterior de 1855, pero con modificaciones importantes,
hechas con el objeto de refundir, como se refunden en el 359, 108
S8 bios preceptos de las leyes de Partida relativas á esta m",teria,
y de evitar las dilaciones y gast()s de ·un segundo juicio ordinario
para fijar la importancia de los frutos, intereses, daños ó peI:juicios,
segun se prevenia en dicho arto 63, cuando esto puede hacerse en
todo caso en la ejecucion de la sentencia, sin detrimento de la justicia, como ahora se ordena en el 360, segundo de este comentario.
Realmente estos articulos no pertenecen al órden del procedimiento, pues se refieren al fondo ó requisitos .internos de las sentencias, ó sea á las declaraciones qu.e en ellas han de hacerse para resolver las cuestiones que hayan sido objeto del litigio. Por esto el
Tribunal Supremo los ·admite como motivo de casacion en el fondo,
segun estim6 siempre las infracciones de los arta. 61, 62 Y 63 de la
lfy anterior, á la vez que ha declarado constantemente que no pueden citarse con dicho objeto los que dan regw para el procedimiento. No se entienda por esto que los creemos mal colocados en la pre~ente ley: siendo la sentencia el .objeto y fin del pleito, á la ley que
rOHO 11
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y

360

ordena el procedimiento corresponde dictar las reglas para terminarlo.
El art. 61 de la ley de 1855 se limitó á decir que «]as sentencias
deben ser claras y precisas, declarando; condenando 6 absolviendo
de la demanda». Aunque en el espíritu ~e este precepto estaban
comprendidos todos los puntos que debe contener una sentencia de·
finitiva, era diminuto en su letra, y había que completarlo con las
leyes del tito 22 'de la Partida 3.a , que trata «de los juyzios (sentencias) que dan fin é acabamiento á los pleytou, cuyas leyes se cita·
ban, juntamente con dicho artículo, para fundar el recurso de casa·
cion, cuando se impugnaba ]a sentencia por alguna omision ó de. ,
fecto en su parte dispositiva. Hoy bastará citar con este objeto el
arto 359 que estamos comentando, puesto que, por haberse establecido en él los mismos requisitos de fondo que para la validez de las
sentencias exigian dichas leyes, éstas han quedado sin aplicacion y
s610 aquél debe tenerla por pertenecer á una ley posterior, pues lá
ley posterior deja' sin f!fecto la anterior sobre la misma materia, aunque no la ~erogue expresamente, y con doble razon estando deroga·
da, como lo están por la disposicion final de la presente todas las en
que se hayan dictado reglas para el Enjuiciamiento civil.
11.

I

Requisitos internos de las sentencias.-Segun el mencionado artíeulo 359, en las sentencias deben concurrir los tres requisitos siguientes: 1.0, que sean claras y precisas: 2.°, que sean congruentes'
con la demanda y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; y 3.°, que decidan todos los puntos litigiosos
que hayan sido objeto del debate. Vamos á exponer separadamente
cada uno de estos requisitos con la extension que exige la importancia de la materia.
1.° Las sentencias deben ser claras y precisas.-Así 10 ordena
en primer término dicho arto 359, de acuerdo con el sentido comun;
con los buenos principios y con 10 que tienen sancionado todas las
legislaciones antiguas y modernas. «E debe ser dictado el juyzio (la.
senteneia), dIce la: Íey 5.8 , tít. 22 de la Partida 3.a , por buenas pa/
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, apuestas, que lo puedan bien entender sin dubda ningúna.!"
Las aentencias, pues, deben ser claras para que los litigantes: las
.puedan Mm entender sin dubda ninguna; y además pt'ecisa8, esto
"es, dictadas con bumas palabras é apuestas, 'concisas, puntuales "1
-exactas, que ex~re8eii, fijen y determinen con toda claridad lo que
'-8e manda, huyendo tanto de voces supédlú.as y de períodos innece;.rios, como de un laconismo exagerado é inconveniente, porque
aal lo uno como lo otro conduce á la oscuridad y conrusion, y da.
~ugar á dudas. Aunque la infraccion de este precepto podrá. servir
-de fundamento al recurso de casacion, rara vez prosperará, porque
lo que será oscuro para la parle iuteresada, probablemente apare~rá cJaro examinindolo sin pasion: más conveniente"será en tales
~80S pedir ac)aracion de la sentencia, conforme al arto 363.
2.° Las sentencias deben ser congruentes con las demandas ,ti
<con las demás pretensiones deducidas oportunamPnte en ei pleito.
:En este precepto del mismo arto 359, omitido en la ley anterior,
están resumidas la legislacion y jurisprudencia antiguas Bobre esta
materia. E n multitud de casos en que se ha alegado la falta de
~ngruencia entre la sentencia y la demanda para fundar el recurso
-de ca~acion, se citaba como infringida la ley 16, tít. 22 de la Par-tida 3.a , la cual ordena, segun BU epígrafe, que cnon debe valer el
jnyzio que da el jadgador sobre cosa que non fué demaJ'!dada ant~
-él»; y i continaacion dice': «Afincadamente debe catar eljudgadoft
qué cosa es aquel!a sobre que contienden las partes ante él en jUyT
:zio; é otrosí en qué manera facen la demanda; é sobre todo, qu~
-averiguamiento, eS 'qué prueba es fecha sobré ella: é estonce debe
-dar juyzio sobre aquella cosa.» Y despues de mencionar varios
-casos, que luego indicaremos, en que será "nula la sentencia po'r no
-ser congruente con la demanda, añade: «E esto non decimos tan
solamente en estas cosas sobredichas, más aún en todas las o(l'as
..semejantes dellas." De esta disposicion legal deducían losexposito'¡es del derecho,y oonfirm6 la jurisprudencia, que la conformidad
entre la sentencia y la demanda ha. de recaer sobre las personas,
.
':
-éollas, causa y acción.
,
" ;
Para que haya conformidad respecto de Iss pe'l'sonas .entre,' la
4Jentencia y la demanda, es necesario que aquélla 8ecoÍlc~~te á las
{

la
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que hubiesen sido parte en el pleito (1): si se refiere á otras perlonas, no tendria efecto respecto á éstas, porque una lentencia por
rrgla general no puede obligar ni perjudicar al que no ha litigado: es un axioma lt'gal, que nadie puede ser condenado liD habersido Antes oido y vercido en juicio. «Guisada cosa es, é derecha,.
que el joyzio que fuere dado contra alguno, non empezca á otro»,.
dice la ley 20 del ~ituJo y Partida ántes citados, conforme con la.
doctrina que aC8 bamos de sentar. Esta mi_sma ley establece vanos
casol de excfpcion á la regla antedicha, en 108 cuales la sentencia.
perjudica al que no ha litigado; asl como la l~y siguiente determilla cuándo la sentencia dada entre algunos puede aprovechar á
otrOf!: mas todos esos C8S0S se refieren á perSonas que, en el con·
ct'pto Jt'gal, están identificadas con las de Jos litigantes, 6 que,.
siendo interesadas en el litigio, con conocim~ento de él no han querido salir á EU defenu. Bin embargo, debe nOtaJ;'Se que estos casos
particulares en nada alteran el principio ántea sentado: en ellos
podrá perjudicar 6 favorecer la sentencia al que no ha litigado,.
pero es por consecuf'ncia de las declaraciones de derechos hechu
fn la misma, mas no porque en e118s se les haya nombrado. A los.
parientes del que es· declarado padre natural de otro (y hacemos
uso de este ejemplo, porque es uno de los casos de dicha ley), les
peJjudica la sentencia sin haber litigado «en razon de los bienea
que podrian heredar por el parentt>sco»; mas para que surta este
efecto lega], no es necesario mencionarlos en la sentencia, ni habrá.
jUf z con sentido comun que 10B mencione: en ella s610 se hará exprnion del padre y del hijo natural que litigaron; J véase cómorefuHa siempre la cOlJgruencia 6 conformidad entre la sentencia J
la dema"nda respect.o de las personas de los litigantes.

Sobre este punto tiene declarado el Tribunal Supremo lo siguiente:
Debiendo ser en todo caso la sentencia conforme á la demanda, JlO puede.
~r declaraciones no solicitadas, ni contra quien no haya sido parte en el
joicio. l&nt. de 20 de Octllbre de 186IJ.)
La omision en la sentencia de algunas de las personas admitidas como
parte en el juicio, y de RUS respectivos derechos, infringe el arto 61 (hoy S590
de la It>y de E. c.), y la doctrina legal de que los fallos deben comprendertodas las coetitiones del pleito y á. todos los que han sido parte en él. (Sentetleia de 28 de Junio de 1861.)
(1)
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Para que resulte dicha conformidad respecto de las cosas, es
necesario que la sentencia se refiera y concrete precisamente á las
.que han sido objeto de la demanda; á declarar, condenar ó absolver sobre el derecho ó cosa litigiosa, y de ningun modo sobre aquello que las partes no han solicitado ni discutido; yes esto de tanto
rigor, que será nula la sentencia que se separe de esta regla. En
~sta razon, dice la 1ey '16, tít. 22, Partida 3.a antes citada: (lCa si
mere fecha la demanda ante él (juzgador) sobre un campo, ó sobre
una viña, é él quisiere dar juyzio sobre casas ó bestias, ó sobre
otra cosa que non perteneciese á la demanda, non debe valer tal
juyzio.» Y lo mismo dispone para el caso en que se dem'lndase una
cosa genérica, un caballo, por ejemplo, y el j llez mandase entregar
una específica, como el caballo fulano, ó al contrario; 6 cuando se
pidiese el cumplimiento de una obligacion alternativa, y condenase
8610 al de uno de sus extremos. Por identidad de razon, tampoco
en la sentencia deherá condenarse al pago de los daños y perjuicios, frutos 6 intereses cuando la parte DO los hubiese reclamado.
La razon de todo está en el principio ya indicado, de que nadie
pnede ser condenado sin ser oido ni ven~ido en juicio:, la defensa
del demandado naturalmente habrá versado sobre los hechos ex·
puestos en ia dém~¡}da, y si-se le condenase á alguna cosa que en
la demanda no se hubiere .pedido, seria condenado sobre ella sin
haber sido oido' ni vencido (1).
(1)
Esta doctrina ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en multi·
tud de Rentencias de casllcion; extractaremos algunas de eUas:
Las sentencias deben . circunscribirse á los términos de las demandas y
'l'oclamaciones hecha.s op~rt~nam~ht~ elÍ. los pleit.'os, atendiendo cuidadosamente á lo que se ha pedido, y á la forma ó modo en que se ha hecho, segun
·se dispone en la ley 16, tito 22, Partida 3.& y lo tiene declarado con repetición
'el Tribunal Supremo. Se infringe esta doctrina legal, si habiéndose peJid()
:sólo la liquidacion de cuentas, se condena al pago de una cantidad determi-nada, ó si la sentencia condena al abono de perjuicios ó intereses no reclama.·
dos en la. demanda. (&nf/J. de 22 de Diciembre de 1860, ltJ de Octubre de 1877, 27
·de F¡;brero de 1882 y otra8.)
La citada ley 16, tít. 22, Partida S.a, exige que haya íntima. relacion y
conformidad entre la demanda y la sentencia. Falta esta conformidad, y es
-nula la sentencia por infringirse dicha ley, cuando se concede al demaudante
-ó demandado más de lo que hubieren pedido respectivamente: por ejemplo,
si no se hace la reserva á favor de otro de mejor derecho, pedida en la de·
'manda reivindicatoria; si se piden solamenté 101 frutos producidos, y se amplia.
Aa condena á los debidos producir; si sólo se pide la cosa yse condena & la..
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Lo mismo sucederia si no hubiese conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto á la causa de pedir. Si se demanda una.
finca por título de herencia, por ejemplo, y el actor no prueba esta.
causa de pedir, el demandado no podrá ser condenado á entregarla, á pretexto de que pertenezca al actor por compra ó por otro.
mót~vo', en razon á que sobre este extremo no habrá versad~ la defens8) y conforme á la ley 25, tít. 2.° de la. Partida 3.a, queda;...
salvo el derecho del demandante para pedir la misma finca en otrojuicio, en ,v irtud de este título) del que no hizo uso (1).
y últimamente, por iguales razones se exige dicha conformidad'
en cuanto á la acciono Si ~e hace uso de una accion p~sesoria solamente, no puede fallarse considerándola como petitoria de la cosa,.
porque si se absolviese al demandado, se privaría al actor del de·
recho que la ley le concede para entablar el juicio de propiedadcespues de terminado el de posesioD; y si se condenase al demandado á entregar la propiedad de una cosa, habiéndosele pedid~
sólo la posesion, seria condenado sin haber sido oido ni vencidoentrega de la misma con las rentas pr~ducidas desde la contest'a cion de 1&.
demanda; si se resuelve sobre dos excepciones dilatorias, cuando sólo un ... ,
'fué opuesta y debatida formalmente; si el demandado pide se le absuelv... .
de la demanda, y á esta declaracion se añade la de pertenecerle en propiedad'
la cosa demandada; si por estimar probada una suma mayor que la pedida,
se condena al pago de dicha suma mayor, etc. (Senes, de 18 de Marzo y 20 de
Junio de 18a9, 28 de Juuio de 1861, 12 de Mayo de 186a, 12 de Enero de 1866, 27
de Febr'ero de 1882 y otra8,)
Adolece del mismo vicio de nulidad, por infraccion tambien de la 1'11 ci·
tada, la sente!1cia que decide sobre extremos que no fueron objeto de lá. de·
manda, ni de la reconvencion en su ' caso. (Senes. de 12 de Octubre de 18a9, 26;:
de Marzo y 27 de Noviembre de 1360, 28 de Enero de 1862, 26 de Octubre fk 1863,.
30 de Junio de 1866 y otral mucha8.)
(1) Segun la ley 16, tito 22, Partida S.a, las sentencias deben ser confor·
mes y ajustadas, no sólo Él. la cosa sobre que contienden las partes, sino tam-bien á la manera en que hacen la demanda, 6 motivos en que la fundan y á.
la prueba que es hecha sobre ella. Es contraria á dicha ley, y nula por l()·
tanto, la sentencia 'que se funda en titulos y motivos que no se han presen'
tado ni discutido en el curso del litigio, 6 que resuelve puntos que no han
sido objeto de la demanda ni del pleito. (&nt8. de {j de Junio de 1860, 26 de May~ ·
de 1866 Y otra8.)
Segun las leyes 12 y. 16, tito 22, Partida a. a, no es valedero el juicio .:¡ue seda sobre cuestion no discutida en el pleito, como sucede si, habiéndose im·
pugnado un testamento por f~lta de solemnidades externas, se declara la. .
nulidad solamente de la cláusula rellltiva á la institucion de heredero. (&nt. de '
16 de lJiciembre de 1861.)
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Bobre ello. Por eso la ley 16, tantas veces citada, declara nula la
sentencia que fuese ·dada sobre la posesion, cuando la deman4a h~·
biese versado Bobre la propiedad; y lo mismo deberá. decirse cuando,
habiéndose demandado por accion real, la sentencia recayese sobre
accion personal, y al contrario, porque en todos estos caSQS falta la.
congruencia que exige la ley entre la d"emanda y la sentencia.
La doctrina que acabamos de exponer, fundada en nuestro antiguo derecho y en la jurisprudencia establecida por el Tribunal
~upremo, queda subsistente y auto~izada por la disposicion del aro
tículo 359 que estamos comentando. Segun ella, «las sentencias deben ser congruentes con las demandas y Mn las demás pretensiones
deducidas oportunamente en el pleito, y esa congruencia debe recaer, como se ha dicho, sobre las personas, cosas, causa y accion que
hayan sido objeto del pleito. Para ello, no sólo debe atenderse á. la
demanda, sino tambien á las excepciones y á. la reconvencion si la •
hubiere, siempre que hayan sido ded~cidas oportunamente en el
pleito. Se entenderá. qúe lo han sido, la reconvencion, cuando haya
sido propuesta en la contestacion á la demanda (art. 543); y las
demás pretensiones, en los escritos de demanda, contestacion, réplica y dúplica, puesto que el arto 548 permite expresamente ampliar, adicionar ó modificar en estos escritos las pretensiones y excepciones formuladas en la demanda y contestacion. y tambien habrán de tomarse en consideracion, para determinar esa coñgruencia, los hechos alegados en los escritos de ampliacion, como se d~.
duce del arto 565. (Véa.nse los comentarios de dichos artículos.)
Téngase tambien presente que la expresada congruencia ha de
"busca.rse entre lo litigado y lo sentenciado, y no entre la demanda.
y los fundamentos de la sentencia, de suerte"que se observa lo dispuesto Ror la ley sobre este punto siempre que la parte dispositiva.
de la sentencia guarda conformidad 1 congruencia con la demanda.
y ~emál pretensiones deducidas oportunamente, aunque en los f~.
damentos de aquélla se. haga mérito de razones ajenas á la verda·
dera cuestion del pleito, como tiene declarado el Tribunal Su·
premo (1.). Y segun otras declaraciones deJ mismo Tribunal, no
(1 ) Sentencias de 28 de Noviembre de 1863, 26 de Octubre de 1864, 15 ie
Junio de 1877 y otras.
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hay incongruencia porque la sentencia; no contenga las mismas pa~'
labras empleadas en la demanda, siempre que resuelva la verdadera..
cu'estion que haya sido objeto del pleito (1); así como la con¡)ena.:
hecha en cantidad menor de la demandá tampoco constituye )a in·~
congruencia entre la demanda y lti sentencia, que pueda afectar á.
la validez de ésta, porque en tal caso, dentro de lo que ha sido objeto del pleito se concede aquello que el juzga.dor entiende que resulta probado (2): Habria 'incongruencia si se condenara á más de
lo pedido, como ya se ha dicho, pero no cuando se concede menos;
3.~ Las sentencias deben 'hacer las declaraciones que exijlln las
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando ó
absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos
que hayan sido objeto del debate.-A.sí lo ordena tambien el arto 359,
que estamos comentando, añadiendo, como estaba. prevenido en
el 62 de la ley anterior, que «cuando hubieren sido varios los puno
tos litigiosos, se hará. con la debida separacion el pronunciamiento
correspondiente á. cada uno de ellos». De este modo se ha sancionado lo qU~ ' era de jurisprudencia constante, por exigirlo la nat~
raleza de las cosas, determinando todos los extremos que debe con·
tener la parte dispositiva de la sentencia, para que pong~ 'fin á la
contienda, sin dtljar lugar á las dudas á que se prestaba el arto 61
de la ley anterior, que se limitó á. decir que' «las sentencias deben
ser claras y precisas, declarando, condenando ó absolviendo de 1¡J
demanda». No sólo ha de resolver la sentencia sobre la demanda;
sino tam}:>ien sobre las excElpciones, y la reconvención en su ~aso;
propuestas por el demandado: de otro modo faltaria 'la congruencia, de que hemos hablado anteriormente.
Aparte de) las declaracione~ que exijan las pretensiones deducidas oportuDamen.t e en el pleito, y como consecuencia de ellas. toda
sentencia definitiva debe condenar 'ó absolver &1 demandádó. LáS
leyes de Partida declararon que en estas palabras consiste la fuer'zá
i .
(1) Sentencias de 18 de Diciembre de 1863,7 de Noviembre de 1866 y 2 de
.Junio de 1882.
(2) Sentencias de 30 de Octubre de 1860, 18 de Marzo de 1862, 18 de Di-ciembre de 1877, 12 de Junio de 1878, 19 de Octubre de 1881, 10 de Abril de 1882
y otras.
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de la sentencia. La 5.&, tít. 22-oe la. Pa.rtidIl3.8., dice: «E señalada~
mente debe ser escrito en él (en el juicio ó sentencia), como quita ó-.
condena al demandado en toda la demanda, ó de cierta parte deBa,
segund él (el juez) entendiere que fué averiguado é razonado ante
él... Ca abonda que diga ... aquellas palabras en que ~s la fuerza ds la
sentencia: como da por quito ó condena aquel contra quien fué fecha.,
la demanda.» La 2.& del mismo título y Partida, dice: «La tercera,
manera de juyzio es la sentencia que llaman en latin definitiva, que
quiere tanto decir como juyzio acabad'o ,que da en la demanda priñcipal fin, quitando ó condenando al demandado.» Y]a 15 id. id ..,
añade: «Otrosí non es valedero el juyzio en que non es dado el demandado por quito 6 por vencido. Ca estas palabras, ó 'otras semejantes deltas' deben ser puestas en todo juyzioafinado, spgun que
conviniere á la 'demanda.'
Esta doctrina legal ha sido refundida y compendiada en la djsposicion que estamos comentando. Segun ella, cuando la sentencia
sea interlocutoria ó de un incidente, debe contener, en términos claros, precisos y congruentes, las declaraciones que exijan las pret~n
siones deducidas por las partes, decidiendo con la debida separacion todos los puntos litigiosos .que hayan sido qhjeto del debatE"; y
si fuere definitiva, ademá.s de estas declaraciones y decisiones, cuando procedan, debe consignarae expresamente si se condena ó absuelve al demandado respecto dé la demanda, y en su caso al demandante en cuanto á,la reconvencion. Los escritos de demanda.
contestacion, réplica y dúplica servir~~ de guia al juez para las de~
_claraciones y pronunciamientos que haya de hacer en lá. sentencia
definitiva, puesto que ésta ha de ser congruente con las pretel1sio ~
nes deducidas en dichos escritos. Si en la demanda se pide que se
condene al demandado á dar, hacer ó 'no hacer algun'a cosa, la sentencia debe precisamente condenarle .ó absoÍverle de la demande;
pero si se pide únicamente la declaracion de un hecho ó de un derecho, esta declaracion deberá contener la sentencia, vendo oomprendida en ella'la absolucion 6 cóndena del demandado;" y si éste hll~
biese opuesto oportunamente alguna excepcion, tambien habrá de
hacerse acerca de ella -1a declarácion que proceda. En una palabra:
la sentencia ha de contener en ~u parte dil!P~!litiva.éuantas declara:'"
'l'OHO II

14.
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ciones y pron.unciamientos sean necesarios para que queden resueltas todas las cuestiones del pleito, tales como hayan sido planteadas,
y con la debida separacion, si fuesen varios los puntos litigiosos.
Esto es lo que ordena el arto 359, de acuerdo con la jurisprudencia
,estab!ecida, y su infraccion daria lugar á la nulidad y casacion deja
s~mtel1cia, bastando en tal caso la Clta. de dicho artículo para fundar
el recurso sin necesidad ya de invocar las leyes de Partida, como
_~emos indicado' anteriormente (1).

"

(1)
Como complemento de esta materia, conviene consultar las declaracio'
nes hechAR en recurROS de 08sacion por el Tribunal Supremo, que con ella. Sf'
)'e]acionan: son tanta~, que debemos limitarnos á extractar las más importantes y de aplicacion más frecuente, á saber:
Las sentenciaR deben limitarse á declarar, condenar ó absolver al dema.lldado, decidiendo los puntos litigiosos que ha.yan sido objeto del debate, y no
~obre otro~: la que traspasa estos limites infringe el art, 61 hoy 359 de la ley
de Enjuiciamento civil, y la 16, tit.22, Parto 3,- (&ntlJ , de 13 de Enero de 1860,
16 de Didembre de 1861:, 17 de Marzo de 186J y oh·as.)
Es un principio de jurisprudencia consignado en las leyes de Partida y en
los arts. 61 y 62 ,hoy 369) de la de Enjuiciamiento civil, que los fallos deben
guardar congruencia con las demandas, condenando, absolviendo ó declarando
separadamente sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que han bido
objeto del pleito. Si le haee caso omiso de alguno de dichos puntoR, lIe infringen las indicadas leyeR, y procede la CHsacion de la. sentencia. (&nt, de 13 M
Febrero df! ¡86/J.)
La sentencia que absuelve de la demanda, comprende todos los extremos en
ésta consignados, guarda con ella entera conformidad, y no puede decirse que
sea inciert,a ó dudolla, ni contraria á lo prevenido en los arts. 61 y &2 (hoy 359)
de la ley de Enjuiciamiento civil, yen ia 16, tito 22, Pa.rt. 3,-, pues bajo dicha
fórmula quedan definitivamente resueltas todas las cuestiones que han sido
objeto /le discusion en el pleito. (&nts. de 20 de Febrero, 28 y 30 de Junio de
1860, 1,° Y. 27 de Febrero y 10 de Diciemb1'e de 1861, 22 de Mayo de 1862, 2tJ de
Setiemln'e y 29 de Diciembre de 1863, 21 de Enero y 16 de Junio de 1861i, 17 de Ene,'o
de 1866, 17 de Noviembre y 13 de Diciembre de 1881, 11 de Marzo de 1882, y otralJ
mueMs.}
La sentencia que sin limitacion alguna absuelve de la. demanda en
que se pidieron varias cantidades, pronuncia sobre todas ellas, sin que neceo
site hacerlo ¡¡obre cada una separadamente, máxime si se impugnaron con
una misma razon y se desestimaron por idéntico motivo, porque éstos no son
los puntos varios litigiosos sobre los cuales preceptúa 108 pronuncia.mientos
separados el arto 62 (hoy párrafo último del 369) de la ley de Enjuiciamiento
civil. (&nt. de 1. 0 de Diciembre de 1861i.)
CUR.ndo la. demanda contiene varios pun~os que han sido discutidos en el
pleito, y en la sentenciA se hao~ con la debida separacion deelaracion expreSA
sobre algunos de ellos, desestimando las demás pretensiones deducidas, como
esta cláusula general comprende todos los extremos que no habian sido ob,
jeto de una resolucion especial; está. ajustado el fallo á. lo que prescriben la.
ley 16, tito 22, Partida 3 -, Y los arts. 61 y 62 (hoy a59) de la de Enjuiciamiento civil. (&nt. de 4: de Mayo de 1863.)
,
CnRndo la sentencia absuelve de la demanda, porque, á. juicio de la Sala
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IIl.
Sobre la condena de frutos, intereses, daños y perjuicios.-M.uchas veces tiene derecho el demandante á los frutos producidos y
aun álos debidos producir por la cosa cuya reivindicacion ó entrega
es objeto de su demanda, y deben abonársele, ya desde una época.
atonterior al pleito, como desde la muerte del testador, en las herencias y legados específicos, ó bien desde la contestacion á la. demanda, en que cesa la buena fé del poseedor que le daba derecho áloe.
frutos: otras veces tiene derecho á los intereses legales de la cantidad reclamada .desde esta última época, ó desde que el deudor seconstituye en mora; y otras, á la indemnizacion de los daños y perjuicios que le haya causado el demandado por no haber cumplido
la obligacion contraida. En todos estos casos, que la nueva ley no
espeoifica porque pertenece al dereCho civil el .determinarlos, siempre que en la deman~a se haya pedido, ademá.s ~e la cosa objeto
principal del litigio, el abono de frutos, intereseS, daños ó perjuicios' el juez está obligado á r8$Olver sobre ,ello en la sentencia,
pues de otro modo no habria entre ésta y aquélla la congruencia necesari~ para su validez, como ántes hemos indicado. Por esta misma.
razon, cuando nada se haya solicitado sobre ello en la demanda, el
juez faltaria á su deber y á la ley si lo acordase en la sentencia, Ja.
cual sería. nula én este extremo.

sen ten ci I\dora, el actor no ha probado ,su accion, cual.1e incumbia hacerlo.
es improcedente (para los efectos del recurso de casacion) citar como infrin '
gidas leyes relativas al fondo de la cuestJon objeto del pleito, si á la vez nose impugna fundadamente la apl'cciacion de las pruebas. (Sent. de 16 de Enero
de 1882.)
El arto 359 de la nueva ley de Enjuiciamiento civil «no prohibe que se
dicten en la sentencia resoluciones extrañas al pleito, cuando deban tomarseen cumplimiento de otros deberes, en cuyo caso se halla la de poner en co
nocimiento del Delegado de Hacienda el hecho de ejercer el recurrente su
profesion de médico sin pagar contribucion industria1»; y se declaró que por
eontener la sentencia esta resolucion, que no habia solicitado ninguna. de.
las partes, no infringia dicho articulo, ya por la. razon antedicha, como poro.
que con la declaracion de no haber lugar á conceder al recurrente el beneS·
eio de pobreza., resolvia con claridad y precisioÍlla única cuestion del pleit()•
.(&nt. de 7 de Mayo de 1883.)
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Para los casos, pues, en que se haya pedido y proceda la condena de frutos, intereses, daños 6 perjuicios, dispone el arto 360,
objeto tambien de este comeatario, que en la sentencia se fije su im·
porte en cantidad líquida. A este fin las partes deberan hacer la
prueba conveniente, á cuyo resultado habrá de atenerse el j nez ó
tribunal para fijar dicha cantidad; y cuando de la prueba no resultara, podrá, pat'a mejor proveer, acordar la práctica de cualquiera
de las diligencias que permite el arto 340, y que crea conducentes,
que por regla general lo será el avalúo, y en algun caso tambien
la confesion judicial de los litigantes. Esto es lo que con arreglo á
las prescripciones generales habrá de practicarse para la debida
ejecucion de aquel precepto, consignado tambien ,en las leyes 25,
tít. 4.°, lib. 5.°; 6. a y 7. a , tito 16, libro 11 de la Nov. Recopilacio!",
las cuales se fundan para mandarlo así, en que, de no liquidarse los
frutos en la sentencia, «resulta gran dilacion en el fenecimiento
de los pleitos, y costas á las partes»; prohibiendo además por Jo.
misma razon que se' remita la liquidacion á contadores.
Mas podrá su'c eder que no puedan reunirse en el proceso datos
bastantes para que el juez forme juicio acerca del importe en que
deba .fijar la cantidad líquida, y como entonces el obligarle á fijarla
darla ocasion á injusticias, para evitar este inconveniente dispone
dicho artículo que por lo meDOS se establezcan en la sentencia las
bases con arreglo á las cuales deba hacerse la 1iquidacion~ Tambien estas bases habrán de tener su apoyo en la' prueba que re·
sulte de los autos, puesto que no se deja, ni debia dejarse al arbitrio judicial el fijarlas: ellas son lllB' que han de-servir de norma en
la liquidacion, y desde luego se comprende que el resultado de
&ta está subordinado á aquéllas, como que de ellas dependerá el
que sea mayor 6 menor el importe de la cantidad líquida que haya
de abonarse.
Dispone, por último, este articulo, que .-s610 en el ca80 de no
ser posible lo uno ni lo otro), esto es, cuando no pueda fijarse en
eantidad líquida el importe de los frutos, intereses, daños 6 per. juicios, ni tampoco establecerse las bases con arreglo á las cuales
deba hacerse la liquidacion, (se hará la condena á reserva de fijar
su importancia y hacerla efectiva en la ejecucion de la sentencia».
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El arto 63 de la ley de. 1855, cuyo párrafo 1.° es igual al que estamos comentan~o, ordenó para este último caso que · se hiciera la
condena, reservando á las partes .su derecho para que en otro jui'¡()
·se fije su importancia; y como este otro juicio tenía que ser el ordinario, con sus pesados y costosos trámites, resultaba casi siempre
que sus gastos importaban mucho más que los frutos, daños ó perjuicios reclamados. Esto era notoriamente irregular, y por eso se
ba modificado tal disposicion, previniéndose ahora, sin detrimento
de la jutticia, que en la sentencia se haga, cuando sea procedente,
la declaracion del derecho á los fr.utos, ó á la indemnizacion de daños y perjuicios, condenando al demandado á que los abone; y he·
cha esta declaracion, que es lo principal y lo que afect~ al derech()
de los litigantes, ninguna dificultad puede ofrecer el que se fije su
. importancia y se haga efectiva por los trámites breves y sencillos
que se establecen en los arts. 928 y siguientes para la ejecucion de
las sentencias que contienen tales condenas.
Muy raros serán los casos en que no puedan fijarse las bases
para la liquidacion, ó en que no vayan indicadas en los términos
de la misma sentencia. Si al condenar á una parte á que restituya.
ó entregue á la otra cierta finca, se añade, con los frutos producidos ó debidos producir desde la contestaciQn .á la demanda, que
suele ser la fórmula más corriente, tenemos en esta condena las baIles con arreglo á las cuales ha de hacerse la liquidacion, que son:
1.a , la clase de frutos que han de abonarse; y 2. a , el tiempo ó período dentro del cual han de haber sido producidos. Si se trata del
pago .de intereses, necesariamente ha ~e fundarse la condena en la
mora ó en el pactQ, lo cual dará tambien las bases para la liqui4acion. Y en cuanto á los daños é) perjuicios, como el que los reclama.
tiene la obligacion de probar haberlos sufrido, ó la existencia de
ellos, y la culpa del que se supone obligado á prestarlos, pues de
otro modo no puede prosperar su demanda, segun tiene declarado
el Tribunal Supremo (1), en la apreciacion de esos heQhos yen los
fundamentos de la condena estarán las bases para la liquidacion,

n) Sentencias de 12 de Octubre de 1877, 11 de Marzo y 25 de Mayo de 1882
y otras.
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<mando no haya sido posible fijar su importe en cantidad líquida.
Pero tanto en estos casos, como cuando sólo se haga genéricamente
la"Coudena de frutos, daños ó perjuicios, en la ejecucion de la sentencia se fijará su importancia, con audiencia de ambas partes, por "
el procedimiento que se establece en los arts. 928 y siguienteB.

IV.
Reglas para absolver ó condenar al demandado.-Na a se ordenó sobre este punto "en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855;
sin duda por considerarlo de la competencia del Código civil; y
eomo en la de bases para su reforma no se autorizó al Gobierno
para legislar acerca de ello, tampoco contiene ]a nueva ley disposicion alguna sobre tan importante materia. Sin embargo, por la
re1acion que tiene con el fondo ó requisitos internos 'de las senten·
eias, creemos conveniente consignar aquí, como de apljcacion ge·
"nefa1, las reglas que, segun la jurisprudencia antigua, deben tenerse presentes para absolver ócondenar al demandado.
Aclore non probante, reus eSt "absqlvendus, es un axioma del de:
recho. «N atur~lmen~e; dice la "ley 1.a, tít. 14, Partida 3.a, pertenece
la prueba al dem"a ndador, cuando]a otra parte negare la demanda,
-ó ~"a cosa, ó el fecho sobre la pregunta que le face. Ca si non lo probase, deben dar por quito al demandado de aquella cosa que non fué
probada contra éf.» Esta. es la regla que debe seguirse, fancÍonada
eonstantemente por el Tribunal Supremo: siempre que el demandante no pruebe su accion, ha de ser absuelto el demandado(y ]a
razon es, porque mientras no se pruebe lo contrario, tiene éste" á
su favor ]a presuncion de ser poseedor legítimo de la cosa que se
le demanda, ó de no haber contraido la obligácion que se le atrio
buye. Mas si el actor prueba cumplidamente su intencion, sin liaber alegado y probado el demandado excepcion legítima que la
"e nerve ó destruya, entonces éste deberá ser condenado á dar,"haeér ó dejar de hacer lo que contenga la demanda, ó á sufrir las con':'
-secuencias de la declaracion de derechos que se haya solicitado.
Otro principio de derecho en esta materia, del que ya "hemos
hecho una ligera indicacion en el comentario del arto 340 (págs. 59
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y 60 de este tomo), es que el juez debe fallar segun lo alegado y
probado por las partes, .~ecundum allegata ,et probata, aun cuando
de propia ciencia sepa lo contrario; cuyo principio, combatido en
este extremo por algunos canonistas y teólogos, lo sostienen Santo
Tomás y otros muchos como necesario para evitar la arbitrariedad.
judicial y todas sus fatales consecuencias,
se halla tambien sancionado por nuestras leyes y jurisprudencia. Véase, si no, la ley a ,
tít. 22, Parto 3.a, que hemos citado en el antedicho comentariC'.
«Escodriñáda é sabida la verdad dei pleyto, debe el juzgador da~
su juyzio »~ dice tambien ]a ley 7. a del mismo titulo y Partida, y lo
mismo se consigna en otras varias. Pero- ]a más terminante par~
nuestro objeto y que, por tanto, nos parece conveni~nte reprodu:
cir, es la 2.8., tít. 16, libro 11 de la Novísima Recopilacion (1):
«Establescemos, dice, así en los pleytos civiles como critÍtin.'1les,
que ... seyendo hallada y pr~bada la verdad del fecho p~r el proceso, en cualquier de las instancias que se viere, sobre que se pueda dar cierta 'sentencia, los jueces que conoEÍcieren ae los pleytos,
y los hobieren de librar, los determinen y juzguen segun la verd'o)[
que hallaren p1·ob'adá en los tales pleiftos.»
De este principio y del otro que antes hemos sentado ' se déducen las reglas que deben observarse para absoÍver ó condenar al
demandado. Estas reglas pueden reducirse á dos: 1. a Siempre que
el demandante no pruebe su accion, ha de ser el demandado ah;
suelto de 'la demanda. 2.& Cuando aquél pruebe cumplidamente su
accion en todo ó en parte, éste ha de ser condenado solamente en
lo que resulte probado. Esta. doctrina ha sido sancionada por ' el
Tribunal Supremo en multitud de sentencias.
.
Podrá. suceder que el demandante no pruebe cumplidamente slt

y

3:

(1) Aunque esta ley, en cuanto ordena que se pueda dar sentencia en
los pleitos civiles, probada y sabida la verdad, (1unque falte alguna de las RO'
lemnidades del órden de lOiJ juicio8, ha sido derogada por la de Enjuiciamiento
civil, segun tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 16, 27 Y 30
de Junio de 1865, 25 de Junio de 1875, 21 de Febrero de 1877 y otras, la citamos en e¡:te lugar por la doctrina. que contiene, conforme al principio dé derecho, sRncionado tambien por el mismo Tribunal Supremo en sentencias de
'7 de Enero de 1861, 24 de Noviembre de 1866, 11 de Junio de 1869,28 dé Marz.o ,
de 1870 y otras, de que la8 llentenda8 deben 8er eonformell á lo alegado y pl'ooaao.
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8ccion, ni el demandado sus excepciones, de manera que quede .e n
duda la ver~ad del pleito; ó que se pruebe otra cosa diferente de
)a d{·manda: en estos casos, segun Ja opinion de autores de nota:
s{'guida algunas veces en la práctica, se absolvia de la instancia
al d{mandado. Los efectos de esta absolucion son dejar abierto el
juicio, quedando á salvo el derecho del actor para entablar de
nuevo la demanda en la forma correspondiente, á diferencia de la
ab:soluet"on de la demanda, que pone fin al pleito. de una manera
favorable al demandado, en términos que queda cerrada la puerta
á toda reclamacion ulterior sobre el mismo asunto.
¿Podrá tener hoy lugar en a]gun caso dicha absolucion de la .
instancia? De ningun modo. Esta absolucion anómala, si bien pue·
de ser excusable en los juicios criminales por el interés de la so·
ciedad "en que 'no quede impune ningun delito, y aun tambien en
ellos se halla hoy prohibida, no debe tener cabida en los civiles,
porque es ·perjudicial para la sociedad y sus individuos que queden
en incierto los derechos de las partes. Así es que nuestras leyes
fJiempre la han rechazado al mandar, como antes hemos visto, que
se absuelva D se condene al demandado; que se le dé por quito ó
por vencido, siendo de lo contrario nulo el juicio; y ni lo uno ni lo .
otro es la absolucion de la instancia. Así lo tiene declarado el Tri~
bunal Supremo en sentencia de 29 de Noviembre de 1849,dictada
en un recurso de nulidad interpuesto contra una sentencia de revista, por la cual se absolvió de la instancia al demandado. «Cont;iderando, dice, que en Ja sentencia de revista que se acaba de re·
fetir, no se absuelve al duque de Berwick, Liria y Alba de la demanda deducida por los vecinos y concejo del lugar de Ardanaz,
~ino· solamente de la instancia, y que segun la ley 15, tít. 22, Partida 3.a , no es válido el juicio en que no se absuelve ó condena al
demandado; fallamos qUfl debemos declarar y declaramos haber lugar al expresado recurso de nulidad.»

v.
Ef~cto:3 de las sentencias firmes.-Diremos tambien algo sobre este
punto, pero sólo en cuanto baste al objeto de estos comentarios. El
principal efecto de toda sentencia ejecutoria es que los litigantes y
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sU$ herederos quedan obligados á BU cumplimiento y á estar y pa·
sar pOT ella; de tal modo, que si no lo hacen voluntariamente, po '
arán ser compelidos por la a~toridad judicia1, en virtud de las fa·
cultades que tiene por la CODstitucioD política del Estado, no s610
para juzgar, sino tambien para hacer que se ejecute lo juzgado.
«Afinado juyzio (sentencia), dioo la ley 19 del tít. 22, Partida 3.a ,
que da. el j,udgador entre 181 partes derechament(" ... ha maravillosa·
mt'ute gran fuerza; que dende adelante son tenudos 101 contendo·
res, é sus herederos, de estar por él»; nam pro veritate accipitur,
como dice Gregorio Lopez en ]a glosa 3.a' de dicha ley. Y más adelante añade 1a misma: «E labre todo decimos, que ha tan gran
fuerza el juyzio, que tambien se puede aprovechar déI el heredero
. de aquel por quien fué dado, como él mismo; é aun todos ]os otros
á quien passare el señorío de aquella cosa derechamente, sobre que
fu é dado: 6 en esa ' misma.. manera tiene daño á. 108 herederos de
aquel contra quien fUeas8 dado, bien como á. él.»
~s consecuencia legítima y forzosa de este precepto, al cual
puede llamarse principio 6 axioma de la ciencia, que cuando la sen·
tencia sea declaratoria 6 comlenatoria, e¡"demandado, y sus herederos en su caso, estA.n obligados á. sufrir las consecuencias de aque~
11a declaracion, 6 A. cumplir lo que se hubiese mandado en la sentencia; y si no lo hacen, se procederá. á. su ejecucion por el juez de
primera in8ta~cia que hubiere co'nocido del negocio, por los trámi·
tes y en lá forma'que- 8e marcan en el tito 8.°, libro 2.° de e~ta ley
(arta. 919 y Biguientes).
y si la. sentencia el absolutoria, produce perpétuament'e la
excepcion dfl cosa juzgada en favor del demandado absuelto y sus
herederos 6 BuoetJores, para el caso de que fuesen nuevamente de·
mandados por el actor 6 los 8UyOS lobre aquella misma COS8: diclla
sentencia impone A. éstos perpétuo eilencio, y por regla general no
pneden volver A. reproducir su demanda. La ley de Partida intes citada es terminante sobre este particular; en su tdtimo periodo dice
Jo siguient(": «Otrosí decimos, que si el demandado fuere dado por
quito en juyzio de aquella cosa que le demandan, que siempre se
pueden defender él, ~ sus herederos por razon de aquel juyzio, tambien contra aquel que le demandaba, como contra sus herederos, é
1'01\10 II
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contra todos los otros que ficiesen demanda por ellos, 6 en su nome.~
Tambien en muchos casos es efecto de la abfolucion la condenacion en costas al demandante; pero_de esto nos ocuparemos en,el
comentario del arto 421.

361
Los Jueces y Tribunales no podrán, bajo ningun pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolucion de las
cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito.
ARTíCULO

362
N o obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los
Jueces y Tribunales, cuando hubieren de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia
de un delito, suspenderán el fallo del pleitó hasta la terminaóion del procedimiento criminal, si oido el Ministerio fiscal, estÍI~arén procedente la formacion de causa.
El auto de suspension será apelable en ambos efectos.
ARTíCULO

El primero de estos dos articulos es una reproduccion literal del
párrafo 2.° del 61 de la -ley de .1855, y el segun~o contiene una excepcion no consignada en ninguna de las leyes anteriores de la re·
gla general en aquél establecida. Examinaremos primero la regla
y despues la excepciono

l.
Cuestiones que deben resolverse en la sentencia.-En el arto 361
se establece la regla general de que «los jueces y tribunales no podrán, bajo nipgun pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolucion
de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito». Bajo ningun pretexto, ni aun el de silencio, oscuridad 6 insuficiencia de la
ley. Este es un principio que, si bien pudo ser combatido en el sistema antiguo de gobierno, cuando el Rey administraba la justicia
y reasumia en sí todos los poderes del Estado, en el dia no tiene
impugnacion, y se halla admitido como regla general. Y no puede
ser de otro modo, si el Poder judicial ha de ser indepe.ndiente del
legislativo y del ejecutivo, como lo es en España por la Con,stitucion
del Estado. Si en los casos indicados, el juez hubiese de suspender
su fallo para consultar la resolucion al Poder legislativo, único com·
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-.petente para hacer ó interpretar auténticamente las leyes, sería
-tanto como resignar y s~meter 1\ éste su poder, y cesaria de consi·g uiente su independencia: esto sin ~ontar q~e la nueva ley que se.
4liciesetpara aquel; C8S0 é-specj.al, tendría efecto retroactivo, porque
-se hab~ia de aplicar á un caso preexistente, á.lo .que se opone otro
'principio de la ciencia de gobernar.
Mas no se entiendan por esto derogadas las leyes 14, tito 1.°,:
'Partida 1.\ y 3.&, tít. 2.°, libro 3.°, Nov. Rec., en cuanto se refiere
'"' esta materia, y que en su consecuencia los tribunales DO pueden
oacudir al Gobierno exponiendo, para la resolucion competente, la8.
>dudas de ley y d_emb que se les ocurra relativo á Ja legislacion;:
-facultad que Jes concede el Reglamento provisional para la admi·
"nistracion de justicia en sus arts. 86 y 90, núm. 14~ Nada tiene de
-comun el uno con el otro caso. Cuando la práctica haga conoce.r á
'los jueces y tribunales la necesidad de aclarar alguna ley ó de que
-se forme de nuevo, podrán elevar al Gobierno, por conducto de s':1'
-superior respectivo, las observaciones oportunas al efecto, pero en
"términos generales y sin concretarse á negocios pendientes entre
'Partes; y el Gobierno por sí, ó acudiendo á las Córtes, procurará
ila resolucion oportuna., si el caso lo merece. Pero esta resolucion,
-esta nueva ley no podrá tener aplicacion sino á los casOs que ocu~'
TTan en lo sucesivo, y de ningun modo al que pueda haber moti~
-vado ia consulta, y mucho ménos se esperará la resolucion del Go-.
bierno para fallarlo.
Tenga~. 'p resente 108 jueces y tribunales que incurr.en en graye
TesponsábÜidad por aplazar, dilatar ó negar la resoluci{)n de loa ·.
'Pleitos que ante ellos pendieren. La lfy 11, tít. 22, Partida 3.a , á
'Pesar Ele permitir', siguiendo el sistema de aquellos tiempos, que se
'-elevase al Rey para su re!!olucion el pleito en que el j~ez dudas~
-del derecho que debia aplicar, añade: «Pero Dingun judgador non
-debe esto facer por excusarse de trabajo, nin por alongamiento de
'pleyto, nin por miedo, nio por amor, nin desamor que ,aya , á nin?
.guna de 18s partes ... Ca si de otra guisa lo ficiese, debe· por ende
'l'ecebir. pena, segun entilndiere el Rey que ]a merece.» Más termi.
'Dante y de aplicacio~ al presente C8S0 es eI arto 368 del Código pe«lal vigente de 1870: «El Juez, dice, que se negare á j~zgar, so
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pretexto de oscuridad, insufipiencia ó silencio de la ley, será ~~ti
gado con la pena d~ suspension. En la misma pena incurrirá el .
Juez culpable de retardo malicioso en la administracion dejusticia.»- ·
De manera que aquí están comprendidos los tres caso~ de . qu~ , ha
bIa el artículo que tstamos comentando: aplazar, dilatar 6 negar
la resolucion. Y nótese que en el primer párrafo de dicho artículG
se suprimió el adverbio mazict'osamente, que contenia el del 272 del
Código anterior de 1850; de suerte que hoy constituye delitq el
hecho de negar la resolucion 'con malicia ó sin el1a, y el aplazarla
ó dilatarla lo constituirá cuando se~ malicioso el ret~rdp; si no lG
fuese, merecerá Ja correccion disciplinaria que 'se previene en el
art.. 375 de la presente ley.
¿Deberá considerarse comprendida en esta. caso la omision del
juez en resolver algunos de los puntps litigiosos? Indudablemente
'que sí. El juez está obligado á dar su resaludan sobre todos. los
puntos·ó cuestiones que se hayan discutido en el pleito; de o~ro
modo la sentencia no sería conforme á la demanda y demás pretensiones de las partes, y se infringiria el arto 359. Antes de p~o
nunciar sentencia, debe estudiar todos los puntos de hecho y de
derecho que se han discutido, para consignarlos en los (undam~n·
tos de ]a misma. y dar sobre e110s su fallo; si por ina.dvertencia ó
por malicia omite alguno, equivale, si no á négar., por lo menos á
aplazar ]a resolucion sobre aquel punto, y por consiguiente, tendrán apliéacion á este caso las disposiciones del artículo .que estames comentando y demás ántes citadas. Lo mismo será si se negase,
dilatara ó aplazase la resoIucion de aIgun incidente; eata . es una.
cueation que se' discute en el pleito y que debe resolverse, y por IG
tanto, está tambiencomprendido este caso en']a: letra y espíritu de
la ley. Mas si el punto, aunque indicado en los autos ""n o hubiese
. sido discutido, 6 no se hubiere alegado en tiempo oportuno, como.
Que entónees no debe recaer reso]ucion sobre ~l en, aquel juicio ó
instancia, el juez no sólo podrá, sino que deberá omitir su resol ucion sin incurrir en responsabilidad.
Si los jueces y tribunales no pueden bajo ningun pretexto, comG
hemos visto, aplazar, dilatar, negar ni omitir la resoluci,on de las
cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, ¿qué harán cuaI)dG
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baya ley que resuelva el caso, 6 cuando duden del derecho de
las partes?-En primer lugar, si h~y costumbre "que haya adquirido fuerza de ley, á ella deberán sujetarse, como 10 ordena la
ley 6.&, -tít. 2. Q , Parto 1.8 : en su defecto, seguirán lo que se halle es'.
'tablecido por la ley para casos semejantes 6 que tenga analogía con
el de que se trate, toda vez que, segun una regla del derecho, la 36,
tít. 33, Parto 7.\ se puede juzgar «por otro caso de ley semejante,
que se fallase en escripto»: á falta de lo uno y de lo otro, debe re·
,currirse á la doctrina legal admitida por la jurisprudencia de 108
tribúnales, como se deduce del arto 1692; y en defecto de todo, se
.apelará á los principios generales del derecho y á lo que dicta la
, razon natural. Deficiénte lege et consuetudine, recurrendum ese ad
'rationem naturalem, dice Antonio Gomez en el comentario de IR.
ley 1.& de Toro, 'núm. 9. Será difícil se presente ningun caso que
no se halle resuelto por la ley, la costumbre 6 la jurisprudencia; y
'Si en último término se hubies~ de apelar á 108 principios genera.·
les 'del derecho, habrá. de seguirse siempre la. opinion más proba..
-ble. En caso de duda, debe ser absuelto el demandado: in dubiis,
'reus est absolvendus, segun una regla del derecho; y segun otra,
pari causa, melior est condUio possidentis. Estas son las reglas á quo
habrán de sujetarse los jueces y tribunales en el caso de que se trata.
"DO

in

II.
'Competencia del Tribunal superior para fallar sobre las cuelt·
Itiones omitidas por el inferior.-Por la relacion que tiene con el
.art. 361 y con la doct.rina antes,expuesta, creemos conveniénte ex&-minar en este lugar una cuestion de importancia, á saber: Cuando
<en la sentencia de 'primera instancia se haya omitido la resolucion
de alguna de las cuestiones propuestas y discutidas oportunamente
·en el pleito, ¿tf'ndrá competencia el tribunal superior, si se apela
-de lá sentencia, para suplir dicha omision, dictando su fallo sobre
tIa Cúestion ó punto omitido por el juez inferior?
Nos induce A plantear y resolver esta cuestion el recuerdo de
¡un caso prActico. En un pleito ordinario, el demandado propuso
-reéonvencÍon al con~est~r á la demanda, y aunque se sustanció en
fdrma, el juez de primera instan,cia se olvidÓ de resolver sobre ell~
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al fallar el pleito. Interpuesta apelacion, el demandado insistió e~
sus pretensiones; pero la Audiencia, considerando que. el juez ha.bia omitido fa.lIar sobre la reconvencion, confirmó la sentencia apelada, mandando que, ejecutoriada que fuese, se devolvieran los au-tos al juez de primera instancia, para que, con citacion de las par.tes, dictara sentencia respecto de los puntos objeto de la reconvencion. Así se hizo, por haber quedado firme aquella sentenC?ia: de la..
segunda que el juez dictó absolviendo de la reconvencion apeló e1
demándado, y seguido este segundo recurso por todos sus trámites,.
contra la sentencia confirmatoria que en él recayó se interpuso e1
de casacion, por cuyo medio llegó á conocimiento del Tribunal Supremo que la Audiencia se habia abstenido de fallar sobre la re.-·
convencion, sin otro fundamento que el de no contener la sentencia de primera instancia pronunciamiento alguno acerca de ella ~
El Tribunal Supremo estimó ilegal este procedimiento, y debió ha.cer la prevencion oportuna á la Audiencia en acuerdo reservado,.
como se deduce de ]a fórmula y fo'tacordado, empleada en la sen~
teneÍa por la cual resolvió dicho recurso de casacion, que tenemosá la vista, y cuya fecha no citamos por consideraciones que comprenderán nuestros lectores.
y con efecto: en el caso expuesto, al abstenerse la Audiencia.
de fallar sobre la reconvencion porque respecto de ella no contenia..
pronunciamiento alguno la sentencia de primera instancia, faltó,.
por una parte, al precepto terminante de los arts. 361 y 544 de la.
presente ley, que imponen á los jueces y tribunales el deber, inelu-·
dible bajo ningun pretexto, de resolver todas las cuestiones pro-'puestas oportunamente y discutidas en el pleito, 1. de hacerlo 10bre la reconvencion en la misma sentencia que le dicte sobre la.
demanda principal; y por otra, al principio inconcuso de procedimiento civil, de que el tribunal de alzada tiene competencia para..
conocer de todas las cuestiones propuestas oportunamente y discutidas en la primera instancia, y el deber de decidirlas, siempr&<
que la apelacion .no se concrete á puntos determinad~s.
Conforme, pues, á esta doctrina, ~mando le apela ~e una seno.
,tencia definitiv-a- en todos sus extremos, sin limitar la apelacion á.
,un p1l:nt~ concreto, el tribunal su~erior tiene competencia para CG-·
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nocer de todo el pleito, ó sea de todas las cuestiones que han sIdo
planteadas en tiempo y forma y diséutidas en 1'8. primera instancia,
y el deber de decidirlas, inclusas aquellas re&pecto de las cuales no
contenga pronunciamiento alguno la sentencia apelada, sin que
pueda aplazar, dilatar ni negar la resolucion bajo ningun pretexto.,
como ordena el arto 361 que estamos comentando, y mucho inénos
devolver los autos al juez de primera instancia para que dicte su
fallo sobre los extremos que hubiese omitido, porque este procedimiento no lo autoriza la le1. No son raros los casos en que los jueces nada resuelven acerca del abono de frutos, intereses, daños,
perjuicio's 6 costas, á pesar de haberse pedido en la demanda, sin
que por ello se hayan abstenido los tribunales superiores de resol·
ver sobre dichos extremos, en Wtud de la apelacioD; y lo propio '
ha de entenderse respecto de la reconvencion y de las demás cuestiones sometidas al fallo judicial. La omision del juez podrá y deberá dar lugar á ú~a correccion disciplinaria, pero no á que la
Audiencia se abstenga tambien de resolver, haciendo i~usoria la
apelacion, y causando á los litigantes los perjuicios c~nsiguientes.

III.

,-

Suspension del fallo, cuando haya de fundarse en la existencia
de un delito.-Oomo excepcion de la regla general antes expuesta,
consignada en el arto 361, se ordena en el 362, que cuando los
jueces y tribunales hubieren de fundar exclusivamente la sentencia
en el supuesto de la existencia de un delito, suspenderán 6 aplazarán el fallo del pleito hasta la terminacion del procedimiento criminal, si oido el ministerio fiscal, estimaren procedente ia formacion de causa. Esta.disposicion es núeva, pues no tiene ooncordante
en ningnna de 1aa leyes anteriores, y el caso á que se refiere es distinto del que se determina en el arto 291 de la ley anterior de 1866,
reproducido en el 614 de la presente. Veamos sus diferencias, para
que no se confundan y puedan aplicarse á sus casos respectivos.
Dicho arto 614 se refiere al caso en que, presentado en juicio
un documento en el que funde su der!3cho la parte que lo presente r
lo redarguya de falso la contraria, entablando la accion crimina}
.correspondiente en descubrimiento del delito y de su autor: en
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este caso, luego que se acredite haber sido admitida la querella,.
debe suspenderse el .curso del pleito en el estado en que se halle,.
para continuarlo luego que recaiga ejecutoria en la causa criminal,
segun se expondrá más ampliamente en el comentario de dicho ar·
tículo. Otro muy distinto es el caso del 362, que estamos comentando: no se trata en él exclusivamente de un documento redar· ·
güido de falso, sino de la alegacion y prueba de un hecho criminal, sea delito ó falta, que obligue al demandado á la restitucion,
reparacion del daño ó indemnizacion ae perjuicios que sea--objeto
de la demanda; esto es, se refiere al caso en que la accion civil
ejercitada sea de las que nacen de un delito ó falta, y se funde exclusivamente en la existencia del hecho criminal, origen de la res·
ponsabilidad civil reclamada. En tal caso, como el objeto de las
pruebas habrá sido justificar la ex'stencia del delito, si al apreciar.
las despues de concluso el pleito para sentencia, y no durante su
eurso, estima el juzgador probado el hecho criminal, y éste ha de
ser el único fundamento de su fallo, debe suspenderlo ó aplazarlo
hasta la terminacion del procedimiento criminal, si oido el minis·
terio fiscal, éstima procedente y acuerda la formacion de causa.
No era esto lo que venía practicándose. Como, segun el preeepto absoluto del arto 61 de la ley de 1855, los jueces y tribuna·
les no podian, bajo ningun pretexto, aplazar, ni dilatar la resoludon de las cuestiones discutidas en el pleito, se veian obligados á
·dictar su fallo en todo caso, y si estimaban probada la existencia
del delito que habia servido de fundamento á la accion civil, con·
denaban al demandado, ordenando en la misma sentencia que,
luego que ésta fuese firme, se sacara el tanto de culpa para proce·
der criminalmente contra él. Pero puede suceder con este procedi.
miento, y ha ocurrido ya, que en la causa criminal sea absuelto el
acusado por no haberse probado, á juicio del tribunal, la existen·
cia del delito, ó por estimar que no 10 constituia el hecho denun·
ciado, resultando así el conflicto y contradiceion consiguientes en·
tre las dos ejecutorias, que fundadas en un mismo hecho, condena
la una y absuelve la otra ,á la persona á quien ese hecho se atrio
buye.
preciso era en interés de la jU8ticia salvar ese conflicto, ocu-

121

DE LAS SENTENCIAS

Trido ya en la práctica, y con este objeto se adicionó en la nueva
ley el artículo que estamos e~aminarido. Sa.ben nuestros lectores
que de los delitos y faltas nacen dos acciones, una penal y otra ci·
vil, las cuales pueden ejercitarse junta ó separadamente, pero es··
tanda siempre subordinada la civil á la penal, de suerte que mién· ·
tras ésta sé halle pendiente, no puede ejercitarse aquélla, y si 86
promoviere ántes la civil, ha de suspenderse el curso del pleito,
luego que se forme causa criminal, hasta que reca.iga en ésta sen·
tencia firme. Así se establece, conforme , los buenos princi pios, en
los arte. 111 al 117 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y de conformidad con esta doctrina ha sido dictada la disposicion del articulo 362. Nótese que sólo puede aplicarse al casO e.n que la sen-tencia del pleito haya de fundarse exclusivamente en el supuesto de
la existencia de un delito, de suerte que, 'un ' cuando éste exista y
baya de formarse causa de oficio, si puede fundarse la stintencia en
.atras razones, no debe suspenderse el fallo. Se comprenderá más
fácilmente este punto con uu ejemplo de cada caso.
El que recibe en depósito una cantidad de dinero, queda obli·
gado á devolverla al depositante, cuando éste la reclame, y si no
lo verifica por haberla distraido, comete el delito de estafa, previsto y penado en el arto 548, núm. 5.°, del Código penal vigente ..
El depositante ejercita únicamente la accion civil para reclamar la
devolucion del depósito, justificando cumplidamente la constitucion de éste. En tal caso, como la sentencia no ha de fundarse exclu. sivamente en el supuesto de la existencia del delito, sino principalménte·en el contrato del depósito, deberá fallarse el pleito luego
que tenga estado para ello, condenando al demandado y mandando
á la vez que 8e saque el tanto de culpa y se proceda criminalmente
por el delito de estafa. Aunque en la causa criminal sea absuelto
el depositario, por estimarse que el supuesto depósito era en reali-'
dad un préstamo, ó por otro motivo, no resulta contrariedad entre
las dos ejecutorias, ni conflicto de ninguna clase, porque el fallo
del pleito se fundó en el contrato, que por si solo tiene fuerza obligatoria, existiera ó no el delito de estafa.
Otro caso. Segun el arto 530 de dicho Código, son reos de hurto
101 dañadores que sustrajeren 6 utilizaren los frutos ú objeto del
TOHO
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daño causado. Sin haberse formado causa para laaveriguacion y
-elstigo de este delito, Ql perjudicado entabla la accion civil contra
el dañador, para que le repare el daño. causado ó le indemnice los
:perjuici~s, y llegado el caso de fallar este pleito, estima el juez probada la existencia del delito. En este caso, como la responsabili.
,dad civil nace del delito, y en el supuesto de su existencia ha de
fundarse exclusivamente el fallo del pleito, es indispensable que
éste se suspenda hasta que por el tribunal competente se dicte sen·
tencia firme en la causa criminal, que se mandará formar sacando
el tanto de cu1pa, si todavía no se hubiere incoado. De este modo
.fe evita .el peligro de que haya contrariedad entre las dos ejecutorias, pues si en'la criminal fuese absuelto el pro~esado; deberá serlo
,tambien en la civil, por faltar el fundame1!f;o de la responsabilid~d,
y si en aquélla fuere condenado, lo será igualmente en ésta.
Sólo puede ocurrir un caso, no previsto en el artículo que estamos comentando, en el que no deberá suspenderse el fallo del pleito,
au~que la sentencia habrá de ,fundarse exclusivamente en el supuesto d~ la existencia de un delito. Este caso es el determinado
-en el párrsfo 2.° del arto 112 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
En él se dispone que «si se ,f'jerQitase .s610 la·accion civil que -nace
_de un delito de los que no pueden 'perseguirse sino en virtud de
querella particular, se considerará extinguida desde luego la aécion
penal». Por con~jguiente, en el delito de estupro, por ejemplo, si
]a representacion de la estuprada entabla s610 la accion civil, pidiendo se condene al estuprador á que dote á la ofendida, y en su
caso á que reconozca y mantenga la prole, como por este solo hecho se entiende renunciada '1 queda extinguida la accion penal, no
puede ya mandarse que se proceda á la formacion ie causa, y por
tant,o, sería improcedente la suspension del pleito, el que habrá de
• fallarse cuando tenga estado, apreciando en ]a sentencia las prua.bas sobre la existencia del delito de estupro,_del que nace la responsabilidad civil objeto de la demanda.
ConcluireIpos indicando el procedimiento que habrá de seguirse
para la E'jecucion de lo que se ,ordena en el art. 362. Despues de la
vista 6 de la oonclusiolf para lentencia definitiva, '1 dentro del tér·
-mno para dictarla, si el juez, 61& Sala en su caso, estima probada
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la existencia del delito del que nazca la accion civil ejercitada en
,el pl~ito, y que ése, y no otro, ha de s~r el fundamento del fallo,
acordará que, con suspension del térmi~o para dictar sentencia,.se
pasen los autos al mi.nisterio fiscal, á fin de que emita su dictámen
sobre si procede 6 no la formacion de causa. Esta providencia se no·
tificará á las partes, pero sin darles audiencia sobre este incidente ~
y con vista del dictámen fiscal, acordará, por medio de auto, que se
proceda á la formacion de causa en averiguacion del delito de que
se trate y de su autor, librándose para ello el oportuno testimonio
con el tanto de culpa que resulte de los autos, y que quede en suspenso el fallo del pleito hasta la terminacion del procedimiento criminal, que á su tiempo se hará constar en los aut~s por medio de
t€stimonio y se dará cuenta. No tendrá lugar este procedimiento
y se fallará desde luego el pleito, cuando el juez 6 trib~nal estime
, que proce~e la absolucion de la demanda por no haber probado BU
accion el demandante.
Ouando este auto lo dicte la Audiencia, deberá mandar que 8eremita el tanto de culpa al juez instructor á quien corresponda la.
formacion de la causa; y si lo dictare un juez de primera instancia.
que no sea el competente para conocer del ' delito, deberá tambien
remitir el testimonio al que sea competente, con encargo de que
. ponga en ,su conocimiento el resultado de la ,causa, con testimonio.
de la sentencia 6 resolucÍon firme que ponga término á la misma ~
Dicho auto mandando suspender el fallo del pleito será apelable
en ambos efectos, si lo d~~tare un juez de primera instancia: así lo
ordena el párrafo último del arto 362, en consideracioJl al perjuicio
que puede ocasionar. El término para interponer la apelacion deberá ser el de cinco días, por ser dicho auto de los comprendidos.
en el arto 382. Cuando lo dicte la Audiencia, y tamhien el Tribunal'
Supremo, como podrá suceder.si casare la sentencia que hubiere
absuelto a~ demandado, procederá el recurs.o de súplica, conforme
á los arts. 402 y 405.
Terminado el procedimiento criminal, deberá unirse á. los autos.
civiles testimonio de la resolucion firme que en él haya recaido, y 8&
.mandará que se traigan á la vista con citacion de las partes para.
dictar la se ntencia. Si euando llegue e8te oaso formaran la Sala 108
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mismos magistrados que .asistieron á la vista, dictarán su fallo sin
necesidad de nueva vista; pero si por fallecimiento, traslacion .ú
otro motivo, no pudieren asistir algunos á la votacion 'y no queda.
-ren los necesarios para formar mayoría, como será lo más probable,
habrá de procederse á nueva vista con asistencia de 108 magistrados que hubieren concurrido á la anterior y de aqnel 6 aquellos que
deban reemplazar á )os que falten, segan se. previene en el párrafo
último del arto 847 para un caso análogo. Cuando el caso ocurra
-en In. primera instancia y se h.ubiese celebrado vista., deberá repetirse este acto si no desempeftase el juzgado el mismo juez que asis·
ti6á la primera.
. Téngase presente, por último, que el art. 362 supone que el
pleito ha ]legado al esta'do de sentencia sin que se haya incoado el
juicio criminal sobre el delito del cual nazca la accion civil en aquél
ejercitada: en este C8S0 se hará 10 que dicho articulo ordena. Pero
si durante la sustanciacion .del juicio civil se pro~oviese el criminal, luego que esto ocurra ha de suspenderse el curso de aquél en
-el estado en que se halle, hasta que recaiga sentencia firme en la
eausa-crimina1. Así Jo ordena elaft. 114 de la Jeyde Enjaiciamiento
enminal de 14 de Setiembre de. 1882, previniendo, además, que
-« promovido juicio ~riminal en averiguacion de un delito 6 falta, no
podrá segllirse pleito sobre el mismo hecho», en razon á que, por
-regla general, miéntras esté pendiente la accion penal, no puede
-ejercitarse separadamente la civil hasta que aquélla haya sido resueltá en se~tencia firme, segun lo declara tami,ien dicha ley en su

art.111.
ARTiCULO 363

Tampoco podrán los Jueces y Tribunales variar ni
modificar sus sentencias despues de firmadas, pero sí
aclarar algun concepto oscuro, 6 suplir cualquiera omision que contengan sobre punto discutido ~n ·ellitigio.
Estas aclaraciones 6 adiciones podrán hacerse de ofi-cio dentro del dia hábil siguiente al de la publicacion
de la sentencia, 6 á instancia de parte, presentada dentro del dia siguiente al de la notificacion.
En este último caso el Juez ó Tribunal resol verá lo
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que estime procedente dentro del dia siguient~ al de la
presentacion del escrito en que se solicite la aclaracion.
Concuerda con el arto 77 de la ley anterior de 1855 y con el 695
de la Orgánica. de 1870, aceptando y completando las modific~cio
nes qu~ ést~ introdujo en aquél. Én todos ellos se sanciona ~l principio inconcuso de que los jueces y tribunales no pueden variar ni
modificar sus sentencias una vez pronunciadas. Tambien convienen
en que po~rán aclarar algun concepto oscuro, 6 suplir cualquiera..
omiaion que éstas contengan sobre punto discutido en el pleito.
Pero en la ley 'de 1855. se previene que estas aclaraciones 6 adiciones sólo podrian hacerse á instancia de parte, si se solicitaban dentro del dia siguiente al da la notificacio~, y no se fij6 término para..
decretarlas; y en la Orgánica, restableciendo nuestro antiguo derecho, se estableci6, como en la presente, que los jueces y tribunales podrin hacer uso ,de dicha f~cultad, no sólo á. instancia de parte,
aino tambien de oficio, y se fija plazo p~ra solicitarlas y decretarlas.
T~mbien las leyes 3.& y 4.&, tít. 22, Parto 3.&, y la 39, tít. 1.°,
.
.
libro 5.°, Nov. Rec., disponen que, una vez pronunciada la sentencia, no pueda variarse ni modificarse cosa alguna de ' ella por el
mismo juez 6 tribunal que la pronunci6: «Tal juyzio co~o éste (la
sentencia definitiVa), dice la ley prim~ra de las . citadas, pues que
una yez oviere bien 6 m~l judgado, non lo puede toller, nin mudal'
aquel juez que )0 judgó ... Pero si el iudgador oviesse dado juyzio
acabado sobre la cosa principal, é non ~yiesse fablado en aquel juyzio de los frutos é de la renta della, é non oviesse condenado á la
parte, contra quien fuesse dado el juyzio, en las costas; 6 si por aventura oviesse j~dgií.do en razon destas cosas, más ó ménos que non devie~se; bien puede todo judgador emendar é enderezar su juyzio en
razon delIas, en la.. manera que entendiere que lo deve facer segun
derecho. E esto ha de facer ~an solamente en aquel dia que dió la.
8~ntencia, ca despues non lo podria facer; como quier que las palabras de su juyzio bien las puede mudar despues é poner otras málJ
. opuestas; D<?D camiando la fuerza, ni el entendimiento del juyzio
que diera.,>
Estos ~smos principios han sido sancionados por t:l artículo
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<¡ue estamos comentando, cuya teOJÍa está fundada en la equidaJ,:
en la conveniencia y en axiomas inmutables del derecho. Segun él,.
ni 108 jueces ni los tribunales podrán ~ariar ni modificar sus sentencias despues de firmadas; y la razon es, porque la sentencia pone
nn al pleito 6 incidente debatido, y allí cesa la jurisdiccion del que
la dictó para conocer del fondo de la cuestion: bien 6 mal juzgado, .
como dice la ley de Partida, el negocio queda resuelto y el pleito
acabado en aquella instancia. Pero esto, naturalmente, debe enten·
derse del juez 6 tribunal que hubiese pronunciado la sentencia,
que lo judgó, como dice tambien muy oportunamente la ley de Partida para aclarar más el concepto, toda vez que contra las sentencias de los jueces inferiores se da el recurso de apelacion, y contra
las de los tribunales superiores el de casacion en muchos casos, con
el obj eto y para el efecto de poder variar 6 modificar la sentencia ·
contra la cual se hubieren interpuesto. De consiguiente, despues dt
..firmada una sentencia por el juez, 6 por los magistrados que la hú. hieren dictado, ya no podrá hacerse en ella por los mismos la menor alteracion ~i enmienda: lo cual supone que ántes de firmarla
bien pueden variarla 6 modificarla, porque aun no tiene la sancion
<¡ue la ley exige para que sea inalterable.
Podrá suceder, sin embargo, que la sentencia contenga algun
concepto oscuro, y entonces la conveniencia y equidad exigen que
lo aclare el mismo juez 6 tribunal que la pronunci6, porque radie
más"competente que él para exp1i~ar el sentido de sus· palabras, ó .
lo que con ellas quiso significar; y si las sentencias han de ser da-ras y precisas, como lo dispone el arto 359, muy justo y conveniente
es que les den esa claridad y precision cuando no la tengan. Mas
deben tener gran cuidado de no alterar ni modificar el sentidó al
explicar 6 aclarar el concepto oscuro: esto deben hacerlo non camiando la fuerza ni.el entendimiento de la sentencia, como dióe la
ley de Partida; lo contrario no sería aclarar, que es lo flnico que
se les permite, sino variar ó modtficar, lo cual les está prohibido.
Gran cuidado deben poner los jueces y tribunales en no dar lugar
á tales aclaraciones, porque, sobre amenguar el prestigio del poder
.que les está confiado, darán una idea poco ventajosa de su capacidad, 6 por lo ménos de su prudencia, reflexion y demás dotes de
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que debe estar adornado el que tiene la mision de adoiinistrar justicia en la tierra.
. •
Tambien' podrá suceder que' cometan la omision 'de dejar sin
resolver algun punto discutido en el litigio. En el párrafo 1 del
comentario al arto 361 hemos manifestado la responsabilidad en '
que incurriria el juez que cometiese esta falta, para evitar lo cual
y el mal concepto ántes indicado, deben cuidar de no incurrir en
tales 'omisiones: si por un descuido las tuviesen, tambien es justo'
y conveniente que puedan subsanarlas para evitar á las partes 108
perjuicios consiguientes. Si, pues, e.o la sentencia se hubiese omitido la condena de costas, la de frutos, intereses, daños ó pel"juicios '
de que habla el arto 360, ó la resolucion de cualquier otro punto
litigioso, los jueces y tribunales, ahora por el articulo que estamos'
' examinando, lo mismo que ántes por la ley de Partida, están facultados para suplir una omision de esa naturaleza, toda vez que
con ello no alteren ni modifiquen el concepto de la sentencia ó el
fallo pronunciado respecto de 108 demás puntos litigiosos; y lo ha.rán en la manera que entendieren que lo deben facer segun derecho.
Previene tambien el articulo que estamos comentando, que las.
aclaraciones y adiciones de que se trata podrán hacerse de oficio
ó á instancia de parte. Cuando el juez ó tribunal, advertido éstepor alguno de sus msgistrados, reflexionando sobre su sentencia,.
se persuada de que ha queda~osin resolver áJgun punto', discutido
en el pleito, ó que, por haber estado poco feliz en la expresion de
algun concepto, podrá dar lugar á dudas, dará una prueba de su
recj;itud y buen deseo reconociendo su falta y apresurándose á enmendarla; y como esto es en beneficio de la mejor administracion'
de justicia, convJ3niente es permitirle que lo haga de oficio; pero
por razones bien obvias no podrá. hacer uso de esta facultad sino
dentro del dia hábil siguiente al de la publicacion de la -sentencia.
Queda, así, restablecida nuestra antigua jurisprudencia so~re este
punto, con notoria ventaja para los fines de la justicia.
y para que puedan hacerse dichas aclaraciones ó adiciones á
instancia de alguno de los litigantes, es indispensable que se pra- '
sente la solicitud d~ntro del dia 'hábil siguiente al de la notifica·
cion de la sentencia, pues trascurrido, caduca el derecho á utilizar
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ese recurso, por ser este término de los improrrogables, segun se
determina en el núm. 4.· del arto 3)0, y estar-sujeto, por tanto, á
10 que previene el 312. Presentado en tiempo el escrito, el juez ó
tribunal debe resolver 10 que estime procedente, sin oir á la parte
contraria en ningun caso, pues e,s de su exclusiva apreciacion y
está obligado á hacerlo dentro del dia siguiente al de la presentacion del escrito. Esta resolucion ha de dictarse en forma de auto,
con los resultandos y cODsiderandoB que procedan, como compren ,
dids eIl: la clase 2.& de las que determina el arto 369, por ser de
perjuicio irreparable, y como ~e ,da por s1,lpuesto en el 407. Los
jueces'y tribunales, prescindiendo de lo que tal reclamacion pueda.
mortificarles en su amor propio, y atendiendo exclusivamente al
interés de la justicia y á lo que previene el arto 359, harán la aclaracion Ó adicion solicitada siempre que la estimen procedente; y
en otro caso declararán no haber lugar á ella. Los motivos de esta.
resolucion, que se consignarán en los considerando s del auto, servirán para desvanecer las dudas que tenga la parte que haya pedido la ac1aracion.
En estos casos, como el auto ~stimando ó denegando la aclaracion ó ~ adicion solicitada -es ei complemento de la sentencia, el término para interponer co~tra la misma el recurso que proceda, que
~erá el de ,apelacion si ' es de primera instancia, ó el de casacion en
!lU caso, se contará desde el dia siguiente al de la notificacion de
dicho auto, segun se previene en el arto 407.
¿A qué clase de sentencias se refiere el artículo que estamos
comentando? Indudablemente á todas las definitivas del pleito y ti
las interlocutorias que decidan algun articulo 6 incidente. Estas
son las que ponen fin á cuestiones .ópuntos discutidos en el litigio,
y las que no puedan variarse por el mismo juez ó tribunal que las
- pronuncia: las demás pueden reponerse ó suplirse, como 10 determinan los arts. 377, 402 Y 405, Y por lo tanto, no pueden ~star
comprendidas en el 363. El precepto de este artículo sólo alcanza.
á aquellos fallos contra los cuales uo se da otro l:ecurso que el de
apelacion, ó el de casacion en su caso, que son las sentencias de
{lue hablan los arts. 382, 403 Y 406, y esta es tambien la práctica
hasta ahora observada.
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.

364,

En los Juzgados, las sentencias se redactarán por él
Juez que las dicte, el cual, despues de extendidas en
los autos, las firmará y leerá en audiencia pública, autorizando la publicacion el escribano ó secretario.
Tanto en los juzgados de primera instancia como en los muni·
-cipales, pues á unos y á otros se refiere este artículo, han de re,,'
oactar.se las sentencias por el juez que las dicte. No podia ser de
otro modo, dada la organizacíon de Jos juzgados, y así se haentendido siempre, á pesar de no encontrarse en Jas leyes anteriores
una disposicion igual á ]a de] presente artículo. SiD: embargo, se
habrá creido conveniente consignarlo en la ley para advertir á los
jueces que en ningun . caso y bajo ningun pretexto pueden encomendar al actuario la redaccion de una sentenci~; y si lo hicieren,
faltarían al' precepto expreso de la ley é incurririan en la responsabilidad consiguiente.
Redactada la sentencia por el juez, entregará el borrador ó min.u ta al actuario para que se extienda en los. mismos autos, pues en
los juzgados no se lleva el revistro de sentencias, establecido sólo
para los tribunales superiores y Supremo; y copiada en los autos,
sin necesidad de que lo sea por mano del actuario, debe firmarla el
JUEZ, y leer]a por sí mismo en audiencia púbJica, á presencia del
escribano ó secretario que actúe en ~l negocio, cuyo funcionario lia
de autorizar este acto solemne, que se 11ama publicacion de la sen·
tmcia, acreditándolo en los autos á continuacion de la misma y
dando fé del acto; todo en ]a forllla que viene practicándose, pues
no se ha hecho innovacion. EA la práctica antigua se hacía la publicacion de las sentencias á presencia de dos testigos, cuyos nombres se consignaban en ]a diligencia: hoy ya no intervienen testi·
gos, por no exigirlos la ley, y basta la fé del actuario cou la firma
del juez para la autenticidad del acto.

365
En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, redac~
tada la sentencia por el Ponente, conforme á lo disI)uesto en el núm. 6. 0 del arte 336, y aprobada por la
ARTíCULO

TOMO II

17

130

LIBRO I-TiT. VIU-ARTS.

365

Á

368

Sala, se extenderá en papel del sello de oficio, y firmada por todos los Magistrados que la hubieren d.ictado, ·
será' ·leida en audiencia püblica por el P6nente, y en su
defecto por el que 'presida la Sala, autorizando la publicacion el secretario 6 e~cribano de Cámata á quien
corresponda.
Este pondrá en los autos certificacion literal de la
sentencia ,y su publicacion, con el V.o B.o del Presidente de la Sala, el cl,la1 recogerá y custodiará la original para formar el ~egistro de sentencias del modo prevenido en los reglamentos 6 disposiciones especiales.
ART1cUL0366

Cuando, despues de fallado un pleito por el Tribunal, se imposibilitare algun Magistrado de los que votaron, y no pudiere firma:v, el que hubiere presidido la
S~la lo hará por él-, expresando el nombre del Magistrado por quien firma, y poniendo despues las pala,br~s: Votó en Sala y no pudo, firmar.
ARTíOULO 367

Todo el que tome parte en la votacion de un'a sentencia, firmará lo acordado, aunque hubiese disentido
de la mayoría; pero podrá en este caso salvar su voto,
extendiéndolo, fundándolo é insertándolo con su firma
al pié dentro de las veinticuatro horas siguientes, en
el libro de votos reserva'dos.
ARTíCULO 368

.. En las certificaciones de las ,sentencias no se insertarán loS votos particulares reservados, pero se remitirán al Tribunal Supremo en los 'casos prevenidos, y
siempre que hayan de elevarse al mismo los autos; y se
harán públicos cuando se interponga y admita recurso
de casacion.

o

En estos artículos se ordena con claridad y precision lo qu e era
)'~ de práctica constante y diaria en el.'fribunal Supremo yen las
A.udiencias, sin que en BU ejecucion haya ocurrido dificultad aIguna, lo cual nos excusa el comentarlos. Concuerdan con ligeras modio
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más bien 4e redaccion .que de fondo, con los ~ts. 58,
.-59r, liq y 64 de la ley aDtericn de lSr)ó, '1 con el 68ó ,y. G89 al 691
·de la orgánica del Poder' judicial, siendo de notar que el:lCaída:mento y obj'Mb ' de esta. dispollieiOll6S se consignaron ya por los
-Reyes O..tqlicE)s ·en 1.. or4Jen&nzRs de Medina de 1489-, 1 por sus
suéeaores, Como puede vers~ en la$ leyes 39 y 40, tít. 1. Q , lib . .5.b,- y
·en la 5.a~ tit. 16, lib. 11 de. la Novillimá Recopilacion.
..
.
.
. ' I
Por la relacion que tienen con esta materia, v~anae los arts. 33'G~
ilÍlJDerOl.6.o y 7.°,346 Y. 347,cOJltuS oomentarios.
y en cuanto' la forma euque han cie llevan e el regi8tJ'Q de
·setJt6ncias y el libro de votos . l'eservaa08, que el arto 865 ·remite'
lo preveDido en los reglamentQs ó disposioiones especiales, hoy
rig$lltls que á silte fin se dictaron por Reales decretos de 6 de
'Mapode18ó7 1 ll .de· Enero de 1861.
I

SECtlON S"EGlJNDA

ARTÍCULO 369

o

Las resoluciones (le lOB Tribunales y Juzgados, en
los negocio~ dEf cárácterjudicial, se denominarán:
Pr61J.idencitis,eliando sean -de tramitacion.
·Autos, <luando deeidan · incidentes ó puntos ' que determineD la peHOnalidad.: eombatida de alguna de hlS
j)srtes, la competencia del Juzgado ó Tribunal, la Pl!O
-cedencia Ó ill1pJ;ocedencia de la l(eousaoion, la rep1l1sio~
-de UlU\ demanda, la admision 6 inadmision de. las .ex,~
~epciones, la inadmision de la reconvencion, la denegar
-cion del recibimiento á prueba 6 de cualquiera diJige:q-cia de ella, las que puedan producir á lag partes un
perjuicio irreparable, y las demás que decidan ' cualquier otro incidente, cuando no esté prevenido que
-dicten en forma de sentencia.
.
Sentencias, las que decidan definitivamente las cues-tiones del pleito en UDa instancia, 6 en un recurso ex-traordinario; las que, ' recayendo sobre un incid;ente',
pongan término á lo principal, objeto del pleitoy"haj.

se
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ciendo imposible su continuacion, y las que declaren
haber 6 no lugar á oir á un litigante condenado en rébeldía.
Sentencias jirtnes, cuando no quepa contra ellas re-.curso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentidas por las partes.
E,jecutm"ia, el documento público y solemne 'en quese consigne una sentencia firme.
Este artículo concuerda casi literalmente con el 668 de la ley
orgánica del Poder judicial: la de Enjuiciamiento de 1855 no contie~e disposicion análoga. En él se hace la clasificacion de las resoluciones que puedan dictar los jueces y tribunales en los negocios dfJ"
carácter judicial, ya sean de la jurisdiccion contenciosa, ya de la
voluntaria, denominándolas providencias, autos y sentencias. Las decarácter gubernativo, que son las que dictan las Salas de gobiernoy los mismos tribunales en pleno, cuando no estén. constituidos en,
Sala de justicia, han de llamarse ~cuerdos, segun el arto 667 de di·
cha ley Orgánica, el cual previene además, que tambien se dará esa·
denominacion «á las advertencias y á las correcciones que, por,re,
caer en personas que estén sujetas ~ lajurisdiccion disciplinaria, se·
impongan en las sentencias ó en otros actos judiciales, cuando no
se exprese en los autos la falta, co~reccion y nombre de 1';\ persona.
á que se refieran, con la frase á lo acordado». Es decir que estas
~
resoluciones se llamarán acuerdos en el caso de que se imponga la.
correccion disciplinaria en el acuerdo reservado que autoriza el.
párrafo final del arto 372; pero si se impone en una providencia,.
auto ó sentencia, expresando en ella la falta y el nombre de la persona corregida, se considerará como judicial la re~olucion, dándole·
~l nombre q1!.e le corresponda de las de esta clase.
En la introduccion del presente título VIII (§ m, pág. 92 y'
siguientes de este tomo), hemos expuesto ya la clasificacion y defi. •
nicion de las resoluciones judiciales, de acuerdo con lo que se ordena.
en este artículo. Allí hemos dicho Que estas son de tres clases: providencias, autos y sentencias, y así es en efeoto, pues los otros dos .
miembros que contiene el artíoulo realmente no son clases distintas
~e las tres ántea indioadas. Se da ahora el nombre de sentencia
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iirme á 10 que ántes se llamaba sentencia ejecutoria, que es la misma
.s entencia definida en elluga~ citado, cua~do adquiere el cará~ter
de irrevocable, esto es, cuando ha pasado en autoridad de cosa juz,.gada, p<,?r no caber contra ella recurso alguno ordinario ni extraordinario, ,ya por su naturaleza, ya por haber sido consentida por las
'partes. Y se emplea en el último párrafo del artículo la palabra
.ejecutoria, no con relacion á la sentencia, sino al documento pú1>lico y solemne en que ésta ha de consignarae despues de haber
.adquirido el carácter de firme, para los fines y efectos que expon-dr~mos al comentar el art. 374.
"
La clasificacion hecha en el que estamos comentando tiepe po~
-objeto determinar la fórmula que ha de emplearse en la redaccion
-de cad:;t una de las resoluciones ,judiciales, segun su importancia,
1}omo puede verse en los arts. 370, 371 Y 372, que con el 374 son
,el complemento del presente. Creemos suficientes las explicaciones
-dadas al defiuirlas en el lugar intes citado, para que no se confundan y se dé á cada resolueion el nombre y la fórmula que le corres'ponda. La duda podria surgir alguna vez·entre los autos y las senten·
,cias, y previéndolo la ley, ha cuidado de expresar en cada caso si la
t'esolucion ha de dictarse en forma de auto ó por medio de sentencia.
Por esto consideramos innecesario dar más amplitud á esta materia~
ARTíCULO

370

La forma de las providencias se limitará á la determinacion del Juez ó Tribunal, sin más fundamentos ni
-adiciones que la fecha' en que se acuerde y el Juez ó
'S ala que la dicte.
Concuerda con el pá.rrafo 1.0 del arto 669 de la ley Orgánica,
-el :cual añad'i a que las providencias serán autoriz ldas con 1ft rftbrica del juez ó del presidente de la Sala y la firma del secretario':
-esto se ha suprimido, porque en los arts. 251, 252 Y 253 de la pre·se~te está preveni~o lo que ha de hacerse sobre ,el parti,cular. La.
¡fó~mula que se determina para .las providencias es la m,isma que se
¡ha empleado siempre, y puede verse prácticamente en cualq~ier~
.de Jos formulq,r.ios de esta obra.

.'
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La fórmula de los autos será fundándolos ' en resultandos y conside'randos, concretos y limitados unos 'y
otros á la cuestion que se decida, expresando el JneK
Ó Tribunal, y el lugar y fecha en que se dicten.
ARTíCULO

•

Tambien concuerda este articulo "con el párrafo 2.° del 669 deJa ley Orgánica, pero aña.diéndose que, además de los resultandosy considerandos, concretos y limitados a. la cuestion que se decida,.
ha de expresarse en los autos el juez ó tribunal, y el lugar y fecha.
en que se dicten, lo cual en la práctica se consigna á la conclusion
del auto, á diferencia de las sentencias, que se pone al principio~
En las páginas 147, 297 Y otras del' tomo 1, y en casi todos los..
forr/tUlarios de esta obra, puede verse la fórmula de los autos.

372
Las sentencias definitivas se formularán expresando::
LO El lugar, fecha y Juez ó Tribunal que las pronun.cie, los nombres, domicilio y profesion de las partes conten~ientes, y el carácter con que litiguen; los nombres;
'de sus abogados y procuradores, y el objeto del pleito ~
. Se expresará tambien en su caso y ántes de los con~iderandos, el nombre del Magistrado Ponente.
2. 0 En párrafos separados, que principiarán con la . .
palabra resultando, se consignarán con claridad, y CODo
.la concision posible, . las pretensiones de las partes y
los hechos en que las funden, que hubieren sido alega-dos oportuuamente y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse.
En el último resultando se consignará si se han ob.servado las p~'escripcioues legales en la sustanciacion.
del juicio, expresándose, en su caso, los defectos ú omi.siones que se hubiesen cometido.
3. 0 Tambien en párrafos separados, que principia-o
"rán con la palabra considerando, se apreciarán los puntos ' de derecho fijados por las partes, dando las razones:
y fnndamentos legáles que se estimen procedentes para.
-el fallo que haya de dictarse, y citando las leyes 6 doctrinas que se consideren aplicables al caso.
ARTíCULO

/

FORMA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

135

Si en la sustanciacion del juicio se hubieren cometido defectos ú omisiones que merezcan correccion, se
apreciarán en el último considerando, exponiendo, en
su caso, la doctrina que conduzca á la recta inteligencia y aplicacion de esta ley.
4. o Se pron!lnciará, por último, el fallo en los térmi·
nos prevenidos en los arts. 359 y 360, haciendotambien,
en su caso, las prevenciones necesarias para corregir las
faltas que se hubieren cometido en el procedimientQ.
Si éstas merecieren correccion disciplinaria, podrá
imponerse en acuerdo reservado cuando así se estime
conveniente.
ARTíCULO 373

El Tribunal Supremo y las Audiencias velarán por
el puntual'cumplimiento de lo que se ordena en el ar. ticúlo anterior, haciendo para ello las advertencias
,oportunas á los T~ibunales y Jueces que les estén sübordinados, cuando no se hubieren ajustado en sus sentencias á lo que en él se previene, y les impondrán las
demás correcciones disciplinarias á que dieren lugar..
L
Sobre la obligacion- de fundar las sentencias.-En el arto 333 de
la ley anterior de 1855, ·con el que coneuerda el primero de ]os dos
que vamos á examinar, se consignó el principio de que «lss sentencias definitivas de todo articulo T las de los pleitos serán fun·
dadas». Aunque en el 372 de la presente no se emplean estas pa·
labras, como no se emplearon tampooo en el párrafo 3.o ' de1669 deo
la. ley Orgánica, con él que concuerda igualmente, nadie ha puesto
ni pondrá en duda que han de ser fundadas las sentencias, puesto
que de otro modo sería imposible redactarlas con la. fórmula que
la ley prescribe fin estos articulos. Así lo exige te.mbien el principi()
de publicidad de los juioios, al 'lue se h~ dado en la presente ley
toda la amplitud posible. Este sistema, que obliga á fundar las
sentencias, aunque generalmente aoeptado en el dia, tiene BUS ,impugnadores, y Dor esto creemos cODTeniente repetir aquí lo qu~ á.
este propósito decíamos al comentar el arto p33 ántes cit~do de la.
ley de. 1855.
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«Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica que
observa la Audiencia de Mallorca, de motivar SUB sentencias dando
lugar á cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo
en la extension de la sentencias, que vienen á ser un resúmen delproceso, y las costas que á las partes se sigueD; mando cese en di-o
cha práctica de motivar sus sentencias, ateniéndose á las palabras
decisorias, como se observa en el mi, Consejo y en la mayor parte
de los tribunales del Reino: y que á exemplo de lo que va preve·
nido á ]a Audiencia de Mallorca, los tribunales ordinarios, inclu·
sos los privilegiados, excusen motivar las sentencias, como hasta
aquí, con los vistos y atentos en que se referia el hecho de los autos,
y]os fundamentos alegados por las partes; derogando, como en
esta parte derogo, el auto acordado 22, título 2.°, libro 3.°, duda
La, Rac., ú otra cualquiera resolucion ó estilo que haya en con·
trario.» Así lo dispuso Don Cárlos III por Real cédula de 13 de
Junio de 1778, que forma la ley 8.a, tít. 16,l,ib. 11 de la Novísima
Recopilacion.
Hemos trascrito literalmente esta ley, porque en ella se encuen·
tran resumidas todas las razones en que apoyan su opinion los que
combaten la fundamentacion de las sentencias. Por poco que se reflexione, se notará el ningun valor que merecen á los ojos de la
ciencia y de la conveniencia pública. En efecto, ¿cómo ha de dar
lugar á las cavilaciones de los litigantes el que el juez exprese los
motivos que ha tenido para dictar su fallo? ¿No quedan aquéllos
más tranquilos cuando se les hace ver la injusticia de su preten.
sion, que cuando se les condena sin manifestar las razones que apo·
. yan la opinion del j~gador? La obligacion de fundar las senten·
cias, ¿no es tambien un estímulo fuerte para que el juez haya de
estudiar detenidamente el proceso, sin lo cual no puede en conciencia dictar su fallo? ¿No se opone c'on esto un poderoso dique á
la injusticia y á la parcialidad? Y si nos concretamo~ al Tribunal
Supremo, ¿cómo podría llenar su mieion de establecer y uniformar
la j~risprudencia, si no explicase la ley ni diera la razon de sus resoluciones? Creemos, pues, cOQv~niente el precepto de la nueva ley, .
que, aceptando las bu~n88 doctrinas, extiende á. todos los tribunales y juzgados la obligacion de motivar los fallos que dicten.
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Una consideracion importante debemos dejar consignada en
este lugar, la oual se desprende del precepto de la ley recopilada:
mientras algunos publicistas, ensalzando la. fundamentaeion de las
sentencias, presentan esta reforma como una conquista de las ideas
modernas, Don Cárlos ID n08 enseña, para orgullo de nuestro foro,
que algunos tribunales de España aplicaban hace ya más de dcs
siglos ese mismo sistema. Bien 8S verdad que un lamentable olvido
de las buenas doctrinas, y una errónea apreciacion, fundada. en oon·
sideraciones poco atendibles, desterró en 1178 tan saludable prác.
tioa; pero no por eso puede negarse á nuestra patria. la gloria de
haber iniciado en tiempos lejanos una mejora que han aceptado
casi todas las naciones de Europa y que ha consignado la ley de
Enjuiciamiento civil en el artículo que vamos á examinar.

n.
Fórmula de las sentencias.-cLas sentencias defimti-vas se formularán ... ): así principia el arto 372, refiriéndose á las sentencias
que ha definido el 369, que, como hemos dicho en la pág. 95 de este
tomo, son todas las que decidan definitivamente las cuestiones del
pleito en cualquiera de las iostancias ó recurlOS, Ó de los incidentes.
que dentro de él se promuevan y hayan de resolverse por medio de
sentencia. De suerte que en todos los casos en que la ley prevenga
que la resolucion judicial se dicte por medio de sentencia, ésta
habrá de formularse del modo que se ordena en dicho arto 372. Y
como esta disposicion, por hallarse comprendida en el libro 1.°, es
oomun á la jurisdiocion contenciosa y á la voluntaria, tiene que
aplicarse en todos los juieios, incidentes y recursos que hayan de
resolverse por medio de sentencia, oualquiera que sea el juez ó tribunal que la dicte, desde el juez municipal hasta el Tribunal
Supremo.
Esto supuesto, veamos ahora los extremos ó partioulares que
deben expresarse en cada sentencia. En cuatro grupos los divide
el artículo que estamos comentaado, como lo hizo tambien el 333
de la ley de 1855. El 669 de la. Orgánica. se limitó á decir qu~ das
sentencias definitivas se formularán con r881tltandos, en que se ex.prese con claridad 1 con la posible concision 101 heohos importan~
TOHO n

18
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373

tes que estén enlazados con las cuestiones que haya de resolver el
juez 6 tribunal, y con c()nsid~t'andos, en que se apliquen la8 leyes».
Ampliando estas disposiciones, se d~ter~ina ahora con más preci.
sion lo que ha de expresarse en cada una de las cuatro partes 6 extremos que ,han dé contener las sentencias. Los examinaremos por
su orden!
'
1.0 Encabezamiento de la sentencia.-Ha de exprésarse en él
10 siguiente: el lugar, feeba y juez 6 tribunal que pronuncie la sentencIa; pero no los nonibres y apellidos de 108 jueces 6 magistrados, porque éstos han de ponerse aJ márgen, corno se practica COll·
form~ á Jo--prevenido en el núm. 6.° delart. 482 de la ley Orgánica:
108 n9mbres, domicilio y profesion ú oficio de las partes conten dientes, y ' el carácter con que litiguen, esto 88, si -litigan por su
propio derecho, ó en representacion ajena, ó como causahabientes
de otro: los nombres de sus abogados y procuradores, y el objeto
del pleito. Si estuviere declarado en rebeldía alguno de Jos liti
gantes, se hará tambien expresion de esta circunstancia. Todo esto
se consignará por el orden más conveniente, segun los casos, y tiene
por objeto evitar las dudas á que se prestaba el laconismo ántes
empleado cuando, trascurrido tiempo', habiá que' apliéar 108 efectos
de la sen tencia.
La única novedad importante que todo esto contiene, pues lo
demás S6 expresaba ántes con más 6 ménos p~cision, es la de con·
BÍgnar en )a sentencia los nombres d~ los abogados. Estos tienen
)a responsabilidad de la direccion y defensa del negooio, y desempeñando un papel tan importante en el pleito, no habia razon para
que 'quedasen oscurecidos é ignorados. En nada desmerece )a' reputBcion y buen nombre de un letrado porque pierda un pleito
,8ost.enido con buenas razones: acaso no suoederá lo_mismo cuando
,sea notoriamente temerario, y si la publicidad contribuye á rehll'
osar defenSAS de esta o,)ase, a]go habrá ganado con ello la administraeion de justicia.
Se &ñade en el núm. 1.0 del articulo que estamos examinando,
que' «Be expreS8rá t&mbien en-su caso, y dntes de 108 considerandos, el nombre del magistrado ponente». En nn08 tribunales s&
hace esta expresión al final del encabezamiento de la sentencia, y
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en otros, como en el Supremo, despues de los reslll.tandos y ántes
de los considerandos. Aunque esto parece lo más natural, ambas
prácticas caben dentro de la ley, puesto que sólo exige que S8 haga
dicha expresion ántes de los considerandos, sIn precisar el lugar,.
por lié!' accidental.
2.° Resultandos.-Han de ponerse despues del encabezamiento.
de la sentencia, en tantos párrafos separados cuantos c~nvengan
para expresar los hechos con claridad y orden: se les da ese nomo
bre, técnico ya en el foro, porque, segun la práctica establecida,.
cada párráfo prinoipia con la palabra resultando. En ellos, segun
el núm. 2.° del arto 372, «se consignarAn con claridad, y con la concision posible,]as pretensiones de las partes y 1us hechos en que:
las funden, que hubieren 8ido alegados ,o portunamente, y que estén ·
enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse». No puededecirse con mis precision ni claridad lo que ha de Ber objeto de los
resultandos: han de contener fielmente, aunque con la concision po·
sible, las pretensiones de Zas partes, como es de sentido comun, y sin
duda por esto DO se mencionar'on en ]as leyes de 1855 y 1870; lo~
hechos en que las funden, siempre que hayan sido alegados oportunamente, requisi~ indispensable para que puedan tomarse en con·
aideracion, y que estén enlazados con las cuestiones que hayal! deresolverse, porque serian de todo punto inútiles si no tuviesen r,e]acion con éstas. Y como no basta alegar los hechos, sino qne es
necesario probarlos, pues de otro modo no pueden servir de fundamento á las pretensiones, será preciso expresar tambien lo que relulte de loa documentos presentados 1 demás pruebas aducidas por
las partes, '1 en su caso de las diligencias practicadas para mejor
~
proveer.
Las pretensiones que han de consignarse en los resultandos, Ion
todas aquellas que deban ser objeto del fallo 6 decision de la sentencia, conforme al arto 359. Si ésta ha de recaer sobre la cueatioD
principal del pleito, lo serán las aducidas .en los escritos de deman·
da, contestacion, réplica y dfiplica, segun se infiere del arto 648, y
si sobre un incidente, las deducidas en los dos escritos, uno por
cada parte, que en ellos permite la ley. Y se tendrán por alegadoS'
oportunamente los hechos que lo hayan sido en dichos esoritos, 1 en
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los de ampliaci~n en su caso, como se deduce tambjen del 565. De.
<>tro modo no podria resultar entre la sentencia y las pretensiones
deducidas en el pleito la congruencia que exige el cita.do arto 359,
y que hemos explicado en BU comentario (pág. 99 Y siguientel'3 de
este tomo), cuya doctrina podrá consultarse como ampliacioD de
-e~ta materia.
;.Despues de los resul~andos necesarios para plantear ,COI! clarl· ,
dad y buen árden Jas cuestiones del pleito, consignando las pretensiones de las partes y los hechos ,en que las funden, como se ha di
~ho, se ha de poner otro en toda sentencia definitiva, que será el
ú~timo, para hacer constar lo que resulte de los autos acerca de si
se hau observado las pre,s cripciones leg~les en la sustanciacion del
juicio ó del inci~ente, expresándose en su C8S0 los defect9s ú omisiones que hubieren cometido. Así lo previene el artículo que estamos comentando, con el fin de realizar el pensamientO á que responden las disposiciones del 319 y del 337, cual es el de «procurar la
puntual y rigurosa observancia de esta léY en su letra yen su espiritu», como se dice en el último, corrigiendo no sólo los defectos ú
<>misiones que en dichos artioulos .se determinan, sino tambien 18s.
~orruptelas ó prácticas abusivas que tienda.n á desvirtuarla. Pd. ra,
redactar 'dicho resultando se tendré: pre8ent~; en ¡as Audiencias y
-en el Tribunal Sllpremo, la nQta puesh por el relator al final del
apuntamiento, conforme al art. 319, y lo que haya observado el
ponente en el exámen que á. este fin debe hacer de 108 autos segun
el 337. Y en los juzgados, al examinar el juez por sí mismo 10B au·
tos para dictar lo. sentencia, tODlo.rá: nota de los indicados défectos
ú omisiones, si los hubiere, para poder redactar con exactitud e,se
último.¡esultando y corregir, en su caso, las faltas que se hubieren
~ometido en el procedimiento. El juez -qlle.8ea negligente ó tolerante
-en este punto, incurre en responsabilidad, y deberá ser corregid~
disciplinariamente por el tribllnal sup~rior.
. ¿Deberán c008ignars~ e~ los resultandos 108 fundamentos de de· .
recho alegados por las p~rt6S? .De t}iOgUD modo, porque esto pero
tenece á los considerandos, en los Guales, segun luego v.eremos, han
-de apreciarse dichos fundamentos 'de derecho. El buen método exige
y el &entido comun aoonseja que en primar término se planteen la•.
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cuestiones del pleito, exponiendo l8s pretensiones de las partes y
los hechos en que las funden, del modo y por el órden que se considere más conveniente para la claridad y concision, y sujetándoseá 10 que resulte de los autos, por lo cual se da el nombre de resultandos á esa parte de lás sentencias. Sería impropio y anómalo incluir en ellos los fundamentos de derecho, porque éstos no resultan
de los autos, aunque los aleguen las partes, sino de la ley, de la.
doctrina lt'gal Ó de la jurisprudencia aplicable al caso. Establecidos
los hechos, viene la apreciacion de los fundamentos de derecho, quees el objeto de los considerandos, como hemos dicho; y por último,.
se pronuncia y ,consigna el fallo qne proceda, como consecuencia legítima de aquellas premisas. Esto es lo que ordena ]a ley y lo quese ha practicado siempre, y no procede, por tanto, consignar en los
res,ultandos los fundamentos de derecho alegados por las partes. Si
se objeta que conviene 'consignarlos para que conste que ~odoB han
sido apreciados en los considerandos, haremos notar que la omision
de los que sean aplicables al caso constituiria una infraccioil de ley
ó de doctrina legal, que daria lugar al recurso de casacion.
3.° Considerandos.-A continuacion de los resultandos se ha deexpresar el ,nombre del magistrado ponente, si no se hubie~e hechoal final del encabezamiento, segun se ha dicho, con la fórmula admitida en la práctica, de Visto, siendo ponente el Magistrado D ... , 'Y
en seguida se han de poner los considerandos en párrafos separa dos, que principiarán con dicha palabra, de la cual toman el nom brEt.. En ellos el juez ó tribunal sentenciador ha de apreciar los puntos ó fundamentos de derecho alegados y fijados por las partes t
desechando los impertinentes y estimando los que sean aplicables
al caso. Y se dice en el núm. 3.° del articulo que estamos comentando, fijados por las partes, porque segun el 548 han de fijarlos
definitivamente en los escritos de réplica y duplica, pudiendo modificar y adicionar los alegados en la demanda y contestacion, y
el 670 permite citar en los escritos de conclusion otras leyes ó doctrinas legales en que pueda fundarse la resolucion de las cuestiones
debatidas en el pleito. Por consiguiente, todos estos fundamentos
de derecho,'es decir, los alegados en dichos eséritos, han de ser apre./ciados en los considerandos J «dando las razones y fundamentos lega-
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le8 que se estimen prooeden~('e para el fallo que ,haya. de dictarse, y
oeitanc1o las leyes. ó qoctrinas que se consideren ap}jca\lles al CHSO' •
. ¿Será necesario apreciar en los considerandos todos JOB fllndamentos de dere~ho fijad98 por las partes? S(}'Lre este 'PU~t(}]a recta.
.r8zonaconeej~ y est~ . 8dmitido en ]a práctica, que para des~timar
la qemanda absolviendo al demandado, es necesario apre~iar t9dos
ios fundamentos de derecho alegados por el aCtor, ~ fin de demostrar que son improcedentes ó inaplioables al C8S0 del pleito; mAS
para esti.marla, ba.st~rá apreciar el fundamento ó fundamentos ~e
-derecho, y citar las ,leyes ó ,doctrin8s ]egale~ que determinan ,ese fa.Uo, prescindiendo ó haciendo caso omiso de los demás que se humesen alegado por el demandante; si bien en este caso será necesario hacerse cargo ,de 10B alegados por el demandado para desechar·
los. Y lo mismo habrá. de entenderse respecto de ]ae excepciones,
~egun S6 6stimen prQcedentes ó improcedentes. De acuerdo con ~8ta
-doctrina; cuando en el Tribunal Supremo se alegan varios motivos
-diJ c8sacion, si por uno ó alguno de ellos se e~tima procedente eásar
la sentencia, no sé pasa al exAmen y apreciacion de los r~staDte8,
• no ser· que sea necesario para fijar mejor la jurisprudencia.
¿Po.drá el tribunal senteneilldor dictar su fallo por leyes ó fun . .
-damentos de derecho que 110 hayan sido alegados por las parte&.?
Aunoue la disposicion que estamos examinando dice que en los
considerandos se apreciarán los puntos de derecho fijados pOI' las
partes, no excluye ni podia excluir la apreciacion de otros, no ale.gados por éstas, cuando en -ellos haya de fundarse el fa11o. Tam~ien .
-<>rden& que en aquéllos Be citen las leyes 6 doctrinas que se aonai- ·
deren aplicables al ca1lO, y si no han sido alegadas por las partes,
-el juez tiene el deber de suplir esta omision, puesto que, bajoningun pretexto, puede aplazar, dilatar ni negar la resolucion de las
-cuestiones discutidas en el pleito, y que debe dictar su fallo con
.arreglo á derecho. A las partes incumbe formular sus pretensiones
:y alegar, y probar los hechotl en que las funden, y al juez decidirlas
conforme á derecho: si aquéllas no han expuesto el que sea. aplioable al caso, el juez, que debe saberlo, ha de suplir esa -omision, ex·
poniendo en 108 considerandos las razones y fundamentos legalf s
~n que funba su fallo: .de .otro modo procederia la casacion de ]80
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8 entencia. Esta doctrina no es aplicable á las sentenci~ . que deci·
dan los récursos de cal¡lacion, pues por las razopes que -expondre.
mos en su lugar, el T1'ibunal Supremo no p'\l~de apreciar en ellas
:atras infracciones de ley '6 de doctrina. legal mtÍs que las citadas
por la parte recurrente.
Despuea. de redactados los considerando s relativos á las cuestio·
nes que sean objeto del pleito, si, segun lo consignado en el último
resultando, «en la 8ustanoiaoion del juicio 86 hubieren cometido de·
fectos ú omisiones qU6 merezoan correccion, 8:8 apreciarán en el úl·
timo considerando, exponiendo en su C3t!!0 la doctrina que conduzca
á la recta inteligencia' y aplicacion de esta leY»A A.plicada esta nueva
disposioion con el celo y acierto que es de esperar de los tribunales
superiores y del Súpremo, y sin contemplaciones ni toleranaias d'e
ninguna clase, se corregirán la inobservancia de loa términos judi.
{}iales, penada severamente en los arts. 301,.302 y otros, y las ca·
ruptelas y prácticas abusivas que tráten de introduoirse contra la
letra y el espíritu de la ley,-y que tanto han contribuido siempre á
hacer dilatoria y dispendiosa la administracion de justicia. Ouando
en el último resultando se haya consignado que se han observado
las prescripci{)nes legales en la sustanciacion del juicio ó del incidente, no se pondrá este último considerando, por carecer de objeto.
4.0 Parte dispositiva de la sentencia.-Despues de los r~sultan
dos y considerandos, ha de consignarse ,el fallo ó resolucion de J.as ,
... .cuestiones discutidas en el pleito ó en el incidente. Para dictarlo,
se tendrá presente cuanto ordenan los arta. 359 y 360, que hemos
expuesto al comentarlos (pág. 97 Y siguientes de este tomo), pro·
{}urando que sea, como debe s~r, la consecuencia natural y lógica
.de las premisas sentadas en aquéllos, pues de otro modo no apare-ceria bien justificado.
Cuando en el último resultando se hubieren consignarto algunas
faltas Ú omisiones cometidas en el procedimiento, al final dé la sen·
tencia se harán las prevenciones necesarias para corregirlas, en armonía con la apreciacion hecha en el último considerando. Hi tales
faltas merecieren alguna de las correcciones disciplinarias determi·
nadas en el art.449, «podrá imponerse en acuerdó reservado, cuando
.así se estime conveniente]). Esta disposicion, con la cual concluya
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el arto 372, tiene por objeto salvar el decoro y prestigio de los tri
bUDales, que siempre se lastiman COD las correccioDes discipliDa ~
!'iaa cuando se hacen públicas. Si la eorreecion se limita á una simple adv@'tencia sobre la inteligeDcia que haya de darse á la ley t
. hasta será conveDieDte se haga pública para que se uniforme la.ju }'isprudencis; pero cuando deha ser más severa, aunque se imponga
á un auxiliar, harán bien los tribuaales, á cuyo prudeDte criterio se
deja. este punto, en que no aparezca en la seDtencia sino la fórmula
JI lo acordado, cODsigDando la correccioD en al libro reservado que
á este fin debe llevarse, y comunicándola con la misma reserva.
,Redactada la senteDcia como queda explicado, se pondrá en
limpio, se firmará y se publieará del modo que ae previene en el artículo 364 para 108 juzgados, y en los arts_ 366, 366 Y 367 para el
Tribunal Supremo y las Audiencias, notificándola á las partes dentro del plazo que fija el 261. En los.. formulario8 del juicio ordinario
de ma.yor cuantía podrá verse el de las sentencias.

m
Cm·reccion disfJiplinaria por defectos en la redaccion de las sen
tmcias.-La seDtencia es el objeto y fin del pleito, y el acto más importante y trascendeDtal del juicio,Ypor lo cual los jueces y tribuDales deben poner el mayor ésmero eD su redaccion, sujetáDdose es·
tl'ictameDte á la fórmula determinada por]a ley, y que acabamos
de explicar, de la cual DO les es ]fcito separarse. TeDiendo preseDte
que en los resultandos debeD consignarse las pretensiones de las
partes y los hechos en qne las fundeD, y en los considerando8 apre'ciarse el derecho, dando la8 razon,es y fUDdameDtos legales del fa])0, con la cita de las leyes ó doctriDas aplicables al caso, deben
cuidar de no incluir en éstos lo que es propio de aquéllos: defecto
eD que se iD curre con frecueDcia. TambieD deben procurar la clal'idad y concision posibles: tan inconveDieDte será eDtrar en difusas relaciones y en extensas apreciaciones, impropias de la severi dad judicial, como reducir la sentencia á ligeras ó desordenadas in dicaciones, que sean insuficientes para presentar )a8 cuestiones del
pleito COD la claridad 'Y precision que previene la ley.
y deseando ésta que se corrijan tales defectos, los cuales reve·
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11m, ó negügencia y abandono en el cumplimiento ele ese deber, tan
importante, 6 falta de inteligencia yde criterio en el eneargadO\ae
redac~r la :wentencia, previene en el arto 378, ftltimo de eate cómentario, que cel-T,ibllnal Supremo y las Audienoiaa ~velarán pu el
puntual 'ouBlplimiente de lo que 18 ordena en elartíeulo: aatenior,
llaoiendo para-e"o la. adTerteDeias oportunas á 108 ~ÚB8léa~
ju~cés que lea ~tén subordinados, ,cuandO' 'DO S8 hubie~e1l: ajuetado
.e'D 81UI88ntenoia. á lo q.ue ea él se previene, , l• .imponQdn.laa ...•
más cÓl'reooioMB ditoiplinarial á.q1Je dieren ~i---~~ .~a 161 expup
. el error en el fonde» del fallo, y no lo peaa..i nf) 'Co»St.iwle delito;
pero no tol~ra que le falte ~ la forma, determÜUlda .nUnllciOlMLmente por la mÍlma, 1 ordena que 8e,corrija di84jplinariautente ~
juez ó tribual que ~ la redaeo.ioD de uua. aenten.cia DO 8e hubieJ:e
ajust.adó á lo .que previene 'el arto 312: por esto , hemol expli~o
eon tanta extenaión la8 reglas que el) él se determinan.
' AR'I1CULO

374

Las ejecutorias 8e encabezarán en nombre del Bey.
En ellas se insertarán las sentencias firmes, y IIJ-s
,anteriores sólo cuando, por referirse las firmes á el~a,
sean su oomplemento.
Cuando se expida á instancia de parte para la g~.
da de sus derechos, se, insertarán además los documentos, escritos y actulloiones que la mIsma designe, y'á
costa.
,¡
,
'.
,j

j

"

'su

LI' p'&labra ~cutoria se aplica en el foro á la sentencia ,firme 6
que ha palado en autoridad de cosa juzgada,-y tambie.. al do~u
mento pfíblieo y s(JlemtJ~ en q~ se consigna dicha Beatencia,oo~o
88 d.fine en el pAmlfo último del arto 369. En esta segunda Mepaian sé trata de ' en" én el presente para determinar BU fórmula,. y
' )08 inlertos que ha de contener. No estará de más recordar que en
la prletica antigua, d.eacte que se orearon los tribunales 6olegiaclos,
se daba á dicho dO~Dto el nombre de Real carta Pdecutorla,
como puede verse' en las leyes del tito i2, lib. 4:. 0 de la Novisima
Reoopilacion, '1 tamQien en las del tito 18 de la Partida 3.a, que
:d8'll noinbre de cm·ta á todo documento auténtico, y en la ley 11,

el
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tito 20 de la misma Partida, que habla de las cartas que han de
darse sobre juicios acabados.
Antiguamente soBan insertarse' la letra en las cartas ejecuto.
rías, no .610 la demanda, contestacion y sentencia, sino tambien las
pruebas y alegatos: de modo que venian á ser una copia oasi lite
ral del pleito; y eran de uso muy frecuente, pues se libraban para
la pjecucion de toda sentencia, que en juicio contradictorio pronunciaban 108 Consejos y tribunales superiores, luego que causaba
ejecutoria. Aunque en el art. 136 de las ordena~zas de las Audiencias se previno á los escribanos de Cámara, que en dichas cartas
arreglasen la escritura como correspondia, sin poner para acrecentarla más de lo que fuere necesario, continuó el abuso Antes indicado de insertar en ellas casi todos los autos, basta que para corregirlo se mandó por el arto 8. 0 del Real decreto de 5 de Enero
de 1844, que en las cartas ejecutorias, los escribanos de CámBra
que las autoricen insertasen únicamente: á la letra, la sentencia.
que cause ejecutoria, la anterior ó anteriores que por ella fueren
confirmadbs, revocadas ó modificadas: y la peticion y re.puestas
principales en que se hubiesen planteado las cueationes resueltas
en cada instancia por las expresadas sentencias; y ~n relacion, lo
absolutamente indispensable para qae ·se entienda con claridad el
genuino sentido de la ejecutoria; y que si alguna parte reclamase
la inclusion de otros insertos, fuesen de BU cuenta y pago exclusivo.
A pesar de esta limitacion, todavía resultaban muy costosas
las cartas ejecutorias. y no podia ser de otro modo, porque entono
ees generalmente quedaban los autos archivados en el tribunal
que dictaba la sentencia, y se entregaba la carta ejecutoria á la
parte que habia ganado el pleito para que con ella gestionara su
cumplimiento y ejecucion en el juzgado correspondiente, por 10
cual era necesario lDsertar en ese documento todos los antecedentes del negocio. La primera ley de Enjuiciamiento civil modificó
este sistema, á fin de evitar gastos innecesarios, previniendo que,
terminado un pleito en segunda instancia por lentencia firme ó en
recurso de cas8cion, se devuelvan los autos al juzgado inferior con
certificacion de la sentencia, y de la tasacion de costas en su C8S0,
ain ningun otro inserto, lo cual es suficiente para la ejecncion de
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~a sentencia por tener á la vista los autos. Y este mismo sistema se
:ha seguido en la nueva ley, como puede verse en los -arta. 850, 851
.,. 1794.
Pero si bien basta la certificacion para el fin ante.dicho, como
las sentencias suelen contener declaraéiones de derechos de conse·
-euencias trascendentales para el porvenir, puede interesar á l~
-parte que ha ganado el pleito oonservar en BU poder un documen·
1.0 que lo acredite, y á este fin no puede servir dicha certificacion,
"or quedar unida los autos. La ley de 1855 dispuso para este caso
~n su arto 888, que por separado se diera otra certificacion á la
parte que la solicitase con los insertos que la misma designara y á
15U cosb. Mas una simple certificacion . no ofreoe para los tiempos
-venideros tanta garantia como una carta ejecutoria, por 1808 forma·
lidades externas y demás requisitos de que debe estar revestida., y
-desde luego se ech6 de ver la conveniencia de conservar estos docu ·
>mentos, no mencionados en aquella ley, y por cuya circunstancia Ee
-creyeron suprimidos. A esto sin duda responde el haberlos mencio·
.liado en la Orgánica de 1870, de cuyo arto 670 están copiados á la
"letra los dos primeros párrafos del que es objeto de este comenta.·
no, habiéndose adicionado el tercero para completar el pensamien.
-.to. Veamos 10 que se dispone en este artículo.
«L~s ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey», previene
-en primer lugar este art. 374. Lo mismo se ha practicado siempre,.
-en consideracion á que la justicia se administra en nombre del R'3Yi
.principio consignado lo mismo en nuestras leyes antiguas que en Iss
-constituciones modernas, y últimamente en el arto 74 de la vigente
de 30 de Junio de 1876. Don Alfonso XII, por la gracia de Dios,
.Rey constitucional de España: es la f6rmula que hoy debe emplearsf';
..la misma con que principian las leyes.
-No se determinan en la presente ley, por ser reglamentarios,
-dos demás requisitos 6 solemnidades externas que deben cO':lcurrir
'-en 18s ejecutorias para su auteuticidad, y por ,consiguiente, queda
'-en vigor lo prevenido sobre e~te punto en las leyes recopiladas, en
-el reglamento del Tribunal Supremo yen las ordenanzas de las A'l'
-diencias. Segun la práctica establecida conforme á estas disposicio·
es, las ejecutorias deben ser autorizadas con las firmas del presi-
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dente : del .tribunal y del presidente y dos. magistrados de -la Sala.
.que haya mandado expedirlas; refrendadas y oorregidaspor el escribano de Cámara ó §ecretario que hubiere intervenido en; et"pleito, y registradas y selladas por el canoiller del tribunal. Su f~rmu
la, variándo"la relamon é insertos,' es igual á la de las:Reales proviSiones, que puede verse en' la pág. .342 del tomo 1.°: véase tam-·
bien en '108~ formularios del juicio ordinario de mayor cuantía.··
En cuanto á los insertos que deben ·contener las ejecutorias, fl&gun lo que se previene en este .ai'ti9ulo, .serán ,~or regla general, la. '
sentencia firme objeto de la misma, y tambien la. anterior ó anteriores, cuando por referirse á ellas la firme, sean BU ca mplemento ;:
pero cuando se expidan á instancia 'de parte para la guarda de ~u
'dereého, y por oonsiguiente para conservar ,en. su poder .esedoou'mentó, se insertarán además los dOéu~entos, escritos y actQaoiones.
que la misma parte desigÍle á su costa., To.do esto ha de .iJ;l$ertaf8&
á
letra, haciendo.,relacipn de lo que .sea áboJ~tamente , indispoo.·
. sable para··que ; se entienda cón· claridad etgenuino ~entido de la.
ejecútorill, como se previno e:D e1.Real d~cr'eto citad~ de 1844,. y, " .""es-de sentido comune •
",' Téngase', además, presente lo que diSponen ' sobre está 'IDate!"ia..
los arta. 850, 851 Y 852,' 7 combinándolos con el 374, resuU.., .qU&
1á sentencia ,{irme en t040s los Msoa ha .deoomunicarse, C~)D' devo. lucion de los autos,al juzgado infeHor~'para su ejeeucioÍl por;me(ij(),
dé certificacion, en la CUál sólo ha de irisert&t:se dicha séntencia. y
la tasaeion de' costas en su 0880, y ademáll' se librará ejecutória,.
cuando alguna de las partes lo solicite para la guarda de sus de-recnOfl, verificáI;ldolo concitacion contraria. t á (}08ta del que pidiéi'eeste documento. Y deJo expuestb.se. deducé bmbien que . sólo se- expiden ejecutorias en las Audiéncias y en el · Tribunal Supr:;emo_
Cuando la sentencia firm~ sea de un juzgado, podrá darse téstimoDio para la guarda de sus derechós á la parte que lo. pida, con in .
f!ercion de Jos documentos, 'escritos y .actuaciones que la mism,a designé, además de la sentencia, librándose dicho testimonio-, á· sli
costa y con citacion contrarja.
Indicaremos, por último, que en la práctica antigua, las diligencias para d'a r cumplimiento á la ejecutoria por regla generala&>
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-entregabJ.n originales con ésta á la parte que la había obtenido y
presentado, en consideracion á que era de su interés conservarlas
¡para la guarda de sus derechos. En el dia no puede seguirse esta
práctica: las diligencias par~a ~a .eiecucio~ de toda sentencia deben
extenderse á continuacion de la certificacion librada con este objeto,.y ,han-de archivar~e ,con 10s .autolJ"pero la parte á .quien inte ~
-res~ pod~á pedir testimonio de las' -mismas" con citacion contra'r ia,
'Para guardarlo con la ejecutoria.
ARTíCULO 375

Las providencias, los' autos y las sentencias ' serán
pronunciadas necesariamente' dentro del término que,
para cada ,tina de ellas establece la ley.
;' .
El Juez ó Tribunal que ~o lo hiciere, será corregido
-disciplinariªmente, á no rp:ediar justas causas, que hará
-Constar 'en los autos.
Concuerda con el arto 332de,laley_de 1~55 y literalmente con
-el 671 de la Org~nica de 1870. Aunque el caso está comprendido
~n la regla general de los arts. 301 y 302 Y en la doctrina e~puesta
.al coqJ.entarlos, se hace de él mencion espeCial por la excepcioD,
-que contiene, segun la cual estará exento de la responsabilidad en
que- incurre,. el juez 6 tribunal que no dicta alguna. providencia,
.a uto 6 sentencia dentl'o del término legal, cuando haya mediado
'Para ello justa causa, que se haga constar en·'los , autos. La justi.
-cia de la causa queda á la apreciacion del tribunal superior que
haya de corregir la falta. ' La ocupacion en el despacho de causas
-crimjnales suele ser la causa que para excusar esa falta alegan los
juec~s de primera iustancia, acreditándola en los autos por diligeIí,cia del act11ario; pero en el Real, decreto de 15 de Noviembre de.
1875 se previno que tal causa no eximia de responsabilidad, y que
's610 se adrpitiese la de haber tenido el juez que ausentarse para
!instruir causa criminal 6 para otro acto grave y urgente del" servi ..
.cjo, descontándose en tal caso del término' lega.llos dias de la au:
:sencia.. Aunque este decreto debe considerarse derogado ,por la.
!pr~ente ley, la disposicion indicada es tau radonal y prudente, y,
-tan conforme al .espíritu de ésta, que podrá servir de norma par,
-determinar la responsabilidad en el caso de que se.tr~ta.

TírULO IX
nE LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUOICL\LESy SUS EFECTOS.

En doce artículos solamente, del 65 al 76 inclusive, trató la leyanterior de 1855 toda la ma.teria que es objeto del presente título,..
el cual contiene treinta y cinco artículos, y se ha-dividido en cuatro secciones para mayor claridad, y facilitar su consulta. Se ha.
dado, pues, á. esta materia toda la extension que su importancia.
requiere, desenvolviendo las prevenciones hechas en la b~se 3.a delas aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, que puede verseen la pág. 14 del tomo 1.0, é introduciendo, en virtud de dicha base
y de la autorizacion concedida por la 19, notable3 modificacionesy reformas, sobre las cuales llamaremos la atencion en los respectivos comentarios, dirigidas todas á evitar dilaciones y gastos, y er
abuso que se hacia de los recursos contra las resoluciones judici,,·
les, y especialmente de las apelaciones, sin otro objeto muchas V~·
ces que el de dilatar los pleitos para apurar la paciencia y la for-..
tuna dellitigante contrario, con mengua de la justicia.
En todos nuestplS- códigos, desde el Fuero Juzgo hasta los má.~
modernos, encontramos leyes que autorizan á 108 litigantes para .
alzarse de las resoluciones judiciales que les causen perjuicio; pero·
con las limitaciones convenientes para evitar el abuso que pudieran hacer los que procedan de mala fé. La defensa es de derechonatural, y se privaria de ella á los litigantes si no se les permitiera..
recurrir tÍ. un tribunal superior para. que enmiende los desacierlo&<
que pueda cometer el inferior.
El presente título contiene las reglas de aplicacion general 80-bre tan importante materia. En él se determinan los recursos queproceden contra cada una de las resoluciones judiciales segun SIlL
naturaleza, y el procedimiento que ha ' de emplearse para utilizar-
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los y que produzcan sus efectos. Se establecen los que estaban admitidos en la práctica conforme á lá ley anterior, cuales son: los
de reposicion y apelacion contra las resoluciones de 108 jueces in·
feriores; los de súplica y casacion contra los de los tribunales 8U·
periores, y los de queja contra unos y otros en casos determinados, segun expondremos en sus respectivos comentarios. Y como
la naturaleza ó carácter de la resolucion determina el recurso que
contra ella podrá utilinarse, es indispensable tener muy presente
la clasificacion que hemos hecho de las resoluciones judiciales en
la introduccion del título anterior (pág. 92 de este tomo), de acuerdo con la que se establece en el arto 869.
Antes de pasar al examen de los artículos comprendi?os en cada
aeccion de este título, debemos advertir que no se trata aquí de los
recursos contra ]as resoluciones de los j1:feces municipales, porque
siendo verbales, por regla general, ]os procedimientos en los juicios de que éstos pueden conocer en primera instancia, en cada
uno de ellos se determinan los recursos que podrán utilizarse y la
forma de entablarlos y sustanciarlos, como puede verse en los aro
tículos 732, 1583 Y siguientes. Sin e m " lo que allí no ~8té
previsto, habrá de suplirse por las dispQsiciones generales de la
seccion 1.8 de este título, en cuanto les sean aplicables, y por 1,,8
de la 4. 8 , que son comunes á todos los juzgados.
SECCION PRIMERA
Recursos contra las resoluciones de los- Jueces
de primera instancia.
ARTíCULO

376

Oontra las providencias de mera tramitacion que dicten los Jueces de primera instancia, no se dará otro recurso que el de reposicion, sin perjuicio del cual se llevará á efecto la providencia.
Para que sea admisible este recurso deberá interponerse dentro de tercero dia y citarse la disposicion de
esta. ley que haya sido infringida.
SI no se llenaran estos dos requisitos, el Juez decla.-

152

LIBRO I-TiT. IX-ARTS.

376

Á

381

rará de plano, y sin ulterior recurso, no haber lugar á
proveer. '
.
,
ARTíCULO ' 377

l)'e las demás providencias y autos que dicten los
de primera instancia, con exclusion de los expresados en el arto 382, podrá tambien pedirse reposicion dentro de cinco dias.
Jueée~

378
Presentado en tiempo y forma el recurso de reposi~
cion, se entregará la copia del escrito á la parte contraria, la cual, dentro de los tres di as siguientes, podrá
impugnar el recurso, si lo estima con v,eniente.
Ouando se~n varias las partes col,itigantes, dicho término será comun á todas ellas.
ARTíCULO

..

ARTíCULO

379

Trascurrido el término antedicho, háyanse presentado ó no Jscritos de impugnacion, sin más trámites, el
Juez resolverá dentro de tercero dia lo que estime justo.
ARTíCULO 380
Oontra el auto resolutorio del recurso de rep<!sicion
de las providencias y autos á que se refiere eLart. 377,
podrá apelarse dentro de tercero dia ..
ARTíCULO 381
Ouando lá reposicion se refiera á las providenéias de
mera tramitacion 'expresadas en el arto 376,. contra el
auto resolutorio de la misma no se dará recurso alguno, salvo el de responsabilidad del Juez que lo hubiere ' dictado, y la facultad de pedir en la segunda ins·
taucia la subsanacioIi de la falta cuando proceda.
-

'

l.
l)efinicion,-D'el recurso de reposicion trlltan estos artículos,
entendiéndose por t~l el que puedé utilizar todo litiga.nte que S6
considHe agraviado por una resolucion judicial interlocutoriat
para que sea reformada ó revocada por el mismo juez que.la ' hu-
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l>iese dictado, acordando en BU luga.r la que.proceda con arreglo 1\
.derecho. Se llama de reposicion, por la fórmula empleada de antiguo para utilizarlo, de pedir al juez que reponga por contrario imper.lo la resolucion de que se trate.
Este recurgo se da solamente contra las . providencias y autos
dictados por jueces inferiores, que se refieran al procedimiento ó .
tramitacion del juicio, y no contra 108 que resuelvan excepciones
dilatorias ó incidentes: los autos de esta clase están comprendido~
en el arto 382, lo mismo que las sentencias definitivas, las cuales,.
segun el 363, no pueden ser variadas ni modificadas por el mismo
juez que las hubiere dictado. Procedtf, pues, el reaurso de reposicion contra todas 18s resoluciones de los jueces de primera instan .. .
cia, llamadas providencias en el arto 369, y contra los 'autos que no
estén comprendidos en la exclusion ántes indicada; pero con la notable distincion sobre términos y recursos ulteriores qu.e, atendían'do á la índole y naturaleza de la providencia reclamada, establecen·
los articulos que son objeto de este comentario, y que luego explicaremos.
Tambien puede pedirse reposicion de algunas resoluciones de,
los tribunales superiores y del Supre4ero en este caso S6 da al
recurso el nombre de súplica, p6r las 'razones que indicarem~s al
comentar el arto 402.

TI.

. Del recurso de reposicion segun el derechó antiguo.-En el pro·
cedimiento antiguo; estaba admitido el principio de que Ju ,i ex 'áb
interlocutorio semper discedere patest: regla consignada tambien en
la ley 2.a , tít. 22, Partida 3.a , la cual, despues de definir lo que Se
entiende por providencia iriterlocutoria, añade, que el juzgador «la
puede toller é emendar por alguna razon derecha; quando quier,
ante que dé juyzio acabado sobre la demanda principal». Aja vez',
la ley 13, tít. 23 de la misma Partida, previnq, «que d'e los manda.;mientos ó providencias que dictase el judgador, andando por el plei.
to, ante que diesse sentencia definitiva sobre el principal, ,non.se
puede niñ debe ninguno alzar; fueras ende, cuando el judgador•. ~
mandasse facer alguna coga torticeramente, que fuesse de tal natúrtl j,
'l'OMO II
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que seyendo acabado,. non se podria despues ligerament.e emen~r,
á ménos de gran daño, 6 de gran vergüenza de aquel que se tuviesse
por agraviado della». Y conforme con el mism~ principio, pero con·cretando más el pensamiento, la ley 23, tít. 20, libro 11 de la No·
vísima Recopilacion orden6, «que de las sentencias interlocutorias
no haya alza~a, y que los judgadores no la otorguen ni la den; salvo
si fueren daias sobre defension perentoria, 6 sobre a]gun articulo
que haga perjuicio en el pleito principal:.; ó sobre la incompetencia
ó la recusacion del juez, «ó si la parte pidiese traslado del proceso
publicado, y el juez no se lo quiere dar. En cualquier de estos ca·
sos, añade, otorga~os á la parte que se sintiere agraviada, que se
pueda alza.r, y el judgador que sea tenudo de o torgar el a]zada».
En virtud de estas disposiciones del derecho antiguo, se habia
ndmitido como doctrina universal y corriente entre todos los ex~o·
sitores, y sancionado la práctica constante de los tribunales, que no
eran apelables las providencias interlocutorias de mera sustancia
cion, pero sí las que causaban á la parte un gravámen que despues
no puede fá.cilmente repararse; y que de estas providencias podia
pédirse reposicion dentro de tercero dia, ó apelarse dentro de los
cinco, á contar desd~ la notificacion, pero no de aquéllas, porqtle
la ley no permitia contra ellas ningun recurso.

TIr.
Segun la ley de 1855.-Tal era la práctica generalmente admi·
tida, cuando en 1855 se publicó la primera ley de Enjuiciamiento
civil, la cual, en BU arto 65, ordenó lo siguiente: «De las providen.
cias interlocutorias pronunciadas por los jueces de primera instancia puede pedirse reposicion dentro de tres dias improrrogables. Si
no se estimare, podrá apelarse en un término igual al anterior.~
Como este artículo habla en general de providencias interlocutorías, sin excluir las de mera sustanciacion, deciamos al comentarlo,
que si se entendiera y aplicara literalmente, podria decirse que po·
nia en mano de los litigantes de mala fé el arma más terrible que se
habia imaginado para dilatar los pleitos hastaJo infinito. «Sin duda,
añadíamos, se ha cometido alguna omÍsion involuntaria al redactar
~icho artículo, porque no es posible creer que una ley, que tiende
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á cOltar los abusos que se habian introducido en la práctica, y que-

respira por todas pártss el deseo de abreviar la marcha de 108 negocios, cQnsagrando el principio de celeridad compatible con la.
justicia, abriese la puerta tan inconsideradamente, y sin limitacion
de ningun género, á las reposiciones y apelaciones de providencias
interlocutorias de toda clase. Si así fuera, bien podria afirmars&
q'tle,léjos de haberse introducido una mejora en el antiguo sistema..
de enjuiciar" se habia retrocedido de una manera lamentable en el
buen camino, que tiene trazado la ciencia en materia de procedimientos.» Y por esto y por otras razones opinábamos que el mencionado artículo no debia entenderse tal como se halla escrito, y
que la reposicion, y la apelacion en su caso, sólo procedia contra.
las providencias interlocutorias· que causen estado 'ó irroguen un
perjuicio que no pueda repararse en definitiva, pero de ningun
modo contra las de mera tramitacion.
La experiencia ha demostrado que no eran infundados nuestros temores: han sido frecuentes los casos en que el litigante, á.
quien interesaba entreteneró dilatar un pleito, lo ha conseguidocon repetidos recursos de reposicion, pidiéndola de un simple traslado ó de cualquiera providencia de~a tramitacion, y apelandosi no se estimab~ aquel recurso; apelacion que era preciso admitiren ambos efectos, conforme al arto 70 de la misma ley de 1855. En
interés de la justicia habia que poner remedio á este mal y determinar el procedimiento para uniformar la jurisprudencia, y con
uno y otro objeto se han dictado lo's artícUlos que vamos á examinar, los cuales modifi¡;an esencialmente el 65 ántes mencionado~
.única disposicion que la ley anterior contenia sobre esta materill.

IV.
Recu'l'so de nposicion segun la nueva leg.-Oon el objeto y porlas razones que acabamos de indicar, se ha restablecido sustancialmente la antigua jurisprudencia, que ántes hemos reseñado, sobreesta materia. Segun los arta. 376 y 377, puede pedirse reposicio()
de todas las resoluciones que dicten 108 jueces de primera inatallcia, con exclusion solamente de las sentencias definitivas y de 108
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autos J'~solutorios de exoepciones dilatorias y de incidentes, á quese refiere el arto 382. Pero en cuanto á las providencias, ,aunque
todas son de tramitacion, segun las défine el arto 369, no todas tie~_
nen el mismo alcance y trascendencia, pues las hay que causan per-.
juicio irreparable en definitiva, y de aquí la importante distinoion
que se establece para los efectos del' recurso de que se trata. .
Nótese que el arto 376 habla de pr9videncias de' mera tramita~
(;ion, yel 377, de las demás providencias, permitiendo contra todas
el recurso de reposicion; pero respecto de aquéllas se concede para
interponerlo el término de tres dias, sin ulterior recurso, y respecto de éstas el de cinco di as con el recurso de apelacion. Tan notable diferencia, demuestra que la ley reconoce lo que ántes hemos
dicho, esto es, que todas las providencias no tienen el mismo al~ance y trascendencia dentro del procedimiento; que el agravio ó
perjuicio, que pueden ocasionarlas de mera tramitacion, no tras~iende al resultado de' la contienda. ó puede ser reparado fácilmente en definitiva, al paso que el que las otras ocasionan, si se
~onsienten, ya no puede ser reparado: por esto, restableciendo la
práctica antigua, no se da el recurso de apelacion contra las primeras, y se concede respecto de las segúndas.
Podrá ocurrir en algun caso la duda de si 11\ providencia de
que .se,trate es ó no de mera tramitacion: duda _de importancia,
puesto que, el recurso' de reposicion ha de regirse eri, un caso por
108 arts. 376 y 381, Y en el otro'por el 377 y 380. Fíje~e la den~ion en la clasificacion que de unas y otras providencias hemos he,.,
.cho ya en las págs. 93 y 94 de este- tomo, y no será difícil resolver
la duda con acierto. Habria sido impropio de la ley descenderl.al
~asuismo de fijar taxativamente las providencias que han de ser
~onsideradas como d!3 mera trmMtq.cionj pero además del adjetivo
~on que las califica, da una regla segura, que habrá de servir de
g~ia al abogado para ' formular' su pretension y al juez para resol·
verla, sin temor de equivocarse ..
' Segun el arto 376, pará que sea admisible el recurso de repo·
~icion de una providencia de dic;ha clase, ha de citarse n'ecesaria:mente la disposicion de esta ley que haya sido infringida; requi~
~ito que no exige. el arto 377 para las demás providencias. Eaaes la
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regla, wmbinada con el calificat.iv-o de mera tramitacion. ,¿Exis~~, el;l'
la 16f de Enjuiciamiento civil disposición que determine expteaamente el trámite del juicio qúe otorgue, niegue ó modifique la,providen cia? Pues ésta será de mera tramitacion; y .no 1<;> será, aunque
se refiera al pro~dimiento, cuando n9 pueda citarae disposicion de
la ley; relativa al órden y ritualidad del j~icio, que haya sido in·
fringida, Ó cuando 'la provi~encia contenga, reso~uciones que no sean
de pura, sencilla ó mera tramitacion.
Con eatas indieac~one8 y lo expuesto en l~s, págs. 93 y 94 de este
tomo, creemos suficientemente explicado ~ste pu,nto; pero como es
de importanoia, todavia .añadireQlos algunas observaciones. ¿Por
qv é no se permit~ el recurso de 3pelacion contra las providencias.
de mera tramit&cion? Por l~s mismas· razones que no se admitía ep
la práctica antigua, y que pueden verseJm la l~y 13, tít. 23., Pa~.
tida 3.a : porque no elJirreparable el perjuicio que con elfas puede
ocasionarse, y la apelacion daria lugar á mayores gaatos y dilaciones. Supongamos .que, habiendo renunc~ado el actor la réplica, se ·
da traslado al demandado para dúplica: este traslado es ilegal; y .sin
embargo, el juez no ,accede á la reposicion solicitada por el demandante, hay que lle~arlo á efect~ po~no cabe apelacion. ¿Qu,é
perjuicios puede Q9asionar al actor? ¿Que se aleguen hechos"nuevos?
Pues esto puede hacerse p<;>r ~edio de ul! escrito de aI;Dpliacio~, conforme al arto 563.- ¿Qu~ se citen otros fundamentQs de 'derecho?
Tam bien puede hacerse en el escrito de conclusion, segun el ar~. 670.
Y en todo caso puede en.d,efinitiva repararse el agravio no tomando
en consideraci-on 10 alegado ~n aquel escrito, como 10 hará el tribunal superior, caso .de apelacion, si elju~z procedió ilegalmente. Compárense, además, las dilaciones y gastos de ese trámite con los que
ocasionaria la apelacion, y no podrá negarse la conveniencia y j~ticia de lo que ordena la ley.>
.
Supongamos Qtr.o ~aso. El actor presenta con el escrito. de réplica, para fundar su derecho, documentos 'que tenia á. su disposicion al entablar la d~manda, y que ya son inadmisibles por no haherlos presentado con ella, ni con~urrir los requisitos, que e:x:~ge ~l
arto 506: el juez, sin embargo, los admite yda traslado para dúpli--Ca. Esta providencia, aunque de tramitacion, es de gravamen Írre-
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par~ble si se consiente, puesto que en tal caso Jos documentos producirán su efecto de probar los hechos á que se refieran, y como
.además de ordenar un trámite del juicio, contiene el extreino relativo á la admision de los documentos, no es de mera tramitacion:
~stá, pues, comprendida en el arto 377, y procederá contra ella el
recurso de reposicion, y el de apelacion en su caso. Bastará fijarse
-en estos dos casos para justificar y comprender la diferen~ia que es·
tablece la ley. .
En cuanto á los autos, ya hemos dicho,. ~forme al art.377,
-que están excluidos del recurso de reposicion los que sean resoluto·
rios de excepciones dilatorias é incidentes, y la razon es porque,
para dictarlos, debe haber ·precedido discusion, en la cual habrán
.expuesto las partes 10 que convenga á su derecho, y como el juez
habrá apreciado estas razones para resolver, seria inútil y hasta in·
conveniente pedirle la reforma de su fallo. No así en los autos que
.se dicten de plano 6 sin discusion prévia, como para repeler una
. demanda 6 una reconvencion y algunos otros, pues en estos casos
puede la parte alegar razones que no haya tenido presentes el juez,
y que le inclinen á. reformar su providencia, evitándose las dila·
ciones y gastos de una apelacion.
Téngase presente, por último, que respecto de muchas pro\l'i-ciencias y autos, cuya calificacion podria ofrecer dificultad para 108
-efectos de que se trata, 6 que conviene no sujetarlos á las reglas
-que quedan expuestas, la ley determina taxativamente el recurso
-que podrá utilizarse, ya el de reposicion solamente, como en el caso
del arto 567, á pesar de no ser de mera tramitacion la providencia
á que se refiere; ya los de reposicion y apelacion (arts. 1403 y 1(41);
ya el de apelacion en uno 6 en ambos efectos sin que preceda el de
reposicioD; ó ya declarando que no se da recurso alguno. En estos
-casos ha de practicarse lo que para ellos ordena la ley determiDadamente, considerándolos como excepcion de la regla general, y sólo á
los que no estén previstos han de aplicarse las disposiciones de 10B
.artícu los 376 y 377. Pasemos ya al exámen concreto de éstos y los
demás artículos que son objeto de este comentario.
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v.
Contra providencias de mera tramitacion.-y a hemos explicado
en el párrafo anterior cuáles son estas providencias. Concretán_dose
á ellas, ordena el arto 376, que contra las que dicten los jueces de
primera instancia no se dará otro recurso que el de reposición: por
consiguiente, re8tabl~ciendo la práctica antigua y reformando fll
arto 65 de la ley anterior, como hemos dicho tambien, no se pero
mite contra dicbas providenoias ~l recurso de apelacion. La trami·
tacion de ]os juicios está ordenada por la ]ey, sin que sea lícito al
juez separarse de lo que en ella se previene,pues es la garantía de
)08 litigantes. Pero puede equivocarse el juez . otorgan~0 un trámite
no establecido en la ley, ó negando el que ésta concede, y es justo
y conveniente que la parte perjudicada]e llame la atencion citando
la disposicion infringida, para que siJllas dilaciones y gastos de un
recurso de alzada pueda enmendar BU providencia, ajuatándola á la
ley. Este es el objeto del recurso de repósicion~
Por eso, para que sea admisible este recurso contra las providencias de mera tramitacion, la ]ey exi~njuntamente dos requisitos: 1.0, que se interponga dentro de tercero dia, término improrrogable segun el nú·m. 3.° del arto 310, que conforme al 303 empezará á correr desde el dia siguiente al de ]a notificacion de la
providenci~ reclamada; y 2.°, que se cite en el escrito la disposi.
cion de la presente ley que haya sido infringida. Siendo de m~ra
tramitacion la providencia, si no está 8justada á la ley t precisamente ha de resultar infringido un artículo ó disposicion de la mis·
ma, que será el que determine el trámite correspondiente, y por esto
-se previene que se cite la disposicion infringida. Si no se llenan
dichos dos requisitos, debe el juez declarar de plano, ó sin oir á Jo.
parte contraria, no hl,lber lugar á proveer; providencia contra la
cual no se da recurso alguno, y por tanto, cierra la puerta al de
reposicion.
Si se presenta dentro de los tres dias el escrito pidiendo la re·
posicion y se cita en él la disposicion que se crea infringida, deba
darse al incidente la sustanciacion que previenen los arts. 378 Y
279, Y que luego expondremos, aunque notoriamente sea inaplica-
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bIe al caso la disposicion citada: .esta circunstancia no puede apreciarse priori, sino en el auto resolutorio del recurso. Contra este
auto, cualquiera qu~ Bea su resolocion, no se da recurso alguno,
como se ordena expresamente en el arto 381; de suerte que es firme
por ministerio de la ley t y si accede á la reforma de la providencia
reclámada, la parte á qnien ésta favorecia no puede utilizar recurlJ'()
alguno contra dicho au~o. Podrá suceder que el juez haya infringido -la ley, y que selL., por tanto, injusta ;8U resoluoion: para. este
caso reserva dicho artículo á la parte agraviada el recurso de rel·
ponaabilidad contrA aquél. 'Si se entabla el de respobsabilidad civil
para la indemnizacion de peIjuicios, deberá acomodarse á lo que 8e:
prescribe en el tít: VII, libro 2. 0 de la presente ley; y si el de respollsabilidad criminal; po~ haber mediado. pr~va.ricacíon ó cohecho,
á lo que se establece en el tito JI, libro 4.° de la ley de Enjuicia.miento criminal.
Declara además el mismo artículo, que á la parte agraviada por
la resolucion antedicha queda á salvo la facultad de pedir en la se·
gunda instancia la subsanacion de la falta, cuando proceda; esto
_, cuando sea subsanable, y tambien cuandó haya neMsidad de pe·
dira, en los casos y en la forma que ordena. el arto 859 y pata los
'
efectos expresados en el 1691j.
Al ordenar el 876 que contra las providencias de mera tramitacion no se dará otro recurso que el de reposicion, añ~de: sin pet".
j~icio del cual se llevará á efecto la providencia. Sería. absurdo deducir de estas palabras el propósito de la ley, de que se admita di ·
.cho recurso en t¡,n 8010 efecto: esto supondría en el legislador 'la
ignorancia de lo que en el lenguaje del foro significan las frases
efecto devolutivo y efecto suspensivo, que, como diremos al contestar
.- el. arto 383, ~e refi~ren á la jurisdiccion, y sólo 80n aplicables á las
npelaciones, sin que puedan serlo bajó ningun concepto á los re.cunos de reposicion, porque no suspenden en ningun caso la jurisdiccion del juez que conoce del negocio,
Dichas palabras signifiean Jo qua ellas mismas expresan con
toda claridad, sin que sea lícito dadas otra interpretacion: entena
llidas.lIanamente como suenan, segun deben entenderse las leyes
que son claras y terminantes, se llevaI'á' á efecto la providencia sin
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perjuicio d,el reemito da rlJij>IIi<ioIJ, que podrM iaielfOJi:er {y De . .
litíga~tea, 8e~e.. eoaveJ)ga. J'4¡ta diBp6lioion beee poi

objeto

(orregir UIl ,.buso., ~.. ~ l~er8lizanoo 8D la¡; púiOtica... H~,
choa ~a.riQ~ ~p~.l. e.ie~~ ~ laa. previcleu_ haBtp:
que trJl-~riel(a al tM'~~, reo1a&nuiC01ltr&eÜ8, mndáadose
~D qU&, ~éa'f.a8 _at~, DO: eran irmet; J podian ur modi&adlll f
y por. esta ev6llt.ua~d, rMa •• realizada ea prevideBoiu .. tramitaC\ollr ~ ~WI.. bM dilaoiou& in~etarias~ Eato,. n() pue....
8uceder ell el di,"; el ao~riq., bejo.1U l"leIpOlllabilidad, de1ia J1e...
á efeoto l~ pfov~a ain ~()io~ dalUolo _lDaDiqs eLOU1'8O'qD8'
correapp\l4.a,· IJ:Í eJJ _ p o . pide re~~ipn" qued. . . . 11lIp8D80
aquel .trA-PJiAe ~$4 CiJ1,8 " Ile~elv. el jnoideD~, oonti:-uaado cJe.,
pues.i aquAJJ~_ <leniegBtl en el . 0 de Oku:,,.ftle, aebaJrállo~
~ ~ en el auto de r,p~Miol1 •
.y liJi eJl, todo caSO. _ de lleVal'8~:4 d~ la. ~mride.lia de me:.
tr8mi~aeiOD, ¿qué le b..r4 c~do '. ,I'epoep cleapues d& .ejeauta
da? Mnr rar~ WÁ fitl ~ on qJle e_too IUiWda,.po~ gen-fUme."
~» tres diM no ~ ..v~ua UI1 ~~Il..
ni se·ejeOllta lo que: puade
f~r obj,to <le dWah". pr~videne~; p81'JO · ~ieM, qlleclaria; .a¡.
de<4o lo ejeoutado" conieudo 1" w.~
te de J. p~idenoia
. que lo man.dA: esto e8 lo ló.giQ.o y lo jMtO. ¿T quic1a pag~rá en tal
~.o 1&$ C08t,1 ele ~ a.otWltCioaea que h_,ab quedado fin efeeto~
Lo. que debaa pal~Jl 11M' d~JJl"'¡a! pleita,;' IJ!G leI: que el .juu,
que al ~p'Oller .u.P1Pv~d~~j& qpQ1.ie~ lMlllr~da. . .t& habers& equi:voeadp, tenga. la a~gi~ Ge QOJ)d~n~ 4 si miaJao eJí dkbaa

ao

......

,c8tas.
VI.

Contra 40VÚHI 11 9tt-.a8 ~,ovtdeneaa.. .......Tambiel1 se d. el l'eourao
de reposiqi~D IUmtr,. la, prg1f¡~ ias qu n.o 181m de mara tramv.
t,aciOD, l oontra 1().8 &\lto. que DO sean resolutorios deocepoioaea
dilatorias é incidentes, ruotado& por lo .. jueces de primera matancla,
para cuya clasificaciou véaee lo expuesto ea el § IV de este ~
tarío; pero interponiéndolo oon Bujecion á lo que se prescribe en los
arts. 377 Y 380. Segun aquéJ, debe pedirse la .reposicion dentro de
.cinco dias, término improrrogable, que se cuenta desde el dia si·
TOMO 11
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guiente al de la notificacion (arte. 303 y 310, núm. 3.°); y conforme
al B80, del auto resolutorio de dicho recurso puede apelarse dentro
de tercero dia. No' se pi~rda de vista que estas disposiciones no son
aplicables, como ya hemos dicho, Alos autos y providencias, respecto
de los cuales designa la ley particularmente el recurso que podrá
utilizarse, además de los excluidos expresamente, antes indicados.
Conviene notar las modificaciones que estas disposiciones han
introducido en el arte 65 de ]a ley anterior, para sujetarse á el1as
en la práctica. Segun dicho arte 65, de toda providencia intt=r}o·
autoria podia pedirse reposicion dentro de tres dias, y si no se estimaba, apelarse en un tér!Din~ igual al anterior. Ahora se conserva este término para la apelacion; pero se amplía á cinco dias
el de la reposicion, para dar 'más desahogo á la defensa, en con si·
deracion á que ha de ser razonado el escrito en que se pida, y no
se trata de un simple trAmite del juicio, sino de otras resoluciones
que necesitarán más .estudio y m~ditacion para ser combatidas, y
cúya reposicionpodrá fundarse, no s610 en disposiciones de la presente ley, aino" tambien en )aa de derecho civil 6 doctrina legal
aplicables al caso. Por esto no se exige, como en el de mera trami·
tacion, que se cite la disposicion de esta ley que haya sido infringida, si bien habrán de citarse las que sirvan de fundamento al re·
curso. Y en cuanto al de apelacion, no habrá de interponerse, .
como ántes se hacía, contra la providencia reclamada, aino contra
el auto resolutorio del recurso, como lo previene el arto 380, por
ler el que causa el agravio á la parte que pidió la reposicion, si la
deniega, 6 á la contraria, si se otorga: por esto se permite á las
dos partes apelar de dicho auto.
Esta apelacion deberá admitirse en un solo efecto, conforme á
lo prevenido en el ~rt. 383, á no ser que el auto resolutorio del recurso, al confirmar 6 reponer la providencia reclamada, ponga término al juicio haciendo imposible su continuacion, ó cause perjui.
cio irreparable en definitiva, pues en estos casos debe admitirse la
apelacion en ambos efectos, segun el arte 384.
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VIT.
J+oMtimimto.-La. 161 d4l18fm- RO etableoi6 procedimient()
:alguuo para loe t"eC1Il'808' de tépoaioiOD: de aqul la variedad 'de ju
risprudeDcia, pues ~IÍ nnOff 0&101 'le resolvían de plano, y en otrd~
-se oia á la parte aontrafta. La l1u8'$ ley ha snplido aquella omi-,
1Iion, determiilando _101 artiI. 318 '1 379 el procedimiento qÚ4; ha ,
-de seguine p~ra .uata~lor "1 fallarlos. Este procedimiento ' ell
igual pan todo. los recunos de reposicion, ya se interpotig'áti conva providencia de mera tramitacion, eonforme al arto 376, y& con~
"tra las demás prolridénmas1 autos, , que se refiere el1J77¿ .
Fuera de los negocios exDept1ladOl en tos' art!. 4.° y 10, ~I re·
-CUl'IÓ de reposicion ha de interponerse. por medio de proeumdor .,
-oon -direoción de letrado, ante el mismo juez que conozda de )08
.autos. 'Se fOrmularA pót escrito, en el que se expondrA.n las razones:
-convement.es para tlélDOltrar la improcedencia de 1I~ resoluoion dieUda 1 ]6' que proceda acordar en su lugar, á fin de mover el ánimo
del juez á que varie de opinion, citando~ ó doctrina lE'gal qu.,
-a e01loepto del recurrente, hay. sido inf~ngid8, y pTecis8mente
i. disposicioD de la presente ley violada por la proV'idencia, cuando.
-éeta-sea de mera tramit1Lcion; y Sé OODctrtiri lolicitando del juez q1l&
retoque 6 enmiende JiU pro'rideácia, 6 que'la r-eponga por cMtt,.«rh
';mpBrio, segun la'antigua fórmuJa,acordaDdo lo que seap~oced8nte.
De ftte-esorito bande acompañal'á&-tantas oopia8 CÚ1IDtos sean 108
~itiputea oontrtWioa, oollforme al ario 616. ¡.
Presentado el e80Pito ellel tiempo y ~n la forma que para cada.
-caso hemos expuesto en 108 d08 párraf08 anteriores, el juez dictar'
iJrovidencia teniéndolo porpreaentado y por interpuesto el recurso,
~ mandando entregar la copia ó copias á la parte ó partes contrarias
¡pára que, dentro de los tres dial siguientes, impugnen el recurso, si
-les conviene, conforme al (Lrt. 378, Y que trascurrido dicho término,
..:8e dé cuenta. Si se hubiere presentado el recurso fuera del térmir o
legal, &, en el caso del arto ?'l6, no le oitare en él1& dispOlicion de
-eataley que se orea infriDgida, el jaez declarará de plano, y sin uIte..Dor recurso, no haber-lugar á proveer, como se ordena en el párrar\)
,
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último de dicho artículo, y se dará á los autos el curso que corres·
ponda.
La parte contraria tiene el derecho de impugnar el recurso den-tro de los tres dias siguientes al en que se le haya entregado la co·
pia del escrito, cemo ya se ha indicado. Cuando sean dos ó más los.
liHgantes contrarios, dicho término es comun, y dentro de él deben
presentar todos su impugnacion. De estos scritos tambien ha deac<>mpañarse copia para entregarla -al recurrente, conforme al artículo 515: el juez dictar~ providencia en su caso, teniéndolos porpresentados, y mandando que se unan á los autos y que se entregue la copia ~ la parte contraria.
Ráyanse presentado ó no escritos de impugnacion, trascurridoslos tres dias dar.á cuenta el actuario, y en los tres siguientes resol·
verá el jU€Z por medio de auto lo que estime justo respecto de la..
reposicion solicitada, sin más trámites, como previene el .a~t. 379;esto es, sin citacion de las partes, y hasta sin dictar provid~ci&
llamando los autos á la vista, y por supuesto, sin celebrar vÍflta pública. Siempre que se desestime el recurso, se condenará en las 00&tas al recurrente.
Cuando la reposicion solicitada sea de providencia de mer~ tr~
mitacion, contra dicho auto, otorgue ó niegue la reposicion, no seda recurso alguno. En los demás casos, la parte que se crea agraviada podrá apelar deutro de tercero dia del auto res.olutorío del re· .
QUISO, Yn? de la providencia. ó auto cuya reposicion se hubiere Boli·
citado; todo segun lo expu~sto en los dos párrafos an~riores. Es~.
apelaciones se admitirán en ambos efectos, ó en uno solo segun el.
easo, conforme á las reglas que para ello se establecen en los ar·tIeuIos 383 y 384.
ARTíCULO 382

Las sentencias definitiv~s de todo negocio y los autos resolutorios de excepciones dilatorias é incidentes,.
serán apelables dentro de cinco dias.
Concuerda este artículo con el 67 ~e la ley de 1855: son igua.·
h~s en su fondo las disposiciones de ámbos, aunque con diferonte·
redaccion. Se establece el principio de que son. apelables todas las.
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-sentencies definitivas, y los autos resolutolios de excepciones dil.'torias é incidentes, dictados por los jueces de primera instancia, y
-se fija en el término de cinco di~s para interponer estas apelaciones.
A dichos dos puntos de aplicacion general se limita el presente
'srticulo, determinándose en los siguhmteslos efectos de l8s "pelacio:nes. Pero no trata la ley de otros puntos esencia1ísimos, relacioDa.-dos con esta materia, dándolos por supuestos, acaso por conside,-"arIos de la competencia del Oódigo civil, y esto nos obliga á dar
,alguna extension á este comentario, para comprender 'en él, con la
-eoncision y claridad posibles, cuanto puede ser de utilidad práctica
para ejercitar el importante derecho que por este artículo se concede.

l.
Definicion é importancia de las apelaciones.-Se da el nombre
-de apelacion, al recurso que concede la ley á todo el que se siente
agraviado por sentencia, autG 6 providencia de juez 6 tribunal inferior para ante el superior inmediato, á fin de que la enmiende ó
'1'evoque, dictando la resolucion que considere más justa. Las lfyes
-de Partida dieron á. este recurso el nombre de alzada, y la 1.a del
-tit. 23 de la Partida 3.a 10 define diciendo: «Alzada es querella que
alguna de las partes face de juyzio que fuesse dado contra ella, namando é recorriendo á enmienda de mayor juez.» Y aunque apli-caban tambien dicha palabra á las terceras y ulteriores instancia/!,
.boy está limitada á la segunda instancia, por haber sido suprimidas
.aquéllas, y tener su nombre especial 108 recursos extr~ordinarios,
-cuales son los de queja, casacion y revision.
La. ,apelacion es un remedio ordinario contra las injusticias co·
metidas por los jaeces inferiores, concedido no s610 en favor de 108
~itigantes, sino en beneficio de la sociedad en general, como nece. ~ sario para la má.s recta administracion de justicia. Por eso este re,curso está. admitido en todos los paises; y desde eJ Fuero Juzgo
·hasta el dia, en todos nuestros códigos existen leyes que lo autori~an, no sólo para 108 asuntos judiciales de todas clases y fueros,
i!mo tambien para los gubernativos. «E tiene pro el alzada1 cuando
~ fecha derechamente, añade la ley ántes citada, porque por ella
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.se desatan los agravamientos que los jueces facen á las partes toPticeramente, ó por non lo entender.:t
. Concluiremos este punto demostrando la necesidad, importancia y ben~ficio de las apelaciones con la autoridad del Conde de la
Cañada. En su excelente obra Instituciones prácticas (parte 11".
cap. 2.°, núm. 2.°), dice: «Cuán necesaria sea la apeJacion, y cuán.
grande y general el bien que trae al mundo, á más ite lo que dicen.
las leyes, lo asegura y acredita la misma experiencia. Y en efecto,.
con el uso de este remedio enmiendan los jueces superiores los agravios que los inferiores causan con sus sentencias por ignorancia ómalicia, ya sea juicio acabado ó cualquier otro sobre cosa queacaezca en pleito: sirve este mismo remedio para suplir y enmendar1as omisiones y defectos qua puedan haber tenido las mismas partes que litigan en alegar y probar los hechos de su justicia: igualmente aprovecha para preservarse de las injusticias y agravios qua.
harian los jueces si entendiesen que por otro no se podian descubrir ni corregir; y últimamente, llena de satisfaccion á los interesados, viendo que por el juicio de muchos jueces se declara sujusticia.~,

TI.
Pe'rsonas que pueden apelar.-La presente ley, lo mismo que la.
anterior de Enjuicia!lliento civil, no , contiene disposicion alguna.
directa sobr.:l este punto; pero parte del supuesto de que cualquiera.
de los litigantes, ó de los que son parte en el juicio, puede alzars&.
de la sentencia. auto ó providencia apelable, que le cause perjui.
cio, y en cuanto se tenga por agraviado, como se halla establecido ,
en 'nuestras loyes. La 2.\ tít. 23, Partida 3.a , dice: «Alzarse puedetodo' ame libre de juyzio que fuesse dado contra él, si s~ tuvierepor agraviado.» Y .la 1.a , tít. 20, lib. 11 de la Novísima Recopila·
cion, establece el mismo principio, concretándolo á las sentencia$
de ]08 lueces inferiores, ya sean sobre 10 principal del pleito, ya 80-,
bre cualquier incidente del mismo.
Partiendo de este principio, y de acuerdo con la práctica constantemente observada y autorizada tambien por la presente ley".
-cuando la resolucion judicial apelable contenga varios extremos,.
~ada parte puede apelar de aquellos que considere le son perjudi-
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ciales, conformándose con 10B demás. Y no s610 puede apelar ellitigante vencido en el pleito, sino tambieu el vencedor cuando la-sentt!ncia no le otorgue todo lo que húbiere pedido, 6 no contenga 1a
-condenacion.expresa de costas á su contrario, como declara la ley 9.&
del título y Partida citados. Para estos casos, siguiendo tambien la
práctica antigua, la ley concede el derecho de adherirse á la apela.
cion, segun puede vérse e~ los arta. 858 y 892.
Que el litigante que se considere agraviado tiene el derecho de
apelar, es natur~l é incuestionable, y lo reconoce la nueva ley ,como ,
hemos dicho. Pero ¿podrá apelar el que, sin haber sido parte en el
juicio, se crea perjudicado por la sentencia? La ley 4.&, tít. 23 de la
Partida 3. a, dice: «Tomar pueden el alzada non tan solamente los
que son señores de los pleytos, 6 sus procuradores... : más aun todos
los otros, á quien pertenfce la pró ó el daño que viniesse de aquel
juyzio.» Y despues de publicada la primera ley de Enjuiciamiento
civil, declar6 el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de Febrero
de 1859, «que puede apelar cualquiera, aunque no ha.ya litigado,
con tal que la sentencia le cause perjuicio», fundándose en dicha
ley, y por consiguiente reconociéndola en vigor.
Sin embargo, no debe darse á est~trina legal más extension
de la que corresponda en derecho. No basta que la sentencia cause
un perjuicio cualquiera al tercero que no ha li~igado, para que pue, da apelar de -ella: es preciso que le pertenezca la pró ó el daño que
venga de la sentencia, como dice la ley citada, esto es, que para ese
tercero que no ha litigado tenga fuerza de cosa juzgada, de suerte
que sea irreparable el perjuicio ·que le ocasione. Dicho principio
hay que combin~lo con el que se establece en ia ley 20, tít. 22 de
la misma Partida, que dice! «Guisada cosa es é derecha, que el juyzio que fuere dado contra alguno, non empezca á-otro», fuera de los
casos de exc.pcion que la misma ley señala. Por con~iguiente, si el
,tercero que no ha litigado no se encuentra en ninguna de estas excepciones; si no puede obligársele á que cumpla la sentencia y es
necesario seguir contra él otro juicio; en una palabra, si no tiene
derecho á ser parte en el pleito, de suerte que la falta de sú emplazamiento no dé lugar al recurso de casacion por la causa 1.8 del
~rt. 1693, no podrá apelar, aunque la se~tencia pueda ,causarle,
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algun perjuicio: en tales casos, para evitar el perjuicio, la ley concede otros medios y recursos. Esta es nuestra opinion, fundada no
s6lo en los buenos principios del procedimiento, Bino tambien en 1as
excepciones de dicha ley 20 y en los ejemplos q'ue las mismas leyes
de Partida presentan para determinar los casos en que puede apelar
el que no haya sido parte en el pleito, yen que aprovecha á un tercero la apelacion interpuesta por otro: todos basados en el principio
de que al tercero perteneza la pró ó el daño que viniese de aquel jui. do ó sentencia.
Segun las leyes 2.&, 4. a y 7.&, tít. 23 de la. Partida. 3. a, pueden
apelar por dicha razon, sin haber litigado durltIrle la primera instancia: el hijo de familia, respecto de la sentencia que se diere con·
tra su padre sobre los biénes de los peculios que éste administre:
el vendedor que no litigó, por la eviccion á que está obligado, si el
comprador, que fuese vencido y obligado á entregar la cosa á un
tercero, no apelare: el comprador, cuando fuere vencido el vende dor en igual caso; si uno ú otro apelaren y siguieran la apelacion,
puede tambien personarse en]a alzada el comprador ó vendedor
respectivamente, é intervenir en ella y deducir las alegaciones que
estimare, si sospecha que el apelante no procede derecha'f!'tente: el
acreedor pignoraticio, si no apelare el deudor, de la sentencia que
se, dictare sobre la Qosa que habia empeñado; mas si habiendo spe·
• en el segui·
lado, recelare el acreedor que no obraba derechamente
miento de la apelación, puede continuarla por sÍ, como si la hubiese
él interpuesto: el fiador, respecto de la sentencia que se diere contra
el fiado sobre la deuda ó cosa qu~ fué objeto de la fianza, ó de la
dictada contra el comprador de cosa afianzada por el deudor, aunque la hubiesen consentido ambos; y finalmente, los legatarios en
cuanto al fallo que s~ diese contra el heredero, si éste no apelare,
en pleito movido por 108 parientes del testador sob~ nulidad del
testamento; pero si aquél hubiere apelado, podrán tambien continuar el recurso los legatarios si sospecharan que estaba de seu,erdo
con dichos parientes para defraudar sU derecho á la herencia.
Fíjese ]a atencion en estos casos, que no excluyen otros análogos' y se verá que en todos ellos pertenece la pró ó el daño de la
sentencia al tercero, á quien se permite apelar sin haber litigado.
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Y no estará de más advertir, que éste tendrá que comparecer en
el juicio por medio de procurador y con direccion de letrado, si
no es de 108 exceptuados por los arts. 4.° y 10, y 'alegan <lo su interés en el pleito y el perjuicio que le ocasione la sentencia, deberá pedir que 'se le tenga por parte y se le admita la apelacion
que interpone.
Aunque por punto general el resultado que ofrezca la apelacion s610 debe redundar en beneficio ó perjuicio del que la interpuso, presenta nuestra antigua legislacion varios casos en que
puede aprovechar á un tercero, 10 que sucederá siempre que la
matería objeto del juicio sea indivisible. «Acaesciendo, dice la ley
5. s , tít. 23, Partida 3.·, que dieren sentencia sobre algu,na 'cos~ que
fuese mueble 6 raíz, que perteneciere á muchos comunalmente, si
alguno de ellos se alzó de aquel juicio, é siguió el alzada, de manera que venció, non tan solamente face pro á él, más aún á sus
compañeros, bien asi como si todos hobiesen tomado el alzada, é
seguido el pleito. Mas si non flIese tal sentencia desatada por manera de alza.da, mas porque era el uno de enos menor, é que pidió
restitucioD; estonce non les tenía pro á ~tros el juyzio que tal
como este hobiese vencido; é por ende finca la sentencia firme contra aquellos que non se alzaron. Otrosi, decimos, que si el juyzio
fuese dado sob~e servidllmbre que hobiese una casa en otra, ó un
campo en otro, é alguno de aquellos á qllien perteneciese comunalmente aquella servidumbre, tomase alzada dél, aprovecharse y han
della los otros, bien así como si se hobiesen alzado; fueras ende, si
aquella servidumbre era usofructo de' algnna cosa, que debia.n ha·
ber en toda su vida, ó á tiempo cierto: ca sijuyzio fuere dado sobre
ella, el alzada que tomase el uno, non tiene pro á los otros que non
se alzasen. E aun decimos que quando son muchos guardadores de
un huérfano, que mueven algun pleito por él, que el alzada que
tomare el uno face pro al otro, bien así como si se hobiere nlzado:
é esto se entiende qua.ndo todos se entremeten en demandar é procurar los bienes del huérfano. Mas aquel que no se trabajase des·
to, del juicio que fuere dado contra su compañero que se trabajaba deUo, non se podria él alzar; é magüer se alzase, non ternia..
pro al otro que non hobiese tomado el alzada.»
22
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nI.
Resoluciones apelables:-El arto 382, que va al frente de este
'Comentario, establece el principio ó regla general de que son apelables las sentencias definitivas de todo negocio y los autos reso·
lutorios de excepciones dilatorias é incidentes, dictados por los
jueces de primera instancia. Para aplicar rectamente esta disposi·
cion, téngase presente que deben resolverse en todo juicio por me·
~io de sentencia, no sólo la cuestion principal que sea objeto del
mismo, sino tambien las incidentales de prévio y especial pronun·
ciamiento, que dentro de él se promuevan y hayan de sustanciarse
y decidirse en ]a forma establecida para los incidentes en el tít. 3. ()
del libro 11. A todas estas sentencias se refiere dicho arto 382, al
mencionar las definitivas de todo negocio. Y como además de los
incidentes indicados, en cuya resolucion ha de emplearse ]a fórmula
de las sentencias, ocurren otros que se resuelven por medio de auto,
tambien se refiere á éstos expresamente, declarándolos apelables
dentro de cinco dias, lo mismo que las sentenoias, sin que deba
preceder el recurso de reposicion.
Esta es ]a regla general 'J en tal concepto se establece; pero
debe entenderse {lon las excepciones que se determi~an en otras
disposiciones de la misma ley, 'pues hay autos y ~asta sentencias,
como las del arto 1558, que ésta declara inapelables. Sobre este
punto creemos que no podrá ocurrir dificultad en la práctica, porque la ley determina expreEamente en c~i todos 'los casos si es Ó
DO apelable la sentencia 6 auto que recaiga, y com~ debe observarse en cada caso lo que para él se haya ordenado, rara vez habrá
que acudirá ]a regla general del arto 382. En los respectivos comentarios indicare~os tambien, como lo hemos hecho hasta ahora~
el recurso que proceda contra la resolucion de que se trate, y esto,
que consideramos de más utilidad práctica, no excusa de exten·dernos en el presente.
"Si el demandador é el demandado, dice la ley 13, tít. 23, Partida 3. 8 , ficiesen postura entre sí, en juyzio ó fuera dél, que non
tomen alzada de la sentencia que diere el judgador contra alguno
¿ellos, que despues non se puede alzar aquel que se toviere por
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agraviado della.» En • ley de Enjuiciamiento civil no se establece
esta excepcion: ¿habrá. de considerarse derogada? Creemos que no.
La apelacion es un derecho introducido en favQr de 108 litigantes,
y sj, éstos pueden renunciarlo tácitamente, no haciendo uso de él
dentro deftérmino que la ley prefija, y áun desistir despues de interpuesto (art. 409), nada impide que puedan hacer esta renunoia.
por ~edio de un pacto ó convenio, que sería firme y valedero,-porque no reune ninguna circunstancia que pueda anularlo. Sin embargo, ~mo las instancias y recursos en los ju~cios so~ de orden pÚo
blico y el juez no puede dejar de admitir los estableoidos por la ley,
si á pesar de tal convenio apelase alguna de las partes, el juez habrá
de admitir la apelacion, á no ser que ántes de dictar es~a providencia se hubiere opuesto la parte contraria, promoviendo incidentesobre ello, cuya resolucion será apelable. Despues de admitida la.
apelacion, como queda. en suspenso la jurisdiccion del juez, segun el
arto 389, no podrá conocer de dicho incidente; pero podrá. promoverse en el tribunal superior para que se declare improcedente la.
apelacion y firme la sentencia.

IV.
Término para apelar.-Las leyes de Partida señalaron .el dediez dias; pero este plazo no debió estar en observancia, porque ya.
en ~l Fuero Real y en el Ordenamiento de Alcalá. (leyes La y 2.\
tít. 21, lib. 11, Nov. Rec.), se fijó,el de cinco. Este mismo término
de cinco dias es el que concede el arto 382, de acuerdo con el 67 de
la ley de 1855, cuyo término es improrrogable y corre desde el dia.
siguiente al de la notificacion, descontando los inhábiles (arta. 303,
304 Y 310, núm. 3.°). Dicho término de cinco dias es para apelar dalas sentencias y autos á que se refiere el mismo art. 382, pues en 109
casos del 380 se reduce á tres dias. Combinando estas dos disposi.
ciones, resulta que, por regla general, es de cinco dias improrrogables el término para apelar de la8 resoluciones de los jueces de pri.
mera instancia, siempre que no sea necesario interponel ' previamente el recurso de reposicion; pero cuando proceda este recurso,
.dicho término será de tres dias solamente.
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Tambien se fija el de tres diaspara ap$r de las sentencias en
lo.S juicio.S verbales 'y de desahucio. (arts. 732 y 1583); mas estas
:f3entencia~ se dictan Po.r 10.8 jueces municipales.
Cuando. sean vario.s lo.S litigantes, el término. para apelar empezará á co.rrer, respecto. de cada uno. de ello.s, desde el dio. siguiente
al en que se haya no.tificado. á la misma parte ó á. su pro.curado.r el
auto ó sentencia apélable. La. ley no. exceptúa este caso. de la regla
general establecido. en el arto 303.
En el caso. 4e que fallezca un litigante dentro. del términ~ para
apelar, ¿desde cuándo. oo.menzará á correr este término para sus herederos? A falta de ley que lo. determinara, nuestro.s práotico.s, fundados en una ley ro.mana, la 6.&, tít. 66, libro 7.0 del Código, aco.nsejaban que, á instancia de la parte co.ntraria, se no.tifioase la sentenoia al heredero. del litigante que hubiere fallecido, desde cuya
notificacio.n co.rreria para él dicho término, si hubiese aceptado la
herencia; pero. cu~ndo. hubiera utilizado. el término. que la ley con·
-cede para deliberar, hasta que éste trascurra no empezaria. á correr
-el 'de la apelacio.n. Este caso se halla previsto. en la presente leJ: ha
<le practicarse lo. que se o.rdena en el núm. 7.0. del arto 9. 0 para.
ouando cese el pro.curado.r en su representacion por muerte del poderdante ó del procurador. Véase 10 que hemos expuesto al co.mentar esta disposicion en la pág. 63 Y siguientes del tomo. l. Si el heredero. hace uso del derecho de deliberar para aoeptar ó no la he·
rencia, deberá. comparecer en lo.S autós dentro del término que se
le hubiese señalado pidiendo la prórroga necesaria á dicho fio; y
luego. que se persone en lós autos como tal heredero, se le no.tificará
la sentencia y desde entonces oorrerá para él el termino de la apelacion.
En el § II de este ootnentarió, al determinar las perso.na.s que
puedan apelar, hemo.s expuesto que, co.n arreglo. á las leyes de Partida allí citadas y á la jurisprudencia establecida, no. sólo po.dian
hacerlo las partes y SUB representantes, sino o.tras terceras perso.nas, á quienes, sin haber litigado, pertenece la pro Ó el daño de la
sentenoia. ¿Desde cuándo, pues, comenzará á correr, oo.n respecto
á éstas, el término. de la apelaoion? OBsérvese que aqueHas'le'y6s
-conceden el derecho de apelar al comprador, vendedo.r, acreedor
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pignoraticio,.iiador y legatario, cuando no haya apelado el que fu& '
vencido en el pleito, lo cual hace deducir que el derecho de .aquéllos.
nace cuando espira el de este último. Luego 108 cinco dias no podrán contarse desde que fué notificada la sentencia al litigante ven·
cido, toda vez que durante ese término sólo á éste corresponde interponer el recurso, y el lapso del tiempo, léjos de perjudicar á los.
terceros, es el fundamento principal en que estriba su derecho de
apelar. Ahora bien: ¿deberá, segun esto, comenzar á correr desd&
que espira el Quinto día? Si 6S un principio inconcuso, reconocidopor todas las legislaciones, que la ignorancia de hecho no perjudica
para el efecto del trascUrso de un término legal, es evidente que con
re3pecto á los terceros de que hemos hablado, comenzará á correr el término desde que tuvieron conocimiento de 1a sentencia.
dictada, y desde que les constase que- no se habia apelado de ella.
por el litigante vencido.
¿Pero de qué modo se acreditarán eetos hechos? ¿Convendrá
dejarlos á la apreeiacion de los contrincantes y á. la justificacion
que de ellos pueda hacer? De ninguna manera: esta doctrinQeJ1aria.
lugar á graves dificultades, á cuestiones s~número, y á dilaciones.
muy perjudiciales; es necesario, por lo-tánto, hacerlos partir de un
punto cierto é indudable, y éste no puede ser otro que el de la notificacion, segun el arto 303. Por eso' será muy conveniente, como
acoDsejan 108 expositores, que el litigante vencedor, despues d&
trascurridos los cinco dias 8in que haya apelado el vencido, pida al
juez que se notifique la sentencia á aquellos á quienes perjudica yque, por 10 que dejamos expuesto, tienen derecho á apelar: de esta.
manera no quedarán en incierto SUB derechos, y el trascurso del
tiempo perjudicará á los que hayan omitido hacer uso del recursoque las leyes le conceden dentro de los cinco dias, contados desde:
el siguiente al de dicha notificacion. Si no se les notifica la sentencia, podrán apelar en cualquier tiempo, cuando tengan conoci·
miento de ella.

v.

T ribunal ante qulen y para ante quien debe apelarse. - En 108
primeros tiempos de la Monarquía, reasumiendo el Rey todos los.
poderes públicos, y "administrándose la justicia en su propio nom ~
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'bre, nada más natural que se reservase Ja ,revision de todos JOB fallos que. dictaran los juec€s, porque éstos eran considerados comodelegkdossuyos: no debe, por Jo tanto, extrañarse, al investigar
nuestra historia legislativa, que,la apelacion ~ire.cta al Rey sea el
primer paso que dió esta institucion en nuestra patria. Sin embargo,
-este método ofrecia dificultades, gastos y dilaciones gravosap; y no
. tanto por estas consideraciones, cuanto por obedecer á los progre1I0S de , la ciencia y á otras razones políticas, fué introduciéndose ,
despues el 6rden jerárquico de tribúnales, apareciendo ya la apeo
l.acion como un recurso ordinario d~ inferior ,á, superior inmediato,
-sin que por eso quedase cerrado ' el camino de recurrir al Rey en
-casos determinados, basta que en virtud de las últimas reformas
desapareció completamente este recurso al Soberano, siendo ,s6lo
los tribunales los que administran la "justicia y los que' pueden re·
vocar los fallos que dicten su~ inferiores.
La apelacion debe interponerse ante el juez ó tribunal que dictó
fa sentencia,. esto es, ante el tribunal a. quo: las leyes de Partid&.c
-consi8llaron este principio, ordenando la 18, tít. 23, Partida 3.&,.
-que «agraviándose alguno del juicio que Je diese su judgador, pué.
dese a]zar dél, á, otro que la sea mayoral». La razon de t'ste pre-cepto es bien obvia.! si la apelacion no se interpusiera ante el mismo·
juez, ante el juez a quo, sino 'ante el superior, ósea . ante el tribu·
lial ad quem, podria suceder que no teniendo el primero noticia.
del recurso entablado, l,levase adeJante el pJeito basta ejecutar 1&
'sentencia. en todas sus partes. Este y otros inconvenientes se e.vitaD,_
oon que ]a apelacioil se haya de interponer precisamente ,a nte el ~
jut'z que dictó la sentencia, lo cual, si no está mandado terminúntemente en ]a nueva ley, se deduce del ~ontexto de muchos de sus
.artículos, especialmente del 679; y lo determinó expresamente él 50
del Reglamento provisional.
En cuanto al tribunal ad quem ó para ante quien debe interpo.
:nerse ]a ape]acion, dispuso la ley de Partida ántes citada que fuese
ante el que «le sea mayoral, subiendo de grado en grado, todavía
-del menor al mayor, non dejando ninguno entre medias»; es decir,
.que debia apelarse ante el superior inmediato en grado. Esto se ha.
venido o~se~vando siempre como una conse,e uencia legítima de 1&
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organizacion y jerarquia judioial; y de tal modo está enoarnada la
presente ley eu ese priucipio, que en 108 arts. 60 y 61 se pr~viene
q~e en ningun .caso p.odrán Bometers.9 las part~8, para. el recurso de
apelacion, á juez 6 tribunal diferente de aquel á quien esté subor·,
dinado el· que haya oonocido en primera instancia; y que la su mi •
aion á un juzgado para la primera instancia, se entenderá hecha
para la segunda al superior jerárquico del mismo, á quien corres·
ponda· conocer de la apelacion. De consiguiente, segun la organizacion actual de nuestros tribunales, de los jueces municipales debe
apelarse para ante el juez de primera instancia del partido á que
corresponda el juzgado municipal, como expresamente lo dice el
arto 732; y de los jueces de primera instancia, para ante la Audiencia dal distrito respectivo. Y así ha de e~tenderse y ejecutarse, aunque el apelante no designe el tribunal para ante quien apela, 6 haya
designado otro que no sea el superior jerárquico inmediato del que
haya conocido en la primera instancia; de suerte que el juez, aunque el apelante pida otra cosa, ha de admitir siempre la apelaeion
para ante su superior inmediato.

VI.
Forma de interponer la apelacion.-Que la apelacion deQe interponerse en forma para . que pueda ser admitida, lo dice el artículo 386, y lo repite el 679. ¿Cuál ha ser esta forma? Aunque DO
la determina concretamente la ley, se deduce de sus disposiciones.
La comparecencia en juicio ha de ser por medio de procurador 1
con direccion de letrado, fllera de los casos exceptuados ~n los are
tículos 4.° y 10: pues en esa misma forma ha de interponerse ]a
apelacion, ó sea en escrito firme.do por letrado hábi~ y por el pro.
curador que represente al a~lante en el juicio. El escrito no eatará
en forma si le falta alguno de estos requisitos, y el juez no podrá
proveer acerca de la apelacion mientras no se subsane la falta.
Véase la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo demás expuesto
. sobre este punto en la pág. 68 del tomo 1, al comentar dicho art. 1(}.
Si el asunt'o es de los. exceptuados de la intervencion del proCUrador y de la direccion de letrado, estará. en forma el escrito con la.
firma solamente de la-parte; y si es unjuicio verbal 6 de desahu-
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cio, se podrá apelar ~'n voce ó por medió de comparecencia,conforme á los arts. 732 y 1583.
La índole misma del escrito dé apelaciQn .exige que abrace los
puntos siguientes: persona que apela; juez de quien se apela; en
qué negocio; de qué sentÉmcia, auto ó providencia; expresion de que
ellusa agravio, y para ante qué .juez ó tribunal. Los tres primeros
puntos van embebidos en la fórmula general de todo pedimento: el
cúarto, ó sea de qué sentencia ó auto, debe precisamente indicarse~
porque de otro modo no se sabria de qué se apelaba: en cuanto al
a~ravio~ basta que se manifieste ae una manera genérica que lo
causa la providencia, sin necesidad de especificarlo y probarlo, pues
esto ha de hacerse ante el tribunal de alzada; y con respecto al jue~
ó .tt'ibunal para ante quien se i.nterpone el recurso, los autores dis·
<:uten si habrá necesidad de d,e terminarlo expresamente~ ó será suficiente decir que se apela para ante el superior que corresponda.
Teniendo en consideracion que el apelante no elige el juez_ó tri·
QUIJal 4e alzada, sino que la ley lo tiene determinado de antemano t
fácil es comprender que tan legítima será la apelacion cuando 8e
especifique el tribunal para ante quiten se interpone el recurso t
como cuando se diga de un modo general que se hace para ante el
tribunal ó juez que corresponda. Esta es tambien la práctica constante 'del foro. Y e~ la conclusion del es.crito se debe suplicar que
s.e admita la apelacion en uno ó en ambos efectos, segun proceda.
y el e,scrito de apelacion no ,sólo debe contener los extremo~
indicados, sino que .ha de estar redactado en términos decorosos y
dignos. «Mesurados deben ser en sus palabras, dice la ley 26, título 23, Partida 3.&, aquellos que se alzaren, de manera que magüer se tengan por agraviados.de lo que judgaren los alcaldes, que
nOD yerren contra ellos razonándolos mal, ó diciéndoles que judgaron tuerto ó deno;tándolos dotr~ guisa»; disposicion que vemOB repetida en la ley 9.&, tít. 15, lib. 2.° del Fuero Real, y en la 24, titulo 20, lib. 11, Novísima RecopiJacioD: añadiéndose que «quien al
alcalde denostare ó aviltare, peche al alcalde diez maravedís por l~
osadía, y sobre esto párese á la pena que ma~da la ley,"segun que
fuese la injuria». Si no existieran estas disposiciones legales, bastarin consjdera~ el respeto que se merecen 10B que tienen la alta
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-mision de 8dmiI¡jstr8r justicia! para que fe Jes guardast'n 188 consi deraciones dfUidsf: si á enas faltHen la8 p8rtes Ó SUB directores,
{leberán ser corr~gid08 disciplinari&mentE',conforme al arto 443. Por
esta. fazon la práctica tiene admitido que, al manifestarse en el es·
crito que la providt:>ncia Ee considera gravosa y perjudicial á los
intereses de la. parte, se sgrf-gue la fórmula hablando con la debida

venia ó con tl_debido respeto.
ARTíCULO

-383

Las apelaciones podrán admitirse en ambo~ efectos
en uno solo.
Se admitirán en un solo efe.cto en todos los casos en
que no se halle prevenjdo que se admitan lipremente
ó en ambos efectos.
~

ARTíCULO

384

. Además de los casos determinados expresamente en
la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones
-,
.
que se interpongan:
l. ° De las sentencias definitivas en toda clase de
juicios, cuando la ley no ordene loyontrarib. 2.° De los autos y providencIas que pongan termino al jui cio, haciendo imposible su continuacion .
. 3.° De los autos y providencias que causen perjui.
~io irreparable en definitiva.
ARTíCULO 385
En el último caso del articulo anterior, si el Juez
admite la apelacion en un efecto por estimar que no es
irreparable el perjui~ior y el apelante reclama 'dentro
de ~ercero dia insistiendo en lo contrario, se admitirá
la apelacion en ambos efectos siempre que éste, en un
plazo que no exceda de seis dias, preste fianza á satisfaccion del Juez para .responder, en su caso, de las
costas, daños y perjuicios que pueda ocasionar al litigante 6 litigantes contrarios .
. . Si la Audiencia confirmase el auto apelado, condenará al apelant~ al pago de dichas indemnizaciones,
fijando prudencialmente el importe de los daños y perjuicios.
.
~'O ll O
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La indemnizacion de éstos no bajará de 100 pesetas;
ni podrá exceder de 1.000 para cada una de las partes '
contrarias, además de lo que importen las costas.
l.
Efectos de las apelacion~.-]Jn el párrafo 1.. del arto 383 se
reproduce el 69 de la ley de 1855. De a-cuerdo con nuestro antiguo,
derecho y con la práctica constante de los tribunales, S6 ordena
que «1as apelaciones p'odrán admitirse. en ambos efectos ó en uno
solo». Es de notar que la ley no define, ni determina sino indirec-.
tamente, cuáles sean estos efect?s, en consideracion á que nadie
que tenga aIgun conocimiento' de 19s procedimientos)udiciales 'jgnora lo que significan esas palabras. Dichos efectos se denominan
devolutivo y suspensivo. En virtud del primero, se devuel've ó trasfiere al juez ó tribunal superior el conocimiento del pleito ó del
incidente sobre que versa la apelacion, y en virtud del segundo, se
suspende respécto de aquel asunto la jurisdiccion d~l juez que dictó
la sentencia ó resolucion apelada,. hasta que, resuelta la apelllcion
por el tribunal de alzada, se le devuelva el 90nocimiento del negocio.Aunque estas denominaciones se relacionan. con la naturüleza
de ]a jurisdiccion delegada del sistema antiguo; se han heého técnicas en el foro, y 8e han podido conservar y se conservan sin di·
ficultad ni contradiccion con el sistema actual.
Es,pues,doctrina corriente que cuando se admite una apelacion .
en ambos efectos (y tambien libremente, pues suele emplearse este
adverbio por si solo ó juntamente con' aquellas frases, para expre-'
sar' el IÍlismo concepto), se entiend~ ad~i~ida en el efecto devolutivo y en el suspensivo, de suArte que pasa el conocimiento del neo
gocio al tribunal ~uperior, quedando mientras tanto en suspenso,
no sólo la ejecucion de la resolucion apelada, sino tambien la ju-.
risdiccion del juez inferior para seguir conociendo de aquellos autos
y de sus incidencias, como se previene en los arts. 387 al 390. Y
cuando se admite en un solo efecto, se entiende admitida en el devolutivo solamente, en cuya virtud pasa al tribunal superior' el conocimiento de la resolucion apelada, pero sin suspenderse la ejecucion de ésta ni la jurisdiccion del juez. que la dictó, el cual sigue
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. meitad ele 1ft .Utof1~Md li n() ie litibiere lnterpue*to tal ape-'
(acion, segan se deduce del arto 391.
·tr..goas~ priseDte que~ 1Lpelacion no produ"e , los efectos lex·
~68 "or el flecho de' tnfmpoDcMa el litigatite', aíno ea ....irtttd 8fi,
'la pi'cWi(Jencia que la 1Lmnite-. Ét apelatiüJ podr& pedir, y por teglai
~ilerat así lo ~pl't81 tm' ,u ~tb, qué le te id''Ólitt.la apeltr'ci<Jit'
-ett anibos efé'etos,. pero aJ.jufz dOi-responcfe apreci&~, r68'ol'tV de·
¿ilt1n"m la admité f t ~t4f,08 eféctOll 6 en ttno scÍlo, á Si no ptOéelfe'
1!11 adttlifH~ni: por eat6 "dice él íht1cnlh 'qU'8 eStamos comeB~ j1IJ-dr4~ fJÍlmiJlrri. Y 'atri'büye 1aJar ·tal efiCacia á e$ta cIé~laftlcioti,
-que e~. tribuJft¡l le ~zada Da tieD~ ~ODlpeteac1a para oOito'C~ Sbitf
-de: atibelJo qt'rél le solhte el juez Menor. 'Aaf éB que si ,~ht,. aCl· l
mite la apelacion, el1í1l"b1lDal mpeÑor 110 puéde -coi&b~ deI'fOllt!ij·
-de la teroluciob ape~; y Wo se'Jertnite el 'i'ecurs<hie
en la
forma "! pa~ ]011 efectos
Sé aetermitiáJi en lofJ arta. 398 &1400:
~i). admite en 'U1l solo efecto, DO' S8 desprende de BU jurisdiccioD y
"igue. oóttóCiendo, OOBlO te lia dicho, 1 Iti la sentencia ó resolacioÍl
apelada contiene variot :extremos, y 8610- se admite la apelatñon ·de
.aJpno'de ellos, el trit;ul!&llftlperitr ttl~nte puede co~ocer-' d&
los puntos é cuestioneS eóbre que 1ia sido admitida la apelacioD Ó
:tJehubie~ adherido oportunamente el apelado, careciendo de- éompeteDcia respecto de- Jos conSentidos ó no apeladós. De aquí -1& re~
.gla' 6 apótegma jurfdico, admitido eiI las legi8Iacióneá ' modernas~'
-que el :derecho romalto expres6 cott estas palabrés: tantum derot.,,· l
.tlml, quantum apellatum.
'•. -.1

-cé

·i

q.

que

n.
. CUdndO -debB admltir~t la apelatlcm

en ambos efecto8 ,. cW1tdo:

.en uno Bolo.-Sobre este ptmto Be hailittodúeido

en la nnev& ley'
<olla novedad -tan importante, qUé implica un 'Cambio radical de Bis ~
-tema. Antes era regla general, que laa apelaciones debían ~dmitirle
~n ambos efectos, exceptuándose solamente los casos en que esta-:
-viera prevenido que se admitieran en un ¡olo efecto: así loordenaba el art. 70 de ]a ley de 1855. Hoy ha de hacerse ]0 'c ontrario': '
-la regla general es, que se admitan en un 8010 efecto; y la exéep
-cÍDn, que se admitan ~n ambo. efeetos única~ente cuando- asf Sé'
·beBe prevenido por la ley: esto esJo que ordena el párrara· 2~b del-
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a.r t. 383 que e$tamoB comentando. Indicaremos la causa y elobj6to-.
de esta reforma tan radical.
La ley antigua permitia la apelacion de toda clase de providencias, segun ya hemos dicho en la pig. 154 de este tomo, y comoá la vez prevenia, por regla general, que se admitieran las apelaciones librementeó en ambos efectos, vino á poner en manos delo,. litigantes de mala fé el medio más poderoso, por 10 mismo que~a legal, de hacer interminables los pleitos y aburrir á su contrario: S6 abusaba escandalosrunente de ese recurso, sin que 108 tribu ..
nalea pudieran evitarlo por tener que sujetarse á la ley. La opinion pública se habia pronunciado contra tal abuso, 1 para procurar el remedio conveniente, se mand6 en la base 3.& de las aprobadas p~r la ley de 21 de Junio de 1880, que en la reforma de la d&
Elljuiciamiento civil se estableciera «que la apelacion procede sóloen' 1m efecto en las ejecuciones de sentencia, en la vía de apremio~
y f por regla general, en los actos judiciales en que la ley 110 disTPQrlga lo contra1·io». Así se ha hecho, estableciendo en la dispoai;
cion qu.e estamos comentando, que «181 apelaciones se admitiráaen un Bolo efecto en todos 108 casos en que no se halle prevenidoque se admitan libremente 6 en ambos efectou.
Para evitar dudas y vacilaciones en el cumplimiento de est",,·
disposicion, y á fin de que diera el resultado que se deseaba, oome:) ·
Jo estA dando, se ha procurado con esmero determinar expresá &individualmente en la ley los CaBOS en q~e debe admitirse la apelacion en ambos efectos. Pero como es limitada la prevision del
hombre, por si se hubiere omitido alguno, en el arto 384 se dan reglas de aplicacion general. Segun lo que en él se dispone, «además·
de ]08 casos deterqlinados expresamente en la ley, se admitirán en
ambos efectos las apelaciones que se interpongan) contra las-resoluciones de los jueces de primera instancia que á continuacion se·
expresan:
e 1.0 De las sentencias definitivas en toda clase de juicios, cuan-do lalElY no ordene 10 contrario.:.-Se llaman definitivas, no. sólo las..
s~,ntencias que res~elven la cuestion principal del pleito,.. sino tam·
hien las resolutorias de incidentes, como ya se ha dicho (págs. 95 T
137 de e,te tomo): unas y otras, por tanto, están comprendidas en:
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-esta disposieion, y deben admitirSe en ambos efectos las apelaciones que de ellas se interpongan en toda' clase de juicios, ya sean
:~larativos, ya especiales, fuera de los casos en que la ley orden~e
-expresamente lo contrario. Por razones de estricta justicia y hasta
-de órden público, relacionadas con la Índole ó naturaleza ut"gell!e
del negocio, previene la ley· respecto de algunas sentencias, que·no
-Son apelables (art. 1558), ó que sólo puede ~ · ltDitirse la apelación
llenando' el apelante ciertos requisitos (art. 1566)L y respecto (le
-otras, que son apelables en un solo efecto (arts. 1330, y 1615 Y
-otros). En estos oasos especiales S9 hará.' lo (lue la l~y establecé
para Ofoda uno de ellos, y oomo además, siempre que declara que
'6S apelable una sentencia, auto ó providencia, dice si lo es en am·
bos efectos ó en uno solo~ este punto no puele ofrecer difi¡}ultad.
«2. 0 De los autos y providencias que pongan término al juicio
haciendo imposiblesu continuacion.)-A las resolucionés de esta
elase,aunque realmente no son sentencias definitivas, les atribnye
ta 'ley este oorácter 6 concepto, porque produ,~en los mismos ~reo·
toa:· por esto ordena que se admita en ambos efdctos la apelaoioR
~U8 se interponga de las providencias y autos de dicha clase, dictadOI por los ju~ces de priméra inBtancia~omo permite el recurso
de casacion contra 10~ «tue pronuncian las Audiencias. En este cash
·88 hallan, además de los autos resolutorios d~ e~cepciones dil'a to··
,naa y de algunos otros incidentes, 108 que declaren }lO haber lag&r
.á la admision de una. dema.nda, cualquiera que sea la clase del jni.mo, 6 á,la preven'cion del juioio de testamentaría 6 de' abintestato, 6
á -la declaracion de concurso c).·de quiebra, porque no admitiéndóié
la demanda., se cierra la puerta al jniéia y s~ hace imposible ¡ní
-continuacion. Por regla general, en estos caso! será. preciso eDta~
b1ar ántes el recurso de reposicion, conforme al arto 377, y contra
-el auto denegándola pracederá el de apelacion en ambos efectos,
-como lo .previene expresamente el arto 1441 respecto del auto ea
.qúe S8 déniega lá ejecucion.
Hemos hecho mencion de los casos ántes indicados, porque 80n
I)OS mal frecuentes: podrán ocurrir otros que producirá.n el MÍsmb
-efeoto de poner término al juicio, como, por ejemplo, si se deolár a
.-caducada la instancia eS. abandonada la acciou: siempre que la. re-

184

LIBRO I-TÍT. IX-ARTS.

3:m

Á

335 •

pero si lo confirma, ha de condenar al apelanté en ')as costas de l.
apfillacion y en la indemnizacion de daños y perjuioios, cuyo importe fijará. prudencialmente en el mismo auto en una cantidad que
no ha de bajar de 100 pesetas ni exceder de 1.000 para cada una
de las partes contrarias, además de lo que importen]as costas segun
tasacion. La. indemnizacion deberá ser proporcionada, no sólo á los.
perjuicios que realmente se hayan ocasionado al litigante contrario,
teniendo en consideracion las circunstancias del litigio, sino t&mbien
á la temeridad ó mala fé con que haya procedido el apelante: para
esto la deja la ley á la prudencia del tribunal y establece una escala
bastante extensa.
El litigante declarado pobre, ¿estará obligado á prestar dicha
fianza? Creemos que sí, porque la ley no le exime de ella, y porque
no está comprendida está. exencion entre los beneficios de la po·
breza. que determina el arto 14, pues no puede reputarse tal fianza
como el depósito necesario para interponer un recurlo, á que se re·
fiere el nÚln. 4.° de dicho artículo, en razon á que el de apelacion de
que se trata se interpone y resuelve sin :p.ecesidad de prestarlo. N o
afecta á la esencia de la apelacion, para el efecto de lustanoiar la
segunda instancia y decidir en ella lo que sea jUlto, el que se ad·
mita en ambos efectos ó en uno solo. Si el litigante pobre tiene iu ·
terés en que se suspenda la ejecucion de la providencia apelada y
en que quede paralizado el curso ,del pleito, como esto puede oca:
sionar indebidamente perjuicios al litigante contrario, jllllto es que
garantice su abono con la fianza, para el caso de que &ea temeraria
su pretension: s. carece de medios para prestarla, expedito tiene el
recurso de la apelacion en un efecto para hacer valer 8US derechos
sin caular dichos perjuicios. Y todavía le ooncede la ley el que se
determina en elart. 394, lo mismo que al litigante rico que DO puede
6 no quiere dar la fianza, de solicitar ante la Audieocia, al mejorar
la apelacion, que ~a declare admitida eo ambos efeotos. No puede
llevarse más allá la proteccioD que la ley dispensa al litigante pol)re, y quedando perfectamente amparada la defensa de 8UI derechos, no sería justo concederle más ventajas que al litigante ricQ.
Por estas consideraciones tenemos el conveneimiento de que elliti- '
gall~ pobre no está dispeQl&do de prestar la fianza de que I~ trata,
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Jlolucion judicial haga imposible la'continuacion del juioio, podrá.
.em,plearse el procedimiento ántes indicado y deberá admitirse ,la.
<Bpelacion en ambos efectos. Sólo un oaso de excepcion .tiene esta.
,regla: la del auto ó providenoiá denegando la admision d:e" una.
..apelacioD; esta providencia, si se oonsiente, pone término al juicio,.
Fero no procede contra ella la apelaoion, sino el recurso de queja.
que para este oaso especial establece el arto 398, por las razones.
que indicaremo~ a I comentarlo.
" «3. 0 Da los autos y providencias que causen perjuicio irr.epa.,rabIe en definitiva.»-Esta disposicjon está de acuerdo con nues,tra antigua jgrisprudencia, que conforme á lo prevenido .e¡1 la le1'
,18, tít. 23, Parto Q.&, y en la 23, tito 20, lib. 11 de la Nov. Recop .. ,.
8ólo p~.rmitia la apelacion de los manda~ientos Ó autos inter10ou,torios que causaban un gravámen ó perjuicio de tal naturaleza,.
:que no el'a posible sa reparacion 6 enmienda en la sentencia deñ ·
. n~tiva dd pleito. Respecto de algunas resoluciones que se eneuen,tran en este caso, la ley determina -expresamente el recurso · quepodrá utilizarse: por ejemplo, contra el auto denegando el reeibi,\'Piento á prueba, el de apelacion en ambos efectos (art. 651); oon.,tra el que se otorga ó den~ega el término extraordinario, el de ape.1acion en un solo efecto (art. 560), y contra la providencia en que.. ~ deniega a1guna diligencia de prueba, únicamente el 4e repolicion, aunque con' el derecho de reproducir la misma pretension en.
la segunda instancia (art. 567). Siempre que la ley determine el
¡recurso contra cualquiera de los autos ó providencias de perjuicio-irrepl,lrable, deberá hacerse lo que en ella se ordena', yen los d.
más casos procederá la apelacion ~ ambos efectos, despue8 de ha..
be~ pedido inútilmente la reposicioD de- la providenoia, cuando..
proceda conforme al arto 377.
, . En esto no puede haber dificultad: la dificultad estará en' ap~
~iar. ei la providencia causa, ó no, perjuicio irreparable en defiDi-··
tiva, lo cual habrá de deducirse de la ílldole ó de 108 términos dela misma resolucion. Podrá suceder que el litigante crea que es.
ir<l'eparable el I,erjuicio que le causa. la providencia, 1 pida que 88le admita la apelacion en ambos efectos, y que el juez, estimando·
que DO es irreparable el perjuicio, la admita en un 8010 efecto. Por-
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ejemplo: durante el OUl."SO del pleito se A.dmiten documentos sin 108
requisitos que exige el al."t. 506: la parte á quien perjudican pide
reposicion de la providencia, y no estimándola el juez, apela en
ambos efectos, por creer irreparabl~ el perjuicio que le causa. la
admision de una prueba, á. 'que ya no tenía. derecho la. parte con·
traria; pero el juez, estim~ndo qua pu~de repara.rse el perjuicio en
definitiva no toma.ndo en consideracion aquello'.'! documentos, ó por
otros motivos, admite la apelacion en un solo efecto. En tal caso,
resulta un conflicto, que debe resolver el tribunal superior, y para
ello se dan reglas en el arto 385, últ·imo de este comentario, y cuya
disposicion no tiene precedente en las leyes anteriores.
St'gun dicho articulo, cuando el juez admita la apelacion en un
efecto por estimar que no es irreparable el perjuicio, puede el apeo
lante reclamar contra esta pro'Videncia, dentro de los tres dias si·
guientes al de su notifica.c ion, insistiendo en lo contrario, esto es, en
que el perjuicio es irreparable y que procede, por tánto, la apela.
cion en ambos efectos, conforme al núm. 3.0 del arto 384. En este caso
el juez debedeelarar admitida la apelacion en· ámbos, á condicion de
que el apelante, en el plazo que le fije, que ~ podrá exceder de seis
dias, preste fil,l.nza bastante para respo~, en su ca.8O, de las coso
tas, daños y perjuicios que con la apelacion pueda ocasionar al li·
tigante Ó .litigantes contrarios. Esta fianza podrá ser de cualquiera
~e las clases que permite el derecho, pero á satisfaccion del juez y
ba.jo su responsabilidad, el cual fijará su cuantído .en la misma provi.
dencia, teniendo en consideracion el máximum de la indemnizacion
y lo que podrán importar las costas. Sobre esta fianza no ha de
oirse á. la pArte contraria, y el juez podrá prorrogar el término para
prestarla, con sujecion al arto 307, por ser de 108 comprendidos en
el 306; pero no el de los tres dias para reclamar, por ser improrrogable conforme al 310. Si presta la fianza el apelante, se remitirán
los autos originales al tribunal superior en la forma que ordena el
arto 387; y si el juez no la admite por insuficiente, ó aquél deja pásar el término sin prestarla, se perderá. el derecho á la apelacion en
ambos efectos, y teniéndola por admitida en uno 8010, se hará. loque previene el arto 391.
Si .la Audiencia revoca el auto apelado, se cancelará. la fianza;
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Interpuesta en tiempo y forma una apelacion, el Juez
la admitirá sin sustanciacion alguna, si fuere procedente, expresando si la admite en ambos efectos ó en UllO
solo.
ARTíCULO

Para que sea admisible una apelacion, debe interponerse en
tiempo y forma, esto es, dentro del término y en la forma que la
ley determina, y que hemos expuesto en las págs. 171 y 175 de este
tomo, al comentar el arto 382, cuyo comentario podrá consultan e
como ampliacion 1 complemento del presente. Si la apelacion se interpone fuera del plazo legal, el juez debe declarar no haber lubar
, su admision, y lo mismo cuando no se subsane la falta que haya
<>bligado á dictar la providencia de pidiendo en forma, se proveerá,
ó cuando la ley niegue expresamente dicho recurso contra la rfBOlucion apelada. Contra el auto denegando la admision no cabe otro recurso que el de queja, el cual habrá de prepararse, interponelse
y sustanciarse conforme á lo que se oi<fena en los arts. 398, 399Y 400.
Pero si la apelacion se interpone en tiempo y forma, el juez.
eatá en el deber de admitirla, si fuere procedente, esto es, si la ley
no prohibe este recurso respecto de la providencia, auto ó senten·
cia á que se refiera. Véase tambien lo que hemol dicho e~ la pá.
gina 170 de este tomo sobre las resoluciones que Bon apelables. El
juez ha de dictar la proTidencia de admision sin 8ustanciacion a (
guna, ó sea de Dlano, sin oir " la parle contraria, en vista sola·
mente del escrito de apelacion, y en el acto de darle cuenta 6 ~en·
tro de los dos diaa siguientes (art. 316). Y en la misma providen·
cia debe expresar si admite la apelacion en ambos efectos ó en uno
8010, á fin de acomodar el procedimiento ulterior' lo que ordenan,
para el primer caso, 108 arte. 381 al 390, y para el segundo, el 3~ 1,
392 Y 393, sÍn poder emplear en ningun caso la fórmula ántes
usada de admitirla simplemente, ó en cuanto ka lugar en d61'ecltf)~
Esto es lo que ordena oon toda claridad el articulo objeto de e3t&
TOKO II
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comentario, estableoiendo como regla general lo que en el 335 de
la ley hntigua estaba preveni,do entre la, disposioiones del juioio
ordinario.

387
Admitida la apelacion Bn ambos efectos, el Juez reJ'nitirá los autos originales al Tribunal superior dentro
de seis dias, bajo su responsabilidad y á costa del ape~
lante, citando y emplazando previamente á los procuradores de las partes para que éstas comparezcan ante
dicho Tribunal en ~l término de veinte dias .
. ARTÍOl[LO 388
En el caso del artículo anterior, se suspenderá la
ej.ecucion de la sentencia ó auto apelado, hasta que recaiga el fallo del Tribunal superior.
ARTÍCULO 389
Tambien quedará miéntras tanto en suspenso la jurisdiccion del Juez para seguir conociendo de los autos
principales y de las i~cidencias á , que puedan dar lugar desde el momento en que admita en ellos una apelacion eJ;l. ambos efectos.
ARTÍCULO 390
Se exceptúan de la regla establecida en el artículo
anterjor, y podrá el Juez seguir conociendo:
1. o De los incidentes que se sustancien en pieza separada, formada ántes de admitir 10.- apelacion.
2. 0 De todo lo -que se refiera á la administracion,
custodia y conservacion de bienes embargados 6 intervenidos judicialmente, siempre que la apelacion no
verse sobre alguno de estos puntos.
3. o De lo relativo á la seguri~ad y depósito de personas.
ARTÍCU:LO

De las apelaciones admitidas en ambos efectos tratan estos cuatro artículos, para determinar la forma en que han de remitirse 108
autos al triLunal superior y.1os efectoa que producen en cua.nto á
la jurisdiccion del juez inferior. Sobre tan importante materia., la
ley de 1855 se limitó á decir, como regla general, en el párrafo 2. 0
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gel ~rt. 70, que. «admitida l~ 'apelacion. libremente, Be suspenderá,
,~ ~jecucion de la sentenoia hasta que recaiga BU confirmacion" y
. en los arts. 335 y 336, con relacion al juioio ordinario, que debían
r~mitirse los autos al tribunal superior dentro de segundo dia, con
citacion y emplazamiento de los procuradores de los litigantes para.
. comparecer ~ ante él ' en el , término de veinte dias. Aceptando la.'t
,nueva ley estos principios, ha dictado reglas más precisas y concret!ls, supliendo algunas omisiones que en la antigua se notaban,.
como vam~1i á demostrar.
¡.' . Segun el arto 387, admitida la apelacion en ambos efectos; el
,juez debe remitir los antos originales al tribunal superior dentro.
de seis ~ias, ampliando el de dos que fijó en la ley antigua, porque. ~ien~o insuficiente en muchos casos', no ae cumplia por regla gene-,ral. Dicho término habrá. .de contarse desde el día siguiente al del
último emplazamiento, conf9rme al arto 303. Se añ~de, que la re·
,mesa de 19S autos se hará bajo la responsabilidad del juez, y no de)
actuari9, á. fin de que cuide aquél de que se verifique dentro de 10&
.seis dias, sin dejarlo á cargo de éste, para evitar las dilaciones y
abusos que antes s.e cometían. Se dice tambien, que se haga á costa·
clel apelante: aunque así se p:racticab~r no haberlo prevenida.
..expr~samente la¡ ley anterior, se dieron casos de negarse el apelante
-á.facilitp.r los sellos ó fondos 'necesarios para el franqueo ó certiJicad,o de los autos, que han de remitirae pór el correo, y DO por. conducto de ninguna de las partesJ .dando con ello ocasioD á dila·
.ciones y emba.razos: ahora es pr~~epto ; expre.so de la ley, y medios
concede la misma para apremiar al procurador, y si éste no inter·
viene, á la parte, el cump!imiento de dioha obligacioD. Y se pre:viene, por último, que á la remision de los autos preceda la citaCiOD y emplazamiento de los procuradores de las partes para queéatas compar-€zC&I.1 ante el tribunal superior en el término de veintedias: término improrrogable, y que ha de contarse t~mbien desde,el dia siguiente al del emplazamiento.
Todo e~to es de práctica corriente y no podrá ofrecer dificultad
su ejecucion. Sólo llamaremos la atencion de los actuarios, para queno incurran en la responsabilidad que determina el arto 280, que:
todo empla~l'miento para ante 19S tribunales superiores debe ha-
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-cene por medio de cédula y con las demás formalidades que se establecen en los arte. 270,2711 274, haciéndolo constar en la dili·
;gencia, como hemos dicho al comentar estos artículos, y puede verse
prácticamente en los formularios (págs. 532 y fi32 del tomo I}. Se
ha creidop'o r algunos que dichas formalidades sólo debian obser·
" varse en los emplazamientos de las demandas; pero aparte de- que
el arto 274 da á entender claramente que son aplicables á tocios los
que ,deban hllCerse para comparecer ante cualquier juzgado ó tri·
bunal, asi lo ha declarado el ' Supremo, haciendo las prevencion~s
oportunas para corregir la falta en varios casos, en que ha nótado
rque los emplazamientos para ante el mismo habian sido hechos sin
las formalidades prevenidas en los artículos ántes citados.
En los arts. 388 y 389 se eleva á precepto legal la doctrina re· ,
Jativa á los efectos devolutivo y suspensivo de las apelaciones, que
hemos expuesto ya al comentar el arto 383. Declárase en ellOl~, que
admitida la apelacion en ambos efectos, se suspenderá la ejecucion
de la sentencia ó auto apelJl.do hasta que recaiga el fano dtll tribuDal superior (efecto suspensivoJ, y que, miéntras tanto, quedará tambien en suspenso la jurisdiccion del juez que' ádmiti6 la apelaciott,
,y desde el momento de admitirl~, para seguir conociendo de los autos principales y de ]ag incidencias á que puedan dar lugar, porque
se devuelve ó pasa el conocimiento al tribunal de alzada en virt~d
del efecto devolutivo. Desde el momento, pues, en que el juez admiteuna apelacion en ambos efectos, queda sin jurisdiccion para conocer
de aquel asunto, hasta que, fallado por el tribunal superior, se le
devuelvan los autolf para seguir conoeieudo-. Si 'á pesar de ]80 prohibicion tan terminante de la ley, eljnez inf~rior no se abstuviera
de conocer, seria nulo lo qUé practicase por falta de jurisdiccion,'e
incurriria en la responsabilidad consiguiente á semeja.nte atentado.
El arto 390, último de este comentario, establece tres excepeió'.
lJea á la regloa general que acabamos de exponer. Segun 'a primera,
-el juez inferior podrá seguir 'conociendo «de los incidentes que se ,
sustancien en pieza separada, formada ántes' de admitir la apelacio'n». Tales incidentes han de' ser necesariamente de los definidos
.en el arto 746, esto es, de los que no ponen obstáculo al seguimiento de la demanda principal: aunque relacionados eón é-sUr,
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cQnstituyen UDa cuestion independiente, que ha de sustanciarse T
decidirse por separado, y no sería conveniente ni justo que que~'
sen en suspenso por la apeJacion admitida en el pleito principal,.
ni al contrario. El caso ocurre con más frecuencia en los juicios uni·,
versales, que se dividen en varias piezas paTa hacer más expedito
su curso: la apelacion en ambos dectos a-dmitida en una dee1lss.
no em'baraza la jurisdiccion del luez para seguir conociendo en l"s
restantes, y así lo previene eX'pres~mente él 8.rt. 1166 para elc6S<>
e.special á que se refiere, que pudiera ofrecer alguna duda. Pero téogase presente que sólo están comprendidos en 'esta excepcion loa:
incidentes cU'ya pieza separada se hubiere formado ántés de admitir la apelacion en el pleito principal: admitida ésta, ya no puede el
ju.€Z mandar la formacion de pieza separada, ni sustanciar incident&
alguno que se promueva despues, como no ,sea de los comprendidoSJ
en las otras dos excepciones del mismo arto 390.
Estas tienen por objeto atender á la administracion, cust'odia .,:
c.onservacion de los bienes lItigiosos; cuandO' estén embargados c).
i",tervenidos judicialmente, como sucede en los juicios universales. '
y en los ejecutivos, y á la seguridad ó de?ósito de las personas,.
cuyas circunstancias exijan la proteccion1 amparo del juez. Si éste,.
ateniéndose. al,rigor de los principios, como ha ocurrido alguna vez,.
no pudiera' conocer de los incidentes que 'tobre cualquiera de dichos. objetos baya necesidad de promover despues de admitida e~
smb,~s efectos la apelacion interpuesta en el pleito principal, ni dic- .
tar. ~e oficio en su C8S0 las providencias conducentes ·á evitar abusos
y fraudes en los bienes, ó al amparo y seguridad de las perSOnaF,.
podria~ ocasionarse gravísimos é irreparables perjuicios, y á evitarlos se dirigen las dos excepciones de que tratamos. Podrá, pues,.
conocer el juez inferior de cunlquierade dichos incidentes, no obs-·
t~n.te, la apelacion, á no ser que ésta versare sobre lo que sea ob- .
jeto del mismo incidente, porque en este caso podria contrariars&
ll!o regla del arto 388, que previene se suspenda siempre la ejecucion
de la sentencia ó auto apelado, y no es á esta regla, sino á la del 389,.
á la que se refieren las tres excepciones que quedan expuestas.
Réstanos resolver una duda que podrá ocurrir en la aplicacion
del arto 388. Ya hemos dicho que, segun la regla inconcusa que porI
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-él 8e sanciona, admitida la apelacion en, ambos' efectos, ·ha. de sus.;
penderse la ejecucion de la'sentencia ó auto apelado hasta que dicté,
1IU fallo el tribunal superior. Pero son frecuentes los C8sos;en' qtre~ '
-conteniendo la sentencia vários extremos; la apeIacion sólo 8e' re.ñere & alguno de ellos: en tal CJlSO, ¿podrá ejecutarse la sentencia'
-en los extremos no apelados? Podria deducirse la contestaéion' afir- '
mativa de la doctrina establecida en la ley 14, tít. 23, Partida 3.&,.
segun la cual, .({cuando la demanda fuesse fecha sobre muchas ~o·
;las, é el judgador.le diesse (al demandado) en unlls por.quito, é -en'
las otras por vencido, de aquellas que le diease por vencido~ ~en
'Se puede alzar; é valdrá el }uyzio quanto en las otras de que non se
-alzara». Si conforme á esta doctrina, queda firme la sentencia respectó de los extremos no apelados, la .consecuencia natural parece ..
debiera ser el que pueda ejecutarse en dichos extremos, 's nspen :'
diendo la ejecucion solamente en cuanto aquellos sobre que verse
la apelacion.
Sin embargo, ese principio no es· absoluto: es preCiso combinarlo
-con el derecho que el arto 858 concede al apelado para adherirse á
la apelacion sobre los puntos en que crea que le es perjudicial la ~
.sentencia, y sería ilusorio este derecho si desde luégo púdiera eje.
-cutarse el fallo en los extremos no apelados. Por esto ha declarado ·
-el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de Enero de 1876,' «que
.apelada una sentencia, aunque lo sea únicamente en algunO' de sus
-extremos, no obtiene la autoridad de cosa juzgada en ningun-o ·de
-ellos, puesto que el apelado tiene derecho incuestionable, sE'gun
-el arto 844 (hoy 858) de la ley de Enjuiciamiento civil, á adherirse'
á la ape]acion en ~l tiempo y forma que esta disposicion establE'ce;
:s en su virtud, pedir y obtener, si fuese procedente Yjusto, la rev-ocacion de la senten,Pia en todo lo que le sea desfavorable». De
-esta doctrina se deduce -que no puede ejecutarse la sentencia en Jos
-extremos no apelados, y tambien se deduce así del arto 388, ente n.(lido literalmente, puesto que, sin distincion de casos y sin excep·cion alguna, ordena que se suependa la ejecucion, siempre que haya.
:sido .admitida la apelacion en ambos efectos.
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ARTícULO 391
No se suspenderá la ejecucion de la sentencia, auto
ó providencia apeladas, cuando haya sido admitida la
apelacion en un solo efecto.
En este caso, si la apelacion fuere de sentencia definitiva, quedará en el Juzgado testimonio de lo necesario
para ejecutarla, remitiendo los autos al Tribunal superior en la forma y términos prevenidos en el arto 387.
Si fuere de auto ó providencia, se facilitará al apelante, á su costa, testimonio de lo que señalare de los
autos, con las adiciones que haga el colitigante y el
Juez estime necesarias, para que pueda recurrir á la
Audiencia.
El apelante deberá solicitar dicho testimonio dentro
de cinco dias, expresando los particulares que deba
contener. Trascurrido este término sin haberlo solicitado, se le negará el testimonio y se tendrá por firme
la re801ucion apelada.
ARTíCULO ·392
A continuacion del testimonio expresado en los dos
últimos párrafos del articulo anteriór, se hará la citacion y emplazamiento de las partes para su comparecencia en el Tribunal superior dentro del término de
quince dias, y se acreditará la entrega de dicho testimonio al procurador del apelante.
ARTíCULO 393
Dentro de los quince dias siguientes al de la entrega del testimonio deberá el apelante hacer uso de él,
mejorando la apelacion en el Tribunal superior.

Sobre las apelaciones admitidas en un solo efecto, de que tratan
estos artículos, hemos dicho ya, al comentar el 383, que ese tlfecto
es el devolutivo, pasando en BU virtud al tribunal superior el conocimiento del negocio, s610 para decidir sobre la justicia de la re901ucion apelada; pero sin suspenderse la ejecucion de ésta ni la
jurisdiccion del juez que la dictó, el cual seguirá conociendo de Jos
autos principales y de los incidentes que en ellos puedan promoverse, porque no se ha dado lugar al efecto suspensivo. El párra-
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fo 1.0 del art. 391 (onfirma esta doctrina, al ordenar, de acuerdo
c(ln el 71 de la ley de 1855, que f'DO se susp6lDderá la ejecucion de
]a sentencia, auto ó providencia apeladas, cUando haya .ido admitida la apelacion en un solo efecto" y por consiguiente, tampoco
la jurisdiccion del juez, pues de otro modo DO podría proveer 10
Ilecesario para dicha ejecucion y para el curso de los autos, que
tampoco ha de suspenderse, como lo demuestran las reglas que
para el cumplimiento de aquel precepto se dan en el mismo arto 391
y en los otros dos que son objeto de este comentario, los cuales
c.oncuerdan co.n el 71 ántes c tado y el 72 dé la ley anterior.
La apelacion en un efecto puede ser: ó de una sentencia, ya sea.
definitiva del pleito, ya de cualquier incidente que ponga término
al mismo, de suerte que los procedimientos ulteriores hayan de limitarse á la ejecucion de la misma sentencia; ó de auto ó providencia, que no tengsr& elte carácter por haberse dictado durante
el curso del pleito y haya necesidad de procedimientos ulteriores
rara su terminacion. En el primer caso, serán necesarios los autos
en el tribunal superior para poder apreciar su resultancia, á fin de
resolver si el fallo apelado está ó no ajustado á derecho, al paso
que DO hacen falta en el juzgado, pues para llevar á efecto la sen·
tencia será suficiente, por regla general, el contexto de la misma.
En el segundo caso, son indispensables los autos en el juzgado para
.su cOlJtinuacion; y para que la Audiencia pueda faUar con acierto
)a cUf:stion apelada, única de su competencia, bastarán los antece·
dentes que á ella se refieran. Por esto, para cada uno de dichos
CII80S se establece un procedimiento diferente, conciliando la eco·
nowÍa en los gast08 y la celeridad con el acierto.
Cuando la apelacion en un efecto sea de sentencia (lefinitiva,
ha de quedal en el juzgado testimonio de Jo necesario para ejecut arIa . ..Ad lo mandará el juez en la misma providencia en que ad·
mita la apelacion, designando 101 particuJares que haya de cOJltener el testimonio, que por regla general será la sentencia apelada.
L ley no faculta á las partes para hacer dicha designacion en este
('1180, pero si alguna de ellas creyere insuficientes los señalados por
el juez, no puede haber dificultad en que ]0 expong por escrito,
pa~a que éste mande adicionar 1::1 testimonio, ai 10 estima. proce-
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dente. Y librado el testimonio sin dilacion, segun previene el aro
tículo 301 para los casos en que no se fije término, el juez cuidará
bajo su responsf\bilidad de remitir los autos originales al tribunal
superior dentro de.los seis dias signientes, á costa del apelante, con
citacion y emplazamiento de los procuradores de las partes, Dara
que dentro de veinte dias comparezcan éstas en dicho tribunal á
4acer uso de su derecho, si les conviene, como está prevenido en el
arto 387, al cual se refiere el párrafo 2.° del 391, que estamos comentando.
y si la apelacion fuere de auto ó providencia, al admitirla acor·
dará el juez que se facilite al apelante testimonio de lo que señalare
de los autos, con las adiciones que solicite el contrario, si se estimasen procedentes, para que pueda recurrir á la Audiencia á mejorar
la apelacion. EL apelante debe solicitar dicho testimonio, expresando
los particulares que deba contener, dentro de los cinco di as siguien.
tes al de la notiflcacion de la providencia, acompañando copia del
escrito para entregarla á la parte contraria, conforme á lo prevenido en el arto 515. Téngase presente que dicho término de cinco
dias es improrrogable, como comprend~ en el caso último del aro
tículo 310, por mandar la ley expresamente en el 391, que se niegue el testimonio si se solicita despues de trascurrido el término, y
que se tenga por firme la resolucion apelada. Tambien lo ordena así
el arto 408 respecto de los términos señalados para preparar cualquier recurso, en cuyo caso se hal1a el antedicho.
Presentado en tiempo el escrito, debe mandar el juez que sin
dilacion se libre por el actuario y se entregue al apelante el testi·
monio solicitado, con insercion de todos los particulares designados
or el mismo, y á su costa, y que se entregue la copia del escrito á
la parte contraria. Como pudiera suceder que el apelante haya omi·
tido la designacion de particulares que le perjudiquen y que sirvieron de fundamento á la resolucion apelada, concede la ]ey al litio
gante contrario la facultad de pedir que se adicionen los que estime
- procedentes, pero sin fijarle término para ello: de 10 cual se deduce
que debe hacerlo sin dilacion, si lo cree necesario, luego que se le
entregue la copia del escrito. Estaba admitido en la práctica dar
viáta al apelado, por un breve término, de la designacion de parti.
TO
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culares hecha por el ~pelante, para que pidiera las adiciones 'lue
estimase procedentes: creemos que hoy no puede seguirse esta práctica, por no autorizarla la ley y ser contraria á su espiritu. La copia
del escrito hace innecesaria la vista 6 traslado que ántes se concedia: por ella ha de hacer uso el apelado de su ~erecho (art. ó?o);
verá si conviene adicionar algunos particulares, y debe pedirlo sin
dilaciolJ: si lo pide ántes de que se entregue el testimonio al apelal].te, y el juez lo estima procedente, se hará la adicion, y en otro caso
se entenderá que ha renunciado ese derecho ó que no tiene nada
que pedir.
Es de notar que el testimonio, como se libra á costa del apelan-o
te, ha de comprender todos los particulares que éste designa, además de la resolucion apelada y de la providencia admitiendo la apeo
lacion, de que no se puede prescindir; pero de los que designe el
apelado, sólo se insertarán los que el juez estime necesarios. Así lo
ordena el párrafo 3.° del arto 391, para evitar. el abuso que pudiera
cometer el apelado pidiendo sin necesidad la adicion del testimonio
que ha de pagar el contrario: por eso 108 jueces deben examina.r con
atencion esas pretensiones, á fin de no admitir otras adiciones más
que las que estimen necesarias para la resolucion de la apela~ion,
como mandá la ley.
Librado el testimonio, debe el actuaJ'io hacer á continuacion .d el
mismo, y no en los autos, la citacion y emplazamiento á los procuradores de ]as partes para BU compareoencia en el tribunal superior
dentro de quince dias. Este emplazamiento ha de hacerse en todo
caso, como ya se ha dicho, por medio de cédula y con las demás formálidades que previenen los arta. 270, 271 Y 274. Y en seguida hará
la entrega del testimonio al procurador del apelante, Ó á. la misma.
parte si no interviene procurador, acreditándolo tambien á contiDllacion de los emplazamientos. Lo previen~ así el arto 392, porque
como ban de surtir sus efectos esas diligencias en el tribunal supe·
rior, es necesario consignarlas en el testimonio que ante él ha de
presentarse. En los autos principa1es sólo se hará constar haberse.
librado el testimonio y BU entrega.
Ordena, por último, el arto 393, refiriéndose como el anterior á
las apelaciones de autos y providencias admitidos en un efecto, que
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dentro de los quince dias siguientes al de la entrega del testimo·
Dio, deberá el apelante hacer uso de él, mejorando la apelacion en
-el tribunal superior». Este término es tambien improrrogable, '1
-trascurrido sin haberlo utilizado, quéda de derecho firme la resolu·
cion apelada sin necesidad de declaracion expresa sobre ello, como
-previene el arto 408. El 72 de la ley de 1855 lo fijó en veinte diap,
.Y se ha reducido á quince, en consideracion á que, con los cino:> que
~demás se conceden para pedir el testimonio, y los que se inverti·
lJ"án en librarlo, media tiempo más que sufl:ciente para preparar la
-defensa en el tribunal superior. Cqmo en las otras apelaciones no
'median estas ~ilaciones, se ha c?nservado para ellas el plazo de
-veinte dias que venía establecido.
Para mejorar la apelacion debe el apelante personarse en el tri'hunal superior por medio de procurador, y con direccion de letra.-do, dentro de los quince dias. Téngase presente que en la segunda
instancia no se permite alegar por escrito, sino de palabra en el
..acto de la vista, y sería un abuso, que no puede tolerarse, el con-vertir en una alegacion de agravios el escrito de mejora. Este es·crito debe limitarse, como se ha limitad'o siempre, á presentar el
-testimonio y solicitar del tribunal, que habiéndolo por presentado
.Y por mejoTa~a en tiempo )a apelacion, se sirva dar al recurso la
sustanciacion establecida en los arta. 889 y siguientes. Si se alegara
-en ese escrito sobre e) derecho del apelante, el tribunal deberá "coro
1'egir tal abuso, en cumplimiento de lo que previene el art.. 337.
y han de presentarse con direccion ó firma de letrado hábil,
:DO sólo los escritos de apelacion y de mejora, como hemos dicho,
-"sino tambien el en que se pida el testimonio para recurrir ante la
Audiencia á mejorar la apelacion admitida en un efecto, porque no
son de mera tramitacion y no están, por tanto, comprendidos en las
·-excepciones del arto 10. En el comentario de dicho artículo (pág. 68
del tomo 1) hemos expuesto sobre este punto que, cuando se pre·
'sente alguno de esos escritos sin firma. de letrado, el juez no puede
dictar otra providencia que la de pidiendo con direccion de letrado,
se proveeráj pero que subsanada esta falta, aunque lo haya sido des·
pues de trascurrido el término para apelar, el juez debe admitir la
spelacion, segun la jurisprudencia establecida por el Tribunal Su·
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premo. Ahora debemGs bñadir que dicho Tribunal ha hecho extensiva la miEma jurisprudencia al caso en que se pida en tiempo sin-.
firma de letrado el testimonio para mejorar la apelacion (1).
Indicaremos, por último, que se ha fijado en cinco dias el término, que ántes era indefinido, para pedir el testimonio con la de~ignacion de los particulares que deba conté;ner, y en quince dias r
que ántes era de veinte, el plazo para comparecer ante la Audiencia á ~ejorar la apelacion, dándoles el carácter de improrrogablespara el efecto de que, trascurridos sin utilizarlos, se tengan por aban·
donado el recurso y por firme de derecho la resolucion apelada, .encumplimiento de lo prevenido en la base 3.a de las aprobadas par~,
]a reforma de la ley de Enjuiciamiento civil. En dicha base se mandóestablecer en la nueva ley, para corregir los abusos ántes cometi ·
do~, que «cuando la apelacion se admita en un solo efecto, debe se·
ñalarse un breve plazo para obtener el testimonio y utilizarlej y si,
trascurriese, se entenderá abandonado el recurso y la sentencia..
firme».
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Cuando haya sido admitida en un efecto cualquiera.
apelacion, podrá el apelante solicitar de la Audiencia.
ARTíCULO

(1) &ntencia de 26 de lJiciemb1'e de 1883.-Admitida. una. apelacion en unefecto, el procurador solicitó el testimonio dentro del término legal, desig-nando los particulares que debía contener, pero sin firma de letrado, cuya..
falta se subsanó rep roduciendo la pretension despues de los cinco dias: el jlJez..
fundándose en que habia trascurrido el término, negÓ el testimonio y declaró>
fume el auto apelado, cuya resolucion fué confirmada. por la Audiencia: con·
tra este auto se interpuso recurso de casacion, y el Tribunal Supremo ha de'
clarado en dicha sentE:ncia haber lugar al recurso por los fundamentos si· ·
guientes:
"Considerando que cualquiera que sea el verdadero carácter del escrito en
que se señalan los particulares que ha de comprender el testimonio á que se-refiere el arto 391 de la ley de Enjuiciamiento civil, para reputarle ó no com()o
de mera sustanciacion, á los efectos del arto LO de la misma ley, la cuestion
del presente recurso se resuelve por la jurisprudencia de este Tribunal, Segunla cual, cuando se interpone en tiempo una apelacion sin firma de letrado, si,
bien no puede proveerse á ella mientras no se subsane la falta, queda interlumpido el lapso del término, y subsanada aquélla, debe admitirse dicho re·
curso; cuya doctrina es aplicable al caso de autos, en que se trata de un puntoménos importante que el de la apelacion, cual es el señalamiento de los particulares que ha de contener un testimonio, 10 que hizo en tiempo hábil el
pl'ocurador del recurrente y reprodujo despueS' con direccion y firma de le1rado.- Considerando que al no estimarlo así el auto :recurrido, infringe laexpresada doctrina legal, de que se hace mérito en el segundo motivo.»
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-que la declare admitida en ambos efectos, citando la
.disposicion legal en que se funde.
. Deberá deducir esta pretension en el término del
.emplazamiento si la apelacion fuere de sentencia defi~nitiva, yen los demás casos al presentar el testimonio
l>ara mejorar la apelacion.
.
ARTíCULO 395
Si al deducir el apelante dicha pretension se hubim'e
personado· en el Tribunal superior la parte apelada, se
le entregará la copia del escrito para que pueda impug-narla, si le conviene, dentro de los tres días siguientes,
-trascurridos los cuales dictará la Audiencia, sin ·más
-trámites y sin ulterior recurso, la resoluc~on que estime arreglada á derecho.
.
. ARTíCULO 396
Si la Audiencia desestimase la pretension antedicha,
-condenará al apelante en las costas de este incidente-, y
.dará ála apelacion la sustanciacion que corresponda.
Si declara admitida la apelacion en ambos efectos,
'Se librará órden al Juez de pr~'a instancia para que
'Suspenda la ejecucion de la sentencia ó remita sin dilacion los autos originales, segun los casos, no-tificán-dolo á las partes.
.
ARTíCULO 397
Tambien podrá la parte apelada solicitar ante la
Audiencia, dentro del término del emplazamiento, qué
.se declare admitida en un solo efecto la apelacion que
~l Juez hubiere admitido en ambos, citando la disposi-eion legal en que se funde.
(
Se sustanciará esta pretension por los trámites esta-blecidos en el árt 395. Si· accediere á ella el Tribunal
:superior, se librará órden al Juez de primera instancia,
,con certificacion de la sentencia apelada, para que la
-lleve á efecto.
Si por tratarse de un auto -ó providencia fueren ne-cesarios los autos en el Juzgado inferior para conti~
nuarlos, se le devolverán, quedando certificacion de lo
necesario para sustanciar la apelacion.
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Los jueces inferiores pueden causar perjuicio á. las partes restringiendo ó ampliando los efectos de las apelaciones. Si procediendo en ambos, al tenor de lo dispuesto en la ley, las admiten en.
uno soló, el apelante siente un verdadero gravámen, toda vez que·
debiendo ejecutarse. la providencia, podrian ser irreparables muellOS de los daños que con este motivo se le ocasionaren. Cuando se·
admite en ambos efectos procediendo en uno solo, la parte apelada.
Bufre el perjuicio consiguiente á la dilacion que experimenta el
cumplimiento de la sentencia, haciéndose quizás dificil conseguirdes pues por completo el reintegro de sus derechos. Estas <.Onside·
raciones demuestran la necesidad de otorgar un recurso para estos·
casos. Las leyes antiguas guardaron silencio sobre este punto; perola práctic~ se encargó de suplir este vacío, si bien la falta de reglas.
fijas hizo que no fuera uniforme,en todos los tribunales. La más comunmente observada era alzarse de la providencia en que se otor-gaba la apelacion en uno ó en ambos efectos, y'los tribunales superiores, atendiendo á la urgencia de decidir esta cuestion inciden·
tal, solian resolver de plano lo que créian procedente.
La ley anterior de 1855 estableció dicho recurso, determinando>
el procedimiento en sus arts. 73 y 74; pero sólo para el caso en que:
hubiere sido admitida en un efecto la apelacion pr~ced!3nte ~n ambos; de suerte que el apelante podia solicitar del tribunal superiorque la declarase admitida en ambos efectos, por el mismo procedimiento breve y sencillo que ahora se establece. No se concedió·
igual recurso al apelado para cuando se admitiese en ambos efectos.
la apelacion procedent~ en uno solo, y en la práctica se suplia esta
omision utilizando contra tal providencia el recurso de reposicion,.
y el de apelacion si el juez no accedia 'á reponerla. Por este medio·
el tribunal superior resolvia esa cuestion previa, pero por los trámites de las apelaciones y con las dilaCiones y gastos consiguientes.
La nueva ley ha igualado, como era justo, la condicion, de los..
litigantes, concediendo á una y otra parte el mismo recurso, COlh
igual procedimiento, para reclamar ante la Audiencia la repara. '
cion del agravio que pueda haberles causado el juez inferior al admitir la apelacion. Para preparar este recurso no hay necesidad en
.Dingun caso de pedir al Juez inferior reposicion de su providencia:::
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ilsto daña lugar á una dilacion innecesaria, puesto que de todos
modos el conocimiento dé la apelacion ha de ir al tribunal superior,
el cual decidirá' si estuvo bien 6 mal a,dmitida, por los trámites breves y sencillos que se establecen para el apelante en los arts. 394,
395 Y 396, Y para el apelado en el 397. Por consigui.ente, ante él
juez que a4mitió la apelacion no se debe ni se puede deducir re~la
macion alguna sobre ello, porque la ley no lo alltoriza ni es necesa ..
rio: el recurso ha de presentarse directamente en la A udiencia, dentro del término del emplazamiento, y en su caso al mejorar la apelacion, sin que pueda utilizarse ni admitirse trascurrido dicho término.
En los cuatro artículos citados, que van al frente de este co·
mentario, sé determina con tanta precision y claridad lo que ha de
hacerse en cada uno de los casos que pueden ocurrir, que creemos
inú~il toda ' explicacion: para proceder con acierto bastará -su lectura, y atenerse á lo que en ellos se ordena., sin buscar interpreta~
ciones que no necesitan, ni darles otro sentido que el que literalmente expresan sus palabras. Por esto nos limitaremos á llamar la
ate~cion sobre las novedades que se introducen en el procedimiento
de la ley anterior.'
Ya hemos dicho que el recurs~ de presentarse en la Audiencia, sin preparacion alguna en el juzgado, dentro del término
del emplazamiento, ó al presentar, en su caso, el testimonio, para
mejorar la apelacion: como estos términos son improrrogables, se
tendrá por perdido el derecho si ~ dejan trasclil'rir sin utilizarlo,
y deberá el tribunal rechazar de plano el recurso.
Es tambien requisito indispensable, por exigirlo la ley, para.
que pueda prosperar el recurso, que 8e cite en el escrito la disposicion legal en que se funde, esto es, el artículo de la ley en el cual
se prevenga qu$' se admita en ambos efectos la apelacion que lo
hubiere sido en uno soló, ó al contrario, y cuya disposicion habrá.
sido infringida por el juez. Esto será bien fácil de cumplir cuando
sea justa la pretension, p,orque raro será el caso en que no se encuentre disposicion expresa de la ley que determine si la apelacion
de que se trate es procedente en ambos efectos ó en uno solo, y á.
f~lta de disposicion expresa para el caso concreto, está la regla ge neral del arto 383, con las excepciones del 384.
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Dal escrito formulando el recurso debe acompañarse copia para.
entregarla á la parte contraria, si se hubiere personado en los autos, y si no, cuando se presente, siempre que sea antes del fallo del
recurso. Dentro de 108 tres dias siguientes al de la entrega de la
copia puede .dicha parte impugnar la pretension del recurrente, y
trascurrido dicho término, se haya presentado ó no- escrito de impugnacion) ó dentro de él si no se hubiese personado el ápelado) la
Sala, sin más trámites; y por consiguiente sin vista pública ni cita·
cion de las p.artes, dictará por medio de auto y sin ulterior recurso
la resolucion que estime arreglada á derecho. Siempre que desestime la pretension del reourrente, ha de oondenarle en las costas
~el inoidente y mandar que se dé á la apelacion la sustanciaoion
que oorresponda. En otro oaso, no habrá oondena de oostas, y declaraqá apmitida la apelaoion en el efecto que proceda, se practicará lo que para cada oaso se ordena en los artículos que estamos
comentando.
y cuando e~ apelado pretenda que se declare admitida en un
efecto la apelacion que lo hubiere sido en ambos, que es el caso
del arto 397, deberá esperar á que se persone el apelante, puesto
que, si no lo verifica en tiempo, se tendrá por abandonada lá apelacion y por firme la sentenoia, auto ó providenoia apelada, y en
este óaso nada hay que resolver sobre los efeotos de la apelaoion,
y seria inútil é inneoesario aquel recurso. Y si por temor á que
trascurra el término, lopresen"se ántes de personarse el apelante, deberá expresar en la súplica que, teniéndolo la Sala por pre·
sentado en tiempo, se suspenda su sustanciacion y resolucion hasta
que se persone el apelante. Esto es lo que aoonseja el buen sentido
y lo que exige el objeto de ese recurso, aunque la ley no haya descendido á estos pormenores, dejándolos al buen oriterio del letrado.
ARTíCULO 398

Contra" los autos ó providencias de los Jueces de
primera instancia denegando la admision de apelacion,
podrá el que la haya interpuesto recurrir en queja á
la Audiencia respectiva.
Deberá prepararse este recurso pidiendo, dentro
de quinto dia, reposicion del auto ó providencia, . y
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para el caso de no estimarla, testimonio de ambas resoluciones.
Si el juez no diere lugar á la reposicion, mandará
á la vez que, dentro de los seis dias siguientes, se facilite dicho testimonio á la parte interesada, acre di .
tan do el actuario, á continuacion del mismo, la fecha
"
de la entrega.
ARTíCULO 399
Dentro de los quince dias siguientes al de la entrega del testimonio, deberá la parte que lo hubiere solicitado hacer uso de él, presentando ante la Audiencia
el recurso de queja.
ARTíCULO

400

Presentado e~ tiempo el recurso con el testimonio,
acordará la Audiencia que se libre órden al Juez de
primera instancia para que informe con justificacion, y
y recibido este informe, resolverá sin más trámites lo
que crea justo.
,
Si estima bien denegada la apelacion, mandará ponerlo en conocimiento Eel JueZpor medio de carta-órden para que conste en los autos.
,
y si estimare que ha debido otorgarse, lo deqlarará
aSÍ, con expresion de si ha de entenderse admitida en
un solo efecto ó en ám bos, ordenando al Juez, segun los
casos, que remita los autos originales, segun se previene en el arto 387, ó que se facilite al apelante el testimonio de que hablan los arts. 391, 392 Y 393, en la
forma y para los efectos en ellos prevenidos.
Del recurso de queja por la no admision del de ,apelacion, tratan estos artículos. Concuerdan con el 75 de la ley de 1855, y conservan sustancialmente el procedimiento . en éste establecido, pero
completándolo y supliendo las omisiones que en él ,se notaban y
que daban lugar á. ii1aciones y abusos. Por esto, y para corregirlos, se mandó en la base a.a de las aprobadas para la reforma de
la ley de Enjuiciamiento civil, «fijar un tér~ino perentorio y trám!tes breves para interponer y sustanciar los recursos de queja pO,r
TOMO rr
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la no admision de las spelaciones~. Así se -ha hecho, como· se verá
fijándose en las novedades introducidas por estos artículos.
Sería ilusorio el importante recurso de apelacion, si fuera álbitro el juez inferior para admitirlo ó denegarlo: por-esto la ley ha.
fijado las reglas que han de observarse. Pero podrá suceder que,.
interpretándolas el juez -erróneamente, ó acaso por malicia, no ad·
mita una apelacion que sea procedente con arreglo á la ley, y para
que en este caso pueda reparar el agravio el tribunal superior, concedió la jurisprudencia antigua y ha sancionado la. moderna el re·
curso de queja de que tratamos. Este recurso, aunque análogo, es
diferente del establecido anteriormente para el caso en que, procediendo una apelacion en ambos efectos, se admita en uno solo, porque siendo distinta la condicion en que se coloca al litigante en
uno y otro caso, no pueden sujetarse á un mismo procedimiento.
La ley de 1855 se limitó á ~ecir en su arto 75, qua denegada
cualquiera apelacion, podria el interesado recurrir en queja á la
Audiencia respectiva, la cual, previo informe del juez y oyendo sobre él al apelante, determinaria lo que creyese justo. Como se ve,
é hicimos notar al examinar dicho artículo en nuestros Comentarios
á la ley anterior, nada se determin6 sobre el modo de justificar la
queja; ·se permitía ésta, sin pedirle al juez la reposicion de su providencm, para que, advertido de su error, pudiera enmendarlo por
ese medio más breve y expedito; y sobre todo, no se fijó término
para entablar el recurso, dando lugar á que, promoviéndolo mucho
tiempo despues, se causara "Una lamentable perturbacion en . los
procedimientos de primera instancia, cuando ya habian · recaido y
se habian ejecutado resoluciones trascendentales. A todo esto se ha
.puesto remedio por los artículos que son objeto de este comentario.
En el arto 398 se conserva el principio de que «contra los autos
ó providencias de los j~eces de primera instancia denegando la
admision de apelacion, podrá el que la haya interpuesto recurrir
En queja á la Audiencia ;espectiva», que será la del territ.orio ó
distrito á que pertent'zcael juzgado. Y se añade, primera novedad
que se introduce: cDeberá prepararse este recurso pidiendo, dentro de quinto día, reposicion del auto ó providencia, y para el caso
de no E'stimarla, testimonio de ambas resoluciones.) De suerte que

........
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el escrito ha de contener la pretension alternativa de la reposicion,.
y no estimándola, la del testimonio, el cual sólo ha de contener el
auto denegatorio de la admision de la apelacion, y el que no dé
lugar á la reposicion: con esto basta, como luego indicaremos, y
por eso lo determina la -ley taxativamente, sin que pueda ampliarsepor tanto á otros particulares. .
. Este recurso de reposicion, con, oue ha de prepararsA el dequeja, es el mismo que sé establece en el arto 377 contra los autos
y las providencias que no sean de mera tramitacion, á cuya clasepertenece la de que se trata: por esto y para evitar dudas, se ex·
presa que es de cinco días el término para interponerlo, sin indicar
el procedimiento, porque ya se halla determinado en los arts. 378
y 379. Por cODsigúiente, del escrito pidiendo la reposicion deberá.
acompañarse copia para entregarla ála parte contraria, la cual podrá impugnar la pretension dentro de los tres dias siguientes, y
trascurrido, con impugnacion ó sin ella, el juez resolverá dentro de
otros tres dias, sin más trámites, lo que estime justo.
C0II10 el escrito de reposicion ha de ser razonado, citando principalmente el artículo de la ley de Enjuiciamiento civil en que sefunde y que habrá sido infringido aLno admitir la apelacion, es deesperar que el juez, reconociendo con nobleza su equivocacion, reforme su providencia y admita la apelacion en el efecto que proced'a.
Si así lo hace, se evitarán las mayores dilaciones y ga~tos del recurso de queja; y si insiste en .8U acuerdo, ya queda ventilada la.
cuestion de derecho que ha de resolverse por medio de dicho recurso.
Por esto Sé ha ere ido conveniente prepararlo del modo antedicho.
Añade el mismo arto 398, que «si el juez no diere lugar á la reposicion, mandará á la vez que, dentro de los seis dias siguientes,.
se facilite dicho testimonio á la parte interesada, acreditando el actuario á continuacion del ~ismo la fecha de la entrega». Esto tienepor objeto el que pueda ver el tribunal superior, cuando se presente
la queja, si está dentro de los quince dias siguientes al de la entrega. ..
del testimonio, que fija el atto 399 para interponer el recurso, pues
si hubieren trascurrido, no podria ser admitido, por ser improrrogable este término, lo mismo que el de cinco dias para preparar el
recurso pidiendo la reposicion, y quedaria firme la resolucion del
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juez de primera instancia, conforme á lo prevenido en el arto 408,
.si se dejase trascurrir, sin utilizarlo, cualquiera de estos términos.
Segun el arto 380, contra el auto resolutorio del recurso de re·
posicion de providencias y autos como el de que se trata, podrá
apelarse dentro de tercerodia. La ley niega este recurso en el pre·
fiente caso al que solicitó aquélla,_puesto que previene que si el juez
no accediese á ia reposicion, se le facilite testimonio de ambas re·
fioluciones para interponer el recurso de queja, por cuyo medio el
tribun~l superior decidirá si estuvo bien ó mal denegada la apela·
cion. ¿Y si se accede á la reposicion? En este caso la parte contra·
ria será la agraviada, y con un agravio irreparable, puesto que se
le obliga á seguir una segunda instancia y estar á sus resultas,
euando se creia libre de ella por no haber sido admitida la apelacion. Y como la ley nQ establece nada para este oaso en los artíou·
los que estamos comentando, creemos que no puede privarse á di·
eha parte del derecho de apelacion que, por regla general, concede
.el 380 antes citado, de todo auto resolutorio del recurso de reposicion,y que podrá apelar en ambos efectos por la razon indicada de ser
.el auto de gravamen irreparable en definitiva (caso 3.° del arto 384:).
En el arto 400 se ordena el procedimiento que ha de seguirse
en el tribunal superior para resolver el recurso de queja. Presen·
tado éste en tiempo, ó sea dentro de los quince dias útiles siguien~
tes al de la entrega del t~stimonioJ que deberá acompañarse, y no
,copia del escrito, porque no hay parte contraria á quien entregarla,
acordará la Audiencia que se libre 6rden al juez de primera instan·
eia para que informe con justificacion, circunstancia que no se pre·
venia en la ley anterior. A la órden será preciso acompañar copia
eertificada del recurso, como se practica en tales casos, pues de otro
modo no podria el juez impugnar las' razones que, para demostrar
la injusticia de la providencia, alegue el recurrente, y quedaria in·
.completa la discusion. La justificacion que á su informe debe acompañar el juez, será un testimonio de los escritos y actuaciones que
estime conducentes para resolver la cuestiono Con estos datos y los
fundamentos de los autos contenidos en el testimonio presentado
por el recurrente, habrá la instruccion suficiente para que la Audiencia pueda resolver con acierto; 1 si ésta estimase que falta
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aJguBo de importancia, podrá reclamarlo para mejor proveer.
En el arto 75 dé la ley anterior se prevenia que sobre el informe
del juez se oyese al apelante . .En la nueva ley se ha suprimido este
trámite por ser innecesario: el apela.nte habrá. expuesto en su re-·
curso cuanto estime conducente: en el informe del juez esta.rá la.
contestacion; y esto basta para cerrar el debate. Tampoco debeoirse á la parte contraria, porque ]a ley n'Ü lo autoriza, sin duda en
consideracion á que]a cuestion se empeña entre el apelante y el
juez: así es que no se le cita para este recurso, y no podrá tenérsele por parte aunque se persone y lo solicite.
y concluye el arto 400, último de este comentario, ordenando
que, recibido el informe de) juez, la Audiencia resolverá sin mástrámites lo que crea justo. Si estima bien denegada la apelacion,.
declarará no haber lugar al r~cur8o de queja, condenando en las
costas al recurrente, y mandando ponerlo en conocimiento del juez
_por medio de carta órden para que conste en los autos. Y si estima.
lo contrario, declarará haber lug~r al recurso y que debió otorgarse la apelacion, mandando que se tenga por admitida en ambos
efectos ó en uno solo, segun procedE; añadiendo en el pr-imer caso.,.
que se libre orden al juez para que---remita los autos orig-inales en
el término y con los emplazamientos que previene el arto 387, Y en
el segundo, para que se facilite tI testimonio al apelante, ó se haga.
10 que proceda de lo prevenido en los arts. 391, 392 Y 393.
SECCION SEGUNDA
Recursos contra las resoluciones de las Audiencias.

401
Contra las providencias de mera tramitacion que
dicten las A.udiencias, no se da recurso alguno, salvo
el de responsabilidad.
ARTíCULO

Por este artículo se restablece nuestra antigua jurisprudencia,.
~odificando, ó mejor dicho, aclarando el 66 de la ley de 1855, queal conceder el recurso de súplica contra las providencias interlocu·
torias sin distincion, que dictaren los tribunales superiores, daba.
lugar á que, contra su intencion acaso, pudiera entenderse que era.
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.aplicable á toda c]sse de providencias. Ahora se manda clara yexplícitamente, que no cabe recurso alguno coníra las de mera tramitaciun que dicten las · Audiencias, salvo el de responsabilidad.
Cuáles sean dichas prov:idencias, ya está explicado en las p~gB. 98
Y 155 Y siguientes de este tomo (1). Y respecto de Jas que DO sean
de mera tramitacion, por el artículo siguiente se conserva el re-curso de súplica, como verem os al comentarlo.
Contra las providencias de mera tramitacion que dicten 108 jue- .
-ces de primera instancia, el arto 376 concede el recurso de reposi<cion, y contra las que dictan las Audienci8s no se da dicho recurso
Di otro aJguno. ¿Por qué esta diferencia tan radical? Fácil es de
-comprender la razon en que se funda. Como en la primera iDstaD- .
<cia se plantean y debaten por escrito ias cuestiones del pleito y ee
hacen las pruebas, el procedimiento es más extenso y complicado
-que en la segunda; tiene que dirigirlo el juez 2ínico, y si se equi.
voca; como es fácil, al dictar una providencia de mera t.ramitacioD.1
(1) Allí hemos consignado que, para determinar si es ó no de me¡-a trami·
lacion una providencia. debe atenderse á su objeto, alcance y trascendenoia,
y así se deduce tambien de la. doctrina establecida por el Tribunal Supremo
-en un recurso de casacion en que se citó como infringido el arto 401, objeto
-de este comentario. El caso fué el siguiente:-Interpuesta y admitida. en am
bos efectos la apelacion de la sentencia definitiva recaid~ en un juicio ordinario, el apelante se personó en la Audiencia despues del término del empla:zamiento, no obstante 10 cual la Sala acordó que se pasaran los autos al relator para ]80 formacion del apuntamiento. El apelado suplicó de esta providencia, solicitando se declarase desierta la apelacion y firme de derecho 11\
sentencia apelada, conforme á 10 dispuesto en el arto 840 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no haberse personado en tiempo el apelante, yen su
virtud, la Sala suplió y enmendó su citada providencia y declaró desierta la. .
.apelacion. Contra este auto interpuso el apelante recurso de casacion, fundándolo en que, siendo de mera tramitacion ]80 providencia mandando for
mar el apuntamiento, no se daba contra ella recurso álguno, más que el de
responsabilidad, segun el arto 401, el cual habia sido infringido al admitir y
estimar el de súplica, en cuya viriud se dejaba sin efecto dicha. providencia;
pero el Tribunal Supremo, estimando que, en dicho caso, no podia ser considerada tal providencia como de mera tramitacion, declaró no haber lugar al re curso por nentencia de 19 de Mayo de 1883, estableciendo 11\ doctrina que sigue:
«Considerando que el auto recurrido no infringe el arto 401 de la ley de
Enjuiciamiento civil, único fundamento del recurso, porque en 10 de Octubre
de 1882 (fe cha de la providencia mandando formar el apuntamiento), la. sen
tencia de primera instancia, apelada por los recurrentes, era firme de dere·
.cho, y pnr consiguiente, la providencia de aquella fecha, acordada nor la Audiencia, abriendo una segunda instancia improcedente, no era de mera tramitacion, ni por el estado que tenia el pleito cuando fué dictada, ni por lo que.
una vez consentida, podía afectar á lo juzgado definitiva é irrevocablemente.~
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es con~eniente que la par.te le llame la atencion, citándole el artículo de la ley que haya infringido, para que reforme BU providen-cia y no se perturbe la marcha del procedimiento. En la segunda
instancia los trámites son más sencillos; por regla generalf,está.n li·
mitados á la formacion del apuntamiento, instruccion de las partes
y del ponente, y citacionpara la vista: por esta misma sencillez,
que excluye das complicaciones y pretensiones á que se presta la.
primera instancia, y porque han de concurrir-tres magistrados por
lo menos á dictar esas providencias, la ley eupone que no puede ha·
ber equivocacion, y que, 8i'l~ h-ubiere, no puede ser de trascenden-cia para la defensa de los litigantes: cuando la tiene ya, concede
otros recursos. Por esto, y para cerrar la puerta á 108 abusos de los
litigantes de mala fé, no' se da recurso alguno, como no S6 habia
dado en la práctica antigua, contra dichas providencias; pero .se
deja á sal~o el de responsabilidad, como garantía suficiente para
que los tribunales superiores no procedan con negligencia ni con
•
1
arbitrariedad, pues si faltaren á la ley; tendrian que indemnizar los
perjuicios ocasionados á los litigantes, y acaso sufrir la pena de suspension que determina el art. 367 del Código penal.
~

ARTíCULO

402

.Oontra las sentencias ó autos resolutorios de incidentes que se pl'omu,evan durante la segunda instancia, se
dará el recUrso de suplioa para ante la misma Sala dentro de cinco ruas.
Este recurso. se sustanciará en la f<;>rma estab}ecida
'par~ el de reposicion en los arts. 378 y 379, dictándose
la resolucion, previo informe del Magistrado Ponente.
Concuerda este artículo con el 66 de ]0. ley de 1855, pero modificando el procedimiento que en él se estableció, como luego veremos. Es de notar que habla sólo de las sentencias ó autos resolu"torios de incidentes que se promuévan en la segunda instancia, para
ordenar que contra ellos se dará. el recurso de súplica para ante la
misma Sala. No se entienda por esto limitado su precepto á los in·cidentes que deban sustanciarse y decidirse por los trámites esta:blecidos en el tít. 3~o del libro II, sino á todos los que puédan ocur-
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rir en la segunda instancia, aunque no se sustancien ni deb~n sus·
tanciarse en dicha forma. Está ordenada de tal modo la. tramitacion de dicha instancia, que todo lo que de su curso ordinario sesepare no puede ménos de considerarse como un incidente, tomada.
esta palabra en sentido lato, y cualquiera que sea la form-a de la re·
solucion que en estos casos "se dicte, será suplicable para ante la.
misma Sala. La ley sólo excluye de este recurso las providencias de
mera tramitacion (art. 401); luego deben"ser y son suplicables todas las demás que dicten las Audiencias en el curso de la segunda.
jnstancia, así como, segun el arto 377, puede pedirse reposicion de1a8 de igual clase que dictan los jueces durante la primera instancia.
Esto es lo que está en armonía con la antigua jurisprudencia,.
que se ha querido restablecer en toda su pureza, para corregir los
abusos á que se prestaba la generalidad con que el arto 66 de la ley
anterior concedia el recurso de súplica contra toda providencia interlocutoria. Así se deduce tambien de otras disposiciones de la presente ley: el arto 416. por ejemplo, concede el recurso de súplica.
contra el auto de la Audiencia declarando abannonada la apelacion, y el 867 lo concede igualmente contra el qua deniegue cualquiera diligencia de prueba; resoluciones que se dictan sin sustanciacion alguna. Y esa es tambien la jurisprudencia constante: con·
tra las providtlncias ó autos declarando desierta la apelacion por
110 haberse personado el apelante dentro del.término del empla~a
miento, y contra cualquiera otra que ponga término al pleito, se da.
el recurso de casacion, segun el arto 1690; pero el Tribunal Supremo tiene declarado constantemente, que no puede admitirse este re·
curso si no se ha utilizado ántes el ordinario de súplica. Por consiguiente, procede este recurso contra todas las resoluciones, que no!:leaD de mera trami~cion (1), dictadas por las Audiencias, durant&

(1)
Véase en la nota del comentario anterior la sentencia del Tribunal'
Supremo de 19 de Mayo de 1883, por la cual se declara que la providencia.
mandando formar el apuntamiento, que el orillen del procedimiento es de
mera ttamitacion, pierde este carácter, y procede contra ella el recurso d-esúplica, cuando se dicta. indebidamente, despues de haber quedado firme dederecho la sentencia apelada por no haberse personado en tiempo la ap&·
lacion.
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-el curso de la segunda instancia sobre puntos, cuestiones ó incidentes que ante ellas se promuevan; no de los promovidos ante el juez
inferior, que sean objeto de la apelacion" pues éstas se rigeR por el
artículo siguiente, 403.
El recurso de súplica, segun el artículo que estamos comentan,
do, ha de interponerse dentro del término improrrogable de cinco
di as (ántes era de tres), contados desde el siguiente al de la noti6.-/
cacion del auto ó providencia á que se r€6.era, y ante la mismaSala
que lo hubi~se dictado. Como tiene el mismo objeto que el de repoaicion, ha de sustanciarse y decidirse -en la forma que está establecida en los arts. 378 y 379, Y que hemos explicado al comentarlos,
shí otra diferencia que la de pasar l~s autos al magistrado ponente, luego que trascurran los tres días que se c~nceden para impugnar el recurso, á 6.n de que se instruya de ellos para informar verbalmente á la Sala de lo que resulte y dar su voto sobre la cuestion
que haya dé resolverse. E'l ponente deberá hacer dentro de tres dj,as
el estudio de los autos, pues nunca le concede la ley mayor término
que 'á las partes, y en los tres dias siguientes ha de dictar la Sala
su resolucion, si no pudiera hacerlo en el acto de devolver los autos
y dar cuenta el ponente, por querer -exáminarlos algun otro magistrado. Esta resolucion ha de dictarse sin vista pública ni citacion
dc las partes, y no cabe contra ella ningun recurso, como no sea el
de casacion cuando ponga término al juicio, segun veremos en el
comentario siguiente.
" Indicaremos, por último. que se llama de súplica este recurso,
como así se le ha llamado siempre, sin duda por consideracion y
respeto á los tribunale.s superiores y al Supremo. Aunque esta denominacion trae su origen de los tiempos en que el Rey administraba la justicia por sí, ó por delegacion en su Consejo, no se ha
creido conveniente variarla, porque, además de no ser impropia, es
técnica en el foro, y con ella ~e distingue de igual recurso, cuando
se interpone contra resoluciones d~ jueces inferiores: éste se llama
de reposicion, y aquél de súplica. Tambien se conserva en la prác~
tica la fórmula de pedir en aquél al juez que reponga su providencia por contrario imperio, y en éste á la Sala, ya ,sea de Audiencia
'Ó del Tribunal Supremo, que la supla ó enmiende; pero ambos tie
'l'OMO II
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nen por objeto la reforma de la resolucion judicial en el sentido que
interesa á la parte que la solicita. '
ÁRTíCULO

403 . .

Contra las sentencias definitivils y los autos que pongan término al juicio, dictados por las Audiencias en segunda instancia, no se' dará otro recurso 'que el de casacion, dentro de los términos, en los casos y en la forma
que se dete:i:'minan en el tít. XXI del libro segundo 'de
esta ley.
. '
Contra las demás resoluciones que dicten en apelacion, no' se dará recurso alguno, salvo el de responsabilidad.
ARTíCULO

104

Tambien procederá el recurso de casacion contra las
definitivas qu~ dicten las Audiencias ,en los
asuntos sometidos á su jurisdiccion en primera y única
instancia, y contra los autos que resuelvan los-'Tecursos
de súplica establecidos en el arto 402, cuando tengan el
. carácter de sentencias definitivas.
~entencias

«Contra las sentencias definitivas de las Audiencias no se' dará
otro recurso que el de casacion»., se liinitó- á decitls ley de 1855 en
su art.. 76; disposicion entónces de grave trascendencia, porque contenia la reforma. máf!l radical é importante que se hizo por aquella
ley t cual fué la de suprimir la tercera instancia ó 'recurso dé súplica,
que por las leyes .del tít. ~l, libro 11 de la Nov. Recop., titulado 'de
las suplicaciones) y' por los arts. 66 y 67 del Reglamento provisio'nal de 1835, se conc?dia contra las sentencias de vista de las Audiencias para ante otra Sala del mismo tl"ibunal, aunque no en too
dos los pleitos, sino en los plenarios deposesion, cuyá cuantíá ex<:ediera de 500 duros, y en los de propiedad que excediera de 250
.en la'Península y doble en Ultramar, cuando no eran conformes las
.sentencias .de primera y segunda instancia, ó se presentaban ' lIuevos documentos. Y todavía en determinados casos se concedia contra las sentencias de revista los reeurso~ de segunda suplicacion y de
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injusticia notoria. Todos estos recursos quedaron suprimidos al eE-tablecer el de casacion.
No han faltado ni faltan defensores de la tercera instancia, con·
oSiderándola de resultados más ventajosos 'para la recta administra'<Jio~ ae justicia que el r.ecurso de casacion, sobre todo si se la pur:
gara de los defectos que influyeron en su supresion, llevándola al
'Tribunal Supremo con las restricciones establecidas para dicho r~:
curso, de modo que éste se convirtiera en una terce.ra instancia. No
-entrámos en esta importante cuestion, porque-no conduce al objeto
práctico de nuestra obra, y limitándonos á exponer lo que se h~lla
~stablecido, indicaremos que, al determinarse en los dos artículos
-que son objeto de este comentario, que .contra las sentencias definitivas y los autos que pongan término al juici.?, dictados por las
Audiencias en segunda instancia, no se dará otro recurso que el de
-casacion,se resuelve 6 prueba implícitamente la supresiou de la
-tercera instancia y de los demás recursos del procedimiento anti.guo antes indicados. Y no podia ser de otro modo, porque en la ley
.(le bases no se autorizó al Gobierno para. hacer reforma alguna sobre este punto.
~
Sobre el término, casos y forma en que ha de prepararse é ip·
-terponerse dicho recurso, estos artículos se refieren al tít. 21, li·
bro TI de la presente ley, que trata de los recursos de casacion:
-véase,. por tanto, lo que se dispone en dicho título, teniendo pre,-sente que " ~s de diez dias improrrogab19s el término, tanto para in-terponer ante la Audiencia el recurso de casacion por que_brantamiento de forma, como para preparar el de infraccion de l~y, pidiendo la certificacion de la sentencia para interponerlo ante la
:Bala tercera del Tribunal Supremo. Estos mismos términos rigen,
.según los arts. 1569 y 1587, para los recursos de igual clase, que
Fued~n interponerse contra las sentencias que dicten los jueces de
,.primera instancia en apelacion de los juicios de desahucio, que son
·de la competencia de los jueces municipales".
Respecto de las resoluciones que dicten las Audiencias ·en ~e
.,gunda instancia sobre incidentes promovidos en la primera, 'que no
·-sean susceptibles del recurso de casacion por no poner término, al
:pleito, -al prevenir' el arto 403 que no se dará contr~ ellas recur~o
I
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alguno, añade salvo el de responsabilidad. Es decir, que la resolu":'
cion ,es firme y ha de llevarse á. efecto desde luego; pero si por ig.
nonmcia ó negligencia inexcusables, ó con malicia, se hubiere. dictado con infraccion manifiesta de ley, queda á. salvo á. la parte perjudicada el recurso de responsabilidad, civil ó criminal, contra la..
Saja sentenciadora para que le indemnice los daños y perjuicios.
que)e .hubiere ocasionado. Lo mismo ha de entenderse en igual>
caso respecto de los autos que resuelvan los recursos de súplica en.
incidentes promovidos ante la misma Audiencia, á. que se refiereel arto 404.
y al ordenar este artículo que procede el recurso de casacio~ .
«contra los autos que resuelvan los recursos de súplica estableci·
dos en el arto 402, cuando tengan el carácter de sentencias defini··
tivas», excluyendo por consiguiente las resoluciqnes suplicadas ósuplicables, sanciona implícitamente la doctrina establecida por el
Tribunal Supremo, de que no procede el recurso' extraordinario decasacion cuando no se ha utilizado préviamente el ordinario de súplica, en ]os casos en qu~ la ley concede este recurso.
Los fallos definitivos de las Audiencias pueden recaer: 1.0, ellt
seg1.lnda instancia sobre la cuestion principal del pleito; 2.°, tanv·
bien en segunda instancia, sobre cualquier incidente promovido eD1.
la primera, de que se hubiere interpuesto apelacion; 3. e e~ los asun·
tos sometidos á. Sl1 jurisaiccion en primer,. y única instancia, y 4.&;.
sobre el recurso de súplica en los incidentes que se p.romuevan
ante )as mismas Audiencias durante el curso de la segunda instancia d~ cualquier pleito, ó de la primera en los asuntos á. que se refiere el n6m. 3. 0 De todas estas resoluciones se hacen cargo los dos.
articulos que estamos comentando para determinar el recurso queprocede contra cada una de e1I8I.
Respecto de ]as sentencias definitivas del pleito, á. que se refie· ·
ren 108 núms. 1.0 y 3.°, no puede haber duda: oontra todas ellas seda el recurso de oasacion, ya se dicten en segunda instancia en virtud de apelacion, ya en los asuntos sometidos á las Audiencias eIn
primera y única instancia, cuales son los recursos de responsabilidad oivil contra jueces, de que trata el arto 912. No así en las re aoluciones definitivas de los incidentes, á que se refieren los núme.-
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TOS 2.° 1 4.° del párrafo anterior, aunque se dicten por medio de
lIentenma: unas ponen término al pleito, porque hacen imposible su
oontinuacion, de suerte que tienen el carácter de definitivas; y otras
'110 tienen este carácter, porque no producen aquel efecto: contra
aquéllas se da tambien el recurso de casacion, y contra é3tas no
-se concede ningun recurso, ya se hayan dictado en apelacion.
ya por el recurso de súplica. Bastan estas indicaciones para el objeto del presente comentario, sin perjuicio de ampliarlas al comentar el arto 1690, en el que se determinan taxativamente las resoluciones judiciales que tienen el concepto de definitivas para
los efectos del recurso de casacion.
NÓtese, por último, en los artículos que son objeto de este comentario, la declaracion expresa y terminante que hacen de que
'Contra las sentencias definitivas y autos que pongan término al juieio, dictados por las Audiencias, no se da otro recurso que el de
-<:asacion; al paso que contra las demás resoluciones, que no tengan
. ~se carácter, y respecto de las cuales no se da recurso alguno, se
-deja á salvo el de responsabilidad. Esta distincion demaestra clara-m ente, que por 188 sentencias y autos que pongan término ül juicio, aunque se. dicten con infraccion ~ }ey, no cabe el recurso de
Tespónsabilidad como no sea por causa de delito: de otro modo se
hubiera hecho en la ley la misma salvedad que para las otras re-soluciones. Y así debe ser conforme á los buenos principios, segun
~xpondremos en el Apéndice de este título.

SECCION TERCERA
Recursos contra las resoluciones del Tribunal Supremo.
ARTíCULO

405

Las disposiciones de los arts. 401 y 402 serán apli-cables á las resoluciones de igual clase que dicte el
'T ribunal Supremo.
ARTíCULO 406
Contra las sentencias en que se declare haber ó no
lugar al recurso de casacion, ó á la admision del mlSilllO, no se dará recurso alguno.
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Poco tenemos que decir para, la recta inteligencia de- estos do~
artíoulos. El primero se refiere al 401 y al 402, que tratan de 10&
recursos contra las resoluciones de las Audiencias que no sean de·
finitivas del pleito ó de incidentes que _h agan imposible su conti:nuacion, para declarar que lo que en ellos se dispone es aplicable'
f¡ las resoluciones de iguaL clase que dicte el Tribunal Supremo..
Por consiguiente, contra las providencias de mera tramitacion no.
se da recurso alguno, salvo el de responsabilidad; y contra las demás providencias, autos y sentencias, que resuelvan ..incidentes
promovidos en el mismo Tribunal Supremo durante el curso d~ los
asuutos y recursos que son de su competencia, se da el de s(¡plica,
para. ante la misma Sala, dentro de cinco dias, el cual se sustan·
ciará. en la forma que determinan los arts. 378 y 379, Y se resolverá prévio informe del magistrado ponente. (Véanse los cuatr()
artículos citados y sus comentarios.) A esto hay que añadir qU&
contra los autos resolutorios del recurso de súplica ántes indicad()
no se concede recurso alguno, salvo tambien el de responsabilidad t
como se. previene en el párrafo último del arto 403, respecto de las
resoluciones de las Audiencias que no son susceptibles del recurs()
de casacion.
Sobre este punto, la ley de 1855 no dijo más en 'su arto 66, qU&
de las providencias interlocutorias del Tribunal Supremo podria.
suplicarse dentro de tercero dia, y la Sala que las hubiese dictado,.
prévia audiencia de la otra parte, si lo estimase necesario, determinaria sobre la súplica lo que creyera justo y procedente. Esteprocedimiento ha sido sustituido por el que ántes hemos indicado.
y p,or el segundo, ó sea el 406, se establece que (contra las.
sentencias en qu~ se declare haber ó no lugar al recurso de casa·
cion, ó á. la admis,ion del mismo, no se dará recurso alguno». Tam·
bien habia dicho el arto 1065 de la ley anterior: «No hay ulteriorrecurso contra ninguna de las sentencias definitivas que el Tribu·
nal Supremo dicte sobre los de casacion.» Pero no son las senten··
cias que recaen en los recursos de casacion las únicas contra las:
cuales no se da ulterior recurso, sino todas las definitivas que dicta.
el Tribunal Supremo, como lo declara el arto 106 respecto de las.
que deciden cuestiones de competencia, el 913 y 915 en cuanto &
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las que recaen sobre las demandas de responsabilid.ad civil de que·
debe conocer dicho ,Tribunal en primera y única. instancia, y eL
1810 de las que se.dictan en los recursos de revision. Y no puede
ser de otro modo, puesto que no existe otro tribunal superior en,, '
grado que pueda revisar los fallos del Supremo.
¿Procederá el recurso de responsabilidad contra la.s sentencias
del Tribunal. Supremo? Examinaremos esta importante cuestion
más adelante, en el Apéndice del presente título.
SECCION CUARTA.

Disposiciones comunes á tos Juzgados y Tribunales.
Téngase presente que las disposic}o'oes de eita seccion 90n aplicables á todos los tribunales y juzgados, como se expresa en su epígrafe, y por consiguiente, tl\mbien á los municipales, seg lO ya se
ha indicado en laintroduccion,del pr~sente título (pág. 151).
ARTíCULO

407 .

En los casos en que se pida aclaracion de una sen- /
tencia conforme á lo prevenido en el arto 363, el término para interponer el recur~ue proced,a contra la
misma ,entencia se contará desde la notifieacion del
auto en que se haga 6 deniegue la aclaracion.
.
Cuando se pida acla.racion 'Ó adicion oe 1,lna sentencia, conforme
al arto 363, de lo que S8 resuelva sobre este punto dependerá ~caso.
el que las partes se conformen ó no <lon aquélla. Por esto y porqq.adicha resolucion es el complemento de la sentencia, ,se ordena en
este artículo, para ~vit~rlas dudas á que ' dab~ ocasion la ley a~.te
~ior por no hab~~' declarado cosa alguna sobr~ ello, que en tale~
casos, el término para interponer el recurso que proceda contra lá.
misma sentencia, ya sea el de apeladon, ya el de casacion, ,se contará desde el dia siguiente al ,oe la notificacion del auto en que s&
haga ó deniegue la aclaracion ó adicion solicitada. Cuando ésta se
h~ga de oficio, como el auto aclaratorio ó adici<mal ha de dictarse
en tal caso dentro del dia hábil siguiente al de la puolicacion de la
sentencia, segun el artículo antes citado, rara vez ocurrirá 'que DO.
se notifiquen al mismo tiempo la sentencia y el auto aclaratorio d&
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la misma; pero si aquélla se hubiese notificado ántes de dictarse el
auto, desde la notificacion de éste ha.brá de contarse tambien el
término para interponer el recurso que proceda. Ubi eadem est ra ~
tio, eadem debet esse juris dispositio.
ARTíCULO

408

Tra~curridos los términos señalados para preparar"
interponer ó mejorar cualquier recurso sin haberlo utilizado, quedará de derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolucion judicial á que se
refiera, sin necesidad de declaracion expresa sobre ello.

Este artículo concuerda ~on el ?8 y párrafo 2. 0 del 72 de la ley
de )855, y es una consecuencia del principio consignado en el 312
de la presente, sobre los efectos de los términos improrrogables.
Segun se declara en el 310, pertenecen á esta ciase los términos
señalados en las tres secciones que preceden para preparar, interponer ó mejorar cualquiera de los recursos contra las resoluqiones
judicial!s á que los mismos se refieren, y en tal concepto, luego
que trascurra el término respectivo sin -haberlo utilizado, queda de
derecho consentida y' pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, auto ó providencia de que se trate, sin necesida!de declaracion expresa sobre ello. De consiguiente, por el mero trascurso
del término sin haber preparado ó i~terpuesto el recurso que proceda, queda firme la resolucion judicial por ministerio de la ley, y
la. parte á quien interese debe limitarse á pedir lo que sea necesárío para la. ejecucion de la sentencia, sin que pueda tolerarse la
práctica antigúa de pedir' préviamente la declaracion de haber pa~ado en autoridad de cosa juzgada, puesto .que la ley previene que
no se haga esta declaracion por ser innecesaria.
ARTíCULO

409

El litigante que hubiere interpuesto una apelacion
ó cualquiera otro recurso, podrá desistir de él ante el
mismo Juez ó Tribunal que hubiere dictado la resolucion reclamada, si lo verifica ántes de haberse remitido los autos al Tribunal superior, ó de que se le haya.
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entregado la certificacion testimonio para interponer
ó mejorar el recurso.
'
, Tambien podrá verificarlo despues de haber recibido
este documento, si lo devuelve original, en ,prueba deno haber hecho uso de él ante el Tribunal superior.
En los demás casos tendrá que -hacerse el desistimiento ante el Tribunal que deba conocer del recurso.
ART1:CULO

410

, Para tener por desistido aLrecurreIite, será necesario que su procurador tenga ó pres~nte poder especial
ó que el mismo interesado se ratifique en el escrito.
Al tenerle por desistido, se le condenará en las costas ocasionadas con la interposicion del recurso.
Estos artículos no tienen concordantes en la ley anterior. Aplicando con rigor el principio de que la apelacion suspende la juris·
dicción del juez que la admite, creian con razon unos jueces que el
desistimiento de la apelacion sólo podia hacerse ante el tribunal de
alzada, al paso que otros no tenian inconvenieqte en admitirlo, con·
siderando que 'la renuncia d~l apelante4llevar adelante. el recurso
les dev.olvia la jurisdiccion para seguir conociendo. Y lo mismo sucedia en los tribunales superiores respecto del recurso de casacion.
Para uniformar la jurisprudencia, se dan reglas precisas en el artículo 409 ~obre lo q~e ha de hacerse en tales casos, conciliando
..aqueLprincipio '.con·la brevedad y economía, tan recomenda!ias en la.
. ley de bases para la reforma del Enjuiciamiento civil. '
Notese que aquí se trata del desistimiento del recurrente ántes.
de haberse personado en el Tribunal superior ó en el Supremo para
mejorar ó sustanciar la apelacion, ó el recurso de casacion ó de que.ja, y cuando se haga dentro del término del emplazamiento ó del
señalado por la ley para comparecer en el tribunal de ~)zada. Si se
deja pasar este término sin utilizarlo, ya es inútil é improcedente el
desistimíento, porque de derecho ha quedado consentida y pasada
en autoridad de cosa juzgada la resolucion judicial á que se refiera
el recurso, como se ordena en el artículo anterior 408. Y si se hace.
despues de haberse personado el recurrente en el tribunal de alzaTOMO II

.

~
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da, se regirá el caso por los aorta. 846 á 849, cuando se trate de una,
apelacion, y por el 1789 en los recursos de casacion.
Cuando á la parte convenga desistir del recurso interpuestó y
admitido, 6 preparado solamente, ántas de que oomienoe la sustan·
ciacioit del mismo, podrá haoerlo expresa ó tácitamente. Se enteD-·
d~rá tácito el desistimiento, por el hecho de no personarse -en el
tribunal á quien corresponda oon0ger del recurso, en cuyo oaso pro·
c ~de declararlo desie~to y firme la resolu~ion reclamada, como án·
tes se ha indicado. ·Pero si á la parte interesa librarse de los gastos
y dilaciones que á ese medio son consiguientes, debe hacerlo expre·
bsmente, y para este caso determina el artículo que estamos comen·
tando el, tribunal competente para hacer la declaracion de tener
por désistidQ al recurrente y por firme la resolucion judioial reclamada.
La regla que en dicho arto 409 se establece, fundada en las consideraciones Antes indicadas, es la siguiente: cuando el tribunatsuperior 6 el Supremo, á quien corresponda conocer del recurso, haya
tomado conocimiento del negocio, ante él deberá hacerse el desis·
timiento; y en otro caso, ante el mismo juez ó tribunal que hubiere
dictado ]a resoluci?n reclamada. Se entenderá lo primero siempre
que hayan sido remitidos los autos al tribunal superior, como debe
hacerse por regla general en las apelaciones admitidas en "ambos
E:fectos y en los recursos de casacion por quebrantamiento de forma,
6 que se haya hecho uso ante el mismo de la certificacion 6 testi~onio entregado á la parte, ya sea para mejora:r la apelacion ad·
mitida en un efecto, ó ya para interponer el recurso de queja, ó el
de casacion por infraccion de ley. Por esto se ordena que se haga
el desi8t~miento ante el mismo juez {, tribunal que hubiere dictado
la resQlucion reclamada, cuando se verifique Antes de la remision de
108 autos, ó de haber entregado al recurrente la eertificacion ó tes·
timonio para interponer 6 mejorar el recurso, y tambien cuando,
despues de 'entregado este documento, se devuelva original, en
prueba de no haber hecho uso de él ante el tribunal superior. En
este último caso, si se hubiere remitido el apuntamiento al TribuDal Supremo, en cumplimiento de lo prevenido en el arto 1708, deperá la Audiencia poner el desistimiento en conocimiento del mismo
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para que mande devolverle dicho documento. Cuando, por ser pobre
el recurrente, se hubiere remitido de oficio la certificacion de la.
sentencia, conforme alart. 1709, s lo ante el Tribunal Supremo
podrá hacerse el desistimiento.
El arto 410, último de este comentario, sancionando lo que estaba admitido en la práotica, exige, para que sea válido y eficaz el
desistimiento hecho por el procurador, que tenga poder especial
para ello de la parte interesada, y no teniéndolo, que ésta se ratifique en el escrito. No es necesario que el poder sea especial para.
desistir del recurso de que se trate; bastará que faculte expresamente al procurador para desistir de los recursos de apelacion, decasacion 6 de queja que puedan interponerse y admitirse duranteel pleito. De las palabras «que su procurador tenga ó presente poder especial», se deduoe que, si el poder en cuya virtud se person~
en los autos contiene esta cláusula ó facultad, será bastante para.
ello; pero si no la contiene, habrá de presentar otro especial, á no
ser que por hallarse su representado . en el lugar del juicio ó por
·cualquier otro motivo, sea más breve y económico, ó se crea más
conveniente que éste se ratifique en el escrito. La. ratificacÍon será
válida, siempre que se haga á presencWudioial, aunque no se pres
juramento, puesto que la ley no exige este req~isito de la práctica.
antigua, y hoy s610 es indispensable cuando lo ordena la ley.
Previene, por último, dicho artículo, que al tener por desistid~
al recurrente, se 1e condenará en las costas ocasionadas con la interposicion del reourso. Estas costas han de comprender desde el
escrito interponiendo el recurso hasta que quede cumplida la providencia teniendo por desistido al recurrente, inclusa la devoluciou
de los autos al juzgado ó tribunal de donde procedan, si fuere dictada por el superior ó el Supremo. Si antes de acordarse el desistimiento, se hubiere personado en los autos el procurador de la
parte contraria, tambien deberá pagar estas costas el recurrente;
pero no las que aquél ocasione personándose despues, porque no
tiene necesidad de hacerlo, ni debe tenérsele por parte en un juicio
ó recurso que ya :flo existe. Los tribunales resolverán con su prudente criterio lo que crean justo en tales casos, que no dejan de ser.
frecuentes, no tolerando que al recurrente, que desiste, se le grave-
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con costas causadas voluntariamente y sin necesidad por su con-<
trario.
¿Podrá oponerse la parte l ontraria á que se tenga por desia- tido al recurrente? Creemos que sólo podrá hacerlo en el ·caso de
8er insuficiente el poder que haya presentado ó presente el procu·
rador y no haberse ratificado en el escrito el mismo interesad~, esto
es, por no haberse llenado los requisitos que la ley exige para tener por desistido al recurrente. Podrá ocurrir que la sentencia perjudique tambien al apelado, y que éste no haya interpuesto apelacion, confiado en el derecho que le da la ley para adherirse á la
interpuesta por su contrario, de cuyo derecho se verá privado si se
tiene por desistido al apelante. Por si se hace esta objecion, debemos indicar que ese derecho nace con la segunda instancia, y la ley
lo respeta en el arto 849 'para el ca~o en que durante ella se separe
de la apelacion el apelante; pero cuando éste desiste del recurso
ántes de principiar la sustanciacion del mismo, es como si no se hubiera interpuesto, y así como una parte no puede obligar á la otra
á que apele, tampoco tiene derecho para oponerse al desistimiento
de que se trata .. Por esto, el litigante que ~o quiera conformarse ·
con la part~ de la sentanci&< que pueda perjudicarle, debe apelar de
~na si no quiere expone~e á qu~, desistiendo de la apelacion su
contrario, quede ~quélla firme en todos sus extremos, comosucaderá tambien cuando se dedare desierto el recurso por no haberse
personado el apelante en el tribunal superior de-ntro del térmiuo
del emplazamiento.

APENDICE AL TiTULO IX
SOBRE EL RECURSO DE RESPONSABILIDAD

l.
RAZON DE MÉTODO

Aunque el título IX. trata de los recursos contra las resoluciones
judiciales] yen los arta. 381,401 Y403 se hace meneion ~xpresa del
de responsabilidad, no se ha dictado en él regla alguna con rela, cion á este recurso, en cODsideracion á que no se da contra las resoluciones judiciales, sino contra los jueces ó magistrados que las
hubiesen diotado, para exigirles la responsabilidad en que hayan
incurrido, si hubieren infringido la ~ Además, este recurso en
Dada afecta á la sustanciacion y terminacion del juicio, ni á dich_
resoluciones, las cuaJes quedan firmes para los litigaJlt~s aunqu&
aquél prospere, y por esto tambien nada se dispone acerca de él en
dicho título, limitándose ]a ley á indicar algunos de los casos en qu~
podrá utilizarse; indicacion que se hace en los tres artículos ánte&
citados, expresando que contra las resoluciones á que se refieren
no se da recurso alguno, salvo el de responsabilidad.
~ocos son los litigantes vencidos, que áun despues de pronun-ciar la última palabra el Tribunal Supremo, se persuadan de -que noestaba la justicia de su parte, y obcecados algunos por la pasion ().
el interés, atribuyen su derrota, no á la falta de razon con que litigaron, sino á la parcialidad del tribunal, ó por lo menos á su ign ~rancia, suponiendo que no ha sabido comprender la cuestion ni
aplicar rectamente la ley. En tal caso, si ese litigante es tenaz en
sus propósitos, y encuentra un letrado que patrocine sus pretensiones, no pudiendo ya luchar con el litigante contrario, cree sin
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duda fácil y expedito el recurso de responsabilidad contra el tribunal sentenciador, y en su despecho puede emprender irreflexiva· ·
mente ese nuevo camino, sin fijarse en las dificultades que ofrece,
pues la ley no lo permite sino ~n casos determinados, ni podia dejarlo al capricho de los litigan~es ofendidos; y sin .tener en cuenta
sus fatales consecuencias, para el mismo litigante por los gastos y
disgustos que le ocasion!l; pam los magistrados acusados, porque
los rebaja, acaso' injustamente, ante' la opinion pública,.y para la
sociedad en general, por Jos males consigu~entes al desprestigio de
la administracion de justicia.
Por estas consideraciones creemos conveniente tratar aquí de
dichos recursos, como Apéndice al título IX, por la relacion que
tienen con los que pueden utilizarse contra las resoluciones judici~.
les. N o vamos á· exponer el procedimiento, porque éste se ordena
~n el tít. 7.° del libro TI de la presente ley para los recursos de respoitsabilidad civil, y para los de responsabilidad criminal en el tí·
tulo 2.°, libro IV de la de Enjuiciamien to criminal.·N os limitaremos,
dentro del objeto de esta obra, á las observaciones más precisas
para poder determinar los casos y jas resoluciones judiciales que
pueden dar lugar al recurso de que se trata; cuestion de gravedad
-é importancia, acerca de la cual na están de acuerdo todas las
-opiniones. Nuestros lectores con su mayor ilustracion apreciaráll
.~n 10 que valgan la~ l8zones que vamos á exponer, y acep~ándola8
ó combatiéndolas, les servirán al ménos de base para formar su ori·
terio y proceder con acierto, cuando se vean en el caso, siempre
grave y trascendental, de tener que entablar ó resolver un ~ecllrBo
de responsabilidad contra jueces ó magistrados.

y

11.
CONSiDERACIONES

N o se concibe ni puede establecerse la inamovilidad judicial,
tan necesaria para la independencia de los trihunales, sin que vaya
.acompañada de la responsabilidad. La úna y la otra se han ccnsig·
nado en principio en todas nuestras Constituciones políticas; mas
or falta de reglas efica1les para exigir la responsabiid~d, se consi-
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derá inaplicable el principio de la inamovilidad, hasta que én la
ley orgánica del Poder judicial de 1870 se dictaron esas reglas. S.n,
embargo, por ser deficientes y por otras causas, tódavía no ha llegado á lo que debiera ser l~ inamovilidad judicial.
Pero la respon sabilidad puede existir sin la inamovilidad, como
ha existido ,siempre. El principio de que los jueces son responsables
, personalmente de toda infraccion de ley que cvmetan, está consignado en el arto 81 de la Oonstitucion vigente de 1876, como lo es·
tuvo con las mismas palabras en todas :las anteriores, y sirvió ya de
base ,a varias disposiciones de nuestros más antiguos códigos, relativas á la responsabilid~d civil y penal de 108 jueces prevaricadores
y áun tambien de 10B ignorantes y negligentes: véanse, si no, 188
leyes 19 y otras del tito 1.°, lib. 2.° del Fuero Juzgo; 24 y sigs. del
tít. 22, Partida 3.&; 11, tít. 1.0, Partida 7.&, y 2.&, tito 2.°, lib. 2. 0
del Fuero Real. Y hasta sé les apercibe con esa responsabilidad
,en el acto de tomar posesion de su cargo, para el caso de que falten al jura1iientoque prestan' de administrar recta,. cumplida é imparcial justicia.
La responsabilidad de los jueces y~atrad08 puede ser criminal ó civil. Será criminal, siempre que el hecho que la determine
constituya alguno de los delitos de prevaricacion ó de cohecho, defini~o~ en el Código penal; y será civil en todos los deníá~ casos,
esto es, cuando la infraccion de ley cometida por aquéllos no pueda
elevárse á la categoría de delito. Esta tiene por' objeto, único yexclusivo, la indemnizacion de los perjuicios' que con la infraccionde
la 1éy 'se hayan ocasionado á cualquiera' de los litigantes; y aquélla,
'la imposicion de 'la pena correspondiente al delito en primer tél"
mino, y como consecuencia' de la misma, la indemnizacion de 'pero
juicios, si no los renuncia el perjudicado, por el principio 'Consignado en el arto 18 del Código penal, de que doda persona res·
ponsable criminalmente de un delito ó falta, lo es tambien civil·
mente ; .
Para que pueda exigirse la responsabilidad criminal; no basta
que los jueces ó tribunales 'hayan infringido la ley en el ejercicio
de sus funciones; es indispensable además que la infraccion cons-ti·
tuya delito, y sóló puede , constituirlo en los . casos expresamente.
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previstos en ef Código penal 6 en otras ley~s especiales, como dice
el arto 245 de la·orgánica: del Poder judicial. En tales ,c,asos, .determinados en los arts. 361 al 368 en cuanto al delito de prevaricacion, y respecto del cohecho en el 396 al ~Ol del C~digo penal de
1870, 110y vigepte, no puede haber dificultad sobre la procedencia.
del recurso, ni sobre el tiempo y forma en que podrá promover la.
parte agraviada el antejuicio necesario })ara exigir dicha responsabilidad; todo está previsto en los arta. 757 .y siguientes de la ley
de Enjuiciamiento criminal: la dificultad estará. en poder justificar los hechos constitutivos del delito, esto '..e~, que la sentencia.
injusta se ha dictado á sabiendas, ($ por dádiva 6 promesa. Y como
para ]os delitos no puede haber excepcion, podrá exigirse ]a · res·
ponsabilidad criminal á todo juez ó magistra~o que individual ó
colectivamente hubiere cometido él delito que la determine, d,esde
el juez municipal hasta el Presidente del Tribunal Supremo.
No p""rece tan fácil ' determinar los C8S0S en que, no constituyendo delito l~ infraccion de ley, podrá exigirse la responsabilidad
civil, y por esto y por la relacion que tiene con el objeto de esta.
obra, vamo,s á tratar de ello con la extension necesaria.

lIT.
CASOS EN QuÉ PROCEDE EL REOURSO DE RESPÓNSABJLIDAD

En Jos casos de prevaricacion y de cohecho, la parte agraviada.
puede hacer uso de la accion penal, y tambien de la 'civil que nace
de todo delito para la reparacion del daño y la indemnizacion de
perjuicios causados por el hecho punible. Si se hubiere promovido
juicio criminal en averiguacion del delito, deberá ejercitarse en él
la accion civil, á no ~er que el perjudicado la. renuncie, 6 la reserv~
expresamente para ejercitarla despues de terminado ~quel juicio,
si á. ello hubiere lugar; pero cuando no se ha incoado procedimiento
criminal, puede la parte ~graviada prescindir de la accion penal y
t'ntablar s610 el recurso de responsabilidad civil. Esta doctrina es
conforme á lo que se establece en el tít. 4.° del lib. 1.° de la ley de
Enjuiciamiento criminal para el ejercicio de las acciones que na·
een de los delitos, y por eso tambien se previene en el arto 918 de la.
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presente ~ue «cuando. se declare haber lugar á la responsabilidad
civil, luego que sea firme la sentencia, se comunicarán los autos al
fiscal, á fin de que, si resultaran méritos para exigir]a responsabilidad criminal, inste y propo.nga lo que estime procedente».
Además de los caso.s ántes indicados, en que la responsabilidad
civil nace ó se deriva de la criminal, los jueces y tribunales incurrirán tambien en aquélla, aunque la infraccion de ley no constituya delito, siempre que en el desempeño de 'sus funcio.nes judiciales
hayan inf¡'ingido. la ley por jgno.rancia ó negligencia inexcusables.
Así lo. estableció el arto 260 de la ley orgánica del Poder judicial t
para dar cumplimiento. al precepto constitucional ántes indicado. t
· de que ~o.s jueces son responsables personalmente de las infracci0 '
· n€s de ley que cometan, y se repro.duce en el 903 de Ja del Enjuiciamiento civil.
Se previene que la infraccion de ley sea por ignorancia ó neo
gligencia inexcusables, porque si fuere á sabiendas, constituiria el
.delito. de prevaricacio.n, y ento.nces naceria de él la responsabilidad
civil; y ~i po.r deficiencia ú oscuridad de la ley ó po.r o.tras causas
fuese excusable la igno.rancia ó la negligencia, no. sería justo exi.
· gil' respo.nsabilidad de ninguna clas~ara evitar dudas sobre
punto. tan impo.rtante, se declara en el arto 262 de la ley Orgánica
ántes citada, que «se tendrán por iLexcusa bIes la negligencia ó la
ignorancia cuando., Bunque sin intencion, se hubiere .iiétado pro.vi· dencia manifiestamente. co.ntraria á ]a ley, ó se hubiere faltado. á
algun trámite ó so.lemnidad, mandado. o.bservar po.r la misma, bajo.
pena de nulidad,.
. Esta disposicio.n legal no.s da la regla para determinar lo.s caso.s
en que po.drá exigirse la respo.nsabilidad civil, cuando. no nazca de ,
delito. Nótese que habla solamente de providencias manifiestamente
contrarias á la ley ó que violen las formas esenciales del juicio.; y
como segun el arto 668 de la misma ley, se llaman providencias las
reso.lucio.nes de mera tramitacio.n, y en lo.s autos se comprenden
las que se refieren á las fo.rmas esenciales del juicio, es claro. que
en ese precepto. no. están co.mprendidas las sentencias definitivas y
-auto.s que pongan término. al pleito.
Así lo confirman otras disposiciones de la ley que esta.mos coI

TOMO II
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mentando. Segun los arta. 376 y 381, contra las providencias d~
meratramitacion que dicten los jueces de primera illstancia 1.;0 se
da otro recurso que el de reposicion, siendo firme el auto resolutorio que en él recaiga, salvo el de responsabilidad contra el juez
que lo hubiese dictado. Esta misma salvedad se hace expresamente
en el arto 401, y en el 405 que á él se refiere, respecto de las pro·
videncias de dicha clase que dicten las Audiencias y el Tribunal
Supremo, y en el párrafo último del 403, en cuanto á las resolucio·
nes que dicten las Audiencias en segunda iDstll.nci8, cuando no
sean sentencias definitivas del pleito ó autos que pongan término
31.1uicio; pero en ningun caso se hace en la ley la dec1araoion de
quedar á salvo el recurso de responsabilidad, cuando se da el de
apelacion ó el de casacion, como ya se h,a indicado en la, pág. 2 L3.
Dedúcese de lo expuesto, y al afirmarlo creemos sostener la
buena doctrina, la única realizable conforme á. la ley, que fuera de
los casos ántes indicados de prevaricacion ó de cohecho, no cabe
el recurso de responsabilidad civil por las infracciones de ley que
por ignorancia ó neg1igencia, aunque sean inexcusahles, puedan
cometerse en las sentencias definitivas ó autos que pongan término
á los pleitos. Si no se entablan los recursos de apelacion y de -casacion, la ley no permite el de responsabilidad civil;, y si se enta·
blan, la sentencia que en su caso causaria el agravio sería la del
Tribunal Supremo,. y como no es posible legalmente el recurso de
responsabilidad civil contra los magistrados de dicho Tribunal por
jas sentencias resolutorias de los recursos de casacion, segun luego
demostraremos, el resultado práctico será. el que ántes hemos indicado, esto es, que no puede utilizarse el recurso de responsabmdad civil por las infracciones de ley que sel cometan en las senten()ias definitivas del pleito, á no ser que se hubieren dictado con pre~
varicacion ó por cohecho.
Por si parece exagerada esta afirmacion, citaremos algunos
textos legales que la confirman. En el art. 254: de la CODstitucion
de 1812 se dijo: «Toda falta de observancia de las leyes que arre·
glan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables Pfr.sonalmente á. los jueces que las cometieren.» De las leyes que arre·
glan el proCfSO, dice; no de las que se ~efieren al fondo de la cues-
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-tion y que han de aplicarse en el fallo ó sentencia que la decida. Y
á reDglon seguido, en el arto 255, se previene, que «el soborno, el
-oohecho y la prevaricacion de los magistrados y jueces producen
.acoion popular contra 108 que los cometan». A pesar de ser tan reglamentaria aquella Constitucion, ni'una sola disposicion contiene
-en que se hable de responsabilidad por infraccion de ley en las 8entencia~, de lo cual y de los dos artículos ántes cita40s se deduce,'
nuestro juicio, que aquellol!l sabios legisladores entendieron bmbien que no puede exigirse responsabilidad por tales infracoiones
sino mediante Boborno, cohecho ó prevarioacion, al paso que los
jueces y magistrados son responsables civilmente por la infraccion
-eS inobservancia de las leyes que arreglan el procedimiento, aunque
·el hecho no constituya delito.
En los mismos principios parece inspirado el primitivo Códig()
penal de 1848, puesto que sólo castigaba como prevaricador al
juez que, á sabiendas, dictare sentencia definitiva manifiestamente
injusta (art. 269); ain extender su sancion penal á. las demás resolu·
-ciones judiciales, quedando subsistente respecto de ellas el arto 254
de la Constitucion de 1812, ántes citado. Y aunque por el 367 del
C6digo penal reformado de 1870 se hizóéxtensivo el delito de prevaricacion á las providencias interlooutorias, de otras disposiciones
de aquella época se deduoe que no se trató de modificar la dootrina
.Antes expuesta.
Con efecto, en el mismo año y con pocos dias de diferencia se
-publicó la ley orgánica del Poder judicial: De la responsabil,dad
judicial trata en su tít. V, Y á la vez que comprend~ en la criminal todos los casos de prevaricacion y cohecho expresamente previstos en el Código penal, limita la civil (arta. 260 y 262), COm()
:3a hemos indicado, á. los en que se hubiere dictado providencia (nO"
'Sentencia) manifiestamente contraria á la ley, ó se hubiere faltado
.á algun trámite ó solemnid.ad mandado observar por la misma, bajo
pena de nulidad. Como en dicha ley se hizo la clasificacion de 11\3
resoluciones judiciales en providencias, autos y sentencias, determinando el objeto y hasta la fórmula de cada una de ellas, no puede
suponerse que, olvidándose aquí del tecnicismo por la misma estaIblecido, usara la palabra providencia en sentido lato, refiriéndola á
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toda clase de resoluciones. Que no fué este su propósito lo evidencia el arto 265 de la misma ley, al ordenar que «la demanda de res'·
ponsabilidad civil no podrá interponerse hasta que sea firme la sentencia que hubiere recaido en la causa ó pleito en que se suponga.
causado el agravio»; y lo confirma el 266, segun el cual, «no pod~á.
entablar el juicio de responsabilidad civil el que no haya reclamadooportunamente durante el juicio pudiendo hacerlo». Si, pue~, ha dehaberse reclamado durante el juicio la subsanacion de la falta, y si
no puede interponerse la demanda hasta que sea firme la sentencia
que hubüre recaido en el pleito, claro está que se refiere á las reso·
luciones dictadas durante el juicio, y no á la sentencia definitiva.
Las disposiciones ántes citadas de la ley Orgánica se han repro-,
ducido eri los arts. 903, 904 Y 906 de 1ft. presente de Enjuiciamientocivil, con HgU8S modificaciones que no afectan al fondo, de ' suerteque no ha sido alterada la doctrina ántes expuesta. Y aunque en
el último de dichos artículos se habla de sentencias y autos que pueden dar lugar al recurso de que tratamos, se refiére á las resoluciodes de esta clase que recaen en incidentes, y no á las definitivas c).
Bufos que pongan término al pleito, como lo demuestra claramente,
el arto 907, al ordenar que «á toda demanda de responsabilidad civil deberá acompañarse certificacion ó testimonio que contenga::
1.°, la sentencia, auto ó providencia en que se suponga causado el
~gravio ... ; 3.°, la sentencia ó auto firme que haya puesto término al
pleito». Como se ve, la ley da aquí por supuesto que el 'agravio ha..
de haber sido causado en aquéllas, y no en éstll, y por consiguiente,..
las infracciones de ley que se 'cometan en la sustanciacion del juicio,..
y DO en fa sentencia definitiva del pleito, son las que dan lugar al re·
curso de responsabilidad civil, cuando ésta no nace de la criminaL
Esta doctrina, además de tener su fundamento en la recta inte·
ligencia de las disposiciones legales ántes citadas, la vemos confirmada indirectamente por un hecho que ocurre constantemente en·
la práctica. Son frecuentes los casos en que el Tribunal Suprem.o.
c~sa las sentencias por haberse infringido en ellas la ley, y sin em-..
bargo, ni una sola vez, de que tengamos noticia, se ha intentado el:
recurso de responsabilidad civil contra la Sala sentenciadora de la
Audienci8, fundánd010 en esa dec1aracion del SupremCl. ¿Por qué?'"
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.::Porque nadie duda de que la ley ha establecido los recur~oB de ape, lacion y de casacion para corregir los errores que puedan comEl-terse en las sentencias; que estos errores no pueden se,r puniblu,
.sino cuando dependen de la voluntad del juzgador, y que, caso d~
..existir, no probándose la prevaricacion ó el cohecho, hay que atribuirlos á lo limitado del entendimiento humano. Dada la. . compli-cacion de las cuestiones jurídicas que se debaten en los pI eitos y
«}e los hechos en que se fundan, ¿no sería injusto y hasta absurdo
-exigir respo~sabilidad al juez ó tribunal inftlrior porque las entienda y resuelva con diferente criterio que su superior jerárqui-co? ¿No se prestan á ese diferente criterio la contienda y contradiccion de las partes litigantes?
No sucede lo mismo en cuanto á la infraccion de las leyes del
procedimiento. Estas han fijado con claridad y precision los trámites y solemnidades de los juicios: al litigante que pida reposicion de una providencia de tramitacion, se le obliga á citar la disposicion legal que haya sido infringida: si á pesar de esto, el juez
-ó tribunal insiste en su primera providencia, manifiestamente contraria á la ley, su ignorancia es inexcusable, y su responsabilidad
ineludible, por tanto. Por esto, y porque1íi observancia de dichaB
leyes sirve de garantía 0.1- derecho de los litigantes, debe ser y es
más rígida la ley con los jueces y mllgistrad9s que quebrantan las
formas y solemnidades del juicio, que con los que dictan nn fallo
.definitivo contrario á .derecho. Queda, pues, ju~tificado lo que ve·
,)limos sosteJliendo, esto es, que contra aquéllos se da el recurso de
.responsabilidad ~ivil, aunqQ,e ~o hayan p,rocellido con malicia, sino
~or ignorancia. ó negligencia; y contra éstos, sólo cuando nazca. de
la criminal, por haber infringido la ley á sabiendas, ó por dádiva
·ó promesa.
En resumen, y para concluir este punto, concretaremos la ¡loatrina expuesta en las reglas siguientes:
La Procede el recurso de responsabilidad criminal contra los
iueces y magistrados por las infracciones de ley que cometan en
>BUS resoluciones judiciales, siempre que lo hagl\n á sabiendas ó por
-dádiva ó promesa, esto es, siempre que incurran en los delitos da
J>revaricacion ó de cohecho.
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2.& Pu.~de entablarse el recurso de responsabilidad civil en
todos los casos en que ésta nace de la criminal, ejercitando con·
junta ó separadaménte la accion penal y la civil.
3.a No procede el recurso de responsabilidad civil, cuando no.
nace de la criminal, por las infracciones de ley que los jueoes y
lnagistradús cometan en las sentencias definitivas y en los autos.
resolutorios de incidentes que no se refieran á la sustanciacion del
juicio.
4.& Procede el recurso de responsabilidad civil. aunque no.
exista la criminal, contra los jueces ó magistrados que por negli.
géncia. ó ignorancia inexcusables dicten una providencia de trami·
tacion, ó-cualquiera otra resolucion que no sea la definitiva del
pleito, manifiestamente contraria á la ley, ó falten á alguna de lassolemnidades del juicio, cuya omision sea motivo de nulidad.
Tal es 'nuestra opinion, fundada en las disposiciones legales,
Antes citadas.
Réstanos indicar los demás requisitos necesarios para que sean
admisibles estos recursos. El de responsabilidad criminal puedeentablarse luego que sea conocido el delito que á él diere lugar, á.
no ser que éste sea el de prevaricacion, en cuyo caso debe espe·
rarse á que quede terminado por sentencia firme el pleito ó causa·
en que se hubiere cometido, pues de otro modo no podria apr~
ciarse uno de los hechos constitutivos del delito, cual es el que sea
injusta la sentencia. Asi lo disponen los arts. 758, 759 Y 760'de la.
ley de Enjuiciamiento criminal, siendo necesario para la admision
de la querella, cuando se procede á instancia de parte, que precedá.
el ant,ejuicio, cuyo procedimiento se determina en la misma ley;.
antejuicio establecido para amparar á los jueces y magistrados
querellas inmotivadas, y que no es necesario cuando se procede deóficio, como debe procederse, si' de los autos resultan méritos 'para,
ello, conforme á lo prevenido en los arts. 246, 247 Y 248 de la ley
orgánica del Poder judicial. Se trata de un delito, y está sujeto.
por tanto á las condiciones del procedimiento criminal.
El recurso de responsabilidad civil se rige por otras condicio.·
ciones, adecu"adas á su naturaleza Como en él se ejercita una ac·
cion civil, sólo puede entablarse á instancia de la parte agraviada~
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Y ha de sustanciarse por los trámites del juicio ordinario; pero es
necesario esperar, para promoverlo, á que quedé terminado por
sentencia ó a¿to firme el pleito ó causa en que se suponga causado
el agravio, porque en ella pudiera quedar reparado; presentar la
demanda dentro de los seis meses siguientes á la terminacion del
pleito 6 causa, y preparar el recurso utilizando á su tiempo todos
los que procedan contra la providencia, auto ó sentencia en que se
hubieren infringido las reglas del procedimiento, y reclamant;lo
oportunamente la subsanacion de la falta, lo mismo que para prepa·
rar el recurso de casacion por quebrantamiento de forma (arts. 904,
905 Y 906 de la ley de. Enjuiciamiento civil). Por consiguiente, no
podrá entablar el juicio de responsabilidad civil el litigante que hu·
biere consentido la providencia en que se hiya infringido la ley;
justa pena de su negligencia, ó acaso de su mala fé.
Si por medio de la apelacion, el tribunal 8.uperior revoca la pro.
-videncia restableciendo el imperio de la ley y la. marcha ordenada
del juicio, quedará reparado el agravio, .pero no indemnizados los
perjuicios que con las dilaciones y gastos de la apelacion, ó del recurso de casacion en su caso, se haya~8ionado á la parte agraviada. Para obtener esta indemnizacion, se concede á dicha parte
el recurso de responsabilidad civil contra el juez ó magistrados que
hubiesen dictado la resolucion contraria á la ley, debiendo pedir
en su dem~nda se les condene á que le indemnicen de las costas y
gastos de la apelacion 6 del recurso seguido para obtener la revo·
cacion de la providencia, y de los demás perjuicios que se le hayan
causado, y que puedan ser apreciados en metálico :t prudente arbitrio de los tribunales, como se previene en el arto 261 de la ley
Orgánica. El juez 6 tribunal que por negligencia ó ignorancia inexcusables hubiere infringido la ley en O
la sustanciacion del juicio, de·
berá sufrir esas consecuencias, aunque con la revocamon de su providencia haya sido reparado el agravio 6 enmendado el error. Y si
el Tribunal superior confirma la providencia, asume la responsabilidad del inferior, y en tal caso, contra aquél, y no contra éste,
deberá entablarse dicho recurso.
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IV.
¿PROCEDE EL RECURSO DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL !UPREMO?

Aunque implícitamente queda resuelta esta cuestion en el pá~
rrafo anterior, su importancia en el orden jurídico y en el social
exige un examen especial y concreto. Y la consideramos con esa
importancia, no porque creamos dudosa su resolucion aplicando en
su recto sentido el derecho constituido, sino por los graves perjuicios que ocasiona la exageracion del principio de la responsabilidad judicial, como ya lo hemos indicado anteriormente en el pá- .
rrafo 1 de este Apéndice.
La irresponsabilidad es hermana gemela de la arbitrariedad, y
ambas enemigas capitales de ]a justicia; pero tambien se atenta
contra ésta, cuando se ataca injustamente y se desprestigia á los
que tienen la alta misio n de administrarla. La ley ha salvado estos
dos escollos colocándose en un justo medio: á la vez que establece
la responsabilidad judicial, y concede al litigante agraviado el re·
curso para exigirla, no lo permite sino en los casos de verdadera
responsabilidad, amparando el prestigio y consideracion de los tribunales contra las iras del amor propio ofendido, ó del enojo del
litigante que ha perdido el pleito, porque, como dice ]a ley 11, título 1.0, Partida 7.\ «magüer fagan derecho, non pUAde ser que non
ganen malquerientes; é por ende, si los pudiessenacusar, envilecerse
ya por y el lugar que tienen, é tantos serian los -acusadores, que
non podrian cu1nplir en su oficio lo que eran tenudos por facer».
Los magistrados del Tribunal Supremo no están exentos de responsabilidad, y lo mismo que los demás jueces, son responsables
personalmente de toda infraccion de ley que cometan. Que están
sujetos á este principio, consignado en la Constitucion del Estado,
es de todo punto incuestionable: la dificuitad estará en determinar
si han incurrido en el delito ó en la infraccion de ley que dé lugar
á la responsabilidad criminal ó civil, y á fijar este punto se dirigen
nuestras observaciones.
Ya hemos dicho que la responsabilidad criminal alcanza á todos los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría: na.-
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die está exento de ellA, desde el juez municipal hasta el Presidente
del Tribunal Supremo. si, por desgracia, la depravacion de nuestras costumbres llegara hasta el extremo inverosimil de que los
siete magistrados, que son necesarios por regla general en el Tri·
bunal Supremo para ver y fallar los asuntos de su competencia, ó
la mayoría de ellos, se pusieran de acuerdo para dictar á sabiendas
una sentencia injusta, ó para hacerlo por dádiva ó promesa, ¿cómo
no habian de incurrir en responsabilidad criminal, y en la civil que
de ella nace?
Tambien procede contra dichos magistrados el recurso de res·
ponsabilidad civil, aunque no haya lugar á la criminal, cuando infrinjan la ley del procedimiento. Contra las providencias de mera
tramitacion que dicte el Tribunal Supremo no se da rec'urso alguno,
salvo el de responsabilidad~ y contra las resoluciones de incidentes
que ante el mismo se promuevan se da el recurso de súplica para
ante la misma Sala, pero sin otro ulterior, salvo tambien el de res·
ponsabilidad. Así lo dispone expresamente el arte 405 de la pre·
sente ley de Enjuiciamiento civil, al ordenar que «las disposiciones
de los arts. 401 Y 402 serán aplicable~s resoluciones de igual
clase que dicte el Tribunal Supremo»1 Y por identidad de razon se
halla en el mismo caso el párrafo último del 403. Por consiguiente,
siempre que los magistrados de dicho TL'ibunal, por ignorancia ó
negligencia, que en ellos serian inexcusables en todo caso, dicten
alguna providencia, ó cualquiera otra resolucion que se refiera ála
sust&nciacion del juicio, manifiestamente ,contraria á la ley, serán
responsables personalmente, y procederá contra ellos el recurso de
responsabilidad oivil; y tambien el de la criminal, si lo hubieren
hecho á sabiendas, ó por dádiva ó promesa.
¿Procederán estos recursos por las sentencias que se dicten en
los de casacion? El de responsabilidad criminal, si, siempre que
dichos magistrados incurran en dehto que la determine, como ya se
ha dicho: el de la civil, cuando no nace de delito, no, en ningun
caso. Así lo ordena clara y explícitamente la ley de Enjuiciamiento
civil, al establecer en su arte 406, que «contra las sentencias en que
se declare haber ó no lugar al recurso de casacion, ó ála admision
del mismo, no se dará recurso alguno». Y no se diga que esto se
TOllO II

SO
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refiere á 108 recursos dentro del procedimiento, para darlo por ter
minado definitivamente: lo ordena la ley á renglon seguido de haber declarado en el artículo anterior que queda á salvo el de resp01l3alHlidad respecto de las demás resoluciones del Tribunal Supremo, contra las cuales no se da ulterior recurso dentro del procedimiento, lo cual demuestra que se hizo intencionada y deliberadamente la declaracion del arto 406, como es lo cierto, para excluir
el de responsabilidad civil por las sentencias que se dicten en ca·
sacion. Tambien la ley de Enjuiciamiento criminal en sus arta. 892
y. 904 declara que contra dichas sentencias no se da recurso alguno.
y no puede ser de otro modo sin desnaturalizar la índole y ob·
jeto del recurso de casacion, y sin privar al Tribunal Supremo de
]a más importante de las atribuciones que le concede la ley. En todo
litigio cada parte sostiene el derecho de "que se cree asistida. invocando 11\ ley ó doctrina legal que ie favorece, y no son raros los
casos en que ambas partes se fundan en una misma ley, interpretándola cada cual segun le conviene. El juez de primera instancia,
apreciando los hechos y aplicando el derecho, decide la contienda
en primer término; y como pudiera equivocarse, concede la ley el
recurso ordinario de apelacion, para que el tribunal superior, con
mayores garantías de acierto, la decida en segunda y última instancia, dictando la sentenoia ejeoutoria. (Jon esta sentencia queda terminado el pleito; pero como pudiera suceder que se hubiera faltado
á las formas esenciales del juicio, ó que el fallo contenga infraccion
de ley 6 de doctrina legal, tod.via se coDcede al litigante, que se
crea agraviado, el recurso extraordinario de c&sacion, para que,
anulándose la ejecutoria, si contiene alguno de 101 vicios determinados taxativamente en los arta. 1692 y 1693, se restablezca el imperio de la ley.
Este es el objeto del recurso de caa.cion: en él no se ventilaD
Jos hechos ni el derecho de las partes, porque ent6nces se convertirla en una tercera instancia: versa exclusiv8,IIl8Dte el debate acerca
de si la ejecutoria contiene violacion, interpretaciOD errónea 6 aplicacion indebida de ley 6 de doctrina legal, y en BU caso, sobre si
fe han quebrantado 188 formae. esenciales del juicio; ó por el con·
trario, si en su fondo y en su forma está ajnstada " la ley y á la8
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pretensjones deducidas por los litigantes. Aunque á éstos afecta directamente el resultado del recurso, se ha establecido ese remedioextraordinario como de interés general' y de 'árden público, para.
procurar la estricta observancia de la ley, y por esto se dice, parodiando la frase de un ilustre magistrado francés, que el recurso decasacion es un litigio entre la. ejecutoria y la ley, cuya decision está.
sometida única y exciusivamente al Tribunal Sllpremo en sus Salas de justicia. El Tribunal de Casacion no juzga el pleito, sino la.
sentencia ejecutoria, como ha dicho otro jurisconsulto fraBcés.
Conforme, pues, á. la naturalez~ y objeto del recurso de casacion, el Tribunal Supremo es el único que tiooe la alta mision deinterpretar el verdadero sentido de las leyes y de establecer jurisprudencia. En virtud de esta facultad, decide el litigio ántes indio
cado entre la ejecutoria y la ley, ~ sea el conflioto y contradie.cion
que,á juicio del recurrente, resulta entre aquélla y ésta. Para ello. tiene que aceptar los hechos tales como han sido apreciados por el
tribunal sentenciador, á. ménos. que se alegue y resulte .que esta.
apreciacion ha sido hecha con error de hellho ó de derecho, y da·
dos aquellos hechos, define y declara si ha sido bien aplicado el
derecho. Cuando es dudosa la ley, -tainterpreta fijando su rectose.ntido; si es deficiente, la suple con la doctrina legal; si apareceantinomia ó contradiocion entre dos leyes que puedan ser aplicables al caso, determina el 8~ntido. en que han de entenderse para.
conl}ili~rlas, ó declara que la posterior es derogatoria de la anterior; y cuando la duda ó el error nace de la oalificacion jurídica delos hechos que en la ejecutoria se estiman probados, como, por
ejemplo, si el contrato e8 de préstamo ó de depósito, define su na·
turaleza legal para determinar la ley por la cual ha de decidirse la.
contienda. En la resollloion de estos problemas juridicos y de cuantos casos dan lugar al recurso de oasacion, por regla general difi·
cites 6 dudosos, como lo demuestra el mismo debate judicial; ¿cabe,.
por ventura, la infraocion manifiesta de ley, que ea indispensable
para incurrir en responsabilidad civil? ¿Y cómo ha de 8!1pone1'8eque quien tiene la faoultad de interpretar la ley y de fijar el sentido en que ha de entenderse y aplicarse, pueda infringirla al hacer
'uso de esa facultad?
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Pero supongamos qúe se ha cometido infraccion de ley en un
fallo de casacion: ¿quién ha de declararlo? ¿El mismo Tribunal Su·
premo en pleno? Ni la ley le da tal facultad, ni podia dársela sin
anular.las atribuciones que confiere á sus Salas de justicia. ¿Otro
tribunal creado ad hoc? Entónces éste sería el Supremo.¿ y no po·
dria á su vez este tribunal incurrir en responsabilidad? Pues, para
ser consecuentes con el principio, habría que crear otro tribunal
para exigírsela, y de este modo se procederia hasta lo infinito, y
por consiguiente, al absurdo. Esto no puede ser: todas las COS~8
tienen su límite en lo humano; y para la decision de las contiendas
las Salas de justicia del Tribnnal
judiciales la ley lo ha fijado
Supremo. Estas son infalibles, legalmente hablando, cuando fallan
en casacion, y contra estos fallos no cabe recurso de ninguna clase.
Por si se objeta contra la a~rmacion anterior, que la ley coneede esa facultad al Tribunal Supremo en pleno, oonstituido en
Saja de justicia, haremos notar, 'que el arte 284, núm. 5.°, de la ley
orgánica del Poder judicial la concede, en efecto, para conocer de
las causas contra los magistrados de una Sala del mislDo po r 108
delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, ó sea para exigirles la resp,onsa~ilidad crimiQal, de la que nO están exentos, segun
ya se ha dicho; y el arte 915 de la de Enjuiciamiento civil le otorga
tambien la facultad de conocer de las demandas de responsabilidad
.civil, á que la misma ley se refiere, que son las que S6 fundan en
la infraccion de los trámites ó solemnidades del juicio; pero ninguna de estas leyes concede al Tribunal pleno la facultad de apreciar
y juzgar si se ha infringido la ley en los fallos' de casacion: antes
bien declaran que contra estos fallos no se da recurso alguno.
y la razon es bien obvia: en aquellos casos, esto es, cuando la
responsabilidad nace de delito ó de la infraccion de las reglas del
procedimiento, el Tribunal pleno aprecia un hecho que no afecta al
fondo del negocio, tanto que, áun cuando se declare haber lugar á
la responsabilidad, esto no altera la sentencia firme que haya re· ·
caido en el pleito ó cauSa en que se hubiere ocasionado el agra- ·
vio, como lo declara el arte 917; al paso que, si se diera el recurso
de responsabilidad civil contra los fallos de casacion, tendria el
Tribunal pleno que entrar en el fondo del pleito ó de la causa para
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apreciar si se habia infringido la ley aplicable al caso. ¿Y cóm<>
hacerlo sin mengua ni desprestigio de la cosa juzgada, y sin usurFar las atribuciones de interpretar las leyes sustantivas y de forJnar jurisprudencia, que la ley concede exclusivamente á. las Salas.
de casacion? Semejante recurso implicaria necesariamente la revision de la sentencia; y ¿dónde está. la ley que la autorice? Auto,":
riza, sí, la revision cuando se hubiere ganado injustamente la sentencia firme por cohecho, violencia ó prevaricacion, como puedeverse en el arto 1796; pero no por una supuesta infraccion de ley
en el fallo, cuando no da lugar ·á. responsabilidad criminal.
Resulta, pues, que no sólo es conforme al derecho constituido- .
lá doctrina que venimos sosteniendo, sino tambien á la; recta raZOD
y á la necesidad de fijar un límite á. las contiendas · judiciales. E~
Tribunal Supremo tiene la facultad de pronunciar en ellas la última palabra, y lo que él declara es la verdad legal: la ley ha de entenderse como él la define y explica~ formando jurisprudencia SU9
declaraciones en c8sacion; jurisprudencia tan respetable y obliga.toria como la propia ley, sin que nadie tenga autoridad para va·
riarla ó modificarla sino el mismo Tribunal ó el Poder legislativo.
¿Y cómo puede suponerse que infringe1a ley el que tiene la potestad de interpretarla, explicarla y definir su recto sentido? Podrá.
ser esto una ficcion legal; pero ficcion, como otras muchas que establece el derecho, por exigirlas las convenieñcÍas del orden sociaL
ó la fuerza. misma de las cosas.
Queda demostrado que, conforme á. la legislacion vigente, no·
procede el recurso de responsabilidad civil, á no ser que nazca dedelito, contra los magistrados del Tribunal Supremo por las sentencias que pronuncien en los recursos de casacion. Lo mismo se halla.
establecido en Francia, en Italia y en las demás naciones donde es'"
tán admitidos estos recursos. Esa uniformidad de legislaciones re·
vela. que la nuestra está fundada en los buenos principios de la ciencia jurídica, consignados en las consideraciones expuestas. Todoesto se tuvo presente, como tambien.el arto 81 de la Constitucion,.
al redactar con detenido estudio los Ilrt8. 405 y 406 de la nueva ley
- de Enjuiciamiento civil, dejando á salvo por el primero el recursode responsabilidad civil por las infracciones de ley que se cometan
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.en el procedimiento, y declarando por el segundo que contra ]as
.sentencias de casacion no se da recUlso alguno. Y no permitiendo
la ley recurso de ninguna clase, es evidente que no puede admi·
tirse y debe ser rechazada de plano la demanda de responsabilidRd
-civil, cuando se funde en supuesta infraooion de ley en un fallo de
.eMacion.
Concluiremos recordando una resolucion del Tribunal Supremo, que confirma esta doctrina. En Junio de 1883 se presentó, por
primera vez, una demanda de responsabilidad civil contra 101 magistrados de la Sala primera de dicho Tribunal, pidiendo se les condenase al abono de los perjuicios causados al recurrente, por haber
declarado en .entencia de 15 de Diciembre anterior no haber lu·
.gar al recurso de casacion por infraccion de ley, que éste habia interpuesto en pleito sobre reivindicacion de bienes, fundando dicha
demanda en que en esta sentencia, al desestimar el recurso, se habian infringido los mismos artículos de la ley Hipo~caria que en
-él se habian citado como motivos de casacion. Y dada cuenta á 108
demás magistrados del Trib~nal, constituidos en Sala de justicia,
-conforme al arto 915 de la ley de Enjuiciamiento civil, por auto de
:25 del citado mes de Junio, «considerando que demostrado que el
recurso de responsabilidad civil no procede contra sentencias de la
indole de la reclamada, es forzoso r6chazar de plano el deducido
con notoria improcedencia), se declaró no haber lugar á la admision de la demanda de responsabilidad civil Antes indicada. Las ra :zones consignadas en los varios considerandos de dioho auto para
demostrar que la definicion que se hace del derecho en los fallos
de casacion, para los fines de este recurso, no puede ler materia de
respoDsabilidad civil, están comprendidas en las que hemos ex. puesto sobre este punto, por lo cual llO creemos neoesario reproiiuoirlas.
La doctrina expuesta es tambien aplicable A las lentencias ton
-que se deciden cuestiones de competencia, puesto que, segun ~l
arto 106, contra la. que dictan las Audiencias sólo se da el recurso
de casacion por quebrantam'ento de forma, y contra las dfJl Tribunal Supremo JlO se da ulterior recurso, sin dejar' salvo el de respODsabilidad.

FORMULARIOS DEL TíTULO JX.

SECCION I.
RECURSOS CONTEA

LAS RESOLUCIOliES DE LOS JUEeRS DE PRIlUERA..
INSTANCIA.

1.-Recur80 de repoBÍcion.

Este recurso ha de interponerse dentro de tercero dia, cuando la providencia reclamada sea de mera tramitacion, y dentro de cinco dias, de
las demás providencias y autos que dicteo los jueces de primera instan'eia (artículos 376 y 377). Debe citarse en su caso la disposicion de esta
ley que haya sido infringida. Si no se llenan estos dos requisitos, el juez
debe declarar de plano y sin ulterior recurso no haber lugar á pro'v·eer.
Presentlido en tiempo y forma, se sustanciará. del modo siguiente:
Escrito pidiendo reposicion.-AI Juzg-adó de primera instancia de ... D. Juan García, á nombre de D. Antonio Sierra, en el juicio ordinario con
D. José Ros sobre pago de peseta~, COILO mej~r proceda parezco y digo:
Que en tal fecha se me notificó la providencia del mismo di a, por la cual,
á la vez que se lOa da lraslado del escrito de réplica, se ha servido el
Juzgado admitir la escritura de Iiquidacion de una sociedad, que ha ' presentado el actor con dicho escri\o, mandando se una á los autos (6 lo que
$ea, haciendo relacion de la providencia). Con el debido respeto entiendo
que con la admision de ese documento se infringe el arto 506 de la ley de
Enjuiciamiento civil, por lo cual y porque causa á mi parle un perjuicio
irreparable, pues se concede á la contraria un medio de prueba que ya no
puede utilizar, me veo en la necesidad de interponer el recurso de repoilicion que autoriza el arlo 377 de la misma ley (ó el 376, si la providencia
fuese de mera tramilacion).
El arto 504 de dicha ley obliga al demandante á presentar con la de·
manda todos los documentos en que funde su derecho, y el 506 antes ei·
lado 'previene que despues de la demanda no se admitirán al actor otros
documentos que los que se hallen en alguno de los easos taxativamente
determinados en el mismo artienlo. En ningono de esto& casos se halla
-el documento presentado con el escrito de réplica, puesto que es de fe-
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eha anterior á la demanda, lo tenía el actor á su disposicion, como se deduce de la fecha de la copia presentada, y no ha hecho el juramento de
no haber tenido ántes noticia de su existencia. Es, pues, improcedenf.e la
admision de dicho documento, y como al admitirlo se ha infringido la.
disposicion legal ántes citada,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo y forma
este recurso de reposicion con la copia prevenida, se sirva reponer la providencia de tal fecha en el extremo ántes indicado, declarando no haber
lJgar á la admision del documen to que el actor ha presentado con su escrito de réplica, y mandar se le devuelva y que se cumpla dicha providenda en cuanto por ella se me dé traslado del expresado escrito para. dúplica, como es de j1,lsticia que pido. (Lugar,fecha y firma de letrado y
procurador.)
N,)ta de presentacion de este escrito, por ser de término perentorio.
Providencia.-Juez Sr. N ... -(Lugar y fecha.)
Por presentado en tiempo con )a copia; entréguese ésta á )a parle contraria para que dentro de tres dias impugne el recurso si lo estima con'veniente, y trascurrido dicho término, dése cuenta. Lo mandó y firma el
expresado Sr. Juez, de que doy fé. (Media firma del juez y entera del ac·
tuario.)
I

,

I

Nótificacion á los procuradores de las partes en la forma ordinaria,
rntregando e~ el mismo acto )a copia del escrito á)a que corresponda.

Dentro de los tres di as siguientes al de la entrega de la copia, puede
la parte contraria presentar escrito impugnando el recurso de reposicion.
Se presente Ó no este escrito, trascurrido dicho térrr,Íno dará cuenta el
;lctuario, y sin más trámites el Juez resolverá dentro de tercero día por
medio de auto lo que estime procedente ar,erca de la reposícion solicitada.
Auto denegando la reposicion. - Resultando que la parte actora ha
presentado con el escrito de réplica, copia autorizada de una escritura de
Jiquidacion de la sociedad que tuvo con el demandado para la compra
y venta de maderas, ~n la cual se consigna que no se incluian en aquella
Ji ¡uidacíon varias cantidades que el D. Jqsé .Ros habia prestado al Sierra
pua sus atenciones particulares, re8peclo de las cuales se reservaba aquél,
su derecho para reclamarlas, d!'l cuya escritura no se hizo menciün en la
demanda, aunque es de fecha anterior á la misma, ni al presentarla ha
jurado la parte no haber tenido ántes conocimiento de su existencia:
Resultando que admitirlo dicho documento con el escrito de réplica y
conferido tras~do al demandado para dúplica por providencia del 8 de
Jos corrien~es, éste ha pedido en tiempo y forma reposicion de la misma
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~n cuanto se admitió por' ella el expresado documento, solicitando se declare no haber Jugar á su admision y que se devuelva á la parte deman-

dante por no hallarse comprendido en ninguno de los casos que para la
admision de documentos despues de la demanda determina taxativamente
el art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil, citándolo como infringido,
á cuya pretension se ha opue8to la parte demandante:
.
Considerando que la oLligacion que ~l art. 504 de la citada ley impone
al actor, se refiere á los documentos en que funde su derecho, los cuales
'son los únicos que, segun el 506, no podrán 'admitirse despues de la demanda, á no ser que se hallen en alguno de los casos que en él sa determinan:
Considerando que el documento que el actor ha presentado con el escrito de réplica tiene por objeto impugnar la excepcion de prescripcion
alegada por él demandado en su contestacion á la demanda, lo cual no
prohibe la ley, ni podia prohibirlo sin coartar los legítimos medios de
defensa, y por eOllsiguiente, al admitirlo, tlO se infringió el art. 506 antes
citado;
No ha·lugar á la reposicion de la providencia del dia 8,de 103 corrientes,. que splicita la parte de D. Antonio Sierra, á quien se cúndena en las
costjS de este recurso., y llévese áefeQto dicha provid~ncia en todos sus
· extremos. Así lo mandó y firma el Sr. D... , Juez de primeril instancia de
este partido, eo-... (Lugar, fecha y firma entera del juez y del actuarío.)
Notificacion á los p¡'o~uradores de las ~s en la form~ ordinatia.
Auto accediendo á la reposicion.-'-(Los resultandos como en el ante.rior.)
.
Considerando que el documento que el ,actor ha presentado con 8U es· crito de réplica, es de feeha anterior á la demanda; pudÚ' haberlo. adquirido para acompañarlo á ésta, por ' existir el original eQ un protocolo
público, y no puede admitirse el juramento que ha hecho de no haber
tenido án'tes conocimiento de su existencia, 'puesto' que intervino en él
· como parte otorgante; por lo cual y pQr haberlo aducido para justificar
su derecho, es improcedente su admision, en' el estado de los autos en que
lo ha presentado, segun lo prevenido en los arts. 504 y !i06 de la ley de
Enjuiciamjento civil, que cita el r~currente como infringidos;
Se repone la providencia del dia 8 de los corrientes, en 'cuanto por ella
se admit~ó el documento presentado por ~l 'actor con su escrito de réplica;
se declara no haber lugar á la admision de dicho documento, el que se
devolverá á la parte que lo ha presentado; y llévese á efecto la expresada.
Jlrovidencia en el otro extremo que contiene. Así lo mandó, etc.
Notificacion á los procuradores de las partes eri lá forma ordinaria.

La parte perjudicada por cualquiera de dichos autos podrá a,pelar denTOMO 11

31

242

FORMULARIOS DEL TITULO IX

tro de tercero diá, á no ser que la reposicion .solicitada sea de providencia de mera tramitacion, pues en e¡;te caso no se da ulterior recurso, salvo
el de rei'ponsabilidad contra el juez que la huhiere dietado ron infracdon
manifiesta de ley. La apelacinn ha d~ ser del auto, y no de la providencia,
cuya reposicion se hubiere solicitado.
n.-Recurso de apelacion.

Se da este recurso directamente, ó sin que preceda el de reposlclon,
contra las senten!'ias definitivas y los autos resolutorios de ex('epc!ones
dilatorias é incidentes, que dicten los jut'c~s de primera insta!lcia. En
estos casos es de cinco dias el término para apelar. Tambien puede apelarse, pero den1ro de tercero dia, como acablllllos de indicar, de los autos
adolitiendo ó denegando la reposicion, formulados en el párrafo anterior,
á no ser que se refieran á providencias de mera t/'amitacion. En todo caso,
podrá servir de moddo el siguiente
Escrito de apelacion.-AI Juzgado de primera instancia de ...
Don Juan García, á nombre de ... , etc., digo: Que en tal dia se me notificó la sentencia definitiva pronunciada en este pleito en fal fech(1, por
la que se declara (se relaciona el fallo). Esta sen tencia, haLlaudo con el
debido respeto, es gra\'osa y perjudicial para mi representado, por Jo cual,
en uso del dp-recho que me concede la ley, apelo de ella para ante la
Audiencia del territorio.
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo y forma
este eseril~, con la copia del mismo que acompaño, se sirva admitirme en
ambos efectos la apelaeion 'que interpongo' de la referida sentencia, y
mandar que, prévia citaeion y emplazamiento de las partes, se remitan los
autos originales al Tribunal superior en la forma ordinaril', por ser así de
justicia, que pido.-(Fecha y firma del letrado y procurador.)
Nota de presentacion del escrito,' por ser de término perentorio.

Cuando se interponga apelaeion' de un auto ó providencia, solicitando
que se admita en ambos efectos, convendrá citar el articulo de la ley que
así lo prevenga, ó expresar que se halla comprendido en algono de los
casos determinados en los números 2.0 y 3.° del arto 384, para que no se
aplique la regla general del 383 y se admita en un solo efecto. En - todo
caso, luego que se presente el escrito de apelacion, debe el juez dictar la
resolucion que estime procedente, sin sustanciacion alguna, y por consiguiente' sin oir 'á la parte contraria.
Providencia admitiendo la apelacion en ambos ej'ectos.- Juez Sr. N..•
(Lugar y fecha .)
Por presentado el anterior escrito con so copia, la que se entregará á
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la parte contraria, y mediante :l que lo ha sido en tiempo y forma, se admite en ambos efectos la apelacion interpuesta por parte de D. Juan Gar-cía de la sentencia definitiva pronunciada en estos autos (6 del auto dictado en tal fecha), y á 8U costa r.emítanse originales dentro de seis días
.á la Excma. Audiencia .det territorio -por conducto del Sr. Presidente de
~a misma . prévia 'citacion y emplazamieñto de los procuradores de las partes, para que dentro de veinte días comparezcan éstas en dicho Tribunal
:superior á hacer uso .de su derecho. , lo mandó y firma dicho señor Juez,
-de que doy fe. - (Media firma del juez y entera del escribano)
Notijicacion, citacíon y tmplazamiento á los procuradores de ambas
1>artes.-Téngase presente que todo emplazamiento debe hacerse por me-dio de cédula, que será entregada al emplazado en lugar de la copia de la
providencia, haciéndolo constar en la diligencia, y con los demás requl-sitos que se determinan en los arts. 270, 271 Y 274, que son de apJicacion
.general, como tiene declarado con repeticion el Tribunal Supremo. Tant~
Ja cédula como la diligencia deben acomodarse á los formularios de las
mismas, consignados en la pág. 632 de! tomo ~.o ge esta obra. Son mu-ehos los actuarios que, siguiendo la práctica antigua, se limitan á decir:
.le cité 11 e,nplacé en legal ff)rmo; y esto no basta con arreglo á la nueva
4ey, incurriendo el actuario en la responsabilida~ que le impone el artículo ~80.
Si en el acto del emplazamiento, tanto el apelante como el ap~)ado.
-que estén habilitados para defenderse por pobres, manifiestan su deseo d~
-que se les nombre de oficio abogado y procurador para su defensa en el
tribunal superior, el actuario debe consignar esta pretension en la dili,gencia, conforme á los artículos 8U Y 845 .
CItadas y emplazadas ambas partes en d·icha forma, se remitirán los
.autos originales al tribunal superior por el'correo, dentro de los seis dita
-que fijá el arto 387, facilitando el procurador del apelante lo,s sellos nece·
sarios para el franqueo y certificado. El escribano anotará la fech4 de la
.remesa en su libro de conocimientos, con expresion bastante del obje\o
4ellitigio, partes"que en él intervienen, sent~ncia apelada, fecha del aUlp
.admitiendo la apelacíon, y folios de que ~onsten los aUlOS, firmando es~
Ilota (ar-,t. 53 del Reglam. de Juzgados). Los autos se dirigirán al pre~i·
illdente de la Audiencia con el sigu¡en~e
Oficio de remisio~-(AI margen, el sello ó membrete del Juzgado y
-expresion de la escribanía).-lImo. Sr.: - Tengo el honor de remitir á
V. I. los adjuntos autos, cómpuestos de tantas hojas (6 de las piezas y
-folios que al nJargen se expresan), promovidos en este Juzgado por D •..
.eontra D... , sobre tal cosa, á fin de que V. 1. tenga á bien disponer se
,pasen á la Sala de justicia, á quien' corresponda conocer de la apelacion
de la sentencia definitiva en ellos pronunciada (6 del auto de tal fecho),
.que ha interpue.sto el - Jemandad~( ó quien sea).

I
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Dios .guarde á V. 1. muchos años.-(Lugar,fecha 11 firma deljuez)_
-Sr. Presidente de la Audiencia territorial de ...

Providencia admitiendo en un efecto la apelacion de sentencia defi.ni-

tit1a.-Juez, Sr. N, . •~(Lug.ar y fecha.)
POf, presentado en tieqlpo y forma el anterior escrito con su copia,.
que se entregará ála parte contraria: Visto el art. 16HS de la ley de Enjuiciamiento civil (6 el que ordene se admita en un efecto la apelacion defa sentencia de que se trate), se admite en un solo efecto la apelacion in·
terpuesta por parte de D. Juan Gar~ía de la sen tencia definitiva pronun·
. ciada en tal feclía: el presente escribano libre sin dilacion testimonio dedicha sentencia (y de lo que sea necesario para ejecutarla, seflalándolo)
á costa del apelante, ,CU) 'o testimoDlo se retendrá en el Juzgado para eje{utarla; y librado que sea, remítanse á costa también del apelante 'losautos originales á la Excma. Audiencia, etc. (Lo demás cpmo en el auto<
.admitiendo la apeladon en ambos efectos.)
Notificacion á las dos partes en la fQrma ordinaria, con entrega d~ la.
copia del escrito al ap,elado.
Nota de haber librado el testimonio.-Doy fe de haber librado el tes'timonio mandado en el auto anterior en tantoi pliegos de tal sello. (Fechá 11 media ftrma del escribano.)
Citacion y emplazamiento á los procuradores de ambas partes, empleando para la cédula y la , diligen~ia los formularios antes indicados,..
con referenoia á los de J~ pág~ 63! del tOIJl~ 4. o Téngase presen te lo quese ha' dicho anteriormente sobre esta diligencia.
.
Diligencia de remision de los autos al tribonal superior, puesta &
con tinllacion del testimonio ' de la-sentencia, que queda en el juzgado'para '(>jecutarla. En ella se' expresará las piezas y folios de que aquéllos
. consten y que se remiten por el correo del mismo día al Sr. Presidentede la Audiencia con oficio, para el que podrá servir de modelo el form.lado anteriormente.

Providencia admitiendo en un efecto la apelacion de auto ó protJitknSr. N .•. -(Lugar y fecha.)

cia.~Juez,

. .Por presentado en tiempo y forma el anterior escrito, cuya copia se-entregllr" á la parte contraria; y en atencion á que el auto de tal fecha,..
·á que se refiere, no pone término al 'juicio ni causa perjuicio irreparable
en definitiva (6 visto el artículo de la ley que sea aplicable al caso 'f
mande admitir la apeiacion en un cf~to, como, por ejemplo, el 560, c)..
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.:aplicando la regla general del ,383), ~eadmite en un solo efecto la apelación interpuesta por la parte de D. Juan García del auto antes mencionado, y para que pueda recurrir ante la Excma. Audiencia del territorio á
.mejorar la apelacion, se le facilitará 'por el ' actuario el correspondiente
testimonio, si lo solicita dentro de cinco dias, designando los particula-res que haya de contener. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy

.té. (Media firma del ju.ez y entera del escr!bano.)
Notificaciqn á los procuradores de las partes en la forma
-entregando la copia del escrito á ,la contraria.

o[dinari~?

-Si el apelante deja trascurrir los cinco dias, contados desde el sial de la anterior notificacion, sin haber s,)Jicitado el testimonio,
-deberá entenderse que desiste de la apelacion. y ya no puede dársele
testimonio" por ser improrrogable dicho término. En tal caso. á peticion
-de la parte contraria, ,se dictará providencia declarando no haber lugar Ii
librar el testimonio y que se tenga por firme la resolucion apelada, dando á los autos el curso que corresponda, Para evitar esto, tendrá el ape1ante que presentar dentro de los cinco dia$ el siguiente
~uiente

el

,Escrito solicitando el testimonio para mejorar la apelacicm.-AI Juzgado de ... -D. Juan García, á nombre de ... , etc., digo: Que en cumplimiento de lo mandado por]a ley y en la providencia de tal fecha, que
me fué notificada el mismo dia" por la cual se ha servido el Juzgado ad~
rnitir en un solo efecto la apelacion que tengo1íÍterpuesta del auto de ta,l
fecha, voy á designar los particulares que deberá contener el testimonio
que ha de entregárseme para mejorar dicha apelación en el Tribunal
:superior; á saber:
'
(Se expresarán f.lichos particulares" designando necesariamente el
auto apelado y la providencia admitiendo la ápelacion en un efeClo, y
:.además los escritos y actuaciones que se crean indispensables para que
-el tribunal -supprior pueda formar juicio de la cuestión que se venlile.
'todo con referencia á los autos y por el órden conveuiente.)
y mediante á que no han trascurrido los cil)co dias que el párrafo último del arto 39 ~ 'de la ley de Enjuiciamiento civil concede para solicitar
-el testimonio de que se trata,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo este es-crito con 6U copia, se sirva acordar que por el presente Escribano se me:
-facilite testimonio comprensivo de los particulares que he señalado anle,riormente, para mejorar la apelacion admitida en un efecto por provi~
-dencia de tal fecha, haciendo á contiouacion del mismo la citacion y
-emplazamiento de las partes, como previene el arto 39~ de la ley ánte~
-citada, y es de justicia que pido. (Lugar, fecha y firma, del letra 110 !Jo
l1toCMrador.)

"
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Nota de preseniacion de este -escrito, por ser de término perentorio.
Providencia.-Juez, Sr. N •.. -(Lugar y fecha.)
Por presentado en tiempo el anterior escrito, cuya copia le entregará
á la parte contraria: líbrese por el actuario á eosta del apelante el testi-

' monio mandado en providéncia de tal fecha, comprensivo de los particulares por éste señalados en dicho escrito, sin perjuicio de adicionarlo con
los que designe OpOI tunamente la otra parte, si se estima necesario; y
hechas a continúacion del mismo las citaciones y emplazamiento de loS.
procuradores de las partes, para que éstas comparezcan en el Tribund
superior dentro del t~rmino de quince dias á hacer uso de su derecho, entréguese al del apelante, acreditándolo en la forma que previene la ley ~
(Mediafirma del juez 11 enteta del actuario.)

~otificacion á los procuradores de ambas partes en I~ forma ordina.ria, con entrega de la copia del escrito al del apelado.
Por la copia del escrito se enterará el apelado de los particulares señalados por el apelante: si los cree insuficientes para que el tribunal 8Uper~or forme juicio exacto de la cuestion, presentará escrito con firma deIÚrado pidiendo que se adll~ione el testimonio con los particulares quedesignará. Como la ley no fija término para esto, deberá haderlo sin dilacion ántes de que se entregue el testimonio al apelante. Si se presenta
oportuvamente dicho escrito, del que tambien se acompañará copia para
entregarla á la otra parte, elluez dictará providencia mandando que seadicione el testimonio con los particulares que estime necesarios de los.
señalados por el apelado, ó denegando la adicion si la cree innecesaria.
Librado el testimonio, con adiciones ó sin ellas, á continnacioil de'
mismo, y no en los autos, se practicarl1lo siguiente:

Citación y emplazamiento á los procuradores de ambas parles por medió de cédula, con arreglo á los formularios de la pl1g. 632 del tOIBO 4.~
y á lo dicho anteriormente; pero suprimiendo ,en la diligencia lo relativo& la notificacion, porque ya está heeha.
Diligencia de entrega.-En el 'mismo dia hago entrega de este testimonio á D. N., procurador de la parte apelante, de que doy fé. (MedilJ'.
firma del actuario.)
Se acreditará en los autos el libramiento y entrega del testimonio con.
la siguiente '
, Diligencia.-Doy fé de haber librado con esta fecha (ó la que .ea) elí
testimonio mandado en la providencia que precede, en tanto, pliegos detal sello, números ... , y hechas á centinnacion del mismo las citaciones y
emplazamientos de'las parLes para ante el Tribunal superior; cort tér~
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Dlino de quince días, lo entrego en este acto al procl1rador D. N., que lo
es del apelante, quien firma su recibo. (Lugar. fecha, firma entera del
procurador y media del actuario.)

En el caso del arto 385 de la ley, esto es, cuando el juez haya admitido la apelación en un efecto por estimar que la providencia ó auto apelado no causa perjuicio irreparable en definitiva, y el apelante crea lo
contrario, podrá pedir que se admita en ambos ~fectos, si así le interesa,
ofreciendo la fianza que determina dicho artículo. Para ello presentará
dentro de tercero día, término improrrogable, el siguiente

en

Escrito ofreciendo fianza para que se admita la apelacion
ambos
efecto8.-AI Juzgado de primera instancia de ... -D. Juan García, á nombre

de ..• , etc., digo: Que ántes de ayer se me notificó la providencia del mismo dia, por la cual se ha servido el Juzgado admitir en un 'solo efecto la
apelación que tengo interpuesta del auto de tal fecha, fundándose en que
éste no causa perjuicio irreparable en definitiva. Con el respeto debido,
mi parte cree lo contrario, y para evitar los irreparables perjuicios que
ha de ocasionarle la ejecución de dicho anto, hago uso en su nombre del
derecho que le concede el arto 385 de la ley de Enjuiciamiento civil, ofreciendo la fianza que. en él se determina para que se admita la apelacion
en ambos efectos, como lo solicité al interpone)'la. Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por~entado en tiempo este escrito con su copia, se sirva admitirme la fianza en metálico (ó cualquiera
otra de las que permite el derecho) qU6 mi parte ofrece prestar á satisfaccion del Juzgado y en la cantidad que se sirva designar, para responder ~n su caso de las costas, daños y perjuicios que plledan ocasionarse á
la parte contraria, y .en su virtud, declarar admitida en ambos efectos la
·apelación de que se trata, remitiendo los autos originales al Tribunal su·
perior con citacion y emplazamiento de las partes, como es de justicia,
que pido. (T.Jugar, fecha y firma del letrado y del procurador.)
Nota de presentacion de este escrito, por ser de término perentorio.
Pro"idencia.-Juez, Sr. N ... -(Lugar y/echa.)
Por presentado en' tiempo el anterior escrito, cuya copia se entregará
á la parte contraria; y conforme Ii lo prevenido en el art. 385 de la ley
de Enjuiciamiento civil, si dentro de seis días presta el apelante la fianza
qu ~ ofrece en metlilico (ó en papel del Estado al precio de cotizacicm, ó en
fincas, y hasta puede admitirse la perBonal á satis/aceion del jue~), en
cantidad de mil quinientas pesetas, para responder en su caso de las costas, daños y perjuicios qúe puedan ocasionarse al litigante contrario, 8&
tendrá por admitida .la apelacion en ambos efeetos. Lo mando, ele.
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Notificacion á los procuradores de ambas partes, con entrega de la
copia al de la contraria.

Para fijar la cuantía de la fianza t~drá presente el juez que la indem·
nizacion no puede exceder de ~ 000 pesetas, ni de 500, por regla gene·
ral, las costas que con la apelacion se ocasionarán á la parte contraria.
Por esto, en la providencia que precede hemos designado la cantidad de
~ .509 pesetas, que será el máximum que racionalmente podrá exigirse,
siendo uno solo el litigante contrario, sin perjuicio de reducirla al pru·
dente arbitrio del juez, cuando por la naturaleza y circunstancias del negocio estime que han de ser de poca Ó ninguna importancia los perjuicios
que puedan ocasionarse á la parte apelada con las dilaciones' que dé lugar la apelacion. Faltaria á la letra, espíritu y objeto del arto 385 el juez
que hiciera imp.osible ó dificultara el ejercicio de ese derecho, exigiendo
una fianza exorbitante.
Prestada la fianza y acreditado en los autos presentando el apelante el
resguardo del depósito, si consiste en metálico Ó efectos públicos, ó co- .
pia de la escritura de obligacion en otro caso, recaerá la siguiente
Providenciao-Por presentado el anterior escrito con el documento
que se acompaña: únase á los autos de su referencia, y teniendo el que
provee por bastante la fianza prestada por la parte de O.. o, se declara admitida en ambos efectos la apelacion por éste interpuesta del auto de tal
fecha, y á costa del mismo remitanse los autos originales al Tribunal
superior dentro de seis días, citando y emplazando previamente á los ·pro.
curadores de las partes para que éstas comparezcan ante dicho Tribonal
en el término de veinte días. Lo mandó, etc.

La citación y emplazamiento y las dem:ls diligencias para llevar á
efecto esta providencia, como lu formuladas ó indicadas anteriormente
en la pág. 2430

Los formularios para mejorar ante el Tribunal superior la apelacion
admitida en un efecto se pondrán, como lugar más oportuDo, con los
de 'la Begunda inBtancia, en el tít. 6.° del libro 1.°
También corresponden á dicho Jugar los qua podrá emplear el apelan·
te para solicitar de la Audiencia que declare admitida An ambos eftlctos
la apalacion que lo hubiere sido en uno solo, y al apelado para pedir que
se declare admitida en UD efecto la apelaeion que el juez hubiere admití·
do en ámbos. El pror.edimiento para estos recursos está determinado con
precision y claridad en Jos artí:ulos 394 al 397.
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1l1.-Récur8o de queja por denegacion del de apelacion.

Contra el auto ó providencia en que el juez de primera inst¡wcia de··
niegue la admision de una apelacion, puede el que la haya interpuesto
recurrir en queja á la Audiencia del territorio; pero es indispensable pre·
parar este recurso pidiendo al juzgado dentro de cinco dias reposicion
de su auto ó providencia, y para el caso de no estimarla, testimonio de
ambas resoluciones (art. 398), egto es, del auto ó providencia en que
se' hubiere denegado la admision de la apelacioll, y del auto denegando
la~reposicion. Se dár:l" á dicha so~icitud la sustanciacion establecida para
el recurso de reposición en los artículos 378 y 379, Y por tanto, podrán,
sérvir de modelo los formulario8 de dicho recurso (págs. 239 y siguien·,
tes de este tomo), resolviéndolo, si rio se estima la reposicion, con el si·
guiente
. Auto mandando dar el testimonio para recurrir en queja.:-(En los
resultandos se consignará la resolucion apelada con los antecedentes ne ~
cesarios para que el tribunal superior pueda formar juicio· de la cuelltion
por ella resuelta: que interpuesta apelacion en tiempo y forma, se decla·
ró no haber lugar á su admision . por aut!l de tal fecha, del que pidió re·
posicion el apelante deQtro de los cinco dias, y par'a el caso de no esti·
marse, el correspondiente testimonio á fin de recurrir en queja al "tribu'.
nal superior¡ y que entregada la copia del escrito á la parte contrari~,
ésta habia impugnado la r.&posicioq, ó h~ --dejado trascurrir los tres
I
dias sin impugnarla.}
.
(En los con.iderandos se consignarán los fund~rnentos legales que
tenga el juez para no acceder á la reposicion¡ y la parte dispositiva dirá
así:)
.
No ha lugar á la reposicion del auto de tal/echa, que solicita la parte de ... , á quien se condéna en las costas de este recurso, y dentro deseis dias Jacilítesele testimonfo Iiter~1 del auto expresado y del presente~
acreditando el actuario á continuacion del mismo la fecha de su entrega
.
á dicha parte. Asi lo acordó, etc.
Notificacion á los procuradores de ambas partes en la forma ordi·
naria.

Librado el testimonio, el cual sólo ha de contener los dos autos con la
indicacion del pleito en que han recaido, se entregará al procurad~r dé
la parte recurrente, sin cit¡lciones ni emplazamientos~ acreditando la fd··
cha de la entrega á continuacion del mismo testimónio y en los autos •.
pudiendo servir para ambas diligencias las formuladas anteriormente en
la pág. 246, Y se dará á los autos el curso que eorresponda.
TOMO Il
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De~tro de los quince dias siguientes al de la entrega del testimonio
~
(término improrrogable),-deberá la parte interesada hacer uso de él, presentándolo ante la Sala de lo civil de la Audiencia del territorio, con el
siguiente

Escl-ito interponiendo el recurso de queja.-A la Sala de lo civil.-

n. Pedro Ruíz en nombre de D. José Gomez, cuya representación acredito con la copia del poder que acompaño. ante la Sala parezf10 interponiendo recurso de queja contra el Juez de primera instancia de .... por denegadon de apelacioA, y como mejor proceda digo: Que en dicho Juzga. do se sigue juicio declarativo de mayor cuantía á instancia de mi representado contra D. Juan Perez sobre nulidad de un testamento (6 lo que'
sea). En lá eostestación á la demanda, -pidió el demandado por medio de
~trosí que el actor absolviese ciertas posiciones, á cuya pretension accedió el Juzgado en providencia de tal/echa. de la cual pidió reposicion mi
parte dentro del término legal, citando como infringidos los artículos M6
y 579 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun los cuales, de la contestaCion á la demanda debe darse traslado al actor para réplica. y la confesion en juicio sólo puede exigirse despues de recibido el pleito á prueba.
El Juez, sin embargo, denegó la reposicion por su auto de tal fecha. é
interpuesta apelado n por mi parte en tiempo y forma, declaró no haber
Jugar á su admision en otro auto de tal dia.
Para reparar el agravio que ocasionan á mi representado tales resolu'
dones, contrarias á la ley, en mi concepto, y salvo el respeto debido al
Juzgado, me veo en la vecesidad de entablar el recnrso de queja que autoriza el artículo 398 de la ley ántes citada, cuyo recurso preparó mi
parte oportunamente pidiendo reposicion del auto ullimamente meneionado, que tambien le fué denegada, dándosele el testil1onio que acompaño, el cual le fué entregado .en tal día. Estamos, pues, dentro de los quin·
ce dias que coneede el arto 399 para hacer uso de dicho testimonio, y
presen lar el recurso de queja, que creo procedente por las razones que
con la brevedad posible voy á exponer á la ilustrada consideracion de la
Sala.
'
(Se alegan las razones conducentes á demostrar la procedencia del recurso, citando las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil en
cuya virtud debió admitirse la apelacion en ambos efectos ó en uno
solo.) -Por todo lo expuesto,
Suplico llla Sala que habiendo por presentado en tiempo este escrito
con el testimonio ántes mencionado y con la 'copia del poder, y teniéndome en su virtud por parte en nombre de D. José Gomez, se sirva admitir este recurso de queja, y prévio informe del Juez inferior, declarar ql1e
ha debido otorgarse la apelacion de que se ha hecho mérito, admitiéndola en ambos efectos y ordenando á dicho Juez qne remita sin dilacioD
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los a~tos originales, citando y emplazando préviamente á las partes el)
la forma que previene la ley (ó en su ca.o, admitiéndola ~n un efecto), y
ordenando á dicho Juez que facilite á mi parte el correspondiente testimonio para mejorarla; co mo es de justicia que pido. (Lugar, fecha y firma
del letrado y del procurador.)

Notas de presentacion y de repartimiento.
Providencia. - Sala de lo civil. - Sres. N , N., N.-(Lugar y
fecha.)

Por presentado en tiempo el anterior recurso con el testimon!o y poder que se acompañan: en virtud de éste, se tiene por parte al procuradorRuiz en nombre de D. José Gómez: con copia certificada del escrito, Iibrese órden al Juez de primera instancia de ... para q·ue informe con jústifi
cacion. (Lugar y fecha, rúbrica del Presidente y firma del Secretario.}

NoUji.~acion, sólo al procurador del recurrente.
Nota de haber librado la órden cou la

~opia

certificada del escrito.

Luego que el juez reciba la órden. acordará su cumplimiento, y quepara justificar el informe se libre por el actuario testimonio de los partie no bastan los contenidos
culares que estime necesarios, si considera quO
en el que se entregó á la parte, El lnforme se extenderá en forma de exposición á la Sala, y se remitirá con --9lreÍo dirigido al presidente de}
tribunal.
Recibido el informe, acordará la Sala Gue se una á los antecedentes y
seopasen al mllgistrado ponente, y sin más trámites dictará en forma de
auto la resolucion que estime procedente, con sujecion á lo que ordena
el arto 400 de la ley.
SECCION Il
RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES D:L: LAS AUDrENCIAS

Contra las providencias de mera tramitacion, y contra las sentencias
ó autos que dicten las Audiencias en apelacion de incidentes promovidos
en ,Jos juzgados de primera instancia, que no pongan término al pleito,.
no se da recurso alguno. salvo el de responsabilidad.
Contra Jas sentencias 6 autos resolutorios de incidentes que se proinuevan ante las Audiencias, se da el recurso de súplica para ante la mhtoa Sala. Si no se utiliza en tiempo este recurso ordinario, queda firme la
resolucion, y aunque ponga término al juicio, no cabe el extraordinari()
de casacion. segun tiene declarado el Tribunal Supremo.
y se da el tecúrso de casaeion contra las sentencias definitivas y los
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autos que pongan término al juicio, dictados por las Audiencias en segunda instancia; contrá Jos autos resolutorios del recurso de súplica que
teng~n · dicho carácter, y cOIl_
tra las sentencias definitivas que dicten en
108 asuntos de que conocen dichos tribunales en primera y úniCA instancia.
l.-Recurso de súplica.

Este recurso ha de interponerse dentro de cinco' días: tiene el ruismo
.objeto que el de rep~sicion, y por esto se establece para ámbos el mismo
procedimiento~ Pueden, por tanto, servir de modelo los formularios de
las páginas 239 y siguientes de este tpmo, con dos modificaciones:
'
4. a En Ja súplica del escrito interponie,ndo el recurso, en vez de pedir
-que se reponga Ja resoludon á que se refiera, como se r.onsignll en dicho
formulario, se suplicará á Ja Sala se Birva suplir ó enmendar la resol u cion de tal feiJha, aco,rdando en su lugar lo que la parte erea procedente.
!.a Trascurridos los tres días á que se refiere la providencia de la pá ..
gina UO, háyase presentado, ó no, esrrito de impugnacion, se dictará
.otra mandando pasar Jos autos al magistrado ponente para que dentro de
tres dias se instruya de ellos y pueda informar á la Sala, y sin más trá·
mites se dietará por medio de auto la resolucion que proceda.
Todo, conforme á los arts. 378, 319 Y 40t, que segun el 405, son tambien aplicables al Tribunal Supr&mo.
H.-Recurso de casacion por infraccion de ley.

Cuando el recurso se funde eu inlraccion de ley ó de doctrina legal,
debe interponerse ante la Sala tercera del Tribunal Supremo dentro del
(érmino, en Jos casos yen la forma que se determinan en el tit , ! I Jel
libro 2.° de esta ley. donde se insertarán íos formularios correspondientes; pero e& necesario prepararlo en la Audiencia, conforme á lo prevenido
-en el arto ~700, presentando ante la Sala que hubiese dictado la senten.cia ó resolucion á que se reHera, dentro de los diez días siguientes al de
8U notificacion, el escrito que ordena dicho artículo. Este escrito ha de
llevar precisamente ,firma de letrado, tanto por ser necesario el cQnoci~
miento del derecho para poder apreciar si procede intentar el recurso de
-easacion, como por no ser de los exceptuados en el núm., 4.° del artículo ~O, y así lo tiene declarado el Tribunal Supremo para corregir la
prlietiea que se había introducido en alguna Audiencia, de admitir dichos
--eScritos con 80la la firma del procurador. En tal caso no debe recaer otra
providencia que la de pidiendo con direccion de Z,trado, Bt proveerá.
Aunque en el arto 4700 lintes citado y en los siguientes se ordellan.e.¡-

RECURSOS CONTRA RE~OLUCIONES DE LAS AUDIENCIAS

253

procedimientos., ereemÓs conveniente anticipar aquí los formularios
de lo que ha de practicarse ante la Audiencia, para que vayan reunidos.
todos los que se refieren á la fonna de interponer los recursos contra'las.
T~s.oluciones judiciales.

108

Escrito pidiendo certificacion de la sentencia para interponer recurso de casación por i'YIfraccion de ley.-A la Sala de lo civil.-D, Pedrl)
Ruiz, en nombre de D. Juan Gornez, etc., digo: Que en tal dia se me
notificó la sentencia definitiva del dia anterior recaida en dichos -autos,
por la cual se ha servido la Sala absolver á N. de la demanda interpuesta
por mi parte (Q lo que sea, haciendo relacion sucinta del fn.llo.) En uso'
del derecho que le concede la ley, se propone mi parte in terponar con lra
dicha sentencia recurso de casacion por infraccion de ley y de doctrina
legal; y para prepararlo conforme á lo prevonido 'en el arto 4700 de la de
Enjuiciamiento 'civil,
Suplico á la Sala que habiendo por presentado en tiempo este escrito,.
se sirva mandar que para interponer dicho recurso se libre por el Se~re·
tario y se me entregue certificación lileral de la expresada sentencia (en
su caBO) y de la de primera instancia, por haber sido aceptados y no reproducidos textualmente en aquélla los restiltandos y algunos con~ide
randos de ésta, y que se emplage ;\ la parte contraria para su comparecencia ante la Sala de admision del Tribunal Supremo, con lo demás que
para estos casos previene la ley, como es de justicia que pido. (Lugar,
fecha y firm.a de~ ,letrado y del procura<!;!~
Nota de presentacion

d~

este escrito, por ser de término perentorio.

Providencia mandando dar la certificacion-.-Sres. de la Sala de I()
'civil N" N., N.-En atencíon á que ha sido presentado el anterior escrit()
dentro del término legal, expidase y entréguese al 'procurador D. Pedr()
Ruiz la certificacion que solicita á nombre de Juan Gomez de la senteneia
dictada por esta Sala en los presentes autos (ó en SM calO, de las sentencias de primera y de segunda instancia, dictadas en los presentes autos}
para interponer recurso de casacÍon por infraccion de ley, emplazándose
á continuaeion de 'la misma á la otra' parte para su comparecencia ante
la Sala de admision.del Tribunal Supremo dentro del término de cuarenta
dlas, y en el mismo dia en que tenga lugar dicha entrega, remítanse al
expresado Trjbunal Supremo otra certificacion de los votos reservados,.
si Jos hubiere, ó negat~va en sú caso, y el apuntamiento de los antos.
(Lugar y fecha; rúbrica del Presidente de la Sala, y firma entera con
Ante mi del Secretario; y si éste es Escribano de Cámara, también la del.
Relator, con ~presion de BU cargo.)
Notificacion á los procuradores de ambas partes en la forma ordi, narla.
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En algunas Audiencias se extiende la anterior resoludon eon la fórmula de los autos, sin tene! en cuenta que no lo exige la ley y que es.
una providencia de tramita~ion. No así cuando se deniegue la I!ertifica-cion, lo cual ha de hacerse en auto motivado, como previene el arUeu-

'0 La certificacion ha de contener á la letra la sentencia
4702.

ó resolucion de

ia Audiencia, y tambien íntegra la de primera instancia, cuando en aqué·
Ha se hubieren aceptado y no reproducido literalmente todos ó algunos

,

de los resultandos ó considerandos de ésta. No basta en tal caso insertar,
-como se hacia en alguna Audiencia, los resultandos ó considerandos
.aceptados: hay que hacerlo de toda la sentencia dé primera instancia,
-como Jo previene el arto ~700. Tambien debe contener Jiteral, ó en reJa-cion por lo ménos, la fecha de la notificacion de la sentencia recurrida,
~a de presentacion del escrito pidiendo la certificacion y Ja providencia
mandando darla; datos indispensables para que fa Sala tercera del Tribu·
j}al Supremo pueda dictar en su caso la resolucion á que se refiere el número 4. U del art. n!9.
Para librar la certificacion no hay término fijado en la ley, y por lo
mismo delJe hacerse sin dilacion, como se previene en el arto 30t.
Librada la certificacion, á conlinuacion de la misma, y no en los autos. debe hacerse el emplazamiento de la parte ó partes contrarias a la
cecurrente, por medio de cédu la, conforme á los artículos 27 t Y 274, poj}iendo en seguida la diligencia haciendo constar la fecha en que se en<rega la certiticacion al procurador de la parte que la hubiere solicitado,
pero sin ewplazarle, porque no hay necesidad ni lo ordena la ley para
-este caso.
LaI anteriores indicaciones están ajust:ldas á lo que previene la ley y
á las advertenciaa hechas por el Tribunal Supremo para uniformar la
prActica.
Cédula de emplcnomiento.-Como la formulada en la plig. 631 del
tomo 4.°, con las variaciones que exige la diferencia de casos.
Diligencia de emplazamiento.- En (lugar 11 fecha), yo el Oficial de
Sala (ó Escribano de Cámara), en cumplimiento de lo mandado en la pro·
videncia in~erta en la certificacion que precede, emplacé en forma a Don
Juan García, corno procurador de D. José Gil, enftregándole la correspondiente cédula para que éste comparezca ante la Sala de admision del Tri·
bunal Supremo dentro del término de cuareola dias á hacer uso de su.
derecho en el recurso de casacion por infraccion de ley, que S8 propone
interponer su contrario D. Juan Gomez; y en crédito de haber recibiJo la
~édula y de quedar emplazado, firma, de que certifico. (Firma ente. a del
1'rocwrador 11 medi" del actuario.)

Diligencia de entrega de la certiflcacion.-En el mismo dia tantos
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hago entrega de esta certificacion al procurador D. Pedro Ruiz, que lo es
del recurrente D. Juan Gomez, de que certifico. (Media firma riel secretario.)

En los autos, que quedan en la Audiencia, se consJgnarán la:! dos diligencias que siguen:
Diligencia.-Acredito por la presente haber librado en tantos pliego$
de tal sello, números .• . , con fecha de ayer (6 la que sea)~ la r,ertificacion
mandada en la providencia que antecede, y hecho á continuacion de !a
misma el emplazamiento de la parte de D. José Gil. para ante el Tribunal
Supremo con término de cuarenta dias, la entrego en este acto al proeurador Ruiz que la ha solicitad,o, quien firma su recibo. (Lugar, fecha,
firma entem del procurador 11 media del secretario.)

Olm.-En el mismo dia se remiten por el correo al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supr~mo la certificacion relativa á votos reser·
vados y el apuntamiento de estos autos, compuesto de tantos fólios, con
oficio, cuya minuta se une á eontinuacioll, de .que certifico. (Media firma
del secretario.)
. Oficio.-Presidencia de la Audiencia de ... -Excmo. Sr.'-Con esta
misma fecha ha sido entregada al procurador de D. Juan Gomez la certificacion que ha solicitado para int~rponer recurso de casacion por infraccion de ley contra ta sentencia que con tal/echa dictó la Sala de lo
civil de esta Auliencia en el pleito ordin~seguido por aquél con Don
José Gil, sobre nulidad de un testamento (6 lo que sea).
Lo que, por acuerdo de dicha Sala, tengo el honor de poner en cono·
cimiento de V. E para los efectos consiguientes, acompañando la certi. fieacion relativa á votos reservados y el ap'untamie-nio de tos au.tos mencionados, compuesto de tantOB fólios, en complimiento de lo qoe previene el arto n08 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Dios guarde á V. E. muchos años. (Lugar, fecha 11 firma del Presidente de la Audiencia.)--.-Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo.

Bec'Urr~trte PQbre.- Si estuviere declarado pobre el litigante que se
proponga interponer recurso de casacion por infraccion de ley, puelfe
.adoptar cualquiera de los lres procedimientos que siguen:
~.o Pedir que se le entregue)a certificacion de la sentencia, en cny<>
caso se practica lodo conforme á los formularios anteriores, y tiene que·
personarse por medio de procurador con poder bastante, é interponer
el recurso dentro de los cuarenta días, contados desde la entrega de la.
cerlificacion, aunque despues solicite en el Tribunal Supremo que se le
nOPlLre abogado y.procurador de pobres.

, FORMULARIOS DEL TÍTULO IX

Solicitar simplemente en el mismo escrito en que pida la certi(ica"
que se remita ésta de oficio al Tribunal Supremo. ,En este caso~ , si
1'10 se persona en dicho Tribunal ·por medio de procuradór con poder bas,
tante deptro de los diez dias siguientes alde la remesa dela certificacion, se le nombran de oficio abogado y procurador. (Arts. 4í09 y 47U.)
3,° Hacer el nombramiento de abogado y procu'rador, para su repre~entacion y defensa ante' el Tribunal Supremo, en el mismo escrito en
que pida la certificacian, y que' ésta se remita de oficio. Si así resulta de la
certificadon, el Tribunal Supremo acuerda que se requiera á los nombra
dos por la parte para ,que manifiesten si aceptan, y no aceptando, se hace
el nomhramiento de óficio. (Artículos 4740 y nH.)
.
Téngase presente que en estos dos últimos casos, como no 'se entrega
la certificacion al recurrente, es indispensable emplazar á su procurador, .
lo mismo que. al de la parte contraria, para que ~omparezcéln ante el Trihunal Supremo; pero sin fijarl~s t~rmiJlo, porque no io previene la ley, ni
es posible fijarlo. en razon á qu~ lainterposicion del recu'rso pende de}
.tiempo que ~e invierta en el nombramiento de procllrador y abogado,
pudiendo excusarse hasta tres letrados. En algunas Audiencias se pacen
estos emplazamientos con término de cuarenta dias, lo mis~o que cuando
se enirega la cértificacion al recurrente, sin tener en cuenta la diferencia
'tle casos, puPos cuando se remite de oficio, el término para interponer el
-recurso es el de veinte días, 'contados desde que se 'notifica al procurador
la providenciaInandando entregarle la certificado,D, 'luego que hay abo'gado que se encargue Je int!erponer el recurso, Mmo se previene en los
artículos ~7i~, '~7.is Y 47H, Y no es posible ajustar estos procedimientos al término de ros cuarenta dias:
"
Sje~pre qne 'se libre la cer'tilicacion en papel dé pobres, debe hacerse
constar en ella, que el recurrente goza de este 'beneficio, CGn expresion de
)a fecha de la seniencia'que se lo hubiere otorgado;y si se hallare sin fallar el incidente de pobreza, debe consignarse el período del juicio en'que
' se hubiere incoado y so estado, 'para los efectos del arto 26 de la ley .
, !.o
~ion,

.-

,"

I

.

,

l.

,

.

Auto denegando la certificacion de la sentencia.-(En los resultandos
se consignarán con claridad ·y con la concision posible todos los antecedentes que se relacionen' con la cuestion que se decide, de suerte que, si
se interpone recurso de queja, púeda aprecJar por ellos el-Tribunal Supremo si está bien ó mal denegada la certificacion, segun el caso que concorra de los determi~ados en el art o 470!. Así, por ejemplo, si se deniega por haberla solicitado fuera del término legal, bastará hacer relacion
de la sentencia ó aato contra el cual se recurra, expresando su fecha, la.
de su notificacion y de la presentacion del escrito, pidiendo la certificacion, datos que han de consignarse en todo caso, conforme á dicho ar-
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tieulo. Pero si se funda la negativa en que el auto reclamado ha recaído
en los procedimientos pua la ejeeueion de sentencia, será preciso hacer
relacion dt la parte dispositiva de la ejecutoria, y del incidente promovido en las diligencias para ejecutarla, expresando las pretensiones que en
él hayan deducido las partes y la resolucion recaída, á la cual se refiera
el recurso, pues sin estos antecedentes no puede apreciar el Tribunal Supremo si ¡;e resuelven puntos sústanciales no controvertidos en el pleito
ni decididos en la ejecutoria, ó si se provee en contradiccion con lo eje
cutoriado, para estimar ó no la queja)
(En los considerando8 se consignarán las razones y fundamentos legales de la negativa, citando el artícúlo de la ley en que se funde. La
parte dispositiva del auto, dirá así:)
No ha lugar á dar á la parte del procurador D. Pedro Ruiz la certificacioli de la sen tencia que ha solicitado en su an terior escrito para inter poner recurso de casacion por infraccion de ley: en el acto de la notifica'
cion désele copia certificada de este 3U to, para que, si lo estima conveniente, pueda recurrir en queja ante la Sala de admision del Tflbunal Supremo en el termino de quince días, contados desde el siguiente al de la
entrega de dicha certificacion, y cuyo dia se hará constar por diligencia
.puesta al pie de la misma. Así lo acordaron y firman los señores anotados
al márgen en.. . (lugar y fecha), de que cerÚfico. (Firma entera de los
magistrad( B y del secretario, con Ante mí.)
Notificacion á los procuradores de am,rtes en la forma ordinaria,
pero consignando en la del recurrente que se le entrega en el acto la co.
pia certificada del auto

Si el recurrente estuviere declarado pobre, podrá pedir á la Audiencia que se remita de oficio a! Tribunal Supremo la copia certificada del
auto denegatorio, y hacér en el mismo escrito el nombramiento de procurador y abogado para su repl'esentacion y defén~a en dicho Tribunal.
11l.-BecurBo de ca8acion por quebrantamiento deforma.

Este recurso ha de interponerse ante la Sala sentenciadora de la Audiencia dentro de los diez días siguientes al de la notificacion de la sentencia ó resolucion judicial qoe p(;nga término al pleito, y , la misma.
Sala corresponde resolver sobre so admision. Por esto, ' aunque de él se
trata en los artículos ~749 y siguiel!tes, creemos conveniente poner en
este lugar Jos formularios de las actuaciones que han de praclicarse en
la Audiencia. Se interpondrá dicho recurso por medio del siguiente
E8crito.-A la Sala de lo civil.....:.D. Pedro Ruiz, en nombre de D. Joan

Gomez, como
TOMO 1I

test~mentario

y heredero fiduciario de D. Roque Gil, etc.,
50
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digo: Que en el dia tantos se me notificó la sentencia pronunciada en estos autos el dia anterior, por la cual, revocando la de primera instancia, ·
se ha servido la Sala declarar nulo y sin efecto el testamento que otorgó
D. Roque Gil ante el notario N. (ó lo que sea). Por el perjuici'o que esta
seI1tencia ocasiona á mi parle y porque tengo el convencimiento, salvo el
respeto debido á la Sala, de que se ha fallado á una de las formas más
esenciales del juicio, interpongo contra ella el presente recurso de casacion por quehrantamiento de forma, á fin de que, anolándola y reponiéndose el procedimiento al estado que tenía cuando se cometió la falta,
sesústancie y determine el pleito con arreglo á derecho.
Fundo' este recurso en el caso ~,o del art. ~693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la falta de emplazamiento t'n la primera instancia, y por
consiguiente tambien en la segunda, de personas qué debieron ser citadas
para el fuicio, cuales son los herederos fideicomisarios N. y Z., á quienes
representado debe entregar parte de la herencia en cumplimiento de lo
ordenado por el testador, y tienen por tanto interés directo en el pleito
(ó la falta m que se funde de las determinadas taxativamente en dicho.
artícuio).
(Podrán exponerse las razones y citas legales que conduzcan á demos.!
trar la existencia de la falta ó faltas en que se funde el recurso,aunque
admision, segun el arto ~750, hasta expresar Jafalta consignando
para
el hecho con precision y claridad, citando el caso del art. ~693, y las reclamacioned hechas para subsanarla, ó la razon por que no fué posible
hacerlas.)
'
,
l\Ii parte reclamó la suhsanacion de dicha falta, promoviendo en primera instancia el opor¡uno incidente, á fin de que se citara y emplazara
para el juicio á N. YZ., y que se entendiera eon ellos la demanda, por ser
lo.s principales interesados en sostener la validez del testamento, cuya
nulidad era objeto del pleito; pero el Juez de primera instancia desestimó
esla pretension por su sentencia de tal fecha, que fué confirmada por la
que dictó la Audiencia en tal dia, en virtud de apelacion de mi parte. De
suerte que ,se ha llenado éste requisito, conforme á lo prevenido en el ar.
ticulo ~696, en 8U referencia al 859 de la ley ántes citada.
Por tanto, y en aleneion á que concurren todas las circunstancias ex.pre!ladas en el arto ~75!, y qoe en cumplimiento de lo que ordena el ~75~,
acúmpaño á este escrito el documento que acredita hl1ber hecho el depósito de 500 pesetas, pr~venido en el párrafo último del art. ~698,-(En
. .elJta clase de recurBOB es neceBario el depóBito en todo caBO, á no estar declarado pobre el recurrente, aunque no sean conformes las se'l1tenciaB.)
Suplico á la Sala, que habiendo por presentado en tiempo este escrito
con el 'documento del depósito, se sirva admitir el presente recurso de ca8'aciorr por quebrantamiento de forma, que á nombre de mi represen lado
i'nterpongo contra la sentencia antes mencionada¡' y mandar se emplace á

mi

su
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4as partes para su comparecencia ante el Tribunal Supremo dentro del tér·
·mino de quince di as, y que se remitan al mismo los autos, con certifiracion
,de los votos reservados relativos á la infraccion en la forma, ó negativa
-en 8U caso, como es de justicia que pido.
Otrosí (para preparar elrecurso por infraccion de ley, cuando con'Venga)~ digo: Que mi parte se propone interponer recurso de casacion por
infraccion de ley y de doctrina legal contra la sentencia ántes expresada,
-en el caso de que no prospere el de quebrantamiento de forma, que inter.pongo en lo principal de este escrito; y para prepararlo, hago la protesta
¡formal que exige el arto ~768 de la ley de Enjuiciamiento civil, de formalizar dicho recurso por infraccion de ley, en su.caso y lugar, ante d
Tribunal Supremo.-Suplico á la Sala se sirva tener por hecha esta protesta á los fines indica~os, como es tambien de justicia. (Lugar,fecha y
. firma del lterado y procurador.)
Nota

d~

presentacbn de
este escrito, por ser de término
.
, perentOrio.
,

Auto admitiendo el recurso.-Sres. de la Sala de lo civil N., N., N.
Resultando que contra la sentencia definitiva pronunciada en estos
~utos en tal dia y notificada á las partes en el siguiente, por la del de·
·.mandado D.' Juan Gomez se ha interpuesto recurso de casacion por que·
~1rantamiento de forma~ por medio del eserito que precede, presentado en
-el dia tantos, fundándolo en el caso ~.o (ó el qne sea) del arto ~693 de la.
"ey de Enjuiciamiento civil, con expresion de las reclamaciones hechas
I{>ara obtener la subsanacion de la falta (ó~no fué posible hacerlas por
>tal motivo); y presentado el documento que acredita haber hecho el de,.pósito de 500 pesetas exigido por, la ley para esta clase de recurSOll, ha'-ciendo además en un otrosí (esto si ro contiene el escrito) la protesla for-mal de interponer, en su caso y lugar, ante 'el Tribunal Supremo el rela·
·tivo á infraccion de ley ó de doctrina legal:
Considerando que es definitiva (6 merece el concepto de tal) la sentén':'
..cia ántes expresada; que ha sido interpuesto el recurso dentro del término
'legal; que la causa en que se funda es de'las señaladas en el art. t 69.3 án'{es citado, y que fué reclamada oportunamente la subsanacion de la falta~
habiéndose llenado además los requisitos que exigen los artículos i719:
,4750 y ~75 '1 ,de la misma ley de Enjuiciamiento civil:
Visto tambien lo que disponen los artículos ~75~ y n53 de dicha ley;
Se admite el recurso 'de casacion por quebrantamiento de. forma que
~ontra la sentencia ántes expresada ha interpuesto el procurador,D; Pedro
'Ruiz en nombre de D. Juan Gomez en lo principal de su anterior, ~SCfitO,
. el que se unirá á Jos autos de su referencia con el documento del depósito
,-que ha presentado; y prévio emplazamiento de los procuradores de las
..partes para que éatas comparezcan ante el Tribunal Supremo dentro del
érmino de quince ~ias, remítanse los autos originales á dicho TriLunal,

2üO
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con certificacion de los votos reservados, relativos á la infraccion en la..
forma, ó negativa si no los hubiere: (en su caso) y en cuanto al otrosítpor hecha la protesta de interponer, en su caso y logar, el recurso porinfraccion de ley. (Lugar,¡echa y firma entera de los magistrados y del
8ec~etario, con Ante mí.)
Diligencia de emplazamiento á los procuradores de ambas partes, como.
la fOlmulada en la pág. 632 del tomo LO

Auto denegando la admision del recurso.-(Fn los resultandos se consignarán los antecedentes necesarios para que, en el caso de recurrir en
qo fija ante el Tribunal Supremo, pueda éste apreciar si está bien ó mal.
denegada la admision, segun la causa en que se fu'nde.)
(En los considerandos se consignará el fundamento legal de la no ad-misiolJ, que ha de ser necesariamente porque falte alguna de las circunstancias expresadas en el arto 1752, segun se previene en el 1754, siendo.de nolar que en los recursos por quebrantamiento de forma corresponde-,
á la Audiencia apreciar si merece ó no el concepto de definitiva la senlen-cia ó auto recurrido, al paso que en los de infraccion de ley, esta apreciacion es de la competencia exclusiva del Tribunal Supremo. La parte dispositiva de este auto dirá así:)
No ha lugarálaadmision del recurso de casacion por quebrantamientode forma, que contra la sentencia pronunciada en estos autos ha interpuesto el procurador de D. Juan Gomez, á quien se entregará copia certificada de su escrito y de esle auto. si la pidiere en el acto de la notifiea-cion, para recurrir en queja ante la Sala de admision del Tribunal Sopremo, haciéndose constar en su caso por diligencia, al pié d~la misma co-pia, el dia en que tenga lugar su entrega.
Notificacion á los procuradores de las partes en la forma ordinaria_
Diligencia de haber librado la' certificacion y de so entrega á la parte,_
sin necesidad para ello de escrito ni de nueva providencia.

Si el recurrente está declarado pobre, podrá pedir que se remita de ·
(¡licio la cerlificacion, y hacer en el mismo escrito el nombramiento deprocurador y abogado que le defiendan en el Tribunal Supremo. ,En
igual forma podrá hacer este nombramiento ante la Audiencia, cuand()·_
se admita el recorso por quebrantamiento de forma.

TÍTULO X.
DE LA CADUCiDAD DE LA INSr A~CI.\.

La palabra caducidad, derivada. del verbo caducar, significa en..
:qa acepcion comun el hecho de acabarse ó extinguirse alguna cosa.
En este mismo conaepto se aplica en el foro á las acciones, derechos
.Y obligaciones, para expresar que han perdido su existencia legfl.1,
·ó que no pueden ejercitarse aquéllos ni exigirse éstas por haber quedado sin valor ni efecto en virtud del abandono, cuya consecuencia .
. -es la prescripcion. Y en el mismo sentido se aplica ahora á las ins-tancias de los juicios, para significar que quedan acabad.as ó exth.guidas de derecho, si se abandonan ó no se insta su curso por el
-tiempo que para oada uua de ellas se fija en el arto 411.
Las reglas, nuevas en nuestro proei<Íimiento, que á este fin se
-establecen en el presente título, vienen á derogar la antigua jnri.:>:,prudencia, segun la cual nunca caducaban las instancias, y un pleito
:abandonado por muchos años podía continuarse en el estado que
-tenía cuando quedó paralizado, cualquiera que fuese el tiempo que
.hubiere trascurrido. Constituyen, pues, una reforma importante,
llevada á efecto en virtud de la autorizacion concedida al Gobierno
·en la base 19 de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880
para introducir en la de Enjuiciamiento civil cuantas reformas y
llIlodificaciones aconsejasen como convenientes la ciencia y la expe¡riencia.
y que la ciencia y la experiencia aconsejaban la reforma de que:
-tratamos, nos parece incuestionable. Segun nuestro derecho, lal
-acciones personales y hoy tambien las hipotecarias se prescriben
.por 20 años y las reales por 30, bastando para ello el simple tl';' '! -curso del tiempo, sin necesidad de justo titulo ni de buena féj pero
..queda interrumpida la prescripcion luego que se ejercita la accioll
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en juicio y se emplaza al demandado. De aquí deducian nuestros;
prácticos, y llegó á ser regla de jurisprudencia, como se ha dicho,..
que nunca prescribia. la accion ejercitada en juicio, quedando 8U'bordinada á lo que se resolviese en la sentencia ejecutoria del plei.
to, aun cuando éate hubiere estado sin curso por más tiempo de}.
necesario para prescribir la acciono En virtud de esta jurisprudenc!a, que pugnaba con el derecho escrito sobre prescripcion de las..
acciones, y con la razon de interés general y de órden público quehace necesario ese medio de extinguir las obligaciones y derechos,..
se han dado muchos casos de promoverse el curso de pleítos, queestaban abandonados y archivados, no sólo por 20 ó por 30 años, sino·
hasta por más de 100, viéndose obligados los sucesores del demandado á continuar una contienda, de cuya existencia y antecedentes-o
no tenia noticia alguna, ó á prestarse á. una transaceion buscada por~se medio, y las más veces bajo el amparo de la defensa por pobre ...
Preciso era poner remedio, como se habia hecho en Iialia, enBélgica y en alguna otra nacion, á ese estado de cosas, cuyos inconvenientes, en lo legal y en lo moral, no se ocultarán á la iluS'o
tracion de nuestros lectores. El C6digo de Comercio de 1829 di6 ell
primer paso estableciendo en su arto 582, que cuando la prescripdon de las acciones que nacen de los contratos mercantiles se inte·
rrumpa por la demanda ú otro cualquier género de interpelacioDt.
judicial hecha al deudor, «comenzará á contarse nuevamente el tér·
mino de la prescripcion desde que,se hjzo la última gestion en juicio á instancia de cualquiera de las partes litigantes:.. Esto el lojusto y conveniente, y no la interrupcion indefinida de la presoripcion de las acciones ejercitadas en juicio, dejando en incierto por un.
tiempo indeterminado los derechos de 108 interesados.
No podia establecerse una disposicion análoga en la ley de En·
juiciamiento, por ser notoriamente de la competencia del Códigocivil; pero se ha hecho en ena cuanto podia hacerse, dentro de 18esfera del procedimiento, para obtener el mismo resultado. A. estefin se ordena en el arto 411, que se tendrán por abandonadas las.
instancias en toda clase dejuicios, y caducadn de derecho, si no seinsta su curso, dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare eDl
.primera instancia; de dos, si estuviere en la segunda, y de uno, elh
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recurso de casacion, contados estos términos desde la última notificacion que se hubiere hecho á las partes, á no ser que los autos
hubieren quedado sin curso por alguna causa independiente de la
voluntad de las mismas, en cuyo caso se contarán .desde que hu·
bieren podido promoverlos por haber desaparecido ]a causa que lo
impedia (art. 412). Y determinando los efectos de esta disposicion,
se declara en los arts. 414 y 419, qU9 si los autos se hallaren en
primera instancia, luego que trascurran los cuatro años sin que
ninguna de ]as partes haya .instado su curso, se tendrá por abandonada la accion, esto es, la instancia ó el juicio en que la accion
se ha ejercitado, y el juez mandará archivar los autos sin ulterior
progreso; pero sin que por esto se entienda extinguida la accion,
la cual podrá ejercitarse de nuevo en el j~icio correspondiente, entablando nueva demanda, si no hubiere prescrito con arreglo á derecho.
En virtud de estas disposiciones, ya no (iueda interrumpida indefinidamente la .p rescripcion de las acciones ejercitadas en juicio.
Si trascurridos los cuatro años sin que ninguna de las partes haya
instado el curso del pleito en la primera instancia, ha de tenerse
ésta por abandpnada, caducando dtYáerecho y archivándúse 1ps
autos sin ulterior progreso, claro es que por ministerio de la ley
desaparece la causa que tenía int.e rrumpida la prescripcion, y por
consiguiente, volverá á correr el término legBl, consiguiéndose por
este medio la extincion de la accion, sino se entabla nueva demanda ántes de que presériba con arreglo á derecho.
En tales casos, ¿desde cuándo comenzará á contarse nuevamente
el término de la prescripcion? ¿desde que por ministerio de la ley
quedó caducada la instancia; ó desde que se dictó la providencia.
declarándola caducada; 6 desde la última notificacion que se hubiere hecho á las partes, esto es, desde que éstas dejaron de instarel curso de,l pleito? Nada se dispone sobre este punto en la presente
ley, por no ser de su competencia, y como para los asuntos comunes no existe disposicion legal que lo determine, tendrán que resolverlo los tribunales conforme á los principios del derecho nuéntras no se publique el Código civil. En nuestra opinion, deberá.
.aplicarse por analogía, y por ser de equidad y de justicia, la regla.
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establecida en el arto 582 ántes citado del Código de Comercio:
«comenzará á contarse nuevamente el término de la prescripcion
desde .que se hizo la última gestion en juicio á instancia de cual·
quiera ' de las partes litigantes», ó sea desde que comenzaron á co·
rrer los cuatro años para la caducidad de la primera instancia.
Esta dud'a no puede ocurrir cuando la. caducidad tenga lugar
en la segunda instancia ó en el recurso de clJ.sacion. Entónces, como
ya ha recaido en los autos ·una sentencia que resuelve las cues·
tiones litigiosas, la caducidad produce el efecto de tenerse por
abandonado el recurso y por firme la sentencia apelada ó recurrida, como se declara en el arto 415; lo mismo que cuando el recurrente deja trascurrir el término del emplazamiento sin personarse
en ]a Audiencia á sostener ó mejorar ]a apelacion, ó en el Tribunal Supremo á interponer el recurso de casacion preparado oportunamente. En todos estos casos se entiende que abandona el recurso la parte que lo interpuso, conformándose con la sentencia
recaida, la cual, por tanto, causa ejecutoria y produce )os efectos
de la cosa juzgada.
Para demostrar la importancia y objeto de la materia á. que el
presente título se refiere, hemos anticipado estas observaciones,
que se tendrán como explicacion y comentario de los artículos que
en ellas se citan. Y téngase pr~sente que la caducidad de la ins·
tancia puede tener lugar en toda clase de juicios, como se declara
en el arto 411, sin excepcion alguna.
ARTíCULO

411

Se tendrán por abandonadas las instancias en toda
clase de juicios, y caducarán de derecho, áun respecto
de los menores ó incapacitados, si no se insta su curso:
Dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare
en primera instancia.
De os, si estuviere en segunda instancia.
. De u o, si estuviere pendiente de recurso de casaClono

Estos términos se contarán desde la última notificacion que se hubiere hecho á las partes.
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No procederá la caducidad de la instancia por el
trascurso de los términos señalados en el articulo anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por
fuerza mayor 6 por cualquier otra causa independiente
de la voluntad de los litigantes.
En estos .casos se contarán dichos términos desde
que los litigantes hubieren podido instaF el curso de
los autos.
ARTíCULO

EIj la introduccion que precede hemos indicado la razon y ob·
jeto de estas disposiciones. Nótese que las instancias cadnean de
dere('ho) Ó ~ea por ministerio de la ley, cuando se abandonan, y
queda sin curso el pleito por voluntad de lss partes durante el tiempo que para cada caso se determina en el primero de estos artículos. L os términos en él señalados han de contarse por años natu·
Tales, conforme al arto 305; tienen el carácter de improrrogables,
como comprendidos en el núm. 10 del arto 310, y en tal concf'pto
-se determinan los efectos de la caducidad de la instancia de acuerdo
con la doctrina establecida en los arts~ y 312 Y que ·hemos expuesto al comentarlos.
.
Por regla general, han de contarse dichos términ03 desde la
última notificacion que se hubiere hecho á las partes; pero si el
pleito hubiere quedado sin curso por ~uerza mayor 6 por cualquiera
otra causa independiente de la voluntad de los litigantes, se canta ·
rán desde q~e éstos hubieren podido instar el curso de los aut08.
Al establecerlo así el arto 412, parte del supuesto de que la fuerzil.
mayor, y no la voluntad de 108 interesados, ha sido la causa del
abandono ó suspension del curso del pleito, como, por ejemplo, si
una guerra ú otra calamidad pública les obligara á ausentarse indefinidamente del lugar del juicio. ¿Y qué se hará si la fuerza mayor sobreviene despues · de haber quedado paralizado el pleito por
voluntad de las partes? En tal caso, creemos que, de acuerdo con
lo que ordena el arto tUl, quedará en suspenso el término miéntras
. dure la fuerza. mayor y volverá á dorrer luego que ésta desa.parf zca.
Segun el arto 311 ya citado, los términos improrrogables no
pueden suapenders·e, ni abrirse despues de cumplidos, por vía de
T OMO 11
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restitucion ni por otro motivo alguno, y conforme al 312, caduca de
derecho el trámite ó recurso que hubiere dejado, de utifizarse. De
;acuerdo con estas ~isposiciones, se declara ahora en el 411, que
por el trascurso de los términos en él señalados se tendrán por
abandonadas las instancias y caducarán de derecho, áun respecto
de los menores ó incapacitados; de suerte que éstos no pueden utilizar el beneficio de restitucion in integrum contra él lapso de dichos términos: lo mismo que se habia declarado ya en dicho arto 311
de la presente ley yen el 31 de la de 1855, sin traspasar con ello
los límites de su competencia, porque se trata de términos judiciales y de los efectos que produce el trascurso de los mismos dentro
del procedimiento.
Es un error jurídico suponer que estas disposiciones están en
contradiccion con las de las leyes civiles que conceden á los menol'es é incapacitados el beneficio de restitucion in integrum. Para
persuadirse de ello basta considerar que, segun el arto 419, la caducidad de la primera instancia no extingue la accion, la cual po·
drá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, si no hubiere
prescrito: luego el menor conserva íntegros todos sus derechos y
privilegios, incluso el de restitucion, contra 1", prescripcion, y el
de reclamar los daños y perjuicios que pueda haberle causado su
curador abandonando la instan cia.-Y si el abandono fuese de la segunda instancia ó del recurso de casacion, como produce el mismo
~fecto que la renuncia de estos recursos, la cual es permitida á la
representacion 4e los menores, no puede suponerse que la ley de
. Enjuioiamiento civil les haya privado, sin competencia para ello,
de derechos que les otorgaban las leyes civiles. Les priva, sí, del
beneficio de restitucion in integt'um contra el lapso de los términos
judiciales improrrogables, como se halla establecido en todos los
.códigos de procedimientos. Concretamente al punto de que tratamos, en el arto 398 del de Bélgica, se dice: «La. prescripcion de la
instancia correrá contra el Estado, los establecimientos públicos y
todas las personas, inclusos los menores, salvo sus recursos contra.
los administradores y tutores.> .
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413

Será obligacion del secretario 6 actuario, en cuy(}
-t()ficio radiquen los autos, dar cuenta al Juez 6 Tribunal
respectivo, luego que trascurran los términos señalados en el arto 411, para que se dicte de oficio la providencia correspondiente.
La disposicion de este artículo se funda en la misma razon quedet'echo las instancias.
en los casos que se determinan en el arto 411, al que sirve de com·
plemento. Esta declaracion ha de hacerse de oficio, y por consiguiente, sin necesidad de gestion de la parte interesada. A este fin
se impone al secretario ó actuario, en cuyo oficio radiquen los au·
tos, la obligaeion de dar cuenta al juez 6 tribunal luego que trascurra el plazo respectivo. Y para facilitar el cumplimiento de la
ley en este punto, el arto 248 autoriza para extender todas estas actuaciones en papel del sello de oficio, sin perjuicio de su reintegro.
Caducande 'las instancias de derecho ó por ministerio de la ley,.
bien pudiera excusarse la declaracion de caducidad: sin embargo,.
la ley exige que se dicte de oficio l~videncia correspondiente.
con dos objetos: 1.0, para determinar en ella los efectos de esta declaracion, conforme á lo prevenido para sus casos respectivos en los.
articulos 414 y 415; Y 2.°, para que la parte interesada, si cree improcedente la caducidad, pueda hacer la reclamacion que permiteel arto 416. De este modo se pone término al pleito con conocimientoy asentimiento de las partes. Sólo en el caso de que los autos estuviesen archivados con anterioridad á la promulgacion de l~ presenteley, no es necesaria la declaracion especial de caducidad, como sepreviene en el arto 420, por suponerse la conformidad de las partes.
en dar por terminado el pleito, y para evitar gastos.
El secretario 6 actuario que no cumpla la obligacion que le impone el artículo que estamos comentando, incurrirá en la responsa·
bilidad que determina el 301. Para poder llenar con puntualida~ dicha obligacion, será conveniente llevar un registro de los pleitos y
~xpedientes que queden sin curso, con expresion del día en que s&
hizo la ultima notificacÍon ó diligencia. Luego que trascurra el tér--

ha tenido la ley para declarar caducadas de
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mino señalado para. la caducidad, el actuario lo acreditará por diligencia y dará cuenta al juez ó tribunal para que dicte de oficio la
providencia correspondiente. Hi los autos hubieren quedado sin
,c urso en poder de alguna de las partes, se mandará recogerlos empleando el procedimiento establecido en el arto 308, como para caBO
análogo se ordena en el párrafo último' del 312; y luego qU'e se re·
-cojan, ó que dé cuenta el actuario si obran en su poder, se dictará el
auto declarando la caducidad, en los términos que para cada caso
se determinan en los a~ts.414 y 415, Y que podrán verse enlos formularios. Todas estas actuaciones han de practicarse de oficio, sin
audiencia de las partes, aunque notificándoles las resolucione~ que
se dicten, para que en su caso puedan hacer uso de los recursos que
permite el arto 416.
¿Deberá darse curso á. los autos á instancia de cualquiera de los
Htigontes, si se solicita despues de trascurrido el término para la caducidad, pero ántes de que se dicte el auto teniendo por abandonada la instancia? Si ambas partes estuvieren conformes, no vemos
inconveniente, pues siendo dueñas del pleito, pueden rehabilitar las
.actuaciones caducadas. No así cuando de comun acuerdo no maninesten su conformidad, en razon á. que, realizándose por ministeri?
de la ley la caducidad de la instancia, la negligencia del juez ó tri·
. bunal en hacer esta declaracion no puede .privar de ese derecho á
la parte á quien favorezca. Por esto creemos que si una de las par·
tes insta el curso de los autos despues de trascurrido el término, no
debe el juez acceder á ello en consideracion á haber caducado de
.derecho la instancia; y si accede, y la parte contraria pide reposi.
cion, de~erá dejar sin efecto la providencia, y hacer la 'declaracion
de caducidad, mandando archivar los autos y lo demás que corresponda. El actuario ~ería responsable en tal C8S0 de las cos~s y
perjuicios, conforme al arto 301, por DO haber cumplido oportunamente la obligacion que le impone el 413 para que se djctase de
,oficio la declaracion de caducidad.
ARTíCULO 414
Si los autos se hallaren en primera instancia y resultare de ellos que han trascurrido los cuatro años
.tJin que ningun'a de las partes haya instado su curso,
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pudiendo hacerlo, se tendrá por abandonada la accion~
y el Juez mandará archivarlos sin ulterior, progreso.
En este caso serán de cuenta de cada parte las costas causadas á su instancia.
ARTíCULO 415
Cuando los autos se hallaren en segunda instancia
en recurso de casacion, luego que trascurran los términos respectivos, se tendrá por abandonado el recursó, y por firme la sentencia apelada ó recurrida, mandando devolver los autos al Tribunal ó Juez inferior,
con certificacion del auto en que se hubiere dictado esta
resolucion para los efectos consiguientes.
En estos casos, las costas de la instancia caducada.
serán de cuenta del apelante ó recurrente.
Ó

Al ordenar estos artículos la resolucion que ha de dictarse en
segun el estado que tenian los autos cuando se dejaron
abandonados, determinan los efectos de la caducidad de la instancia, como hemos explicado en la introduccion de este título. Si los
autos se hallaren en primera instancia, luego que trascurran cu~tro
años sin qne ninguna de las partes ha~tado su curso, el juez
dictará de oficio el auto teniendo por abandonado el pleito y mandando arcbivar los autos sin ulterior progreso, siendo de cuenta de
cada parte las costas caus~das á. su instancia y lss comunes'por mi·
tad, en razon á que las dos son responsables d~ \0.1 abandono. Y Sl
Be hallaren en segunda instancia ó en recurso de casacion, como ya.
existe una sentenoia que ha puesto término al juicio en la instan·
cia anterior, y cuya impugnacion sólo interesa al recurrente, si éste.
no insta el curso de los autos, trascurridos dos año~ en las apela.
ciones, y uno en los recursos de casacion, al tener por abandonadoel recurso, ha de declararse firme la sentencia apelada ó recurrida,.
condenando al recurrente en las costas de ]80 instancia caducada;. y
mandando devolver los autos al tribunal ó juzgado inferior para 108:
efectos consiguientes, esto es, para la ejecucion de la sentencia.
Estas resoluciones han de dictarse en forma de auto, conforme.
á lo prevenido en el arto 369, por ser de perjuicio irreparable, y
como se da por supuesto en los arts. 415 y 416. Téngase t.ambien
c~da C8.S0,
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presente, que segun el 419, la caducidad de la primera instancia no
·extingue)a ccion, de suerte que ésta se tiene por abandonada para
los ef,-ctos del procedimiento, pero no por extinguida, pudiendo
utilizarse entab)a.~do nueva demanda, como lo declara dicho articu·
lo! v.éase su comentario.

416
'De los autos á que 'se refieren 'los dos artículos anteriores, podrá el demandante, ape1ante Ó recurrent~,
pedir reposicion ó suplic8;r dentro de cinco dias, si crc·
yere que 'se ha procedido con equivocacion al declarar
trascurrido el término legal en cuya virtud se hubierc
tenido por caducada la instancia, 6 fe hallare en el 'caso
del arto 412.
No podrá fundarse la pretension en ningun otro motivo.
ARTíCULO 417
ARTíCULO

Este recurso se sustanciará conforme á lo prevenido
en los arts. 378 y 379, admitiéndose al que pida la repo~icion la justificacion que ofrezca sobre el hecho en
que la funde, concediéndose á este fin un plazo que no
podr* exceder de diez dias.
Como el auto declarando la caducidad de]a instancia es de grao
vámen irreparable por los efectos que produce, se autoriza el re·
euno de reposici!n contra el que hubiese recaido en primera ins- ·
tancia, y el de súplica cuando se dicte en segunda instancia 6 en
recurso de casacion. A.unque estos C8S0S están comprendidos en los
oarts. 377, 402 Y 405, se repiten aquí para declarar que s610 podrá 1\._
utilizarse dichos recursos cuando se haya procedido con equivoca<
-cion al declarar trascurrido el término legal en cuya virtud se hu·
hiere tenido por cad~cada la instancia! equivocacion que resultará
-de haber hecho mal el cómputo 6 liquidacion de dicho término á con
tar desde la última notificacionj 6 cuando no se haya tenido presen1 e
que el pleito quedó sin curso por fuerza mayor 6 por cualquier otra
~usa independiente de la voluntad de los litigantes, sin que hubiera
trascurrido el término, á contar desde que éstos en lá primera instancia, el ape.1ante en la segunda, y el recurrente en caB~cié.m, pudie~
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ron instar el curso de los autos, que es el caso delart. 412. En nin· ·
gun otro motivo puede fundarse )a reposicion ó la súplica, y si se
alegare alguna otra causa, deberá declararse de plano, y si.u ulte·
rior recurso, no haber lugar á proveer, como para caso análogo se
ordena en el párrafo último del arto 376.
Estos-recursos han de interponerse dentro de cinco dias, á contar desde el siguiente al de la notificacion del auto declarando la
caducidad de la instancia. Se sustanciarán conforme á. lo prevenido
para el de reposicion en los arts. 378 y 379; pero recibiéndose á
prueba, si ]0 solicita el que pida ]a reposicion, sólo para justificar
el hecho en que la funde, cuyo término no puede exoeder de ·diez
dias: así 10 dispone el arto 417.
Contra el auto resolutorio del reourso ' de "reposioion ántes indicado, dictado por el juez de primera instancia, podrá apelarse
dentro de tercero dia, conforme al arto 380. Contra Jos que dicten
las Audiencias, y~ en apelacion, ya resolviendo el recurso de súplica, "podrá utilizarse el de casacion, cuando declaren la caducidad
de la instancia, porque tienen el carác~er de sentencias definitivas,
en razon á que ponen término al pleito haciendo imposible su continuacion: no así cua:bdo decl.aren no haber lugar á la caducidad,
en cuyo caso no se da ulterior recurso, salvo el de responsabilidad,
y tambien el de C8sacion despues de terminado el pleito; todos segun los arts. 403 y 404. Tampoco se da recurso alguno contra el
auto del Tribunal Supremo, resolutorio del de sÍtplica ante él interpuesto.
ARTíCULO 418 "

Las disposiciones de los artículos que preceden no
serán aplicables á las actuaciones para la ejecucion ue
las sentencias firmes. Estas actuaciones podrán prom 0verse hasta conseguir el cumplimiento de la ejecutoria,
aunque hayan quedado sin curso durante los plazos "
señalados en el arto 411.
Para evitar dudas, aunque sólo podrian suscitarse por litigantes de mala fé, "se hace en este--artículo la declaracion de que la8
disposiciones anteriores, relativas 4 la caducidad de la8 instanciaE<'
no son aplicable~ á las actuaciones para la ejeoucion de .las senten~
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cias firmes. En este caso, no queda sin curso el pleito, que ya está.
te rminado, sino ]a reaJizacion del derecho declarado por la ejecutoria, siendo de suponer que no se habrán continuado las actuaciones necesarias para su ejecucion por carecer de bienes el deudor, c).
por otra causa que la haga imposible. Por esto, el que ha obtenid()
á 81J favor ejecutoria, lo mismo en juicio ordinario, que en el ejecutivo ó en cualquier otro, puede instar lo concerniente á su ejecucion y cumplimiento cuando lo crea oportuno, cualquiera que sea.
el tiempo por el que hayan quedado sin curso las actuaciones, mientras la cosa juzgada no pierda su eficacia 6 fuerza ' ejecutiva conforme á ]as prescripciones del derecho civil. La ley 19, tít. 22 de la.
Partida 3. a concedía para ello el término de 30 años; pero en la 63
de Toro, que es la 5. a , tít. 8.°, libro 11 de la Nov. Rec., se declaró
que la accion pprsonal y la ejecutoria dada sobre ella se prescribe
por 20 años, y por 80 la real 6 la mixta.
ARTíCULO

419

La caducidad de la primera instancia no extingue la
accion, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio
.correspondiente, y entablando nueva demanda, si no
hubiere prescrito con arreglo á derecho.
Este articulo es el complemento y aclaracion del 414. Sobre la.
importante declaracion que en él se hace y sus efectos, hemos dicho
ya lo conveniente para su recta inteligencia en la introduccion de
este título (pág. 268).
A lo allí expuesto sólo tenemos que añadir que la declaracion
de que la canucidad de la primera instancia no extingue la acciono
la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, entablando nueva demanda, si no hubiese prescrito con arreglo á derecho, está en armonia con lo que dispuso la ley 9.·, tít. 22 de la.
Partida 3.a Segun esta lay, cuando el actor, despues de comenzad()
el pleito por demanda 6 por respuesta, lo abandonaba por pereza ó
maliciosamente, si instaba su curso el demandado, debia el juez emplazar al actor para que viniese ~ontínuarlo y á oir la sentencia.
Si no comparecia, debia ser absuelto el demandado, siempre que~quél no hubiere probado eu accion pudiendo hacerlo; pero si n()
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pudo, ó el juez duda~e para dar su fallo, «entónces, dice la ley, puede
quitar al demandado que non s,e a tenudo de responder al demanda·
dor, en razon de aquellos actos que pasaron por este pleyto; mas
non le debe dar por quito de aquella cosa quel demandaba». Y
añade que, en tal caso, podria despues el actor entablar de nuevo
su demanda ejercitando la misma accion, pero «sin poderse ayudar
de ninguna c~sa que fuese escrita en los actos del pleito primero,
porque el demandado fué dado en juycio por quito deIlos>.
En estos principios de equidad y de justicia se funda la disposicion que estamos comentando, para declarar que la caducidad de
la primera instancia, aunque pone término al procedimiento, no ex·
-tingue la accion, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio co·
rrespondiente. Si el primer juicio fué el ejecutivo, y hubiere pres·
crito la accion ejecutiva cuando se entab'e la ~ueva demanda, procéderá. sustanciarla por los trámites del ordinario. Y como á]a vez
ordena la l~, que esto se ha~a entablando nueva demanda, claro es
que el actor no podrá ayudarse de ninguna cosa que fuere escrita en
,los actos del pleito primero, como previene la ley de Partida, la cual
no se opone á que pida el desglose y entrega de los documentos que
enál hubiere presentado y necesite p~ fundar la nueva demanda.
En el Código de procedimiento civil de Bélgica, segun el cual toda
instancia prescribe ó caduca por la paralizacion de las actuaciones
durante.tres años, se sanciona la misma doctrina en los términos si·
guientes: ~La prescripcion de la instancia no extingue l~ accion,
sino únicamente el procedimiento, sin que pueda oponerse en ningun caso, ni prevalerse las partes de acto algu~o del procedimiento
que ha prescrito.,
Es de notar que la ley de Partida ántes citada se refiere al caso
en q-qe, abandonado el pleito por el actor, inste su curso el demandado. Al mismo caso se refiere la ley 6. a , tít. 4.°, libro 11 de la
Nov. Rec., y ambas ordenan que sea condenado el demandante en
las costas y perjuicios causados á su contrario, como es justo, por"
ser aquél, y no éste, quien abandona el pleito promovido por el
mismo. No es este el caso en que la nueva ley declara caducada de
derecho la primera instancia, sino cuando ambas partes abandonan
-el curso del pleito sin practicar en él gestion alguna durante cuatro
i 'OMO II
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años, y co.mo. las dos so.n culpables de este abando.no, po.r esto o.rdena el arto 414; que en tal caso. serán de cu~nta de cada partl-l las
co.stas causadas á su instancia. N o. así cuando. la caducidad tiene
lugar en segunda instancia ó en recurso de easaeion, so.bre lo cual
véase el arto 415 y su co.mentario.

420
En los pleitos que á la promulgacion de 'esta ley se
hallen paralizados en cualquiera de las instancias, se
contarán los términos señalados en el arto 411 desde el
dia en que, despues de su publicacion, empiec'e á regir.
Si estuvieren archivados, se tendrá por caducada de
derecho la instancia pendiente, sin necesidad de declaracion especial, á no ser que se promoviere su curso
dentro de los plazos antedichos.
ARTíCULO

Es tan evidente el objeto de este artíllulo, como. justa la razon
en que se funda. Los plazo.s designa/os en el arto 411 para la. caducidad de la instancia no. po.dian co.ntarse en los pleitos que se hallaban paralizados al publicarse la nueva ley de Enjuiciamiento civil, sino. desde la fecha en que ésta empezó á regir, po.rque ántes
DO. existia. tal caducidad. Segun el arto 2.° del Real decreto de 3 de
Febrero de 1881, esa fecha fué la de 1.0 de Abril de aquel año, y,
po.r consiguiente, en igual dia de 1885 concluyeron los cuatro bñcs
que el articulo citado. establece para la caducidad de la primera ins·
tancia. y co.mo. éste es el término. más largo., ya no. puede pro.mo·
verse el curso de ninguno. de lo.s pleitDs que se hallaban paralizado.s
(mando. se' publicó la nueva ley.
A fin de evitar gasto.s, se o.rden~ en este mismo. articulo, que en
IDS pleitos que estaban ya paralizadDs cuando. se pnblicó la lf'y, /!i
·s e hallaban archivados y no. se promovió su curso. dentro. dtl plazo
respectivo, lUE\go que éste trascurra se tendrá po.r caducada de de ·
recho la instancia pendiente, sin necesidad de declaracion especial.
De este modo. se dan por terminado.s para lo.s tfecto.s que se esta·
blecen en lo.s arta. 414 y 415, sin necesidad de sacarlo.s del archivo.
ni de dictar en ello.s pro.videncia alguna. No así respecto. de los que
se CDnservaran en ]as e eribanías ó en po.der de las partes, en lo.s
cuales es necesario. dictar la reso.lucio.n que previenen dicho.s artícu.-
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los, á cuyo fin el actuario deberá cumplir la obligacion que le im·
.pone el arto 413, en la forma que hemos expuesto al comentarlo.
Que la declaracion de caducidad debe hacerse por el juez ó
-tribunal que conozca de la instancia caducada, es un punto indis-cutible; pero se nos ha consultado un caso de duda, y como pueden
ocurrir ~tros análogos, diremos nuestra opinion. El ~aso es el si·
,g uiente:-Admitida en ambos efectos la apelacion de una sentencia, no se remitieron los autos al tribunal superior por dificultades,
-que no allanó el apelante, para hacer la notificacion y emplazamiento de una de las partes, y quedaron los ~utos sin curso en el
juzgado de primera instancia. ¿Quién debe hacer en este caso di·
cha dec1aracion? En rigor, no puede hacerla el juez, porque qued4
·en su!f'penso su jurisdiccion desde que admitió la apelacion en amo
bos efectos, y tampoco la Audiencia, por no haber tomado conocí·
'miento de los autos. Veamos el medio de salir del conflicto con
,sujecion á lo que la misma. ley ordena.
Si se archivaron los autos, como debe hacerse luego que tras ..
-.cUITan tres años sin que los promuevan las partes, y es de práctica. .
fundada en el arto 144 de las ordenanzas de las Audiencias, el plÍ'.
rrafo 2.° del arto 420 que estamos co.méÍÍÍando resuelve la dificul·
-tad: de derecho, y sin necesidad de declaracion espeo~al, se tendr á
. ,por caducada la instancia pendiente; pero si no estaban archivados,
·.corresponderá al juez de primera ·instancia hacer dicha declara·don luego que trascurran los cuatro años. Nos fundamos rara
-esto en que el abandono del .apelante supone el desistimiento tá·
-.cito de la apelacion, y el arto 409 autoriza al juez para. admitirlo,
. -:siempre que se verifique ántes d'e remitirse los autos al tribunal
:-superior. En el caso supuesto, los autos se hallaban en el juzgado
de primera insta.n cia, y sólo en él puede hacerse la declaracion de
-caducidad, para lo cual, en virtud del abandono de la apelacion, re-cobra la jurisdiccion que tenía en suspenso. Eu tales casos., la cadu·
·cidad 'p roducirá el efecto que se determina en el arto 415: se tendrá.
por firme la s'e ntencia apelada respecto de los litigantes á quienc~
'se notificó oportuna~ente; y como no puede causar perjuicio á la
parte á quien no hubiese sido notificada, será preciso hacerle en
-forma la notificacion y concederle los recursos que permite la ley .
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Si los autos se hallan en primera instancia, luego que trascurraDcua (ro años sin que ninguna de las partes haya instado su curso, el actuario dará cuenta al juez, poniendo la siguiente
Diligencia.-Doy fé de hallarse paralizados estos autos, por no haberinstado su curso ninguna de las partes, desde el día 40 de Mayo de 4885,
en que se les notificó el auto desestimando las excepciones dilatorias propuestas por el demandado (ó lo que sea), y habiendo trascurrido ayer los-.
cuatro años, doy cuenta al Sr. Juez, en cumplimiento de )0 mandado en..
el arto 4~3 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que acuerde lo que estime procedente.-(Lugar,fecha 11 med~ajirma del actuarioJ

Sin más t~ámÜes se dictará el siguiente
Auto declarando la caducidad.- Resultando que en ~o de Mayo de 4885se notificó á jas partes el auto del día anterior, por el que se declaró no-.
haber lugar á la excepc.ión dilatoria de falta de personalidad del actor (6-lo que Be hubiere acordado en la última providencia), siendo dicha notificacion la última dilige'ncia practicada en estos autos, los cuales se hallanparalizados desde entonces por no haber instado su curso ninguna de las..
partes: '.
Considerando que conforme á lo prevenido en el arto 44 ,1 de la ley deEnjuiciam!ento civil, ~aduca de derecho la primera instancia coando no-se insta su curso dentro de cuatro años á contar desde la última notificacion, como se ha verificado en los presentes autos, y procede, por tanto, _
dictar de -oficio la resolucion que ordena el arto 444 de la misma ley;
Se liene por abandonada y por caducada de derecho esta primera instancia; y archívense 108 autos sin ulterior progreso, siendo de cuenta decada parte las costas caosadas á so instancia y po~ mitad las comunes. Lo-mandó y firma el Sr. D... , Juez de primera instancia de este partido, l'n ....
(lugar 11 fecha), de que doy fé. (Firma entera del Juez 11 del actua,-io.»
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de las partes, en la forma ordinaria.

Cuando de la diligencia del actuario resulte que los autos se hallan en
"oder de alguna de las partes, se dictará. providencia mandando recoger·
Itos, para ]0 cual podrán servir de modelo los formularios de la pág. 618
.Y siguiente del tomo ~.o, y recogidos, se dictará. el auto á.ntes formulado.
De dicho auto puede pedirse reposicion dentro de cinco días, pero fun·dándola solamente, ó en que se ha hecho con error el cómputo del término legal, demostrando que no han trascurrido los cuatro años desde la.
-última notificacion; ó en que los autos quedaron sill curso por fuerza mayor ó por cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes.
,Este recurso ha de sustanciarse conforme á lo prevenido en los artículos
~78 y 379, pudiendo servir de modelo los formularios de la pág. 239 Y
:!iguientes; pero teniendo presente que si la parte que pide la reposicion
-ofrece justificar el hecho en que la funde, por no resultar de los mismos
..autos, ha de recibirse á prueba para ello por un plazo que no puede ex-eedp.r de diez dias.

Los formularios anteriores sirven tambien para la declaracion de ca-ducidad de la segunda instancia, teniendo presente que es de dos años el
término por el que han de haber estado sin curso los autos, y que en la
"parte dispositiva del auto ha de r.onsignarse lo siguiente: «Se tiene por
..abandonada la apelacion y por firme la s~n-te1ÍCia apelada, siendo de euen<la del apelante las costas de esta segunda instancia, y devuélvanse tos
.·autos al Juez inferior, con certificacion de esta resolucion, para los efeclos.
--consiguientes."
En los mismos términos se hace la declaradon de caducidad en los re· cursos de casacion, luego que trascurre el término de un año que par1\.
-ellos se establece.

T1TULO XI.
DE LA TASACION DE COSTAS.

l.

Consideraciones generales.-Por regla general, no debe practi.
carae tasacion de costas sino despues de haber recaido un auto ófirme condenando al pago de las mismas á cualquiera de
los litigantes, como se deduce del arto 421. Y decimos por reglf:1'J
general, porque puede ocurir que, sin mediar dicha condena, por
dudas ó cuestiones sobre la importancia de las costas, cuyo paga: '
sea de cuenta de una de las partes, pida ésta que ' se tasen y regulen judicialmente á su costa, ó lo pida quien tenga derecho á exi·
girlas, en cuyos casos no puede haber inconveniente en acceder á.
esta pretension, en razon á que no lo prohibe la ley, é interesa á..
l~ justicia que no se cometan abusos en la e~accion de costas, y
q.u~ se paguen á quien se deban. Fuera de estos casos, el órden na-tural de los procedimientos exige que recaiga primero una ejecutoria ó resolucion firme condenando á una de las partes al pago ds·
las costas causadas á la contraria, y ClUe se proceda despusa á la.
tasacion como medio de ejecutar el fallo, para fijar la cuantía quehaya de exigirse p~r tal concepto; de suerte que á la tasacion ha.
de preceder la conde~a.
En el presente título sólo se tra.ta de la tasacion de costas, refundiéndose en los nueve artículos que comprende, con las modificaciones que haremos notar al comentarlos, los cuatro de la ley de1855, del 78 al 81, dedicados á esta materia. Tambien se daba porsupuesto en aquella ley que á la tasacion debia preceder la con·dena; pero no se dictó regla alguna de aplicaciqn general para de~entencia
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terminar los casos en que debia recaer dicha condena., acaso por
considerarlo de la competencia del CÓlligo civil, al cual corresponde
definir los derechos y obligaciones; y se limitó á designar los casos
particulares en que han de imponerse las costas á una de las partes, ya en pena de su temeridad, ya por via de indemnizacion á la
contraria. Lo mismo se ha hecho en la nueva ley, en razon á que en
la de bases 'para la reforma no se autorizó al Gobierno para hacer
sobre este punto modificacion alguna, y bastaban las reglas de jurisprud-encia adoptadas conforme á 'la legislacion antigua.
Por la relacion que tiene con la materia de que.se trata en el
presente título, y como complemento de la misma, creemos conveniente exponer en este lugar lo qu-e se entiende por costas, ó cuáles
sean ]os gastos del juicio que han de incluirse en la tasacion, y las
reglas generales á que ha de sujetarse la condena de costas en 108
casos no determinados expresamente .en la ley.
11.

/

Definicion de las costas.-Se 'Comprenden bajo el nombre de costas, todos ]os gastos que se ocasion8.IréÍÍ la sustanciacion de un
pleito ó de cualquier asunto judicial: de suerte que se incluyen en
ellas, no sólo los derechos que devengan los funcionarios que 108
tienen determinados en, ]os aranceles judiciales, como son los au·
xiliares y subalternos de 10s juzgados y tribunales, sino tambien
los honorarios de los abogados 'y de los peritds que no están suje·
tos á arancel, el importe del papel sellado y los demás gastos á que
da ocasion el negocio dentro de los mismos autos.
Así, pues, cuando un litigante es condenado en las costas, se entiende que lo ha sido en todos los gastos ocasionados á la -partecontraria en las, diferentes actuaci~nes practicadas por toda clasede fnncionarios que hayan intervenido en el pleito: mas no van
comprendidos en ellas la indemnizacion de perjuicios y el pago de
frutos ó intereses, porque esto requiere una determinacion especial,.
conforme al arto 360, y su regulacion se hace de modo diferente al
establecido para las costas.
Por regla general, todas las costas que se ocasionen en cualquier-
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diligencia que se ejecute en juicio, son de cuenta de la parte que la
pida, miéntras no se determine e~ la sentencia definitiva cuál es la
que deba pagarlas. Este era el priucipio que reconocia la antigul\
jurisprudencia, consignado tambien en el núm. 5.° delart. 5.° de la
presente ley. De modo que, segun este principio, siempre que en la
sentencia no haya especial condena, se entiende que cada litigante
viene obligado á pagar las causadas á su instancia, y las comunes
por mitad ó en la proporcion que corresponda, si son más de dos
las partes litigantes. Y como cada parte está obligada á paga.r sus
costas, por esto la condena se entiende de las causadss á la contraria.

m.
Reglas para la condena de costas.-Cllando la ley ordena expre·
samente que se impongan las, costas al litigante vencido, como sucede en los casos de los arts. 31,211,916,1474,1657, 1748 Y otros,
es ineludible la condena, pues los tribunales no pueden prescindir,
bajo su responsabilidad, de dar cumplimiento á lo que manda la ley.
Pero en los juicios declarativos y en los demás casos, para los cua·
les nada se ha establecido expresamente en la ley de Enjuicia.
miento civil, la condena de costas se rige, en )a primera instancia,
por Jaley 8. a, tít. 22 de la Parto 3.&, y en la segunda, por Jasleyes 27,
tít. 23 de dicha Partida, y 2. a y 3.&, tít. 19, lib. 11 da la Nov. Reco·
pilacion, segun repetidas declaraciones del Tribunal Supremo (1).
Vaamos lo que disponen dichasleyas y la jurisprudencia establecida
de conformidad con ellas, lo cual nos conducirá á fijar las !eglas
para la condenacion de costas, así en la primera como en la se·
gunda instancia, en 108 ca80S no determinados expresamente por
la ley.
Costas de primera instancia.-La ley 8. a , tít. 22 de la Parto 3.a ,
única aplicable á las C08taS de primera instancia en los jnicios declarativos, como hemos dicho, despues de exponer en justificacion

(1) Pueden verse las sentencias de 16 y z¡ de Junio de 1865, 31 de Diciem·
bre de 1869, 18 de Abril de 1872, 13 de Mayo de 1873, 10 de Marzo de 1881, 15 da
Junio de 1883, y otras muchas, en que 8e hace dicha deolaracion.

DE LA TASACIÓN DE COSTAS

281

de su parte dispositiva, que merecen pena los que promueven plei-tos maliciosamente y sin derecho, porque molestan sin razon á 8U8'
contrarios, ocasionándoles grandes costas y gastos, añl\de: cE por
ende decimos, que los que en esta manera facen demandas, ó se defienden contra otro, non habiendo derechll razon por que lo deban
facer, que non tan solamente debe el judgador dar por vencido en
su pleito, en el juycio de la demanda, al que lo ficiere, más aún lo
debe condenar en las costas que fizo la otra parte por razon del
pleito. Empero, si el juez entendiere que el vencido se moviera por
.alguna derecha razon para demandar ó defender su pleito, non ha
por qué le mandar que peche las costas.» Consecuencias deducidas
de esta ley Ji»0r el Tribunal Supremo, que constituyen las reglas de
jurisprudencia á que ha de subordinarse esta materia:
La Que dicha ley exige para ~a. condenacion de costas en la
primera instancia, que sea maliciosa la demanda, ó que el litigante,
ya. sea actor ó demandado, carezca de razon derecha ó proceda con
temeridad; y que corresponde al Tribunal sentenciador apreciar y
calificar estas circunstancias por el resultado de los autos, como
cuestion de hecho para aquel efecto (1). De lo cual se deduoe, y ]0
demuestran las resoluciones del mismo..--Tribunal Supremo, que no
puede prosperar el recurso de c'asacion contra dicha condena de cos·
tas cuando se impugna la apreciacion de la Sala sentenciadora sobre
la temeridad ó mala f~ del litigante, á no ser que se funde en que ha
sido hecha con error de derecho, citando la ley infringida, ó con
error de hecho que resulte de documentos ó actos auténticos que.
demuestren la equivocacion evidente del juzgador, como respecto de
la a preciacion de las pruebas se previene en el núm. 7.° del arto 1692.
2. a Que sólo el que es vencido en el juicio puede ser condenado
en las costas de la primera instancia, no el vencedor, aunque únicamente lo sea en parte de sus pretensiones, pues el que se halla en
este caso ha tenido razon derecha para litigar: podrá serlo, con- forme á la ley 43, tít. 2.- de la Pa.rtida 3. a, en las costas que hu--

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 'l7 de Febrero de 1861, 9 de Enero
de 1862, 4 de Enero de 1866, 4. de Octubre de 1869, 11 de Febrero de 1874, 10 d&
Marzo de 1881, 15 de Diciembre de 1883, y otra.s mucha.s.
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hiere causado á su contrario con motivo de la plus peticion) ó por
razon de aquello que le demandaron de más, como dice dicha ley;.
pero no en todas las del pleito (1).
Costas de segunda instancia.-La ley27, tít. 23 dela Partida 3.\
despues de ordenar lo que ha de de hacer el Mayoral ó tribunal de
alzada para sustanciar la apelacion, dice: «E si fallare que el juicio
fJé dado derechamente, dévelo confirmar, é condenar á la parte que
s~ alzó en las costas que su contendor fizo, segun es costumbre denuestra córte ... j pero... quando el primero juicio se revoca, non debe
pechar costas ninguna de las pártes.» El mismo precepto contiene
la ley 2. a, tít. 19, libro 11 de la Nov. Recop., tomada del Fuer()
Rea], y se confirma en la 3.a del propio título, mandando que «las
Justicias hagan en apelacion condenacion de costas, salvo si las
sentencias se dieren con aditam~nto y moderacion». Estas son las
leyes que hoy rigen para la condenacion de costas en la segunda
instancia, fuera de los casos expresamente determinados en la de
Enjuiciamiento civil, y de acuerdo con ellas, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo ha establecido las reglas siguientes:
1.a Siempre que se confirme en todas sus partes la sentencia
apelada, debe ser condenado el apelante en las costas de la segunda
instancia: de otro modo se infringen dichas leyes y procede ]a casacion de la sentencia en ese extremo (2).
2.& Cuando el fallo de segunda instancia sea revocatorio del de
primera, ninguna de las partes debe dar costas á la. contraria, ni
ser condenada, por tanto, en las de la apelacion. Procederia la ca'sacion de la sentencia, por infraecion de las leyes ántes citadas, si .

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de Abril de 1874, 18 de Abril
de 1881 y otras. En el último considerando de la segunda se establece (que
si bien es de la competencia de los jueces apreciar, para la imposicion de
90S ~as en la primera instancia, la buena ó mala fé de los liti¡:antes, esta apreciacion tiene que limitarse, con arreglo á la ley 8,·, tít, 22, Partida 3.·, al vencido en juicio; y pOI' ello, al condenal' ilos demandantes (se accedió en parte
á su demanda) en toda8 las costas de primera instancia, y por consiguiente t
tambien en las de la parte del pleito en que han sido vencedores, infringe la.
sentencia la citada ley 8,a».
(2)
Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Enero de 1864., 5 de Diciem ·
bre de 1867, 27 de Enero, 23 de Marzo y 12 de Abril de 1871, 1.° de Octubl&
de 1872, 10 de Marzo de 1881 y otras muchas.
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revocándose la de primera instancia en to~o ó en parte, 'aunquesólo sea en cuanto á las costas, se impusieran las de la segunda,
instancia á uno de los litigantes (1).
3. a El apelante n~ debe ser condenado en las costas de la segundlJ. instancia, cuando se haga e~ la sentencia aIgun aditamentO'
Ó moderacion que le sea favorable, aunque en lo d,;nás se confirme
la apelada: no así cuando el aditamento le perjudique y agrave su
situacion, aumentando su responsabilidad, porque en este caso resulta que se alzó sin razot;l derecha, y debe ser condenado en las.
costas (2).
4. a El apelado no debe ser condenado en ningun caso en las
'costas de la segunda instancia, conforme á la inteligencia dada por-el .Tribunal Supremo á las leyes ántes citadas" aunque se adhiera.
en ella á la apelacion, en razon á que es. llevado á dicha instancia.
contra su voluniad para sostener la decision favorable que ha .
'bia obtenido en la primera. y no puede ser calificado de litigantetemerario; y por el hecho de adherirse .á Iaapela,cion no adquiereel carácter 4e apelante para los efectos legales acerca de la condenacion de co~tas de la segunda instancia, las que debe pagar el
que interpuso la apelacion y dió luga.v&iodosestos procedimientos, si no consigue la revocacion de la sentencia apelada, ni adita- .
mento que le sea favorable. Podrá la Sala sentenciadora imponeral apelado 'todas las costas de la primera instancia, si estima que'
procedió con temeridad ó mala fe, y fué ese punto objeto de la apelacioD; pero aunque sea vencido en la segunda, no puede imponerla.
lES costas de la misma, y si se le imponen, procede la casacion dela sentencia por infraccion de la~ leyes ántes citadas (3).

(1) Sentencias de 20 de Mayo de 1864, 30 de Enero y '.!l de Noviembre de:
1866, 11 de Mayo y 28 de Junio de 1871, 13 de Julio y 6 de Diciembre de 1800
y otras.
(2) Sentencias de 12 de Mayo de 1860,9 de Diciembre de 1861, 12 de Diéiembre de 1864, 19 de Enero, 12 de Octubre y 5 de Diciembre de 1866, 22 deMarzo de 1870, 13 de Febrero de 1871, 18 de Marzo y 27 de Mayo de 1872, 9 deDiciembre de 1873 y otras.
(3) Sentencias de 15 de Diciembre de 1860,28 de Enero de 1862, 6 de Junio.
de 1863, 16 de Junio de 1865,12 de Abril de 1866,14 de Marzo de 1870, 4 de Ju.
lio de 1874, 11 de Mayo de 1880, 11 de Febrero de 1882 y otras.
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5.& Cuando son apelantes ambas partes, cada una de ellas debe
08atisfacer las costas de la segunda instancia á que haya dado lugar
y le correspondan conforme á las reglas anteriores; y si en tal caso
. es condenada una sola de las partes en todas las costas, se infrin·
gen las leyes ántes citadas y prQcede la casacion de la sentencia en
-ese extremo (1).
Las reglas expuestas para la condena de costas son aplicables
á toda clase de litigantes, sean individuos ó entidades jurídicas, incluso el Estado. Los que g~zan del beneficio de la defensa por po·
bre no están exentos de la condena de costas, cuando proceda,
-como se deduce del arto 36. El Tribunal Supremo tiene hecha UDa
importante declaracion sobre este punto. Seguido pleito ordinario
por el ministerio fiscal á nombre del Estado sobre pago de réditos
de un censo, fué absuelto el demandado, cuya sentencia fué ~onfir·
mada por la Audiencia con las costas al apelante, que lo habia sido
dicho ministerio. Este interpuso recurso de casacion, entre otros
motivos, porque ~abiendo apelado en cumplimiento del deber que
le impone el núm. 5.° del arto 842 de la ley orgánica del Poder ju.
dicial, no podia suponerse la mala fé, que es el fundamento cardinal de la condena de costas, y citó como infringidas, al condenarle
a
~n las de la segunda instancia, la disposicion ántes citada, la ley 8. ,
a
tít. 22, Partida 3. , y la 2.- tít. 19, lib. 11 de la Nov. Rec. Y el
'Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de Mayo de 1880, declar6
no haber lugar al recurso, fundándose para desestimar dicho motivo, en que, «como tiene deolarado el mismo Tribunal, l~s leyes
que tratan de la condena de oostas son de carácter general, y con-tienen preceptos absolutos, por lo que no pueden establecerse ex-cepciones en favor de la personalidad jurídica del Estado, reprelIentado por el ministerio fiscal,., y por consiguiente, tampoco en
favor de otra alguna.
~1)

Sentencias de 11 de Febrero de 188'J, 6 de Febrero y 13 de Abril de l883.
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IV.
Recursos contra la condena de costas.- Como esta condena es
.sifmpre accesoria de la cuestion ventilada en el pleito ó incidente
á que se refiera, procederán contra ella los recursos ordinarios que
permite la ley contra las resoluciones judiciales, segun su natura'leza, aun en el caso de que, conformándose la parte con los demás
extremos de la resolucion, la condenacion de costas s~a el objetoúnico del recurso. Así es que podrán utilizarse los d~ reposicion y
apelacion, ó el de apelacion solamente, segun los casos, conforme á.
los arts. 377, 380 Y 382, si se hubieren impuesto las costas en una
providencia, auto ó sentencia del .juez de primera instancia, y el de
súplica, que conceden los arts. 402 y 405, cuando se impongan en
la resolucion de un incidente promovido ante la Audiencia ó el
Tribunal Supremo.
¿Procederá el recur.so de casacion contt·a la .6ondena de costasimpuesta por la Audiencia en sentencia definitiva, ó en otra resolucion que tenga ese concepto? Desde que por la ley provisional
sobre reforma de la Casacion civil, de 18 de .Junio de 1810, se confi~ió á la Sala primera del Tribunal S~o la facultad de admitir- ,
los recursos por infraccion de ley que ántes tenian las Audiencias "
se estableció la jurisprudencia de «ser improcedente el recurso de
casacion, c~ando se interpone únicamente sobre ]a condenacion de
c08taa~. Así lo consignó dicha Sala en el últi~o con'siderando deBU auto de 13 de Febrero de 1871 y repitió la misma doctrina en
los de 4 de Octubre de dicho año, 18 de Abril, 2 de Octubre, 2 y
24 de Diciembre de 1872 y en otros posteriores, para declarar porese motivo no haber lugar á la admision del recurso. Y aunque se
dijo tambien en:aichos autos, y se consign6 en la sentencia de 31
de Diciembre de 1870, resolviendo una apelacion, que esa era la.
jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, es lo cierto que
con anterioridad se habian resuelto recursos dirigidos solamente.
contra la condena de costas, uno de ellos el de la sentencia de la.
misma Sala de 4 de Octubre de 1869.
De la doctrina consignada en las sentencias anteriores á la reforma de 1870 se deduce, á nuestro juicio, que la jurisprúdencia.
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estab lecida hasta entonces por el Tribunal Supremo fué la de ser
improcedente por regla general, y salvo el caso de infraccion de
ley, el recurso de c8s8cion contra la condenacion de costas de la
primera instancia, en razon á que, estando subordinada esta oon·
dena á la apreciacion sobre la temeridad y mala fé del- litigante
vencido, y siendo esta apreciacion de la exclusiva competencia del
tribunal sentenciador como cuestion de hecho, á ella tenía que su·
jetarse el Supremo, y no podía, por consiguiente, prosperar el re'
curso: no así respecto de las costas de la segunda instancia, por
-determinar la ley los casos en que han de imponerse. Esta distin·
-cion puede verse en multitud de sentencias, alguna de las cualrs
hemos citado anteriormente, y esa fué la jurisprudencia constante
-del Tribunal Supremo; jurisprudenoia que áun está vigente, aun·
-que con la modificacion que luego indicaremos. Pero no se estable·
dó en absoluto la de ser improcedente el recurso contra la conde:
nacion de cost~s" .si á la vez no se interpone sobre el fondo del pleito: esta jurisprudencia. nació con la r~forma oitada de 1870, como
hemos indicado.
De todos modos, tal jurisprudencia ha dejado de existir, por ser
. incompatible con las disposiciones de la nueva ley de Eojuiciamien.
to civil. En su arto 1729 se determinan taxativamente los casos en
-que ha de declararse no haber lugar á ]a admision del recurso, y.
-como entre ellos no se menciona, ni está comprendido implícita.
mente el que se habia introducido pOl' dicha jurisprudencia, ha que·
<fado ésta sin tfecto, y la Sala tercera del Tribunal Supremo no
puede prescindir de admitir el recurso que se interponga solamente
1!obre la condenacion de costas, siempre que concurran 108 demás
requisitos' legales; y admitido, tiene tambien la Sala primera el deber de decidirlo, como ha ocurrido ya y puede verse en las senten-das de 15 de Diciembre de 1883 y 26 de Abril de 1884. Los re'
-cursos resueltos por estas sentencias se interpusieron únicamente
.sobre la condenacion de costas.
Queda, pues, demostrado que procede el recurso de casacjon
-contra la condena de costas, aunque se limite á éstas y no se inter·.
ponga sobre el fondo del pleito, siempre que la resolucion en que
:se impongan sea susceptible de dicho recurso., Si ésta no tiene
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el concepto de definitiva, ó ha recaido en alguno de los juicios ó
incidentes en que, conforme á los arta. 1694 y 1695, no se da recurso de casacion por infraccion de ley, c1aro es que tampoco puede
admitirse respecto de las costas, porque la prohibicion es absolu·
ta, y no habia de ser de mejor condicion lo accesorio que lo principa1. Pero si la resolucion es susceptible del recurso, no hay razon
para rechazarlo porque se refiera sólo á las costas, puesto que la
ley y la jurisprudencia, .de acuerdo con el sentido coroun, permiten conformarse con la sentencia en -la parte que favorezca ó se
considere justa, y reclamar contra lo que perjudique .y se crea wntrario á la ley. No son raros los casos en que las costaS' son de tanta
ó más importancia que la cuestion principal, y acaso se haya tenido esto presente y el gravámen que llevan consigo para permitir el recurso sin la limitacion ántes indicada, como se ha permi.
tido siempre respecto de los intereses, frutos y perjuicics) que por
regla general 80n un accesorio ó consecuencia de la cuestion principal del pleito, como lo son las costas.
En cuanto á la distincion de la antigua jurisprudencia entre
costas de primera y de .segunda instancia, ya hemos diého que la
creemos subsistente Con una modificacionf'Ésta consiste en la aplicacion que debe hacerse del núm. 9.° del arto 1729 antef$ 9itado,
cuando el r~curso se dirija contra la apreciacion de la buena ó mala
fé del litigante vencido, hecha por el tribunal sentenciador _para el
efecto de la condena de costas de la primera instancia: como en est~
caso se refiere á la apreciacioll de 18s prueba,f:J, no podrá admitirse
el recurso, á no ser que esté comprendido en el núm. 7.° deL aro
tículo 1692, esto es, que se funde, como ya hemos dicho, en,que t~
apreciacion ha sido hecha con error de derecho, citando la ley ó
doctrina legal que se crea infringida, ó con error de hecho que re·
sulte de documentos ó actos auténticos obran tes en los autos, con
los cuales se demuestre la equivocacion evidente del juzgador. De
€ste modo podrá ser admitido y prosperar el recurso, que ántes
~ra recbazado en absoluto, por considerar de la competencia ex·
elusiva del tribunal sentenciador la. apreciacion de ]a buena ó maJa
fé del litigante; apreciacion que hoy puede ser impugnada ~n la
forma expuesta.
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Pasemcs ya a) examen de los artículos, en los cuales, supuesta.
la condena, se determina el procedimiento para la tasacion y regu
)acion de las costas, yaprobacion de estas operaciones, que ha depreceder á su exaccion por la vía de apremio. Y c~mo lo que en
-ellos se dispone se aplica diariamente sin dificultades en la prácti·
ca, nos limitaremos á llamar la atendon sobre las modificaciones
que se han hecho en la legislacion anterior, para que puedan ser
ejecutadas conforme á la letra y espíritu de la ley.
ARTíCULO . 421

Cuando hubiere condena de costas, luego que sea
ejecutoria, se procederá á la exaccion de las mismas
pOI' la via de apremió, prévia su tasacion, si la parte.
condenada no las hubiere satisfecho antes de . que la
contraria solicite dicha tasacion.
La novedad que este articulo introduce, consiste en prohiLir
]a tasadon de costas cuando la parte condenada á su pago las sa·
ti~faga ántes de que la contraria solicite dicha tasacion. Tiene por
objeto evitar la8 actuaciones",! gastos innecesarios tí. que se prestaba.
el arto 78 de ]a ley de 1855, por haber ordenado en absoluto que
lie tas.a ran las costas cuando hubiese condena. Si el condenado en
ellas las satisface voluntariamente desde luego, pagando á cada.
interesado lo queje. corresponda, ó consignándolas en la escribania, DO hay razon para practicar la t8s8cion. Y en el caso de llevarla tí. efedo, porque ]0 haya solicitado la parte contraria ántes
-de verificarse el pago, 6 porque sea necesaria para fijar la cuantía.
de las costas, si aquél las satil!face luego que conoce su importe,
deben daTse por terminados los procedimientos en el estado en
que se hallen al realizar el pago, porque ya no tienen objeto: así
se deduce tambien de la letra y espíritu de este artículo.
Lo demás que en él se ordena está conforme con la práctica.
antigua. La tasacion de costas tiene por objeto fijAr su cuantía
rara exigirlas de la parte condenada tí. su pago: si no hay condena.
que ,sea firme, falta la base 1e esas operaciones, y no pueden lle ·varse tí. efecto. Por esto se previene que luego que sea ejecutoria.
ó firme la condena de costas, se proceda tí. l~ exaccion de las mis·
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mas por la via de apremio, prévia su tasacion, cuando lo áolicite
la parte interesa~a. No puede procederse de oficio, como se ordena en el arto 919 para la ejecucion de sentencias. que es de lo que
se trata, y por lo mismo son tambien aplicables los arts. 921 y 922.
ARTíCULO 422

La tasaciO'n' de cO'stas se practicará en lO's JuzgadO's
y Tribunales pO'r el seCl·etariO' Ó escribanO' que haya
actu'adO' en el pleitO', incluyendO' en ella tO'das las que
cO'mprenda la cO'ndena y resulte que han sidO' devengaaas hasta la fecha de la tasaciO'n.
( .
Se encarga la tasacion de costas al secretario ó escribano que
haya actuado en el pleito, como lo hizo ya el arto 78 ' de la lt-y 'de
1855, quedando suprimidos desde entonces los tasadores que habia
en las Audiencias y en el Tribunal Supremo. Y .para evitar abusos,
se declara que ~ólo se ha.n de incluir en la tasaci9n las costas que
compreRda la condena, y resulte de los autos que han sido devengadas hasta la fecha de aquélla: si la condena se limita á las de un
incidente ó de actuaciones determinadas, no han de incluirse las
demás del pleito, ni las 'que se designarin &1 arto 244; y como siempre se.x.efiere á las costas ocasionadas á la parte contraria, tampoco
han de incluirse las causadas á instancia de la condenada al pago,
porque no están comprendidas en la condena.
ARTíCULO 423

Se regularán, cO'n sujeciO'n á los aranceles, lO's derechos que cO'n'espondan á IO's funciO'uariO's que á ellO's
están sujetos.
LO's hO'nO'rariO's de los letrados, peritos 'y demás funciO'nariO's que nO' estén sujetos á arancel, se regularán
púr lús mismús interesados en minuta detallada y firmada, que presentarán en la escribanía por sí mismofl,
sin necesidad de escrito ó púr mediO' del prúcurador de
la pal'te á quien hayan defendidO', luegO' que sea firme
la sentencia ó autO' en que se hubiese impuestO' la condena. El actuariO' incluirá en la tasaciún la cantidad
que resulte de la minuta.
TOMO II

37
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"

ARTíCULO 424

No se comprenderán en la tasacion los derechos correspondientes á escritos, diligencias y demás actuacione~ que sean inútiles, supérfluas, ó no autorizadas por
la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente ó que se refieran á honorarios que
no se hayan devéngado en el pleito.
Tampoco se comprenderán las costas de actuaciones
6 incidentes en que hubiere sido condenada expresamente la parte que obtuvo la ejecutoria, cuyo pago s'erá
siempre de cuenta de la misma . .
ARTíCULO

425

Hecha y presentada por el actuario la tasacion de
costas, no se admitirá la inclusion ó adicion de partida
alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla, si le conviniere, de quien y como corresponda.
El primero de estos artículos concuerda con el 78 de ]a ley de
1855" aunque con a]g1!nas modificaciones; los otros dos se han introducido en la actual, dando cumplimiento á la ley de bases para
la reforma, por la cual se mandó que se establezan reglas fijas y pre·
ceptos rigurosos para que no se consientan escritos ni diligencias
inútiles; y lo que en ellos se ordena constituye parte de la sancion
penal de esas reglas establecidas en otros artículos.

l.
Reglas para la regulacion de las costas.-De los funcionarios
que intervienen en los juicios, y cuya retribucion constituye la
parte principal de las costas, unos están sujetos á arancel, y otros
no lo están. El secretario ó escribano que haga la tasacion de coso
tas, ha de regular los derechos de aquéllos con sujecion álos aran·
celes vigentes al tiempo de practicarse la diligencia. Los judiciales,
que hoy rigen para los negocios civiles, son los aprobados por Real
decreto de 4 de Diciembre de 1883, para que empezaran á regir
desde 1.0 de Enero siguiente. Aunque conforme á lo prevenido en
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-el arto 368 de los- mismos, dichos funcionarios sujetos á ,arancel de-.
ben anotar en guarismo al pie de su firma los derechos correspondientes á cada. diligencia, el que haga la. tasacion no debe sujetarE8
.á lo que hay.an anotado )os interesados; sino á ]0 que deba ser con;'
forme á los aranceles, puesto q~e manda ~a ley que en la tasacio~
il'e regulen los derechos de tales funcionarios con sujecion á los at'an<celes: de otro modo incurrirá el tasador en la responsabilidad con·
.siguiente, y á su costa tendrá que reformarse la tasacion.
En los mismos aranceles judiciales se designan dichos funcionarios: están comprendidos en ellos todos los auxiliares y subalternos de los tribunales y juzgados, los procuradores y los peritos
revisores de letras y tasadores de muebles. Respecto de los médi·
-cos, farmacéuticos, arquitectos, peritos agrónomos y tasadores d!;t
joya~, se ordena en el art~ 341 de dichos aran,celes, ' que devenga~án
los ,derechos que les estén asignados por las Academias, Escuelas
-especiales ó aranceles; y en cuanto á los peritos de labranza y ar~
tesanos, previene el 342 ~ue percibirán por cada dia un jornal dO:e
ble del que por regla generalllevan' los de su clase. Aunque se daQ
estas regla~i como en los aranceles judiciales no se fijan los h9n~!'
rarios que han de percibir dichos peri~n la práctica les con:-fJidera comprendidos entre los que no están sujetos á aranc~lpar~
Jos efectos de la tasacion, si bien se ;educe~ ~us honorarios C,?Ii;o
forme á dic~as reglas, en el caso de haberlos regulado en sus mh
nutas con exceso.
Por consiguiente" los honorarios de dichos ,peritos, así como lo~
-de los letrados y demás funcionarios que no están sujetos ,á aran~
cel, se regularán por los mismos interesados en minuta detalla«JaJ
firmada, y el actuario debe incluir en,la tasacion la cantidad .qu~
resulte de 'la minuta. Así se previene en el párrafo 2.° del arto 423,
-de conformidad con el 78 de la ley antigua, pero añadiéndose que 11;\
minuta sea detallada, lo cual tiene por objeto el que se pueda apre.dar con más acierto si sot;l ó no excesivos ]08 honorarios. Y da Jo.
,ley tanta iI~portancia á Ese requjsito, que ordena en el arto 424"
.que n,o se comprendan en la tasacion las partidas de las minut,a~
.que no se expresen detalladamente. Serán, por: tanto, inútiles )~s
,min~tas en' que se regulen los J!onora,~ios en globo: es preciso d~:,
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425

tallarlos: consignando las partidas individualmente por su 6rden::
cronológico, con expresión de la fecha yel objeto del escrito ó deIa ·operacion á que sé refieran. Si reunen estos requisito·s y se re·
fieren á honorarios devengados en el pleito, el tasador no puede,
prescindir de incluir su importe en la tasacion.
No se hace mencion del papel sellado, por no ser necesaria regla algunQ. para su regulacion, que es el objeto de estos articulos:::
se incluirá en la tasacion el importe del que se haya invertido en,.
las actuaciones á que se refiera la condena de costas.
11.

·P,'esentacion deminutas.-Otra novedad se ha introducido pará.
corregir un abuso bastante generalizado. Por descuido y alguna veZM
poi' malicia, solían lo~ procuradores no presentar oportunamente
la minuta de honorariQs del letrado de su parte, 6 las cuentas degastos de cumplimiento de exhortos y de otras diligencias, y lo ve· ,
rificaban despues de hecha la tasacion, y áun tambien despues de~
aprobada, pidiendo que 'se adiei onasen á la misma aq~ellas parti'.
das. Como no puede privarse á la parte condenada al pago de ' S11.
derecho de impugnarlas; era preciso darle nueva vista, y de estemodo se duplicaban y aun triplicaban unas mismas actuaciones, con·
el aumento de gastos y las, dilaciones consiguientes. Para corregi~
este abuso se manda ahora en el arto 425, que «hecha y presentada
por el actuario la tasaciQn de costas, no se admitirá la inclusion ()".
sdicion de partida alguna». Y iJ. fin de alejar todo motivo dé ex·
cusa, se facilita el medio de presentar tales minutas, previnié'ndoseen el arto 423, que «se presentarán en la escribanía por, los mismo's
interesados, sin necesidad de escrito, ó por medio del procuradorde la parte á quien hayan defendido, luego que sea firme la sen·
tencia 6 auto en que se hubiese impuesto la. condena».
.
Exige, pues, la ley, y es ineludible su cumplimiento, que ánte's ,.
de hacerse la tasacion se presenten todas las minutas y cuentas queen ella hayan de incluirse; y como no puede practicars~ dicha operacion sino á instancia de la parte interesada, al pedir el procurador-que se haga la tasacion, deberá presentar las minutas y justifican.
tes de las partidas, cuyo pago sea de cuenta 'de la contr~ria y no-
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• -:resulten de los autos, á los que dehe atenerse el actuario. Si los abo~ados y peritos hubiesen anotado sus honorarios al pié de'la firma .
'no habrá necesidad de la minuta, porque ya resultan de los autos.
, «Hecha y presen~ada por el actuario la tasacion de costas, no se
admitirá 'la inclusion ó adicion de partida alguna), dice la ley, y
-como este precepto es prohibitivo, el juez 6 tribunal debe rechazar
las minutas y cuentas que des pues se presenten, si bien «:reservando
al interesado su derecho para reclamarlas, si le cOllviniere, de quien
-:y como corresponda», ~omo previene el mismo arto 425, en conside-racion á que puede no ser culpable el interesado de la omision co·
,metida. Téngase presentA que las partidas, cuya adicion prohibe la
~ley, son las referentes á las minutas y cuentl;ts presentadas despues
·de hecha la tasacion, no á las que el tasador hubiere' omitido de"hiendo incluirlas.: pues la rectificacion de las equivocaciones de esta
-clase, si las hubiere, es uno de los objetos con que de la tasacion
~lIe da vista á las partes.

lII.
~.

Sobre ~l pago de las costas no incluidas en la tasacion. -De la
.odisposicion del ~rt. 425 ~e deduce qu~ndenado al pago de cos-.tas s6lo está obligado á satisfacer las que resulten de la tasacion "
}la cual constituye la liquidacion de la cantidad ilíquida á que fué
~ condenado. Confirma este propósito de la ley la reserva de dere. chos que se hace á favor del interesado, cuya minuta se 'hubies~ pra.sentado fuera de tiempo" no para que los reclame del condenado al
!pago de, las costas, como se habria"diého si no se quisiera eximirle
,del pago, sino de quien y como corresponda. En su consecuencia, el
,letrado, cuya minuta no haya sido incluida en la tasacion, podrá.
,reclamar sus honorarios del procurador de la parte á quien haya.
-defendido, si no hubiese prescrito la accion, 6 de la misma parte
-en su caso, empleándose el procedimiento que para ello se deter>mina en el arto 12 de esta ley. Los peritos que se hallen en el mismo-caso tambien podrán reclamar sus honorarios d~ la parte á quien
.prestaron, el servicio, 6 del procurador que la represente, en virtud
·de la obligacion que á éste le impone el núm. 5;9 del arto 5.°; pero
¡por la via ordinaria, en razon á que el procedimiento de apremio
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sólo puede emplearse, segun dicho arto 12 y el 359 de los aranoeles. .
judiciales, para el pago de los honorarios de los abogados y de los.
suplementos hechos y der~chos devengados con ' arreglo á dichos
aranceles, esto es, por los funcionarios que á ellos están sujetos.
¿Podrá el procurador reclamar de su poderdante las minutas y
i:lu-entas que hubiese satisfecho, no incluidAS en la tasacion por nt>
haber sido presentadas oportunamente? Si presenta la cuenta ju.
rada en la forma que ordena el arto 8.° de esta ley, expresando el
artíoulo del arancel aplicable á cada una de las partidas, y la fecha dé las diligencias ó actuaciones que comprenda, requisitos indispensables para que vueda accederse á la solicitud de- apremiosegun los arts. 358 y ~59- de los aranceles judiciales vigentes, el
juez ó tribunal no podrá negarse á mandar al poderdante que pague' con las costas, bajo apercibimiento de apremio, conforme á loprevenido en el arto 8.° ántes citado. Pero si se opone el poderdante, fundándose en que el pago de aquellas partidas correspondia á la parte contraria en virtud de la condena de costas, y que el
procurador es responsable de que no se incluyeran en la tasacioD_
por su negligencia en presentar oportuuameute las cuep.tas 6 minutas, habrá razones de jUísticia para eximir á aquél del pago y declararlo de cuenta del procurador, si resulta justificada su culpa c>
negligencia, ó para condenar á éste á la indemnizacion de los perjuicios causados á su poderdante.

IV.
Exclusiones de la tasacion de costas.-Firme la ley en BU pro ..
pósito de que no se consientan escritos ni diligencias inútiles, que
siendo .innecesari03 para la sustanciacion del juicio, sólo conducen
, aumentar los gastos con desprestigio de la administracion de justicia, establece en el arto 421 la sancion penal -más adecuada á la.
ipdole de la f~lta. Con aquel objeto se dictaron tambien las dispo·
aiciones de los arts. 319 y 337, cuyos comentarios podrán consultarse, y se obliga por el 372 á consignar eu la seutencia las faltas.
que se hubiesen cometido eu la sustanciacion del juicio, y á imponerles la correcciou disciplinaria que merezcan. Y como la codicia suele ser el móvil de esas prácticas abusivas, se le pone coto.
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previniendo en el artículo que estamos comentando, que no se
comprenderán en la tasacion de costas los derechos correspondientes á escritos, diligencias y demás actuaciones que sean inútiles,
supérfluas Ó no autorizadas por la ley.
El tasador de costas encont.r ará en a misma ley de Enjuiciamient,o las reglas á que ha de sujetarse para dar cumplimiento á
dicha. ~isposicion. En ella se detallan las actuaciones y diligencias
de cada. juicio y hasta la for'ata en que han de practicarae: los es·
critos y diligencias que no estén autorizados por la ley, no deben
incluirse en la tasacion, y pierde esos derechos el funcionario ' qu~
las haya pu.estó. El arto 250, por ejemplo, prohibe la nota de preaentacion de escritos, fuera del caso que en él se determina: pues á
pesar de esto y de las reiteradas prevenciones del Tribunal Supremo y de algunas Audiencias pa.ra. corregir el abuso, se ve con fre·
cuencia, que al pié de un escrito que no es de término perentorio,
se pone diligencia de presentacion, otra de dar cuenta, y á veces
otra de dejar los autos en la mesa del juzgado y otra de recoger·
los con providencia: todas esas diligenéias son supérfluas y contrarias á la ley, y no deben incluirse en la tasacion Jos derechos que
á ellas correspondan. Y lo mismo de ~ muchas diligencias y de
escritos de procuradores que pudiéramos citar.
Tampoco deben comprenderse en la tasacion las minutas de •
honorarios que no estén detalladas, esto es, si 110 se consigna partida por partida, con expresion de la fecha y objeto del escrito ó
de la diligencia á que se refiera. De este modo podrá comprobar
el tasador si los honorarios han sido devengados en el pleito, únicos que ha de incluir en la tasacion: pues conforme ' al mismo artículo 424, no deben comprenderse en ella los honorarios que no·
se hayan devengado en el pleito, aunque con él tengan relacion ..
Por las conferencias para preparar, sostener ó transigir el pleito,.
ó por las consultas evacuadas con el mismo objeto, podrá el leo.
trado exigir de su cliente el pago de los honorarios que correspondan; pero no debe incluiIlos en su minuta para que los pague la
parte contraria condenada en las costas, porque no han sido de vengados dentro del pleito, y si los incluye, no deben conipren/
.derse en la tasacion.

/
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Suele ocurrir que la parte que gana el pleito con expresa condena de costas á la contraria, haya sido á su vez condenada en las
de a]gun incidente promovido y resuelto durante el curso del p~ei
to, ó en las de los apremios á que hubiere dado lugar, que han de
ser en todo caso de cuenfa del aprerpiado, segun se declara en el
8rt 309. En tales 'casos, si la condena impuesta. en la sentencia definitiva ' era de todas las costas del pleito, se sostenia por algunos
que comprendia tambien las de dichos incidentes, por no exceptuarl~s la sentencia, en la cual se resolvian definitivamente todas'
las cuestiones del pleito, y porque era justo indemnizar al litigante
vencedor de todos los perjuicios que le habia ocasion~dQ el vencido, sosteniendo el pleito con' temeridad y mala fé. En la nueva
ley se ha resuelto esta cuestion en el sentido que creemos más conforme á la justicia y al respeto que se merecen la ley y la ' cosa
juzgada, mandando que «no se comprendan en la tasacion las costas de actuaciones ó incidentes en que hubiere sido condenada expresamente la parte que obtuvo la ejecutoria), y declarando que
estas' costas serán siempre de cuenta de la parte ' condenada á su
pago. Así lo dispone el mismo arto 424 en ~u último párráfo.
Indicaremos, p,or último, que el tasador de costas debe sujetarse á las reglas que quedan expuestas, háciendo la tasacion en
el término más breve posible, puesto que no lo fija la ley. Si se
equivocase, incluyendo ó excluyendo indebidamente algunas partidas, pueden las partes pedir que sé repare el agravio en la forma
y por los trámites que se determinan ' en los articulos siguientes.
y co~o; si se reforma por su culpa ó negiigencia, deberá ser á su
costa, convendrá que al final de la diligencia expr~8e las partidas
que haya excluido de las que resulten de autos ó de las minutas,
consignando la razon que haya tenido' para ello, á fin de que conste
{}ue lo hizo en cumplimiento de su deber.
ARTíCULO 426 '

, De la tasacion de costas se dará vista á las partes,
por ~érmino de tres dias á cada una, principiando por
la condenada al pago.
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Si los honorarios de los letrados fueren impugnadospor excesivos, se oirá por 'el término de dos dias al letrado contra quien se dirija la queja, y despues se pasarán los autos al Oolegio de abogados, y donde no lo
hubiese, á dos letrados designados por el Juez ó la
.Bala; para que den su dictámen. Si no los hubiere en'
, .e llugar del juicio, ó estuvieran todos interesados en
el asunto, se pasarán los antecedent.es al Oolegio de
abogados más próximo, por medio del Juez de primera
instancia respectivo.
Lo mismo se practicará cuando sean impugnados.
por excesivos los honorarios de los peritos Ó ,de cualesquiera otros funcionarios no sujetos á arancel, oyéndose en este caso el dictámen de la Academia, Oolegi()
ó gremio á que pertenezcan, y en su defecto, el de dos
individuos de su clase. N o habiéndolos en el lugar del
juicio, podrá recurrirse á los de los inmediatos.
ARTíCULO

ARTíCULO

428

La Sala, ó en su caso el Juez;éon presencia de lo
que las partes ó los interesados hubieren expuesto, y
de los informes recibidos sobre los honorarios, aprobará
la tasacion ó mandará hacer en ella las alteraciones
que estime justas, y á costa de quien proceda, sin ulterior recurso.
ARTíCULO 429
Ouando sea impugnada la tasacion por haberse incluido en ella partidas de derechos ú ;honorarios cuy()
pago no corresponda al condenado en las costas, se
sustanciará y decidirá esta reclamacion por los trámites y con los recursos establecidos para los incidentes.
El procedimiento establecido en los arts. 79, 80 Y 81 de la ley
de 1855 para aprobar la tasacion de costas, se reproduce en los
tres primeros de este ~mentario, si bien con algunas adiciones
que, sin alterar la forma., aclaran algunos conceptos y dudas en el
sentido en que los babia resuelto la práctica. Y se ba incluido como
TOMO II

38
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nuevo el último de estos artículos, para determinar el pro ce di miento en un caso no previsto en la ley anterior. Indicaremos ,el
que ha de seguirse en cada uno de. los casos que pueden ocurrir.
Practicada la tasacion de costas, luego que el actuario la pre·
sente al juez ó tribunal, debe dictarse providencia en todo caso
mandando dar vista de ella por término de tres dias á cada una de
·las partes, en vez de los dos que concedia la ley anterior. Segun la
adicion que contiene el arto 426, este trámite ha de principiar por
la' parte condenada al pago, como ya se practicaba por ser el orden
natural, siguiendo despues á la contraria, y si fueren dos 6 mas,
por el orden en que hayan litigado. Esa vista ó traslado tiene por
objeto el de que manifiesten los interesados su conformidad ó im
pugnen la tasacion; y como para poder apreciar si está bien bec~a
e3 necesario exaq¡inar los autos, deberán comunicarse á las partes.
Así se deduce del precepto de la ley que manda se dé vista por tres
~lias á cada una de las partes, no á todas juntas, y es por tanto
abusiva la práctica de algunos juzgados, de poner de manifiesto
los autos en la escribanía á dicho fin, lo cual es molesto y embarazoso para la defensa y aumenta los gastos.
, Evacuada la vista, si todos los interesados manifiestan su con·
forroidad con la tasacion ó no la impugnan, sin más trámites dic·
tará el juez providencia aprobándola por cO!lformidad de las par·
tes, y mandando proceder á la exaccion de las costas por la vía de
apremio. Lo mismo se practicará cuando todas ó alguna de las partes -deje pasar los tres días sin tomal los autos, ó los devuelva sin
escrito, como suele hacerlo la condenada al pago, para evitarse gas·
tos, cuando nada tiene que objetar. En tales casos, como el térmi,
no es de los prorrogables y la ley no autoriza el procedimiento de
oficio, si los autos están en la escribanía, á peticion de la parte á
quien interese, se les dará el curso que corresponda; y si los hu·
hiere tomado aiguna de ellas, se recogerán luego que apremie la
contraria: todo conforme á lo prevenido en el arto 308, y se dictará
en su caso y á su tiempo la providencia intes indicada.
Si hubiere impugnacion, es preciso fijarae en el objeto de. la
misma para determinar el procedimiento. Puede aquélla referirse
á los derechos de los funcionarios que están sujetos á arancel, por
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considerarlos excesivos ó diminutos; ó á los honorarios de los queno están sujetos á arancel,' por creerlos excesivos; y p,!ede fundarse
tambien en haberse incluido en la tasacion partidas de derechos ú
honorarios cuyo pago no corresponda al condenado en las costas.
. En el primero de estos casos, como la cuestion és de hecho y resuI ta la prueba de los autos, y además ha d~ resolverse por los mismos arancele3 judiciale~ puesto que en su arto 356 se previene queno ·devengarán derechos más actos que los que directa y claramente.
se -expre3an:en ellos y por la cantidad que se designa para cada di~
ligencia, luego qué las partes evacuen .la' vista, y sin más trámites,.
résolverá el juez 6~la Sala por medio de auto lo que estime proce.
d~nte, tonianqo en cODsideracion lo expuesto por las partes y lo queresulte'de los autos para hacer aplicacion de la única.}ey del caso,.
que son los aranceles. Si estima que la tasacion está ajustada á los
mismos, la aprobará, mandando se proceda á la exaccion de las cos"
tas por l~ via de apremio, y en otro caso mandará hacer en ella las
alteraciones que crea justas y á· costa de quien proceda, como ordena el· arto 428 .de· la presente ley, que en este caso, por regla ge-:·
neral, lo será · el actu~rio, por no haberse ajustado á los aranceles •.
Contra este auto no se .da ulterior recar(o, y por consiguiente, es.
ejecutorio y se' llevará á efecto desde luego á instancia de parte.
··En el segundo caso, esto es, cuando se iinpugna~ por excesivos.
lQS honorarios de letrados, peritos ó cualesquiera otros funcionarios.
no sujetos á arancel, luego que las partes evacuan la vista, ha deoirse por dos dias al letrado ó perito contra quien se dirija la quejar
nuevo trámite establecido' con notoria conveniencia en el arto 427.
Si el interesado sostiene SR minuta, se pasan los autos al Colegiode Abogados ó á la Academia, colegio ó gremio á que pertenezca..
el perito, para que dé su dictámeo; y si no hubiere Colegio ó Academia en el lugar del juicio, se practicará lo que para este caso or·
deD~ el citado arto 427. Con vista de dicho informe, y apreciandO'
la importancia del trabajo' por lo que resulte de autos, el juez ó la..
Sala resuelve lo que estima procedente, sin necesidad de sujetarseal' dictámen del Colegio 6 de quien hubiere informado sobre los honorarios: si segun su criterio los considera excesivos, .los reduce á.
lá cantidad que estima justa, yen otro caso, declara no ~abér lugae
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á ]a impugnacion y aprueba la tasacion de costas, mandando se. proced a á su exaccion por la via de apremio. Tampoco se da recnrso
;alguno contra este auto, cualquiera que sea la resolucion qUf) con·
tenga.
•
Podrá suceder que el letrado ó perito, contra quien se dirija la.
-queja, al hacerse cargo .de 108 motivos de la impugnacion en virtud
-de ]a audiencia que se le concede, los considere fundados y reforme
la minuta reduciendo sus honorariós. La ley no da re ((las para. este
-caso, sin' duda porque rara vez ocurrirá y porque es de sentido co1Dun el procedimiento que ha de seguirse. La reforma de la minuta.
introduce una novedad, sobre la cual debe oirse á la· parte que la
hubiere impugnado: si ésta se conforma con la refor~a de honorl;\rios hecha por el interesado, no hay razon para oir el dictámen del
Colegio, y sin más trámites deberá ser aprobada la tasacion con di-cha rebaja.
Réstanos examinar el caso en que sea impugnada la. tasacion
por haberse incluido en ella partidas de derechos ú honorarios cuy()
pago no corresponda al condenado en las costas.~sta es una cuestion de derecho, que no debe resolverse p~r l~s trámites breves y
.sencillos de los dos casos en que, reconocido el derecho, se discute
"Solamente sobre el hecho de si está ajustada á los aranceles la can·
tidad de algunas partidas, si otras son ó no de abono, ó si son ó no
·excesivos los honorarios á que se tiene derecho. En el caso actual
~e, ~iega el derecho á los honorarios impugnados, ó la obligacion de
pagarlos, ó se pr~teñde háber~le d~'dó á lá condena de costas mayor
-extension de la que le (la la ejecutoria, ó que se han incluido en la.
tasacion costas cuyo pago corresponde á la contraria en virtud de
~tra ejecutoria anterior; todas cuestiones de derecho, que exigen un
debate más ámplio, igual al establecido para· casos análogos. Por
:esto ,88 ordena en el árt. 429, que «se sustanciará y decidirá esta
I"eclamacion por los trámites y con los recursos establecidos para
los incidenteu.
En cumplimiento, pues, de esta disposicion, cuando el condenado en las costas impugne la tasacio:n por el motivo ántes indicado,
habrá de formarse pieza separada sobre este incidente, conforme el
arto 7~6, siempre que haya de continuarse la principal respecto de
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las partidas no impugnadas. Promovido el incidente, acompañán.
dos e tantas copias del escrito cuantas sean las otras- partes, y foro
mada en su caso la pieza separada, se dará traslado por seis' di as;
á la contraria y se sustanciará por los trámites establecidos en los.
arts. 749 y siguientes hasta que recaiga sentencia con citacion de·
las partes. Contra esta sentencia procederá el recurso de apelacion,.
si fuere del juez de primera instancia, y el de súplica, si se hubiere
promovido el incidente ante la Audiencia ó el Tribunal Supremo;
y procedellí tambien el de casacion contra la definitiva que dicte.
la Audiencia, si se resuelven puntos sustanciales no cont.rovertidos
en el pleito principal ni decididos en la sentencia, ó se provee en
contradiccion con 10 ejecutoriado, conforme . á 10 prevenido en el
arto 1695.
Indicaremos, por último, que cuando se impugne la tasacion por
los dos primeros motivos á la vez, esto es, por haber exceso en los
derechos de arancel y en los honorarios, deben sustanciarse y decidirse juntamente, como se deduce del arto 428., No a-sí en el otro
caso, en que se impugne por haberse comprendido en ella derechos
ú honorariofi cuyo pago no corresponda al condenado en las costas, y á la vez se alegue cualquiera --d€Íos otros motivos, porquesiendo diferentes los procedimien~os, será necesario formar la pieza.
separada respecto de aquel ineidente, puesto que no opone obs. táculo al seguimiento de la principal, para reso.l ver en ésta sobre loS.
otros motivos por los trámites más breves que, establece la ley.
ADVERTENCIA.
Creemos innecesarios los formularios para la tasacion de cos- ·
tas, por ser muy sencillos y estar el procedimiento bien determinado en la ley y conocido en la práctica, y si ocurriese alguna duda,.
véanse los comentários.
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Desde que se organizaron los tribunales con dos ó más auxiliares para el despacho de los neg09ios, nació la necesidad del repartimiento, á fin de igualarlos, no sólo en el trabajo, sino principalmente en los emolumentos, que constituian y constituyen su, única
,-Ó principal retribucion. Prueba de ello, las leyes del tít. 29, lib. 5.~
de la Nov. -Rec., dictada la primera en el año de 1554, mandando .
.se nombrase un repartidor de ~egocios en cada Audiencia, y ~dop.
tan do otras medidas para evitar los fraudes qu~ ya entonces se cometian en tales repartimientos. Y siguiendo la práctica anterior- ,
.mente establecida, en el reglamento dEll Tribunal Supremo de J us- ,
ticia y en las ordenanzas de las Audiencias de 1835, se es~ab]eció
-el reparto riguroso de todos los negocios entre los 1 elatores y es-cribanos de Cámara, encargándolo á un funcionario nombrado por
-cada tribunal, designado con el ~ombre de tasador-repartidor, por
.tener ambos cargos; y aunque hoy está suprimido el de tasador,
'-como hemos dicho en el título anterior,sigue con e.l de repartidor,
desempeñando ordenadamente sus funciones: de suerte que ' en lóa
'tribunales superiores y en el Supremo no ha ofreoido ni ofrece dincultad alguna el repartimiento de negocios; razon por la cual no
.se legisla para ellos en el presente título.
No ha sucedido lo mismo en los juzgados de primera instancia.
Desde su creacion en 1834, con dos ó más esoribanos para cada
uno, se repartieron entre éstos los negocios criminales y los civiles
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de pobres, como era de necesidad para que . levantaran por igual
esta c,rga; pero respeoto de los que f.ran de parte rica, cada interesado solia llevar su negocio á la escribanía del amigo, ó del que
gozaba de más prestigio ó de ~ejor reputacion, resu1tand~ la des~
proporcion oonsiguiente en los emolumentos de diohos auxiliares,
al~nos de los cuales no obtenian los indispensables para las primeras necesidades de la vida. En el reglamento de dichos juzgados
de 1.& de Mayo de 1844, se quiso poner remedio á ese mal~ ord~.
nándose en su arto 16, que en los partidos donde hubiere dos ó más
jueces, se repartieran entre ellos los negocios oiviles, conociendo
cada uno de los criminales que ocurrieran en su demarcacion, y en
el 45 se estableció el turno ó repartimiento de todos Jos negocios"
sin excepcion, entre los escribanos de cada juzgado.
A pesar de que por Real orden de 4 d~ Noviembre del mismo
año 1844, se encargó el puutual cumplimiento de dichas disposiciones, en muchos juzgados no se observaban con rigor, y como I:l0'
habia sancion penal para corregir su inobservancia, por tolera.ncia.
de los jueces y hasta de los mismos escribanos entre sí, cada uno
de éstos solia hacerse cargo de 10Jl negocios que los 3nteresadoB llevaban á BU escribanía, sin sujetarlos á-PePartimiento. Publicad~
en 1855 la ley de Enjuiciamiento civil, los, impugnadores del , repartimiento se fundaron en ella para sostener que' las citadas,4is.
posioiones del reglamento habian sido , derogadas, al menos en
cuanto al turno de juzgados, por los arts. 2.°, 3.° Y 4.° de dicha ley,
que dejaban en libertad á los litigantes para someterse al juez or;
dinario que tuvieran ' por conveniente,_y ' fué necesario dictar la
Real orden de 21 de Enero de 1860 para declarar que no existia.
tal derogacion, y que continuara el reparto por turno entre los
juzgados de una localidad, establecido en el citado reglamento.
Por otra Real orden de 18 de Mayo de 1863, para corregir l~¡;¡
irregularidades que seguían cometiéndoª-.e en el repartimiento-, .se
creó una plaza de repartidor de los negocios civiles de primera
instancia en cada una de las poblaciones donde hubiere por lo meDOS cuat ro juzgados, cuyo funcionario, que debia ser ' letrado de
conocid&. probidad, nombrado de Real orden, habia de verificar el
repartimiento de todQS los negoci~s entre los escribanos de los va,-
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rios juzgados de la localidad, previniéndose que 10 hiciera dentrode 24 horas, y conforme á las reglas adoptadas por las AU()~encias
para la más equitativa distribucion. S6lo se exceptuaron de dichorequisito los negocios que ahora se designan en el art. 432.
Continuaron, sin embargo, las irregularidades y]8S quejas,.
tanto que el Gobierno se vi6 en la necesidad de adoptar nuevas
medidas, y por otra Real órden de 12 de Junio de 1868 se dictaron reglas más circunstanciadas y concretas, á las cuales habia de
sujetarse en le sucesivo el reparto de los' negocios civiles en pri.
mera instancia. Se mand6 que dicho repartimiento se hiciera entra.
todos los escribanos de cada localidad, cualquiera que fuese el nú'
mero de los juzgados, por el repartidor nombrado por e] Gobierno,
y donde no 10 hubiese, por el secretario del juzgado, ó el del decanosi hubiere más de uno, y con asistencia precisa de uno de Los jueces y de un escribano, ó de dos si hubiere más de un juzgado, pudiendo concurrir tambien los interel!ados ó sus procuradores; y que
ha bia de practicarse precisamente en el dia hábil siguiente al de
la presentacion del negocio, media hora ántes de empezar el despacho, cuidando de ello los jueces. Se declararon sujetos á repartimiento los negocios civiles, siempre que hubiese más de un escribano; pero á las excepciones anteriormente establecidas, que
fueron confirmadas, se aumentaron la del cumplimiento de exhor·
tos y la de todos los actos de jurisdiccion volun~ria, miéntras nollegasen á ser contenciosos; triunfo importante obtenido por los
adversarios del repartimiento, que habian limitado BUS exigencias.
á esos extremos, convencidos de ser imposible la libertad absoluta.
en esta materia. Y se dictaron otras reglas para determinar 10&
turnos por clases de negocios y la forma del repartimiento, encar. gaI.do .á las Audiencias que corrigieran las faltas, á cuyo fin deLilln los relatores anotar al final del apuntamiento si habia tenidolugar dicho requisito en la forma conveniente.
Trascendentales abusos se corrigieron con esta Real órdeñ; pero]as excepciones establecidas dieron el resultado que era de esperar
en la desp"roporcion de emolumentos. Por esto, varios escribanos
de los juzgados de Madrid acudieron de nuevo al Gobierno en 1879~
solicitando se sujetaran al repartimiento todos los negocios civi·
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inoluso les de jurisdiocion voluntaria, 'no sólo por escribanías,
~omo se pra<;ticaba, sino tambien por juzgados. Otros impugnaron
est~ pretension, alegando qne las exqepciones establecidas lo habian sido en benefic;o é jnterés de 10filitigantes de,b31ena fe. T~m
bien acudieron. los. ~r?~uradores de Madrid en e~te :ñ1thpo$entido '
y pretendiendo se extendieran la.sexcepcione$ á las diligencias para
preparar laejecucion y {"la declaracion de ,herederos abintestato.
Se instruyó sobre ello el oportuno exp.eruente con los informes
que estimó el Gobierno, y como coincidió con la reforma de la ley
de Enjuiciamiento civil, era natu:t:al que estudiase ese punto .la
Comision encargada de llevar á efecto dicha reforma.
•
Fuá objeto de díscusion si procedía trátar de esta materia en
]a ley, ó si era propia de 108 regla~entos, y se deci.p.6,"J?or últhno,
de acuerdo con el Gobierno, que se' consignara eJlla ley el v.riu,ci¡.
pio del repartimiento, co~ las excepciones que se consider's sen neo
cesarias y la sancion pen~ oorrespondiente, como se ha hecho, reserV;ando para los re~lamen~s l~ relativo al tiempo, modo,y fomna
de pra~tl~arlo. Además de ser esto conforme al objeto de la r~for
ma, y lo procedente t,a mqien, teniendo en puenta la relacion que
tiene el repartimientO pon la competeneiáiel juez, el Ministro de
Gracia y Justicia lo creyó de ~ecesidad para poner térIpino á la
empeñada cuestion del repartimiento ,en primera "instancia, repro- '
ducida tantas veces, no tanto en interés del mejor servicio, como
• por lo que afectaba á Jos intereses particulares. de eScribanos y li·
tigantes, yAerrar la. puerta con la. ley á. toda. reclamacion ulterior
en la via gubernativa.
Estos son los antecedentes, y ese el objeto de las di¡:¡posiciones
del presente título, que vamos á. examinat'. Téngase prese~te,' com~
ya se ha dicho, que se limitan al repartimiento 'de negocios en primera instancia, quedando en su virtud derogada.s las reglas de la
última Real orden de 12 de Junio de 1868, que determibar~n los
negocios sujetos á repartimiento y sus excepcion~s, y la: corrección
de las .faltas que se cometieran en este servicio, y subsistentes, en
cuanto á ellas no se opongan, las demás que son reglamentarias
sobre la forma en que ha de llevarse á ~fecto el repartimiento, y
funcionarios que en .él hayan de intervenir, como lo están tambien
TOMO II
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las que vienen observándose para el de los negocios que ingres:;.n
en las Audiencias y en el Tribunal Supremo.

430
Todos los negocios civiles, asi de la jUTIsdicc'ion contenciosa como de la voluntaria, 'serán 'repartidos entre
los Juzgados de primera instancia, cuando haya más de
uno ' en la: poblacion, y en todo caso entre las diversas
escribanías de cada Juzgado.
ART1:cULO

I

431
Los Jueces de primera ins~ncia no pe~mitirán que
se curs~ ningun negocio, si no constare en él la diligencia de repartimiento.
En el caso de que no conste dicha diligencia, no podrá dictar otra providencia que la de que pase al repartimiento.
ARTíCULO 432
, N Q obstante 10 dispuesto en los artículos anteriores,
las ~ primeras diligencias en los embargos pJ;eventivos,'
retractos, interdictos de obra nueva y de obra ruinosa,
. depósito de personas, y cualesquiera otras que, á juicio
. del Juez, fueren de índole tan perentoria y urgente,
que su dilaoion dé motivo fundado para temer que se
irroguen ·irrep~rables perjuicios á los interesados, podrán acordarse y llevarse á efecto por cualquiera de .
los Jueces y escribanía ante quienes se solic~te.
En estos casos, luego que se practique la diligencia
urgente, se pasará el negocio al repartimiento, sin que
esto pueda dilatarse por más de tres dias.
ARTíCULO

Las disposiciones de estos artículos son bien, claras y termi·
nantes. Por el pri~ero se sujetan al repartimiento en la primera
instancia todos los negocios civiles, así de la jurisdiccionc09ten.
ciosa como de la voluntaria; y si bien el tercero, 6 sea el 432, p~r
mite' que puedan ~cordarse y llevarse á efecto por cualquiera de
los jueces y escribanía, ante quienes se soliciten, las diligencias q ne
.en él se mencionan, en co~sideracion á su índole perentoria, tambien previene que luego que s~ practique la diligencia urgente, se
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"ase el negocio al repartimiento, "in que esto pueda. dilatara e por
'mis de tres ..dias. De suerte que es absoluta, y sin excepcion, la re-,
..gle. general del repartimiento de los negocios oiviles de todas ola-ses, ouyo conocimiento ~o.rresp,on.da. i los juece~ de primerA instan·
.eia;. y' lo exige la ley oon tañto rigor, que,. segun el art" 431, éstos
000 pueden permitir el curso de ningun asunto, ni dictar en él ~otra
¡providencia que la de pase al repartimiento, ouando no se hub~r~
- llenado este requisito, incurriendo en otro c~so en la responsabili.(lad que se determina.,en el 433. Para que puedan enterarse de ello
-.con más facilidad, se pr~vi&ne en' la regla ~. a de ~a R~al orden de
12 de Junio de 1868, vigente en esta parte, que el reparti~or es"tampe el sello espeoi~l de repjlrtimiento en,la oarpeta, y en la priaera hoja útil de o,a da negocio repartido.
Ra de hacerse un reparto entre los juzgados, cuando haya más
.(le uno en la poblacion, y otro en todo oaso entre las diversas es.eribanias de oada juzgado., Así lo ordena el arto 430, re~tableciend()
,to que 8e mandó en los arta. 16 y 45 del reglamento de ,los juzga-dos de primera instanoia, y derogando en es~a p:ute la Real órden
-ántes oitada, que previno se hioiera sólo p~ esoribanías. DebenrUe'varse tantos turnos ouantas sean las olaSes de n~gocios, para prG-eurar la más equitativa distribucion en cu,anto á trabajo ~ emolu·
mentos, oonforme á.la olasificaoion heoha en oada juzgado, oon.
..aprobacion de la Sala de gobierno de la Audiencia del territorio.
:segun se previno en la oitada Real órden.
,
En las poblaoiones donde haya dos ó más jueces de prime~a ins7
'tancia, todos tienen igual competencia y las mismas átribuciones,
-como si no hubiera más que uno, segun se diJo en la Real órden ele
:21 de Enero de 1860, y por esto el repartimie~to , determina la com~etenoia relativa entre ellos, oomo s,e declara en el arto 59. D~ lo
..aual se deduce que, ouando uno de los jueces de dichaspoblaci,?nes
-conooe de un negooio que no ha sido repart~do á su , juzgado, n9
próoe~e con incompetencia ó falta de jurisdiccion, sino . oon aQuso
de ella, por ouyo abuso debe ser oorregido disciplinariamente, cQmo
::se previene en el arto 433, y podrá tambien la parte agraviada en·
tablar el reourso de responsabilidad, civil ó criminal, segun ll!$ oir·.cunstancias del oaso. Pero no puede deducirse que seall, nulas las
4
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actuaciones practioadaseowl'S8 vicio, porque no es absoluta la incompetencia, ni se haee en la ley táL decláTacion: ,léjos de ello,
deolará,en el, art: 115, aplicable al casa ,por ana~ogía, que ctt~d~
8ej~uev~ cu,esti'ón de competetlciaf son válidas lS8 actuatione
(jue se hayan 'practicado en el juzgado incompete~~e, sin necesidad
de qUé le :ratifiquen ante' el juez declaradb. competente. Y de-:
aC1Wrdo con esta doct!',ina, tiene déclaI'ado 'el .tr'ribunal Supremo,.
en séntencia de 30 de ;Junio de 1875~ que cada 'Gua!" de los jueces.. •
de primera instancia de las poblaciones en qu~ hay:más de 'tino, es-.
competente para conocer de los negooios civiles atribuid\'>s por 1....
ley á la autoridad ,que ejercen, sin que cualquiera falta ocurtid&.
en -el repartimiento pue,da producir )a incompetencia ,de jurisdi~·
cion, ni ser, por tanto, base del recurso de caEiacion por quebran
tamiento de forma.
,. En cuanto á. las diligencias urgentes, que podrán practioa.fsa...
antes del repartimiento, el árt.. 432 desig,na las de embargos pl'e·
'C(#úi1J(Js, retractos, interdictos de óbra nueua y de obrá ruinosa (n())08 demás interdicto.s) y depósito de personas; pero añade: .«1 cua ..JEsquiera otras que; á juicio del juez, fueren d-e"'indole tan parenfo )
ria y urgente, que su dilacion dé motivo fundado para', temer' que-se irr()guen irrepfJ.rables perjuicios á los interesados». En los casos,...
pues"expresamente determinados en ,la ley, ésta~ dll. por-supuesta la..
urgencia, y el juez no debe negarse 8 practicar las diligenoias'soli.'
citadas siempre que sean proóedentes; pero en Jos demás casos, es..
de la exclusiva competencia del juez aprecia~la urgencia ., si de la .
dilacion pueden seguirse perjuicios irreparables, y por consiguiente,...
fualquiera que sea su resolucion, habrá. de llevarse á efecto sin nI· ·
tuior recurso, 'que á náda conduciria, porque mientras se sustan-dabá~ habria pasado la urgencia, si ,la habia realmente.
La circunstancia de no poder dilatarse por'más de tres dias evo
repartimiento ,del negocio en el caso de que se trata, da á ese !ér-mino el carácter de impr'orrogable: de suerte que, hAyanse practi.
(Sdo Ó DO todas las diligencias solicitadas en concepto de urgenteS,..
en el 'e stado en que se hallen al tercera dias despues de la presentacion del escrito, debe pasarse el negocio á repartimiento .. Se h&_
fijado ese término perentorio para evitar el abuso, que ántes se eo-
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-.netia, de retener indefinidamente los autos. Raro será. el oaso en
-que dent..o de los tres di~ no puedan practicars~ las diligencias
'que sean de verdadera urgeQcia; pero si ocurriese, como podria su-..ceder en un embargo preventivo de mucha importancia, en interé:t
--de la parte está. el liJ,nitarse á· solicitar las diligencias q\le puedan
<practicarse en los tres dias, conducentes á. poner los bienes en se·
:-guridad para evitar fraudes, sin perjuici~ de instar su terminacion
en el juzgado correspondiente y por la escribanía á. quien se pase
-el negocio.
ARTÍCULO '433 ' I1f:; h

Fuera de los casos expresados -én ~l .artíClilo ante-rior, los Jueces que dicten providencia .en un negocio
-qU(~ no estuviere repartido, serán corregidos discip.lin~riamenter con arreglo lá lo dispuesto en el título
.sIguIente.
.
ARTíCULO 434
El repartidor ó secretario del Juzgado que turnare
, -un negocio á distinto Juzgado ó escribanía de la que
,corresponda, incurrirá en una multa de 25 á 150 pe.s etas, sin perjuicio de laresp~bilidad criminal que
pueda. caberle.
ARTíCULO 435
El escribano que actúe en un negocio sujeto á re¡>al,timiento, sin que le hubiere sido turnado; incurrirá
.en la multa del duplo de los derechos que haya de-vengado.
~

"-

Para que se cumpla puntualmente la ley y nO se incurra en el
::abandono ó tolerancia que ántes habia, se determinan en estos ariículos 1$8 penas que han de imponerse, tanto á. los repartidores
-como á los jueces y escribanos, por los abusos que puedan oom e;ter OOD relacion al repartimiento de negocios. La claridad cOn que
-están redaota.dos dichos artículos nos excusa de explicarlos. Sólo
indicaremos que las penas en ellos determinadas han de imp()nerse
-por vía 4e correccion disciplinaria,-en la forma y con los reoursoS'
.que se establecen ~n el título siguiente, sin perjuicio de la respon~
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sabilidad 'criminal ó civil en que ·puedan incurrir, si hubiere méritos para exigirla. Si por dádiva ó prom.esa un repartidor' tnrnare,
un negocio'. distinto juzgado ó escribauía. dé la que corresponda~"
además de la multa que como correcciort disciplinari~ ha de imp~
nársele, conform&-sl arto 4:34, incurrIrá en responsabilidad criminal por el -delito de coheJho, y así en 108 demás casos.
ARTíCULO

436 ·

. No estarán sujetos á repartimiento los juicios verbales, los de desahuci6, ni los demás negocios que sean. .
de la comp~tencia de los Jlleces mun~cipales.
Donae haya dos ó más, ca~a uno conocerá de 10&
q:ue correspondan á su distrito, conforme á las reglaS.
esÚblecidas en los arts. 62 y 63, con~ apelacion al Juzgado de primera instancia del mismo distrito, en el quese repartirán entre sus escribanías.
La Real orden de 12 deJunio de 18~8 exceptuó tambien del<
los juicios verbales y diligencias .de que cO,nocen en,
primera instancia los jueces municipales: cuya disposicion dió por
resultado que, en las poblaciones donde hay; dos ó más jueees dedicha clase, cada uno de ellos conocia de cuantos-jl1icios v:erbales.
y actos de conciliacion se entablaban en su juzgado, considerándosecompetentes por la sumision d~ las par,tes. Esto se prestaba ~ graves abusos é inconveniencias que no es del caso refctrir,. como la's.'
tenJa tambien, ~unque de otro orde.n, el que las apelaciones d~ dichos jueces se repartieran entre 108 escrib~nos de los divársos juz-gados de primera instancia, por no haber sido exceptuadas de esterequisito y estar comprendidas en la regla general.
El presente artículo se dirige á remediar los males indicados •.
Declara que no estarán sujetos á repartimiento 10B negocios queson de la competencia de los jueces municipales en primera instan .....
'cia; pero ordena que en las poblaoiones donde haya dos ó más de
diohos jueces, cada uno conocerá de los negocios que correspondená su distrito, sujetándose á las reglas de competencia. establecidas.
en los arts. 62 y 63, con apelacion al juzgado de primera instancia..
del mi~mo distrito, en el que se repartirán entre sus escribanias_
repartimi~nto
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De la referencia que hace la ley á dichos dos artísulos para deter·
minar la competencia, se deduce claramente que no son aplicables
las reglas establecidas en los anteriores, y por consiguiente, que no
cabe la sumision expresa ó tácita de las partes á un juez municipal determinado, en las poblaciones donde haya dos ó más: ha de
conocer precisamente el del distrito á que corresponda el negocio,
conforme á las reglas de dichos arts. 62 y 63. Donde sólo haya un
. juez municipal, nadie sino él puede conocer de los negócios correspondientes á su jurisdicción, y como en dichos juzgados sólo hay
un secretario, tambien en este concepto es innecesario el repartí.
miento .
. En periódicos politicos y profesional el se ha denunéiado un
abuso que revela la infraccÍon manifiesta de la ley en el punto de
que tratamos. Se dice, y parece exacto segun' nuestras noticias, qtie
los juzgados municip~les de l\Iadrid vienen conociendo de todos
los negocios civiles de su competencia, sin otra regla para deterininar la preferencia entre ellos, que la libérrim.a voluntad de los
litigantes, á quienes se cree árbitros de elegir y someterse al juzgado que mejor les plazca: que estaprácticá abusiva da por resultado Una desigualdad tan notoria, que-ñifentr~s en unos juzgados
aparecen sustanciados centenares de juicios verbales 'y de desahucio, obteniendo el juez y secretario pingües emolumentos, en otros
no llegan á la décima parte de aquéllos: que esa predileccion por
determinados juzgados puede dar ocasion á que en ellos se reunan
los juicios verbales en que la usura ahoga al necesitado ó al vicio·
so, y á veces simulando con amaños la capacidad legal del que no.
la tiene para obligars~; y como remedio á estos abusos, se propone
el repartimiento de negQcioB entre los juzgados municipales en las
poblaciones donde haya dos ó.más, como se ha establecido para.
los de primera instancia.
Es de lamentar que sigan los mismos abusos que la nueva ley
se propusó corregir, y que esto suceda porque no se cumplen sus
disposiciones. No puede establecerse el repartimiento, porque lo
prohibe el articufo que estamos comentando, por lo cual se delle·
chó en int.erés púbÍico y de los particulares despues de maduro exá.·
men, del que resultó el convencimiento de que en los juzga'dos mu-
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nicipales ofrece.., más inconvenient~ que ventajas. Cúmplase la ley,
como d~be cumplirse, cpnfor~e á su letra y á su espíritu, y desapa.
recerán 10sabQ.sos "indicados sill necesidad del repartimiento de
negocios .
E~ verdad que el art: 56 da competencia preferente al juez á
quienes los litigantes se hubieren sometido expresa ó tácitamente;
pero en las poblaeiones donde haya dos ó más jueces, no puede ha·
.cerse esa sumision á uno de ellos con exclusion·de los otros, camo
se previene en el 59, porqu~ . ,iendo todos igual.es, la sumision á
u:r¡lo deter:r;ninado no signifi?ari!,- la cOD,veniencia de las pades en
que se siga el juicio en aquella localidad, sino que responderia á
otros fines ó motivos personales que rechazan ]80 moral y la justi·
cia~ Por estas consideraciones prohibe la l~y la sumision á un juez
determinado en aquellas poblaciones donde existen dos ó más juz.
gados de ~a mismá clase, y prooeden. notoriamente .contraella los
jue.ces municipales (no son todos) que se crf!e~ obligados á conocer
de los juicios verbales y de desahucjo que spmeten Ji. su jurisdiccion
demandantes y demandados.
En ~ichas poblaciones, el repartimiento. de los negocios determ,ina la competencia relativa entre los ju~ces de primera instancia,
como se previene en el arto 59 antes citado, y en los juzgados mucipales la determina la demarcacion d~l distrito en que ejercen su
jurisdiccion, como se ordena en el presente art.436 y en el 463
para los actos de conciliacion. No cabe, pues, en estos casos la su-o
mision de las partes á un juez determinado, ni son aplicables las
disposiciones que á ella. se refieren, contenidas en el arto 56 y siguientes, como lo da á. entender con toda claridad -el 436, segun ya
:Se ha dicho, al ordenar que donde haya dos ó más jueces municipales, cada .UllO conocerá de los .negocios que correspondan á su
.distrito, conforme á las reglas establecidas en los arts. 62 y 63, Y
.DO en los anteriores.
Por consiguiente, conforme al arto 6~, en Ma.drid y en las de·
más pohlaciones donde hay dos ó más jueces municipales, cuando
:sea personal la acGion que se ejercite en juicio verbal, únicanÍen~&
puede conocer de ella el juez del distrito donde tenga su domici1io el demandado, ó donde resida si no estuviere domiciliado. Si
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la demanda es por accion real sobre bienes muebles ó semovientes,
fierá juez competente el del distrito donde s&halle la cosa ó el del
domicilio de~ demandado, á eleccion del demandante; y si es 'sobre
bienes inmuebles, el del distrito en que esté sita la cosa litigios¡l.
De las demandas de desahucio sólo puede conocer el juez munici·
pal del distrito donde esté sita la finca, conforme á la regla 13 del
arto 63, y como se previene en el 1562. Y asimismo se observará n
las demás reglas de dicho arto 63, en cuanto sean ap1icable~ á los
negocios de que pueden conocer los jueces municipales.
Estas son las reglas de competencia á que deben ajustarse los
jueces municipales de Madrid y de las demás poblaciGqes ~D que
haya dos ó más. Sujetándose á ellas, no habrá oc-.sion á los abusos
ántes indicados, ni resultará desigaaldad extraordinaria' en el t,.a·
bajo y emolumentos. Los que acepten el cOllooimiento de un negocio sin otra razon de competencia que la 'sumision de las. partes,
faltan abiertamente á la ley, que DO 'permite dicha Bumisio~ i un
./ juez determinado en las poblaciones donde hay dos Ó más, y que
previene conozcan de }~s que correspondan á su distrito. Y Ilfr
como los jueces de primera i~stancia de dichas po blaeiones no pueden dictar otra providenoia que la de paséA repartimiento cuando
se les dé cuenta de un negocio que no estuviere repartido, por
igual razon los municipales no deben dictar otra que la de pase al
juzgado d.e1 distrito corre$pQn.die~tet- y no haciéndolo así, deberán
ser corregidos dis.ciplinariamente, como lo previene para, aquéllcs
'61 arto 433, y por ~tar tambien comprendidQsen el núm. 2.° del
437 y en el 44·7 de la presente ley. Esto, sin perjuicio- de la res·
ponsabilidad civil, y en algun caso tambien criminal, en que incurren por infringir notoriamente la ley, y por proceder sin jurisdic·
<;ion, pues no la tiene sobre' cosas que no le hallen dentro de su
distrito, cuando se ejercite la aceion real 6 de desahucio, ni sobre
personas demandadas por accion personal que no tengan en él 8U
residencia, y no puede estimarse prorrogada por la sumision de las
partes, prohibidapa~a esto~ casos, como se ha dicho~

'1'0:&10 11

La. jurisdiccion disciplina.~a es indispensable en tedas las institueiones sociales-y muy especialmente en la del 6rden judicial,.
como medio de hacerse respetar y obedecer, de conser'v ar la subor·
dinacion
y disciplina, y de que ''Cada cual llene cumplidamente sus
./
respectivos deberes. En todos tiempos y en todos los paises se han
dictado, é pueSto en práctica, 'á falta de ley escrita., disposiciones
dj~igidasá dicho fin; y prescindiendo de nuestra legislacion an tigtia t
las vemos consignadas en el reglamento del Tribunal Supremo de
Justicia y ordenanzas de las Audiencias de 1835, en,el reglamentó
de los juzgados de prime~' iIÍs~ancia 4e 1844, el11~ ley de E~juicia
miento civil de 1855, arts. 42 0.147, y en la orgánica del Poder ju·
dicial,arts.. 661 al 665, y tít. XIX, que trata de lajurisdiccion dís'ciplinaria. Las disposiciones de estas dos leyes, en cuanto se rela·
donan con la materia que es objeto de la presente, se han refun·
didoen las del título' que vamos á .comentar; dando así cumpli.
miento á lo mandado en la ley de bases para la reforma del enjuiciamiento civil.
" ¿Ha sido correcto este procedimiento? No falta quien opina que
con haber trascrito á la ley actnallas disposiciones de la orgánica.
del Poder judicial, relativ~ á esta IllQteria, «se ha cometido una.
ingerencia. injustificable, y que revela la falta de criterio eminentemente científico y de snjecion á los buenos principios, con que se
redactan por regla general nuestras leyes». El erudito autor de tan
severa censura, que trata de ese modo á los legisladores de su pátria, no ha tenido en cuenta, segun se deduce de lo que ha escrito
-sobre esta materia, que son de dos clases, con distinta competen-
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-cia y diferentes procedimientos, las correcciones disciplinarias quepued!3u imponer los jueces y tribunales: unas de carácter 'judicial,.
-Y otras de carácter gubernativo;. y que en la presente ley sólo setrata de las primeras, por la relacion "que tienen con la sustanciaciOD de los juicios, en cuyo procedimiento ha de haberse cometidola falta á que pueden aplicarse, como se hizo tambien en la ley anterior de 1855, sin que se comprendan en ella las de carácter gu"bernativo, de que trata la ley orgánica del Poder judicial, la cual
se halla vigente en esta parte. Y por haber confundido aquél estas.
dos espeCies, suponiendo que unas y otras correccÍones han de su·
jetarse hoy á lo que "se ordena en la presente ley, lo cual es un
error jurídico, como vamos á demostrar, atribuye "sin fundament(}
á 108 autores de esta ley la falta de criterio científico y de sujecion.
á los buenos principios, que pudiera aplicarse ~ sí mismo.
Para que no se incurra en la confusion ántes" indicada, y secomprenda la diferencia ca.pital qué existe entre unas y otras correcciones, basta 'considerar:
1. o Que la jurisdiccion disciplinaria. de cat'áeter ofiéial se ejercepor los "jueces municipales y de primera instancia, y por las Salas:
de justicia de las Audiencias "y del Tri~l S¿premo (art. 437 de
esta ley), cada Uno résp~to de laa faltas que se cometan "en los.
juicios y demás negocios de su competencia-judiCia1; y la de cardcteto gubernativo se ejerce por dichos jueces y por las Salas de
bierno de las Audiencias y del .Tribunal Supremo (arts. 732, 75(»
Y 751 'de la ley Orgánica), cada uno respecto de los funcionarios.
que le estén subordinados y en virtud 'de expediente gubernativ'o~
2.0. Que.segun el articulo ántes citado de la presente ley, está.n.
sujetos á la jurisdiccion disciplinaria judicial los particulares, cuando falten a16rden y respeto debidos en los actos judiciales, no fuera
de ellos; y los funcionarios que intervienen en los juicios por las.
faltas que en 'ellos cometan, y no por las que puedan cometer fuera.
"de los actos y procedimientos judiciales. Por estas faltas están BUjetos á la jurisd~ccion disciplinaria gubernativa, pero sólo los jueces y magistrados y 108 auxiliares de los juzgados y tribunales (artículo 731 de la ley Orgánica); nunca los particulares.
y 3.° Que las faltas y omisiones que pueden corregirse judi-

go-
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·cialmente han de haberse cometido dentro de los juicios ó en los
actos y procedimientos judiciales, como se ha di.cho, no fuera de
~llos ni áun c!ln ocasion de los mismos; al paso que las faltas quehan de corregirse gubernativamente se refieren á la subordinacion
y disciplina, y al decoro y prestigio de la, clase y ·de la administra~
-cion de justicia en general, nunca á un negocio determinado en
particular. Para evitar intrusiones y dudas, convendrá. tener pre'. entes las faltas de carácter gubernatit'o, determinadas taxativamente en la ley orgánica del Poder judicial. Son lal sigui~nte$:
Segun el arto 734 de dicha ley, «los jueces y magistra'doB serán
-corregidos disciplinariamente: 1.0 C1,lando faltaren de palabra, por
-escrito , ó por obra á sus sup,eriores en el orden jerárquico.2. ° Cuando faltaren gravemente á las consideraciones debidas á
o Cuando traspasaren los límites racionales de su
:1IUS iguales.-3.
.autoridad respecto á los auxiliares y subalternos de los juzgados y
tribunáles, 6 á los que acudan á ellos en asuntos de justicia, ó á.
-los que asistan á los estrados, cualquiera que sea el objeto con que
~o hagan.-4.0 Cuando fueren negligentes en el oumplimiento de
;sus deberes.-5.0 Cuando por la irregularidad de su oonducta moral, ó por vicios que les hicieren desmerecer e11 el concepto públi-co, comprometieren el decoro de su ministerio.-6.0 Cuando por
gastos superiores á su fortuna, contrajeren deudas que dieren lugar
.á que se entable contra ellos demandaa ejecutivas.-7.0 Cuando re-oomendasen á juecea 6 tribunales negocios pendientes en juicio contradictorio 6 CaUSBS crimi~ales.-8.o Cuando infringieren las pro'hibiciones contenidas .en los núms. 3.°, 4.°, 5.° Y 6.° del arto 7.° de
-esta ley (la Orgá.nica, -y se refieren á las de dirigir felicitaciones ó
-censuras al Gobierno y funoionarios públicos; tomar part~ en elec-cionea, reuniones y otros actos de carácter politico, y concur·
Tir de oficio 6 en traje de ceremonia á fiestas 6 actos públicos no
-exceptuados,,--9.0 Cuando sin autorizacion del Ministerio de GraoCia. y Justicia publicaren escritos. en defensa de su conducta oficial,
-ó atacando la de otro. jueoes 6 magistra.dos». Y en cuanto á 108
auxiliares de los tribunales, previe¿e el arto 750 de la misma ley,
.que podrán ser corregidoB disciplinariamen~, «cuando se hallaren
el uno de los casos expresados en los núma. LO, 2.·, 4.·, 5.° Y 6.°
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del att. 743, consignados anteriormenie; cuando no :guardaren la.
debida eonsideracion á, los que a'c udan á, ' eltos en cosas Irelativas {i: \
sus funciQnes, ó no se mostrarPJI impa'r cialesen el desempeño de:
las mjsmas; y ouando tuvieren vicios que los hagan desmerecet en.
el concepto público».'
' Compárenae todaé estas faltas y cada una de' ellas 'con las de·
carácter'judicial determ:inád~s en la. ¡tresente ley de Enjuiclamiento.
civil, i se verA 'que no pueden confundirse las unas coil' las otra'~~
Las una~ se refieren á, la diséiplina y decoro dé
, l~s funcionaritis y'
, al buen gobierno de la córporacio-b' Uálfiada tribunal; sin ' relacio~
directa é inmediata con el procedimiento, y por consiguiente, o'cu-'
pan su lugar oportuno en lá ley de 'organizaéion de los tribunales ~' .
Las otras 's e refieren directa é inmediatamente al procedimiento,.
tanto' que han de consistir en la. infraccion d~ algun precepto de la
ley proc6sai; ¿y cómo nd 'ha de ser correcto y -procedente que la:
misma ley disponga el modo y 'forma de cárregir las infraccionés
de sus preceptos? Así se hizo "tambien en la de 1855, y el Gbbiernono estaba autorizado para suprimir: sino para reformar ó modificar
aquellas disposiciones.
Sólo desconociendo la aiversaíndole- <fe Unas y otras faltas i
la exten>sion de láS facuitades Judiciales y de la8 gubérliativas c?n. '
feridaa á los' ~uece8 y tribunales, J podrán ocurrir ' dudas ' sobl~e la:
competencia y procedimiento ElD esta materia. Se cita. como caso de
duda el dela negligencia de un juez de primera instancia en' elC
cumplimiento de sus deberes. ¿Es general esa negligencia páratol
dos los negocios, de" suerte-que tiene abandonado ó descuidádo él
despacho del juzgadO? Pues deberá ser corregido gubernativ;~
mente por ]3 Sala de ~gobitlrno de lá Audiencia, conforme á la ley
Org~nica. ¿Ha sido negligente en el despacho de algun negocio~'
no cuidando' de qué se sustancie conforme á la ley, ó dictando sus.
providencias· y .sentencia fuera del término legal? Pues la Sala dejusticia que conozca de los autos corregirá disciplinl;\riamente esas.
faltas por lo que de los mismos autos resulte y conforme á la ley
de Enjuiciamiento civil; y si en dos ó más negocios hubiere cometido la misma falta, en cada uno de ellos le impondrá, la correccion
correspondiente. Y con igual criterio se resolverán sin dificultad
,
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-cuantos casos de duda puedan imaginarse, teniendo presente qtl&
s,iempre que se cometa la falta en actuaciones judiciales y así resulte
de
los a.utos, debe ser corregida judicialmente; y si para justificarla
-es necesario. formar eJ , expe~iente io~tI:uc~ivo que previene la ley
úrgánica, deberá ser corregida gubernativamente.
Aunque son unos mismos los jueces y tribunales que han de co_lTegir unas y otras faltas, cuando no lleguen á constituir delito, en
.las unss proceden gubernativamente, siendo de la competencia de
.las SaJas de gobierno, y en las otras judicialmente ó en virtud ,de
;sus funciones judiciales, correspondiendo 13U conocimiento á las Salas de justicia. Por .esto, y porque además están sujetas 'á diferente
'procedimiento y á distintas penas, conviene tener presente el des7
linde que acabamos de hacer, como asimismo que las Qorrecciones.
disciplinarias de carácter gubernativo se :\'igen por los artículos 731
.al 755 de la ley orgimica del Poder judicial, que .siguen en toda su
fuerza y vigor, y las de c~ácter judicial por las disposiciones de la
ley de Enjuiciamiento civil, contenidas en el presente. título.
Indicaremos, por último, que estas disposiciones caon tambien
:aplicables á cuantas personas, sean 6 no funcionarios, asistan 6 de
-cualquier modo intervengan en los 'juicios criminales, siendo 108
jueces municipales, los de instruccion, los tribunales de lo criminal
S el Supremo, quienes, respectivamente en su caso, podrán imponer las correcciones disciplinarias correspondientes». Así se ordena en el arto 258 de la ley de Enjuiciamiento criminal, de suerte
que los distinguido~ jurisconsultos que redactaron esta ley y el
l\'Iinistro que la aprobó, distintos de los que intervinierpn en .la de
~njuici8miento civil, ~ncontraron tan c(;>Dforme á los buenos prin· .
-cipios el título XIII, objeto de este comentario, que lo aceptaron,
por completo, acordando que sin la menor alteracion se apliquen
'Sus disposiciones en los juicios criminales. Y cuando así han opinado hombres eminentes de diferentes escuelas, ser~ lícito deducir
-que se ha procedido con ligereza por lo Il;lenos al calificar ese he·~ho de ingerencia injustificable, que revela falta de criterio cientí:ñco y de sujecion á los buenos principios.

.
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ARTíCULO
"

"

437
"

\

"

" Los Jueces municipales y de ptimera instancia y las
Salas de Justicia de las Audiencias y del Tribunal S11premo podrán corregir disciplinariamente:
1. 0 A los particulares que falten al6rden y respeto '
debido en los actos judiciales.
2. 0 A los funcionarios que intervienen en los j\1i~ios, por las faltas que en ellos cometan.
En este artículo se determinan las autoridades que pueden ejer.
eer la jurisdiccion disciplinaria de carácter judicial y las personas
que á ella están sujetas. D(3 acuerdo con el principio consignado.-en
los arta. 42 y 43 de la ley de 1855, se atribuye dicha jurisdiccion
á los mismos jueces y Salas 'de justicia que conozcan del pleito ó
negocio en que se cometa la falta; y están sujetos á ella, tanto los
particulares que falten al órden y respeto debidos eh 108 actos jlldiciales, como los fllncionarios que intervienen en los juiciós, por
las faltas que en ellos cometan, y no por las que puedan cometer
fuera d"e los juicios, porque éstas son de ca.rá..-eter gubernativo y han
de corregirse conforme á la ley orgánica. del Poder judicial, según
hemos explicado en la in~oducéion de este título.
Como las falta.s en que pueden incurri~ los particulares no son "
iguales á las que en el ejercicio de su cargo pueden cometer los
funcionarios que intervienen en los juicios, se tráta de una y otras
eon la conveniente separacion en los artículos que siguen.
ARTíCULO

438

Los que interrumpieren la vista de algun pleito ú
<>tro acto solemne judicial, dando señales ostensibles "de
desaprobacion 6 de aproQacion, faltando al respeto y
consideracion debidos á los Juzgados y Tribunales, ó
perturbando de cualquier modo el 6rden, sin que el hecho llegue á constituir delito, serán amonestados en el
acto por el Presidente y expulsados del Tribunal, sí
no obedecieren á la primera intimacion.
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Á

443

. ARTíCULO 439
.Los que se/resistieren á cUII!plir l~ orden .de ex pul- ,
sion sel'án arrestados y corregIdos, SIn nI terlor recurso con una multa que no excederá de 20 pesetas en los
J~zgados municipales, .de ~O en los de primera i?stan'cia, .d e 60 en las AudIencIas y de 80 en ,el TrIbunal
Supremo, y no saldrán del arresto hasta que hayan sa·
tisfecho la multa, 6 en sustitucion hayan estado arrestados tantos di as como sean, necesarios para éxtinguir
la correccion á razon de 5 pesetas cada uno.
ARTiCULO 440
Eil los términos expresados eu el artículo anterior,
serán corregidos lós testigos, peritos ó eualesquiera
otros que, como partes, ó representándolas, faltaren en
las vistas y actos solemnes judiciales, de palabra, de
obra ó por escrito, á la consideracion, respeto y obediencia debidos á los Tribunales, cuando los hechos no
constituyan delito.
. , ' ,
No están comprendidos en, esta disposicion los abo~
gados y procuradores de las partes, l'e~pe.cto de los cuales se observará lo dispue~to en los artículos 443 y siguientes.
ARTíCULO 441
Cuando los hechos de que tratan los dos artículos que
anteceden llegaren á constituir delito ó falta, serán detenidos sus autores, instruyéndose la sumaria correspondiente, y 'poniendo á las detenidos á disposicion
del Juzgado que deba con<)cer de la causa.

De las correcciones disciplinarias que pueden imponerse á los
particulares, esto es, á las personas que sin carácter oficial ó de
funcionarios públicos concurren á ]08 actos judiciales, ya como
simple.s espectadores, ya como interesados, peritos ó testigos,.
cuando falten en ellos al órden y respeto debidos, y sobre la forma
en que ha de procederse, se trata en estos artículos. En el 42 d&
la ley de 1865 se trató tambien de esta materia; pero considerándolo deficiente, se ampliaron sus disposiciones en la ley Orgánica.
de 1870, como por igual motivo, ó para modificarla, se hizo res-
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pecto de otras varias de la de Enjuiciamiento civil, <tue han vuelto
á incluirse en la presente, cumpliendo con lo mandado en la de ba:ses para la reforma; y de los arts. 661 al 665 de dicha ley Orgánica,
están tomados casi literalmente los cuatro que son objeto de este
comentario.
Lo augusto del local donde se administra la justicia, respetado
en todos tiempos y en todos los países, tanto que en la antigüedad
se consideró como sagrado; el respeto y consideracion que se merecen los encargados de administrarla, y la seriedad y solemnidad
de los actos públicos de la misma que preside la autoridad judicial,
exigen que los concurrentes á tales actos estén descubierto~ y guarden silencio y compostura, como se previene en el Art. 660 de la
ley Orgánica, sin permitirse demostraciones de aplauso ó desapro ·
bacion, ni de otra. clase que ni áun momentáneamente puedan interrumpir el a.cto, ni alterar el buen órden, templanza, imparcialidad y comedimiento que deben reinar en el templo de la justicia.
Esta ha sido siempre .la. práctica. en nuestros tribunales, que por
fortuna se conserva incólume, siendo muy ra.ros los casos en que los
jueces y presidentes de Sala se haya~o en la necesidad de hacer uso de la facultad, que siempre les han concedido las leyes y re ·
g1amentos, para mantener en dicho!'! aotos el buen órden y h(),cer
que se guarden el respeto y consideraoion debidos á los tribunales.
Presoindiendo de nuestra legislaoion antigua, en el arto 3.° del
reglamento del Tribunal Supremo de 1835 y en el 23 de las ordenanzas de las Audienoias del mismo año S6 encarg6 á los presiden.
tes de Sa.la que hicieran guardar en ella el ór~en debid9: enoargo
repetido en el arto 592 de la ley Orgánioa. de 1870; y en el 92 del
reglamento de los jnzgados de 1844 se impuso á los jueces la misma
obligacion de hao el' guardar el órden en las audienoias y demás ac ·
tos judioiales á que concurran, autorizándolos para corregir con
multa, ó arresto en caso de insolvencia, á los que lo turben, los
d!' sobedezcan óde otro modo les falten al respeto, debiendo pro ·
ceJer á la formaoion de causa si la gravedad del caso lo exigiesp.
y por haberse permitido ciertas demostraciones en la. vista de una
causa de conspiracion, fué destituido el Regente de la Audienoia de
Madrid, que presidio la Sala de justicia, y se mandó por Real árden
T0MO II
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Á

441

de 7 de Oetubre de 1815, «hacer un severo cargo á ]os regentes y
presidentes de Sala de las Audiencias, y á los jueces de primera
instancia en su respectivo caso, para que no toleren que los d~fen·
sor es se excedan en sus informes ó discursos, sustentando doctrinas
subversivas ó reprobadas por las leyes, ni que el públioo que oonourra á los graves actos judiciales falte al respeto con demostra·
oiones de aplauso ó desaprobacion, debiendo cuidar de que se con·
tengan todos los concurrentes en los justos límites propios del au·
gusto lugar donde se administra la justicia; y tenielldo entendido,
tanto los magistrados como los jueces que presidan los actos públioos, que incurriJ án en el Real desagrado, y quedarán sujetos á se ·
veras demostraciones, si no reprimen cualquier exceso ó demasía
de esta clase por los medios concedidos á su autoridad en las ordenanzas y reglamentos».
Estos medios se determinan en los cuatro artíoulos de este comentario más circunstanciadamente que lo estaban en las disposi.
ciones ántes citadas, si bien conservando el ¡>rincipio en ellas esta.blecido. En el 333 de la presente lel se ordenó la, aunque oon re·
lacioná las vistas de los pleitos, que el que presida el acto, auxi·
liado en su oaso por la Sala, tiene el deber de mantener el buen
órden y de exigir que se guarden el respeto y consideracion debidos á los tribunales, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren del modo que se dispone en el presente título; prescripcion
que deberá observarse tambien en los demás actos solemnes de 108
juioios, como en las comparecencias y juicios verbales, reconocimientos jpdioiales y demás diligencias de prueba, siempre que los
presida la autoridad judicial: requisito indispensable para que puedan ser aplioables estos artículos, como de ellos se deduce.
Cuando el aCto Q diHgenoia judicial se practiqúe por el esllribano, ó por otro auxiliar ó subalterno, ya por ser de su incuml,enoja, ya por comision del juez ó tribunal, pero sin que éste se llalle
presente, ffi aIgun particular faltare á la oonsideracion y respeto
debidos al funcionario ó agente de la autoridad que ejecute la Jili.gencia, desobedeciéndole, maltratándole de obra ó de palabra, ó
haciendo resistencia, será castigado conforme al Código pE'lla1,
.siempre que el caso no esté previsto en la presente ley, como, por
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-ejemplo, el del párrafo Ílltimo del arto 263. Tales hechos podrán
constituir al.guno de los delitos previstos y penados en los arts. 263,
.nÍlm. 2.°, 265 Y 270 del Código penal hoy vigente, ó la falta del nÍl'm ero 6.° del arto 589 del mismo Código. El actuario consignará. fielmente lo ocurrido, CO~ indj,cacion de.las personas que 10 hubieren
presenciado, en diligencia, acta 6 testimonio, y dará cuenta al juez
-ó tribunal para que acuerde lo que estime procedente, que segun la
:gravedad del caso será. la formacion de causa 6 el juicio de faltas,
¡pero no la correccion -disciplinaria de que tratamos, por no estar
.comprendido el caso entre aquellos á. que puede aplicarse, segun se
ha dicho.
Las faltas que cometan 'los concurrentes á. los ac~os ' solemnes
presididos por la autoridad judicial, s6lo pueden ser corregidas dis·
-ciplinariamente cuando no l1eguen á constituir algun delito 6 fa.lta
.de los definidos en el Código penal. «Las que causaren tumulto 'ó
turbaren gravemente el 6rden en la audiencia de un tribunal 6 juz.gado», cometen el delito previsto en el arto 271 de dicho C6digo:
~l mismo hecho, cuando sea leve la turbacion del órden, ,constituye
la falta definida en el núm. 1.0 del arto 5~; y tambien cometerian
..aquéllos el delito de desacato 6 el de alentado, si insultaren 6 inju·
~riasen de hecho ó de palabra al juez ó tribuna], 6 á. cualquiera de
los magistrados que formen Sala, ó les acometiesen, intimidaren 6
-desobedecieren gravemente, 6 hicieran resistencia á los mismos 6 á
'Sus agentes. De tQdos estos casos la gravedad de la faIta exige correccion más sev~.r~ que la disciplinaria, y por eso se ordena en el
.art. 441 de la presente ley, que sean detenidos 'en el acto los culpa.
bIes, p~niéndolos á disposicion del juzgado q~e deba conocer del
de1ito 6 de la falta, y que se instruya la sumaria correspondiente.
(Jomo base de ésta, el s~c'retario que autorice el acto en que se cause
--el desórden, deberá poner certificacion ó testimonio de lo que hu',bie~e ocurrido; y si ·pasare el acto ante el juez de primera instancia
·que deba conocer de la causa, procederá. en seguida á la instruccion
·de la misma.
En el arto 438 se indican los hechos que pueden corregirse dís .ciplinariamente. Un ap13uso ó murmullo, ó cualquiera otra señal
·-()stensible de aprobacion ó desaprobacioD; no guardar ' silencio"Y
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compostura; interrumpir al que esté hablando, ó hacer uso de la.
palabra sin permiso del presidenter cualquier otro hecho que sea...
impropio del augusto lugar donde se administra la justicia, y quepueda. significar falta de respeto ó de consideracion al tribunal: tao
les son los hechos que caen bajo la jurisdiooion disciplinaria del que-·
presida la vista ó el acto solemne judicial en que tengan lugar, y quedeben corregirse del modo que se ordena en dicho artículo yen el si·
guiente 439, siempre que no constituyan delito ni falta. Y se con·
cede ella jurisdiccion al juez, y en su caso al que presida la Sala de
jUhticia, porque á ellos impone la ley la obligacion de mantener el
buen órden en tales actos, y de exigir que se guarden el respeto yconsideracion debidos á los tribunales. El presidente podrá recIa··
mar el auxilio de la8ala cua~do lo crea conveniente, y hasta po ~
drá someter á.su deliberacion si el hecho constituye delito ó falta ,.
el si debe ser corregido dí~ciplinariamente; pero en todo caso es de.
la competencia del presidente imponer esta correccion.
En el arto 4~ de la ley de 1855 se ordenó que' tales faltas se cor·
rigieran en el acto con multa. En los arts. 438 y 439 que estamos
comentando, de acuerdo con la ley Orgánica de 1870, se establece.·
otro sistema más racional y adecuado á la índole de la falta, que
acaso se haya cometido sin intencion ó creyendo que es permitid(}
en los tribunales lo que se. toJera en otras reuniones y actos públi.
cos solemnes. Se previene en ellos que.el presidente, refiriéndose al.
que presida el acto, sea juez á magis,t rado, en el momento en que.Be. cometa la falta, amoneste al autor á autores de ella para queguarden el árden debido y se abstengan de aquellas demostracio··
nes; si no .obedecieren á la primera intimacion, á repitieren el he·
cho, mandará aquél que sean expulsados del tribunal, á del local
donde se celebre el acto, cuya árden harán cumplir los alguaciles ó
porteros que guarden la Sala: si el particular obedece y abandona .
el local, cesa la causa de la interrupcion, y se contin,u ará la vista ó
el acto sin más incidentes; pero si se resiste á cumplir la árden de.
expulsion (resistencia que ha de ser 'Pasiva, porque si fuere violen-o
ta, empleando fuerza á intimidacion, á causando tumulto y desárdtn grave, cODstituiría delito, y habria de procederse conforme al .
~u t. 441), el presidente mandará que sea arrestada aquella persona,..
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-para que apoderándose de ella la fuerza pública, se cumpla 'la {)r~
-den de expulsion y al mismo tiempo le impondrá la multa que de-o
-termina el arto 439, la éual no podrá exceder de 20 pesetas en los
juzgados municipales, de 40 en los de primera instancia, de 60 en
las Audiencias, y de 80 en el Tribunal Supremo.
Contra esta correccion de arresto y multa no se da ulterior re- ,
·-curso, segun previene dicho artículo; de suerte que no cabe la au,<Henda en justicia que concede el 452 respecto de las que se im'pongan á los funcionarios que intervienen en los juicios, cuya
-disposicion y la del art. 451 no son aplicables á las faltas que 00'metan los particulares: éstas han de corregirse en el acto y sin ul·
-terior recurso, como su índole lo exige y lo ordena la ley. En' una
~oncurrencia numerosa podrá suceder que se atribuya. á uno por
-equivocacion la falta que otro hubiere cometido, y en tal concepto
parece sería justo dar audiencia al corregido para que no sufra la
pena el inocente; pero no puede suceder esta equivocacion en el
--caso de que tratamos. La falta se ha cometido en público y á presencia del tribunal, y por consiguiente, no puede dudarse de su
-existencia: á la oorreocion de arresto y mylta ha de preceder ' la
,amonestacion y la expulsion del 10ca].;8[ se trata de expulsar á
<,<!uien no haya oometido la falta, buen cuidado tendrá ·de exponer
:-su inocencia, y el presidente deberá oirle, porque es de equidad t
'110 lo prohibe la ley, para que recaiga la pena en quien realmente
. 4lubiere cometido la falta; pero determinada ya la persona que h~
·deser expulsada, si se resiste á cumplir la órden, no puede haber
<la menor duda en que sobre ella debe -recaer el arresto y la multa
-en pena de su desobediencia, y debe llevarse á efecto en el acto, sin
lpermitirle excusa ni recurso alguno, á fin de que, restablecido el
-órden perturbado, pueda continuar el acto judicial hasta su terminacion. Esto no obsta para que se haga constar todo lo ocurrid()
'por certificacion 6 testimonio del actuario, no para imponer la cor, ~ reccion, sino para que conste que ha. sido impuesta á los efectos
consiguientes.
Previene el mismo art. 439, que el corregido no saldrá del a,rl1'esto hasta que haya satisfecho la multa, 6 en sustitucion haya estado arrestado tantos dias como sean necesarios para extinguir la
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co¡reccion, á razon de un dia por cada 5 pesetas. Este precepto dela leyes bien ·claro y terminante, y no se presta á la duda de si s&·
lihrará del arres~ el que pague en el acto la multa. La correccion.
consta de dos penas, y claro está que las dos han de cumplirse. Eb
arresto tiene por objeto sacar del local por la fuerza pública al perturbador que, expulsado de él, se ha resistido á cumplir esta órden,.
y no puede tolerarse, por ser contrario al decoro y prestigio de los.
tribunales y al sentido comun, que pagando la multa en el acto deimponerle la correccion, se le deJe en libertad para que pueda seguir en el mismo local perturbando la administracion de justicia,..
con el escándalo consiguiente. Esto no puede ser: «los que se reaistieren á cumpÜr la órJen de expulsion, serán arrestados y coro
regidos con multa», dice la ley: con arreglo á ella ha impuesto estas.
dos penas el presidente, y no quedaria cumplida la de arresto si noingresara el corregido en la casa pública. destinada á este fin. Ejecu.
tado el arresto, se le pondrá en libertad así que satisfaga la multa
con el papel correspondiente del timbre de pagos al Estado; y si no.
10 satisface, seguirá arrestado por tantos diascuantos sean necesa··
rios para extinguir la correccion, á razon de. 5 pesetas ·por dia, sin
que pueda emplearse procedimiento alguno para la exaccion de la.
multa, porque queda á eleccion del interesado el pagarla ó sufrir el
arr.esto, sea ó no insolvente. ·E sto 6S]O que m~nda la ley en térmi·
nos claros y precisos, y así debe cumplirse sin sutilezas ni ~istingos.
Para evitar dudas, se declara en el arto 440 que están tambien
Bujetos á la correccion disciplinaria, establecida para los particu.
lares en los dos artículos anteriores, los testigos, peritos, las mismas. partes y sus apoderado s y hombres buenos, por las faltas derespeto, consideracion y obediencia á los tribunales, que cometan
en. las vistas y actos solemnes judiciales á que concurran en ta}
concepto, cuando loé hechos no constituyan delito ó falta; de suerteque han de ser corregidos lo mismo que los particulares. Se excep··
túan de esta disposicion los abogados y procuradores de las partes,.
porque interviniendo en los juicios con el carácter de auxj.liares dela administracion de justicia, sus faltas son de otra índole- y mere·
cen ser corregidas como· las de funcionarios. públicos, con arreglo..
á 10 que se dispone en los arts. 443 y siguient,es.
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Serán nulos todos los actos judiciales practicados
bajo la intimidacion ó la fuerza. ,
Los Jueces y Salas que hubieren ,cedido á la intimidacion ó á la fuerza, tan luego como se vean libres de
ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán
al mismo tiempo la formacion 'de causa contra los culpables.
Está tomado casi literal menta del arto 666 de la ley Orgánica:
se funda en un principio inconcuso de derecho y de justicia, y como
es clara su redaccion, creemos excusado el comentario. Sólo indio
caremos que la declaracion de nulidad y formacion de causa que
se ordenan en este artítulo, han de acordarse de oficio, ó sin necesidad de que lo solicite la parte interesada.
ARTíCULO

443

Los abogados y procuradores , serán corregidos disciplinariamente:
.
1.0 Cuando faltaren notociariíente á las prescripciones de esta ley en sus escritos y peticiones.
2. 0 Cuando en el ejercicio de su profesion faltaren
oralmente, por escrito ó de obra, al respeto debido á
los Juzgados y Tribunales.
'
3.° Cuando ,en la defensa de sus cliéntes se descompusieren contra sus colegas de una manera grave é in~
necesaria para aquélla.
4. o Cuando, llamados al orden en las alegaciones
orales, no obedecieren al que presida el Tribunal.
ARTíCULO

444

No obstará lo ordenado en el articulo anterior á que,
lhimados al orden y pidiendo y obteniendo la vénia
del Juez ó del que presida el acto, puedan explicar
las palabras que hubieran pronunciado y manifestar
el sentido ó intencion que les hubieren querido dar, ósatisfacer cumplidamente al Juzgado ó Tribunal.

•

328

.

LIBRO I-TÍT. XIII-ARTS.

ARTíCULO

413

Á

4.16

445

Tambien serán corregidos disciplinariamente los
auxiliares de los Tribunales y Juzgados por las faltas
que cometan y omisiones en que incurran con relacion
á las actuaciones judiciales que sean de su respectiva
incum bencia.
Lo mismo se entenderá respecto de los subalternos
de los Tribunales y Juzgados por las faltas que cometan en el cumplimiento de los mandamientos judiciales que deban ejecutar.
ARTíCULO 446
Las correcciones de los abogados, procuradores,
auxiliares y subalternos por las faltas antes indicadas,
se impondrán siempre por el Juzgado 6 Sala de justicia
donde se sigan los autos que dieren lugar á ellas, 6 en
los que los primeros se hubieren propasado en la defensa oral.
Si cometieran otras faltas que merezcan correccion,
será ésta impuesta gubernativamente, conforme á lo
dispuesto en-las leyes, ordenanzas 6 reglamentos.

r.

•

Precedentes legislativos. -Desenvolviendo en estos art.ícwos la
regla general establecida en el núm. 2.° del 437, segun el cual podrán ser corregidos ~isciplinariamente los funcionarios que inter vienen en los juicios pO'1"' las faltas que en ellos cometa;n, se deter·
minan cuáles son estas faltas y la autoridad que ha de corregirlas,
con rela'cion á los abogados y procuradores: y á los auxiliares y su·
balternos de los tribunales y juzgados. Segun el art. 472 de la ley
Orgánica, bajo la d~nominacion de auxiliares se comprenden los
secretarios judiciales, y por consiguiente, tambien los relatores y
.escribanos de Cámara y de juzga.do, los oficiales de Sala y los ar..
chiveros juliicialesj y segun el 565 de la. misma ley, bajo la de 811,·
balternos, los portaros, alguaciles, mozos de estrados y mozos de
oficio.
SieJIlpre se ha reconocido en los tribu'nales y Juzgados la facul-
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tad de corregir disciplinariamente á diohos fllnoionarios por las
faltas que cometan en los asuntos judioiales de que aquéllos CODOZ .
-can, por ser indispensable para que haya la subordinacion debida
y que nadie falte al cumplimiento de sus deberes. Además de otras
leyes antiguas, puede versa la célebre Instruccion de corregidores
de 15 de Mayo de 1788. En todas las disposiciones modernas se
ha seguido, como no podia menos de seguirse, tan saludable prin.
dpio. Pór los arts. 226 y 227 de las ordenanzas de las Audiencias
de 1835, se previno que las Audiencias en cuerpo y ca.da una de
las Salas .cuidasen de que todos los subalternos y ouriales cumplia;fJe~ bien sus obligaciones respectivas, y que á este fin ¡odian y de ·
bian corregir de plano, con reprension, apercibimiento, multa ó
-suspension temporal de oficio, á cualquiera de SUB subalternos ó á
cualquier abogado ó procurador que voluntariamente faltare al
-cumplimiento de sus deberes. Tambien el arto 110 del reglamento
{le los juzgados de primera instancia de 1.. de Mayo de 1844 f~·
cultó á los jueces para corregir de plano, con reprensiones, apero
cibimientos y multas hasta 200 rs., las infracciones que observaren
en cualquiera de las personas de que habla dicho reglamento, que
son los abogados, esoribanos, procura~, alcaides y alguaciles.
y la confusion, propia de aquellos tiempos, en las antiguas dispo
siciones entre lo judicial y lo guberLativo, no existe hoy, por estar
perfectamente deslindado este punto, como hemos expuesto en la
introducoion de este título.
En cuanto á las 'correcciones de oarácter judicial, que son las
únicas de que aquí se trata, en el arto 43 de la ley de Enjuicia.
miento civil de 1855 so dijo tambien, que <1: el Tribunal Supremo,.
las Audiencias y jueces podrán imponer correcciones disciplina.
rias á los abogados, relatores, escribanos, procuradores y depen.
dientes de los tribunales y juzgados, por las faltas que cometan en
el desempeño de sus funciones respectivas». En la ley Orgánioa de
1870 no encontramos disposicion concreta sobre este punto res·
pecto de los auxiliares y subalternos, pues los casos de correocion
disciplinaria designadofl en su arl. 750, se refieren á la- de 'carácter
gubernativo; pero como se determinan en ella circunstanciadamente las obligacio!}es que deben cumplir dichos funcionarios en
TOMO II
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los asuntos judiciales, siguieron los tribunales corrigiendo disciplinariamente , canforme á la ley de Enjuiciamiento, ,las faltas que en
tal ooncepto cometian. Y en ouanto á los abogados y procuradores, en los arts. 756 al 762 de dicha ley se determinaron los casos
en que debian ser corregidos disciplinariamente y el procedimien.
to qUQ habia de emplearse, dando á estas oorrecciones el carácter
judioial" puesto que la faoultad de imponerlas se oonfirió á las
Salas de justicia en los asuntos de que conozcan, y á las ' mismas
Salas habia. que acudir en apelaoion de las impuestas por los jueces~
Todas las disposiciones anteriores sobre esta materia han sido.
Tl fundidas en la presente ley, sujetando á unas mis~as reglas la..
imposioion de oorrecciones á los diferentes funcionarios que intervienen en los juicios, si bien determinando las faltas en que pueden inourrir los de cada clase y la autoridad que ha de corregir~
las. Así se hace en los ouatro artículos de este comentario respecto.
de los abogados, procuradores, auxiliares y subalternos, como hemos dicho al principio, y en el siguiente se trata de las que pueden imponerse á los jueoes y Salas de justicia por sus superiores
jerárquicos.
TI.

Abogados y procuradores.-En todos tiempos nuestras leyes, I
si bien han proourado que los tribunales y jueces guarden á la no·
ble y distinguida clase de la abogacía las consideracionas debidas
á la importancia de su ministerio, permitiéndole la mayor latitud
en el ejercicio del sagrado derecho de la defensa, tambien han
adoptado medidas eficaces para oontener dentro del oírculo de sus
deberes á los letrados que falten á ellos en sus esoritos é informes,
castigando sus extralimitaciones y abusos con reprensiones, aper~ibimientos, multas, retirarles la palabra, y hasta. con la suspen·
sion, como ahora lo hace tambien la nueva ley. Son dignas de
consultarse sobre esta materia, y admiran las sabias máximas y saludables principios que algunas oontienen: las leyes 5.&, tít. 9.°, libro 1.0 del F. R.; 8. a, tít. 4.°, Y 7.&, tít. 6.°, Parto 3.&; 4.&, 15 Y 30,
tít. 22, lib. 5.°, Y 10, tít. 1.0, lib. 11 de la Nov. Rec.; los arta. 1~
del reglamento provisional para la administraoion de justioia; 33
del reglamento del Tribunal Supremo; 18 y 19i de las ordenan-
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zas de las Audiencias; 58 del reglamento de los juzgados de primera.
iClstancia; 244 de la Real cédula de 30 de Enero de 1855 para UI·
tramar, y la Real orden ya citada de 7 de Octubre de 184:5 . .En estas disposiciones verán los abogados trazada la conducta que deben
observar en el ejercicio de su noble profesion, y los jueces y tribu- ,
nalas las consideraciones que deben guardarles. Véase tambien loque hemos expuesto sobre este punto en la pág. 45 del presentetomo, al comentar el art. 332.
En algunas de las disposiciones ántea citadas fueron considera··
dos los procuradores como subalternos .de los tribunales, .y entre 108'
fUllcionarios de esta clase los colocó la Real órden de 17 de Diciembre de 1848, al designarlos que debían concurrir á la apero
tura de los tribunales '1 el lugar en que habian de ,colocarse. Peroaunque realmente no tengan ese carácter, por razon de su oficio
deben estar subordinados al juzgado ó tribunal donde prestan sus'
servicios á los litigantes, y sujetos, por ta.n to, á la jurisdiccion dis -.
ciplinaria del mismo tribunal. Si lo están los abogados, no obstante>
la distinguida clase á que pertenecen, con mayor motivo deben es-'
tarIo los procuradores: unos y otros son funcionarios que intervienen en los juicios para la repre8e~n y ' defensa de los litigantes, á. quienes se obliga á. valerse de ellos en la mayor parte de los.
casos; y teniendo deberes que cumplir en tal concepto, es indispensable que haya. medios coercitivos para obligarles á su cumplimíen.'
to, y que estén sujetos á. l~ jurisdiccion disciplinaria de carácterjudicial para corregir las faltas que en los juicios puedan cometer,.
sin perjuicio de la de carácter gubernativo por las faltas en que
incurran por razon de BU cargo fuera de los juicios. ,
Cuatro son los casos, determinados taxativamente en el arte 443,.
~n que deben ser corregidos.disciplinariamente dentro de los juicios108 ab <' gados y procuradores:. los tres últimos están copiados del
arte 756 de la ley Orgánica, y ha sido adicionado el primero para.
procurar la puntual observancia de la presente. Dichos casos son~
1.° «Cuando faltaren notoriamente á. las prescripciones de esta,
ley en sus escritos y peticiones.» El adverbio notoriamente da á entender que no deben estimarse como faltas comprendidas en esta.
disposicion, sino aquellas en que se falte claramente á prescripcio-
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nes terminantes de la ley de Enjuiciámiento. Ésta ha fijado los re<.luÍsitos y extremos que deben comprender ciertos escritos, como,
por ejemplo, el de conclusion: si en vez de sujetarse en la redaccion
de este escrito á lo que ordena el arto 670, se formula y presenta un
extenso alegato conforme á la práctica antigua, el letrado que lo
suscriba deberá ser corregido disciplinariamente por no haberse
-sujetado á lo que esta ley prescribe para tales escritos; y lo mismo
si autoriza con su firma un escrito que no ,debe llevarla, á formula
una pretension oontraria á prescripcion terminante de la ley de Enjuiciamiento civil. En igual caso se encontrará el proourador que
presente escritos innecesarios, ó sin la firma de letrado, debiendo
llevarla, ó que deduzca pretensiones notoriamente contrarias á esta
ley. Estas faltas están comprendidas entre las que debe anotar el
relator al final del apunt~miento, y llamar el ponente la atencÍon
1'1e la Sala, conforme á los arts. 319 y 337, para procurar la pun·
tual obgervancia de la presente ley en su letra y en su espíritu.
Para que se comprenda mejor la extension é inteligencia que
.o.ebe darse á la disposicion de que se trata, citaremos un caso de
-correcciones impuestas .por el Tribunal Supremo, en cumplimiento
1'1e la misma. En él juicio verbal de un interdicto de recobrar, el
juez permitió extensas alegaciones y pruebas sobre la propiedad
del terreno en cuestion y sobre otros puntos que no pueden ventilarse en esa clase de juicios, hasta. el extremo de haberse invertido
nueve sesiones de dos á ouatro horas oa~a una y escrito 93 fálios
para consignar la demanda, contestacion, réplica y dúplica, y 26
-sesiones más para praoticar las pruebas, admitiéndose multitud de
-documentos ajenos á la ouestion del interdicto, y dando Jugar con
-este procedimiento y otros inoidentes á que se dictara la sentencia.
da primera instancia á los trece meses de interpuesta"la demanda.
:Subieron estos autos al Tribunal Supremo en virtud de recurso de
.casacion por quebrantamiento de forma, y teniendo en considera.
don que, conforme á la índole y naturaleza del interdicto de reoobrar y á lo que para su tramitacion y fallo ordenan los arta. 1651
al 1657 de la ley de Enjuiciamiento civil, las alegaciones y las pruebas han de ooncretarse en dicho juicio á los dos hechos de la pose-sion ó tenencia de la oosa y del despojo, procediéndose breve y 8U-
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mariamente, á fin de que en su caso el despojado sea reintegradosin dilacion, como cuestion de órden público; y que con el procedi.
miellto ántes indicado' se habia faltado á est~ prescripciones legales, tanto por el juez, como por los abogados y procuradores que.intervinieron en el juicio, el Tribunal Supremo corrigió á -todos
disciplinariamente, privando á los abogados '1 procuradores de 1.Q8
honorarios y derechos que les correspondieran por su asistencia á 33
de las 35 sesiones invertidas en el juicio verbal, puesto que debie·
ron bastar ~os sesiones ó audiencias para llenar el objeto de la ley.
2.° «Cuando en el ejercicio de su profesion faltasen oraJmente,.
' por escrito ó de obra, al respeto debido á los juzgados y tribunales.» No puede. tolerarse que en ningun'caso ni por motivo algunolos abogados y procuradores falten á la consideracion y respeto debidos al juzgado ó tribunal ante quien ejercen SUII funciones. Si
éste se hubiere excedido denegando una pretension justa ó faltando.
á la ley de otro .modo, medios y recursos concede la misma ley para.
pedir y obtener la reparacion del agravio; pero haciéndolo en tér·
minos decorosos y dignos; sin denostar al juez ni al escribano, como.
se ha. dicho en la pág. 176 de este tomo, porque de otro modo se
incurriria en la falta de respeto a~ado ó tribunal, qu~ debe sercorregida disciplinariamente, segun previene la ley, ya se cometa.
,oralmente en los informes ó comparecencias del abogado ó procurador, ya por escrito presentado .en los autos, ya de obra, como abandonan,do su 'puesto sin permiso del que presida el ~cto, ó ejecutandocualquiera otra accion que demuestre notoriamente falta ·de respeto al juzgado ó tribunal.
3.° cCuando en la defensa de sus clientes se descompusieren
contra BUS colegas de una manera grave é innecesaria para aqué·
lla.» Esta falta lo mismo puede cometerse en los. informes orales
que por escrito. A veces el abogado defensor de una parte se veen la necesidad de rechazar con energía apreciaciones y conceptos
de la contraria, que menoscaban la honra y reputacion de su cliente,.
Ó la. suya: si al hacerlo traspasa los límites de la prudencia, y acometiendo á su colega 6 defensor de la contraria, se descompone.
contra él; á juicio del tribunal, de una manera grave é innecesaria.
j)8ra la defensa, debe ler corregido disciplinariamente; y lo mismo-
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-el procurador que incurra en igual falta. Cuando ésta se cometa en
las alegaciones orales, deberá ser llamado al órden por el que pre.sida el acto, y podrá el ofensor explicar sus palabras, como en el
-caso siguiente, á. fin de excusar ó atenuar su responsabilidad.
Nótese que este núm. 3.0 ·se refiere al caso en que el abogado ó
procurador se descompongan contra sus colegas, esto es, contra el
.abogado ó procurador de la parte contraria, faltando á. las cODsi·deraciones debidas al compañerismo, y no cuando ataquen allitigante contrario Si éste se cree injuriado 6 calumniado, podrá. en-tablar la aocion criminal correspondiente, con la licencia necesaria
-del juzgado ó tribunal; pero la ley no comprende ese hecho entre
los que deben ser corregidos disciplinariamente. Sin embargo,
-cuando los ataques al litigante contrario tengan lugar en un informe
,oral y sean graves é inneoesarios á la defensa, el presidente del tribunal puede y debe llamar al órden al letrado para que se modere
-en su lenguaje, y si no obedece, podrá. la Sala ó el juez corregirlo
disciplinariamente por la. desobediencia., que es el caso del núm. 4.°,
lsin perjuioio del dereoho de la parte ofendida para deducir la accion
;criminal por injuria 6 calu~nia, si hubiese méritos para ello.
4.° «Cuando llaIÍlados al orden en las alegaciones orales, no
·obedecieren al que presida el tribunaL» Debemos reoordar que se·
.gun el arto 332, en las vistas de los pleitos é inoidentes, el presi.dente debe llama?" á la cuestion al letrado que notoriamente se se,pare de el1a en su ipfo~e, ó que pierda el tiempo con divagacio nes impertinentes é innecesarias, y si persistiere despues de adver-tido dos veoes, podrá retirarle la palabra. Esta es la correccion para
ese caso espeoial; pero si el letrado iDsiste en hablar despues de
-haberle retirado la palabra, incurrirá. en la nueva falta á. que se
refiere el C8S0 que estamos examin,ando, y deberá ser corregido dis.ciplinariamente, éonforme al arto 449. Además del caso antedicho
de hablar fuera de la cuestion, tambien el que presida el acto tiene
,-el deber de llamar al órden al abogado ó procurador que en sus
alegaciones orales se descomponga contra sus colegas, ó falte al
decoro y solemnidad del aoto, empleando expresiones bajas y ri .
.dículas, ó faltando de otro modo al respeto debido al tribunal, y le
',prevendrá que se abstenga de aquellas expresiones impropias del
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actoé inneces~rias para la defensa. En este caso, no es necesaria
la segunda amonestacion á advertencia: si no obedece á la prilllera~
incurrirá el culpable en una de las correcciones determinadas en el
art. 449, segun la gravedad del caso, sin perjuicio de retirarle el
presidente la palabra, si lo estima necesario para e~itar el escándalo, yen uso de sus f8(,ultades, para mantener el buen árden y el
respeto debido al tribunal.
Quedan expuestos los cuatro casos en que, segun el arto 443,
deben ser corregidos disciplinariamente 108 abogados y procurado.res por -las faltas que cometan en los juicios en que intervengan por
.razon de su cargo. En todos ellos, cuando la falta se cometa de pa·
labra, ó en ]8S alegaciones orales, debe permitirse al autor de ella,
~i al ser llamado al árdeJi pide con ese objeto la vénia del que presida el acto, que explique 18s palabras que hubiere pronunciado y
manifieste el sentido ó intencion que les hubiere querido dar. Así'
.10 ordena el arto 444: de lo cual se deduce, que el juez, y en su caso
]a Sa]a, apreciará eS8S explicaciones para atenU9.r la correccion ó
-eximir de ella, segun estime justo. "
E n los juicios y demás actuaciones judiciales á que se refiere el
arto 4.° de esta ley, si las partes que--e6mparezcan por sí mismas
sin valerse de procurador, incurren en alguna de las faltas deter·
minadas en el 443, tenemos por induda~le que deberán ser corre·
gidas conforme á dicho artículo y á los siguientes: ocupan el lugar
de Jos procuradores, y debe.!l estar sujetas á la misma jurisdiccion
disciplinaria por iguales motivos y con el mismo procedimiento_
No debe confundirse este caso con el del arto 440, que se refiere á
"las faltas que cometan los litigantes, cuando estando representados
.en el juicio por sus procuradores, concurran á las vistas y demás
actos solemnes judiciales como espectadores, á para prestar alguna
·declaracion: entónces, si interrumpen la vista, á de otro modo falian al respeto y consideracion debidos á los tribunales, han de ser
-corregidos en el acto y sin ulterior recurso, conforme á lo preVdnido en Jos arts. 438 y 439; pero cuando intervengan en el jeicio
por sí m"ismos á hagan uso de la palabra con la vénia del presidente
.en el Cltl"O del arto 331, si cometen alguna de las faltas determjnadas en el 443, la correccion tiene que ser adecuada á la falta, y pOI" •
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consiguiente, una de ]as establecidas en el arto 449, y con el procedimiEnfo del 451 y siguientes .

. lIT.
Auxiliares y subalternos.-Es tan necesaria la intervencion de
auxiliares en las actuaciones judiciales, que son nul8s las que
110 hayan sido autorizadas por el funcionario de esta clase á quien
corresponda dar fé ó certificar del acto, segun 8e previene en el
arto 249. Y R. se llamen secretarios judiciales y oficiales de Sala,
conforme á la ley Orgánica; ya relatores y escribanos de cámara,
ó escribanos de actuaciones, segun la organizacion antigua, que
rige todavía en la. mayor parte de los tribunales y en los juzgados
de primera instancia; ya secretarios de los juzgados municipales:
todos tienen determinadas en la presente ley BUB obligaciones y facultades con relacion á las actuaciones judiciales que son de su respectiva incumbencia, y en muohos casos hasta la forma y término
en que han de practicarse. La ley exige con tanto rigor la observancia de estas disposiciones, que no cODsiente el menor exceso ni
ddecto Ú omision, tanto en el fondo como en la formA. y términos
de ]as actuaciones, y enearga á los jueces y tribunales que, bajo su
responsabilidad, corrijan de oficio disciplinariamente ]as faltas de
esta clase que cometan BUS auxiliares y subalternos, reservando
además á la parte que se orea perjudicada, bien por ]a diladon 6
porque la falta dé ocasion á ]a nulidad de las actuaciones, el derecho de recIllmor la indemnizacion de perjuicios y demás responsabilidades que procedan contra· el funcionario que la hubiere come~
tido, como puede verse en los arta. 280, 301 Y otr08.
Además de haber ordenado lo conveniente para que se exija
dicha responsabilidad en varios casos particulares, establece en el
arto 445, que estamos oomentando, la regla general de que «serán
corregidos disciplinariamente los auxiliares de los tribunales y juz.
gados por las faltas que oometan y omisiones en que incurran con
relacion á las actuaciones judiciales que sean de su respectiva
iucumbencia. ~ De suerte que no sólo han de ser corregidos dichos
funcionarios en los casos determinados expresamente en la ley y
108
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que pueden verse en sus articulos respectivos, sino tambien pOI" too
das las demás faltas y omisiones que cometan, ya poniendo diligencias y actuaciones innecesarias, ya prescindiendo en otras de los
1érminoslegales Ó de las formalidades y requisitos que la ley exige:
no de otro modo podrá. conseguirse la puntual observancia de la
ley, ni evitarse las corruptelas y prácticas abusivas de otros tiempos, que han querido corregirse por el desprestigio que ocasionabnn á la administracion de justicia_
La extension que ha de darse á la disposicion de que tratamos
está. indicada en el arl. 319, al imponer álos relatores, bajo su responsabilidad, la obligacion de anotar al final del apuntamiento csi
en la instancia ó inlltancias anteriores se han observado las prescripciones de esta ley sobre términos y sus prórrogas, apremios y
recogidas de autos y demás que se refieran al orden y forma de 108
procedimientos; asi como tambien si se han practicado aC,tuaciones
innecesarias ó no autorizadas por la ley, anotando los defectos ft
omisiones que resulten), á. fin de que sea corregido todo abuso,
como se previene en los arts. 337 y 372, Y se viene practicando en
el Tribunal Supremo y en las Audiencias, cuando el ponente llena
la obligacion que le impone. dicho arlo 331. Por ejemplo: en el artículo 250 se determinan los casos en que ha de ponerse nota de
p"esentacion de los escritos; pues lo mismo debe ser y es corregido
disciplinariamente el actuario que omite dicha nota en los escritos
de término perentorio, como el que la pone en todos los eS!Jritos
aunque no sean de esa clase; y lo mismo por las diligencias de dar
cuenta al juez, de dejar los autos en la mesa del juzgado y de recogerlos con providencia, todas abusivas por no autorizarlas la ley,
é innecesarias, puesto que el actuario no hace más que consignar
hechos ineludibles, y de la fecha de la misma providencia resultará
si se ha dictado dentro del término legal, y, C8S0 de dilacion, será
l'esponsable el juez por no haber corregido al actuario, si éste hu·
biere sido el culpable.
Tambien los alguaciles y los porteros de los tribunales en al ·
gun caso suelen intervenir en las actuaciones judiciales, como en
]8S citaciones, á que se refiere el arto 273; requerimientos de pago
y embargos de bienes, conforme á. los arts. 1404 y 144.2; guardas
TOMO II
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de vista, lanzamiento de inquilinos y colonos en los desahucios, y
algu~as otras diligencia8; perp siempre proceden en virtud de man-·
damientoó comision del juzgado Ó ,trihunal á· que pertenecen. En,
tales casos dichos subalternos dtlben ser corregidos disciplinariamente por las faltlls que cometan en el cumplimiento de ]os Plandamientos judicialfs que dt:ban ejecutar, segun se ordena tambieu
en el mismo arto 445.
Recordaremos, por último, que segun el arto 288, ha de emplearse la forma de mandamiento p,ara ordenar el libramiento de
certificaciones ó testimonios y la práctica de cualquier diligellcia
judicial, cuya f:'jecucion corresponda, no sólo á los auxiliares ó subalternos del juzgado ó tribunal, sino tambi~n á los registradores
4e la propiedad y notarios. En tales casos. estos funcionarios son
~nsiderados como auxiliares de Ja administracion de justicia en
~ua.nto á la práctica de las diligencias judiciales que es preoiso encomendarles por razon de su cargo, y por consiguiente, e~tán sUP
jetos á )a jurisdic.cion disciplinaria de que tratamos por las faltas
que. cometan en el cumplimiento de los mandamientos judiciales
que deban ejecutar. Y lo misll\o se entiende respecto de los archiveros ju<liciales, cancilleres registradores y repartidores de negocios, los cuales están comprendidos en la denomin8cion genérica de
auxiliares de los tribunales.

IV.
J'lerisdiccion disciplinaria sobre los funcionarios expresados.
-En el arto 446, último de este comentario, se ordena que «las
correcciones de los abogados, procuradores, auxiliares y subalternos por las faltas ántes indicadas», esto es, por las determinadas
en los arts. 443 y 445, de que hemos hablad~ e~ los dos párrvfos
anteriores, «se impondrán siempre por el juzgado ó Sala de justicia donde se sigan los autos que dieren lugar á ellas, ó en los tlue
los primeros se hubieren propasado en la defensa oral». El adverbio siempre da á entender que en todo caso han de ser corregiJas
dichas faltas, como de carácter judicial, por el juez ó Sala de jus~
ticia que conozca de los autos en que se hubieren cometido, C011 el
procedimiento y recursos que para las de esta clase se establecen
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-en los arts. 451 al 456; nunca gubernativamente, cualquiera que
·tlea ,la trascendenoia que pueda ten"6r la falta y su correccion para
el decoro y reput&cion de Ja persona que hubiere incurrido. en ella.
-co.n relacion á la~orp'or,.~ion 6 claBe á que pertenezca.
;'.
Así se ha procurado evitar todo con:O.icto de atribuciones. Laff
juntas de gobierno de los Colegios de Abogados estál! autorizada&
,por ]os arts. 10 y 15 de sus estatutos de 1838, y 11 Y 12 d9'1 Real'.
·decreto de 5 de Junio de 1844, para velar sobre la conducta. 'de 108
. -abogados incorporados al Colegio en el desempeño de su noble pro.
lesion y en sus costumbres ó conducta moral, y para amonestai'lo8J
y rep~enderl.os, y hasta para suspenderlos temporalmente en el
-ejercicio de la abogacía por un término que no exceda de seis me~
,SeB. Análogas atribuciones tienen las de los Colegio.s de P-rocura-:
-dores, como es indispensable para conservar el decoro de la c}ssp.
y los jueces y Salas de gobierno de los tribunal@8 están tambien'
.autorizados para corregir gubernativamente las faltas de subordi~'
.nacion, moralidad y decóro en que incurran los abo.gados -y pro.curadores, donde no hay 'Colegio (art. 762 de la ley OrgániGa), y SUB
:auxiliares y subalternos, como hem08¿esto en la introduccioli'
-de este título, indicando las faltas de esta clase y la forma en que '
han de corregirse. Segun al1í hemos dicho,]a presente ]eY 'no in'Vade ninguna de esas atribuciones gubernativas: si los abogados,
procuradores, auxiliares ' y subalternos, añade el arto 446, «come-tieren otras faltas ' que merezcan correccion, sepá ésta impuesta' gtlbernativamente, conforme á lo dispuesto en las leyes, ordenanzas .
-ó rE"glamentos»j pero las de carácter judicial, que son las indicadas
en los arte. 443 y 445, se impondrán siempre, en todo caso, por el
juez ó Sala de justicia que conozca de los autos en que se hubieren.
-cometido. sin que las juntas de gobierno de los Colegios puedan'
-disputar esta jurisdicoion ni mezclarse en esos asuntos, aunque po-drán fundarse en esas mismas correcciones judiciales, de que se les'
-ha de dar conocimiento, conforme al arto 458, para apreciar la
- conducta del colegiado en el desempeño de su profesion y acOrdar
lo que estimen procedente dentro del círculo de sus atribuciones
i
.g ubernativas'.
y de las palabras del mismo arto 446, ~egun las cuales dichas
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eorrecciones «se impondrán por el juzgado 6 Sala de justicia dondese sigan los autos que dieren lugar á ellas», no se deduce ni pued&deducirse, porque estaria en contradiccion con otras disposiciones.
.d e la misma y con los buenos principios; que esa competencia seaexclusiva del juzgado ó Sala de justicia an~e quien se hubiere co·
metido la falta. Estos tienen en primer término el deber de corregirla; pero si por ,negligenoia, falta de celo 6 por otro motivo no
la corrigen, pu'ede y _debe hacerlo el tribunal superior 6 el Supre-·
mo, cuando legalmente tenga conocimiento de los autos, 6 se sigan
éstos- ante él, en virt.u d de apelacion 6 de 'r ecurso de casacion, 6
para la decision de competenoia. Y no s6lo ha de cor~egir la falta
el tribunal·superior en vista de lo que sobre ella resulte de los au-,
tos, como previene el arto 4:61, sino que ha de corregir tambien aL
iJlftrior que sin moti~ justifioado hubiere faltado al cumplimiento~ ~
de ese deber. Esta facultad de los tribunales 's uperiores y Supremo~
está reconocida tambien en los arts. 319, 337 Y 372, de cuyas disposiciones, encaminadas ,á que se. corrijan las faltas de que se tra·.~
ta, que se hubieren cometido en la instancia 6 instanoias anterio
ree, ya n08 hemos hecho cargo, y además por la jurisprudencia de~
la Sala tercera del Suprem-o, única á la que ,llegan originales los.autos civiles para la decision de competencias ó de recursos porquebrantamiento de forma.

:ART1CUL0447

. Las Salas de justicia del Tribunal Supremo podrán
corregir disciplinariamente á las de las Audiencias y á .
los Jueces inferiores, por las faltas que hubieren co- ·
nletido en los autos de que aquéllas conozcan, en virtud
de recursos de casacion 6 de queja 6 para decidir competencias.
.
La misma facultad tenru'án las Salas de lo civil de,
las A'udiencias respecto de los Jueces de primera instancia, y éstos respecto de los municipales que les
estén subordinados, cuando en virtud de apelacion ó
de otro recurso conozcan de los autos en que se hubiese
c'ometido la falta.
Con toda claridad se determina en este artículo el superior á...
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-quien cOlTesponde ejercer la jurisdiccion disciplinaria de car¡cter
judicial, que han tenido siempre los tribunales de justicia sobre loa
inferiores en el órden jerárquico, que les estén subordinados. Nin-guna disposicion concreta sobre este punto contiene la ley Orgá"!lica de 1870, aunque fué minuciosa en determinar los casos, juria-diccion y procedimiento de carácter gubernativo, como se ha ex'Puesto en la introduccion de este título. Y aunque tampoco S8
-dictó en la ley anterior de 1855 disposicion concordante con la del
tpresente artículo, en el 332 qe la misma se encargó á las Audieo-cias que corrigieran 4isciplinariamente á los jueces que incurrie'ran en la falta de no dictar sentencia dentro del término señalado
;-al efecto, lo cual era reconocer la existencia de dicha jurisdiccion
-disciplinaria, establecida expresamente, de acuerdo con nuestro
-derecho antiguo, en el arto 59 del reglamento provisional de 1835.
Siguiendo la jurisprudencia constantemente observada, se de~lara en el presente artículo, que á las Salas de justicia del Tribunal Supremo corresponde corregir disciplinariamente á las de
Jas Audiencias, ó sea á los magistrados de las mismas, y á los jueoes de primera instancia y municipales fle todo el territorio espa.
:lÍiol, porque todos están subordinad~l Tribunal Supremo, por
1as faltas que cometan de carácter judicial; y oue por idéntica ra:.zon tienen la misma facultad las Salas de lo civil ó de justicia de
ias Audiencias con relacion á los jueces de primera instancia y mu"Dicipales de su respectivo territorio, y los jueces de primera instan-cia en cuanto á los municipales de los pueblos de su respectivo dis~
-,t rito ó partido judicial, que son los que les están subordinados.
Esta jurisdiccion disciplinaria está limitada á las faltas quo se
'Cometan-en la sustanciacion de los juicios, por infraccion de alguna
-de las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento, y por consiguiente
-con relacion al procedimiento, 1 no al fondo del negocio. El juez,.
'Por ejemplo, que dicte sentencia fuera del término legal, ó que no
la redacte ó formule con sujecion á las reglas del arto 372, podrá
_1 deberá ser corregido disciplinariamente por la Sala de justicia
·del tribunal superior; pero no podrá serlo por haber estado desaceriado en los fundamentos legales y parte dispositiva de esa misma
:sentencia, aunque sea notoria su injust.icia: esto podrá dar lugar á.
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I"eeutsos y responsabilidades de otro árden, pero lÍo á la oorreooioDdisciplinaria de· que tratamos, como ya se ha indioado a.l comentar~1 árt. 373 (pág. 144 de este tomo).
y téngase tambien presente que no puede ejercerse esta juris.
diccion disciplinaria sino en el caso de que 'el tribunal superior ' óel Supremo conozca legalmente de los autos en que el tribunal 6juez inferior hubiere cometido la falta; conocimiento que sólo puede
tener en virtud de los recursos de apelacion, casacion y demá.s quela ley establece, ó para decidir competencias, como lo declara el
artículo que estamos examinando. Mas esto ha de entenderse para.
imponer d~ oficio tales correcciones, sin que obste á la facultad que·
tienen tambien los tribunales superiores y Supremo para ejercerdicha jurisdiccion disciplinaria sobre los jueces y tribunales queinmediatamente les estén subordinados, en vit·tud de queja justificada de cualquiera de los litigantes, segun se ordena expresamente.en el ~t. 302, cuyQ comentario, (pág. 591 del tomo I) podrá oon~ultarse como complemento del presente.
Concluiremos este punto recordando á los tribunales el elevado,.
justo y conveniente principio, á la vez que consejo prudente, con·
signado en el arto 20 del reglamento provisional para la adminis~·
tracion de justicia de 1835. «Los tribunales, dice, se abstendrán de
~olestar ó de.33utorizar á los jueces inferiores con apercibimientos,
.t:fprensiones Ú otras condenas por leves y excusables faltas, ó por.errore,s de opinion en casos dudosos, y sin perjuicio de censurarlos.
y :corregirlos cuando efectivamente lo merezcan, no dejarán nunca,.
de tratarlos con aquel decoro y consideracion que se debe á su.
ministerio.»
AR'l'íCULO

448

. Ni los Jueces ni las Salas de Justicia -podrán corre-·
gir disciplinariamente á los funcionarios del Ministerion.scal por las faltas que cometan en los asuntos judi-~~ales en que deban intervenir .
. ~n estos casos se limitarán á poner la falta en conoClm~ento del superior jerárquico del que la hubiere co!D- etrdo , .para que la corrija cem? estime procedente.
D~sde que se organizó el ministerio fiscal con independencia.
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de los tribunales y juzgados en que ejercen sus funciones, se privó
á éstos de la jurisdiccion disciplinaria que antes tenia.n sobre los
fllllcionanos de dicho ministerio, confiriéndola á. sus superiores jerárqnicos, bajo la sola dependencia del Ministerio de Gracia y J usticia, como puede verse en los arts. 17, núm. 10, y 20 del Real decreto de 9 de Abril de 1858, y 852, 853 Y 854 de la ley Orgánica
de 1870. Todavía se dudaba, si cuando el ministerio fiscal es parte
en los asuntos judiciales civiles, por las faltas que en ellos cometa
estaba sujeto á. la jurisdiccion disciplinaria de los jueces y Salas de
justicia, lo cual daba lugar á oonflictos, y para,evitarlos se resuelve
la duda en sentido negativo por el presente artículo, de acuerdo
con la jurisprudencia que habia prevalecido, respetando la independencia del ministerio fiscal, y para que, bajo ningun concepto,
aparezca cohibida sn libertad de acciono
Corresponde al ministerio fiscal la representacion y defensa del
Estado; de la Administracion y de los establecimientos públicos de
instruccion y beneficencia, en las cuestiones judiciales en que sean
parte como demandantes ó demandados: tambien le corresponde
en algunos casos la de los menores, incapacitados y ausentes, y
debe intervenir de oficio en otros aBu~ judiciales. En tales casos
dicho ministerio está Bujeto para el procedimiento, desde que se le
tiene por parte en el juicio, á las condiciones de los demás litigan·
tes, y puede ser apremiado y hasta condenado en las costas; pero
no corregido disciplinariamente por las faltas que cometa en el
mismo procedimiento. Si en virtud del apremio se negare á devol·
ver los autos y á entregarlos al actuario, no podrá. imponérsele la..
multa que determina el arto 308, porque tiene el carácter de correccion disciplinaria, y te:Q.drá. que limitarse el juez 6 la Sala á poner
el hecho en conooimiento del superior jerárquico del que hubiese,cometido la falta, para que la corrija como estime procedente; y lo
mismo cuando la falta sea alguna de las determinadas en el arto 443,
ó cualquiera otra que se refiera á las actuaciones judiciales.
ARTíCULO 449
Las correcciones disciplinarias que podrán imponerse á los funcionarios comprendidos en los arts. 443
y siguientes, serán:
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1.0 Advertencia.
2. 0 Apercibimiento 6 prevencion.
3. 0 Reprension.
4. 0 Multa que no podrá exceder de 100 pesetas:
cuando se imponga por los Jueces municipales, de 200
por los de primera instancia, de 300 por las A udiencias, y de 500 por el Tribunal Supremo.
5. 0 Privacion total 6 parcial de honorarios, ó de los
derechos correspondientes á los escritos 6 actuaciones
en que se hubiere cometido la falta.
6. 0 Suspension del ejercicio de la profesion 6 del
empleo con privacion de sueldo ó de emolumentos, que
no podrá exceder de tres meses, pudiendo extenderla
hasta seis en caso de reincidencia. Durante la suspension, el sueldo y emolumentos del que la sufra serán
para el que desempeñe el cargo.
ARTíOULO 450
Tambien será considerada como correccion disciplinaria la imposicion de costas á los funcionarios ántes
expresados, en los casos en que lo autoriza la ley.
En estos dos artículos se determinan taxa.tivamente las correcciones disciplinarias que pueden imponerse' á los funcionarios que
intervienen en los juicios, por las faltas que en ellos cometan (nú.
mero 2.0 del arto 437); no á los particulares que falten al 6rden y
respeto debidos en los actos judiciales (núm. 1.0 de dicho artículo),
porque éstos han de ser corregidos en el acto y sin ulterior recurso,
del modo y con las penas que se establecen en los arts. 438 y 439,
Y hemos expuesto en su comentario. Para marcar bien la diferencia de casos, á fin de que no se confundan unas correcciones con
otras, se dice ahora e~ el arto 446, que las que en él se determinan
son las que podrá.n imponerse á los funcionarios comprendidos en
los arts. 443 y siguientes, que son los abogados y procuradores, los
auxiliares y subalternos de los tribunales y juzgados, y los magistrados de las Salas de justicia de las Audiencias, jueces de primera
instancia y municipales, por las/altas que cometan en' los juicios en
.que intervengan, y no por las que puedan cometer fuera de ellos,..
pues éstas han de ser corregidas gubernativamente.
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Las correeciones que en estos artículos se establecen, son en eL
fondo las mismas que se determinaron en el 44: de la ley de 1855,.
pues aunque no se comprendieron en él la adver~ncia, sin duda
por no considerarla como verdadera correccion, ni la privacion de
honorarios ó derechos, en la práctica se hacía tambien aplicacion
de estos medios de correccion. Y si se las compara con los establecidos en los arts. 740, 741 Y 752 de la ley.Orgánica para las faltas
que han de corregirse gubernativamente, se verá que no han sido
aceptadas algunas de éstas, como la de postergacion de ascensos,
privacion de sueldo por sí sola,"1 reprension calificada, ó sea con
pérdida de sueldo de uno á tres meses, por considerar que no son
adecuadas á la índole y objeto de las correcciones de carácter ju.
dicial. Las de esta clase, que pueden imponerse por los tribuna les
de justicia á los funcionarios ántes expresados, son las siguient es:
1.a Adver~ncia.-En rigor, no se considera. correccion, ni causa
perjuicio al amonestado, y por esto en el arto 458 se la exime de
las medidas que en él se adoptan para que consten las correcciones
en la hoja de servicios del interesado. Es el medio más súave qua
emplean los tribunales para llamar la atencion de sus subordinados sobre alguna falta excusable, ó sebfe la inteligencia que deba
darse á alguna disposicion de la ley procesal en casos dudosos, á fin '
de corregir errores de opinion y uniformar la práctica. D{gase al
Juez de ... ó se advierte al Juez de ... (ó al a.ctuario, ó á quien sea),
es la fórmula que se emplea para el acuerdo en que se hace alguna
advertencia con cualquiera de los objetos indicados.
2.a Apercibimiento ó prevencion.-Aunque en rigor tecnológico
no son sinónimas estas palabras, ambas sirven y se emplean para
hacer comprender al funcionario á quien se dirigen que ha faltado
al cumplimiento de su deber, y amonestarle para que no vuelva á
incurrir en semejante falta; y sin duda por esto y porque en el ór·
e.en correccional producen igual efecto, las ha colocado la ley en
el mismo lugar, pudiendo emplearse la que se crea 'más adecuada
a.l caso. En esta clase de amonestacion~s caben diferentes grados
de severidad, segun las palabras que se empleen para censurar la
conducta del funcionario, de suerte que una prevencion podrá ser
más dura que un apercibimiento, aunque por regla general se la.
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tenga por menos severa; y ', cuando por la gr$vedad de la .falta se
estima justo corregirla con mayor' severidad, pero sin llegar á la..
reprension, está admitido ~n la práctica ' emplear conjuntamente]aa dos fórmulas, esto .es, se previene al funcionario que en lo sucesivo se ábstenga de cometer la falta de que se trata,bajo apercibí-,
miento de lo que haya lugar, ó de ser corregido con más rigor, si
vuel ve á incurrir en ella.
3.a Reprension.-Tomada esta palabra en sentido lato, se comprenden en ella todas las demostraciones que aoabamos de expresar, porque todas son reprensiones que se hacen al funcionario que
ha. faltado al cumplimiento de sus deberes; mas la ley no puede
ménos de usarla aquí en un sentido estricto, considerá.ndola, segun
el lugall en que la coloca, como correccion más severa que la prevencion y el apercibimiento: y lo es indudablemente, porque con
,'ella ya no se concreta el juez ó tribunal á prevenir ó advertir al
funcionario que se abstenga.de incurrir en lo sucesivo en otra falta..
igual, sÍno que de hecho se le reprende por la falta cometida, considerando que por su gravedad ó reincidencia no bastará para la
enmienda·futura una simple advertencia ó amonest~cion. -Rara vez
se emplea este medio de correccion como'no sea para los auxiliares
y subalternos, respecto de los cuales habrá de llevarse á efecto á
puerta cerrada por el juez, y en su caso por el presidente de la..
Saja en qpe ejerza su cargo el corregido, ya particularmente ó bien
ante la misma Sala, segun se acuerde, como para las correcciones
gubernativas se previene en el arto 752 de la. ley Orgánica, y ser
el medio más r~cional y adecuado. Y respecto de los demás funcionarios, se les comunicará ó hara. s'a ber esta correccion en la misma
forma que luego diremos yse halla admitida en la práctica ) para..
toda clase de correcciones. Ya hemos indicado que en la presente
ley no está admitida la reprension calificada del arto 743 de la Oro
gánica, que lleva consigo la pérdida de sueldo de uno á tres meses~
y tampoco la pública del arto 117 del Código pena]; se limita á la.
reprension simple, en la f<?fma que acuerde el tribunal que la im·
ponga, según la gravedad del caso.
a
Multa.- Siempre ha sido la correccion más usada, por con4.
l3iderarla más eficaz y la que mejor se adapta á la índole de cual/
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quier falta. Eo el Art.
de la ley de 1865 8e le puso la limitacioD
de 1.000 reales, sin distinmon de tribunales y juzgados: ántes no la.
babia tenido para las Audiencias, segun el arto 227 de sus ordenanzas, y l-os jueces de primera insta.ncia no podian pasar de 200 reales,.
conforme al arto 110 de su reglamento. La ley Orgánica de 1870,.
aunque sólo con aplioacion á la!t-correcoiones gubernativas, como ya..
se ha dicho, no autorizó la multa para corregir á los jueces de pri.
mera instancia y magistrados, pero si á los jueces municipales y á.
los auxiliares de los juzgados y tribunales, en una escala gradual,.
más elevada que la ' establecida ahora pára lo judicial, como puede
-Vtll'de en los arts. 740, 741 Y 752. Y aceptada en la nueva ley, como
lo habia estado siempre, para las correcciones de carácter judicia1 ,.
que pueden impone1'8e á cuantos funcionarios intervienen en los jui
cios, ya sean jueces 6 magistrados, ya auxiliares ó subalternos, ya.
abogados ó procuradores, se establece una escala gradual con relaroon 8. la categoriá de la autoridad que imponga la multa: los jueces:
municipales no pueden imponerla en cantidad mayor de 100 pesetaF; los de primera instancia, de 200; de 300, las AuJ;iencias, y de·
500, el Tribunal Supremo. Esta 8S la regla general que, como s-epreviene en el arto 459, ha de entendePsé sin perjuicio de lo esta.
blecido en el 280 y en otras disposiciones de esta. ley para los casosespeciales á que se refieren. La muita ha de pagarse en papel se·
llado de pagos al E~tado, y, caso de insolvencia, se sufrirá un dia
de arresto por cada cinco pesetas.
5.& Privacion total ó parcial de honorarios, ó de los derechos'
correspondientes á los escritos ó actua.ciones en que se hubiere come·
tido la falta.- Ya hemos indicado que este medio de correccion noestaba consignado en disposiciones anteriores, pero sí admitido en
la práotica como el más adecua.do para corregir aquellosabusos,qU&
notoriamente tienen por objeto un llloro indebido. 8ólo puede aplicarse á los funcionariol que perciben honorarios ó derechos, y nada..
más justo que privarles de los que correspondan á los escritos 6 ac·tuaciones en que se hubiere cometido la falta: totalmente, cuandoé3tas sean inútües, supérflu88 6 no autorizadas por la ley, como sedice en el art. 424, ó hayan sido anuladas por culpa del funcionariocorregido; y parcialmente, cuando á 108 escritos ó actuaciones per-
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mitidos por 'la ley se les dé mayor extension de la que deban tener,
.con el resultado consiguiente de aumentar sin necesidad 108 hono·
rarios ó derechos: sirva de ejemplo la correccion impuesta pOI' el
Tribunal Supremo, de que se ha hecho relacion al comentar el nfi·
mero 1.0 del arto 443. Desde luego se comprende que los honorarios
ó derechos que en virtud de esta cerreccion deje de percibir el letrado, procurador ó auxiliar que los hubiere devengado, quedan á
¡beneficio del litigante que en otro caso habria tenido que pagarlos;
:y si ya lo~ hubiese satisfecho, podrá reclamar su devolucion.
6.& Suspension del ejercicio de la profesion 6 del empleo, con pri'.vacíon de sueldo 6 de emolumentos.-Esta correccion es la más grave
:y trascendental de las que pueden imponerse á los funcionarios ántes expresados, y por eso está colocada en último lugar, y no se hace
uso de ella sino en casos muy extremos. Puede ser la falta de tBnta
gravedad, ó tan reiteradas las cometidas por un mismo funcionario,
'Sin que le hayan servido de enmienda correcciones anteriores, que
haya neces~dad de imponerle la suspension. Esta será del ejercicio
de ]a profesion, si se impone á un abogado 6 procurador, y en su
-virtud no podrán ejercerla en ningun tribunal 6 juzgado durante
-el tiempo de la correccioD; y .del empleo, con privacion del sueldo
-6 emolumentos, cuando se imponga á magistrados, jueces, auxilia-res ó subalternos. No puede imponerse la suspension del empleo sin
la privacion del sueldo 6 de los emolumentos ó derechos que le correspondan, cuyo sueldo ó derechos serán para el que desempeñe
-el cargo en sustitucion del 'corregido, y como justa retribucion de
:su trabajo.
Las Audiencias estaban tambien autorizadas por el arto 227 de
'Sus ordenanzas para corregir con suspension temporal del oficio, por
-el tiempo que estimasen procedente, sin limitacion, á sus subaJter'n os y á los abogados y procuradores que actuasen ante ellas, siem·
pre que voluntariamente faltasen á alguno de sus deberes. Igual
-facultad se concedió á todos los tribunales por el arto 44 de la ley
-de 1855, pero limitando á un mes el tiempo de la suspension; y aun.que nada se dijo sobre la privacion de emolumentos, se daba por
.supuesta, porque de otro modo habria sido ineficaz la correccion,
.convirtiéndose en un beneficio para el corregid~. Ahora. se estap
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hIece con la declaracion expresa de dicha privacion, haciéndola ex",:
tensiva á jueces y m_IIgh!trados, y ordenándose que no podrá exceder de tres meses, á no ser en el caso de reincidencia, que podrá.
extenderse hasta seis meses. Esta reincidencia ha de ser en actos ófaltas de la misma clase ó naturaleza·- por las cuales hubiese sido.
corregido anteriormente el mismo funcionario con la pena de suspension, y no en otras faltas que no hubieren merecido una correccion tan severa. Esto es lo raoional y lo que para las oorreociones:.
gubernativas se halla establecido expresamente en los arts. 746 y
752 de la ley Orgánica, segun los cuales esta correccion no puedebajar de tres meses, y se extenderá hasta un año en los casos d&
reincidenoia.
7. a Imposicion de costa8.~En los casos de los arte.- 108, 1474,.
147.5 Y algunos otros, autoriza la ley para impon~r las costas al!
juez ó tribunal y á otros funcionarios de los que intervienen en los.
juioios, y á fin de que no se dud~ sobre el c«,ráoter de estas correociones, se declara en el {50, segundo de este comentario, que tal
imposicion de costas será considerada comocorreccion disciplinaria. E.l objeto principal de esta declaracion ha sido poner términoá las dudas que ántes oourrian sob.r e ~recursos y procedimientos que debían emplearse para reclamar contra .esa oondena decostas el funcionario á quien habia sido impuesta, habiéndose dadocasos de llegar estas cuestiones hasta el Tribunal Supremo por recurso de casacion, despues de sustanciadas y falladas, unas veces
por los trámite~ del juicio ordinario y otras por los de los incidentes. Ahora ya no cabe esa duda: considerada dicha imposicion decostas como correccion disciplinaria; claro es 'que procede la au.diencia en jus~ioia por I~s trámites y con los recursos que se deterlQinan en los arts. 452 al 456.
Aunque la ley establece el órden ó graduacion que acabamo&
de examinar r~specto de las correociones disciplinarias de carácterjudicial, que los jueces y Salas de justicia pueden imponer á los.
funcionarios que intervienen en los juicios por las faltas que en.
ellos se cometan, no ha de entenderse por eso que precisamente seha de correr esa escala con tal rigor, que no pueda aplicarse la.
pena del núm. 2.° sin que el interesado haya sufrido ántes la del 1. 0 ,.
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y así de los demás. El castigo debe ser pr.oporcionado á la falta:

.segun sea la gravedad de ésta, así será la correccÍon que los tribu-nales fl:pliquen de las determinadas por la ley. La reincidencia debe'l"á considerars6Jcomo circunstancia agravante, mas no para aplicar
precisamente la correccion que siga en órden á la que ántes hubiese"Sufrido el interesado, sino la que en su prudente criterio estime el
tribunal más adecuada, segun las circunstancias del caso.
'íréogase pres~nta, por último, que segun el arto 25 del Código
penal, no se reputan penas las multas y demás correcciones que en
uso de lus atribuciones gubernativas ó disciplinal,"ias impongan 108
superiores á. sus subordinados ó administrados. , Pero aunque no se
reputen como penas para los efectos del Código, afectan' la repu·
tacion del que las sufre y han de producir los efectos á que se re·
ñere el arto 458, y de aquí el comedimiento con que los tribunales
-deben proceder y proceden en esta materia, sin olvidarse del con·
sejo ~el reglamento provisional para la administracion de justicia,.
-que hemos copiado al final del comentario al arto 447.
Sobre si pueden corregirse disciplinariamente los hechos que
Jleguen á constituir delito ó falta, véase el comentario del arto 4¡)~.
ARTiCULO 451
Las correcciones disciplinarias se impondrán de ,
'p lano, en vista de lo que resulte de los autos sobre la
'falta cometida, yen su caso de lo consignado en los es-critos ó en la certificacion que en el acto de cometerla
.hubiere extendido el actuario de orden del Presidenle"
tanto de lo que se considere digno de correccion, cor. . lO~
-de las explicaciones dadas por el interesado.

Este artículo se refiere, lo mismo que los anteriores y los cinco
-que le subsiguen, á las correcciones disciplinarias que pueden im -ponerse á. los funcionarios comprendidos en los arts. 443 y siguien'téS, esto es, á. los que intervienen en los juicios por las faltas que
-en ellos cometan, y no á. los particulares que falten al orden y res-,
-peto debidos en los actos judiciale8: pues como ya se ha dicho, és-tos han de ser corregidos en el acto por el que presida y sin ulte'l"ior recurso, al paso que aquéllos han de serlo por el juez ó Sala.(le justicia, despues y no en el mismo acto de c<?meter la falta, J:
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la fúrma que se determina en el presente aI"tículú. Nada se dispusO' súbre este punto en la ley de 1855" y aunque en el arto 759 d 3
la Orgánica de 1870 se cúnsig,uó una dispúsicio~ anáIDga, ~estaba
ilimitada á las correcóiones de carácter judicial que se impusieran
1\ lDS abúgadús y procuradúres, haciéndDse ahora extensiva, cún la
. , múdificaciún neoesaria en su redaccion, á las que 'puedan impú~
Derse tambien á lús auxiliares y subalternos, jueces y magistradús.
Sin embargo, nada se establece que nO' estuviese admitidO' en 11\
práctica. Según el presente artículO', todas estas cúrrecciDnes han
de impúnerse de plano, 6 sea sin necesidad de que nadie lO' pida, y
púr cúnsiguiente, de úficiú, púr Ber de interés público, y en vistá
8úlamente de lo que resulte de lús autús súbre la falta cúmetida,
pú~que de 10'8 autús ha de resultar necesariamente eLabusú, falta.
Ú úmisiún que se hubiere cúmetidú en el prúcedimientú, tantO' por
lús auxiliares y subalternús que en ellús intervengan, cúmú púr el
juez y Sala de justicia que hayan cúnúcidú del negúciú. Tambien
han de úbrar en 1~8 autos lús escritús y peticiú~es en que 108 abogados y procuradores puedan haber cometido la falta. Y si la hu·
bieren ~oilletido en sus informes, comparecencias 6 juicios verbales, el presidente de la Sala ,6 el juez ~mandar al actuario que
~tienda en el mismo acto certificacioo 6 testimQniQ, tanto de lo
que se cQnsidere digno de cO,rreccicn, como de las explicaoiones
que en su caso hubiere .dado el interesadO', cQnfQrme al arto 444; d'e
8uerte que tambien resultarán de lQS autQS lQS antecedentE's necesariQs pafa impQner la correcciún en este caso.
Al ordenar la ley que estas correcciQnes se impongan de plana,
da á entender que esto puede hacerse luégo que, se cO'meta 6 se
Dote la falta; pero de la prevencioll que cQntiene el arto 453, relativa á que, para sustanciar la audiencia en justicia, se fO'rme pieza
8eparada si no estuvieren terminadús los autos, se deduce que tambien pueden impQnerse en la sentencia definitiva; y así es, en efecto, y nO' puede ser de QtrQ modO'. CO'mQ la correcciO'n nO' s61O' tiene
PQr QbjetQ castigar, sinO' tambien prevenir, luegO' que se cO'meta
una falta y t&llga conQcimiento de ella el juez 6 la Sala, debe CO'rregirla de planO', cualquiera que sea el estado de lO'S autO's, á fin
de subsanar la faIt_a si es subsanable, y de amonestar al funciQna-
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J'io que ]a hubiere cometido para que no vuelva á incurrir en ella,
por error, ignorancia ó negligencia. Pero .. si el tribunal no notar&
la falta hasta que haga el exámen y estudio de los autos para re
solv€r un incidente ó dictar la sentencia definitiva, entónces en la.
misma sentencia impondrá la correccion que estime procedente.
Mas esta distincion sólo podrá tener lugar respecto á las faltas en
que incurran lo.s auxiliares y subalternos, y tambien los abogados
y procuradores, que han de ser corregidas por el mismo juez ó Sala.
ante quien se hubieren cometido. En cuanto á las de jueces y ma.·
gistrados, como han de ser corregidas por el Tríbunal-.superior ó el
Supremo, cuando conozca de los autos en virtud de apelacion ó d&
otro recurso, al r€B()lver éste será cuando tendrá conocimiento d&
tales faltas por la nota que ha de' poner el relator al final del apuntamiento y por la obligacion que tiene el ponente de llamar sobre
ellas la atencion de la. Sala, y entonces podrA y deberá. corregirlas,
y lo mismo las demás que ·se hubie~~n cometido por los· otros funcionarios en la instancia ó instancias anteriores y hubieren pasado
liia la debida correccion. Sólo cuando el juez ó tribunal inferior
cometa la falta ú omision en .el cumplimiento de una carta·órden ó
despacho del superior, al mandar éste la subsanacion de la falta.,
si fuere necesario para legalizar . el procedimiento, podrá imponer
la correccionoportuna, ó acordar que se tenga presente en defin~tiva.

Cuando la correccion se imponga de plano durante el curso d&
los autos, deberá hacerse por medio de una providencia en la cual
se consignará la falta cometida y el fundam~nto legal de la correccion que se imponga. Esta providencia se notificará en la forma.
ordinal'ia al corregido para que pueda reclamar contra ella, si le
conviene, del modo que explicaremos en el comentario siguiente.
Si el co.rregido fuera el mismo actuario, se dará por enterado, acreditándolo en los .autos por medio de diligencia. Y cuando se imponga en la sentencia definitiva del pleito ó de un incidente, en el
illtimo résuItando se consignará la falta Ú omision cometida, apreciándola en el último considerando, con exposicion, en su caso, d&
la doctrina que conduzca á la recta inteligencia y aplicacion de la. .
ley del procedimiento, como se previene en el arto 372, y hemos
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ilxpuesto en su 'c omentario (pág. 139 Y siguientes de este tomo).:
Segun se previene al final de dicho arto 372, las correcciones
.disciplinarias pueden imponerse en acuerdo reservado cuando así'
'Ee eatime conveniente. Por el 667 de ]a ley Orgánica se da el nom.
bre de acúerdos á estas ,resoluciones judiciales, cuando no se ex,
presa en los autos la falta, correccion y nombre de la persona á
que se 'refieran, y sólo se hace la indicacion con la frase á lo acor- ,
dado. Para evitar repeticiones, véase lo que hemos expuesto ,sobre
este punto al comentar aquel artículo en la página 143 de este
tomo. Y como la correccion ha de hacerse saber en todo caso al
interesado pa~ue produzca sus efectos y pued~ utilizar ]o~ recursos legales, cuando se imponga en acu~rdo reservado, de~pue~
de cónsignado éste en el libro corresP.ondiente, por el magis'ttado
más ~odern<? de la Sala se comunica al c.orre~ido, directamente s~
es un juez de primera instancia ó municipal; por conducto del presidente de la Audiencia respectiva, cuando lo' sean los_magistr~dos
de una Sala, y 'por el mismo conducto ó del juez, cuando 'se ~efiera
i au~iHares que de ello~ dependan. Por el mismo conducto se poné.
en conocimient.o' del
tribunal que impuso ]a correccion
haber que,
. ' I
dado enteraaos los corregidos. Y cuando1á c.o~reccíon se im~onga
en la misma ge'n tencia, se notificará ésta al c.orregido para los,efec:
tos ántes indicados t á no ser que fuese magistrado ó juez, en cuyq
caso se le da conocimiento por medio 'de lacertifica,cion de la seri,tenda que se le comunica para sucúmplimient.o.
Si fuese de primera instancia la sentencia en q'ue s~ imponga.
la correccion, y apela dé ella alguno de los litigantes, ¿se enten
,derá apelada 'tambien respecto de la correccion? Tenemo~ P.or indudable la contestacion negativa, como regla general. La corree;'
cion sól.o afect'a al funcionario corregido, el cual no ha sido' parte
en el pleito: si la consiente n.o solicitando la audiencia en justicia
dentro del término legal, único recurs.o que la ley le concede,.
qUl3dará firme la sentencia en ese extremo, aunque apele de ella '
alguno de ]OB litigantes, porque esta apelacion sólo puede re,
'ferirse á las cuestiones planteadas y debatidas entre las partes y
resueltas en la sentencia. Y 10 mism.o si ésta es de segunda instan~i.a y se interp.one contra ella recurso de casaci.on: el Tribunal Su.45
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premo DO puede admitir ni admite ]os motivos ó infracciones 'Iue
se refieran á ]a correccion disciplinaria, porque no ha sido la cuestion del pleito. S610 eh el caso de que uno ~e los litigantes hubiera solicitado que se impusiera la correccion, y por oposicion de
la contraria sé hubiera dt:batido ésta cuestion en el pleito, resero
vándose su fallo para definitiva, podriaofier objeto de la ape]a.cion,
interpuesta por el litigante v~ncido. Esto es lo que creemos conforme á 108 buenos principios y á la jurisprudencia establecida.

452

ARTíOULO

Contra la providencia en que se 'i mponga cualquiera
de las correcciones antedichas, se oirá en justicia al intere~ado, si lo solicitare dentro de los cinco dias siguientes al en que se le hubiere notificado ó tenido noticia oficial de aquélla.
-. ARTíOUI~O 453
.La audiencia en justicia tendrá lugar en la Salaó
Juzgado que hubiere im pueste> la correccion, por los
trámites establecidos para los incidentes, y sin necesidad de valerse de procurador ni de abogado.
Para sustanciarla, si no estuvieran terminados los
autos en que se haya impuesto la correccion, se formará pieza separada con testimonio de lo que el Juez
6 la Sala estime conducente.
En los Juzgados municipales se sustanciará y deci- dirá en juicio verbal.
ARTíOULO 454
Estos incidentes se' ventilarán con el Ministerio fiscal," y sólo en el caso de que la correccion consista en
la imposicion de costas, serán parte los litigantes interesados en ellas, si lo solicitaren.
455
En la resolucion de estos incidentes se podrá confirmar, agravar, atenuar ó dejar sin efecto la correccion.
ARTíOULO

ARTíOULO 456
Contra las sentencias que dicten lo~ Jueces munici..

°
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-pales, s610 se dará el recurso de apelacion para ante el
.Juzgado de primera instancia del par'tido,
Contra la que éstos dicten en primera instancia, s610
habrá el de apelacion para ante la Sala de lo civil de
.l a Audiencia respectiva!
Contra las que dicten las Salas de justicia de las Au·&encias 6 del Tribunal Supremo, no habrá ulterior re~urso.

Contra las correcciones disciplinarias impuestas á los funciona-rios que intervienen en los juicios por las faltas 'que en ellos come·
tan, se admitia en la antigua jurisprudencia el mismo recurso de
-<ludiencia en justicia, que ahora se concede, como puede verse en
los arta. 59 del reglamento provisional de 1835, 227 de las .orde.
-Danzas de las Audiencias del mismo año, 110 del reglamento de
juzgados de 1844, y 45 de la ley de Enjuiciamient~ civil de 185[).
En ninguna de estas disposiciones se ordenó el procedimiento, pre-viniéndose solamente en los arta. 46 y 47 de dicha ley, que la au-diencia en justicia tendria lugar en la Sala ó juzgado que hubiere
ÜIlpuesto la correccion, y que las providencias de los jueces serian
-3pelables para. ante la Audiencia, y las d~ su'plicables para. ante
-otra Sala del mismo tribunal. Y la ley Orgánica de 1870 que, como
:ya se ha dicho, sólo trató, respecto de correcciones de carácter judicial, de las que pueden imponerse á los abogados y procurado+res, en vez de la audiencia en justicia, conceaió por su arto 760 el
-recurso de apelacion contra las impuestas por los jueces, y el de
-.,súplica para ante la misma Sala contra los que impusieren las Au.:.
·-d.iencias y el Tribunal Supremo. Toda~ estas disposiciones han
--quedado derogadas .por los artículos que son objeto de este comentario, en los cuales se conserva el justo principio de la aqdiencia.
~n justicia, y se ordena además el procedimiento que ha de ~e·
4Iirse y los recursos que podrán utilizarse, fstableciéndose unas
-mismas reglas para todas las correcciones de que tratamos.
Recuérdese que, segun el arto 451, estas correcciones han de
imponerse de.plano, con vista solamente de lo que resulte de los.
-autos sobre la falta cometida, y por tanto, sin oir préviamente al
interes_ado. Por es.t o; como la defensa es de derecho natural, si el
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corregido no se conforma con la correccion, es de estricta. justicia.
que se le permita defendérse, exponiendo al tribunal las exQU88S é;..
razones "que justifiquen su conducta, Á fin de que éste pueda modificar IU apreciacÍon yresoÍver con conocimiento de causa 10 f qae
sea justo. Este es ,el o~jeto de la audiencia en justicia que elart. 45~'
concede contra las providencias en que 'Se impo~ga cualq'uiera I de-las correcciones antedich~s, y Ae~ mismo fin conduce el procedimiento que ahora se establece, supliendo la omision de las dispósi.
clones anteriores sobre este punto.
Conviene fijarse en las palabras de dicho arto 452, para su recta
inteligencia y aplicacion. «Contra la providencia, dice, en que se
imponga cualquiera de las correcciones antedichas, se oirá en justicia al interesado, si lo solicitare dentro de los cinco días siguientes al en que se le hubiere notificado 6' tenido noticia oficial de-aquélla.» Las p",labras subt:ayadas expresan con claridad que ha de
concederse la audiencia en justicia siempre que se solicite dentro
del térmi~o legal, y que despues de solicitada y concedida, se 'o irá
al interesado, él cual en otro escrito expondrá las razones y medios
de defensa que tenga para solici~ar que se alce ó deje sin efecto la.
coreccion, si no lo hubiere hecho en el primero. Y no puede áer de
otro modo, teniendo en 'cuenta que muchas veces el corregido ten·
drá necesidad de examinar los autoj, que no estarán á su disposi- .
cion y acaso se hallen en el tribunal superior, para .poder recordar-los hechos en que ha de fundar sll .d~fensa, y seria ésta imposible
si en todo caso hubiera de hacerla' dentro de dichos cinco dias. Pore30 la ley fija este término para solicitar la audiencia en justicia, y
solicitada en tiempo, se procederá como luego indicaremos, dando->. facilidad y un nuevo término al interesado para formalizar 6 mejorar el r~curso y hacer en él su defensa. Djchos cinco dias son impr~rrogables, como todos los términos de su clase, y teniendo en
<\onsideracion qúe las correcciones se hacen saber á unos funcionarios por notificacion en la forma ordinaria y á otros por me· ~
dio de comunicacion oficial, segun se ha expuesto en el comentario anterior, se hace cargo la ley de ambos casos, disponiend
que dioho término para solicitar la audiencia en justicia se contal á desde el dia siguiente al de la notificacion, ó al de aquel ~n.
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el interesado hubiere tenido noticia oficial de la correccion.

Segun el arto 453, corresponde á la 1D.isma Sala 6 juzgado que
JJ.ubiere impuesto la correccioil, conocer de la ~udie'ncia en justicia•
.Este recnrso se sustanciará y decidirá en juicio verbal, como se or..dena én el último párrafo de dicho artículo, y de consiguiente, por
Jos trámites y en la forma establecida para esta clase de juici08,
-cuando se interponga ante el juez municipal por el secretario 6 al·
,:guscil deLmismo, únicos funéionarios á quienes podrá imponer di·
.cho juez alguna de las correcciones de que se trata. La. compare-cencia verbal del cQrregido solícitando ]a audiencia en justicia po~ drá servir de papeleta de· demanda, y se celebra~á el juicio con ci·
-tacion éintervencion solamente del fiscal municipal, en piez~ sepa.oJ'ada si no estuviere terminado el juicio principal en que se haya
-cometido la falta, y con apelacion al juez de pri!llera instailci" del
''PArtido 6 distrito, como se pr.eviene en los .arts. 454 y 456 .
. . '" Ouando corresponda ' el conocimiento del recurso de audiencia
~n justicia á un juzgado de primera instancia;ó á una Sala 'de Au·
-dienéia ó del '.Cribunal Supre!llo, se sustanciará y fa.llará por los' trá·
~ites ~8tablec~do8 <.para los incidentes en 'l~ arta. 749 y si~uientes;
~erQ-1u~ necesIdad de ;válerse el recllr.rent8 de procurador nI de ab9'
:;gado, en con~ideracion sin du..da á lá ' clasé á que pertenecen los
:(unciónarios, á quienes pueden imponerse las correcciones d~ qu~
,'Se trata. Sin embargo, cuando los corregi,dos sean un juez de pri;.d.era instancia 6 los magistrados de una SiLla de Aúdiencia, come)
'no podrán comparecer personalmente en la Audiencia 6 en el Tri·
bunaL Supremo para seguir el recurso, á no.ser que, obtengan ¡¡.
',.ceneia 6 ahandOnen su destino, tendrán necesidad de valerse de
'Procurador que los represente.
Rara vez sucederá que cuando se solicite la audiencia en justicia
:tIe hállen terminados los autos en que se éometi6 'a 'falta ,~ impuso..
• ,la correccion, de ,suerte que nada tengan que gestionar ~n, ellos lOs
'litigantes; pero sLo.curriese, se sus'tanciará dicho recurso en IQs mis-mos autos: En otro 'caso, se formará pieza separada con testimonio
·6''Cer.tificacion .de lo que el juez ó.l.. Sala estime', conducente, que
:será todQ lo que se reñera á la comprobacion de la falta corregid&
'$ la pro'ridencia 6 ;&cuerdo
que se hubiere impues~o la, cortear .

en
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cion, con la notificacion 6 diligencia de que resulte el dia en qU&
tuvo la noticia oficial el interesado, uniéndose original el escrito enque se solicite la a~diencia en justicia. Es de suponer que el tribunal, al designar los particulares que ha de contener el testimoniopara la pieza separada, no omitirá nada de lo que sea necesario para.
apreciar la cuestion, y por esto no se permite á los interesados quepropongan adiciones; pero si estiman que se ha omitido alguna diligencia, actuacion ó escrito, que pueda ser conducente á excusar ~
atenuar la falta, podrán pedir que se reciba á prueba el incidentepara justificar lo que convenga á su defensa. .
«Estos incidentes se ventilarán con el ministerio fisca!» , dice el
arto 454, en consideracion á qua es de árden público la oorreccionde las faltas que cometan los funcionarios en el ejeroicio de su cal""go, y cualquiera que sea la resolucion que recaiga no afecta al de."
recho de los litigantes. Sólo en el caso de que la oorreccion con··
sista en la imposicion de costas, podrán éstos tener interés en quese confirme, y por eso en el mismo artículo se exoeptúa este caso dedioha regla general, permitiéndoles que sean parte, si lo solicitaren, no todos los litigantes, sino aquel á aquellos á quienes intereseque se confirme la correcoion, por librarse en su virtud del pago delas costas á que se refiera. Si el litigante interesado no solicita ser
parte en el incidente, s~ ventilará éste tan s610 con el ministerio..
fiscal, sin que deba citarse á dicho litigante.
Sustanciado el recurso por todos los trámites estableoidos para-.
los incidentes, se dictará sentencia con oitacion de las partes que en.
él haya~ intervenido. En esta sentencia, no sólo se podrá confirmar,..
atenuar á dejar sin efe oto la correccion, segun se&. el resultado delos autos, sino tambien agravarla cuando aparezca, á juicio del tri·
bunal, que la flJolta fué más grave y trasoendental de lo que le orey6al corregirla de plano. Contra estas sentencias, cuando sean dictadas por el juez de primera instancia que impuso la oorreooion reola-.
mada, se da el reQurso de apelaolon dentro de oinco dias para ant&.
la Sala de lo oivil de la Audiencia del territorio: contra las que dic-ten las Salas de justicia de las Audiencias, tanto en primera instancia como en apelacion, no se da ulterior recurso, y por cons). ·
.guiente, tampoco el de súplica ni el "de oasaoion; y 10 mismo contra..
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las que dicte el Tribunal Supremo. Esto es lo que ordenan los ,artículos 455 y 456, últimos de este comentario; y hemos dicho que
es de cinco dias el término para apelar, porque es el que señala el
arto 382 para las sentencias resolutorias de incidentes, á cuya sustanciacion ordena la ley que s~ sujete el recurso especial de audiencia en justicia, y no á. la establecida para los de reposicion y de
súplica, más breve que aquélla, cual lo exigen la' naturaleza y objeto de uno y otro recurso.
.-/

o

Oomo epílogo de este comentario, y para excusar los formula"ios, que además no son de absoluta ·necesidad, puesto que podrán
servir de modelo los de los incidentes, vamos á indicar el modo
práctico de sustanciar los recursos de audiencia en justicia ,contra
las correcciones disciplinarias que se impongan á. los funcionarios
que intervienen en los juicios.
Dentro de los cinco di as útiles siguientes al en que el corregido
tenga conocimiento oficial deja providencia ó acuerdo, presentará
escrito en el juzgado ó Sala de justicia que le haya impuesto la
correccion, solieitando se le oiga en justicia, conforme á lo preve·
nido en el arto 452 de la ley de En~miento civil, y que para
formalizar y mejorár el recurso se le comunique la pieza separada
que habrá de formarse al efecto, ó que se le pongan de manifiesto
los autos si estuvieren terminados. Podrá alegar en el mismo escrito las razones que tenga para no conformarse con.la correccion
y excuSar su falta, en cuyo caso es innecesaria la comunicacion de
los autos, y deberá pedir desde luego que se deje sin efecto l~ correccion. Para estos procedimientos no hay necesidad de valerse de
procurador ni de abogado.
Presentado el escrito, 6 recibido por el correo, de cuyo medio
podrán valerse los jueces y magistrados que no residan en el lugar
donde se halle el tribunal, se dictará providencia teniendo por so·
licitada en tiempo la audiencia en justicia y mandando que, para.
sustanciarla, !le forme pieza separada con certificacion ó testimoni,9
de lo que el juez ó la Sala ,elltiQle conducente, uniéndose á. ella ,original el escrito presentado, á no ser que estén terminados los autos·
en que se haya impuesto la correccion, pues en este caso se sustán-
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ciará en los mismos autos, á los cuales S9 unirá dicho escrito, mane
l1ando se pongan de- manifiesto al recurrente para' que en el tér·
mino de seis dias formalice el recurso. Y formada en su' caso la
pieza separada, se comunicará al recurre'n te por el término y con
el objeto ántes indicados. Será innegesa.rio' este trámite cuando en
el primer escrito se hubiere formalizado el recurso. '
1,>el escrito en que se formalice el recurso pidiendo se alce ó
deje sin efecto la suspension, se dará tr.aslado por seis dias al ministerio fiscal, entregándole los autos ó pieza separada, por ser indispel}sable para que pueda. dar su dictámen. Y dada esta necesidad, creemos excusada la entrega de;copia de los escritos, pues si
bien por regla general lo exige el arte 749 en los incidentes, la ley
no autoriza nI puede exigir lo que es inútil ó supérfluo en el pro'cedimientó y gravoso para las partes, como lo son dichas copias en
este caso, por no conducir al objeto de la ley, que es evitar la entrega de los autos.
Evacuado el traslado por el ministerio fiscal, se recibirán los
autos á prueba, si alguna de las partes la hubiese solicitado, y en
otro caso se traerán á la vista para sentencia con citacion de aquéHas, practicánd.ose en uno y otro caso lo que se previene para los
incidentes en los arta. 750 al 758. En la sentencia, que se dictará
dentro de cinco dias, se podrá confirmar, agravar, atenuar ó dejar
sin efecto la correccion. Contra las que dicten en su caso los jueces
de primera instancia sobre correcciones impuestas por los mismos,
podrá apelarse para ante la Sa.la de lo civil de la Audiencia del teJ:titorio; y contra lás que dicten las Salas de justicia de las Audiencias 6 del Tribunal Supremo, no 'se da ulterior recurso. No puede
ejecutarse la correccion miéntras no sea firme la resolucion judicial
en que se imponga, como se deduce del arte 458.
ARTíCULO

457

El Ministerio fisc~l deberá velar por la 'puntual observancia de esta ley, á cuyo fin, en los pleitos y demás
asuntos judiciales en que intervenga, si notare alguna
falta que merezca correccion, propondrá al Juez 6 Trihunal lo que estime procedente.
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En su primer eX,tre~o 'ooncuerda este, artículo con el 763 de la
ley. Orgánj~a . .f~u precepto está en armQnÍa ~on las atribuciones y
:,.a.ebe~es del ,ministerio fis~al; y basta su lectura pa.ra su recta inte'
ligencia.

458
De cualquiera correccion disciplinaria, excepto la del
número primero del arto 449, que se imponga á funcionarios del 6rden judicial, luego que sea firme:la resolu~ion, se dará conocimiento al Ministerio de Gracia y
Justicia, acomp~ñando testimonio de la misin-a en papel
del sello de oficio.
Las que se impongan á los auxiliares de los Tl~ibll
,nales y Ju, ~gados se anotárán en un registro que s~ 11e' vará en la secretaría de los mismos.
'
Las que se impongan :á abogados '6 procu~ador~s ' se
com~nicarán al Decano del Colegio á que pertenezca,n,
, para la 'anotacion correspondiente y lo demás que pro~'ceda. Donde no existan 'estas corporaciones, se anotarán en el registro del Tribunal 6 Juzgado.
ARTíCULO

i

Tambien es claro el texto de este artículo evidente su objeto,
sin que pueda ofrecer , dudas ni difictllt~ en su ejecucion. ~un
que la,s corre~ciOIíes disciplinarias DO se reputan penas para' 108
' efec~os 'del Código pena~, éomo ya se' ha dicho, a'menguan la ~epu
, ~acion y prestigio: del funci~nario á quÍen se imponen, puest.o que
'revelan faltan de celo ó de 'inteligencia y abandono en el cumpli, ~iento de sus deberes, y siempre s'e han tomado en consideracion
~p~r~, apreciar' en la via. gubernat,iva la conducta del funcionario y
'para. los efectos dé su carrera. A este fin, -por Real decr~to de 26 de
En~ro de 1844, se inandóabrir en los tribunales superiores ' y en
el ~upremo un libro, titulaao Registro de informes, en él que ' d~bía
tomarse razon de dichas ~orrecccit>Des; y por Real órden de 13 'd e
Enero de 1853 se 'hlandó que todos los años se remitiese' al Mi~is- terio de <!;acia y Jt1~ticia nota cer,tificada de las impuestas ' ~ 'ca41a
, funcionario dependiente del mismo j ' para ,unirlas al expediente res'pectivo. Al mi,sme objeto se dirige lo que se manda en el presente-'
artículo; pero téngase presente que no há de llevarse á e;~cto ; ha'~ta.
que sea. firme la re801ucion~ 
TOMO II

46
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ARTíCULO

459

Lo dispuesto en este título s~ ent~~derá sin perjuicio de lo ordenado en otras dISposICIones de esta ley
para los casos especiales á que se refieren.
En el arto 280, 'en el 434 y e~ otras disposiciones de la ley se
determina la corr~ccion que ha de imponerse por las faltas á que
se refieren: en estos casos no podrá. imponerse otra pena que la determinada especialmente para cada uno de ellQs, de suerte que la8
correcciones establecidas en el presente título. han de considerarse
como. la regla general aplicable á. todos los casos en fIue la ley no
disponga la correccion que haya de imponerse. Esto es lo que se
.declara para evitar dudas en el presente artícul'o, que es el último
del libro. 1.0 de la ley.
y tambien ha de entenderse lo dispuesto en este título sin perjuicio de lo que proceda cuando el hecho constituya delito. En este
caso, ¿h~y que corregir la falta y el delito, ó el delito sol~lll.ente?
Respecto de las faltas que cometan,los particulares en los actos
solemnes judicialeS', no puede haber duda: segun se deduce claramente de los árts. 438, 440 Y 441, sólo"pueden ser corregid~s dis.ciplinariamente cuando los hechos no constituyan delito ó falta, segun se. ha expuesto en el comentario de dichos artículos. No se ha
hecho igual declaracion en cnanto á. las faltas ú omisiones de los
funcio.narios que intervienen en los juicios, en consideracion sin
duda á. que, por regla'general;-cuando media délito, no lo constitn- '
yen los hechos en que consiste la falta, sino otros de diferente Jndole, ejecutados con independencialde aquélla, aunque se dirijan á
conseguir la realizacioJ) del abuso en el procedimiento judicial,
como sucederia si me~iara cohecho. Guando esto suceda, deberá
corregirse disciplinariamen.t e la falta en lo.s autos en que se haya.
cometido, sin perjuicio de la forma-eion de cansa para castigar tambien e~ delito con la pena correspondiente. Que además de la correccion disciplinaria, y sin perjuicio de ella, puede exigirse la responsabilidad civil ó criminal, lo dicen expresamente los arts. 280,
.201 Y 434 para los casos á. que se re,fieren,
.

APENDICE AL ARTíCULO 436.

Despues de impreso el pliego en que se inserta y 'comenta el
;arto 436, por el cu~l se ordena que no estarán sujetos á repartimiento los negocios que son de la competencia de los jueces municipales, y que en las poblaciones donde haya dos . 6 más, cada. unoconocerá de los que correspondan á su distrito, se ha ·publicado.
por el Ministerio de Gracia y Justicia una Real orden encargandosu estricta observancia en el mismo sentido que hemos expuestoal comentarlo (pág. 310 y siguientes). Por su impo.r tancia, y porque aclara y explica el texto legal con la autoridad de que nuestro comentario carece, creemos conveniente insertarla en este lugar, ya que no ha sido posible hacerlo á continuacion del mismoart.436.
Dicha Real 6rden dice así:
«Ministerio de Gracia y Justicia.-Ilmo. Sr.: Al exceptuar 1&
vigente ley de Enjuiciamiento civil de-1a formalidad del repartimiento losjuicios verbales, los de desahucio y los demás negoci09
que sean de la competencia de los jueces municipales, dispone en
el párrafo 2.° de su arto 436 que, donde haya dos 6 más de estos
funcionarios, cada uno conozca de los asuntos que corr~spondan á.
BU distrito, conforme á las reglaS' establecidas en los arts. 62 y 63.
Este precepto de 1~ ley, á pesar de ser tan claro y , terminante, h~
quedado sin cumplimiento, y en la actualidad cada juez municipal
con~ce de cuantos negocios se le someten, produciéndose con estodesigualdades, quejas y entorpecimientos ,que- la ley quiso evitarsin duda y que cede en menoscabo de sus disposiciones.
La sumision de las partes como motivo de competencia, prohibida. para la primera instancia por el 'arto 69 en las poblaciones:
'donde haya dos 6 más juzgados, es igualmente imposible por loque á los jueces municipales se refiere; y como el repartimiento' delos negocios, sobre ser contrario á la disposicion terminante del.
arto 436, traeria gravisimos inconvenientes atendida la naturaleza.
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y carácter de los asuntos de que los jueces municipales conocen,
, :forzoso es para remedi~~ los males ,que la experiencia ha señalado
en ]a actual abusiva práctica, poner en vigor el precepto de la ley
,y recordar su estricta observanéia, llevando al conocimiento de
-cada juez municipal aquellos asuntos de que la misma ley quiere
-que entienda, y no otros.
En vista de las precedentes consideraciones, S. M. el Rey
( Q. D. G.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
:' ~'- 1.0 ' Los jueces municipales de po-blaciones en que haya 'más
-de uno, entenderán tan sólo en los negocios que. correspondan á
1ms respectivos distritos, con 'sujecion á las ' reglas estableoidas', en
los arts. 62, 63 Y 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en
.cumplimiento de lo prevenidó en el arto 436 de la misma~ sin qtle
-puedan las partes someterse expresa ni tácitamente para modificar
la competencia preceptuáda por la ley.
Los exhortos se cumplimentarán por los juzgados en cuyos dis·
tritos hayan de practicarse las diligencias á .que la comision-se re·
-fiera.
'.
,"
-, ,
. 2.° Los jueces 'municipales no daráii cursó á' ningun asunto' que,
-conforme á lo prevenidQ ·én fa disposición precedente, corresponda
.á otro distrito, ni dictarán' en él Qtra providencia queja de que se
remitan las papeletas ó solicitudes' al juzgado competente.
, 3. 0 La infraccio-n de estos preceptOs 'se 'c<!!,regirá por- los' jue-ces de primera instancia 'al conocer de las apelaciones, ó por lás
:Shlas 'd e justicia al resolver lás competencias,' imponiendo las co·
rrecciones disciplinarias autorizllda13 por ,la' ley ' de Eniuiciam'ientO
-cwil, ó las cos~s al secretario del juzgado, mu'irleipal cuando ' hu'biese dejado de consignar en diligencia las ,circuhstanei~B que de-térmiñen la , competencia del juzgado, 6 al juez cuando, est8.ndo
-consignadas, né ias hubiése estimado debidamente. '
De Real árden lo digo á V / l. para ~8U conocimiento, el d~ las
:Sa1~8 de justicia de' esoo 'Tcl-bunal, jueces -de primera instaDcia y
, m~nicipales del territorio, y efeQtQs' cónsiguiÉmtes. Dios guarde,¡
ir. lo' muchos años. Maarid '22· de Setie~b.re' de 1885.-SILVELA.
Sto PreSidente de la Au~ienci& territ-orial de; .. ~
¡, '

:

APENDICE AL LIBRO PRIMERO.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL REFORMADA PARA LAS ISLA$.
DE CUBA Y PUERTO-RICO.

l.
En 'la Gaceta de Madrid, de los dias 26,27 y 28 de Setiembrede ·1885 se ha publicado dicha ley, p~ecedida del Real decreto de.
aprobacion, que dice asi:

su

•

o.

_

1\llNISTERIO DE ULTRAMAR. - REAL DEC~ETO. - Tel~;
por lá Coinision general de Codificacion del MinisteriO:
de Ultramar el estudio de lilS modificaciones converiientesde.
IR ley de Énjuiciamiento 'civil de la Península para su aplica·
Ci~b 'á las 'islas de Cuba y Puerto Rico; á propuesta del Miríis~'
tra del ramo, de acuerdo con dicba Comision, y haciendo uso;
de la autorizacion que á mi Gobi~ concede el .art. 89 de. ni
ley fundamental del Reino,
.
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo LOSe aprueba la' adjunta ley de Enjuiciamientocivil modificada para las islas de _Cuba y Puerto ·Rico.
Art. 2.° Dicha ley regirá 'en ambas islas desde el dia 1. 0 de:
Enero del año próximo de 18~6.
.
Árt. 3. 0 Para ~l des1inde .y div~sion de las haciendas comu'neras, los Tribunales seguirán aplicando las prescripciones del
regia mento de 6 de Marzo de 1~19 y de sus articulos adicioná·
les ~cordados por la Audiencia ae Puerto· Príncipe, gue no estén 'sustituidas ó modificadas por las disposiciones del tit 15
d~l libro 3. o de!a adjunta ley, sin perjufcio de las alteraciones que el Gobierno, prévia la instruccion conveniente, pueda
,decretar en lo sucesivo tocante á dicho reglamento.
Dado en Palacio á veinticinco de.Setiembre de mil ochocientos ochenta y cinco.-ALFONSO ..-El Ministro de Ultramar', MANUEL AGUIME DE TEJADA.
ID inado

o
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A continuacion ce este Real decreto se publica la ley ~ que le
refiere, precedida de la exposicion que la Comision codificadora de
Ultramar dirigió al Ministro del ramo en 9 de Junio de 1885, sometiendo á su aprobacion el proyecto de dicha ley. Se consigna en
,a quélla, que éste, «léjos de modificar esencialmente las disposicio.nes contenidas en la ley de Enjuiciamiento civil vigente desde 1865
-en las provinoias españolas de Cuba y Puerto· Rico (que era la
misma de la Península de 1855), se limita' á las reformas que ha
venido aconsejando la .práctica observada en la constante aplica-cion de los tribu,nales». Y se añade despues: liLas modificaciones
oecesarias desde 1865 preoeptuadas están en la ley de Enjuioia.
miento civil que rige en la Península, razon por la cual el honroso
-cargo de V_ E. (del Ministro de Ultramar) queda circunscrito á
, ~eduoidas mejoras de innovacion y á intercalar y relaoionar en su
texto preceptos de otras leyes ó disposiciones que deben ventajo- :samente figurar en el proyecto.» De lo cual se deduce, y así re·
:sulta del estudio comparado de las dos leyes, que en la de IDtramar han sido aceptadas todas 1as reformas hechas en la de la Pe.nínsula, conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de Junio
-de 1880.
Para llevar estas reformas á las provincias ultramarinas no se
ha seguMo el sistema de 1865. Entónces, por Real deoreto de 9 de
Diciembre de dicho año, se mandó promulgar en las islas de Cuba
.Y Puerto·Rico la misma ley de Enjuiciamiento civil que regía en
'la Península, para que rigiera tambien en aquellas provincias
desde 1.0 de Julio de 1866, y en una lns~ruccion de aquella misma
:feoha, que contenia 18 artículos y dos transitorios, se dictaron las
f:'eglas necesarias para su aplicacion, cual lo exigian l~s diversas
-circunstancias ó condiciones de localidad. Ahora se han introducido
-esas modificaoiones en ' los artículos respectivos de la ley, y de la
-que rige en la Península se han suprimido 39 artículos, por con:
.- siderarlos sin aplioacion en U!tramar, alterando, por consiguiente,
la numeracion desde el 349, que es el primero de los suprimidos.
Este sistema, con más inconvenientes que ventajas á \ nuestro
juicio, ha hecho necesaria la publicacion de una ley especial para
Ul~ramar, cuando realmente es la misma que rig~ en la Península,..
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sin ottas modificaciones que las que se hicieron en la de 1855 por
la Instruccion ántes citada, relativas á la ampliacion de alg~nos
términos judiciales, decision de competencias, estimacion de]a moneda con arre~lo al valor que se le da en América, y aIgun otro
p 'unto de menos importancia; pero sin alterar en nada las reglas
del procedimiento, ni la competencia -de l~s juzgados y tribunales,
que en ambos países tienen la misma organizacion. ¿Modificaciones de esta.-clase, exigidas por las diversas' circunstancias de localidad, merecian la pena de publicar para UI~amar otra ley con
2143 artículos, igual en el fondo y en la forma á. la que rige en la
FenínsuJa, con el inco~veniente para propios y extraños de que
aparezcan rigiendo á. la vez en territorio español dos leyes de Enjuiciamiento civil, y con el embarazo consiguiente para ,los que
ti enen el deber de citarlas ó aplicarlas? Por esto nos ptrece pre·
ferible el sistema anterior de 1865, que ha regido sin dificultad
duran te tantos años . .
La public~cion de esta ley reformada para Cuba y Puerto-Rico
ha coincidid9 con la conclusion de nuestros comentarios al libro 1.°
de fa que -rige en la Península, dedicado en ambas á ordenar las
disposiciones comunes á, la jurisdicion ~nciosa y á la voluntaria. Esta coincidencia nos facilita el medio de comentar juntas
ambas leyes desde el libro 2.° La doctrina expuesta en los comentarios' dellib~o 1.0, que preceden, es aplicable á Ultrama.r sin modificacion alguna.
y para que se tenga completo el texto de las dos leyes, vamos
á insertar en este apéndice los artículos de la de Cuba y PuertoRico, comprendidos en dicho libro 1.0, que no sean exactamente
iguales á sus correlativos de la que rige en la Península, marcando
con letra bastardilla las alteraciones á diferencias que contengan. '
Los artículos que no se mencionen, son exactamente iguales en
úna y en otra ley. Y como en ámbas se h~ seguido el mismo árden
de materias y de artículos, la de la Península .irve para Ultramar,
consultando este apéndice para ver si se ha hecho alguna modificacion en el artículo que se trate de aplicar del libro 1.°; en el 2.°
y 3.° se anotarán á continuacion de cada artículo.
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11.

A R'líCULOS

DEL LIBRO 1.0 de la ley de Enjuiciamiento civil reformadapa1-o, las islas"de Cuba y Puerto-Rico, que no son exactamente iguales á su~ correlativos de la de 1881, que rige en la.
Península! con expi'esion de las modificaciones que contienen,.
marcadas con letra' bastardilla._

Art; 4.° «No obst-ante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán los interesados comparecer por sí mismos 6 por medio de sus
administradores ó apoderados generales (1): '
1. o En los actos de conciliacion.
2.° En los juicios de, que . conozcan' en primera instancia los
.Jneces muniéipales.
(1) En la ley de la Península, el primer párrafo de este arto 4.° conoluyeasí: -«ó apoderados, pero no valiéndose de otra persona que 'no sea procurador habilitado, en los pueblos donde los haya)). Al comentarlo (pág. 42 Y siguientes del tomo 1.0) explicamos la inteligencia que debia dársele, indicandoalgunos abusos que se cometian en su aplicacion. Para evitarlos, y qué su.
jnteligencia no ofrezca la menor duda, se han sup~imido ', dichas palabras y 8&'
han adiciónado los dos últimos párrafos, que ~xplican con más claridad aquel
concepto: La Comision codificadora de Ultramar, e~ la exposicion que precede á la ley, da la razon de esta novedad en los términos siguientes:
«El art_ 4.° del proyecto dispone que los interesados podrán compareoer
en juício por sí mismos ó por 'medio de sus apoderados 'ge,q,eraleB. La adicion
que el precepto contiene determina el alcance legal del apoderamiento ' y
destruye la cOLfusion que ha, ¡¡roducido el texto de la ley de 1881, usandovoces sinónimas que, con sentido excepcional respecto de lo ordenado ElU el
Qrt.Ículo anterior, han dadQ lugar 'á diversas interpretaciones, y á que loS.
Tribunales, no admitiendo la representacion de los apoderados generales-~
exigieran la del procurador. No ofrecerá la menor dificultad en las islas de.
Cuba y Puerto Rico la aplicacion del arto 4.°, porque sobre ser cxplícita y
terminante, consigna que en otro caso se valdrán de procuradores habilitados en los pueblos donde los haya, y á falta de ésf.e, de cualquier vecino del
pueblo, mayor de edad, en el goce de sus derechos civiles y que sepa leer y
escribir correctamente.
\
»La nece~idad, por Un lado, de la representacion tratándose de provincias habitadas por raz de color, muchos de cuyos individuos carecen de la..
(lultura' necesaria para la defensa de sus propios intereses, y el espíritu, por
otro, de las leyes modernas sobre 'procedimientos, encaminadas á la libre re~
presentacion, han sido apreciadas en todo' su valor, adl1ptándose un sistema
mixto, que, sin la imposibilidad ó inconvenientes de Unlt obligada intervencion, ofrezca los beneficios que no pocas ' veces sueie aportar la idoneidad da.
los antiguos persone:os.»
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En los jllicios de menor cuantía.
En los de árbitros ,Y amigables componedores.
5.· En los juicios unive¡'sales, cuando se limite la comparecen~ia á la presenta'c ion de los títulos de créditos 6 derechos, ó para
concurrir á juntas.
6.° . En los inJidentes de pobreza, alimentos provisionales, embargos preventivos y diligencias urgentes que sean preliminares del
juicio.
7:° En los actos de jurisdiccion voluntaria.
Cua;"do los interesados no comparecieren por si mismos, 6 por
m,edio de administrador 6 apoderado general, se valdrán de Procurador habililado en los pueblos donde los haya .
.A falta de Procurador habilitado, nombrarán para_su r epre$"entacion á cualquie'r ~'ecino del pueblo, mayor de edad, en el goce
de sus derechos civiles, y qué sepa leer 11 escribir correctamente, confhoiéndole el poder oportuno.»
Art. 12. La referencia que al final de este artículo se hace en
la ley de la Península á los arts. 421 Y siguiente, en la de Ultra·
mar es al 426 y siguiente, por haber sido supriinido en ésta.. el 349,
:alterando la.. numeracion, como se exp~ás adelante bajo el epígrafe de dicho artículo; 16 que se tendrá presente para excusar igual
advertencia en 108 demás artículos que contengan referencias á los
posteriores al 348.
Art. 15. «8ólo podrán ser declarados pobres: ... (Se copia literalmente el mismo artículo de la ley de la Península, pero variando
'la escala del núm. 4. 0 ,en los términos siguientes:)
4.° »Los que vivan sólo del ejercicio de una industria 6 de 10B
.productos de cualquier comercio por los cuales paguen de contribucion una.. suma inferior á la fijada en la siguiente escala:
En la ciudad de la Habana, 150 pesetas.
En las capitales de las demás provincias de la isla de Cuba,.
100 pesetas.
En la capital de la isla de Puerto Rico, 100 pesetas.
En las cabezas de partido judicial de las islas de Cuba y Puerto R;co, 50 pesetas.
En los demás pueblos de ambas islas, 25-pesetas.>
3.·
4.°

TOMO 11

47
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Art. 28. La referencia que en el primer párrafo de este artículo se hace en ]a ]ey de la PeníDsu]a al arto ,5 24, en la de Ultramar es al arto .523, por ]a razon ya indicada.-En la
de erratas
de la edici~n oficial de ]a ley para Cuba y Puerto-Rico se ha cor'regido la que ~ontiene el núm. 1.0 de este artículo, tanto en dicha
edicion, como en ]a publioada en la Gaceta de Madrid, y tarobien
en la ley de ]a Península, sobre ]a cual hemos llamado la atencion
en el comentario de este arto 28 (pág. 108 Y sigo del tomo 1). Donde
dice: «El pueblo de la naturaleza del demandado», debe decir: «El
.pueblo de la naturaleza del demandante.»
Art. 51. «La jurisqiccion ordinaria será la única competente
para conocer de los negocios civiles que se susciten en territorz'o de
las islas de Cuba y Puerto ·Rico entre españoles, entre extranjeros
y entre españoles y extranjeros.»
Art. 63. Contiene las mismas 27 reglas., para determinar la
competencia, que establece igual artículo de la ley de la Península;
pero ,en el párrafo 2.° de la regla ó. a, donde ésta dice «último domi ,
cilio en España») en la de Ultramar se dice «último domicilio en
territorio español»; yen la regla 27 de ésta se sUllrinIen las palabras
«de foros) que se leen en aquélla, qUf;'dando redactada como sigue:
«27. En los apeos, prorrateos y posesion de' bienes por ac~o de
jurisdiccion volunt~ria, será Juez competente el del lugar donde
radique la mayor parte de las fincas.»
Art. 69. «En lo~ casof¡ en qlle esté señalado el domicilio para
surtir fuer<? ~ompetente, si el que ha de ser demandado no lo tuviere 'en territorio de las islas de Cuba y Pu~rto-l;li?o, será .J uez
competente el de su resid~ncia_
»Los que no tuvi~ren domicilio ni residenc.i a, fija, podrán ser
demandados en el lugar en que, se hallen, ó en el de su últiII.l~ re·
sidencia, á eleccion del dem8nd,an~e.»,
Art. 79. «;Las deGlin~tºrias s~ sustanciarán OOplO excep~iopes
dilatorias, segun previene el arto 536.
.
»L as inhibitorias, por los trá.mites or!ienados en lqs artículos
que siguen. »

té

Art. 84. Las palabras 4:juicios verbales, cuya ouantía no ex·
ceda de 250 pesetas »,han sido sustituidas en la. ley de Ultramar
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-.con las de «juicios verbales, cuya cuantía. no exceda de mil pesetas».
Art. 99. «La decision de las competencias corresponde:
1. o A los Jueces de primera instancia las que se promutvan
-entre Jueces municipales de su partido respectivo.
-2. 0 A las Salas de 10 civil de las Audiencias> las que se pro·
'muevan entre los Jueces de primera instancia y los municipales
-que ejerzan su jurisdiccion dentro del territorio respecti'vo, fuera.
. -de los comprendidos en .el número anterior.
3. 0 A las Salas -de lo civil de las Audiencias las que se susciten
"Por los Jueces de primera instancia) ú otros Jueces ó Tribunales
-~peciales que existan en el territo'J#io respectivo) ya sean enl1'e sí
mismos ó con otro de diferente fuero.
4. 0 Á la Sala; de lo civil de la Audiencia de la Habana las qúe
-se promuevan entre los menciona-dos Jueces ó Tribunales especiales
-entre sí ó con otros 'de di1/erso fuero, cuando cualquiera de los con·
.tendientes desempefí,e su ca'rgo en el territorio de las Audiencias de
Puerto·Príncipe ,y de Puerto ,Rico.
A la Sala tercera del · Tribunal Supremo en los demás casos.»
Art. 100. «La remesa de los autos se hará siempre con empla.
:zamiento de las partes por término de-115dias cuando se remitan
al Juzgado de primera instancia, de 15 cuando se .remitan á la
Audiencia, y de 60 si se dirigm al Tribunal Supremo.
Cuando sé' haga la remesa de lbS autos aZ Tribunal s.1,I-premo; '88
<verificará por testimonio de los mismos.»
Art. 110. «Cuando la cuestion de competencia entre dos ~ ~,~g
"'J;ribunáles ó Jueces fuere' negativa por rehusa~ todos, e~teJld~r ~n
'Un negocio, la decidirá el superior' que corresponr,la, -conforme á ~o
dispuesto en el arto 99, siguiendo para ello los mismos trámite~ preso
-critos para las demás, competencias.» .
'
Art. 116. «Los Gobernadores generales de las isl,as de Cub~ y
Puerto-Rico son las únicas Autoridades que podrán . suscit~ tn
' Ilombre de la AdmÍnistracion competencias posit~vas Ó . négativ~
á ·loé Juzgados 6 Tribunales, por exce8~s de atribuc~one8 ~~.el
~aso de que 'éstoS' invadan las que correspondan al orden a<,l.min's.
,.
:.trativo. »
Art. 126. «Las-Audiencias de ,Cuba y ,de Pu~r~o-l#cq,: con~~e·
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rán de los rtcursos de fuerza que se interpongan contra los T'ribu--:
nales eclesiásticos de sus distritos respectivos.
Contra las resoluciones de la Audiencia no se dará ulterior recurso.»
Art. 127. «Podrán promover el recurso de fuerza en conoeér::
1.0 Los que se eonsidertn agraviados por la usurpacion de
atribuciones heeh~ por un Juez ó Tribunal eclesiástico.
2.° Los Fiscales de las Audiencias por sl ó á excitacion del
Fiscal del T'ribunal Supremo.»
Art. 133. En este artículo se han suprimido lag palabras
Ó al Tr2'bunal Suprimo segun sus respectivas at1'ibuciones, que contiene el de la Península.
Art. 146. Tambien se suprimen las palabras ó en el Tribunal'Supt'emo, que contiene el de la Península.
Art. 151. Se suprimen las mismas palabras que en el anterior_
Art. 164. ' Segun la fe de enatas de la edicion oficial, donde
se dice, al principio de este artículo, «juicios ordinarios», debe de_cir «juicios declarativos»: lo cual es lo mismo, y no altera la doc- .
trina sobre juidos acumulables, expuesta en la p4g. 373 y siguien-tES del tomo l.
Art. 166. «No procederá la acumulacion de 108 juicios ejeeu- ·
tivos entre flí, ni á un juicio universal, cuando sólo se persigan lps.
bienes hipotecados, salvo el ca,8O previsto en los arts. 1.4 7 ó 141 delos lf'!Jl s hipotecarias que rigen rl;speetit¡amente en la isla de Cuba ·
11 de Puerto,Rico,)
Art. 177. Fija en 15 dias el término de diez señalado en este ·
artículo de la ley de la Península, para el emplazamiento de la8partes cuando se otorga la acumulacion.
A.rt. 193. Se suprimen .las palabras ó Tribunal Suprem,o, quecontiene el de la Península.
Art. 212. «Además de la condenacion de costas e~presada en ·
el artículo anterior, se impondrá al recusante una multa de 125 á 250 pesetas, cuando el rfcusadofuere Juez de 1.a instancia;y de 25()'
á fjOO, cuando fuere Presidente ó Magistrado de Audiencia.»
Art. 216. Se sustituyen las palabras «Ministerio de Gracia T
Justicia» con las de Ministerio de Ultramar.
r
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Art. 221. En el párrafo 2.° de este artículo se dice: «En el
~aso

del párrafo segundo . del art. 219, el Juez. llamado á conocer
,del incidente de recusacion acordará», etc., h!,biéndose adicionad\)
las palabras subrayadas para expresar con mág claridad el con.
·cepto: en todo lo demás es 'igual en ambas leyes.
Art. 228. La multa establecida en este artículo, es en el de
',ultramar de 65 á 125 pesetas.
Art. 234. «Las disposicio'nes de los arts. 194 y siguientes de
'la seccion segunda de este título serán aplicables á las recusacio·
nes de los Relatores., Secreta.rios, Escribanos de Cámara y Oficia.·
les de Sala en el Tribunal Supremo; á los Relatores, Secretarios '!I
Es'Cribanos de Cámara de A,!,diencia, y á los Secretario811 E:JcrilJa·nos actuarios de los J uzga.dos de primera instancia, conJas modifi-caciones que se establecen en los artículos que siguen.»
. Art. 242. El segundo párrafo de este articulo, en la ley de
.cuba. y Puerto Rico, dice así:
«Los SecretarioB de los Juzgadosmunicipales serán ~eemplaza.
-dos por sus suplentes. Si no los tuvieren, por el que el Juez designe...
.Art. 251. Es igual al de la Península; pero al párrafo 3.° se
4e da la redaccion siguiente:
______
«Los autos y sentencias de la Audiencia serán firmados con
lirma entera por todos 10B Magistrado,) que 10B hubieren dictado,
-Y en las providencias pondrá su rúbrica el Presidente de la Sala."
Art. 263. La multa que se determina en el último párrafo de
-este artículo, es en el de Ultramar de 15 á 65 pesetas.
Art. 268. Tambien se fija en 15 á 65 pesetas la multa estahle-cida en este articulo, sin otra modificacion.
Art. 269. Se previene en el de Cuba y Puerto·Rico, que la
-cédula se inserte cen la Gaceta oficial y en los Boletines ofic.iales
de ias pr~vincias, donde los hubiere», siendo igual en lo demás en
.ambas leyes.
Art. 280. La multa que en este artículo se establece, es par&
'Ultramar de 65 á 125 pesetas.
Art. 300. Al primer párrafo de este artículo, que en la ley
-de la Península 60njluye con la palabra Gobierno, en la de Ultramar se añade Supremp; y en el último párrafo, donde dice en aqué-

,. ~.
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110. «para dar cumplimiento en España», se. leen en ésta: «para da1cumplimiento en las islas de Cuba y Puertp Rico», siendo iguales entodo lo demás.
Art. 308. La referencia que se hace en el primer párrafo, es.
al art. 520; y la multa' que se establece en el segundo, es de 25 á:
65 pesetas.
Art. 316. En el primer párrafo, donde en lale1 de la Península se dice «en el acto de dar cuenta el secretario», en la de UI·
tramar se lee «en el acto de darse cuenta»; y en el párrafo 2.0 se'
suprimen en ésta las palabras «yen el Tribunal Supremo», y las.
de «si no reuniese este carácter el secretario respeotivo», que seleen en aquélla.
Art.317. «Las Salas se constituirán, para el despacho ordina·
rio y resolucion de incidentes, con tres Magistrados por lo menos,..
Bin que puedan exceder de cinco. Los acuerdos se tomarán por ma·
yoría absoluta de votos.»
Art. 318. • Los Jueces de primera instancia verán por sí mismes los pleitos y actuaciones para dictar autos 1. sentencias.»
En la Audiencia se dará cuenta por el Escribano de Cdma':,(J'"
ó por Relator, en su caso, formando para ello el correspondi.ente.
apuntamiento cuando lo prevenga la ley.»
Art. 319. Se suprime la palabra «6 secretario».
Art. 320. Tambien se suprime la palabra ey secretarios).
Art. 325. (Para las vistas de los pleitos ó incidentes be constituirán las Salas con los Magistrados necesarios para dictar sen tencia en aquel negocio,' (1).
(1) Se suprime «8in que put-dan ex ceder de cinco en la 4ndiencia, ni de 8iete-en el Tribunal Supremo>, con que concluye el mismo articulo de la. ley de la.
Península. Esta supresion, en lo que se refiere á. las Audiencias, da.rá lugar '
á una duda , importante. S&gun el arto 348 de la misma ley de Ultramar,
"para que haya sentencia en las Audiencias, son necesarios tres votos conformes de toda ~onformidad » : luego para la vista de los pleitos habrán de.
constituirse las Salas en todo caso con tres magistrados, si se entiende literalmente el arto 325, puesto que éste es el número necesario para dictar sentencia. Pero en el 347 se da por supuesto que pueden concurrir á. la. vista. más de tres magistrados, toda vez que se previene que cuando se imposi1;lilite>
para votar a]gun magistrado, se votará. el pleito por los demá.s que hubierent
asistido á. la vista, si quedaran los suficientes para dictar sentencia; No pueden conciliarse estas disposiciones, sino entendiendo el arto 325 de la ley de.
Ultramar en el mismo sentido en que está redaetado y se aplica el de la Pe.-
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Art. 330. En vez de «ó por el Secretario», se dice en 'la iey
de' Ultramar, «6 por el Escribano de Cámara».
Art. 334. En lugar de «el secretario ó escribano», se dice en
la ley de Ultramar «el Relator ó el Escribano de Cám-at·a».
Art. 335. «Para cada pleito se nombrará un Magistradp Pollente, en cuyo cargo turnarán todos los Magistrados que compongan la Sala, con exclusion del Presidente.
Turnará.! sin embargo, cuando por cualquier motivo quede reo'
ducido á tres, incluso el Presidente, el número de Magistrados de
una Sala.»
Art. 347. En la ley de Ultramar se suprime la palabra Sec1·etario.
Art. 349. ' En la leypa18 Cuba y Puerto-Rico .se ' ha s~pri
mido este artículo de la ley de la Península (1), ocupando su-lugar
en aquélla el que en ésta.tiene el núm. 350, y recorriendo, por consiguiente, la numeracion de todos los artículos sucesivos, de suerte
que el 35l de ésta. es en la de Ultramar el 350, y así sucesiva·
mente. Téngase presente esta novedad para las referencias y citas
de artículos, y para evitar la repeticion de rectificaciones: siempre
que éstos sean posteriores al 348, rebru-ando una unidad del que se
cite en la ley de la Penín~ula, se tendrá el correspondiente en la de
Ultramar; y como se sigue la nutnel'acion de ,ésta en el presente
ninsula, esto es, que para las vistas de los pleito's no pueden constituirse las
Salas con menos de tres magistrados, que son los necesarios para dictar sentencia, sin perjuicio de que puedan asistir todo~ los de la dotacion de la Sala,
siempre que no excedan de cinco, como se previene en el arto317 para el des'
pacho ordina.rio y resolucion de incidentes, de cuyo número no puede pasarse,
á fin de que, en caso de discordia, constituyan la mayoría absoluta los tres
votos conformes, que en las Audiencias son necesarios para que haya sentencÍa, segun la misma ley. ,
(1) En este artículo s~ determina el número de votos conformeS' que son
necesarios en el Tribunal Supremo para que haya senténcia, así en los recursos de casl4.cion como en los demás negocios é incidenies que son de su com,
petencia; y como en la ley de Ultramar se atribuye á dicho Tribunal el co·
nocimiento de los mismos recursos y negocios de que conoce en la Peninsula,
no comprendemos la razon que se habrá tenido para suprimir este arto 34.9,
con el inconveniente de alterar la nllmeracion, ni para modificar los arts. 317
y 325, suprímiendo tambien lo que se refiere al númer() de Magistrados que son
necesarios para constituir las Salas en el propio Tribunal Supremo. A pesar
de tales supresiones, será de necesidad suplirlas aplicando las disposiciones.
-eitadas de la ley de la Peninsula en los negocios procedentes de Ultramar-.
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apéndice, hay que aumentar una unidad al número de los artículos
de la misma para encontrar el correspondiente en la ley de la Pe·
nínsula: por ejemplo, el arto 349 de Ultramar, es el 350 de la pe}.
nínsuls; el 376 de aquélla, es el 377 de ésta; el 381, es el 382; yasi
de los demás.
Art. 365. «Cuand~ despues de fallado un pleito por la Au·diencia» ... , se dice en este artículo;poniendo las palabras subraya_ das en lugar de las de por un Tribunal, que se emplean en el a66
de la Península; en todo lo demás son exactamente iguales.
Art. 384. El pá.rrafo último del arto 385 de la ley de la Pe·
níosula, al que corresponde el actual, ha sido sustituido con el si·
guiente:
<La indemnizacion de éstos no ba.jará. de 250 pesetas, ni podrá.
exceder de 2.500 para cada una de las partes contrarias, además
de lo que importen las costas.»
Art 405 (406 de la Península). <Contra las sentencias en que
se declare haber ó no 1ugar al recurso de c8.sacion, ó á la admision
del mismo, no se dará. recurso alguno salvo el de revision ó el de responsabilidad en su casO) (1).
Art. 412. Se sustituye con la palabra Esc'l'ibano la de «secre·
tario», empleada. en el arto 413 de la ley dé la Península, con el que
concuerda el actual; y su referencia es el arto 410, por la razon ya
indicada en el 349.
Art. 421 (422 de la ley de la Península). «La tasacion de costas se practicará. en los Juzgados y Tribunales por el Escribano de
Cámara ó actuario que haya intervenido en el pleito, incluyendo en
ella todas las que comprenda la condena y resulte que han sido dtlvengadas hasta la fecha de la tasacion.
(1) El arto 406 de la ley de la Península, con el que concuerda el 405 de la
de Ultramar, no contiene las últimas palabras de este, que hemos subrayado,
$iendo iguales en todo lo demá.s. Auuque creemos inuecesaria esa adicion, se
<lonfirma con ella la. doctrina expuesta en las pá.gs - 231 y siguientes de este
tomo sobre la response,bilidad de los magiiltrados del Tribunal Supremo. Allí
hemos sostenido que por las sentancias que se dicteD. en oasacion podrán incurrir dichos ma.gistrados en responsabilidad criminal; pero en la civil nun-ca, si no nace de delito, y así se da á entender con toda clarida1 en este artículo de la ley de Ultrama.r, al dejar á salvo expresamente el recurso de re~
-pol/Aabilidad criminal, sin hacer mencion de la civil, la cual, por tanto, qued-t.
~xcluída.
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»En los Juzgados y Tribunales donde hubiere tasadores de co~
tas por oficio enajenado, y en tanto que no 'reviertan al Estado tales
~ficios,practica,.án los mismos la tasacion, ajustándose á las dispo.siciones de esta ley.»
Art. 424. Se suprimen las palabras por el actuario que contiene el arto 425 de la ley de la Península, con- el que concuerda.
Art.433 (434 de la Península). cEI repartidor ó act~ario
del Juzgado que turnare un negocio á distinto Juzgado á Escribanía de la que corresponda, incurrirá en una multa de 65 á 375.
pesetas, sin perjuioio de la responsabilidad criminal que pueda caberIe.»
Art. 438 (439 de la Península). cLos flue se resistieren tÍ
cumplir la árden de ex.pulsion, serán arrestados y c~rregidos sin
ulterior recurso con una multa que no ~xcederá de 50 pesetas en
los Juzgados municipales, de 100 en los de primera instancia y de
150 en las Audiencias, y no saldrán del arresto hasta que hayan
satisfecho la multa, á en sustitucion hayan estado arrestados tantos
dias como sean necesarios para e~tinguir la correccion, á razon de
15 pesetas cada uno.)
Art. 448. La referencia es, por ~zon ya indicada, á .los artículos 442 y siguientes, en lugar del ·443, que se cita en el 449 de
la ~~ de la Península, con el que concuerda literalmente, .menos
~n lo relativo al . tipo de la multa, que se sustituyen oon lo si·
guiente:
(4. 0 Multa, que no podrá exceder d~ 250 pesetas, cuando se
imponga por los Jueces m,unioipales, de 500 por los de primera.
instancia, de 750 por las Audiencias, y de 1.250 por el TrU(una 1
Supremo.)
Art. 455. Concuerda !iteralmente con el 456 de la ley de la
Península, lQenos el último párrafo, que .dice: «Contra las que dicte
la Sala dejusticia de-las Audienoias no habrá ulterior recurso.» Sd
81!Primen, pues, l~~ pala9ras Ó, del Tribunal Supremo, sin que com.~
prendamos Ía razon, puesto que en el arto 448 se fija la ouantía de
l~ multa que p~ede imponer dicho Tribunal por via de correccio:l
disciplinaria, reconociéndose, como es lo procedente, que ejerce dicha jurisdiccion ~obre los Cuncionarios judiciales de Ultra.ma.r po~
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laé faltas que cometan en los negocios en que intervengan y deo
que tenga ~onocimie~to el Tribuna~ Supremo.
Art. 457. " Es igúal a.l 458 de I'a ley de la Península; pero la
referencia es al arto 448, por la. razon indiGada en el 349, y se
manda, como es consiguiente~ que de la correccion se dé conoci·
miento al Ministerio de Ultramar.
Quedan anotadas todas las modificaciones, hasta las más insignificantes, que se han hecho en los 459 artículos que contiene
el libro 1.0 de la ley de Enjuiciamiento civil reformada, para su
aplicacion en las islas de Cuba y Puerto· Rico. Examinando dichas
modificaciones, se ve confirmado lo que indicamos al principió de
este apéndice, esto es, que ninguna de 'ellas altera. las ~eglas del
procedimiento, ni afecta al fondo de las disposiciones de la ley de
la Península, siendo por consiguiente aplicable á Ultra.mar la. doc·
trina expuesta en los comentarios q~e preceden.

III.
de 27 de Octubre de 1885, dictando. regla.'l pqra la
aplicacion de la ley reformada á los pleitos incoados ántes del
1.0 de Enero de 1886, en que empezará á regir en puba '11 Puerto-Rico (1). _

REAL DECRETO

MINISTERIO DE ULTRAMAR.--:..REAL DEéRETo.-.P~ra
que tenga el más expedito y oportuno cumplimiento la aplicacion
de la. ley reformada de Enjuiciamiento .civil que ha. de empezar á re.'
gir en las islas de Cuba l' de Puerto-Rico el diá 1.0 d~l año próxim ; conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ultramar,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Los pleitos pendientes el dia.
la. publicacion
de este Real decreto en las Gacetas oficiales de las islas de Cuba
y Puerto-Rico, y lo.s que se incoasen desde dicho dia hasta 1.° de
~nero de 1886, en que empezará á regir en ellas la ley reformada

de

(1) Este Real decreto se halla al final de la edicwn oficial. de la lef. Sus·
tancialmente contiene las disposiciones consignadas en el arto 3.° y siguientes
del de 3 de Febrero de 1881, para. la aplicacion de la ley en la. Península,
cuyas notas podrán consultarse: véanse en las páginas 17 y sig·u ientes del
tomo 1 de esta obra.
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para 'el Enjuiciamiento civil, continuarán sustanciándose en la ins tancia en que se hallen ó se snstanciarán conforme .á las siguien.·
tes ieglas:
Primera. Los Tribunales y Jueces convocarán á una comparecencia á las partes interesadas en los litigios pe'ndientes y á las:
que parezcan serlo en las demandas que se incoaren desde la publicacion de este Real decreto en las mencionadas Gacetas.
Segunda. En él primer caso, la sustanciacion se acomodará á.
la nueva ley cuando todos los litigant6!r de comuu acuerdo lo pidieren. No habiendo acuerdo unánime, continuará el procedimiento.
con sujecion á la vigente en la actualidad.
_
Tercera. En el segundo caso, si no hubiere acuerdo entre laS\
p~rtes interesad'as, los Jueces darán á las demandlÍs -.la sustanciacion que corresponde segun la ley en la actualidad vigente. N o presentándose el demandante ó el dema.ndado, el que compareciere elegirá el procedimiento que deba darse á la primera instancia, conforme á una ú otra ley. No compareciendo ninguno, se ajustará el,
procedimiento á la nueva ley.
Art. 2.° Terminada la pri.mera jnstancia, cuando se haya suso.
tanciado por el procedimiento hoy vig9.Dte en los casos á que secontraen las reglas anteriores, si se interpusiere apelacion de l~
sentencia definitiva que en ellas se dicte, se acomodará 1a segunda.
instancia á los preceptos de la nueva Jey.
Art. 3.° Los pleitos que se encuentren en· el período de ejecucion de sentencia al publicar~e en Cuba y Pu'e rto-Rico este Real
decreto, se sustanciarán con arreglo á las prescripciones de la nueva.
ley (l) ..Exceptúanse aquellos en que estuviere interpuesta una ape-

-

o

(1) Sin esta declaracion, los pleitos que se encontraban en el período d&
ejecucion de sentencia al publicarse la nueva ley, habrian seguido sus tan<liándose conforme á la ley anterior: así disfrutarán de las ventajas que en·
ella se conceden para Que sea más eficaz y pronta la ejecucion. Nalla se dice. respecto de los pleitos que entren en dicho periodo despues de regir la nueva.
ley, por ser innecesario, en r'a zon á que se deduce claramente del mismo Real'
-decreto que la ejecucil?n de la sentencia ha de sustanciarse con arreglo á las.
nuevas prescripciónes, aun en el c~so de que el pleito se haya. terminado ct>n
sujecion á la ley anterior por conformidad de las partes. Esta co'nformidad'
·está limitada á la inst,ancia pendiente al publicarse la ley: si era la primera~
:y se interpone apelacioD, ha de sustanciarse la. segunda conforme á la nueva.
ley, como se previene en el arto 2. 0 , sin consultar la. voluntad de las pa.rtes;

)
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1acion en ambos -ef.ectos, y este recurso procediese en un!) solo se·
.gnn la nuevaleI, en cuyo caso se sustanciará conforme á lo preve~
.Dido en la ley vigenté.
•
Art. 4.° Los Procuradores que tengan poder para pleitos po.
<Irán concurrir á las comparecencias á que se refiere el arto l. o, y
.acordar en nombre de sus representados lo que estimen conveniente
:sobre el procedimiento q~e se haya. de seguir.
Dado en 'palacio á veintisiete de Octubre de mil ochocientos ·ochenta y Cinco.-ALFONSO.-El Ministro de Ultramar, Manuef

.Aguirre de T~a(Ja.

IV.
PAPEL

SELLADO Ó RENTA

DEL SELLO Y TIMBRE

DEL ESTAOO.

En el arto U8 de la ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto- ·
Rico, igual al de la Penínsnla, se ordena que «todas las actuaciones ju.<ficiales tJeberán escribirse en el papel selládo qne prevengan las leyes y
reglamentos, bajo las penas que en ellos se determinenll. En el comenta1'io de dicho artículo (pág. 488 y siguientes del tomo 1) hemos insertado
las disposiciones de la ley de 31 de Diciembre de 1881 sobre timbre del
Estado, que tienen relacion con los procedimientos judiciales de la Península, y para completarlo indicaremos a'q~i lo que sobre esta m~teria
~e ha ordenado para la isla de Cuba por· el Ministerio de U1trama r en Real
-decreto de 5 de Febrero de 4886.

Por este decreto se aprueba y publica la Instruccion para la renta del 4Jello y timbre del Estado, que ha de regir en la isla de Cuba desde 4. 0 ' de
Abril de ~886. Sus disposiciones son iguales esencialmente á las de la
jey del Timbre ántes eitada, si bien con las modificaciones exigidas por
,el diferente valor de la moneda y condieiones de. localidad. P.of esto nos
~imitaremos á consignar lo indispensable para su aplieacion en dicha isla.
En todos los casos indicados en las págs. 489 y 490 del tomo 1, en
·que se exige el sello ó timbre móvil de 40 céntimos por la ley de la Pe-nínsula, lo exige tambien la citada lnstruccion; pero este sello vale en
-Cuba 5 centa-.:os de peso.
En cuanto al timbre que ha de usarse en las ~ctuacione8 judiciales
yen los actos que a'recten á los Registros de la propiedad civil y proée.<fimientos en los tribunafes eclesiásticos, en los artículos !7 al 53, que
-contiene el capítulo 4.° de la 1nstruccion pua Cuba, se han copiado casi
~iteralmente los artículos 35 al 64 de la ley del Timbre de la Península .

se entra
-en el período de ejecucion de la sentencia, ha de seguirse en todo ca. o el pr()~edimiento de la nu~va ley.

S lo mismo en su c&.so respecto del recurso de casacion¡ pero cuando
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{veanse en las pág8. 490 Y sigui{'ntes del tomo 1 de esta obra), sin otras.
modificaciones que las relativas á la cuantía del pleito y á la clase y \'a)or tieJ timbre, estableciéndose para Cuba la escala siguiente:
Cuantía del juicio.
"

CIa~e

del timbre.

Valor de id.

I

Pesos 0,35
u. a
Hasla 75 pesos •.•.. . ••.•...
H.a
0,50
De 75,05 á 4.250 pesos .•..•.
0,75
40 a
De L250 ,05 á 6.250 pesos .•
~,.O
De 6.2;; 0,05 á.c .2 .500 pesos •.
9. a
~,50
De 12 .500,05 á bO.OOO pews..
8. a
~,85
De 50 .000,05 á ~50 . 000 pesos.
7. a
6. 8
3
De 450.000,05 en adelante . .•
St' gun el arto 3~ de /a Instruccion, igual al 39 de la ley del TimLre,.
cuando no aparezca determinada la cantidad de la cosa litigiosa, los jueces procederán en Cuba para fijar/a, conforme al arto 4.88 de su ley deEnjuiciamiento civil, 'que es 81 489 de la ley de la Península.
, Conforme al arto 34. de )a Inslruccion, se empleará el papel timbrado
de.9. 8 clase (t,~O p~sos) en todos los asuntos que se expresan en el artículo n de la ley del Timbre, y se exceptuan los expedientes de inelusion
ó exclusion en las listas del censo electoral.
Además_de18ello de pobres, que es el de la clase ~ 3. a, su precioS centavos de peso, se establece otro especial de oficio, clase U. a, del cual, segun el arto 35 de la Instruccion, ha de usarse en los asuntos expresados.
en el 43 de la ley del Timbre, y en los e~~,d'¡entes que se inicien contra,
los funcionariob públicos.
En los asuntos propios de la jurisdiccion voluntaria, de que trata d
libro 3. 0 de la ley de Efljuiciamiento civil, ha de emplearse el papel timbrado de 40. a clase (75 centavos de peso), conforme al art. 34 de la Ins·
truccion.
Segun los artículos 44,42 Y 43 de la Instruccion para Cubl)" en las.
certificaciones de los 'actos de conciliacion con avenencia, ha de emplearse
el timbre de 6.a clase (3 pesos) en el primer plie2o, y en los demás el
de 42.8 (0,35 de peso), el de esta clase en las certificaciones de dichos.
actos, cuando no haya avenencia, y en las actas de todós ellos, sin quepueda extenderse lJlás de una en cada pliego; y el de oficio ó pobres de
la clase 43.-, en las papeletas en que se intente el acto de conciliacion,.
siendo reintegrable con un timbre móvil de 0,5 centavos, si se extien·
den en papel simple. cuyo sello inutilizará el juez con su rúbrica ó sello.
En el art. 53 de la Instruccion se establece la preferencia ábsoluta á
favor del E~tado para el reintegro del timbre, cualquiera que sea la naturaeza de los demás créditos por honorarios y costas, 10 mismo que en
el arto 6 t de la ley del Timbre, por cuyo medio indirecto se ha derogado.
el arto 38 de la ley de Enjuiciamiento civil, que ordena el repartimiento.
á prorrata entre la Hacienda y 108 abogados, procuradores y demás inte-
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{'esados en las costas, cuando no haya ,bien,es bastantes para pagar á to.dos. Para favorecer los intereses del Fisco ,han sido desatendidas las justas razones que abonan dicha disposicion de la ley ,de Enjuiciamiento civil, y que expusimos al comentarla (pág. ~ 19 del tomo 1).
Las mismas disposiciones penales establecidas en los articulos 6i al 67
,d e la Ie.y del Timbre, han sido reproducidas en los articulos 157 á ~62 de
~a Instruccion para Cuba, fijando en 2,50 pesos la multa que, !legon el
primero de ellos, ha de pagarse por cada pliego de papel en que se haya
.eometido la infraccion, además del reintegro; y en ~5 á 250 pesos la' que
ha de imponerse, conforme al arto ~59 de la lnstruccion, que es el 64 de
1a ley, á los jueces y tribunales y demás funcionarios 1Jue reciban ó den
,curso á algun escrito que no tenga los requisitps del timbre.
Tambien se reproduce en el arto 189 de la Instruccion el 493 de la ley
..:let Timbre, por el cual se autoriza el cambio del papel de las doce prime·
ras clases que se inutilice, debiéndose presentarlo en Cuba en la expendeduría ó administracion donde se adquiriÓ y abonar 5 centavos por cada
,pliego en un sello de pagos al Estado. Y contiene, adelD~s, dicha Instruc-eion para Cuba los dos artículos siguientes, el primero de los cuales s·ustituye al 112 'del reglamento para la Península, que prohibe habilitar el
papel éomun ó el de un timbre por otro, salv9 en casos de urgente nece~W~:

'

«Art. 154.

Cuando no haya en la locaiidad papel del timbre que sea
necesario y no sea fácil proporcionárselo en otra, inmediatamente se pon·drá en conocimiento de la Admillistracion económica. En caso de 'u rgen-cia, lo harán constar de una manera auténtica en el mismp documento en
-descargo de su responsabilidad y sin perjuicio del reintegro por quien
~orresponda. »

«Art.193. Si cualquiera de los documenlos que se comprenden en esta
lnstruccion como oblígados al pago del timbre, lo hubieran satisfecho en
'la Península, Puerto- Rico ó Filipinas, y huLiesen de surtir efectos en la
isla de Cuba, se reintegrará en los mismos con el papel ó sellos corres,pondientes la diferencia que resulte entre la cantidad ahonada por aquellas tarifas y la vi'gente en la isla de C~ba; pero no se impondrá peQali-dad alguna.
»No se dará curso á ningun documento de los referidos ni tendrá ~¡t
'Ior alguno sin cumplir ántes lo preceptuado en el párrafo antérior.
_ »Se abonará el reintegro por ÚI. persona 'que solicite ó á quien favo,
'rezca el uso del documento.»
Creemos suficientes las indicaciones que preceden para la debida apli-eacion en Cuba de lo que dispone el arto 248 de la ley de Enjuiciamiento
·civil respecto al uso del papel sellado en las a-etuaciones judiciales. En
"Puerto- Rico seguirán rigiendo las disposiciones hoy vigentes, miéntra"s
~i}ue la r ef~rma no se haga extensiva á dicha isla.
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LIBRO II.
v

DE LA JURISDICCJON CONTENCIOSA.

INTRODUCCION.
En el presente libro se comprenden todos los pr9cedimientos
que son propios de la jurisdiccion contenciosa, esto es, de la que
ejercen los juzgados y tribunales en virtud del arto 76 de la Constitucion de la Monarquía española., se~el cual les «pertenece exclusivamente la potest~d de aplicar las leyes en los juicios civiles
y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado». Para evitar repeticioneB,
véase en la Introduccion del libro 1.0 la definicion de la jurisdiccion contenciosa y el carábter esencial que a distingu,e de la volun·
taria, cuyos actos se definen y determinan en el libro 3.0
En el lenguaje forense, se da el nombre de juicio, en la acepcion.
más propia y general de esta pa~abra! á la controversia ó discusion
legítima de un negocio entre dos ó más partes ante juez competente, para que la sustancie y determine con arreglo á derecho.
Como en todo j'uicio media contienda entre partes, de aquí el que
se haya dado el nombre de contenciosa á la jurisdiccion que en ellús
interviene, atribuyendo á la misma el conocimiento de todos los que
pueden promoverse, cualquiera que sea su clase y denominacion:
basta qua haya ó pueda haber contienda entre partes, para que el
asunto corresponda á la jurisdiccion contenciosa.
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Si se compara el 'índice de ]a ley de Enjuiciamiento civil de 1855
con el de la presente, se verá que en ésta se ha dado una colocacion más lógica á los diferentes juicios que son objeto de la juris.
diccion contenciosa, siguiendo el órden racional con que han sid<>
expuestos por nuestros prácticos, que habia sido alterado en aqué.
llJ¡. Se colocan en primer lugar los actOJJ d'e cfJnciliacion, como pre·
liminares- de los demás juicios, fuera de los exceptuados de es&
requisito prévio. Siguen despiles todos los juicios declarativos, tratando en primer lugar del ordinario de mayor cuantía, que siempre ha sido considerado co~o la .fuente y matriz de todos los demás. Se han colocado á continuacion de éstos y de sus incidentes y
recursos ordinarios, los juicios' universales: despues los ejecutivos,.
los especiales y los sumarios ó interdictos; y se trata, por último,
de los recursos extraordinarios de casacion y de revision, que por
regla general son comunes ,á todos los juicios.
Aunque la tramitacion de cada uno de estos juicios es análoga.
á lo que, de acuerdo con la antigua jurisprudencia, se orden6 en la.
ley de 1855, se han introdu_cido reformas importantes, en cumpli.
-miento de lo 'mandado en la ley de bases de 21 de Junio de 1880,
inserta en la pág. 13 del tomo l. Sobre dichas reformas, aceptadas
tambien en la ley para Ouba y P.,uerto.Rico, llamaremos la. aten<?ion
en sus lugares respectivos.

TíTULO PRIMERO.
DE LOS ACTOS DE CONCILlACION .

. l.
Definicion y reseña histórica.-Por conciliacion ~e entiende, en
-el tecnicismo forense, el acto legal de comparecer ias partes ante
el juez municipal con objeto de procurar la avenencia y.evitar el
pleito que una de e11as trata de entablar contra la otra.
La institucion de estos actos, inspirada en un fin laudable y
que con razon debe ser considerada como una conquista de las ideas
difundidas por la Filosofía moderna, no es, como algunos creen, de
origen remoto, pues su introduccion l~l entre nosotros, al menos
tales como hoy se conocen, se debe ála Constitucion de 1812, en que
fué establecida, si bien con el carácter de juicio, que en la actualidad ha perdido para responder mejor á su objeto.
Ran pretendido algunos tratadistas encontrar las fuentes de
esta institucion en nuestros antiguos códigos, considerando como
el orígen de los jueces de paz, los mandaderos' de paz, ó pacis adsertores, de que habla la ley 16, tít. 1.0, lib. 2.° del , Fuero Juzgo;
pero basta tener en cuenta el texto de esta ley, atribuida á Reces, vinto, para comprender que dichos magistrados nada de común tenian, ni en su organizacion ni en sus funciones, con los actuales
jueces de paz, puesto que no eran permanentes y sólo podian conocer del asunto especial para que habian sido nombrados, y además que aquellos procedimientos eran bien diferentes de los actos
conciliatorios. Otro tanto decimos de los jueces avenidores, á que
se refiere la ley 23, tít. 4.° de la Partida 3.a, pues sus funciones
eran más bien l.as de los árbitros y amigables componedores.
T 0 MO JI
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Cierto es que con especial empeño procuraban y aconsejaban
las leyes la avenencia, siendo buena prueba de esto la 26 de dicho
titulo y Partida, y el cap. 3.° de la Instruccion de Corregidores,
expedida por Cárlos III en 15 de Mayo de 1788, que es la ley 10,
título 1.0, lib. 11 de la Novísima Recopilacion; pero la conciliacion
como institucion y con los principios que hoy la informan es hija
del espíritu moderno.
Establecida primero en leyes especiales y ·para negocios espe·
ciales tambien, como puede verse en el núm. 6.°, cap. 1.0 de las Ordenanzas de Bilbao; en la ley 29, tít. 46, libro 9.° de la R~copila.
cion de Io,dias, y en el Código de Comercio de 30 de Mayo de 1820,
en el que se crearon los jueces avenidores, y en las Ordenanzas de
Matrículas, sancionadas por Cárlos IV en 1802, se. impu.so des·
p,!!es con carácter general para toda clase de negocios, cualquiera
que fuese su fuero, segun ántes hemos dicho, por la Constitucion
de 1812, en la cual, á semejanza .de lo hecho en Francia por la
Asamblea Constituyente en la ley de 24 de Agosto de 1790, se
~ancionó el principio de que no pudiera entablarse pleito alguno
sin hacer constar haberse intentado ántes el medio de la conciliacion,-confiriéndose á los alcaldes el oficio de conciliadores y prespribiéndose diversas reglas para la celebracion de dichos actos (artículos 282, 283 Y 284 de la Constitucion citada). Como era con·
siguiente, esta institucion siguió las vicisitudes de la Constitucion
que la creó, y dejó de existir en las épocas en que fué restablecido
el Gobierno absoluto.
Res~ablecida dicha.Constit,!!cion. en 1820, se ampliaron las disposiciones de la misma, relativas á la reglamentacion de tales juicios, ieclarándolas obligatorias para los eclesiásticos y militares
por el decreto de las Córtes, sancionado en 3 de Junio de 1821,
cuyas prescripciones sustancialmente fueron reproducidas en el Re glamento provisional para laadministracion de justicia de 26 de
SetiemLre de 1835, que fué la ley en la materia hasta que tuvo su
justa y natural cabida en la de Enjuiciamiento civil de 5 de Óctu·
bre de 1855.
Hasta entonces habia subsistido la conciliacion con el carácter
de juicio con que en un principio se estableció, y cuya denominilo-
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-(3ion tomó porque en realidad eran verdaderos juicios, en que babia
dEsmanda, contestacion y sentencia. si bien no era ésta obligatoIja
-sin el consentimiento de las partes; pero reconocida y reclamad,"
generalmente la necesidad de la reforma por los defectos en la práctica observados, más por causa d.e los hombres que de la institueio~
misma, la Comision codificadora, que á su cargo tuvo la redaccioD
de aquella ley procesal, procuró poner la conciliacion en armonia
-con su verdadero objeto, introduciendo radicales reformas en 8ft
reglamentacion, y al hacerlo así, la despojó con gran acierto d~l
-carácter y nombre de juicio que ántes tuvi~ra, dándole el más ade-cuado de acto de conciliacion~
A la vez se crearon los juzgados de paz para separar de los al,
~aldes las funciones judiciales, á fin de alejar del ejercicio de ést8fl
todo roce político y administrativo. Aunque esta creacion se hizo
por el Real decreto de 22 de Octubre de 1855, se dejó en suspens,o
por Real órden de 2 de Enero siguiente, y continuaron los 'alcaldes desempeñando las funciones de jueces de paz, hasta que por
otro Real decreto de 8 de Noviembre de 1856 se dictaron yarias
disposiciones para llevar á efecto el de 22 de ' Octubre ántes citado
:sobre organizacion, nombramiento,..-eXcusas y atribuciones de ~
roos jueces. Y por último, quedaron refundidas todas esas dispo.si~iones en la ley orgánica del Poder judicial de 8 de Junio de 1870,
dando á dich~s funcionarios la denominacÍon de Juec88 mun,icipa..les, ordenando que haya uno ó más en cada término municipal, y
determinando entre sus atribuciones la de intervenir en ]a celeb~~
cion de los actos de conciliacion. La experiencia ha demostrado ser
viciosa é inconveniente esta institucion, tal como hoy se halla ~ons
tituida por dicha ley, y la opinion pública reclama su reforma, especialmente en cuanto al nombramiento de los jueces municipales,
para alejar de la administracion de justicia la ir fiuencia perniciosa
de la pólítica.

TI.
Actos de conciliacion en Cuba y Puet'to ·Rico.-Con el Regla.
mento provisional para la administracion de justicia de 1835 se
llevó á dichas islas la necesidad de intentar el medio de la conc~-
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')jacion, como se previene en su arto 21, ántes de entablar cualquierdemanda civil sobre negocio susceptible de avenéncia. La Real cédula de 30 de Enero de 1855, base ~apital de la reforma en la organizacion de los tribunales de justicia en Ultramar, estableció, ómejor dicho, confirmó en la regla 1.8 de su arto 2.°, entre las atrio
buciones que ya venian desempeñando los alcaldes ordinarios y ca·
pitanes de partido, la de «éonciliar á los que intenten promoveralgun litigio, y llevar á efecto lo convenido en el juicio de paz,.
cualquiera que sea el fuero de los que en él comparezcan»; dispo·
niéndos-e además-, «que cuando par a llevar á efecto lo convenido se,
susciten cuestiones de derecho. cesarán en su jurisdiccion y remiti·
;án las actuaciones á los jueces ordinarios de partido que sean competentes».
En el arto 3.° de dicha Real cédula se orden6 que los jueces depaz procedieran en los actos de conciliacion en los términos y con ·
las formalidades prescritas en el reglamento de 21 de Febrero de1853, por el cual se ampliaron las disposiciones dictadas sobre este
punto en el provisional para la adminiatracion de justicia de 1835;.
y en el 4.° se declar6 que el juicio de paz y las diligencias que lepreceden podian practicarse en los dias feriados despues de los divinos oficios; pero las de ejecucion de las providencias consentidaa,.
que tienen ya el carácter de judiciales, s6lo podían verificarse en.
los dias (¡tiles para admini~trar justicia.
Por Real decreto de 9 de Diciembre de 1865 se mandó aplicardesde 1.0 de Enero siguiente eu Cuba y Puerto Rico la ley de Enjuiciamiento civil que regía en la Península, con arreglo á. la Instruccion de igual fecha, sin que en ésta se hiciAse alteracion alguna..
en cuanto á. los actos de conciliacion; y por Real árden de la misma fechl. se crearon y organizaron los juzgados. de paz, mandando.
que se estableciesen en todos los pueblos en que hubiera ayuntamientos á juntas municipales, con las atribuciones que se determinaban en dicha ley de Enjuiciamiento civil. En su virtud, cesaron
108 alcaldes ordinarios y capitanes de partido de entender en los
~ct08 de conciliacion.
En las diferentes reformas que despues se han hecho en los tri1mnalts y juzgados de Ultramar para asimilarlos á los de la Me-
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irópoli, siempre se ha conservado la institucion de los juzgados det
,paz en Cuba y Puerto Rico, hasta que, como en la Península, se
les dió tambien la denominacion de .Juzgados munjcipales por Real
.decreto de 15 de Enero de 1884, que contiene la organizacion hoy
vigente de dichos ju~ados en aquellas islas, y dete~minando entre
<8~ atribúciones (art. 41) la de «intervenir en la celebracion de los
.actos dE!, conciliacion~.
Esta organizacion, completamente idéntica á la de la Península, ha permitido á la Comision que entendió en la formacion de
la ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto Rico, llevar á
~lla las mismas 'disposiciones contenidas en la de Ta Metrópoli, sin
más diferendas que las pre~isas, por razon de la c~antía ep los
casos en que el juzgado municipal debe ejecutar lo convenido en
-el acto de conciliacion, como más adelante expot;Idremos al comen~
tf;i.r los distintos artículos de este título.

d

,

m.

Utílida~ de esta institucion.-No todps los auwres han estado.
conformes sobre este punto. Algunos, y entre ellos Jeremías Bentham, la consideran como ineficaz y ~ColÍtraria á BU objeto, á
n~ ser ' en determinados casos que enumeran; y cuya exposicion
'Omitimos para no d~r mayores proporciones á esta introduccioD·.
Pero á pesar de la impugnacion del escritor inglés y de los que
piensan como él, generalmente f~é reconocida la conveniencia de
los medios
conciliatorio·
s. No hemos de repetir
por sabidos los tér\
.
I
'.,
_
minQs en que M;r. DaUoz elogiaba en su Repertorio de jurisp':.,!"
dencia las ventajas de la conciliacion, que calificaba de idea .feli~
y _aductora; pero. es lo cierto que, á. pesar de los principios filosó'ficos que la aconsejaran, no ha correspondido f:}n la práctica á las
·esp81.'anzas que hiciera concebir el establecimiento de esta institu-cion, estando reducida hoy 'á una mera formalidad prévia, y ociósa
.en muchos casos, intentada por el actor, más que ' con el objeto de
-conciliarse, con el de ser .admitido á juicio.
Por esto se han ido extendiendo cada vez más las excepciones,
.mpliándose 108 easos en que no era necesaria ·la prévia celebra~ion ' del aoto conciliatorio, hasta llegaraLpunto que ofrece ]~
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nueva ley de Enjuiciamiento en BUS arts. 460 y 461, oon o,tras re~
formas y declaraciones importantes, cuyo exámen debemos oonser.var para sus respectivos comentarios.
ARTíCULO

460

(Art. 459 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Antes de promover un juicio declarativo, deberá intentarse la conciliacion ante el Juez municipal competente.
Exceptúanse:
l. o Los juicios verbales.
2.0 Los juicios declarativos que se promuevan comoincidente ó consecuencia de otro juicio, ó de un actode jurisdiccion voluntaria.
3.0 Los juicios en que sean demandantes 6 demandados la Hacienda pública, los municipios, los establecimientos de Ben~ficencia, y, en general, las Corporaciones civiles de carácter público.
4.° Los juicios en que estén interesados 10f:! menores' y los incapacitados para la libl'e administracion desus bienes.
5. ° Los que se promuevan contra personas ,desconocidas ó inciertas, ó contra ausentes que no tengan
residencia conocida, ó q ue r~sidan fuera del territoriodel Juzgado en que deba_entablárse la demanda.
. En este último caso, si los litigantes residen en un
mismo pueblo, deberá intentarse la conciliacion.
6. Ó Los juicios declarativos que se promuevan para.
reclamar la nulidad ó el cumplimiento de lo convenido.
'e n acto de conciliacion.
7.° !Jos juicios de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados.
8.° Los juicios,de árbitros y de amigables componedores, los universales, los ejeoutivos, de desahuoio,.
interdictos y 'de alimentos provisionales.
ARTíCULb.

461

fArt. 460 para Cuba y Puerto Rico.)

No será necesario el acto de oonciliaoion para la in. ~erposicion de la demandas de tanteo, de retracto y

'"
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de cualquiera otra que sea urgente y perentoria por
su naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito, se
exigirá el acto de conciliacion ó la certificacion de haberse intentado sin efecto.
.
l.
Regla general.-«8in hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion, no se entablará pleito ninguno», dijo el artículo 284 de la Constitucion de 1812. «8in hacer constar que se
ha intentado el medio de la conciliacion y que ésta no ha tenido
efecto, no podrá entablarse en juicio ninguna demanda civil ni eje.
cutiva sobre negocio susceptible de ser completamente terminado
por avenencia de las partes», dijo despues el Reglamento provisional para la administracion de justicia en su art.' 21. «Antes de
promover Ul) juicio debe intentarse la conciliacion ante el juez de
paz competente" ordenó la ley de Enjuiciamiento de 18M'> en su
arto 201; y estas mismas palabras ha empJeado la ley nueva, adicionando la calificacion de declarativo al juioio que hubiere de entablarse, y sustituyendo las de juez de paz por las de juez municipal, que son las que corresponden en la aotua.l organizaoion de los .
tribunales.
~:
Ahora bien: ¿expresan una misma idea y un mismo pensamiento
esas disposiciones que hemos oitado? Es indudable, si se exoeptúa
]a referenoia á ]a demanda ejecutiya hecha en el Reglamento pro'visional, toda 'vez que en ]a filología forense tanto significa entablar
un pleito como entablar en juicio una demanda, ó promover un fui.cio, que Bon las distintas locuoiones empleadas por las mismas. Más
propia y más precisa nós parece, sin embargo, la redaccion de la
nueva ley, al determinar con el califioativo de declarativos los jui.
cios que exigen la prévia oelebraoion del aoto de oonoiliaeion, sin
que por esto deba entenderse restringido por ' ella el principiQ,
como alguien ha creido, pues p¡'ecisamente todos 108 juicios á que
no corresponde esa denominacion estaban exceptuados ya por las
anteriores disposiciones, .esp
nteen los núms¡ 2.°, 3.° y. ó.()
del arto 201 de la antigua ley de Enjuiciamieñto, yen parte del nú'
mero 4. 0 de dicho artíoulo por lo que hace á las testamentarias Y'
abintestatos y sus incidencias.
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Al precisar, pues, ahora la nueva ley que los juicios déclarativos son los únicos en que ha de intentarse préviamente la conciliacion, ha hecho innece.s arias esas excepciones, pero 'no ha dejado de
comprender dentro de su precepto 'ninguno 'de los juicios mencionados en la anterior legislacion,á fin de evitar que la omision se
prestara á interpretaciones erróneas. Es decir, que sin restriccion
de ningun género ha quedado más claramente consignado yestablecido el principio general admitido hasta ahora por la ley y ]a
jurisprudencia.
Por lo tanto, siempre que se trate de promover un juicio declarativo' debe intentarse antes la conciliacion. Esta es la regla
general.

JI.
Excepciones.-Dicha regla general tiene muchas l justificadas
excepciones, relacionadas unas con la naturaleza urgente y pereutoria de ciertos juicio!!!, otras con la índole de la cosa litigiosa, y
otras con la persona de los litigantes. Esas excepciones están con·
signadas en el primero de los dos articulos que comentamos, y son
las siguientes:
1.a «Los juicios verbales.»-La tramitacion de estos .iuicios es
tan breve casi como la de los actos de conciliacion, y unos y otros
son de la competencia de )os jueces municipales. Esto, unido á la
poca entidad del"negocio, justifica la excepcion de que se trata, que
tambien fué establecida por el arto 4.° de la ley de 3 de Junio
de 1821, por el núm ..2.0 del arto 21 del Reglamento provisional y
por el arto 201 de la anterior ley de Enjuiciamiento.
2. a «Los juicios declarativos que se promuevan como incidente
ó cons!}cuencia de otro juicio ó de un acto de jurisdiccion volunta·
ria.»-Esta excepéion .es nueva, pues si bien en los núms. 2. 9 , 4.0
Y 5.° delart. 201· de la ley antigua se hablaba de incidencias, era
sólo de las que habian de ser promovidas en los casos á que dichos
números se refieren, es decir, en los juicios ejecutivos, testamenta·
rías, abintestatos, sucesion vine
,capellanías colativas y con.cursos. La razon es la misma por lo que se refiere á la primera
parte de- la excepcion, ó sea á los juicios declarativos que se pro·
-muevan como incidentes 6 consecuencia de otro juicio, puesto que
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todos ellos dependen del pleito prinoipal, en el que, si no está. exceptuado de la conciliacion, ya se habrán cumplido las necesidadesque la misma satisf¡¡ce. Y en cuanto á los que nazcan de un acto
de jurisdiccion voluntaria, ]a misma oposicion que da lugar á que
se haga contencioso el expediente, y la índole de esos negooios, revelan ]a falta de avellenoia, y que sería inútil intenta!" el aoto de
conciliaoion, con el cual sólo. se daria .lugar á dilaciones perjudiciales.
Nótese que ladisposicion de que tratamos emplea las palabras
de incidente ó consecuencia de otro juicio. Segun. el arto 742, .para
que las ouestiones inoidentales puedan ser califioadas de incidentes,
deben t.ener relacion inmediata con el asunto principal que sea objeto del pleito en que , se promuevan, y eS .d e jurisprudenoia, sancionada por el Tribunal Supremo, que sólo pueden promoverse en
pleitos pendientes. En este caso se hallan las tereerías' en los jui·
cios ejecutivos; la oposioion que se haga á las operaciones diviso· rias en los de abintestato y ~stamentarJa, ya sobre inclusion ó ex·
elusion de bienes ó por otra causa, á. que se refiere el arto 1088; las
que se promuevan eñ los de concurso y de quiebra sobre reconod·
miento ó graduacion de algun cré~ y otras. Todos estos casos
están exoeptuados de la conciliacion, aunque hayan de 'promov.e,rse
y sustanciarse por los trámites del juioio deolarativo de mayor
cuantía.
Pero hay otras ouestiones que, aunque tienen relaoion inmediata con el asunto objeto'de un pleito, no pueden promoverse slnodespues de terminado éste, y por tanto, como consecuencia del mis .mo, y no como incidentes, y por eso se emplean en la ley las dos
palabras. Se hallan en dicho caso los juicios declarativos que pued~n promov~rse despues de dictada sentencia firme en los ejee~ti
vos sobre la misma eueation, conforme al arto 1479; los relativos ,
al derecho 6 ouantía de 108 alimentos definitivos, despues de terminado el de alimentos provisionales, á que se refiere el arto 1617;
los que se promuevan sobre la propiedad ó sobre la posesion dtfinitiva en los interdiotoJl posesoriós; ó para la cQntinuacion ó demolicion de la obra en los de obra nueva, despues tambien de terminados; el recurso de revision y otros. En todos estos casos y en
TOMO JI
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demás en que el juicio declarativo tenga por' objeto impugnar,
anular 6 dejar sin efecto lo resuelto en otro juicio ya terminado, y
por tanto, como consecuenCia del mismo, no hay necesidad de in·
tentar préviamente la conciliacion, por estar 'comprendidos en la.
-excepcion de que se trata. Y lo mismo cuando el juioio declarativosel. consecuencia de un acto de jurisdiooion voluntaria, 10 cual ocurrirá en todos los casos en que, en virtud de oposicion, se 4aga.
contencioso el expediente, conforme al arto 1817.
0.° «Los juicios en que sean demandantes ó demandados la Hacienda pública, los municipios, los establecimientos de Beneficen, cia, y en general, las Corporaoiones civiles de oarácter público.»~
Esta excepcion es la que con el núm. 6. 0 se consignaba en el arto 201
de la ley anterior, y del mismo modo se hallaba establecida en el
arto 4. 0 de la citada ley de 3 de Junio de 1821 y en el núm. 1.t)
del arto 21 del Reglamento provisional. La razon de esta excepcion
-es obvia. Siendo, en efecto, la conciliacion un medio de avenencia
establecido por la ley con el laudable fin de evitar los litigios, es
indudable que éste sería ilusorio en todos aquellos casos en que las
partes, por razon de su incapacidad, ó por la' naturaleza de las caEas objeto del litigio, no pudieran avenirse, debiendo, por lo tanto,
prescindirse en ellos de la conciliacion ¡rara no incurrir en el oon·
trasentido de exigir un trámite completamente ocioso é ineficaz. El',\
Ese C8S0 se encuentran la Hacienda, los munioipios, los estableci..
mientas benéficos y las corporaciones civiles de oarácter público,
que son las autorizadas por la ley ó los reglamentos, pu~to que todas gozan de la consideracion de menores, y no pueden, por .lo ta.nto, avenirse sino con sujecion á ciertas solemnidades y mediante
ciertas autorizaciones, y por lo tanto, las dilaciones necesarias para
cumplir dichas formalidades y obtener tales autorizaciones harian
por completo ineficaces las ventajas del -acto- de conciliacion.
Además, en cuanto á los asuntos de la Hacienda ó del Estado,
hay otra razon más poderosa aún para la excepcion, y es que, exi·
giéndose préviamente á l~iptetpQ~iciQj¡> de la demanda que se agote
]a vía gubernativa, ést8/vién~'irirlIrtir l~s efectos de la conciliacion, .
'puesto que en ella hay Geasion -para ap~eciar el dereoho oon que
litigue el demandante, y es, por tanto, innecesario dioho trámite.
]08
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De las varias disposiciones que así lo determinati nos haremos cargo al comentar la 7. 8 de las excepciones dilatorias establecidas en
el arto 533: véase tambien la nota 1.& de la pág. 279 del to~o L
4:.& «Los juicios en que están interesados los menores y los in·;
'cnpácitados para la libre administracion de .sus bienes.»-Esta.
inisma excepcion estaba consignada en el núm. 7.° del arto 201 dela anterior ley de Enjuiciamiento, aunque sólo mencioñaba á los
incapacitados en general. Llevada-la nueva del manifiesto propó.
sito de 'precisar todo lo posible sus disposiCiones, para evitar drida~;
hn dicho: «los incapacitados para la libre administracion de 8usbienes», cuya enunciativa comprende á todos los que se hallen su ·
jétos á la curatela ejemplar. La razon es la misma de la excepcion
anterior: todos los que no pueden obligarse libremente están ex.cusados de la éelebracion 'del acto conciliatorio; y como los menorf s y los incapacitados para la administracion de sus bienes no' pue·
den transigir por sÍ, ni áun por niedio de sus representantes legales, sin ]a aprobacion judicial en forma, . résultaria inútil y ociosodicho trámite, y en su virtud,)a l~y prescinde de él con gran acierto.
Fundándose la excepcion referida, no en )a naturaleza ú objeto
del juicio, sino en las circuDstancia~as personas á quienes ésteintéresa, deducen algunos autó~es que, aunque la ley se refieregeneralmente á todos los juicios en que estén interesados los menores, no debe aplicarse su disposicion á los pleitos en que tiene
interés almenar emancipado y que versan sobre cosas en que tieDela libre administracion. N o estamos conformes con esta opinion: el
precepto de la leyes absoluto y no cabe la distincion indicada. El
menor, aunque esté emancipado, no puede enajenar sus bienes, ni
transigir sobre sus derechos, ni comparecer en juicio por sí solo,
como hemos expuesto en el comentario del arto 2. 0 (pág. 28 Y sigs_
del toino 1), y por esto se eximen de la conciliacion los pleitos en
que estén interesados. Si á pesar de ello se celebrara el acto y hu·
biera aveneucia, 8urtiría ésta el mismo efecto que cualquiera oira.
obligacion contraida por un menor; y áun intervinieudo su curador, si se llegó á una transaccion, para que sea efioaz, deberá someterse á la aprobacion judicial en la forma que ordenan los articulos 2025 y sigs. Véase la sentencia del Tribunal Supremo d&
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17 de Diciembre de 1880, inserta en el lugar antes citado (pág. 30
del tomo 1).
Por una razon contraria, pero que se deduce del mismo prin.
~ipio ántes indicado, opinan los mismos autores, que deb~n cODsi·
derarse dispensados de la conciliacion los juicios en que una de las
pa.rtes no tenga poder bastante para disponer de la cosa que es
-objeto del pleito, como sucede, por ejemplo, con el administrador
de un abintestato, que teniendo-facultad para representarlo en jui~io, no la tiene para vender ni transigir sobre los bienes del mismo, á no ser con la aprobacion judicial. . Estamos conformes con
.esta opinion.
5.& «Los que se promuevan contra personas desconocidas ó in- ·
dertas, ó contra ausentes que no tengan residencia conocida, ó que
residan fuera del tert'itorio -del juzgado en que deba entablarse la
demanda.»-Esta excepcion es la 8.& y última del, arto 201 de la
antigua ley de Enjuiciamiento civil. En ella se limitaba la excep.cion por razon de la residencia á los que la tuvieran fuera del te'rritorio de la Audiencia, y en la nueva se dice en su lugar, los qUf}
,residan fuera del territorio del j~zgado, con lo cual ha sido .ampliada considerablemente.' El fundamento de esta mayor extension
.está en el propósito de la nueva ley de ampliar las excepciones, en
vista de que esta institucion no ha venido á dar en la práctica ,los
heneficiosos resultados que eran de esperar.
Pero entiéndase que, 8';1n cuando residan los litigantes fuera
,del territorio del juzgado, deberá celebrarse el acto conciliatorio si
-tienen su residencia en un mismo pueblo, segun así lo estable~e el
párrafo 2.° del mismo núm. 5.°, y lo aconseja el buen sentido jurídico, pues no concurriendo en este caso las oausas que motivan la
.excepcion, como 80n 108 gastos y dilaciones que habrian de origi·
narse por razoD de la wstancia, debe cesar aquélla. ya que ninguna
dificultad existe para la celebracion del .acto. Podrá darse este caso
-cuando, residiendo los litigantes en un mismo pueblo, se entable la
dflmanda en otro partido judioial, á cuyo juez corresponda cono~er de ella por sumision de las partes, 6 por ser real la acoion ajer~itac4.
.

Nótese que el juzgado á que esta disposicion se refiere e3 el dEt
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primera instancia en que deba entablarse la demanda si no 'se avienen las partes, no el municipal en que deba celebrarse la ooncilia. cion,y que tanto la ausencia como la residencia se refieren al demandado: de suerte que siempre que éste sea persona conocida y
resida dentro del territorio del juzgado que sea competente para.
conocer de la demanda, debe intentarse préviamente la conciliacion, cualquiera (me sea la distancia y el lugar en que resida el de·
mandante, el cual, si no puede comparecer' por sí mismo, tendrá que:.
verificarlo por medio de procurador.
Cuando sean varios los demandados, podrá suceder que unos
residan dentro del territorio del juzgado en que deba entablarse la
demanda, y otros fuera de él, ó sin residencia conocida, ó que sean
desconocidos, menores ó incapacitados. En este c~so, deberá 'seguiÍ'Be la regla general,. y celebrarse el acto de conciliacion con Jos
que tengan capacidad para ello, y residan dentro del partido judi.
cial, y prescindir de los demás que estén exceptuados, como lo previene el párrafo 2.° del arto 473 respecto de los demand~dos que noconcurran, haciendo presente la ' razon de ello en el escrito de de·
manda. De este modo se cumplirá el precepto de la ley, que exigeEe intente la conciliacion con los qU~íÍgan capacidad para ave·
nirse y no estén comprendidos en ninguno de los casos de excep .
. cion. En el interés del demandante estará intentar el aoto con cada.
uno de los que tengan capacidad para obligarse, aunque res.i dan
en pueblos diferentes, si tiene esperanzas de que pueda. conseguirsela avenencia.
6. a «Los juicios declarativos que se promuevan para reclamar
la nulidad ó el cumplimiento de lo convenido en acto de con'Ciliacion . .'&-Esta excepcion no tiene precedentes en la ley de 1855~
Como, segun eBa, lo convenido en acto de conciliacion se llevaba.
desde luego á {'fecto por los tramites de ejecucion de sentencia, no.
tenía para qué preocuparse el legislador de la posibilidad de que se
, entablase un juicio para exigir su cumplimiento. En cuanto á los quehayan de intentarse para reclamar su nulidad, aunque dicha ley nolos t'xceptuó expresamente, todos los tratadistas estaban de acuerdo
e n no considerar preciso en dicho caso el acto conciliatorio, por ded ucirse así de la naturaleza del recurso y del corto término fijado.
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'partL enta b1tLrlo. La nueva. ley, pues, no ha hecho en este punto
más que sancionar lo que la práctica y la jurisprudencia tenian ya
.~ecoDocido. La razon en que se funda la excepcion es b.ie,n obvia .
.EI acto de conciliacion está ytL cel~brado, y desde el ~omento en
,'que una de las partes no cumple 6 impugna lo convenido en él,
-demuestra su intencion de no tLvenirse, siendo por lo ttLnto inútil.
..::1 intentar -de nuevo dicho acto.
7.8 ~ Los juicios de responsabilidad civil contra jueces y magis· .
1rados.»-Tambien es nueva .e sta excepciono El art.. ~Ol de l~ ley.antigua no la comprendia, y la orgánica del Poder judicial, al.esta·
blececer en el cap. 2.° de su tít. 5. 0 las reglas para e~igir la respon:aabilidad civil en que hubiesen incurrido los jueces ó magistrados,
,se limitó á prevenir que sólo podria ser exigida en ,jui~io .ordinario;
pero nada dijo sobre si era ó no ,necesaria la préyia celebracion
-del acto conciliatorio. Desde luego se compremle que ~a materia
·sobre que han de versar estos juicios es .opuesta ,á la concilia·
cion, porque no es da.do admitir siquiera la posibilidad de ning,una
-clase de avenencia entre)os particulares y los juzgadores sO,b re la
justicia ó injusticia de sus fallos, ó sobre la certeza y ,<;maqtía de los
perjuicios que se supongan inferidos, sin que ceda en mengua d~l
<respeto que merecen los tribunales y sus acuerdos.
8. a «Los juicios de árbitros y de amigables componedores, los
.un~versales, lo-s ej~c1,ltivos, de desahucio, interdictos y d,e ,alimentos
1.lrovisionales.»-La primera parte de esta excepcion, última ~~, la
-nueva ley, Ó sean los juicios de árbitros y de amjgabl~s compon~- _
-dores, no se mencionliron en el arto .201 de la anterior, . como tampoat> los de desahucio, ni los de alimentos provisionales; pero sJ los
juicios universales, los ejecutivos y los interdictos, con sus inciden·c ias, de los cuales se hizo mencion expresa ~n los núms. 2.°, 3.°,
4. o Y 5. 0 de dicho artículo. Luego indicaremos la razon ,de estas dis·
posiciones de la nueva ley, que más bien que novedades"contie~.en
.aclaraciones, aceptando lo ya establecido por la ley Ópor la juris:prudencia.
Al comentar ántes los términos de ]a reforma hecha en e~ primer párrafo del arto 460, decíamos que, al precisar la . n~eva l~y
.que los juicios declarativos son los únicos que exi~e~ la J?révia .c~J
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lebracion del acto conciliatorio, habia hecho innecesarias las ex·
.cepciones comprendidas en los núms. 2.°, 3.° Y 5. 0 del arto 201 de
la antigua, y la de los juicios universales de testamentaría. y abintestato, á que se referia el núm. 4.° de dicho artículo; y así es, en
efecto: porque segun el arto 482 de la actualmente en vigor,.sólo
tie~en el nombre de juicios declarativos los de mayor y menor cuantía y los verbales. Sin embargo, ante el temor de que pudieran sus·
.citarse dudas por no mencionarse en la nueva ley esos juicios que
estaban exceptuados en la antigua, no ha temido s.quélla incurrir en
repeticiones para obviar dificultades y evitar interpretaciones erró·
neas, y á esta cODsideracion obedece la expresion hecha en el número
que comentamos de los juicios indicados, que aunque no son deolarativos, dan lugar á éuestiones que exigen declaracio,n de derechos.
Por lo demás, creemos indiscutible la ~onveniencia de exceptuar
de la conciliacion los juicios ~numerados en el núm. 8.° que esta·
mos examinando, por las razones que vamos á indicar respecto de
cada uno de ellos. Pero ántes haremos una observacion, que .es ·de
apH.cacjon á todos ellos. En la ley de 1855 se dijo que estaban ex.ceptuados de intentar la conciliacion los juicios ejecutivos y los
universales con sus incidencias)' al es~cer la ,misma excepcion en
la nueva ley, nada se dice de incidencias, lo cual obedece á que és
tas se comprendieron en el núm. 2.° del propio arto 460, y no ha·
bia necesidad de repetirlo en el 8.° Por consiguiente, como) a lo
hemos .expuesto al comentar dicho núm. 2.°, los juicios declar... tivos
que se promuevan como incidentes ó consecuencia de lo.s relatados
en el 8.°, están exceptuados de intentar la conciliacion, cualquiera
que sea su objeto.
Juicios de árbitros y de amigables componedores.-Aunque no
estaban mencionados en el arto 201 de la antigua ley, la práctica y
la doctrina corriente de los tratadistas los consideraron comprendidos en la excepcion, por exigirlo así la naturaleza de tales juicios,
los.cuales tienen un obj~to análogo al de la concilil;locion.
Juicios unlversales.-Bajo esta denominacion están compreq.di- _
dos los abíll testatos, las testamentarías, los relativos á la adjqdica.cion de bienes á que estén llamadas varias personas sin designaciO.ll
de nombres, los de. capellanías colativas y otras fundaciones, en que
o
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sea necesario declarar el mejor derecho á los bienes de las mismas,
los concursos de acreedores y las quiebras, es decir, todos los juicios á que se refieren los títulos 9. 0 , 10, 11, 12 y13 del libro 2.° de

la vigente ley.
Una nota general y característica justifica esta excepciori, y es,
que la multitud de personas á quienes interesa el juicio hace difí.
cil, si no imposible, la conciliacion en todos estos C8S0S, en los cuales ordinariamente no daria el resultado apetecido por lo mismo
<¡ue no es fácil poner ' en armonía muchas voluntades. Podria además suceder que existieran personas ignoradas que tuviesen interés
en el juicio, y á éstos de ningun modo puede perjudicar el convenio
que los demás hubiesen hecho. Por estas raZbnes siempre se han con·siderado exceptuados estos juicios del requisito de la conciliacion.
Juicios decutivos.-Nunca estuvieron exceptuados de la conciliacion hasta que lo fueron por la ley de 1855. En la exposicion de
moti vos de dicha ley se dió la razon de esta reforma, fundada en
que no se ventila en estos juicios la declaracion d~ derechos ni de
puntos que en concepto de la ley sean litigiosos, sino sólo de que se
lleven á efecto obligaciones, á que la ley da fuerza parecida á la de
la cosa juzgada, a~nque incidentalmente despuea nazca de ellas un
pleito. Si á esto se agrega la naturaleza del procedimiento y la circunstancia de que las dilaciones-de la conciliacion, por regla genera), sólo pueden favorecer al deudor de mala fe con notorio perjuicio de ]os indiscutibles derechos del acreedor, se encontrará suficientemente justificada la excepcion de que tratamos. En el1a están
tambien comprendidos los embargos p,-eventivos,por participar de la
naturaleza de los juicios ejecutivos, y por ser de las demandas urgentes y perentorias á que se refiere el arto 461, segun luego veremos.
Juicios de desahucio.-Esta excepcion no estaba comprendida en
el arto 201 de la antigua ley, pero su justificacion es notoria en razon al carácter urgente y perentorio de tales juicios; así es que, al
reformarse dicha ley por las disposicione~ posteriores relativas á
eata clase de juicios, se les eximió del requisito de ia conciliacion.
De manera que al consignar ahora la ley tal excepcion, no ha hecho
más que reproducir lo que ya estaba declarado, con anterioridad.
Interdictos.-Las mismas razones anteriormente expuestas y los
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considerables perjuicios que cualquiera dilacion podria causar, justifican esta excepcion, establecida tambien en tod~s las leyes ante·
rio~es. En ella están comprendidos todos los interdictos sin "distincion, lo mismo los de adquirir, retener ó recobrar, que los de obra.
nueva ó ruinosa; y si despues de ejecutada. la resolucion que hu·
biere recaido, se promoviere el juicio ordinario, siendo éste una.
consecuencia. del anterior, debe considerársele "comprendido en el
caso 2.° del arto 4fO, con:o ya se ha dicho.
Alimentos provisionales.-Aunque no pertenecen á. los jui~ios
declarativos, ni es nueva la excepcion, se ha creido conveniente
consignarla en la ley para evitar dudas, por haber pasado á formar
parte de la jurisdiccion contenciosa los procedimientos para la "re·
clamacion de dicha clase de alimentos, dándoles el caráoter de verdaderos juicios, cuando ántes"tenian el de aotos de jurisdiccion voluntaria, y en tal concepto exceptuados tambien de la conciliacion.
Al examinar el tít. 18 del libro 2.° expondreI1los los motivos de
esta reforma, bastándonos por aho.r a decir que la naturaleza perentoria de estos juicios y la rapidísima tramitacion que e~ige la
concesion de alimentos provisionales, justifican cumplidamente la.
excepoion, extensiva tambien al jui~nario que despues puede
promoverse. cdf)forme al arto 1617, por ser éste consecuencia de
aquél, y \hallarse en tal concepto comprendido en las excepciones
del núm . .2. 0 del 460, segun ya hemos indicado anteriormente.
Quedan expuestos todos los oasos que el arto 460 (459 . para
Cuba y Puerto-Rico) .exceptúa 'en absoluto del requisito prévio de
la conciliacion. Vamos á exponer tambien los que en el 461 se
designan como dispensados de ese requisito para interponer la demanda, pero exigiéndolo despues si ha de seguirse el pleito.

..

lII.
Demandas de retracto y las demás que sean urgentes.-Teniendo
en consideracion que la ley fija. un término perentorio para interponer algunas demandas, como sucede con las de retracto, y que"
en otros casos es urgente proveer á lo que pide el demandante ántes de formalizarse el juicio, el arto 461 (460 para Cuba y PuertoRico), reproduciendo literalmente el 202 de la ley de 1855, estaTOMO II
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blec e lo conveniente para salvar los .derechos ó intereses del actor
sin perjuicio de ·los beneficios de la conciliacion. A este fin ordena
que en .tales casos no será ,necesario el acto de conciliacion para la
interposicion de la demanda; pero ~i hubiere.de seguirse pleito, se
exigirá dicho acto, ó la certificacion de haberse intentado sin efecto. Por consiguiÉmte, están obligad,os los jueces á admitir las demandas de retracto, y cualquiera otra que sea urgente y perento·
ria por su naturaleza, aunque no se acompañe la certificacion de
haberse intentado la conciliacion; pero si interpuesta y admitida
la demanda, ó practicadas las diligencias urgentes, hubiere de seguirse un juicio declarativo de mayor ó de menor cuantía, que no
esté comprendido en alguna de las excepciones del arto 460, no darán curso á las pretensiones ulteriores miéntras no se acredite haberse celebrado dicho acto, dictando la providencia de que se acordará lo que corresponda luego que la parte acredite haberse intentado la conciliacion.
Oorresponde á los jueces apreciar si la demanda que se presente, sin acompañar la certificacion del acto conciliatorio, por
considerarla el actor urgente y perentoria, lo es ó no por su naturaleza, que es lo que ordena la ley. En caso de duda, deberán admitir la demanda, pero sin darle curso ulterior ha'ta que el actor
acredite haberse intentado la conciliacion, lo cuál está conforme
con el espíritu del arto 462 (461 para Cuba y Puerto-Rico).
Tomando la palabra delfanda en sentido lato, están comprendidas en esta disposicion las que tengan por objeto alguna de las
diligencias preliminares para preparar el juicio que corresponda,
designadas en el arto 497 (496 para Cuba y Puerto ·Rico) ó un embargo preventivo. Si despues de practicadas las diligencias urgentes y necesarias al indicado objeto, hubiere de e1itablarse el juicio
ordinario de mayor ó de menor cuantía, no se admitirá la demanda
si no se acompaña la certificacion del acto de conciliacion, á no ser
. en los casos exceptuados por el arto 460. No está co~prendido este
caso en el núm. 2.° de dicho artículo, porque tales diligencias son '
preparatorias ó para asegurar las resultas del juicio, y no pued~
estimarse la demanda como consecuencia de otro juicio que no ha
existido, ni de un acto de jurisdi'ccion voluntari~ cuyo carácter n()
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"tienen los embargos preventivos ni las diligencias preliminares.
Podrá suceder que se presente una demanda ordinaria con el
.earácter de urgente y perentoria, por hallarse para espirar el tér.min~ de la prescripcion; y 's er úrgente el emplazamiento á fin de
.interrumpirla. ¿Estará comprendido este caso ,en la disposicion de
~ue se ,trata? Creemos que no, porque tal demanda no es urgente
por su naturaleza, sino por culpa del deman.9-ante que no la pre"Sentó oportunamente~ A.demás, el acto de conciliacion interrumpe
la prescripcion segun el arto 479, Y produciendo á dicho fin el mismo efecto que el emplazamiento, faUa la razon de la urgencia atrio
buida á la demanda, la cual, por tanto, no deberá ser admitida si
.no se acompaña]a certificacion de dicho acto.
Quedan expuestos todos los casos exceptuados' de la concilia·
-cion: fuera de ellos no podrá promoverse juicio alguno declarativo,
-eon exclusion de los verbales, sin que preceda ó se int~nte dicho
~ :acto, é incurrirá en responsabilidad el juez que admita una de·
'manda sin tal requisito, como veremos en el artículo y comentario
.que siguen.

IV.
¿Suponen tales excepciones la ptOhibicion de intentar la conci·
liacion ó de celebrar el acto en los casos á que se refieren? De nin·
gun modo: la ley no hace ' más que exceptuarlos de la regla gene·
" 'Tal, y esto no equivale al precepto prohibitivo: por consiguiente,
,'Si las partes se avienen á celebrar el acto conciliatorio, no debe
ponerse obstáculo á ello: sólo que sus efectos serán distintos segun
.que el negocio sea ó no susceptible de ser terminado por avenen<cia y hábiles ó no las partes para contratar y obligarse. En el pri.
~mer caso será válido y eficaz lo convenido en el acto de concilia<cion y deberá llevarse á efecto en la forma correspondiente; pero
~n el segundo el acto será nulo, y si alguna de las partes intentara.
-que se llevase á efecto, la otra podria demandar su nulidad, á mé·
·nos de que no se le hubiere dado fuerza y validez pidiendo los interesados su aprobacion con arreglo á las prescripciones generales
·del derecho, que naturalmente deben tener aplicacion á dicho caso,
lo mismo que sucederia respecto de cualquiera otra transacc~o~ Ó
.convenio.

•
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ARTíCULO

462

(Art. 461 para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez no admitirá demanda á que no se acompañecertificacion del acto de conciliacion, 6 de haberse intentado sin efecto en los casos en que por derecho corresponda.
.
Serán, no obstante, yálidas y subsistentes las actua-ciones que se hayan practicado sin este requisito, salv~
la responsabilidad en que el Juez haya incurrido; pero.
se procederá á la celebracion del acto en cualquier estado del pleito en que se note su falta. .'
Este artículo, que es exactamente igual al 203' de la ley antigua,.
contiene do~ partes, siendo la primera el complemento de la regla..
general consignada' en el 460. Si fuera de los casos exceptuaclos.
debe intentarse siempre la conciliacion antes de promover ,el juicio, es consiguiente que el juez no deba admitir la demanda cuandocon ella no se acompañe certificacion del acto de conciliacion ó de·
haberse intentado sin efecto, en los casos en que por derecho corresponda su celebracion: de lo contrario, sería hacer ineficaz...
aquella regla. Este precepto es claro y no necesita' comentari() alguno. En él se impone como deber al juzgado el que repela de ofi~
cio y sin esperar excitacion de parte la demanda que no vaya acom·
puñada de dicho documento, porque en buenos principi~s el juezestá. obligado á hacer que se observen las reglas del procedimiento ....
En la ley de 3 de Junio de 1821 y el Reglamento provisional
se consignó este mismo principio, pero no se determinaron los efecte s de su inobservancia. De aquí resultó que en unos juzgados y.
tribunales se estableciese la práctica de declarar nulos los procedi-mientos cuando se hJl.bia omitido indebidamente la conciliacion, yque en ~tros se subsanase la falta luego que se notaba, pero sin declarar dicha nulidad, sosteniendo los autores con razones muyatendibles igual diversidad de opiniones. La ley de 1855 puso tér__
mino á esas dudas y' discordancias, determinando en la segunda"
parte de su arto 203, igual al que estamos comentando, los efectos...
de la omision del acto conciliatorio y lo que había de hacerse para...
subsanar-esta falta.
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No puede ser más justa y conveniente su disposicion. COmo
·decia el Sr. Gomez de la Serna en la exposicion de motivos de di-c ha ley, cel que no reclama oportunamente la celebracion del acto
de conciliacion, implÍcitamente renuncia á los beneficios que de él
podia esperar, y da pruebas de que no cree posible la avenencia,
·ó de que no la quiere cuando no la promueve negándose á contes·
tar á la demanda hasta que se intente en forma por el demandante.
'Todo lo que puede hacerse en su favor es dejarle la puerta abierta
para que en cualquier tiempo en que crea que el acto de .concilia
-cion puede serIe beneficioso, esté en su derecho solicitando que se
-verifique sin pasar adelante en el juicio». Declarar la nulidad de
las actuaciones hubiera sido en perjuicio de ambos litigantes por
-el aumento de gastos, dando armas tal vez 'á la mala fé y dilatando
-inmotivadamente la administracion de justicia.
Además, siendo el acto conciliatorio enteramente independiente
del procedimiento contencioso, aunque afecta al fondo del litigio,
no influye sobre los trámites del mismo, los cuales se observan con
igual exactitud y legalidad que si aquel acto se hubiera intentado,
:y por lo tanto, falta base para d~clarar su nulidad, y el prescribirla, á más de no estar justificada, h~ sido separarse del objeto
-del legislador, que al establecer la necesidad de la conciliacion no'
·tuvo otro propósito que el de prevenir ó evitar los litigios. De.acuerdo con el criterio. adoptado por la ley, tiene declarado el Tri·
bunal Supremo en sentencia de 17 de Abril de 1868, que la falta
del acto de conciliacion no produce la nulidad del juicio, ni otros
.afectos que los expresados en el artículo que estamos comentando.
Segun el texto de la antigua ley, el demandado podia a~gar
-como .excepcion dilatoria la falta del acto de conciliacion, puesto
-que t~l omision debia reputarse como un defecto legal.'en el modo
de proponer la demanda; pero la redaccion dlJ,da al núm. 6.· del a~·
-ticulo 533 de la nueva, aleja dioha posibilidad, puesto que lfirnita
los defectos que autorizan la excepcion á los casos en que no se
·-observen los requisitos prevenidos en el 524, entre ,los cuales no
·está la celebracion del acto conciliatorio.
No sólo puede reclamar el demandado dioha subsanacion de la.
tfalta, sino que el juez debe acordarla tambien de oficio cuando la.

406

LIBRO II-:-TÍT. I-ART.

4ó2

note, pues así se deduce de las últimas palabras del artículo .queexaminamos, las cuales no hacen precisa para ello la peticion d&
parte alguna, ni que se d~ ¿, la reclamacion la sustanciacion de los.
incidentes, sino que ha de resolverse de plano, mandando que s&
proceda á la celebracion del acto conciliatorio en cualquier estadodel pleito en que se note su falta. El juez que falte á este precepto. ·
legal incurrirá en responsabilidad, la cuál debe ser exigida disciplinariamente por el tribunal superior, conforme al arto 447 (446;
para Cuba y Puerto Rico).
No terminaremos sin indicar que, si bien el acto conciliatorio.
es un requisito preciso para el juicio en todos los casos no excep.·
tuados por la ley, sin embargo, su falta no puede servir de fundamento al recurso de ca'áacion, segun lo tiene declarado el Tribunal
Supremo en sentencias de 3 de Abril de 1865 y 17 del mismo mes.
del año 1868.
ARTíCULO

463

(Art, 462 para Cuba y Puerto Rico.)

. Los Jueces municipales 'del domicilio, y en su defecto, los de la residencia del demandado, serán los:.
.únicos competentes para autorizar los actos de conci~
liacion que ante ellos se promuevan, en los casos en
que con' arreglo á derecho corresponda celebrarlos.
En las poblaciones en que hubiere más de un Juez:
municipal, será competente el del distrito en que tenga.
su domicilio el demandado.
::tJl arto 9.° de la ley de 3 de Junio de 1821 concedió la competencia para la conciliacion al alcalde de la residenc'·a del demandado. El Reglamento provisional, en su arto 26, dijo que «toda.
persona demandada .á quien eite un juez de paz para la conciliacioD1 está obligada á concurrir ante él para este efecto:.; de lo quepretendieron deducir algunos que bastaba la citacion para prevenir la competencia, predominando, sin embargo, la práctica de concederla al alcalde ó teniente del domicilio del demandado.
lVIá,s explícita la anterior ley de Enjuiciamiento de 185ó, procuró poner término á dichas dudas, fijando como~ regla general el}¡
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arto 204, que el juez de paz competente seria, á prevencion, el
del domicilio del demandado ó el de su reside~cia, fuera de los ca ·
sos de sumision expresa ó tácita de que hablaban los arts. 3.° y 4. 0
de la misma. Es decir, que concedió al demandante la eleccion en·
tre uno ú otro de dichos jueces, pues á cualquiera de ellos podia
acudir'para intentar la conciliacion, y aquel que hubiese prevenido
el acto, ó sea aq~el á quien hubiere acudido primero, sería el .competente. ·
J
La ley orgánica del Poder judicial, en su arto 300, modificando
dicha disposicion, quitó al demandante la facultad de elegir y estableció la regla, trasladada al artículo que estamos comentan'do,
de que únicamente tienen competencia para autorizar 108 actos de conciliacion 108 jueces municipales del domicilio del demandado, y
en su d~fecto, los de su residencia, cualquiera que sea la clase de
accion que se ejercite. Esto supone· que, en tanto podrá conocer el
juez de la residencia en cuanto se ignore ó falte el del domicilio,
como lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de
Diciembre de 1870, Y que no s~n aplicables á los actos de conci·
liacion las reglas de competencia determinadas en los arts. 56, 62
Y 63 de la presente l~y.
~
Y con efecto: si los jueces municipales del domicilio, y en su
defect.o los de la residencia del demandado, serán los únicos como
p~tentes para autorizar los actos de conciliRcion, como llice la ley,
claro es que carecen de competencia todos los demás, y por consi.
guiente, que no tiene cabida, y mucho menos preferencia en estos
casos, la sumision expresa ó t ' ¡cita de las partes á otro juez que no
sea el del domicilio del demandado, y no teniéndolo, el de su resi·
dencia. Hoy no es legal la comparecencia de las partes ante un
juez municipal de su eleccion para que autorice un acto de conci·
liacion convenido de antemano, como ántes se practicaba. Para cortar en lo po~ible los abusos á 'lue ese sistema se ' prestaba, se ha
limitado la competencia á los dos jueces designados taxativamente:
cualquiera otro carece de ella, por lo cual debe abstenerse de cono·,
cer, mandando al demandante que acuda ante quien corresponda:
de otro modo, además de ser nulo el acto por el vicio radical dela incompetencia, incurriria el juez en responsabilidad, quedanBU
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do sujeto á la correccion disciplinaria que luego indicaremos.
En las poblacio~es en que haya más de -un juez municipal, el
artículo citado de la ley Orgánica atriouyó la competencia al primero, de cuya órden se hiciera la citación, ó sea al elegido por el
demandante. El de la nueva ley que estamos comentando ha modio
ficado esencialmente dicha regla, previniendo que en tal caso será
competente el juez del distrito en que tenga su domicilio el demandado. Esta disposicion está en armonía con la del arto 436, que ordena lo mismo respecto de todos los demás negocios que sean de
la competencia de los jueces municipales, prohibiendo se sujeten á
repartimiento. En el comentario de dicho artículo hemos expuesto
las razones de esta novedad, dirigida á corregir los abusos introducidos en la práctica, y para evitar repeticiones, véase en la pág. 310
Y siguientes de este tomo. Tambien es aplicable á este caso la Real
árden de 22 de Setiembre de 1885, inserta en la pág. 363, ' como
apéndice á dicho arto 436, debiendo ser corregidos disciplinaria.
mente, como en ella se previene, los jueces municipales que acep·
tEin el conocimiento de actos de conciliacion, cuando el demandado
no tenga su domicilio, ó residencia si aquél ~o es conocido, en su
respectivo distrito.
Podrá suceder que la demanda para el acto .de conciliacion se
dirija contra dos ó más pe~sonas domiciliadas en diferentes poblaciones: ¿qUIén será el juez competente para conocer de ella? N o
está previsto el caso en la ley, y es preciso resolverlo por las re· .
glas generales. Si alguno de los demandados reside fuera del ter·
ritorio del juzgado en que deba entablarse la demanda, está excep·
tuado de la ~onciliacion, conforme al núm. 5.° del 460, y se debe,
por tanto, prescindir de él, celebrando el actQ con los demás. Pero
si todos residen dentro del partido judicial, y el demandante no
-cree conveniente demandar á cada uno en su domicilio, por considerar que será más fá.cil la avenencia compareciendo todos en un
mismo acto, podrá acudir al juez municipal del domicilio de cualquiera de los demandados, y éste será el competente para autori·
·:zar el acto, conforme á lo que para caso análogo se ordena en el
párrafo 2.°, regla 1.&, del arto 62, y segun tiene declarado el Tribunal S~premo en la decision de competencia d,e 20 de Febrero
4
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de 1877. En tal caso se hará. la citacion del ausente en la forma
que previene el arto 468, y si no comparece, se dará por intentado
-el acto respecto de él, conforme al 473, Y lo mismo si promuevecuestion de competencia ó de recusacion, como se previene en el ar· tículo del comentario siguiente.
Con la unificacion de fueros han de3aparecido las dudas y cues- tiones de que nos hicimos cargo al comentar el arto 204 de b ley
de 1855, relativas á los casos en que fueren demandados eclesiásti<lOS, militares, comerciantes y demás personas que gozan de fuero
-especial: hoy todos están sujetos á la ley comun en cuanto á los
.actos de conciliacion.
Nada se dispone en la presente ley, por ser propio de la Orgá.nic~ de tribunales, para el caso e~ que Bea demandado el mismo
juez municipal; en tales casos será competente aquel á. quien coro
responda sustituir ó reemplazar Jl.I juez municipal, que será su su·
plente; en su defecto, otro juez municipal de la misma poblacion,
ai lo hubiere, y en otro caso, los que hubieren sido jueces munici·
pales en los años in~ediatamente anteriores, como se previene en
-el arto 68 de la ley Orgánica de 1870, vigente en esta parte.

ARTíCUL~
(Art. 463 para Cuba y Puerto-Rico.)

Sus citándose cuestiones de competencia ó de recusacion del Juez municipal ante quien se promueva el acto
de conciliacion, se tendrá por intentada la comparecencia sin más trámites, y con certificacion en que conste
así, podrá el actor entablar la demanda que corresponda.
Conforme á la ley de 1855 y disposiciones anteriores, podian
promoverse, y se promovían, cuestiones de competencia, tanto por
declinatoria como por inhibitoria, en los júicios ó actos de conci·
liacion, y tambien la de recusacion del juez que los autorizaba,
dando lugar á dilaciones y gastos. Para evitarlos, y porque el de· ·
mandado qtie procede de ese modo revela BU propósito . de no ave· ·
nirse y de bUBcar medios dilatorios, se ordenó por primera. vez en
-el arto 301 de la ley Orgánica de 1870, y se reproduce en el que
es objeto de este comentario, que en tales casos se tendrá. por inTOMO II
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tentado el acto sin más trámites, y con certificacion en que así
conste, podrá el actor entablar la demanda que corresponda. Respecto de la recusacion, véase el arto 230, que contiene igual precepto, y su comentario (pág. 451 del" tomo 1).
En cumplimiento de esta disposicion, si en el acto de la com'parecencia el demandado recusa al juez, ó propone la excepcion de
incompetencia, sin más trámites debe el juez dar por terminado el
acto y por intentada la conciliacion sin efecto, mandando dar certificacion al interesado que la pida. Y si se promueve la cuestion de
competencia por medio de la inhibitoria, el juez ante quien se proponga debe inmediat~mente ponerlo en conocimiento del que conozca del asunto para los efecto.s del arto 464, que estamos exami·
nando, sin entablar contienda; y si se entabla, el juez requerido se
limitará á acordar que se tenga por intentado el acto de concilia~
ciOD y se dé la certificacion sin ulterior procedimiento, poniéndolo
en conocimiento del requirente. Más conveniente será al demandado abstenerse de comparecer en tales casos, porque así se evitará
gastos y molestias, y el resultado es el mismo: dar por intentada la
conciliacion sin avenencia.
La ley sólo habla para dicho efecto de la recusac~on del juez
municipal, y como tambien puede ser recusado el secretario, si lo
fuese, se observará lo dispuesto en el arto 241.
ARTiCULO

465

(Art. 464 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

El que intente el acto de conciliacion acudirá al Juez
municipal presentando tantas papeletas firmadas por
él, ó por un testigo á su ruego si no pudiere firmar,
cuantos fueren los demandados y una más, en cuyas
papeletas se expresará:
Los nombres, profesion y domicilio del demandante
y demandado.
La pretension que se deduzca.
y la fecha en que se presenten al Juzgado.
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(Art. 465 para Cuba y Puerto Rico).

El Juez municipal, en el dia en que se presente la
demanda, ó en el siguiente hábil, mandará citar á las
partes, señalando el dia y hora en que haya de tener
lugar la comparecencia, procurando que se verifiqueá la mayor brevedad posible.
Entre la citacion y la comparecencia deberán mediar al menos veinticuatro horas, cuyo término podrá,
sin embargo, reducir el Juez si hubiere justas causas
para ello.
En ningun°caso podrá dilatarse por más de och()
dias, desde el en que se hayan presentado las pa·peletas.
ARTíCULO 467
(Art. 466 para Cuba y Puerto Rico).

El secretario del Juzgado, ó la perso~a que éste delegue, notificará la providencia de citacion al demandado ó demandados, arreglándose á lo que se previeneen los arts. 262 y 263 de esta l~respecto á todas las
notificaciones; pero "en lugar ue la copia de la providencia, le entregará _una de las papeletas que haya
presentado el demandante, en la que pondrá una nota
el secretario, expresiva del Juez municipal que mandare citar, y del dia, hora y lugar de la comparecencia. En la papeleta original, que se archivará despues,.
firmará el citado el recibo de la copia, ó un testigo á
su ruego si no supiere ó no pudiere firmal'.
ARTíCULO

468

(Art. 467 para Cuba y Puerto Rico.)

Los ausentes del pueblo en que se solicite la conciliacion, serán llamados por medio de oficio dirigido al
Juez municipal del lugar en que residan.
Al oficio se acompañarán la papeleta ó papeletas
presentadas por el demandante, que han de ser entregad~s á los demandados.
El Juez municipal del pueblo de la residencia de los
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demandados cuidará, bajo su responsabilidad, de que
la citacion se haga en la forma prevenida en los artículos anteriores, el primer dia hábil des pues del en
que se haya recibido el oficio, y devolverá éste diligen.ciado ~ en el mismo dia de la citacion, ó lo más tarde en
.el siguiente. Éste oficio se archivará con las papeletas
.en los términos que previene el artículo anterior.
Ni la Oonstitumen de 1812, ni la ley de 3 de Junio de 1821, ni
-el Reglamento provisional de 1835, fijaron de un mod.o preciso los
trámites de los juicios de conciliacion; prescribieron tan sólo re·
.glas generales, que si bien dieron por resultado una práctica ra·
cional, aunque no del todo uniforme, en cuanto .al modo de cele·
brar el acto, no fijaron, sin embargo, la forma de la citacion, que.
'l as más de .las veces se hacía de una manera informal y poco conveniente. Para cortar · tales abusos, la anterior ley de EDjuiciamiento procuró cpn especial cuidado establecer circunstanciadamente los trámites para la citacion y sustanciacion de los actos de.
.que se trata. Oon este objeto determin6 en los arts. 205 y siguien·
tes la forma de pedir y acordar la citacion del demandado, el modo
.de llevar á efecto dicha citacion y la ·forma de celebrar el acto con-ciliatorio. La nueva ley ha adoptado casi todas las reglas de la antigua, si bien ha procurado precisarlas más, como veremos al comentar los artículos correlativos ó concordantes con los que quedan
indicados.
1

Demanda'!l citacion.-En los dos primeros artículos de este co·
meñtario Be determinan el modo de presentar la demanda, y la
forma de pedir y acordar la citacion del demandado. En este punto
ha aceptado la nueva ley en todos sus términos lo establecido en
]os arts. 205 y 206 de la antigua, sin más ,diferencia que haber
mandado en el 465 que el demandante presente tantas papeletas
-cuantos fueren los demandados más una, en vez de sólo las dos que
-exigia el arto 205, y la de haber fijado en el 466 un término para
la celebracion del acto, cosa que no se hallaba establecida en el 206
de la ley anterior.
Tan conocidas son estas reglas en la prácti~a, que no necesi.
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tan comentario. Deberá, pues, presentar el demandante tantas papeletas iguales exactamente cuantos fueren los demandados más
una, que es la original que habrá de formar parte del expediente,.
y ES preciso que en ellas se expresen todas las circunstancias que. previene el arto 465. El juez ante quien fueren presentadas dichas
papeletas debe repelerlas de oficio cuanlto no contengan la expreaion de todo lo que en dicho artículo se ordena, ó falte algun otrorequisito esencial, como la exhibicion del poder cuando el demandante comparece por medio de procurador, pues si bien la ley nolo dice aquí expresamente, lo manaa en el arto 3.°, y está obligadoel juez á hacer cumplir los preceptos de la misma que ordenan el
procedimiento. Tambien es indispensable exhibir la cédula personal
para que se ponga la nota de comprobacion sin exigir derechos,.
pues sin este requisito no puede darse curso á la demanda, comose previene en el arto 14 de la Instruccion de 27 de Mayo de 1884.
Respecto al primero de los particulares que deben comprender
dichas papeletas, conviene que, á más del nombre, profesion y domicilio del demandante y demandado, se consignen todas las ' demás circunstancias necesarias para que no pueda dudarse de la.
identidad de la persona. En cuant~o segundo, no basta, en
nuestro concepto, expresar simplemente lo que se pide, sino que
convien~ expresar tambien la razon ó el título de pedir, porque de
otro modo no se llenaría el fin de la ley, que es que el demandado
sepa el motivo y objeto d~ la demanda para que pueda preparar
SUB medios de defensa. Por lo general, la redaccion de las papeletas en este punto suele ser en extremo defectuosa_ Y por último,.
debe cuidarse de poner la fecha en que realmente se presentan en
el juzgado municipal, para poder apreciar si se ha mandado citar
al demandado dentro del término que marca la ley. .
En cuanto al papel sellado en que deben extenderse dichas papeletas, así como el acta y las certificaciones de los actos de conciliacion, véanse los arts. 49, 50 Y 51 de la ley del Timbre de 31
-de Diciembre de 1881, en la pág. 493 del tomo 1, y en la 381 del
presente lo que disponen los arts. 41, 42 Y 43 de la Instruccion de
5 de Febrero de 1866 para la renta del sello y timbre del Estadoen la isla de Cuba. La providencia, citaciones ~ demas diligencias
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.que han de practicarse á continuacion de las papeletas, deberán
extendeISe en el mismo timbre de oficio prevenido para éstas, ó
:reintegrando cada hoja con un timbre móvil de 10 céntimos, si se
usa el papel comun.
Presentadas que sean las papeletas ó la demanda, como dice la
nueva ley, el juez municipal mandará en el mismo dia ó en el si·
~uiente hábil citar
las partes, señalando el dia y hora en que
haya de tener lugar la comparecencia. Tambien deberá expresar
-el local en que haya de celebrarse, á fin de que las partes sepan
.dónde deben concurrir y porque así se deduce del arto 467.
No fijaba la ley anterior el término dentro del cual debia cele·
brarse el acto de conciliacion; lo dejó al prudente arbitrio del jUfZ,
estableciendo tan sólo que procurase se verificara á la brevedad
posible. Pero el arto 466 que comentamos, despues de recomendar
la mayor brevedad en la fijacion del dia, cuya determinacion deja
~ometida tambien al arbitrio judicial, establece en su último pá·
rrafo un término despues del cual no puede demorarse el acto, previnrendo que en ningun caso se dilate por más de ocho dias, cuyo
término debe empezar á contarse desde el día siguiente al de la
presentacion de la papeleta. La reforma obedece á un deseo plau1:Jible y la encontramos justificada. Por ella no se quita al juez la
prudente libertad que debe tener para señalar el dia en que deba
'Celebrarse la comparecencia. teniendo en cuenta las necesidades y
-circunstancias de cada caso, si bien se fija un término á ese arbi·
trio, impuesto por razones atendibles y derivadas de la pr5>pia "na·
turaleza de la conciliacion.
Tanto ]a antigua como la nueva ley establecen que entre la cí·
tacion y la comparecencia deberán mediar al ménos 24: horaF;
pero que esl e término puede reducirse ó abreviarse cuando hu·
biere justas causas para eno. Excusado es indicar que en esto no
-deben proceder los jueces con arbitrariedad absoluta, sino que deben ser parcos en acordar la disminucion del plazo para no perju.mcar la defensa del demandado, limitándose á concederla sólo
. -eua ndo, á su juicio y consignándolo en la providencia, sea justa la
~aus a alegada, esto es, que justifique la urgencia del caso.
No está de más advertir que la providencia que se dicte deberá
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ponerse por escrito á continuacion de la dema.n da ó papeleta original que debe archivarse en el juzgado, pues aunque .no lo previenen expresamente estos artículos, se deduce de ellos, { además porque no podria notificarse en. forma si no estuviere consignada por
escrito. Así se halla establecido tambien para caso igual en los juicios verbales (art. 721).

n.

Forma de la citacion.-En 108 dos últimos artículos de este comentario se ordena el modo de llevar á ef~cto la citacion para el
acto conciliatorio. En este punto tambien se ha aceptado 10 establecido en los arts. 207 y 208 de la ley anterior, sin otra diferencia
que la de haber precisado de una manera terminante en el 468,
que cuando el demandado resida en otro pueblo se acompañe al
oficio la papeleta que debe entregársele, en vez de insertarla en él,
como prevenia el 208 de la ley antigua, y que se le haga la cita·
cion en el primer dia hábil despues del en que se haya recibido el
oficio, imponiendo al juez exhortado este precepto bajo su- responsabilidad, á fin de que no lo descuide y eyitar retardos, siempre
perjudiciales.
La citacion debe hacerse notificJm<lO al demandado ó demandados la providencia en que se mande, y ajustándose dicha diligencia á l~ que se previene en los arta. 262 y 263 de esta ley (véase
su comentario), sin otra novedad que la de entregarse á cada uno
de los citados una de las papeletas presentadas en vez de la copia
de la providencia. La entrega de la pap~leta sirve de cédula de
citacion, á cuyo fin deberá ponerse en ella por el secretario la nota
que en el arto 467 previene, expresiva del juez muniCipal que hubiere dictado la providencia, y del dia, hora y lugar en que deba
comparecer el citado.
Al secretario del juzgado municipal corresponde hacer la citacion: sin embargo, como puede suceder que otras atenciones dd
servicio se lo impidan, el arto 467 le autoriza para que delegue en
otra persona. la práctica de dicha diligencia. Aunque la ley no pone
límites, y por consiguiente podrá conferirse ese encargo á cualquiera persona que se halle en el ejercicio de sus derechos civiles,
bajo la responsabilidad del delegante, la conveniencia aconseja, y
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de acuerdo con el arto 273 tiene establecido la práctica, que cuand()
el secretario ,no pueda hacer por sí mismo la citacion, la encargue
á uno de los a.lguaciles del mismo juzgado. Esta práctica está lega.lizada por el arto 59 de los aranceles judiciales, que señala los de~
rechos de 50 céntimos de peseta á dichos 'a ]guaciles por cada cita·
cion para los actos de conciliacion, reconociendo, por tanto, que
esto es propio de sus funciones. En todo caso, en la papeleta original y á continuacion de la providencia se extenderá la notificación de ]a misma y la citacion del demandado, el cual firmará la..
diligencia expresando haber recibido la papeleta, y si no sabe ó
no puede firmar, lo hará un testigo á su ruego.
•
La nueva redaccion dada en el arto 468 á las reglas establecidas pór la antigua en el 208 para la citacion de los demandados
ausentes del pueblo en que se solicite la conciliacion, ha puest()
término á las dudas que ántes se suscitaban sobre el particular y
de que hubimos de ocuparnos al comentar sus disposiciones. Con
arreglo -al nuevo artículo, ya no será necesario insertar en el oficio, que dt:ba dirigirse .al juez de la residencia del demandado, el
contenido de la papeleta ó demanda, puesto que con él ha de acom·
pañarse necesariamente la copia que deba ser entregada al mismodemandado. Véanse las disposiciones de dicho artículo, cuya eje .
cucion no ofrecerá dudas.
Hecha la citacion, deben archivarse las papeletas y oficios, y
aunque ]a ley no establece las reglas para verificarlo, por ser estode mero régimen interior del juzgado, no estará de más indicar que
el buen órden exige se archiven de modo que puedan encontrarse ,
con facilidad, y que á este fin convendrá que se enumeren correla·
tivamente con el acta d~ conciliacion ó diligencia que en su lugar
ha de extenderse cuando no comparecen los demandados, colocand()
despues aquéllas por su órden en legajo ó legajos correspondientes. De este modo, y llevando un índice exacto de dichas actas,.
puede tenerse bien organizado este servicio.
N o habla la ley del caso en que el demandado se oculte 6 n()
pueda ser habido; pero ~omo no previene terminantemente que la
citacion se haga en la persona del demandado, habrá de estarse á
las reglas generales consignadas en el libro 1.°" que son de aplica-
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cion general. Segun lo prevenido en los arts. 266 y 268, si ála primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitacion, se
entregará la papeleta, que hace de cédula de citacion, al pariente
más cercano, familiar ó criado mayor de 14 años que se halle en la
habitaci.on, y si no se encontrare á nadie, al vecino ~ás próximo,
acreditándose por diligencia puesta en la papeleta original, que firmará con el actuario ]a persona que reciba la papeleta; si no supiere ó no pudiere firmar, lo hará un testigo á su ruego, y si tambien se 'niega á esto, firmarán dos testigos requeridos por el secretario ó alguacil en su C8S0, todo en la forma que pr6viene el arto 263
Tambien se consignará en la diligencia haber advertido al que re·
ciba la cédula la obligacion que tiene de en~regarla ~l citado, así
que regrese, ó de darle aviso si sabe su-pavadero, bajo la multa de
5 á 25 pesetas (de 15 á 65 en Cuba y Puerto-Rico), conforme á lo
prevenido en el arto 268.
Nada dice la ley respecto a,l modo de hacer saber al demandante
]a providencia en que se señale dia, hora y lugar .para la compare .'
cencia. En la práctica antigua solia enterársele en el acto de deducir su solicitud, y si así no podia hacerse, se le daba aviso verbal
por medio del alguacil; pero en la a~dad no sería legal ese procedimiento, y á falta de disposicion especial, debe seguirse la regla
genera], que exige se notifiquen todas las 'providencias en la forma
que se ordena en los arts. 260 y siguientes. Por tanto, á continuacion de la providencia se notificará ésta al demandante en la forma
ordinaria: de otro modo no podria cumplir]a obligacion que le impone el arto 469, ni ser condenado en las costas por la falta de comparecencia.
ARTíCULO

469

(Art. } 68 de la ley para Cuba. y Puerto-Rico.)

Los demandantes y los demandados están obligados
á coro parecer en el dia y hora señalados. Si alguno de
ellos no lo hiciere ni manifestare justa causa para no
concurrir, se dará el acto por intentado sin efecto, condenándole en las costas.
TOMO II
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470

(Art. 469 para Cuba y Puerto·Rico.)

Tanto los demandantes como los demandados se
presentarán acompañados cada cual de un hombre
bueno.
Pueden ser hombres buenos en los actos de conciliacion todos los españoles que estén' en el pleno ejercicio de sus derechós civiles.
, El primero de estos artículos concuerda con el 209 de la ley de
1855, y en los dos párrafos del segundo se han reproducido lite·
ralmente los .arts. 210 211 de la misma. Se consigna en aquél la
obligacion que tienen, tanto el demandante como el demandado, de
comparecer ante el juez municipal en el dia y hora señalados para
celebrar el acto de conciliacion, y se pena la falta cuando no se
excusa exponiendo justa causa que lo impida, con la condena de
costas solamente . .Se ha suprimido la multa de 6 á 60 reales que,
conforme á la ley anterior, debia imponer además el juez munici·
pal al que no compareciera por su falta de obediencia, en conside·
racion á que no puede suponerse esta falta en el que d.e ja de com·
. parecer por no convenirle ninguna transaccion ó avenencia, que es
el efecto que la ley le atribuye.
Previene tambien el arte 469 (468 para Cuba y Pllerto-Rico),
que si alguno de ellos, refiriéndose al demandante y demandado, llO
comparece ni manifiesta justa causá que se lo impida, se dará el acto
por intentado sin efecto, y no por terminado, como impropiamente
decia la ley anterior. ¿Y si no comparece ninguno de los dos? En
este caso, no previsto en esta ley ni en las disposiciones anter~ore3,
es de suponer que las dos partes se han puesto de acuerdo para
aplazar el acto, ó que ' han transigido y arreglado amistosamente
sus diferencias, ó quizás tambien que el demandado ha pagado ó
cumplido la obligacion que se le reclamaba; y siendo, por tanto, in·'
necesario el acto de conciliacion, deberá quedar el asunto sin ulte·
rior progreso, como se practicaba ántes de la ley de 1855.
En los arts. 214 y 215 de dicha ley se prevenia que se diera por
terminado el acto, ó por intentado sin efecto; acreditándolo en el

y
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libro de actas de conciliacion, cuando no hubieren conr.urrido los
interesados ó alguno de ellos, y por esto aconsejábamos en nuestros
comentarios á dicha ley, que así se practicara cuando no compare.ciese ninguna de las partes. Pero dichos dos artículos han sido modificados en la presente por el 473 Y el 474, de los cuales se de-duce que sólo debe darse por intentado el acto cuando no hallan
.concurrido los demandados. Esto es lo racional y justo, y por con:siguiente, entendemos que, conforme á la nueva ley, debe volverse
á la práctica antigua, esto es, que cuando no comparezca ninguna
de las partes, debe acreditarlo el secretario por diligencia á con tinuacion de las extendidas en la papeleta de demanda y archivarse
-ésta sin ulterior progreso, sin perjuicio de que el demandante promueva de nuevo el acto de conciliacion si se ve en la necesidad de
.entablar. en juicio declarativo la demanda. que corresponda; y lo
mismo cuando no comparezca al demandante. En este sentido creemos debe entenderse el arto 469 para ponerlo en armonía con los
-otros dos ántes citados.
Lo que se ordena en el arto 470 (469 para Cuba y Puerto Rico)
no puede ofrecer dificultad: es lo mismo que se ha practicado siem·
.pre desde que la Constitu.cion de l~izo obligatorio el acto de
'ConciliacioIÍ. Aunque previene que cada cual, refiriéndose á demandante.s y demandados, se presentará acompañado de un hombre
bueno, esto se entiende y se practic¡1 en el sentido de que cada
parte, y no cada individuo de los que sostengan unas mismas pretensiones, ha de llevar su hombre bueno; de suerte, que basta la
intervencion de uno solo por todos los demandantes ó demandados,
-cuando sean varios, sin per~uicio de que cada individuo pueda llevar el suyo, si le conviene.
Recordaremos, por último, que segun el núm. 1.0 del arto 4.° de
la presente ley, en los actos de conciliacion pueden comparecer 108
interesados por sí mismos ó por medio de procurador. ¿Bastará para.
-elló el poder general para pleitos? En el silencio de la ley, para re·
'solver esta duda es preciso tener en cuenta que el acto de con-ciliacion no tiene hoy el carácter de juicio, sino el de un medio de
transaccion ó avenencia, para lo cual es necesario poder especial,
.Y así lo exigia expresamente la ley de 3 de Junio de 1821, porque
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Dadie puede transigir ni obligarse á nombre de otro sin poder especial para ello. Por consiguiente, si el poder general para pleito~
contiene la cláusula que suele ponerse en todos para comparecer>
en actos de conciliacion, será bastante para representar en ellos al
poderdante, como está admitido en la práctica; y en otro caso será
necesario poder especial. Si hubiere transaccion ó avenencia, su_
validez y eficacia dependerá de las facultades que tuviera el procurador para obligarse por la parte á quien represente.
ARTíCULO

471

(Art. 470 de la ley para Cuba y Puerto·Rico.)

El acto de conciliacion se celebrará en la forma SIguiente:
Comenzará el demandante exponiendo su reclamacion y manifestando. los fundamentos en que la apoye_
Contestará el demandado lo que crea conveniente, y
podrá tambien exhibir cualquier documento en que
funde sus excepciones.
Despues de la contestacion podrán los interesadosreplicar y contrarreplicar, si quisieren.
.
Si no hubiere avenencia entre ellos, los hombresbuenos y el Juez municipal procurarán avenirlos. Si no
pudieren conseguirlo, se dará el acto por terminado.
ARTíCULO

472

(Art. 471 para Cuba. y Puerto·Rico.)

Se extenderá sucintamente el acta de conciliacion en
un libro que llevará el secretario ~el Juzgado. Esta
acta será firmada por todos los concurrentes, y por los
que no supieren ó no pudieren firmar, lo hará un tes· tigo á su ruego.
ARTíCULO 473
(Art. 472 pa.ra Cuba y Puerto-Rico.)

En el libro de que habla el articulo anterior se hará.
constar por diligencia, que suscribirán el Juez municipal y los concurrentes, haberse dado por intentado el
acto de conciliacion á que no hayan concurrido los demandados.
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SÍ, siendo varios, oOIJ.ourriere alguno de ellos, se celebrará oon él el aoto, y se tendrá por intentado sin
..efecto respecto á los demás.
ARTíCULO

474

(Art. 473 para Cuba y Puerto Rico".)

Se dará certificaoion al interesado ó interesados que
la pidieren, del acta de conciliacion, ó de no haber tenido efecto y dádose por intentado, en el caso de no
~omparecer los demandados ó alguno de ellos.
ARTíCULO

475

(Art. 474 para (Juba y Puerto Rico.)

Los gastos que ocasionare el acto de conciliacion serán de cuenta del que lo hubiere promovido; los de las
~ertificaciones, del que las pidiere.
.
En estos cinco articulos se ordena el procedimiento para cele·
O
brar los actos de conciliacion, cuando comparezcan todos los interesados, ó acreditar en otro caso haberse intentado sin efecto, hasta
-dar al demandante la certificacion~esaria para entablar el jui-cio. Concuerdan con los arts. 212 a1216 de la ley anterior de 1855,
con las modificaciones que luego indjcaremos.

I.
Procedimiento cuando concurren ambas partes.-En cuanto al
modo y forma de celebrar, extender y autorizar el acto de conci·
liacion, no se hace novedad alguna: en los dos primeros articulos
-de este comentario se reproduce literalmente lo que sobre elle habia establecido la ley anterior y venía practicándose sin yinguna
dificultad. Veamos, pues, el procedimiento que segun ellos ha de
seguirse cuando comparecen ambas partes, no olvidando que deben
¡presentarse acompañadas respectivamente de su hombre bueno, y
exhibiendo la cédula personal, y en su caso el poder que acredite
,la representacion del procurador, como hemos expuesto en el co·m entario anterior.
Comparecidas las partes con sus hombres buenos ante el juez
municipal en el dia y hora señalados, y hallándose tambien pra-
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sente el secretario del juzgado, quien.ha de extender el acta, «comenzará. el demandante exponiendo su reclamacion y manifestandolos fundamentos en que la apoya», esto es, las razones y documentos que tenga para fundar su demanda, aunque no está. obligado
á hacer exhibicion ó presentacion material de ellos, como se deducede lo que á renglon seguido se dispone respecto del demandado.
El demandante, pues, formulará. su demanda con ]80 precision y
claridad pOEibles, exponiendo lo que pide y la razon ó fundamen·
tos en que apoya su peticiono Esto podrá hacerlo de palabra, ().
llevarlo por escrito para leerlo en el acto, toda vez que la ley ~()
10 prohibe, y tambien podrá referirse á la papeleta de citacion,.
cuidando siempre de utilizar la misma accion y de pedir lo mismoque luégo se ha de demandar por escrito, á fin de que no pueda.
excepcionarse la ineficacia del acto conciliatorio por haber versadosobre cosa diferente de la pedida despues en la demanda del
pleito (1).
Enterado el demandado, «contestará lo que crea conveniente r
y podrá tambien exhibir cualquier documento en que funde sus
excepciones». Oomo el demandado podrá ser una persona falta de
instruccion y de práctica en los negocios, es muy justo que no sele obligue á contestar razonadamente á la demanda; esto lo hará.
en el juicío por escrito bajo la direccion de su letrado; por eso sedice que contestará 10 que crea conveniente. Si tiene por conve·
niente encerrarse en una prudente reserva, negando simplementela certeza de la deuda 6 de los fundamentos de la demanda, habrá.
de admitirsele esta contestacion, lo mismo' que cualquiera otra quele plazca. Podrá. suceder tambien que eluda la contestacion á. la.
deman~a alegando excepciones que la dilaten ó excluyan, y vamos
á indicar lo que deberá. hacerse en estos casos.
(1) El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 11 de Mayode 1875, que la conformidad ó congruencia que exige la ley no es entre el
acto de conciliacion y la demanda, sino entre ésta y la sentencia del pleito;:
de cuya doctrina se deduce que no es necesario que la papeleta. y la. demanda
en el acto de eonciliacion tengan que contener precisamente todos los términos de la súplica de la demanda escrita, ni todos los particulares que hayan de ser resuoltos en el pleito. Sin embargo, será. muy conveniente que se.
ajusten en cuanto sea. posible, para evitar reclamaciones más ~ menos justi·
ficadas.
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Si el demandado recusa al juez municipal por alguna de las
causas que se determinan en el arto 189, ó si propone la declina
torio. alegando la excepci9n de incompetencia, se consignará.asÍ en
el acta, y sin más trámites se terminará el acto, teniendo el juez
por intentada la conciliacion y mandando se dé certificacion al
actor para que pueda entablar la demanda que corresponda, como
se previene en el 'arto 464 (463 para Cuba y Puerto-Rico). Y si se
a bstiene de contestar sobre lo principal, alegando la falta de personalidad del demandante, ó la de su procurador por creer insufi·
ciente el poder, ó la del mismo demandado por no tener el carácter ó representacion con que se le demanda, ó la litis pendencia, ó
cualquiera otra ex·cepcion, los hombres buenos y el juez procurarán avenir á las partes sobre tal extremo para que se entre en la
cuestion principal, y si no ]¡ueden conseguirlo, se dará tambien por
terminado el acto y por intentada la conciliacion sin efecto, dándose certificacion al interesado ó interesados que la pidiesen.
Demostrado en dichos casos el propósito de no avenirse, queda
cumplido el objeto del acto de conciliación, y habilitado el deman·
dante para ejercitar sus acciones en eljuicio que corresponda. El
juez municipal no debe ni puede dlctar providencia alguna para
que se subsane la falta alegada ó se justifique la excepcion, porque
la ley no le autoriza para ello, ni ejerce en tales actos otras funciones que las de avenidor. Sin embargo, si .las partes se avienen
en que se suspenda el acto para aducir algun documento que justi.
fique ó ·enerve la excepcion alegada, ó suplir en su caso la falta del
poder, .á. fin de entrar en la cuestion principal, no vemos inconveniente en que el juez acceda á ello, señalando dio. y hora para la
nueva comparecencia en que haya de continuarse el acto. Téngase
presente que el objeto de la ley: es .procurar la concilia cío n siempre
que sea posible, y que no permite dilaciones,que no han de dar
resultado en ese sentido, cuando las pa-rtes ma.nifiestan expresa ó
tácitamente su propósito de no avenirse.
Despu-es de contestada la demanda, puede replicar el demandante y contrarreplicar el demandado: trámites que generalmente
se observaban en la práctica antigua, y que son convenientc3s para.
fijar bien los hechos, y para que vengan las parteB al fin apetecido.
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por la ley, que es la avenencia. Pero no son obligatorias estas nuevas alegaciones; las partes las utilizarán si quisieren, como dice el
artícu}o que estamos eKaminando, come~iendo un pleonasmo, sin
duda para aclarar más el concepto; el verbo podrán, de que se usa t
indica ya suficientemente que queda. á su arbitrio el hacer uso de
la .réplica y dúplica.
La naturaleza de los actos de conciliacÍon excluye toda diligencia de prueba, permitiendo la ley solamente la exhibicion de
documentos, porque en vista de lo que de ellos resulte será más
fácil llegar á la transaccion ó ave.nencia, ó conseguir que una de
13::s partes desista de sus pretensiones. El juez, por consiguiente t
no debe admitir ninguna otra prueba, y ménos conceder ~dilacion 6
término para presentarla. Sin embargo, si como medio de avenencia una parte defiriese al juramento de la otra, ó las dos se avi·
niesen á pasar por lo que diga un tercero ó por el dictámen de peritos, no vemos inconveniente en que el juez acceda á ello, reci ·
biendo el juramento á la parte, si ésta no se niega á prestarlo, y
consignando sucinta~ente en el acta lo que declare, así como el
dictámen pericial en su caso, aunque sea necesario suspender el
acto. El juez municipal no llenaria su misio n en estos casos si no
facilitara todo 10 que racionalmente conduzca á cortar el pleito,
que es el objeto de la conciliacion: por esto creemos debe prestarse
á lo que con tal objeto propongan las partes de comun acuerdo;
pero siempre que se oponga alguna de ellas, revela el propósito de
no avenirse, y debe dar por terminado el acto sin más dilaciones.
Luego que los interesados hayan expuesto sus pretensiones y
las razones en que )ai fundan, entran los hombres buenos y el jUfZ
municipal á ejercer s~ oficio de avenidores. Pudiera suceder que
las partes, habiendo convenido en los hechos, concluyesen por tran·
sigir Ó terminar amistosamente sus cuestiones; pero si no hubiese
.a venencia entre ellas, los hombres buenos y el juez procurará n
.avenirlas, como dice el último párrafo del arto 471. Mision : alta·
. mente benéfica é importante, en cuyo desempeño deben conducirse
.con mucha prudencia para no lastimar 108 fueros de la justicia. Los
hombres buenos deben persuadirse de que su papel no es el de
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defensores de la parte que los ha nombrado, sino el de conciliadoTes, y no llenarian sus deberes si no procurasen la avenencia d~ 1~8
mismas, proponiéndoles' los medios más equitativos y convenientes
á los intereses de una y otra, y á la razon que lleven en. la con-o
tienda. Lo mismo debe hacer el. juez municipal, teniendo mucho
-cuidado en no ejercer coaccion moral ni material sobre ninguno de
los interesados: este abuso sería punible, además de producir la
nulidad d~l acto. Es verdad que deben poner la mayor eficacia en
-conciliar á los que se presenten ante ellos, teniendo entendido que
miéntras más litigios y querellas corten, mayor será el servicio que
hagan al Estado, como decía el arto 30 del Reglamentoprovisiona!; pero faltarían á la conveniencia y á la justicia si por un celo
.exagerado emplearan otros medios que los de la persuasion sin engaño, y dentro de los límites que dictan la prudencir. y la equidad.
Si los hombres buenos y el juez no pudiesen 'conseguir la avenencia de las partes, dará éste por terminado el acto, el cual se extenderá sucintamente en un libro que llevará el secretario del juzgado. No hay ya necesidad de invitar á las partes á que comprometan sus diferencias en árbitros ó amigables componedores, como
. disponia el a.rt. 25 del Reglamento profuional,aunque bi«:,n pod rá
ser éste uno de los medios de transaccion; en ·cuyo caso se tendrá
presente que no basta consignar el nombramiento de los árbitros ó
amigables componedores en el acta del juicio, como ántes se practicaba, sino que hoy necesariamente ha de formalizarse el compromiso en escritura pública, bajo pena de nulidad, como se previene
.en los arta. 792 y 828. La avenencia sobre este punto servirá para
poder obligar á las partes á que realicen este nombramiento con
las solemnidades de la ley. Tampoco puede el juez municipal prO-nunciar sentencia, como debia hacerlo, conforme al Reglamento
provisional, y de cuya facultad le privó ya la ley de 1855, ni dic- ·
tar resolucion alguna" segun se ha dicho.
Al juez municipal corresponde presidir y dirigir el acto de la
cODciliacion. Sin .s u permiso, ni las partes ni los hombres buenos
deben hacer uso de la; palabra: la concederá por su órden, sin permitirles que hablen cuando no les corresponda, que .divaguen fuera
de la cuestion, ni que se empeñen en disputas; aunque deberá 0011-
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cederles la latitud necesaria para que se pongan de acuerdo sobre
los hechos, y puedan avenirse por este me~io. Los hombre~ buenos
110 deben hablar sino despues que hayan concluido las partes. El
secreta:r:-io no debe tomar parte en la cuestion; allí no tiEme otras
atribuciones que las de redadar ~l acta y au~rizarla con su firma.
EL juez está obligado á mantener el buen órden en estos actos, debiendo amonestar y aun corregir con multa hasta 20 pesetas al que
lo turbare ó le faltare al respeto, conforme á lo preve~ido en los
arts_ 437 Y siguientes; y si el hecho constituyes'e delito ó falta, se
procederá con arreglo á l~ que ordena el 441 (440 para Cuba y
Puerto-Rico).
El secretario extenderá sucintamente el acta de conciliacion en
el libro que dt:be llevar al efecto. Segun la fórmula admitida, debe
princjpiarse por expr-e sar el pueblo y fecha; el juez ante quien se
celebra el acto; el nombre, vecindad y oficio ó profesion del demandante y del demandado, con indicacion de sus cédulas personales
si no estuviesen ya anotadas; si alguno de ellos comparece por medio de procurador, el.nombre de éste, fecha del poder, ante quién
se otorgó y expresion de ser bastante, y el nombre de los hombres
buenos. ~En seguida se hará una relacion sucinta de la demanda y
pretension que se deduzca, con expresion de la clase de documen·
tos que acaso' se exhiban para apoyarla, su fecha y notario autorizante: á continuacion se relacionará del mismo modo lo que el demandado haya contestado, y documentos exhibidos; y tambien lo
que uno y otro hayan replicado y contrarreplicado. Si no hubieseavenencia entre ellos, expresándolo así, se hará constar que los
hombres buenos y el juez procuraron avenirlos, y el resultado de
estas gestiones. En el caso de que se consiga la avenencia, los términos y condiciones de ella deberán redactarse con toda precision,.
el aridad y exactitud, á satisfaccion de los interesados, en lo que pondrán mayor esmero el juez y el secretario para evitar perjuicios c)
nuevos pleitos sobre la inteligencia de 10 convenido. Extendida así
el acta, lo cual deberá practicarse acto continuo y sin separarse los
interesados, se les leerá por el secretario, sr éstos no quieren leerla.
por sí mismos; y encontrándola conforme, y salvándose al final las
enmiendas que contuviere, será firmada por todos los concurrentes,
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esto es, por el juez, hombres buenos, las partes y el secretario, s~
guiendo este órden: y si alguno de ellos no supiere ó no ' pudierefirmar, lo hará un testigo á su ruego; precaucion que la ley exigepara la mayor garantía del acto, al que ha querido revestir de la.
solemnidad propia de las escrituras ó documentos públicos y solem
nes, cuyo carácter le atribuye en el arto 476.
Raro será el caso en que alguna de las partes se niegue á fir ·
mar el acta de conciliacion: si por casualidad ocurriese, deberá hacerae expresion de ello al final del acta, ó por nota despues, si ésta.
estuviese ya cerrada cuando el interesa.do manifestó su negativa~
La ley no ha previsto este caso, y de consiguiente, no ha determinado si deberá Ó no firmar un testigo; en su sileneio,parece lo más<
conforme que baste la autorizacion del juez, secretario y de los demás concurrentes, como sucáde euando cualquiera se niega á firmar
una diligencia en que interviene la autoridad: tal negativa vendrá.
á confirmar la falta de avenencia.
N ada dice la ley tampoco respecto á si podrá suspenderse el
acto de conciliacion para continuarlo en el día siguiente Ó en otro,.
cuando por cualquier motivo no pueda fi.n~izarse en el mismo dia..
Parece que no debe haber en esto iIlé6íi"veniente, puesto ' que noestá prohibido; pero .el juez no deberá conceder esas dilaciones, sinode acu.e rdo con los interesados y cuando las considere de absolut~
necesidad para conseguir la avenencia, que es el objeto de estos actos. .Así se ha practicado hasta ahora, y es lo que parece más conforme con el espíritu de la ley.
Illdicaremos, por último, sobre este punto que en el libro deactas de conciliacionJ que previene la ley lleve el secretario del juzgado, han de extenderse por órden cronológico todas las que se celebren, como tambien . las diligencias de que luego hablaremos,
dando por intentado el acto á que no concurran los demandados.
Como en el arto 50 de la ley del Timbre, igual al 42 de la instruecion para Cuba, se previene que no podrá extenderse más de un acta
en cada pliego, que deberá ser de la clase 11.a , y por consiguiente,.
tampoco más de una diligencia, no es posible tener formado con
anticipacion dicho libro, y se va formando con las actas y diligencias que se extienden, numerándolas para evita~ extravíos, encua-
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.(lernándolo por años ó al fin de cada bienio, de lo q ae deberá cllidar el secretario, que es el responsable de su conservacion.

n.
Procedimiento cuando no concurren los demandados.-Sllcede
-con frecuencia que el demandado, creyéndose firme en su derecho,
para excusar toda avenencia, opta por el medio de no concurrir al
acto de conciliacion á que ha sido citado; ó que, siendo varios 108
.(lemandados, concurren unos, y otros no. En el arto 473, tercero de
este comentario, se determina lo que ha de hacerse en cada uno de
-estos casos, modificando lo que sobre el particular se dispuso en
-el 214 de la ley de 1855.
Segun ésta, en el libro de actas de conciliacion debia hacerse
-constar por diligencia haberse dado por terminado el acto á que
no hubieren concurrido los interesados ó alguno de ellosj de suerte
-que producia este efecto la falta de comparecencia, tanto del demandante como del demandado, ó de cualquiera de ellos si fuesen
varios. En la ley de 3 de Junio de 1821 y en el Reglamento provisional, que quedaron derogados en este punto por dicha ley, estaba prevenido que cuando no compareciese .el demandado, á la
-segunda citacion se diera por terminado el acto, franqueando oertificacion al demandante de haber intentado la conciliacion '! de no
haber tenido efecto por culpa del demandado; pero por la falta de
comparecencia del demandante nunca se tenía por intentado el acto,
basta que le atribuyó este efecto la ley de 1855: La nueva ley ha
vuelto al antiguo sistema, teniendo sin duda en consideracion que
la no comparecencia del actor supone el desistimiento de su de·
-manda, y que si se le atribuyese el efecto de tener por intentado el
me'dio de la conciliacion, sería tanto como dejar á su arbitrio la ce·
lebracion del acto, _poniéndose en contradiccion la misma ley que lo
habia hecho obligatorio como requisito prévio para entablar la demanda, puesto que facilitaba al demandante el medio de eludirlo,
despues de haber molestado al juzgado y á la parte con la citacion
para un acto á que no habia de concurrir. Esto no era serio, y valia más haber dejado al demandante en libertad de intentar ó no
la cODciliacion.
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Por estas consideraciones, en el arto 473 que estamos comen-tando, reformando el 214 de la ley anterior, y volviendo al sistema.
del Reglamento provisional, se ordena que «en el libro de actas de
conciliacion se hará constar por diligencia, que suscribirán el juez.
municipal y los concurrentes, haberse dado por intentado el acto
de conciliacion á que no hayan concurrido los demandados), añadiéndose en el siguiente q~e, en el caso de no comparecer los demandados, se dará certificacion al interesado que la pida de no haber tenido efecto y dádose por intentado el acto. Y se ordena además en el mismo artículo, que «si siendo varios los demandados,.
concurriese alguno de ellos, se celebrará con él el acto, y se tendrá por intentado sin efecto respecto á los demás».
Estas disposici<?nes demuestran con toda claridad que sólo porla falta de comparecencia de los demandados ha de teners~ por intentado el acto, consignándolo por diligencia en el libro de actas y
dando certificacion al demandante para 'que al entablar su demanda pueda acreditar haber llenado el requisito prévio de la coneiliacion; y que cuando sean varios los demandados, si sólo comparece alguno de ellos, se celebrará el acto con el que haya compa·
recido, teniéndolo por intentado sin ef..ectó respecto á los demás,.
cuya circunstancia se hará constar en la misma acta de conciliacion. Pero ni directa ni indirectamente atribuye la ley el mismo
efecto á la falta de comparecencia del demand ante, puesto que se·
refiere expresamente á los demandados. Por consiguiente, cuand<>aquél no comparezca, quedarán las cosas como si el acto no se hubiera intentado y tendrá que promoverlo de nuevo si quiere entablar la demanda, segun se practicaba ántes de la ley de 1855. POI"'
esto no se ordena que se acredite por diligencia en el libro de actas la falta de comparecencia del demandante, ni que de' ello se décertificacion.
Si se objeta que el arto 469 habla de demandantes y demandados, ordenando que si alguno de ellos no comparece ni manifiesta.
justa causa que se lo impida, se dará el acto por intentado sin
efecto, condenándole en las costas, haremos notar que el objeto de(ste articulo no es ni puede ser otro que el de castigar con la CODo
dena de costas al que no comparezca. De otro modo estaría en con-
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tradiooion oon el preoepto del 473, segun eloual no se da el acto
iJor intentado sin ffeoto, como aquél dioe, ouando, siendo varios
los demandados, no oompareoe alguno de ellos, sino que ha de ce·
lebrarse oon el que haya oompareoido. No negaremos que la redae-cion del arto 469 se presta á esas dudas; pero ya hemos moho al
-comentarlo, que debe oombinarse oon el 473, en el que se oompleta
el pensamiento, determinando los efeotos de la no oompareoenci8,
y atribuyendo sólo á la del demandado el de tener por intentarla
la conoiliacion para que el aotor pueda entablar su demanda sin
más dilaoiones.

nI.

Conclusion.-Ya hemos manifestado que, segun la ley, debe exten derse el aota de oonoiliacion en el libro oorrespondiente, siempre que .oomparezcan todos los interesados, y cualquiera que sea Sil
resultado: que tambien debe extenderse acta, cuando siendo va.r·os
,l os demandados, sólo compareoe alguno de ellos, oon el oual se ce
lebra el acto, dándolo en la misma aota por intentado sin efecto
respecto á los demás demandados que no hubieren comparecido; y
.que ouando no comparece la parte demandada, se ha de hacer oonstar en dicho libro por diligenoia, que 'firmarán los concurrentes,
haberse dado por intentado el acto de conoiliaoion, pero sin efecto,
por no haber ooncurrido los demandados. Cllando no puede ceJe·
brarse el acto por no haber concurrido el demandante, no hay que
.aoreditarlo por diligencia en el libro de actas, puesto que la ley no
lo ordena. si bien el secretario podrá hacerlo oonstar por diligfn.
-cia en la papeleta á continuacion de las oitaciones; y aunque S8
-dará el acto por intentado, oondenando en las cost.as al demandante, no podrá éste entablar su demanda sin promover de nuevo la
-conoiliaoion, ouyo aoto no se realizó por su oulpa.
Como oomplemento de estas disposiciones se ordena en el ar ·
i.ículo 474 (473 para Cuba y Puerto Rico), que se dará oertificacion al interesado ó interesados que la pidieren del acta de conci·
lia~ion, para que puedan hacer uso de su derecho, entablando la
demanda si no hubo avenencia, ó pidiendo el oumplimiento de lo
-convenido en la forma que explioaremos en el comentario siguiente;
y que se dé tambien certificaoion, para poder entablar la demanda,
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de la diligencia del libro de actas en que se haya hecho constar no
haber tenido efecto el acto y dádose por intentado, en el caso de no
com¡;arecer los demandados ó alguno de ellos; pero no cuando no
haya sido posible celebrarlo por no haber concurrido el deman - _
dante. En estos "términos ha quedado modificado el arto 215 de la
ley de 1855, en cuanto por él se prevenia se diera certificacion de
no haber tenido efecto el acto de conciliacion y dádose por termi·
nado en los casos de no comparecer los interesados ó alguno de ellos.
Debe librarse la certificacion por el secretario del ju~gado, con
el V.o B.O del juez municipal y el sello del mismo, como viene practicá.ndose, insertando en el1a literalmente el acta de conciliacion
ó la diligencia de haberse intentado sin efecto, y extendiéndola en
el papel sellado que previenen los artículos 49 y 50 de la ley del
Timbre de 1881 (véanse en la pág. 493 del tomo 1.0), y en Cuba
los arts. 41 y 42 de la instruccion de 1886 (pág. 381 de este tomo).
Para darla á los interesados, que son Jos demandantes y deman- _
dados) basta que la pidan verbalmente, y convendrá. expresar al
pié de ella si es la primera ó segunda copia, anotando la saca ó libramiento de la misma al márgen del original. Y como la ley sólo
autoriza para darla á. los interesados, c~ la pida cualquiera
otra persona no deberá. librarla el secretario sin que preceda mandamiento judicial, lo mismo que está pravenido para toda clase de
actuaciones judiciales, .y tambien respecto de los contratos, con los
cuales tanta anología tienen hoy los actos de conciliacion.
y en cuanto al último articulo de este comentario, igual al 2í6
de la ley anterior, por el cual se previene que «los gastos que oca-.sionare el acto de conciliacion serán de cuenta del que 10 hubiere
promovido, y los de las certificaciones, del que las pidiere», esto
ha de entenderse como regla general para su pago inmediato, sin
perjuicio de la condenacion expresa de costas, que ha de imponerse,
conforme al arto 469, ~l que hay dejado de concurrir sin justa
causa en el dio. señalado, y tambien de la que pueda recaer en el
pleito, pues si el demandado fuere condenado en él á. pagar todas
las causadas, natural es que en ellas se comprendan las de la conciliacion, á la que él mismo dió lugar por no haber satisfecho oportunamente sus compromisos y obligaciones.
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Lo convenido por las partes en acto de conciliacion,.
se llevará á efecto por el mismo Juez municipal portos
trámites esta.blecidos para la ejecucion de las sentencias dictadas en juicio verbal, cuando su interés no exceda de 250 pesetas.
Siempre que lo convenido exceda de dicha cuantía,.
tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado
en documento público y solemne.
ARTíCULO

Art. 475 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-«Lo convenido por lafI'
partes en acto de conciliacion se llevará á efecto por el mismo Juez:
municipal por los t'rámites establecidos para la ejecucion de las sen·
tencias dictadas en juicio ve'rbal, cuando su interés no exceda de
1.000 pesetas.-Siempre que lo convenido exceaa de dicha cuant{a
tend1'á el valor y eficacia de un convenio consignado en documento-,
público y solemne;» .

Este artículo contiene la reforma más importa.nte y trascendental que se ha hec~o en la materia ,de que se trata, y dada su im·
portancia, hemos ' creído conveniente insertar el de ]as dos leyes
que estamos comentando, para que se vea que son enteramente
, iguaJes, sin otra diferencia que la eJl:igida por razon de la locali·
dad, en cuanto á ]a cuantía de que pueden conocer los jueces municipales para llevar á ~fecto lo convenido, que es la de 250 pesetas en ]a Península y 1.000 en Cuba y Puerto· Rico. Anticipare· '
mos tambien la indicacion de que ha sido hecha esta reforma en
virtud de la autorizacion concedida al Gobierno por la base 19 de
]a8 aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880.
En el arto 218 de la ley de 1855, con que concuerda el de este
comentario, se ordenaba que ]0 convenido en el acto de concilia·
cion se ]]E:vara á efecto por el juez de paz, si no eJl:cedia de la can~
tidad prefijada para los juicios verbales; y ~xcediendo de esta can·
tidad, por el juez de primera instancia, de la manera y en la for ma prevenidas para la ejecucion de las sentencias; de suerte que en
todo caso tenía 10 convenido la fuerza y autoridad de cosa juzgada,.
dándole el carácter de sentencia firme para los efectos de su eje·
encion. En el artkulo de este comentario se acepta y reproduce la.
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t>rimera parte de esa disposicion, dando tambien el caráoter de sentencia firme para dichos efectos á lo convenido por la¡ partes,
cuando su interés no exceda de 250 pesetas en la. Pemnl1!lla y
de 1.000 ea Cuba y Puerto· Rico; pero·se deroga la segunda, ordenando en su lugar, q~ «siempre que lo convenido exceda de dicha
cualltía, tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en dQ·cumento público y solem.ne», 8in que pueda ya, por lo tanto, llevarse á efecto de la manera y en la forma prevenidas para lá ejecucion de las sentencias. Convendrá indioar la razon y objeto de
esta rt:for~a pata determinar ¡¡US consecuencias en el procedimiento, y poder aplicar la ley conforme á su letra y á su espíritu.
La opinion pública clamaba oontra. los abusos que se cometían
por medio de los acto.s de conciliacioD convenidos, como los denomina la curia, y á corregirlos en lo posible se dirige esta reforma"
Jo mismo que la realizada en cuanto á la competenoia por 101 artículos 436 y 463, segun hemos expuesto en 8U8 oomenta.ri~8. Por
ese medio se celebrabau con demasiada .frecuencia convenios simulados é inmorales, que se llevaban á efecto por la via de apremio,
sin conceder recurso ni defensa al que era víctima de ellos. Es además contrario á la lógica y á los bue~i>rincipios dar el carácter
y autoridad de cosa juzgada á lo que en realidad no es más que un
convenio entre particulares (1), 8~n qU,e la intervenoion del juez
municipal pueda darle más valor y eficacia que le daria la de un
notario, en razon á que no interviene para. fallar, sino para autori(1) Que sólo tienen este ca.rácter tales convellios, lo habia declarado ya.
el Tribunal Supremo en sentencia de casa.cion de 13 de Junío de 1872. Pre
tendía el recurrente que su crédito era preferente á otros quirografarios, en'
tre otras razones, porque habia sido reconocido y convenido su pago en act~
de conciliacion, y en su virtud habia sido retenida para ello una parte de la.
pension que disfrutaba el deudor comun. Contra la. sentencia, en qúe no se
reconoció esa preferencia, se interpuso recurso de casacion, y el Tribunal Su'
premo declaró no haber lugar á él, consignando, entre otros, el siguiente:
«Considerlmdo que los actos de conciliacion no 80n verda.deros juicios, ni
pueden equipa.rarse á éstos, porque carecen de sus circunstancias más esenciales, así como lo convenido en aquéllos no puede ser la sentencia que se.
dicta. en éstos, sino que, por el contrario, semejantes convenios son más bi.'IU
una especie de contratos, que s610 pueden anularse por las causa.s que da.n.
lugar á la nulidad de éstos, segun terminantemente se dispone por el artículo 217 de la misma. ley de Enjuiciamiento civil. (hoy por el 4.77 ~ la. reformada).
TOMO 11
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zar el acto, ni es de su competencia conocer en juicio de los asun·
tos que exig.en el requisito prévio de la conciliacion.
Objeto de meditacion y es tudio fué este pun"to para los juris·
consultos que intervinieron en la reforma de la ley y para el Mi·
nistro 'que la sancionó, y teniendo en con~ideracion las razones
apuntadas y la necesidad de , corregir en l~ posible los abusos án·
tes indicados, se convino, por último, en reformar el arto 218 de la
ley de 181>5, esta~leciendo en su ·log~r lo que se ordena en el que
'estamos comentando, sin dar á tal.es convenios otro valor y eficacia
que el que les corresponde por su propia naturaleza.
Como los juicios verbales están exceptuados del acto de conci·
-Hacion, ésta po. de versar necesariamente sobre cuantía superior á.
la de aquéllos; pero puede suceder que p'or convenio de las partes
quede reducida la deuda ó la cuantía. litigiosa á lo que ·puede ser
objeto de un juicioyerbal. En,tales casos, que serán raros, teniendo
. en consideracion que ha sido autorizado el acto por el mismo juez
municipal que habría de Qonocer del juicio 'Verbal, y de consiguiente
con competencia por razon de la cuantía, y que el procedimiento
.de . este juicio es análogo al de los actos de conciliacion, se crey6
conveniente raspe,t ar 10 que ya se hallaba establecido sobre ef'te
·punto, porque era beneficioso para los litigantes, evitándoles. ma·
-yores gastos en asunto de tan poca importa,ncia. Por esto se ordena
·en -el primer párrafo del art.· 476 que estamos comentando, que «lo
con'fenido por las 'partes en acto de conciliacjon se llevará á ' efecto
por el mismo juez municipal, por los trámites establecidos para la
ejecucion de las sentencias dictadas en juicio verbal, cuando su in·
terés no exceda de 250 pesetas» en la Península, y de 1.000 en
Cuba y Puerto Rico.
No se encuentra en el mismo caso lo convenido en acto' de con·
eiliacion, ni concurren las razones indicadas cuando excede de di·
cha cuantía. Ni el juez que autoriza el acto tiene competencia para
conocer en juicio de aquel asunto, ni los trámites del que haya de
seguirse son análogos á los de la conciliacion. Se trata de un con.
venio entre partes, contra el cual podrá alegar el demandado excepciones que lo invaliden ó hagan ineficaz, y justo es concederle
Jos medios lícitos de defensa, sin que obste para ello la autentici-
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que le da la intervencion del juez municipa.l, igual á la que la
la intervencion de un notario. Por estas consideraciones, y
.respetandQ los fueros de la. justicia y de la. defénsa, se ordena. en el
párrafo 2.° del mismo artíolllo, qlle «siempre qlle lo convenido exceda. de dicha. cuantía, tendrá el valor y eficacia de un conve-nio con>signado en dQCllmento público y solemne».
¿Cuáles serán ese valor y eficacia? Bien claramente 10 dice el
~exto explícito de la ley: los mismos que tendria el convenio de que
8e trata si se hubiere consignado en documento público y solemne,
Esto es, si lo hubier,e n otorgado las partes por escritura pública ante
un notario hábil para autorizarlo. Por consiguiente, cuando lo con·
venido sea el reconocimiento de un derecho ó de cualquiera obliga-c~on que no se refiera al pago de cantidad líquida, podrá exigirsa
eu cumplimiento en vi-a ordinaria, dedu:siendo la accion que pro-eeda, y acompañando á la demanda la. certificacion del actc,> de con-eiliacion como medio de prueba; lo mismo que se haria si se hubiere
-Q9nsignado el convenio en escritura pública; pero si lo convenido
fuere el pago de una cantida,d líquida, que exceda de 250 p,esetas
~n la Península y de l.qoo en Ultramar, exigible desde luego ó en
pla~o determinado,' venci,do ,éste'pod~dirse la ejecucion, no por
la via de apremio, como án~es se practicaba, sino por medio del pro~(dimiento ejecutivo, ,ord~nado en la 'seccion 1.&, tít. xv del libro, 2.° ,
-4e e~ ley, sirviendo dfj ,titulo e,jecutivo1a certificacion del acto de
¡C}oncfliacion, lo mismo que, ~i fllese una. escritura'pública, puesto,que
l,~, ~ey le ~~ e~ mismo, v~lory< ~fica.cÍl:~. De este m?dó el deud:ar p~ede
-.oPt~nerse á la ejec~ci9n , y utilizar las excepciones y. medios .de., de,-f~~saque le asistan, respetándose ~l pdncip~o jurídico d.e que .n~die
de~e !!er c~ndena.do s~n Ber oido y vencido en j llioio.
" íl:" t í '
Sin embargo de Ber ésta la. consecuencia. lógica del pr~éepto 1"e. gJ,l.l, algunos jueces se n~egal1 á ~espachar la ejscuclon en táles ca·
>8ps,J)lndándose en qu.,e, entre los títlllQs que tienen apa{!ejad~ eje-cuciop."desjgnados taxativamente en el arte 14,29 de la ley de la" .P e.~Pl8~1~ (1427 de la de Ultramar), no se mencionaD las cedifi)3.cioJ),eS 'de lo ~onveni4o en acto de con~j,liacion. Cierto que no se hace
,m~,ncion expresa de ,es~os docum~qtQ~, .y que ,habría s!,do.r co~ve~
~aria.

:.I!~~.Ilt,e ,:h~C?e!,l~' p~ra~ alej~~ es~ ~Jl~; 'P~!'o, ¿h.ab~-a necesida.d ,qe ,ha.-
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cerJa? ¿No están comprendidos lógioa .y racionalmente en el número 1.0 del artículo ántes citado? Segun él, son títul08 ejecutivos,.
6 que tienen aparejada ejecucion, las escrituras públicas. ¿Y puede-·
dudarse de que tienen el carácter de escritura pública las certifica-ciones de dichos actos de conciliacion, desde que la ley ordena que
)0 convenido en ellos tendrá el valor y eficacia de un convenio cme·
signado en documento público y solemne? Hasta en la ley del Tim·
bre de 1881 se les reconoce ese carácter, al ordenar en su arto 49,.
que «se Empleará el timbre de 10 pesetas, clase 6. a , en las certifica';
ciones de los actos de coneiliacion cuando haya avenencia; y que
los pliegos subsiguientes al primero serán del timbre, clase 12,.
como en las copias de las escrituras».
Un requisito exige el núm. 1.0 del arto 1429 para que la escri·
tura pública tenga aparejada ejecucion: «que sea primera copia, y
si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y
con citacion de la persona á quien deba perjudicar». Preciso será.
llenar este requisito en las certificaciones de los actos de conoilia;·
~ion para que tengan fuerza ejecutiva. A este fin hemos aoonsejado.
en el comentario anterior (pág. 431), que se' exprese al pié de e11a8
"!i es primera ó segunda oopia, cuya expr:esion no deberá omitir el
secretario, y mucho ménos negarse á consignarla cuando lo exija la..
parte interesada. Pero si se hubiere omitido la expresion de ser primera copia, ó realmente fuese segunda, habrá. de aeudirse al juez:
de primera instancia para que expida mandamiento al municipal, á.
fin de que se libre y entreglle al demandante certificacion del acto
de conciliaclon, con citacion de la persona á quien perjudique 6ceba ser ejecutada, ó para que con igual citacion se coteje con su.
{ríginal ]a certificacion librada. Llenado este requisito y concur·
riendo los demás que exige la ley para que .pueda despacharse la,
ejecucion en virtud de escritura pública, el juez que no la delpa·
(he por no reconocer este valor y eficacia en la certificacion delácto de conciliacion, faltará á la letra y al espíritu de la ley.
Tales han sido el pensamiento y objeto de esta reforma, y así
}'esulta de las actas de la Comision de Codificacion que en ella intervino. Aparte de la correccion de abusos, á cuyo fin se ha dirigido,..
examinándola sin pasion, se verá claramente que, léjos de habers&.
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falseado la institucion, como algun~s suponen, se han concedido á
lo convenido en acto de conciliacion todos los efectos propios de su
fla~uraleza, cual es la de un convenio entre partes, consignado en
documento público y solemne, y por consiguiente, con t.odo el valor y eficacia que la ley atribuye á. los documentos ó escrituras p ú"Micas, ya como medio de prueba, ya como título que trae aparejada eJecucion.
y que este ha sido el pensamiento de la. r~forma lo confirma l~
nueva excepcion, establecida bajo el núm. 6. 0 en el arto 460. "Segun
-ella, están exceptuados del acto prévio de la conciliacion los jui.
dos declarativos que se promuevan para reclamar la nulidad ó el
.eumpliJl~iento de lo convenido en acto de conciliacion, no mencionando tambien los ejecutivos, porque están comprendidos en la ex.éepcion 8. a del mismo artículo. Luego ' reconoce la ley que puede
pedirse el cumplimiento de lo convenido en acto 4e conciliacion,
-tanto en la via ordinaria, por medio del juicio declarativo que coro
-responda, como en- la ,via ejecutiva, segun los casos que hemos expuesto anteriormel),te; y no podria ser de otro modo sin ponerse en
.eontradiccion la misma ley, puesto que al privar á esos convenios
de la fuerza de cosa juzgada que ánt'es<enian, les coneede'todo el
'Valor y eficacia de un convenio consignado en escritura pública.
Concluiremos este comenhrio indicando que. en la nueva ley se
,.han omitido por innecesarios 108 arta. 219 y 220 de la antigua, que
.ei-an el complemento del 218. En ellos se determinaban los recur:sos contra las providencias dictadas en la ejecueion de lo convani.do, y se ordenaba adeI!lás que cuando de ésta conociera el jue~
municipal, remitiera las actuacion~ al de primera iBstancia t siem'p re que por un tercero se susoitase alguna cuestion de derecho. La
,disposicion contenida en el párrafo 1.0 del artículo que estamos eoG'lentando, por la cu,,1 se manda que cuando corresponda al jaez
'muoicipal la ejeeucion de lo convenido en acto de conciliacion, se
·llevará á efecto por el mismo juez municipal, por las trámi~e8 esta·

.JJlecidos para la tjecucicm ds las sentencias dictadas en juicio verbal,
hace innecesarias y deroga aquellas declaraciones,. debiendo obeer>:-varae hoy en tales oas0810 que se ordena en los arts. 738 y 739 da
¡jl a,présente ley.
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C~ntra lo prevenido en acto de conciliacion, podrá
ejercitarse la accion de nulidad por las causas que invalidan los contratos.
Lá démanda ejercitando dicp.a accion debe:i:á inteJ;ponerse ~nte el Juez' de primera instancia del partido,. ,
dentro de los ocho dias siguientes á la celebracion del
acto, y se sustanciará por rós trámites del juicio declarativo que corresponda á su 'cuantía. ti
'
,"
Si ésta no excediere de 250 pesetas, Ele sustan'ciará.
tambiell· ante el Juez de primera instancia por los trá:.
mites del juicio verbal y sin ulterior recurso.
.
Art. 476 de la ley para Cuba y Puerto-:Rico.-(No contiene otra varia,don que la de fijar en 1.000 pesetas la cuantía á que se refiere el'
párrafo último.)

Este artículo concuerda con, el 217 de la ley de 1855, pero ha.;
ciendo en él las importantes modificaciones que indicaremos en
este comentario.
Segun el RElglamento provisional.de .1835, lo convenido en.juicio de conciliacion, ó sea -la providencia que en él dictaba el juezde paz, si con ella.se aquietaban ]as partes, debia llevarse á efecto
desde luego por el mismo juez, sin excusa ni tergiversacion alguna¡
de 10 cual se deducia que no podia admitirse ningun recurso oon..
tra la ejecucion de · t~!:88 providenci~s, y así se practicaba. La er·
periencia hizo conocer los inconvenientes de ese prócedimiento,.
contrario .á los principios en qti~ debia estar basado, y por -esto 8&
reformó en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, previniéndoseen su art.: 217, que .contra ]0 oonvenido en acto 1 de conciliacion
sólo se admitiera
demanda de nulidad, y que ésta prooederia·,
ílDicamente por las causas que dan lugar á la nulidad de los oontratos. La rBzon de esta reforma se consignó en la exposicion demotiv08 de dicha ley, que publicó el Sr. Gomez de la Serna, unode sus autores, y como sirve tambien de apoyo- á la doctrina qU&
hemos expuesto en el coment~io anterior sobre la naturaleza y,efectos de tales convenios, creemos conveniente .copiar sus 'palabras.

la

DE LOS ACTOS DE CONCILIACION

.

439

para corroborar nuestra opinion con otra de más autoridad. Dice
aSl:
«El principio absOluto que viene rigiendo, de que no haya re ·
curso contra lo que del acto de conciliacion resulte, es absurdo, es
insostenible. La conciliacion, en último resultado, es sólo un pacto,
una transaccion, y en este concepto, está sujeta á todas las condiciones que las leyes establecen para la fuerza de las 'obligaciones.,
Si la transaccion es nula por falta de capacidad legal en la persona
que la otorga, si ha sido arrancada con violencia ó efecto 'de una
sorpresa preparada por artificio, ó si tiene cualquiera de los otros
defectos que suponen falta de voluntad en el que se obliga, ¿eajus to, es moral que aea irrevocable Jo que un demandante astuto, prevl\.liéndose tal vez de la parcialidad, de la ignorancia ó de la falta
de entereza de un juez de paz, haya preparado en daño de su contrario? ¿No debe proceder en estos casos la demanda de nulidad,
igualmente que procederia contra una escritura de tranBaccion?»
A pesar de la fuerza de estas razones, que inducen lógica y rae
cionalmente á no dar á tales convenios otro valor y eficacia que el
que las leyes atribuyen á los' consign~os en escritura pública,
como ahora -se ha hecho 'por el art~, pareciendo sin duda de..
masiado violenta la transicion, se transigió en aquella. ley, dándo· ,
les el carácter de sentencia firme para. los efectos de su ejecucion;
sin permitir otro recurso que la demanda de nulidad, fundada' úni·
camente en alguna de las causas que dan lúgar á la de los .contratos, y fijando para interponerla el plazo improrrogable de ocho
días, contados desde la celebracion del acto de conciliacion, trascurridos los cuales sin emplear ese únicO' recurso que permitía lá
ley, era ineludible la viII. de apremio para llevar á. efecto lo conve~
nido, en la cual no puede admitirse oposicion de ninguna. clase. El
Tribunal Supremo aplicó estrictamente este precepto legal en sen~
tencia de casacion de 12 de Mayo de 1865, declar~ndo que la sen:
tencia que, fundándose en el arto 217 de la ley de 1865, absolvia.
de la demanda de nulida.d Ó rescision por le~ion enormísima de 10:
convenido en acto de conciliaeion, por haber sido interpuesta despues de los ocho dias que fijaba dicho artículo, no infringia las le':"
yes 2.& y 3.a , tito 1.°, libro 10 de la. Novisima Reeopila6ion, que es-
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tablecen la rescision de los contratos por. dicha lesion y el té~mino
de cuatro años para reclamarla.
Debió llamar sin duda la atencion del Tribunal Supremo la
repeticion de casos y la injusticia que resulta.ba de la aplicanion
estricta y literal de ese precepto de la ley procesal, puesto que ocho,
meses despues, en otra sentencia de 4 de Enero de 1866 i declaró
que .« al p,rescribir la ley de Enjuiciamiento civil en su arto 217, que
contra lo convenido en los actos de conciliacion sólo se admita la
demanda de nulidad dentro del término que prefija, no ha prohi .
biela que puedan t'jercitarse las acciones que por otro concepto
proceden legalmente:.; y que no era aplicable la disposicion de di·
cho artículo al caso de aquel pleito, en el que se pidió la. rescision
de lo convenido en acto de conciliacion por no haber cumplido .el
demandado la obliga.cion que se impuso de gestionar para la reha· .
bilitacion del crédito que en él le cedió la demandante, confesando
ésta haber recibido parte del precio de la cesion. A pesar de que
en dicho acto no se consignó tal obligacion, resultando solamente
la ceaion del credito, y de que no se pidió su nulidad dentro dt)
108 ocho dias, excepcion que alegó el demandado, se declaró rescindido el convenio y se éondenó al demandado á. entregá.r á. la
demandante las cantidades que hubiera percibido á cuenta del
crédito cedido, con descuento de las ya entregadas.
Sustancialmente se estableció la misma doctrina ' en otras trel
senten<¡ias del mismo Tribunal Supremo de 17 de Abril y 17 de
Diciembre de 1880 y 11 de Epero de 1883. En el pleito á.. q~e se
refiere la primera, se pidió la nulidad de una tran.saccion sobre
bienes de menores, celebrada en acto de conciliacion por el curador de éstos~ sin haber obtenido la. autorizacion ju.d icial necesaria;
el demandado se opuso, alegando, entre otras razones, la de ser
inadmisible la demanda por haberse presentado- despuea de los
ocho dias que fijaba el arto" 217 intes citado: en la sentencia se declaró la nulidad de aquel convenio, y habiéndose alegado única·
PlentA como motivo de casacion la infraecion de dicl10 artículo y
·d e la doctrina sentada en la sentencia. de 12 de Mayo de 1865 ántes mencionada, se resolvió no haber lugar al recurso, porque . al
dacIal ar el fallo recurrido la nulid~d de la trans~ccion esti pula.da..
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~n el acto conciliatorio por carecer el curador de la autorizacion
judicial necesaria para transigir sobre bienes de menores, no ha··
bia infringido el citado arto 217, al que no podia suponerse en con·
tradiccion con las disposiciones que contienen el 1401 y siguientes:
~e la misma ley (2011 y siguientes de la actual).
y en los pleitos á que se refieren las otra.s dos sentencias ántt>s
eitadas, Be pidió la nulidad de los actos de conciliacion y la. devo·
lucion de las cantidades percibidas, porque siendo menores los demandados en dichos actos, habian comparecido sin la intervencion
de sus curadores y se habian obligado á sufrir el descuento de SU8
eueldos como militares para pagar la cantidad reclamada. Los de·
mandados invocaron la di8posic~on del arto 217 Y se les absolvió de
la demanda; pero el Tribunal Supremo declaró haber lugar al re·
euno de C8sacion, estableciendo la doctrina de que, no pudiendo
los menores. comparecer en juicio ni obligarse sin la interv8ncion
de su guardador, era nulo el acto de conciliacion en que habian
sido parte y se habian obligado sin este requisito, y que no obstaba
el que DO se hubiera presentado la demanda dentro de ]os ocho
dias que fija el art. 217 de la ley de 1855, igual en este punto a1477
de la hoy vigente, porque este artícul~ tenía aplicaci9n al caso
del pleito, en razon á. que sólo se refiere á. la nulidad de lo convenido, en el supuesto de ser válido el acto, y no á los vicios que invalidan el mismo acto, y porque la referida disposicion no puede
Estimarse como derogatoria de las leyes que determinan la capaci.
dad de los otorg'antes y 108 efectos civiles de los convenios 6 contratos (1).

(1) Es importante la doctrina establecida en la citada 8entencia del T,·i·
ounal Supremo de 11 de Enero lk 1883, Y conviene tenerla presente. Dice asi:
«Considerando que segun las leyes 11, tito 2.°, Partida B.a, y 4.. 1\ tito 11,
Partida 5.&, los menores de 25 años no pueden ser demandados en juicio, ni
eontraer obligaeion alguna sin la concurrencia. y otórgamiento de su guar
dador, no debiendo valer el juicio ni la obligaoion en que intervengan per sí
80los, sino en aquello que sea á su pro ó pueda favorecerles:
-Considerando que D. A. M. era menor de 25 años cuando en 16 de Mayo
de 1879 oelebró con D. M. S. el a.cto de conciliacion de que se trata, siu que
ooncurriera su guardador ó la persona que debia suplir su incapacidad con
arreglo á derecho; y por consiguiente, conforme á las leyes ántes citadas,
fuá nulo dicho acto, de carácter y efect08 judiciales por haber mediado con,
venio, y nula tambien la obligacion que en ál contrajo dicho menor en su
perjuicio:
TOMO
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La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, queacabamos de exponer, servirá de base para la recta aplicacion del
artículo que estamos comentando, porque las reformas que en él se
han hecho al 217 de la ley antigua están en armonía con dicha ju,risprudencia. Se ordena en primer lugar, que «contra lo convenido
en acto de conciliacion podrá ejercitarse la accion de nulidad por
las ca~8a8 que invalidan los contratos>. Nótese que se han omitido
los adverbios sólo y únicamente, empleados en dicho arto 217: ahora
se diee en el 477, que podrá ejercitarse la accion de nulidad contra
lo convenido, cuya locucion potestativa no excluye el ejercicio de
)as demás acciones que por otro concepto procedan legalmente,
como se consign6 en la sentencia de 4 de Enero de 1866, y se ha
confirmado en las tres posteriores ántes citadas, admitiendo y estimando demandas de nulidad ó de rescision, interpuestas despues
de los ocho dias fijados en la ley procesal.
y se añade en el presente artículo, que da demanda ejercitando dicha accion deberá interponerse ante el juez de primera instancia del partido, dentro de 101 ocho dias siguientes á la celebracion del acto, y se sustanciará. por los trámites del juioio deolara-

• Considerando que para la declaracion de dicha nulidad no obsta el que
no se presentara la demanda. dentro de los ocho dias que fija el arto 217 de la
ley ~e Enjuiciamiento civil de 1855, por la que se rigió el acto de que se trata' porque este articulo sólo se refiere á la nulidad de lo convenido, en el
supuesto de ser válido el acto de conciliacioD, y no á los vicios que invalidan
el mismo act.o dejándolo sin efecto legal; por lo cual, ~ porque la referida
disposicion no puede estimarse como derogatoria de las leyes que determinan la capacidad de los otorgantes y los efectos civiles de los convenios celebrados por los menores de edad sin el otorgamiento de su guardador, no
tiene aplicaciou al caso de este pleito:
,Considerando que por no haberlo estimado así la sentencia. recurrida,
infringe las leyes antes citadas, que entre los fundamentos del recurso se invocan por el recurrente.,
Se decla.ró haber lugar al recurso: y en la segunda sentencia sobre la
cuestion del pleito, se declaró nulo y sin valor ni efecto el acto de conciliacion con avenencia de que se trataba; pero que no habia lugar á. la devolucion de las cantidades que el acreedor hubiera recibido del menor en cumplimiento de 10 convenido en dicho acto, sobre cuyo extremo se absolTió de
la demanda, fund~ndose esta resolucion en que no se habia hecho el pago
con dinero ó bienes del padre (ley 4..&, tít. 1.°, Partida 5.&), y en la doctrina
legal de que no puede reclamarse lo que se pa.ga por obligacion natural, cual
fuá la que reconoció el menor á favor de su acreedor en el acto de conci·
liacion.
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deélarativo que corresponda á su cllantía», con lo cttal se ha reBuelto]a duJaá-que S8 prestaba el último párrafo del arto 217 de .
la ley antiglla; que ordenaba se sustanciara esta demanda por los.
trámites del juicio ordinario, cuya denominacion se aplicaba gene·
ralmente al de mayor cuantía. Hoy ha de determinarse el juicio
correspondiente por ·las reglas que se establecen en los arts. 483(482 en 1& ley de Ultramar) y siguientes, y la. cuantía que ha. de
servir de base no debe ser la pedida, sino la convenida en el aoto.
,
de conoiliacion. Así lo demuestra claramente el párrafo' último del
arHculo que 'estamos comentando, al ordenar, que «si la cuantía n()
excediese de 250 pesetas» (de 1.000 en Ultramar)-y sabido es
que esta cuantía está exceptuada de]a conciliacion y sólo puederesultar en virtud de lo convenido-:-«se sustanciará también ante.
el juez de primera. instancia, por los trámites del juicio verbal, y
Bin ulterior recurso». Estos trámites deberán ser los de la primera
iDsta'neia de dicho juicio, determinados en los arta. ~19 y siguien.
tes, y DO los de la segunda, en razon á que es preciso consignar la.
demanda, contestadon y pruebas como en aquéllos se establece. '
. Ya. ae atienda á ]as palabras de la. ~,ya á la naturaleza del
recurso, no puede haber duda en qu-eel juez competente para conocer de estas demandas ha de ser en todo caso el del partido á
que 'corresponda el juzgado municipal 'donde se haya celebrado el
aoto' ,de 'conciliacion cuya nulidad se reclame. Y téngase presente
queestáíH~xceptuadas de la conoiliacion prévia. especial para ,las
mismas por 'el núm. 6.° del arto 460.
. ,:«La ,demanda de nulidad deberá interponerse dentro de 1080000 ~ dia8 siguierites al de la celebracion del acto, dice el pár~o
segundo del artículo que estamos ('-amentando. ¿Supondrá este precepto que trascurridos esos ocho dias ya no procede recurso algu.
no legal contra lo convenido en una.cto de'conciliacion? Si tal in·
terpretacion se diera álas palabras de la ley, el precepto de ésta,
sería aún más absurdo y peligroso que la jurisprudencia que ha
modificado: Habiéndose reconocido el principio de que tales CODvenios pertenecen á ]a categoría de las transacciones y contratos,.
sería. faltar ,' la-lÓgica y á los preceptos del derecho civil, que no,
118 pOd~do ::deroga¡' ladey de Enjuiciamiento~ si no se concedieran
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-contra ellos los mismos recursos. que las leyes conceden contra los
_demás contratos y transacciones. Si hubo engaño en más ó ménos
de ]a mitad del justo precio, por ejemplo; si se ooultaron dolosa.:·
mente Jos vicios de la -cosa cedida; si una mujer se obligó manco;'
munadamente oon su marido en negocio del cual ningun provecho
resultó para aquélla; si S6 accedió á la entrega de una cosa lega.
da, y más adelante se descubre que aquel testamento era fnlso Ó
-estaba derogado por ,otro posterior; en estos' y en otros mucbos
casos que pudiéramos citar, porque trascurran los ocho dias sin
haber entablado la. demanda de nulidad, lno ha de poder luego la
parte perjudicada hacer uso dentro del término correspondiente de
la accion que las leyes conceden pára pedir la rescision ó nulidad
de esas convenciones, por la sola circunstancia de haber sido celebradas en un acto de conciliaoion? Esto no sería justo ni conve·
niente, y suponer que tal pueda haber sido la intencion de la nneva
ley, sería inferir un agravio á la illlstracion de sus autores.:.
Esto decíamos en el oomentario del arto 217 de la ley de 1855,
y repetimos hoy, con la ventaja de haber sido confirmada nuestra.
<>pinion por la jurisprudencia del Tribunal Supremo expuesta anteriormente. Resulta, pues, que por regla gene.ra1, contra lo con·
venido en acto de conciliacion puede ejercitarse ]a. accion de nuli :
dad por las causas que invalidan los contratos, debiendo presen-tarse la demanda para que- quede nulo y sin efecto tal convenio
dentro de los ocho dias siguientes á la celebracion del acto; pero
que el trascurso de este término no obsta al ejercicio de las nccio'nas que para la rescision ó nulidad de los contratos y transaccion~ concede el derecho civil, siempre que se ejerciten'dentro de.l08
plazos y en la forma que éste determina.
Estas acciones deberán ejercitarse en el juicio declarativo que
'-corresponda cuand~ ~l actor pretenda . eximirse de la obligacion
contraída en el acto d.e cODoiliacion, por ser nulo el aeto, ó por -'Do
-ser váJida,efiC8z ni ex.igible.la. obligacion en él consignada, lo mis
·m o que si ésta se hubiere oODllignado en una 'escritura pública.
Podrán alegarse como excepcion, cuando en juicio ordinario se re. .clame el cumplimiento de lo convenido. Y si con este objeto.se' en.t abla el juicio ejecutivo, podrán utilizarse en él las excepci9De&
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l}ue -taxativamente permite el arto 1464, reservándosé para el juicioordinario cualquiera otra excepcion que lO bre la validez ó eficacia.
de la obligaoion.á que se refiera c0l!lpeta al deudor, oonforme á lo,
prevenido en el párrafo último de dicho artículo.
I

ARTíCULO
(Art. 477

478

de l~ ley para Cuba y Puerto Rico.) .

Si no se presentare la demanda ordinariá dentro delos dos años siguientes al acto de' conciliacion, no próducirá efecto alguno este acto, y deberá intentarse de
~uevo antes de promover el juicio.
Este artíoul{) no tiene concordanta-en las·l~yes anteriores. Tiene
por objeto'.flacer que se cumpla el que sirve de fundamento á 10&
actos de conciliacion y '1'esolver una duda que se habia suscitado en
la práctica. Con el trascurso, del tiem.po pueden ~haber variado las
oircunstancias y ser posible una 'avenen,cia que ántes no pudo réalizarse. Por esto se ha fijado en dos años el tiempo para que pro~
duzca su efe oto el acto de conciliaeion. Este término. empezará. á
correr desde el dia siguiente al de la· celebracion del acto sin ave ~
nencia, y se contará por .años ·natura!es;'conforme á los 'art~. 303
y 305. Si dentro de los ~os añGí:t no se hubiere presentado la de·
manda ordinaria que corresponda, deberá intentarse de nuevo · la..
conciliacion para que ésta sea admisible.
Téngase presente que este art~culo sólo es aplicable á los act04Jde conciliaoion sin avenencia, como se deduce de su letra y de Sl1.
espíritu. Si hubo avenencia, tiene ésta el valor y eficacia. de un oonvenio consignado en dooumento público y solemn~, y podrá exigirse
su cumplimiento en la forma que previene el a.rt., 475 Y que hemo~
explica.do en BU oomentario, miéntras no prescriba. la accion oonforme al dereoho oivil, sin que sea necesario para. ello intentar denuevo la. conoilia.cion, por ser uno de 108 casos exceptuados expre,·
samente, el 6. 0 del arto 460. Sólo cuando no hay avenencia es preciso entablar el juicio ordinario que ~or.responda á fin de obtener
la declaracion del derecho ó la existe.ncia de la obligacion, y COID;Osegun el arto 462 no son a.dmisibles estas _demanda.$ si no se acre."
dita habérae intentado la. concilia.cion, á estos casos únicamente se
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refiere el presente artículo, al ordenar que se intentej.de nuevo antes
de promover el juicio, si hubieren trascurrido dos años desde la 00lebracion del acto sin haberse preséntado la demanda ordinaria.
ARTíCULO

479

(Art. 478 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Tampoco producirá el efecto de interrumpir la pres-cripcion, si no se promoviere el correspondiente juicio
d.entr? de los do~ meses siguientes al acto de concilia<non SIn avenenCIa.
Era de jurisprudencia que el acto de conciliacion producia el
efecto de interrumpir la prescripcion. Así 10 habia declarado el
Tribunal Supremo en sentencia de casacion de 12 de Febrero de
1875, fundándose en que para la celebracion de dicho acto es pre.ciso que el juez mande citar al demandado; que el demandante hace
-en él su reclamacion, tÍ la que contesta el demandado, á presencia
.de los hombres buenos de quienes tienen que asociarse, y del juez,
los cuales procuran avenirlos, y que estos actos son más que suficientes para interrumpir la prescripcion, conforme á lo' dispuesto
.en la Jey 29, tít. 29 de la Partida 3.&, segun la cual se interrumpe
la prescripcion «si el señor del debdo gelo demandasse delante de
=amigos ó de avenidores». Y en otra sentencia de 11 de Dici~mbre
de 1876, por la cual se declaró haber lugar al recurso de easacion
por no haberse estimado la prescripcion, se dijo que, segun decla·
racion del Tribunal Supremo, fundada en la ley ántes citada,..la.
prescripcion, tanto de las a.cciones como del dominio, «se interrumpe por la gestion é interpelacion hecha en acto de concilia.·
-cion al tenedor de la cosa que se reclama).
En la nueva ley se ha respetado esa jurisprudencia; pero te,·
niendo en consideracron los inconvenientes que resultan de. que
-queden en incierto por tanto tiempo los derechos litigioso~, y qu.e
por ese medio se desvirtuabap los fines de la prescripcion, se or.dena en el artículo que estamos comentando, SiD concordante Di
precedente en las leyes anteriores, que el acto de que ' se .tratl\ <cno
producirá el efecto de interrumpir la prescripcion si no Be proQlO<~
viere el correspondiente juicio dentro de los. dos . meses. siguie.ntes
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al acto de conciliacion sin avenencia». Estas últimas palabras demuestran que es necesario se haya celebrado el acto para que produzoa dicho efecto, . porque de otro modo DO puede suponerse Hue
no hubo avenencia. Si .se da por intentado el acto de conciÜacÍ.on
por DO haber concurrido el demandado, falta el requisito legal de
haber hecho la reclamacion delante de amigos ó de avenidores para
que pueda producir dicho efecto. Si se celebró y hubo avenencia,
podrán ejercitarse despues las nuevas acciones que nazcan de esa
transaccion ó convenio. Y sólo en el caso de haberse celebrado sin
avenencia, produce el efecto de quedar interrumpida la prescripcion desde el dia en que tuvo lugar el acto conciliatorio, pero á
condicion de que se promueva el correspondiente juicio dentro de
los dos meses siguientes: si no se llena este requisito, no produce
dicho efecto, y .sigue corriendo el tiempo de la prescripcion como
si no se hubiera celebrado tal acto.
Cuando el acto de conciliacion tenía el carácter y nombre de
. juicio, declaró el TribunatSupremQ en sentencÍa de 30 de Junio
de 1854, dictada en recurso de nulidad, que, segun reglas de buena
interpretaciQn, no podia negarse al juicio de conciliacion, seguido
de la demanda, el efecto que la ley · l~ . 7.° de la Partida 3.a
atribuyó á la citacion ó emplazamiento, cuando aquei juicio era
desconocido. Pero aplicada esta doctrina á un caso posterior á la
ley dfl Enjuiciamiento civil de 185Q, declarando la Audiencia en
su virtud nula la enajenacion de un terreno, que consideró lit~.
gioso porque había. sido demandado en acto de cQnciliacion, el Tri·
bunal Supremo oas6 esa sentencia por la que dictó en 14 de Enero
de 1869, fundándose en que d. la citacion pa~a el acto d~ conciliacion no pueden darse hoy 108 efectos que al emplazamiento para
.contestar UDa demaDda atribuye la exp.resada ley 13, tít. 7.°, Partida 3.a, ya porque, segun, la de Enjuiciamiento civil, dicho acto.no
tiene el carácter Di aUD el nombre de juicio., y ya tambien porque
el arto 42 de la ley Hipotecaria permite la anotacÍon p~eventiva
de las demandas de propiedad, y.no la de los actos de conciliac!ón, '
como lo haria' si por éstos adquiriese la cos.a el carácter. de i~alje
nabilidad que le da 11,1. interposicion de la demanda reivindicatoria ».
Co.nforme, P1:1es, á esta doctrina, á la:' citacion para el acto, ~e
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conci1i8cion no pued~ atribuirse ninguno de ]08 efect08 que las leye8 conceden al emple:zamiento de la demanda, y sólo cuando se
haya celebrado el acto, producirá éste los efectos que se determiDan en este artículo y en 108 tres anteriores, segun · haya habido ó
.no avenencia.
ART1:cULO

480

(Art. 479 de la ley para Cuba y Puerto· Rico.)

Los Júeces municipales remitirán á los de primera
instancia de sus respectivos partidos, para que se archiven en ellos, relaciones semestrales de 108 actos de
conciliacion convenidos.
Habiéndose dado á lo convenido en acto de conciliacion el va·
lor y eficacia de un convenio consignado en documento público y
solemne·, era conveniente adoptar las medidas necesarias para evi ..
tar abusos, y en especial las sustracciones ysuplantacíones á que
se presta la forma en que sé llevah los libr.os de dichos actos, por
no permitir la ley del Timbre que se extienda más de uno en cada.
pliego. A este fin se dirige el presente artículo, sin precedente en
las leyes anteriores. Así como en la ley del Notariado se impuso á
los notarios la ~bligacion de remitir por conducto del juez de pri.
mera instancia al presidente de la Audiencia, en 108 ocho primeros dias de cada mes, un indice de las escrituras otorgadas en el
anterior, con el mismo objeto se ina:n~a ' ahora á 108 jueces muniC¡pales que remitan á lót¡ de primera instancia de su respectivo partido relaciones semestrales de los actos de .conciliacion convenidos.
De este modo S6 tiene un comprobante 6 registro oficial de los que
se hayan celebrado, de tallta utilidad é itnportancÍa como el de las
escrituras públicas, á las que estáu equiparados en sus efectos.
La importancia de este servicio exigia que se hubieran dictado
reglas para uniformar su cumplimiento; lo cual no se ha hecho
hasta ahora. Mientras tanto, téllgase presente que eS8S relaciones
semestrales han de contener solamente los actos de conciliacion
t;onvenidos, Ó en que hubiere resultado avenencia, no los demás
que se hayan celebrado, y habrá de expresarse e~ ellas, por lo me·
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nos, los nombres de los' demandantes y demandados, el objeto de la
demanda, y la cosa 6 cantidad convenida, con la fecha de la celebracion del acto, y el número de 6rden que cada uno tenga en el
libro, si se llevan numeradas las actas~ Tambien convendrá expre-sar los nombres de los hombres bueno e que en él hubieren intervenido, por la misma razon que en los índices de escrituras se
mencionan los de los testigos instrumentales. Se extenderán en papel del sello de oficio, lo mismo que dichos índices y como comprendidos en el núm. 1.° del arto 43 de la ley del Timbre, y sella·
das y firmadas por el juez municipal las remitirá éste con oficio al
de primera instancia del partido, el cual acusará el recibo y dis·
pondrá que se archiven en el de la secretaría del juzgado. Aunque
la ley no fija término para esa remision, desde luego se comprende
que debe hacerse en los primeros dias de Enero y Julio. tan pronto
como haya terminado el semestre.
El celo de los jueces de primera instancia suplirá la falta de reglamento, adoptando en su caso las medidas necesarias para el
puntual cumplimiento de la ley, y para corregir cualquier abuso
que notaren.
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FORMULARIOS DEL TíTULO PRIMERO.
DE LOS ACTOS DE CONCILIACION.

Para intentar el acto de conciliacion debe el demandante presentar a'
juez municipal competente, con tantas copias cuantos sean los demanda·
dos, en papel del sello de oficio, ó reintegrado con un timbre móvil de
~o céntimos, la siguiente
Papeleta.-D. Juan R., farmacéutico, vecino de esta villa, segun su
eédula personal dd tal clase, núm ... , flxpedida en ... , que exhihe, solicita
celebrar acto de conciJiacion con D. José B., labrador, vecino de Rojales,
pero residente en esta poblacion, calle de Labradores, núm. 8, para que,
en cumplimiento de un contrato privado que tienen celebrado, le otorgue
escritura de venta de treinta tahullas, ~itas en esta huerta, partido de la
Florida, en pago de ocho mil pe5etas que le tiene entregadas.-(Lugm·,
fecha y firma del interesado, ó de un testigo á su ruego si no supiere Ó no
pudiere firmar.)
A continuacion de la papeleta original, el juez municipal dictará la
siguiente
Providencia.-Por presentada la anterior demaHda, eon la cédula
personal, que se devoh'erá al interesado, quedando nota: cítese á D. José
B., residente en esta villa, para el acto de conciliacion que se solicita,
señalándose el día 7 de los corrientes á las diez de la mañana para la
comparecencia, que tendrá lugar en la casa audiencia de este Juzgado, sita
en la plaza Mayor, núm. 4. Así lo decretó y firma el Sr. D. F. G., Juez
municipal, en ... -(Lugar,fechfJ y firma del juez municipal y secretario.)
Notificacion al demandante en la forma ordinaria. Véase en la página _
684 del tomo LO
Nota.-La cédula personal exhibida por D. Juan R. es de tal clase, y
está expedida á su favor en esta villa con tal fecha, bajo el núm ... Y para
que conste, lo acredito por la presente, devolviendo dicha cédula al interesado, quien firma su recibo.-(Lugar, fecha y ñrmas.)
A continuacion de la otra papeleta, pondrá el secretario esta
.Nota.-El Sr. D. F. G., Juez municipal de esta villa, por providenda
de este día, se ha servido señalar para que tenga efecto el acto de conci·
liacion que se solicita por la anterior papeleta, el dia siete del actual álas diez de la mañana, en su audiencia, sita en la plaza Mayor, núm. 4~
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cuyo llctO deben concufI'ir las partes, acompañadas cada cual de on
-hombre bueno.- (Lugar, fecha y jirma del secretario.)

;á

El secretario, 6 la persona que delegue, notificará ]a providencia de
-eitacion, á continuacion de la misma, de] modo que sigue:
Citacion del demandado.-En la misma villa y dia, yo el Secretario
<6 yo ,el infrascrito por delegacion del Secretario) notifiqué]a providencia
anterior á D. José B.• leyéndosela íntegramente, le entregué en el acto la
-()tra papeleta presentada por D. Juan R., puesta en ella la nota expresiva
~el Juez municipal que conoce de este negocio, y del dia, hora y lugar
-de la comparecencia, y en crédito de su reciho y de quedar citado, firma
-esta diligencia (6 lir~a á su ruego e] testigo P. A., por haber expresado
110 saber ó no poder firmar: 6 por no haber querido firmar, lo hacen los
dos testigos infrascritos, requeridos por mí al efecto), de que certifico.(Firma del citado, ó del testigo, Ó testigos en su caso, y del secretario, ó
.de su delegado.)

, Cuando el secretario delegue la práctica de estas diligencias, habrá
-de acreditarlo préviamente con la siguiente
Nota.-De]ego á F. de T. para que practique en la forma prevenida
~or la ley de 'Enjuiciamiento civil la notificacion y citacion decretada.
Dolores, dicho día.-Tadeo Ll.
Si no fuere habido e] demandado á la primera diligencia en su busca,
'Sin necesidad de mandato judicial, se le hirála citacion por cédula en la
forma que sigue:
Notificacion y citacion por cédula.-En la misma villa y dia, yo el
'Secretario, habiendo pasado á ]a casa de D. José B. para citarle y notifi~arle la providencia que precede, y no habiéndole hallado, hice entrega
{ormal de la papeleta presentada por el.demandante, puesta en ella ]a
'nota del Juez municipal que conoce de este negocio, y del dia, hora y
lugar de lá comparecencia, á su mujer Doña Juana M. (ó al pariente más
cercano, familiar 6 criado, mayor de catorce años, que se halle en la casa,
'Y en defecto de todos estos, al vecino más inmediato que se encuentre,
-expresando su nombre y ocupacion), á quien encargué que, bajo la multa
-de 5 á 25 pesetas, debe entregarla 6 dar aviso al D. José B., al cu~lle pa1'ará el mismo perjuicio que 'si se le hiciere esta notifi cacion y entrega en
-su persona, y en crédito de ello lo firma (6 uno 6 dos testigos en su caso,
·como ántes se ha expresado), de que cerlifico.-(Fi1·rna de la persona á
.quien se haya entregado la papeleta, Ó del testigo en su caso, y del secre'tario)

Si el demandado residiere en otro pueblo, lo expresará el demandante
-en las papeletas, en ~uyo caso el juez municipal, en la providencia de ci"lacion -antes formulada, añadirá: «y para que tenga efecto la citacion, di-
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oficio en ]a forma prevenida al Juez municipal de tal pat·te, donde
fe haJla el demandado». Este oficio, que se entregará á la parte para su
conduccion, ~e redactará así:
Oficio.-JUZGADO MUNICIPAL DE ••• - D. Juan R., vecino de esta villa,
ha acudido en debida forma á este JQzgado solicitando que se cite á Don..
JOEé B., labrador, de esta vecindad, que actualmente reside en esa poblacion, para celebrar acto de conciliacíon sobre el negocio que ex presa la.
papeleta adjunta, á cuya solicitud he accedido, señalando para la celebra·
cion del acto el dia siete de los corrientes, á las diez de su mañan'a, en la.
Sala audiencia de este Juzgado.
En su consecuencia, dirijo á V. el presente, ::1 fin de que se sirva dis·
poner que se practique en debida forrnl!, la notificacíon y citacion del~
D. J.oséB., entregándole en el acto la papeleta que acompaño, y que'
acreditado todo á continuacion, se devuelva diligenciado este oficio para .
los efectos consiguientes.
Dios guarde ti V. muchos años. Dolores 2 de Abril de ~887.-F. G.-Sr. Juez municipal de...
.
P,'ovidencia de cumplimiento al anterior oficio.-Cúmplase sin perjuicio, y hecho, devuélvase al Juzgado de donde procede. Lo mandó y
firma el Sr. D. José M., Juez municipal de ... -(Lugar~fécha yfirmas del'
juez y secretario.}
La notificadon y citacíon se hará en la forma ántes expuesta, segun.
Jos casos.
Devuelto que sea el oficio, se dictará la siguiente
Providencia.-Unase á la papeleta de su refereneia, y archívese. El
Sr, Juez municipal, etc.
Las papeletas, con los oficios en su caso, se archivarán en la secretaria del Juzgado, y convendrá. para en'contrarlas con facilidad, que se nu-meren 'correlativamente con el acta que se extienda en el lihro, de modq ,
(Jue se ponga en ambas un mismo número.
Comparecencia del demandado solicitando prórt·oga.-En la misma..
villa y día, ante el Sr. Juez municipal compareció D. José B., é hizo pre·
sente que tiene precision de marchar mañana á la capital de la provincia para hacer la entrega de quintos, como comisionado por este Ayunta- ,
miento, segun es público (6 la causa que tenga); y no pudiendo por est~:L
causa comparecer al acto de conciliacion de que se trata en el di;& señala- do, ni dentro de seis días que probablemente invertirá en el viaje, suplí-o
caba al Sr. Juez que se sirviese prorrogar el término de la comparecencia,..
~eñalando otro dia. Así lo dijo y firma con el Sr. Juez. de que certifico.-·
( Media firma del juez y entera del compareciente y secretario.)
Providencia.-En razon á ser cierta y josta la ,causa alegada por Don,
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José B., se prorroga el acto de conciliaeion de que se trata, el cual tendr'
.efecto el dia catorce del actual, á las diez de la mañana. lo que se hará
saber á las partes. Así lo decretó y firma el Sr. Juez municipal, en Dolo'fes, etc •• de que cerlifico.-(Media firma del juez municipal y entera
-del Becretario.)
Notificaéion.-Se hace á las dos partes en la forma ordinaria.
Ll\S actas de concitiacion y diligeneias d~ no comparecencia que han
,de extenderse en el libro, en sus C8st'S respectivos, en papel timbrado de
.clase H.a., sin -que pueda extenderse más de una en cada pliego, se redactarán del modo siguiente:

Acta de conciliacion con avenencia.--En la villa de Dolores, á siete
<de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, ante el ~r. D. F. G., Juez
municipal de la misma, asistido de mí el Secretario. comparecieron pa"'ra
- celebrar acto de conciliacion, de la una parte como demandante, O. Juan
'R., boticario, vecino de esta 'lilla, el cual tiene ya exhibida su cédula
'personal, acompañado de sa hombre bueno D. Asensio M., y de la otra
-como demandado, el prrcurador Pascual A., con cedula perJonal de tal
clase, número ... , expedida en .... en nombre de D. José B., labrador y ve-~ino de Rojales, con residencia en la presente villa, cuya representacion
..aCredita con la copia de poder que exhibe, otorgada en cuatro de Junio
-del año último ante el Notario de Rojales D. Pascual G., bastante para
·actos de conciliacion, acompañado tambi~su hombre bueno D.Francisco R.• y el primero diJO: que segun resulta del documento privado
'firmado por el demandado en cuatro de Enero del mil ochocientos ochenta
y tres, que exhibe, dió á éste prestadas ocho mil pesetas con la condición
de que si no se las pagab~ para igual día del presente ario, quedaba el
. iD. José B. obligado á darle por dicha cantidad, y en pago de ella, las
trf'inta tahullas de tierra que posee en la huerta de esta villa. partido de
la Florida, bajo notorios lindes, otorgándole la correspondiente escritora
·de venta; y como quiera que ha vencido el plazo sin satisfacerle dicha
-suma, le demanda el cumplimiento de esta obligacion. El demandado
-contestó, que 8U principal no se cree ob~igado al cumplimiento de lo que
-se )e demanda, en razon á qlle ya tiene entreg~d;\s á cuenta al demandante
mil cuatrocientas pesetas, y las tahullas antedichas valen mucho más de
la cantidad que resta en -deber. El demandante replicó que las mil cua'trocientas pesetas las ha recibido por razon de intereses de la cant.idad
·fJrestada, -y que las tahullas valen Jostamerlt~ las ocho mil pesetas. El de:mandado insistió en lo que tiene dicho, y en que las mil cuatrocientas
'pesetas han sido entregadas al demanda'lte á cuenta del capital. No habiendo resaltado avenencia ehtre las partes. los hombres buenos ye( samor Juez moni~ipal ~rocuraron avenirlas, proponi~ndoles los medios de
~ransaecion que creyeron más conformes á justicia y á equidad, y por til-
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limo, aceptando aquéllas las proposiciones de éstos, quedaron conveni-das en la forma y bajo las condiciones siguientes:
La D. Juan R. concede á D. José B. la prórroga de tres meses, á con,
lilr desde el dia de hoy, para que le devuel va y pague las ocho mil peselas que le demanda, sin descontar las mil cuatrocientas que tiene recibi·
das, las cuales se consideran pag!\das por razon de intereses.
!.a Si al vencimiento de dicho plazo el D. José B. no hubiese satisfecho al D. Juan R. las ocho mil pesetas expresadas, queda aquél obligadÚ'
á otorgar desde luego en favor de éste escritura de venta de las treinta.
tahullas ántes indicadas, en' cuyo caso éste entregará á aquél quinientas.
pesetas más como complemento del precio de dichas tahullas.
En cuyos términos quedaron cflnvenidos, obligándose al cumplimien·
to de estas dos condiciones, y el Sr. Juez municipal dió por terminado e~
a~to, mandando c[ue se libre certificacion á la parte que la pida. Leida.
que fué esta acta, la enr.ontraron conforme los interesados, y la firmaron
con el Sr. Juez municipal y hombres buenos, de que certifico.-(Firma
entera del jUl z, de los hombres buenos) las partes y el sec'retario: si alguno no sabe ó no puede, firmará un testigo á su ruego, haciéndose ex ,

presion de ello al final del acta.)

.

Acta de conciliacion sin avenencia.-(El encabezamiento, demanda,.
contestacion, réplica y contraréplica lo mismo que el acta anterior; y luego se dirá:) No habiendo resultado avenencia entre las partes, ni habiendo podido conse~uirla á pesar de los medios de transaccion que les propusieron los hombres buenos y el Sr. Juez municipal con tal objeto, éste
dió el acto por terminado, mandando se libre certificacion á la parte queJa pida y firmando con los concurrentes, despues de leida esta acta y de
hallarla conforme, de que certifico.- (Se firma cotnO la anterior.)
Diligencia de no haber comparecido el demandado.-En la villa de
Dolores, á siele de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, ante el señor D. F. G., Juez mUBicipal de la misma, asistido de mí el Secretario~
compareció D. Juan R., farmacéutico, vecino de la misma, acompañadode su hombre bueno D. A. M., para celebrar acto de conciliacion con
D. José B., de este mismo domicilio, á quien, en cumplimiento de uu contrato privado que tienen celebrado, le demanda el otorgamiento de la escritura de venta de treinta tahullas de tierra en la huerta de esta villa,
partido de la Florida, en pago de ocho mil pesetas que le liene entregadas. Y siendo trascurrida con ex.ceso la ho'ra de las diez de la mañana señalada para este acto, sin qua haya comparecido el demandado, ni manifestaJo causa justa para no concurrir, á pesar de haber sido citado en
debida forma, como resulta de la correspondiente papeleta que se tiene'
la vista, y que ha sido archivada con el núm. 6, el-Sr. Juez municipal die).
por intentado este acto, condenando á dicho demandado D. José B. en las.
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costas, mandando que se haga constar todo p'lr medio de la presente diligencia, de la cual se libre certificacion al interesado que la pida; y lo
firma con los concurrentes (6, y no los concurrentes. por haber dicho no
saber, haciéndolo á su ruego el testigo T. A.), de que certifico.-(Sefir .
ma como la anterior.)
Certificacion.-D. Tadeo Ll., Secretario del Juzgado municipal de
e8ta villa:
Certifico, que en el libro de actas de conciliacion del corriente año,
que obra por ahora en la Secretaría de mi cargo; al fólio tantos se encuentra una (ó una diligencia), que copiada á la. letra dice así:
(Aquí se copia el acta de conciliacion, ó la diligeucia de no haber tenido efecto.)
Es primera copia (ó segunda), que concuerda fielmente con sn origina.!. Y para que, la parte de tal pueda hacerlo constar donde le convenga,
á peticion de la misma libro la presente, que"firmo, con el V.o B. e del señor Juez municipal, en ... -(Lugar y fecha en letra: firma entera del secretario, y la del juez en el V.o B.o, y el sello del Juzgado, estampándolo en .todas las hojas.)

Esta certiflcacion ha de extenderse en papel timbrado de 40 pesetas,
clase 6. a , el primer pliego, y los demás en el de 0,75 cénts., clase ~~.~,
cuando haya avenencia, y en los demás casos, en el de una peseta, clase
~ 1,a En Cuba y Puerto- Rico, en las mi~lases de timbre, con el precio allí establecido.
Al margen del acta original pondrá nota el secretario de habir librado la primera copia con su fecha, y en su caso la segunda ó tercera, cuya
circunstancia se expresará al pié de la certificación, esto es, si es primera
Ó segunda copia.

Cuando corresponda al Juez municipal llevar á efecto lo convenido
en acto de conciliacion, por no exceder su valor de 250 pesetas en la Península, y de ~.ooo en Ultramar, se acomodará á los formularios para la
ejecucion de las sentencias; pero teniendo presente lo que se dispone en
el art. 738, Y en su caso en el 739 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Tambien se observará lo que ordena el 740, cuando alguna de las partes
solicite la defensa por pobre en estos procedimientos.

En cumplimiento y para los efectos del arto 480, en los primeros dias
de JaJio y Enero de cada año deben remitir los jueces municipales al
de primera instancia respectivo, con el correspondiente oficio de remi~ion> la relacion que sigue, extendida en papel del ~ello de oficio.

~
~

JUZGADO MUNICIPAL DE ...
RBI.ACION SEMESTRAL

de los actOl de conciliacion con avenencia, celebrados en este Juzgado durante el primer Remestre de
este allo (ó el segundo semestre del a1lo próximo pasado).

Número
F60ha
de orden
del acto. en Que se celebró.

.-
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D. Juan Ruiz Perf'z, vecino D. Asensio Mas y Ros Cumplimiento de
de ... , demandante, y Don y D. Francisco Rios y un contrato so·
José Bueno y Gil, de esta Lopez.
bre ventade una
,
vecindad, demlindado.
finca rústica.
..
.

-

,

Devolución dentrfl de
lres meses de 8.000 pe·
setas recibidas como
precio, y en su defeeto,otorgamiento de la
escritura de venta.

9 Fehrero 4886 .. D. {\oque Garcia Rizo, ve· O. Pedro Lopez Rodri Pago de pesetas. En el plazo de seis meclnO rf.e esta villa, deman guez y D. Miguel Hu
ses pagarán por mitad
dante, y D. Bruno y LJon bio Sanchez.
. ........
los demandados 4.000
Diego Saez y Mena, tamo
r:;
t
pesetas con interés de
.l.
..
bien de este domicilio,
6 por ~OO.
-j r-.
,
'.
demandados.
/
o

.

~

~

• 0

Los tantos actos de conciliacion expresados en la relacion que precede, son los únicos en que habido avenencia, de
los celebrados en este Juzgado durante el semestre último. y para remitir al Sr. Juez de primera instancia del partido, en
cumplimiento del art '80 de la ley d" Enjuiciamiento civil, firmo la presente en •.• (Lugar, fecha y firma del j'fM'z.)
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T1TULO 1I.
DE LOS JUICIOS DECLARATIVOS.

Conforme con las prescripciones de nuestro antiguo derecho, la
nueva ley de Enjuiciamiento establece distintas clases de juicios,
con tramitaciones diversas, más ó ménos extensas, en consideracion á la naturaleza é importancia ó complicacion de las acciones
que en los mismos se ejerciten ó de las reclamaciones que se intenten; y agrupando, bajo una denominacioncomun, á todos "los conocidos con el nombre de juicios ordinarios, los ha comprendido en
este título, determinando su peculiar naturaleza con el dictado de
declarativos, que por sí solo basta á--itíáicar el fin y objeto de 108
mismos.
Bajo esta denominacion comprende, tanto los juicios de mayor
cuantía, llamados ordinarios en la ley antigua, como los de menor
cuantía y ·los verbales, en lo que ha procedido con acierto, puesto
que todos ellos responden á un mismo objeto, por más que su tramitacion tenga que diferir en cuanto A su amplitud y formalidades,
por exigirlo así razones de pura economía y de conveniencia de 188
partes, de que no puede prescindir el legislador, derivadas de la
diversa cuantía de los asuntos que han de ser objeto de los mismo El.
No se entienda por esto que no existen más juiCios decJarativos
que los tres ántes indicados. Tomada la palabra iuicio en su acepcion más propia y general de controversia ó contienda entre partes
ante juez ~ompetente, segun la defInicion consIgnada en la. intro·
duccion de este libro 2.- (pág. 383), con la calificacion de declarativo se determina el fin á que el pleito se dirige, cual es, la dedaracion de un derecho enla cosa ó á la cosa que es objeto de la deTOMO II
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manda. En tal concepto, y en un sentido lato, alcanza dicha calificacion á todos los juicios, á excepcion de los ejecutivos y de 108
interdictos, en los cuales no se trata de la declaracion de un dere·
cho ó de una obligacion, sino de llevar á efecto, en aquéllos, la.
obligacion que resulta de un titulo á que la ley da"tanta fuerza..
como á la decision judicial, mientras no se pruebe y declare su ineficacia, y en éstos, del hecho material de la posesion, para darla á
quien corresponda ó mantener en ella al 'que la tenga. Sin embargo, se ha creid~ conveniente limitar en la ley dicba denominacion
á los ordinarios de mayor y de menor cuantía, y verbales, porque
son los declarativos por excelencia, puesto que no pueden tener
otro objeto, y porque los demás juicios, aunque sean declarativos
tambien, tienen BU nombre especial, adecuado á su objeto, por el
que son conocidos en lenguaje comun y forense, y designados en la
misma ley.
Se limita, pues, el presente título á tratar de los juicios decla'rativos, llamados tambien ordinarios, como se reconoce en el artículo 481, por constituir la regla general á que deben sujetarse
todas las contiendas judiciales que no tengan señalada en la ley
tramitacion especial, y plenarios, porque se procede en ellos con
pleno conocimiento de causa, dándose la mayor amplitud á las alegaciones y pruebas de las partes. Se trata de ellos en primer término por la razon indicada de constituir la regla general, y ser la
norma y matriz de los demás juicios. Y á los cuatro capítulos con
varias secciones en que está dividido .este título, para tratar con
método y claridad de todo lo que se refiere al procedimiento de
cada uno de dichos juicios, preoedenlos dos artículos que vamos á
examinar.
ARTíCULO

481

(Art. 480 de la ley para Cuba y Puerto·Rico,)

Toda contienda judicial entre partes, que no tenga
señalada en esta ley tramitacion especial, será ventilada y decidida"en el juicio ordinario declarativo que
~orresponda.
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482

(Art. 481 para Cuba y Puerto-Rico.)

Pertenecen á esta clase de juicios: 1. 0 El juicio ordinario de mayor cuantía.
2. 0 El de menor cuantía.
3. o El juicio verbal.
El primero de estos artículos concuerda, si no literalmente, en
esencia y objeto, con el 221 de la ley antigua. Como en éste, se
constituye la regla general de que todos los juicios se ajusten. segun su cuantía, ' á la su~ta.nciacion establecida para los ordinarios,.
siempre que no tengan señalada tramitacion especial en la ley~
pero se han suprimido las palabras «en reclamacioI\ de un derecho», que consignaba la antigua ley; y en vez de decir, como en
ésta, que «serán ventiladas en juicio ordinario» las contiendas entre partes que no tengan señalada especial tramitacion, se ordena
que sean ventiladas y decididas en el iuicio ordinario declarativo
que corresponda.
La primera de dichas modificaciones obedece al propósito de
corregir hasta los descuidos de redac..eioriqu·e daban lugar á dudas.
Segun dijimos al comentar el arto 221 de la ley antigua, de las palabras en reclamacion de un derecho, que en él se empleaban, nopodia ni debia deducirse que la regla contenida en el mismo hubiera
de limitarse al único caso en que se reclamase un derecho, sino que,.
con esa locucion, aunque impropia, habia querido referirse la ley
al ejercicio de cualquiera aCcWn, pues no siempre se reclaman derechos en los juicios, sino que por lo comun se interpone la recIamaeion en virtud del derecho que ya se posee, para que se declare
la pertenencia de una cosa ó se obligue al cumplimiento de una
obligacion. Queda más claro el texto legal con la supresion de
aquella frase, que realmente era supérflua, toda vez que las pala.
bras contienda judicial entre partes denotan con toda claridad que
la disposicion de la ley se refiere al ejercicio de cualquiera accion
en la via judicial contenciosa.
La segunda variante indicada responde á otra modificacion,
-que era tambien necesaria para aclarar el concepto y evitar abll.:IU

/
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sos. Como la antigua ley únicamente daba la denominacion de ordinario al juicio plenario de mayor cuantía, se fundaba en esto la
-curia para sustanci~r por los trámites de dicho juic}o todas las
.contiendas judiciales, que no tenian señalada en la ley tramitacion
·especial, haciéndolas así más largas y dispendiosas. Esto era contrario á las reglas establecidas, para corregir ese abuso, se hace
ahora la dec1aracion que contienen los dos artículos de este comen·
tario, de qu~ se ventilen y decidan tales cuestiones por los trámites del juicio ordinario declarativo q1l.e corresponda, y que pertenecen á esta clase de juieios, ,el declarativo de mayor cuantía, el de
. menor cuantía y el verbal, segun se consigna en el segundo de di.chos artículos, sin concordante en la ley de 1855.
De estas declaraciones se deduce con toda claridad que, para
determinar la clase de juicio en que debe sustanciarseuna reciamacion judicial, es preciso ante todo atender á si tiene Ó DO establecida la ley tramitacion especial para el ejercicio de la aceion
-intentada, y caso de.no existir eSe especial procedimiento, deberá.
-sustanciarse por el juicio ordinario que proceda en consideraeion
.á su cuantía, determinándose ésta con sujecion á las reglas consignadas en la seccion 1. a del cap. 1.0 del presente título.
Por consiguiente, cuando la demimda tenga por objeto promo .
ver un juicio universal Ó particular, de los designados en los títulos 9.° y siguientes hasta el 20 de la presente ley, ó sean los de
abintestato, testamentaria ú otra universalidad de bienes, concúrso
de acreedores, quiebras, ejecuciones, desahucios, alimentos provi.
-sionales, retractos é interdictos, se dará al juicio la tramitacion
.especial que en dichos títulos se establece p.ara cada uno de ellos,
y en cualquier otro caso la del . juicio ordinario declarativo que
-corresponda, segun la cuantía. ú objeto de la demanda, y conform.e
á las reglas establecidas en el presente título.

y
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CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones comunes á los juicios declarativos.
Por razon de método, para evitar repeticiones y facilitar su
consulta, 'se incluyen en este capítulo todas las disposiciones, ántes
disemini\das, que son de aplicacion gene~al á los juicios declarati·
vos de mayor y de menor cuantía, y verbales, si bien respecto deéstos con la excepcion que se establece en el arto 523 (522 de la ley
de Ultramar). Por consiguiente, siempre que se trate de entablar
una demanda civil ordinaria, deberán consultarse estas disposicio.
nes, para hacer aplicacion de ellas en cuanto sea necesario. Y aunque se establecen para los juicios declarativos, porque constituyen
la regla general, son tambien aplicables algunas .de ellas á los de·
más juicios, cuando la ley lo manda así expresamente, como haremos. not ar en sus casos respectivos.
SECCION PRIMERA.

Reglas

pa~a

determinar. el

j7 correspondiente.

Al entablar una demanda ordinaria, es preciso determinar el
juez competente para conocer de ella. y la clase de juicio á que ha.
de sujetarse su tramitacion, lo cual no' depende de la voluntad de
las part-es, por ser de órden públioo. En el arto 482 (481 de la ley
de Ultramar) se ha 4icho que pertenec~ná la clase de juioios declarativos, el de mayor cuantía, el de menor ouantía y el verbal, y
para cada uno de ellos se estableoe en los capítulos 2.°,3.° Y 4.° de
este título t.ramitacion diferente, en oonsideracion á su importancia, declarando además que corresponde á los jueces municipales el
conooimiento de los verbales en primera instancia. Era indispensable, por tanto, fijar con claridad y precision las contiendas judiciales que han de ventilarse por los trámites de cada uno de dichos juiciGs, y en cumplimiento de lo mandado en la base 17 de las.
11 probada s por la ley de 21 de Junio de 1880, establecer reglas
precisas para reso~v-er las dudas que sobre ello puedan oourrir, á.
cuyo fin se dirigen las disposioiones oontenidas en esta secciono
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ARTíCULO

483

Se decidirán en juicio ordinario de mayor cuantía:
1.0 Las demandas cuyo interés exceda de 1.500
pesetas.
.
2.0 Las demandas cuya cuantía sea inestimable, 6
no pueda determinarse por las reglas que se estable~en en el arto 489.
3.0 Las relativas á derechos políticos ú honoríficos,
exenciones, y privilegios personales, filiacion, paternidad, interdiccion y demás que versen sobre el estado
civil y condicion de las personas.
Art.482 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.-(En el primer párrafo,
.en lugar de juicio ordinario, se dice: «juicio declarativo». - El me·
mero 1.0 dice as!: «Las demandas cuyo interés exceda de 5.00::> pe·
.setas.»-La referencia del memo 2. 0 es al arto 488j y en lo demás
.sen enteramente iguales.)

484
Se decidirán en juicio de menor cuantía las demandas ordinarias, cuyo interés pase de 250 pesetas y no
~xceda de 1.500.
ARTíCULO

Art. 483 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-«8e decidirán en juicio
de men07' cteantla las demandas ordinarias, cuyo inter(Js pase de
1.000 pesetas y no exceda de 5.000.»

ARTíCULO

485

(Art. 484 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Lo dispuesto en los dos artículos que preceden se
entenderá sin perjuicio de lo establecido para los jui~ios ejecutivos.
ARTíCULO 486
Toda cuestion entre partes, cuyo interés no exceda
de 250 pesetas, se decidirá en juicio verbal.
Art. 485 de la ley para Cuba y Puerto·Rico.-« Toda cuestion entre
partes, cuyo interés no fx ceda de 1.000 pesetas, se decidirá enjui·
.cio verbal. »
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Ooncuerdan estos artículos con los 221, 1133, 1134 Y 1162 de
la ley de 1855, en los cuales se estableció que debiau decidirse en
juicio de menor cuantía las cuestiones entre partes cuyo interés no
exceda de 3.000 rs., y en juicio verbal las que no pasaban de 600
reales, de ]0 cual se deducia que debian ventilarse como se venti ·
laban en juicío ordinario de mayor cuantía, conforme á la regla
general del arto 221 de dicha ley, todas las contiendas cuyo inte·
rés excedia de 3.000 rs., y aquellas en que era inestimable ó no podia determinarse la cuantía de la demanda. La disposicion de dicha ley, relativa á la cuantía de los juicios verbal~s, fué modificada
por la orgánica del Poder judicial de 1870, la cual ordenó en su
arto 270, que correspondia á los jueces municipales «conocer en
primera instancia y en juicio verbal de las demandas cuyo objeto
no exceda de 250 pesetas).
En cuanto á Cuba y Puerto-Rico, por el arto 2.°, núm. 1.0, de
la instruccion de 9 de Diciembre de 1865, se fijó en 400 escudos
el máximum de la cuantía de los juicios verbales y en 2.000 el de
108 de menor cuantía, ósea 1.000 y 5.000 pesetas respectivamente,
segun estaba prevenido por los reglamentos de 21 de Febrero de
1853. Las mismas cantjdades se . .fijan
.
e~rtículos de la ley reformada para dichas islas que son objeto de este comentario, de
suerte que para Ultramar no se ha hecho novedad en este punto.
Tal era el estado de nue,s tra legislacion sobre esta materia
cuando se proyectó la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil.
En la base 17 de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880
para llevarla .á efecto, se mandó «aument~r la cantidad litigiosa en
los juicios de menor cuantía hasta la suma de 1.000 á 2.500 pesetas », que entónces era la de 3.000 rs., ó sean 750 pesetas como
máximum, segun se ha dicho. Na.da se ordenó respecto de los juicios verbales, y por consiguiente no podía alterarse la cuantía de
250 pesetas, fijada en la ley Orgánica. A la Comision de Codifica·
cion y al Gobierno correspondía determinar, entre el mínimum y
el máximum de dicha base, la cantidad que habia de señalarse
para los juicios de menor cuantía en la ley reformada, y despues
de bien meditado y discutido este punto, se fijó en las 1.500 pese·
tas que se determinan en el arto 484. Para ello se tuvo en consi-
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deracion el estado general de la riqueza en el país y las condiciones especiales de varias provincias, y se adoptó dicha cantidad por
creerla el término más aceptable como regla general para toda
España. Por desgracia, es exigua en algunos casos, especialmente
en las grandes poblaciones, para llenar. el objeto con que se establecieron los juicios de menor cuantía, de evitar que se consuma.
en los gastos del pleito el valor de la cosa litigiosa, y en tal concepto convendria ampliarla; pero además de que esos casos deben
ser los ménos, es. preciso proceder con prudencia para no sacrifi·
car el fondo á la forma con detrimento de la justicia. Por la misma
rozon sería inconveniente, á nuestro juicio, aumentar la cuantía de
Jos juicios verbales, miéntras no se reforme la organizacion de los
juzgados municipales.
Resulta, pues, que no se ha hecho en la nueva ley otra novedad
sobre el punto de que tratamos más que la de elevar á 1.500 pesetas la materia de los juicios de menor cuantía, que ántes no pasaba
de 750. Con esta sola reforma se han refundido en los artículos que
van al frente de este comentario las disposiciones ántes citadas,
dándoles nueva redaccion para aclarar más su concepto,·y reuniéndolos en este lugar por constituir reglas generales que determinan
la clase de juicio en que ha de ventilarse cada contienda: Combinándolas con la del arto 481 (480 en Ultramar), y teniendo presentes
las reglas que se establecen én el 489 para fijar la cuantía litigiosa
en los casos que pueden ofrecer duda, podrá darse cumplimiento sin
dificultades ni vacilaciones á. lo que se ordena en el 490, de expresar en la demanda la cuantia litigiosa ó la clase de juicio en que
haya de ventilarse. Y si sobre esto hiciese oposición el demandado,
Ó el ju~z creyeEe que por razon de dicha cuantía no es competente
para conocer de la demanda, se resolverá tal incidente como cueslion prévia en la forma que se establece en los arts. 491 y siguientef1.
Por consiguiente, al entablar una demanda, para determinar
la clase de juicio que haya de seg·uirse, será preciso atender ante
todo á la naturaleza y objeto de la accion ó de la contienda que se
trate de entablar. Si ésta tiene señalada en la ley tramitacion esp·ecial, á ella deberá sujetarse, en cuyo caso se hallan, como ya se
ha dicho, los juicios universales, inclusa la deplaracion de herede-
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ros abintestato, los ejecutivos, los de desahucio, los de alimentos
provisionales, retractos é. interdictos. Cuando la demanda no'tenga
por objeto promover ninguno de estos juicios especiales, deberá sustanciarse en via ordinaria por los trámites del juicio declarativo que
corresponda, y entóncee ha.y que sujetarse á las reglas que aquí se
establecen para determisar si ha de ser verbal, de menor ó de mayor cuantía.
Juicio verbal.-Siempre que sea. estimable la cosa objeto de la
demanda, y su valor ó interés no exceda de 25~ pesetas (de 1.000
en Ultramar), .calculándolo en su caso 'conforme á las reglas establecidas en el arto 489 (488 en la ley para Cuba y Puerto Rico), se
ventilará y .decidirá eR juicio verbal ante el juez municipal correspondiente, por ser de su exclusiva competencia -conocer de dichos
juicios en primera instancia.
Juicio de menor cuantía.-Se seguirá. la tramitacion especial de
este juicio cuando, siendo estimable la cosa objeto de la demanda,
-su valoró interés pase de 250 pesetas y no exceda de 1.500 (de
1.00Q á 5.000 pesetas en Ultra.mar). Tambien se determinará en
su caso el valor de la demanda por las reglas ántes indicadas, y
siendo inestimahle ó no pudiendo determJ.nafse por ellas, se considerará como de mayor cuantía, segun se previene en el núm. 2.° del
.art. 483, de acuerdo con el317 de la ley orgánica del Poder judicial.
Ju.icio de mayor cuantia.-Constituye este juicio la regla general, y á su procedimiento ha de sujetarse la decision de todas las
contiendas judiciales, que no estén comprendidas en alguna de las
excepciones que acabamos de exponer. Siempre que la pretension
de la demanda no tenga. señalada en la ley tramitacion especial, ó
por razon de su cuantía no deba ventilarse en juicio de menor cuantía ó verbal, se decidirá en juicio declarativo de mayor cuantía. Esto
~s lo que ordena sustancialmente el primero de los artículos de este
comentario, cuyo precepto es tan claro; que no necesita de explica .
cion alguna y á él nos remitimos. Sólo haremos notar que en el número 3.° de dicho artículo no se mencionan las demandas de maternidad, adopcion, tutela y curaduría, consignadas expresamente en
el arto 318 de la ley orgánica del Poder judicial, del que está. tomado, porque versando sobre el estado civil y condicion de las pérTOMO JI
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sonas, están compI.:endidas en la generalidad de dicha disposicion
sin necesidad de mencionarlas. Por la mi~ma razon están comprendidas en ella las demandas de divorcio y de nulidad de matrünonio,
cuando éste sea puramente civil, pues si hubiere mediado el canónico, corresponderá el conocimi~nto á la jurisdiccion eclesiástica. Si
ocurdese algun caso de esa clase, que será raro en España, se ventilará por los trámites del juicio de mayor cuantía; pero con las va~iantes que s~ esta'bleci~ron en el Real decreto de 2.3 de Noviembre
de 1872.
Aunque por eI" valor ,ó interés .de la demanda se determina la
clas~ de juicio declarativo que ha de seguirs_
e, esto ha de entenderse
sin perjuicio de lo establecido para los ejecutivos, cuyo procedimiento podrá utilizarse, como más ventajoso que el ordinario, sifmpre que se trate de cantidad líquida que e;xceda de 250 .pesetas y
concurran los demás requisitos que son necesarios para que pueda
despacharse ejecucion, conforme á lo prevenido en el tít. 15 de este
libro 2.° Así lo ordena el arto 485, para evitar dudas, comoexcepcion á lfl.s reglas que determinan cuáles son las contiendas qu~ han
de decidirse en cada uno de los juicios de mayor y de menor cuan.tía. Est~ eXicepcion no alcanza á los verbales, porque en ellos exclu~
siva~en:te han de ventilarse todas las contiendas, cuyo interés no
exceda de 250 pesetas, aunque la deuda resulte de. un docume.nto
públicoú otro título ejecutivo.
¿Podrá un acreedor por cantidad mayor de 250 pesetas reducir
su demanda á esta suma para que se ventile en juicio verbal? ¿Podrá darse al juicio, de conformidad de las partes, tramitacion diferente de la que corresponda á su cuantía? N os haremos cargo de
estas euestiones en el comentario del arto 491.
.
ARTíCULO 487

•
Toda cOIttestacion entre partes, ántes 6 despues de
deducida en juicio, y cualquiera que sea su estado,
puede someterse al juicio arbitral 6 al· de amigables
componedores por voluntad de todos los interesados, si
tienen aptitud legal para contraer este compromiso .
. Se excep-túan de esta regla, y no pueden someterse
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:á la decision de árbitros ni á la de amigables compo-

nedores:
1. 0 Las demandas á que se refiere el núm. 3. 0 del
:arto 483.
2. o Las cuestiones en que, con arreglo á las leyes,
debe intervenir el Ministerio fiscal.
Art. (86 de la. ley para Cuba y Puerto·Rico.-(La referencia del nú'
mero 1.° es al núm. 3.° del arto 482: en lo demás son exactamente
iguales.)

l.
Se han refundido en el presentt1 las disposiciones contenidas
los arts. 770, 771, 772, 819 Y 820 de la.1ey de 1855, colocán-dolo en este lugar entre las reglas que determinan el juicio decIa!'ativo á que ha de someterse la decision de los litigios segun su
~uantía 6 naturaleza, porque ·r ealmente constituye una excepcion
-de dichas reglas. No obstante la nueva redaccion y colocacion que
..se le ha dado por razon de método, establece lo mismo que estaba
ordenado por los artículos de la ley antigua ántes citados, pues
.aunque se añade que la sumision al juicio arbitral ó al de amig .1.bIes componedores ha de hacerse por v~ad de todos los inte1'e.sados, esto mismo se deducía de dichos artículos, sin contr.adiccion
en la práctica, porque así estaba Plandado expresamente. «Los
jueces de albedrío non pueden ser puestos si non por avenencia de
.ambas las }?artes», dijo la ley 2.a, tít. 4.°, Partida 3.a , y este mismo
precepto se reproduce con las palabras adicionadas en el presente
.articulo, para confirmar que el arbitraje ha de ser completamente.voluntario, como lo ha sido siempre en España, segun las dh·posiciones que á él se refieren, contenidas en t.odos nuestros códigos,
desde el Fuero Juzgo hasta el dia. Sólo en el Código de Comercio
-de 1829 se estableció el arbitraje forzado para dirimir las diferen·cias entre socios; pero estas disposiciones de sus arts. 323 y 345
no se han reproducido en el nuevo Código de 1885, de suerte ' que
hoyes voluntario el arbitraje para toda clase de asuntos, y (sólo
por voluntad de todos los interesados puede someterse una cuestioÍl
litigiosa al juicio arbitral ó al de amigables componedores, como
.se ordena en el artículo que estamos comentando.
~
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'En el comentario del tít. 5.° de este libro 2.°, que trata (de los.
juiéios de árbitros y de amigables componedores» , expon~emos lorelativo á la aptitud legal para estos cargos, forma en que ha de
otorgarse el compromiso, sus efectos y procedimientos, porque de. todo .esto se trata en dicho título. Debemos,' pues, concretar el
presente á los puntos que se determinan y resuelven en el artículo-que es objeto del mismo, ó sea, á las persdnas que pueden contraerel compromiso, á las cosas que son objeto del arbitraje y sus excepciones.
11.

Personas que puede?'t contraer el compromiso.-Al establecers~
en el presente artículo la regla general de que «toda contestacion
entre partes, ántes ó despues de deducida en juicio, y cualquiera..
que sea su estado, .puede someterse al juicio arbitral ó al de amiga.·
bIes componedores por voluntad de todos los interesados», añade:.
si tienén aptitud legal para contraer este compromisoj y como no
define este punto por no ser de su competencia, claro es que lo so_o
mete á Ia.s disposiciones del derecho civil. Segun la ley 25: tít. 4.°,..
Partida 3.&, pueden meter sus pleitos en manos de avenidores. ·
«aquellas personas .que por si pueden estar en juicio delante del..
juzgador ordinário»: luego no pueden contraer ese compromiso las-.
personas que no tienen aptitud legal para comparecer por si ell<
juicio, que segun el arto 2.° de la presente ley, son todas aquellas.
que LO estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Véase el
comentario de dicho artículo en las págs. 25 y siguiente del tomo 1.0,..
donde se ha tratado este punto con la extension conveniente.
De consiguiente, lo~ menores de edad, los locos, idiotas, s~rdo
mudos, pródigos y concursados, los condenados á.la pena de interdiccion civil, y demás que se hallen privados legítimamente de la.
administracion de sus bienes, no pueden comprometer sus negocios.
en jueces árbitros ni en amigables componedores, por lo mismQ qU&
no pueden obligarse, ni comparecer por sí en juicio. Tampoco po··
drán hacerlo por ellos sus tutores, curadores ó administradorel3 ju.·· .
diciales, pues la ley de Partida exige, como hemos visto, que pue··
dun comparecer en juicio por si, esto es, personalmente, y no. S6=
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ha establecido para este caso el que puedan hacerlo por ellos sus le.gítimos representantes ó los que deban suplir su incapacidad.
Pero, ¿podrán hacerlo con autorizacioll judicial? Tampoco, en
nuestro concepto, y segun la opinion de los autores más acredita-dos. N o existe ley que autorice á los tutores y curadores; ni á los
4I.dministradores judiciales para renunciar bajo ningun concepto las
garantias que ofrecen los tribunales de justicia y el ' procedimiento
jurídico. Y no se objete que pueden transigir con aprobacion judi.. .
~ial, y de consiguiente, tambien comprometer, pues hay una diferencia muy notable entre lo uno y lo otro. En la. transaccion se ven
y tocan los resultados, y el juez puede apreciar si son ó no beneficiosos para el menor ó inca.pacitado-: no así en el arbitraje, en el
que, como en todos los demás juicios, los resultados son inciertos y
.se priva á dichas personas de la garantía que ofrecen los recursos
y tribunales de derecho. Por esta razon sin duda la nueva ley, al
paso que permite la venta de bienes de menores é incapacitados, y
la. transaccion sobre sus derechos con autorizacion judicial, nada
. mee del compromiso, lo que démuestra que no ha querido permitirlo por los inconvenientes indicados.
•
.
El procurador ó apoderado no pue~mprometer en árbitros
ni en amigables componedores lós negocios de su principal sin poder
-especial para ello, como se deduce de.la ley 19, tít. 5.°, Partida 3.8 ;
'S~n que baste, segun la opinion más autorizada, el poder general
<con libre y franca administracion, ni aun el que contenga la facul. ·ta.d espeeial para transigir, por la notable diferencia que existe en-ire la transaccion y el arbitraje, que hemos indicado anteriormente.
Esta doctrina está conforme co~ lo establecido por el Tribunal Supremo en sentencia de 18 de Diciembre de 1863.

In.
Cosas que pueden ser objeto del arbitraje.-En el artículo que
-estamos comentando se establece la regla general de que puede 80meterse á la decision de jueces árbitros ó de amigables componedores toda contestacion ó diferencia entr~ partes, ántes ó despuea
-de deducida en juicio, y cualquiera que sea el estado de éste y el
()bjeto de la cuestion,- siempre que estén conformes todos los inte.-.
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resados y tengan aptitud legal para contraer el compromiso. La.
misma doctrina se hallaba.admitida por la antigua jurisprudencia,
fundada en las leyes 23 y 24, tít. 4.°, Partida 3.&, yen la 4. a , tít. 17,.
libro 11 de la Novísima Recopilacion.
t
Con efecto: ántes de acudir á los tribunales con una demanda,.
ya sea ordinaria, ejecutiva ó de otra clase, y despues de promovido
el pleito mientras no recae sentencia firme, están en incierto 10&
derechos de las partes, y de oonsiguiente, la contienda puede -serobjeto del juicio arbitral ó de amigables componedores, bien sehalle el pleito en primera, ya en segunda instancia ó en recurso de.
casacion. Pero despues de fallado ejecutoriamente, cesa todo mo·
, tivo de contestacion ó disputa: no hay contienda. que someter á la.
decision de los árbitros, y por consiguiente, no puede tener apli.
cacion la disposicion de que se trata, establecida para cUlI.ndo haya.
pendiente contien-da ó contestacion entre partes. Podrá haberla en
cuanto al modo de ejecutar la sentencia, en cuyo caso. bien podrá.
ser objeto del juicio arbitral ó de amigables oomponedores estenuevo incidente. Así se interpretaban tambien las palabras de la, .
antedicha ley recopilada, que indican podian ponerse en manos de• pleitos fallados ejecutoriamente, cuando sabía esta cirárbitros los
cunstancia la parte á quien favorecia la sentencia. ¿Habrá por ventura quien, despues de haber ganado un pleito ejecutoriament&
someta al juicio de árbitros la misma cuestion ya decidida á su faVOl'? Podrá, sí, someter las nuevas cuestiones que surjan de la sentencia, ó sobre el modo de llevarla á efecto; y esto, que dicta eL .
sentido comun, lo vemos con frecuencia en la práctica.

IV.
Excepciones.-La regla general que acabamos de exponer tiene dos excepciones, establecidas en el mismo artículo, de acuerdo
con el 772 de la ley de 1855, y con la 24, tít. 4.° de la Partida 3. a.
Segun estas disposiciones, y lo que ahora se manda expresamente,
no pueden someterse á la decision de árbitros ni á la de amigablescomponedores las cu~stiones siguientes:
1.& «Las demandas á que se refiere el núm. 3.° del arta 483.
(482 para Ultramar). Evácuese esta cita y se yerá que se refiere á.
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las cuestiones relativas al estado civil, 6 sea á. la calidad, condicion
Ó manera en que los hombres viven, ó están en la sociedad ~ en familia. La razon es, porqp.e estas contiendas afectan al árden p1iblico, y pueden lastimar derechos de personas que ninguna intervencion han tenido en el litigio, debiendo, por lo tanto, estar sujetas á la mayor garantía de estricta legalidad que ofr~cen los tribuDales de justicia.
2.a «Las cuestiones en que con arreglo á las leyes deba intervenir el Ministerio fiscal.» Esta excepcion es una consecuencia precisa de lo dispuesto anteriormente, respecto á la aptitud legal para
contraer el compromiso. La ley sólo exige la intervencion del Ministerio público en los negocios de interés del Estado, ~ de ausen
tes, menores ó incapacitados que necesitan de su proteccion, y en
aquellos en que puede resultar alguna infraccion de ley digna de
castigo; y como en tales negocios no puede hab~r transaccion por
resistirla su naturaleza, ó por falta de aptitud legal en las personas
para obligarse, es consiguiente que tampoco puedan comprometerse
en árbitros mie~tras exista tal impedimento. Así, por ejemplo, no
podrán ser compromet.idas l~s cuestiones 9;ue se promuevan en un
juicio de testamentaría, mientras hayd.rederos ausentes, porque
en este caso debe interve~ir en el juicio el Ministerio fiscal (artículo 1059); pero presentados todos ios herederos, cesa la repre
sentacion de este funcionario (art. 1060), y de consiguiente, si pueden obligarse. todos los interesados, podrán tambien someter stts
contiendas á. la decision de árbitros ó de amigables componedores_
Indicaremos, por 1iltimo, -que aunque los Abogados del Estado,
de nueva creacion, tienen hoy la representacion de la Hacienda
públiclf en todos los asuntos judiciales en que con la misma representacion-debia intervenir el Ministerio fiscal, esto no obsta para
que siga siendo aplicable á la Hacienda la excepcion de que se
trat'a, puesto que dicho Ministerio ha sido reemplazado por aquellos funcionarios. Además, segun el arto 7. 0 de la ley de Administracion y Contabilidad de la Hacienda de 25 de Jnnio de 1870,
«para someter á juicio de árbitros 1808 contiendas que se susciten
sobre los derechos de la Hacienda, habrá de preceder una ley au1:orizándolo», y por consiguiente, sin esta ley especial, que será de-
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rogatoria de la genéral para el caso concreto á que se refiera, no
podrán someterse dichas contiendas al juicio de árbi.tros ni al de
amigable.s componedores.
ART1cULO 488 '

Las demandas de tercería y todas las demás que,
, siendo incidentales ó consecuencia de otro juicio, deban ventilarse en la via ordinaria, se sustanciarán por
los trámites establecidos para el juicio declarativo que
corresponda, segun la naturaleza ó cuantía de la cosa
litigiosa.
Si ésta no excediere de 250 pesetas, y la demanda
fuere incidental de un juicio del que conozca el Juez
de primera instancia, decidirá éste la reclamacion en
juicio verbal, sin ulterior recurso.
Art. 487 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-(La única diferencia
eonsiste en fija'r en 1.000 pesetas la cuantía litigiosa, que se refie1'e
el párrafo 2.°)

a

Se ha introducido este artículo, sin concordante en la ley ante·
rior, para dar cumplimiento á la base 14 de las aprobadas por la
ley de 21 de .Junio de 1880, en la cual se mandó «fijar (en la ley
reformada). como principio absoluto, que las tercerías hayan de se·
guir la tramita.cion correspondiente á la. entidad de la cosa deman·
dada». Esta resolucion tenía por objeto uniformar la práctica y
evitar abusos.
Con efecto: en el arto 995 de la ley de 1855 se ordenó que las
tercerías debian sustanciarse en pieza separada y enjuicio ordina·
rio. Al comentar este artículo consignamos nuestra.opinion-de que
por juicio ordinario debia aquí entenderse el correspondiente á la
cuantía litigiosa. Sin embargo, en la mayor parte de los juzgados
no se estimaba así, y fundándose en que la ley sólo daba esa deno·
minacion al de mayor cuantía, sustanciaban por los trámites de
este juicio todas las tercerías, cualquiera que fuese su interés; al
paso que en otros se les daba la sustanciacion del jnicio de menor
cuantía, cuando el valor de la cosa ó cantidad reclamada no exceda
de 3.000 reales. La misma divergencia de opiniones había entre las
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Audiencias, sin que hubiera llegado á uniformarse la jurispruden- .
con la declaracion hecha por el Tribunal Supremo en senten·cia de 9 de Mayo de 1867, acaso porque no fuédictada en casa~'
don, sino en apelacion, de que las tercerías debian sustanéiarse y
de~idirse en juicio de menor éuantía cuando no excedía de 3.000reales lo que en ellas se reclamaba. Con el presente artículo DO
hay ya pretexto para seguir en todo caso el juicio más largo y
costoso; y se ha hecho extensiva la prevencion de dicha base á los
d.emás casos análogos, en virtúd de la autorizacion concedida por
la 19 de la misma ley, mandando que no sólo las demandas de ter·
cería, sino todas las que sean incidencia ó consecuencia de otro
juicio, se sustancien por los trámites establecidos para el declarativo que corresponda, segun la naturaleza ó cuantía de la cosa litigiosa, que sea 'objeto de la demanda incidental.
Nótese que al ordenar el pres~nte artículo que se sustancien
por los trámites del juicio declarativo que corresponda, segun la
cuantía Ó la naturaleza del n'egocio, las demandas de tercería y todas las demás que sean incidentales 6 consecuencia de otro juicio,
se refiere expresa y concretamente á las que deban ventilarse en la
vía ordinaria. Se hallan en este caso t~as cuestiones q'ue pueden promoverse durante la sustanciacion de un juicio, cualquiera
que sea su clase, ó despues dé terminado, siempre que ordene]a
ley que se ventilen en juicio ordinario ó en el declarativo que co·
rresponda, como son ]as que se determinan e'n lns arts. 1088, 1479,
1617, 1658, 1817 Y otros. Pero no están comprendidas en test'a s
disposiciones las cuestiones incidentales de prévio ó especial procedimiento, que pueden promoverse en toda clase de juicios, á ql1e
se refieren los arts. 74:1 y siguientes, ni las demás respecto de 1118
cuales ordene la ley una tramitacion especial, ó mande que se ventilen por los trámites de los incidentes, como sucede en los arts. 1015,
1150, 1223, 1277 Y otros. Estos casos no deben ventilarse en la .
via ordinaria, sino por los trámites especiales establecidos para 108 ,
incidentes en el tít. 3. 0 de este libro 2.°, y por consiguiente, nopuede aplicárseles la disposicion del presente artículo.
Es regla general, cODsignada en el art. 55, que el juez que tiene.
competencia para conocer 'de un pleito, la tiene tambien para co~ia
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nocer de todas sus incidencias, y por oonsiguiente, de las demandas de tercería y de las demás á que se refiere el artículo que estamos comentando. Para conciliar esta regla con la que establece la.
competencia para conocer de las contiendas, cuyo interés no pasa.
de 250 pesetas en la Península y de 1.000 en Ultramar, y con el
procedimiento verbal á. que han de someterse, se ordena en el pár.
rafo . 2.° del presente artículo que cuando la demanda,ge tercería
ú otra incidental, en un juicio del que conozca el juez de primera.
instancia, no exceda de dicha cuantía, decidirá éste la reclamacion
en juicio verbal sin ulterior recurso, porque éste tendria que ser
par~ ante la Audiencia, y estos tribunales no tienen competencia
para <Jonocer en segunda instancia de los asuntos que por razon de
su cuantía han de ventilarse en juicio verbal. Para la celebracion
de éste en dicho caso, el juez de primera instancia se sujetará. al
procedimiento establecido en el cap. 4.° de este título para la pri.
mera instancia de los juicios verbales, y su sentencia será firme,
por no permitirse contra ella recurso alguno. Así se evitan gastos
y dilaciones en asuntos de tan poca importancia, y se dicta el fallo
definitivo por quien tiene competencia para darlo en los negoci08
de esa' cuantía.
ARTíCULO

489

(Art. 488 de la. ley pa.ra. Cuba. y Puerto·Rico.)

El valor de las demandas, para determinar por él
la clase de juicio declarativo en que hayan de ventilarse, se calculará por las reglas siguientes: .
1.a En los juicios petitorios sobre el derecho de
exigir prestaciones ' anuales perpétuas, se calculará el
valor por el de una anualidad multiplicada por 25.
2. a Si la prestacion fuere vitalicia, se multiplicará
por 10 la anualidad.
3. a En las obligaciones pagaderas á plazos diversos
se calculará el valor por el de toda . la obligacion,
cuando el juicio verse ~obre la validez del título mismo
de la obligacion en su totalidad.
4. a Ouando varios créditos pertenecieren á diversos
interesados, y procedieren de un mismo titulo de obligacion contra un deudor comun, si cada acreedor, ó dos
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ó más acreedores, entablaren por separado su demanda
para que se les pague lo que les corresponda, se calculará como valor, para determinar la clase de juicio, la
cantidad á que ascienda la reclamacion.
5. 30 En las demandas sobre servidumbres se calculará su cuantía por el precio de adquisicion de las mismas servidumbres, si constare.
6. 30 En -las acciones reales ó mixtas se calculará el
valor de la cosa mueble ó litigiosa por el que conste en
la escritura más- moderna de su enajenacion.
- Cuando sc demanden con los bienes las rentas que
huyan producido, se -acumularán éstas al valor de
aquéllos.
_
7. 30 En las demandas que comprendieren muchos
créditos contra el mismo deudor, se calculará su cuantía por el de todo~ los créditos reunidos.
8. 30 En los pleitos sobre pago de creditos con intereses ó frutos, si en la demanda se pidieren con el principallos vencidos y no pagados, se sumarán aquél y éstos para determinar la cuantía.
Se tendrá por cierta y líqui~d. cuantía de los frutos, cuando el actor expresare en la demanda su importe
anual y el tiempo que haya trascurrido sin pagarse.
Si el importe de los intereses ó frutos no fuere ciert(}
y líquido, se prescindirá de él, -no tomando en cuenta,
más que el principal.
9. 30 - La disposicion de la regla precedente es aplicable al caso en que se pidan en la demanda, con el principal, los perjuicios.
10. Para la fijacion del valor de la demanda no se.
tomarán en cuenta los frutos ó intereses por correr, sinÚ'
los vencidos.
.
Náda se determinó sobre este punto en la ley de 1855, dandolugar á que se siguiera el juicio de mayor cuantía siempre que nose fijaba en la demanda la cantidad reclamada ó el valor de la cosalitigio~a, inferior á 3.000 reales. En la ley orgánica del Poder judicial de 1870 se suplió esta omision, dando reglas ~n su arto 31~
para calcular el valor de las demandas, á fin de determina.r por él
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la competencia de jurisdiccion, y esas mismas reglas, sin modifica-cion alguna esencial, han sido trasladadas al presente articulo, en
-cumplimiento de ]0 mandádo en el núm. 1. 0 de la base 2.& de las
.aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880.
Son tan claras y explicitas estas reglas, que no necesitan, á
nuestro juicio, de explicacion alguna para su recta intelig~ncia.
Conforme á la que de ellas sea aplicable al caso, ha de calcularse
-el valor ó cuantía de la demanda para determinar la clase del jui.do declarativo en que haya de ventilarse, cu~ndo pueda ofrecer
duda, y si no pudiera determinarse la cuantía por los datos consigo
nados en dichas reglas, ó por ser inestimable la cosa litigiosa, se
:snstanciará la contienda por los trámites del juicio de mayor cuantía, que es la regla general, conforme á lo prevenido en el arto 483
-(482 para Ultramar), de acuerdo con lo que ya se estableció para el
mismo caso en los arts. 317 y 318 de la ley Orgánica ántes citada.
La ley del Timbre de 31 de Diciembre de 1881 manda en su
.art. 39, que se observen las reglas de que tratamos, cuando no aparezca determinada la entidad de la cosa litigiosa, para la aplicacion
.(le la clase del timbre ó papel sellado que habrá de emplearse en
las actuaciones. Y en el arto 38, que puede verse literal en la página 492 del tomo 1.0, se establece que cuando el litigio velSe sobre
·e fectos de la Deuda pública, obligaciones ó acciones de Bancos y
Sociedades, y demás valores análogos, servirá .de base reguladora.
el tipo de la cotizacion oficial ó efectivo que tengan en el mercado
-el dia en que se presente la demánda . .como el caso no está previsto en el artículo de que tratamos, deberá considerarse esta regIa
como adicional á las que en él se contienen, para determinar la
-cuantía del pleito cuando ' sereclanien efectos públicos ó valores
-cotizables en Bolsa. Iguales disposiciones contiene en sus arts. 30
y 31 la Instruccion para la renta del Timbre en la isla de Cuba,
aprobada por Real decreto de 5 de Febrero de 1886.
ARTíCULO

490

(Art. 489 de la. ley pa.ra. Cuba. y Puerto Rico.)

. En toda demanda se fijará con precision la cuantíá
()bjeto del pleito conforme á las ¡:eglas establecidas en
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el artículo anterior, y cuarido no pueda determinarse
por ellas, se expresará en la misma demanda la clase
de juicio en que haya'- de ventilarse.
.
ARTíCULO

491

(Art. 490 para Cuba y Puerto-Rico.)

El Juez de primera instancia dará al juicio la tramitacion que corresponda conforme á lo solicitado por el
actor, á no ser que se crea incompetente por razon de
la cuantía litigiosa, en cuyo caso lo declarará así por
medio de auto, previniendo al actor que use de su derecho ante Juez competente.
Este auto será apelable en ambos efectos.
l.
. Para la recta. inteligencia de estos artículos, sin concordantes
en la ley anterior, es preciso no olvidar lo dispuesto en los que les
preceden de esta misma seccion, y comparándolos se verá. que son
la consecuencia natural ó la aplicacion prá.ctica de las reglas queen ellos se est.ablecen. Segun estas reglas, por la cuantía litigiosa.
ha de determinarse, no s610 la clase de-júicio declarativo en que ha.
de ventilarse la contienda, sino tambien si corresponde su conocimiento al juez de primera instancia 6 al municipal. Por esto y para.
estos fines se ordena en primer término en el arto 490, primero d~
este comentario, que en toda demanda, y por consiguiente, ya sea
de mayor ó de menor cuantía, 6 verbal, que son los tres juicios deque aquí se trata, se fije con precision la cuantía .objeto del pleito,.
verificándolo, caso necesario, conforme á las reglas establecidas en
el artículo anterior. Esto no puede ofrecer dudas ni dificultades en la.
práctic_: la ley exige ese requisito y es preciso llenarlo, ó manifestar
que no es posible, para~ que el juez sepa á qué atenerse, así respectode su competencia, como á la tramitacion que ha de dar al juicio.
Puede suceder que sea inestimable la cuantía de la demanda, ó
que no pueda determinarse por las r~glas del arto 489 (488 para Ultramar), y para este caso se previene que «se expresará en la misma.
demanda la clase de juicio en que haya de ventilarse}). En tal caso:
tendrá que expresar el actor, en cumplimiento de lo que se ordena.
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y

491

en el núm. 2. del arto 483 (482 para Ultramar), que debe decidirse
su demanda en juicio ordinario declarativo de mayor cuantía, por·
<¡ue de otro modo faltaria al precepto claro y terminante d., la. ley;
3 no ser que manifieste que, aun,que no puede determinar con pre·
dsion la cuantía de la demanda, él la estima por ia importancia 6
-calidad de la cosa litigiosa en cantidad I:Dayor de 250 pesetas y me·
. nor de 1.000 (de 1.500 · á 5.000 en Ultramar)~ y pida, por consi«uiente, (lUe se ventile en juicio de menor cuantía. Por ejempl(): el
heredero de una persona demanda la entrega de determinados bie··
nes procedentes de aquella herencia, que obran en poder de un ter··
-cero; no está.n apreciados esos bienes ni le consta su valor efectivo;
pero él cree y entiende que no excederán de 1.500 pesetas: manifes·
tándolo así, puede solicitar que se sustancie el juicio como de me·
nor cuantía.
Claro es que esto s610 puede ocurrir en las demandas de que
-deba conocer el juez de primera instancia, porque son las únicas
-que pueden ventilarse en diferente clase ~e juicios: para las que
son de la competencia de los jueces municipales no hay otro proce·
-di miento que el de los juicios verbales, y seria supérflua por lo me·
nos la exigencia de expresar en ellas la clase de juicio en que ha·
yan de ventilarse. Qlle este precepto se limita, corno es natural y
de recto sentido, .á, las dema.ndas de mayor y de menor cuantía,lo
·demuestra con toda evidencia el artículo segundo de este comenta
·r io y los que le subsiguen. Respecto de las demandas 6 papeletas
-que se presenten á, los jueces municipales., sólo e:x1ige la ley que se
ñje con precision.la cuantía objeto de la contienda, para que pUdda
.apreciar el juez si es ó no de su competencia.
¿Qué deberá hacerse cuando no se llenen en la demanda los re·
quisitos que exige el arto 490, primero de estecomentário? Téngase
presente que en la nueva ley se ha suprimido el arto 226 de ]a an·
tigua, por el cual se mandaba que los jueces repelieran de oficio las
-demandas no formuladas con claridad y que no se aeom odaren á las
reglas establecidas; y por consiglliente, no pueden hoy los jueces
'l'epeler de oficio ninguna demanda á limini judicii. Pero pueden y
deben obligar ,á las partes á que cumplan la ley procesal, de cuyo
-cumplimiento, cnanto es imperativo ~l precepto, como aquí sucede,
0
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no puede prescindirse por ser de orden público, y en su virtud, si
en la demanda no se fija con precision la cuantía. objeto del pleito,
ó no se expresa la clase de juicio, .d e mayor ó de menor cua.ntú~, en
que haya de ventilarse, 'cuando no sea. posible fijar el valor ó interés de lo que se litiga." deberá el juez dictar providencia. mandando
al actor que cumpla. lo que ordena el arto 490, reservándose pro-o
veer sobre la admision y curso do la demanda para cuando llene
los requisitos de dicho artículo supliendo las omisiones indicadas.
TI.
«El juez de primera iD~tancia dará al juicio la tramitacion que
corresponda conforme á lo solicitado por el actor.' Así principia
el arto 4:91, segundo de este comentario, refiriéndose Bin duda. alguna á lo mandado en el último extremo del anterior, relativo á
que se exprese en la demanda. la. clase de juicio en que haya de
ventilarse, cuando no pueda fijarse con precision la. cuantía)j tigioso., - S6lo para este caso, ~nico en q~~ pudiera ocurrir duda, se
manda. que el juez dé al juicio la tramitacion correspondiente de
mayor 6 de menor cuantía., conforme ~licitado por el actor,
sin perjuicio de resolver despues lo que proceda sí se opusiere el
demandado en el término y en la forma que se establece en los artículos siguientes, que son el complemento de los dos que estamos
examinandQ. Si se fija con precision la cuantía litigiosa en canti·
dad mayor de 1.600 pesetas (de 6.000 en Ultramar), 6 versa la dema~da sobre derechos políticos ú honoríficos, filiacion, paternidad
ó cU'a lquiera otra. contienda relativa. al estado civil ó condicion de
las personas, no cabe presumir que se solicite la tramitacion de
menor cuantía, por ser contraria. al pre~epto terminante del aro
tículo 483, en que se manda que se_decidan estas contiendas en juicio de mayor cuantía; y si se solicitase, el juez debe denegar de
plano tal pretension, por ser manifiestamente contraria á la ley, y
manda.r que se dé al juicio la tramitacion correspondiente.
Tal es la interpretacion que, á nuestro juicio, debe darse á los
artículos de que se trata, y la. que se deduce de su letra y de su espiritu, examinándolos en su relacion con los anteriores y posterio-
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res, como debe hacerse, y no aisladamente, por pertenec~r todos á
UDa misma secciono No vemos 1lntinomia ni contradiccion de nin·
guna clase entre ellos y el núm. 2.° del 483, sino la resolucion de
la duda que podría ocurrir si el actor solicitase la tramitacion de
menor cuantía por estimar que no excede de .ella el interés de su
demanda, á pesar de no poder fijar con precision la cuantía litigio.
8a, y para estos casos se ordena, como yf1. hemos dicho, que se dé
al juicio la tramitacion solicitada por el actor. En los demás casos
en que DO puede haber duda sobre el juicio correspondiente, es
ineludible la tramitacion que.señala la ley.

lII.
Despues de ordenar el arto 491, que el juez de primera instan·
cia dará al juicio la tramitacion solicitada por el actor, segun hemos explicado, añade: «á no ser que se crea incompetente por ra·
zon de la cuantía litigiosa, en cuyo caso lo declarará así por medio
de ~uto, previniendo al actor que use de su derecho ante juez com o
petente. » Fúndase esta disposicion, como la de los arts. 54 y 56,
cuyos comentarios podrán consultarse, en el principio inconcuso de
que no puede prorrogarse jurisdiccio~ á juez que no la tenga para
conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado ó instancia. El juez de primera instancia, á quien se menciona expre·
samente en. dicha diaposicion, por referirse á los juicios de mayor
y de menor cuantía, que son los de su competencia, no la tiene
para conocer en primera instancia de las contiendas cuyo interés
no exceda de 250 pesetas (de 1.000 en Ultrainar), fuera de los dos
casos exceptuados en el arto 716 (715 para Cuba y Puerto -Rico),
y por esto se manda que cuando crea ó entienda, por lo que resulte de la demanda y de los documentos que se hayan presentado,
<lue la cuantía litigiosa no pasa de dicha suma, se dec~are incom·
petente por medio de auto motivado, sin oir á la parte contraria,
previniendo al actor que use de su derecho ante juez compe tente, que lo será el municipal á quien corresponda. No se ordena
para este caso que se oiga préviamente al ministerio fiscal, ni debe
( írsele,. porque el negocio no sale de la jurisdiccion ordinaria: no
Dsi cuando la incompetencia sea por razon de la materia, en cuyo
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C8S0 debe dictar igual resolucion, pero oyendo al ministerio fisc 11, como se previene en el arto 74. En todo caso dicho auto es apelab!e en ambos efectos para ante la Audiencia del territorio.
La misma resolucion en auto motivado debe dictar el juez mu'nicipal, cuando estime que, por razon de la materia ó de la cúantía litigiosa, por exceder ésta de 250 pesetas (de 1.000 en Uitramar), es incompetente para conocer de la demanda que ante él se
haya presentado, segun-se previene en el arto 717 (716 pa.ra Cuba
y Puerto Rico).
En ambos casos, cuando el juez no se inhiba de oficio, podrá
el demandado oponerse á su competencia, ó á la clase de juicio solicitada por el actor, en el término y en la forma que se ordenan
en los arta. 492 y siguientes para lo~ negocios incoados en los juzgados de primera instancia, y en el 4~6 para los juicios verbales.

IV.
Como complemento de este comentario y por la íntima relacion
que tienen con la materia del mismo, creemos conveniente examinar aquí dos cuestiones, que son de importancia en la práctica.
La Cuando por la cuantía litigios~por la naturaleza de la
accion deba decidirse la contienda en juicio de mayor cu~tía, ¿podrá ventilarse por los trámites del de 'menor cuantía, de conformidad de 'ambas partes, y viceversa? Por regla general y conforme
al rigor de los principios, debe resolverse negativamente esta cues·
tion, por ser de órden público el procedimiento de los juicios, y no
estar permitido á la.s partes alterarlo, ni prescindir arbitrariamente
d~l establecido por la ley. Es verdad que, segun los arts. 491 al
494, el juez de primera instancia debe dar al juicio la tramitacion
solicitada por el actor, siempre que no se oponga el demandado, y
caso de oposicion, aquella en que convengan las partes; resultando, por consiguiente, q'!e, cuando las partes estén conformes, se
sustanciará como de mayor cuantía un juicio que debiera ser de
menor cuantía, y al contrario; pero ya ,hemos demostrado que esa.
disposicion se limita. al caso de dúda en que no pueda fijarse con
precision la cuantía objeto del pleito.
Cuando esto ocurr8; cuando á pesar de ser estimable la cuanro~ll
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tía, no pueda determinarse fijamente por las reglas del arto 489, y se dude racionalmente sobre si deberá ser de mayor ó de menor
cuantía el juicio correspondiente, no hay otra solucion más racio·
nal y justa que someterse á la apreciacion de ambas partes, puesto
que en nada afecta á la cuestion esei;cial de competencia, por corresponder al mismo juez de primera instancia el conocimiento de
uno y otro juicio, y de aquí el ordenar la ley que en tal caso se dé
la tramitacion solicitada por el actor, si no se opone el demandado, ó aquella en que las partes se pongan de acuerdo. Pero cuando
no exista semejante duda por ser conocida la cuantía litigiosa, ya
en sí misma por demandarse una cantidad fija ó una cosa de valor '
determinado, ya por haberla calculado conforme á las reglas indicadas, y lo mismo cuando sea 'inestimaJ:>le el objeto de la demanda,
ó verse ésta sobre aerechos políticos ú otros de los que se refieren
al estado civil y condicion de las personas, el juez no -puede ni debe
dar al juicio otra tramitacion que la establecida en la ley, conforme á la cuantía ó naturaleza del negocio, aunque el actor solicite
otra cosa. De otro modo se faltaría abiertamente á lo que disponen los arts. 483 y 484, de cuyo cumplimiento no puede prescilldirse, por ser iínperativo y de órden público su precepto.
Podrá suceder que por descuido ó negligencia, el juez de primera instancia dé al juicio la tramitacion solicitada por el actor,
sin fijarse en que no es la correspondiente á la cuantía 6 naturaleza del litigio, y que el demandado no se oponga dentro de los
cuatro dias improrrogables que para ello conéede el arto 492, Pfrdiendo, por consiguiente, su derecho para reclamar, segun el 312.
En tá.l caso será ineludible continuar el juicio por los trámites ya
establecidos, porque no pueden reclamar las partes contra lo que
han consentido, ni el juez anular de oficio su primera providencia
y lo demás que se hubiere actuado, y puede, por consiguiente,
darse el caso en que, por conformidad de, las partes, se' sustancie
, como de mayor cuantía un juicio de menor cuantía, ó al contrario.
No se concede en la ley recurso alguno para enmendar ese error,
en consideracion sin duda á que, como ya se ha dicho, el juez de
primera instanciá es el competente para conocer de ambos juicios;
pero será responsable de la infraccion de la ley.
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No puede aplicarse dicha doctrina al caso en que se ventile en
juicio verbal un negocio de menor ó de mayor cuantía, ó vice-versa.
En tales casos es radical la incompetencia, porque procede de la
falta de jurisdiccia'n, puesto que el juez municipal no la tiene para
()onocer de negocios cuya cuantía exceda de 250 pesetas (de 1.000
en Ultramar), ~i el de primera instancia para conocer en este grado de los que han de ventilarse en juicio verbal. Por consiguiente,
como la sumision y conformidad de las partes no pued~ legitimar
en este caso el procedimiento empleado, ni dar al juez la jurisdiccion de que carece por razon de la cuantía liti.giosa ó de la instan ~
cia, será nulo.lo actuado, y en cualquier estado del juicio en que sé
note y compruebe la falta, deberá el juez inhibirse de oficio, pre:
viniendo á las partes que usen de su derecho ante quien correspon·
da. Esta doctri na está conforme con la expuesta en los comentarios
de los arts. 54, 56 Y 74.
2. a ¿Podrá un acreedor por cantidad mayor de 250 pesetas
(de 1.000 en Ultramar) reducir su demanda á esta suma, para que
se ventile en juicio verbal? No puede haber inconveniente, si condona expresamente el resto, y está confor~e el demandado; ,pero
si éste se opone, impugnando en su totátidad la certeza de la deu·
da, ó la validez del título en que se funde la obligacion, y pide que
se dé al juicio 1~ tramitacion correspondiente á su cuantía, así de·
berá acordarse, porque entónces excede de dicha suma el interés
de la cuestion, y además de no ser de la competencia del juez muo
nicipal, no puede privarse al demandado contra su voluntad, y por~
que así convenga á su contrario, de la mayor amplitud ,que para
las pruebas y defensa concede la ley en los juicios por escrit().
Por la misma razon no depe permitirse que el acreedor ,reduzca
su demanda á.la cuantía. ántes ind,icada, sin condonar el resto y
reservándose reclamarlo en otro juicio, y ménos que fraccione su
.crédito en cantidades que no excedan de 250 pesetas, entaqlando
tantas demandas cuantas sean necesarias para cubrirlo, á, fill ,de
que se ventile en juicio verbal cada una de el1as. En tales casos, e'l
in~erés del litigio no está limitado á la cantidad reclamada, sino
que es extensivo al total de la deuda, y siendo ésta dé mayor cdan;
-tia, no cae bajo la jurisdic:cion del .juez municipal, el cuál d'ebe, ~por
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tanto, abstenerse de conocer, ó inhibirse del conocimiento, si s&
hubiere incoado el juicio, aunque no se oponga el demandado.
Si, .segun la regla 3. a del arto 489, en las obligaciones pagaderas á plazos diversos, ha de calcularse el .valor de la demanda, n()
por el importe del plazo vencido que se reclame, sino por el d&
toda la obligacion, cuando el juicio verse sobre la validez del título
de la misma en su totalidad, con mayor razon cuando sea. exigibl&
el total de la deuda. En este caso, si se fracciona, reclamándola. en
tantos jui~ios verbales cuantos s~an necesarios para. cubrirla, el in·
terés del juicio no consiste en las 250 pesetas que se demandan t
sino en la totalidad de la deuda, y excediendo ésta de dicha cuan·
tía, claro es que el juez municipal carece de competencia para co~
nocer de tales juicios, y por extralimitarse de su jurisdiccion y fa. cuItades, acaso con objeto de lucro, merece una severa correccion.
Pcr respeto á la institucion y por decoro de ]a clase, no hacemos
mencion expresa de los lamentables ahusos que en este punto s&
ban cometido con el mismo fin que se empleaban los actos de conciliacio~ convenidos antes de la reforma hecha por el arto 476.
ARTíCULO

492

(Art. 491 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En los juicios de mayor y de menor cuantía, cuando
no se conforme el demandado con el valor dado á la
cosa litigiosa ó con la clase de juicio propuesto por el
actor, lo expresará por escrito al Juzgado dentro de los
primeros cuatro dias del término concedido para contestar la demanda, acompañando en su caso los documentos en que funde su pr~tension.
Dicho término de cuatro dias será improrrogable.
ARTíCULO

493

Presentado dicho escrito, 'el Juez convocará á las
partes á una comparecencia, señalando día y hora en
que haya de celebrarse dentro de los seis días siguientes, para que se pongan de acuerdo sobre la clase de
juicio que haya de seguirse.
Si no se pusieren de acuerdo, y la diferencia consis-
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tiere en que por no 'existir los datos expresados en las
-reglas del arto 489, cada parte estimare de distinto
modo el valor de la demanda, elegirán en el mismo acto
un perito que lo aprecie, ó uno cadá parte, y el Juez
un tercero que dirima la discordia, si la hubiere.
El resultado de la comparecencia, á la que podrán
oConcurrir en su caso los abogados de las partes, se con- ',
signará sucintamente en un acta que firmarán los conoCurrentes con el Juez y el actuario.
Art. 492 para Cuba y Puerto'Rico.-( La

referencia del párrafo 2.° es

al arto 488, sin otra variacion.)
ARTíCULO

494

(Art. ' 493 para Cuba y Puerto· Rico.)

Cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre la
clase de juicio que haya de seguirse, el Juez, dentro de
los dos dias siguientes al de la comparecencia, ó al de
la declaracion de los peritos en su caso, deci,dirá, por
medio de auto, lo que estime procedente.
ARTíCULO ~
(Art. 494 para C:uba y Puerto Rico.)

Contra el auto declarando que corresponde el juicio
de mayor cuantía no se dará recurso alguno.
Contra el que se declare ser de menor cuantía, sólo
·se dará el recurso de nulidad.
Este recurso deberá interponerse á la vez que el de
apelacion de la sentencia que decida el pleito; pero
;será necesa.rio prepararlo manifestando, dentl·o de los
tres dias siguientes al de la notificacion del auto, el
, propósito de utilizar á su tiempo dicho recurso de
nulidad.
Si se declara que debe ventilarse la demanda en jui-cio verbal ante el Juez. municipal competente, este auto
:será apelable en ambos efectos.
En el arto 1135 de la ley de 1855 y en la regla 11.8 del 316 de
'ga orgánica del Poder judicial, se estableció el procedimiento, que
ahora se desenvuelve y completa en estos cuatro artículos, para
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determinar]a clase de juicio declarativo" que haya de seguirse;
cuando no estén conformes las partes acerca del valor de la cosa
litigiosa. Se' ordena en ellos este procedimiento con tanta claridad
y precision, que bastá el texto de la ley y creemos excusado todo
comentario. Téngase presente que sólo es aplicable lo que en estos
artículos se dispone á los casos en que se promueva dicho incidente
de prévio pronunciamiento en los juicios promovidos como de mayor 6 de menor cuantía, y por consiguiente, en los juzgados de priniera instancia; y conforme á ellos ha de sustanciarse y decidirse.
aunque pretenda el demandado que por la cuantía litigiosa debe
ventilarse la demanda en juicio verbll.l, como lo demuestra el articulo 495 al determinar las varias resoluciones que pueden recaer,
y el recurso >que procede contra cada una dé ellas, adecuado á su
naturaleza y efectos. En el artículo siguiente se ordenf:l. el procedimiento para el caso en qiIe se promueva la cuestion sobre la cuantía litigiosa en los juicios verbales. '
Puede verse el cOII!entario anterior, en el que hemos resuelto
al.gunas cu"estiones que se relacionan con esta materia.
ARTíCULO
r'

496

Cuando en los juicios verbales hubiere duda sobre la
cuantia litigiosa, la decidirá el Juez municipal, oyendo
á las partes en el mismo acto de la comparecencia para
el juicio.
Contra su fallo declarándose competente no se dará
apelacion; pero si se interpusiere de la sentencia definiti va, podrá el -Juez de primera instancia declarar la
nulidad del juicio si resultare ser el interés mayor de
250 pesetas. ,
'
Contra el auto en que el Juez municipal declare nC)
ser de su competencia la cuantia Ó ,materia litigiosa, se
dará el recurso de apelacion .en ambos efectos para ante:
el juez de primera instancia del partido.
Art. 495 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-(El párrafo 2.° concluyédt'ciendo: «si resultare ser el interés mayor de 1.000 pesetas»: en
todo lo demás son t'guales ambos artículos.)

Concuerda con los arts. 1163 y 1164 de la ley de 1855, pero ha-
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ciendo en aquél modificaciones importantes para evitar las dudas y
dificultades á que se prestaba en la práctica, como expusimos al comentarlos, y suprimiendo el segundo por la razon que luego indicartmos.
En los juicios de may"or Y de menor cuantía, fuera del caso previsto en el arto 491, en que el juez de primera instancia se crea incompetente por razon de la cuantía litigiosa, no puede ventilarse la
cuestion prévia sobre la clase de juicio que haya de seguirse si no
la promueve el demandado dentro de los cuatro di as improrrogables que señala el arto 492, y se ordenll así, porque esa cuestion no
afecta á la competencia del juez de primera instancia, el cual la
tiene para conocer -le uno y otro juicio. No sucede lo mismo en los
juicios verbales, en los cuales la cuestion sobre la cuantía litigiosa.
afecta siempre á la competencia del juez, y por esto en el artículo
que estamos comentando, al determinar el procedimiento para este
caso, no se exige que promueva la cuestion el demandado, ni se
fija término para promoverla, sino que basta el que haya dudacuando hubiere duda sobre la cuant!!!Jitigiosa, dice ~ ley, y e.sta
duda lo mismo puede ocurrir al demandado que al juez municipalpara que éste deLa decidirla como cuestion prévia, oyendo sobre
.ella á las partes en el mismo acto de la comparecencia para el juicio.
Puede suceder que no dude el juez municipal, sino que crea y
entienda, por lo que resulte de)a papeleta de la demanda, que no
es de su competencia el asunto, por exceder la cuantía litigiosa
de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar), ó por la naturaleza de la
accion; por ejemplo, si se pidiere un desahucio, cuyo conocimiento
corresponda al juez de primera instancia segun el arto 1563 (1561
para Cuba y Puerto Rico): en tales casos debe dictar desde luego
á continuacion de la misma papeleta, y sin oir á la parte contraria
ni al ministerio fiscal, 'auto motivado declarándose incompetente,
como se ordena en el arto 717 (716 para Cuba y Puerto·Rico), que
E'S el complemento del actual. Fuera de estos casos, debe esperarse
á que comparezcan las partes para la celebracion del juicio, á fin
de plantear y re~olver en el mismo acto com.o cuestion prévia la
dada que pueda ocurrir, tanto al demª-ndado como al juez, sobre
la cuantía litigiosa ó la naturaleza de la acciono •
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Téngase presente que cuando el juez entienda que por razon cls
la materia corresponde el conocimiento á1a Administracion 'activa
ó á la contenciosa, ó á la jurisdiccion eclesiástica, debe inhibirae,
pero oyendo previamente al ministerio fiscal, como se previene en
el arto 74, por la razon expuesta e~ su comentario, y en el 55 del
reglamento de 25 de Septiembre de 1863, por el que se rigen las
competencias de 'la Administracion con las autoridades judiciales.
En el acto de la comparecencia para el juicio verbal, si cree el
demandado que es incompetente el juez municipal por razon de la
cuantía litigiosa ó de la materia, lo expondrá así en primer término,
promoviendo esta cuestion prévia ántes de contestar la demanda.
El juez oirá sobre ello al demandante, y en vista de lo que ambas
partes expongan y de lo que resulte de los documentos que hubiesen presentado, resolverá en el mismo acto lo que estime procedente.
Sólo en el caso de que la cuestion consista en que cada parte estime
de distinto modo el valor de la demanda, y no pueda resolverse por
las reglas del arto 489, se procederá para apreciarla al nombra mi~nto de p~ritos en la forma que se ordena en el 493, sin que
pueda admitirse otra prueba, puesto que no la autoriz~n dicho artículo ni el actual.
Si la duda sobre la cuantía litigiosa, ó sobre la competencia por
otro concepto, le ocurriese al juez municipal en vista de la demanda,
podrá expresar en la misJl1.a providencia en que mande convocar á
las partes para el juicio verbal, que la comparecencia ha de entenderse tambien para fijar préviamente la cuantía litigiosa ó decidir
sobre su competencia: de este modo ambas partes podrán ir preparadas para tratar la cuestion; pero si se omite tal expresion en dicha providencia, no será motivo de nulidad, puesto que la ley no
exige ese requisito, y podrá el juez proponer la cuestion al comenzar el juicio. Tambien podrá proponerla para su discusion, despues
que las partes hayan alegado y probado 10 conducente sobre el
objeto del juicio. si por el resultado de las alegaciones y pruebas
entiende que no es de su competencia el asunto. En ambos casos el
juez oirá á las partes y resolverá lo que estime procedente, consignándose todo en el acto del juicio verbal. En el caso ántes indicado,
~n que por razoi de la materia deba darse audiencia al ministerio
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fiscal, lo acordará así despues de oir á las. partes, y se le comuni·
cará el acta co los documentos que se hubiesen presentado para
que emita su dictamen por escrito, y acto continuo dictará el juez
su resolucion en auto motivado, que se notificará á las partes, y al
fiscal en su .caso.
Cuando el juez muni~ipal declare no ser de su cGmpetencia la
cuantía ó materia .litigiosa, se abstendrá d~ conocer y fallar sobre
el fondo del juicio. Este auto es apelable en ambos efectos para
ante el juez de primera instancia del partido, cuyo fallo será firme
por no concederse contra él recurso alguno, ni ser permitido el de
casacion en los juicios verbales, á no ser de desahucio. El término
para dicha apelacion deberá ser el de tres dias, improrrogables, se·
ñalr.do en el arto 732 (731 de la ley para Cubay Puerto Rico),
debiendo observarse tambien lo que se dispone en el 733 y siguientes respecto al término del emplazamiento y al procedimiento en Ja
segunda instancia de los juicios verbales. El arto 1163 de la ley
antigua no concedía recurso alguno contra dicho fallo del juez
municipal, dando oC8sion á los conflictos y abusos que indicamos
~
al comentarlo.
Contra el auto en que el juez municipal se declare competente,
no se da apelacion ni otro recurso, y por consiguiente, luego que
se consigne en el acta, se continuará el juicio verbal hasta dictar
sentencia sobre la cuestion principaL Si con ella se aquietan las
partes, queda terminado el juicio; pero si se interpusiel e apelacion
de dicha sentencia definitiva, ál conocer de los autos en su virtud
el juez de primera instancia, podrá éste declarar la nulidad del
juicio si resultare ser el interés mayor de 250 pesetas (de 1.000 en
Ultramar). Así se ordena en el párrafo 2.° del artículo que estamos comentando, y lo mismo habrá de entenderse necesariamente
para el caso en que el juez de primera instancia entienda que, por
la naturaleza de la accion ó de la materia litigiosa, no es el asunto
de la competencia del juez municipal.
Al concederse al juez de primera instancia la facultad de anu·
lar el juicio fallado por el juez municipal, . no se exige ni ordena
que deba proceder á instancia de parte: léjos de ello, se suprime
y queda derogado, por tanto, el arto 1164 de la ley antigua, segun
T0MO JI
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el eua], para hacer dich~ dec]aracion, era necesario que se reclamase la nulidad ante el juez de primera instancia, : que la parte
que hiciera esta rec1amacion se hubiese opuesto en la primera instancja del juicio á que se sustanciara la demanda en juicio verbal.
Na da de esto se exige hoy, y por consiguiente, con instancia de
parte y sin ella, ó de oficio, puede el juez de primera instancia declarar la nulidad del juicio verbal, cuando conozoa de él en virtud
de apelacion, y no de otro modo, siempre que resulte que, por razon de la cuantía ó de la materia litigiosa, no era aquel asunto de
la competencia del juez municipal.
Esta reforma es una consecuencia lógica de los buenos principios á que obedecen tambien los arts. 54, 56, 74 Y otros de la ley
actual. Si no puede prorrogarse jurisdiccion á juez que no la tenga
para conocer del asunto por razon de la materia, de la cuantía litigiof-a Ó de la instancia, y es nulo lo que se actua ante juez incom·
petente á quien no se ha podido prorrogar la jurisdiccion, es ineludible la declaracion de nulidad del juicio celebrado por el juez
muni, ipal sobre 'asunto que no era de su competencia. La sumision
ó consentimiento de las partes no puede darle la jurisdiccion de
que ('arece, y como ésta es de órden público, resulta radical su incompetencia, é insubsanable por tanto. De aquí el que deba corregirse la falta en cualquier estado del juicio en que se note, procediendo de oficio, si no hay parte que reclame, como ya hemos
expuesto en varios lugares de esta obra, y últimatp.ente en el comentario del arta 491. .
Concluiremos indicando que en el juzgado de primera instancia
se sustanciará la apelacion por los trámites establecidos para la segunda instancia de los juicios verbales, y segun se previene en el
arta 736 (735 para. Ultramar), en la sentencia definitiva se hará la
declaracion de nulidad del juicio cuando proceda, absteniéndose
en este caso de fallar sobre el fondo, y previniendo al actor que
118e de su derecho ante juez competente.
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SECCION SEGUNDA.
Diligencias preliminares.

,A ntes de presentar cua.lquier demanda, es preciso reunir los documentos y datos que. la justifiquen, á fin de acompañarlos á la
misma, siempre que sea posible, como lo exige la ley; pero á veces
esos documentos obran en poder del que ha de ser demandado, ó
sólo éste puede manifestar, sin recelo de impugnacion, algunos he·
chos relativos á su personalidad, ó á la existencia é identidad de la
cosa mueble que ha de ser objeto del pleito, y como es de presumir
que se niegue á facilitarlos, justo era conceder al actor los medios
necesarios para que, acudiendo á la autoridad judicial, pueda adquirir aquellas noticias y documentos que le son indispensables par a.
entrar en el juicio. A . este fin se dirigen las disposiciones conteni·
'das en la presente secciono
Como ésta forma parte de las disposiciones comun,es á los juicios
declarativos, claro es que en todos .ellós pueden solicitarse las dili·
gencias preliminares de que aquí se trata, cuando ocurra alguno de
los casos á que se refieren. N o se entienda por esto que son de aplicacion exclusiva á dichos juicios: el sentido cómun aconseja, y no
lo prohibe la ley, ántes bien lo autoriza, que se apliquen tambien á
los juicios especiales: en todo juicio, como dice el arto 497, cuando
para entrar en ellos sea necesario practicar préviamente alguna de
esas diligencias preliminares. Se han colocado en este lugar por ser
el más adecuado, en razon á que su uso más frecuente ha de ser en
los juicios declarativos que constituyen la regla general: por 1&
misma razon, en la ley de 1855 se colocaron entre las disposiciones
preliminares del juicio ordinario, pero sin que por esto se enten·
dieran ni puedan entenderse hoy excluidas de los demá.s juicios,
cuando la necesidad lo exija, como demostraremos en el siguiente
comentario.

..
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ARTíCULO

497

(Art. 496 de la ley para Cuba y Puerto Rico,)

Todo juicio podrá prepa,~arse:
1.0 Pidiendo declaraciob jurada el que pretenda
demandar, á aquel contra quien se propone dirigir la
demanda, acerca de algun hecho relativo á la perSORalidad de éste, y sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en el juicio:
2.° Pidiendo la exhihicion de la cosa mueble que,
en su caso, .h aya de ser objeto de la aécion real ó mixta
que trate de entablar, contra el que tenga la cosa en su
'
poder.
3. ° Pidiendo el que se crea heredero, co-heredero
ó legatario la exhibicion del testamento, codicilo ó memoria testamentaria del causante de la herencia ó legado.
,
4,0 Pidiendo el comprador al vendedor ó el vendedor al comprador, en el .caso de eviccion, la exhibicion
de titulos ú otros documentOs que se refieran á la cosa
voodi~.
.
.
5. ° Pidiendo un socio ó comunero la presentacion
de los documentos y cuentas de la sociedad ó comunidad al consocio ó dueño que los tenga en su poder, en
los casos en que proceda con arreglo á derecho.
El Juez accederá en cualquiera de estos casos á la
pretension"si estimare justa la causa en que se funde.
No estando comprendida en ellos, la rechazará de oficio.
La providencia denegando la pretension será apelable en ambos efectos.
. ARTíCULO 498
(Art. 4.fJ1 para Cuba y Puerto Ri(lo.)

En el caso primero del articulo anterior se procederá
en la forma prevenida para la confesion en juicio, hasta
obtener en su caso la declaracion de confeso.
ARTíCULO 499
En el caso 2.° del arto 497, si exhibida la cosa mueble, el actor manifestare ser la misma que se propone
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demandar, se reseñará en los autos por diligencia del
actuario, y se dejará en poder del exhibente, previniéndole que la conserve en el mismo estado hasta la
resolucion del pleito.
Tambien podrá decretarse, á instancia del actor, el
depósito de dicha cosa mueble, si concurrieren los requisitos exigidos por el arto 1.400 para que pueda de.c retarse el embargo preventivo. Este depósito será de
cuenta y riesgo del que lo pidiere, y de derecho quedará sin efecto, con indemnizacion de perjuicios, si
aquél no entablare su demanda dentro de los treinta
dias siguientes.
Quedará igualmente sin efecto la prevencion ordenada en el párrafo primero de este artículo, si no se
interpusiere la demanda dentro de dicho término.
Rico.-(La referencia del pát'rafo 1-. ° es al caso 2.° del arto 496, y la del pá1'r:afo 2.° al arto 1398,
sin otra variacion.)
Art: 498 de la ley para Cuba y Puerto

ARTíCULO ~O

.

.

En el caso 3.° del arto 497no estará obligado á la
exhibicion del documento el que designe en el acto de
ser requerido el protocolo ó archivo donde se halle el
original.
Art. 499 de la. ley para. Cuba y Puérto·Rico.-(Se

riacional caso 3.° del art. 496.)

refiere sin otra va.

ARTíCULO 501
El que se niegue, sin justa causa, á la exhibicion de
que tratan los casos 2.°, 3.°, 4.° Y 5.° del arto 497, será
responsable de los daños y perjuicios que se originen
al actor, el cual podrá reclamarlos juntamente con la ·
demanda principal.
Si el requerido se opusiere á la exhibicion, se sustanciará y decidirá su oposicion por los trámites estaplecidos para los incidentes.
Art. 500 de la ley pa.ra Cuba. y Puerto Rico.-(La refQrencia del párrafo 1.0 es á los' casos 2.°, 3.°, 4.° Y 5.° del arto 496 de la misma.
ley) siendo iguales en todf! lo demás.)
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l.
El primero de estos artículos está copiado del 222 de la ley de
18M>, con ligeras modificaciones y adiciones, que sin alterar el sentido, aelaran el concepto. Los restantes se han establecido de nue·
vo en la presente ley para determinar el modo, forma y efecto/! de
cada una de las diligencias á que aquél se refiere, y el recurso que
puede utilizarse contra la negativa del juez, supliendo así las omi~
siones que sobre e&tos puntos se notaban en la ley antigua. Y todos tienen por objeto dar uniformidad á estos procedimientos y
evitar las pretensiones irregulares de la antigua práctica, determi ~
nando concretamente las diligencias que podrán practicarse como
preliminares del juicio. En el examen de cada una de ellas reproducir~mos la doctrina expuesta en nuestro comentario al arto 222
ántes citado de la ley antigua, por ser iguales en el fondo las disposiciones de una y otra ley respecto de dichas diligencia.s. La mo ~
di'ficacion consiste en las palabras con que comienza. dicho artículo, .
y sobre su inteligencia diremos nuestra opinion, ya indicada en el
preámbulo de esta secciono

n.
Todo juicio podrá prepararse, dice en su
cabezamiento el
arto 497, primero de este comentario, en lugar de «El juicio ordi.
nario podrá" prepararse», que decia el 222 de la ley antigua. Esta
modificacion no puede tener otro objeto que el de hacer extensivo
á todos los juicios el precepto que la ley antigua limitaba al ordi·
nario, como lo demuestran sus palabras: de otro modo se habri~
• hecho mencion expresa de los juicios á que hubiera de aplicarse~
No obsta, como ya se ha dicho, el que se halle dicha disposi~ioq.
entre las que son comunes á los juicios declarativos, porque como
éstos constituyen la regla general, sirven de derecho supletorio para
los demás. Cuando ]a ley quiere que las disposiciones consignadas
en este capítulo se entiendan exclusivamente p~ra los juicios declarativos, lo ordena ~sí, . c~mo puede verse en el arto 515; por c~si~
guiente, al emplear las palabras todo juicio, sin. calificativo ni limi-
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tacion alguna, es indudable que se refiere á toda clase de juicios,
ya sean declarativos, ya , especiales, cuando sea necesario prepararlos con alguna de las diligencias preliminares que autoriza. ~
y no puede ser de otro modo sin faltar á lo que el sentido
comun y la justicia aconsejan, y al principio de que ubi eadem est
ratio, eadem debet e88e juris dispositio. Supongamos que un acreedor se ve en la necesidad de demandar el pago de su crédito
contra el heredero de su deudor, por ha.ber éste fallecido, y que
para poder entrar en el juicio, sin que haya duda sobre la personalidad del demandado, que no puede justificar-de otro modo, lo
prepara pidiendo á éste declaracion jurada acerca de si es heredero testamentario del deudor, y si tiene aceptada la herencia. Se·
ría un contrasentido suponer que esa declaracion sólo puede pedirse para preparar el juicio ordinario declarativo, cuando es más
neoesaria todavía para entrar en el ejecutivo, que podrá utilizar
si el título tiene aparejada ejecucion, y al que tendria que renunciar acaso, si no se le permitiera identificar por ese medio la persona que ha de ser demandada. Lo mismo puede ocurrir en otros
jui~ios espeoiales, por ejemplo, en l~terdictos de obra nueva 6
ruinosa, ouando al actor no conste oon oertE'za quién sea el dueño
de la finoa, oontra quien haya de dirigir su acciono Por oonsiguiente, siempre que para entrar en un juicio sea necesario prepararlo
por medio de alguna de las diligencias de que aquí se trata, el juez
deberá acceder á la pretension, si la estima justa, cualquiera que
sea la clase de juicio en que hayan de utilizarse.
Pasemos ya al eximen de cada una de dichas diligencias por
el órden en que las establece el primero de los artículos de este
oomentario.

lII.
Declaracion jurada acerca de algun hecho relativo á la perso'nalidad del que ha de ser demandado, y sin cuyo conocimiento no
pueda entrarse en el juicio.-Puede pedirla en su caso el que se
proponga entablar una demanda al que haya de ser demandado.
Se coloca en primer lugar esta diligencia, tanto en el arto 497 de la
ley actual, como en el 222 de la anterior, en consideracion sin duda
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á ser la de uso más comun y frecuente de todas las que autoriza la
ley como preliminares de los juicios. Y no era nueva esta disposicion en la ley de' 1855, de la que está copiada: lo mismo se halla
esta blecido en nuestro antiguo derecho, y conviene tenerlo presente para determinar la extension, alcance y objeto de la misma.
Con efecto: la ley 1.8, tít. 10, Partida 3. 8, dice lo siguiente:
«Ciertas preguntas son las que puede fazer el demandador, sobre
la. cosa que quiere fazer su demanda, ante que ,el pleyto se comienze. E son de tal natura, que si el demandador no las fiziesse
en aquel tiempo, é otrosí el demandado non respondiesse á ellas,
que non podrian despues yr adelante por el pleyto ciertamente.»
Descendiendo despues, en el sistema casuístico de aquel Código,'
determinar el obj~to sobre que deben versar dichas preguntas, esth bIece los casos siguientes: si se trata de incoar una demanda contra una herencia, se puede preguntar al demandado si ~s ó no heredero de los bienes del finado, y en qué parte; si se reclaman daños causados por animales, se le puede exigir_que exprese si son
EUyOS y están en su poder; si se temen perjuicios porque esté ruinosa la casa contigua, puede ,preguntarse al que la posea, antes de
formular la demanda, si es suya en todo ó en parte, ó quién ell su
dueño: si se trata de reclamar al padr,e el cumplimiento de una
(¡bligacion que hubiese contraido su hijo por razon del tráfico mercantil, puede preguntarse á aquél si son ó no suyos los capitales
que el bijo manejaba; puede tambien preguntarse ántes de entablar la demanda si el demandado es ó no de edad cumplida para
comparecer en juicio; y finalmente, cuando se trate de demandar
nna cosa, puede pedirse al demandado que diga si es ó no tenedor
de ella.
Estos son los casos que menciona la ley de Partida citada, á los
cuales puede aplicarse la doctrina que sienta al principio: como se
ve, todos se refieren á la personalidad del demandado, no con el
objE:to de investigar si es ó no responsable' las resultas de la
accion que se entable contra él, sino para conocer, si una vez interpuesta la demanda, reune las condiciones que las leyes exigen
rara que venga obligado á comparecer en juicio para contestarla.
:Bl precepto de la nueva ley, consignado en el núm. 1.0 del artículo
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que examinamos, es, en nuestro concepto, la síntesis de la ley de
Partida, que debe considerarse como su genuina y racional interpretacion. Ni aquélla ni ésta autorizan preguntas que se refieran al
fondo de la cuestion que se haya de debatir; han de ser precisamente relativas á la personalidad del demandado para que sean admisibles, y «de tal natura, que si el demandador non la fiziess~ en
aquel tiempo, é otrosí el dem'l.ndado non respondiesse á ellas, que
non podrían despues yr adelante por el pleyto ciertamente»; ó como
dice la nueva ley, t'sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en el
juicio). Esta es la limitacion que la antigua y nueva legislacion
señab.n á esas declaraciones que pued~n pedirse al demandado para
preparar el juicio, cualquiera que s~a su clase, dejando·al prudente
arbitrio judicial la apreciacion de si es ó no justa la causa en que
se funden, para concederlas ó negarlas, segun luego veremos.
En el arto 498, segundo de este comentario, se determina el
procedimiento que ha de emplearse para exigir esa declaracion jurada al que ha de ser demandado, supliendo la omision que. sobre
este punto se notaba en la ley anter~rdénase á este fin, que se
proceda en la forma prevenida para la confesion en juicio, hasta
obtener en su caso la declaracion de confeso: por consiguiente, debeJá observarse en este caso todo lo que se dispone en los arts. 680
al 693 inclusive (679 al 692 de la ley para Cuba y Puerto -Rico),
teniendo presente que, según el último de ellos, la declaracion de
confeso ha de reservarse para la sentencia definitiva: á nada con/>
duciría si no llegara á incoarse el pleito. Tambien habrá de procederse en la forma que ordena el arto 595 (594 para Ultramar),
cuando haya de dirigirse la demanda contra el Estado ó s.lguna
corporacion del mismo, y sea necesario para entrar en el juicio hacerles alguna pregunta sobre su personalidad.
..

IV.
ExhiMcion de la cosa mueble, por el que la tenga en su poder,
cuando haya de ser objeto de accion real 6 mixta.-Esta es la accion ad exhibendum, introducida ·p or la legislacion romana y san·
cionada por las Partidas. «Parecer deve en juicio, dice la ley 16,
titulo 2.°, Partida 3.8 , Ja cosa mueble que demanda ún ome á otro,
TOMO II
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ca muchas veces acaeseeria que non podria el demandador ciertamente fazt-r w demanda, sin aduzir pruebas sobre ella, si ]a cosa
que demandasse non fuesse mostrada. E por ende decimos, que el
derqandado es tenudo de mostrar aquella cosa quel demandan, antel
juzgador, seyendo delante aquel que fa ce la demanda, ó su personero; quier ]a demande por razon que es suya, ó porque fuera empeñada, ó porque tenía otro derecho señalado en ella.» Y despues
de expresar varios casos en que esto puede ocurrir, añade que lo
mismo ha de entenderse aunque el que tenga Ja cosa ajena la hu·
biere unido ó juntado á otra suya, «ca entonce tenudo sería el demandado de extremarla de aquel lugar do la avia ayuntado, é mostrarla en juicio, sH fuere demandada»; exceptuando de esta disposicion, por razon de ornato público, los materiales invertido~ en la
construccion de alguna casa.
En el núm. 2.° del arto 497 Que estamos examinando, se sanciona el ejercicio de esa misma accion ad exhibendum como preliminar ó preparatoria de tod~ juicio. Si se compara esta disposi.
cion con la de igual número del ~rt. 222 de ~a ley de 1855, se verá
que se hace e~tensiva la exhibicion al caso en que haya de ejercítarse]a accion mixta sobre ]a cosa mueble, cuando la ley antigua
.mencionaba solamente la accion real, y que supliendo otra omision
de la misma, sedetermína la persona que puede ser obligada á la
exhibicion, declarando que ésta ha de pedirse contra el que tenga
la cosa en su poder. De este modo resulta la ley procesal en pero
fecta armonía con el derecho civil, y atendIendo convenientemente
á las necesidades de la práctica, desaparecen las dudas á que se
prestaba la ley anterior, segun expusimos al comentarla. .
Conforme, pues, á lo que ahora se dispone de acuerdo con el
antiguo derecho, el que tenga que demandar una cosa mueble por
accion real ó mixta, esto es, «por razon que es suya, ó porque ]e
fuera empeñada, ó porque tenía otro derecho señalado en ella»,
como dice la ley de P~rtida ántes citada, puede preparar el juicio
pidiendo la exhibicion qe aquélla, cuando no pueda de otro modo
presentar su demanda sin el peligro de que desaparezca la cosa ó
de no poder identificarla. Puede pedirse la exhibicÍon contra el que
tenga la cosa en su poder, aunque la posea á nombre de otro en
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virtud de depósito, alquiler ó co~odato: basta que exista la cosa en
.po der de una persona, cualquiera que sea el ,título, para que esté
-obligada á exhibirla, cuando el juez lo mande, sin que por esto se
;amengüe el derecho que en ella ó á ella pueda tener. Y se limita
.dicha accion exhibitoria á las cosas muebles, porque respecto de la s
inmuebles no existe la razon en que se funda la ley para autori:zarla, puesto que no es fácil ni aun posible su ocultacion.
Tampoco se determinaron en la ley de 1855 la rorma y efectos
-de la exhibicion, ni los de la negativa á verificarla, ni las medidas
-eoercitivas 'lue podrian adoptarse para dar cumplimiento ~ al man-dato judicial. En la nueva ley se han suplido estas omisiones por
medio de los arts. 499 y 501, comprendidos en este comentario, y
-eon arreglo á ellos vamos á exponer el procedimiento que habrá de
.seguirse en cada caso.
Acordada por el juez 11\ exhibicion de la cosa mueble, como dt. be
bacerlo siempre que estime justa la causa en que se funde la preten.sion, el escribano requer¡rá con dicha providencia al que tenga la
-eosa en su poder para que la ponga de manifiesto en el acto, ó en
-el lugar, dia y hora que aquél hubiese señalado, si las circunstancias
-del caso lo exigieren. El actor debe concurrir á dicho acto con e~ es-eribano para que manifieste, en el caso de que el requerido se preste
;á la exhibicion, si la cosa exhibida es la misma que se propone demandar. Si lo fuese, el actuario la reseñará en los autos, dejándola
-en poder del exhibente, á quien prevendrá que la conserve en el
mismo estado hasta la resolucion del pleito. Todo esto lo acreditará
-el actuario por diligencia que firmará con los concurrentes, y si el
requerido no pudiere, no supiere ó no quisiere firmar, se hará lo que
previene el arto 263 para las notificaciones.
Si el actor manifiesta que la cosa exhibida no es la que se proFone demandar, se dará por terminado el acto, sin r~señarla; y ]0
mismo cuando manifieste el requerido que no obra en su p~dEl;l' la
-eosa que aquél persigue, ó que no puede manifestarla en el, acto
pidiendo plazo para verificarlo, ó por cualquier motivo s,e niegue á
exhibirla. En todos estos casos el actuario acreditará por diligen.
-cia lo que haya ocurrido, firmándola como se ha indicado aoter,¡ or·
mente, y ~l juez comunicará las actuaciones al actor para que use
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de su derecho 6 pida. lo que crea procedente. Cuando el requerido
pida un p lazo para la exhibicion por no poder verificarla en el acto,.
deberá concedérsele , si es justa la. causa, puesto que la ley no lo
prohibe y lo aconseja la equidad; y si dice haber enajenado la cosa,
podrá pedirse que la exhiba quien la tenga en su poder.
Tambien puede pedir el actor, al solicitar la exhibicion 6 despUfS de verificada, que de su cuenta y riesgo se decrete el depósito
de la cosa mueble de que se trata. No puede accederse á est.a pretension si no concurren los requisitos exigidos por el arto 140()
(1398 de la ley de Ultramar), para que pueda decretarse el emba~go preventivo, esto es, que con la solicitud se presente un documento del que resulte el derecho que por accion real ó mixta
trate de ejercitar el actor sobre aquella cosa, y que el que la tenga.
en su poder sea extranjero-, ó no tenga domicilio conocido, ó se ha.lle en alguno de los otros casos determinados en dicho artículo, de
~uerte que exista motivo racional para presumir que podrá ocultar,
. trasportar ó inutilizar la cosa mueble litigiosa. Este depósito se llevará á efecto por el alguacil y actuario, aunque se oponga el que
tenga la cosa en su poder, sirviendo de mandamiento el mismo auto
en que se decrete, y si no tiene responsabilidad conocída el que lo
pida, deberá el juez exigirle fianza bastante para responder en su
caso de Jos perjuicios y costas, conforme á lo prevenido para los
embargos preventivos en los arts. 1402, 1403 Y 1404.
Tanto en el caso de depósito, como en el de reseñarse en los .
autos la cosa mueble sin depositarla, debe el actor entablar su de ·
I
manda dentro de los 30 dias siguientes á dicho acto, y si no lo verifica, trascurrido este plazo, de derecho queda sin efecto el depósito
con indemnizacion de perjuicios, ó en su caso la prevencion hecha al
tenedor de la cosa para que la conserve en el mismo estado hasta la.
resolucion del pleito, pudiendo, por consig'u iente, disponer de ella.
(on libertad. Deberá el interesado acudir al juzgado para que s~
llagan estas declaraciones, y luego que sea firme el auto en que se
:impongan la indemnizacion de perjuicios y costas, se hará efectiva.
esta condena en la forma prevenida para i~ual caso en los embargos
preventivvs por e1-ert. 1417 (1415 de la ley para Ultramar).
¿ Qué deberá hacerse cuando el requerido se niegue á la exhi-
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lJicion de la cosa mueble? Las leyes 18 á 23, tít. 2.° de la Partida 3.a lo determinaron, segun se procediera con buena ó mala. fe,
.autorizando al juez por regla general para emplear la fuerzá, á fin
-de sacar'la cosa de poder de quien la tenga y dar cumplimiento al
mandato de exhibicion. La Constitucion actual del Estado no permite aquellos medios coercitivos, y por esto en la nueva ley, supliendo la omision. de la reformada, se ordena lo que ha de pra~ti.
-carse en cada caso. Puede suceder que el requerido se oponga formalmente á la exhibicion por creerse con razon para ello: que sin
oponerse, no cumpla el mandato judicial, empleando la resistencia
pasiva.: ó que destruya ú aculte la cosa para no exhibirla. Veamos
lo que deberá hacerse en cada uno de estos casos, conforme al articulo 501, último de este comentario.
Si el requerido se opone formalmente á ~a exhibicion, alegando
las razones que tenga para ello, debe ser oido, sustancilÍndose y
decidiéndose tal oposicion por los trámites establecidos para los in·
cidentes en el tít. 3.° de este libro 2.°, y en vista de lo alegado y
probado por las partes, el juez resolverá en definitiva lo que estime
justo. Si estima procedente la oposicie-tf,dejará sin efecto la providencia en que acordó la exhibicion, condenando al a.etor en todas las costas; y en otro caso, declarará. no .h aber lugar á. la opasicion, condenando en las costas al opositor y mandando llevJ.r. á
~fecto ~icha providencia. No fija la ley térroino para formalizar esta.
<>posicion; pero debe entenderse el de cim~o dias, como se declara
para el caso análogo deL arto 1416, contados desde el siguiente al
_ -de la notificacion de la providencia y requerimiento para la exhibicion, por ser el concedido para pedir la reposicion de dicha providencia, la cual quedará. firme despues de trascurrido sin recla'oar
-contra. ella.
Cuando el requerido, sin formalizar oposicion, se niegue á. exhi·
bir la cosa mueble', ya expresamente, ya por la resistencia pasiva ó
.alegando cualquier excusa para no hacerlo, el juez no puede eme •
plear la fuerza ni está. autorizado para valerse de medio alguno
.coercitivó. En tales casos, y lo mismo cuando se sustancie y sea
.desestimado el incidente de oposicion, como la obligacion de ha<cer alguna cosa se convierte en la indemnizacion de daños y per-
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juicios, si el obligado €e niega á. cumplirla. y la ley no autoriza. otrl>'
medio para realizarla, no queda otro recurso que el de reclamardicha indemnizacion. Por esto, en el arto 501 que estamos exami ,
nando, se previene que «el que se niegue, sin justa causa, á. la exhibicion de la cosa mueble, será. responsable de los daños y perjui;
cios que se originen al actor, el cual podrá reclamarlos juntamentecon la demanda principal», y así deberá. hacerse siempre que sea.
posible, á. fin de evitar un segundo pleito. Pero podrá suceder que, con la ocultacion ó no exhibicion de la cosa, no convengil al actor- '
entablar la accion que se proponia utilizar por fa.lta de medio~
para probarla, y entonc,es podrá. limitar su demanda á. la reclamaclon de los daños y perjuicios, para lo cual convendrá. consultar las
leyes 'de Partida á.ntes citadas.
y si el que tenga ~n su poder la cosa mueble, la destruye Úí
oculta para no exhibirla, como este ,hecho no puede .suponerse sin
dolo, será. constitutivo de delito ó falta, segun sus circunstancias,.
y deberá. ser corregido conforme al Código penal. Por esto no ' se
menciona ese caso en las disposiciones que estamos comentando,.
aunque está comprendido en ellas para el 'efecto de poder entablarla accion civil de daños y perjuicios.

V.
Exhibicion del testamento, codicilo ó memoria testamentaria del
causante de la herencia· ó legado, al que se crea su hereder'o, cohe ,
,'edero 'ó legatario.-Esta disposicion del núm. 3.° del arto 497 queestamos comentando, es igual á la del núm. 3.° del 222 de la ley',
antigua, no obstante la adicion que luego indicaremos, hecha sin,
otro objeto que el de aclarar más su concepto. Por ella se autoriza.
al que se crea con derecho, en todo ó en parte, á. una herencia 6 le ,·
gado, para que pueda preparar el jurcio pidiendo préviamente la
exhibicion del testamento, codicilo ó memoria testamentaria en que
presuma haber sido instituido heredero, coheredero ó legatario, á.
fin de poder entablar, en su caso, con conocimiento exacto de su
derecho, la accion ó reclamacion que proceda. Entre las acciones.
ad exhibendum se cuenta' la de que ahora se trata, establecida tambien por el derecho romano y sancionada por la ley 17, tít. 2.° d&
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la Partida 3.&, en la cual se mencionan más circunstanciadamente
los casos en que puede hacerse uso de dicha accion, como igualmente los otros dos á que se refieren los núms. 4.° y 5.° del mismo
arto 497.
La adicion ántes indicada consiste en las palabras m,emoria
testamentaria del causante de la herencia ó legado, con que concluye dicho núm. 3.° Aunque en él de la ley antigua no se hizo
meneion de las memorias testamentarias, estaban comprendidas en
su e_~píritu, segun expusimos al comentarlo: con .esta adicion y~ no
puede haber duda alguna sobre ello, como tampoco acerca de que
el testamento, codicilo ó memoria testamentaria há de ser del cau·
sante de la herencia ó legado á que se crea llamado el que pida la
exhi bícion.
Segun el texto terminante de la ley, puede pedir la exhibícion
de la disposicion testamentaria el que se crea instituido en ella he·
redero, coheredero ó legatario. Sobre este extremo no cabe ni exige
la ley justificacion alguna: basta que e) actor se crea ó presuma ser
heredero, cohereder~ ó legatario deystador, y que en esta preauneion funde su pretension, para-que el juez deba acceder á ella.
La única justificacion que podrá exigirse, y deberá hacerse con la.
certificacion cQrrespondiente del Registro civil, es la de la defun·
cion del testador, cuando no conste al juzgado, porque miéntras
viva el testador nadie tiene derecho á- pedir' la exhibicion de su
testamento.
Deberá hacer la exhibicion la persona en 'cuyo poder obre la.
disposicion testamentaria de que se trate, poniéndola de manifiesto, para que se entere de ella el demandante. Si se pide al notario,.
en cuyo protocolo obre el testamento, codicilo · ó memoria testa· ,
mentaría, deberá aquél hacer la exhibicion en su oficina ó en el aro
chivo donde se custodie el protocolo; y si á un particular, deberá.
éste poner de manifiesto el documento en el acto de ser requerido,.
Ó presentarlo en el juzgado á calidad de devvlucion luego que se
entere el actor. Como en poder de un particular no puede obrar la
escritura matriz ó el documento original, sino una oopia autorizada
del mismo, que-es de presumir sea de su pertenencia, se librará de
la obligacion de exhibirla sien el acto de ser requerido designa el
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protocolo ó archivo donde se halle el original. Así lo ordena con
notoria equidad el arto 500, sin concordante en la ley anterior,'pues
con estos datos puede el demandante solicitar testimonio ó copia
autorizada de la misma disposicion testamentaria para el uso dA su
derecho, sin necesidad de la exhibicion. Cuando se preste á verifi·
carla el particular requerido, podrá pedir el actor que quede en
los autos copia testimoniada del documento, á fin de preparar con
ella el juicio que trate de entablar, que es el objeto de la exhibiciop.
La doctrina expuesta al final del párrafo anterior, relativa á la
exhibicion de la cosa mueble, para los casos en que el requerido se
oponga formalmente, ó se niegue sin justa causa, ó destruya ú
oculte la cosa para no exhibirla, es aplicable al presente caso y á
los otros dos que siguen, comprendidoS" tambien en el arto 501
(500 para Ultramar).
Indicaremos, por último, que no debe confundirse esta"accion
exhibitoria con la que puede ejercitarse para obligar al que tenga
en su poder un testamento cerrado ó una memoria testamentaria á
que los presente en el juzgado para la apertura de aquél ó protocolizacion de ésta. Para el ejercicio de esta accion, en el caso de
que no cumpla el que tenga el documento en su poder con la obligacion que le impone el art. 1956 (1955 de la ley para Ultram~r),
habrá de emplearse el procedimiento del juicio de mayor cuantía,
por no estar señalado en la ley otro especial; si bien podrá prepararse este juicio con la declaraCion jurada qu~ permite el núm. 1.0
del artículo que estamos comentando; pero no con la del núm. 3.°,
por "no ser del caso.

VI.

Exhibicion de títulos ú otros documentos que se refieran á la
cosa vendida, en el caso de eviccion.-El comprador y el vendedor
pueden pedirse recíprocamente, en el caso de eviccion, la exhibicion de los títulos ú otros documentos que se refieran á la cosa vendida y sean necesarios para preparar el juicio, ó para defenderse
.del que contra ellos se promueva, pues ambas cosas pueden ocurrir en este caso. Por regla general, el comprador tendrá que in·
tervenir en el pleito como poseedor de la cosa, y si el vendedor no
le hubiere entregado todos los documentos que á ella se refieran,
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por necesitarlos como títulos de propiedad de otras fincas ó por
otro motivo, podrá aquél obligar á éste á que los exhiba para sa.
car testimonio de lo que pueda convenirle para el pleito. Pero tambien puede suceder que el vendedor, citado de eviccion, ó re cono
cien do su obligacion de sanear la finca, se haga cargo del pleito, y
en este caso, si obrasen en poder del comprador los documentos
que interesen para ello, podrá obligarle á que los exhiba. Por eso
se establece esta obligacion recíproca entre el comprador y el
vendedor en el núm. 4.° del arto 497 que estamos comentando,.
igual-al 4. 0 del 222 de la ley antigua.
Entre las acciones ad exhibendum sancionadas por la ley 17,.
tít. 2.° de la Partida 3.a ya c,itada, se halla tambien la de que ahora
se trata, pero limitada al caso más frecuente de ser el vendedor
quien tenga la obligacion de exhibir los documentos que se refie·
ran á la cosa vendida, sin que por esto se excluya la reciprocidad
que ahora se establece respecto del comprador, por existir la mis·
ma razono «Otrosí, dice dicha ley, tenudo es el vendedor al comprador de mostrarle las cartas, é el recaudo, que tiene de aquella
cosa que vendió, porque él se pueda.--an;parar de aquellos que gela
demandaD:, ó porque pueda provar, si acaesciese alguna dubda, en
razon de los términos, ó de los mojones de ella. Otro tal debe facer,
cuando un ome fuere obligado á otro por carta de facerle alguna
cosa sana.'
Es igualmente aplicable á este caso la doctrina expuesta en los
párrafos anteriores sobre el procedimiento que, conforme al artículo 501, debe emplearse cuando el requerido se oponga formalmente á la exhibicion, ó se niegue á ella sin justa causa, ó destru.·
ya ú oculte los documentos para no exhibirlos.

VII.
Presentacion de los documentos y cuentas de una sociedad ó
comunidad, al socio ó comunero que los reclame, por el condueño
que los tenga en su pode1·.-En el arto 222 de la ley de 1855 se
dijo, de acuerdo tambien con la de Partida ántes citada, que podrá.
prepararse el juicio: «5. 0 Pidiendo un socio 6 comunero la presentacion de los documentos y cuentas de la sociedad ó comunidad, al
TOMO II

.

61

506

LIBRO U-TÍT. II-CAP. I-ARTS.

497

Á

501

socio ó condueño que los tenga en su poden; y en el núm. 5:0 del
arto 497 que estamos comentando, se reproduce esta disposicion
con las mismas palabras, pero añadiendo: «en los casos en que pro·
ceda con arreglo á derecho>. Nótese que no se trata de la exhibi·
cion, como en los casos anteriores, sino de la presentacion de los
documentos y cuentas, que por pertenecer en comun ó interesar á.
todos los socios, cualquiera de ellos puede obligar jJ!dicialmente al
condueño que los tenga en su poder á. que los presente y . queden
en el juzgado para hacer uso de su derecho el que los reclame. Podrá éste tener que pedir el cumplimiento da alguna condicion del
pacto social, y para ello necesitará que se presente la escritura de
sociedad ú otro dooumento en que haY,a de fundar su dereoho; ó
que imp'u gnar las cuentas ó reclamar el saldo que de ellas resulte
á su favor, ó deducir cualquiera otra reclamacion que á las .cuentas se refiera, á cuyo fin será necesaria su presentacion. Todo esto
puede ser indispensable para preparar el juicio, y la ley autoriza
que se pida por los trámites breves y sencillos de la.s diligencias
preliminares que permite el arto 497.
Las palabras en los casos en que proceda con a"reglo á derecho,
han sido adicionadas, para que no se entienda. que los socios ó comuneros pueden pedir la presentamon de 18s cuentas y libros de la
sociedad en todo tiempo ó sin limitacion alguna. Tienen que suje·
tarse para ello á las condiciones estipuladas en la esoritura social,
y en su defecto, á las prescripciones del derecho: pues el Código de
Comercio en sus arts. 150 y 158 pone limitaoiones á esa facultad,
para que no pueda perturbarse, con pretensiones acaso inmotiva·
das, la marcha de las compañías en comandita y anónimas con pero
juicio de los interes~s sociales.
Las circunstancias de cada caso aconsejarán el procedimiento
que haya de seguirse. Si se trata 'de un documento que pertenezca
á la sociedad en oomun, y tenga ésta interés en oonservarlo, su
presentacion se convertirá en exhibicion para el efecto de dar oo·
pia certificada al socio que la reclame para preparar el juicio que
se proponga entablar. Y si se trata de la impugnacion de cuentas,
su presentacion será para que se unan á los autos, como base del
litigio. Téngase presente que las cuentas, á que se refiere la dispo-
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sicion de que tratamos, son las que hayan sido rendidas por el administrador ó gdrente que tenga obligacion de darlas, como lo de~
m~estran llls p~labras al consocio ó condueño que las tenga en su
poder; nadie puede tenerlas en su padeJ; sino despues de formadas
y rendidas. Pero si el objeto de la pretension fuese obligar á que
. rinda cuentas el que deba darlas, no estará comprendido el caso en
esta disposicion, sino que habría de entablarse desde luego la ac·
cion correspondiente para compelerle al cumplimiento de esa obligacion.
La disposicion del arto 501, último de este c.omentario, es tamhien aplicable al presente caso, como en ella se determina expresamente. Si el requerido para la presentacion de documentos ó
cuentas de mia sociedad ó comunidad de bienes, de cualquiera clase
que sea, se opone formalmente por creerse con razon para ello, sesustanciará _y decidirá la oposicion por los trámites establecidos
pará los incidentes; y si se niega sin justa causa á verificarlo, podrá. el actor reclamarle los daños y perjuicios que se le originen,
sin que autorice la ley otro medio ~remio.

VIII.
Resolucion y recursos.-Quedan expuestos los cinco casos en
que pueden pedirse, para preparar cualquier juicio, las diligencias
preliminares, á que cada uno de ellos se refiere. En el párrafo pe.
núltimo del mismo arto 497 se ordena, que «el juez accederá. en
cualquiera de estos casos á la pretension, si estimare justa la causa.
en que se funde»; y se añade: «no estando comprendida en ellos,
la rechazará de oficio». Para dar cumplimiento á esta disposicion,
cuando se presente un escrito pidiendo diligencias para preparar
a]gun juicio, eljuez debe examinar: 1.0, si la diligencia que se pide
está. comprendida en alguno de los cinco casos que determina dicho artículo; y 2.°, si es necesaria y conduce realmente á preparar
el juicio. Ooncurriendo ambos requisitos, debe acceder á ella deplano; 'y denega~la ó rechazarla de oficio, como dice la ley, y por
consiguiente sin audiencia de parte contraria, cuando estime queno concurre alguno de los dos requisitos indicados.
Téngase presente que la. ley establece como regla general para
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los juicios la disposicion de que tratamos,. y en tal concepto,
ordena que se rechace de oficio la pretension que no esté comprendida en alguno de los cinco casos que determina el arto 497. Mas
no por ello han de considerarse excluidas las diligencias que la
misma ley establece como preparatorias de ciertos juicios especiales, ni incompatibles las unas con las otras: sería absurdo suponer
lo contrario. Así, por ejemplo: la ley autoriza que se prepare el juioio ejecutivo pidiendo que el deudor reconozca su firma, puesta en
un documento privado, ó que confiese bajojuramento la certeza de
la deuda, y el juez debe acceder á esta pretension, á pesar de no
estar comprendida en ninguno de los cinco casos de dicho articulo.
Pero puede ocurrir que haya fallecido el deudor, y que el acree·
dor carezca de documentos para justificar quién sea el heredero, si
ha aceptado 'la herencia, ó cualquier otro hecho relativo .á su pero
~onalidad; en tal caso, para preparar el juicio, podrá pedir la. de·
olaracion jurada á que se rafiere el núm. 1.0 del arto 497, y justi.
Dcada por este medio la personalidad del que ha de ser demandado,
le pedirá el reconocimiento de la firma de su causante ó la. confe·
sion de la deuda para poder entablar ]a ejecucion. Lejos de existir
incompatibilidad entre estas dos pretensiones, la segunda es consecuencia de la primera, y por eso convendrá ~educirl8s por ese
iSrden; aunque no vemos inconveniente en que se deduzcan simulo
táneamente ó en un mismo escrito, siempre que sea posible, para
.avitar gastos y dilacionés, citando los artículos de la ley que las
autorizan.
«La providencia denegando la pretension será apelable en ambos efectos.» Así concluye el arto 497, suplieñdo esta omision de la
ley antigua. Dos puntos importantes resuelve esta disposicion: es
.al primero, que á pesar de causar estado la resolucion que recaiga,
no exige ]a ley que se dicte en forma de auto, sino .de proviclencia~
-en consideracion sin duda á la índole de estas pretensiones. Cuando
se estime procedente la práctica d~ la diligencia preliminar solici·
tada, basta en efecto que ~ acceda á ella lisa y llanamente; pero
si se deniega, será conveniente que el juez, aunque usando la fór·
mula de la providencia, porque así lo manda la ley, consigne la
razon que tenga para rechazarla de oficio, á fin de que puela apre -
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ciar1a .el tribunal superior en caso de apelacion. Y el otro punto
es el de conceder el recurso de apelacion en amb~s efectos contra la
providencia denegatoria de la diligencia solicitada; y como no concede otro recurao, tenemos por indudable Que no debe preceder el
de reposicion, establecido en el arto 377 (376 para Ultramar) para
las providencias que no son de mera tramitacion, debiendo considerarse el caso como exce.pcion de dicha regla, y ejecutarse lo que
ordena la ley, segun ya lo hemos expuesto en la pág. 158 de este
tomo. Estas apelaciones habrán de interponerse dentro de los cinco
dias que señala el arto 382 (381 de la ley para Ultramar).
Concluiremos indicando que la ley no concede recurso alguno
contra ]as providencias acc~diendo á]a pretension, y por consiguiente, han de llevarse á efecto las diligencias solicitadas, á no
ser que el requerido vara la exhibicion se oponga formalmente á
ella, en cuyo caso se sustanciará y decidirá la oposicion por los trá~ites establecidos para los incidentes, segun se ordena en el artículo 501, último de este comentarlo, y hemos explicado ya al comentar cada uno de los caJos del 497. .
Las costas de las diligencias p~inares han de ser de cuenta
del que las solicite, y sólo las del incidente á que dé lugar la opo· .
sicion podrán imponerse al que sea vencido en ella.
Téngase tambien presente en su caso lo que se dispone en el
núm. 6.° ·del arto 4. 8 , segun el cual, pueden los interesados compar¿cer por sí mismos, sin necesidad de valerse de procurador, en las
diligencias urgentes que sean preliminares del juicio: las de que se
trata y las del articulo siguiente podrán ser urgentes en algun
caso: corresponderá al juez apreciar esta circunstancia, para admitir ó no el escrito sin intervencion de procurador. La de letrado
será siempre necesaria, por no es.t ar comprendido el caso entre las
excepciones que determina elart. 10.
ARTíCULO 502
Fuera de los casos expresados en el arto 497, no podrá el que pretenda mandar, pedir posiciones, informaciones de testigos ni ninguna otra diligencia de
prueba, salvo cuando por edad avanzada de algun testigo, peligro inminente de su vida, proximidad de una
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ausencia á punto con el cual sean difíciles 6 tardías las
ú otro motivo poderoso, pueda exponerse el actor á perder su derecho por falta dé just~fi
cacion, en cuyo caso podrá pedir, y el Juez decretará,
que sea examinado el testigo 6 testigos que estén en las
circunstancias referidas, verificándose su exámen del
modo que se previene en los artículos respectivos de
esta ley.
'
Estas d~ligencias se unirán á los autos, luego que se
.
presente la demanda.

comunicacione~,

Art. 501 de la ley para Cuba y Puerto Rico.~(Se copia en él el 502
de la ley de la Pen{ns~tla antes inserto, pero con referencia al aro
tículo 496, que es el que en aquélla corresponde al 497 de ésta.)

Este artículo concuerda literalmente con el 223 de la ley de
18M>, con la adielon del último párrafo, en el cual se previene que

las diligencias que en su' virtud se practiquen, se unan á los autos
Juego que se presente la demanda: esto era lo procedente, puesto
'que dichas di)jgencias han de utilizarse en el pleit~ como medio de
prueba. Se reproduce: en él lo que ya se hallaba. dispuesto en la
Jey 2.a, tít. 16 de ]a Partida 3.a , y constituye la única excepcion de
la regla general, 'que no permite recibir informaciones de testigos
sobre' el fondo del pleito antes de que éste sea comenzado por de··
manda y por reflpuesta. '
'
La disposicion de este artículo es tan clara y terminante, y tan
eonforme con]o que siempre se ha practicado, que no necesita de
-explicacion alguna para su recta inteligencia. Sólo haremos notar
-que, aunque se refiere al demandante, es tambien aplicable al demandado, como se de~lara en el arto 545 (544 para Ultramar). Se·
gun ambas disposiciones, no sólo ántes de entablar el pleito, sino
1ambien despues de fntablado, pero ántes del término de prueba,
tanto el actor como el demandado pueden hacer uso de la facultad
.que concede el artículo que estamos comentando para pedir el exá·
men de algun testigo, siempre que por edad avanzada del mismo,
por peligro inminente de su vida, ó por estar para ausentarse á
punto con el cual sean dificil es ó tardías las comunicacioBes, ó por
()tro motivo poderoso, análogo á los expresados, pueda exponerse
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• ellitigañte á perder su derecho por falta de justificacion. Esta, que
es la razon de ' la ley y que justifica. la excepcion de que tratamos,
servirá de norma al juez para apreciar, con s'.lprudente criterio, si
es ó no justo el motivo alegado, á fin de conceder ó negar las in- .
formaciones de testigos que se soliciten en toda clase de jnicios
ántes del término de prueba; resolucion que ha de dictar desde
luego, sin oir á la parte contraria.
En estos casos, cuando se deduzca la pretension despues de co·
menzado el pleito, se fOImará con ella pieza separada, á fin de no
entorpecer el 'cureo del mismo, considerándola como uno de los in·
cidentes que no ponen obstáculo al seguimiento de la demanda prin·
cipal; pero dándole latramitacion especial que aquí se establece,
conforme á lo prevenido An los arts. 741 y 746 (740 Y 745 para
Ultramar), y despues de examinados los testigos, se unirán las diligencias á 10B autos. Este exámen se verificará del modo pr6ve·
nido en esta ley para la prueba de testigos, esto es, con ,citacion
prévia de las partes (art: 570), sin la cual no puede producir efecto
ninguna diligencia de prueba, y con l~demás formalidades y re·
quisitos que se determina en los arta: 637 y siguientes, ó sus correlativos en Ultra rilar.
Sin embargo, cuando el caso sea urgente, como sucederá si el
testigo se halla en peligro inminente de su vida, el recto sentido
aconseja y la necesidad exige que se prescinda de los términos que
la ley establece para la prueba de testigos cuando se practica en
condiciones ordinarias, y se lleve á efecto la diligencia desrlu lue·
go, porque de otro modo podria ser ilusoria esa facultad que con·
cede á los litigantes el artículo que estamos- comentando. En este
caso se hallan las veinticuatro horas de antelacion, por lo menos,
con que segun el arto 570 ha de hacerse la citacion de las partes;
los diez dias que señala el 640 para presentar la lista de testigos,
lista que es innecesaria en este caso, porque en el mismo escrito
han de consignarse necesariamente los nombres del testigo ó testi·
gos á que S8 refiere la pretension; y los tres dias de a.nticipacion
por lo mpnOB con que, segun el arto 642, el juez debe señalar el día
y hora en que haya de darse principio al exámen de los testigos.
Además de no deber exigirse la lista de éstos por la razon indio
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cada, los demás términos habrán de reducirse cuando exijan la8 '
circunstancias de cada caso, á fin de que pueda llevarse á efecto la
diligencia acordada. Por estas consideraciones tenemos por indu·
dable que, al ordenar la ley en el presente artículo que se verifique el exámen del testigo 6 testigos del modo que se previene en
los art{culos 'respectivos, se refiere á la forma y modo de examinarJos, y no á los términos antedichos, cuya observancia podría hacer
imposible la práctica de la diligencia.
Es de :Qotar, por último, que la ley no designa recurso alguno
contra esta clase de providencias, en consideracion sin duda á que,
si rea1ment~ hay urgencia, ésta desaparecería con las dilaciones de
la. apelacion, y si falleciese. ó se ausentara miéntras tanto el test;·
go, sería inútil la prfltension, pudiendo en otro caso el interesado
utilizar ese mismo medio de prueba dentro del término probato·
rio. Pero como tampoco lo prohibe, será preciso seguir la regla
general establE!cida .en el arto 377 (376 para Ultramar), en el cual
están comprendidas estas resoluciones, ya se dicten en forma de '
providencia, como deberá hacerse cuando se acceda á la pretension, ya en forma, de auto, cuando se deniegue. Por consiguiente,
procederá el recurso de reposicion, y el de apelacion en su caso,
conforme á dicho artículo y al 380, admitiéndose ésta en ambos
efectos si la interpone el que solicitó el exámen del testigo, por
causarle perjuicio irreparable en definitiva el auto denegatorio· de
su pretension; y en un solo efecto, cuando la interponga el contrario contra la providencia accediendo al exámen del testigo, todo
segun 10 prevenido en los arta. 383 y 384, núm. 3.° (382 y 383 en
la ley para Ultramar).
SECCION TERCERA
, De la presentacion de documentos.
Por razon de método y para facilitar su consulta, se han reuni·
do en esta seccion varias disposiciones que estaban diseminadas en
la ley de 1855, adicionándolas con otras que les sirven de comple·
mento y que er!lu necesarias para llenar el objeto de ]a base 6. a de
las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880 para la reforma
d} la de Enjuiciamiento civil, en cuanto por eUa se mandó «orde·
nar lo conveniente para que las partes presenten los documentos
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en que funden /:lU derecho, bien por copia simple, bifn originales,
antes de que el pleito se reciba á prueba, sin perjuicio de que en
el primer caso lo hagan en forma fehaciente durante el término
probatorio». No podia ser el objeto de esta base establecer la"presentacion de los documentos á que se refiere, porque ya estaba establecida en la ley que se iba á reformar, segun luego veremos;
sino corregir los abusos introducidos en la práctica para eludir el
cumplimiento de ]a ley en ese punto con mengua de la justicia, y á
este fin se dirigen las disposiciones que vamos á examinar.
Téngase presente que, segun se declara en el arto 523, las disposiciones de esta seccion, con exclusion de lo ordenado en el 514
(513 para Ultramar), no son aplicablE'ls, ni podian serlo por su índo]e y objeto, al juicio verbal, el cual ha de regirse por sus disposiciones especiales.
ARTíOULO

503

(Art. 502 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

A toda demanda 6' contestacion deberá acompañarse
necesariamente:
1.0 El poder que acreditéia personalidad del procurador, siempre que éste intervenga.
2. 0 El d9CumeI1to ó documentos que acrediten el
carácter con que el litigante se presente ~n juicio, en
el caso de tener representacion legal de alguna persona
ó corporacion, ó cuando el derecho que reclame provenga de habérsele otro t~asmi tido por herencia ó por
cualquier otro título.
3. 0 La certificacion del acto de conciliacion, ó de
haberse intentado sin efecto, en' los casos en que es requisito indispensable "para entrar en el juicio.
En este artículo se reproduce literalmente el 18 de la ley de
1855, con dos adiciones para eX'preiu~r mejor su objeto. La primera
y la más importante es la del adverbio necesariamente, hecha en el
l\árrafo 1.0, para demostrar que es indispensable acompañar á toda
demanda ó contestaciEln el documento ó documentos que acrediten
]a personalidad "del litigante y de su procurador en su caso, y la.
certificacion del acto de conciJiacion sin avenencia ó de haberse inT0MO 11
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tentado sin efecto, si el caso no es de los exceptuados por el arto 460
(459 para Ultramar) .
. La generalidad de á toda demanda ó contestacion, _denota que
aunque está comprendido el presente artículo en las disposiciones
con::unes á los juicios declarativos, porque éstos constituyen la
regla general, su precepto es aplicable á toda clase de juicios.
En todos ellos es indispensable que el actor, al promoverlos, justi·
fique su personalidad, y que lo mismo haga el demandado al contestar, ó al personarse en los autos ú oponerse á la pretension del
demandante, cuando comparezcan en nombre de otro ó ejercitando
derechos que les haya trasmitido un tercero. Esto es de sentido comun y conforme á la práctica constante de los tribunales.
La disposicion del núm. 1.° debe combinarse con la del párrafo 2.° del arto 3.°, en el cual se mandó que, cuando se comparezca
en juicio por medio de procurador, «el poder se acompañará precisamente con el primer escrito, al que no se dará curso sin este requisito, aunque contenga la protesta de presentarlo». Por consiguiente, cuando el procurador de una parte, en éumplimiento de
este precepto, tenga ya acreditada y reconocida su personalidad en
los autos, sería absurdo suponer que la ley exige presente de nuevo
. el poder con la demaBda ó contestacion. Puede verse el comentario
de dicho arto 3.° en la pág. 39 del tomo 1.0
La otra adicion consiste en las palabras por herencia ó por
cualquier otro Utulo, puestas al final del núm. 2.° para fijar la extension y alcance que lía de darse á las que p.receden, relativas al
caso en que el derecho que reclame el litigante provenga de habérselo otro t'rasmitido. Así, ya no puede caber duda de que siempre
que la accion Q exc~pcion, ó el derecho que se reclame en juicio,
DO sea personal, ó no tenga su origen en el mismo litigante, sino
por haberlo adquirido de un tercero, debe acompañarse el documento ó documentos que 10 acrediten, ya se haya verificado la trasmision por herencia ó legado, ya por cesion, compraventa ó por
cualquier otro título, porque de otro modo no se justificaría la personalidad ó carácter con que el litigante se presenta en el juicio.
y lo mismo debe hacer el curador, el gerente ó administrador de
una sociedad, el representante de un Ayuntamiento ú otra corpo-
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l'acion: en una palab~a, todo el que comparezca en juicio en recIamacion de dereohos ajenos ó á nombre de otro, porque sin presentar el documento que acredite su representacion, no resultaria jU!.
tificada su per~ona1idad.
En cuanto al núm. 3.°, téngase tambien presente lo que se dispone en el arto 462 ' (461 para Ultramar).
Si necesa'r iamente han de acompañarse á toda demanda Ó contestacion los documentos indicados, ó los que de ellos deban pre-sentarse, claro es que el juez no puede admitir el escrito sin que se
Bene ese requisito. En tales casos deberá acordar que luego que se
-subsane la falta, se dictará la providencia que corresponda, quedando mientras tanto sin ourso el escrito, como ge previene en el
a.rt. 3.° Si la falta se oomete en la demanda, no podrá ser admitida
ésta mientras no se subsane aquélla con la presentaoion de los documentos que falten segun se ordena para su caso en el arto 462
antes citado: quedará, pues, sin curso, pero sin reohazarla de oficio~
porque en la nuevl\ ley se ha suprimido el arto 226 de
antigua,
que autorizaba para ello á los jue~uando no se acomodaren las
demandas á las reglas establecidas. Pero si se comete la falta en la
oontestacion, como el pleito no puede quedar en suspenso contra la
voluntad del actor, y es ineludible el cumplimiento de los términos
y trámites que la ley establece, el juez no debe admitir el escrito
miéntras no se subsane la falta, y si entre tanto trascurre el término
para contestar, á petioion del actor se declarará contestada la demanda, y se dará á los autos el curso correspondiente, como se manda
en el arto 541 (540 para Ultramar), sin tomar en consideracion el
escrito aunque se una á los autos. Si despues de esta declaracion
subsana la falta el demandado, se le tendrá por parte para lo sucesivo, sin retroceder en el procedimiento.
En el silencio de ]a ley, habrá de seguirse la regla general y
admitirse contra estas providencias los recursos de reposicion, y de
apelacion en su caso, Procederá ésta en ambos efectos, cuando no
ee admita la demanda, contestacion Ó escrito, por causar tal providencia perjuicio irreparable en definitiva. Sin embargo, por regla
general no convendrá al litigante de buena fé hacer uso de est08
recursos, en rszon á que le serán más dilatorios y gravosos que la

la
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Eubunllcion de )a falta advertida por el juez, aun en el supuesto
de que consiga la 1 evocacion del auto apelado y se reponga la providencia. .
Cuando por descuido ó negligencia el juez admita y dé curso á
]a dEmanda, á pesar de no haberse acompañado el poder ó el docu·
IDtnto que acredite el carácter con que el actor se presenta en el
juicio, podrá el demand~do hacer uso de la excepcion dilatoria que
proceda, de las determinadas en los números 2.° y 3.° del arto 533
(532 para Ultrsmar). Si se admite la contestacion con igual defecto, deberá el actor promover el oportun~ incidente para que se subune la falta, luego que tenga conocimiento de eIJa. De este modo
prepararán y podrán utiJizar en su dia el recurso de casacion por
quebrantamiento de forma, fundado en la causa 2.& del arto 1693;
puo si no hacen uso oportunamente de esos remedios legales, se
entenderá reconocida. implícitamente la personalidad del contrario
y perdido el derecho para reclamar contra ella, como tiene deelarodo el Tribunal Supremo. No por esto quedl}rá el juez libre de la
responsabilidad en que haya incurrido por ]a infraccion de la ley.
Confirma esta doctrina lo que se dispone en el núm. 2.° del arto 745
(744 para Ultramar),'segun el cual, durante la suitanciacion del jui.
cio puede promoverse incidente, con suspension del curso de los
autos, contra. la personalidad de cualquiera de los litigantes ó de su.
procurador,por hechos ocurridos despues de contestada la demanda:
luego cuando sean anteriores, debe reclamarse la falta de personalidad en la forma y estado del juicio expuestos anteriormente, y de
()tro modo se entenderá consentida ó reconocida tácitamente, y ya.
no podrá reclamarse contra ella.
La falta de personalidad produce la nulidad de las actuaciones
en que haya intervenido el que carecia de carácter ó representacion
para comparecer en el juicio; sin embargo, se revalidan éstas cuando se subsana aquella falta luego que se reclama, como tiene declarado con repeticion el Tribunal Supremo. No sucede lo mismo
cuando la falta consiste en no haberse acompañado la certificacion
d81 acto de conciliacion; en este caso, «serán válidas y subsistentes
las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, salvo la.
rt sponsabilidad en que el juez haya incurrido; pero &le procederá á
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la celebracion del acto en cualquier estado del pleito en que se note
la falta», como lo dispone el arto 462 ántes citado. Véase su comentario en la pá.g. 404 de este tomo.
ARTíCULO

504

(Art. 503 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Tam bien de berá acompañarse á toda demanda ó
el documento 6 documentos en que la
parte interesada funde su derecho.
Si no los tuviere á su disposicion, designará el archivo 6 lugar en que se encuentren los originales.
Se entenderá que el actor tiene á su disposicion los
documentos, y deberá acompañarlos precisamente á la
demanda, siem pre que existan los originales en un
protocolo 6 archivo público del que pueda pedir y obtener copias fehacientes de ellos.

~ontestacion

ARTíCULO

505

(Art. 504 para Cuba y Puerto Rico ,)

La presentacion de docu~os de que habla el artículo anterior, cuando sean públicos, podrá hacerse
por copia simple si el interesado manifestare que carece de otra fehaciente; pero no producirá aquélla ningun efecto, si durante el término de prueba no se llevare á los autos una copia del documento con 103 requisitos necesarios para que haga f~ en juicio.
l.
Documentos que deben acompañarse á toda demanda ó contestadon.-En el arto 225 de la ley de 1855 se mandó que el actor
aoompañase á. la demanda los documentos en que fllOde su derecho,
y que si no los tuviese á Sil disposicion, designara el archivo ó la·
:gar en que se enouentren los originales; y por el arto 253 se hizo
. -extensiva esta disposicion al demandado respecto de la contesta'cion 'á la demanda. L:> mismo se ordena ahora en los dos primeros
·pá.rrafos del arto 504, primero de este comentario, habiéndose adicionado el pá.rráfo 3.° para aclarar el concepto y evitar 'los abusos
:introducidos en la práctica. Y tambien se ha adicionado el ar-
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tlculo 505, para dar oumplimiento á lo mandado en la base 6. a de>
las estableoidas en la ley de 21 de Junio de 1880.
Es de notar ante todo que en el primero de estos artículos n~
se emplea el adverbio necesariamente, usado en el anterior, lo cual
revela una diferenoia importante entre ambas disposiciones. Las
dos tienen por objeto la presentacion de documentos; pero segun
la fuerza de dicho adverbio, empleado en el arto 503, el juez no
puede admitir la demanda ni la contestacion, como hemos <licho al
comentarlo, si no se acompañan los que justifiquen la personalidad
del litigante ó de su proourador, ~aso de no haberlos presentado
anteriormente; al paso que de be admitir dichos escritos y darles
curso, aunque no se acompañen los documentos en que la parte interesada funde su derecho, y á que se refiere el 504. Es bien obvia
la razon de esta diferencia: aquellos documentos soÍl indispensables
para la validez del juicio, y éstos sólo conduoen á justificar la accion ó las excepciones: por eso exige la ley la presentacion necesaria de los primeros, y aunque respecto de los segundos impone
tambien la obligaoion de presentarlos desde el comienzo del pleito
para que sea franca y leal la contienda, no lo exige necesariamente, sino que lo deja al interés de las partes, castigando su negligencia ó mala fé en este punto con no admitirlos despues, conforme
á lo que se ordena en el arto 506, y privando, por consiguiente, de
ese medio de prueba de su respectivo derecho á la parte que no loutiliza oportunamente.
Podrá ocurrir que ~nos mismos documentos sirvan para justificar la personaÚdad y el derecho: por ejemplo, si el heredero kstamentario reclama en tal concepto un derecho que supone haberletrasmitido su oausante á quien perteneoía, el testamento servirá á.
la vez para acreditar el oarácter con que comparece en el juicio y
que le pertenece el derecho reclamado. En tal caso, el juez nopuede admitir la demanda sin que se acompañen el testamento y
la partida. de defuncion del testador, por ser neeesarios estos documentos para acreditar el carácter con que el litigante se presenta.
en el juicio, y por consiguiente, su personalidad. Pero el legatarioque reclame el pag'o de un legado que se le haya hecho en es&
mismo testamento, no tiene necesidad de acompañar dichos docu-
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mentos para que sea admisible BU d~mtt.nda, porque conducen á justificl\r su.derecho, y no su personalidad; el juicio será válido, y en
ddinitiva sufrirá las consecuencias de no haber probado oportunamente su accion ó derecho.
Est~ nos induce á anticipar una idea, por si puede ser útil á
alguno de nuestros lectores. Es frecuente y fácil confundir la falta
de personalidad con la falta de accion, y la Sala tercera del Tribunal Supremo se ve por ello en la necesidad de desestimar algu.
nos recursos de c8sacion interpuestos por quebrantamiento de foro
ma, fundándolos en la falta de personalidad del actor, que acaso
habrían prosperado si se hubiesen interpuesto por infraccion de ley
referente á la falta de accion para pedir. Por esto conviene mucho
al letrado fijarse en las cuestiones debatidas en el pleito para no
confundir una falta con la otra, é interponer el recurso que sea
procedente. Siguiendo el caso prácticvntes supuesto, si el demandado se opone á la demanda negando al actor la calidad ó carácter
de heredero con que comparece, siendo ésta la cuestion del pleito,
el recurso procedente será el de quebrantamiento de forma, por·
que se refiere á la personalidad del actor; pero si se funda la opo·
sicion en que no pertenecía al testador el derecho reclamado, ó en
que DO lo habia trasmitido á su heredero, y por consiguiente, que
carecia éste de accion para pedir, el recurso procedente será el de
infraccion de ley. Y si se hubieren debatido en el pleito y resuelto
en la sentencia ambas cuestiones, podrá interponerse el recurso' en
la forma, fundado en la falta de p~rsonalidad, y p~eparar á la vez
el de fondo, con la protesta que e~ige la ley, por la falta de a.c·
cion, para el caso en que aquél sea desestimado.
Demostrada ya la extension que ha de darse á la obligacion
impuesta por la ley al demandante y al demandado sobre- presen·
tacion de documentos, pasemos al exámen ·concreto yaplicacion
práctica de los dos artículos que son objeto de este comentario.
-

.

n ..
Objeto y aplicacion de estos a1,tículos.-N o ha sido creada por
la ley de Enjuiciamiento civil la obligacion impuesta á los litigan.
tes de acompañar respectivamente á su demanda ó contestacion el

520

LIBRO U-TÍT. U-CAP. I-ARTS.

¡J04

y

503

documento ó documentos en' que cada parte funde su derecho: se
hallaba ya establecida por la ley 1.a , tít. 3.°, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, y reproducida en la regla l.a del arto 48 del Regla·
mento provisional para la administracion de justicia de 1835, aun·
que con referencia al actor. Al ordenarlo así el primero d~ los artíllUlos que estamos comentando, ha tenido por objeto hacer iguales las condiciones del debate, y poner coto á la mala fé de los litio
gantes, que solian reservarse el documento más decisivo, para sor·
prender á su contrario, presentándolo cuando éste ya no pudiera
proporcionarse los medios de combatirlo. La ley ha querido impe.
dir, como era justo, esos ardides de la mala fé, privando de ese me··
dio de prueba al litigante que, teniendo á su disposicion el docu·
mento en que funde su derecho, no lo presente en el primer trá·
mite del juicio. Esa disposicion c~ntribuirá tambien á disminuir los
litigios, pues el litigante que no tenga medios para impugnar tll
documento decisivo presentado por'su contrario, es de esperar que
desista del pleito para no snfrir las consecuencias de su temeridad.
Nótese que la ley no exige que se acompañen á la demanda y
contestacion todos los documentos que tengan relacion más ó me·
nos inmediata con ]a cuestion del pleito, sino solamente aquellos
en que la parte interesada funde su derecho j esto es, respecto del
actor, los que sirvan de base y fundamento á la accion que ejercite
ó á la peticion que deduzca, y respecto del demandado, los que
sirvan para enervar ó destruir la accion ó justificar sus excepciones. Pero si en ~l curso elel debate se alegan razones ó hechos que
pueden ser impugnados con otros documentos, bien podrán presentarse con los escri~os de réplica y dúplica, 6 durante el término de
prueba, porque no están comprendidos en la prohibicion de la ley,
que la limita á los documentos en que las partes funden su derecho, y porque así lo exigen los fueros de la defensa.
Excusado parecerá advertir que la ley se refiere al caso en que
los 1itigantes hayan de justificar su accion ó sus excepciones con
documentos, ya sean públicos ó privados, pues unos y otros están
comprendidos en estl"s disposiciones, como lo demuestran los artículos 511 y 512, Y la generalidad de la locucion documento 6 documentos, empleada en el 504 y posteriores. Si las partes no flln·
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dan su derecho "e n documentos, claro es que no han de presentarlos.
En este caso, segun la ley recopilada que Antes hemos citado, de-o
bía jurar el demandante, «que cree y entiende que tiene testigos
con que puede probar su demanda». Si la jurisprudencia no hubiese hecho caer en desuso este juramento, bastaria el silencio de
la ley' para tenerle como derogado: lo que la práctica tiene admitido má.s comunmente es ofrecer en la misma demanda, que se probarán á. su tiempo los extremos que ella comprende, pues siendo la
prueba de cargo del que afirma, evita de este modo el actor la sospecha de temeridad que de otro modo podria atribuírsele.
Mas no siempre pueden estar Jos documentos comprobantes de
la accion ó de las excepciones en poder de la parte interesada, ni
le será dable adquirirlos: por eso se dispone equitativamente en el
párrafo 2.° del arto 504, que «si no los tuviere A su disposicion,
designará el archivo ó lugar en que s~uentren los originales».
Esta es la conveniente reforma que se ha introducido en lo que
d~sponia la an"tigua jurisprudencia: la ley recopilada, que ya hemos citado, preceptuó que «81. despues en la proseeucion del pleito
dijere y jurare que halló nuevamente escrituras que cumplen A la
guarda de su derecho, y que ántes ... no las pudo haber, que con el
juramento le sean rescibidas». Segun se ve, bastaba dicho juramento de que no habia podido adquirirlas para que le fueran admitidas despues de contestada la demanda: esto favorecía la mala
fé de los litigantes y daba lugar á los abusos á que ántes hemos
aludido; abusos que la ley de 1855 se -propuso evitar con la disposicion de que tratamos, contenida tambien en ella. Oon la designacion del protocolo ó archivo donde-está el "óriginal, y la fecha del
documento, que será necesario citar para determinarlo, ya no se
sorprende á la parte contraria, la cual podrá con estos datos cero
ciorarse de la existencia y contenido del documento, y se evitará
tambien el que pueda presentarse despues otro documento á que
no se haya hecho referencia.
No se consiguió, sin embargo, este propósito y sigllieron los
abusos de la práctica. antigua., porque muchos litigantes entendian,
cuando asiles convenia, y algunos jueces lo toleraban, que bastaba
manifestar no tener á su disposicion los documentos, y designa.r el
TOHO II
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archivo ó lugar en que se encontra~an los originales, para que debieran ser admitidos despues durante el término de prueba, sin incurrir en la sancion penal de la ley. Para corregir esta absurda interpretacion, porque absurdo es suponer que no tiene á su disposicion el documento el que no lo tiene en su poder, cuando está á
su disposicion en el archivo ó protocolo, ' de donde puede obtener
la copia que necesite, se adicionó en la nueva ley el párrafo 3.0
del arto 504, por el cual se declara, que «se entenderá. que el actor
tiene á sudisposicion los documentos, y deberá acompañarlos precisamente á la demanda, siempre qu.e existan los originales en un
protocolo ó archivo público, del que pueda pedir y obtener copias
fehacientes de ellos». Esta es la doctrina y la recta interpretacjon
que sostuvimos al comentar el arto 225 de la ley antigua.
Por consiguiente, el actor no puede excusarse de acompañar á
la demanda los documentos públicos en que funde su derecho, y si
no lo verifica, no le serán admitidos despues y será privado de ese
medio de prueba, aunque haya designado el archivo' ó lugar en que
se encuentren ]os originales, porque la ley ]e concede medios para
pedir y obtener copia fehaciente de ellos. Tampoco podrá ya pedir
por medio de otrosÍ en el mismo escrito de demanda, como ántes so·
lia practicarse, que se traiga á los autos copia del documento que le
interese: ha de pedirla con antelacion, para acompañarla precisa·
mente á la demanda, como ordena la ley. Sólo en el caso de que justjfique que por fuerza mayor ú otra causa que no le sea imputable,
no pudo pedir ni obtener la copia del documento para acompañarla
á la demanda, podrá utilizarla despues, segun el núm. 3.0 del artículo 506 (505 para Ultramar).
Es de notar que la disposicion de que se trata se refiere con~ret8mente al actor, y no es, por tanto, aplicable al demandado la
,declaracion que contiene. Esta diferencia se funda en una razon de
equidad notoria. El actor no tiene término perentorio para presentar su demanda y puede disponer de todo el tiempo que necesite para adquirir los documentos en que funde su derecho, si no
obran en su poder: por esto la ley le obliga á que los acompañe
precisamente á la demanda, por suponer que los tiene á su disposicion cuando existen los originales en un protocolo ó archivo púo
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blioo, del que puede pedir y obtener copia fehaciente de ellos. No
S8 encuentra el demandado e~ la misma situacion: acaso se vea.
sorprendido por una demanda inesperada, y en todo caso está obli·
gado á contestarla dentro del término legal; en ese término tiene el
leb.'ado que estudiar la cuestion, y cuando entienda que es necesario acompañar algun documento, si éste no obra en poder de su defendido, por regla general ya no quedará tiempo para pedir y ob·
tener la copia fehaciente. Por estas consideraciones y porque en tal
caso, por causas que no son imputables al demandado, éste no tien&
realmente á su disposicion el documento para poder acompañarlo
á la contestacion, le permite la ley presentarlo durante el término
de prueba, siem~re que en aquel escrito haya designado el archivo
ó lugar donde se encuentre el original. Tambien podrá pedir por
otrosí en el escrito de contestacion que se libre con citacion contraria la copia del documento y se una á los autos, ó presentarlo con
'
el de dúplica, como se deduce del art.--5Ó6.
El arto 505, último de este comeBtario, permite, en cumpli.
miento de lo mandado eR la base 6.a , como ya se ha dicho, que la.
presentacion de los documentos, que deben acompañarse á toda.
demanda ó contestacion, cuando sean públicos, y no les privados,
pueda hacerse por copia simple, cuyo papel habrá de ser reintegrado, si el interesado manifiesta (basta su simple manifestacion) qu~
carece de otra fehaciente, como puede suceder en muchos casos.
:eero añade el mismo artículo, para evitar todo pretexto de duda,.
que esa copia simple no producirá efecto alguno, si durante el tér·
mino de prueba no se llevare á los autos una copia del mismo doeumenf o con los requisitos necesarios para que haga fé en juicio,
e,uyos requisitos son los que se determinan en la regla 2.a del aro
tículo 597 (596 para Ultramar). Esta copia autorizada es la que,producirá en el juicio sus efectos probatorios, y si la copia simplecontuviese alguna inexactitud que 'h ubiere dado lugar á discusiones y actuaciones estériles, ó á la práctica de pruebas que la autorizada haga innecesarias, deberá responder de las costas y perjuicios la parte que la haya presentado.
Indicaremos, por último, que en la práctica antigua, al presentar en juicio cualquier documento, se hacía con la fórmula de qUB

524

LIBRO u-TiT. U-CAP. I-ARTS.

t04

y

505

con la solemnidad debida, presento y juro. Así se daba. cumplimiento á la ley' 1.&, tít. 3.°, lib. 11 de la Novísima Recopilacion, ya
citada, en cuanto po r ella se ordenó, que al presentar el actor las
escrituras, «jure y declare que quiere y entiende usar de ellas como
de buenas y verdaderas, y que no 80n falsas, ni fiogidas, ni simuladas». En la primera ley de Enjuiciamiento civil, lo mismo que en
la actual, no se prescribió tal juramento, y desde entónces ha dejado de emplears~ aquella fórmula, por ser innecesaria é inúti1.

506
Despues de la demanda y de la contestacion no se
admitirán al actor ni al demandado respectivamente
otros documentos que los que se hallen en alguno de
los casos siguientes:
l. o Ser de fecha posterior á dichos escritos.
2. 0 . Los anteriores respecto de los cuales jure la
parte que los presente, no haber tenido ántes conocimiento de su existencia.
3. 0 Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables á la parte
interesada, siempre que se haya hecho oportuamente la
designacion expresada en el párrafo 2. o del arto 504.
ARTíCULO

Art. 505 de la. ley para Cuba y Puerto ·Rico.-(Es enteramente igual,
sin otra variacion que la necesaria en la ref~rencia hecha al final del '
-articulo, que en esta ley ed el párrafo 2.° del art. 503.)

Concuerda este articulo con el párrafo 2.°, núm. 1.0, del 225 de
la ley de 1855; con el 253 en cuanto á aquél se refiere, y con el párrafo 2.° del 276 de la misma ley. Todo lo que se ordenaba en estas
dispos;.ciones dispersas, aunque encaminadas á un mismo fin, se ha
rf'fundido en el presente artículo, con mejor método y mayor claridad, y con la importante adicion que indicaremos al examinar el
núm. 3.°

l.
Regla general y sancion penal sobre presentacion de documentos.
-Poco ó nada hab,r ia adelantado la ley con imponer á' los litigan1:es la obligacion de acompañar á la demanda y contestacion los do~ument08 en que fu.n den su derecho, si no hubiera agregadJ una.
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8aDcioD penal al que desobedeciera su mandato. Previsora en esta
parte la ley 1.a , tito 3.°, lib. 11 de la Novísima Recopilacion; dis·
puso «que si no presentare las escrituras, no goce de ellas ni le
sean recibidas despueu; precepto que reproduce el Reglamento
provisional en la regla 1.a de su arto 48, y que ha sancionado la
nueva ley en el presente artículo, cQmo lo hizo la anterior en el
225 ántes citado, ordenando que despues de la demanda y de la
contestacion, con las cuales, segun el arto 504, debe presentar <.adil
parte los docu mentos en que fund~ su derecho, no se admitirán al
actor ni al demandado respectivamente otros documentos que los
que se hallen en alguno' de los tres cabOS que se determinan en el
mismo artículo. De suerte que la regla general es, que no deben
admitirse en juicio los documento's en que las partes funden su derecho, que se presenten despues de la demanda y c~n,te!itacion,
b8j~ la ~ena de que los tribunales n?e.den tomarlas en ~ons~de
raClOD Dl fundar en ellos su fallo, como bene declarado el Trlbunal Supremo en sentencias de 11 de Marzo de 1859, 20 de Octu·
bre de 1885 y 20 de Febrero de 1886; y la excepcion, los tres
. casos indicados que luego examinaremos.
Es de notar que en el presente artículo, entre las palabras demanda y contestacion se pone la conjuncion copulativa 'V, cuando
en los anteriores se, ha empleado la disyuntiva 6. Sin duda alguna
esto se ha hecho deliberadamente para .demostrar ' que la prohibicion, respecto del actor, se 'refiere tambien al ~aso en que haya. sido
contestada la demanda, puesto que puede modific'á rla ántes de la
contest8cion, y por consiguie~te, p~esentar tambien Inuevos documentos, siempre que puedan comunicarse 'al demandado para que s&
haga cargo de ellos al contestar á la demanda, ó se le confiera nuevo
traslado de ésta á instancia del actor, d~ cuya cuenta serán en tal
caso las costas de las actuaciones que queden sin efecto por eoa novedad. La recta inteligencia, pues, de estas disposiciones no puede
ser otra que la de que el actor debe acompañar á la demanda, y el
demandado á la contestacion, los documentos en que respectiva- ,
mente funden su derecho; sin que les sea lícito presentarlos despues
de formalizada la contienda por medio de la contestacion, á no ser
-que se hallen en alg~no de los casos exceptuados por la misma ley.

1,

526

LIBRO U-TÍT. U-CAP. I -

ART.

506

~emos

dicho que ]a prohibicion de que se trata se refiere á loa
documentos en que-las partes funden su derecho (1), ó sea la ac·
-cion y las excepciones alegadas en la demanda y la contestaeion,
porque á ellos se refiere tambien la obligacion impuesta en los aro
tículos anteriores, de acoin~añarlos á estos escritos, y porque no
podria ser de otro modo sin faltar á la justicia y á los fueros de la
¿efensa, segun hemos indicado en el comentario anterior. Sería injusto permitir nuevos ataques sin conceder el medio para defen·
derse de ellos: por consiuuiente 1 el actor podrá presentar, despues
<le contestada la demanda, todos aquellos docu~entos que sean pre·
dsos para combatir las excepciones alegadas por el demandado, ó
la reconvencion en BU caso, y los que se refieran á nuevos hechos
que se aduzcan en conformidad á lo preceptuado en las arta. 548 y
f>63 (547 Y 562 para Ultramar); es decir, podrá presentar todOB
aquellos documentos que, por no ser de los en que funda el dere·
-cho consignado en la demanda, conduzcan, sin embargo, al objeto
del litigio, porque si fueran impertinentes, deberá el juez repeler.
]os de oficio, segun ordena el arto 566. Y lo mismo habrá de entenderse respecto del demandado en cuanto á 10B nuevos hechos
..'llegados por el actor en la réplica y en el escrito de ampliacion en
43U caso.

11.
Excepciones.-Los tres casos de excepcion, que determina la
ley en el artículo que estamos comentando, á la regla general en
él establecida, por la' cual se prohibe la presentacion y admision,
despues de la demanda y de la contestacion, de los documentos en
que las partes funden su derecho, son los siguientes:
1. o Ser de fecha posterior á dichos escrito8.-Siendo el documento de fecha posterior, ó justificativo de hechos ocurridos con
posterioridad, como se dijo en el art. 276 de la ley antigua, claro
es que no pudo acompañarse, porque no existía. cuando se presentó
la demanda ó la contestacion; pero dada la regía general prohibí tiva, es necesaria la excepcion, aunque sea de sentido comun, para
(1) Así lo tiene declarado tambien el Tribunal Supremo en sentencias da
12 de Mayo de 1865 y 20 de Octubre de 1885.
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que no pueda alegarse que el caso se halla comprendido en aqué·
lla; alegacion que no sería de todo punto infundada, porque podria
decirse que ese documento posterior alteraba ias condiciones en 'q ue
se entabló la contienda, y que por esto la ley no permitia su admision ó lo habia comprendido en la regla general. Pero como el nuevo
documento puede ser de influencia notoria en el pleito por el reconocimiento ó aclaracÍon de los hechos ó cuestiones que en él se ven·
tilent- para evitar dudas, se ha conservado esa excepcion, establecida en la ley anterior de acuerdo 'con la práctica antigua.
2.° Los documentos anteriores á la demanda y conl,estácion, respecto de los cualesjure la parte que los presente no haber tenido ántes conocimiento de su existencia.-Con las mismas condiciones se
estableció tambien en los arts. 225 y 276 de la ley antigua esta excepcion,' que ya anteriormente habia sido sancionada por la ley 1.&,
tít. 3.°, lib. 11 de ]a Nov. Rec. La ~adera ignorancia~ en que
esté un litigante, de la existencia de un documento que le favorezca,
no puede ni debe perjudicarle, y por esto le permite la ley que
pueda presentarlo en cualquier estado del juicio, pero jurando no
haber tenido ántes conocimiento de su existencia. N o exige la ley
este juramento por mera fórmula, sino como garantía de la verdad
del hecho, y aunque el juez no podrá repeler de oficio el documento
si la parte al presentarlo jura haber ignorado hasta entónces su
existencia, la contraria podrá oponerse á su admision, y si prueba
que no es cierto ese hecho y que se ha jurado en falso, no podrá
producir efecto alguno en los autos tal documento. En estos casos
ha de procederse en la forma que se ordena en los arts. 508 y si·
guientes, y que expondremos al comentarlos.
3.° Los documentos que no' haya sido posible adquirir con anterioridad.-A esto se limitó la ley de 1855, ordenando en el párrafo 2.° de su arto 276, que trascurrido el término de prueba, po- .
dian admitirse los documentos que, aunque conocidos, no hubieren
podido adquirirse con anterioridad; de suerte que bastaba el que la
parte interesada hiciera esta manifestacion para que le fuese admi··
tido el documento, con lo cual se creia abierta la puerta para presentar documentos en todo tiempo. A fin de corregir este abuso de
los litigantes de mala fé, se ponen ahora dos limitaciones importan-
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tes á ]a admision de los documentos conocidos y no presentados con
la d. manda ó contestacion: 1. 8 , que no baya sido posible adquirir.
los con anterioridad por causas que no sean imputables á la parte
inttresada; y 2. 8 , que se haya hecho en dichos escritos la designa·
cion expresada en el párrafo 2.0 del arto 504, ó sea la del archivo ó
lugar en que se encuentren los originales.
Cuando por una epidemia ú otra calamidad pública, por haber
estado extraviado el protoco lo, ó por cualquier otra causa no im·
putable á. la parte interesada, ésta no hubiere podido obtener co·
pia fehaciente de algun .documento en que funde su derecho, para
acompañarlo á. la demanda ó á la contestacion, justo es que se le
permita presentarlo despues, cuando pueda adquirirlo, y así se establece en esta excepciono Por causa no imputable al demandado
deberá considerarse tambien la falta de tiempo para pedir y obte·
ner la copia del documento dentro del término legal de la contes·
tacion, pero no respecto del nemandante, segun se ha expuesto en
el comentario anterior.
Pero en estos casos es indispensable 'que el actor en la demanda,
y el demandado en la contestacion, hayan designado el proiocolo,
archivo ó lugar donde se encuentre el original del documento que
traten de utilizar: sin haber llenado oportunamente este requisito,
exigido imperativamente por la ley, no puede ser admitido el do·
cumento, como en la misma se ordena. Y nótese tambien que esta
excepcion se refiere á los documentos que no haya sido posible ad·
quirir con anterioridad, no á la demanda ó contestacion concreta·
mente, sino con referencia al acto en que s~ presenten: la razon es,
porque los documentos que no hayan podido acompañarse á. dichos
escritos, deben presentarse tan pronto como puedan ser adquiridos,
ó lo más tarde dentro del término de prueba, á no ser que subsista
la causa, no imputable á la parte interesada, que le haya impedido
obtener la copia fehaciente. La ley no podia dejar al arbitrio de los
litigantes el que presenten los documentos cuando les convenga,
aunque hayan designado el archivo ó lugar en que se encuentren
Jos originales, porque esto sería amparar la mala fé y tolerar el
11 buso que se ha querido corregir: deben presentarlos tan pronto
como puedan adquirirlos.
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IIl.
¿Puede el Juez repeler de oficio los documentos que no estén comprendidos .en alguna de dichas exct'pciones?-Podrá repelerlos
cuando no se llenen los requisitos que la ley exige para su admision, porque esto pertenece á las formas del juicio, que el juez está
obligado á hacer que se cumplan. En el caso de la excepcion 2. a ,
no admitirá los documentos anteriores á la demanda ó contesta ·
cion, si la parte que los presenta no hace á la vez el juramento de
no haber tenido ántes conocimiento de su existencia. Tampoco admitirá los comprendidos en la excepcion 3. a, si no se hubiere hecho
-oportunamente ]a desigoacion del protocolo ó archivo donde se
-encuentre el original. Repelerá de oficio igualmente los q.ue se
presenten despues de la citacion para sentencia, y los que notoriamente sean impertinentes 6 inútile~mo se previene en los artículos 507 y 566 (506 Y 565 para Ultramar). Fuera de estos casos,
el juez tendrá por presentados los docum entos, mandando que se
unan á los autos, aunque crea que la parte ha jurado en falso, ó
que es imputable á la misma la causa de no haberlos presentado
con anterioridad, ó por cualquier otro motivo entienda que no es
admisible el documento. A ·la pa~te contraria corresponde gestionar 10 necesario en tales casos para que se declare inadmisible ei
documento y no produzca 'efecto en el juicio, en la forma que se
ordena en los arts. 508 al 513, pues en los asuntos civiles el juez
no puede proceder de oficio en lo que es del interés privado de las
partes.
Concluiremos indicando que, como la presentacion de documentos en juicio no tiene otro objeto que el de utilizarlos por via de
prueba, creemos aplicable al caso la disposicion del arto 567 (566
para Ultramar), y en su virtud, contra la providencia en que se
deniegue la admision de un documento sólo podrá utiHzarse el re·
curso de reposicion den~ro de cinco dias, y si el juez no lo estimase, podrá la parte interesada reproducir la misma pretension, ósea
presentar otra vez el documento en la segunda instancia; y no se
dará rec~rso alguno contra la providencia admitiendo un documento, ó teniéndolo por presentado para que se una á los autos,
TOMO 11
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que es la fórmula más usual y correcta. Esto no obsta para que la
parte contraria impugne la admision, en la forma que expond remos al comentar el arto 508.
ARTíCULO

507

(Art. 506 de la ley para Cuba y Puerto·Rico.)

N O se admitirá documento alguno despues de la citacion para sentencia. El Juez repelerá de oficio los
que se presenten, mandando devolverlos á la parte 8in
ulterior recurso.
Esto se entenderá sin perjuicio de la facultad que
para mejor proveer concede á los Jueces y Tribunales
el arto 340.
En la ley de 1855 no se determinó expresamente hasta cuándo
seri~n admisibles los documentos que pueden presentarse despues de la demanda y de la contestacion, á pesar de la empei;.ada
cuestion entre los autores prácticos antiguos sobre si podian ad~
mitirse nuevos documentos despue~ de concluso el pleito: sólo en
el arto 867, comprendido en el título de las apelaciones, se dijo
respecto de la segunda instancia, que ántes de haberse notificado
la providencia mandando traer los autos á la vista, podian las
partes presentar los documentos de que jurasen no haber tenido
hasta entónces conocimiento. En la nueva ley seJla suplido aquella
omision, que daba lugar á dudas y prácticas diferentes, ordenando
por el presente artícu1g, que no se admitirá documento alguno despues de la citacion para sentencia, en cuya generalidad se compren·
den lo mismo la primera que la segunda instancia, y tanto en el
pleito principal :como en los incidentes. Y para evitar dudas y
cuestiones, se añade: «el juez repelerá de oficio los que se presenten, mandando devolved os á la parte ·sin ulterior recurso); de
suerte que si se presenta a]gun documento despnes de la citacion
para sentencia, no puede admitirse ni quedar en los autos bajo nin· .
gun concepto: debe el juez repelerlo de oficio, ó sin oir á la pm te
contraria, mandando devolverlo á la que lo hubiere presentado, la
cual no puede pedir reposicion ni entablar recurso alguno contra
esta providencia, y si lo entablare, no le será admitido. Se acredi-

DE LOS JUICIOS DECLARATIVOS

531

urá en los autos la devolucion por medio de diligencia dei aotuario, firmando su recibo el interesado, pero sin consignar en ella' el
.contenido del dooumento.
Esta disposioion es conforme á 108 buenos 'principios y á lo ya
-establecido en la ley 34, tito 16 de la Partida 3.a, segun la cual
:sólo podian admitirse documentos «ante de las razones cerradas »,
-ó sea antes de la conclusión del pleito. Este pertenece á las partes, para aducir á él todas las pruebas y razones que tengan en
apoyo de su pretension respectiva, mientras dura la sustanciacion
del juioio: cerrado el debate, y se cierra con la declaracion de con·
-clusos y citacion ,para sentencia que previen~ el arto 673, pAsa á
poder del juez pari que lo estudie y pronuncie su fallo; y desde
aquel momento no es lícito á las partes aducir nuevas razones ni
pruebas, porque de otro modo seria interminable la discusion. Po·
drá suceder que el nuevo document~ decisivo del pleito, y 'que
realmente hasta entonces no haya tenido la pa.rte con'ocimiento de
,su existencia: no por. esto pueden ni deben alterarse las condicio·
nes del debate; acaso con más diligen9ia pudo haber adquirido án·
tes aquel documento, y si así no fuese, tampoco se le. cierra la puerta
en absoluto para utilizarlo en defensa de su derecho, puesto que si
fué rechazado en primera instancia, podrá presentarlo en la se·
.gunda con el juramento prevenido, y si tampoco en ésta. fuese ad·
misible, por haber llegado á su noticia despues de la citacion para
-sentencia, podrá intentar el recurso de revision, si concurriese al·
.guna de las circunstancias determinadas en el núm. 1.0 del artículo 1796 (1794 pata Ultramar).
Todavía concede la ley otro medio para que el documento' re·
-chazado, por haber sido presentado despues de la citacion para
.sentencia, pueda ser apreciado pcr 'el juez y producir sus efectos
~n el juicio, si realmente conduce al esclarecimiento de la verdad.
En el artículo qu~ estamos comentando, despues de ordenar que se
repelan de oficio lós documen tos que se presenten despues de di, oCho trámite, mandando devolverlos á la parte sin ulterior recu1'SO,
-.en el párrafo 2.° se añade: «Esto. se entenderá sin perjuicio de la
faoultad que para mejor proveer concede á los jueces y tribunales
-el arto 340.» Con esto se demuestra olaramente que el juez, que 'en
I
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cumplimiento de la ley repela de oficio un documento por no haber
.. ,ido presentado á tiempo, puede acordar que para mejor proveerse traiga ~ los autos copia fehaciente de ese mismo documento, si.
lo cree conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes,
como puede hacerlo de cualquiera otro, conforme á dicho arto 34()
y hemos expuesto en su comentario.
ARTIcULO

508

(Art. 507 de la ley para Cuba y Puerto·Rico.)

De todo documento que se presente despues del término de prueba, se dará traslado á la otra parte para
que dentro de seis dias improrrogables' manifieste si
reconoce como legítimo, eficaz y admisible el documento, 6 las razones que tenga para impugnarlo.
Esta manifestacion se hará por medio de otrosí en
los escritos de conclusion, cuando el estado de los autos lo permita.
Para evacuar dicho traslado, s6lo se entregará el documento original á la parte 6 partes contrarias, en e~
caso de que por exceder de 25 pliegos no se acompañe
copia. Si se acompañaren tantas copias del documentocuantas sean las otras partes, será comun y simultáneopara todal:s el término del traslado.
ARTíCULO

509

(Art . .508 para Cuba y Puerto-Rico.)

La parte que deje pasar los seis dias sin evacuar' di-o .
cho traslado, se entenderá que reconoce la eficacia en.
juicio del documento.
ARTíCULO

510

(Art. 509 para Cuba y Puerto· Rico.)

Dentro de los tres dias siguientes á.la entrega de la.
copia del escrito de impugnacion, la parte que hubierepresentado el documento podrá contestar brevementelo que á su derecho conveRga.
Trascurrido dicho término, no se admitirá escrit()
alguno sobre este punto.
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511

Cuando sea pllblico el documento y se impugnare su
-autenticidad, ó alguna de las partes dudare de la exactitud de la copia, se procederá á su cotejo con citacion
-contraria, en la forma que previene el arto 599.
En este caso, si la certificacion ó testimonio no contiene todo el documento á que se refiera, se adiciona. rán los particulares que designen las partes en el acto
mismo del cotejo.
Art. 510 para Cuba y Puerto Rico. -(La referencia del final del párrafo 1.0, es al arto 598, sin otra variacion./

ARTíCULO

512

Si fuere privado el docu~to, se"tendrá por válido
.Y eficaz cuando la parte á quien perjudique lo recoTlozca como legítimo.
Se tendrá por hecho .este reconocimiento si no lo
impugna expresamente ó deja pasar los seis dias sin
.evacuar el traslado.
Cuando no reconozca la firma ó i.mpugne la legitimidad del documento, se procederá al cotejo de letras
.en la forma prevenida en los arts. 606 y siguientes.
Art. fi11 para Cuba y Puerto Rico.-(Tamp!!co contiene otra varia·-cion que la de ser á los arts. 605 y siguientes la referencia que se
}¿ace al final del articulo.)

ARTíCULO

513

Cuando la impugnacion se refiera á la admision del
-documento por no hallarse en ninguno de los casos
-exp1"esados en el arto 506, el Juez reservará para la
·sentencia definitiva la resolucion de lo que estime pro~cedente_
Art.512 para Cuca y Puerto Rico.-(Se

""guales en lo demás.)

refiere al arto 505, sienao
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l.
lntroduccion.-Con estos seis artículos se ha suplido una omisipn de la ley de 1855, en la cual nada se dispuso sobre elproce.
di miento que deberia emplearse para la admision de los nuévos
documentos que se presentaren despues del término de pruelia. Al
comentar el arto 276 de dicha ley hicimos notar esta omision, indio
cando que no podia prescindirse de dar traslado á la parte contraria, como se hacía en la práctica antigua, para que el juez pudiera
apreciar el valor y eficacia de aquel documento con vista de lo expuesto por una y otra parte, pues Ae otro modo sería desigual la
condicion de los litigantes, y se faltaria á los principios de la jllsta.
defensa. En los artícul<;>s que son objeto de este comentario se ordena el procedimiento que ha de seguirse en tales casos, c~n tal
'Claridad, que bastará su simple lectura, y sujetarse á lo que' en los.
mismos se determina; para sustanciar ese incidente con acierto y
sin dificultadfls. Por esto nuestras observacio~eS' se referirán principalmente á otros puntos importantes, relacionados con 10 que en
dichos ártículos se dispone.

TI.
Forma de impugnar los documentos que se presenten ántes y dendel término de prueba.-«De todo documento que se presente
despues del término de prueba», principia diciendo el arto ..508, excluyendo, por tanto; de estas .disposiciones los presentados anteriormente, porque respecto de ell~s la ley concede otros medios T
trámites para poder impugnarlos. El demandado puede, y debe en
su caso, impugnar en la contestacion los documentos que se hayan.
acompañado á la demanda, y lo mismo el actor en la réplica respecto de los que se hubieren presentado con la contestacion, teniendo presente que, si no los impugnan expresamente, se tendrán
por legítimos y eficaces, como se ' previene en la regla 1.6 del articulo 597'(596 para Ultramar). Si, no obstante la prohibicion de}
arto D06, las condiciones del debate hicieren necesaria la presentacion de nuevos documentos con la réplica, ó se acompañase. algun~
.de los comprendidos en las excepciOJles de dicho artículo, pueden
"~er impugnados por el ·demandado en su escrito de dúplica, y 108
t1"0
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que se acompañen á. este escrito pueddn serlo por el actor en el
término de prueba, bien proponiendo la conducente para desvirtuarlos, bien por medio de un escrito de ampliacion, si se refiriesen á hechos nuevos, no traidos hasta ent6nces al debaJ;e. Y por
último, en los escritos de conclusion, al. examinar y apreciar ]a
prueba de la parte contraria, tendrá buen cuidado cada litigante
de exponer lo que estime conducente para desvirtuarla, impugnando los documentos que hubiere presentado, tanto dentro del
" Que esto puede
término de prueba como en los escritos anteriores.
y debe hacerse en los deconclusion, se deduce claramente del artículo 670 (669 para Ultramar), y que en dichos escritos deben ser
impugnados los documentos que no pudieron serlo anteriormente,
lo da á. entender el párrafo 2.° del mismo arto 508, primero de este
comentario.
La impugnacion de los docum~ ya sean públicos 6 privados, pues á. unos y otros se refieren estas disposiciones, puede fundarse en causas que afectan al fondo de los mismos, 6 I!ea á su validez y eficacia, 6 á la forma de su presentacion en el juicio, por
haberlos llevado sin los requisitos que exige la ley para que sean
admisibles. En ambos casos tiene por objeto la impugnacion de.svirtuar el documento para que no produzca efecto alguno como medio de prueba; en el primero, por ser nulo é ineficaz, y en el segundo, en cumplimiento de la pena que la ley impone al litigante
que incurre en esa falta. Pero como en este segundo caso la impugnacion no afecta á la validez del documento, la párte contraria
tiene interés en que no obre en los autos, á. fin de que no pueda
ser tomado en consideracion; y se nos pregunta: ¿qué deberá. hacerse para que el juez no admita ese documento; y, caso de admitirlo, para que no se una á. los autos, y sea devuelto'á. la parte que
lo present6, 6 para que no produzca efecto alguno en eljuicio?
Examínese l~ ley, y se verá que s610 en el caso de que se presente un documento despues de la 'citacion para sentencia, manda
que se devuelva á. la parte que lo hubiere presentado. No contiene
igual prevencion para los demás casos, y aunque el juez debe re·
peler de oficio los documentos que se presenten sin los requisitos
legales para su admision, como hemos dicho en el comentario del
o
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art. 506, si los admite, podrá incurrir en responsabilidad; pero admitidos quedarán y se unirAn á los autos, porque la ley no pre·
viene que se devuelvan, ni permite recurso alguno contra esa providencia. A.dmitidos, pues, los documentos, la parte contraria no
puede hac~r otra cosa que impugnarlos con referencia á su admi·
sion, en la forma que hemos indicado anteriormente, demostrando
que ha sido ilegal, á fin de que no se tomen en consideracion ni se
funde en ellos el fallo, que es el efecto que produce esa falta, segun
hemos expuesto tambien en dicho comentario, con el apoyo de declaraciones hechas en este sentido por el Tribunal Supremo.
Podrá suceder que el actor haga mencion en la demanda del
documento en que funde su derecho, designa"ndo el archivo donde
se halle el original, y manifestando su propósito de llevarlo á los
autos durante el término de prueba, pero sin alegar causa alguna
independiente de su voluntad que le impida acompañarlo á la de·
manda. En tal caso hará bien el demandado en llamar en su contestacion la atencion del juez para que no admita el documento, si
llega á presentarse, invocando la prescripcion terminante del ar·
tículo 504; pero si, á pesar de esto, lo admite, ya hemos dicho que
n~ queda otro recurso que impugnar la admision en el escrito de
conclusion, y convendrá hacerlo por medio de otrosí, solicitando
que no se tome en oonsideraoion el documento para los efectos le·
gales. La ley no autoriza para ese caso protesta, recurso, ni inci·
dente de ninguna clase, ni resolucion prévia sobre la impugnacion,
en consideracion á que en la sentencia definitiva pueden y deben
determinarse el valor y efectos del documento impugnado, segun
luego diremos al examinar el art. 513.
Expuesta ya nuestra opinion sobre la forma en que pueden ser
impugnados los documentos que se presenten dentro del término
de prueba y con 108 escritos anteriores, forma que no se separa de
la práctica anterior, pues sobre este punto no se ha hecho novedad en la presente ley, veamos lo que ha de hacerse cuando se presenten despu~ del término de prueba, que es el caso concreto á.
que se ,refieren 108 leis articulos de este comentario.
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lIT.
P'rocedimiento para cuando se presenten documentos despues d~ [
término de prueba.-Sobre este punto se restablece la práctica antigua que, interpretando las leyes 112, tít. 18, Partida 3. 8 , y 2.\.
tito 7.-, lib. 11, Nov. Recop., daba traslado á la parte contraria del
escrito en que se presentaba un nuevo documento despues de los
alegatos de bien probado, como es de equidad y de ,justicia por la.
razon que ya hemos indicado; pero al sancionar ahora esa práctica,
se ha fijado el procedimiento con precision y con términos perentorios pala evitar abusos, ya que no sería justo prohibir en absoluto la presentacion de docuq¡.entos despues del término de prueha,
limitada ya á los tres casos de excepcion establecidos en el arto 506.
De todo documento que se presente despues del término de
prueba ha de darse traslado á la parte contraria para que dentro
de seis días improrrogable~ manifie~i reconoce como legítimo,
eficaz y admisible el documento, ó las razones que tenga para im·
pugnarlo. Así 10 ordena. el arto 508, añadiendo que «esta manifes·
tacion se hará por medio de otrosí en los escritos de conclusion,
cuando el estado de los autos lo permita». Por consiguiente, cuando
el documento se presente por el demandado hallándose los autos en
poder del actor para concluir el debate, ó mandados comunicar al
mismo, el traslado se entenderá para que por medio de otrosien {'1
escrito de conclusion reconozca la eficacia del documento ó lo impugne, y si estuviese para concluir el término, podrá utilizar 108
seis dias de dicho ~raslado. En este caso, si fuere impugnado el documento, podrá el que lo presentó contestar brevemente lo que á.
su derecho convenga sobre ese puhto, tambien por medio de otro si
en su escrito de conclusion. Y si el documento fuere presentado por
el actor con su escrito de conclusion, ó hallándose los autos en po.der del demandado para concluir, éste deberá hacerse cargo del
nuevo documento en el mismo escr~to de conclusion por medio de
otrosí; y si 10 impugnase, podrá el actor dar la" contestacion que
permite el arto 510, dentro de los tres dias siguientes á la entrega
de la copi de dicho escrito, trascurridos los cuales no se admitirá
escrito alguno sobre punto, lo cual da á. dicho término el carácter
de improrrogable, segun el ~úm. 10 del arto 31~.
TOMO II
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Cuando se presente el nuevo documento despues de haber presentado ambas partes sus escritos de conclusion, y lo mismo en el
caso de haber,renunciado á .ellos solicitando vista pública, pero ántes de habérseles notificado la providencia, que previene el arte 673
(672 para Ultramar), teniendo por conclusos los autos y mandando
traerlos á la vista con citacion de las pa.rtes para sentencia, pues
despues ya no ~on admisibles los documentos segun el ,art. 507, se
aplicará de lleno el procedimiento que se establece en los artículos
que son objeto de este comentario.
Presentado el documento, se dará. traslado á la parte contraria,
entregándole las copias que conforme á los arts. 515 y 516 deben
acompañarse del escrito y documento, ó éste original si por exce
der de 25 pliegos no se acompañase' copia, para que con vista de
ellas, y sin entregarle los autos, manifieste dentro de seis dias improrrogables si reconoce como legítimo, eficaz y admisible el documento, ó las razones que tenga para impugnarlo. Cuando sean dos
ó más las partes contrarias, será comun y simultáneo el término del
t~aslado, si á cada una de ellas se entregan copias del escrito y docu ,
mentas. Respecto de la parte que deje pasar los seis dias sin evacuar
el traslado, se entiende que re,conoce la eficacia en juicio del documento, lo mismo que si lo hubiere reconocido expresamente: de
suerte que en virtud de ese reconocimiento .tácito se dará al documento el valor y fuerza probatoria que corresponda, teniéndolo por
autént,ico y eficaz si fuese públ ico, y por verdadero legítimo si
fllese privado.
De la impugnacion que se haga al documento, cualquiera que
sea la causa en que se fllnde, y ya se refiera al fondó, ya á su admi·
sion, no ha de darse traslado á la parte que lo hubiere presentado;
pero le permite la ley que dentro de 108 tres dias siguientes á la entrega que debe hacérsele de la copia del escrito de impugnacion"
- término tambien improrrogable, como ya se ha dicho, lo conteste
brevemente rebatiendo las razones del contrario, como convenga á
su defensa. El trascurso de esos. tres dias, háyase presentado ó no
escrito (si se presenta despues, no es admisible), pone término á la
discusion sobre el 'nuevo documento, y se tiene por concluido el i,neidente sin resolucion especial, dando á los autos el curso que cor-
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responda, á no ser que de la misma discusion haya surgido la neoesidad de praoticar alguna diligenoia de prueba.
Segun los arta. 511 y 512, cuando sea públioo el documento y
se impugnare su autenticidad, ó se dudare de la exactitud de la
copia, lo cual equivale á redargüirlo de civilmente falso, segun el
lenguaje empleado basta ahora en el foro, se procederá á su cotejo
con citacion oontraria, en la forma que previene el arto 599 (598
para Ultramar); esto es, haciendo el aotuario, si no concurre el juez,
la comprobacion de la copia presentada oon su original, á presencia de laa parles y de sus defensores, si quieren concurrir, á cuyo
fin .erán citadas aquéllas con señalamiento de dia y hora, adioio·
nAndose los particulares que las mismas designen en el acto, si la
certificacion ó testimonio no contuviere íntegro el documento. Y si
fuere privado, y la parte á quien perjudique no reconociere la firma
ó impugnare su legitimidad, se procederá al cotejo de letras, por
medio de peritos, en la forma prevénida en los arta. 606 (605 para
Ultramar) '1 siguientes, correspondiendo al juez apreciar el v~or
de esta prueba, sin tener que sujetarse al dictámen de los peritos.
Estos son los únicos medios de prueba que autoriza expresamehte la ley para estos caSQs. ¿La mencion expresa de ellos supone
la exclusion de cualquier otro medio de prueba'? Creemos que no,
porque para esto sería necesario que así lo hubiese ordenado la ley,
y en ella no se contiene semejante prohibicion. Ha mencionado so·
la mente los dos medios antedichos, por ser 101 adecuados, oonforme
á la misma ley, para comprobar la legitimidad ó la exactitud de 108
documentos, y lo hace con referencia al caso en que sean impugnados en este ooncepto, en cuyo caso rara vez podrá ser neoesaria
otra prueba.
Pero podrá suoeder que la impugnaoion se funde en que el documento presentado quedó anulado 6 modificado por otro posterior t
que no puede adquirir la parte interesada dentro de los seis días
improrrogables -que tiene para la impugnacion á fin de acompañado á este esorito? 6 en que medi6 Violencia 6 dolo, 6 en cualquier
otro motivo que haga ineD.aaz el documento. Y li se refiere á la admiaion, podrá fundarse en que la parte contraria tenia conocimiento
.de la existencia del docume~to ántes de entablane el pleito, ó en
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que habia dependido de su voluntad el no haberlo adquirido anteriormente, siéndole por tanto imput.able la causa. Como el juez no
puede fallar sin pruebas, y el que afirma un hecho tiene la.obligacion de probarlo, sería ilusorio el justo derecho que la ley concede
al litigante para impugnar el documento que le perjudique, cuando
se presenta despues del término de prueba; si no le permitiera probar los hechos en que se funde y la ley no concede derechos ilusorios ni ampara la mala fé. Por estas consideraciones y porque la
ley no lo prohibe, nuestra opinion es, que cuando no resulten de
los mismos autos, que las más veces resultarán, comprobados los he·
chos en que se funde la impugnacion, debe seguirse la regla genera] de los incidentes7 porque de una cuestion incidental se trata,
aunque con tramitacion especial, y recibir á prueba el incidente,
por término de diez á veintedias, cuando alguna de las part-es lo
solicite y el juez lo estime procedente, como se previene en los artículos 752 y 753. Podrá e~to ser ocasionado á dilaciones y gastos;
pe~o peor sería ahogar ]a voz de la justicia, y si resulta temeraria
la impugnacion, en la condena de costas llevará su merecido la
parte que sin razon derecha haya dado lugar á eSOB procedimientos.
EstOB incidentes no tienen otro car4cter que el de un medió de
prueba, que ha de influir en la resolucion del pleito; por esto se
dan por terminados con los escritos de las partes, y en su C8BO con
el cotejo del documento ó de letras, ó con la prneba que haya sido
admitida, la cual se unirá á 108 autos, reservándose el juez para definitiva l~ resolucion de lo qne estime procedente, como se previene
en el art. 513, último de este comentario. El juez, al apreciar las
pruebas en los considerandos de la sentencia, dará al documento
el valor y eficacia que merezca conforme á derecho, teniendo pre·
sente lo que resulte de la impugnacion y de las demás pruebas adncidas, y dictará su fallo sobre la cuestion del pleito, decla1"&lldo
además 10 que ,estime procedente acerca de la admision del documento, cuando la impugnacion se haya referido -á este extremo: si
lo declara admisible, no puede tomarlo en consideracion para el
fallo, conforme á la ley y á lo declarado por el 'T ribunal Supremo.
Para el caso en que se funde la impugnacion en la. falsedad ori·
minal del documento, véase el artículo que sigae y su comentario.
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(Art. 513 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En el caso de que sosteniendo una de las partes la
falsedad ~e un documento que pueda ser de influencia
notoria en el pleito, enta lare la accion -criminal en
descubrimiento del delito y de su autor, se suspenderá
el pleito en el estado en que se halle, hasta que recaiga
ejecutoria en la causa criminal.
Se decretará dicha suspension luego que la parte interesada acredite haber sido admitida la querella. Contra esta providencia no se dará recurso alguno.
l.
Aplicacion p'ráctica de est, artículo.-El primer párrafo está.
tomado literalmente del 291 de la ley de 1855, y se han adicionado
108 otros dos para determinar la ejecucion de lo que en aqu~l se
dispone. Tiene tambien conexion este artículo con el 362 de la.
. presente ley, por referirse ambos á la existencia de un delito, que
pueda ejercer i(jfluencia en la resolucion del pleito; pero existen
entre ellos diferencias esenciales y son de aplicacion á CAoSOS distintos, como lo hicimos notar al comentar dicho arto 362, en ]80 página 119 de este tomo. Véase 10 que allí hemos expuesto sobre este
punto para evitar repeticiones.
El presente artículo se concreta al caso en que, sosteniendo una.
de las partes la falseda.d de un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, entablare la accion criminal en descubrimiento del delito y de su autor, y para cuando esto ocurra, ordena,
que luego que la parte interesada acredite en los autos, lo oual deberá haoerse con el correspondiente testimonio, haberle sido admitida la querella, se suspenderá el pleito en el estado en que se ha11e, y por consiguiente, tambien despues de la citacion para sentenCi8, hasta que recaiga ejecutoria en la causa criminal. Fallada ésta,
á instancia de la parte interesada se llevará al pleito testimonio de
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dicha ejecutoria, y se alzará la suspension, continuándose el procedimi eJllo en el estado que tenía al tiempo de acordarla.
La prov~dencia acord8~do ]~ suspe~sion ha de dictarse sin oir
á la parte contraria, y contra ella no se permite recurso alguno.
Nada dispone ]a ley para el caso en que no se acceda á la suspen·
sion, y por consiguiente, deberá seguirse]a rE'gla general, dándose
contra t sta providen(~ja el recurso de reposicion, y si no se acce·
diese á él, el de 8pelaci!Jn en 8mbos fiectos, por causar perjuicio
irreparable en definitiva.
El procedimiento que acabamos de indicar, además de ser natural y justo, está arreglado á ]os buenos principios del derecho
proc~sal. Segun hemos expuesto en el comentario ántes citado,]a
.sccÍon civil está siempre subordinada á la criminal, de suerte que
cU8ndo el resultado de ésta baya de influir en el de aquélla, es in·
dispénsable )a suspen~.ion del pleito basta que recaiga en la causa
tientencia firme. De otro modo, en el C8S0 concreto de que tratamos,
podria resultar conflicto y contradiccion entre 18s dos sentencias, con
mengua del prestigio de ]a justicia, si el tribunal de lo civil fundaba
su fa1.l0 en el documento que despues declaraba falso el de lo cri·
minal, viéndose además la parte interesad~ _ en la necesidad de en·
tablar el recurso de revision para obtener la nulidad de aquel
fallo, si llegaba á ser sentencia firme, como caso comprendido en el
núm. 2.° del arto 1796 (1794 para Ultramar).
Pero es necesario fijarse bien en las palabras del artí:ml0 para
no iocurrir en error. ]Jn primer lugar, para que por la acusacion
de falsedad deba suspenderse el curso del pleito, es necesario . que
~l documento sea de influencia notoria en el mismo; que descanse.
~n él la prueba de la accion ó de las excepciones, ó de sIgnn hecho
de influencia notoria en el resuJtado del litigio. Si el documento no
pudiera ejercer esta iDfluencia; si el hecho en él consignado resuI·
tara probado por otros medios, entonces no hay razon para que se
.suspenda el pleito aunque se haya entablado la acusa.cion de falEe·
dad, porque el resultado de ésta ninguna influencia puede ejercer
en el fallo de aquél. Al juez corresponde apreciar si el documento
impugnado es ó no de influencia notoria en el pleito, para resolver
sobre la suspension.
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En segundo lugar, es necesario que la parte que sostenga la
falsedad del documento, entable la accion criminal en descubrimiento del delito y de su autor, y acredite en el pl~ito haberle
sido admitida la querella. Si ]a parte se hubiere concretado á
redargüir el documento de criminalmente falso, para hacerl~ perder su t:ficacia, pero sin entablar la accion criminal, lo cual es potestativo en las partes, ent6nces no podrá suspenderse el curso del
pleito: esta impugnacion produ~irá el mismo efecto que si se fundara ~n ser civilmente falso el documento, y se sujetará al procedimiento expuesto en el comenta.rio anterior (1).
Sin embargo, si al examinar y. apreciar las pruebas para fallar
el pleito, entendiere el juez que resultaba justificada la ftllsedad
del documento, y éste fuese de tal indole que en él exclusivamente
hubiera de fundarse la sentencia, de suerte que sería absolutoria si
aquél fuese falso, ó condenatoria si legít~o, deberá haeerse aplicacion del arto 362, y suspenderse el fIJ.1Ío del pleito hasta la terminacion del procedimiento criminal, si oido el ministerio fiscal, es-

•

(1) Sobre esta materia tiene declarado el Tribunal Supremo, con cuya doctrina está conforme la expuesta en este comentario, lo siguiente:
Unicamente puede suspenderse el curso de un pleito con motivo de foro
marse causa sobre la falsedad de un documento presentado en el mismo, en
el caso de que la parte interesada haya entablado la accion criminal con arre·
glo al arto 291 (hoy 514) de la ley de Enjuiciamiento civiL (Sent. de 28 ele Junio
de 1860.)
No procede la suspension del curso de un pleito, n~ la formacion de pieza
separada en averiguacion del delito de falsedad de un documento privado
(V lo propio Bi fueBe público), presentado por uno de los litigantes, cuando di·
cho document.o no es de influencia notoria para la decision del litigio,
ni se entabló la accion criminal como previene la ley. (Sents. de 6 de Mayo ele
1862 y 23 de Abril de 1873,)
Lo que dispone el arto 291. (hoy 514) de la ley de Enjuiciamiento civil tiene
lugar cuando se entabla la accion criminal; mas no cuando se impugnan los
documentos como ineficaces, redarguyéndolos civilmente de falsos. (&nt. de
8 de Noviembre de 1862.)
N o se está. en el caso de dicho artículo, cuando, si bien se indican sospe
chas de la falsedad de un documento, no se formaliza acusacion alguna sobre
este extremo, ni se entabla la accion criminal correspondiente en descubri·
miento de tal delito y de sn autor. (Sent. de 29 de Enero de 1866.)
No puede calificarse de falso un docnmento sin haher precedido la decIa·
racion prévia que requiere la ley 11, tít. 3.°, Parto 3. a , Ó la que se puede ob·
tener ejercitando el derecho que concede el arto 291 (hoy 514) de la ley de En '
juiciamiento civil. (Sent. de 2 de Octubre de 1866)
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timase el juez procedente la formacion de causa. Pero si no tiene
esa importancia el documento; si prescindiendo de él, resultan mé
ritos bastantes para fallar en justicia, sin tener que fund~r exclusivamente el fallo en el supuesto de la existencia de un delito, entonces el juez no puede suspender el procedimiento, y está (bligado á dictar sentencia, sin perjuicio de acordar en ella, ó despues,
que se pase el tanto de culpa al juez ó tribunal competente, si oido
el ministerio fiscal, estimase procedente la formacion de causa.

11.
Sobre la falsedad de los documento8.-Como complemento de
et:ta materia haremos una indicaclon. Es corriente en el foro la frase de 'redargüir de falso un documento, civil ó criminalmente: aunque en la nueva ley no se emplea esta locucion, está comprendido
(Se motivo entre los que pueden alegarse para impugnar un documento, refiriéndose el presente artículo á la falsedad criminal y 108
anteriores á' la civil. Será, pues, conveniente hacer una breve indic8.cionde las causas que pueden ocasionar dichas falsedades.
Como resulta de lo que .llevamos expuesto, la falsedad de un
documento puede ser criminal ó civil. Se dice criminalmente falso
un documento, cuando ha sido suplantado en todo ó parte, ó se
lJan hecho en él maliciosamente alteraciones esenciales; esto es,
cuando contiene alguna de las falsedades definidas como delito en
t!l Código penal; y lo es civilmente, cuando le falta alguna de las
solemnidadES ó circunstancias que la ley exige para que haga fé en
juicio: de modo que la falsedad criminal supone la ftl.lta de verdad,
y la civil, la falta de eficacia legal y de autenticidád. Un documento
falso criminalmente lo es tambien civilmente; pero no al contrario.
Aquella falsedad produce la nulidad del documento, y 10 invalida
completamente; ésta produce su ineficacia, la cual puede suplirse
con el cotejo 6 por otros medios. Redargüir de falso un documento, es objetarle cualquiera de dichas falsedades' para hacerlo nulo
ó ineficaz, segun sea criminal ó civil la falsedad que se le impute.
Dicen nuestros autores prácticos, apoyándose en las leyes de
Partida, que cualquier documento público se invalida y puede ser
redargüido de criminalmente falso, en los casos siguientes:
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1.0 Cuando por otro documento tambien público, ó por depo.
lJicion de cuatro testigos idóneos, resulta que la parte que se dice
haber asistido personalmente al otorgamiento, ó alguno de los testigos instrumentaies, habia fallecido con anterioridad, ó se hallaba
en otro lugar ta-n remoto, que no pudo naturalmente haber concurrido al acto durante el dia en que se supone realizado: Si el documento fuere privado, bastan dos testigos para dicha. prueba (1).
2.° Cuando el escribano ó notario, siendo de buena fama, afir ·
ma positivamente ante el juez que él no hizo' aquella escritura, y
la parte interesada no prueba 10 contrario (2).
3.° Cuando los testigos instrumentales, mayores de toda ei·
eepcion, declaran contextes que no se hallaron presentes al otorga·
miento, si el notario es de mala fama y el documento de época reciente, pues en otro caso debe ser creido el notario, siempre que
la copia resulte conforme con la matriz Ó, protocolo (3). ,
4.° Cuando se niega al escriba~ notario autoriz&l'lte la cali·
dad de tal, Y no lo prueba, ni aun por fama ó posesion, la parte á
quien interesa, á no ser que el' documento sea muy antiguo (4).
5.° Cuando el notario por quien se supone autorizado el do·
cumento, declara que no ea suya la letra, firma y signo qu~ como
suyos aparecen en él, y no se probare plenamente lo contrario (5).
Pero penetr.ando en el espíritu de estas leyes, se comprende
que su objeto no ha sido determinar los casos en que un documento público puede ser redargüido de criminalmente falso, sino tasar
la prueba necesaria para justificar cada .uno de esos casos, en los
cuales por su especialidad podria haber duda respecto de este ex·
tremo. De consiguiente, no sólo en los casos ántes relatados, sino
tambien en cualquiera otro en que se haya cometido falsedad en
un' documento público ó privado, podrá ser el tal documento re·
dargüido de criminalmente falso, cuya falsedad se probará por los
J

(1)
(2)

'(3)
(4)

(5)

Leyes 117, tít. 18, Partida 3. a, y 32, tít. 11, Partida 5. a
Ley 115, tít. 18, Partida 3,a
La misma ley.
Ley 115 citada.
Ley 118, id., id.
T0MO JI
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medios ordinarios y conducentes al descubrimiento de la verdad;
segun la DatUl aleza del delito.
,Con mis raZOD y lógica" en nuestro concepto, dicen los mismos
autores que cualquier documento puede ser redargüido de civil·
mente falso} y quedar ineficaz por las causas siguient6@:'
1.& Por incapacidad en quien le otorga ó autoriza.
,2. a Por ilegalidad del acto, ó por versar sobre cosa reprobada.
por derecho. .
3.& Por no haberse observa.do en su formacion todas las so·
lemnidades y circunstancias exigidas por las leyes.
~ 4.& Por defecto sustancial ~n su redaccion ó exteDsion, ó por
estar raido ó rot'? en alguna de Jas partes esenciales.
Además de las causas expresadas, bastaba en la práctica antiA
gua cualquiera sospecha ó presuncion contra la legitimidad del
documento para redargüirlo de falso, al ménos civilmente, en cuyo
caso era indispensable proceder á su cotejo ó comprobacion con
citaeion contraria, sin cuyo requi8ito se tenía por ineficaz y de ningun yalor. Lo mismo sucederá en' el dia, siempre que haya sido
impugnada expresamente )a autenticidad ó exactitud de un document.o púb1ico por la parte á quien perjudiqu~, como se previene
en la regla 1.& del arto 597; y siendo privado, cuando dicha parte
no,J o acepte ó reconozca como legítimo, ó ponga en duda BU auten.ticidad, segun los arts. 604 y 606 (596, 603 Y 605 para Ul·
tramar).
. SECCION CUARTA.
Copia de los escritos y documentos, y su objeto.
La experiencia habia demostrado la ineficacia de los apremios
para recoger los autos á fin , de darles el curso correspondiente,
cuando la part~, en cuyo poder obraban, tenía interés en retenerlos
ó en dilatar la devolucion; ,.a porque así le co~viniera, ya porque
su letrado defensor no ha bia podido despacharlos por otras ocupa·
ciones yá veces tambien por negligencia inexc~sable. ¿A qué exponer detalladamente 10 que ocurria sobre este punto, cuando lo
saben nuestros lectores? Esta era la causa principal de que se hiv
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.-cieran casi inte~minables 108 pleitos, como hemos dicho ya en otro
lugar (véase el comentario del arto 308, en las págs. 601 y.aignienles «lel tomo l~O), con me.ngua de la. pronta administracion de justi-cia, y ~on perjuicio de,! 1itigante de' buena fé, á quien aburrian y '
desesperaban tales dilaciones, quejándose de la ley y de los encatgado~ de cUJIlplirla al ver la inutilidad de los a.premios por neglig~nci& y á veces connivencia de ,Jos actuarios;y muchas yece. tambien por tolerancia á consideraciones personales de lOB jueces. La
<>pinion pública clamaba contra estos abusos, y era necesario ponel'~~ remedio en lo posible, })or e:xigirlo la justicia., .
La Comision de Oodificacion, encargada de la reforma de la ley,
meditó y discutió mucho sobre este punto, y despuea de apreciar
los .inconv:eniente~ y las.ventajas, no encontró otro remedio más
eficaz que el de conservar en la escribanía los autos originales, á
. fin de poder darles el ,curso corres~iente luego que lo solioite
.~a parte interesada, sin las dilaciones y entorpecimientos á que daban lugar los apremios y recogidas .de autos. Y para; adoptar 88t.&
13istema, era indispen~able el establecimientO' de las copias de los
escritoB y documentos, para entregarlas á la contraria, á. fin de que,
agregando á ellas la8 de BUS prop\os escritos y documentos, ó los
.\lorradores de aquéllos, y las de las provid~ncia8, cada parte ó 'su
letrado teng" en su poder copia el pleito, por ,cuya copia, y. sin ne·
-cesidad de 108 autos originales, pueda evacuar los traslados ·y deducir cua.ntas preten,iones le convengan, como se previene en
~l arto 520.
-- .
Este sistema no. careci~ de antecedentes .en la legislaciO'n aspa:'
ñola. N uestrati antiguas leyes, desde ~l Espéculo hasta la N ovisima
Becopilacion (1), preceptuaron, aunque con otro objeto adecuado
.á las necesida~e& de .aquellos tiempos, la entrega de copias de. la
dem';\ndá y de ]as escrituras que se acompañasen con_ella, debiendo
quedar los originales 'en la escribanía, «porque lfl ,experiencia ha
demostrado que 'se han hecho muchas veces fingidam~nte la escrituras perdediz~s», como dice la citada ley de la Nueva Recopila(1) Leyes 49, tít. 12, lib. 4.° del Espéculo; 112, tít. 18, Partida 3. a ; 9. a
lib. 2.° de la Nueva Rec.; y ;¿.a, tít. 7.°, lib. 11 de la Nov. Rec.
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cion, no incluida ' en ·10. Novísima. Estas leyes cayeron en desus()
desde que se introdujo la práctica de comuniear los autos originales, porque entónces eran ya innecesarias las referidas cdpias. En
t08 tribunales contencioso·administrativos se adoptó el mismo sistema de nuestras antiguas leyes (1), y la instruccion de 30 4e' Se·
tiEmbre lo restableci~ en parte para los negocios del fuero ordinario. Y tambien,por la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 se obli·
gaba en los juicios ordinarios á la entrega de copias dela d~manda.
y de los escritos con que se cerraba la discusion, como puede verse
en Jos arts. 225, nÍlm. 2.°, 241, 328 Y 342 d~ dicha leYiPon el objet()
de que la parte contraria pudiera prepara~ másJ~qil~nte sus me·
dios de defensa, habiendo hecho extensiva es~ , oblig!lci9n en 108
juidos de menor cuantía, como puede vers,e en sus,arta. 1~.36 y
1140, á los escritos de demanda y contestacion, únicos permitidos
en esos juicios, y á todos 10$ documentos que con ell~ se presentaran! de suerte que respecto de la presentaeion de copias dicha.
ley exigia en los juicios de menor cuantía lo mismo que ahora se
establece para ellos y los de mayor cuantta.
" Con estos antecedentes, y en vista de que elsistenia de las co ..
'p i,s, r~ervando en secretaría los autos originales, seguia y sigue
rigiendo 'en los procedimientos contencioso-administrativos ante el
Consejo de Estado desde 1846, sin que en tantos añoK haya -ofre~ido. dificultades en la práctica, se adoptó el mismo sistema para los
Juicios declarativos de que conoce la jurisdiccion ordinaria, con el
fin ya expuesto de impedir las dilaciones y abusos á que se prestaba..
la, entrega de los autos originales á las 'partes, y salvando tambien
~e este , mod~ , el peligro de que se hagan perdedizas las escrituras,
como dijo la ley recopilada, 6 de que se sriplante, sustraiga 6 inuti·
lice un documento original, cuya pérdida sea irreparable. Para ell()
utaba autorizado el Gobierno por Jo. ley de bases de 21 de Juni()
dé 1880, pues aunque s6lo se dijo en J~ 6. a que, «con todos los escriios que presenten las partes, acompañarán copia simple en papel
comon, firmada por los litigantes ó sus representantes en el pleito» ~

{l)

de 1846.

Art. 55 del Rf'glamento del ConsE'jo Real de SO de Diciembre
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'Sin hacer mencion expresa de los documentos, porla 19 se hizo extensiva la autorizacion para introducir las demás reformas y modificaciones que la ciencia y la experiencia aconsejasen como con ve .
cientes dentro del espíritu de las bases anteriores, y no cabe duda
,de que dentro del espíritu de la 6.& estaba comprendida la copia de
los documentos, porque de otro modo carecia de objeto la de los
escritos.
Esta reforma tiene sus impugnadores, por el aumento de gastos
á que dan ocasion las copias. Pero estudiando la ley e~ conjuuto, se
verá que se ha procurado compensar ese aumento d~ gastos con la
Bupresion y prohibicion de diligencias inútiles y de los extensos alegatos de bien probado y de agravios, que costaban mucho más que
pueden costar las copias. Además, no es tan considerable ese ati·
mento, si se tiene en cuenta que la ley anterior obligaba tambieD ~
-como ántes hemos dicho, á la presentacion de copias de varios es·
critos y documentos, con un objet4ausible, per.o no indispensable; y si el aumento consiste, en gran parte, en el abuso de los procuradores de emplear dos ó más pliegos para escribir lo que pudiera
meterse en uno, corríjase el abuso, pero nunca puede ser razon para
suprimir lo que es út~l y co~veniente, y hasta necesario para cortar
otros abusos de much~ mayor importancia. 'Atendiendo á los cIa.
mores y justas exigencias de la opinion pública, se ha procurado en
la nueva ley poner coto á los ardides de la mala fé, facilitando el me·
dio de terminar un pleito en pocos meses, siempre que quiera una de
las partes, y no habia de abandonarse tan notable ventaja por evitar
la molestia que pueda causar al letrado el tener que examinar en la
escribanía los autos originales, cuando lo crea necesario, ni por el
,coste de las copias, ni por los demás inconvenientes que puedan ob·
jetarse, siempre que no se propongan otros medios más expeditos y
-económicos que conduzcan al mismo fin.
Hechas estas observaciones, de aplicacion genera! á la presente
:seccion, y que conducen á demostrar y justificar el fin y objeto de
1& reforma que en ella se contiene, pasemos al exámen de cada uno
-de sus artículos.
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ARTíCULO

515

(Art. 514 de la. l~y pam QtÍba y Puerto Rico.)

.A. todo escrito que se presente en los juicios deelarativos se acoIPpañarán tantas copias literales del mismo
en papel comun, cuantas sean las otras partes litigantes" ~uyas . copi~s suscribirán, respondiendo de su exactitud, el procurador, ó la parte en su Cij,SO.
'
Para este, efecto, se considerarán como una sola parte
los 'que litiguen unidos y bajo una misma direcciono .
Se exceptú!ln de dicha prescripcion los escritos eJtpresa dos en el núm. 4. 0 del arto 10.
ARTíCULO

516

(Art. 515 p'ara Cuba. y Puerto Rico.) ;,

- En la pro,pia forma se acompañarán tantas copias,de
cada documento que se presente, cuantas sean las otras
,
partes litigantes.
Cua'ndo algun documento exceda de 25 pliegos, no
será obligatoria la presentacion de copias del mismo;
pero se admitirán si se acompañaren.
ARTíCULO

517

(Art. 516 para Cuba. y Puerto-Rico.)

Las copias de los escritos y documentos se entregarán á la parte 6 partes contrarias al notificarles la providencia que haya recaido en el escrito respectivoJ ó al.
hacerles la citacion 6 emplazamiento que proceda,

Regla general para la presentacion de copias.-Nóte.e ante todo.
que estas disposiciones, lo mismo que las demás de la presente seccion, só~o son aplicables á los juicios declarativos, como lo dice expresamente el primero de estos artículos, pero con referencia á loa
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de mayor y de menor cua.ntíll, puesto que los verbales están excep·
tuados por el arto 523. Por consiguiente, en los demás juicios no
deben presentarse copias de los escritos y documentos sino en los
casos en que 'ia ley lo ordeno. expresamente, comO lo verifica en los
arta. 1609, 1652 y 'algunos otros.
Ademlis de los documentos que se mencionan en los arts. 503
y 504, deben acompañarse, no ·sólo á lo. de~anda. y contestacion,
sino tambien á todos 108 demás escritos que se presenten en los jui.
cios deóÍal"ativos, copias litera.les del escrito y de cada uno de los
dooumentos que se acompañen. 8610 se exceptuan de esta prescripcioD lo~ escritos y dOcumentos qtte luego indicaremos. Dichas co·
pills -h an de ser tantas en número, cuantas sean las otras partes li·
tigantes, entendiéndose que constituyen una sola part~ todos los
individuos que litiguen unidos ó bájo una misma. direccion, y aquellos que forman una personalidad j~a, eóm~ el marido y la mujer, y todos los que pertenecen á una socieda.d ó comuuida.d, cua.udo
ésta sea la dema.udada 6 la que litigue. Si la dema.nda se dirige
contra varias personas que deban ser emplaza.das indiVidualmente,
aunque el interés sea comun, no habrá más remedio que presentar
tántas copid cuantos sean los individuos, porque á cada 'uno de
ellos ' debe entregarse una. copia al hacerle el emplazamiento; pero
si despues se personan en 16s autos para litigar unidos y bajo una.
misma direcoion, ó le les obliga á. ello en cumplimiento de lo que
or(lena el arto 531 (530 para Ultramar), desJe que esto S8 realice
serán considerados como una sola parte para dicho efecto.
Las oopias, tanto de los escritos como de los doc'u~entós, debe~ estar autorizadas con la firma del procurador que las presente,
6 de la parte si comparece por sí misma, como puede hacerlo eil Jos
juicios de menor cuantía. No pueden ser admitidaf si carecen deeste requiaito, pues de· otro modo no podria realizarse la prescrip.
cion de la ley, que hace responsable de la exactitud de las copiaS'
al procurador, 6 á la parte en BU caso, que las suscriba. En virtudde esta respoDsabilidad, si alguna omision ó _error de las copias.
diese lugar á. discusiones 6 peticiones que de otro modo serian in·
necesarias, el procurador ó la parte que lss hubiere firmado respon«}erá de las costas que se hubieren. causado indebidamente, y de loa
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perjuicios que acaso se hayan ocasionado á la parte contraria. Para
salvar esa responsabilidad, los procuradores deben cotej ar cuida·
dosamente las copias con sus originales1 y salvar cualquiera eq ni·
vocacion q~e contengan. No corresponde á los actuarios hacer es~
cotejo, puesto que la ley impone al procurador, 6 á la parte en su
caso, la responsabilidad de la exactitud de las copias, y si aquéllos
lo hicieran, no podrán devengar por ello derechos algunbs, por ser
una diligencia innecesaria y no autorizada por la ley.
Dichas copias han de sacarse en pape~ comun ó sin timbre del
. Estado, y como han de ser literales, deberán contener, además del
contexto de todo el escrito ó documento, su fecha, los nombres del
ab ogado y procurador que firmen el escrito original, ó de quien
autorice el documento, con la legalizacion ep. su caso, y lo demás
que contenga, poniendo al pié de ellas: Es copia literal, delante de
la firma del procurador 6 de la parte. Han de acompañarse al esc;rito á que se refieran, y quedarán en poder del actuario, sin extender en los autos diligencia que lo acredite, para entregarlas á
l~ parte ó partes contrarias al notificarles la providencia que haya.
r~caido en dicho escrito, 6 ,al hacerles la citacion ó emplazamiento
que proceda conforme á lo solicitado en dicho escrito. Al ordenarlo
así el arto 517, último de este comentario, previniendo que se haga
la entrega de las copias en el mismo acto de la notificacion, da á
entender claramente que no deben extenderse dos diligencias, una
p,ara la notificacion y otra para. la entrega de las copias, como suele
hacerse cpn notorio .abuso, sino un~ · sola, la de notificacion 6 em·
plazamiento, haciendo constar ,en ella la entrega de las copias del
escrito, y documentos en su caso, como puede verse en los formularios para el emplazamiento de la demanda (pá.gs. 631 y siguientes del tomo 1.0).
, En el artículo siguiente se ordena lo que ha de practicarse
cuando no se presente con algun escrito la copia del mismo ó de los
documentos, y en el 519 y posteriores se determinan el objeto y
.efectos de tales copias, como explicaremos en sus respectivos comentarios.
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Excepciones.-Por el párrafo 8.° del arto 515, primero de este
comentario, se exceptuan de la prescripcion relativa á la pres¡nta.
cion de copias, los esc1'itos expreSados en el núm. 4. 0 del arto 10, que
son: dos que- tengan por objeto persona.rse en el juicio, acusar rébeldias, pedir apremios, prórroga. de términos; publicacion de probanzas, señalamiento de vistas, su suspension, nombr-amiento de
peritos y cualesquiera otras diligencias de mera tramitacion». Como
estos esoritos no se refieren al fondo del pleito ni á ninguno de ,los
inoidentes relacionados con el mismo, no conducen al objeto de las
copias expresado en el arto 520, y por esto exime lale1 de la obligacion de acompañar copia, que seria inútil por otra parte, puesto
que basta la providencia, que ha de ~ifi.carse en todo caso,~ para
conoeer el objeto defescrito. Pero si contiene además alguna oh'a
pretension que afecte al fondo del pleito, ó á parte esencial de su
procedimiento que pueda perjudicar á la contraria, ya no le al·
canza la excepcion y deberá acompañarse la copia, para que con
vista de ella pueda la otra parte deducir la pretension que le convenga.
y en 'cuanto á las copias de documentos, elart. 516, que á ellas
se refiere, no contiene otra exoepcion que la de ,los que pasen
de 25 pliegos, ordenando que, «cuando algun documento exceda
de 25 pliegos, no será obligatoria la p'1'esentacion de copias del
mismo; pero se admitirán si se acompañaren». Se funda esta excepcion en una razon de equidad: la de evitar al litigante los gastos extraordinarios de 'copias de documentos extensos, como eje.
cutorias antiguas y otros por el estilo, que suelen ser necesarios
para fundar el derecho, aunque sólo contengan algunos fó1ios útiles. Si no se aco~pañan las copias de estos documentos, ha de entregarse el original á la parte contraria, como previene el art.520,
la cual podrá quedarse con copia de lo que le interese, y mientras
no lo devuelva, no puede darse curso á los autos. Ademá.s, si son
varios los demandados y el documento se hubiere acompañado á la
demanda, ha de entregarse sucesivamente á eada parte el original~
TOMO II

70
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Y ya no puede ser comun el término para contestar, segun se declara en el arto Q30 (529 para Ultramar). Todo esto necesaria·
mente ha de ocasionar dilaciones, que podrán aumentarse con los
apremios y recogida · del dooumento, y por eso deja. la ley al arbi·
trio de la parte interesada la presentacion de la copia en tales casos, ~ fin de que, la que tenga interés en la pronta. terminacion del
pleito, pueda evita!' las dilaciones indicadas acompañando la copia d,el documento, aunque ex-ceda de.25 pliegos el original, que es el
que ha de servir de tipo. Así evitará tambien el riesgo que ac8.l0
pueda oorrer el documento si sale de la escribanía.
, No distingue la ley entre documentQS públicos '1 privados, y
por consiguiente, unos y otrosestáD comprendidos en las disposi.
ciones de que se trata, sin otra -excc;lpcion que la antedicha. Podrá
dudarae respecto de la aopia del poder, cuando se-&compañe al es"
-orito personándose en el juicio, en razon, 4 que de"este escrito no
debe presentarse copia, segun hemo. visto. Teniendo en conside·
ración que ni expresa ni táoitamente está exceptuada la copia del
poder, y que á l~ parte contrari.. intereSá conocerlo literalmente
para, impugnar en su caso la personalidad del procurador ó de su
poderdante, creemos que en todo caao debe acompañarse la copia
del poder, aunque se presente con el escrito personándose en los
autos, que está exceptuado de ese requisito. Como el objeto dalas
-copias es, segun ya se ha dicho, que. cada parte tenga en su poder
copia del pleito para voder deducir en su vista las pretensiónes
que ]e convengan, sinDecesi~d de que salgan ele la escribanía lOs
autos originales, no podria llenarse este objeto si no se entregase
tambien copia del poder y de 108 demás documentos que se refieran
á la personalidad de los litigantes, designados en el arto 503, lo
mismo que de todos los que sirvan para fundar el derecho. No alÍ
respecto de la certiOOacioD del aoto de ooaciliaeion sin avenencia,
porque sólo ~irve para llenar una formalidad.
ARTÍCULO

518

(Art. 517 de la ley para Cuba y Puerto

~ico.)

La omision de las copias no sérá motivo para dejar
de admitir los escritos y documentos que se presenten
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tiempo oportuno: En este caso, el Juez señalará, sin
ulterior recurso, el plazo improrrogable que, atendida
la 'extension del escrito y documentos, estime necesario para extender las copias; y si no se presentasen en
dicho plazo, las librará el actuario á costa del procu;rador ó de la parte, si éste no interviniere, que haya
dejado de presentarlas.
Se exceptuan de esta disposicion los escritos de demanda, los cuales no serán admitidos si no se acompañan las copias del escrito y documentos.

Este artículo y el párrafo 2. 0 del 521 revelan la prudencia y
parsimonia con que ha procedido el legislador al establecer la
novedad de las copias, procurando que s& realice él objeto que se
propone, en interés de la pronta administracion de justicia, sin
lastimar el derecho de lO! litigante~de ocurrir que por la mucha extension del escrito 6 documentos, 6 por no haber sido posible al letrado formularlo y dar el borrador oportunamente, 6 por
cualquier otra causa independiente de la voluntad de la,. parte, no
hay.a tiempo para sacar las copias y 'presentarlas con el escrito
dentro del término legal. Teniéndolo en consideracion, y proce·
diando con equidad respecto de una falta que pudiera ser involuntaria, 18 declara que «la omisión de las copias no será motivo para
dejar de admitir los escritos y documentos que se ,presenten en
tiampo oportuno:.. Pero, admitido el escrito, que es lo que interesa
á la parte, no se le puede d!,r curso sin que se subsane la falta y se
llene aquel requisito.
'. A este fin se ordena que, euando se presente un escrito ain
acompañarse las copias preve~idas, «el juez señalará, sin ulterior
recurso, el plazo improrrogable, que, aténdida la extension del escrito 1 documentos, estime necesario para extender las copias; y li
no se presentaren en dicho plazo, las librará el actuario á costa
del procurador, 6 de la parte si éste no interviniere, que haya dejado de presentarlas». En ~mp1imiento, pues, de esta disposicion,
cuando ocurra dicho caso, el juez debe di-ct&r providencia, teniendo por presentado el escrito, con los documentos en su casó, 1
mandando al procntador 6, si é8t~ no interviniere, á la parte, qtt&
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presente las copias dentro del plazo que fijará, y que si no lo verifica, se libren á su costa por el actuario. Contra esta providencia
no se permite recurso alguno, para evitar todo pretexto de nuevos
escritos y dilaciones, y tampoco puede pedirse prórroga del plazo
ooncedido por el juez, por ser improrrogable este término. Tras·
ourrido el plazo sin haberse presentado las copias, deberá librarlas
el actuario sin necesidad de nueva providencia, ni de otras actuaoiones que una diligencia para acreditarlo; y como la ley no le fija
termino para ello, debe practicarlo sin dilacion, en cumplimiento
de lo que se ordena en el arto 801, y bajo la responsabilidad que
en él se determina.
En estos casos, algunos procuradores suelen presentar las copias con un nuevo escrito, que da ocasion á la providencia y notifioaciones consiguientes: tenemos por innecesarias estas actuaciones' pues para acreditar la pr.esentacion basta una nota del actuario. De todos modos, el procurador es el responsable de las costas
y .gastos que se originen por no haber cumplido con la obligacion
de acompañar .las copias al escrito, y los <terechos de todas esas actuaciones, incluso el papel sellado que en ellas se invierta, Jo mismo que los de las copias, cuando las libre el ac.t!1ario, deben ser á
oosta del mismo procurador, sin que pueda cargarlos á su poderdante: no puede concebirse de otro modo l~ responsabilidad que la
l~y le impone.
Presentadas las copias, ó libradas por el actuario, éste dará.
ouepta sin dila~jon al juez, el cual, tenien~o por subsanada la omision, dictará la providencia que corresponda al escrito, para que
sigan su{curso los autos que, como hemos dicho, debieron quedar
en suspenso hasta que se llenara aquel requisito.
De las disposiciones que acabamos de exponer, relativas al
modo de subsanar la omision ó falta de las copias, se exceptuan
por el párrafo último que estamos comentando, los escritos de demanda, ordenándose que no sean admitidos esos escritos si no se
acompañan las copias del escrito y de los documentos. La razon .,
ia justicia de esta e.xcepcion son bien notorias: el actor puede día·
poner de todo el tiempo que necesite para preparar y presentar su
demanda, y no puede alegar motivo alguno independiente de su
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voluntad que le impida aoompañar las oopias. Si alegase urgenoi~,
por estar para espirar el término de la prescripcion ó por cúalquiera otra oausa, suya será la culpa de no ,h aber preparado la demanda oportunamente. Como el juez no puede hoy repeler de oficio las demandas sino en los casos expresamente determinados en
la ley, entre los cuales no está com'prendido el de que se trata, si
se presentare alguna demanda sin acompañarse las copias prevenidas, deberá dictar providencia acordando que, luego que se presenten \as oopias, se proveerá Jo que corresponda, 'pero sin fijar
término, ni mandar que la8 libre el actuario; y cuando se subsane
esa falta, admitirá la demanda yaeordará lo demás que prooeda
para el ourso de la misma. ' .
AR'r1cULO

519

(Art. 518 de la. ley para Cuba y Puerto Rico.) '

Lo~ autos originales seco~varán en la escribaníá,
-donde podrán examinarlos las partes 6 sus defensores
durante las horas de despacho, siempre que les convenga, sin que por esta exhibioion devengue derechos
el actuario . .
S610 se oomunicarán 6 entregarán los autos ·originales -á las partes, en los casos expresamente determinados en esta ley.
ARTiCULÓ

520

(Art. 519 para Cuba y Puerto Rico,)

Los traslados se evacuarán y las demás pretensiones
se deducirán en vista de las copias de los escritos, documentos y providencias que cada parte conservará en
su poder.
,
En el caso de que por exceder de 25 pliegos aIgun
documento no se haya presentado copia del mismo, se
entregará el' original á la parte contraria para el efecto
de evacuar el traslado, uniéndolo des pues á los autos.
En .estos dos-articulos se determina el objeto de las copias de
escritos y documentos, como hemos indicado ya en la introduccion
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de esta seccion, á la que nos referimos para evitar repetioiones innecesarias. Sus disposiciones son claras y terminantes, y creemos
que no darán lugar á' dudas ni dificultades en la práctica.
El actuario debe entregar á las partes, como está ,mandado,
copia literal de todas las providencias, autQs y .sentencias . que ~
dicten en el pleito, y supone la ley que cada parte·. conservar4 en
8U poder, co~o.es de su interés, el borrador de sus escritos y co.·
pia de los documentos presentados por la misma, si no literal, 1'1
me,nos de lo que conduzca á su defensa, Uoidases-tas cop~a8' las
que $8 le ¡r4o .entreg~ndo de los escritos y documentos: de la contraria, tiene en su ppder cada parte copia literal de todo lo sus·
tancial del pleito, cuyos datos son suficientes para evacuar Jos tras·
lados y deducir cuantas pretensiones le convengan s-in necesidad
de tener á ]a vista los autos originales, ni, por consiguiente, de co·
municarlos á las partes. Con este sistema pueden y deben conservarse en la escribanía los autos originales, como se ordena en el
primero de estos artículos, y puede dárseles el curso que corresponda luego que trascurra el término.de UD traslado ó de cual·
quiera aetuacion, .in las .diJacionee á que daban Jugar 10B apre·
mios y recogidas, que de este modo son innecesa~ios. Así se realiza
el prop6sito y fin de acelerar la marcha y terminacíon de lo~ pleitos, sin menoscabo de la defensa ni de la justioia.
Segun se previet:le en. el segundo de estos articulos, cada parle
debe conservar en su poder las copias de los escritos, documentos
y providencias, para en au vista evacuar .los traslados y deducir
las pretensiones que le convengan. Convendrá, pues, formar con,
ellas un legajo 6 proceso por 6rden de fechas, para que sea un reflejo fiel de los 'autos origÍnales, lo cual aeberá practicar el letrado
defensor de la parte, á quien necesariamente habrán de entregarae
dichas copias por razop. de su cargo. Así lo reconoce ]a ley ál im·
poner á los procuradores, en el arto 5.°, núm. 3.°, la obligacion ele
«re~oger de poder del abogado q~e cese en la di.receion de un negocio, las. copias de los escritos y documentos y demás antecedentes que obren en 1m poder, para entregarlos al que se encargue de
continuarlo). Esas copias y antecedentes del pleito .no pertenecen
-al letrado, sino á la parte, como lo reconoce ta~bien la ley, al preI
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venir en el arto 520 que cada parte las conservará en su poder, incluyéndose en aquéllas las de los escritos y documentos de la misma
parte, por estar comprendidas en:"la generalidad del precepto y en
el objeto de la ley, pues unas y otra's son -indispe'nsables para 108
fines de la defensa, y por consiguiente, de todas ellas debe _h~cer
entrega al procurad~r, 6 á l~ parte en su ca~o, el letrado que por
cualquier motivo cese en la direccion de un negocio, y de cuya continuacion habrá de encargarse otro compañero.
Al comentar, en la pág. 50 del tomo 1.0, la obligacion a.a dél
arto 5.° ántes cita-do, hicimos ya la indicacion de que si algun letrado, faltando á su deber 'Y'al decoro profesional, lo que no ~s de
presumir, se negase en el ca80 antedicho á entregar las copias y
demás antecedentes del pleito, podrá ser apremi'ado á ello por el
juez, á instancia de ' la parte., eolÍ una correécion- " di8cipliiiaria~ Y "
ahora añadiremos que si, á pesar d~l m~dato judicia.l, insistiera el
letrado en la negativa 6' no pudiera~ificar la entrega por extravío de las copias en todo 6 en parte, 6 por cualquier otra causa
que denote su negligencia ó abanaono, y que le sea imputable, no
podrá ménos de ser responsable de los daños y perjuicios á que dé
oeasion con la falta de cumplimiento de ese deber. En tales casos,
el nuevo letrado defensor se verá precisado á instruirse de los. autos originales en la escribanía, y sacar de ellos las copias de escritos y ¡documentos y demás datos que estime ¡¡ecesarios para poder
continuar la defensa: de estos g~stos y de los demás perjuicios que
puedan ocasionarse, tendrá. que responder el letrado que no de·
vu;lva A su defendido la.s copias y demás antecedentes del pleito
al cesar en su defensa. Esta reclamacion habrá de entablarse en la
via ordinaria que corresponda, y podrán pedirse cODjuDtame~te la.
devolucion de las copias 'y demás antecedentes que se le hubieren
entregad-o para la defensa del ' pleito, y la indemnizacion de per-juicios.
Al ordenar la ley que se evacuen los traslados en vista de las.
copias de los escritos y documentos, sin entre'gar á las partes los
autos originales, ha tenido presente -que, segun el arto 516, no hay
obligacion. de acompañar al escrito copia de documento que exceda.
de 25 pliegos, y para est.e caso dispone en el 520, como era india-
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pensable, que se entregue á la parte contra.rj,~ el documento origi,Dal para el efecto de evacuar el traslado, u~iéDdoJo_ gespues á los
8,utOS; y como éstos han de conservaI;se en la escribanía, claro es
qu~ no volver~ á entregar~e aquel d.ocumento .para evacuar los tras, lados posteriores. Por esto tendrá necesidad la parte, á quien haya
~ido - entregad~ un documento original para dicho efecto, de que- .
darse con copia del mismo en cuanto pueda inter,esarle.
«Sólo se comunicarán ,ó entregarán los autos originales á las
partes, en los casos expr~amente determinados en, esta ley», dice
tambien el arto 519, que estamo~ comentaD~~. ~stos casos €stán lj- .
mitados, en la- primera instancia, á la entrega .de los autos. despues
de 'haber unido á ellos ]as pruebas practicadas, ~ 1hi de que se.ins truyan de éstas las parte,s para formular el escrito -de conclusion ó
pre,p ararse para la vhta (alts. 6C9 y 676); Y en la segunda instancia, á la entrega de los autos para instruccion de los letrados, despues de formado el apuntamiento (~l'ts. 856 Y,890). Desde luego
se comprende la necesidad d~ establecer estas dos excepciones: no
siendo posible, sin grandes gastos ,y dil~ciones, entregar á las partes copia de todas las pr~ebas practica_da8dura~te el término probatorio, no hay otro medio, para que se instruyan de las mismas,
que comunicarle los autos originales; y lo lDis~o para la instruccion
dé los letrados en la segunda instancia, y poder éstos apreciar si
el apuntamiento está conforme con ~a resultancia de los ~utos.
Aunque los aut;s originales han de conservarse eD la escribanía con el objeto ántes indicp,do, está~ siempre á disposicion de
las partes y de sus defensore!, P\l€sto que, segun previene tam"bien
el 8'rt. 519, aquél1as y éstos podrán examinarlos en la escribanía
durante las horas de despacho, siempre ,que les convenga, sin que
por esta exhibicion devengue derechos el actuario. En muchos ca1IOS será conveniente y aun necesario que el letrado haga ese exámen, para ver sr los documentos unidos á los autos tienen raspaduras ú otros defectos que puedan invalida.rlos Ó. hacerlos sospechosos, y dar lugar á su impugnacion, y para comprobar las copias con
EUB origin a168, cuando tenga motivos para dudar de su exactitud.
Si de dicha comprobacion resultaren errores materiales de copia, que no aean sllst~nciales,- hará bien el letrado ó la parte en cor-
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re~irlos

por sí mismo para su gobierno; pero si fueren sustanciales,
ó se presumiera que han sido intencionad~s, en el silencio de la ley '
sobre este punto aconseja el buen sentido que se devuelvan la copia ó copias al juzgado con escrito exponiendo , los motivos para
dudar de su exactitud, y pidiendo que se comprueben' ó cotejen por
el actuario con sus originales y se rectifiquen los errores que contengan, quedando miéntras tanto en suspenso eJ término del traslado, condenando en las costas del escrito y de estas actuaciones al
procurador ó á la pat te que hubiere presentado y suscrito tales
copias. Así deberá acordarlo el juzgado, puesto que la ley ha'ce
responsable de la exactitud de las copias al procurador, ó á l~ parte
en su caso, que las suscriba y presente.
Dicha pretension podrá deducirse cuando se note el.error de la
copia ántes de e~acuar el traslado; pero si se notare despues y hubiere dado lugar á discusiones ó actuaciones q1:le sea necesario
rectificar para plantear la cuestion ~eito en su verdadero terreno, podrá promovers~ un incidente de prévio pronunciamiento"
,que deberá sustanciarse por los trámites de los incidentes para que
se. declare nulo lo discutido y actuado bajo el error de las copias,
y rectificándolas mediante su cotejo con los originales, se repongan las actuaciones al estado que tenia n cuando se cometió el
error, c~lidenando en las costas de las actuaciones anuladas y del
incidElnte al procurador ó á la parte que hubiese suscrito y presentado las copias, por la razon que ya hemos indicado anteriormente y al comentar el arto 515. Opinamos de est~ modo, porque
el error grave 6 sustancial de hecho, cual debe serlo en el caso supuesto, produce la nulidad de los contratos y actos jurídicos en
que inte]'viEme. En ningun caso el error ó equivocacion de las copias
podrá servir de fundamento á una excepcion dilatoria, por no hallarse comprendida entre las que taxativamente se determinan en
el arto 533 (532 para Ultramar).
ARTíCULO

521

(Art. 520 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Trascurrido el término señalado á una parte para
cualquier traslado, actuacion ó diligencia sin haberlo
evacuado, y en su caso la prórroga que se hubiere
TOMO II
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otorgado, á instancia de la contraria se dará á los autos
el curso que corresponda.
Se admitirá, sin embargo, el escrito que proceqa, y
preducirá sus · efectos legales si se presentare dentro
del dia en que se notifique aquella providencia. No
será admitido despues; y teniendo pOI' firme dicha providencia, seguirá adelante la sustanciacion de los autos
segun su estado.
En este artículo se determinan los saluda bJes efectos de las copias, segun el objeto y fin con que han ~ido establecidas y que hemos explicado anteriormente. Conservándose en la escribanía losautos originales, no hay necesidad de apremios ni de recogidas
para darles el curso correspondiente. Así ha podido establecerse,
para corregir los abusos y dilaciones de la práct~ca antigua, como .
se establece. y ordena en el presente artículo, que trascurrido el
término señalado á una parte para 'cualquier traslado, actuacion ó
.diligencia, sin haberlo evacuado, y en su caso la prórroga que se
hubiere otorgado, se dará á los autos el curso que corresponda, no
de oficio, sino á instancia de la parte contraria. Por consiguiente,
si hoy se dilatan los pleitos, necesariamente ha de ser por voluntad de las partes: para que sigan su curso, basta que, al dia si;
"guiente de espirar el término' de un traslado ó de otra diligencia,
la parte contraria presente un escrito de pocas líneas, sin firma de
letrado ni copia por ser de mera tramitacion, no de apremio, porque sería. inconducente, sino exponiendo simplemente haber trascurrido el término, y pidiendo que se dé á los autos el curso que
corresponda. Incurrirían en responsabilidad el juez que no accediera á esta pretension, siendo cierta la causa, en el acto de darle
cuenta, ó á lo más dentro de los dos dias siguientes, y el actuario
que no diese cuenta en el ~iEmo dia en que se presente el escrito,
y no siendo posible, en el siguiente, segun se previene en los artículos 315 y 316.
Por razones de equidad que comprecderán ' nuestros lectores,
en el párrafo 2.° de este artículo se relaja el principio consignatlo
en el párrafo anterior y en el 312, ordenando que, no obstante la
providencia mandando dar á los autos el curso que corresponda, se
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admitirá; el escrito que proceda y producirá sus refectos legales en
el juicio, lo mismo que sise hubiere -presentado oportunamente, .
siempre que se presente dentro del dia en que se notifique dicha
.. providencia y ántes de ]as dO,ce de la' noche, en cuya hora termina
el dio. natural, como hemos dicho en la pág. 594. del tomo 1.0 Si el
escrito fuere presentadodespues del dia de la notificacion,no.puede
ser admitido, y en este caso ha de tenerse por firme aquella providencia, no dándose por tanto contra ella recurso alguno, y se llevará á efecto, siguiendo adelant~ la sustanciacion de los autos segun
su estado.
Para dar cumplimiento á ~tas disposiciones, si corresponde al
actuario practicar alguna diligencia en virtud de la providencia
mandando dar á los autos el curso que proceda, no la llevará á
·efecto hasta el dia siguiente al de la notificacion, por si dentro de
-él se presentara el escrito correspondiente. Si se presenta, dará ,
,cuenta al juez, el cual dejará sin ~ aquella providencia, acordando á la vez lo que proceda sobre el escrito, como si se hubiere
presentado dentro del término legal. Cuando se presente el escrito
despues del dia de la notificacion, no debe admitirlo el actuario;
pero si insiste la parte, dará cuenta al juez, el cual declarará en los
autos no haber lugar á su admision, mandando devolv,erlo á la parte,
y que teniéndose por firme aquella providencia, se lleve á efecto
desde luego. Contra esta resolucion no cabe recurso alguno: sólo en
~l caso de haber tEmido ' por espirado el término del traslado ó de
.otra actuacion sin estarlo realmente, si la parte interesada lo . demueliltra aSÍ, y pide la reposicion de la providencia en que se hubiere 'mandado dar curso á los autos ántes de tiempo, deberá acce· •
derse á esta reposicion, porque el error material de hecho debe rectificarse, cuando lo reclamen las partes oportunamente.
ARTíCULO 522
(A!t. 521 de la ley para Cuba yPuerto-IÜco.)

En el caso de haberse entregado á las partes algun
«].ocumento, si nofuere devuelto dentro del término 00.Trespondiente, se empleará el procedimiento estable.cid o para la recogida de autos en el arto 308.
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Cuando no "se acompañe copia de algnn documento por exceder
de 25 pliegos, es indispensable .entregar el origillal á la parte contraria para el efecto de evac~ar el traslado, como se previene en el
párrafo 2.° del arto 520. Para este ca,so se ordena en el actual, quecuando no fuere devuelto el documento dentro del término correspondiente, lo cual debe verificarse eon el escrito evacuando el traslado, se empleará el procedimiento establecido para la recogida deautos en el arta 308. Véase, pues, este artículo y su comentario (páginas 601 y siguientes del tomo 1.0), en el que hemos explicado el
procedimiento que ha de emplearse para los apremios y recogidas
de autos, cuando éstos se entregan á las partes: todo lo que allí
hemos expuesto es aplicable al presente caso. Y téngase presente-que mientras no se devuelva ó recoja el documento y se una á los.
autos, no puede darse á éstos el curso que corresponda, á pesar dehallarse en la escribanía.
ARTíCULO 523

Con exclusion de lo ordenado en el arto 514, las disposiciones de esta seccion y de la precedente no son
aplicables al juicio verbal, el cual se regirá por sus disposiciones especiales.
Rico.-(La referencia que contiene es al m"t. 513, igual al 514 de la ley de la Península, sin otra
variacion.)
Art, 522 de la ley para Cuba y Puerto

Los juicios verbales tienen su procedimiento especial, ordenad()
• en el cap. 4.° de este tít. 2.°, en el cual se determina la forma en.
que han de deducirse las pretensiones y presentarse los documentos en que funden ]as partes su derecho. No caben en ese procedi.
miento ]as disposiciones contenidas en esta seccion y en la anterior,.
relativas á la presentacion de documentos y á las copias de los mismos y de los escritos, y por esto se declara en el presente artículo,.
para evitar dudas, que no son aplicables á dichos juicios, los cuales.
se regirán pQ.r sus disposiciones especiales. Sólo se excluye de esa.
declaracion Jo ordenado en el arto 514 (513 para Ultramar), el cual,.
por consiguiente, es tambien aplicable á los juicios verbales.
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Segun dicho artículo, cuyo comentario convendrá congllltar~
<cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento
presentado por la contraria, que pueda ser de influencia notoria en
,el juicio, si entabla la a~cion criminal, luego que acredite haberle
:sido admitida la querella, debe suspenderse el pleito en el estado
en qu~ se halle, hasta que recaiga ejecutoria en la causa criminal.
Así se hará también en los juicios verbales; pero como no basta.
redargüir de . criminalmente falso el documento, sino que es necesario entablar la accion criminal y acreditar haber sido admitida
la querella, raro _será el caso en que pueda llenarse este requisito
durante el breve procedimiento de dichos juicios en la primera instancia. No por esto debe arredrarB~ la parte· interesada, si está segura de poder probar la falsedad del documento, porque podrá. servirle para que se suspenda el fallo en la segunda instancia; y si
tampoco llegara á tiempo, podrá utiliZar despues el recurso de. revision, por estar comprendido el caso en el núm. 2. 0 del arto 179~,
siempre que el documento declarado falso haya servido de fundamento á la sentencia firme recaida en el juicio verbal.
Aunque el juez municipal no debe suspender el juicio verbal
mientras no se acredite haber sido admitida la querell~, si al dictar
sentencia entendiere que hay méritos para estimar falso el documento en que haya de fundar exclusivamente su fallo, deberá oir
.al fiscal municipal, y acordar la formacion de causa, suspendiendo
-el fallo del juicio hasta que ésta se termine, como se previene en
~l arto 362 (361 para Ultramar).

FORMULARIOS DEL CAPíTULO 1, TÍTULO H.
Disposiciones comunes á los juicios declarativos.

SECCION I.
REGLAS PARA DETERMINAR EL JUICIO

CORRESPO~DI.ENTE.

Cuando el juez de primera instancia. se crea incompetente por razon
de la cuantía litigiosa, que es el caso del arto 49 t, deberá dietar el si,siguiente
. Auto.-Resultando que en la anterior demanda se ejercita la. acciórr
confesoria !!le servidumbre y se pide que, prévios los trámites establecidos.
para el juicio declarativo de mayor cuantía, se declare que la finca cono·
,cid a por «(El ColomafJ> debe á la nombrada «El Rincón alto» la servidumbre de paso:
Re!ultando que el acLor funda su derecho en un documento privado.
suscrito al parecer por D. Pedro Gutierrez, dueño de la heredad «El Colomar», en el que éste confiesa haber recibido de su convecino D. AntoO/o.
.Cuadrado, propietario de ((El Rincón alto», la cantidad de ~OO pesetas..
que, en la transacción á que se refiere dicho documento, se fijó como pre cio de la porción de tierra ocupada con la servidumbre de que se trata::
Remltando que, á mayor abundamiento, este hecho es uno de los que·
la parte aclora consigna en 'su demanda, derivando de él el origen y constitucion de h\ repelida servidumbre:
Considerando que toda cuestióR entre partes, cuyo interés no ex.ceda:.
de ~5Ó pesetas, debe ser decidida en juicio verbal, segun previene el artículo 486 de la ley de Enjuiciamiento civil:
.
_ Considerando que en las demandas sobre servidumbres prol'.ede, conforme á la regla quinta del arto 489 de la citada .ley, ~alcular la cuantía..
por el precio de adquisicion de las miCJmas servidumbres, si constare:
Considerando que esa regla es notoriamente aplicable á la cuestión
promovida en estos autos, toda vez que se trata de una demanda en quese solicita la declaracion de la existencia de una servidumbre, cuyo 'precio de adquisición no llega á !50 pesetas, según resolta del documento.
'presentado con aquélla;

REGLAS PARA .DETERMINAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE

567

S. S" -por ante mí el Escribano, dijo: Que de conformidad con lo dispuesto por el art. 49~ de la citada ley de Enjuiciamiento, debía declararse
y se declaraba incompet~nte, por razon de la cuantía litigiosa, para conocer de la demanda deducida por el Procurador D, Justo Caro, á nombre de
D. Antonio Cuadrado, sobrd reconQcimiento de una servidumbre, previniendo al actor que use de su derecho ante el Juez municipal competente.
Lo mandó y firma el Sr. D. J. de T., Juez de primera instancia de este partido, en.-. (Lugar, fecha y firma entera del juez y del escribano.)
Notificación al actor en la forma ordinaria.
Este auto es apelable en ambos efectos.
Si el demandado no se conforma con el valor dado á la cosa litigiosa
ó con la clase de juicio (de mayor ó de menor cuantía) propuesto por el
actor, deberá presentar al Juzgado, dentro del término improrrogable de
cuatro días que fija el arto 492, el siguiente
Escrito.-Al Juzgado de .. -D. Manu~Polo, á -nombre de D. Juan
Gil, en los autos promovidos por D.
Gor sobre pago de cantidad,
cqmo mejor en derecho proceda, parezco y digo: Que antes de contestar
á la demanda de menor cuantía, de que se me ha conferido traslado, me
veo en la necesidad de exponer al Juzgado, conforme á lo prevenido en et
art. 49! de la ley de Enjuiciamiento civil, que mi parte no está conforme
con la clase de juic.io que propone el actor (ó con el valor que ha dado
á la cosa litigiosa), y entiendo que debe ventilarse la demanda por los.
trámites del juicio declarativo de mayor cuantía . .
~, Pide el actor que, por los trámites establecidos para el juicio de menor cuantía, se condene á mi representado al pago de t.400 pesetas, importe de géneros comprados y no satisfechos por éste, segun afirma el
demandante, y al de' los intereses al 6 por ~oo anual, á contar desde hace
cuatro años en que dice debió ser satisfecho el precio de aquéllos. Estos
intereses, calculados conforme á la pretensión del demandante. importan
336 pesetas, y sumados con el capital, resulta que la cantidad demandada
asciende á 4.736 pesetas. .
La regla octava del art. 489 de la ley antes citada establece que, si con
el principal de Jos créditos se reclaman mtereses vencidos y no pagados,
se sumarán aquél y éstos para determinar la cuantía. Esa regla, de indeclinable aplicación -al caso actual, evidencia que la cuantía de lo reclamado en la demanda de que se trata excede de 4.500 pesetas, y debe
ventilarse por tanto en juicio de mayor cuantía.
(Puede fundarse tambien en que no está conforme el demandado con
el valor dado por el actor á la cosa litigio~a, ó en que ésta es inestimable,
ó en que la cuestión por su naturaleza debe ventilarse en todo caso en
juicio de mayor cuantía, segun lo que sea objeto de la demanda.)
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Fundado en las razones y citas legales que quedan expuestas,
Al Juzgado suplico que teniendo por presentado en tiempo este escrito
con la copia prevenida, y á mi parte por opllesta á que se sustancie en
juicio de menor cuantía la demanda deducida en estos autos, se SIrva
convocar á las partes á la comparecel\cia que determina el arto 493 de la
ley de Enjuiciamiento civil, .y si no se ponen de acuerdo sobre la clase de
juicio que haya de seguirse, declarar que corresponde el de mayor cuantía, como es de justicia que pido.-(Lugat·, fecha y firmas del letrado y
del procurador.)
-.
Nota de prtsentaci6n de este escrito, por ser de término perentorio.
Providencia. -J uez Sr. N. /" (Lugar y fecha).- Por presentado con su
copia; entréguese ésta al demandante, y convóquese á las partes para que
en el día tantos (que deberá ser'uno de los seis siguientes), á tal hora,
comparezcan á la presencia judicial, á fin de que se pongan de acuerdo sobre la clase de juicio que haya .de seguirse. Lo mandó y firma, etc. (Media firma del juez y entera del escribano.)
Notificaci6n á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de la
copia del escrito á la demandante en la misma diligencia de notificación .
Acta de la comparecencia.-En la ciudad de ... á tantos de ... , ante el
Sr. Juez de primera instancia de la misma y su partido, comparecieron los
Procuradores D. A. y D. B., que lo son, el primero de la parte actora, y
el segundo del demandado. asistidos de sus respectivos Letrados D. M. Y
D. N., Y por el primero de éstos se expuso: Que su parte estima improcedente la pretension contraria de que se diese á estos autos la tramitacion
del juicio de mayor cuantía, no sólo por considerar inaplicable la regla
octava del arto 489 de la ley de Enjuiciamiento civil, invocada porel demandado, sino tambien por tratarse de intereses en su mayor parte no
vencidos, que, s9gún la regla dér.ima del propio articulo, no deben tomarse en cgenta para la fijación del valor de la demanda . El Letrado de la
parte demandada insistió en las alegaciones formuladas por escrito, am.pliándolas eon nuevos razonamientos. El Sr. Juez, en vi~ta de que las
partes no han podido ponerse de acuerdo sobr.e la clase de juicio, dió por
terminada la comparecencia, mandando que se lleven los autos á la vista
para resolver lo que sea procedente; y dió por terminado el acto, firmando
con los concurrentes, de que doy fé.
(Cuando las partes no se pongan de acuerdo, es.timando cada una de
distinto modo el valor de la demanda, y no existan los datos expresados
en las reglas del art. 489, el final de esta comparecencia será sustituido
con el siguiente:)
El Sr. Juez, .en vista de la imposibilidad de que las partes se pongan
de acuerdo y de que ' no existen los datos expresados en las reglas del
art. 489 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cumplimiento de lo que se
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dispone para este caso en el párrafo segundo del 493, las invitó á que cada
una elija por su parte un perito que aprecie el valor de la cosa Htigiosa.
~n su virtud, por la demandante fué designado D. P. O., perito agrónomo; por la demandada D. N. N., de igual profesion, y po.r S. S., como
perito tercero, para dirimir la discordia, si la hubiere, D. J. R., ingeniero
agrónomo; y mandó se les haga saber para' su aceptacion y juramento, y
para que procedan á evacuar su cometido y dar su dictamen dentro de
tantos dias. Y dió por terminado el acto, firmando con los concurrentes,
de todo lo cual doy fé. (Media flrtna del juez y éntera de los concurrentes
Y. del actuario.)

Las actuaciones para la notificacion, aceptacion, juramento y dictámen de los peritos se acomodarán á lo establecido para la prueba pericial
ó dictámen de peritos en el-juicio ordinario de mayor cuantía, cuyos formularios podrán consultarse.
Celebrada la comparecencia, si las partes no se hubieren puesto de
acuerdo sobre la clase de juicio, el juez, dentro de los dos dias inmediatos al de aquélla, ó al de la declaraci~ los peritos en su caso, dictará
el siguiente
Auto.-ResultaniJo que el proctuador D. José Ruiz, á nomhre de Don
Pedro Gor, prellentó, con fecha 6 del corriente mes, escrito de demanda
con la pretension de que, por los trámites establecidos para el juicio de
menor cuantía, se condena!\e ~ D. Juan Gil á pagar á D. Pedro Gor la
suma de ~.400 pesetas, con los intereses~al6 por ~OO anual, contados desde que. el demandado debió satisfacer el precio de los géneros de que procede la cantidad reclamada:
Resultando que, conferido traslado con emplazamiento al demandado, éste compareció en tiempo por medio del procurador D. Manuel Polo,
y en su virtud se dictó providencia concediéndole seiA di as para contestar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el arto 683 de la ley
de I!:njuiCiamiento civil:
Resultando que el demandado, dentro de los cuatro primeros dias del
indicado término, presentó escrito exponiendo que consideraba improcedente el juicio de menor cuantía, y solicitando, de conformidad con lo que
previene el arto 492 de la citada ley, que se convocase á las partes á la
comparecencia que el mismo artículo establece, la cual se celebró dentro
del término que señala el.art. 493, sin que en ella se pusieran de acuerdo
las parles sobre el juicio que ha de seguirse:
Considerando que los intereses que se reclaman con el principal
de ~.400 pesetas, resultan líquidos, vencidos y no pagados, ateniéndose
á los hechos expuestos en la demanda, y por ello procede sumarlos con
dicho principal para determinl'r la cuantía litigiosa, como ordena la ragla.
octava del arto 489 de la ley de Enjuiciamiento civ i1:
l
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Considerando que, verificada dicha suma, el interés de la demanda
-€xcede de ~.500 pesetas, y por lo tanto, debe darse á estos autos la sustanciacion del juicio ordinario de mayor cuan tia, segun previene el nó
mero ~.o del arto 483 de la citada ley de Enjuiciamiento;
Se declara que debe decidirse en juicio ordinario de mayor cuantía la
demanda deducida por el procurador D. José Ruiz, á nombre de D. Pedro
Gor, mandando en su consecuencia que se sustancie por los trámites de
dicho juicio, y que se entienda por veinte dias el término concedido al
demandado para contesta.rla. El Sr. D. J. de T., Juez de primera instancia
de esta ciuilad y su partido, lo proveyó y firma en ... á tantos de tal...
(Firmas enteras del juez y. del actuario.)
Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria.

El mismo procedimiento se empleará cuan'do se presente una demanda
como de mayor cuantía y pretenda el demandado que se declare de menor
cuantía, y tambien cuando, presentada la demanda como de m'ayor ó de
menor cuantía, solicite el demandado que se ventile en juicio verbal.
Contra el auto que se acapa de formular, en que se resue:ve que corresponde el juicio de rr.ayor cuantía, no se da recurso alguno.
Si se declarase que debe ventilarse la demanda en juicio verbal ante
el juez municipal competente, se da el recurso de apelacion en ambos
efectos.
Contra el auto en que se declare que corresponde el juicio de menor
cuantía, sólo cabe el recurso de nulidad. Este se interpondrá á la vez que
el de apelacion de la sentencia que decida el pleito; pero habrá que prepararlo presentan~o, dentro de los tres dias siguientes al de la notificacien de aquel auto~ el siguiente
Escrito :-Al Juzgado ' de ... -D. Manuel Polo, á nombre de D. Juan
' Gil, en los autos que D. Pedro Gor ha promovido contra mi poderdante
sobre pago de cantidad, como mejor en derecho proceda, digo: Que se
me ha notificado el auto de tal/echa, por el que el Juzgado se ha servido
declarar que corresponde decidir en juicio de menor cuantía la reclamacion del demandante. Teniendo en cuenta que contra ese proveido sólo
concede 1& ley el recurso de nulidad, que mi parte tiene el propósito de
'interponer oportunamente, hago esta manifestaeion á .los efectos del artículo 495 de la ley de Enjuiciamiento civil, y
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado ~n tiempo este escrito con su copta y por hecha la manifestacion que contiene, se sirva
tener por preparado el referido recurso de nulidad, á fin de utilizarlo á su
tiempo, como es de justici,a .-(Fecha y firma del letrado y del proc,,·
yador.)
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Nota de presentacion de este escrito, por ser de término perentorio.
Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha).

Por presentado el anterior escrito con su copia, la que se entregará á
la otra parte, y se liene por preparado en tiempo el recurso de nulidad
contra el auto de tal/echa. Lo mando, etc. (Media firma del juez y entera del aciuat·io.)
Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria, entregando en el
acto la copia del escrito á la parte que deba recibirla.

En los juicios verbales debe proponerse y decidirse la cuestion sobre
la cuantía litigiosa en el mismo acto de I~ comparecencia para el juicio~
segun el art. 496, y por consiguiente, de palabra. Si el juez municipal se
declara competente, no es apelable esta resolucion; p~ro si se apela de la
sentencia definitiva, puede pedirse en la comparecencia ante el juez de
primera instancia la nulidad del juicio, y éste declararla, aunque no se
solicite, siempre que resulte ser el interés' mayor de 250 pesetas (4 .000
,en Uluamar). y si el juez ~unicipal declara no ser de su competencia la,
cuantía ó materia litigiosa, esta resolucion es apelable en ambos efectos
para ante el juez de primera instancia del partido. Estos procedimiéntos
se acomodarán á los formularios del juicio verbal.
SECCION 11
DiLIGENCIAS PRELIMINARES.

l.-Declaracion jurada sobre personalidad.
Escrito pidiendo al que ha de ser demandado declaracion jurada sobre
BU perBonalidad. -Al Juzgado de primera instancia de ... -D. José A , en

nombre de D. Jacinto B., vecino de ... , en virtud del poder que pr~ent()
en debida forma, como mejor proceda en derecho, parezco y digo: Qu~
D. Francisco D. es en deber á mi poderdante la cantidad de trescientas
mil pesetas, procedentes de un préstamo que le hizo en tal fecha, segun
consta en escritura pública otorgada en ... Vencido el plazo, y proponién. dose reclamar judicialmente aquella cantidad, ocurre que ha fallecido intestado dicho D. Francisco D., y por consecuencia, que la accion ha de
proponerse contra los herederos legitimos del deudor. Presumiendo que
Jo fuesen sus sobrinos D. llanuel y D. Fernando D" de esta vecindad, se
acercó á ellos mi representado para averiguarlo; mas las respuestas que
-obtuvo no han sido bastantes para esclarecer la duda que abrigaba. Precisado, pues, á deducir su demanda contra persona legitima, necesita ántes averiguar si éstos son ó no los herederos del referido D.; y á este fin,.
haciendo uso de la facultad que concede el arto 497 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su núm. ~.o, procede, y
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Suplica al Juzgado que teniendo por presentado el poder, y á mi por
parte en el nombre que comparezco, se sirva mandar que comparezcan á la
presencia judicial los referidos D. !\Ianuel y D. Fernando D., y bajo juramento indecisorio digan ser cierto que son herederos únicos abintestato
de su difunto tío D. Francisco D.• y caso de ~ontestar negativamente,
manifiesten quiénes son dichos·herederos, y su vecindad, entregándoseme
las diligencias una vez practicadas, para pedir lo que sea más confurme :i
(.¡erecho. (Fecha y firma dellefrado 1i procurador.)
Providencia. -Juez Sr. N.-(LuiJar y fecha.)
Por presentado con el poder que se acompaña, en cuya virtud se tiene
por parte !Í D. José A., en nombre de D. Jacinto B:; y cqmo se pide. citándose al efecto á D. Manuel y D. Fernando D , para que comparezcan
en el día tantos, á tal hora. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez. de que doy
fé. (Mediafirma del juez y entera del e8cribano.)
Notificacion al solicitante en la forma ordinaria.

En estos casos ha de procederse en la forma prevenida para la confesion en juicio, hasta obtener en su caso la declaracion de confeso, segun
se previene en el arto 498; véanse por tanto los formularios de la con/e$ion .en juicio, en el ordinario de mayor cuantía.
11. -Exhibicion de cosa mueble.

Escrito pidiendo la exhibicion de una cosa mueble.-AI Juzgado de ..•
O. José A., en nombre de D. Jacinto B., de quien presento poder en debida forma, ante este Juzgado parezco y digo: Que el día ~o de Enero del
3ño último, habiendo tenido mi representado que marchar al extranjero,
entregó en calidad de depósito á su amigo D. Juan N., vecino entónces
de esta corte, para que se lo conservara hasta su regreso. un lienzo ó
pintura original de Rafael, con marco dorado, que representa la imágen
de la Purísima Concepcíon, de talllaño natural. valorado en veinticinco
mil pesetas, como se acreditl por el documento que pre&enlo. A su regreso se ha encontrado con la novedad de haber fallecido repentinameftte
el D. Juan N., y habiendo querido recobrar su cuadro, 108 berederos..de
-éste han manifestado que no habia sido encontrado en la casa mortuoria,
ni apuntacion alguna de su paradero; pero que, segun noticias particulares, .
debia ser uno que tiene en la sala principal de su habitacion D. Pedro C.,
.amigo que fué tambien del difunto. Como el Juzgado comprenderá, á mi
representado le es indispensable ver el cuadro indicado que liene D. Pedro C , con el objeto de cerciorarse si es el de su propiedad, y poder en so
{:aso entablar la acdon real que le compete para reivindicarlo; y como
-éste se ha Jlegado á exhibírselo amistosamente. se ve en la precision de
bacer uso del derecho que le concede él art 497, núm. 2.°, de la ley de
Enjuiciamiento civil. A coyo fin,
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Suplico al Juzgado que habiendo por presentados los documentos antedichos, y á mí por parte en"nombre de D. Jacinto B., se sirva mandar
se requiera á D. Pedro C., que vive en tal calle, núm ... , para que en el
dia y hora que el Juzgado tenga á bien señalar (ó en el acto del requeri• miento), exhiba á mi representado, á presencia del actuado, el cuadro de
que va hecha mencion, con el objeto expresado; y si resultase ser el mismo que me propongo demandar, se reseñe en los autos por diligencia del
actuario, pudiendo quedar por ahora en poder del mismo C., pero previo níéndole que lo conserve en el mismo estado hasta la resolucion del
pleito, como lo orJena el arto 499 de la ley antes citada; y hecho, que se
me entreguen las diligencias para entablar la accion que córresponda en justicia, que pido en ... (Fecha y firma del let1 ado 1J procurador.)
Providencia.-Juez Sr. N.- (Lugar y fecha.)- Por presentado con
los documentos que se acompañan, teniéndose por parte á D. José A. en
el nombre que comparece: hágase como se solicita, señalándose para la
exhibicion tal día, á tal hora, cuyo acto se verificará en la casa habitacion del D. Pedro C. Lo mandó, ete.
Notijicacion á la parte actora en laJorríia ordinaria.
lVotificacion y requerimiento al que ha de hacer la exhibicion, conforme arrormulario de la pág. 633 del tomo L°
Diligencia de exhibicion.-En ... (lugar y fecha), siendo tal hora (la
señalada), yo el Escribano, acompañado de D. Jacinto B., me constituí en
la casa habitacion de D. Pedro C., y habiéndole encontrado en ella, le
requerí de nuevo para que verifique la exhibición acordada por el Juzgado, y llevándolo á efecto, nos introdujo en una habitacion, que parece
ser la sala principal de la casa, y puso de manifiesto un cuadro de la Purísima Concepcion, que está colocado en UIía de las paredes de la misma,
manifestando ser el único que tiene de dicha imágen; y habiéndole reconocido D. Jacinto B., dijo que no loe quedaba duda de que es el mismo que
dejó en depósito á D. Juan N. y que se propone demandar, por ser de su
propiedad. En vista de esta manifestacion, yo e.l Escribano acredito por
la presente que dicho cuadro es una pintura al óleo sobre lienzo, COIl la
imágen de la Purísima Concepcioll, de tales dimensiones, etc. (se resef(,a·
rá circunstanciada mente), y en cumplimiento de lo mandado, queda en
poder del D. Pedro C., á quien prevengo que lo conserve en el e:;taJo en
que se halla has!a la resolucion del pleito que se propone entablar D. Jacinto B., y así se -obligó á -cumplirlo bajo su responsabilidad. Y para"que
conste, lo acredito por la presente diligencia, que firmo con los interesados, de que doy fé. (Firmas de los concurrentes 11 del actuario.)
Si el ;lctor manifestare que la cosa mueble exhibida no es la que él se
propone demandar , se dará por terminada la diligencia, sin rese"ñar aquélla, ni hacer la prevencion al exhibente.
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Cuando el que tenga en su poder la cosa mueble se halle en alguno
,de los C:lSOS determinados en el núm. !.o del art. UOO, y resulte de dotumento el derecho que se propone ejercitar el actor, puede éste pedir el
depósito de aquélla, bien al solicitar la exhibicion, Ó después de verifi.cada, cuyo depósi to será de cuen ta y rie~go del que lo pidiese. Estas ae{uaciones pueden aconlOd3rs~ á los formulario8 de 108 embargos preventivos.

Terminadas las diligencias para la exhibicion, y para el depósito en su
-raso, dictará el juez providencia mandando comunicarlas á la parte ac{ora para e! oso de su derecho.
. El actor puede entablar su demanda en reclamacion del derecho que
tenga sobre la cosa mueble exhibida cuando lo crea conveniente; pero
~i no lo verifica dentro de los treinta dias siguientes á la diligencia de
exhiLicion, ó á la del depó¡,.ito en su caso, de derecho quedan sin efecto en
.sus respectivos casos el depósito, ó la prevencion hecha al exhibente para
.que la conserve en el mismo ~stado, debiendo además el actor indemnizar al qne tenga la cosa en su poder de los perjuicios que le haya ocasio.
nado con el depósito.
IlL-Exhibicion de documentos.
Escrito pidiendo la exhibicion de un testamento.-Al Juzgad-o de ... D. José A, en nombre de D. Jacinto B., etc., digo: Que ha llegado á no-

ticia de mi poderdante que su primo D. Me1chor C., ya difunto, le ha dejado un legado de bastante consideraeion en su testamento, cuya fecha
ignora, como tambien el Notario que lo haya autorizado. Para salir de
esta duda, y reclamar en su caso lo. que corresponda, se ha acercado á
D. Gabriel G., que ha sido el heredero único y universal de dicho Don
Melchor, como es público yse deduce además de hallarse en posesion de
la h-erencia, para que se sirviera ponerle de manifiesto dicho testamento,
.que debe obrar en su poder, y no ha podido conseguirlo amistosamente.
En su consecuencia, utitizando el derecho que le concede el arto 497,
núm. 3 0, de la ley de Enjuiciamiento civil,
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado el poder y á mí por
parte en nombre de D. Jacinto B , se sirva mandar se requiera á D. Ga··
briel G. para que exhiba dentro de ~egundo día tn la mesa del Juzga(}o el testamento, codicilo, memoria testamentaria ó cualquiera última
voluntad bajo la cual falleció D. Melchor C., de quien es heredero, ó
.diga las razones' que tenga para no hacerlo; y exhibido que sea, se ponga
de manifiesto á mi parte en la Escribanía para enterarse de su contenido,
y poder en su caso hacer uso de la accion que le competa en justicia, que
pido. (Lugar, fecha y firma del abogado y procurador.)
Providencia.-Juez Sr . N.-(Lugar y fe(fha).-Por presentado con la
del poder; por parte y como se pide. Lo mandó, etc.
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Notificacion á la parte actora en la forma ordinaria.
Notitlcacion 1/ réquerimiento al que ha de hacer la exhibicion, como
en el' caso anterior.
Diligencia de presentacion del testamento.-En tal lugar y dia, ante
el Sr. Juez de primera instancia compareció D. Gabriel G., yen cumplimiento de lo mandado en el auto anterIor, presentó una copia del testamento que en tal/echa y ante tal Notario otorgó D. ~felchor C., compuesta de tantas hojas, expresando que no tenía noticia de que dicho Don
Melchor hubiese otorgado codicilo, ni otra disposicion testamentaria,
siendo ésta la única que oLraba en su poder, y solicitando que se le de~
vuelva luego que quede cumplido el precepto del Juzgado. Y para que
conste, se acredita por la presente, que firma dicho interesado con el señor
Juez, de que doy fé. (Media firma deljuez, 1/ entera de la parte 1/ escribano.)
Otra de exhibicion.-Doy fé, que en éumplimiento de lo mandado en
el auto anterior, he exhibido á D. Jacinto B. (ó á su Procurador ó Abogado) el testamento de D l\Ielchor C., expre!ado en la diligencia qUé antecede, el cual (ó los cuales) se han enterado de su contenido á mi presencia. (El que exhibe el documento podrá tambien presenciar estas diligen.
cías, en cuyo caso se afl,adirá: y la del interesado D. Gabriel G.) Y para
que conste, lo acredito por la ¡¡resente, que firmo con las partes en ... (Fecha 1/ firma de los interesados 1/ del escribano.)
Escrito pidiendo un testimonio cán referencia al testamento.-AI Juzgado de ..• -D. José A., en nombre 'de D. Jacinto B., ele., digo: Qué enlerado del testamento de D. Melchor C., exhibido por su heredero D. Gabrie 1
G., he visto que por la cláusula n del mismo se deja á mi representado
una galera con su par de mulas, y á fin de tener documento en que apoyar la acción que mi parte intenta deducir en reclamación de esle legado,
, Sup Iico al Juzgado se sirva mandar que, con citación de D. Gabriel G.,
el presente Escribano libre á continuación testimonio de la cabeza, pié y
cláusula ~:2 del testamento expresado; y hecho, que se me entreguen estas diligencias para hacer uso de la accion correspondiente en jU3ticia,
que pido en ... (Fecha 1/ firma del abogado y procurador.)
Providencia.-Juez Sr. N... (Lugar y fecha.)-Como se pide, y hecho, devuélvase la copia del testamento á D. Gabriel G. Lo mandó, etc.
Notificacion á D. Jo;é A., y otra y citacion á D. Gabriel G. en la for-ma ordinaria.
Diligencia de devolucion del testamento.-Doy fé, que librado el testimonio mandado en la providencia anterior, y entregado á la parte de
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D. José A., -devuelvo la copia del testamento á D. Gabriet G., quien en
crédito de su recibo, lo firma. (Fecha, firma de la parte y media del escribano.)

Si en el acto del requerimiento manifestase el requerido que el testamento, cuya exhibicion se pretende, fué otorgado en tal/echa ante el notario de tal parte, D. N., en cuyo protocolo debe hallarse el original, pidiendo que en virtud de esta manifestacion se le exima de la obligacion
de exhibir la copia que obra en su poder, se consignará así en la diligencia, y dada cuenta al juez, dictará la siguiente
Providenciti.-Juez Sr. N. (Lugar y fecha.)
Entérese á D. Jacinto B. ~e la manifestacion hecha por D. Gabriel G.

en el acto de ser requerido, quedando éste en su virtud relevado de la
obligacion de exhibir el testamento (codicilo ó memoria testamentaria)
de que se trata, y archivense est~s actuaciones. Lo mandó, etc.
Notificacion .á las dos partes en la forma ordinaria .

• El anterior formulario para la exhibicion de un testamento podrá servir de modelo para los casos 4. 11 y 5. 0 del art. 497 (496 para Ultramar),
por ser análogos; pero teniendo presente que en estos casos no puede admitirse como motivo para no realizar la e~übicion del documento, la de~jgnacion del archivo ó protocolo donde se halle el original.
IV.-Procedimientos comunes á los casos anteriores.

En todos los casos á que se refieren los formularios anteriores, )a providencia denegando la pretension es apelable en ambos efectos, sin que
deba entablarse préviamente el reCUTIIO de reposicion.
Contra la providencfa accediendo á la pretension no se da recurso alguno; pero el requerido para la exhibicion de nna cosa mueble ó de al·
gun documento, puede oponerse á verificarla, si tiene razon para ello.
Esta oposicion deberá deducirse dentro de los cinco días siguientes al requerimiento, y ha de sustanciarse por los trámites establecidos para los
incidentes; véanse, por tanto, los formularios del tit. 3.0, libro 2.°
En el ~so LO del arto 947, el que se niegue á declarar, podrá ser declarado conteso, como ya se ha dicho, sin que pueda emplearse ningun
apremio.
y en los demás casos de dicho artículo tampoco puede emplearse medio alguno de apremio para obligar á la exhibicion; pero el que se nie:gue á verificarla sin justa causa, ó sin formalizar oposicion, será re!ponsable de los daños y perjuicios que se originen al actor, el cual podrá re-
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eJamarlos juntamente con la demanda principal, ó por separado en el juicio correspondiente á su cuantfa.
y si el requerido manifestare que no puede complir lo mandado por
no existIr en su poder )a cosa mueble ó el documento cuya exhibicion se
pretende, se consignará así en la diligencia de requerimiento, y el juez
acordará que se entere de ello á 1a parte aclora para el uso de su derecho.
V.-&ámen de testigo8 antes de la demanda.
E8crito 8olicitándolo. - D. José A., en nombre de D. Jacinto B.. etc.,

digo: Que en ~o tle Enero de ~853 mi representado vendió al fiado á
Melchor C.• de esta vecindad, un carro y una mula en precio de dos mil
pesetas, que debió pagarle en el plazo de d.os años. El deudor se niega
ahora al pago, bajo frívolos pretextos, por cuya razon mi representado se
ve en el caso de demandarle judicialmente. Testigos presenciales de este
contrato verbal fueron Calixto G. y H., panadero, vecino de ... , que vive
en la calle de .... núm ... , quien dentro de ocho días debe marchar á Cali·
fornia, y Juan R. y S., labrador, tambien de esta vecindad, que habita en
la calle de .... núm ... , el ('oal se halla grpémente enfermo, con peli.gro
inminente de su vida. Y á fin de que por estas circunstancias no quede
privado mi poderdante de la prueba de su derecho, utilizando el que le '
concede el art. 50i de la ley de Enjuiciamiento civil;
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado el poder y á mí por
parte en el nombre que comparezco con las copias prevenidas, se sirva
mandar que, con cilacion de Melchor C., sean desde· luego examinados en
debida forma lós testigos ántes expresados, al tenor del interrogatorio que
acompaño, constituyéndose al efecto el Juzgado en casa de Juan R., que
por hallarse gravemente enfermo no puede comparecer, y verificado, re·
servar las diligencias en Ja escribanía para: unirlás á los autos luego que
se presente la demanda, como es de justicia que pido. (Fecha y firma del
abogado y procurador.)
Providencia.-Juez Sr. N. (Lugar y fecha.)

Por presentado con el poder, en cuya virtud se tiene por parte á Don
José A. en el nombre que comparece: examínese Pon la forma que se solicita, y prévia citacion de Melchor C., á los testigos Calixto G. y Juan R.,
al tenor del interrogatorio que se acompaña, el cual se admite como pero
tinente; entréguense al referido Melchor C. las copias presentadas del es·
crito é interrogatorio, y verifica dotodo, tráiganse para proveer lo que corresponda. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fé. (Media firma del juez y entera del actuario.)
Notificacion al actor en la forma ordinaria.
Otra y citacion á la parte contraria por medio de cédula en la forma

prevenida, con entrega de las copias del escrito é interrogatorio.
:\.'OMO II
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La forma del interrogatorio, del de preguntas que puede presentar la parte citada, y su admísion, así como el exámen de los testigos,
debe hacerse del modo que diremos al formular la prueba de testigos.
Practicadas estas diligencias, se dictará la siguiente
Providencia.-Juez Sr. N. (Lugar y feeha)
.
. Luego que se presente la demanda, ú·nanse á los autos estas diligen·
cias, quedando miéntras tanto en la Escribanía. Lo mandó, etc.
Notificaciim á las dos partes en la forma ordinaria.
SECCJON 111.
PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

Cuando se presente algun documento despues del término de prueba,
pero ántes de la citacion para sentencia, porque después ya no es admisible y debe devolverse á la parte, si el estado de Jos autos no permite
presentarlo con el escrito de conclusion, ni que la parte contraria se haga
cargo de él en dicho escrito, se practicará lo siguiente:
Escrito presentando documentoB.-AI Juzgado de ... -D. Julio Rey, en
nombre de D. Luis Vivar, ante el Juzg.ado parezco en el juicio ordinario
. de mayor cuantía que mi poderdante sigue con D. Juan Rubio sobre pago
de un legado, y como más procedente sea en derecho, digo: Que al presentar mi parte la demanda de autos, acompañó,. como era su deber, una
copia fehaciente del testamento en que D. José Rubio ordenó el legado
que se viene reclamando, y manifestó que, segun rumores, cuya certeza
no )e habia sido posible comprobar, el propio D. José Rubio habia otorgado en sus últimos días un codicilo en que hacia á sus albaceas varios
encargos piadosos.
Por entónces nada más pudo mi parte- poner en claro; pero despues
de) término de prueba, supo por persona veraz que, no sólo era ci~rta la
existencia del codicilo, sino que, además, se ocupaba en él el testador
del legado hecho á favor de D. Luis Vivar.
Con estos datos fidedignos. pero incompletos, mi cliente practicó en
las diferentes Notarías de esta ciudad las investigaciones conducentes al
hallazgo del aludido codicil~, y merced á ellas,' hoy presenta al Juzgado
la oportuna copia autorizada de dicho documento.
De )0 expuesto se infiere que ese codicilo, de innegable influjo para
la decision del punto litigioso, se encuentra comprendido en la segunda
de las ex~epciones que enumera el art. 506 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en órden á la presentacion de documentos despues de la deman cL!
y )a contestacion.
En su virtud, y jurando á nombre de mi representado no haber tenido
.ántes conocimiento de la existencia de dicho documento, como previene
la citada disposieion legal;
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Al Juzgado suplico que habiendo por presentado este escrito con el
"eferido documento y las copias prevenidas, se sirva admitirlo para que
produzca sus efectos legales, dando traslado á la parte colitigante, á los
'Jines y por el término que fija el párrafo primero ,del arto 508 de la ley
ántes citada, como es de justicia que pido. (Lugar, fecha y firma del letrado y del procurador.)
Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.)-Por presentado con el
-.documento que se acompaña y las copias; entréguense éstas á la otra
"arte, á la que se confiere traslado del documento por seis dias improrTügables, para los efectos del arto 508 de lit ley de Enjuiciamiento civil.
t.o mandó y firma, etc. (Media firma del juez y entera del escribano.)
Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de
418 copias á la contraria.
Escrito impugnando el documento.";"" Al Juzgado de ... -D. José Ruiz,
-á nombre de D. Juan Rubio, en ]os autos que D. Luis Vivar sisme con

.mí poderdante sobre pago de un leg~como más haya lugar en derecho, digo: Que el documento presentado por la parte actora con su es~rito de tal fecha es nulo é ineficaz, y además inadm'isible. Voy á demos.trarlo.
Es nulo é ineneaz ese documento por las mismas razones que venimos
invocando Mntra la eficacia y validez del testamento presentado con la
demanda. El codicilo que ahora se presenta aparece tambien haber sido
,()torgado por D. José Rubio, padre de nuestro cliente, algunos dias despueb que el indicado ,testamento, ante el propio Notario que autorizó éste
.en iguales ~ondiciones de falta de capacidad en el otorgante por pértur.bacion constante de sus facultades mentales. Todos los hechos, pruebas y
.I'azonamientos que c'on la debida oportunidad hemos aducidó para demostrar que el testainento presentado con la demanda carece de validez
y eficacia, son igualmente aplicables al codicilo de que se trata.
Además, es inadmisible ese documento y no puede ser tomado en con'$ideracion al fallar este pleito, por haber sido presentado despues de la
demanda y de la contestacion, y no hallarse en ninguno de los casos de
.excepcion expresados en el art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo
~resenta la parle ~ctora ' afirmando, bajo juramento, que no ha tenido
--Iloticia de su existencia hasta algunos dias despues de haber espirado el
,término de prueba, siendo estó completamente inexacto, segun resul ta
--de los mismos autos. En uno de los párrafos que preceden á los hechos
-eonsignados en la demanda, se lee que «el testador otorgó tambien un co-dicilo cuyas disposi~iones carecen de in teré~, por referirse tan sólo á en.cargos píos hechos á los albaceas!>. Esta manifestacion .hecha en el es-erito de demanda, n~ sólo evidencia que el actor tenía ya conocimiento
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de la existencia de ese codirilo al tiempo de deducirla, sino tambieó queJlcdo adquirirlo y presentarlo con anterioridad; y á mayor abundamiento.
taDl~oCo hizo oportunamente la designacion del protocolo donde se halleel original, que exige f l páirafo segundo del arto 50 .. de la citada ley de
Enjo iciamien too
Por )0 expuesto. é invocando la disposicion del art. 506 ~ya eitado~
Al Juzgado suplico que habiendo por presentado en tiempo este es~rito con en copia, se sirva ~eclarar á SU , tiempo que es nulo é i~eficaz, y
además inadmisihle en este juit;io el codicilo presentado por la parte contraria á que se refiere esta impugnacio.nf <y;1)0 tomarlo en conside;acion
para .el fallo del pleito, como es de justicia. (L.ugar, Jeq1J,a 11 firma del.
.1eUado 11 del proct,rador.)

Nota de presentacion, por ser este escrito de término perentorio.
Pyovidencia.-Juez Sr. N.-(Lugar yfecha.)-Por presentado con
copia; entréguese ésta á la parte contraria, á los efectos del arto 54()
de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.
H~

Notificaci(¡n á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega-de la
.
.( opi.a • la con traria.
I.a parte que hubiere presentado el documento, dentro de tres di as
trascurridos los cuales no se le admitirá el escrito, puedecontestar brevemente al de impugnacion, en la forma que sigue:
improrrogable~,

.Escrito contestando ai de impugnadon del documento.-Al Juzgade)
de .•.-D. Julio Rey, á nombre de D; Luis Vivar, en los autos que mi representado sigue con D. Juan Rubio sobre pago de un legado, oigo:
Que el Juzgado, en méritos de justicia, se ha de servir desestimar con
costas la impugnacion hecha por el contrario al documento que presenté
con mi escrito de tal fecha, declaranpo que ese doeumento es vá)jdo~
eficaz y admisible por las razones que paso á exponer.
(Se alegará con la brevedad posible lo conducente para combatir la
impugnacion.)
Por las raZOfles expuestas,
Suplico al Juzgado que tenienlo por presentado en tiempo este es~ rito con su copia, se sirva resolver y declarar como dejo solicitado en
el ingreso del mismo, y es de justicia. (Lugar, fecha 11 firma cklleira do 11 del procurador.)
I
Nola de presentacion, por ser el esr.rito de término perentorio.
P,.ovidtncia.-Juez Sr. N.- (Lugar 11 fecha.)-Por presentado el anterior escrito, qoe se unirá á los aotos; entrégoese la eopia á la otra parte~
J se declara terminado este incidente, reservando para la sentencia deti-
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llitiva la resolucion que proceda. Lo man 16 y firma, etc ... (Media ji,.".c¡
kl j ..ez y entera del actuario.)
Notificacion á las dos parte~ en la forma ordinaria, con entrega de la
-copia del eserilo á la que deba recibirta.

La misma providencia dando por terminado el incidente s~ dietar:l
luego que traseurran los tres dias siu que se haya presentádo el esérit.o
~ontéstando al de impugnacion.
. Cuando se impugne la aut~~tieidad de un documento público, 6 alguna
'de las partes dudare de la euctitud de la copia, al escrito contestando al
de impugnaeion, ó trascurridos los tres dias sin haberlo presentado, deberá recaer la siguiente
. Providencia.-Ju~z $r. N"L-(I~ugar y fecha.) -~or presentado eon la
copia (en su caso) que se entregará á la otra parte; y mediante :i que ha
~ido impugnada la aotenticitl~d del documento presentado (6 que una de
las partes duda de la exactitud de la4a), procédase á su eotejo con eila~ion de las partes, e~. la forma que previene el arto 599 de la ley de Enjuiciamiento civil, adicionándose los particulares que éstas designen en el
30to mismo. del cotej~ (esto en el caso de que la certificaeion ó testimonio.
.presenlado no conte!lga~ íntegro el docum~~to); y pa:ra llevarlo á efecto,
se senala tal día, á tal hora. Lo· mandó y firma, etc. (Media jimia del
juez y enter~ del actuario.)
Notificacion y citacion á las dos partes por medio de cédula, eonfórma
-á los formularios de la pág. 629 del tomo •. 0, entregando á la vez en

Sil

caso' la copia del escrito á la parte á quien corresponda.
DUigeJnciá. de cotejo.del ·.documento, como-se formulará en eljoicio de
mayor cuantla al tratar de la prueba de documentoB públicoB.

Coando sea privado el ·documento, y la parte á quien perjudique DO
rpconozca la firma ó impugne s'n legitimidad, en lugar de la providencia
antes fOllmulada, se dictará la siguiente
Providencia.-;-Juez Sr. N. -(Lugar y fecha.)-Por presentado el an'terior escrito con la copia (en su easo) que se entregará :ila otra parte; y
' mediante ~ que 'el demandado (6 quien sea) no reconoee la firma del do·cumento presentado y niega su Jegitimidad, procédase al cotejo. de letras
·en la forma prevenida en los artículos 696 y siguientes de la ley de En.juiciamiento civil, á cuyo efecto se convoca á las partes para que tal día
~que deber:i ser deniro de los seis siguientes), á tal hora, eomparezc8fl
an&e el que provee á fin de ponerse de acuerdo en el nombraQlieDlo da
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peritos; bajo apercibimiento do entenderse que la que no comparezea seconforma con los designados por la contraria. Lo mandó y firma, etc.,
(Media firma del juez y entera del actuario.)
Notificacion á las dos parles en la forma ordinaria, con entrega de la,.
copia del escrito, en su caso, á quien corresponda.
L'l comparecencia indicada y las demás actuaciones hasta realizar e~
cotejo, véanse en los formularios del juicio ordinario de mayor cuantía,.
relativos al cotejo de letras.

Si alguna de las partes solicitare el recibimiento á prueba pará justIficar los hechos en que se fU,nde la impugnadon del document:o, co~forme
á la doctrina expuesta en el § 111 del comentario 4. los artículos 508 al Gt3.
(pág. 539), el juez resolverá por medio de auto motivado lo que estime
proce'dente. Si otorga el recibimiento á prue~a, cuyo auto no es apelable
(art. ' 550, fijará el térmiAo que estime preciso, de ~o á 20 días, y sepracticará la prueba como en los incidentes; y si lo deniega, procederá.
la apelacion en ambos efectos.
En estos casos, lo mismo que cuando la prueba se limit~ al cotejo dcb
documento ó de letras, practicadas las pruebas, el juez dic'tará providencia mandóndo se unan á los autos, y se tengan presentes para resolver el)¡
la sentencia definitiva lo que proceda, dando por terminado el incidente ..
En el caso de que sea redargüido de criminalmente falso, un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, si la parte á quien perjudica hubiere entablado la accion criminal en descubrimienlo del delitoy de su autor, y tiene interés en que se suspenda el pleito, luego que lesea admilida la querella pedirá testimonio para acreditarlo, y presentará.
en el pleito el siguiente
Escrito.-D. José Ruiz, á nombre de D. Juan M., etc., digo: Que segun anuncié en mi anterior escrito, al impugnar como criminalmentefalso-el supuesto codicilo de D. Ramón T., que el actor presentó con su.
escrito de talfechrt, mi poderdante ha deducido ante el competente Juzgado de iostrnccion formal querella para el descubrimiento y casti~o de~
insinuado delito de falsedad. Y meEliant6 á que le ha sido admitida dicha
querella, según resulta del testimonio que acompaño, y que el ref~rid()o
documento puede ser de influencia notoria en este pleito, de conformidad,
con lo prevenido en el arlo 5U de la ley de Enjuiciamiento civil,
Al Juzgado suplico que habiendo por prpsentado este escrito con e~
referido testimooil) y las copias prevenidas, se sirva decretar la suspen~
:.sion de estos autos en su actual estado, hasta que recaiga ejecutoria ea
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la rausa. criminal promovida por mi repre~entado. Es josticia.-(Lugar,
lecha. y firma del letrado y del ,procurador.)

·Prot1idencia.-Juez Sr. N .-(Lugar y fecha.)
Por presentado con el testimonio que se acompaña y sus copias, las
que se entregarán á la otra parte; y en consideración á que el documento
de que se trata puede ser de influencia notoria en este pleito. y que, segun
el testimonio presentado, ha sido admitida la querella sobre su falsedad,
se suspende el curso de estos autos en el estado en que se hallan hasta
que recaiga ejecutoria en la causa criminal promovida, como se solicita
en el anterior escrito. encargándose á esta parte que luego que recaiga
dicha ejecutoria, presente testimonio de ella en estos autos. Lo mandó, etc.
Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de las
copias á la que corresponda.
'
.

Contra esta providencia no se da recurso alguno. Contra la en que se
deniegue la suspension, procederá el de reposicion, y si no se estima, el
de apelacion en ambos efectos.
~
SECCION IV.
COPIAS DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS.

A todos los escritos que se presenten en los juicios declarativos, y en
los demás cuando lo manda la ley expresamente, con exclusion de los que
no necesitan firma de letrado, han de acompañarse tantas copias de los
mismos y de los documentos, ya sean públicos ó privados, que con ellos
se presenten, cuantas sean las otras partes litigantes. Estas copias han d~
extenderse en papel comun ó sin timbre, y han de ser literales de todo el
escrito ó documento, con inclusion de la fecha y firmas, suscribiéndolas
el procurador, y si éste no interviene, la parte que presente el escrito, poniendo ántes de su firma: Es copia literal. El que suscribe estas copias
responde de su exactitud, por lo cual deberá cotejarlas con sus originales, y enmendar y salvar cualquiera equivocacion que contengan, para no.
iucurrir en responsabilidad.
.
No puede admitirse ninguna demanda sin que se acompañen las copias del escrito y documentos. Cuando dejen de acompañarse á los demás.
escritos, se dictará la siguiente
p,.ovidencia.-Joez Sr. N. (Lugar 11 fecha.)
Por preselntado con los documentos (en su caso) que se acompañan:'
bagase saber á esta parte que dentro de ... (el plazo improrrogable que el
juez estiíne iudispensable para extender las copias) presente las copias.
del escrito y documentos prevenidos por la ley, y si no lo verifica, líbre·Ias el actuário á costa del Procurador N., y dé cuenta. Lo mandó, etc.
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:Notificacion á'las dos partes en la forma ordinaria.
Presentadas las copias, lo coal ha de hacerse sin nuevo escrito, 6 libradas por el actuario en su caso, lo acreditará éste por diligencia, y el
juez dietará la providencia que corresponda al escrito que se presentó sin
'ellas.,
!J

<

El escrito pidiendo que se dé á los autos el curso que corresponda,
cuando haya Jrascurrido el término señalado á una parte para cualquier
traslado, actuacion ó diligencia sin haberlo evacua40 (caso del art. 5! 1);
eJ de apremio para la recogida de algun documento que por exceder de
,25 pliegos se haya entregado á la parte contraria y no lo devuelva (caso
del arto 522); las providencias que deben recaer y diligencias que en su
virtud han de practicarse, se acomodarán II los formularios de estas actuaciones, consignados ya en las páginas 647 y siguientes del tomo .f ,.
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