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LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

LmRO SEGUNDO 
De la ju risdioaión oontenoiosa.. 

( (Jontinttación.) 

TíTULO II 
DE LOS JUICiOS DE~ATIVOS 

CAPÍTULO II 

DEL JUICIO ORDINARlO DE MAYOR CUANTiA (1) 

Despues de establecer la ley en el capítulo anterior las dispo
siciones que son comunes á los juicios declarativos, pasa á tratar en 
el presente del ordinario de mayor cuantía, colocándolo en primer 
.lugar, según el orden establecido en el arto 482. porque constituye 
la regla general, como se ha dicho en el comentario del 483: pues· 
to que en él han de v~ntilarse y decidirse todas las contiendas ju
diciales entre partes que no tengan señalada en esta ley tramita-

(1) En la ley para Cuba y Puerto Rico, se dice en este epígrafe: Del juicio 

declarativo de mayor cuantía, sustituyendo la. palabra ordinario, que se emplea 

en la de la Península, con la de dec}arativo, como se hace ta.mbién en los aro 

tículos 481, núm. 1.°, 482 Y 523 de aquella ley. Esa variación no produce alteo 

ración alguna, puesto que 10 mismo significa juicio ordinario que juicio decla· 

?'ativo, según se deduce del arto 480 de la misma. ley, en el que se reproduce 

sjn modificación el 481 de la Península. Por esto no hemos llamado la aten· 

-oión sobre ello al comentar los dos primeros de~ dicho:! artículos, que corres' 

ponden 0.1482 y 483 de esta ley, ni ha.remos indicación alguna en el comenta' 
.;tio del 524. 
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ción especial, ni deban someterse por razón de la cuantía litigiosa 
al procedÚniento más breve de los de menor cuantía ó verbales, 
calificados también de declarativos. 

En las seis secciones en que se divide este capítulo, se ordena 
con precisión y claridad el procedimiento que ha de seguirse en los 
juicios declarativos de mayor cuantía, desde la demanda hasta que 
se dicta la sentencia definitiva en primera instancia, concediéndose 
á la defensa de las partes toda la amplitud posible, mayor que en 
ningún otro juicio. Este procedimiento es en su esencia el mismo 
que, de acuerdo con la práctica a~tigua, 8e estableció en la ley an
terior para el juicio ordinario; pero en cumplimiento de 10 ordena.
do en las bases 6.8

, 7.a y 19de la ley de 21 de Junio de 1880, se 
han introducido en él reformas ímportantes. á fin de evitar dilacio
nes innecesarias y corregir abusos, SOBre las cuales llamaremos la 
atención en sus lugares respectivos al comentar los artícu10s que 
las contienen. 

SECOIÓN .PRIMERA 

DE LA DEMANDA Y EMPLAZAMIENTO 

-
Llámase demanda, en sentido genérico, la petición que hace 

el actor ante juez competente para que deterriline sobre la cosa ó 
derecho que reclama: también se denomina libelo ó pedimento, y es
el medio ó la fórmula que se emplea para ejercit~ la acción ó el 
derecho que DOS asista, como se ha dicho en la página 173 del tomo L _ 
Las demandas pueden ser verbales ó escritas: se formulan verbal
mente en los actos de conciliación y en los juicios de que conocen _ 
los jueces municipales; todas las demás deben interponerse por es
crito, en la forma que expondremos al comentar el arto 524. Tam. 
bién suelen dividirse en simples ó sencillas, y compuestas ó de acu
mulación: las primeras son aquellas en que s610 se ejercita una 
acción; y las segundas, las en que se ejercitan dos 6 más acciones, 
como puede hacerse cuando éstas son acumulables, conforme á lo 
prevenido en los arta. 15~ y siguientes, y á lo que hemos expuesto _ 
al comentarlos. 

Según la ley 1.&, tít. 7.°, Parto 3.·, «emplazamienW tanto quier6-
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deoir, como llamamiento que facen á alguno, que venga ante el 
juzgador á faoer derecho, Ó oumplir su mand~miento:.; y aplicando 
esta definición al emplazamiento de la demanda, se entiende por 
tal el llamamiento que hace el juez al demandado para que compa
rezca á defenderse en el juicio oontra él promovido. Aunque ésté 
se inioia con la demanda, en el proemio de dicho título y Partida 
se dioe que «los emplazamimientos son raíz é comienzo de todo 
pleito:., en consideración á que ningún efecto puede producir 
aquélla mientras no se emplace al demandado para que comparez
oa á contestarla. 

Tanto la demanda coino el emplazamiento son requisitos esen· 
oiales en todo juicio: sin demanda no puede haber oontienda judi. 
cial; y la falta de emplazamiento de cualquiera de las personas que 
deban ser citadas para el juioio, da lugar al recurso de casación por 
quebrantamiento de forma y produce la nulidad de todo lo actua
do. El úno es consecuenoia de la otra;Y ambos constituyen la base 
y fundamento del juioio, por lo oual ocupan el primer lugar entre 
las dispolJiciones que regulan el prooedimiento del ordinario de 
mayor ouantia. 

También en la ley de 1855 se destinó una secoión á tratar de 
la demanda y emplazamiento. En ella se determinó la forma en 
que éste debía praoticarse, dando reglas para ello, que en la pre
sente ley se han colooado entre las disposioiones oomunes, habién
dose introduoido además alguñas modificaciones de importancia,. 
aunque sin alterar la esencia del procedimiento, oomo haremos no
tar al ooment .. r los-articulos que oomprende esta seooión . 

.Pero antes, y por la relaoión que tiene oon esta materia, cree
mos oonveniente dejar oonsignado que, por regla general, nadie
puede ser obligado á incoar una demanda oivil, porque oada oual 
es dueño de r~nunciar los derechos y aooiones que puedan compe 
tirle, ó de hacer uso de ellos ouando le oonvenga. Sin embargo,. 
nuestra antigua legislaoión estableció dos exoepciones de esta re· 
gla, que creemos subsistentes hoy, porque no se oponen á la letra 
ni al espiritu de la nueva ley, antes al contrario, se fundan en un. 
principio de estriota justioia. 

La ley 47, tít. 2.°, Parto 3.& dispuso que, cuando alguno tuviera. 
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intención de demandar á un mercader, ó cualquier otra persona 

que debiera emprender un viaje, y esperarse maliciosamente á que 
lo tuviera ~odo dispuesto para la marcha con objeto de entablar 
ento.nces la demanda é impedir se verifique dicho viaje, puede «el 
mercader, ú otro cualquier que se temiera de esto, pedir al juez 
que apremie á aquel que le está acechando, quel faga luego su de
manda, é que lo non aluengue, fasta en la sazón que se quiere yr. 
E el juez dévelo facer. Ca si estonce el demandado non quisiere su 
demanda mover, non debe después ser oydo, fasta que ~l deman
dado torne de su viaje». Se dirá quizá que no siendo hoy personal 
la comparecencia en juicio, bastará que deje el actor un procura
dor debidamente autorizado, eu vez de obligarle. á que deduzca su 
.demanda ó espere el regreso del d.emandado para interponerla. 
Pero obsérvese que el procurador nada debe ni puede hacer sin las 
instrucciones de su poderdante, y mal podía éste dejárselas, ni pre

parar los medios de prueba para combatir la demanda contraria, si 
ignora los términos y la forma en que se pretende deducirla. 

El otro caso es el de jactancia, autorizado por la ley 46 del mis
mo título y Partida. Cuando alguno se jacta de tener derecho so
bre una cosa y dice públicamente que le pertenece, y que la de· 
mandará á su poseedor, puede éste pedir ,al juez que haga saber al 
que de tal manera se jacta, que dentro de un plazo, que se le seña· 
le, deduzca la acción que ' crea tener sobre aquella cosa, y que no. 

lo haciendo se le imponga perpetuo silencio. Este caso, compren
dido en el espíritu y letra de dicha ley, y autorizado por la juris
prudencia, suele ser, sin embargo, más frecuente en lajactancia de 
hechos calumniosos ó injuriosos. 

ARTíCULO 524 
(Art. 523 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.) 

El juicio ordinario principiará por demanda en la 
<mal, expuestos sucintamente y numerados los hechos 
y lo~ ~undamentos d~ derecho, se fijará con claridad y 
preClslOn lo que se pIda, y la persona contra quien se 
proponga la demanda. 
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También se expresará la olase de aocion que se ejer
~ite, cuando por ella haya de determinarse la compe
tencia. 

1 

Consideraciones generales.-Concuerda con el arto 224 de la ley 
de 1855, sin otra modificación que la de no exigirse ahora que se 
exprese en la demanda la clase de acción que se ejercita, á no ser 
que por ella haya de determinarse la competencia, cuando por la 
ley antigua era obligatoria dicha expresión en todo caso. Luego 
indicaremos la razon de esta novedad. . 

En et comentario de dicho arto 224 de la ley antigua, indica~ 
mos, y repetimos ahora, que las palabras el juicio ordina1"Ío prin
cipiará por demanda, con que comienza el presente artículo lo mis
mo que aquél, no tienen otra significa~ que lo que e11Rs mismas 
expresan, deduciéndose de su contexto que en el caso da haberse 
promovido alguna de las diligencias preliminares á que se refieren 
los artículos 497 y 502; no puede estimarse que se dé principio al 
juicio con tales diligencias. Éste comienza. siempre con la demanda, 
en cuya virtud ha de hacerse el emplazam~ento al demandado para 
que comparezca á contestarla, diligencia esencial é ineludible, aun 
,en el caso de que el demandado haya intervenido en las diligencias 
preliminares del mismo juicio, si las hubiere, ó haya sido citado 
para ellas. Y aunque en el proemio del tít. 7.0 de la Partida 3.a se 
~onsigna, como ya hemos dicho, que el emplazamiento es raíz é 
comienzo de todo pleito, porque sin él no puede producir efecto 
alguno la demanda, y en la ley 3.a , tít. 10 de la misma Partida se 
dice que «comenzamiento é raíz de todo pleito sobre que debe ser 
dado juyzio, es cuando entran en él por demanda é por respuesta, 
.delante del juzgador», en el concepto de que entonces se formaliza 
la contienda y se produce el cuasi-contrato de la litis-contestación, 
esto no obsta para que realmente y según el orden natural de las 
-cosas, sea la de~anda el principio del juicio ordinario declarativo, 
como se dice en el presente articulo, porque con ella se inicia la 
-contienda, que no existiría si no se hubiere presentado la demanda 

TOVO 111 2 
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que la promueve. De manera que la demanda-es el reto; el empla
zamiento, la esquela de desafio, y con la contestación se formaliza 
el combate judiciaL 

En el mismo artículo que estamos comentando se fijan los re
quisitos que ha de comprender el escrito de demanda, reducidos á 
los siguientes: 1.°, que se expongan sucintamente y numerados los 
hechos y los fundamentos de derecho: 2.°, que se fije con claridad 
y precisión lo que se pida: 3.°, que se determine la persona contra 
quien se proponga la demanda; y 4.°, que se exprese la clase de 
acción que se ejeFcite, cuando por ella haya de determinarse la 
competencia. Estos son los requisitos, que podremos llamar intrín
sec~s, con arreglo á los cuales ha de redactarse la demanda; pero 
además deben llenarse Otros, que recordaremos después, por lo mu
cho que interesa el que no adolezca de defecto alguno ese escrito, 
sin duda alguna el más importante y esencial del pleito, cuyo re· 
sultado suele depender de los términos en que esté formulada la 
demanda. 

También nuestras antiguas leyes, especialmente la 40, tít. 2.°,. 
Partida 3.&, y la 4.a , tít. 3.·, lib. 11 de la Nov. Rec., fijaron los re
quisitos que debían contener las demandas, análogos á los que aho
ra se establecen. En la primera de dichas leyes se dijo: «En cual
quier demanda, para ser fecha derechamente, deben y ser catadu 
cinco cosas. La primera, el nome del juez ante quien debe ser fecha. 
La segunda, el nome del que la face. La tercera, el de aquel contra. 
quien la quiere facer. La cuarta, ' la cosa ó la cuantía, 6 el fecho
que demanda. La quinta; por qué raz6n la pide. Oa seyendo todas 
estas cosas puestas en la demanda, cierto puede el demandado sa
ber por ellas en qué manera debe responder» (1). De estos qinco 
requisitos, los tres últimos estan comprendidos en los que determi
na el artículo que estamos comentando, y aunque en él no se men
cionan los dos primeros, ó sea que se expresen el nombre del juez 

(1) Los autores comprendieron todos estos requisitos en el dístico si
guiente: 

QuÍSJ, quid, COi'um quo, quo jUi'e petat-ui', et cí qttO, 
Ordim; conJcctlUl q1ti8Que libelltt8 habet. 
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y el del actor, de otras disposiciones de la misma ley se deduce la 
necesidad de hacer tainbién esta. expresión, como es de sentido co
mún, según se demostrará al explicar cada uno de dichos requisitos~ 

TI 

Requisitos esenciales de la demanda. - Los requisitos antes in
dicados, que vamos á examinar, se re6eren á las formalidades de
la demanda, y no á su calidad intrínseca ó á la justicia de 10 que
en ella se pids; y por consiguiente, no obsta el que la demanda esté 
arreglada á las disposiciones que los establecen, para que sea deses
timada si el actor no prueba su derecho, como tiene declarado el 
Tribunal Supremo en sentencia de 30 de Enero de 1866; habiendo
declarado también en 11 de Enero de 1860 y en otras sentencias,. 
que la infracción de dichas disposiciones no es causa suficiente de
casación en la forma, y mucho menos~ el fondo. P~ro, aunque
tales requisitos pertenezcan á la forma, son tan esenciales, que S11 

omisión impide el curso de la demanda, y en el caso de no acordarlo 
así el juez, da lugar á la excepción dilatoria, determinada en el 
núm. 6. 0 del arto 533, por lo cual conviene examinarlos con aten· 
~ión. Son los siguientes: 

1.° Juez ante quien se pide.-La ley de Partida citada eXlgul. 
como primer requisito que se expresara el nombre del juez ante
quien se interponía la demanda: DO se observaba esto en la prác
tica, porque como el que la presenta es...el actor, debe saber ante- . 
quién lo hace, y al demandado le consta también, una vez hecho el 
emplazamiento. Sin embargo, no creemos deba prescindirsecom
pletamente de consignar en la demanda el juez ante quien se enta
bla. LaJey dice en BU arto 1.°, que el que haya de comparecer en 
juicio debe verificarlo ante el juez que lea competente, y esto au
pone el deber de hacer ]a indicación oportuna. Por esto creemos: 
conveniente la práctica, que se va gen,eralizando, de expresar en la 
cabtza de los escritos el juez ante quien se comparece, no por su 
nombre, sino por el cargo, con indicación del partido ó distrito en 
que lo ejtrce, como puede verse en los formulaf·ios. En la. pobla.-
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-ciones donde haya dos ó más jueces, habrá de expresarse el1 la de
manda que se cQmparece ante el que corresponda, puesto que, se· 
gún el art.59, el repartimiento determina la competencia relativa 

-entre ellos. Aunque sea conveniente la práctica indicada, como no 
-es esencial ese requisito, porque la ley no lo exige expresamente, 
no podrá rechazarse el escrito porque no contenga la expresión del 

juez, que se suple con el hecho de presentarlo en el juzgado ó es· 

-cribanía . . 

2.° Nombre del actor.--Lo primero :que ha de expresarse en el 
-escrito de demanda es el nombre, apellidos y las demá.s circunstan· 
das que den á conocer la personalidad del que la interpone, que 

era el segundo requisito de la ley de Partida. Aunque el arto 524 
no lo preceptúa terminantemente, se deduce de su contenido, y lo 
-dicta el buen sentido. Toda demanda supone una persona que la 
-entabla, y una acción que le sirva de fundamento; y mal podría sao 
ner el demandado quién era el actor, y si tenía ó no derecho para 
pedir, si ignorase su nombre y la personalidad con que interponía 
su pretensión. Con este motivo deberemos recordar las disposicio
nes que se refieren á esta materia. 

El arto 2.° de la presente ley precep,túa que sólo podrán campo: 
recer en juicio los ' que estén en el pleno ejercicio de sus derechos 
-civiles, y que por los que no se hallen en este caso comparezcan sus 
representantes le~tim08, ó los que deban suplir su incapacidad 

-con arreglo á derecho, y por las corporaciones y demás entidades 
jurídicas las personas que legalmente las representen; y el 3.° pre· 
viene que, fuera de los casos exceptuados en el 4.°, la comparecen
-cia en juicio sea siempre por medio de procurador con poder de-
-clara do bastante por un letrado, cuyo poder se acompañará precisa· 
mente con el primer escrito, al que no se dará curso sin este re· 

-quisito, aunque contenga la protesta de presentarlo. La explicación 
-que hicimos de dichos artículos nos excusa entrar ahora en nuevas 

investigaciones, que podrán verse en sus respectivos comentarios, 
yen el del 503 (502 para Ultramar), que también previene se 
acompañe necesariamente á la demanda el poder y los documentos 
~ue acrediten el carácter con que el actor se presente en juicio. 
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Dadúcese de lo dicho, que con arreglo á las disposiciones de la 
ley, la demanda se ha de encabezar con el nombre del procurador, 
quien deberá expresar la persona en cuyo nombre comparece, acre ... 
ditándolo con la copia del poder bastanteado, que deberá acompa ) 
ñar, si no lo hubiere presentado anteriormente, y manifestar de un 
modo . claro el estado civil de BU representado y el carácter con que 
comparece, para que el juez y el demandado puedan conocer su 
personalidad, esto es, si es ó no apto para comparecer en juicio, 
pues si no tiene capacidad para interponer la demanda, podrá el 
demandado formular artículo previo de in contestación, con arreglo 
al núm. 2.° del arto 533 (532 para Ultramar), que establece como 
excepción dilatoria la falta de personalidad en el actor por carecer. 
de las calidades necesarias para comparecer en juicio, ó por no 
acreditar el carácter ó representación con que reclama. 

Por consiguiente, en toda demanda de1?e expresarse, como le· 

quisito intrínseco y esencial, el nombréi apellidos del actor, S11 

estado civil, y el carácter con que comparece, esto es, Iti lo h~ce 

por derecho propio, ó en representación ajena, ó reclamando un 
derecho que otra persona le haya cedido ó transmitido. 

3.° Raz6n 6 causa de pedir.-Este requisito, que los autores 
expresaron con dichas palabras, lo establece la ley en el artículo 
que comentamos, al ordenar que en la d~manda, «expuestos sucin
tamente y numerados los hechos y los fundamentos de d~rechoJ)', Be 
fijará, etc. Nuestras antiguas leyes (1) no pudieron olvidar, que el 
que demandaba á otro tema precisión de manifestar la razón ó de 
recho que le asistía para hacerlo; y esta expr~ión de los funda· 
mentos de hecho., de derechc, en que se apoya la de~anda, SO~ 
tanto más necesarios y convenienteS:, cuanto que, sin conocerlos el 
demandado, no podría fillanarse fácilmente á la pretensión, ni com· 
batirla con pleno conocimiento de causa. A1gunos autoreS 'soBte
nían, sin embargot que no era necesario hacer mención de la causa 

(1) Leyes 15, 25, Sl y 40, tít. 2.°, Parto S.a, y, .• , tito a.o, libro 11 de la No -

-visima RecopilacióD. ..r 
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'Cuando se e»tabJa una acción real, bastando expresar entonces qU& 
la cosa nos pertenece: más acertada nos parece la opinión contra
ria, sostenida por dos autores de gran nota en el fóro (1), porque 
es más lógica y se halla conforme con las prescripciones de la anti· 
.gua y nueva legislación. Con efecto, las leyes citadas anteriormen
te, al preceptuar que se exprese ]a razón y derecho en que el de
mandante apoya su pretensión, no distinguen de casos, sino que 
JOB _ comprenden todos, ya se demande p,or acción real, personal ó 
mixta. La ley 26, tít. 2.°, Parto 3.&, d-ice terminantemente que «mu
-cho se debe guardar el demandador, quando la cosa demanda por 
suya, quier sea mueble, ó rayz, que si sabe la razon porque ovo el 
señorio della, assi como por compra, ó por donadío, ó por otra ma

Dera oua]quier, que aquélla ponga en su demanda.» 
Para demostrar ]a exactitud de la doctrina que sustenblmost 

bastará tener presente los efectos que puede producir con respecto 

al demandante la no expres~ón de ]a causa de pedir, consignados 
de una manera explicita én dicha ley de Partida. Si el actor no 
prcbara BU intención por el fundamento expuesto, y fuere vencido 
-en el pleito, expedito le queda el derecho para demandar la misma 
-cosa por diferente causa ó nación; «mas si el demandador fiziesse 

'8U demanda generalmente, razonando la cosa por suya, non po
niendo alguna razón señalada, porque ovo el señorío del1a; si fuese 
ia sentencia dada contra él, porque non la pudiese probar, non la 
puede después demandar en ninguna manera. E esto es, porque alli 
do l~ demandó generalmente, encerró todas ]asrazones porque la 
podia démandar.» Sólo' podría hacerlo, concluye la misma ley, 
()Uando con posterioridad hubiese adquirido un nuevo derecbo en 
-ella. Además, el artículo que comentamos no deja lugar á dudas 
'8t>bre el punto antes indicado: según él, es r.equisito indispensable 
~n toda la demanda la exposición sucinta y numerada de )os hecbolJ _ 

y de 10B fundamentos de -derecho; y decimos en todatiemanda 
porque la ley no hace distinción alguna entre las q.ue se apoyan en-

(1) Conde de la Cañada, Instituci01lC8 p"áctioos, tomo 1.°, Parto 1.a., tít. 3. 1) ~ 

núm. 10, y Rodríguez, In8titucione8 práctica" tomo 1.°, núm. 582. 
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una acmon real, personal ó mixta, y fuerza es con venir que IU 

mandato alcanza á todas, puesto que á todas alcanza también la 
razón legal de exigir semejante requisito. 

La nueva ley preceptúa que la exposición de los hech08 y de 109 

fundamentos de derecho se haga 81'#cintamente, es decir, con la ma

yor concisión posible, no usando cOllsideraciones y razonamientos 
que estarán en su lugar en los escritos posteriores, cuando ya se 
haya formaliza.do la contienda, y sea necesario combatir todos 109 

argumentos presentados por la contraria. Nuestra antigua l~gisla.· 

ción, con objeto de poner remedio á los abusos que se observaron 
sobre este particular, prohibió la,presentación de «escritos luen
gon, así como la inserción literal de leyes, y párrafos de los auto

res, debiendo concretarse las partes á. citarlos y á presentar sim' 
plemente el hecho en «cerradas razones» (1): el reglamento .provi
sional confirmó esta misma doctrina en la disposión 5.- del arto 48, 

y la nueva ley la ha sancionado al d.is¡lO'nerque la exposición de 

los hechos y fundamentos de derecho se haga sucintamente. 
Esta exposición debe ser numerada: enumerados los hechos y 

los fundamentos · de derecho», dice el artíoulo que comentamos. 
como lo dijo también el 224 de la ley anterior, con lo cual se in
trodujo una novedad, si no sustan;cial, al menos accidental, pero 

recomendable, en el procedimiento de la jurisdicción ordinaria, 
i)stab1ecida anteriorm'ente con buen .resultado para los negocios 

~ontencioBos de la .Administr~ción. En la práotie~ se han ' vencido 
ya las difioultades que pudiera ofrecer este sistema; y en los fm" 
mulario8 podrá verse el métpdo que creemos más convenie$. N o 
se llenaría el objeto de la ley limitándose á numerar los · párrafos 
del escrito: es preciso numerar los hechos concreto" exponiéndo .. 

los en resumen, con claridad y precisión, y por el orden cronoló
gico ó el que las circunstancias del ca80 aconsejen ooíno más con
veniente, á lin de deducir ae ellos el dereoho que asista á la parte; 

y á continuación, con numeración distinta, los fundamentos de de
recho, formulando después la pretensión, que será la consecuencia. 

(1) Ley 1", tít. 14., libro 11, Nov. Rae. 
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de aquellas premisas. No impide la ley que se haga en el escrito 
11Da exp'osici6n sucinta de los antecedentes y circunstancias que dan 
Jugar al pleito: lo que exige es que se expongan sucintamente !I 
numerados los hechos y los fundamentos de derecho, antes de ' fijar 
)a pretensi6n. Ese método, que ha de observarse también en la 
contestaci6n, réplica y dúplica, contribuye al esclarecimiento de 108 
puntos litigiosos, y facilita el cumplimiento, que de otro modO' 
sería casi imposible, de los artículos 549 y 565 (548 Y 564 para 
UItrsmar), según los cuales, cada parte debe confesar 6 negar lIa
namfnte en dichos esCritos los hechos que le perjudiquen de loS' 
articulados por la contraria, y ha de concretars'e la prueba á los 
hechos fijados definitivamente, que no hayan ' sido confesados lla
namente por la parte á quien perjudiquen, y el del a 72 relativo á 
la ·forma de las sentencias. 

4. o Cosa que se pide.-También exigía la ley 40, tito 2.°, Parto a. &, 

como cuarto requisito, la designación de «la cosa, ó la quantía ó el 
fecho que 'demanda'; precepto que reproduce el artículo que esta
mos comentando, diciendo que «se fije con claridad y precisión 10 
que se pida.» El " objeto que se han propuesto 108 legisladores al 
ordenarlo así es bien manifiesto: si el que demanda por acción real 
no especificase con toda claridad la cosa que pide, indicando, si es 
ttlUEble, su clase, :valor, peso, medida, cantidád ó calidad; y si raíz 

~u situación, nombre, linderos, calidad, valor y demás señales que 
la caractericen: si al hacer uso de un~ acción personal no determi
nase la clase de obligación, su entidad y condiciones, á fin de que 
Sé sepa la prestación que se exige al demandado, no sólo se encon
traría éste embarazado para conocer el origen; objeto y extensión 
de )a8 pretensiones del actor, y por consecuencia, imposibilitado de 
poder preparar sus excepciones y pruebas para combatirlas, sino 
que el mismo juez no podría ca1ificar con justicia la8 solicitudes 
aducidas por las partes, ni seria posible que )a sentencia pudiera 

. ser conforme con la demanda; ó como dice'una ley de Partida (26, 
~itul0 2.°, Parto a.a): «ca de otra manera non podría ciertamente 
responder el demandado, nin el juez dar su sentencia.» Por esto 
VEmos determinadas todas esas particularidades en nuestrps anti-
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guos códigos (1), que la nueva ley ha compendiado con la fórmula 
antes transcrita. 

Mas nO siempre puede hacerse semejante especificación: así lo 
reconocieron las leyes citadas, y con este motivo dispusieron (2) 
que en tales casos no había necesidad de determinar circunstancia
damente la cosa ó cosas que se pedian, sino que bastaba designarlas 
de un modo genérico, dejando para el término de prueba el deta
llarlas con toda claridad. El que demande, por ejemplo, una heren· 
cia ó una universalidad de bienes; el que pida un cofre ó maleta 
cerrada, bastará que designe cuál sea la herencia ó arca, sin nece
sidad de manifestar individualmente los bienes de que aquélla se 
compone, ó los efectos que encierra la última.. Lo mismo sucedería 
si se pidiese una cosa' de peso ó medida, y no se sabe al tiempo de 
interponer la demanda, el peso y medida que tiene. Estos ejem
plos, que presentan las mismas leyes,~n conocer que si por re· . 
gIa general no deben prosperar las demandas en que no se fije con 
preeÍsión lo que se pida, la falta de alguna circuns~ncia, que por 
la naturaleza de la misma cosa no sea posible designar, no será 
motivo suficiente para desecharlas, siempre que por otra parte 
conste cuál es la. cosa objeto de la reclamación, ó que el actor pro
meta justificarla durante la prosecución del pleito. Si el actor tra· 
tase de ,reclamar una cosa mueble y no pudiera hacer su especifica· 
ción por hallarse en poder del demandado ó de otra tercera 'per
sona, podrá pedir su exhibición, antes de entablar la demanda, 
contra el tenedor de ella, como previene el núm. 2.0 del arto 497 
(496 para Ultramar). 

No debe olvidar el demandante, en los casos en que así proce
da, pedir también que se condene al demandado á la devolución de 
hutos de la cosa litigiosa, ' abono de íntereses, daños y perjuicios, 
para que el juez pueda. decidir en la sentencia sobre todos estos 
extremos en la forma que preceptúa el arto 360. Tampoco debe 

(1) Leyes 15, 25, 26, 31 Y 40, tít. 2.0, Parto 3.&; y 4.a, tít. 3.", libro 11, Noví

sima Recopilación. 
(2) Leyes ll'i y-26 del mismo titulo y Partida, y 4.&, ya citada, de la Noví· 

sima Reoopilación. 

TOMO 111 s 
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omitirse la petición relativa á la condena de costas, aunque basta, 
para que el juez provea sobre ellas, la fórmula general que S"e acos
tumbra á poner al final de las demandas, si bien en algunos casos 
la misma ley previene terminantemente que se imponga dicha con
denación, como dejamos explicado en la pág. 280 del tomo 11. 

Aunque la ley previene que en la demanda, después de nume· 
rados los hechos y fundamentos de derecho, se fije con claridad y 
precisión lo que se pida, no se ha de entender que esto supone la 
prohibición de indicarlo en la exposición de los hechos: al presen
tar el relato sucinto de ellos, es cuando lógicamente correspoD derá 
determinar la cosa que es objeto de la demanda, especificándola 
circunstanciadamente en los términos antes indicados. La ley sólo 
quiere que se fije la cosa' que se pide: por consiguiente, al buen 
criterio del letrado defensor competirá hacerlo en el período de la 
demanda que le parezca más .propio para semejante designación, 
si bien no se puede prescindir de fijarlo con claridad y precisión en 
la súplica del escrito, á la que deberá atenerse el juez para que re· 
sulte su fallo congruente con la demanda; congruencia indispensa. 
ble para su validez, como hemos explicado en el comentario de los 
artículos 359 y 360. -

Como parte integrante de la disposición que estamos examinan
do, debe considerarse la del arto 490 (489 para Ultramar). S.e orde
na en dicho artículo (convendrá consultar su comentario), que en 
toda demanda se fije. con precisión la cuantía objeto del pleito, con
forme á las reglas establecidas en el anterior, y que cuando no 
pueda determinarse por ellas, se exprese en la JIlisma demanda la 
clase de juicio en que haya de ventilarse. En cumplimiento, pues, 
de estas disposiciones, que son imperativas, en toda demanda pro
moviendo un juicio ordinario declarativo ha de fijarse con claridad 
y precisión, no sólo lo que se pide, sino también su valor ó la cuan
tía objeto del pleito, y cuando ésta no pueda determinarse, se ex
presará la clase del juicio declarativo en que haya de ventilarse la 
contienda. La omisión de una y otra circunstancia producirá la 
suspensión del curso de la demanda hasta que se subsane la fdIta, 
pero con una diferencia notable en cuanto á los recursos que podrá 
utilizar el demand$do, cuando el juez admita la demand~. Si el de-
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-recto consiste en no hab.erse fijado con claridad y precisión lo que 
'se pida, dará lugar á la excepción dilatoria determinada im el nú

'ttlero 6.° del arto 533 (532 para Ultramar), la cual ha de proponer
se dentro de los seis días primeros del término para contestár; y si 

se refiere solamente á la cpantía litigiosa, por no haberla fijado el 
actor ó haberlo hecho con exceso ó defecto, podrá oponerse . tam
bién el demandado, pero dentro de los primeros cuatro dias de di · 

eho término, y dándose al inCidente la tramitación que se establece 
en los artículos 492 y siguientes, no para eximirse de contestar á 
la demanda, como en el primer caso, sino para que se determine 

la clase de juicio declarativo en que haya de ventilarse. 

Para comprender la necesidad, aparte del precepto legal, ne 
"fijar en la demanda con claridad y precisión ]0 qué se pida y eu 
cuantía, y la importancia de este requisito, basta considerar que ~ 

la base y norma del fallo, el cual tie~ue sujetarse á lo pedi~o 
por los litigantes. Se puede otorgar en la sentencia menos de' lo 

"que se pida en la demanda, porque lo menos está comprendido en 
lo más; pero no más ni otra cosa distinta, porqQ.e en este caso seria 
nuJa la sentencia por falta de congruencia ~on la demanda, como se 

ha dicho ya, al comentar el arto 359, en las páginas 99 y siguien-
1es del tomo TI, de acuerdo con fa jurisprudencia del Tribunal Su· 

premo. De aquí la necesidad de fijar con claridad y precisión lo 

-que se pide; y si se reclaman varias cosas conjunta ó alternativa
mente, debe hacerse la misma expresión respecto de cada una de 

-ellas y del concepto en que se piden. También debe cuidarse con 
diligencia de no pedir más ni menos de lo que pertenezca al actor, 
porque si se pide menos, no puede concederse más de lo pedido, 

aunque se pruebe cumplidamente que era mayor la deuda; y si 8"6 

pide más, se incurrirá en la responsabilidad y efectos de la plus 
petición, de que haOlan las leyes 42, 43,44 Y 45, tito 2.°, Parto 8'.a 

y de los cuales convendrá hacer aquí una ligera indicación. 

Según dichas leyes, puede iD<mrrirse en la plus petición, por 
cuatro motivos: por razón de la cantidad, cuando se reclama ma

yor suma de la q1,l~ se de be; por razón del lugar, cuando se pre
tende el cumplimiento de un contrato en pueblo diferente del que 

se designó para ello en la obligación; por razón de la causa ó modó, 



LIB. u-TIT. U-CAP. Ir-ART. 524 

cuando se trata de hacer más onerosa ]a ob1igac~ón, como si estando 
. -obJigado á dar una de dos cosas l se demanda una determinada, ó si 
habiendo prometido una cosa genéricamente, se pide otra especi
fica; y por razón del tiempo, si se pide antes de cumplirse el plazo ó 
de vencer ),a condición. Las leyes de Partida antes citadas señala
ron ~iferentes efectos á dichos excesos; que una práctica racional 
y justa ha modificado de acuerdo con otros principios de derecho. 
Cuando haya plus petición en la cantidad, debe condenarse al de
mandado sólo en aquel10 que resulte justificado (1), imponiendo las. 
costas al actor cuando hubiese temeridad y mala fe. Si se entabla. 
la demanda en diferente ]uga,r de aquel en que deba cumplirse la. 
obligación, podrá el demandado hacer uso de la inhibitoria ó la 
declinatoria, ysi no lo hace, quedará sometido al jU,ez ante quien 

hubiese presentado ]a demanda. Y si se pidiere más por razón 
del modo y del tiempo, procederá ]a absolución~ de la demanda, con 
imposición de costas, daños., perjuicios al actor, fuera de los casos 
en que por causa justa puede anticipars'e la demanda: tal sucederá 
(uando el deudor se reduzca á pobreza por su culpa, ó tenga muo 
chos acreedores que soliciten ser pagados y sus bienes no basten á 
satiffacer todos los créditos, formándose entonces el juicio univer· 
sal de concurso; ó cuando el padre malverse el peculio de sus hi
jos, ó el marido dilapide los bienes de su mujer. (Leyes 2.8

, tito 2.°, 
Put. 3.8

, al fiDal; y 29, tít. 11, Parto 4.a) 

5.° Nombre del demandado.-Conforme la ley co~ lB jurispru
dencia antigua, exige como requisito indispensable la designación 
de la persona contra quien se proponga la demanda, cuya desig
Dación deberá hacerse expresando su nombre y apellidos, domici. 
lío, y profesión ú oficio: con estas indicaciones podrá más fácil
mente ser emplazad~ p~ra que comp':l.rezca én, juicio á contestar 6 
E'IFoner su derecho; se conocerá desde luego si es ó no competente 

(1) Ley 43, tito 2. 0
, Parto 3. 8 y sentencia del Tribunal Supremo de 31 de 

Marzo de 1877, en la cual se declara además - la condenación en una peno 

l1ión de menor gravamen para el deudor que el censo enfitéutico no consti· 
tuye cosa. diversa. de la pedida.,. 
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-el juez ante quien se pide, y sobre todo, si es ó nO el demandado ' 
persona hábil para comparecer en juicio, ó tiene alguna de las in
~apacidades de que hablamos al comentar el arto 2.° El actor debe 
poner sumo cuidado en esta designación para no hacer ilusoria su . 
demanda: ha de procurar ante todo conocer si el que debe ser de
mandado tiene capacidad legal para comparecer, porque si no la 
tuviera, habría intentado en vano su demanda, toda vez que aquél 
no venía obligado á contestarla, por la imposibilidad e~ que se en
~ontraba de comparecer en juicio. Así sucedería si interpusiese su 
pretensión contra cualquiera de las personas que no gozan del ple
no ejercicio de sus derechos civiles, en vez de hacerlo contra las que 
,legítimamente deben representarlas. También debe atender á si 
aquél contra qllien trata de ejercitar la acción es ó no el verdadero 
-responsable á las resultas del juicio; pues si no 10 fuera, se expon-
-dría á que fuese absuelto éste de la demanda, y se condenase al 
primero en las costas por su temeridáCl, y por no haber deducido' 
"Su acción contra quien cor!,espondí~. 

De la misma manera que el demanda.nte puede ~encontrarse 
'embar.zado alguna vez para fijar con precisión lo que pide, puede 
también tener dificultad en designar la p-orsona contra la que pro
'Ponga 1& acción: esto sucederá cuando la persona obligada hubiese 
fallecido, ó transmitido á otro la cosa que ha de perseguirse por 
,acción real. En tales casos, si el actor tiene duda sobre quiénes 
sean los hered~ros ó la persona que deba ser demandada, podrá 
preparar el juicio con la diligencia preliminar que autoriza el nú
mero 1.° del arto 497 (496 para Ultramar), y si no pudiese averi'" 
guarI o por ese ni por otros medios, dirigirá la demanda contra per:. 
,sona desconocida, pidiendo. que se llame y emplace por edictos á 
-los ~ue sean sucesores de la persona obligada, ó se crean con de
'racho para oponerse á su pretensión. 

6.° Clase de acción que se ejel·cite.-Ya hemos indicado al prin,;. 
'cipio de este comentario, que el arto 224 de la Íey de 1855 exigía,' 
que en todo caso se determinase en la demanda la clase de aceión 
'que se ejercitaba, y que esto se ha limitado por el que estamos co
lDlentando al caso en que por la clase de acción haya de determi-
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nar~e.la competencia. En la prácti<?a habían ocurrido dudas acerca . 
de la forma en que debía d~rse cumplimiento á aquel precepto, y 
aunque el Tribunal Supremo había declarado que no era necesa
rio dar su nombre técnico y propio á la acción .que se ejercitaba, . 
sino que, con arreglo á dicho arto 224, bastaba determinar la clase· 
A .que pertenecía, esto es, si era real, personal ó mixta, no dejaban 
de promoverse cuestiones acerca de la naturaleza de la acción 
~jercitada, y se utilizaban como motivo ó pretexto .para alegar la.. 
excepción dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la de
manda, cuando interesa ba al demandado procurar dilaciones. Para 
evitarlas, y teniendo en consideracion que, por regla general, es. . 
innecesario é inútil determinar la clase de acción que se ejercita, 
puesto que su naturaleza y efectos han de resultar necesariamente 
de la exposición de los hechos y fundamentos de derecho, y de lo 
que se pida en ]a demanda, se creyó conveniente introducir en la 
nueva ley la modificaéión antes indicada. 

En su virtud, ya no puede recha~arse una demanda porque no , 
se determine en eUa concrebmente ]a clase de acción que se ejer
cita: para que esté bien formulada, basta exponer numerados los 
hechos y fundamentos de derecho, y . fijar con claridad y precisión 
lo que se pida. Sin embargo, cuando se crea conveniente . expresar 
la clase de acción, podrá hacerse válidamente, puesto que la ley no 
10 prohibe: ésta no hace más que eximir de ,ese requisito exigido
por la ley antigua, fuera de los casos en que por ella haya de de
terminarse la competencia. Enton~es es preciso fijar la clase de 
acción, para que pueda apreciarse si en su virtud es competente
el juez ante quien se presenta ]a demanda. Para esto habrá de te
nerse presente lo que se ordena en el arto 62, Y siempre.que se 
acuda á un juez, que no sea el del domicilio del demandado ó á, 
quien se hayan sometido las partes, habrá de expresarse la clase, 
de acción, puesto que por ella se determinará la competencia: ésta 
podrá corresponder al juez del lugar en que deba cumplirse la 
obligación, si se ejercita la acción personal; y al del lugar donde 8e 
halle la cosa, cuando se pida por acción real ó mixta. En los casos.. 
determinados en el arto 63, aunque no habrá necesidad de consig
llar expresamente la claEe de acción, será p.reciso exponer las cir .... 
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cunstancias del caso, puesto que de ellas y de lo que se pida ha de 

deducirse la competencia. 

III 

Requisitos extrínsecos ó accidentales.-Además de los lequisi

tos expuestos en la sección a.nterior, que .debe contener toda de
manda segÍln el artículo que estamos comentando, y que por esto 
pueden llamarse esenciales é intrínsecos, existen otros exigidos 

también por la misma ley y por otras disposiciones, que se refieren, 

unos ála forma externa del escrito, y otros que sólo son necesa· 

rios en ciertos casos. Y como tampoco puede prescindirse de enos, 
vamos á recopilarlos en este lugar, indicando á. la vez 108 que son 

indispensables para el curso de la demanda, los que no impide~ su 
tramitacÍón y los que sólo son aplicables en casos determinados. 

1.° Firma delletrádo.-Según e1-art. 10 de esta ley, en los jui

·cios declarativos de mayor y de menor cuantía, los litigantes han 
de ser dirigidos. por letrados, habilitados legalmente para ejercer 

su profesión., y ne puede proveerse al escrito de demanda si no 
lleva la firma del letrado: es, por tanto, necesario este requisito en 
todos los casos para dar curso á la demanda. Véase el comentario 
de dicho artículo. 

2.° Papel sellado.-Conforme á lo prevenido en el arto 248 y 
en la ley sobre el Timbre del Estado de 31 de Diciembre de 1881,. 

los jueces no pueden dar curso, bajo la multa de 50 á 500 pesetas,. 

á las demandas y demás escritos, que no se hallen extendidos en el 
papelaellado 6 del timbre correspondiente á la cnantía del juicio,. 
segÍln la escala establecida en el arto 36 de dicha ley, que puede 

verse en la pág. 491 del tomo I, y para Cuba, en la pág. 381 del 

tomo n. Cuando el litigante goce del beneficio de pobreza, podrá. 
usarse el timbre de esta clase, cualquiera que sea la cuantía del 

pleito. Es también necesario este requisito en todos los caS08. . 

3.° Documentos sobre la personalidad.--A toda demanda de~ 

nen acompañarse necesariamente 108 documentos que acrediten 1& 
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personalidad del procurador y el carácter con que el litigante se 
presente en juicio, como se previene en los números 1.0 y 2.° dél 
arto 503 (502 para Ultramar). No pued.e darse curso á la demanda, 

sin llenarse este requisito en los casos á que se refiere. Véanse di
cho artículo y el 3.°, con sus comentarios. 

4.° Acto de conciliación.-También debe acompañarse necesa·· 
riamente á la-demanda la certificación del acto de conciliación ó de
haberse intentado sin efecto, en los casos no exceptuados. Si se da. 
curso á la demanda. sin este requisito cuando deba cumplirse, no se
anula lo actuado, pero debe subsanarae la falta luego que se note. 
Véanselos arts. 460,462 Y núm. 3.° del 503 y sus comentarios. 

5~ o Reclamación previa en la vía gubernativa.-En el arto 1. o de 
la ley de 24 de Junio de 1885, sobre reforma del procedimiento en 
las reclamaciones contra la Hacienda, y en los arts. 90 y 91 del 
reglamento de la misma fecha para la ejecución de dicha ley, re
produciendo lo que ya estaba mandado en varias disposiciones an
teri~res, se ordena que, «no podrá intentarse demanda judicial 
contra la Administración del Estado, ni admitirse citaciones de 
evicción que se hagan á. la misma, sin que antes se acredite en au
tos, por medio de documento bastante, que los interesados han 
apurado previamente la vía gubernativa»; añadiendo que clos jue
ces repelerán de oficio las demandas que carezcan de este requisito:., 
y que «no se reputará apurada la vía gubernativa para dichos 
fines, sino cuando una Real orden haya puesto término al procedi
miento». No se fijó plazo para esta resolución, y como no era justo 
que quedase al arbitrio de la Administración, privando á. lo~ par
ticulares por ese medio indirecto del ejercicio de sus acciones con· 
otra el Estado, ó dilatándolo indefinidamente, por Real decreto de 
23 de Marzo de 1886, expedido por el Ministerio de Hacienda, se 
dictaron reglas para sustanciar en la vía gubernativa las reclama
ciones de los particulares como trámite previo á. la vía judicial en 
asuntos de interés del Estado, fijando el plazo de cuatro meses des
de la presentación de la instancia, transcurridos los cuales, si no se 
.hubiere comunicado al i;lteresado la. resolución del Gobierno, se 
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-entenderá negada la solicitud para el efecto de dejar expedita la 
vía judicial (1). 

(1) Interesa tener á la vista, en su caso, dicho Real decreto de 23 de M.mw 

de 1886, para sujetarse al proéedimiento que establece para la vía guberna' 

tiva, y á 166 plazos que fija para interponer las demandas contra el Estado 

después de la resolución gubernativa. Dice así: 

Articulo 1.0 El procedimiento para sustanciar en la vía gubernativa las 

.reclamaciones de los particulares como trámite previo á la vía judicial en 

asuntos de interés del Estado, que exigen los decretos leyes de 9 de Julio de 

1869 y 26 de Agosto de 1874, Real decreto de 11 de Enero de 1877, ley y reJla· 

mento de 31 de Diciembre de 1881, y ley y reglamento de 24 de Junio de 1885, 

se acomodará á las reglas siguientes: 

Primera. En las reclamaciones que tengan por objeto el cumplimiento de 

eontratos ú obligaciones que produzcan responsabilidades periódicas contra 

el Estado, sólo deberán los interesados promover la via gubernátiva al enta

blar la primera reclalIlación, bastando q~credite este extremo si hubie

sen de incoar otras. 

Sflgunda. Las reclamaciones que· en concepto de tercerías ó excepciones 

de derecho civil se deduzcan por personas no obligadas para con la Hacienda 

pública, en los expedientes de que conoce el Tribunal de Cuentas del Reino 

por alcances ó descubiertos ~n las cuentas que debe examinar, á que se refie

re el arto 21 de la ley orgánica de dicho Tribunal de 25 de Junio de 1870, se 

-sustanciarán en la vía gubernativa como trámite previo á la judicial por el 

procedimiento que establece el arto 94 del Reglamento de aquel Tribunal de 

2 de Septiembre de 1853. 

Tercera. Todas las demás reclamacíones que hayan de hacerse contra el 

Estado, cualquiera que sea la causa de que procedan, se dirigirán al !linistro 

del ramo con una exposición acompañada de los documentos en que los inte

:resados funden su derecho. 

Cuarta. La exposición documentada se entregará á la Autoridad superior 

de la provincia en el ramo á que la reclamación se refiera, presentando ori

.ginales los documentos de que trata la regla anterior, y copias simples de 

los mismos, para que, cotejadas por aquélla dentro del término de tercero 

-día, se devuelvan los originales á los interesados, á. quienes además se expe-

-dirá recibo por dicho funcionario, que exprese lacónicamente el objeto y fe-

-eha de la $9licitud y la clase de documentos que le acompañan. 

Quinta. No surtirá efecto la reclamación gubernativa si el in~eresado no 

.cumple lo dispúesto en las dos reglas anteriores. 

. Sexta. La autoridad provincial remitirá la exposición dentro de los cin

-eo días siguientes al de su presentación al Centro directivo correspondiente, 

.quien acusará inmediatamente el recibo de aquélla, pasándola en el mism() 

TOMO III 4 
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Conforme, pues, á las disposiciones citadas, iguales á las que 
regh,n sobre esta materia cuando se publicó la ley de Enjuicia

miento civil, á toda demanda que se presente contra la Adminis
tración del Estado, ó en que tenga interés la Hacienda pública, 
aunque la cuestión sea entre particulares por hechos legales con
sumados en virtud de las leyes de desamortización, debe acompa

ñarse el documento que acredite haberse intentado y apurado 

previamente la vía gubernativa en reclamación de lo que sea objeto 
de la demanda. Este documento _ será la comunicación oficial que 
.conforme á la regla 7.&, arto 1.° del Real decreto últimamente cita
do, debe pasa.rse al interesado por la Dirección de lo Contencioso. 
notificándole la resolución recaída; y cuando hayan transcurrido 
los cuatro meses sin recaer resorución, el recibo que debió recoger
al entregar la instancia en la Delegación de Hacienda de la pro-

día á la Dirección general . de' lo Contencioso del Estado, y ésta, en el plazo> 

de un mes, cons'ultará al Ministerio reespectivo la resolución que proce)ia. 

Séptima. El Ministerio del ramo comunicará su resolución ála Dirección 

de lo Contencioso en el plazo de los dos meses siguientes, á fin de que ésta la. 

transmita al interesado y Centro directivo correspolldiente dentro de los cua. 

tro meses siguientes á la fecha de vresentación de la instancia. 

Octava. Si no se comunicase la resolución al interesado en el plazo de 

cuatro meses desde la presentación de la instancia, se entenderá negada la. 

solicitud para el efecto de dejar expedita la vía judicial. 

Art. 2. 0 A los 15 días de notificada al interesado la resolución del Gobier

no, deberá aquél acreditar con...testimonio fehaciente haber presentado su 

demanda ante el Tribunal Ifompetente si su reclamación hubiera sido dene

gada, cuando ésta verse sobre tercerías ó excepciones de derecho civil en pro

cedimientos administrativos de apremio. 

Transcurrido dicho plazo sin haber justificado en debida forma la. pre

sentación de la demanda, cesarán los efectos que la reclamación del particu· 

lar haya produ0ido en el procedimiento gubernativo. 

Art. 3 o En las demás reclamaciones no surtirá efecto la resolución que. 

recaiga, denegatoria de la pretensión, si el interosado no aCl'eJita en igual 

forma haber presentado la demanda judicial en el plazo de tres meses, á con 

tar desde la notificación que se le hubiese hecho. 

Art. 4. 0 Se exceptúan de las prescripciones de este decreto las reclama

ciones que por Reglamentos especiales tengan señalada su tramitación. 

Art. 5. 0 Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores al presente 

decreto en la materia á. que ,el mismo se contrae. 
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vincia, y certificación de la misma ó del Oentro directivo corres
pondiente, de no h~ber re{)aído resolución hasta aquella fecha~ 
Mientras no se presente uno ·Íl otro documento, el juez no debe, 
dar curso á la demanda; y si se)o diere, podrá la representación 
de la Hacienda utilizar la excepción dilatoria determinada en el· 

núm: 7.° del arto 533 (532 para Ultramar). Ese trámite previo de la, 
vía gubernativa es semejante al acto de conciliación, y está decla· 
rado que BU omisión ó falta no es motivo suficiente para fundar la. 
competencia administrativa, como puede verse en la nota 1. a de la 
pág. ·279 ·del tomo L 

6.° Autorización para litigar. - Las leyes de 8 de Enero de' 
1845 sobre organización y atribuciones de los Ayuntamientos y
Diputaciones provinciales, exigían la autorización del Gobernador 
de la provincia, ó del Gobierno en su caso; para que dichas cor
poraciones, y los establecimientos d~eficencia y demás que de 
ellas dependen, pudieran promover y sostener pleitos, habiéndose 
declarado respecto de los de be~eficencia, por Reales órdenes de 30-
de Diciembre de 1838, 13 de Agosto de 1848 y 7 ' de Julio de 
1849, que no podían promover litigios, ni los tribunales .ordinarios 
admitir las demandas, sin acreditar que habían recurrido al Go
bierno por la vía gubernativa para obtener la protección de sus· 
derechos. Y por Real decreto de 18 de Junio de 1866, decidiendo 
á favor de la Autoridad judicial una competencia promovida po~ 
la Administración, se estableció la doctrina de que la falta de au 
torlzación para litigar no es causa para suscitar contiendas de com
petencia, por más que en su caso y lugar puede ser motivo de nu
lidad, apreciable solamente por los tribunales de justicia. 

En las leyes Municipal y Provincial que hoy rigen, no se esta
blece la necesidad de dicha autorización para todos los casos: sólo
en el arto 86 de la Municipal de 2 de Octubre de 1877, se previene
que «es necesaria la autorización de la Diputación provincial para. 
entablar pleitos á nombre de los pueblos menores de 4.000 habi
tantes}), debiendo tomarse el acuerdo en todo caso previo dictamen, 
conforme de dos letrados; pero que «no se necesita autorización ni, 
dictamen de letrados para utilizar los interdictos de retener 6 re-
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cobrar, y 108 de obra nueva ó vieja, ni para seguir los pleitos en 
que el Ayuntamiento fuese demandado~. Por consiguiente, fuera 
de dicho C880, parece que las corporaciones y establecimientos i)ú~, 
blicos provinciales ó municipales no tienen hoy necesidad de auto
rización previa para litigar. 

Sin embargo, acaba de publicarse un Real decreto, expedido 
por la Presidencia del Consejo de Ministros en 8 de Septiembre 
de 1887, del cual se deduce que se halla subsistente la necesidad 
.de dicha autorización. Por este Real decreto se dictan nllevas re
.glas para promover, sustanciar y decidir las competencias entre la 
Administrac~ón y los Tribunales (1), y en su arto 3.°, núm. 4.°, S8 

(1) Téngase presente, como rectificación de lo expnesto en el comentario 

de los artículos 116 y 117, que las disposiciones del Reglamento de 25 de Sep

-tie~bre de 1863, insertas en las páginas 277 y siguientes del tomo l, han que

dado derogadas por dicho Real decretu de 8 de Septiembre de 1887, al ('nal 

deberán acomodarse en lo sucesivo las competencias entre la Administración 

-Y los Tribunales de Justicia, Se conserva el procedimiento que venía rigiendo 

para sustanciar y de~idir_ dich.~s complltencias, pero modificando los casos en , 
• j , , ~ . ' '. • 

que pueden promoverse, y de~erminaudo las autoridades ó funcionarios que 

deben intervenir, por ser el objeto de dicho Real decreto, como se consigna. 

-en la exposición que le precede, poner en armonia las disposiciones del citado . 
..Reglamento con la situación legal respectiva de las Autoridades á quienes 

.afecta, como lo exigían la distinta organización dada á las Diputacionlls pro

vinciales y ,las reformas introducidas en los tribunales por las leyes de ;En· 

juiciamiento civil y criminal,' la m'ganica del 'Poder judicial de 1870 y la adi

'cional á la misma de 1882. En cuanto á lo civil, se introducen dos novedades 

importantes: se suprime la prohibición impuesta á los Gobernadores por el 

-arto M, núm. 2.0
, de dicho Reglamento, de suscitar contiendas de competencia. 

en los pleitos de comercio durante la primera instancia, y en los juicios que 

se seguian ante los alcaldes como jueces de paz; y aclarando el núm. 3. 0 del 

mismo artículo del Reglamento, se declara, que los Gobernadores no podrán 

"Suscitar dichas contiendas «en los juicios fenecidos por sentencia firme, y 

en aquellQIJ que 86lo pendU'lt de recitr80 de casaci6n 6 de revisión ante el Tribunal Su

premo». Se restablece, pues, de aouerdo con nuestra opinión expuesta en dich() 

-comentario (páginas 273 y siguientes del tomo lJ, la buena doctrina y se d~. 

>roga la establecida desde 1878, á con&ulta del Consejo de Estado, por la cual 

se autorizaba á los Góbernadores para promover competencias al Tribunal 

-Supremo en los pleitos pendIentes ante el mismo por ell'ecurso extraordina.

rio de ca.sación, 
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dispone que «los Gobernadores no podrán suscitar contiendas de 
competencia por falta de la autorización que deben conceder los 
mismos Gobernadores, con arreglo á las leyes, cua!ldo se trate de 
pleitos en que litiguen los pueblos ó establecimientos públicos); 
añadiéndose que en este caso quedarán expeditos á los interesados 
los recursos á que pueda dar margen la omisión de dicha formali
dad. Esta disposicil,n está tomada casi literalmente del arto 64, nú
mero 6.°, del Reglamento de 26 de Septiembre de 1863 (véase en 
la pág. 277 del tomo 1), que á su vez la copió del arto 3.° del Real 
decreto de 4 de Junio de 1847, por el cual se reglamentaron di
chas competencias. En aquellas épocas regían las leyes antes cita
dss de 1845, que exigían la autorización de que se tra~a; pero es
tando hoy derogadas y no exigiéndose por las vigentes tal autori· 
zación sino á los pueblos que no pasen de 4.000 habitantes, á quie
nes ha de ser otorgada por la Dipu~ provincial, no se com- . 
prende la razón de reproducir aquel precepto, como no sea que el 
Gobierno se proponga restablecer dicha formalidad, lo cual tendrá 
que hacer por medio de una ley. 

Así como en el arto 633 se ha establecido la nueva excepció~ 
dilatoria de falta de reclamación prev~a en la vía gubernativa, se 
habría establecido también la de falta de autorización para litigar 
si no hubiesen sido derogadas las leyes que la exigían. Por consi
guiente, mientras éstas no se restablezcan, creemos que los jueces 
están obligados á dar curso á la~ dem~ndas que se presenten á nom-

• bre de los Ayuntamientos ó de otras corporaciones públicas; y si ' 
se opone el demandado, alegando la falta de autorización para liti
gar el actor. y citando ley vigente que la exija, si es que existe, 
aunque no la conocemos, después de sustanciar el incidente como 
artículo de previo pronunciamiento, el juez acordará lo que estime 
procedente conforme á la ley. 

7.° Contribución industrial.-cPara celebrar actos de concilia
ción, ó promover cualquier demanda ante los tribunales, será re
quisito indispensable en el reclamante, si se halla sujeto á la COD: 

tribuciónindustria1 y la acción que entable tiene relación con la 
profesión, arte ú ofició que ejerza,justificar por medio del recibo 

; 
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talonario de la recaudación, ó ,pOI! certificado· del administrador 
,de la provinci~, con el V.o B.o de la Delegación, que está al co· 
rriente en el pago de la cuota que se le hubiere impuesto; todo 

/ bajo la respons'abilidad personal de los jueces, escribanos y sao 
-cretarios que permitan la celebración del acto de conciliación, ó 
.admitan la demanda siQ que, preceda la justificación indicada.,. Así 

lo dispone el arto 116 del Reglamento para la contribución indus
trial y de comercio de 13 de Julio de 1882, reproduciendo lo que 
ya estaba prevenido en reglamentos anteriores. Este requisito sólo 
es necesario para el curso de la demanda en los casos á que se re
fiere, lo mismo qua los dos anteriores. 

8.° Cédula personal.-«Los tribunales y jueces no darán curso 
:á escrito alguno sin que el actor ó recurrente, ó su representante 
legal, determine en el encabezamiento del mismo su personalidad 
·con 'referencia á las circunstancias consignadas en la cédula, que 
<será exhibida para su comprobación. En las diligencias de presen~ 
tación del escrito se expresará haberse comprobado la personali~ 
-dad del recurrente con la cédula y se anotarán sus circunstancias, 
-consignándose el número de eh-den de la cédula, su clase, el punto 
y la fecha de su expedición, sin exigirse derechos por ello.» El de. 
mandado 'acreditará su personalidad al comparecer en juicio en los 
mismos términos qúe el demandante; pero la falta de cédula en 
.aquél no 'será causa para detener el curso regular de las diligen
cias judiciales, si bien el juez ó tribunal le obligará á que se pro·· 
vea de dicho documento ~ lo presente en un breve término, parán- • 
·dole en otro caso el perjuicio á que haya lugar y dando aviso á la 
Administración de Propiedades é Impuestos de la provincia. Ard 

·se dispone en los .artículos 14 y 15 de la Instrucción sobre células 
personales de 27 de Mayo de 1884. 

9.° Documentos en que se funde el derecho.-Según el arto 504 
<5Q3 para Ultramar), á toda demanda ó contestaci6~ debe acom
pañarse el documento ó documentos en que la parte interesada fun
~a su derecho; si no l,os tiene á. su disposición, ha de designar . el 
.archivo ó lugar en que se encuentren los originales, y de otro modo 
no pueden ser. admitidos después; pero se entiende que el deman-

,.-
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dante tiene á su disposición los documentos, y debe acompañarlos 
precisamente á la de1:Danda, siempre que existan los originales en 
un protocolo ó archivo público del que pueda pedir y obtener co
pi~s fehacientes. La omisión de este requisito no impide ni sus
pende el curso de la demanda, y produce los efectos que hemos ex
plicado en los comentarios de dicho artículo y de los siguientes: 
véanse en las páginas 517 y sucesivas del tomo n. Téngase tamo 
bién presente que ,según el arto 601 (600 para Ultramar), cuan
do algún documento esté redactado en cualquier idioma que no 
sea el castellano, debe acompañarse la traducción del mismo y co
pias de aquél y de ésta. 

10. Copias de la demqnda'll documentos.-Es r~quisito indis
pensable acompañar á la demanda, lo propio que ~ los dem~s es
.critos, en los juicios decl~rativos, ta~ copias .;1e la misma y de 
.cada uno de los documentos que se presenten cuantas sean las 
otras partes litigantes, cuyas copias han de extenderse en papel 
.común y suscribirse por el procurador, el cual es responsable de 
su exactitud, como se dispone en los artículos 515 y 516. La omi· 
sión de este requisito no obsta á la admisión del escrito y docu
mentos, pero suspende su curso hasta que se presenten ó extien
dan las copias, en la forma que se ordena en el arto 518 (517 para 
Ultramar). Véanse dichos artículos y sus comentarios. 

En el segundo de los artículos citados se establece- una excep .. 
cj,én á. dicha regla general, cual es la de los documentos que exce· 
dan de 25 pliegos, respecto de los cuales se dispone que no será 
ohligatoria la presentación de copias, pero se admitirán si se acom· 
pañaren. Sobre la inteligencia de esta excepción ha ocurrido en l~ 
práctica una duda, de la cual no nos hicimos cargo al comentar 
dicho artículo, porque no tuvimos entonces conocimiento 9.8 ella; y 

~mo podrá repetirse el caso, creemos conveniente consignar nnes· 
tra opinión en este lugar, por referirse al requi~ito de que e}itamos 
tratando. El caso es el siguiente: 

Para preparar una demanda se pidió judicialmente copia feha
.ciente de varios documentos antiguos, cuyos originales existían en 
el archivo público de protocolos. Librado, para ello mandamientq 
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compulsorio con citación contraria, el notario archivero le dió cum· 
plimiento librando una copia testimoniadá de cada documento; 
pero extendiéndolas á continuación las unas de las otras, de suer
te que no podían separarse yen conjunto formaban un documento 

que excedía de 25 pliegos. El actor présentó este documento COD 

la deman~a, pero sin acompañar copia del mismo, por creerlo cóm
prendido en la excepción del arto 511), r en cumplimiento de lo 
<¡ue ordena el 520, se entregó original al demandado para que con· 

, testase á ]a demanda. Éste pr\opuso en tiempo la excep~ión dila· 
toria de defecto legal " en" el modo de proponer la demanda, fun

dándose en que procedía .]a presentación de la8'copias de cada uno 
de los documentos testimoniados, puesto que ninguno de ell08 ex

cedía de 25 pliegos, y no se había llenado este requisito 'legal, y 
además en que, no se había acompañado la traducción de esos mis
mos documentos en la forma que ordena el arto 601, como era pro
cedente, por estar redactados, unos en latín :y otros en un dialectO' 
que no era el idioma castell~no. El júez estimó esta excepció,n di· 

latoria, pero su auto ~ué revocado por la Audiencia, y desestima
da por consiguiente la excepcióil, fundándose en que, según el nú' 

mero 6.0 del arto 533, sólo procede la de defecto legal en -el modo
de proponer la demanda cuando no se llenan en ella los requisitolf 
á que se reñere el arto 524, y que no siendo los defectos alegados 
de los que en dicho articulo se exprésan, era improcedente el ar· 
ti<ulo de incontestación. 

Creemos que este fallo está ajustado á la ley, porque ésta ]JO 

autoriza la excepción dilatoria por la omisión ó defectos de las co

pias, si bien podrá promoverse un incidente de previo pronuncia
miento para que se subsane ]a falta, como hemos dich~ en otro lu
gar. Pero resúelta la cu~stión bajo el punto de' vista de ser impro
~edente la excepción dilatoria propue~ta, ha quedado sin resolver 
)a relativa á las copias y traducción de los documentos en que
.aquél1a se fundaba, y ' sobre este punto vamos á decir nuestra 

opinión. 
La excepción del arto 616, r~lativa á las copias de documentos 

.que excedan de 25 pliegos, se funda en una razón de equid~d, como, 

.hEmos manifestado al comentar dicho articulo en ]a pág. 533 del 
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tomo 11; la de no gravar á los litigantes con gastos extraordina
rios que puedan excusarse. En el caso antes expuesto, aunque el tes
timonio contenga varios documentos, si no pueden sepa'rarse para 

utilizar cada uno de por si, resulta un solo documento, y por con 
siguiente, está comprendido en la letra y espíritu de dicha excep
ción, no siendo por tanto obligatoria la presentación de la copia . 
. Con esto ningún perjuicio se causa al demandado, puesto que para 
evacuar el traslado de la demanda se le entrega el testimonio ori
ginal. Y en cuanto á la traducción, creemos aplicable la disposi
ción del arto 601, pues aunque está colocado entre los que se refie
ren á la prueba, su precepto ' es general, y el recto sentido aconse· 
ja y las reglas de buena interpretación exigen, que se aplique á 
. todos los casos en que se presente un documento redactado en 
cualquier idioma que no sea el castellano. 

11. Fecha del esct'lto,-No estari.-dé más recordar, por último, 
que según está prevenido en las disposiciones generales de los 
Aranceles judiciales, los abogados, procuradores, escribanos y cuan
tas personas intervienen en los juicios ó presenten escritos ante 
los tribunales, deben poner al pie de la súplica, en let,'a y no en 
guarismos, la fecha del día, mes y año en que lo ejecuten, ó en que 
despachen el escrito, y que no se le dé curso sin este requisito. 

IV 

For'm,a de las demandas.-Estárán formuladas con arreglo á 
derecho las demandas que contengan todos los requisitos determi· 
nados en el art"o 524 y que hemos explicado en la sección. TI de 
este comentario calificándolos de esenciales, y además todos los que 
son de aplicación general, y los que seán aplicables al caso, de los 
recopilados en la lIT co.mo extrínsecos ó accidentales. En los for
mularios del presente capítulo podrá verse la forma práctica de 
redactarlas. Además de dichos requisitos, suelen ponerse algunas 
cláusulas, tomadas de la práctica antigua, que no son neoesarias 
por no exigirlas la ley actual: convendrá, sin embargo, hacer una 
ligera indicación de ellas para determinar la utilidad ó convenien

~ift con que hoy pueden emplearse. 
TOKO UI 5 
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En el encabezamiento de la demanda, y lo mismo en losdfmás 

escritos, después de expresar el objeto del escrito ó Jos autos en 

que se compBrece, suele decirse: «como más haya lugar, ó como me

jor proceda en derecho, parezco y digo». Los prácticos antiguos 
atribuían á esta cláusula ]a virtud de subsanar cualquier defecto 

de forma ó las dudas que pudieran ocurrir sobre la clase de acción 

ejercitada: hoy sólo puede estimarse como la expresión del deseo 

de sujetarse á la ley; pero si, á pesar de este deseo, la demanda n~ 
contiene todos los requis itos esenciales que exige el articulo que 

estamos comentando, y los demás que son indispensables para su 

admisión, no se podrá darle curso, y deberá ser atend:da la recIa· 

mación que haga el demandado para que se subsane la falta, cuan

do el juez no 10 haya acordado de oficio en Jos ('a~os en que puede 

y debe hacerlo. 

Otra de las ,cláusulas que suelen ponerse en la demanda, es la 

protesta de ampliarla, cúrregi1'la, suplirla ó moderarla. En la 

antigua jurisprudencia tenía alguna importancia esta cláusula, por

que en virtud de ella podía iniroducir, durante la sustanciación 
del juicio, alguna variación no esencial en la demanda. Aunque hoy 

no sea enteramente redundante, tampoco es necesaria, puesto que 

sin ella puede el actor, en el escrito de réplica, modificar ó adicio

nar los puntos de hecho y de derecho consignados en aquélla, como 

puede hacerlo también el demandado en ]a dúplica, pudiendo ade

más ambas partes ampliar, adicional' ó modificar las pretensiones 

y excepciones que hay8~ formulado en la deDlflnda y contestación, 
siempre que no alteren las que sean objeto principal del pleito, se

gún 1,a facultad que para ello les concede el art.. 548 (547 para Ul

tramar). En el cementario de dicho artículo diremos la. extensión 

que puede darse á esa facultad. 

También suele ronsjgnarse f'n la dfmanda la reserva de cUfll

QU2'era otra acción ó recurso que pueda competir al actor. Como ]as 

reservas no dan ni quitan derecho, por regla general será supédlua 

la cláusula antedicha, porque con 'ella y sin ella podrá hacer uso el 

·demandante de cualquiera otra acción que tenga contra el deman

dado. Sin embargo, cuando las acciones sean de tal índole que pue

dan confundirse la una ~on la otra, ó pueda presumirse.que se han, 
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acumulado, 6 que con el ejercicio de la una se ha renunciado á la 
otra, será conveniente haeer expresamente la reserva de aquella 
que el actor se proponga utilizar en otro juicio. 

El j'llramento era otra fórmula usada en ]a práctica antigua al 
final de las demandas: este juramento, llamado de calumnia, y al que 
las Partidas dieron también el nombre de manquadra, lo exigi6 la 
ley 23, tít. 11, Partida 3.a , «porque los homes más enderezada
mente é más con verdat andobieren en los pleitos». Según dicha 
)ey, se debía prestar en manos del juez, luego que el pleito fuese co
menzado por demand'a y pift respuesta, y omitiéndose este trámite, 
podría la contraria pedir en cualquier estado del juicio que se 
prestase dicho juramento. Lo consideraron tan esencial los antí, 
guos legisladores, que, según la ley de P«rtida citada, «si el deman· 
mandador non le quissiesse facer, debla dar por quito al deman
dado»; y la ley 2.&, tít. 16, lib. 11 dya Nov. Rec. dispuso, que 
«seyéndole pedido y IJlandado dos veces, que entonces, sentan
dando el juez sin se facer lo suso dicho (el juramento), sea ha
bido el pleito por ninguno, y el juez condenado en costas». En la. 
práctica quedaba cumplido este requisito legal con ]a fórmula de 
juro, etc., con que terminaban las demandas y demás escritos, más 
bien por rutina, que para llenar los fines de aquellas leyes. En la . 
actual no se exige tal juramento, lo cual supone su derogaci6n por 
inútil, y por consiguiente, ya no es necesaria, y sería supérHua di
cha fórmula. 

Suele ponerse también al final de la súplica de las demandas y 
de los demás escritos ]a fr8se de pido con costas. Esta cláusula es 
conveniónte, cuando no se ha formulado petición concreta sobre 
las costas, para que el juez pueda condenar en ellas al contrario; 
condena que sería. i~procedente si no se hubiere pedido, fuera de 
los casos en que ]a ley manda que se impoDg~. 

La parte que debe tenerse como esencial y necesaria en toda 
demanda es el suplico, Ó Sfa la petición final que se hace después 
de haber presentado la exposIción ~umerada de los hechos y de 
Jos fundamentos de derecho. La práctica constante ha sancionado 
esta f6rmula como la más clara y adecuada para que conste 10 que 
se pide, pueda el demandado defenderse eportunamente, y el juez 
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fallar con certeza y seguridad. La dtmanda, lo mismo que los de
más escritos de ]as partes, deben formar un silogismo perfecto .. 
cuyas premis88 sean ]os hechos y fundamentos de derecho, y la sú

plica su consecuencia. Esto hará comprender la importancia de esa 
parte de la demand8, así como el gran cuidado que deben poner-
1 08 letrados fn formularla con la mayor precisión y claridad, te
n iendo presente que los tribunales no estiman ni resuelven otras 
pretensiones que las formuladas concretamente en la súplica del 
escrito. 

Indicaremos, por último, que tanto en el escrito de demanda, 
como en los demás que se presenten en juicio, se ha de expresar
en 10 prindpal ó cuerpo de ellos lo que directamente conduzca al 
ejercicio de la acción ó fens8; y que cuando haya necesidad de
formular una pretensión secundaria ó incidental, se hará. por medio. 
de una adición que se ponga en seguida, á. la que se da el nombre 
de otrosí, adverbio antiguo que equivale. á. además ó además de

esto. 

v 

¿Pmdm lcs jueces npelir de oficio las dEmandas en algún caso?' 

-Les facultaba para ello el arto 226 de la ley de 1885: «Los jue
ces repelerán de oficio las demandas no formuladas con claridad y 
que no se accmodaren á. las reglas establecidas», dijo dicho articu
lo. Quizás por exceso de cejo Eolía hacerse UEO de esta facultad 
con demasiado rigor, c,ontrarisndo el principio en que se funda la. 
doctrina de jurisprudencia declarada inconcusa por el Tribunal 
Supremo, de que ninguna demanda debe ser repelida de plano ó á 
limine judicii, sino en los casos detelminados expresamente en la 
ley, porque esto equivale á. la denegación de justicia. Para salvar
esos inconvenientes se ha suprimido dicho artículo en ]a nueva ley ~ 
determinando en su ' lugar respectivo ]os casos en que deben Jos 
jueces repeler de oficio ó no admitir las demandas, como puede
verse en los artículos 743 y 1610 Y algún otro: fuera de estos casos 
expresamente determinados, entre los cuales no están comprendi
das las demandas de los juicios declarativos, los jueces no pueden 
repeler de oficio ninguna demanda. 
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Pueden, si, suspender su curso, que no es lo mismo que repa- ' 
lerla: cuando no se llenen todos los requisitos que la ley exige com> 
'esenciales, aunque sean extrínsecos, pues así lo ordena eXpre3/l' 
mente en unos casos, como en el del arto 16 L8, é implícitamente en 
otros al mandar que se lleuen n~cesariamente el req Ilisito ó requi
:sitos que estableoe. En estos casos, como el procedimiento es de 
'Orden público y correspoude al juez hacer qlle'Se cllmplau las le
oyes que lo ordenan, cuaudo se presente una dem",~dl en que se 
haya omitido alguno de 10i reqllisitos leg~te3, no puale el jUS7. 

-darle curso mientras no sa sub3aue la falta; paro no está facultado 
Fara repelerla de oficio y en abJoluto p lr un defecb que e3 81lb· 
:sanable. 

Eu las seociones 11 y III de este comentario, al exponer cada 
UflO de los requisitos que deb3n contener las demandas, hemos iu
.(licado los que son iudispensables pa~ curso de las mism!\s, y 

los que no obstan para su tramitación: véase, por tanto, lo que allí 
hemos dicho sobre el particular. Por consiguiente, cuando en la 
·demanda se haya omitido alguno de los requisitos que son indis
pensables para su curso, el juez, sin oir á. la parte contraria, acor
dará lo que proceda para que se subsane la falta, y subsanada, dará 
á la demanda la tramitación correspondieute. Si no lo hace de 
oficio, podrá el demandado utilizar dentro del término legal la ex· 
-cepción dilatoria que proceda, si la falta se halla comprendida en 
alguna de las determinadas taxativamente en el arto 533 (532 para 
Ultramar), yen los demás casos promover el incidente necesario 
.para que se subsane la falta. Si no se ~tilizan oportunamente estos 
recursos, se entenderá subsanada la falta po~ el consentimiento de 
las partes, cuando 1~ ley no disponga otra cosa, y seguirá el pleito 
-su curso legal, aunque el juez merezca ser corregido por la infrac-
-ción de la ley. 

La fórmula de la práctica antigua, «pidiendo en forma se pro
·veerá~, no debe emplearse hoy en estos casos. Siempre nos ha re
pugnado esa fórmula, por ser poco franca y dejar al litigante per
.plejo y sin saber el camino que ha de seguir, pues cuando el letrado 
ha suscrito el escrito, es porque lo ha creído arreglado á dere
~ho. Según el arto 369, la repulsión de una demanda debe dic-
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tarae con la fórmula de los autos, y aunque la resolución de que· 
se trata no tenga esa trascendencia, no dej a de tener importan. 
cia por el perjuicio que causa al actor la suspensión del curso .d&
la demanda, que, en algún caso equivaldrá á la repulsión, como 
sucederá, por ejemplo, si se funda, en no haberse acompañado los. 
documentos necesarios para. justificar el carácter con que el actor 
se presenta en juicio, y le sea imposible adquirirlos. Por estas. 

. consideraciones creemos q1le deberá dictarse esa resolución en auto. 
motivado, cuando el juez así lo estime por implicar la repulsión 
de ]80 demanda; pero aunque pueda dictarse en forma de providen. 
cia, como sucederá cuando sea para subsanar una omisión acaso.. 
involuntaria, como la de no acompañar las copias ó la cédula perso· 
nal, siempre deberá decirse claramente al defecto que se note en 
la demanda y que sea preciso subsanar para darle curso. De este
modo el jue~ dará una prueba de su inteligencia y buen criterio,. 

y el letrado sabrá á qué atenerse para subsanar la falta, ó enta
blar contra esa resolución el reourso que proceda. 

Indicaremos, por último, que estas resoluciones, ya se dicten, 
en forma de auto ó en la de providencia, están comprendidas en 
la regla general del arto 377, Y por consiguiente, procederá contra. 
ellas el recurso de reposición dentro de cinco días, y el de .,apela
ción en su caso conforme al 380, sin -que deba oirse ni emplazar al 
demandado para sustanciarlos, porque todavía lÍo es parte en el 
pleito. Como tales resoluciones no ponen término al juicio, pues . 
sólo lo dejan en suspens,o, y puede oontinuarse subsanando la falta, _ 
no cabe el recurso de casación, según repetidas declaraciones del 
Tribunal Supremo; pero si la resoÍución fuese de tal índole que 
cerrase la puerta al juicio, ya por su propia naturaleza, ya por ser 
imposible la subaanación de la falta en los términos acordados, . 
entonces estaría comprendida en el núm. 1.0 del arto 1690, y pro. 
cedería el recurso de casación por infracción de ley, si el juicio ... 
fuese de mayor cuantía. 
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ARTíCULO 525 
(Art. 524 de la ley para. Cuba y Puerto Rico.) 

Presentada la demanda con las copias prevenidas, 
se conferirá traslado de ella á la persona ó personas 
contra quienes se proponga, y se las emplazará para 
que, dentro de nueve dias improrrogables, comparez- . 
can en los autos, personándose en forma. 

ARTíCULO 526 
(Art~ 525 para Cuba y Puerto Rico.) . 

Cuando el que haya de ser emplazado no resida en 
el lugar del juicio, el ·Juez po~aumentar el término 
del emplazamiento, concediéndole para comparecer el 
que estime necesario aten.didas las distancias y medios 
de comunicacion, sin que el aumento pueda exceder de 
un dia por cada 30 kilómetros de distancia. 

1 

Traslado y emplazamiento de la demanda.-Aunque con dife
rente redacción para precisar el concepto, en estos dos articulos se 
reproduce lo que disponían el 227 y párrafo 2.0 del 229 de la ley 
de 1855. Determínase en e119s lo que ha de hacerse luego que se 
presente una demanda ordinaria de mayor cuantía: «presentada 
la demanda con la~ copias prevenidas, dioe el primero de es
tos artí?ulos, se conferirá traslado de ella á. la persona ó personas 
contra quienes se proponga, y se las emplazará. para que dentro de 
nueve días improrrogables comparezcan en los autos, personándose 
en forma.» Esta es la primera providencia que ha de dictar el juez, 
ante el escribano, á. quienes corresponda conocer del asunto en 
virtud del repartimiento á que está sujeta toda demanda, confor· 

me á lo prevenido en los artículos 430 y 431; pero esto ha de en
tenderse en el supuesto de que reuna todos los requisitos que exi-
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J ge la ley, y hemos expuesto en el comentario anterior, para que 
pueda dársele curso, pues si faltare alguno de ellos, deberá acordar 
ante todo lo conducente para que se subsane la falt-a. Si sólo se 
hace mención de las copias prevenidas, que son las del escrito y 
documentos, y tantas cuantos sean los demandados, es sin duda por • 
la novedad introducida en este punto, y para que no se olvide que 
no puede darse curso á la demanda, si no se acompañan dichas co·
pias, según el párrafo 2.0 del arto 518. 

Presentada, pues, y repartida la demanda, el escribano dará 
cuenta al juez, el cual debe examinarla, y si reune todos los requi
sitos legales, dictará la providencia indicada confiriendo traslado de 

ella á la persona ó personas contra quienes se proponga, y mandan
do que se las emplace para que, dentro de nueve días improrroga. 

bIes, comparezcan en los autos, no á contestarla, como decía la ley 
anterior, sino personándose en forma, para que se les tenga por 
parte. De este modo se hace la conveniente distinción entre los dos 
plazos, que ya estableció dicha ley: el uno para comparecer y pero 

sonarse en los autos, lo cual deberá hacerse por medio de procura
dor con poder bastanteado, y. el otro para contestar á la demanda, 

luego que se le tenga por parte dentro de los veinte días que se· 
ñala el arto 530. Aquél se contará desde el día siguiente al del fm· 

plazamiento, y éste desde el siguiente al de la notificación de la 
providencia en que, después de personado el demandado, se le tea
ga por parte y se le mande que conteste á la dema.nda. 

Dicho término del emplazamiento es improrrogable; pero el aro 
tículo 2.° de este comentario, por razones de equidad y hasta 

de justicia, autoriza al juez para aumentarlo, no para prorrogarlo, 
<mando el que haya de ser emplazado no resida en el lugar del jui
cio, en cuyo caso puede concederle para comparecer el término que 
además de los nueve días que señala la ley, estime necesario, aten·· 
didas las distancias y medios de comunicación. Queda, pues, al pru·

dente arbitrio deJ juez la concesión de ese aumento de término, sin 
<>tra limitación que la de que no exceda de un día por cada 30 ki-

1ómetros de distancia del lugar del juicio. Cuando sean varios los 

demandados, aunque ese aumento sólo podrá concederse al que no 

tenga su residencia en dicho lugar, aprovechará también á todos 
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sus colitigantes, puesto que, según el arto 529, no se les puede acu· 
sar la rebeldía mientras no transcurra el término para comparecttr 
concedido al ausente. 

En el lenguaje forense se entiende por traslado, la. comunica
ción que se da á. una de las partes litigantes de las pretensiones ó 

escritos de la otra.. En su acepción propia, significa dicha. palabra 
el trasunto 6 copia sacada fielmente de otro escrito 6 documento 
que sirve de original. En las leyes de Partida y en algunas poste
riores, como puede verse, entre otras, en las 112, 113 Y 114, tít. 18, 
Partida 3.a, y en la 2.&, tít. 7.°, libro 11 de la Nov. R~c., se emplea 
en este último sentido la palabra traslada, y como en la práctica 
antigua no se entregaban los autos originales á. las partes, según 
hemos dicho en otro lugllor, se decía con propiedad para dar comu
nicación de una demanda ó de cualquier escrito ó documento, que 
se daba traslado á. la parte contrari9.espués, aunque con la en
trega de los autos originales se suprImieron las copias, y por consi
guiente los traslados, se conservó dicha fórmula, á. la cual se devuel
ve ahora su pureza y significaci6n propia, al ordenar la ley que de 
la demanda se conferirá traslado, puesto que esto se verifica entre
gando copias de la demanda y documentos, y conservando los ori
ginales en la escribanía. 

Ord'énase también que el trasladó se confiera á. la persona ó 

personas contra quienes proponga-la demanda, y cuya designación 
debe hacerse en ella, por ser uno de los requisitos esenciales exi· 
gidos en el arto 524. Sobre este punto debe el juez atenerse á lo 
que prop<»nga el demandant~, y aunque entienda que existen otras 
personas con igual interés en el pleito que la demanda.da, no pue
de acordar de oficio que se entienda también con ellas el traslado 
y emplazamiento. El actor sufrirá en tal caso las consecuencias de 
tal omisión, ó de su error, que será. voluntario, puesto que la mis
ma ley le concede medios para averiguar la personalidad del que 
deba ser demandado, cuando tenga dudas sobre ello. Esto no obs
ta para que cuando el demandado no tenga capacidad para com
parecer en juicio, acuerde el juez que el traslado y emplazamiento 
se entiendan con la persona que tenga su legítima representación 
ó deba suplir su incapacidad oonforme á. derecho. En las deman-

TOllO III 6 
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das contra la. Hacienda debe hacerse el emplazamiento á ]os abo
gados del Estado que tienen la representación legal de la misma., 
conforme á lo prevenido en el Real decreto de 16 de Marzo de 

1886, expedido por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el 
de Gra.cia y Justicia, y en el Reglamento orgánico de 5 de Mayo. 

siguiente. 
En los artículos 228 a.l 231 de la ley de 1855, y por tanto, á 

continuación del 227 antes citado, en que se ordena el traslado y 
emplazamiento, se dictaron reglas sobre la. forma en que éste 
había de practicarse en cada uno de los casos que pueden ocurrir, 
de hallarse presente en el lugar del juicio ó ausente el demanda
do, ser ó no habido en su domicilio, tener su residencia en España 

ó en el extranjero, ó ignorarse su domicilio y el punto donde se 
halle. En la nueva ley se' han colocado estas reglas entre las dis· 
posiciones 'eomunes del libro T, en las secciones 3.a y 5.& del tí

tulo VI, donde podrá verse la forma en que ha de hacerse el em
plazamiento en cada uno de dichos casos. V éanse dichas secciones 
y sus comentarios en las páginas 516. y siguientes del tomo 1, y 
téngase presente que con la cédula de emplazamiento, que debe 
contener todos los requisitos que se determinan en el art. 274, han 

de entregarse al emplazado las copias de la demanda y docu· 
mentos, como se previene en el 517 (516 para Ultramar), cuya cé 
dula y copias, según el 277, han de acompañarse con dicho objeto. 
al exhorto ó carta orden, cuando se haga el emplazamiento por 
este medio: si se hace por edictos, se reservarán las copias en la. 
escribanía. para entregarlas al demandado así que se persone en 
los autos. En los formularios del tít. VI antes citado puede verse 
prácticamente la forma de los emplazamientos y de los exhortos, 
que en su caso sea necesario expedir, inclusos los que hayan de 
dirigirse al extranjero (páginas 631 y 636 Y siguientes del tomo Ij. 

11 

Efectos del emplazamiento.-Según nuestras leyes antiguas, el 
(jlle se hace al demandado para que comparezca y se persone en. 
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los autos á d~fenderse de la demanda contra él interpuesta, pro· 
duce los efectos siguientes: 

1.0 Previene el juicio, de manera que el citado por un juez no 

puede serlo después por otro en el mismo asunto (1). Esto debe

entenderse bajo el supuesto de que aquél sea. comp~tente, en cuy()

caso podrá el demandado proponer ante el segundo, de cuya orden· 
fuá emplazado, la excepción dilatoria de litispendencia, conforme 
al nútn: 5.° del arto 533. Si no fuese competente el primero, no que
daría prevenido el juicio, fuera del caso de sumisión expresa ó tá
cita de las partes, si el demandado hiciera uso de la inhibitoria Ó' 

declinatoria en los términos que disponen los articulos 72 y si· 
guientes. 

2.° Interrumpe la prescripción, porque acaba la buena fe del 
poseedor de la cosa demandada desde el momento en que es em

plazado, en razón á que debe ya d~ si es suya ó del actor. La 
ley 29, tít. 29, Parto 3.a , dispone con este motivo, «que si alguno
hobiese comenzado á ganar por tiempo cosa ajena, que si aquel 
cuya era á contra quien la ganaba, le ficiése emplazar sobre ella 

por carta del juzgador ó por portero, ó gela hobiesQ demandado 
en juicio, la ganancia del tiempo que había comenzado contra él 
destájese é piérdase por ende». 

3. ° Hace nula la enajenación de la cosa litigiosa que ejecutase 

el demandado maliciosamente después de emplazado. «Muchas ve

gadas acaesce, dice la ley 13, tít: 7.°, Parto 3.&, que los emplazados,._ 

por hacer engaño á los que los ficieron emplazar, venden ó enaje
nan maliciosamente las cosas sobre que loa emplazan; á quando vie· 
nen ante el judgador, para facer derecho á aquellos que las deman· 
dan por suyas, dicen entonces los emplazados que non son tenudos 
de les responder, ' porque non son tenedores de aquellas cosas que 

les demandan. Por ende nos, queriendo desfacer tal engaño como 

áBte, tenemos por bien é mandamos, que todo home despues que

fuese emplazado, si enajenase la cosa sobre que fuese fecho el em-
plazamiento, quel quisieren demandar, diciendo á razonando 10(1.; 

demandadores, que non habie derecho en ella, é que era suya dellos;. 

(1) Leyes 2.& y 12, tít. 7.°, Parto s.a, y 9.&, tito ,35, lib. 12, Nov. Recop. 
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<¡ue tal enajenamiento nOn vala, é que sea tornada aquella cosa en

poder de aquel que la enajenó, é que sea él tenudo de facer derech() 
.sobre ella.» Sin embargo, valdría esta enajenación si se hubiere 
hecho po: causa de casamiento, ó por legado, ó cuando un comu· 
nero la enajenase á otr{); «pero en cualquier destos casos, ·aquel á 
<¡uien pasase la cosa, tenudo seríe de responder á la demanda sobre 
que fuese fecho el emplazamiento», como dispone la ley 14 del mis-
mo titulo y Partida. . 

4.° Perpetúa la jurisdicción del juez delegado, aunque el dele
gante muera ó pierda el oflcio antes de la contestación. E:lte efec
to, que producía el emplazamiento con arreglo á las leyes 2l, titu
lo 4.°, y 35, tít. 18 de la Partida 3.&, carece hoy de objeto, por no. 
reconocer nuestra organización judicial esa clase de jueces dele
gados, emanación de la jurisdicción propia personal. 

6.° Sujeta al demandado á la jurisdicción del juez que le em· 
plazó siendo competente, aunque después varíe de domicilio ó fue-
1'0. «Emplazado seyendo algun home, dice la ley 12, tít. 7.°, Par

tida 3.a, delante del judgador que había · poderío de judgarle, si 
después desso se partiese de aquel logar para ir morar á otro que 
non fuese de aquella jurisdiccion, non puede ende excusarse que 
non responda ante aquel juez, que lo había emplazado primera
mente. Eso mismo decimos de otro cualquier, que fuese así empla
zad~, é quisiese ir á escuelas, ó en romería, ó en mandadería del 
Rey, ó de su concejo, ó por otra razón semejante destas: ca por 
ninguna de estas razones non se puede excusar, que non responda 
por sí ó por su ,personero ante aquel que lo había emplazado: é sí 

non lo floiere, puede el judgador facer contra él, así como contra 
rebelde.» 

6.° Pone al emplazado en la necesidad de comparecer ante el 
juez que le emplazó, aunque sea sólo para mostrar la excepción ó 

privilegio que tenga para no creerse sujeto á la jurisdicción del 
,mismo (1), y si no lo hace, sufrirá las consecuencias de su rebelo 
día, determinadas en los dos artículos que siguen. Sin embargo, la 

ley faculta al demandado para que pueda interponer la inhibito-

(1) Ley 2.a, tít . 7.°, Parto n.a 
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ria ante el juez á quien crea competente, y en este caso no tien& 
obligación de ccmparecer ante el que le emplazó. 

ARTíCULO 527 

(Art. 526 de la. ley para. Cuba. y Puerto Rico.) 

Trascul'l'ido el término del emplazamiento sin ha
ber comparecido el demandado citado en su persona ó 
en la del pariente más cercano ó familiar que hubiere 
sido hallado en su domicilio, y acusada una rebeldía,. 
se dará por contestada la demanda. Hecha saber esta, 
providencia, se seguirán los autos en rebeldía, hacién
dose las demás notificaciones que ocurran en los estra
.dos del Juzgado. 

ARTíCULy28 . 

(Art. 527 para Cuba y Puerto Rico.) 

Si se hubiera hecho el. emplazamiento entregando 
la cédula á Cl'iados ó vecinos, ó por medio de edictos,. 
acusada la rebeldía por no haber comparecido el de
mandado, si tampoco fuere hallado en su domicilio, se 
le hará un segundo llamamiento en la misma forma que 
el anterior, señalándole para que comparezca la mitad 
del término antes fijado. 

Si trascurriere este segundo términ'O sin compare
cer, se le declarará en rebeldía, y se dará por contes
tada la demanda á instancia del actor, notificándose en 
los estrados esta providencia y las demás que reca
yeren. 

Las legislaciones de todos los países y de todas las épocas han 
adoptado diversos medios para evitar que ]a contumacia del de
mandado en no comparecer ante los tri~una]es pudiera hacer in
eficaz la reclamación legítima que se interpusiera contra é1. En (stas 
materias siguieron nuestras antiguas leyes á las romanas, permi
tiendo la vía de asentamiento, que era la tenencia ó posesión que,. 
por la rebeldía del demandado en no comparecer á juicio, ó en 
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no contestar á ]a demanda, daba el juez al demandante de la 
cosa que se pide, si ]a acción e;a real, y de algunos bienes del de· 
-man<lado, si personal. El Fuero Juzgo había ya consignado este 
medjo en la ley 17, título 1.° del libro 2.°, que luego adoptó el 
:Espéculo con más extensión en .el tít. 3.° del libro ~.oJ y garan~ 
-tizó con sanciones penales el Fuero Real en las dos leyes del tí-

-tulo 4.°, libro 2.° Las Partidas consagraron el tít. 8.° de la Par· 
tida 3.a á esta materia; y otro dedicó también la Novísima Re
-copilación (el 5.° del libro 11) á lcs asentamientos, introducíen. 
dó cambios notables en Jo que habían dispuesto las leyes de 
Partida. 

Las leyes 1.a y 2.a del tít. 5.°, lib. 11 de ]a Nov. Recop., facul
taron al demandante para que pudiera utilizar uno de dos medios: 
-el de asentamiento ó el de prueba. Éste consistía en que, por)a re
beldía del demandado, pudiera el juez ir adelante en el pleito, re· 
dbiendo destigos del demandador, ú otras pruebas que hubiere 
para probar su intención, así como si el pleito fuese contestado, y 

dar sentencia definitiva en él sin otro emplBzamiento». Este último 
medio, que' es el juicio en rebeldía, fué el que adoptó últimamente 
la jurisprudencia, dejando en desuso el asentamiento; y es también 
-el que consignó la ley de, 1855 en su arto 232, con el que con· 
-cuerdan casi literalmente los dos que son objeto de este comen· 
tario. 

Dos casos distinguen estos artículos, relativos á la forma en 
-que se baya becho el emplazamiento al demandaqo: el primero Be 
'J'efiere al fn que haya sido citado en su persona, ó en 1", del pa
riente más c~rcano ó familiar, que hubiere sido hallado en su do
miciJioj y tI segundo al en que lo haya sido entregando la cédulaá 
-criados ó vecinos, ó por medio de tdictos. Cuando el emplazamien
to se hubiere hecbo en la plimera forma, transcurrido que sea el 
término de dicho fmplazsmiento, y acusada una rebeldía, se dará 
.por contestada la demanda: cuando se hubiese efectuado del se· 
gundo modo,- se hará un segundo l1amamiento al demandado en la 
misma forma que el anterior, si tampoco fuere hallado en su do' 
micilio para emplazarlo personalmente, señalándole para que como 
parezca la mitad del término antes fijado. Esto dice la ley en 108 
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dos artículos que comentamos, y es de notoria equidad la razón de 
esa diferencia. En el primer caso, cuando el emplazamiento. se ha 
hecho en la persona del demandado, no puede alegar en su favor 

ninguna consideración que abone su conducta; y si ha sido entre
gada la cédula á su mujer, hijo ó pariente que vivan con él fami
liarmente, supone la ley que habrá llegado á noticia del deman
dado el emplazamiento, por la comunicación continua que debe te
ner con dichas personas, y por el interés que ha de haber en éstas 
para hacerle saber el mandato del juez. Pero estas consideracio· 

• nes no son aplicables al segundo caeo: los criados y vecinos pueden 
haber descuidado noticiar al demandado el emplazamiento; si se 
ha efectuado por medio de edictos, es muy racional suponer que 
no han llegado basta él; y para evitar los efectos que produce 
siempre la declaración de rebeldía, mayormente contra una perso
na que tal vez no haya comparecido pqr ignorancia, quiere la ley, 
y en nuestro coucepto con sobrada. ~ia y prudencia, que se le 
haga un nuevo llamamiento. 

Téngase presente que en ambos casos no basta el transcurso 
del término del emplazamiento para que se tenga por contestada 
la demanda; es preciso además que el dema~dante acuse la rebelo 
día: mientras no la acuse, estará apto el demandado para compa
recer, aun cuando aquél hubiese transcurrido, y se le tendrá por 
comparecido lega~mente, concediéndole el segundo plazo para con
testar á la demanda, y entregándole las copias del escrito y docu· 
mentos, si no le hubieren sido entregadas al ser emplazado. Aun
que la iey declara improrrogable el tétmino del emplazamiento, y 
según el arto 312, transcurridos que sean los términos improrroga
bles, se tendrá por caducado de derecho y perdido el trámite ó re
curso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de acuse de 
rebeldía, el mismo artículo exceptúa de esta regla el término para 
comparecer en juicio, como hemos explicado al comentarlo en 1& 

_página 618 del tomo l. 
Por consiguiente, después de t.ranscurridos los nue~e días del 

emplazamiento, y los que hubiere aumentado el juez en el caso del 
arto 526, sin haber comparecido el demandado, debe el actor acu· 

sarle la rebeldía para que pueda el juez dar á los autos el curso 
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correspondiente. Si el emplszamiento hubiere sido hecho al mismo 
demandado en su persona, ó entregando la cédula al pariente más 
cercano ó familiar halJado en su habitación, conforme al arto 268, 
el juez tendrá por acusada la rebeldía y por contestada la deman· 
da, declarando fn rebeldta al demandado; pero si se hizo entre
gando la cédula á un criado ó vecino, ó por medio de edictos en el 
caso del arto 269, el juez tendrá por acusada la rebeldía. y mandará./ 
que se haga un segundo llamamiento al demandado en la misma 
forma que el anterior, señalándole para que comparezca la mitad 
del término antes fijado. Y transourrido este nuevo término sin ha
berse personado en los autos, tendrá el aotor que aousarle otra vez 
la rebeldía, para que el juez pueda deolararlo en esta situaoión y 
dar por contestada ládemanda: todo resto ha de hacerse á instan
cia del actor, oomo previene la ley. 

Hemos dicho que el segundo llamamiento ha de haoerse en la 
misma forma que el anterior, sobre lo oual convendrá alguna ex
plioación. En el párrafo 2.° del arto 232 de la ley de 1855 se pre
vino que se hiciera por edictos, y al ~omentarlo indicamos la irre
gularidad é inconvenienoia de practicarlo así en todos los oasos. 
En el arto 528 que estamos comentando se ha corregido esa irre
gularidad, ordenando, que, csi tampoco fuere hallado en su domici
lio el demandado, se le hará un segundo llamamiento en la misma 
forma que el anterior». Para aplicar reotamente esta disposioión 
de)a ley, en su letra y en su espíritu, deberá practioarse lo si 

guiente: 
El segundo llamamiento se haJá también por medio de oédula, 

con los requisitos que se determioan en el arto 274 para las oédulas 
de emplazamiento, y con la indicación de ser el sf'gundo, por no 
haber cc mpsrecido en virtud del primero, y de la providenoia que 
]0 hubit re acordado. Si es conocido el domicilio del demandado, se
Je busrará en él para hacerle personalmente este segundo emplaza
miento, y si no fuere hallado, se entregará la 9édula al pariente

más cercano: familiar ó criado que se encuentre en la habitaoión, y 
fin su dtfecto al vecino más próximo, como se previene en el ar

tículo 268, dirigiéndose para todo ello el exhorto ó carla· orden 
-que proceda, ouando no tenga su domicilio en el lugar del juioio, 
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10 mjsmo que para el primer emplazamiento. Y sóio en el caso de 
no ser conocido el domicilio del demandado, se hará el segundo Ha· 

mamiento por medio de edictos, conforme al arto 269, como se ha· 

ría también el anterior. 

Nótese asimismo otra diferencia que establece la ley entre los 
dos casos indicados. En el del arto 527, ó sea cuando el demandado 

haya sido emplazado personalmente ó por medio de cédula entre · 
gada al pariente más cercano ó familiar, la providencia que recai · 
ga declarando en rebeldía al demandado y dando por contestada 
la demanda, ha de notificarse á éste personalmente, ó por medio de 

cédula si á la primera diligencia en busca no fuere hallado en su 
ha b ¡ tación; y hecha esta notificación en la .forma ordinaria, se si· 

gueu los autos en rebeldía sin volver á citarlo, haciéndose en los 
estrados del juzgado las demás notificaciones que ocurran. Pero 

cuando se dicta dicha providencia e~ caso del arto 528, ósea 
después del segundo llamamiento, DO ha de notificarse personal

mente ó por cédula al demandado, sino sólo en estrados, y lo mis
mo las demás que recaigan en el juicio, el cual se seguirá en rebel

día como en el caso anterior. De suerte que en el primer caso, en 
que sólQ se ha hecho personalmente al demandado la notificación 
del emplazamiento, ha de notificársele en la misma forma la provi · 

dencia declarándolo en rebeldía y dando por contestada la deman
da, y en el segundo ha de notificarse esta providencia en estrados, 

porque ya se notificó al demandado personalmente, ó por cédula ó 
edictos, no sólo el primero, sino también el segundo emplazamiento. 

Esta es la razón de la diferencia. Las notificaciones en estrados se 
harán en la forma que ordenan los artículos 282 y 283, Y que pue

de verse en los formularios (pág. 633 del tomo 1). 
Réstanos indicar que, se~ún los artículos de este comentario, 

, la declaración de rebeldía produce el efecto de seguirse el juicio 

con los estrados del ,juzgado ó tribunal, á los cuales la ley atribuye 

la representación del rebelde, haciéndose en ellos cuantas notifica

ciones ocurran, como se previene también en el arto 281. Pero ade · 

más da al actor el derecho de pedir la retención de los bienes mue · 

bIes de toda clase y el embargo de los inmuebles del demandado, 
como se ordena en el arto 762 (761 para Ultramar). He seguirá el 

TOMO III 7 
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juicio en rebeldía en la forma que se ordena en el título IV de este 

libro II de la ley, y que explicaremos al comentarlo, pero á ins· 

tancia del actor, porque el juez, por regla general, no puede pro· 
ceder de oficio en los asuntos civiles. Como al declarar en rebeldía 

al demandado ha de darse por contestada la demanda, procederá 

que el actllr presente el escrito de réplica, ó que renunciando á él, 
pida el recibimiento á prueba ó el fallo del pleito, según le con

venga. Pero téngase presente que, según el arto 766 (765 para 

Ultramar), el litigante rebelde puede personarse en los autos en 
cualquier estado del pleito, y desde aquel momento ha de enten

derse con él la sustanciación, aunque sin retroceder en el procedi

miento. 

ARTíOULO 529 
(Art. 528 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando los demandados fueren varios, el término 
para comparecer á contestar comenzará á correr y con
tarse, respecto á todos, el día siguiente al en que el úl
timo hubiere sido emplazado. 

Hasta que transcurra este término no se podrá acu
sar la rebeldía á ninguno de ellos, y se verificará en 
un solo escrito !especto á todos los que se hallen en 
este caso. 

En el primer párrafo de este articulo se reproduce literalmen

te el 233 de la ley de 1855, y se ha adicionado el segundo para 
evitar el abuso y los gastos de acusar la rebeldía por separado á 

cada uno de los demandados ~ue no comparecía dentro del térmi

no del emplazamiento, haciéndose otras tantas declaraciones. Que . 

.da corregido e~te abuso con el precepto terminante de la ley, de 

.que, cuando sean varios los demandados, como el término para 
comparecer ha de contarse para todos desde el día siguiente al del 

-emplazamiento hecho en último lugar, hasta que transcurra el1ér

mino de este emplazamiento no se podrá acusar la re~eldía á nin

Buno de ellos, y se verificará en un solo escrito respecto á todos los 
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-que se hallen en este caso. El precepto del artículo es claro y ter
minante, y no vemos necesidad de otra explicación. 

Podrá suceder, se dice, como tacha de imprevisión de la ley, 
-que por residir alguno de los demand:ldos fuera del lugar del jui
cio, acaso en punto lejano ó en el extranjero, sea necesario dirigir 
exhorto para su emplazamiento, y que el actor, á quien se habrá 
entregado para su cumplimiento, no lo reporte diligenciado, rete
niéndolo en su poder ha8~ que transcurra el término, y que en
tonces lo devuelva acusando á la vez la rebeldía para que se dé 
por contestada la demanda, cuando los otros demandados espera
ban saber la fecha de aquel emplazamiento para personarse en 
los autos dentro del término legal. ,La mala fe y el engaño no pue
de aprovechar al engañador, "1 conforme á este principio se resol
vería el incidente á que daría lugar ese hechp, no previsto en la 
ley~ porque, aparte de lo extraordinar.i0-(6o es posible prever todos 
los ardides de los litigantes de mala fe. El demandado que presu
ma pueda ocurrir ese caso, podrá evitar toda contingencia perso
nándose en los autos dentro del término de su emplazamiento, sin 
esperar á la devolución del exhorto, con lo cual ningún perjuicio 
puede seguírsele, puesto que no empezará á correr el término para 
contestar hasta que se hayan personado todos les demandados, ó se 
declare en rebeldía á los que no hayan comparecido, y esto 0"0 

puede hacerse mientras no transcurra el término del último empla
zamiento. 

ARTíOULO 530 
(Art. 529 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Personado en forma el demandado, se le tendrá por 
parte, mandándole que conteste á la demanda dentro 
de veinte dias. 

Este término será comun para todos los demanda
dos cuando sean varios, á no ser que por no haberpre
sentado el actor la copia de algun documento que ex
ceda de 25 pliegos, deba entregárseles el original y no 
puedan litigar unidos. En este caso, el término para 
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contestar será de veinte dias para el primero de los de
mandados, y de djéz para cada uno de los restantes. 

El arto 234 de la ley de 1855, con el que concuerda el actual, 
se limitó á ordenar que, «personado en forma el demandado, se le 
mandarán entregar los autos para que conteste dentro de nueve 
días». En el sistema de la nueva ley no puede tener lugar la en· 
trega de los autos, porque han de conservarse en la escribanía, de~ 
biendo evacuarse los traslados en vista de las copias de los escri
tos y documentos, como se previene en los artículos 519 y 520. Por 
esto se ordena ahora en el que estamos comentando, que «perso
Dado en forma el demandado), lo cual deberá. hacer en los juicios
de mayor cuantía, según el arto 3.°, por medio de procurador con 
poder declarado bastante por un letrado, «se le tendrá por parte, 
mandándole que conteste á la demanda dentro de veinte días» (1). 

(1) Téngase presente que este término no es aplicable á la contestación 

de las demandas contra la Hacienda pública, que se rige por disposiciones es

peciales. Por Real decreto de 16 de Marzo de 1886, expedido por el Ministerio 

de Hacienda, previo acuerdo con el de Gracia y Justicia, yen uso de la au· 

torización concedida por la ley de 12 de Enero anterior, dando nueva organi

zación al servicio de lo contencioso del Estado, después de ordenar en su ar

tículo 5. o que la representación y defensa en juicio de la Hacienda ante los 

Tl'ibuiJales, estará á cargo de ]os Abogados del Estado, sin perjuicio de que

el Ministerio fiscal, á. cuyo cargo estaoo anterioImente, continúe con la re

presentación y defensa especiales que hoy le corresponden en ]os juicios ci· 

viles que interesen á. personas inciertas, ausentes, menores é incapacitados, 

así como en todos los demás en que deba intervenir como representante de 

la ley; se dispone, sobre el punto concreto de que estamos tratando, lo si

guiente: 

«Art. 13. Los Tribunales no admitirán demandas contra el Estado sin 

que se acredite previamente que ha sido planteada y resuelta en la esfera gu · 

bernativa la reclamaciÓn de los derechos á. que haya de contraerse ]a demlln

da judicial. 

»Art. 14. Los Abogados de E"tado, antes do plantear cualquier demanda. 

ó acción ante los Tribunales en representar.ión del Estado y de la. Hacienda. 

co~ultarán á. la. Dirección de lo Contencioso, á cuyas instrucciones deberán 

ajustarse durante el p.rocedimiento. Consulta.rán igualmente en las demandas 

e palticulares contra. la. Hacienda ó el Estado dentro de los quince dias si-
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Es de notar que se ha ampliado á veinte díag el término para. con
testar, que antes era de nueve, y por ser prorrogable podrá. exten· 
derse hasta treinta. días: ya hemos dicho qlle, á. la vez que en la. 
nueva. ley se ha establecido lo conveniente para que sean más breo 
ves y menos dispendiosos los pleitos, se ha.n a.mpliaio 103 términos 
que son necesarios. para la defensa. 

'guientes á. la fecha en que se les haya citado y emplazado para contestar, y 

'esperarán la respuesta é instrucciones de la Dirección dUl'ante el plazo de t¡'eir 

melles, contado desde que se acuse el recibo de la consulta, que deberá serle co

municado en el plazo de cinco días. El Abogado del Estado hará. constar en 

autos las fechas de la remisión de la consult9 y de acuse del recibo; debiendo 

-entenderse que la orni"ión de lOIl anterior08 requ,isitos 8e estima/'á para todos loft 

efectos legale8 como falta de citación y emplazam':ento al E8tado. Una vez transcn

rrido el plazo de tres meses, el Abogado del E,;t!\do, 8i ap¡'emia8e el deman

dante' evacuará el traslado y contestará la ~nda por el resultado de autos, 

dando cuenta inmediata á la Dirección. I.Jos Abogados del Estado en los Tri· 

'bunales y Juzgados elevarán sus consultas á la Dirección por conducto del 

Abogado del Cuerpo de mayor categoría que preste sus servicios en la Audien· 

cia. territorial, quieu las remitirá con su informe .• 

y en el Reglamento orgánico de la Dirección general de lo Contencioso y 

-del Cuerpo de Abogados del Estado, aprobado por el Ministerio de H¡¡,cienda 

en 5 de Mayo del mismo año 1886, con relación á. esta m!l.teria se dispone 

lo siguiente: 

«Art. 9.0 Los Abogados del Estado en los Tribunales y Juzgados consul· 

tará.n á. la Dirección de lo ContAncioso sobre presentación de demandas á. 

nombre del Estado, y para contestar las que interpongan los particulares, 

por conducto del Abogado del Cuerpo de mayor categoría que preste sus ser

-vicios en la Audiencia territorial, quien la remitirá á dicho Centro con su in

forme. Cuando se trate de plazos perentorios ó asuntos de reconocida urgen

cia, consnltará.n directamente, dando de ello conocimiento al Abogado de 

'mayor categoria en la' Audiencia territorial. 

11 Art, lO, La Dirección general de lo Conten'lioso cuidará de acusar el re

cibo de las consultas sobre interp6sición de demandas á nombre de la H!l.cien

da y del Estado, ó para contestar á las que se presenten contra los mismos, 

dentro de los cinco días siguientes á la fecha de la anotación de la entrada 

en dicho Centro, conforme al arto 14 del Real decreto de 16 de Marzo último, 

y el Abogado del Estado, por cuyo conducto se remitió la consulta, participa

rá la fecha. del acuse del recibo a.l Aboga.do consultante, para que éste la hagi\ 

'-constar en a.utos, según dispone el mismo artículo. 

>Art. 11. Cuando transcurran los cinco día') que determina el a.rt, U del 
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Conforme, pues, á dicha disposición, luego que se persone el 
demandado en la forma antes indicada, se dictará providencia te· 
niéndole por parte, y mandándole que conteste á la demanda den-
tro de veinte días, lo cual ha de verificar en vista de las copias de 
la demanda y de los documentos con ella presentados, que se le en· 

Real decreto de 16 de Marzo para acusar el recibo de la consulta, el Abogado 

del Estado de la Audiencia, territorial que la haya elevado ó dado curso lo 

advertirá á la Dirección general de lo Contencioso, quien en el caso de no 

haberla recibido lo acreditará, por certificación en forma, librada por el segun

do Jefe, con el Visto Buenu uel Director, ordenando al Abogado del Estado

que la haya elevado, que la reproduzca. Cuando el extravío se repita otra vez, 

se reproducirá por tercera y última la consulta, dirigiéndola en pliego certifi

cado por cuenta del Estado, haciénd.ose constar en autos por el Abogado del 

Estado todas estas circunstancias y justificando la última con la presentación 

del sobre del certificado. 

llArt. 12. Si la Dirección de lo Contencioso no expidiese certificación en_ 

la forma expresada de no haber recibido las dos primeras consultas dentro del 

plazo de cinco días á con tal' desde el recibo de la consulta certificada, el tér

mino de tres mese~, que para resolver la consulta concede á dicho Centro el 

arto 14 del Real decreto de 16 de Marzo último, empezará á contarse desde 

los diez días siguientes á la fecha de salida de la primera consulta de la Abo 

gacía de la Audiencia territorial. Cuando la Dirección de lo Contencioso ex

pida la certificación expresada en el párrafo anterior, el plazo de tres meses 

para resolver la consulta se contará desde la fecha de la certificación. 

»Art. 13. Cuando haya transcurrido el plazo de tres meses para comuni

car las instrucciones y et demandante apremie para que se conteste la de' 

manda, el Abogado del Estado, después de evacuar el traslado por el resulta

do de autos, sin perjuicio de dar cuenta circunstanciada á la Dirección por el 

conducto debido, pondrá el hecho directa y sucintamente en conocimiento de 

la misma. 

»Art. 67. Las citaciones, notificaciones y todas las demás diligencias se 

entenderán con el Abogado del Estado, y si hubiese más de uno, con el de ma

yor categoría. 

JI Art. 68. El Abogado defensor del Estado tendrá igualmente la repre

sentación del Estado en juicio, sin :necesidad de valerse de Procurador, ni de 

usar otro papel que el de oficio en los escritos y actuaciones que se p~acti
quen á su instancia, ni de satisfacer derechos de ninguna ~lase á los auxilia 

res y subalternos de los Juzgados y Tribunales: asi como tampoco está obli 

gado á garantizar previamente por medio de depósito ó caución la interposi

ción de los recursos que á ~ombre del Estado se entablen, y que por la. ley" 

.se hallen sujetos á dicha formalidad.» , 
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tregarían al ser emplazador Mas esto ha de entenderse para el 

caso en que sea ~no solo el demandado, y que se hayan presentado 

copias de todos los dQcumentos: si no se hubiere acompañado la 

copia de alguno de ellos por exceder de 25 pliegos, como en tal 

caso ha de entregarse el original al demandado para que evacue el 
traslado, según se ordena en el arto 520, en dicha providencia ha

brá de acordarse, además, que se le entregue el documento origi
nal al efecto indicado. 

Para el caso en que sean varios los demandados, se ordena en 
el párrafo 2. 0 del presente artículo, 'que será común para todós 

ell08 el término de los veinte días para contestar, lo cual no puede 

ofrecer dificultad alguna y se economiza tiempo, puesto que todos 

tienen copia de la demanda y de los documentos, y pueden hacerlo 

simultáneamente, aunque no se defiendan unidos y bajo una misma 

dirección. Siendo común dicho térm~habrá de contarse para to

dos desde el día siguiente al de la notificac' ón de la providencia. 

en que se mande al último que se hubiere personado en los autos, 

que conteste á la demanda, ó en que se declare en rebeldía al que 

no hubiere comparecido, como respecto del término para compare
cer se previene en el arto 529. Pero cuando no se presente copia. 
de algún documento por exceder de 25 pliegos, como ha de entre

garse el original á los demandados para evaClla.r el traslado de la.. 

demanda, ya no puede ser común el término, y para este caso se 

ordena que, si no pueden litigar unidos, el término para contestar 

será de veinte días para el primero y de diez para cada uno· de los 

restantes: á este efecto habrá de seguirse el orden establecido en 

la.. demanda. Se reduce el término para los segundos en considera

ción á. que pueden ~reparar su contestación desde que recibieron 
la copia de la demanda al ser emplazados. 

ARTíOULO 531 
(A.rt. 530 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.) 

En el caso de ser varios los demandados, deberán 
litigar unidos y bajo una misma direccion, si fueren. 
unas mismas las excepciones de que hicieren uso. 
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Si fueren distintas, podrán hacerlo separadamente. 
Pero si de las contestaciones resultare haber hecho uso 
de unas mismas excepciones, el Juez obligará á los que 
se hallen en este caso á que en ló sucesivo litiguen 
unidos y bajo una misma direcciono 

Despuél!l de fijar en el a}tículo anterior los plazos para contes
tar á la demanda, cuando sean varios los demandados y no puedan 
litigar unidos, se determinan en el presente los casos en que han 
de litigar bajo una misma dirección. Deben hacerlo así, cuando 
hagan UBO de unas mismas excepciones perentorias ó de los mismos 
medios de defensa; y si éstas fueren distintas, podrán hacerlo se
paradamente. Lo mismo ordenaba el arto 23? de la ley de 1855, de 
suerte que, ahora como antes, es potestativo en los demandados li· 
tigar unidos ó separados, según más convenga á su defensa, cuan· 
do sean distintas las excepciones que aleguen; pero si todos hacen 
uso de unas mismas excepciones, están obligados á litigar unidos 
y bajo una misma dirección. ASl lo harían por ser de su interés, 
aunque la ley no lo mandara: pero como pueden ocurrir casos ex
cepcionales, en que falte la armonía y buena inteligencia entre log 

interesados, se interpone la ley para obligarles á ello, por ser tamo 
bién de orden público. 

Mientras no sea, conocida la contestación de oada uno de los 
demandados, no puede apreciarse oon exactitud si harán ó no uso 
de unas mismas exoepciones, y sería expuesto á equivocarse y á re· 
clamaciones é ineidentes el que el juez les previniera, al darles 
traslado de la demanda, que litigaran unidos, ouando creyese que 
Así procedía. Para evitar este inconveniente, á que se prestaba el 
texto de la ley antigua, se ha adicionado ahora que ouando los de
mandados presenten sus oontestaciones separadamente, si de ellas 
resultare haber hecho uso de unas mismas exoepciones, el juez obli

gará á los que Ee hallen en este oaso á. que en lo sucesivo litiguen 

unidos y bajo una misma direoción. De esta disposición se deduce 
que el juez no debe hacer dicha prevención á los demandados hasta 

que por sus contestaoiones pueda apreciar si es ó no procedente. 

-Cuando se les obligue á litigar unidos, deberán comparecer juntos 
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en un mismo escrito, y bajo la dirección de un solo letrado, aunque 
ca.da uno esté representado por su respectivo procurador, como 
podrán hacerlo, puesto que no lo prohibe la ley. 

Contra la providencia mandando á los demandados que litiguen 

unidos, procederán los recursos ordinarios de reposición y de ape

lación en su caso, conforme á los artículos 377 y 380, Y creemos 
debe admitirse la apelación en ambos efectos, como comprendida 
en el caso 3.0 del arto 384. Luego que sea firme dicha providencia, 
no podrán admitirse los escritos que presenten por separado aque
llos á quienes se haya mandado que litiguen unidos: no establece 
la ley otro medio coercitivo, y ése es el más natural y adecuado_ 

Sin embargo, no deberá rechazarse el escrito que 'Presente por se· 
parado alguno de 108 que se hallen en dicho caso, cuando promue

va algún incidente que sólo á él pueda interesar: es parte legítima 

en el juicio, y no puede negársele e~ de ese derecho. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS 

En su acepci6n genérica, se entiende por excepción cualquier 

medio de defensa que emplea el demandado para excluir la acción 

del demandante. Las excepciones se dividen en perentorias y dila
torias: aquéllas son las que se dirigen á con/seguir la absolución del 
demandado ó la terminación del litigio, desvirtuando ó destruyen
-do para siempre la acción y derecho del demandante; y dilatorias, 

las que tienen por objeto dilatar ó impedir temporalmente la en· 
trada en el pleito. Los autores ,gregan otro miembro á esta divi· 
sión, diciendo que son excepciones mixtas ó anómalas, las que par
ticipan de la naturaleza de perentorias y dilatorias, y citan como 

tales la transacción, cosa juzgada, y las demás que se dirigen á de
mostrar la falta de derecho en el demandante para pedir; pero 

eomo la forma de proponer estas excepciones no puede alterar Sil 

natural~z~ y efectos, que realmente las colocan en la clase de pe

rentorias, ha hecho muy bien la nueva ley en no reconocer e3te 

miembro de la división antedicha, pues si bien para la de cosa juz-
TOMO III 8 
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gada permite la tramitación breve que se determina en el párra
fo 2.° del arte 544, la califica expresamente de perentoria. 

Tampoco conduce al objeto de que se trata la otra división de 
excepciones, que hacen igualmente los autores, en ,'eales y perso

nalesj entendiendo por aquéllas, las que van inherentes á la cosa de 
tal modo, que puede utilizarlas todo aquel que la posea, como la 
prescripción, cosa juzgada, transacción y otras; y por éstas, las que 
sólo pueden oponerse por aquel á quien han sido concedidas por 
ley ó pacto, como la del beneficio de competencia y pacto especial 
de no pedir. 

Siguiendo la doctrina más autorizada y racional, sólo reconoce 
la nueva ley, lo mismo que la :anterior, dos clases de excepciones, 
que son las dilato1'ia8 y las perentorias: trata de éstas en el artícu
lo fl42, en cuyo comentario nos haremos cargo de todo lo relativo 
á las mismas, y en la presente sección de las dilatorias, determi
nando las que son admisibles como tales, y el modo de proponer
las: sustanciarlas y ~ecidir1as. En el comentario de los artículos que 
comprende, examinaremos todo lo referente á esta importante ma
teria. 

ARTíCULO 532 

(Art. 531 de la,ley para Cuba y Puerto-Rico.) 

Si el demandado propusiere alguna excepcion dila
toria, no estará obligado á contestar á la demanda hasta 
que se ejecutorie este artículo, que será siempre prévio. 

Para que las excepciones dilatorias produzcan su efecto natural 
de dilatar ó impedir temporalmente la entrada en ellitigio, es neo 

cesario que las proponga el demandado antes de la contestación, 
formando artículo de previo y especial pronunciamiento, y enton
ces no estará obligado á contestar á la demanda~hasta que se eJe
cutorie este artículo. Así lo ordena la nueva ley en la disposición 
que estamos examinando, y esta era también la práctica hasta aho· 
fa seguida, de acuerdo con nuestra antigua legislación. d)efién. 
dense los demandados á las vega das de las demandas que les facen, 
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dice la ley 9.8
, tít. 3.0 de la Partida 3.&, poniendo defensiones (ex

cepciones) ante sí que son de tal natura,. que aluengan el pleyto é· 
non lo rematan. E llámanlas en latín dilatorias, que quiere tanto 

decir como alongaderas ... Poniéndolas el demandado antes que res
ponda á la demanda, é averiguándolas, deben ser cabidas. Mas si 

despues que el pleyto fuesse comenzado por respuesta las quisiesse 
poner alguno ante sí, non deben ser cabidas.) Esta misma doctrina 

es la que sanciona la nueva ley. 
No nos detenemos más en el presente comentario, porque la.. 

di¡;¡posición de este artículo,· copiado literalmente del 236 de la ley 

de 1855, es clara y terminante, y no puede dar lugar á dudas. Uni· 

camente haremos observar, que es necesario que las excepciones di· 
latorias se · propongan dentro del término improrrogable de seis 

días, que fija el arto 535, y que sean precisamente de las marcadas 

en los artículos 533 y 534 para que~tan su efecto natural de 
suspender ó dilatar la contestación aa,la demand,a hasta que recai

ga sobre ellas fallo ejecutorio, y puedan sustanciarse en artículo de 
previo pronunciamiento ó de no contestar, como generalmente se le 

llama. en el foro, para distinguirlo de los incidentes que se pro
mJ].even después de contesta.da la ,demanda. 

ARTíCULO 533 

Sólo serán admjsibles como excepciones dilatorias~ 
La La incompetencia de jurisdiccion. 
2.a La falta de personalidad en el actor por carecer

de las calidades necesarias para comparecer en juicio, 
6 por no acreditar el carácter 6 representacion con que
reclama. 

3.a La falta de personalidad en el procurador del 
actor por insuficiencia ó ilegalidad del poder. -

4.a La falta de personalidad en el demandado, por
no tener el carácter ó representacion con que se le de
manda. 

5.a La litis-pendencia en otro Juzgado 6 Tribunal 
competente. 
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6.a Defecto legal en el modo de proponer la de
manda. 

Se entenderá que existe este defecto cuando no se 
llenen en la demanda los requisitos á que se refiere el 
arto 524. 

7.a La falta de reclamacion prévia en la vía guber
nativa, cuando la demanda se dirija contra la Hacien
-da pública. 

Art. 532 de 11\ ley para Cupa y Puerto Rico. - (La referfncia del 

párrafo 2.° de la ex cepción 6.a, es al arto 523: en lo demás 80 n en

teramente iguales ambos arUculos.) 

Nuestras antiguas leyes, si bien reconocieron la división de ex

eepeiones en perentorias y dilatorias, no las clasificaron de una 

manera conveniente. La ley 9.&, tít. 3.°, Partida 3.&, que es la más 

explícita sobre este punto, incluye entre las dilatorias la del pacto 

de no pedir hasta cierto tiempo, cuando es perentoria por sus efec-

1:os. Tampoco los autores están entera.mente de acuerdo, aunque la 

mayor parte convienen en que las dilatorias son las que se refieren 

á la persona del juez, á la del actor, y al modo y forma d~ pedir; 

pero difieren cuando pasan á clasific!-,rlas. Esta falta de precisión 

en punto tan importante, unida al sistema admitido para proponer

las y sustanciarlas, ha bía dado llIgar en la práctica an"'¡gua á abu

sos muy lamentables, qae procuró corregir la ley de Enjuiciamiento 

civil de 1855, fijando concretamente el número de excepciones di

latorias que podrían utilizarse, y determinando el tiempo, modo y 
forma de proponerlas y sustanciarla.s, como lo habían hecho ya an

teriormente la ley de Enjuiciamiento mercantil y los reglamentos 

que ordenaron 103 procedimientos contenciosoadmin:strativos. 

Según el arto 237 de dicha ley de 1855, con el que concuerda 

.el que estamos comentando, sólo eran admisibles como excepciones 

.dilatorias, la incompetencia, la f~lta de pers~na.lidad 'en el dema.n

-dante ó en su procurador, la litispendencia y el defecto legal en el 

modo de proponer la. demanda. Estas mismas cQ,atro excepciones 

se conservan en el presente artículo, pero fraccionando en dos la. 
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segunda, y adicionando otras dos, que son la '4.a y 7.a , por las ra
zones que luego indicai'emQs; de suerte que hoy son siete las excep" 
éiones que pueden utilizarse para dilatar ó impedir tempordmente 
la entrada en el pleito. Vamos á examinarlas por el orden que se 
enumeran en la ley. 

1.a Incompettncia de jurisdicción.-Esta excepción es la llama
da declinatoria, cuya definición hemos dado en la pág. 209 del 
tomo 1.0, y es uno de los dos medios que el arto 72 concede para 
promover las cuestiones de competencia. Según el párrafo ultimo 
de dicho artículo, se ha de proponer ante el juez á quien el de
mandado considere incompetente, que será el mismo ante quien se 
habrá interpuesto la demanda, pidiéndole que se separe ó inhiba 
del 'conocimiento del negocio, y remita los autos al tenido por com

petente. No se eche en olvido que ~ excepción son aplicables 
los artículos 73 al 79, y cuanto en el comentario de los mismos 
hemos expuesto en la página antes citada y siguientes del tomo 1. o, 
y por consiguiente, que es necesario expresar en el escrito en que 
se proponga, no haber empleado el medio de la inhibitoria, y que 
no puede proponerla el que se hubiere sometido expresa ó tácita
mente -al juez que conozca del asunto,sobre lo cual véase también 
lo expuesto en la pág. 165 de dicho tomo, al comentar el arto 58. 
Téngase también presente que cuando esta excepción se proponga 
juntamente con otras, el juez ha de ' proveer previamente sob:.'e 
ella, y sólo en el caso de que se declare competente, resolverá al 
mismo tiempo sobre los demás (art. 538). 

Nos hemos concretado á hacer las anteriores referencias para 
evitar repeticiones; en los lugares citados se encontrará la doctrina. 
aplicable al caso presente. Réstanos sólo indicar que la. incompe, 
tencia del juez puede nacer no sólo de la naturaleza de la acción, 
de la cosa litigiosa y de la persona demandada, sino también d& 
la cuantía del negocio: en los tres primeros casos procede la excep
ción dilatoria de incompetencia, pero no en el último, el cual se 
rige por la" disposición del arto 492 (491 para Ultramar), según el 

cual, cuando el demandado no se conforme con el valor dado por 
el actor á la cosa litigiosa, ha. de deducir su reclamación dentro de 
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~ -cuatro días improrrogables, en la forma que se ordena en dicho 
a}"tículo y en los siguientes. 

2.a Falta de personalidad en el actor.-En dos causas ó moti· 
vos puede fundarse esta falta: 1.°, por carecer el actor de las cali· 
.dades necesarias para comparecer enjuicio; y 2.°, por no acreditar 
el carácter ó representación con que reclama. El primero está. re
lacionado con ei arto 2.° de esta ley, según ei cual, «sólo podrán 

,comparece~ en juicio los que estén en, el pleno ejercicio de 'sus de
rechos civiles: los que no se hallen en este caso, sobre lo cual 
véase el comentaúo de dicho articulo, no reunen las calidades neo 
cesarias para obligarse, y carecen por consiguiente de personali
dad para comparecer en juicio. Y el segundo motivo se relaciona 
-con el núm. 2.° del arto 503 (502 para Ultramar), que impone al 
actor la obligación de acompañar á. la demanda el documento ó do
cumentos que acrediten el cará.cter con que se presenta en juicio, 
-en el caso de tener representación legal de alguna persona ó cor
poración, ó cuando el derecho que reclame provenga de habérsele 
-otro transmitido: véase también el comentario de dicho artículo. 

En cualquie!:.a de estos casos, si el juez hubiere dado curso á. la 
demanda sin subsanar la falta, podrá. el demandado proponer la 
,excepción dilatoria de falta de personalidad en el actor. 

Interesa mucho no confundir la falta de p~rsonaIidad con la 
falta dA acción; aquélla no puede fundarse en ésta, porque son 
~osas distintas y producen diferentes efectos, 'como repetidas ve
-ces ha declarado el Tribunal Supremo (1). La falta de personali
dad afecta á. la forma, y la de acción al fondo del pleito: aquélla 
ha de fundarse concretamente en alguno de los dos motivos anteB 

, -expuestos, y da lugar á. la excepción dilatoria de que tratamos y al 
recurso de casación por qu'ebrantamiento de forma; y ésta ha de 
fundarse en que el actor, aunque tenga personalidad para compa· 

(1) Sentencias del T,ribunal Supremo de 28 de Septiembre de 1863, 18 de 

'Octubre de 186(,23 de Junio de 1865, 7 de Mayo de 1866, 25 de Septiembre y 21 

de Noviembre de 1883, 3 de Julio, 'y 25 de Noviembre de 1885, y otras muchas. 
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recer en juicio, carece de razón y derecho para pedir lo que recla~ 
ma, ha de proponerse en ]a contestación como excepción perento

ria, y da lugar al recurso de casación por infracción de ley. Véase 

lo que hemos expuesto sobre este punto en la pág. 519 del tomo 11. 
En el arto 237 de ]a ley antigua se incluyó en -segundo lugar 

como excepción dilatoria «la falta de personalidad en el deman· 
dante ó en su procurador», sin más explicaciones. Ahora se ha divi
dido en dos, para determinar los motivos en que ha de fundarse cada 
una de ellas, no expresados en aquella ley, lo cual daba lugar á du

das, que hoy no deben ocurrir por ser claro y terminante el precepto 

legal. Según él, sóÍo puede ser impugnada, como excepción dilato

ria, ]a falta de personalidad del demandante, no la de su procura

dor, por carecer de capacidad para comparecer en juicio; si com
parece como heredero ó reclamando- un derecho que otro le haya 
transmitido, por no acreditar esta circunstancia; y si lo hace en 

representación ajena, como el tutor-p6r su pupilo, por no justifi
car que tenga tal representación. Y la del procurador sólo podrá 
ser impugnada por los motivos que vamos á exponer. 

3.a Falta de personalidad en el procurado?' del aclor.-Esta 
excepción dilatoria sólo puede fundarse en la insuficiencia ó en la 

ilegalidad del poder. Se relaciona c~n el arte 3.°, según el cual la 
comparecencia en juicio, fuera de los casos exceptuados, ha de ser 

por medio de procurador legalmente habilitado para funcionar en 
el juzgado que conozca del pleito, y con poder declarado bastante 

por un letrado, cuyo poder ha dé acompañarse precisamente al 

primer escrito, al que no puede darse curso sin este requisito. 
Cuando el juez tenga por parte al procurador del demandante por 

haber llenado dichos -requisitos, pues de otro modo incurriría en res
ponsabilidad si lo admitiese y diera curso á la demanda, si el de
mandado entiende que no es bastante el poder para aquel pleito, ó 

que adolece de algún vicio, en su fondo ó en su forma, que produz-. 
ca su nulidad ó ineficacia, y sea ilegal por tanto, podrá utilizar la 
excepción dilatoria de falta de personalidad en el procurador del 
demandante. En estos casos queda subsanada la falta con la pre

sentación de un nuevo poder, que sea legal y bastante, como tiene 
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declarado el Tribunal Supnmo, ·y cuando así se haga habrá de 
darse por termiJ1sdo el incidente, condenando en las costas á ]a 

paIfe aetora que djó lugar á él. 

4.a Falta de personalidad en (l demandado.-De esta excepción 
no se hizo mérito en la ley anterior, y- el Tribunal Supremo 'ha~ía 
declarado en sentencias de 29 r.e Abril de 1864 y 17 de Octubre 
de 1865, queja falta de personalidad en el demandado ó su repre· 

sentación no podía ventilarse como excepción dilatoria, en razón á 

que no estaba designada como tal entre las qQ.6 se enumeraban, 

con exclusión de cualquiera .otra, en el art. 237 de la ley de Enjui. 
ciamiento civil entonces vigente. Por esta. razón, cuando uno era 

demandado en concfpto de heredero ó de curador de otra p~rsona, 

ó de director ó representante legal de una sociedad ó corporación, 

y no tenía tal carácter, pOl haber cesado en él ó por otro motivo, 

casos que no son raros, el demandado se veía obligado á contestar 

á la demanda, alegando como excepción perentoria su falta de per

sonalidad y de interés en el asunto, y á seguir el pleito por todos 

sus trámites é instancias, si el actor no desistía de su demanda 
para dirigirla contra el verdadey'o heredero ó legítimo representan

te del demandado. Para evitar ,estos inconvenientes y las dilaciones 
y gastos á que daba lugar ese procedimiento, se sujeta ahora al 
más breve y sencillo de las excepciones dilatorias, á las que en rea
lidad pertenece la cuestión indicada, puesto que no afecta al fondO" 

del juicio, y sólo tieD,e por objeto dilatar la entrada en el pleitO" 

hasta que se dirija la demanda contra quien tenga personalidad 

para contestvrla. 

Nótese que sólo se autoriza y podrá utilizarse como excE:pción 

dilatoria la falta de personalidad del demandado, por no tener el 

c(wáclet· ó 'representación con que se le demanda: de consiguiente, 

no podrá fundarse en ninguna otra causa. Podrá suceder que el 

demandado carezca de personalidad para comparecer en juicio: 

si no puede comparecer en juicio, tampoco puede proponer la ex

cepción dilatoria, y por esto no se ha incluido· este caso en la de 

que tratamos. Dt:berá hacer presente su incapacidad para que se 

le habilite de curador, y como en tal caso será nulo el fmplaza-
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miento y cuanto se haya actuado, habrá que repetir aquella djU

gencia con el que tenga la representaci6n legal del incapacitado, 
y correrán de nuevo 108 términos para contestar 6 para las excep
ciones dilatorias. -

5.a Litispendencia en otro juzgado 6 tribunal cornpetente.-8e 
~ntiende por litispendencia, la existencia previa en otro juzgado ó 
tribunal competente de un pleito, pendiente todavía 6 sin resolTer, 
sobre lo ~ismo que es objeto del que después se ha pr.omovido. Esta 
es precisamente ]a causa 2.& de las que designa el arto 161, en viro 
tud de las cuales debe decretarse la acumulaci6n de autos, de'medo 

que para la misma cosa se conceden dos recursos diferentes. No 
se crea, sin embargo, que es una redundancia de la ley: aunque el 
demandado en muchos casos podrá utilizar á su elecci6n cualquiera 

de dichos dos médios, en otros no~drá f mplear s.ino uno de 
ellos. - . ' 

y en efecto: cu~ndo los dos pleitos s~ sigan en un mi.smo juz
gado, no puede hacerse uso de la excepci6n de litispendencia, pues 
para que ésta proceda es necesario que los pleitos se sigan en juz

gados diferentes, y entonces sólo podrá utilizarse. la acumulación. 
Cuando por pender 10s'autos en distintas instancias, haya para la 
acumulación la prohibición que establece el arto 165, tendrá la par
te expedito el camino para recurrir á la excepci6n dilatoria. Aie, 

. más,' ésta :Uo es admisible si no se propone en el plazo improrroga
ble de seis días que :fija el arte 536, ó en la contestación á la -de

manda (art. 542); al paso que la acumulación puede pedirse en 
cualquier estado del' juicio antes de la citación para sentencia (ar
ticulo 163): de modo que si la parte por cualquier motivo no pudo 
hacer uso de dicha- excepción dentro del t~rmino legal, siempre 
tiene expedito el recurso de la. acumulación para impedirlos incon

venientes de seguirse dos pleitos sobre una misma. cosa. Por lo de

más, en áínbos casos ~ es la misma"1a razón de la ley, siendo aquí 
aplicable cuanto dijim-os respecto de la acumumción por litispen· 

, denéis- en la pÁgina 964: del tomo 1, que deberá consultarse como 

éomplemento y parte de este comentario. T~ng8se también presen
te, q~ cuando~ se proponga esta eJroepciótt con otras, el juez ha .de 

rowo III 9 
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proveer sobre ella previamente (art. 538), y si la estima, ha de abs
tenerse de proveer sobre las demás. 

6.a Defecto legal en el modo de proponer la demanda.-Oon es
tas palabras se estableció esta misma excepción en el núm. 4. o del 
arto 237 de la ley de 18M>, sin determinar los defectos que podían 
dar lugar á ella. De aquí las dudas y vacilaciones en la práctica, y 
el que se aprovechara cualquiera omisión ó descuido, aunque no 
fuese esencial, para proponer esa excepción cuando al demandado 
interesaban ]as dilaciones. A fin de evitar esos inconvenientes, se ~ . 
añade en la nueva ley, que «se entenderá que existe este defecto 
cuando no se llenen en la demanda las 'requisitos á que se refiere _el 
arto 524» (623 para Ultramar). 

Por consiguiente, sólo podrá utilizarse y proponerse dicha ex
cepción, si no se expresa en la demanda el nombre del actor; si no 
se exponen sucintamente y numerados los hechos y los fundamen
tos de derecho; si no se fija con claridad y precisión lo que se pida; 
si no se determina la persona contra quien se proponga, ó si no se 
expresa la clase de acción que se ejercita, cuando por ella haya de 
determinarse la competencia. Estos son los requisitos esenciales de 
la demanda, exigidos por dicho articulo, y que hemos explicado en
la sección 11 de su comentario: en la omisión de cualquiera de ellos 
podrá fundarse la excepción dilatoria de defecto legal en el modo 
de proponer la demanda; pero no en la de alguno de los que hemos 

. calificado de extrínsecos ó accidentales, expuestos en la sección 111 
de dicho comentario, con exclusión del núm. 6.0

, que constituye la 
excepción dilatoria que vamos á examinar. En dicha sección y en 
la V del propio comentario hemos indicado el modo de subsanar 
esos defectos y los recUrSOS que podrán utilizarse cuando el juez dé 
curso á la demanda sin haberlos subsanado. 

7.· Falta d, reclamación pretJia en la v/a gubernativa, cuando 
la demancla se dirija contra la Hacienda pública.-En el comenta· 
no del srt. 524, al tratar de los requisitos de las demandas, hemos , 
expuesto que, conforme á las disposiciones vigentes, cuando · se di-
rige una demanda contra la Administración del Estado, es requi-
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-sito indispensable para su admisi6n la reclamación previa en la vía 
gubernativa.Véase lo expuesto sobre esta materia en la pág. 24 

Y siguientes del presente tomo. Aunque así estaba mandado desde 
184:2 en diferentes resoluciones del Gobierno y legislaltvas, y re

.eordado su cumplimi~nto por varias Realea ~rd~ne~, eran frecnen
·tes los casos en que se daba curso á demandas en que tenía interés 
la Hacienda pública, · sin haberse llenado ese requisito, ~y se dudaba. 
sobre el procedimiento que habría de emplearse para anular ó ~e
poner las actuaciones. Teniendo en consideración estos anteceden
tes, y la índole de la cues,tión, que no se refiere al fondo de la de
manda, sino á dilatar su admisión, se ha establecido en la presen
te ley como excepción dilatoria la falta de dicha reclamación pre
via en la vfa gubernativa. De este modo, cuando el juez ·dé .curso 
,á la demanda, y ]a representación de la Hacienda, que hoy ]a tie

nen los abogados del Estado, entiendlY{tÍe no se ha llenado dicho 
-requisito, podrá proponer esta. excepción dilatoria; y si no lo hace 
dentro del término legal, estará obligada á contestar á la demanda, 
sin poder ya promover incidente sobre ello, ni objetar esa excep· 
~i6n sino en concepto de' perentoria. 

Queda explicado todo ]0 relativo á las siete excepciones dila
torias, únicas que pueden proponerse como tales: ésólo serán ad
misibles como exeepciones dilatorian, dice el artículo que: esta.
mos comentando, y el adverbio sólo excluye la admisión, -ni aun 
por analosía, de cualquiera otra que no est~ comprendida en las 
mete que designa. Téngase también presente que dichas excepC(io
nes, para que sean admisibles como dilatorias, han de proponerse 
den~ de los l!Ieil!l dial!! improrrogables que fija el arto 535. Sancio
na además )a ley, para un CalO especial, otra excep~ión dilatoria 

por el articulo siguiente qu~ vamos á examinar. 

''¡ 
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ARTíCULO 534 
(Art. 5S3 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Si el demandante fuere extranjero, será tambien ex
cepcion dilatoria la del arraigo oel juicio, en los casos. 
y fn la forma que en la nacion á que pertenezca se exi
giere á los españoles. 

1 

MOti1:0S y casos de esta excepción dilato1'ia.-.Arraigar eljuicio~ 
u 8HS1lJ8f sus resultas; ES la fianza que presta el litigante para 
8!fgllfllr el pe go de lo que fuere juzgado y sentenciado; es lo que
en el foro se llama caución judicatum solvi. Si bien nuestro derecho,. 
siguiendo las prescripciones del romano, habia establecido que en 
determinados casos el demandado arraigase el juicio (1), ninguna. 
disposición Especial contiene que imponga tal obligación al deman~ . 
dante, ya fuese español, ya extranjero. -De aquí el que nuestros tri
bunales guardasen á los extranjeros las mismas consideraciones que 
á los naturales del país, cuando comparecían ante .e11os como ie 
mandantes. Mas esto no estaba en armonía con los principios san
cionados por el derecho de gentes, ni es justo que se trate con esa 
distinción á Jos extraDjeros, cuando á los españoles no se guarden 
iguales confJidera~iQnes en los tribuDales del país á que aquéllos 
pertenezcan. Estas razones exigían la adopción de alguna medida 
lobr6 el particular, que puaiera á nuestra legislación en armonía 
cOD la de 18s otras naciones, '1 á el te fin va dirigido el artículo que 
estamos ex~minando, tomado literalmente del 238 de la ley de 181>5. 

La nueva ley no ha creido conveniente establecer reglas fijas 
Bobre esta materia, '1 aceptando en toda su extensión el principio 
de reciproddad sancionado por el derech~ de gentes, se ha con
cretado á mandar que si «el demandante fuese extranjero, será 

(1j Leyes 2.a, tít. 3.°, lib. 2.°, Fuero .Real; 4.1, tito 2.°, Parto B.a, y 5.\ tít. 11, 

1 b. 10; Nov. Rec. 
/ 
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-también exoepción dilatoria la del arraigo del juioio, en los casos y 
en la forma que en la nación á que pertenezca se exigiere á los es
pañolen. De consiguiente, nuestros tribunales tratarán al extran
jero .como los de su país traten á los españoles: si en ellos se exige 
á éstos en todo caso, cuando .se presentan como demandantes, el 
arraigo del juicio, lo mismo exigi~án del natural de aquel pata 10& 

jueces españoles: si se lea releva de esta obligación por poseer en 
~l país bienes inmuebles ó por otra cualquier causa, como· en F.ran
cia, Austria, etc., lo mismo se har.á en España con aquellos extran-
jeros: si en la nación á que pertenezca el demandante se admite 
libremente ante sus tribunales al español, sin exigirle garantía de 
ningún género para asegurar las resultas del juicio que entable, la. 
misma conducta observarán los jueces españoles con aquel edran-

.jero, por más que el demandado reclamase lo contrario. En esto 
consiste la reciprocidad, y esto es lo que ~iere decir y lo que ha 
sancionado ' el artículo que estamos eXaminando. En cada caso, 
pues, habrá de consultarse la legislación ó jurisprudencia del país 
á que pertenezca el extranjero demandante, y hacerse lo mismo 
-que alli se practique. 

11 

Legislación extranjera.-Pero ¿qué es lo que se practica en las 
-otras naciones? ¿En' qué casqs y en q~é forma se exige en ellas á 

los españoles demandantes el arraigo del juicio? Re aquí la pre· 
gunta que naturalmente ocurre al leer el arto 534 que estamos co .. 
mentando, y á la que vamos á contestar, presenta.ndo el resultado 
del estudio que á este fin hemos hecho de las legislacionfls extranje
ras, por el orden alfabético de naciones, para f~cilitar su consulta. 

Alemania.-Eo Prusia, Baden, Baviera, Rannover, Resse y 

demás Estados que formaban la Coiú'ederación germánica y que 
boy constituyen el Imperio alemán, por sus reS"pectivos códigos S8 

obligaba al demandante extranjero, cuando lo exigía el demandado 
regnícola, á dar caución de pagar las costas y gastos del juicio, ¡ 
no ser que poseyera en el reino bienes inmuebles sufieientes para 
-38egnrar dicoo pago. Esta misma obligación se consign6 en el có-



70 . LIB. U-TÍT. JI-CAP. U-ART. 534 

digo de procedimiento civil 4el Imperio alemán, publicado en · 30-
de Enero de 1877, el cual sobre este punto dispone lo siguiente: 

«Art. 102. Cuando el demandanttl sea extranjero, estará obli
gado á consignar, si el demandado lo exige, una caución para el 
pago de las costas del litigio.-No se exigirá esta caución: 1.0 

Cuando, con arreglo á las leyes del Estado á que pertenezca el 
demandante, no esté obligado un alemán, en idéntioo caso, á pres-
tal' caución: 2.° Para las dema.ndas funtl'j,das en escrituras autén
ticas ó en documentos comerciales: 3.° Para las demandas recon
vencionales: 4.° Pllra las demandas formuladas 'por consecuencia 
de un requerimiento público: 5.° Para las demandas que procedan 
d~ reclamaciones, respecto de las cuales exista una inscripción en 
el Registro de la Propiedad ó de Hipotecas de una autoridad, 
alemana. 

»Art. 103. El demandado podrá jgu~lmente pedir caución. 
cuando, durante el curso del litigio, pierda el demandante la cua
lidad de alemán, ó cuando el motivo por el cual esté dispensado el 
extranjero de prestar caución haya dejado de existir y una parte 
no contradicha de la demanda no constituya fianza suficiente á. 

responder de todas las costas. 
»Art. 104. El total á que haya de ascender la caución se fijará 

al arbij¡rio del tribunal. El tribunal tomará por base de su estima
ción el total de las costas probables del demandado, sin te.ner en. 
cuenta las que puedan ocasionársele á este último por una deman-. 
da reconvencional.-Si durante el curso del litigio se reconoce
como insuficiente la caución, podrá pedir el demandado que se 
con8ign~ una caución complementaria, á menos de que constituya . 
fianza suficiente una parte, no controvertida, de la demanda. 

»Art. 105. El tribunal. al ordenar la caución, fijará un plazo. 
al demandante. Espirada este plazo, y si la caución ' no ha sido 
consignada antes de la seniencia, se declarará la demanda desierta Iv 

con arreglo á las conclusiones del demandado, ó la apelación dene
gada, si la sentencia ha de recaer sobre una apelación., 

Después, en 18 de Junio de 1878, se publicó también para todo 
el Imperio alemán una ley sobre costas y gastos de los juicios, que. 
fué modificada por otra de 29 de Junio de 1881. En esta ley se., 
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fijan los derechos judiciales en una cantida.d proporcional al valor 
de la cosa litigiosa, y después de ordenar en el arto 81 que en los 
asuntos civiles deberá depositar el demandante, para responder al 
pago de los derechos ó costas de cada instancia, una cantidad igual 
al total de los gastos más subidos que puedan ocasionarse en un 
acto de la instancia de que se trate, en el arto 85 ~e dispone lo si
guiente: «El extranjero que formule una demanda, deberá deposi. 
tar un anticipo triple del designado en él arto 81.-Esta obligación 
cesa: 1.° Cuando con arreglo á las leyes del país á que pertenezca 
el demandante, no esté un alemán obligado en igual caso á forma · 
lizar anticipo alguno ó á dar una seguridad que garantice el pago 
de las costas: 2.Q En los litigios sobre títulos y letras de cambio: 
3.° En las demandas reconvencionales: 4.° En las demandas que son 
consecuencia de una acción pública: 5.0 En las demandas basadas 
en reclamaciones inscritas en el libroyrritorial ó J,'egistro de hi· 
potecas de una autoridad alemana: 6.° Cuando el demandante háya 
sido admitido al beneficio de la asistencia judicial (defensa por po· 
bre ).-La obligación del previo depósito existe igualmente cuando 
en el curso del proceso . pierda el demandante su cualidad de ale~ 
min, ó si cesan los motivos por que el extranjero estaba dispensa
do del anticipo.-Hasta que el extranjero deposite el anticipo que 
se le imponga con arreglo á las disposiciones precedentes, se nega
rán los tribunales á admitir escrito alguno judicial, á menos que sea 
evidente que cualquie~ retraso pueda ocasionar al extranjero un 
perj uicio irreparable., 

Austria.-Por el páITafo 406 de su código de procedimiento 
civil, se impone la obligación de prestar caución para el arraigo 
del juicio á todo demandante, sin distinción de naturales y extran
jeros, que no posea en la provincia donde radica el pleito bienes 
'suficientes para responder de las costas y gastos ttel mismo; rele
vándose únicamente de esta caución al demandante pobre, que 
afirme bajo juramento no hallarse en estado de prestarla. Aunque 
en el tratado celebrado entre España '1 Austria·Hungría en 3 de 
Febrero de 1880, se concedió el libre acceso en los tribunales y 
libertad de la defensa, gozando los de una nación en la otra de los. 
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mismos derechos y ventajas concedidos á l~s nacionales, fué con la 
condición de conformarse el extranjero con las leyes de la nación 
en que se siga el pleito, y por consiguiente, no están dispensados 
de prestar la caución de arraigo del juicio, que en Austria se exi· 
ge á todo demandante. 

Bélgica.-El -art. 16 del código civil belga dice así: «En todos 
los asuntos,.á no ser los mercantiles, el extranjero que comparezca 
como demandante, estará obligado á prestar fianza que asegure el' 
pago de costas, daños y perjuicios procedentes del juicio, á no ser 
que posea en Bélgica inmuebles de valor bastante para asegurar 
el pago.» Yel arto 166 del código de procedimiento civil de la mis· 
ma nación dice: «Todo extranjero, demandante principal ó .coad
yuvante, estará obligadQ, si el demandado lo exigiere antes de toda 
excepción, á prestar caución suficiente para atender á los gastos, 
daños y perjuicios á que pueda s.er condenado.» 

Buenos Airu.-En el arto 74 de la ley sobre procedimientos de 
los tribunales nacionales en lo civil y criminal, sancionada por el 
Oongreso de la Nación Argentina en Buenos A.iros á 25 de Agos
to de 1863, se dispone lo siguiente: «Si el demandante fuere ex
tranjero no domiciliado, será también excepción dilatoria la del 
arraigo del juicio .• Y en el c6digo de procedimientos en materia 
civil y comeroial, sancionado como ley para la provincia de Buenos 
Aires en 18 de Agosto de 1880, se ordena lo que sigue: ,Art. 85. 
Si el demandante no tiene domicilio conocido en la capital, será 
también excepción dilatoria la del arraigo del juicio por las res· 
ponsabilidades inherentes á la demanda .• 

Estados Unidos de América.-Estos Estados le rigen por el 
mismo derechoaque Inglaterra, por lo que les es aplicable lo que 
respecto de esta nación diremos más adelante. 

Francia.-EI ~digo civil francés, sancionando lo que la juris
prudencia de aquel país tenía establecido, en IU arto 16 ordena lo 
.siguiente: «En cualquier asunto que no sea de comercio, el extran· 
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jero que sea demandante estará, obligado á dar fianza para el pago 
de las costas, daños y perjuicios que resulten del pleito, á no ser 
que posea en Francia bienes inmuebles de valor suficiente para ase" 
gurar dicho pago.» Y el art •. 166 del código de procedimiento ci· 
vil dice así: ,Todo extranjero que demandare, sea como principal 
ó por intervenci6n, deberá, si lo exigiere el demandado antes de 
oponer ninguna otra excepción; afianzar que pagará las costas, da
ños y perjuicios en que pudiera- ser conden'ado.:t Sin embargo, en 
el tratado de com~rcio y navegación ajustado entre España y Fran· 
ciá el 6 de Febrero de 1882, Y para cuya ratificaci6n se autorizó al 
Gobierno español por la ley de 11 de Mayo dei mismo año, se pac
tó lo siguiente: «Art. 3.0 Los españoles én Francia y los franceses 
en España gozarán recíprodamente de constante y completa pro· 
tecci6n para sus personas y para sus propiedades, y tendrán los 
mismos derechos (excepto los derech~~~1iticos) y los mismos pri. 
~ilegios de que gocen ó puedan gozar los naturales ó nacionaliza
dos, con la condición, no. obstante, de estar sometidos para ello á 
las leyes del país de su residenoia.» Y 'además se reprodujo literal. 
mente en el mismo articulo lo que se pactó en el 2.° del conve~io 
de 7 de Ener~ de 1862 (véase en la página 204: del tomo 1), sobre 
8U libre y fácil acceso cerca de los tribúnales, tanto para demand~r 
como para defender sus derechos, gozando de los mismos ,derechos 
y v.entajas concedidos á los nacionales. Por consiguiente, creemos 
que ya no podrá proponerse la excepción dilatoria de arraigo del 
juicio' contra los franceses que litiguen en España en concepto de 
demandant~, puesto que han . de gozar de los mismos derechos y 
ventajas concedidos á 108 españoles, aun cuando no sea de com( r· 
do ó mercantil el asunto del pleito. 

GineTwa.-El c6digo de procedimiento civil de Ginebra con· 
agra también á esta materia dos artículos, que dicen así: «Art. 67. 
Si el demandado lo requiere al prinoipio del pleito, el demandante 
extranjero, no domiciliado en el cantón, estará obligado á dar fian
za para el pago de las costas y de los daños y perjuicios que re, 
aultaren del pleito, ó á depositar la cantidad que provisionalmente 
determinare el tribunal.-Art. 68. El dema.ndante extranjero esta-

TOllO IU 10 
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rá dispensado de dar la fianza ó de hacer el depósito', si pertene
ciere á un .Estado en el cual no se exijan estas precauciones del 
ginebrés demandante, ó si posee en el cantón bienes bastantes para 
asegurar el pago de dichas costas, daños y perjuicios. » 

Grecia.-En esta nación, con arreglo á los artículos 78 y 79 de 
su .código de procedimiento civil, también se obliga al demandan
te, extranjero á que preste caución, si el demandado 10 requiere, 
excepto en los tres casos siguienws: 1. o, cuando aquél posee en. 
Hrecia bienes raíces de valor suficiente para responder' de las coso 
tas, daños y perjuicios del -pleito, á que pudiera ser condenado: 
2.o,cuando la parte del crédito que haya sido reco,nocida baste para 
cubrir dichas costas, daijos y perjuicios: 3.°, en asuntos de comer
cio ó de letras de cambio. En todo caso se deja á salvo lo conveni
do con otras naciones en los tratados respectivos. 

Inglaterra.-En esta nación clásica y especial no hay legisla
ción escrita sobre esta materia; pero como en ellá los fallos de los 
tribunale.s forman jurisprudencia con fuerza de ley, se halla san
cionado por los mismos que el demandante extranjero está obl~ga
do á prestar la cauci6n judicatum' solvi 6 de arraigo para respon
der de las costas y gastos del juicio. Exceptúase, sin embargo, de 
esta obligación, según la opinión más seguida, el extranjero deman
dante que se encontrare de hecho 6 hubiese fijado su domicilio en 
el reino; aunque sobre esto existen decisiones contradictorias. 

ltalia.-En Cerdeña, Dos Sicilias y Estados Pontificios, cuan
do eran naciones independientes, y se regían por sus códigos r es
pectivos, se exigía el arraigo del juicio á todo demandante extran
jero, obligándole á dar fianza para el pago de las costas, daños y 
perjuicios en que pudiera ser condenado, si lo exigía el demandado 
antes de oponer ninguna otra excepción, á no ser que" aquél pOle
yera en el reino bienes inmuebles de valor suficiente para asegurar 
dicho pago. No se encuentran disposiciones análogas en el c6digo 
civil ni en el de procedimiento civil, que desde 1. o de Enero de 
1866 rigen en el reino de Italia, en el que están hoy refundidas 
aquellalt naciones; lejos de ello, se establece en el arto 3.0 de aquél' 
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que los extranjeros podrán disfrutar en Italia de todos los dere
chos civiles atribuidos á los ciudadanos, y por consiguiente, tam
bién del de comparecer en juicio' como demandantes sin prestar 
cauci6n. Esa misma igualdad entre nacionales y extranjeros para. 
compareoer en juicio está consignada, aunque para un caso · espe
cial, en el convenio celebrado entre España é Italia el 8 de Julio de-
1882, en el cual se establece que los españples en Italia y los ita
lianos en España gozarán recíprocamente del beneficio de la defen
sa por pobre para litigar como los nacionales mismos, conformán
dose con las leyes que rij!J.n en el país donde se reclame dicho be
neficio, y que los que lo obtengan quedarán dispensados de pleno 
derecho de toda fianza ó depósito que bajo cualquiera denomina
ci6n pueda exigirse á los extranjeros al litigar con los nacionales 
en virtud de la legislación vigente en el pais en que la acci6n se 
entable. Y en el arto 2.° del tratado de comercio y navegación, ce
lebrado también entre Españ.a é Ita~ 2 de Junio de 1884, ra
tificando lo pactado sobre esta materia en el de 21 de Junio de-
1867, se declara'que los españoles-en Italia y los. italianos en Es
paña gozarán, lo mismo que los ciudadanos del país, de la pleni~ 
tud de los derechos civiles. 

Paises Bajos.-El código de procedimiento civil de los Países. 
Bajos trata de esta materia con .más rigor que los de otras nacio· 
nes: dicen aSÍ dos de BUS arUculos: «Art. 162. Todo extranjero que
demande como principal 6 por intervenci6n, ó que sea parte coad·· 
yuvante en una instancia pendiente, está obligado, si el demand&
do lo requiere antes de oponer excepción ó defensa, á prestar cau
ción para el pago de las costas, daños y perjuicios á que pudiera. 
ser condenado. Por reclamar esta caución, no se entenderá que la. 
parte reconoce la oompetencia del juez. - Art. 163. En la provi
dencia en que se mande prestar 1: caución, se fijará la cantidad de
la misma. El demandante que depositare la cantidad señalada, ó 

• que justificare que tiene bienes raíces situados en los Países BajoB~ 
l;>astantes para responder de ella, quedará relevado de dar la cau:-
ción, con'tal que en este último caso consienta una inscripci6n hi
jlotecaria sobre dichos bienes. » 
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Polonia.-El arto 15 del c6digo oivil polaco ordena casi lo mis
mo que el 16 del c6digo francés: según él, en cualquiera materia 
que no sea de comercio, el extranjero demandante está obligado á 
dar cauci6n para el pago de las costas, daños y perjuicios, y de la 
privación de ganancias, que resulten del pleito; á no ser que posea 
-en el reino bienes raíces 6 un establecimiento industrial, de valor 
suficiente para. asegurar dicho pago. 

111 

Tendencia de las legislaciones modernas.-La reseña que aca
bamos de hacer de lo que disponen algunas legislaciones extran
jeras sobre esta Diateria, servirá de norma á nuestros tribunales 
para el debido cumplimiento del articulo que estamos examinan
-do: á ella se sujetarán para exigir del extranjero demandante el 
.arraigo del juicio, en 108 casos y en la forma que en -el país á que 
-éste pertenezca se exija de 108 e~tranjeros, entre los cuales se 
cuentan los españoles. Y respecto á los naturales de aquellas na
-cianes, en las cuales nada haya sancionado la ley ni determinado 
la jurisprudencia, según la doctrina aceptada generalmente y que 
-consignamos en nuestro comentario al arto 238 de la ley de 1855, 
debía estarse á las preacripciones generales del derecho interna
-cional, el cual tiene admitido como regla general que se obligue al 
demandante que sea extranjero .á prestar la cauci6n judicatum 
-solvi 6 fianza de arraigo del juicio, con el objeto de' asegurar al 
demandado el reintegro de las costas, daños y perjuicios que se le 
sigan del pleito, en el caso de que aquél lo abandonase, ó que, 
,por haberlo promovido Qon temeridad, fuere condenado á su pago. 

Pero aunque esta era la regla general admitida por los trata· 
distas de derecho internacional privado de más nota, hoy va pre
valeciendo la teoria--de conceder 1& 108 extranjeros los mismos dere
-chOl civiles que á los naturales, por exigirlo así la variaei6~ intro
.quc!dÍl con el vapor y la electricidad .en el modo de ser de los pue
blos y. en las relaciones intérnacionales; y realizada. ~a teoría, 
dicha regla ~enera1 habrá de convertirse en excepci6n. 

Examinando los c6digos modernos de las diferentes naciones de 
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Europa y de ,América, se verá que en todos los que se formaron en 
la primera mitad de este siglo, tomando por base el de Napoleón,. 
se impone al demandante extranjero .la obligación de arraigar el 
juicio, y que en los más ~odernos se suprime esta restricción con
cediendo á los extranjeros los mismos derechos civiles que á 108 
nacional~s, como puéde verse en 10 expuesto anteriormente respec
to de Italia. Lo mismo se establece en el código civil de Portugal 
de 1867, siendo de notar que, á propuesta de la Comisión revisora. 
del mismo, se .suprimió en él un artículo del proyecto, por el cual 

. se imponía á los demandantes extranjeros ]a obligación de arraigar 
el juicio, de suerte que en Portugal ya no existe esta obligación_ 
Igual reforma tendrá lugar en España: en el proyecto de códig() 
civil de 1851 se consignó (art. 30), que «el extranjero dema?dante 
en España debe afianza.r el pago de lo que fuere juzgado y senten· 
ciado, á no ser que posea en España. jienes inmuebles en cantidad 
suficiente); y la Comisión codificaaora, encargada de revisar dicho 
proyecto, y cuyo trabajo está terminando, ha eliminado la disposi
ción antedicha, concediendo á los ext~anjeros el goce de los dere
cho.8 que: las le, es civiles conceden á los españoles, como puede ver
se ~n el arto 25 del libro 1 del proyecto que el Ministro de Gracia. 
y Justicia presentó á las Cortes en 24 de Abril de 1882. También 
en FraBcia se ha relajado el rigor de su código civil por medio del 
tratado. con España, de que se ha hecbo mención a.nteriormente. 
y en los códig08 civiles de Chile, Uruguay, Guatemala y otras 
repúblicas de América, se declara que la ley no reconoce diferen
cia entre nacionales y extranjeros en crianto á la adquisición y goce 
de los derechos ch ileso De los códigos formados en la segunda mi
tad del presente siglo, de que tenemos notioia, sólo en el de A~e. 
mania se oonsena la obligación en el demandanteextrsnjero d& 
asegurar las costas y ga8t08 del juicio, como hemos dicho anterior
mente, porque también 8e impone á los nacionales la misma obliga
ción, B~uiendo las tradiciones del derecho común que regia en 
Prusia y en otros E8tados de la Co»federación germánica. 

Prevaleciendo, pues, en las legislaciones modernas el principio 
de oonéeder ¡ 108 extranjeros 108 mismos derechos oiviles que á 108 
B-aCionales, y combinando eate principio con la disposiéión 'del ar-
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tículo 534 que estamos comentando, resulta que hoy, por regla ge
neral, no procede ]a cauciónjudicatu'in 80lvi ó el arraigo del juicio, 
y que sólo, como excepción, podrá exigirse del demandante extran· 
jero, cuando en ]a nación á que ést~ pertenezca se exija á los espa
ñoles en el C8S0 .. de que se trate. Por consiguiente, el demandado, 
á quien interese proponer la excepción dilatoria del arraigo del jui· 
·cio, deberá asegurarse previamente de que en la nación á que per-
1enezca el demandante, se exige en igual caso á los españoles; y 
-como el que alega En su favor leyes extranjeras está obligado á 
probar la existencia de las mismas y que son aplicables al caso, de
berá hacer esta prueba, como también la de la forma en que se exi
j a á los españoles dicha caución en la nación del demandante. De 
-otro modo, no podrá prosperar dicha excepción dilatoria. 

IV 

Aplicación p,·áctica.-Quedan expuestos ]os casos en que el de
mandado puede proponer la excepción dilatoria de arraigo del jui
-eio contra el demandante que sea extranjero, En cuanto á la fOt'· 

ma, también rt sulta sancionado por las legislaciones extranjeras 
que la autorizan, que tal caución debe .exigirse al principio del plei-
10, antes de entrar en el ~ondo de la cuestión, y que mientras no 
se preste, el demandado no está obligado á contestar á]a demanda; 
por esta razón ]a nueva ]ey con justicia la considera como exc(>p· 
ción dilatoria. Deberá prestarse, en su caso, como cualquierá otra 
fianza, y en cantidad sufiéiente, á juicio del JUEZ, para asegurar las 
resultas del pleito, que es su objeto; y si el extranjero demandante 
~pe]a~e del fa110 de primera instancia, podrá obligárlJele á que au
'-mente el va]or de la fianza por los gastos y perjuicios del recurso 
-de alzada, si ]8 gue tuviere pnátada no fuese bastante para' cubrir- . 
Jos; pero .siempre á peticíón del ' demandado, que es á quien intere
'Sa, y á quien se permite proponer las excepciones dilatorias. Si no 
hace aquella reclamación dentro del término de seis dfas improrro
gables desde el siguiente al del emplazamiento, que el arto 535 con
-cede para proponer dichas excepoiones, se entenderá que renuncia 
-este beneficio. La forma en que iha de solicitarse tal fianza, la 6X.-
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cluye de los juicios ejecutivos y sumarios, cuya naturaleza y la ·de 
los documentos en que se apoyan la rechazan también, y esta es 
la opinión más seguida por los autores. · 
, La misma forma y las palabras del articulo que estamos exa

minando indican que el arraigo del juicio sólo ' puede exigirse del 
extranjero demandante, y de ningún modo del que sea demandado, 
aun cuando al conteitar á la demanda propusiera reconvención, ó 
aunque apelase del fallo de primera instancia. Estos recursos' que 
la ley le concede no le privan de su carácter de demandado en· el 
pleito; son, además, medios de defensa, la cual á nadie puede neo 
garse, ni es justo poner obstáculos para el ejercicio de este dere· 
cho natural. Por demandante deberá entenderse no sólo el que lo 
sea principal, sino también el que comparezca en un pleito como 
coadyuvante ó como tercer opositor; en uno y otr~ caso se consti
tuye en verdadero demandante, y, por lo tanto, vend;á obligado á 
prestar la caución, cuando pueda y ¿exigirse. 

Cuando el plélto se promueva entre dos extranjeros, ¿podrá el 
demandado proponer la excepción ' dilatoria de arraigo del juicio? 
Del espíritu, y aun tambiéD de las palabras de la misma ley, se de· 

'~ duce que esta excepción está concedida solamente en favor de 108 

españoles demandados por un extranjero, y como un privilegio de 
nacionalidad; creemos, por lo tanto, con los autores de mejor n~ta, 
que no podrá tener lugar cuando el pleito verse entre extranjeros, 
á no ser que el demandado hubiese adquirido carta de naturaleza 
ó de vecindad en España, en cuyo caso es considerado como 
español. 

Debemos, por último, manifestar que, teniendo la ley (1) ' por 
_españoles á los extranjeros que 'hayan obtenido carta 'de naturale
za ó ganado vecindad con arreglo á las leyes, contra éstos no pue
de proponerse la excepción de arraigo del. juicio. Podrá utilizarse, 
en BU caso, contra los extranjeros transeuntes, porque de estos es 
de quienes puede temerse, con ruón, que, con la ausencia ó 'el re·· 
greso ásu país, eludan el cumplimiento de la sentencia que contra 

(1) Art. 2.0 del Real ~ecreto de 17 de Noviembre de 1852, y 1.0 de la Cons· 
titución de 1876. 
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ellos se dictare. Y aunque no milita esta razón respecto de los 
extranjeros domiciliados, 'y de los que poseen en España bienes 
raíces ó un establecimiento industrial de valor suficiente para res· 
ponder de las resultas del juicio, como la ley no los exceptúa, no 
podrán considerarse dispensados de arraigar el juicio, sino cuando 
en el país á que pertenezcan se dispense de esta obligación á. los 
esp8ñoles. Consultando la legislación extranjera, que antes hemos 
expuesto, se verá que esta excepción está concedida en cuitodas 
las naciones en que se exige el arraigo del juicio, de acuerdo con 
10 que dicta la rázón natural y con las reglas admitidas por el de
recbo de gentes. 

ARTíCULO 535 
(Art. 534 de la ley para Cuba y Puerto Rico,) 

Las excepciones dilatorias sólo podrán proponerse 
dentro de seis días, contados desde .el siguiente al de la 
notificacion dé la providencia en que se mande contes-
tur á la demanda. ', ;~ 

Transcurrido dicho término" deberán alegarse con
testando, y no producirán ' el efecto de ' suspender el 
curso de la demanda. 

ARTiCULO 536 
. (Art. 535 para Cuba y Puerto Rico.) 

A un mismo tiempo y en un mismo escrito él dé
mandado alegará todas las ' excepciones dilatorias; no 
hBciéndolo así, sólo podtá 'usar de las que no alegare 
contestando á la demanda. 

Cóncuerdan con Jos arte. 239 y 24~ de la ley de 1865,81 

.. gundo literalmente, y sin otra variación 'en el primero queJa ne
CfAl'ia para determinar que ha de contarse -el términ9 desde el día 
Jliguiente al de la notificación de la providencia en que se mande 
~onte~tará la demanda, que es la que debe dictarse conforme al 
~rt. 530 (véase su comentario), en vez de l~ que, segftn la ley ante· 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTfA 81 

rior se dictaba mandando entregar los autos, cuya entrega ya no 
tiene lugar, porque ha de evacuarse el tras1ado y proponerse por 
tanto las excepciones dilatorias en vista de las copias de la deman
da y documentos que se entregarían al demandado al hacerle · el 
emplazamiento. 

Sobre la inteligencia de estos artícu!os, ninguna di~cultad ha 
ocurrido, ni creemos que pueda ocurrir en la práctica. Sólo recor
daremos que en el núm. 2.° del arto 310, se declara improrrogable 
el término de seis días que se concede para proponer las excepcio
nes dilatorias, y como según el 312, t~anscurrido dicho término ha 
de tenerse de derecho por perdido el trámite ó recurso que hubie
re dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio ni descuse de re

beldía, y no puede admitirse escrito ni reclamación alguna que á ello 
se oponga, es claro que faltaría al precepto terminante de la ley el 
juez que diera curso al escrito propon~o excepciones dilatorias, 
cuando se presente después de transcurrido el término legal: de· 
berá: por tanto, declarar de plano y sin dar audiencia á la parte 
contraria, no haber lugar á su admisión para el efecto de suspender 
el curso de la demanda, sin perjuicio del derecho que los articulos 
que estamos comentando conceden para alegar en la contestación 
las mismas excepciones. 

Cuando sean varios los demandados y común el término para 

contestar conforme al arto 530, también será común el término 
para proponer las excepciones dilatorias; pero en el caso de que 
por no haberse acompañado la copia de algftn documento que ex
ceda de 25 pliegos, y no litigar unidos, se conceda á cada uno de 
los demandados el término para contestar que previene el mismo 
artículo, el de seis días para proponer dichas excepciones habrá 
de contarse, respecto de cad~ uno de ellos, desde el día siguien. 
te al de la notificación de la providencia mandl\ndo entregarle el 
documento original para que conteste á la demanda. Además de 
lIer esto de recto sentido práctico, no puede darse otra inteligencia 
al arto 535, puesto qu~ ordena que dicho término se contará desde 
el día siguiente al de la notificación de la providencia en que se 
mande contestar á la demanda. Esto podrá dar lugar al inconve· 
niente de que se promueva más de un artículo sobre excepciones 

TOMO lIt 11 
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dilatorias, que habrán de sustanciarse y decidirse con separación; 
pero son inconvenientes inevitables en esa clase de pleitos: sólo el 
actor podrá evitarlos, acompañando copia del documento que ex
ceda de 25 pliegos. 

No se determina en la ley la forma de estos escritos, sin duda 
por no exigirlo su importancia: sólo se ordena en el arto 536, se
gundo de este comentario, que cá un mismo tiempo, y en un mismo 
escrito, el demandado alegará todas las excepciones dilatorias», 
para que no se incurra en los abusos de la práctica antigua, que 
corrigió la ley anterior, de promover tantos artículos previos, uno 
después de otro, cuantas eran las excepciones, haciendo intermi
nables los pleitos. A la discreción del letrado queda dar al escrito 
la forma más conveniente para su mayor claridad y faci1i~ar la dis
cusión y el fallo: cuando tenga que alf'gar varios hechos y funda·~ 

mentas de derecho, será conveniente exponerlos sucintamente y 
numerados, como está p~evenido para los demás escritos del juicio 
ordinario y es ya de práctica corriente; pero cuando la excepción 
se funde en un solo hecho, bastará exponerlo sin necesidad de lle
nar aquella formalidad. De todos modos, no puede ser motivo para 
rechazar el escrito, el que no se numeren los hechos y fundamentos 
de derecho, puesto que-no lo exige la ley. 

N.o se olvide que, según los artículos 615 y 616, á este escrito 
deben acompañarse tantas copias del mismo y de los documentos 
que con él se presenten, cuantas sean las otras partes litigantes, á 
quienes serán entregadas al notificarles la providencia que recaiga; 
y que deben presentarse todos los documentos que sirvan de funda
ment.o á las excepciones alegadas, ó designar en su caso el archivo 
donde se encuentren los originales, conforme al arto 504. 

ARTíCULO 537 
(Art. 536 de la ley para Cuba y Puerto Rico. ) 

Del escrito en que se propongan excepciones dila-
iorias, se dará traslado por tres dias al actor. A 

Evacuado este traslado, se sustanciará y decidirá el 
:articulo en la forma establecida para los incidentes. 
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En los articulos 241 al 247 de la ley de 1855 se ordenó un pro. 
-cedimiento especial, aunque análogo al de los incidentes, para sus
tanciar y decidir las excepcioNes dilatorias: de aquellas disposicio
'nes sólo se conserva la del primero de dichos artículos, reproducida 
'Casi literalmente en el pih'rafo 1.0 del que estamos comentando, 
y en cuanto al procedimiento se previene que sea el establecido 
para los incidentes. De este modo se ha dado cumplimiento á. la 
base 5.& de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, que 
mandó ordenar un solo procedimiento, breve y sencillo, tanto en 
primera como en segunda instancia, para todos los incidentes y ar
tículos, sin duda con el objeto de salvar la irregularidad, que se 
'echaba de ver en la ley anterior, de no sujetar á. un mismo proce
dimiento todos los incidentes que pueden ocurrir en los juicios. 

En el supuesto de haberse propuesto las excepciones dilatorias 
-en tiempo y forma, sobre lo cual véas~ comentario anterior, se 
'Ordena en el presente artículo que del escrito en que se propon
gan se dará traslado por tres días al actor, tuyo traslado deb~rá. 
evacuar con vista de la copia del escrito y de los documentos en 
1111 C8S0, como se llreviene en el arto 520, sin comunicarle los autos 
'Originales; y que evacuado dicho traslado, se sustanciará. y decidi
rá. el artículo en la forma establecida para los incidentes. Ha de 
sujetarse, por tanto, este procedimiento á lo que se determina en 
los articulos 750 al 758 (749- al 767 para Ultramar), pero tenien
do presente que el traslado ha de ser sólo por tres días, como ya 
se ha dicho, y no por 108 seis que se conceden para los incidentes; 
y que la resolución definitiva del artículo, que en éstos ha de dic
tarse en forma de sentencia según los arts. 751 y 758, en las ex
cepciones dilatorias ha de ser con la fórmula de los autos, como se 
,deduce de los articulos 538 y 539. Ta!DPoco debe olvidarse, que 
'Cuando las partes estimen necesaria -alguna prueba sobre las ex
cepciones' han de solicitar por medio de ~troBí el recibimiento á 
prueba, 'el demandado en el mismo escrito en que las proponga, y 

ia otra parte al evacuar el traslado, pues de otro modo no puede 
-.concederse. 

Aunque el articulo que estamos comentando sólo dice que s& 
'dará traslado al actor, Ito puede négarse igual traslado por, el mi&-
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mo término de tres días á los demás que, litigando por separado ~ 
se hubieren personado y sean parte en el pleito, según se previene 
para los .incidentes en el art. 749, yes conforme al derecho de de
fensa. En tal caso, como á todos se han éntregado copias del escri· 
to y documentos, deberá ser común el término de los tres días para. 
evacuar el traslado, como para ]a contestación á la demanda, que· 
es mucho más imp9rtante, se previene en el arto 530. Por regla ge
nera), se encontrarán en este caso los que sean demandados junta
mente con el que proponga las excepciones; y para adherirse á 
ellas, como es lo probable, ó no decir nada si no les interesa la 
cuestión, no necesitan conocer el escrito en que las impugne el ac· 
tor, cuya situación, por otra parte, sería desigual en el debate si 
los otros demandados pudieran impugnar sus razone,,: por todo e110 

jnsistimos en que de be ser común dicho término. 
En el comentario anterior hemos indicado· los casos en que es 

común á todos los demandados que no litiguen unidos el término 
para proponer excepciones dilatorias, y en que no puede ser común 
,dicho término. En el primer caso, esto es, cuando sea común el tér
mino, deberá el actor evacuar en un mismo escrito el traslado de 
todos los qu~ hubieren presentado los demandados proponiendp ex
cepciones; y en el otro caso será ineludible dar á cada incidente, 
cuando se proponga, ]a sustanciación prevenida por la ley. Cree
mos que rara vez ocurrirá este segundo caso, porque, dándose tras
lado á los otros demandados que sean parte en el juicio de las ex
cepciones propuestas por el primero de ellos, tien~n que sujetarse
á )a resoJución que recai_ga, sin que puedan después proponer las 
mismas excepciones, por ser ya cosa juzgada para ellos; y si tienen 
que alegar alguna que les sea personal, como la de carecer del ca .. 
rácter ó representación con que se les demanda, la de incompeten
cia 6 cualquiera otra, harán bien en proponerla al evacuar dicho. 
traslado para que no se les objete haber intervenido en el juicio. 
con ese mismo carácte~, ó haberse sometido 6 consentido la falta 
en que la funden. Y cuando los otros demandados, al evacuar dicho. 
traslado, propongan nuevas excepciones dilatorias, será necesarie> 

. ~ar al actor traslado de estos escritos por 108 tres días que previe
ne el presente artículo, porque de otro modo se fallaría sin oirle .. 
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ARTíCULO 538 

(Art. 537 de la. ley pa.ra Cuba. y Puerto Rico. ) 

El Juez proveerá previamente sobre la declinatoria 
-:y la litis-pendencia, si se hubiere propuesto alguna de 
-estas excepciones. 

Si se declarare competente, resolverá al mismo tiem
po sobre las demás excepciones dilatorias. 

En todo caso, el auto que recayere será apelable en 
:.am bos efectos. 

En este artículo se reproducen casi literalmente el 248 y el 
'249 de la ley de 1855, y se ha suprimido el 250, porque lo que en 
·él se ordenó sobre la remisión de los a~os al tribun~l superior en 
"i!1 caso de apelación, está comprendíáo en la disposición general 
del arto 387 de la presente ley y no había necesidad de repetirlo. 

~Limítase á dar reglas par~ el fallo resolutorio de las excepciones 
dilatorias, que ha de recaer después de sustanciado el artículo de 
-incontestación por los trámites establecidos para los incidentes, 
.-determinando á la vez el recurso que procede contra este fallo, el 
~ua.l habrá de dictarse dentro de 108 cinco días que se fijan en el 
-arto 758 (757 para Ultramar). 

Ya hemos visto que, según el arto 5~6, cuando al dema.ndado 
-le convenga proponer varias excepciones dilatorias de las determi· 

-'nadas taxativamente en el 533, ha de alegarlas á un mismo tiempo 
.Y en un mismo escrito, de suerte que han de sustanciarse todas en 
; un solo incidente. Para este caso se ordena en el presente artículo 
que el juez proveerá previamente sobre la declinatoria ó incompe· 

-tencia y sobre la litispendencia, si se hubiere propuesto alguna de 
. -estas excepciones juntamente con otras; y que si se declara compe
-tente, esto es, si desestima dichas excepcioqes, resolverá al mismo 
-tiempo sobre la8 demás alegadas; de lo cual se deduce que no pue· 
-·de resolver sobre éstas cuando se declare incompetente ó estime la. 
·..de litispendencia. 

Esta disposición es una consecuencia necesaria de la. naturaleza. 
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de las excepciones á que se refiere. Por ambas se pone en tela de

juicio la competencia del juez para conocer de aquel negocio, y si 
non es valedero el juyzio cuando el juez carece de jurisdicción ó 
de facultad para pronunciarlo, ó cuando judgasse, non le seyendo

ot-orgado el poderío de lo facer, como dice la ley 1~, tít. 22, Parti· 

da 3.&, 'es consiguiente que, en el caso de que se hayan propuesto. 
otras excepciones juntamente con la declinatoria ó la litispenden" 
.cia, deba resolver previamente sobre é~tas. Si el juez se declara. 
incompetente, ó si resuelve conforme á la petición del demandado. 

la excepción de litispendencia, debe abstenerse de decidir sobre las . 
otras excepciones que se hayan propue.sto, porque él mis~o reco·· 
noce que no es competente para conocer del negocio. Pero si se 
declara competente, ó no da lugar á la excepoión de litispenden. 

cia, entonces debe precisamente resolver al mismo tiempo y en el. 
mismo auto sobre las demás excepciones dilatorias, porque reco
noce en sí facultades para ello. Cuando se propongan á la vez la. 
declinatoria y la litispendencia, es conforme á los prineipios senta
dos que el juez se abste~ga de resolver sobr.e la s~gunda, si se de
clara incompetente accediendo · á la primera. Se deduce también 

de lo dicho, que cuando no se proponga ninguna de estas dos ex
cepciones, se han de resolver en un mismo auto todas las demás. 
que se hayan propuesto. El mismo orden habrán de seguir los tri~ 
bunales superiores en sus fallos, caso de apelación. 

Con este motivo debemos indicar que, cuando el juez acceda á. ' 
la declinatoria ó á }a litispendencia, debe inhibirse del conoci· 
miento de los autos, acordando al propio tiempo que se remitan al 
juez competente, ó al que esté conociendo del otro pleito, con em
plazamiento de las partes para que comparezcan ante él á usar de· 

BU derecho. Esta ha sido hasta ahora la práctica, fundada. en la na· 
turaleza de dichas excepciones. Además, la inhibición y remesa de.
.autos está mandada expresamente para la declinatoria por el ar
tículo 72, y por el 177 para la acumulación, la cual tiene completa. 

analogía con la litispendencia, y el emplazamiento debe hacerse, 
por preceptuarlo para casos análogos el arto 92 y el 177 antes ci. 

tado, y por deberse practicar generalmente siempre que se vermca. 
jgual remesa de autos. 
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Concluye el presente artículo declarando que cen todo paso 

el auto que recayere será apelable en ambos efectos~, para excep
tuar estas apelaciones de la regla general del arto 383. Y con las 

palabras en todo caso se da á entender que esta disposición es apli
cable á _todos los autos resolutorios de excepciones dilatorias, ya 

se acceda á ellas, ya sean desestimadas, y lo mismo cuando resuel. 
van sobre la incompetencia y la litispendencia, como sobre cual
quiera otra que se hubiere alegado. Admitida la apelación en am

bos efectos, se practicará lo que ordena el arto 387, siendo también 
aplicables al caso los tres que le siguen. 

Si la apelación no se limita á un punto concreto, el tribunal su· 

perior tendrá compete~cia para conocer y decidir sobre todas las 

excepciones alegadas y discutidas en la primera instancia, aun 
cuando por haberse declarado incompetente el juez se haya abste

nido de resolver sobre las demás. En este ca.so, si la Audiencia re

voca el auto del juez en que se decla~competente ó dió lugar á 
la exoepción de litispendencia, está obligada á resolver sobre las 

demás excepciones que se hubiesen alegado oportunamente y dis
cutido en la primera instancia, y sobre las cuales el juez se abstu

vo de resolver en cumplimiento de la ley. Es aplioable á este caso 
la doctrina expuesta en la sección 11 del comentario al art.361 

(pág. 117 Y sigo del tomo TI) acerca de la competencia de los tri
bunales superiores para fallar sobre las cuestiones omitidas por el 
inferior. 

Puede suceder que el actor se allane á la pretensión del deman· 
dado reconociendo la justicia de las excepciones alegadas, ó que, 

se apresure á subsanar la falta en que se funden. Si esto lo haoe
presentando un nuevo poder ó cualquier otro documento, deberá 
procederse del modo que ordena el arto 508 para la presentaoión 
de nuevos documentos, esto es, dar traslado al demandado, entre

gándole las copias, para que dentro de tres día.s, que es el término. 
de los traslados en las excepciones dilatorias, exponga lo que le in.

terese sobre si estima ó no subsanada la falta. Transcurrido este
término, y en los demás casos presentado el escrito del actor alla

nándose, el juez deberá llamar los autos con citación y fallar el ar
tículo en la misma forma que cuando no se ha recibido á prueba el 
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incidente, condenando en las costas al actor, puesto que reconoce 
que ha tenido razón el demandado para promoverlo. 

En el comentario siguiente expondremos los efectos que pro
ducen los fallos resolutorios de las excepciones dilatorias, luego 
que sean firmes, ya se acceda á ellas, ya sean desestimadas. 

ARTíCULO 539 
(Art. 538 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Consentido 6 ejecutoriado el auto en que se desesti
men las excepciones dilatorias, á instancia del actor se 
hará saber al demandado que conteste á la demanda 
dentro de los ¿Hez dias siguientes al de la notificacion 
de esta providencia. 

Se ordena en este artículo, el cual concuerda con el 251 de la 
ley de 1855, lo que ha de practicara e para dar curso al pleito lue
go que sea firme el auto en que se desestimen las excepciones dila
torias. Nada se dispone para el caso contrario en que se dé lugar 
á ellas, sin duda por considerar que no es necesario determinarlo, 
en raz6n á que del misnio auto resultará lo que ha de practicarse. 
Sin embargo, será conveniente indicarlo, como lo haremos después 
en este mismo comentario, por no ser posible emplear un mismo 
procedimiento en todos los casos. 

El auto en que se desestiman las excépciones dilatorias puede 
ser firme ó por haberlo c~nsentido las partes no interponiendo a pe
laci6n, 6 por haberlo dictado la Audiencia en segunda instancia, 
puesto que no cabe contra él el recurso de casación, porque no pone 
término al pleito ni hace imposible su continuación. En el primer 
,caso, luego que transcurran los cinco días, término para apelar se
gún el arto 382, deberá el actor presentar escrito exponiendo haber 
quedado firme el auto y pidiendo se haga saber '8.1 demandado que 
conteste á la demanda dentro de los diez días que señala el artículo 
que estamos comentando. Igual escrito, con la misma pretensión, 
habrá de presentar luego que se le notifique la providencia acor
dando el cumplimiento de la certificación en que, conforme al ar-
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tículo 850, se habrá comunicado al juzgado el auto de la Audien-· 
da desestimando las excepciones. E n ambos casos el juez accederá 
á la pretensión del actor, á cuya instancia, y no de oficio, debe 
proceder para dar curso á los autos. 

Esto es lo que dispone con toda claridad el artículo que esta
mos comentando. Se reduce á diez días el término . para contestar 
en estos casos (de seis días era en la ley anterior), en considera
ción á que durante la sustanciación del incidente sobre las excep-
ciones ha podido preparar el demandado sus medios de defensa. 
Se declara también que dicho término se contará desde el día si. 
guiente al de la notificación de la providenci& antedicha, haciendo 
:saber al demandado que conteste á la demanda. Es aplicable á 8S

tos casos la disposición del arto 530 (529 para Ultramar), y por 
consiguiente, dicho término de diez días será común para todos los 
demandados, cuando sean varios y no v-edan hacer unidos su de
fensa, debiendo evacuar el traslado de la demanda en vista de las 
copias que se entregaron á cada uno de ellos al ser empla7.ados; y 
deberá co~cederse sucesivamente y por los diez días á cada uno en 
particular, cuando deba entregárseles original alg(¡n documento del 
que no se haya presentado copia por exceder de 25 pliegos. Excu
sado parecerá advertir que en este caso, cuando las excepciones di
latorias hayan sido propuestas por alguno d~ los últimos deman
dados después de haber contesta'o á la demanda los anteriores, no 
1Ie entenderá con éstos ese trámite~ por tenerlo ya evacuado, sino 
-con los que no habían contestado todavía cuando se promovió el 
artículo. 

Veamos aq.ora lo que habrá de practicarse en cada caso, cuan
do se dé lugar á las excepciones dilatorias. 

Si se trata de la de incompetencia, ya hemos dicho en el co
mentario anterior, que el juez que se declare imcompetente debe 
Temitir Jos a1?-tos al que reconozca competente, con emplazamiento 
de las partes para que comparezcan ante él á usar de su derecho. 
Recibidos los autos en el juzgado competente, se acusará el recibo 
y se esperará á que comparezcan las partes en virtud del emplaz¡\
miento para que insten su curso. Luego que se persone el actor, ¡ 
su instancia y nunca de oficio, se hará saber al demandado que 

TOMo III 1~ 
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conteste á la demanda, dentro de los diez días que fija el presente 
articulo, aplicable al caso por analogía: esta providencia se not~fi· 
cará personalmente al demandado en la forma ordinaria. Si éste, 
aunque se persone en los autos, deja transcurrir dicho término, y 
la prórroga en su caso, sin presentar la contestación, á petición 
del actor se de~larará. contestada la demanda, conforme al arto 541; 
pero si no se hubiese personado, á pesar del emplazamiento y de la 
notificación de dicha providencia, podrá el actor acusarle la rebel. 
día, en cuya virtud se le declarará en esta situación, además de 
dar por contestada la demanda, y se seguirá el juicio en rebeldía, 
notificándole esta providencia, y haciéndose en los estrados las 
demás notificaciones que ocurran. 

En la práctica anterior á la nueva ley, el actor reproducía su 
demanda/ante el juez competente, y se hacía nuevo emplazamiento 
al demandado para que compareciese á contestarla, por considerar 
nulo todo lo actuado ante el juez incompetente. Hoy no puede ad· 
mitirse semejante procedimiento, porque en el arto 115 se declara 
que serán válidas esas actuaciones, sin necesidad de que se ratifi· 
quen ante el juez que sea declarado competente, y por esto hemol! 
dicho que el actor debe limitarse á pedir se haga saber al deman
dado que conteste á la demanda, sin que sea necesario reproducirla. 
ni hacer nuevo emplazamiento, puest? que la ley declara válido 
el hecho anteriormente y en cuya virtud se personó en los autos 
el demandado y propuso la excepción de incompetencia. Mas esto 
ha de entenderse en ~l caso de que la declaraci6n de competencia 
haya sido hecha á favor de otro juez · de primera instancia. Si la. 
excepción se hubiese fundado en la incompetencia por raz6n de la. 
materia 6 de la cuantía litigiosa, como entonces carece el juez de 
jurisdicción para conocer de aquel asunto, no puede estimarse vá
lido lo actuado ante dicho juez~ y será necesario entablar de nuevo 
la demanda ante la jurisdicci6n competente. Por regla general en 
estos casos, al declararse el ju,ez incompetente, manda al actor que 
use de su derecho ante quien y como corresponda, sin acordar ni 
llevar á efecto la remisi6n de los autos, y por consiguiente, tamo 
poco el emplazamiento de las partes. 

Cuando se da lugar á la excepci6n de litispendencia, han de 
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remitirse 108 autos al juzgado ó tribunal que esté conociendo del 
pleito anteriormente incpado, con emplazamiento de las partes. 
para que comparezcan ante él, como hemos dicho también en el 
comentario anterior. En este caso, recibidos los autos por el juez 
á quien se hayan re~tido, acusará el recibo y mandará unirlos á. 

los pendientes ante el mismo, los cuales seguirán su curso, á no ser 
fl,ue deba suspenderse para sustanciar la nueva demanda hasta que 
l~ dos se hallen en el mismo estado, conforme á lo prevenido en 
el arto 187, que creemos aplicable á este caso lo mismo que el 186, 

p"or la analogía que existe entre la acumulación y la • excepción de 
litispendencia, según hemos expuesto al tratar de ésta en el CQ.a

mentario del arto 533. 
Si las excepciones estimadas fuesen las de los números 2.°, 3.°,. 

1>.0 ó 7.° de dicho arto 533, luego que el actor subsane la falta, pre· 
sentando los documentos que justifiquen su personalidad ó la de
su procurador, ó en su caso haber ~ la reclamación previa en ' 
la vía gubernativa, ó luego que corrija los' defectos de la demanda" 
á instancia del mismo actor se hará saber al demandado que con· 
teste á la demanda dentro de los diez. días siguientes al de la noti· 

. ncación de esta providencia. No cabe otro procedimiento, dada la, 
índole de las excepciones dilatorias, cuyo objeto es dilatar ó impe. 
dir temporalmente la entrada en el pleito, iniciado legalm~nt& 
.con la demanda y el emplazamiento del demandado; y si cuando
son desestimadas se conceden diez dias para contestar por el ar
ticulo que estamos comentando, no hay razón para conceder UD 

.término diferente cuando se subsanen las faltas en que aquéllas se
fundaron. El pleito no quedó terminado, sino en suspenso; y para. 
continuarlo entre las mismas partes, sería irregular y SUpérflllO un 
nuevo emplazamiento, ni lo ordena la ley, porque ya se hizo opor
tunament~ y en su virtud compareció en los autos el demandado,. 
que es el objeto de esa diligencia. 

y cuando la excepción estimada sea la del núm. 4.0 del articu
lo 533, ó sea la falta de personalidad en el demandado, por no te
ner el carácter 6 representación con que se le demanda, como en 
-BU virtud éste queda excluido de ser parte en el pleito, tendrá el 
actor que reproducir su demanda, aunque en los mismos autós,. 

/ 

• 
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-contra la persona que deba ser demandada. En tal caso será nece
''Sario emplazar al nuevo demandado para que dentro de nueve días 

improrrogables comparezca en los autos, y si se persona en tiem
po, concederle para contestar los veinte -días que fija el art.530, 
'siendo aplicables las disposiciones de los arts. 525 r siguientes. 
,Sólo en el caso de que, habiéndose di!"igido la demanda contra va· 
rias personas, se estime la excepoión únioamente respecto de- al
.guna de ellas, desestimándola en ouant<t á las demás por tener el 

<caráoter y representación con que se les demanda, deberán éstas 

,contestar dentro de diez días sin nuevo emplazamiento, conforme 
.al presente artículo, en cuya disposición están comprendidas ex
presamente. 

,SECCIÓN TERCERA 

DE LA CONTESTACIÓN, RECONVENCIÓN, RÉ[>LICA Y DÚPLICA 

En esta sección se dan las reglas convenientes para los trámites 
-del juicio ordinario de mayor cuantía, que se indioan en su epí
grafe. También trató de ellos la ley de 1855, en la sección 4.a de 

,su titulo VII, aunque bajo el epígrafe solamente de la contestación; 
de suerte que los artículos de la presente, que vamos á examinar, 
«}o~cuerdan con los comprendidos en la sección citada de dicha ley 
·desde el 252 al 256; pero con adiciones y modificaciones importan
tes en el fondo y.en la forma, sobre las cuaÍes llamaremos la aten

'oión en sus respectivo~ comentarios. Responden estas reformas á la 
necesidad de fijar con claridad y precisión el debate, evitando du
-das, dilaciones y discusiones innecesarias, y en tal concepto, la 
ciencia y la experiencia las aconsejaban como convenientes, y el 

Gobierno estaba autorizado para hacerlas, conforme á la base 19 
de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880. 

ARTíOULO 540 
(Art.539 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

El demandado formulará la contestacion en los tér
minos prevenidos para la demanda. 
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ARTíCULO 541 
(Art. 540 para Cuba y Puerto Rico.) 

Si no se presentare la contestacion dentro del tér 
mino concedido para ello, á peticion del actor se decla· _ 
l'ará cO,ntestada la demanda, y se dará á los autos el 
curso correspondiente. 

ARTíCULO 542 

En la contestacion á la demanda, el demandado de~ 
berá hacer uso de las excepciones perentorias que tu
viere, y de las' dilatorias no propuestas en el término 
señalado en el arto 535. 

En la misma contestacion pr~ondrá tambien la re
convencion, en los casos en qúe proceda. 

No procederá la reconvencion, .cuando el Juez no 
sea competente para conocer de ella por razon de la 
materia. 

Art. 541 de la. ley para. Cuba y Puerto Rico. - (La refer(Jncia del 

• párrafo 1.0 es al arto D34, sin otra variación.) 

ARTÍCULO 543 
(Art. 542 para Cuba y Puerto Rico.) 

Despues de la contestacion á la demanda no podrá 
hacerse uso de la reconvencion, quedando á salvo al 
demandado su derecho, que podrá ejercitar en el juicio 
correspondiente. 

ARTíCULO 544 
(Art. 543 para Cuba y Puerto Rico.) 

Las excepciones y la reconvencion se discutirán al 
propio tiempo y en la misma forma que la cuestion 
principal del pleito, y serán resueltas con ésta en la 
sentencia definitiva. 
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Se exceptúa la excepcion perentoria de cosa juzga
-da, cuando sea la única que se objete á la demanda. 
En este caso, si así lo pide el demandado, se podrá sus
tan ciar y decidir dicha excepcion por los trámites esta
ble cidos para los incidentes. 

ARTíCULO 545 

El demandado podrá hacer uso de la facultad que 
se co ncede al actor en el arto 502 para pedir el exámen 
de testigos ántes del término de prueba, en los casos 
y en la forma que se determinan en dicho artículo. 

Art . 544 para Cuba y Puerto Rico.-(La referencia es al arto 501, 
.siendo iguales en lo demás.) 

1 

Definición y consideraciones generales.-En estos seis artículos, 
que concuerdan con el 252, 253 Y 254 de la ley de 1855, aunque 
-con redacción más lógica y adecuada y con notables adiciones, se or- • 
dena todo lo que se refie~e á la contestación de la demanda. Hemos 
-creído conveniente presentarlos agrupados, á fin de que el lector 
tenga reunido y más á la vista cuanto puede interesar1e para eva· 
cuar ese trámite del juici~, y con el objeto también de tratar en un 
-solo comentario cuanto se relaciona con tan importante materia, si 
bien dividiéndolo en las secciones oportunas para mayor claridad y 

facilitar su consulta. 
Contestación es la respuesta que da el demandado confesando 

.Q contradiciendo la demanda del actor, ó proponiendo excepcio
nes que la enerven 6 inutilicen: también se da', aquella denomina
ci6n al escrito ó pedimento en que se formula esta respuesta. Pue
de ser expresa ó positiva, y tácita 6 negativa; expresa es la que 
da real y positivamente el demandado, que por esto la llamamos . 
también positiva, confesando la demanda del actor ú oponiéndose 
.á ella; y esta es la verdadera contestaci6n. Y tácita ó negativa, ea 
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la que se supone dada para el efecto de continuar los procedimien. 
tos y poderse en su día pronunciar válidamente .el fallo definitivo, 
como cuando el demandado es rebelde, ó no contesta dentro del 
término legal: en ambos casos manda la ley que se tenga por con· 
testada la demanda (arts. 527, 528 Y 541), supliendo así el vacío 
que quedaría en el juicio por la rebeldía Ú omÜ!ión del demandado. 
No debemos tratar aquí de estos dos casos, porque de ellos, SUB 

procedimientos y efectos se habla en el comentario de los tres ar
tículos citados, y en el del 762 y siguientes. Ahora sólo trataremos 
de los casos en que la contestación sea real y positiva. 

La contestacion es uno de los actos esenciales en todo juicio 
ordinario, tanto que, sin ella, hablando con propiedad, no hay 
pleito, porque con ella se formaliza la lucha y contienda judicial, y 
por esto la ley de Partida (1) la llama ccomenzamiento é raíz de 
todo pleito», y algunos autores (2) ~angularis et fundamen~ 

tum judicii. Tampoco puede pronunciarse sentencia definitiva sin 
la contestación. expresa ó tácita: «E puedesse dar juycio acabado 
sobre la demanda; lo que non se podría assí facer, si el pleyto non 
fuesse assí comenzado (por demanda é por respuesta) >> (3). Estas 
indicaciones serían bastantes para comprender la importancia de 
la contestación. 

No la tiene menos por la influencia que ejerce en el resultado 
del pleito. Así como su éxito, bueno ó malo, para el demandante 
depende las más veces del modo de proponer la demanda, lo mismo 
Bucede con la contestación respecto del demandado. Estas consi· 
deraciones nos obligan á explicar, con la extensión adecuada al 
objeto de esta obra, todo lo que se relaciona con el fondo y la for
ma de la contestación, esto es, los diversos modos de contestar á 
la demanda, sustanciación que debe dárseles, forma y tél'mino para 
contestar, y los efectos que produce la contestación. 

(1) Ley 3.&, t í t. 10, Parto 3.& 

(2) Bald$, cap. 1.0, de liti8 contestatione,. Gregorio López, glosa 4.& á la 

ley 8.&, tít. 10, Parto 3.&, Ouria philipica, parto 1.·, § 14, núm. 1.°, y otros. 

(3) Ley 8.· , tito 10, Parto 3.· 
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11 

Modos de contestar y s'Usprocedimientos.-El demandado puede 
utilizar en la contestación todos los medios de defensa que crea. 
convenientes y le competan para enervar ó destruir en todo ó parte 
la acción del demandante, y también puede reconocer el derecho 
en que éste funde su demanda; de modo que puede: 1.0, confesar la 
de~anda; 2.°, negarla; 3.°, propone: excepciones; 4.°, proponer 
reconvención. De estos dos últimos medios trata la ley expresamen
te en el ar~. 542 para determinar su procedimiento, por ]0 cual y 
por su importancia los examinaremos en seccione!:> separadas. De 
los otros dos no se hace mención expresa., por pertenecer al fondo 
y no á la forma de la contestación; pero será conveniente indicar 
)0 que sobre ello disponen nuestras leyes, y ]os procedimientos 
que habrán de seguirse en cada caso. 

1.0 Confesar la demanda.-Esta confesión puede hacerla el 
demandado, ó bien absolutamente, allaná.ndose á dar, reconocer, 
hacer ó dejar de hacer lo que se 'pida; «otorgando de llano lo que 
le demandan, si es cierto que verdaderamente lo debe», como dice 
la ley 7.8

, tít. 3.°, Partida 3.&; 6 bien bajo ciertas condiciones ó 
limitaciones, como, por ejemplo, si se allana al pago de la canti· 
dad demandada,· pero ofreciendo verificarlo en ciertos plazos; 6 si 
se conforma en entregar la cosa, pero á condición de que el deman
dante le abone ]as expensas hechas en la misma, ó aCf'pte la res-

. ponsabilidad de la reclamación que contra aquél pudiera deducir 
un tercero por razón de la misma cosa. En estos y en otros casos 
5emej8nt~s, por más que el demandado reconozca el derecho del 
actor, como no se allana absolutamente á la entrega de la cosa ó 
cantiJad, debe seguirse el juicio por todos sus trámites ' ordinarios, 
incluso el de ]a p¡'ueba si fuese necesaria, hasta que recaiga el fallo 
tirme y ejecutorio. 

En el primer caso, cuando el demandado contesta afirmativa
mente reconociendo el derecho del actor y allanándose absoluta· 
m€'nte á ]0 que se le pide, ya no hay cuestión, y de consiguiente, 
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-cesa el motivo del pleito; mas no por esto ha de quedar el juicio 
sin terminarse con la sentenciá. La ley de Partida antes citada 
dice que «quando (el demandado) otorgasae luego lo que devía, el 
judgador le deve mandar que pague lo que conosció (confes6), 
fa sta diez días, ó á otro plazo mayor, se~und entendiere que es . 
,guisado en que lo pueda cumplir». En vista de esta ley, convienen 
108 autores, y así lo dicta el' sentido común, en que el pleito debe 
darse por terminado con el allanamiento ó confesión del reo. En 
Esto no puede haber dificultad; podrá haberla. sí, respecto á los 
procedimientos. El erudito Oonde de la Cañada (1), cuya doctrina ' 
siguen la mayor parte de nuestros prácticos, haciéndose cargo de 
la ley antes citada; de la 2.&, tít. 13 de la misma Partida, y de la 
1.8

, tít. 9.°, lib. 11 de la Nov. Recop., que tratan del valor que 
Hen,e la confesión hecha en juicio, d~ce á eftte propósito lo si · 
guiente: 

«Es de observar, por el context~ las enunciadas leyes, que 
el deudor puede hacer la oonoscencia de su obligacióQ á favor del 
acreedor en dos tiempos y maneras: la primera cuando el acree
'dor la pidiere ante juez competente como preliminar á su deman-
da y antes de formalizarla, y en este caso producirá un precepto 
ó mandamiento de pago, que sin ser sentencia verdaderamente de· 
finitiva obra los mismos efectos y la debe cumplir en el término 
que le señale el juez, sin dar lugar á pleito ni demanda; ]a segun. 
da cuando responde á las posiciones del , actor después de contes
tada la demanda ó en el mismo acto de la contestación, y enton
ces procede el juez á dar su sentencia definitiva, estando el pleito 
concloso.,-cLa razón de esta diferencia en el modo de concebir 
'su mandamiento el juez, aunque no la haya en el efecto de su eje. 
cución, consiste en que sin demanda y contestación no puede tenel 
lqgar la sentencia definitiva, y se suple cO'n el preéepto de pagar, 
qúe tiene en este caso la misma fuerza por efecto de la confesión, 
que es la prueba más constante y Eegura, como si se' hiciese con 
buer;08 testigos ó por cartas verdaderas, y así produce ejecución .• 

(1) h l8tit. pracls. , p arte 1.a, cap. 4.°, números 15 y ]6. 

TOMO 111 1;1 
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Es verdad que produce ejecución la confesión hecha ante juez 
competente (art. 1429); pero hoy no puede aplicarse la doctrina 
del Oonde de la Oañada para el caso en que haya tenido lugar sil· 
tes de formalizarse ]a demanda, porque ]a nueva ley no consiente 
ese mandamiento de pago ó precepto 8oh'~ndo, que aconseja dicho 
autor. Hi la demanda es ordinaria y se presenta en forma legal, 
precisamente ha de conferirse traslado á la parte contraria; y si es 
ejecutiva, no cabe otro medio que despachar ó denegar la ejecu· 
ción, sin prestar nunca audiencia al demandado (art. 1440). En el 
caso, pues, de que se trata, cuando la confesión se haya verificado 
antes de "formalizar la demanda y como acto preliminar del juicio, 
la parte aetora se valdrá de ella para pedir la ejecución siempre 
que concurran los demás requisitos que la ley exige para."este jui. 
cio, y si no concurriesen, ó aunque concurran, prefiere entablar la 
vía ordinaria, el juez no podrá menos de conferir traslado al de· 
mandado, utilizándose la cqnfesión como prueba de la demanda, 
lo mismo que podría utilizarse un documento auténtico; la nueva 
ley no permite otra cosa, y con razón. No se eche en olvido que 
hoy no puede pedirse antes de la demanda la confesión judicial de 
la deuda sino para preparar el juicio ejecutivo. 

Ouando la confesión judicial haya sido hecha después de con· 
testada la demanda, tampoco puede ser considerada sino como un 

medio de prueba, que el, juez apreciará en lo que valga para el 
fallo definitivo de! pleito; mas no por eso éste podrá dejar de sus· 
tanciarse por sus tr~mites ordinarios;]a lid está ya empeñada y 
ha de llevarse á su término. Podrán omitirse los demás medios de 
prueba como innecesarios, pero de ningún modo la citación para 
,sentencia y el pronunciamiento de ésta con las solemnidades de 'la 
ley. Esta ha sido siempre la práctica, fundada en las leyes que an
tes hemos citado, y particularmente en la 1.·, tít. 9.°, lib. 11 de la 
,Nov. Recop., que dice: «y si de la respuesta de las posiciones ha· 
lIase el juez que puede dar sentencia definitiv~, concluso el pleito, 
le dé la que por fuero ó derecho deba; y si no, reciba las partes á 
prueba de lo por eUas dicho ó alegado». Esto mismo deberá hoy 
practicarae, como se deduce del arto 579 Y siguientes de la nue
'va ley. 
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Ouando la confesión se haga contesta nilo á la deina~da, esto 
~s, en la misma contestación, es el caso en que podrá ocurrir di· 
ñoultad respecto á procedimientos por no haberlo previsto la ley 

, -expresamente, aunque se deduce de sus disposiciones. El caso es 

Fosible, suele ocurrir algunas veces, y debemos examinarlo, indio 
clndo lo que creemos procedente. 

Si no hay oposición, no hay contienda; mas"no por eso deja de 
'existir el juicio . . Hay demanda y contestación, y esto basta para 

~ue el juicio quede formalizado, como antes hemos dicho, y para 
-que el juez deba pronunciar su fallo definitivo. La ley 7.a, tít. 3.°, 

Parto 3.a , es terminante sobre ambos extremos: según ella, la de

'manda puede contestarse «otorgando de llano lo que demandan» J 

.y entonces «el juzgador le debe mandar que pague lo que conos· 
ció»: luego hay contestaoión, y debe haber sentencia mandando el 
pago: con aquélla se formaliza el juicio, y con ésta se concluye. No 
es menos terminante la ley 3.&, tít. w--áe la misma Partida: dice que 

la contestación debe darse, «respondiendo el demandado á aquella 
demanda. llana'mente sí ó non ... En cualquiera destas maneras ... que 
responda ... cumple para ser comenzado el pleito por demanda é 

por respuesta, á que llaman en latín oontestatio». Y Gregorio Ló
pez en la glosa 2.a de esta ley dice: Híe patet, qJlod per confessío
.nem rei fit litis eontestatio. La ley, pues; 'los autores, y, al falta de 

todos, el sentido común, reconocen la realización del juicio, y la 
posibilidad de dictar sentencia aunque no haya oposición. 

. y no se diga que esta sentenoia es inú til, porque con el allana

miento ó confesión del demandado no hay condenación que hacer, 
no hay derechos que deolarar. Pues qué, ¿hasta acaso que el de

mandMo reconozca el derecho del actor, para que éste consiga su 

intención? ¿No vemos casi siempre en taJes casos que ' aquél, bajo 
la realidad ó el pretexto de carecer de medios, opone una resisten

cia pasiva, pero poderosa, á la realización del derecho del deman
~ante? ¿Y cómo es posible que éste consiga el pago de su ,crédito 
Ó la re6.lización de su derecho sin que preceda un mandato judi

-cial, un fallo ejecutorio? Quizás se nos conteste que en tal caso 
.puede el demandante utilizar la via ejecutiva, haciendo que el de· 
mandado se ratifique con juramento en su confesión. Pero, ~Oi esto 
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DO puede hacerlo, ni le conviene. No puede haéerlo, porque el cuasl
'Ccntrato que se ce]ebra entre los litigantes en virtud de la contes
taci6n, sea ésta afirmativa ó negativa, impide al f!'ctor mudar la 
acoi6n ni ]a forma del juicio sin el consentimiento del demandado;. 
'1 porque, s('gún ]a opini6n de nuestros prácticos, sancionada por la 
jurisprudencia, y hoy por el arto 1434 de]a presente ley (1432 p\ra 
Ultramar), despúés de la contestación no puede el demandant&. 
abandonar la vía ordinaria para entablar la ejeoutiva. No le con, 

, viene, porque los procedimientos para la ejecución de las senten
cias son más breves y mucho más ventajosos que el juicio ejecuti
vo; y porque al actor interesa que se declare su derecho en ' el 
juicio ya enta bIado, y por sentencia firme, para evitar nuevas cuas
tionn en lo sucesivo. Queda, pues, demostrado, q:Qe ~con arreglo á 
]a ]ey y á la práctica, cuando el demandado reconoce en la con
testación lisa y llanamente el derecho del actor, el juez debe pro
nunciar su fallo conforme á lo solicitado en la demanda, quedando. 
así terminado el juioio: «procede á dar sentencia definitiva, estan-

. do el pleito concluso», como dice el Conde de ]a Cañada. Veamos. 
ahora los procedimientos para llegar á esta sentencia. 

Según la práctica antigua, fundada en las leyes que hemos ci
tado, de la conte~taci6n dada por el demandado confesando ó re· 
conociendo ]a CErtEZa de lo pedido por el actor, se confería trasla
do á éde, quiEn EoJic:taba que su contrario se ratificara con jura
mento en el escrito, y que, en vista de su confesión, se fallara el 
pleito sin más trámit~s, accediendo á la demanda: el juez acordaba. 
la ratificaci6n, y verificada, J18maba ]os autos á la vista con cita
ci6n de las partEP, y pronunciaba su fallo condenatorio. Al tratar
&ta materia en nuestros Comentarios á la ley de 1855, aconsejá
Damos que se siguiera esa misma práctica, por creerla conforme al 
espíritu y preEcr.jpciones de aquella ley. Hoy habrá de modificarse
en lo relativo á la ratificación del demandado, por ser innecesaria. 
'1 Bupélflua esta diligencia, conforme á la nuev:a ley, y porque el 
Tribunal Supremo tiene declarado que no procede la ratificación 
de los escritos que se presentan en juicio, sino en los casos en que
Jo manda expreSBmente la ley. Según los arts. 649 y 565 (548 y-
664 para Ultramar), los hechoS confesados llanamente en sus eB L 
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~ritos por la parte á quien perjudiquen, han de estimara como 
'ciertos para los efectos del juicio, sin que deba admitirse ótra proe- ' 
ba sobre ellos, y hallándose en este caso la confesi6n hecha por el 
demandado en su escrito de contestaci6n allanándose á la demanda, 
-es innecesaria y supérflua la ratificaci6n con juramento, no preve
nida ni autorizada por la ley. Véase el comentario de dicho artícu
lo 549, en el que expondremos los efectos que produce la confesi6n 
.hecha en la répHca y dúplica, 10 mismo que en la contestaci6n. 

Por consiguiente, creemos que, en el caso de que se trata, ~on
' forme á la nueva ley debe practicarae lo que sigue: De la contesta
-ción del demandado confesando la demanda 6 allaná.tidose á ella, 
se dará traslado al actor para réplica por diez días (art. 512): na
turalmente' éste renunciará la réplica, pidiendo que se falle el plai
·to sin más trámites y sin necesidad de prueba, y cómo renunciada 
la réplica no hay dúplica (art. 5~7)~ez sin más trámites man
dará traer los autos á la vista con citaci6n de las partes para sen· 
tencia (art. 552) y dictará la que proceda conforme á la demanda. 
Esta sentencia es apelable en ambos efectos, como comprendida en 
la' disposici6n general del arto 382, Y porque no sería jusio privar ' 
de éSte recurso á la parte que se crea agraviada por razón de las 
·costas 6 por otro motivo. 

Si el demandado se presentara .en el juzgado consignando la 
"cantidad 6 cosa que se le pide, el juez¡ debe tenerla por consigna
da y mandar que se entregue al demandante, dando PQr terminado
-el procedimiento. En este caso nada hay ya qñe resolver ni ~jecu· 
iar, y de consiguiente, carecen de objeto la sentencia y los proce
'-dimientos; se ha conseguido el objeto del pleito, y debe queda.r tar
.minado el juicio. 

2.,0 Negar la demanaa.-:-c E si por ventura entendiere (el de-
. mandado), dice la ley 1.&, tit~ 3.° de ia Partida 3.a ya citadj\, que la 
demanda quel tazen, non es verdadera, dévela neg.a.r · de llano, di
ziendo que non es assí como ellos ponen en su demanda., é qua non 
"les debe ~ar, nin tacer lo que piden. E despllea que el demand.ado 
ha respondido· en esta manera á la demanda que le fazan, es co

,&lenzado el pleyto por demanda é por respuesta; á que dicen ea 
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la,tín lis contestata, que quier-e tanto decir, como lid ferida de pa-. 
labras.» En efecto, en este caso es cuando hay verdadera lid, cuan· . 
do se formaliza la contienda judicial, y lo mismo que cuando se 
proponen excepci~nes perentorias ha de darse al juicio toda la tra
mil-ación que permite la ley. 

III 

De las excepciones perentorias: forma y tiempo de proponerlas..
«Co~ocen á las vagadas los demandados, lo que les demandan en. 
juicio. Pero ponen luego defensiones (excepciones) ante sí, que han. 
pagado ó fecho aquello que les demandan, ó q~e los demandadores 
les ficieron pleyto que nunca gel o demandasen.' Así principia la... 
ley 8.&, tít. 3.°, Parto 3.&, y en la misma teoría se fanda la primera.. 
parte del arto 542, tercero de este comentario, para preceptuar que 
«en la contestación á la demanda, el demandado deberá hacer uso 
de las excepciones petentorias que t~viere, y de las dilatorias no 
propuestas, en el término señalado en el arto 535,. Las excepciones 
son tantas como medios de defensa puede utilizar el demandado .... 
para demostrar que ha caducado ó es ineficaz el derecho del actor,.. 
con el objeto de destruir ó enervar su acción y obtener un fallo fa
vorable: no es fácil por lo tanto determinarlas a priori, y por esta 
razón sin duda no se enumeran ni clasifican en la nueva ley, lo cual . 
nos obliga á dar una ligera idea de la naturaleza de tales excepoio- 
n-es, apelando á lo que las leyes y la jurisprudencia tienen estable· .. 
cido. 

En la introducción dé la sección 2.& de este capítulo (pág. 57 
de este tomo) hemos dicho lo que se entiende por excepción y IUB 

diferentes especies. La ley 11, tít. 3.° de la Parto 3.& dice, que las 
excepcionel que «llaman en latín peremptol-ias, quiere tanto decir 
como amparamiento que remata el pleyto), lo cual explica la na- . 
turaleza de estas excepcion,es, y está conforme con la definición 
que de ellas hemos dado en el lugar citado. Esta ley y la 8. a del 
mismo titulo preaentan por vía de ejemplo algunos casos de excep -. 
ciones de esta clase, pero sin limitar IU número, permitiendo que
ae aleguen cotras semejantes dellas,. Los autores enumeran com~ 



· DEL JUICIO DE MAYOR CUANTiA 103 

principales, la~ que se fundan en las causas siguientes: simulación, 
falsedad ó nulidad del contrato; dolo que da causa al mismo; fuer· 
za ó miedo grave, oca.sional de la. obligación;' dinero no entregado; 

paga; compensación; juramento ó pacto de no pedir; transacción, 
novación; prescripción; renuncia de los derechos que se pretenden; 
litis finita y oosa juzgada. 

Examinando la naturaleza de todas estas excepciones, se ve 
que dan por supuesta la existencia de la obligación ó derecho en 
que se fllnda la demanda, como antes hemos indicado, y la de un 
hecho concurrente ó posterior que invalida ó destruye dicha obli· 

gación. De esta circunstancia y de su misma naturaleza se deduce 
que no puede objetarss la prescripción á su ejercicio; que no se ex

tinguen nunca, duran ilimitadamente, y pueden oponerse en cual· 
quier tiempo que sea necesario defenderse con ellas, por cuya ra· 
zón se les llama- también perpetuas. «Perpetuce et peremptorice sunt 

quce semper agentibus obstant, et semp;r rem de qua agitur peri

munt» , como dijo la ley romana (1); qure perpetuo valent, nec evi· 
tari possunt, según dice el jurisconsulto Gayo (2). Veamos ahora. 
10 relativo á la forma y tiempo de proponerlas. 

Según la práctica antigua, las excepciones perentorias se pro
ponían ordinariamente en la misma contestación á la demandat 

por ]a razón de que en ellas se funda la oposición y defensa del"de

mandado. Sin embargo, también podían proponerse, y se propo
nían después, en razón á que Jo. ley La, tít. 7.°, lib. 11 de la Nod
sima Recopilación concedía para ello el término de 20 día.a á más de 

los nueve para la contestación, . permitiendo además que pudieran 

alegarse fuera de este plazo, siempre que nacieran de una causa· 
nueva ó que el reo jurara no haber tenido antes noticia de ellas. 
De modo que se admitían hasta la conclusión, si bien no se permi. 
tía fuera del término de prueba otra justificación que la de docu· 
mentos y posiciones; y aun algunas veces se formaba también sobre 

ellas artículo de previo pronunciamiento_ Esto último complicaba 
los procedimientos, embarazaba la marcha del juicio, y daba me-

(1) 11&8t" libro 4.°, tito 1S, § 9.° 

(2) G~ii inst., comento 4.°, § 121. 
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dios al litigante de mala fe para dilatar su terminación: la nueva 
ley, por lo tanto, no podía menos de corcegir tal abuso, como lo co·· 
rrigió la anterior, y lo ha hecho preceptuando que todas las ex· 
cepciones perentorias se propongan en la contestación á la deman
da, se discutan al propio tiempo y en la misma forma que el nego
cio principal, y se resuelvan con éste en la sentencia, salva la 
excepción que se establece en el arto 544 respecto de la de cosa j uz-

. gada, por lo cual y por sus circunstancias especiales trataremos de 
ella en sección separada, lo mismo que da la compensación. 

Lo mismo ha de practicarse respecto de las dilatorias que no se 
hubiesen propuesto como tales en el término prefijado por el are; 
tículo 535 (1), Y de las demás que la ley 9.a , tít. 3.°, Parto 3.a y los 
autores colocan en esta clase, como la de pacto de no pedir hasta 
cierto tiempo, la de no haber vencido el plazo, la del beneficio de 
orden ó de excusión, la de moratoria, y la de contradicción ó acu· 
mulación indebida de acciones. Todas las que de esta clase tenga 
el demandado debe proponerlas en la misma contestación de la de
manda juntamente con las perentorias y los demás medios de defen
sa que le competan y de que tenga noticia; pero sin que puedan 
producir el efecto de suspender el curso de la demanda (2). 

(1) Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de Fe

brero de 1863, el derecho concedido al demandado para hacer uso en la con

testación á la demanda de las excepciones que tu viere, se limita, en cuanto 

á las dilatorias, á las que no hubieren sido propnestas en el término señalado 

en el art. 239 de la ley entonces vigente, ó sea el 535 de la actual; y de con

siguiente, no es lícito 'reproducir en el escrito de contestación, y menos des

pués de él, la cuestión de incompetencia, ni cualquiera otra excepción que 

hubiere sido alegada á su tiempo como dilatoria y por medio de articulo d~ 

prevío pronunciamiento. 

(2, En sentencia de la Sala primera del Tribunal Supremo de 17 de Abril 

de 1886, respecto de la. excepción 'dilatoria de incompetencia, alegada por el 

demandado en la contestación á la demanda solicitando á la vez la absolu· 

ción de ésta, y estimada per la Audiencia con esta absolución, pero reservan

.do al actor su derecho para reproducir la propia demanda ante autoridad ju· 

dicial Mmpetente, se declara lo que sigue: 

«Considerando que con arreglo al arto M2 de la ley de Enjuiciamiento ci

·vil, en la contestación á. la demanda debem el demandado hacer uso da las 
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Hemos dicho antes que las excepciones perentorias han de pro
ponerse en la contestación á la demanda; pero esto habrá de enten
derse respecto de aquellas de que entonces tenga noticia· el deman-
dado. El precepto del art 542, que estamos comentandd, no puede 
interpretarse de otro modo sin ponerlo en contradicción con los 
artículos 548 y 568; no puede ser tan absoluto que cierre entera- '
mente la puerta á. la admisión de aquéllas despuéá de dicho trámi~ 
te, porque de otro modo se opondría. á la equidad y á la naturaleza 
de estas mismas excepciones. El. que tiene ya cobrada la cantidad 
que demanda; el que ha hecho condonación de e1l8; el que ha cele
brado una. transacción sobre la cosa litigiosa, por ejemplo, no es 
justo ni equitativo que pueda hacer valer en juicio sus derechos 

como si no hubiesen sido extinguidos ó modificados por estos he
chos posteriores; ellos mataron IU acción ipso tacto, y concluyó su 
derecho para pedir. En estQJJ consid~nes ' de estricta justicia 
debieron fundarse nuestras leyes para. permitir, como ya hemos di· 
cho, que se admitiesen las excepciones . perentorias después de la. 

~xcepciones perentorias que tuviere, y de las dilatorias no propuestas en el 

término señalado en el art. 535; y que, según el 533, es 1a..primE;lra dé dichas 

~xcepciones dilatorias la. incompetencia de }uri~dicción, la cual, por lo tanto, ó 

puede proponerse como articulo previo, suspendiendo el curso de los autos 

principales, ó alegarse al contestar, sin que esto implique sumisión alguna al 

juez que conoce del pleito: 

»Considerando que de lo expuesto se deduce que el fallo reclamado no 

infringe el arto 58 de la referida ley de Enjuiciamiento, que se invoca en el 

~egundo motivo.-(Se alegaba su infracción por no haber sido reconocida la 

;j¡umisión tácita del demandado, que contestó la demanda sin haber propues

to en forma la declinatoria.) 

»Considerando que son igualmente inaplicables los artículos de la mis

ma ley procesal, que se citan también como infringidos en el motivo 3. o (los 

articulos 535 al 539 inclusive, citados en el concepto de no haberse dado á la' 

~xcepción de incompetencia la tramitación que en ellos se determina;, por

que la incompetenci~ de jurisdicción no se há. propuesto por el demandado 

en el tiempo y forma -propios de las excepciones dilatorias, que sería cuando 

dichos artículos hubieran debido observarse, sino que ha sido alegada al con· 

testar á la demanda en uso de un perfecto derecho, y porque en todo caso, 

..siendo esos artículos de mera tramitación, no podría dar lugar su i ncumpli

miento á un recurso de casación en el fondo. » 

TOMO IU u 
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contestación y «fasta que venga el tiempo en que quiera~ dar el 
juyzio». Pero la misma equidad, la buena fe y el orden de los jui
cios exigen que se pongan restricciones al ejercicio de este dere· 
cho, y así lo comprendió la ley recopilada al prescribir el juramen
to; la equidad, porque no es justo que el demandado reserve sus 
medios de defensa para utilizarlos cuando le acomode y cuando su 
adversario quizás no pueda combatirlos; la buena fe, porque fa1ta~ 
ría á ella el litigante que en la' contienda judicial no se presentara 

con lealtad, y reservara las mejores armas para herir alevosamente 
á su contrario; él orden del juicio, porque esa facultad omnímoda 
daría ocasion á entorpecimientos y dilaciones en la marcha del 
pleito. 

La nueva ley no podía menos de prestar el debido homenaje á. 
estos principios de justicia, cuya sanción ve~os en sus disposicio
nes. El artículo que estamos comentando ' dice que «en la contes
tación deberá el demandado hacer uso de las excepciones perento· 
ries que tuviere,; esta es la regla general, dirigida á corregir los 
abusos antes indicados. Pero no prohibe que pueda utilizarlas des· 

pués, como -lo dice respecto de la reconvención, antes bien, por el 
art. 548 le permite que en el escrito de dúplica pueda adicionar 
las excepciones que haya consignado en la contestación, y por el 

563, que durante el primer período del término de prueba pueda 
alegar nuevos hechos ocurridos después de aquel escrito, ó de que 
jure no haber tenido antes conucimiento, siempre que sean de in
fiuencia notoria en la decisión del pleito. En este caso se hallan 
sin duda las excepciones de que tratamos: ellas tienen dicha in· 
fiuencia, y ' comprendiéndolas en la disposición de estos artículos, 
quedan conciliados los principios antes expresados. 

Tenemos, pues, por indudable que con arreglo á lo que pre
ceptúa la nueva ley en los artíoulos citados, ha de observarse en 
esta materia 10 siguiente: :mI demandado debe hacer uso en la con

testación á la demanda, de todas las excepciones perentorias que 
pueda utilizar y de que tenga noticia. Si después ocurriese alguna 
nueva, ó tuviere noticia de otras, podrá y deberá hacer uso de ellas,. 

si quiere utilizarlas, en el escrito de dúplica, sin necesidad de ju

ramento. Y si después de recibido el pleito á prueba, ocurriese al-
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gnn hecho de inflllancia notoria en la decisión del pleito, carácter 
que tienen las excepciones perentorias, ó llegase á su noticia la 
existencia de algún otro de que antes no tuvo conocimiento', podrá 
proponerlo y probarlo durante la dilación probatoria, presentando 
para ello un escrito de ampliación, pero jurando en último caso· 
que antes no tuvo conocimiento de tal hecho. Después de transcu· 
rrido el primer período del término ordinario de prueba, ya no hay
términos hábiles para proponer en forma las excepciones, las cua·· 
les en ningún caso han de impedir el curso del negocio principal,. 
á cuyo fin se han de discutir y resolver juntamente con el mismo. 
Esto, sin perjuicio de la facultad que concede el arto 506 (505 para. 
Ultramar), para presentar en cualquier estado del juicio, antes de 
la citación para sentencia, documentos justificativos de las excep' 
ciones alegadas, siempre que se hallen en alguno de los casos que 
se determinan en dicho artículo y que ~os explicado en su co
mentario (1). 

IV 

Cosa iuzgada.-Se dL\ este nombre á. toda cuestión que ha sido. 
resuelta en juicio contradictorio por sentencia firme de los tribu· 

. (1) La doctrina expuesta está conforme con la jurisprudencia establecida. 

por el Tribunal Supremo, el cual tiene declarado en casos repetidos, que no

pueden ser admitidas otras excepciones que las propuestas en la contestación, 

y en la dúplica; que los preceptos explícitos y terminantes de los arts. 254 y 

256 de la ley anterior, ó se an 542 y 548 de la actual, no consienten que se 

opongan excepciones fuera de los plazos que en ellos se determinan, que son 

la contestación y la dúplica; que si se oponen después, no deben tomarse en. 

consideración; y si se toman, y en su virtud se absuelve de la demanda, s&

infringe dicha doctrina. legal, y procede la casación de la. sentencia. Pueden 

verse las sentencias de 12 de Mayo de 1860, 16 de Junio de 1862, 2.'5 de Febre-

1'0 y 13 de Junio de 1863, 16 de Diciembre de 1864., 18 de Junio y 28 de Diciem' 

bre de 1868, y otras; y en una de 1:¿ de Octubre de 1866, se declarlli que, si bien 

es ~ierto que deben alegarss las excepciones en la contestación y en la dúo 

plica, no lo es menos que después pueden presentarse documentos en apoyo

de las excepciones opuestas, si se halla.n en alguno de los casos del arto 25& 

de la ley anterior, concordante con el 506 de la actual. 
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nales de justicia. Res judicata pro veritate hab(}tur, dijo el derecho 
romano, y el mismo precepto se reprodujo en la regla 32, tito 34 
de la Parto 7.&, que dice: «Otrosí decimos que la cosa, que es juz
gada por sentencia de que non se pueden alzar, que la deben tener 
por verdad.» Constituye, pues, la verdad _legal, y se dice que ha 
pasado en autoridad de cosa juzgada., toda sentencia 6 resoluci6n 
judicial contra la cual ·no cabe recurso de ninguna clase, ya por 
precepto de la ley, 6 bien por haberla consentido las partes no en· 
·tablando en tiempo los recursos legales. Y respecto del valor de la 
-cosa' juzgada, dice la le119, tít. 22 de la Parto 3.&, «que el juyzio 
.afinado ha maravillosamente gran fuerza; que dende adelante son 
tenudos los contendores, 6 sus herederos, de estar por él.» 

Para afirmar la fuerza y autoridad de la cosa juzgada, y hacer
la práctica y efectiva, conceden nuestras leyes una acción y una 
-excepción. Compete la acción á la parte que obtuvo la resoluci6n · 
favorable, y á sus hArederos y causahabientes, para pedir la ejecu
ci6n de la setencia, conforme á lo establecido en la presente ley, 
·contra el condenado por ella y sus herederos y sucesores, 6 para 
.reclamar la coSa ganada en el pleito de cualquiera otro en -cuyo 
poder se halle, siempre que no haya prescrito la acci6n, 6 q\le éste 
no acredite mejor derecho para retenerla. Y pueden utilizarla per
ipetuamente como excepción también aquéllos contra éstos, siempre 
.que pidan la misma cosa, y por la misma causa 6 raz6n de pedir, 
-que les fué negada en .~l pl,eito ante~ior e~ que la reclamaron. En 
. este segundo concepto, 6 sea como excepci6n perentoria, se meno 
-ciona la cosa juzgada en el párrafo 2.· del arco {)44 que estamos 
oGomentando, y en el mismo concepto debemos tratar de.ella en este
lugar, indicando los casos en que procede, y la forma de utili
:zarla. 

Conforme á lo que ordenan las leyes 13 y 19, tít. 22 de la Par
tida 3.- y á lo que tiene declarado con repetici6n el Tribunal Su
premo, para que 10 resuelto ejecutoriamente en un pleito produzca 
la ~xcepci6n de cosa juzgada en otro que se 1 romueva después, y 
'sea, por tanto, procedente dicha excepci6n, es indispensable que ' 
..exista entre ambos pleitos identidad de personas, cosas y accipnes: 
requisitos que han de concurrir conjuntamentf; de suerte que- si 
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falta alguno de e11os, ya no puede prosperar dicha excepción (1). 
y para que concurran la8 tres identidades, es preciso que entre el 
primer pleito ya terminado y ' el que posteriormente se intenta, 
exista perfecta relaci6n, por proponerse en el segundo una deman· 
da ,sobre la misma cosa, alegando la misma causa 6 raz6n de pedir, 
y entre las mismas partes, con el propio derecho y cualidades rela
tivamente á los titulos de sus respectivas pretensiones. 

La identidad de las persona,s se exige por el principio jurídico 
de que res in!er alios judicata, altet'i neque nocere neque prodesse 
potest; ó como dice la ley 20, tít. 22 de la Partida 3.a, «guisada 
cosa es é ~erecho, que el juyzio, que fuere dado contra alguno, non 
empezca á otro». 'Oonforme á este princ~pi9 y á la ley 21 del mis· 
mo título y Partids, la cosa juzgada no sólo aprovecha ó perjudi. 
ca á los que fueron parte en el juicio, sino también á sus herederos 
y causahabientes, 6 á todos los que de' ellos traen causa ó repre
sent,ación, como lo tiene declar" do' tamtiién el Ttibunal Supremo 
en repetidos casos (2). Pero si bien por regla general la cosa juzga
da sólo perjudica á los que litig~~on y á los que de ellos traen cau
sa, es, sin embargo, trascendental y obsta á otro demandante, con 
arreglo á los principios consignados en las excepciones 'de las mis· 
mas leyes, cuando los derechos qne invoca tienen los mismos fun· 
damentos que los sustentados en el otro pleito, por ser idéntico el 
objeto de ambos, é idéntica la sitnaci6n de las personas con rela
ción al tftulo de sus respectiY~13 pretensiones. Así lo tiene declara
do jgua]~ente el Tribunal Supremo, comprendiendo en esos casos 
de excepci6n el de nulidad 6 validez de un testamento, cuya resolu-

. ción puede perjudicar ó favorecer á terceros que no litigaron (3). 

(1) S(\ntencias del Tribunal Supremo de 5 de Marzo y 81 de· Diciembre d& 

1866, 22 le Junio de 1867, 29 de Abril de 1868, 5 de Marzo de 1869, 7 de Marzo

de 1870, 20 de Octubre y 23 de Noviembre de 1882, 28 de Febrero y 20 de Oc· 

tubre de 1884, 15 de Junio de 1885 y otras. 

(2) • Sentencias de 29 de Diciembre de 1883, 16 Y 17 de Junio y 21 de Octu

bre de 1885,21 de Enero y 6 de Febrero de 1886 y otras. 

(3) Senténcias de 18 de Marzo y 15 de Abril de 1861, 22 de Mayo de 1867. 

6 de Octubre de 1884 y otras. 
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En cuanto á las cosas, no sólo es preciso que sean idénticas, 
;sino también que se pidan por la misma causa ó razón e~ que se 
>hubiere fundado el primer pleito, pues de otro modo faltará . la 
ide.ntidad que exige la leY . . Así se deduce de las declaraciones he
-chaspor el Tribunal Supremo en algunas de las sentencias antes 
-citadas y en otra de 24 de Marzo de 1868, y de la ley 25, tít. 2.°, 
Partida 3.·, en cuanto ordena que si el actor determina la razcSn 
por que pide la cosa, fenecido el juicio puede reclamar después la 
misma .. cosa por ot~ ra~ón diferente. 

y respecto de la aoción se entiende que Eon idénticas. las acci~
nes cuando se fundan en la ;misma causa 6 razón de pedir. Sobre 
-este punto ha declarado también el Tribunal Supremo que, «no 
por variarse el nombr~ de una acción, puede reputarse distinta en 
:su naturaleza y esencia para los efectos de cosa juzgada, cuando 
:es idéntica la razón en que se funda, igual el objeto á que se dirige 
y unas mismas las personas interesadas en su aplicación:>; y que no 
-existe la identidad de ac.ciones .cuando la deducida en el segundo 
pleito no se fu~da en las mismas razones que se aleg!1ron en el 
primero (1). 

Suelen hacerse en las sentencias. reservas de derechos para que 
se ventilen ep otro juicio; pero t~les reservas, aunque deben respe
tarse, no pueden entenderse en el sentido de que vuelva á venti

. larse ]a misma cuesti6~ e:Q.tre las mismas personas y por idéntica 
razón de pedir, y si así se hiciere, procederá la excepción de cosa 
juzgada (2). 

Expuestos ya los requisito~ que son indispensables para que 
proceda ]a excepción perento,:,ia de cosa juzgada, veamos el proce
.dimiento especial que para sustanciarla y decidirla se establece en 
~l párrafo 2.° del arto 544, sin concordante en la ley de 1855, por 
la cual se sujetaba este procedimiento al establecido para todas las 
excepciones perentorias, de suerte que era preciso seguir el juicio 
por todos sus trámites. 

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Febrero de 1861, 18 de Oc 

·i;ubre de 1867 y 24 de Marzo de 1868. 

(2) Sentencias de id. de 15 de :Marzo de 1869 y 28 de Febrero de J"8!. 
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Después de ordenar dicho articulo, como se ordenó también en 
el 254 de la ley anterior, que las excepciones y la r~co yención se 
discutirán al propio tiempo y ep la misma forma que, la cuestión 
principal del pleito, y serán resueltas con ésta en la sentencia, se 
añade ahora: «Se exceptúa la excepción perentoria de cosa juzgada, 
cuando sea la única que se objete á la demanda. En este caso, si 
así lo pide el demandado, se podrá sustanciar y decidir dicha ex
cepción por. los trámites establecidos para los incidentes.:t Nótese 
que .para esto se exigen conjuntamente dos circunstancias: 1.&, que 
la excepci1n de cosa juzgada sea la única que se objete á la de
manda; y 2.&, que 10 pida el demandado: de suerte que si dicha ex
cepción s~ objeta con otras, ó se alegan á la vez otros medios de 
defensa, ó si, aunque sea la única, el demandado no pide al propo
nerla que se sustancie y decida por los, trámites de los incidentes, 
queda sujeta ,á la regla general, y es preciso sustanciarla por todos 
los trámit.es del juicio ordinario en la.-núSll)a forma que la cuestión 
principal del pleito y decidi~la con ésta en la sentencia. 

La excepción de cosá juzgada es especial, y para decidirl~ bas
ta c~mparar el pleito actual con la ejecutoria anterior, á fin de 
apreciar si concurren las tres id~n:tidades de personas, cosas yac
ción, que exige la ley. De aquí el que en beneficio de los litigantes 
se haya sometido á los trámites más breves de los incidentes, ya 
que por sn naturaleza de perentoria no podía ni debía ser conside
rada como dilatoria para proponerla y sustanciarla como tal. Cuan
do sea la ~nica excepción que alegue el demandado, y por creer 
que basta la comparación y apreciación indicadas para resolverla 
pida que se sustancie por l?s trámites de los incidentes, que son los 
establecidos en los artículos 749 y siguientes, se practicará lo que 
sigue: 

Dentro del término concedido para la contestación á la deman
da propondrá el demandado la excepción de cosa juzgada, debien
do acompañar para justificarla testimonio de la sentencia firme re
caida en el pleito anterior, y pedirá que se sustancie por los trami
tes de los incidentes: por otrosi pedirá también el recibimiento, á 
prueba, si la estima necesaria. De este escrito se dará traslado al 
actor por término de seis días, entregándole para evacuarlo la~ co-

.. 
I 
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pias del mismo escrito y del documento que habrá presentado la 
otra parte. Al evacuar el traslado, pedirá el actor el recibimiento 
á prueba, si la cree necesaria para el cotejo del dooumento, si · no 
]e presta su conformidad, ó para practicar la que proceda sobre los 
hechos en que funde su impugnación. Si el juez' e~tima procedente 
recibir los autos á prueba, lo acordará así por un término que no 
puede bajar de diez días, ni exceder de veinte. Y con prueba, ó sin 
ella, mandará . el juez traer los autos á la vista con citación de las 
partes para sentencia, la que dictará dentro de cinco dias, previa ' 
vista pública si alaulia de las partes la solicitare dentro de. los dos 
siguientes al de la citación. Esta ' sentencia es apelable en ambos 
('fectos, y como pone término al pleito, procederá el recurso de ca
sación contra la que se dicte en segunda instancia. 

Concluiremos indicando que el Tribunal Supremo ha declarado 
eu sentencia de 3 de Mayo de 1884, que el escrito proponiendo la 
excepción especial de cosa juzgada, para que se sustancie y decida 
por los trámites de los incidentes, es admisible áunque se pres~nte 
después de transcurrido el término prorrogable de 20 días que se· 
ñala el arto 530 de la ley de Enjuiciamiento civil, mientras la parte 
contraria no utilice oportunamente alguno de los medios ó recIa· 
maciones que au~oriza elart. 308 y el 521, su concordante. 

v 

Compensaci6n.-Hemos dicho antes que la compensación es un'a 
de las excepciones perentorias; pero es una excepción especial, que 
produce ·sus efectos también especiales: por este motivo la tratan 
con separación nuestros autores prácticos, y creemos conveniente 
teguir el mismo método haciendo ta:mbién mención especial de ella. 
No la menciona la nueva ley, sin duda porque pertenece al Código 
civil determinar su naturaleza y efectos, y porque para utilizarla 
como excepción ha de seguirse el procedimiento establecido para 
todas las excepciones perentorias. Por esto nos limitaremos á lige
ras indicacion~, que pueden servir de guía al que tenga que valer
se de ese medio de defensa, y en cuanto conduzcan al objeto de 
~sta obra. 
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"Según dice la ley 20, tít. 14 de la Partida 5.&, «compensación 
es otra manera de pagamiento, por que se desata la obligacion de 

la debda, que un ame deve á otro: é compensatio en latín, tanto 
quiere decir en romance, como descontar un debdo por otro»: de 
modo que compensación es el descuento, extinción ó pago de una 

deuda con otra, que se ~erifica por ministerio de la ley cuando dos 
personas reunen la cualidad de acreedor y deudor respectivamente 
y por su prop:o derecho. 

La compensación puede proponerse como acción y como excep
ción. Se utiliza de aquel modo, cuando uno de los interesados pre
senta demanda para que se declare compensada la deuda que á 

otro debía con la que éste le debe á é Y libre por lo tanto de tal 

obligación. No suele p,roponerse de este modo sino cuando el actor 
tiene interés en tal declaración; por ejemplo, si quiere que aparezca 

libre de responsabilidad la finca hi~ecad8, y su contrario se 
niega á levantarle la hipoteca. Esta demanda se ha de sustanciar 

por la vía ordinaria que corresponda. Se propone como excepción 
siempre que uno es demandado y cuenta con este medio para des
truir la acción del demandante: entonces se ha. de hacer uso de ella. 
dentro del término y en la forma. que previene el arto 542" que es
tamos comentando (1). 

Produce la compensación el efecto de extinguir por ministerio 

de la. ley una y otra d~uda, en su totalidad si son iguales, ó en la 
cantidad concurrente si no lo fueren; quedando también en su con

secuencia extinguidas 1as hipotecas" prendas, el curso de los inte· 

reses y la responsabilidad de los fiadores: produce, en fin, los mÍs

mos efectos que el pago real y efectivo, al que está equiparada por 

la ley de Partida antes citada. 
Para que tenga lugar la compensación y produzca los efectos , 

antedichos, es necesario que concurran los requisitos siguientES: 

(1) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 17 de Marzo de 

1860, que el demandado que solicita la compensación al expresar agravios. 

obra contra lo prescrito en el arto 254, hoy 542, de la ley de EnjuiciA.miento 

civil; y si en la sentencia, lejos de repeler tal petición por extemporánea, se 

f alla sobre ella, se infringe dicho artículo y ha lugar á la casación. 

TOMO III 15 

/ 
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1.0, que el actor y el demandado reunan la cualid~d de deudor y 
acreedor recíprocamente y por su pri. pio derecho (1): 2.°, que las 
dos deudas sean de dinero ó de cosas de una misma especie y ca
lidad (2): 3.(', que ambas deudas sean 1íquidas (3); y 4.°, que las 
dos sean exigibles desde luego (4~ , 

Por regla general son compensables todas las deudas cuando 
concurren los cuatro requisitos antes expresados, aunque procedan 
de diferente causa, y. aunque sean desiguales en cantidad, en cuyo 
caso quedarán compensadas hasta en la cantidad concurrente, pu
di~ndo el demandado reclamar por medio de reconvención en el 
mismo juicio la diferencia que resulte á su favor. Sin embargo, hay 
algunas deudas que, á pes~r de reunir tales condiciones, no pueden 
compensarse, esto es, el deudor no puede oponer la compensación 
para eximirse de su pago ó entrega; son las siguientes: 1.&, las 
cantidades ó cosas constituidas en depósito, tanto voluntario como 
necesario: 2.&, las cosas recibidas en como dato, finalizado el uso 
para que se prestaron: 3.a , la~ cosas de que el deudor ha sido des
pojado: 4.8., las cantidades que uno debe entregar" otro por repa

ración de daño ó ~ndemnización de perjuicios, procedentes de deli
to, á cuyo pago haya sido condenado por sentencia: 5.a , las canti
dades que se deben por vía de alimentos presentes ó f~turos, pero 
no las pensiones atrasadas, las cuales podrán compensarse en su 
totalidad: 6.a , el precio de la venta que debe consignarse para in
terponer un retractoj y 7.·, cuando con ]a compensación se perju
diquen derechos adquiridos por un tercero. 

Réstanos sólo indicar, que cuando'el demandado DO hubiere ex
cepcionado la compensación, ó no la hubiere utilizado como medio 
de defensa, no por esto queda privado de su derecho para recla· 
mar el pago de su deudor, lo que podrá hacerse por separado en 

(1 , Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 23 da 

Febrero de 1884, 11 de Marzo de 1886, y otras. 

(2) Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de Abril dc 1876 , 2'2 de Enero 

de 1884, y otras. 

lS) Sentencias de íd., de 17 de Marzo de 1873, LO de Julio de 1875, 25 da 

.Abril de 1876, 23 de Diciembre de 1879,23 de Febrero de 1884., y otras. 

(4) Las sentencias antes citadas y la de 31 de Diciembre de 1885. 
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<el juicio correspondiente, ]0 mismo que respecto de la reconven· 
-ci6n dispone el artículo que estamos comentando. En la secci6n si

'guiente veremos las diferencias que existen entre ésta y aquélla. 

VI 

Reconvención.-Esla petición que deduce el reo contra el actor 
-en el mismo juicio al 'contestar á la dem~nda, ejercitándo cual-
-quiera acción ordinaria que contra éste le competa. Se llama tam-
-bién mutua petición, por ia razón de que ambas partes se deman-

dan mutuamente en u~ mismo juicio, tanto que cada una de ellas 

reune el doble carácter de actor y de demandado, y están obliga
das á contestar mutuamente ante el juez que tomó conocimiento 

de la primera demanda (1). 
La reconvención ha sido introducidá'en b~neficio público y de 

los mismos litigantes, pues interesa á la sociedad que se disminu

yan los pleitos, y á aquéllos el obtener la declaración de sus dere
-chos con los menos dispendios é incomodidades posibles. Esta es 
la razón principal de las reconvenciones, á la que puede agrega.rse 
la que da la primera de las leyes de Partida antes citadas: «E esto, 

'dice, tovieron los sabios por razón, porque bien as si como al de

'1Ilandador plugo de alcanzar derecho ante aquel judgador, que assi 
le sea tenudo d~ responder antél.» Por estas razones nadie' ha 
puesto en duda las ventaja.s de la reconvención, admitida también 
'en las legislaciones extranjeras, y la nueva ley, por lo tanto, no po

llía menos de aceptarla. 
Efectos de la reconvención.-':"Dos efectos importantes produce 

la reconvención: 1.°, que los dos pleitos se sigan en un mismo pro
-ceso; esto es, que ambas acciones se discutan á un mismo tiempo, 

se sustancien juntas, y se resuelvan en una misma sentencia: 2.°, 
que queda prorrogada legalmente la jurisdicción del juez, de modo 

'que se hace competente para ambos litigantes, aunque no lo fuese 

para alguno de ellos. Estos mismos efectos, que se deducen de la 

'-1) Leyes 32, tít. 2,°; 20, tít . 4°, Y <t. a, tito 10, Parto S.a 
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naturaleza de la reconvención, de las leyes citadas y de las que ci·· 
taremos más adelante, han sido sancionados por la nueva ley de· 

Enjuiciamiento. El primero se determina expresamente en el ar
tículo 544, quinto de este comentario, según el cual la reconven ~ 

cién se ha de discuti~ al propio tiempo y en la ~isma forma que el 
negocio principal, y ha de ser resuelta con éste en la sentencia .. 
El otro se deduce como consecuencia precisa de esta misma dispo. 
sición y se halla establecido en la regla 4.& del arto 63, por la cual 
se ordena que «en las demandas de reconvención será juez compe

tente el que e~té conociendo de la que hubiere promovi,do el ·liti
gio». Esos mismos efectos nos servirán de base para determinar 
las personas que pueden reconvenir y ser reconvenidas; casos en 
que no cabe la reconvención por razón del juez ó de la materia; 
casos y juicios en que procede; en qué se diferencia de la compen
sación; término. para proponerla, y modo de sustanciarla. 

Personas que pueden reconvenir.-Todas las que sean deman

dadas, siempre que lo hagan ejercitando una acción ó derecho pro
pio: este es un recurso que se concede al demandado, y como la 

ley no lo niega á ninguno que lo sea, todos pueden utilizarse de 

él. Si es persona incapacitada para comparecer en juicio, propon· 
drá la reconvención en su nombre su legítimo representante, ó el 
que deba suplir su incapacidad con arreglo á derecho, ó sea el que 
tenga personalidad para contestar á la demanda. Pero es necesario
que la acción que se proponga sea por derecho propio, como he
mos indicado, por la razón de que nadie puede utilizar acciones. 

L de otro; así es que el que sea demandado en representación ajena,. 

por ejemplo, el tutor por una deuda de su pupilo) no puede recon· 
venir al actor en aquel mismo pleito por otra deuda que éste deba. 

á aquél, aunque sí podrá hacerlo por lo que debiere al mismo pu

pilo. El reconvenido tampoco puede reconvenir al que propuse> 
contra él la reconvención, porque ya pasó el término para propo

ne~la; porque este recurso sólo se concede al demandado, y porque
sería proceder hasta lo infinito si se admitiera reconvención de re

convención. 
Personas que pueden ser reconvenidas.-Todas las que compa

rezcan en juicio como demandantes: por el mero hecho de preeen-



. DEl. JUICIO DE MAYOR CUA!lJTÍA 117 

1ar .'fU demanda, queda obligado el actor á contestar en aquel mis· 
mo juicio á lo que por reconvención le demande el reo, sin que 
pueda excusarse bajo ningún pretexto (1). Si el .demandante lo 
iuese en nombre de otro, como tutor, procurador ó mandatario, 
no puede ser reconvenido por sus propias deudas, ni al contrario; 
-esto es, no pueden serlo por las de las personas que representan" 
·cuando la demanda les sea personal; teS necesario siempre qGe am
-has partes reunan el doble carácter de demandante y demandado . 
por derecho propio ó en la representación con que intervengan. 
-Como el her.edero reune la personalidad de su causante, puede ser 
reconvenido por deudas ú obligaciones de éste, aun cuando la 
-acción que haya ejercitado en .la demanda no proceda de la l1e
·rencia. 

Casos en que por razón del Juez ó de la materia no cabe la re
·convención.-Precisamente se ha de proponer la reconvención ante 
el mismo juez que conozca de la de~a, cualquiera que sea el 
fuero de la persona reconvenida; faltaría su objeto principal, que 
es disminuir los litigios, y no habria mutua pE\tición si así no su
cediera. Sin embargo, como nadie puede administrar justicia- si ca
-rece de jurisdicción ó de facultades para ello, la reconvención no 
,podrá proponerse ante juez que carezca de jurisdicción para cono
cer de la materia ó de la cuantía que sean objeto de la misma. De 
aquí se sigue: 1.0 Que la reconvención sobre cosa espiritual n~ 
puede hacerse ante el juez civil: «limita tamem istam legem, dice 
'Gregorio López en la glosa 4.& de la ley 57, tito 6.°, Parto 1.8

, nisi 

reconventio fíat super causa spirituali, vel anexa spirUuali; tune 
enim remitttenda est talís causa ad judicen ecclesiasticum.» 2.° Que 
no puede tampoco proponerse la reconvención ante los jueces ár
tbitros, á no · ser que en el compromiso se les hubiere dado facultad 
'para conocer de ella. 3.0 Que asimismo no puede proponerse ante 
un juez ordinario .sobre cuestiones ó cosas que sean merament~ 

. administrativas. 4.° Que tampooo puede proponerse ante 108 tri
·bunaJes contencioso· administrativos sobre .e1 estado de las perso-

(1; Ley $2, § La fre7.ena, tít. 2. 0
, Parto 3," 
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nas y demáljl cuestiones de que aquéllos no pueden conocer. 5.° Qu&> 
ante un juez municipal no puede reconvenirse por cosa 6 cantidad 
que exceda de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar), porque hasta 
esta cuantía está limitada su jurisdicción civi1. En una palabra, la. 
reconvención ha de versar precisamente sobre cosa que sea de la. 
competenQia del juez ante quien se propone: si éste carece de juris· 
dicción para cO'nO'cer de ello, 410' por razón de las pe'l'sonas, sino
por razón de la materia ó de la cuantla litigiosa, no deberá. admi· 
t.ir la recO'nvención, y en tal casO', el interesado deberá hacer uso· 
de su derecho en el juzgado y juicio correspondientes. 

Ponen en dudá algunos autO'res, si ante el juez prorrogado po
drá prO'pO'nerse la reconvención. La resolución afirmativa es in
cuestiO'nable, ya sea expresa, ya tácita la sumisión de las .partes,. 
siempre que sea cO'mpetente para cO'nocer de la materia ó de la 
cuantía litigiosa. Basta que el actor haya presentadO' ante él la 
demanda principal, y que el demandadO' se someta á su jurisdic
ción, para que pueda proponer la reconvención en aquel mismo 
juiciO'. Esto nos parece tan clarO', que creemos inútil detenernos á 

demO'strarlo. LO' mismo deéimos cuandO' á consecuencia de la decli
natO'ria ó de la inhibitoria, el actO'r debe llevar su demanda á otro
juzgadO'; en éste se propondrá la reconvención. 

Hemos dicho antes que un juez municipal no puede conocer 
por recO'nvención sO'bre cantidad mayor de 250 pesetas, en razón· 
á que á esta cuantía está limitada su jurisdicción. Aparte de esta 
razón capital, tenemos hoy el precepto expreso de la ley, que así' 
10 O'rdena para evitar una de las dudas á que daba lugar la omisión' 
que sobre este punto se nO'taba en la ley anterior. En el párrafo-. 
2.° de la regla 4.8 antes citada del arto 63, se declara que la regla 
por la cual se da competencia al juez que conoce de la demanda 
principal para conO'cer de la recO'nvención, «no es aplicable cuan
do el valor pedido en la recO'nvención exceda de la cuantía á que 
alcancen las atribuciones del juez que entendiere en la primera 
demanda, en cuyo caso éste reservará al actor de la reconvención 
BU derecho para que ejercite su acción donde cO'rresponda). Y al 
ordenar el prO'cedimiento para los juicios verbales en el arto 731 
(730 para Ultramar), se dispone que «si el demandado hubiere de, 
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ducido reconvención por cantidad mayor de 250 pesetas (de 1.000 
en Ultramar), el juez, en la misma sentencia del juicio verbal, hará 
la reserva de derechos que previene la regla 4.& del arto 63. 

Si, según esta regla, no tiene competencia para conocer de la 
reconvención' el juez que conozca de la primera demanda, cuando 

_ aquélla exceda de la cuantla á que alcancen las atribuciones de 
éste, teniendo en tal caso el demandado que ejercitar su acéión 
por separado en el juicio que corresponda y anta el juez compe
tente pan. conocer de ella, es evidente que, conforme á la ley, 
cábe la reconvención en el caso contrario, esto es, cuando no ex
ceda de la cuantía i que alcancen las atribuciones del juez, con lo 
cual queda resuelta otra duda á que también se prestaba por su 
omisión la ley de 1855. Por consiguiente, en los juicios declarati
vos que se sigan ante los jueces de primera instancia, puede el de- . 
mandado ha.cer uso de la reconvenc~or cualquier cantidad, ó 

cualquiera que sea el va.lor de lo que reclame, y aunque no exceda 
de 250 pesetas, porque la competencia de dichos jueces no está 
limitada, como la de los municipales, por razón de la cuantía litio 
giosa, y nunca puede exceder ésta. de sus atribuciones ó competen
cia. Así lo aconsejan, ademá.s, la razón y la conveniencia; la recon· 
vención es un medio que conceden las leyes al demand,do para su 
defensa ó para disminuir su responsabilidad y en interés de am
bos litigantes, como ya se ha dicho, y el juez que tiene competen
cia para lo más, debe tenerla para 10 menos en las cuestiones inci
dentales del negocio principal, siempre que otras consideraciones' 
no lo impidan. 

La regla general que acabamos de establecer sobre la compe
tencia de los jueces de primera instanci!l. para conocer de las re· 
convenciones que se propongan en los juicios declarativos que son 
de sus atribuciones, cualquiera que sea la cuantía de aquéllas, tie
ne una limitación, fundada, no en la competencia, sino en el orden 
de los procedimientos. Según el arto 544, la reconvención ha, de 
discutirse al propio tiempo y en la misma forma que la cuestión, 
principal del pleito: luego, cuando esto no puede realizarse, no. cabe 
la reconvención. Por esto, para el caso en que se proponga la re· 
convención en un juicio de menor cuantía, se ordena en el arto 689-
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(688 para Ultramar), que «si la reconvención versare sobre cosa 
que deba ventilarse en juicio de mayor cuantía, el juez declarará 

de plano, y sin ulterior recurso, no haber lugar á su admisión, sin 
perjuicio del derecho del demandado, que podrá ejercitar en el 
juicio correspondiente». 

Conforme, pueé, á las disposiciones legales antes citadas, en 

un juicio declarativo de mayor cuantía puede proponerse y debe 
ser admitida toda reconvención, cualquiera que sea. la cosa ó cuan· 
tía que en ella se reclame, siempre que el juez sea competente por 

razón de la materia; pero en un juicio de menor cuantía no puede 

admitirse la reconvención por cosa ó cantidad que deba ventilarse 
en el de mayor cuantía. Y la razón es porque cuando el juicio es 
de mayor cuantía, si fuese de menor cuantía la reconvenoión, pue
de acomodarse sin inconveniente á los trámites de la demanda prin

cipal, y hasta con ventaja para los litigantes, puesto que gozan de 

mayor amplitud para su defensa, sin aumento de dilaciones ni de 

gastos; no así en el caso contrario, porque una cuestión de mayor 
cuantía no puede ventilarse por el procedimiento más . breve de 
menor cuantía, y no siendo posible legalmente discutir la recon

vención en la misma forma que la cuestión principal, como previe. 

ne la ley, tendrá el demandado que hacer . uso . de su derecho en 

juicio separado, presentando su demanda ante el juez que sea com
petente para conocer de ella. 

Por las mismas razones, en los juicios verbales no puede admi· 
tirse reconvención P9r cosa ó cantidad que exceda de 250 pesetas 
(de 1.000 en Ultramar), según ya se ha dicho; pero sí es admisible 

la que se proponga en un juicio de mayor ó de menor cuantia por 

cosa ó cantidad que, pidiéndola por separado, debería ventilarse 

en juicio verbal. Sin embargo, en la mayor parte de estos casos será 

más expedito y conveniente pedir la compensación, cuando proce· 
,da, utilizando este medio de defensa como excepción perentoria. 

Casos y juicios en que. procede la reconvenci6n.-De lo que aca

bamos de exponer se deducen los casos en que procede la reconven

.cióD; según la dO,ctrina antes sentada, puede tener lugar en toda 
dase de materias, siempre que el juez sea competente para cono
~er de ella8. El arto 254 de la ley de 1855 se limitó á ordenar que 
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-en la contestación á la demanda se propusiera la reconvenClon, en 
los casos en que proceda; y al reproducir este mismo precepto en 
el arto '542 de la ley actual, se añade, que «no procederá la recon, 
vención cuando el juez no sea competente para conocer de ella por 
razón de la materia»; y lo mismo «cuando exceda de la cuantía tÍ 

que alcancen las atribuciones del juez que entendiere en la primera 
demanda», según la regla 4.a del arto 63. Por consiguiente, la di· 
ferenciade acciones y de la causa de pedir no puede st!rvirle de 
obstáculo: así es, que la demanda principal puede ser por acción 
real, y la reconvención por acción personal, ó al contrario;aquélJa 
puede ser petitoria, y ésta posesoria ó de otra cIase: la primera 
puede fundarse en un contrato, y la segunda ser por causa de lega 
do ó de herencia, ó por otro concepto. 

En cuanto á los negocios ó juicios en que puede tener cabida 
)a reconvención, ya hemos dicho tam~ que es admisible en todos 
los declarativos, á no ser que el juez sea incompetente por razón 
de la materia ó de la cuantía litigiosa. Que sólo cabe en dichosjui
cios, lo da á entender la misma ley (1), porque sólo en ellos trata 
de la reconvención, y porque la excluye de los juicios especiales y 
sumarios la circunstancia que exige el arto 644, de que se sustan
cie en la misma forma que la cuestión principal del pleito. Lo mis
mo decimos del juicio ejecutivo, por la propia razón' y porque á su 
sustanciación no puede oponerse nada que no sean las excepciones 
.astablecidas por el arto 1464. Ya el Conde de la Cañada (2) com
batió con muy sólidas razones la opinión contraria que seguían 
Acevedo, Carleval y otros, asegurando que en los treinta y dos años 
que llevaba de práctica en los tribunales de la corte, defendiendo y 

. determinando negocios, no habia visto ni aun oído que se hubiera 
introducido una reconvención para detener ó eludir la víaejecutiva. 

(1) El Tribunal SupremO ha declarado en sentencia de 5 de Febrero de 

1881, .que sólo puede hacerse uso de la reconvención al contestar ÉL la deman· 

da en el juicio ordinario, y que cuando no existe este juicio, no cabe absol

ver ni condenar respecto .le ella, sino reservar para otro juicio el derecho del 

interesado. 
(2) In8t. pract., parte 1,a, cap . 6.°, núm. 35 y sigs. 

TOMO 111 16 
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Los autores que sostienen que la reconvenci6n procede en toda 
clase de juicios, añaden que cuando la naturaleza de los procedi

mientos se oponga á que marchen unidas ambas demandas, servirá 
para prorrogar jurisdicci6n, de modo que el reconvenido quedará 
obligado á contestar á la reconvenci6n ante el juez que conozca 'de 
su demanda. Esta opini6n es abiertamente contraria al objeto y fin 
de la mutua petici6n, y hoyes insostenible en vista de los articulos 
que estamos comentando, según los cuales la reconvenciQn ha de 
proponerse en la contestaci6n y ha de discutirse al propio tiempo 

y en la misma forma que el negocio principal, debiendo ser resuelta 

con éste en la sentencia. No cabe ejecutar esto cuando se trate de 
juicios que 'no se sigan por los trámites ordinarios. 

De la doctrina que llevamos expuesta, fundada en la naturale
za y objeto de la reconvenci6n y en la letra y espíritu de las dispo

siciones citadas, se deduce que para que proceda la reconvenci6n 
han de concurrir precisamente los tres requisitos siguientes: 

1.° Que el juez sea competente para conocer de la materia ó 
de la cuantía litigiosa que sirva de objeto á la reconvenci6n. 

2.° Que se proponga indispensablemente en la contestaci6n á 

la demanda en los juicios declarativos. 
3.° Que la demanda por reconvenci6n pueda sustanciarae por 

los mismos trámites que la demanda principal, de modo que se dis
cutan ambas al propio tiempo yen, la misma forma, y se resuelvan 
juntas en una sentencia. 

Diferencias entre la · reconvención !lla compensación.-Hay bas
tante semejanza entre estos dos recursos, y aun puede decirse que 
ambos se dirigen á un mismo fin, cual es el de conseguir el deman

dado que el demandante le abone cierta cosa 6 cantidad, para des

virtuar de este modo la demanda 6 hacer menos sensibles sus efec
tos. Pueden confundirse también por la circunstancia de proponer
se ambos en la contestaci6n á la demauda, y porque muchas veces 

sobre una misma cosa y con los mismos medios de prueba puede 

utilizarse la compensación 6la reconvenci6n, á elecci6n del deman

dado. Pero con s6lo fijarse en ]a naturaleza y efectos de estos dos 

medios de defensa, se verá que existen entre ellos diferencias muy 

notables, qne es necesario conocer para hacer uso en cada caso del 
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que proceda ó se crea má.s conveniente. Estas diferencias son las 
que siguen.: 

1. a La reconvención ha de proponers.e como acci6n, porque eft 
una demanda q ne se dirige contra el demandante, lo mismo que 
podria hacerse en juicio separado: la compensación ha de propo
nerse como excepción perentoria. 

2.a La compensación se dirige á eludir ó desvirtuar la acción 
del demandante y obtener la absolución de la demanda: la reeon
vención, á obtener la condenación del mismo demandante sobre el 
derecho, cosa ó cantidad que por ella se le reclama, con entera in
dependencia de laacci~n por éste deducida. 

3.& El que opone la compensación reconoce la certeza de la de
manda: no así el que usa de la reconvención, que á la vez puede
oponer á la demanda cuantas -excepciones le competan, y aun tam-
bién confesarla ó negarla llanamente. . 

4.a Probada la compensación, el-a:mandado debe ser absuelto. 
de la demanda: en la reconvención, como son dos acciones indepen
dientes, ambas partes pueden ser absueltas, ó condenadas á pagarse-
10 que mutuamente se piden. 

5.s La compensación no procede si ambas deudas no son líqui
das y ciertas, ó de un mismo género, especie y calidad: nada de
esto se necesita para la reconvención, en la cual pueden pedirse 
cosas diferentes y por acción diversa de la entablada en la deman~ 
da principal. 

6. a La compensación sólo puede admitirse hasta en la canti
dad concurrente, si bien queda al demandado expedito BU derech() 
para reclamar la diferencia enjuicio separado, ó en el mismo pleito. 
por medio de la reconvención: ésta es admisible por cualquiera. 
cantidad, ó caalquiera que sea el valor de la cosa que se pida. 

. 7. a El ~encido en la compensación puede en otro juicio deman
dar el mismo crédito, cuando no se decide sobre su legitimidad, sino. 
lobre si es ó no compensable: no así en la reconvención, porque 8& 

falla sobre dicha legitimidad, y se opondría ála nueva reclamación 
la excepción de cosa juzgada. 

8. a La reconve~ción no puede proponerse en ningún caso des· 
Fués de contestada la demanda, como luego veremos: la compensa· 
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-cion sí puede proponerse después, cuando antes no se ha tenido no
ticia de ella, según hemos dicho de las exceppiones perentorias en 
la sección lIT de este comentario. 

9.& y por último, en el depósito, como dato y demás casos que 
hemos enumerado al final de la sección anterior, en que no es ad- . 
misible la compensación, puede propónerse la reconvención, siem
pre que la demanda sobre ellos se haya entablado en juicio ordina
rio; al paso que en el ejecutivo puede hacerse uso de la compensa
~ión, y no de la reconvención. 

Término para reconvenir.-Las leyes de Partida no fijaron tér
mino para la reconvención, indicando únicamente que había de 
proponerse ~después que el demandado haya respuesto á la deman
da» (1). La ley 1.a, tít. 7.°, lib. 11, Nov. Rec., se~aló el término de. 
veinte días, Jespués de los nueve que fijó para la contestación. Si 
las dos demandas han de seguirse y determinarse á un mibmo tiem
po, lo lógico y lo conveniente es, que la reconvención se proponga 
en la misma contestación, y así lo preceptúa el arto 542 que estamos 
-comentando, como lo ordenó también el 254 de la ley anterior, aña
.diendo en el 543, que «después de la contestación á la demanda no 

podrá hacerse uso de la rec~>nvención». Resulta, pues, que la re· 
~onvención ó mutua petición ha dé proponerse hoy precisamente 
.dentro del término que señalan para contestar en sus casos respec
tivos los artículos 530 y 539, Y en la misma contestación, d~ modo 
.que después de presentada ésta ya no puede hacerse uso de la re
~onvención. 

En tal caso, como no sería justo que el demandado se viera pri
vado de su derecho para dirigir su acción contra el demandante, á 
nn de alejar toda duda, se lo reserva dicho arto 543: «quedando á. 
salvo, dice, al demandado su derecho, que p'odrá ejercitar en eljui
,cio correspondiente». De aquí se deduce oka consecuencia, y es, 
-que la demanda por reconvención ó mutua petición no es obligato
ria: que el demandado puede reconvenir, si quisiere, en el mismo
juicio al demandante, en cuyo caso se han de sustanciar y decidir 
juntas ambas de~andas; pero si no quisiere hacer uso de la recon-

- (1) Leyes 20,. tit. 4.°, Y 32 , tít. 2.°, Parto 3.3. , 

, 
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vención, le queda siempre á salvo su derecho contra el demandant& 
para ejercitarlo por separado en el juicio correspondiente, y ante
el juez que sea competente para conocer de su demanda, según la.. 
clase de acción que ejercite, y lo mismo que si no existiese el plei
to en que es demandado. 

Si son varios los demandados, y no hacen unidos su defensa,. 
cada uno podrá proponer su reconvención cuando le llegue el tur
no de contestar á la demanda. 

Modo de proponer y sustanciar la reconvención.-Y a hemos 
dicho que la reconvención ha de proponerse én la misma contesta-

\. 

ción de la demanda: de consiguiente, es aplicable á ella todo lo que-
respecto de ésta dispon~ el arto 540, que luego explicaremos. El es
crito so formulará exponiendo primero todo 10 relativú á la contes· 
tación, y después lo referente á la reconvención. En aquella parte,. 
el demandado podrá confesar ó neg~a demanda, ó proponer ex
cepciones, lo mismo que si no- hubiere de hacer uso de la recon· 
ción: en ésta expondrá todo le relativo á la misma,~como si for
mulara una demanda. Los puntos de hecho y de derecho relativos 

. á Ja contestación se presentarán y numerarán por separado de los 
referentes á la -reconvención. Deberá también acompañar todos los 
documentos en que funde la reconvención, lo mismo que los relati
vos á las excepciones y las copias del escrito y documentos. 

Aunque la reconvención es una nueva demanda susceptible de
transacción, como con ella no se promueve juicio, porque ya está 
principiado, no es necesario el acto de conciliación: bastará el in 
tentado por el actor para la demanda principal, aun cuando en él 
no hubiese opuesto el reo la reconvención. Creemos comprendido 
el caso en la excepción 2.& del arto 460. 

Si el demandado se abstuviere de conte~tar á la demanda, y se
concretara á presentar únicamente la reconvención, no servirá 
esto de obstáculo para la marcha del pleito; este escrito hace las 
veces de contestación, y el juez, declarando contestada la demanda,. 
y teniendo por propuesta la reconvención, conferirá traslado al 
demandante para réplica por término de diez días, conforme al 

art.546. 
En 'uso de este traslado, el. demandante presentará su escrito 



126 LIB. n-TÍT. U-CAP. I1-ARTS. 540 Á 545 

de réplica, en el cual contestará al propio tiempo á ]a reconven
ción con la misma separación que antes hemos indicado, confesando 

la certeza de ]0 que por medio de ella se pida, ó p.egándola; ó 

pro roniendo excepciones,]o mismo que hemos dicho respecto de 

la contestación. ¿Y podrá proponer excepciones dilatorias en for
ma de tales? Es indudable que no, porque la ley ya no las permite 
.en este estado del juicio; podrá alegarlas como medio de defensa 

contestando á la reconvención, para que se aprecien en el fallo 
-definitivo del pleito. 

Por ser la reconvención una nueva demanda dentro del juicio 

principal, opinabana]gunos de nuestros autores, y así solía hacer· 
-se on la práctica antigua. que del escrito de dúplica del demanda

do, en el que se comprendía la réplica de la réconvención, debía 
.conferirse traslad9 al demandante para sólo el efecto de que con
trarreplicara sobre ésta, á fin de que quedase así iguaJada la condi
.ción de ambos litigant~s. Ese último escrito del actor no es hoy 

.admisible, porno permitirlo la ley, que sólo consiente ]a demanda, 
-contestación, réplica y dúplica~ sin conceder mayores trámites para 

el caso de reconvención, la cual se ha de discutir en la misma for

'ma que el negocio principal. Si el demandante tuviere que alegar 
algún nuevo hecho para destruir lo dicho por el demandado en su 

último escrito, puede hacerlo en el de ampliación que le consiente 
.el arto 563,y así es igual la condición de ]os litigantes en el debate. 

VII 

Forma de la contestación y efectos de no presentarla dentro del 
término legal.-Expuesto ya todo lo que se relaciona con el fondo 

~e la c~ntestación, ó sea sobre les medios de defensa que puede 
utilizar el demanda'do, réstanos examinar lo que se ordena en ]08 

articulos 540, 541 Y 545, que sen los doll primeros y el último de 
.este comentario, ~obre la forma que ha de darse al escrito de con

testación, el efecto que produce la falta de presentación del mismo 

dentro del t~rmino legal, y casos en que el demandado puede pedir 
el examen de testigos antes del término de prueba. En dichos ar

tículos se dispone sustancialmente ]0 mismo que en los 252 y 253 
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de la ley de 1855, si bien con la modificación exigida por el nue- , 
vo sistema de presentación de copias. 

En cuanto á la forma del escrito, el arto 540 se limita á orde
nar que «el demandado formulará la contestación en los términos 
prevenidos para la demanda». Conforme, pues, al arto 524 (523 
para Ultramar), al que se refiere indudablemente, el demandado 
ha de formular la contestación, exponiendo sucintamente y nume
rados los hechos y los fundamentos de derecho, y fijando con cla
ridad y precisión lo que pida (1). En la sección anterior hemos 
indicado lo que ha de hacerse cuando se proponga r~convención. 
Aunque exige también dicho articulo que en la demandase deter
mine la persona contra quien se proponga, y se exprese en ciertos 
casos la clase de acción que se ejercita, basta el sentido común para 
comprender que esto no es aplicable á la contestación. Este punto 
no ha ofrecido ni ofrece dificultad en ~ráctica, y no debemos, por 
tánto, extendernos en explicaciones innecesarias; véase práctica
mente en los formularios. 

Deben llenarse, además, en ]a contestacción otros requisitos, 
de los cuales no se hace m,ención en los articulos que estamos co
mentando, porque están determinados expresamente en otras dis
posiciones de la misma ley. En este caso se hallan los de los aro 
tículos 503 y 504, relativos á los documentos que han de acompa-

(1) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia dc 7 de Enero 

de 187a, que cuando el demandado alega las ' excepciones, poco conciliables, 

de prescripción y compensación (y lo mismo habrá. de entenderse de cual

quiera otra), únicamente como fundamento de la absolución de la deman

da, que fué su pretensión, pero sin pedir sobre ellas declaraciones expre

sas y especiales, no se infringe la ley ni se falta á la congruencia entre la. 

sentencia y las pretensiones deducidas por las partes, por no haber hecho de

claración expresa sobre tales excepciones en la parte dispositiva de la senten

cia. La misma declaración se hizo en otra sentencia de 29 de Abril de 1865 

respecto de la reconvención, porque si bien se indicó en la contestación á la 

demanda, no se formalizó petición concreta acerca de ella. De esta doctrina 

se deduce que cuando en la. contestación se proponen excepciones ó recon

vención, si interesa que sobre Gstas , recaiga resolución expresa, como, por 

ejemplo, que se declare compensado ó pagado el crédito, es necesario pedir 

esta declaración, y, como cQnsecne~cia. de ella, la absolución de la demanda. 
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ñarse á toda demanda ó contestación, y los del 515 y 516 sobre 

las copias de los escritos y documentos. Véanse, pues, dichos ar
tículos y sus comentarios, y el del 524,en el que hemos expuesto 
Itambién los requisitos extrínsecos ó accidentales de la demanda, de 
los cuales algunos son aplicables igualmente á la contestación,' se · 

.gÚD en ellos se indica, como la firma de letrado, el papel sellado, 
la cédula personal y la fecha del escrito, además de los documen · 

- tos sobre la personalidad de la parte y de su procurador y en que 
funde su derecho, y las copias de los mismos y de los escritos, que 

.previenen las disposiciones que acabamos de citar. 
Después de personado en los autos el demandado, ha de pre

tlentar la contestación dentro del término de veinte ó de diez días, 

que para sus casos respectivos se fijan en los artículos 530 y 539, 
cuyos términos son prorrogables conforme al 306. Si la presenta, 
aunque haya transcurrido el término, se dará traslado al actor para 

réplica por diez días; pero si no la presenta cuando, transcurrido 
el término, lo pida el abtor, y no de oficio, se declarará contestada ' 

.la demaIfda y se dará á 108 autos el curso que correspontla. Así lo 

ordena el arto 541, segundo de este oon;tentario. Téngase presente 
que no debe acusarse la rebeldía que exigía con impropiedad el 

arto 252 de la ley de 1855, pues no es rebelde el que se ha perso

nado En los autos, y que tampoco procede el apremio~ porque de · 
biendo tvacuarse el tr.aslado con vista de las copias (art. 520), y 
obrando lcs autos en ]a escribanía, no hay que apremiar p'ara sn 

devolución (art. 521), á no ser que sea necesario recoger el docu 
mento que se hubiere entregado original por exceder de 25 plie. 

'gos y no haberse presentado copia (art. 522). Fuera de este caso, 
basta un escrito del procurador del demandante, sin firma de le· 

.trado ni copia, como se ha dicho en el comentario de dicho artícu
lo 521, haciendo presente que ha transcurrido el término y pidien

do se tenga por contestada la demanda y se dé á los autos el curso 
que corresponda, para que así deba acordarlo 'el juez desde luego. 

Al ordenar la ley en el artículo que estamos comentando que 

'cuando se deolare contestada ]a demanda se dará á los autos el 

curso cor'respondiente, impone al juez la obligación de acordar en 
la misma providencia lo que sobre este punto corresponda, auuque 
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la parte no lo haya determinado expresamente) porque es de la in
cumbencia del juez ordenar el procedimiento. Cuando sean varios 
los demandados y por hallarse en la . excepción del arto 530 no sea 
común para todos el término de veinte días, si se da por contestada 
la demanda respecto del primero, se acordará en la misma provi. 
aencia se haga saber al segundo ó al que siga que conteste dentro 
de diez días, entregándosele para ello el documento original del que 
no se acompañó copia. Pero cuando sea uno solo el demandado, ó 

siendo dos ó más, se declare contestada la demanda respecto de to
dos, habrá de acordarse que se haga saber esta providencia al actor 
para réplica ó para que pida lo que le interese. En tal caso, como 
realmente no hay contestación, no puede conferirse el traslado que 

previene el arto 546; pero tampoco puede privarse al actor de la 
réplica, á no ser que él la renuncie, y por esto creemos procedente 
dicha providencia, con la cual se respet~órden del procedimien
to establecido por la ley; y si el actor renuncia la réplica, se hará. 
lo que ordena el arto 547. Téngase presente que en el caso de que 
tratamos no se sigue ni puede seguirse el juicio en rebeldía, por
que el demandado se persot;ló oportunamente en los autos, y siendo 
parte en ellos, han de notificarse á su procurador todas las provi
dencias, guardándose los trámites del juicio, aunque renuncie á ellos 
ó los pierda de derecho por no haberlos utilizado oportunamente. 

Obrando, como deben obrar en la eSCI~ibanía los autos origina
les, no puede haber obstáculo alguno para darles el curso que co

rresponda, luego que lo pida el actor, cuando el demandado haya 
dejado transcurrir el término legal sin pre~entar su escrito de con
testación. 8e han ampliado los términos á fin de que pueda evacuar 
sin premura el traslado de la demanda, y ya sabe que perderá este 
derecho si no lo utiliza dentro del término concedido para ello, sin 
que pueda valerse de los recureos, sugeridos por la mala fe, que
para dilatar la contestación solían emplearse antes de la nueva ley. 
Estas han sido las ventajas y el objeto del sistema de las copias,. 
como hemos expuesto ya en las páginas 547 Y siguientes del to

mo 11, y en otros lugares de esta obra. 
Concluiremos indicando que por el arto 545, último de este co

mentario, se concede al demandad~ la misma facultR.d concedida al 
TOMO III 17 
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actor en el 502 (501 en la ley de Ultramar) para pedir el examen 

de testigos antes del término de prueba, en los casos y en la forma 

que se determinan en dicho artículo. Véase, pues, el comentario 

del mismo en las páginas 510 y siguientes del tomo n. 

VIII 

Electos de la contestación.-La contestación produce los efec

tos siguientes: 

1.0 El cuasicontrato, llamado de litiscontestación, en virtud 

del cual quedan obligadas ambas partes á seguir el pleito hasta su 

conclusión, sin poder mudar la acción el demandante sin consen· 

timiento del demandad!), ni variar ninguno de ellos en su esencia 

lo que hubieren pedido en ]a demanda y contestación, aunque sí 

reconocer el derecho del contrario (1). 

2.° Prorroga jurisdicción, de modo que después , de contestado 

el pleito ya no puede oponerse la excepción de incompetencia (2). 

3.° No pueden las partes desechar al juez por sospechoso, esto 

es, no pueden recusarle sino por causa. que haya sobrevenido des

pués de la contestación, ó que siendo anterior, no hubieren tenido 

conocimiento de ella los litigantes (3). 

4.° Queda imposibilitado el demandado para proponer excep

ciones dilatorias en forma de tales, y para hacer uso de la' recon

vención 'ó mutua petición (4). 

5.° T~mbién qúedan imposibilitadas ambas partes para la pre

sentación de documentos, á no ser que fueren de fecha posterior, 

ó que juraren, si fuesen anteriores, que no tenían conocimiento de 

ellos, ó que no hubiesen podido adquirir por causas que no sean im

putables á la parte interesada (5). 

(1) Ley 2, tít. 10, Parto 3.1\ 

(2) Ley 8, id., id , Y arto 58 de la presente ley de Enjuiciamiento. 

(3) Dicha ley 1:), y arto 192 do la de Enjuiciamiento civil. 

(4) Ley 9, tit: 3, Parto 3. a, y artículos 535 y 542 de la de Enjuiciamiento. 

(5) Leyes La, tít. ~; La, y 3,", tít . 7, lib. 11, Nov. Rec.; y arto 506 de esta . 

ley de Enjuiciamiento. 
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6.° Queda el juicio formalizado, y puede el juez pronunciar su 
fallo definitivo: cpuédesse dar juyzio acabado sobre la demanda~ 
lo que non se podría assi facer si el pleyto non fuesse assi comen
zado (por demanda é por respuesta)>> (1). 

7.° Interrumpe la prescripción (2), aunque la ley 29, tít. 29 de 
la Parto 3.a atribuye elte mismo efecto al emplazamiento. 

8.0 El demandado se constituye en mora y mala fe, y caso de 
,ser vencido en el pleito, se le debe condenar á la restituci6n de la 
cosa con los frutos prodúcidos desde la contestación de la deman· 
da, 6 al pago de la cantidad oon los intereses vencidos (3). 

Hoy no puede producir la contestaci6n el efecto que le atri
buía la le123, tito 5.°, Parto 3 ,a, de poder continuar el procurador 
'el pleito después de muerto el poderdante, siempre que los here· 
,deros no s'e lo revocasen; en l!Il día cesa ~a r!Wresentación del pro· 
curador por su muerte ó por la del poderdante, con arreglo á lo 
'dispuesto en el núm. 7.° del arto 9.° 

ARTíoULO 546 
(Art , 545 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

De la contestacion á la demanda se dará traslado 
al actor para réplica por término de diez dias, y de 
la réplica, por igual término al demandado, para dú
plica. 

ARTíOULO 547 
(Art. 646 para Cuba y Puerto Rico.) 

. El actor J>?drá renunciar la réplica, en cuyo caso 
no se permItIrá el escrito de dúphca. , 

Se tendrá aquélla por renunciada-cuando así lo ma-

(1) Ley S.a, tít, 10, Parto 3.a 

12¡ La misma ley. 

(3) Ley 29, tito 28, Parto 3.8
; arto 8.° de la ley de 14 de Marzo de 1856, abo

liendo la tasa sobre el interés del dinero, y la jnrisprudencia del Tribunal 

Snpremo. 



132 LIB. JI-TÍT. Il-CAP. H - ARTS. 546 Á 519 

nifieste expresamente el actor, ó deje trascurrir el tér-
mino sin presentar el escrito, y pida la otra parte que
se tenga por evacuado el traslado. 

En este caso deberán pedir las partes, dentro de los 
tres dias siguientes, si no lo hubiel~en hecho anterior
mente, que se reciba el pleito á prueba, entendiéndose". 
si no lo hicieren, que renuncian á ella. 

ARTicULO 548 
(Art. 547 para Cuba y Puerto Rico.) 

En los escritos de réplica y dúplica, tanto el actor
como el demandado fijarán concreta y definitivamente,. 
en párrafos numerados, los puntos de hecho y de dere-
cho objeto del debate, pudiendo modificar ó adicionar
los que hayan consignado en la demanda y contes~ 
tacion. 

Tambien podrán ampliar, adicionar ó modificar las. 
pretensiones y excepciones que hayan formulado en la 
demanda y contestacion, pero sin que puedan alterar' 
las que sean objeto principal del pleito. 

ARTíCULO 549 

(Art. 548 para Cuba y Puerto Rico.) 

En los mismos escritos de réplica y dúplica cad~, 
pade confesará ó negará llanamente los hechos que le 
perjudiquen de los articulados por la contraria. El si-
lencio ó las respuestas evasivas podrán estimarse énl~ 
sentencia como confesion de los hechos á que se r~ 
-fleran. 

Tam bien pedirán, por medio de ntrosí, que se fall& 
el pleito sin más trámites, ó que se reciba á prueba. 
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1 

Procedimiento para la réplica y dúplica.-Se da el nombre da 

"iréplica, al segundo escrito que en el juicio ordinario de mayor 
cuantia puede presentar el actor impugnando las excepciones y 
-oemáí5 medios de defensa alegados por el demandado en su contes-

-tación á la demanda y el de dúplica, y también de contrarréplica, 
'al segu~do escrito que en dicho juicio presenta el demandado refn
-tando las alegaciones y argumentos de la réplica. Con estos dos es

'Critos admitidos en la práctica antigua y autorizados por la ley 3.a , 

tít. 7.°, lib. 11 de la Nov. Recop., se cierra el debate en el primer 
-período del juicio, y de ellos se trata en los artículos que son obje
to de este comentario, determinando el plazo para presentarlos, y 

los casos en que deben omitirse, dandoyemás las reglas sobre su 

'forma y su fondo, que expond.remos en la sección Ir de este co- ' 
mentarío. 

En el primero de estos artículos se ordena que, «de la contes

tación á la demanda se dará traslado al actor para réplica por tér
mino de diez días, y de la réplica por igual término al demandado 
para dúplica». Es igual esta disposición á la del art. 255 de la ley 
"anterior, pero ampliando á diez días el término que era de seis en 

-ésta, por las considerfiCiones que ya hemos indicado en otro lugar. 

Es tan claro y sencillo ese precepto, que ninguna duda puede ocu
-lTir en su aplica.ción: sólo recordaremos que á dichos escritos de-

4Jen acompañarse las copias de los mismos y de los documentos 
~ue con ellos se presenten, para entregarlas á la parte ó partes con
"trarias, lo cual ha de verificarse al notificarles la providencia con

'fuiéndoles el traslado, y que éste ha de evacuarse con vista de las 
copias, conservándose siempre en la escribanía los autos originales, 
'Conforme á los artículos 515 al 520. Téngase también-presente que 

-en el caso de reconvención, á la cual habrá de contestarse en la. 
' réplica, no pueden concederse para este trámite más de los diez 

..&as, si bien son prorrogables estos términos, con sujeción á lo que 

3Previene el arto 306. 
No hay conformida.d de opiniones sobre la necesida.d de 108 es-
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critos de réplica y dúpliea y conveniencia de suprimirlos. Los que· 
.opinan por la supresión, sostienen que son innecesarios esos escri
-tos y sólo sirven para aumentar los gastos y dilaciones, porque en 
la demanda y contestación debe quedar y queda planteada la cues
tión del pleito. Los que opinan en sentido contrario, alegan que 
cuando el demandado hace uso de excepciones que enervan ó des
truyen la acción, es indispensable oir sobre ellas al actor, porque 
de otro modo se le condenaría sin ser oído, y que siempre que 
~quél rectifica los hechos alegados por éste, 6 alega otros nuevos,. 
es también indispensable un segundo escrito para que quede bien, 
planteada la cuestión, con lo cual, lejos de causarse dilaciones y 
gastos innecesarios, se evitan los que son consiguientes á la prác
tica de pruebas, que podrán excusarse si las partes llegan á ponerse· 
de acuerdo sobre los hechos. 

El conocimiento práctico de los negocios judiciales enseña que,. 
si bien en algunos casos bastan para el debate los escritos de de
manda y contestación, en la mayor parte de los pleitos son indis
pensables los de réplica y dúplica, no sólo para la defensa sino
.también para concretar las cuestiones y fijar con precisión los pun
~os de hecho y de derecho que han de ser objeto de las pruebas y

~el fallo. Tanto es así, que" en la Instrucción para el procedimiento. 
civil de 30 de Septiembre de 1853, cuyo principal objeto fué · 
corregir el abuso de las dilaciones hasta reducir á ocho meses la 
duración de los pleitos en los casos ordinarios, como se dijo en su 
exposición de motiv;os por el eminente y práctico jurisconsulto se 
ñor Marqués de Gerona, quien la autorizó como Ministro de Gra
cia y Justicia, aunque en su arto 13 se ordenó que, contestada la. 
demanda, se recibiera desde luego el pleito á prueba, se previno . 
. en el 16, que durante el término de prueba podría el actor replicar 
á la contestación, y ambas partes alegar cuanto les conviniera; de
suerte que á la vez que se suprimían los trámites de répliéa y de 
dúplica, se reconocía la necesidad 6 por lo menos la conveniencia . 
. de estos escritos, permitiéndolos sin limitación durante el términQ... 
de prueba. Con este sistema podría ahorrarse tiempo, pero no se · 
Economizaban gastos, se perturbaba el orden del debate y se di·
ficultaba ó complicaba la prueba. 
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Con má~ prudencia y acierto, á nuestro juicio, en la nueva ley 
se atiende á las necesidades de la práctica y de la defensa, conci· 
liando uno y otro extremo sin exageraciones de escuela; y esto se 

ha hecho sin vacilaciones de ningún género y con el pleno conven
cimiento que produce la experiencia. Se reforma. la ley de. 1855 en 
cuant,o hacia obligatorios los trámites de réplica y dúplica, orde
nando en el art.547, segundo de este comentario, que «el actor 
podrá renunciar la réplica, en cuyo caso no se permitirá el escrito 
de dúplica». Lo deja al criterio del actor, porque además de ser 
el principal interesado en la pronta terminación del pleito, á él le 
corresponde apreciar, para los efectos del debate, si enervan ó des
truyen su acción las excepciones y raZones alegadas en la contes
tación á la demanda: si entiende que' éstas no merecen refutación, 
6 que por haber conformidad en los hechos resulta. bien planteada 
la cuestión para que el juez defina el~cho, en su interés está. 
renunciar la réplica, que á nada conduciría en tal caso; y no ha 
biendo réplica, tampoco puede haber dúplica, porque entonces ya. 
no existe el ~undamento y razón de este escrito. 

Oon este sistema. se conseguirá también que haya en el debate
lealtad y franqueza, poniendo cot~ á los ardides de la mala fe. Ya. 
no puede el demandado reservar para la dúplica, como antes solía 
hacerse, los principales argumentos y medios de defensa, á fin de· 
sorprender al contrario, porque si lo hace, corre el riesgo de que,. 
comprendiéndolo el actor, renuncie la réplica, y entonces se queda. 

aquél imposibilitado para alegarlos oportunamente, y au~que lo
haga después, no podrán tomarse en consideración en la sentencia. 
Por esto interesa al demandado no omitir en la contestación nin
guna de las razones y excepciones de que intente valerse, porque
si bien puede alegarlas en la dúplica, se verá privado de ese recur

so si el actor renuncia la réplica. 
Esta renuncia puede ser expresa ó tácita, según el párrafo 2.0-

del mismo arto 547. Será expresa, cuando el actor la haga expresa
mente por medio de escrito en que así lo manifieste; y tácita, cuan

. do deje transcurrir el t~rmin()o.legal sin presentar el escrito de ré· 
plica, y pida el demandado que se tenga por evacuado el traslado. 
En ambos casos, dentro de los tres días siguientes al de la notifica-



13;; Luí. JI-TiT. Ir-CAP. II-ARTS. 5,16 Á 549 

ción de la providencia en que se tenga por renunciada la réplica. ó 

por evacuado el traslado de la contestación, deberán pedir la~ par· 
tes que se reciba el pleito á prueba, ó que se falle sin más trámi

tes, C8S0 de no haberlo pedido anteriormente, co~o pueden y deben , 

verificarlo, el actor en el escrito renunoiando la réplioa, y en su, 

caso el demandado en el que pida se tenga por evacuado el trasla·· 

do. Al dictar el juez cualquiera de las providencias antedichas, deo. 

berá acordar se haga saber á las partes, ó á la que hubiere dejado 

de hacerlo, que cumplan lo que se ordena en el párrafo último del 

arto 547, el oual previene además que si transourren los tres días 

sin pedir las partes que se reoiba el pleito á prueba, se entenderá 

que renuncian á ella. 
Para dar oumplimiento á esta disposioión, el esoribano ' dará 

cuenta al juez luego que se presenten los escritos, ó que transcurran 

los tres días sin haberlos presentado. Si todos los .litigantes piden 

que se reciba el pleito á prueba, ó si unos lo piden y otros se opo

nen ó no dioen nada, se praoticará lo que ordena el arto 550; y si 

todos están conformes en que se falle el pleito sin . neoesidad de 

prueba, ó si no presentan dentro de los tres días el escrito antes 

indioado, lo oual supone dicha conformidad, mandará el juez traer 

los autos á la vista oon oitación de las partes para -sentencia, con· 

forme al arto 552. Es lo mismo que ha de practicarse cuando las 

partes pidan por medio de otrosí en los escritos de réplica y dúpli

.ca, que se falle el pleito sin más trámites, Ó que se reciba á prueba, 

·como deben hacerlo en oumplimiento de lo que se ordena en el pá. 

rrafo 2.° del arto 549, último de este comentario, de acuerdo co~ la 

ley anterior y con la práctica.antigua. 

II 

Forma y fondo de la réplica '?I duplica.-Para el caso en 9ue 

deban presentarse estos escritos por no habe'rse renunciado el de 

réplica, se determina en los dos últimos artículos de este comenta

rio la forma que ha de dárseles y lu pretensiones que en ellos pue

~en deduoirse. Concuerdan con el 256 de la ley de 1855, pero con 

.adiciones importantes, encaminadas á fijar la extensión que debía 
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darse á la disposición de dicho artículo, no en el sentido estricto 

con que solían aplicarlo los jueces y las Audiencias, sino con el más 

amplio, exigido por la conveniencia de los mismos litigantes y au- ' 

torizado hasta cierto punto por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. 

Copiando el primer párrafo de dicho artículo de la ley auterior t 

sin otra novedad que la adición de las palabras concreta· y en pá
rrafos numerados, para precisar la forma del escrito, se ordena 

en el 548 que estamos comentando, que «en los escritos de répli

ca y dúplica, tanto el actor como el demandado fijarán concreta 
y definitivamente, en párrafos numerados, los puntos de hecho y 
de derecho objeto del debate, pudiendo modifioar ó adicionar los 

que hayan consignado en la demanda y contestación». Conforme, 

pues, á esta. disposición, el objeto de dichos escritos, cuando no se 

ha renunciado á ellos, es plantear de~vamente, ysin que puedan 

alterarse después, las cuestiones del pleito, ló cual ha de hacerse 

~oncretamente, ó sucintamente y con claridad y precisión, como está 
prevenido. para la demanda y -contestación, exponiendo también 

como en ellas en pá1'rafos numerados los puntos de hecho y de de
recho objeto del debate. Y como el actor, en vista de la contesta-O 

ción, puede estimar necesario aclarar ó modificar algunos de lo~ 

hechos consignados en la demanda, ó adioionar otros que destruyan 

los alegados por su contrario, y lo mismo el demandado con vista 

de la réplica respecto de los consignados en la contestación, se per

miten esas modifi<.:aciones ó adiciones en los escritos de réplica y 

dúplica, como también las· que sean conducentes en cuanto á los 

puntos de derechl) (1). 

(1) Sobre esta materia, y con referencia al arto 256 de la ley de 1855, te 

nía .declarado el Tribunal Supremo lo siguiente, cuya doctrina está también 

-conforme con el a.rt. fíi8 de la ley actual: 

En los escritos de réplica y dúplica, tanto el actor como el demandado 

deben fijar definitivamente los puntos de hecho y de derecho que han de ser 

objeto del debate, pudiendo modificar ó adicionar los consignados en la de

manda y contestación; si después se alegan disposiciones del derecho relativas 

á puntos ~ue no pueden ser objeto del debate por no haberse fijado en dichos 

-escritos, no deben tomarse en consideración por la Sala sentenciadora, ni 

TOMO III 18 
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Se hace, además, en el párrafo 2.° del arto 548 una declaración 

importante, no contenida en la ley anterior: se declara con refe

rencia al actor y al demandado, que «también podrán ampliar, adi-

puede invocarse la infracción de tales disposiciones como motivo de calla

ción. (Senil/. ele 16 de Noviembl'e de 1861 y 8 de Junio de 1866.) 

En la demanda y en la réplica debe el actor fijar definitivamente sus pre

tensiones, y nada puede resolverse en el fallo respecto á particulares que no 

se hayan pedido en dichos escritos, ni tampoco pueden ser tales particulares 

motivo de casación. (Sentencias de 29 de Mayo de 1867, 9 de il1rtyo ele 1863, y 

otJ'as.) 

«Considerando que las peticiones deducidas en la demanda. y contestación 

subsisten y no puede entenderse que se han modificado por Jos escritos de 

réplica y dúplica, si así no se solicita ó manifiesta expresamente, ó si esto no 

se infiere como una consecue~cia necesaria de los puntos de hecho y de 

derecho que en aquéllos se fijen.» (Sent. de 14 de Octubl'e de 1864.) 

Después de ]11. demanda y de la réplica no es licito alterar ni modificar la 

esencia de la demanda pidiendo al alegar de bien probado el pago de cantidad 

mayor de la solicitada en aquélla, y si la Audiencia accede á esta pretensión, 

infringe la ley 16, tit, 22 de la Parto 3.'\ por cuanto concede al demandante 

. mayor cantidad que la pedida. (Sent. de 17 de Diciemb1'e ele 1874.) 

En el ~scrito de réplica pueden adicionarse peticiones no hechas en la de 

manda, siempre que no alteren la acción en ella deducida y sean consecuencia 

de la misma, como sucede respecto de la condena de frutos y costas omitida 

en la demanda, y la declaración de validez de un testamento cuando en él 

se funda el derecho del actor. (Sent. de 11 de Mayo de 187/j.) 

«Considerando que si bien es cierto que el Tribunal Supremo tiene esta

blecida la doctrina, segtin la cual puede ampliarse la demanda en el escrito 

de réplica, siempre que se dirija contra la misma persona, sobre la misma. 

cosa y por idéntico fundamento, sin que esto pueda considerarse (lomo una. 

nueva demanda, también lo es que esta doctrina no tiene aplicación al caso 

de autos por la sencilla razón de que no fué ampliación de la demanda lo 

que ha te~ido lugar, sino que en el escrito de réplica se ha hecho una peti

ción y se ha deducido una acción nueva, enteramente distinta de la plantea

da y deducida en la demanda, contra lo que dispone terminantemente la ley 

de Enjuiciamiento civil (de 1855) en los Ilorticulos 224 y 256.» (Sent. de 26 de 

Diciembre de 1878.) 

En la contestación y en la dúplica debe el demandado fijar definitivamen

te los puntos de he~ho y de derecho objeto del debate, pudiendo alegar útil

mente sus excepciones en el escrito de dúplica: por consiguiente, no pueden 

tomarse en consideración las que no hayan sido opuestas ni utilizadas en di-
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cionar ó modificar (en los escritos de réplica y dúplica respectiva
mente) las pretensiones y excepciones que hayan formulado en la 
demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean 
objeto principal del pleito.» Nótese que el párrafo primero del 
mismo artículo se refiere á los puntos de hecho y de· derecho y el 
segundo á las pretensiones y excepciones, de suerte que están facul·· 
tadas ambas partes para modificar, adicionar ó ampliar, el actor en 
la. réplica y el demandado en la dúplica, no sólo los puntos de hecho
y de derecho que son objeto. del debate, sino también las preten· 
siones y excepciones que hubieren formulado en la demanda y con
testación, siempre que no 'alteren las que sean objeto principal del 
pleito. Con esta restricción y aplicando en su recto sentido los 
verbos ampliar, adiciona'/" ó modificar, se comprenderá fácilmente
la extensión que puede darse á dicha facultad, que no es ni puede
ser otra que la indicada anteriorm~. 

Aunque en la ley de 1855 no se hizo extensiva esa facultad á. 
las pretensiones y excepciones, como ambas son la consecuencia ló
gica y natural de los hechos y f~ndamentos de derecho, permitien-· 
do la modificación ó adición de éstos, se permitía implícitamente
la de aquéllas. A.sí debió entenderlo el Tribunal Supremo, puesto
que declaró en repetidos casos que en la réplica podían adicionarse
peticiones no hechas en la demanda, siempre que no alterasen la 
acción y fuesen consecuencia de la misma, y que en la dúplica pue
de el demandado alegar útilmente las excepciopes no propuestas
en la contestación, como puede verse en las sentencias antás extrae· 
tadas en la nota de la página 137. Esta doctrina se eleva ahora á. 

precepto legal, pero con una base más ancha, puesto que, siempre
que no se altere la pretensión que sea objeto principal del pleito,. 

chos escritos, y aun cuando hayan sido infringidas leyes y doctrinas referen' 

tes á ellas, tales infracciones no pueden. servir de fundamento al recur¡;o de

casación. (Sentencias de 1.'J de Junio de 1883 y 31 ie Diciembre de 1884.) 

«Considerando que si bien los puntos de hecho y de derecho objeto del de-. . 

bate deben fijarse definitivamente en los escritos de réplica y dúplica, no por 

eso p~ede en~enderse que por este medio sea lícito variar la acción ejer~ita. 

da. ;) (Sent. de 2 de J¡¿l1'O de 1868.) 
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se podrá modificar, ampliar ó adicionarl no sólo la misma preten
.ión, sino también la razón ó causa. de pedir, y hasta la naturaleza 
de la acción, pues si se pide una cosa ó cantidad por acción real ó 
mixta, podrá modificarse An la réplica haciendo uso de la personal, 
8i resulta de la contestación ó se averigua que sólo en este concep
to es deudor el demandado (1). 

La ley 25, tít. 2.°, Partida 3.a, si bien establece que el deman
dante, cuando determina ]a razón por que pide la cosa, puede recla
marla después por otra diferente, no le otorga este derecho-sino 
fenecido que sea el juicio, según aquellas palabras «seyendo libra
-da la razón primeramente, porque decia que era suya, que ante non 
puede alegar otra:.. Y el Tribunal Supremo declaró en sentencia de 
21 de Mayo de 1861, que la Audiencia se había ajustado al espíritu 
y letra de dicha ley y de los artículos 224, 253 Y 256 de la de En· 
juiciamiento civil entonces vigente, absteniéndose de decidir sobre 
una nueva acción ó razón de pedir, alegada por el demandante en la 
-segunda instancia, y reservándole su derecho para otro juicio. En 
aquel C8S0, la nueva razón de pedir se alegó por primera vez en la 
'segunda instancia,por lo cual era inadmisible,ypor consiguiente, no 
-obsta esta doctrina ála que hemos expuesto, a.nteriormente de que en 

(1) Sobre la inteligencia y aplicación del arto 548, que estamos comen

-tan do, ha hecho el Tribunal Supremo la declaración siguiente:- «Conside

rando que pedido por el actor en su escrito de réplica, que se declare la nu· 

lidad de las escrituras de adjudicación del censo á favor de D .... , y 'de reden

-ción del mismo hecha por los demandados, ha debido resolverse esta cuestión 

por el Tribunal sentenciador, así como cualquiera otra que haya sido objeto 

~e discusión, porque 1as partes pueden en los escritos de réplica y dúplica 

ampliar, adicionar ó modificar las pretensiones y excepciones que hayan fol" 

mulado en la demanda y contestación, sin que pnedan alttlrar las que sean 

objeto principal del pleito, á cuyo precepto se ajustó el demandante, pues no 

,gólo no alteró la petición de su demanda, sino que se limitó en el escrito de 

réplica á pedir además la nulidad de unas escrituras que no conocía:-Consi· 

derando, por ]0 tanto, que propuestas en tiempo las excepciones de prescrip· 

-ción y nulidad por uno y otro litigante, han debido resolverse en el presente 

juicio, y que al no hacerlo así la sentencia recurrida, que aplaza esas cues

tiones para otro juicio, infringe la doctrina que se invoca en el primer motivo 

~el recurso, " (Sentencia de 10 de l 'ebrero de 1880.) 
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la réplica puede modificarse ó variarse la razón de pedir, siempre 
que no se altere la pretensión que sea objeto principal delpleito.Así 
lo establece la nueva ley en beneficio de los mismos litigantes. Si 
uno pide una cosa por creer que se le debe en concepto de legado, 
por ejemplo, y después averigua que no existe tal legado: pero que
se le debe la misma cosa por donación ó por otro concepto, ¿no ha. 

de poder modificar en la réplica la razón de pedir contra el mismo
dímandado, cuando así se evita un nuevo pleito? Después de la l'é· 
plica no, porque ya está planteada l~ cuestión definitivamente, y no
queda otro recurso al actor que esperar á que se falle el pleito pro· 
movido, ó desistir de la demanda, para entablar el otro juicio fun
dado en ]a nueva razón de pedir, conforme á la ley de Partida. 

Indicaremos, por último, en cuanto á la forma de estos escritos, _ 
que sin perjuicio de exponer y razonar con la concisión posible
cuanto convenga á ]a defensa de I~parte, debe presentarse un re· 
sumen, en párrafos numerados, de los puntos de hecho que sean 
objeto del debate, confesando ó negando llanamente los que le pero 
judiquen de los articulados por la contraria, y con numeración se· 
parada 108 fundamentos de derecho de su pretensión. Y como en 
la réplica ó en la dúplica han de fijarse concreta y definiti.va:m'ente 
dichos puntos, será preciso reproducir 108 alegados en la demanda 
ó contestación, refiriéndose á ellos ó modificándolos, según proce
da, como puede verse prácticamente en ]os formularios. Y se ce· 
rrará el escrito con el otrosí, que es indispensable, pidiendo que s& 

falle el pleito sin más trámites, ó que se reciba á prueba. 

III 

<Jonfesi6n de los hechos en la réplica y dúplica y ~us efectos.-

• Más trascendental para el debate y de más importancia, si cabe,. 
que las disposiciones antes expuestas, es la obligaci6n, no conteni· 
da en ]a ley de 1855 ni en ninguna de las anteriores, que se impÜ'· 
ne al actor y al demandado por el arto 549, último de este comen· 
tario. Se ordena en él, que «en los mismos escritos de réplica Y' 
dúplica, cada parte confesará ó negará llanamente los hechos que. 
le perjudiquen de los articulados por la contraria». Tiene por ob-
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jeto esta disposición simplificar el debate, dar facilidades para el 
fallo, y principalmente excusar la prueba sobre aquellos hechos en 
que fstén conformes ambas partes, como lo demuestra el art. 565 

(564 para Ultramar), según el cual ha de concretarse la prueba á. 
Jos hechos fijados definitivamente en ]08 escritos de réplica y dú

plica, ó en los de demanda y contestación cuando se hubiere re
nunciado la réplica, y en los de amp]iación en su caso, que no ha· 

yan sido confesados llanamente por la parte á quien perjudiquen, 

debiendo el juez repeler de oficio la que no se acomode á ]0 esta

blecido en dicho artículo. 
Por consiguiente, la ley estima como probados plenamente los 

hechos confesados en dichos escritos por la parte á quien perjudi

-quen, siempre que la confesión sea llana, explícita y absoluta, 
puesto que no permite otra prueba sobre ellos: d.a, pue~, á esta 
confesión el mismo valor de prueba perfecta y ac~bada que las 
leyes de Partida atribuyeron á ]a conoscencia ó confesión .. hecha 

en juicio con juramento absolviendo posiciones. Basta esto para 
comprender la importancia· y grave trascendencia de la disposi. 

-ción de que tratamos, la cual constituye una verdadera reforma, 

toda vez, que viene á modificar la jurisprudencia establecida por el 
Tribunal Supremo. Este había declarado con repetición que no 

puede darse á ]0 que un 1itigante e~pone ó manifiesta en sus es
-critos el va]or y ]a fuerza que la ley 2.a , tít. 13, Partida 3,a atri

buye á la conoscencia ó confesión hecha por ]a parte en juicio es
tando su contendor delante, á. no ser que ]0 ratifique después á. ]a 

presencia judicial (1). Hoy ya no puede prosperar est·a doctrina, y 

(1) Aunque el Tribunal Supremo estableció esta jurisprudencia en varios 

-casos, también posteriormente había declarado, de scnderdo con la doctrina 

.que ahora sustentamos conforme á la nueva ley, lo siguiente: 

((Considerando que reconocidos y fijados definitivamente en el período co· 

rrespondiente de la primera instancia los hechos esenciáles y fundamentales 

del pleito por común acuerdo y cónformidad de los .litigantes, no es lícito á 

-éstos impugnarlos con posterioridad, y menos establecer su impugnación 

como fundamento del recurso de casación. ' (Sent. de JO de Diciembre de 1872.) 

Cuando las partes convienen en la exactitud de un hecho en los escritos 

de demanda, contestación, l'Splica y dúplica, si la Sala sentenciadora supone 

• 
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sin necesidad de la ratificación, á. la que no deberá acceder el juez 
por no autorizarla la ley, aunque la parte contraria la pida, se 
tendrán como probados los hechos confesados llanamente en los es. 

critos antedichos por la parte á quien perjudiquen, porque así 10 
dispone la ley, y lo exige también la seriedad de los debates judi
ciales. 

El litigante, que es llamado á la presencia judicial para absol

ver posiciones, puede ser sorprendido con una pregunta y confesar 

un hecho que le peIjudique, sin conciencia perfecta de lo que hace; 
no puede ó no debe suceder esto en las confesiones que se hacen 
en los escritos, porque precede la meditación y se consignan baja 
la discreta dirección del letrado defensor, el cual no confesará he
chos que puedan perjudicar á. su cliente sino cuando sean ciertos 
y no haya posibilidad de negarlos, pues de otro modo faltaría á. 

sus deberes profesionales. Es racional, yor tanto, atribuir el mismo 
efecto á una que á otra confesión, aomo lo hace la nueva ley. Po
dra suceder que, con razón ó sin ella, se queje la parte de haberse 
hecho en los escritos sin su conocimiento la confesión de algún he· 
cho que le perjudique y que no sea exacto: esto podrá ser motivo 
de responsabilidad, que habrá de exigir á su defensor, si hay mé
ritos para ello; pero la confesión surtirá. SUB efectos en el plei ~o, 

Bin que pueda admitirse prueba en contrario á. la parte á quien 
perjudique yen cuyo nombre y representación se hizo. Para evitar 

_tales quejas y la responsabilidad legal ó moral consiguiente, harán 

bien los letrados en llenar la obligación qne les impone la ley 10, 

tít. 22, libro 5.° de la Nov. Recop., de exigir de sus clientes una re

lación por escrito, firmada de la parte7 y si no supiere, de otra 

persona en su nombre, comprensiva d~ los hechos que motiven el 

pleito y de cuanto interese á su defensa. 

que no estaba proba do tal hecho, traspasa los límites dentro de los cuales 

las partes habían encerrado la cuestión litigiosa, é infringe la ley 16, tít. 22 

de la Parto 3.a , según la cual la sentencia ha de guardar perfecta congruencia. 

-con la demanda y las excepciones propuestas por el demandado (Sent. de 4 ele 

Abril de 187S).-Si hoy ocurriese este caso, la infracción sería de los artícu

los 549 y 565 de la ley de Enjuiciamiento civil. 
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Así como, si el citado para absolver posiciones no ccmparece" 
ó rehusa declarar, ó persiste en no responder afirmat.iva ó negati

vamente, puede ser tenido por confeso en la sentencia definitiva,. 

Eegún el art 593 (592 para Ultramar), del mismo modo puede ser 
tenido por confeso el litigante que en los escritos de réplica ó dú

plica no confiese ó niegue llanamente los héchos que le perjudiquen 
de los articulados por la contraria. Así lo dispone el arto 549, úl 

timo de este comentario, lo cual demuestra sin género . de duda, 
que la nueva ley atribuye á la confesión hecha en los escritos de 
demanda, contestación, réplica y dúplica los mismos efectos que á 

la conoscencia ó confesión judicial, como hemos dicho anteriormen
te. «El silencio ó las respuestas evasivas podrán estimarse en ]a 

sentencia como confesión de los hechos á que se refieran», dice di
cho artículo, dejando, por consiguiente, ~al criterio judicial como 
lo indica el verbo podrán, la apreciación de si la confesión tácita ó 

presunta, que se deduce del silencio ó respuestas evasivas, unid~ á 
la resultancia de ]os ' autos, constituye la prueba necesaria para 
poder fallar conforme á la demanda ó á las excepciones. 

SEOOIÓN OUARTA 

DEL RECIBIMIENTO Á PRUEBA, SU TÉRMINO Y DISPOSICIONES 

GENE HALES SOBRE J A MISMA. 

«Prueba es averiguamiento que se face en juicio eL razon dO' 

alguna cosa que es dubdosa»: así la define la ley 1.a , tít. 14 de la 

Partida 3.a En las cuestiones sometidas al fallo de los tribunales" 

el debate puede versar sobre un punto de hecho ó sobre uno de 
derecho. Probar (1 hecho es averiguar su certeza y realidad; es de

mostrar la existencia de ciertos actos humanos ó de acontecimien
tos naturales, de los cuales se derivan los derechos y obligaciones 

que se ventilan en el juicio. Probar el det'echp es demostrar que 

tales hechos ya aV6rigu~doB se hallan comprendidos en la prescrip

ción de la ley. Para probar lo primero, se necesita emplear la con

iitlencia de ciertos medios mat~riales; para lo segundo, basta el ra· 
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ciocinio. De modo que al hablar la ley en esta sección de la prueba, 

no se refiere al segundo extremo antes indicado, no abraza]a prue· 
ba del derecho, sino ]a de los hechos que, por hallarse controver
tidos, se presentan á la vista del juez como dudosos. 

La prueba, en razón . á su valor legal, se ~ivide en plena y semi

plena: la primera, que también se llama completa ó perfecta, es la . 
que acredita la existencia real y efectiva del hecho controvertido, 
elevándolo á la categoría de verdad legal, suficiente para que con 
arreglo á ella pueda el juez dictar sentencia condenando ó absol· 
viendo; y la semiplena, que se denomina también incompleta ó im 

perfecta, es la que no acredita con claridad la certeza del hecho 
controvertido,sino que deja duda acerca de su verdadera existencia. 

La prueba no toca al orden del juicio, sino al de la justicia, 
ha dicho el Conde de la Cañada; y ciertamente es muy exacta esta. 
calificación: un juicio puede estar completo sin necesidad de prueba 
alguna, ó al menos sino que sea preci~rir un· nuevo período en 
él para la demostración de las alegaciones de las partes. Pueden 
éiitas haber presentado todos sus medios de defensa con los escrí
tos que comprenden el primer período de la alegación; pueden es

tar conformes con los hechos aducidos, ó puede estar reducida la 
contienda á una ouestión de puro derecho. En todos estos casos 
nada cabe probar; el período de la prueba es innecesario, por 
cuanto el juez tiene ya todo lo que las leyes ylos buenos princi o , 
pios exigen para que pueda dictar su fallo definitivo. Pero si la 
prueba no es de orden en el juicio, por· cuanto hay casos en que · 
se puede prescindir de eiJa, es, sin embargo, nOecesaria .y de rigo

rosl\ justicia siempre que se hayan ~legado hechos que, por lo 
mismo que han sido contradichos por la contraria, debe demos· 
trarse su exactitud en el curso del procedimiento, esto es, en el 

, período más solemne y más trascendental del juicio. 
Dedúcese de lo expuesto, que debe entrarse en el período de la 

prueblio siempre que haya hechos dudosos en el litigio; y que no 
hay necesidad de este trámite cuando las partes están conformes 
eón aquéllos, ó cuando la cuestión que se ventila es de derecho, 
porque en uno y otro caso no cabe ya más que la aplicación de la 
ley al punto controvertido. Sin embargo, nuestras antiguas leyes 

ToMO 111 o 19 
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enumeran tffS casos en que, á pesar de discutirse una cuestión de 
derecho. puede entnlJ se en la prueba, no para justificar el dere
cho mismo, sino su existencia y realidad; de modo que aun en es
tos ClISOS puede decidirse que ]a prueba ha de versar sobre un 
hecho, á saber: 

LO Cuando el derecho que se alegue sea el no escrito ó cos· 
tuinbre; porque para acreditar su existencia es indispensable pro

bar que ~stá introducida legítimamente, y que adquirió, por lo 
tanto, fuerza de ley en ]a forma que Jo disponen ]a 5.a y 6.a, títu· 
lo 2.°, Partida 1.a 

2.° Cuando se alegare alguna ley que sólo tenga fuerza en 
donde estuviera en uso, como sucede con las del Fuero Real, las 

del Estilo y otras; porque en este caso es preciso probar que la 
ley, cuya aplicación se pide, está vig~nte en aquel lugar (1). 

3.° Cuando se alegare en España el derecho extranjero en 
. pleito entre los de otra nación por actos. ocurridos, ó por cosas 
existentes en ella; porque como no está en nuestros códigos, ni al 
juez le consta su verdad, es necesario probarle que existe aquella 
disposición para que pueda aplicarla (2). 

La prueba incumbe al actor: he aquí un princípio consignado 
en la ley 1.a , tít. 14, Partida 3.a, que han adoptado todas las le 
gislaciones antiguas y modernas: porque en verdad, si el que de
manda á otro apoya su pretensión en la ex.istencia de un hecho, 
origen de la obligación, necesita probar ]a realidad del hecho, su 
certeza, para que pueda declararse el derecho á su favor. Al de· 
mandado le basta encerrarse en una negativa absoluta; y si el ac

tor no prueba su accion, debe darse «por quito al demandado de 
aquella cosa que non fuá probada contra áb, como ordena la ley 
de Partida antes citada. Onus probandi, incumbit actori.-Actore 
non probante, reus est absolvendus. 

Pero no siempre la prueba es de cargo exclusivo del actor; en 
la negativa del demandado puede hallarse cOl!tenida uDaafirmacióD, 

(1 ) L ey B.a, t i to 2.°, lib . 3.°, Novísima R ecopila ción . 

. (2, Ley 15, tít. 14, Partida 3.a 
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y entonces le incumbe probarla, si quiere obtener la victoria, por
que, como dijo Ulpiano, reU8 in exceptione actor est. De aquí se si
gue ul1 principio general, sancionado por la jurisprudencia cons
tante del Tribunal Supremo, á. saber: que la prueba incumbe al 
que afirma, no al que niega, con tal que en la negativa no vaya 
~ontenida una afirmación; ó como decía el jurisconsulto PauIo: El 
incumbit onus probandi qui dicit, non ei qui negat, quoniam factum 
negantis per rerum natU1'am nulla probatio est: quod quidem de 

mera negalione intellige1'e oportet, non vero de ea qum affirmatione 
ad mixta m habet. Consecuencia de estos principios es que en la 
acción negatoria no incumbe la prueba al actor, sino que traspasa 
al demandado, que es el que afirma, la obligación de probar; porqne 
al ejercitarla en juicio se limita á. defender la libertad de su finca, 
apoyada en la presunción legal, que tienen en su favor las propie
dades, de considerarse libres de toda..----servidumbre mientras no se 
pruebe que se ha establecido con arreglo á derecho. 

Dadas estas ideas generales, réstanos manifestar q~ la nueva 
ley introduce reformas importantes en las disposiciones que como 
prende esta sección, en cumplimiento de la base 6.a de las aproba
-das por la ley de 21 de Junio de 1880, en la cual se ordenó «que 
ia prueba se limite á. los hechos impugnados, y se practique toda 
ella con publicidad é intervención da los Jitigantes, fijando un pla._ 
'Zo improrrogable para proponerla y otro para practicarla», Nos 
haremos cs.rgo de estas reformas al examinar los articulas que lss 
(}ontienen. 

ARTíCULO 550 
(Art. 549 de la ley para Cuba :r Puerto Rico.) 

El Juez recibirá el pleito á prueba en el caso de 
quc todos los litjgantes lo· hayan solicitado. 

Si alguno se opusiere, señalará dia para la vista so
bre el recibimiento á prueba, y oyendo en este acto á 
los defensores de las partes, si se presentaren, deter
minará lo que eBtime procedente, 
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ARTicULO 551 
(Art. 550 para Cuba y Puerto Rico.) 

El auto en que se otorgare el recibimiento á pr~e-
. ba no será ap'elable: el en que se denegare, lo será en 
ambos efectos. 

ARTicULO 552 
(Art. 551 para Cuba y Puerto'Rico.) 

Si los litigantes hubieren cOJ?venido en que se falle 
definitivamente el pleito sin necesidad de prueba, man
dará el Juez traer los autos á la vista co.n citacion de: 
las partes para s.entencia. 

Concuerdan sustancial y casi literalmente con'1oB artículos 257,. 

268 Y 259 de la ley de 1855, con algunas modificaciones en su re
dacción, que aclaran el concepto sin .alterar el sentido. Y como en 
su aplicación no han ocurrido, ni creemos puedan ocurrir dificulta
dES, por ser claro su contexto, nos limitaremos á indicar el proce· 
dimiento que habrá de emplearse en cada uno de los casos á que-
8e refieren. 

El contenido de estos artículos viene á confirmar las ideas emi
tidas anteriormeute, y la apreciación del Conde de la Cañada, de
que la prueba no pertenece al orden del juicio, sino á su justicia .. 
La ley, respetando como debía la voluntad de las partes, únicas á. 

quienes interesa el resultado del litigio y á las que incumbe probar
los hechos en que funden sus llretensiones, deja completamente á su 
arbitrio el que el pleito se abra á prueba, ó se falle definitivamente 
ain necesidad de este trámite. Por eso dispuso en el párrafo 2.0 del 
arto 549, que en los escritos de léplica y dúplica pidan por medio.. 
de otrosí que se falle desde luego el pleito, ó que se reciba á prue· 
ba si lo estimaren necesario, obligándoles á que deduzcan la misma. 
pretensión en el caso del 547, cuando se supriman dichos escritos;: 
'1 por eso ha consignado también ias disposiciones que comprenden, 
108 artículos primero '1 'tercero de este comentario. 
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Tres casos pueden ocurrir sobre este particular: ó que los liti
.cgantes estén conformes en que se reciba el pleito á prueba; ó que 
haya igual conformidad en que se falle definitivamente sin necesi· 
·dad de prueba; ó que alguna de las partes se oponga á dicho recia 
'bimiento, solicitado por la contraria. Los tres casos están previs
tos en losarticulos que estamos comentando, previniendo lo que 
ha de practicarse en cada uno de ellos. 

Para el caso en que las partes estén conformes en que se reciba 
~l pleito á prueba, es imperativo el precepto del párrafo 1.0 del ar
tículo 550, y el juez está. obligado á otorgar el recibimiento á prue
ba, aunque entienda que ésta es innecesaria. En tal caso, luego que 
'Se dé cuenta al juez del último escrito, del que resulte dicha con
'formidad, Bin más trámites y sin llamar los autos á la vista, debe 
··dictar auto, y no providencia, recibiendo el pleito á prueba y fijan .. 
..(lo conforme al arto 553 el término de~imer período para pro· 
.ponerla. 

Cuando las partes estéu conform~s en que se falle definitiva
mente el pleito sin necesidad de prueba, tampoco puede el juez de
'la.r de acceder á esta preteDlnón, aunque entienda que es necesaria 
-ia prueba para el esclarecimiento de algunos hechos, que no hayan 
--sido confesados llanamente por la parte á quien perjudiquen. El 
arto 552 le impone en este caso la obligación de mandar .:traer los 
-autos á la vista con citaéión de las partes para sentencia»; provi. 
dencia que dictará á continuaci6n del escrito de dúplica, y en el 
caso del arto 547 luego que transcurran los tres días que en él se 

"fijan sin haberse solicitado el recjbimiento á prueba. Si al exami· 
nar los autos para sentencia encuentra el juez hechos dudosos, que 

' crea conv6niente esclar~ce¡', podrá hacer uso de la facultad que le 
"concede el arto 340, acordando para mejor pro1,eer cualquiera de ~a8 
'providencias que en él se atitorizan; pero no puede l'ecibir el plei
-to á prueba porque lo prohibe la ley, y nunca puede hacerlo de ofi· 
o ció. En ,estos casos no debe celebrarse vista pública, aunque la sO
liciten las partes, lo mismo que cuando se presentan escritos de con-
<.C~usión, y el juez con vista de los autos dictará su sentencia defini· 
'-tiva dentro del tér)llino que fija el arto 678 (ti77 pa.r~ ULtram"l'). 

y si no hubiere conformidad de las partes acerca del recibi-
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miento) prueba, al escrito de dúplica dictará el juez providencia 
señalando dia para la vista sobre dicho incidente, en cuyo acto oirá 
á. los defensores, si se presentasen, y sin má.s trámites determinar:á , 
lo que estime procedente. Así lo ordena el párrafo 2.° del arto 55()'~ 
de lo cual se deduce que del escrito en que el demandado se opon
ga al recibimiento á. prueba solicitado por el actor no ha de darse 
á. éste traslado: basta que resulte que no están las partes confor
mes sobre ese particular para que el juez señale día para la vista,.. 
en cuyo .acto expondrán los defensores de las partes cuanto esti· 
men procEldente en apoyo de sus respectivas pretensiones; y si no. 
comparecen, se dará por celebrado el acto y el juez resolverá l() 
que estime procedente en justicia por medio de auto, que deberá. 
dictar lo antes posible, sin que pueda exceder de cinco días, térmi, 
no fijado en elart. 758 par" resolver los incidentes. En caso de
duda, hará bien en recibir el pleito á prueba para no coartar la 
defensa, y porque en este sentido está inspirada la ley. 

Por esto se declara en el arto 551, comprendi4o también en este· 
comentario, que no son apelables los autos en que se otorgue el re
cibimiento á prueba, de suerte que no cabe recurso alguno contra. 
ellos; y que son apelables en ambos efectos aquellos en ,que se de
niegue dicho recibimiento, y si los confirma el tribunal superior,.. 
todavía puede intentarse contra la sentencia definitiva del pleit() 
~l recurso de casación por quebrantamiento de forma, conforme al 
nÍlmero 3.0 del arto 1693. 

ARTíCULO 553 
(Art. 5':52 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.) 

El término ordinario de prueba se dividirá en doS;. 
periodos, c.omunes á las partes. 

El primero, de veinte dias improrrogables, para pr()- , 
poner, en uno ó varios escritos, toda la prueba que les 
interese. 

El segundo, de treinta dias tambien improrrogable~,. . 
para ejecutar toda la prueba que hubiesen propuesto... 
las partes. 
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Dentro de estos términos, el Juez concederá el que 
estime suficiente, atendidas las circunstancias .del plei
to' sin que pueda bajar de diez dias el del primer pe
ríodo, ni de quince el del segundo; pero los prorrogará 
hasta el máximum cuando alguna de las partes lo soli
citare. 

Por término de prueba se entiende el espacio de tiempo ó dila
ci6n que se concede á los litiga.ntes pardo que prjl.ctiquen todas las 
diligencias conducentes á probar la verdad de los hechos alegados 
en apoyo de sus pretensiones, que hayan sido negados ó puestos en 
duda por la parte contraria. Dicho término puede ser legal ójudi
cial: el primero es el que determina la ley; el segundo, el que fija 
el juez dentro del máximum que concede la ley. El legal se subdivi· 
de en ordinario y extraordinario: el pr~o es el que se otorga por 
regla general para 108 caS08 comunes y ordinarios; el segundo, el 
que se concede en razón de la mayor distancia en que se encuentra 
el punto donde han de ejecutarse las pruebas. Nuestras leyes reco ' 
piladas reconocieron otra clase de término, llamado ultrama'rino, 
que la ley de Enjuiciamiento civil ha refundido en el extraordina
rio. Ahora sólo trataremos del término ordinat'Ío, reservándonos 
hacerlo del extraordinario en el comentario del arto 555 y siguien· 
tes que á él se refieren. 

Según el presente artí~ulo, el térmi~o ordinario d~ prueba' se 
divide en dos períodos, comunes á las partea, el uno para propo
nerla, 1 el otro para practicarla. Esta disposición introduce en el 
procedimiento una novedad trascendental, sobre la cual llamamos 
la atención. Siempre había sido uno mismo ó común el t,érmino para 
proponer y practicar la prueba: la ley 1.&, tít~ 10, libro 11 de la No
vísima Recopilación lo fijó en 80 día.s, cua.ndo hubiera de practi. 
carae cde aquende los puertoSl, ó sea dentro de la provi~cia, según 
8e entendia en la práctica, y de 120 días «de allende los puertos), 
6 para hacerla fuera de la provincia; y la ley de 1855, en su ar
tículo 262, que es el que concuerda con el actual, redujo el térmi· 
no ordinario á 60 días improrrogables, sin distinción alguna, de
I,uerte que todo este término podía utilizarse y se utilizaba para. 
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proponer y ejecutar la prueba. De aquí resultaba que por regia ge
neral, y especialmente cuando la prueba era de testigo,s, se espera· 

ba para proponerla á conocer la de la parte contraria, á fin de des
virtuarla ó contradecirla, y como ambas partes tenían el ~ismo in

terés, solían presentarse las pruebas á última hora, cuando apenas 
quedaba tiempo para practicarlas. Excusamos reseñar las inmora
lidades y abusos ¡: que este sistema se prestaba, porque apenas ha

brá a]gunv de nuestros lectores que no los conozca . . 

A fin de corregirlos en lo posible, y para que la prueba sea 

realmente el averiguamiento de la verdad, y no el medio de oscu, 

recerla, como antes sucedía en algunos casos, se ha establecido el 
nuevo sistema de dividir en dos períodos el término ordinario de 

prueba, el primero para proponerla, y el segundo para ejecutarla, 
'como se ordena en el presente artículo, en cumplimiento de lo man
dado en la base 6.a de las aprobadas por la ley de 21 de J unio d~ 

1880. Dentro de los 20 días improrrogables, que comprende el pri
mer período, ha de proponer cada parte, en uno ó en varios escritos, 

toda la prueba que le interese, sin que pueda admitirse la que 88 

proponga después, á no hallarse en el caso determinado en el ar 

tículo 568 (567 para Ultrama.r). y dentro de los 30 días también' 

improrrogables que se fijan para el segundo período, ha de practi 
carse necesariamente, pues de otro modo no tiene valor alguno 
(art. 557), toda la que se hubiere propuesto en el primer período_ 

De este modo ya no es posible presentar nuevas pmebas, acaso 
amañadas, para desvirtuar las de la parte contraria después de 

conocer su resultado, y se obliga á los litigantes á que procedan 

con la lealtad y buena fe que exigen los debates judiciales, sin que 

puedan reservar las mejores armas para ataoar al contrario cuando 
'ya no puede def~nderse. 

Si se tiene en cuenta la obligación que impone la ley á los liti·· 
gantes, de acompañar á la demanda y cüntestac~ón los documentos 
en que funden sn derecho, de exponer los hechos con claridad y 

precisión, y de confesar ó negar llanamente los que les perjudiquen 

de los articulados por la parte contraria, se comprenderá que son 

.suficientes los "términ«?s que ahora se fijan para proponer y practi
car la prueba, aunque sea complicado el pleito. Cuando se llega al 
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período de la prueba, ya sabe cada parte la que le interesa practi -
~ar, y cómo debe tenerla preparada; en la mayor parte de los ca ~ 

80S sobral"á para proponerla con los 20 días dél primer período, y 
con los 30 del segundo para ejecutarla. Por esto, y á fin de evitar 
dilaciones innecesarias, se ordena en ~l último párrafo del artículo 
-que estamos comentando, que «dentro de dichos términos, el juez 
concederá el que estime suficiente, atendidas las circunstancias del 
pleito, sin que pueda bajar de 10 días el del primer período, ni de 
15 el del segundo, pero los prorrogará hasta el máximum cuando 
alguna de las partes lo solicitare»; y en el 667 (666 para Ultra
mar), que luego que se hayah practicado todas las pruebas pro
puestas, aunque no haya transcurrido el término, se unan á los 
autos y se les dé el curso correspondiente. 

Nótese que no se deja al arbitrio del juez la. facultad de otorgar 
la prórroga del término de prueba en.----euá1quiera de sus períodos: 
-el precepto es. imperativo, y está obligado á otorgarla siempre que 
alguna de las partes la solicite antes de vencer el término conce
dido por el juez, porque después de vencido ya no puede abrirse 
de nuevo, conforme á. lo establecido por regla general en los al"
ticn10s 306 y 311. N o es necesario alegar justa causa para estas 
prórrogas: basta, que una de las partes la solicite en tiempo para 
que el juez deba otorgarla, no ya por el tiempo que estime sufi· 
ciente, como antes se practicaba conforme al arto 262 de la ley 
-anterior, sino por todo el que reste del término legal ó sea hasta 
el máximum del mismo, como ordena también la ley para evitar 
nuevos escritos y diligencias. 

No es de presumir que se atreva juez alguno á denegar la pró
rroga solicitada en tiempo, porque faltaría abiertame~te á la ley é 

incurriría en responsabilidad; pero si la denegase, procederla el re
curso de reposición, y en su caso el de apelación en ambos efectos, 
por causar tal providencia perjuicio irreparable en definitiva. La. 
prórroga del término de prueba. en cualquiera de sus períodos sólo 
puede denegarse cuando se solicite después de transcurrido el eon· 
cedido por el juez, y en tal caso no cabe recurso alguno contra la 
providencia denegatoria, conforme á lo prevenido en el arto 312. 

E8 de notal" asimismo, que el articulo que estamos comentando 
TOMO ITI 20 
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autoriza expresame.nte á las partes para proponer la prueba. en UtU) 

Ó varios escritos: la razón es, porque puede ocurrir que en vista 
de la prueba propuesta por qna parte, se vea la contraria en la 
necesidad de proponerla también sobre los mismo~. hechos, á fin de 
aclarar la verdad, y se les privaría de este medio de defensa si s& 
les obliaara á proponer toda la prueba en un solo escrito. Por la 
misma razón se previene en el arto 568 antes citado, que cuando 
se solicite alguna diligencia de prueba dentro de °los tres últimos 
días del primer período, podrá la parte contraria proponer tam

bién)a que l~ convenga sobre los mismos hechos dentro de los tres 
días siguientes, aunque haya transcurrido ya el término del primer 
período, siendo éste el único caso de excepción que se establece, 
como ya hemos indicado, por ser indispensable para igualar la 
condición de los litigantes en sus medios de defensa. 

El término ordinario de prueba, de que aquí tratamos, sólo es 
aplicable á los pleitos que se sigan en la Península, islas adyacentes 
y posesiones españolas de Africa, cuando la prueba haya' de ejecu
tarse ~n cualquiera de estos puntos. Así lo declaró expresamente 
el arto 262 de la ley de 18óó; declaración que se ha suprimido en el 

que estamos comentando, por ser redundante é innecesaria, dada 
la disposición del óóó, en el cual y en el siguiente se determinan 
los casos en que ha de otorgarse el término extraordinario. Uno 
de estos casos es, cuando la prueba haya deO ejecutarse en las islas 
Canarias, y otro cuando hayaO de h~cerse en las AntiUas eapañolas; 
de lo cual se deduce -que, respecto de los pleitos que se sigan en las 
islas Canarias, ó en las de Cuba y Puerto Rico, cuan~o la prueba 
haya de ejecutarse dentro del territorio de la isla en que se siga 
el pleito ó de cualquiera de 8US agregadas, se sujetará al ter
mino ordinario, y al extraordinario en los demás casos, como se 
determina para Cuba y Puerto Rico en los aFts. 554 y 555 de su 
ley especial. 

Concluiremos indicando que, conforme á ios artículos 303 y 

304, que son de aplicación general, el término ordinario de prueba 
empezará á correr y contarse, el de los 20 días del primer pe
ríodo, desde el día siguiente al de la notificación del auto reci
biendo el pleito á p~eba, y el de 108 30 días del segundo período, ° 
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desde el día siguiente al de la notificaci6n de la providencia, que 
según el arto 568 ha de dictarse abriendo dicho período, descon· 
tándose los- días inhábiles. Cua.ndo no se haga en un mismo día la 
notificaci6n á todos lo que sean parte en el juicio, como dichos. 
términos son comunes á las partes, se contarán para todos desde. 
el día siguiente al de la última notificaci6n. 

ARTiCULO 554 

(Art. 553 de la ley para. Cuba y Puerto Rico.) 

N O p-odrán suspenderse los términos expresados en 
el articulo anterior, sino por fuerza mayor que impida 
proponer ó practicar la prueba dentro de ellos. 

Esta disposicion será aplicable al término extraordi
nario de prueba de que tratan ~rtículos siguientes~ ,. 

La suspensión ,del término probatorio no filé autorizada por ley 
alguna 1Antigua: la práctica adoptada por 1 .. , tribunales la introdu
jo para 108 casos en que se presentaba algún obstáculo insuperable
que impedía hacer la prueba dentro del término legal; y e ta prác
tica recibió luego su sanci6n por la regle:. 4.a del art .. 48 del Regla
mento provisional, en la que se dispuso que los jueces, bajo su res
ponsabilidad, no puedan nunca suspender el término de prueba. 
sino por causa de manifiesta necesidad que se exprese en el proce
so. A pesar de _ tan terminante limitaci6n, se abus6 de esta facultad 

en sumo grado: las más de las veces, para . suspender dicho término
bastaba la alegaci6n de una causa cualquiera, que no se juatificaba,. 
y que en realidad no era más que un pretexto para alargar el plei

to. La Instrucci6n de 30 de Septiembre de 1853 quiso cortar el m~ 
de raíz, prohibiendo en su arto 24 «la abusiva costumbre de sus
pender el término probatorio, cualquiera que sea la causa que se
alegue para ello»: mas esta prohibición absoluta, si bien destruía. 
el abuso, creaba los inconvenientes de un~ indefensi6n. La l¿,. de 
1855 se col~c6 en un terreno más equitativo, ordenando en sus ar
ticulos 2711 272, que ni el término ordinario ni el extraordinario
de prueba podrían sU8pend~e sino con justa Cllusa, á juicio del 
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juez y bajo su responsabilid~d; que se expresara en la providencia 
de suspensi6n la causa en que se fundase, y que sólo se considera
rla justa causa para dicho efecto la imposibilidad de ejecutar la 
prueba propuesta por algún obstáculo, cuya remoci6n no hubiere 
-estado al alcance del que lo pidiere. 

Estas disposiciones se han ,refundido 'en el articulo que estamos 
ilomentando, pero con una redacci6n más clara y precisa, que no 
-deja lugar á dudas, ni hace ilusorio el remedio, cuando realmente 
hay.á necesidad de emplearlo, como antes solía suceder por la res· 
ponsabilidad con que la ley amenazabá al juez que otorgase la sus
pensi6n, á pesar de dejar á su criterio la apre~iaci6n de la causa. 
Era también necesaria la nueva_redacci6n para ponerlo en armonía 
con el arto 311. En éste se ordena que los términos improrrogables, 
-á cuya clase pertenece el de prueba, no podrán suspenderse, ni 
.abrirse después de cumplidos, por vía de restituci6n ni por otro 
motivo alguno; y que sólo por fuerza mayor que impida utilizarlos, 
podrán suspenderse durante su curso. De acuerdo con esta dispo
sici6n general, y aplioa _.dola al cftso·concreto del término de proa· 
-ba, se previene en el presente arto 554 que «no podrán suspenderse 
]os términos expresados en el artículo anterior»), esto es, el de 20 . 

·días para proponer la prueba y el de 30 -para practicarla, «sino por 
fuerza mayor que impida proponer 6 practicar la prueba dentro 
dIe ellos»; y que «esta dispósici6n será aplicable al término extra· 
'ordinario de prueba de que tratan los artículos siguientes:t. ' 

Resulta, pues, la 'perfecta armonía que debía existir entre una 
y otra disposici6n, por ser la del presente artículo 'la aplicaci6n' 
un caso concreto de la regla general establecida en ei 311. En el 
comentario del mismo hemos e"(plicado lo que se entiende por fuet'" 
za mayor, y la doctrina en él expuesta es también aplicable al caso. 
presente, por lo cual á él nos remitimos para evitar repeticiones: 
véase en la página 613 y siguientes del tomo ~. Nos limitaremos , 
por tanto, á algunas ' indicaciones sobre el procedimiento, resol
-viendo antes una duda que ha ocurrido en la prá.ctica. 

¿Puede y debe suspenderse el término de prueba en cualquiera 
de sus períodos cuando lo pidan de común acuerdo ambas partes? 
8610 podría fundarse 'la resoluci6n afirmativa en que los litigantes-
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Bon dueños del pleito durante la sustanciación, y que así como pue· 
den separarse de él y darlo pOI' terminado cuando les convenga,. 
podrán también dejarlo en suspenso de común acuerdo. Sin embar
go, consideraciones de orden público exigen que no se interrumpa.. 
el curso de los términos improrrogables, y por esto no se permite 
suspenderlos sino cuando una causa superior á. .)a voluntad de los. 
litigantes les impide utilizarlos. Según el arto 311 y el que estamos 
comentando, esa causa ha de ser precisament~ una fuerza mayor, y 
no existiendo ésta, no puede acordarse la suspensión. En ninguna. 
disposición de )0. l~y se concede á los litigantes la facultad de pedir
esa suSpensión sin alegar justa causa, y si se hubiera creído conve
niente deja.rla al capricho ó voluntad de las partee, ¿qué cosa más 
natural que haberl<? mandado? 'Por estas yotras consideraciones 
creemos que con arreglo á la ley, no puede s~spenderse el término 

de prueba, ni otro aJguno improrrog~ aunque lo soliciten de 
común acuerdo ambos litigantes, porque realmente así les convenga. 
ó por compromisos de compañerislllo, como suele suceder, si no
se alega y existe una fuerza mayor que impida utilizarlos. Cuando 
ambas partes aleguen, junt~s ó separadas, un motivo que tenga el 
carácter de fuerza mayor, podrá el juez acceder á la sl1spensÍón,. 
aunque no se pruebe la existencia y eficacia de tal motivo., siempre 
que á su juicio pueda ser cierto y justo. ' 

La suspensión del término es un remedio extraordinario, que no
debe emplearse mientras se pueda utilizar el ordinario de la pró
rroga: de consiguiente, la suspensión ha de ser del término legal,. 
y no podl á pedirse hasta que éste haya sido concedido ó prorroga
do por todo el tiempo que permite la ley. La solicitará la parte á. 

quien interese por medio de escrito en el que se exponga la causa. 
que la haga necesaria. Si ésta fuere una calamidad pública de todos. 
conocida, bastará alegarla; pero si la fuerza mayor fuere de carác
ter privado, será necebario justificarla con certificación facultativa 
ú otro docnmento para que pueda apreciarla el juez, puesto que la.. 
ley DO autoriza el recibimiento á prueba de estos incideI;ltes. Tam
poco previene que se oiga á la parte contraria, ni el asunto exige
tal dilación, aunque debe entregársele la. copia del escrito: por con
siguient.e, el juez resolverá de plano otorgando ó negando la sus-
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pensión, segfm estime ó no justa la causa alegada, y ésta impida que 
se ejecute ]a. prutba en ]0 que nste del término legal. Si se otorga 
la sÚfpensión, ésta se cqntará desde e(día en que se presentó]a so· 
Ucitud, como siempre se ha observado en la práctica, volviendo á 
'Correr el término de prueba por el tiempo que reste desde el día si
:guiente al de ]a ,nqtificación de la providencia en que se al~e aqué
lla; providencia que se dictará á instancia de cualquiera de ]as par- . 
tes, puesto que el juez no puede proceder de oficio en estos asuntos. 

Conforme al espíritu de la ley de no otorgar recurso alguno 
'Contra las providt!ncias que tienen por objeto facilitar la prueba, 
según lo demuestran los artículos 551 Y 567, parece que tampoco 
debe darse contra la que otorgue la suspensión del término. Sin eme 
bargo, como no se establece tal prohibición para este caso, creemos 
-que debe comprenderse en la regla general, y que la parte contra
ria, á quien perjudique la suspensión, podrá utilizar el recurso de 
reposición,\y el de apelación, en su caso, en ambos efectos por cáu· 
osar esa providencia perjuicio irreparable en definitiva, así como 
podrá pedir después; si no utiliza en tiempo dichos recursos, que 
-se alce ó deje sin efecto la suspensión, por no ser cierta ó haber 

desaparecido ]a causa en que se fundó, cuya pretensión habrá de 
sustanciarse por los trámites de los incidentes. 

Si se deniega ]a suspensión, como esto equivale á ]a denegación 
de una diligencia de prueba, habrá de aplicarse por analogía lo" que 
para este caso dispone el arto 567. Creemos, pues, que sólo se po
-drá utilizar con"tra dicha providencia el recurso de reposición den
tro de cinco días, y si no se estima, podrá la parte interesada pe
dir el recibimiento á prueba en la segunda instancia para practicar 

-en ella la que no pudo hacerse en la primera por no haberse ac.;e· 
.aido á la suspensión, si resulta que existió la fuerza mayor que im~ 
-pidió hacer dicha prueba; caso comprendido en el núm. 2.0 del ar· -
1ículo 862 (861 para Ultramar). 

En virtud de la suspensión, queda interrumpido el término pro
batorio, el cual no corre ni puede utilizarse durante los días que 
.aquélla subsista, y como, según el arto 577, no tienen valor alguno 
las diligencias de prueba que se practiquen fuera del término del 
.segundo período, es Mgico deducir que serán nulas las que se fja. 
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cuten durante la suspensión. Esta es la regla general; pero debe 
admitirse una excepción, que además de no ser contraria á la letra 
de la ley, es conforme á su espíritu, al sentido común y al interés 
de los litigantes. Puede ocurrir, y ha ocurrido ya, que propuestas 
en tiempo y admitidas varias diligencias de prueba, al ejecutarlas 
en el segundo período sobrevenga un caso de fuerza mayor que 
haga imposible la práctica de una sola de ellas, sin que en nada 
afecte á las demás: por ejemplo, una de las pruebas consiste ~n el 
reconocimiento judicial y medición de un terreno ó finca rústica, 
y las demás se refieren á la confesión judioial, dooumentos y testi.· 
gos: admitidas todas estas pruebas y cuando se están ejeouhndo, 
oourre una gran nevada ó un fuerte temporal que impide por al
gunos días el aooeso al terreno que ha de ser reconocido, pero que 
no obsta á la ejecución de las demás, y en su virtud se pide y se 
otorga la suspensión d~l término de ~eba: ¿cuáles serán 10B 

efeotos de esta suspension? ¿Se entencterá para todas las diligen
cias de prueba, Ó sólo para la del reoonocimiento del terreno, úni. 
ca impedida por la fuerza mayor? 

En nuestra opinión, si la suspensión se pide y otorga en abao· 
luto, no puede menos de produoir sus efeotos para todos los medios 
de prueba, y no serán válidas las que se praotiquen durante aqué· 
lla por estar ejecutadas fuera del término legal. Pero si se pide 
la suspensión únicamente respecto de la prueha, que no puede 
practicarse dentro del término legal por impedirlo fuerza mayor, y 

así la concede el juez, ó la otorga con esta limitación en vista de 
las razones alegadas aunque se haya pedido en absoluto, seguirá. 

corriendo el término ordinario para la ejecución válida de las de
más pruebas, y sólo se entenderá en suspenso respeéto de aquella 
á q ne afecte la fuerza mayor, para poder practicarla válidamente 
cuando ésta desaparezca. Esto, además de ser conforme á la razón, 
á lo consentido por las partes y al espíritu de la ley, en la cual no 
existe disposición alguna que lo contradiga, puede ejecutarse-sin 

ningún inconveniente, salvando además la cuestión que podria sus· 
citarse sobre la validez de las pruebas practioadas después de la 
suspenlSión sin tener noticia de ella, como puede suceder cuando 
se ejecutan por medio de exhorto ó de mandamiento. 
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AR'l'íCULO 555 

El término extraordinal'ie de prueba se otorgará si 
hubiere de ejecutarse alguna fu_era de la-Península, de 
las islas adyacen tes, ó de las posesiones españolas de 
A.frica. 

Art. 55! de la ley para Cuba y Puerto Rico. - «El término ext1'aor

dinario de prueba se otorgarf!, si 'hubiere de ejecutarse alguna fue;1'a 

del territorio de cada una de las islas de Cuba y Puerto Rico y SltS 

agregadas. » 

ARTíCULO 556 

El término extraordinario será: 
De cuatro meses, si hubiere de ejecutarse la prueba 

en Europa ó Islas Canarias. 
De seis, si en las Antilla.s españolas. 
y de ocho, si en los continentes de América, Africa 

ó escalas de Levante, en Filipinas 6 en cualquiera otra 
parte del mundo. 

Art. 555 de la ley para Cuba y Puerto Rico. - «El término extraor

dinario será:-De cuatro meses, si J¡,ubiere de ejecutarse la prueba 

en las islas de Cuba y Púerto Rico recíprocamente, ó en las demás 
Antillás.-De seis ';neses, si en Europa ó en las islas Canarias.

De ocho meses, si en los continentes de América, Africa ó escalas 

de Levante.-lJe u-n año, si en Filipt'nas ó en c'ltalqul~ra otra par

te del mundo de que no se haya hecho expresión. » 

ARTICULO 557 

Para que pueda otorgarse el término extraordinario 
de prueba, se requiere: . 

1.0 Que se solicite dentro de los tres días siguien
les al en que se hubiere notificado el auto recibiendo 
t' 1 pleito á prueba. 
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2.° Que los hechos que se quieran probar fuera de 
la Península, islas adyacentes 6 posesiones españolas 
de .A.frica, hayan ocurrido en el país donde se intente 
hacer la prueba. 

3.° Que cuando la prueba haya de ser testifical, 
además de lo que previene el arto 640, se indique la re
sidencia de los testigos que hayan de ser examinados. 

4.° Que se expresen, en el caso de ser la prueba 
documental, los archivos donde se hallen los documen
tos que hayan de testimoni~rse, y que sean éstos con
ducentes al pleito. 

Art. 556 de la ley para Cuba y Puerto Rico.- «Pm'a .que pueda otor

garse el término extram·dinat·t'o de prueba se requiere:» 

1.° (Igual al del arto 557 de la Península.) . 

2. o «Q'lte los hechos que se q uierany!Ybm' fuera del territorio 

de las islas de Cuba y Puerto Rico y sus agregadas hayan ocurrido 

en el pals donde se intente hacer la prueba. 

S.o Que cuando la prueba haya de ser testific~l, además de lo 

que p"eviene el arto 639, se indique. la re."Jidencia de los testigos que 
hayan de ser examinados.» 

4.,0 (Igual al del arto 557 de la Península.) 

ARTíCULO 558 . 

También deberá otorgarse el término extraordina
rio, aunque los hechos hayan tenido .lugar en la Penín
sula é islas adyacentes 6 posesiones españolas en Afri
ca, cuando los testigos que sobre ellos deban declarar 
se hallaren en cualquiera de los puntos designados en 
el arto 556. 

En este caso habrán de expresarse en la solicitud 
los nombres y residencia de los testigos. 

Art. 557 de la. ley pa.ra. Cuba. y Puerto Rico. - «También deberá 
otorgarse el término extraordinario, aunque los hechos hayan tenido 

lugar dentro de cada isla y sus agregadas, si los testigos que sob"e 

ellos deben declarar se kallaren en cualquiera de los puntos desig-
TOllO III ".... 21 
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nados en el arto 555.-,.En este caso habrán de expresa1'se en la so
licitud los nombres y ,'esidencia de los testigos. » 

ARTíCULO 559 
(Al·t. 558 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

De la. pretension que se dedujere para que se con
ceda el término extraordinario, se dará traslado por 
tres dias improrrogables á la parte contraria, y sin 
más trámites se fallará el articulo. 

ARTíCULO 560 
(Art. 559 para Cuba y Puerto Rico.) 

El auto en que se otorgue ó se deniegue el término 
extraordinario s610 será apelable en un efecto. 

ARTíCULO 561 

(Art. 560 para Cuba y Puerto Rico.) 

El término extraordinario de prueba correl'á al mis
mo tiempo que el ordinario; pero empezará á contarse 
desde el dia siguiente al de la notificacion del auto en 
que se hubiere ·otorgado. 

ARTíCULO 562 

El litigante á quien se hubiere concedido el térmi
no extraordinario, y no ejecutare la prueba .que haya 
propuesto, será condenado á pagar ~ su contrario una 
indemnizacion, que no podrá bajar de 500 pesetas ni 
exceder de 5.000, á juicio del Juez que conozca de los 
autos, salvo si apareciere que no ha sido por su culpa, 
6 si desistiere de hacer dicha prueba antes de que 
trascurra el término ordinario. 
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Esta indemnizacion se impondrá en la sentencia de
illliti va. 

Art. fí61 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-(La indemnización que 

·~e establece para Ultramar, no podrÁ bajar de 1.250 pesetas, ni 
--exceder de 12.500: en lo demás son iguales ambos articulos.) 

1 

Razón de método?l concordancias.-Estos ocho artículos con· 
tienen todo 10 que se refiere al término extraordinat'io de prueba: 
por esto y para facilitar su consulta los presentamos agrupados I 
y también porque, determinándose en ellos con claridad, orden y 

precisión los casos en que procede ]a concesión de dicho término, 
la duración del mismo según el luga~ que haya de practicarse 
la prueba, el procedimiento para obtener su concesión, forma. de 
contarlo, y responsabilidad del litigante que no ejecuta la prueba 
para la cual le fué concedido, no ha de ser largo este comentario. 
Nos limitaremos á resolver algunas dudas que podrán ocurrir en 
la práctica, y á indicar las novedades que se introducen en el pro
eedimiento. 

Concuerdan con los artículos 263 al 270 de la ley de 1855, de 
los cuales unos se· copian literalmente, y en otros se hacen algunas 
modificaciones, dirigidas á evitar dilaciones que no sean de abso
luta necesidad. Con esta objeto se reduce á ocho meses el término 
de un año que por dicha ley se concedía para hacer la prueba en 

-Filipinas ó en cualquiera otra parte del mundo no designada ex
presamente, por creer suficiente hoy aquel término, atendidas la 
mayor fa.cilidad y rapidez de las comunicaciones. En la ley para 
Cuba y Puerto Rico, no se ha hecho novedad en este punto; se fi· 

jan los mismos términos que venían rigiendo conforme al arto 10 
de la Instrucción de 9 de Diciembre de 1865 para la aplicación de 

1a ley de Eojuiciamiento civil en aquellas islas. 
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TI 

Casos en que p~'ecede el término extrao'rdinat'io de prueba y S1,( 

duración.-«El término extraordinario de prueba, se otorgará si 

hubiere de ejecutarse alguna fuera de la Península, de las islas. 

adyacentes ó de las posesiones españolas. de Africa.» Al ordenarlo
así el arto 555, se refiere necesariamente á los pleitos que se sigan 

en cualquiera de estos puntos, sin incluir en las is1as adyacentes las, 

Canarias, puesto que concede para éstas el término extraordinario,. 
fijándolo el arto 556 en cuatro meses. De esto se deduce también ne
cesariamente que debe concederse ese mismo término extraordinario. 

en los pleitos que se sigan en las islas Canarias, cuando haya de eje· 

cutarse alguna prueba en la Península ó en las islas adyacentes. Del 

mismo modo habrá de concederse el término extraordinario de cua.

tro meses para hacer en la isla de Puerto Rico la prueba de un plei. 

to que se siga en la de Cuba, y por seis meses para hacerla en Cana· 

rias cuando el pleito se siga en cualquiera de aquellas islas y vice. 

versa, conforme á lo establecido en el arto 555 de la ley de Ul. 

tramar. 
En cuanto á su duración, en los citados artículos 556 de la ley 

de ]a Península y 555 de la de Ultramar, se fija el término que ha' 

de concederse en cada caso, en consideración á las distancias y á 
los medios de comunicación. No se introduce otra novedad que la 

ya indicada de reducir á ocho meses el término que antes era de un 

año, para hacer en Filipinas, ó en cualquiera otra parte del mun· 

do, no designada expresamente en aquel artículo, la prueba de los
pleitos que se sigan en la Península é islas adyacentes. 

No se concede á los jueces la facultad que tenían por las le~ 

yes 1.a y 2.&, tít. 10, libro 11 de ]a Nov. Rec., y que tienen por el 

arto 553 respecto del término ordinario, para .s.breviar el extraor- . 

dinario fijando un plazo más corto cuando entiendan que pued& 
hacerse la prueba en tiempo más breve, y por consiguiente habrán 

de otorgar 'todo el que concede ]a ley para cada caso; pero si antes 

de espirar el término se presentase la prueba ya practicada, se dará 
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-:por terminado y á los autos el curso correspondiente, conforme á 
.Jo prevenido en elart. 667 (666 para Ultramar). 

111 

Requisitos.-Para que pueda ser concedido el término extraor
-.ronario, ha de solicitarse dentro de los tres días siguientes al en 
. que se hubiere notificado el 8t}tO recibiendo el pleito á prueba, 
llenando á la vez los deinás requisitos que se determinan en los 

números 3.° y 4.° del arto 557, en el caso de que l~s hechos que se 
·quier.an probar hayan ócurrido en el país donde se intente hacer la 

prueba, y los del arto 558 cuando, habiendo ocurrido los hechos en 

la Península ó en la isla donde se siga el pleito, los testigos que 
sobre ellos deban declarar se hallen en el extranjero 6 en alguno 

de los otros puntos designados en erarl. 556 (555 para Ultramar). 

En ambos casos es preciso proponer la prueba en el mismo escrito, 
porque de otro modo no podría. el juez apreciar si es pertinente, y 
si es necesario conceder el término extraordinario para practicarla, 

pudiendo en el primero utiliza! cualquiera de los medios que de
signa el arto 578 (577 para Ultramar), y sean conducentes, y en el 
segundo sólo la de testigos, como lo dan á entender los artículos 
que estamos comentando. 

Otra diferencia se establece entre uno y otro caso,' cuando la 

prueba haya de ser testifioal. En el primero, ó sea cuando los he

chos hayan ocurrido en el país donde se intenta hacer la prueba, 
basta indicar en el escrito la residencia de los testigos que hayan 

de ser examinados, á reserva de presentar la lista de ellos dentro 

de los diez días siguientes al de la notificación de la providencia 

admitiendo dicha prueba, en la forma que previene el arto 64:0 

(639 para Ultramar). Y en el segundo caso, ó sea cuando los he
()hos hayan ocurrido el! el país donde se sigue el pleito, en el mism() 

escrito en que se solicita el término extraordinario, han de expre

sarse los nombres y residencia de los testigos, con las demás cir

-cunsta.ncias que identifiquen su persona. En uno y otro caBO, no 

~pueden ser examinados otros testigos que los expresados en el es-
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crito, ó comprendidos en la lista, la cual se insertará en el exhorto~ 
Esta lista será innecesaria, si en el escrito se expresan los nomo 

bres, apellidos, profesión y residencia de los testigos, como puede

hacerse. 
Ouando los exhortos para la ejecución de la prueba hayan d& 

dirigirse á juzgados ó tribunales españoles, se observará lo dis
puesto en los artículos 285 y siguientes; y si á tribunales extran
jeros, lo que se previene en el arto 300 y hemos expuesto en su. 

comentario (pág. 570 Y siguientes del tomo 1). 

IV 

Procedimiento II recursos. - Del escrito solicitando el término.. 
extraordinario de prueba «se dará traslado por tres días improrro

gables á la parte contraria, y sin más trámites se fallará el artícu· 

lo». Esto dice el art. 559, suprimiendo la vista pública para oir " 
los defensores de las partes, que permitía el 267 de la ley de 18ó¡)" 

por considerar innecesario este trámite, dilatorio y costoso, para 

fallar con acierto. Téngase presente que, según los artículos 51ó y

siguientes, al escrito han de acomp~ñarse copias del mismo y de 
los documentos en su caso para entregarlas á la parte ó partes
contrarias, y que el traslado ha de evacuarse con vista solamente

de las copias, siendo común el término. Por consiguiente, confor
me á la nueva ley, la parte contraria, dentro de los tres días im· 
prorrogables del traslado, podrá presentar escrito oponiéndose Ó, 

allanándose, haciéndolo simultáneamente si son dos ó más; y 

transcurridos los tres días, háyase presentado ó no el escrito de la 

parte contraria, sin más trámites, y por tanto sin llamar los autos 

á la vista, el juez resolverá por medio de auto lo que estime pro-· 
cedente. 

Este auto, ya se otorgue ó se deniegue el término extraordina
rio, es apelable en un solo efecto, según el arto '560, á fin de que

no se interrumpa en ningún caso la práctica de la. prueba que haya 

de ejecutarse dentro del término ordina.rio, modificando en este.· 

punto .el arto 268 de la ley anterior, que permitía la apelación en... 

.am b.os .efectos cuando el auto era denegatorio. 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTiA 161 

v 

Modo de contar el término · extraordinario.-L3. petición del 

término extraordinario de prueba no interrumpe el curso del or
dinario, ,de suerte que las partes seguirán proponiendo dentro del 
primer período la prueba que les interese, ejecutándola en el se
gundo como si tal incidente no se hubiere promovido, sin que pue
da haber obstáculo para ello, aunql1e se · presente y sustancie la 

pretensión en los autos principales, como debe hacerse, puesto que, 
según el arto 576 (575 para ULtramar), ha de formarse pieza sepa· 

rada para la prueba de cada una de las partes. O corgado el tér· 
mino extraordinario, corre al mismo tiempo que el ordinario, como 

ló ordena el arto 561, esto es, corren ~ltáneamente ambos tér

minos para el efecto de pt'actical' . dentro de cada uno ~e ellos las 

pruebas para que hayan sido concedidos, si bien empezarán á con
tarse, el ordinario en su primer período, desde el día siguiente al 

de la notificación del auto recibiendo el pleito á prueba. ,yen su 
segundo período desde la notificación de la providencia en que se 
abra, como se ha dicho en el comentario del arto 553; y el extraor
dinario, desde el día siguiente al de la notificación del auto en que 
se hubiere otorgado; aclaración hecha en la nueva ley para que no 
haya duda. 

La novedad de dividir en dos períodos ~l término ordinario de 

prueba, el uno para proponerla y el otro para e.jecutarla, ha dado 
ocasión á la duda de si habrá de dividirse también en dichos dos 

período~ el término extraordinario, y caso negativo, si será hábil 
todo este término para proponer prueba y ejecutarla. En nuestro 
concepto, no hay motivo para tal duda: la ley no ha hecho esa di· 
visión en el término extraordinario, y no es lícito establecerla en 

.... la práctica; y no la ha hecho por ser innecesaria. Para que pueda 

concederse dicho término, es indispensabJe que la parte que 10 so
licite proponga en el mismo escrito la prueba que haya de ejecu
tarse en el punto lejano á que se refiera, según ya se ha indicado, 

porque de otro modo no podría el juez apreciar si es pertinente 
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tal prueba, para admitirla ó rechazarla, como debe hacerlo seg(m 

el arto 566, y para conceder ó negar el término extraordinario. 
Durante él, sólo puede hacerse la prueba par~ que ha sido conca
dido, y como esta prueba ha debido proponerse al solicitarlo, re
,mita innecesaria la división de los dos períodos y que no puede 
utilizarse dicho término para proponer prueba, sino para ejecutar 
la ya admitida. Todo lo más que puede concederse, interpretando 
ampliamente la ley, es que se proponga nueva prueba dentro de 
los 20 días que para esto concede el arto 553, adicionando ó am

pliando la propuesta, s~empre que verse sobre los mismos hechos 
alegados al solicitar el término extraordinario, porque de otrO' 
modo sería una nueva pretensión de este término, que no puede 
pedirse sino dentro de los tres días que fija la ley. 

VI 

Indemnización á la parte contraria cuando no se ejecuta la 
prueba:-En el último artículo de este comentario se determina la 
pena que ha de imponerse al litigante á quien se conceda el térmi· 
no extraordinario y no ~jecute la prueba que hubiere propuesto. La 
ley presume que en este caso ese litigante ha procedido de mala fe, 
y sin otro objeto que el de dilatar la terminación del pleito, y le 
condena á pagar á su contrario una indemnización, que la ley an
terior llamó impropiamente multa, por, los perjuicios que le haya 
causado, cuya condena se impondrá en la sentencia definitiva del 
pleito, determinando en ella la cuantía do la indemnización dentro 
del máximum y el mínimum que se fija en el mismo artículo. La 

ley deja al prudente arbitrio judicial, á juicio del juez que conozca 

de los autos, no la condena, sino la cuantía de la indemnización. 
Para ello, la parte interesada en el escrito de conclusión, y si no lo 

hubiere en el acto de la vista, hará la reclamaéión oportuna expó
niendo 108 perjuicios que se le hayan causado, no sólo con la dila
ción, sino también por los gastos que hubiere hecho inútilmente 
para acudir á presenciar la prueba que no se ejecutó, yen vista de 
lo que expongan una y otra parte y de los documentos que podrán 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTiA 169 
-presentarse para justificar dichos gastos, el juez fijará la cuantía de 
la indemnización, sin poder exceder de los límites que se estable· 
cen en el mismo artículo que estamos comentando, á ]os cuales se 
ha dado la amplitud necesaria para que pueda llenarse ese objeto 
sin abuso. Según el espíritu de la ley y lo que la recta razón acon
seja' entendemos que sólo procederá la indemnización cuando no se 
hubiere ejecutado ninguna de las pruebas propuestas: si se hubie . 
ren ejecutado en parte, falta la presunción legal de ser maliciosa 
]a petición del término extraordinario. , 

Sólo en dos casos exime el mismo artículo del pago de la in
demnización de que se trata, por desaparecer en ellos la presunci6n 
legal indicada. Es el primero, consignado también en la le; ante
rior, cuando aparezca que no ha sido por culpa dellitiganfe que 
solicitó el término extraordinario el no haberse ejecutado la prue
ba propuesta. Si por el romp.imiento de relacioges entre las dos po
tencias, por ausencia de los testigos, óPor cualquiera otra causa no 
imputable á la parte interesada, y que tenga, por tanto, el carácter 
de fuerza mayor, no se hubiere podido ejecutar la prueba deutro 
del término legal, sería injusto imponer la responsabilidad á quien 
no tiene la culpa del hecho, y á quien probablemente habrá perju
dicado. Si no resulta esa causa de las diligencias practicadas plra 
~l cumplimiento del exhorto, hará bien la parte interesada en pro
curar su justificación por otro medio, á fin de que el juez pueda 
apreciar si es ó no culpable. Y es el segundo, establecido de nuevo 
en la presente ley, cuando la parte desista de hacer la prueba uI. 
tramarina, y lo manifieste así al juzgado antes de que trauscurra el 
término ordinario de prueba: entonces no se causa dilación en el 
~urso del pleito, y falta la razón de la ley para imponer la indem
nización: los perjuicios consistirán en las costas del incidente sobre 
la concesión del término extraordinario, y en ellas debe ser conde
nado el que lo ppomovió, como todo el que desiste de una preten

sión. 

T OMO I11 
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ARTíCULO 563 
(Art. 562 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Si despues de los escritos de réplica y dúplica ocu
rriese algun hecho de influencja notoria en la decision 
del pleito, 6 hubiere llegado á noticia de las partes al
guno anterior con esta circunstancia, del cual juren no 
haber tenido ant~s conocimiento 1 podrán alegarlo du
rante el primer período del término ordinario de prue
ba, articulándolo concretamente por medio de un es
crito, que se llamará de ampliacion. 

ARTICULO 564 
(Art. -563 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.) 

Del escrito de ampliacion se d~rá traslado á la parte 
contraria, para que, dentro de los tres dias siguientes 
al de la entrega de la copia, confiese 6 niegue llana-o 
mente el hecho 6 hechos alegados . 

.Al mismo tiempo podrá ale~ar otros hechos que 
aclaren 6 desvirtl'1.en los articulados en .dicho escrito. 

1 

Objeto de los escritos de ampliación.-Concuerdan estos articulos 
con el 260 y párrafo 1.° del 261 de la ley de 1855, pero introdq. 
ciendo en su redacción las modificaciones conducentes á fijar 108 

verdaderos límites de los escritos de ampliación, á fin de que con 
ellos no se desnaturalice el debate introduciendo pretensiones nue· 
vas, ni se falte al principio observado constantemente en la prácti
ca, que sancionó la ley 2.&, tít. 15, Partida 3.a·, al ordenar que du
rante el término de prueba «non debe el juzgador facer ninguna 
cosa nueva en el pleyto, nin se trabajar dello; fueras ende sobre 
aquella razón por que fué dado el plazo, as si como rescebir testigos, 
ó ver las cartas ó los previllejos que aducen antél en prueba,. 
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Como lo exige el buen orden de los procedimientos, el término 
de prueba es sólo para probar los hechos alegados en el -debat.e:: 
cerrado éste con los esoritos de réplica y dúplica, puede ocurrir al
gún hecho, que sea de influencia notoria en el pleito, ó llegar á 

noticia da la parte algún otro anterior con esta circunstanoia, de
que antes no tuvo conooimiento: cuando esto ocurra, la equidad y 

la. Justicia exigen que se permita á la parte interesada alegar y 
justificar esos heohos, como se ha permitido siempre, y esto es 
también lo únioo que permiten los dos articulos que estamos co
mentando, sin faltar, por consiguiente, al principio antes indicado,. 
de que el término de prueba es sólo para probar, según demostra.
remos en este comentario. 

Se llama de ampliaci6n· el escrito á que nos referimos, no por· 
que en él puedan ampliarse, adicionarse ó modificarse las preten
siones y excepciones que se hayan for~do anteriormente, por
que esto sólo puede hacerse en los escritos de réplica y dúplica se
gún el arto 548 (547 para Ultramar), sino porque sirve paraampliar· 
ó adicionar los hechos fijados en diches escritos con otros ocurri
dos posteriormente ó de que antes no se tuvo noticia, y por con
siguiente, para amplia:.- la prueba de estos mismos hechos. Pero no 
basta, para que proceda el escrito de ampliación, que los hechos 
nuevos tengan relación con la cuestión que se ventile, como decía. 
la ley anterior; es indispensable que sean de influencia notoria en 
la decisión del pleito, según ahora se ordena; de suerte que si ca
recen de esta importancia, debe el juez repeler de oficio el escrito,. 
por ser impertinente ó inútil la prueba que se proponga, confor
me á lo prevenido en el arto 566 (565 para Ultramar). 

Según el arto 548 antes citado, en los escritos de réplica y dú 
plica deben fijarse definitivamente, en párrafos numerados, los pun· 
tos de hecho objeto del debate que hayan ocurrido hasta entonces 
y. de que se t&Dga naticia. Los que ocurran ó se sepan después, pero 
dentro del primer período del término de prueba, son los únicos. 
que pueden alegarae por medio de loa escritos de ampliación, siem
pre que sean de hfluencia notoria en la decisión del pleito, prop()· 
niendo para- probarlos cualquiera de los medios de prueba que
permite la ley. Si ocurren ó se conocen esos hechos después de d ... 
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"Cho período, podrán probarse en la segunda instancia., pidiendo en 
ella el..recibimiento á prueba, conforme á los números 3.° y 4.° del 
arto 862 (861 para Ultramar). Y si- pueden probarse con documen· 
ios, se permite la presentación de éstos, y por tanto, la alegación 
de esos hechos nuevos en cualquier estado del j~icio antes de la ci
tación para sentencia, conforme á lo prevenido en los artículos 
!J06 y siguientes. 

Resulta, pues, que para no sacrificar el fondo á laforma, la ley 
permite la alegación y prueba de hechos 'nuevos, que sean da in . 
fluencia notoria en )a decisión del pleito, en cualquier estado del 
juicio que ocurran, ó que la parte interesada tenga noticia de ellos, 
estableciendo los escritos de ampliación para verificarlo cuando 
()curran Ó tenga la noticia, el actor después de la réplica y el de· 
mandado después de la dúplica, pero antes de que transcurra el 
primer periodo del término de prueba: fenecido éste, ya no son ad· . 
misibles dichos escritos, por no permitirlo el estado del juicio, si 
bien podrá la parte interesada hacer uso de los medios antes in· 
dicados para aducirlos al pleito y que se tomen en consideración 
en la sentencia. 

Cuando los hechos son anteriores á la réplica ó dúplica, la par
-te que alegue está obligada á jurar en el mismo escrito nó ha
ber tenido antes conocimiento de ellos. Así lo ordena el arto 563 
-que estamos comentando, y siendo éste un requisito legal, el juez 
no debe admitir el escrito de ampliación si no contiene en su caso 
.dicho juramento. Igual requisito se exige en el mismo caso 'para la 
presentación Je documentos y para el recibimiento á prueba en la 
segunda instancia, lo lmal indica que no exige la ley tal juramento 
por mera fórmula, sino como garantía de la verdad del hecho, y 
para poner algún coto á la mala fe de los litigantes, aunque será 
más ó menos eficaz según la conciencia de cada uno. Si se llena ese 
requisito, el juez tendrá que admitir el escrito, siempre que el he· 
cho alegado &ea de influencia notoria en el pleito; pero la parte 
-contraria podrá oponerse y justificar que el que lo alega tenía co

nocimiento dej,l anteriormente, para que no S6 tome en consiclerd. -
ción por no haber sido alegado en tiempo oportuno. Cuando lo~ 
hechos hayan ocurrido después, no es posible la ocultación malicio-
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ea. para sorprender al 'Contrario, y por esto no se exige el jura
mento. 

N o fija plazo la ley para los escritos de ampliación; sólo pre
viene que se presenten durante el primer periodo del término ordi
nario de prueba: por consiguiente, los 20 díns que señala la ley . 

para este período, ó los, que hubiere concedido el juez si no se pide 
prórroga, serán hábiles para la presentación de dichos escritos, sin 
que sean admisibles ni antes ni después. Lo mismo el actor que el 
demandado pueden hacer uso de esa facultad, y si después de pre
sentado un escrito de ampliación ocurren nuevos hechos ó se tiene 
noticia de otros, podrá la misma parte articularlos en un segund.!> 
escrito, siempre que no haya transcurrido dicho periodo, como es 
de sentido común y no lo prohibe la ley. La de 1855 concedió para 
ello todo el término de prueba, y ahora se limita al del primer pe

ríodo, porque en él ha de proponérse ~a la prueba, y este es el 
objeto de dichos escritos, como ya se ha indicado. Veamos la "sus
tanciación que ha de dárseles. 

11 

Procedimiento.-Los escr~tos de ampliación han de limitarse á 

alegar el hecho nuevo, expresando la fecha en que ocurrió, si es 
posterior á la réplica ó dúplica, ó haciendo el juramento de no ha
ber llegado antes á noticia del litigante, si es anterior; y articulán

dolo concretamente, como dice la ley, y, por consiguiente, sin razo
namientos ni alegacioJJ.es de derecho de ninguna clase. No serán 
raros los casos en que se Clea conveniente y aun necesario indicar
)80 influencia que tal hecho podrá tener en la decisión del pleitor 

- puesto que el juez ha de apreciar esta circunstancia para admitirlo. 
{; desecnarlo; pero como la ley exige que sea nQtoria esa influencia, 
le faltará esta circunstancia esencial, si hay necesidad de entrar en 
discusión para demostrarla. La influencia en la decisión del pleito, 
para que sea notoria, ha de resultar del mismo hecho, y el juez la 
apreciará en vista de la relación que tenga con la cuestión que se 
ventile, admitiéndolo en caso de duda, como debe hacerse siempre 
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respecto de la prueba, porque, sin causar perjuioio irreparable, no 
se coarta la defensa. 

A 1 ordenar la ley que el hecho se articule concretamente, da i 
-entender que ha de formularse del modo prevenido para la réplica 
.y dúplica, á cuyos escritos sirve de ampliación, en cuanto á los 
hechos, exponiéndole en párrsfos numerados cuando sean dos ó 
más, ó así convenga para presentarlo con más claridad y preci
~ión, á fin de que la parte contraria pueda confesarlo ó negarlo 
llanamente. Y ~e la prevención de que esto se haga dentro del 
primer período del término ordinario de prueba, se deduce que á 
la vez en el mismo escrito, aunque podrá adicionarse en otro sepa
l'ado si hubiere tiempo para ello, se ha de proponer toda la prueba 
que intente hacer la parte para justificar esos mismos hechos: pues 
sería inútil su alegación si no se probaran, y no puede ejecutarse 
.otra prueba que la propuesta y 'admitida en dicho período. Cuando 
.el hecho nuevo resulte de algún documento, deberá presentarse 
.con el escrito de ampliación, ó designar el archivo ó lugar donde 
se encuentre el original si la parte no lo tiene á su disposición, 
pidiendo en este caBO que se libre el correspondiente testimonio 
.con citación contraria, lo cual habrá de ejec~tarse en el segundo 
período del término de prueba, lo mismo que las demás que S8 

propongan. 
Presentado en tiempo y forma el escrito de ampliación con la 

.copia del mismo y en su caso de los documentos, «se dará traslado 
cá la parte contraria · para que, dentro de los tres días siguientes al 
de la entrega de la copia, confiese ó niegue llanamente el hecho ó 

hechos alegadoS»; de suerte que se hace extensivo á este caso lo 
que previene el arto 549 para los escritos de réplica y dúplica, y 

.con el propio fin que hemos indicado en su comentario. Si la parte 
-contraria no evacua este traslado dentro de los tres días, y de la 
prórroga si la hubiere solicitado, pues es prorrogable ese término 
ó lo hace dando respuestas evasivas, éstas ó su silencio podrán es· 
timarse en la sentencia como confesión de los hechos á que se re
fieran, según se ordena en dicho articulo. Y al confesar ó negar 
los hechos nuevos, puede la parte contraria alegar en el mismo es

.erito otros hechoB que aclaren ó desvirtúen los articulados en el 
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de ampliaci6n, y proponer por consiguiente la prueba que e~time 
procedente acerca de ellos. Así lo dispone también el arto 564 que 
estamos comentando, para igualar la condici6n de los litigantes. 

Aunque nada dice dicho artículo sobre lo que vamos á indicar, 
creemos que la parte contraria al evacuar el traslado del escrito 
de ampliaci6n podrá oponerse á l.a admisión de los nuevos hechoB 
que en él se aleguen, ya por no ser de influencia notoria en la de
cisión del pleito, ya porque desde el principio del mismo ó antes 
eran conocidos de la parte que los aduce, y proponer pueba sobre 
este extremo. Este es un medio de defensa, del que no sería justo 
privar al litigante. Con dicha oposici6n no podrá promoverse un 
incidente de previo pronunciamiento, porque la ley no lo autoriza 
ni es necesario; pero servirá. para que el juez, apreciando las razQ
nes expuestas, no admita los hechos si no son de influencia notoria 
en la decisi6n del pleito, ó si resulta ~el l,tigante tenía cono· 

cimiento de ellos antes de la réplica 6 dúplica y no los alegó 
op¿rtunamente; yen el caso de admitirlos, para que no se tomen 
en consideración al fallar el pleito. 

Como el objeto de los escritos de ampliaci6n está limitado, se· 
gún se ha dicho, á. la articulación de hechos nuevos y proponer 
prueba sobre ellós, no puede recaer otra resoluci6n que la de ad· 
mitirlos 6 rechazarlos por impertinentes" por no estar ajustados 
á la ley, cuya resoluci6n se dictará. por medio de providencia. Así 
se deduce del mismo arto 564 y de los dos siguientes. También 
creemos aplicable á. este caso el arto 567, yen su virtud no se dará 
recurso alguno contra la providencia en que se admitan los bechos 

nuevos y se otorgue prueba sobre ellos, si bien la parte .contraria. 
podrá. reproducir en el escrito de conclusión ó en el acto de la 
vista que no se tomen en consideración para el fallo del pleito, 
cuando hayan sido admitidos c~)Dtra las prescripciones legales. 
Contra la providencia rechazando esos hechos y denegando la 
prueba sólo se podrá utilizar el recurso de reposici6n dentro de 
cinco días, y si no lo estima el juez, podrá la parte interesada re

producir la misma pretensión en la segunda instancia_ 
Réstanos examinar una dificultad, que el ilustrado autor . que 

la propone en su comentario al presente arto 564, considera insu, 
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perable é irresoluble, y que ha de producir un caso de inde(ensión~ 

«Las partes, dice, están facultadas para alegar hechos nuevos c). 

desconocidos en escrito de ampliación durante el primer período 

de prueba, es decir, durante los primeros veinte días. Pueden ha 

cerlo al décimonoveno día (y también al vigé8im~). Y en tal caso, 

¿cómo se sustancia ese incidente ,á que da lugar el escrito de am

pliación en un término que concluye á las pocas horas de presen

tarse el escrito, y que, sin embargo, la parte contraria tiene dere
cho á que se le dé traslado por tres días? ¿Cómo va á alegar esa. 

parte contraria los nuevos hechos para que está autorizada, en un 

término que ya ha concluido? Y si en este caso se sustancia ese 

incidente en el segundo período, lo que la ley parece negar (y 10 

niega en efecto), ¿cómo se va á proponer prueba sobre los hechos 

de eSe escrito de ampliación, si el período para proponerla ya ha 

transcurrido?» 

A nuestro juicio, no existe tal dificultad: su solución se halla. 

en el art.. 568 (567 para Ultramar), aplicable á este caso, sin ~in
gún género de duda. Se objeta á la ley la tacha de casuística, y 

sin embargo, se quiere que diga lo que ha de hacerse en cada caso, 

sin deja!' nada al recto criterio judicial, y cuando los tribunales 

tienen el deber de emplear el procedimiento establecido para un 

C8S0 en 103 demás que sean análogos, si no se dispone expresamente 

otra cosa, por ser esto una regla de recta interpretación. Dicho 

artíClÍlo se refiere concretamente á los escritos en que se solicite 

alguna diligencia de prueba, y como este es el objeto principal de 

los esctitos de ampliación, los cuales se dirigen ,á solicitar la prueba 

'de los hechos que en ellos se articulen, porque de otro modo sería. 

inútil alegarlos, es claro y evidente que estos escritos están como 

prendidos, no sólo en el espíritu, sino también en la letra de la 

disposición citada, y que por ella debe regirse el caso de que se trata, 

al que es perfectamente aplicable sin dificultad de ninguna clase. 

Conforme, pues, á lo que se ordena en el arto 568 antes citado t 

, d l' ~ cuando se presenta un escrito e amp laCI6n dentro de los tres úl-

timos días del primer período de prueba, se dará traslado por !res 

días á la' parte contraria, como debe hacerse en todo caso. Dentro 

de esos tres días, contados desde el siguiente al de la entrega de 
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la copia del escrito, podrá dicha parte evacuar el traslado alegan
do otros hechos que aclaren 6 desvirtúen los articulados en el ascri
to de ampliación, y proponiendo la prueba que le convenga sobre 
loa mismos hechos, Y transcurridos los tres días, quedará cerrado 
definitivamente el primer periodo de la prueba, y se dictará pro
videncia abriendo el segundo período, y acordando á la vez lo que 
proceda sobre la admisi6n de los hechos articulados como nuevos 
ó desoonooidos, y de la prueba que acerca de ellos se proponga, 

ARTíCULO 565 
(Art, 5&l de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

La pI'ueba que se proponga, se conoI'etará á los he
chos fijados definitivamente en los escritos de réplica 
y dúplica, ó en los de demanda ~testacion, y en los 
de ampliacion en su caso, -que no hayan sido confesa
dos llanamente por la parte á quien perjudiquen. 

ARTíCULO 566 
(Ari!. 565 para Cuba y Puerto Rico.) 

Los Jueces repelerán de oficio las pruebas que no se 
acomoden á lo establecido en el artículo anterior, y to
das las demás que sean, á su juicio, impertinentes ó 
inútiles. 

ARTíCULO 567 
(Art. 566 para Cuba. y Puerto-Rico.) 

Contra las providencias en que se otorgue alguna 
diligencia de prueba, no se dará recurso alguno ... 

Contra las en que se deniegue, s610 se podrá utIlIzar 
el de reposicion dentro de Ci~lCO dias; y si el Jne~ no 
la estimase, podrá la parte mte!esada. reproducll' la 
misma pre~ension en la segunda InstanCIa. 

En. el primero de estos artículos, que concuerda con el párra-
23 

TOMO lIT 
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fo 2.° del 261 de ]a ley de 1855, esencialmente modificado, se de

termina el objeto con que se impone á los litigantes, en los artícu
Jos 549 y 564, la obligación de confesar ó negar llanamente los he
chos que les perjudiquen de los articulados por la contraria, bajo 

apercibimiento de poder ser tenidos por confesos en la sentencia. -

Al comentar dicho arto 549 (pág. 141 Y siguientes de este tomo), 
hemos expuesto que la ley atribuye á esa confesión el mismo valor 
y fuerza probatoria que á la confesión judicial, y por esto se ordena 
Slhora, yen cumplimiento también de lo mandado en la base 6.a de 

las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, sobre que la prue

ba se limite á los hechos impugnados, que la prueba que se propon· 
ga, se concretará á los heohos fijados definitivamente en los escri· 
tos de réplica y dúplica, y si se hubieren renunciado estos escritos, 

en los de demanda y contestación, y en los de ampliación en su caso, 
que no hayan sido confesados llanamente por la parte á quien 

perjudiquen. Luego sobre los hechos confesados l1anamente por di· 

(ha parte no puede proponerse prueba por la misma ni por la con

traria, por considerarlos la ley plenamente probados. La doctrina 
que expondremos al tratar de 'la confesión en juicio, será también 

aplicable á este caso, por atribuir la ley los mismos efectos á una 

y á otra confesion. 

Como complemento de dicha disposicíón se ordena en el segun· . 

do de los artículos de este comentario, que los jueces repelerán de 
(lficio, y por consiguiente, sin oír ,á ]a parte contraria, las pruebas 
()ue no se acomoden á lo est.ablecido en el artículo anterior, esto 
~s, las que se nfieran á hechos no fijados en el debate, ó que ha· 

yan sido confesados lhmamente por la parte á quien perjudiquen, 

y todas las demás que, á juicio del juez, sean impertinentes ó in

útiles, como lo ' son también aquéllas. Sobre este punto se limitó á. 
decir la ley anterior en su arto 274, que los jueces repelerán de 

oficio las pruebas impertinentes ó intUiles; y explicando en su co

mentario la significación de estos dos calificativos, dijimos lo si· 

guiente, que creemos ccnveniente reproducir aquí, por haberlos em· 

}lleado también la nueva ley como regla general, á que ha de suje

tarse el criterio del júez para admitir ó repeler las pruebas que s.e 

propongan. 
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Parec~rán á primera vista sinónimas las pa.labras subrrayadas, 
hemos dicho en el lugar citado, y sin embargo, no 10 son en rigor 

técnico: pueden estar comprendidas una dentro de otra, pero no 
tienen el mismo sentido. Lo impertinente es inútil: mas no siem

pre lo i~útil es impertinente. LlAmase impe1·Unente lo que no vie
ne al caso, lo que no pertenece A la cuestión que se debate, lo que 
no tiene ninguna relación ni analogía con ella; por eso es también 
inútil. Pero dícese que es inútil lo que, A pesar de tener alguna re~ 
lación con lo que se debate, no influye en manera alguna en su re

sultado por las circunstancias que le acompañan; por e:o puede 
llecirsa que es impertinente, por más que sea inútil. De consi

guiente, por pruebas impertinentes se entienden aquellas que no se 
refieren á los hechos alegados por las partes ni á la cuestión que se 
ventila"; y por pruebas inútiles, aquellas que, aun cuando tengan re

lación con algún punto del litigio, no ~entan ni disminuyen el 
valor legal del hecho sobre que versan, ó son innecesarias para la 
prueba del mismo por resultar ya justificado plenamente. Estas 
mismas definiciones vemos sancionadas por nuestras antiguas leyes: 
la 7.&; tít. 14, Partida 3.a, refiriéndose á las primeras, dice: «que 

-aquella prueba debe ser tan solamente rescibida en juicio,que per-
-tene~ al pleyto principal sobre que es fecha la demanda; ca non 
-debe consentir el judgaaor, que las partes des pierdan su tiempo 
en vano, en probando cosas de que non se puedan después apro· 

vechar, maguer las probassen.» Y refiriéndose á las segundas, la 
ley 5.&, tít. 10, lib. 11 de la Novísima Recopilación previene, <rque 
'Si alguno razonare alguna cosa en pleyto, y dixere que 10 quiere 
probar; si la razóu fuere tal que, aunque la probare, no le podía 
aprovechar en su pleyto, ni dañar A la otra parte, el juez no reciba 

la tm probanza; y si la recibiera, que non vala». 
. Las explicaciones anteriores y la doctrina de estas leyes, con 

la cual están conformes las disposiciones qne esta.mos examinando, 

-servirán de guía á los jueces para apreciar si son ó no impertinen· 

1es ó inútiles las pruebas que se propongan. Para hacer con acier

lo esta calificación, basta el conocimiento de los hechos alegados y 

'Controvertido~, A que han de referirse necesariamente las pruebas, 
:y la ley ha facilitadó el camino obligando A las partes A que 103 
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articulen con precisión y claridad en los escritos antes indicados,. 
y á que confiesen ó nieguen llanamente los que puedan perjudicar. 
les. Comparando, pues, las pruebas propuestas con los hechos arti· 
culados oportunamepte, se verá si se concretan á ellos, ó se refie-· 
ren á los que hayan sido confesados llanamente por la parte , _ 
quien perjudiquen; y si no sirven para probar los hechos negados 
y controvertidos, serán impertinentes ó inútiles, aunque se refie
ran á o'tros hechos que tengan relación con la cuestión litigiosa" 
pero que no fueron alegados en la demanda, contestación, réplica. 
ó dúplica, ni en escrito de ampliación. En caso de duda, es más. 
equitativo y ofrece menos inconvenientes otorgar que negar una. 
diligencia de prueba, por los perjuicios que puede ocasionar la. 
denegación á la parte interesada, y las reclamaciones que puede
entablar contra ella hasta llegar al recurso de casación por que, 
brantamiento de forma. 

Así lo da á entender también el arto 567, último de este co
mentario, según el cual no se da recurso alguno contra la provi. 
dencia en que se otorgue alguna diligencia de prueba, aunque
realmente sea impertinente ó inútil, pues todavía queda el reme· 
dio de apreciar esta circunstancia en la sentencia para tomarla ó 
no en consideración, y el de condenar en las costas de las diligen. 
das practicadas á la parte que la hubiere propuesto, de mala fe~ 

No sucede lo mismo respecto de las providencias en que se denie
ga aJguna diligencia de prueba, porque pueden producir indefen· 
ai6n: el artículo antes citado concede contra ellas el rl:!curso de
repo~ición dentro de cinco días, y si el juez no 10 estima, no se
permite la apelación; pero podrá la parte interesada reproducir la. 
misma pretensión en la segunda instancia, esto es, proponer en 
ella la misma prueba denegada en la primera: si la Sala la estima. 
pertinente, ha de recibir el pleito á prueba, conforme al núm. 1.6 

del arto 862; y si la deniega también, todavía queda á la parte el 
recurso de casación por qnebrantamiento d-e forma, según el nú
mero 5.° del arto 1793. Con este nuevo procedimiento se evitan las 
dilaciones y gastos de la apelación en ambos efectos, que autoriza· 
ba para este caso el arto 275 de la ley de 1855, sin menoscabar en 
nada los medios de defensa. 
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ARTíCULO 568 

Cuando se solicitare alguna diligencia de prueba 
-dentro de los tres últimos dias del primer periodo, po-
-d;á la parte contraria proponer, dentro de los tres dias 
sIguientes al de la entrega de la copia del escrito, la 
prueba que le convenga sobre los mismos hechos. 

'" Transcurrido este último plazo, y en otro caso el de 
los veinte dias fijado en el párrafo segundo del arto 553, 
~uedará cerrado definitivamente el primer período de 
la prueba, y se dictará providencia abriendo el segun
-do periodo. 

Art. 567 de la ley para Cuba y Puerto Rico.- (La referencia del se· 

.9undo párrafo es al párrafo segundo ~art. 552, siendo iguales en 
lo demás) . 

. N o puede Ber más notoria la justicia de esta disposición, exigi
da por el nuevo sistema establecido en la presente ley, y por tanto, 
Bin concordante en la anterior, de dividir el término de prueba en 

-dos períodos improrrogables: el primero para proponerla, y el se· 
gundo para ejecutarla. Pllede ocurrir que, con malicia 6 sin ella, 

. cualquiera de los litigantes se reserve para última hora el propo
ner su prueba, cuando ya no quede tiempo pa.ra. que la parte con
traria pueda proponer otra que la desvirtúe ó contradiga. Previe!).
do la ley el caso, concede al litigante contrario el medio de propo
ner también la prueba que le convenga sobre los mismos hechos á 

que la de aquél se refiera, como es de estricta justicia. A este fin 
'ordena, que «cuando se solicitare alguna diligencia de prueba den
tro de lo s tres últimos días del primer periodo, podrá la parte 
contraria proponer, dentro de los tres días siguientes al de la en
trega de la copia del escrito, la prueba que le convenga sobre los 
mismos hechos», aunque, cuando lo verifique, hayan transcurrido 
ya los 20 días del primer período, que ha de considerarse prorro
. gado por el ministerio de la ley para este solo efecto por el tiempo 
. oque sea indispensable, y que á lo sumo no pasará de tres días. Esta 
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ha de' entenderse para el caso en que el juez admita la prueba" 
pues si la rechaza de oficio por estimarla impertinente ó inútil, no. 
hay motivos para esa nueva dilación; y si la admite, la que se pro
ponga por la parte contraria ha de referirse pl~ecisamente á lolt. 
mismos hechos articulados por la otra, y no á 'los demás que hayan 

sido objeto del debate, porque respecto de éstos pasó ya el término. 
legal para proponerla. 

Esos tres días que se conceden á la parte contraria para pro
poner prueba en el caso de que se trata, tienen el mismo carácter 
de improrrogables que el término del primer período, tanto por ser 
continuación de éste, como por estar comprendidos en el núm. lO

del arto 310, puesto que se ordena en la segunda parte del que es
tamos comentando, que transcurrido dicho plazo, quedará cerrado 
definitivamente el primer período de la prueba, lo mi8~0 que cuan
do han transcurri<Jo 10s .. .2.9.días fijados por regla general á ~ich(). 
periodo en el párrafo stgundo del arto 663 (652 para Ultramar), y
se dictará providencia abriendo el segundo período. 

Para dar cumplimiento á esta disposición, así que transcurran 
los 20 días del primer período, y en el caso de haberse propuesto 
alguna diligencia de' prueba dentro de los tres últimos días, los. 
tres que se conceden á la parte contraria para proponer la que le

convenga sobre los mismos hechos, haya hecho ó no uso de esta 
facultad, el actuario dará cuenta sin dilación al juez, el cual dictará. 
providencia abriendo el segundo período de ]a prueba por el tér~ 

mino legal de los 30 'dias, ó por el que estime suficiente dentro de. 
ellos. En el caso indicado, si la parte contraria propone prueba . 
dentro de los tres días, en la misma providencia se acordará lo

que proceda sobre SR admisión. Aunque el primer período queda.. 
cerrado definitivamente por el mero transcurso del tiempo que para 
él se concede, sin que se pueda ya proponer ninguna prueba, no· 
puede entrarse en el segundo período ni ejecutarse la propuesta y
admitida, mientras no se dicte y notifique á las partes dicha proví-. 
dencia. El término del segundo período no es continuación del 

anterior, sino que se contará por separado, empezando á correr-· 
desde el día siguiente al de lanotificación de la providencia en que., 

se abra. 
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Recordaremos, por último, que la disposición de este artículo 
es aplicable al caso en que se presente un escrito de ampliación 
dentro de los tres últimos días del primer periodo de prueba, 
como se ha dicho en el comentario de los artículos 563 y 564. 

ARTíCULO 569 
(Art. 568 de la ley para Cuba y Puerto Rico. ) 

Los Jueces proveerán á los escritos en que se pI'O
ponga prueba conforme se vayan presentando. 

Se librarán desde,Iuego los mandamientos compul
sorios, exhortos y demás despachos' que sean necesarios 
para practicar la que haya de ejecutarse fuera de la ca
beza del partido; pero no se entregarán á la parte inte· 
l'esada hasta que, dictada la providencia abriendo el 
segundo período, se adicionen ---OOÍÍ. nota del actuario, 
expresiva del término concedido para ejecutar la prue
ba, y del dia en que principia. 

Con plausible previsión y buen sentido prá.ctico está. redactado 
este artículo, cuya disposición es tan clara y terminante, y tan pa
tente su objeto, que no necesi,ta de explicación alguna: basta su 
simple lectura para aplicarlo rectamente. Responde también al sis
tema de dividir el término de prueba en dos períodos para facilitar 
la pronta ejecución en el segundo de la propuesta y admitida en el 
primero, y como este sistema es nuevo, el presente artículo tampo
co tiene concordante en la ley anterior. Téngase presente que 
cuando la prueba haya de practicara e en el mismo juzgado que 
COllozca del pleito, luego que se presente el escrito proponiéndola, 
el juez ha de limitarse á admitirla, si la estima pertinente, reser· 
vándose la citación de las partes para cuando se señale día para 
ejecutarla; y en otro caso, ha de mandar además que desde luego 
se libren con citación de las partes los exhortos y demás despa
chos que sean necesarios, como se explica en los dos comentarios 

que siguen. ~ 

/ 
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ARTíCULO 570 
(Art. ñ69 de la. ley para Cuba. y Puerto Rico.) 

Toda diligencia de prueba, inclusa la de testigos, 
se practicará en audiencia "pública, y previa citacion 
de las partes con veinticuatro horas de antelacion, por 
lo menos, pudiendo concurrir los litigantes y sus de
fensores. 

ARTíCULO 571 . 
Art. 1)70 pa.ra Cuba y Puerto Rico. 

Para el reeonocimiento de libros y papeles de los 
litigantes no se citará previamente á la parte á quien 
pertenezcan. 

El registro de papeles se verificará siempre á pre
sencia del interesado ó de un individuo de su familia, 
y en su defecto de dos testigos vecinos del mismo 
pueblo. 

ARTíCULO 572 

No obstante lo dispuesto en el arto 570, los Jueces 
podrán disponer que se practiquen á puerta cerrada 
aquellas diligencias de prueba que puedan producir 
escándalo ú ofensa á la moral, permitiendo siempre la 
concurrencia de las partes y de sus defensores. 

Al·t. 571 para Cuba Puerto y Rico.-(La referencia es al arto 569, 
sin otra variacion.) 

En la base 6.& de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 
1880 se mandó que al reformar la de Enjuiciamiento oivil, se orde
nara el procedimiento de modo que se practique toda la prueba con 

publicidad é intervención de los litigantes. En su cumplimiento, se 
dispuso ya en el arto 818, que las diligencias de prueba se practi-
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carán en audiencia pública, y se reproduce ahora la misma preven
·ción en el primero de estos artículos, para aíiadir, que en ella está 
comprendida la prueba d~ testigos, llamando así la atención á fin 
de que cese la práctica, observada constantemente conforme á las 
leyes anteriores, de recibir en secreto las declaraciones sin dar á las 
partes otra intervención que la de presenciar el juramento; q ne 
para toda diligencia de prueba, sin perjuicio de practicarla en au
-diencia pública, ha de citarse previamente á las partes con veinti
cuatro horas de antelación por lo menos, y que podrán concurrir 
los litigantes y sus defensores, esto es, los mismos interesados, con 
BUS abogados y procuradores, ó cualquiera de éstos solamente en 
representación de aquellos, no sólo para presenciar las'diligenciast 

sino también para tener en ellas la intervención que se expresa en 
cada clase de prueba, como se ordena en el arto 575 (574 para Ul-

tramar). ~ 

Elart. 278 de la ley de 1855, con el que concuerdan los dos 
primeros de este comentario, se limitó á ordenar sobre este punto, 
.que toda diligencia de prueba se practicara con citación previa de 
la parte contraria. Téngase presente, para no incurrir en error si
guiendo la práctica antigua, que hoy, conforme al arto 570, no ha 
de citarse solamente á la parte contraria, sino á las partes, y por 
QODsiguiente, á todos los que sean parte en el juicio, incluso el que 
baya propuesto la prueba, si bien se hará la citación á los procu
radores queJos repr.esenten, según se previene en el art. 6.° Como 
.queda al arbitrio del juez señalar el día y hora en que haya de prac
ticarse cada diligen.cia de prueba, deben ser citadas todas las partes 
para que concurran en uso de su derecho, si les conviene, yen esto 
se habrá fundado la nueva ley para introducir esa novedad. Esta 
citación deberá hacerae, en consideración á su objeto y á lo que 
ordena la1ey, para cada diligencia ó clase .de prueba, y en virtud 
de la providencia señalando día y hora para practicarla. 

La excepción · que se establece en el arto 571, confirma la regla 
general antes indicada, de que para la práctica de cualquier dili
gencia de prueba deben ser citados previamente todos los que sean 
parte en el juicio. Según dicho artículo, «para el reconocimiento de 
libros y p~peles de los litigantes, no se citará previamente á la 

TOMO TU 
2J 
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parte á qllien pertenezcalu: luego deberá citarse á la contt'aria, no 
comprendida en la excepción, y que será la que habrá pedido dicho 
reconocimiento, para que concurra al acto si le conviene. Por regla 
general, sena ilusorio ó inútil este medio de prueba, si se diera el 
aviso previo por medio de la citación ála parte interesada en ocul. 
tar ó alterar los libros ó papeles. Esta parte queda además garan
tida con la disposición del mismo artículo, que ~eproduce -lo que 
para todos los casos establece el párrafo 2.° del arto 6.° de la Cons
titución de la Monarquía española, hoy vigente, esto es, que «el 
registro de papeles se verificará siempre á presencia del interesado 
ó de un individuo de su familia, y en su defecto de dos testigos 
vecinos del mismo pueblo». 

En el arto 572, último de este comentario, se reproduce para 'la 
prueba lo que se mandó en el 314 para el despacho y vista pública 
de los pleitos, esto es, que «los jueces podrán disponer que se prac
tiquen á puerta cerrada aquellas diligencias tie prueba que puedan 
producir escándalo ú ofensa á la moral; pero permitiendo siempre 
la concurrencia de las partes y de sus defensores». Como se previe
ne en dicho arto 314, esta disposición podrán adoptarla los jueces _ 
de oficio ó á instancia de parte: si se deduce esta pretensión en el 
acto de darse principio á la prueba, el juez oirá brevemente á la, 
partes, y acordará en el mismo acto lo que estime conveniente. 
Oontra lo que en uno ú otro caso decida sobre este punto no se da 
ulterior recurso. 

Como compl~mento de este comentario, y para evitar repeti
ciones, véase el de los artículos 313 y 314 (páginas 7 y siguientes 
del tomo TI). 

ARTíCULO 573 

{Art. 572 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.; 

El Juez señalará con la anticipacion conveniente 
el dia y hora en que haya de practicarse cada dili
gencia de prueba de las que deben tener lugar ante éL 



• 
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ARTÍCULO 574 
(Art. 573 para Cuba y Puerto Rico.) 

- Para la prueba que haya de practicarse fuera del 
lugar en que resida el Juez del pleito, podrán desig
nar las partes persona que la presencie en su represen
tacion. Esta designacion se expresará en el suplicato-
rio, exhorto ó despacho que al efecto se dirija. . 

En este caso, el Tribunal ó Juez exhortado señala
rá dia y hora en que haya de practicarse la diligencia 
de prueba, y mandará citar á la persona ó personas de
signadas para presenciarla, si fueren vecinos de aque
lla localidad ó se hubieren personado en ella. 

En los artículos 254 y 255 está p~ido, que los jueces reci
ban por sí las dedaraciones y presidan todos los actos de prueba; 
que cuando estas diligencias deban practicarse en pueblo del mis
mo partido judicial, que no sea el de su residencia, y las atencio
nes del servicio no les permitan trasladarse á aquel punto, pueden 
cometerlas al juez municipal respectivo, sin poder dar esta comi
sión á 101 actuarios fuera de los casos aut~rizados por la ley;'y que 
las diligencias que no puedan practicarse en el partido judicial en 
que se siga el litigio, deberán cometerse precisamente al juez de 
primera instancia de aquel en que hayan de ejecutarse, el cu~l á su 
vez podrá cometerlas al juez municipal correspondiente. Estas dis
posiciones son de aplicación al caso de que ahora se trata, y con
viene tenerlas presentes, como también lo expuesto en su comenta
rio (páginas 505 y sig.uientes del tomo 1) y las referencias que en 
él se hacen. 

Como complemento de ellas, se ordena ahora. en los dos artículos 
de este comentario, sin concordantes en la ley anterior, que cuan· 
do las diligencias de prueba hayan de tener lugar ante el mism() 
juez que conozca del pleito, señalará éste con la anticipación con· 
veniente el día y la hora en que haya de practicarae cada una de 
ellas, téniendo en cuenta para esto que la citación de las partes~ 
que previene el arto f>70, y que ha de mandarse en esa misma pro-
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-videncia, según se ha expuesto en el comentario anterior, ha de ha-
-cerse con veinticuatro horas de anticipación por lo menos, y que es 
_justo dar á la parte interesada tiempo suficiente para reunir los 
testigos ó preparar la diligencia que haya de practioarse. Como 
las pruebas están ya propuestas y admitidas en el primer período, 
-luego que se abra el segundo, corr~ponde al juez hacer de oficio 
-dicho señalamiento, según lo permitan las demás atenciones del 
-juzgado, procurando aprovechar los primeros días del segundo pe-
dodo á fin de que haya tiempo para hacer todas las pruebas pro
puestas por una y otra parte, y no incurrir en la responsabilidad 
'<lue le resultaría, si por su descuido_ó negligencia quedara alguna 
,sin ejecutar. 

Cuando haya de ejecutarse la prueba fuera de la cabeza del 
'Partido, al admitirla habrá mandado el juez, conforme el arto 569, 
.que se libren desde luego con citación de las partes los manda
mientos, exhorto~ y demás despachos que sean necesarios. Libra· 
-dos por el actuario durante el primer período, ó lo más pronto 
posible, los retendrá en su poder hasta que, abierto el segundo 
período, pueda adicionarlos con la nota, que previene dicho aro 
tículo, expresiva del término concedido para ejecutar la prueba y 
del día en que principi~ á co~rer; y puesta la nota, los entregará 
-á la parte interesada para que gestione su cumplimiento (art. 291), 
fuera de los casos exceptuados en los artículos 293 y 294. Esta 
parte cuidará de presentar el despacho sin dilación al juez ó fun· 
~iona~io á quien vaya cometido, el cual acordará ó practicará lo 
necesario para su cumplimiento dentro del término legal, sin seña
lamiento de dta ni citaci1n de las parte;, si no se previene otra 

-cosa en el mismo déspacho; y así que qu~de cumplimentado, lo 
-devolverá al juzgado exhorlante por el mismo conducto que lo hu-
biese recibido. 

Esto es lo que ha de practicarse por regla general; 'pero como 
-en la nueva ley se concede á las partes el derecho de concurrir á 
-todas las diligencias de prueba, preciso era facilitar el medio de 
ej~cutarlo, para que no sea ilusorio ese derecho, cuando haya de 
ejecutarse la prueba en un punto lejano, y á este fin se dirige el 
.art. 574, segundo de este comentario. Ordénase en él, que «para la 
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prueba que haya de practicarse fuera del lugar en que resida el 
juez del pleito, podrán designar las partes persona que la presen· 
cie en su representación:.; esto en el caso de que no puedan ó no
quieran concurrir personalmente. Esa designación podrá hacers& 
por medio de otrosi en el mismo escrito en que se proponga la. 
prueba, ó después en escrito se.parado, puesto que la ley no dispo
ne otra cosa, y «se expresará en el suplicatorio, exhorto ó despa
cho qúe al efecto se dirija», consignándolo en el cuerpo del mismo, 
ó adicionándolo con nota del actuario, si aquél estuviere ya libra· 
do cuando se haga la designación. En este caso solamente, el juez. 
exhortado está. obligado á. señalar día y hora en que haya de prac· 
ticarse la diligencia ó diligencias de prueba, que le hayan sido co· 
metidas, cuyo señal amiento podrá hacer en la misma providencia., 
de cumplimiento, y si no es posible, en otra posterior, mandando
á la vez que se cite á la persona ó personas designadas para pre
senciar la prueba, si fueren vecinos dé' aquella localidad, ó se hu· 
bieren personado en ella. Emplea la ley estas palabras para demos
trar que no es necesario personarse en las diligencias por medio
de escrito, sino que basta hallarse en aquellugar para que se le haga. 
la citación, á cuyo fin ya cuidará el designado de presentarse en el 
juzgado ó en la escribania con su cédula personal para identificar 
BU persona. Si no lo hace, acreditará el actuario por diligencia 
que no tiene noticia de que se halle tal persona en aquella locali
dad, y se prescindirá. de la citaci6n, ejecutándose la diligencia en 
el día señalado. 

La persona designada en el exhorto tiene la representación del 
litigante, sin necesidad de otro poder, para presenciar la prueba y 
tener en ella la intervención que la ley concede en cada caso á laa 
partes y sus defensores, conforme al artículo siguiente. El mismo
litigante y su procurador y abogado en el pleito podrán concurrir 
en todo caso, pero será conveniente que manifiesten e5te propósito
y se exprese en·el exhorto, á fin de que el juez exhortado esté obli· 
ga á señalar día y hora para la práctica de la diligencia de prueba. 
y á. mandar que se les cite para presenciarla, pues de otro modo
puede llevarla á efecto cuando lo crea conveniente sin señalamien

to de día ni citación, como antes se ha dicho . 

• 
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ARTíCULO 575 
(Art. 574 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.) 

Las partes y sus defensores que concurran á las di-
1igencias de prueba, se limitarán á presenciarla. y no 
les será permitida otra intervencion en ellas que la que 
se expresará en cada clase de prueba. 

El que falte á esta prescripcion será apercibido por 
el Juez, el cual podrá privarle de presenciar el acto si 
insistiere en perturbarlo. 

En cada clase ó medio de prueba determina la ley la intervé:n
'Ción que ha de darse á las partes, y las reclamaciones y pretensio
nes que pueden deducir. A esto han de limitarse los interesados y 

sus defensores, sin que puedan permitiese polémicas y discusiones 
impropias de aquel acto. Así lo declara el presente artículo, facul
tando el juez para que, en uso de su jurisdicci?n disciplinaria; 
'aperciba al que falte á esa prescripción, y para privarle de pre
'sen ciar el acto, si después de apercibido insistiese en perturbarlo. 
Esto ha de entenderse .sin perjuicio de imponer una corrección 
más severa, si la merecie.se la falta, y de proceder criminalmente 
si constituye delito, sujetándose á lo que dispone en el tít. Xln 
del libro !I, que trata de las correcciones disciplinarias. 

, ARTíCULO 576 
(Art. 575 de la. ley para C~ba y Puerto Rico.) 

Para la prueba de cada una de las partes deberá 
formarse pieza separada, que se unirá después á los 
-autos. 

En el arto 277 de la ley de 1855 se mandó' también, como en 
-éste, que «para la prueba de cada una de las partes deberá formar-
-se pieza separada», añadiéndose ahora, «que se unirá después á 
ios autos». Como, según aquella ley, debían reservarse las declara
~iones de los testigos hasta que, concluido el término de prueba, se 

• 
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unián á los autos, sin guardar esa reserva respecto de las demás 
pruebas, esto ofrecía dificultades para. incluir en una sola pieza 
unas y otras pruebas, y para salvarlas aconsejábamos en el comen· 
tario de dicho artículo, que se formase -para cada parte una pieza 
reservada con las interrogatorios y declaraciones de los testigos, 
y otra pública con los demás medios de prueba, que eran públicos y 
la parte contraria tenía derecho á examin~los desde luego. Pero 
hoy ha desaparecido esa dificultad, puesto que, según el arto 570 
y los posteriores, son públicas todas las diligencias de prueba, 
inclusa la de testigos, y, por tanto, puede ejecutarse sin ningún 
inconveniente el precepto de ]a ]ey, que manda formar una sola 
pieza separada para la prueba de cada una de las partes, á fin de 
facilitar su ejecución y su consulta. A esa pieza habrá de unirse 
en su caso el escrito de ampliación de ]a misma parte, puesto que 
no tiene otro objeto que proponer prueba sobre los hechos nuevos 
ó desconocidos á que se refiera. E8as~za8 se unirán á los ¡utos, 
transcurrido que sea el término de prueba, ó luego que se haya 
practicado toda la propuesta, como se ordena en el arto 667. 

ARTíCULO 577 

(Art. 576 de la ley para Cuba y P uerto Rico.) 

No tendrán valor alguno las diligencias de prueba 
que se ' practiquen fuera del término del segundo pe-
ríodo concedido para ello. _ . 

Cuando Jos términos judiciales son improrrogables, es indis., 
pensable practicar dentro de ellos las actuaciones ó diligencias 
para que se concedan, y no tienen v~lor alguno las que se practi. 
quen después de transcurridos, porque de derecho caduca el que 
tuvieran los litigantes para utilizarlos. Conforme á este principio 
de derecho procesal, sancionado en el arto 312, se ordena ahora en 
-el que estamos comentando, que «no tendrán valor alguno las di· 
ligencias de prueba que se practiquen fuera del término del se
gundo periodo concedido para ello». Por consiguiente, no deben 
.ser admitidas las pruebas que se hallen en este caso, c~mo lo de. 
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daró el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de Mayo de 1865, ni 
permitir el juez que se practiquen después de transcurrido el se
gundo período ó el término que de él se hubiere concedido, si no 
se pide prórroga; y si se ~nen á los autos por haber sido ejecuta
das fuera del juzgado en virtud de exhorto ó de mandamiento, ó 
por cualquier otro motivo, no pueden ser tomadas en considera
ción al apreciar las pruebas, ni producir efecto alguno en el pleito. 

Puede ocurrir que no sea imputable á la parte interesada la 
causa que impidió ejecutar alguna diligencia de prueba dentro del 
término legal, y como no seria justo privarle en tal caso de Ese 

medio de defensa, la ley le concede el remedio de pedir el recibi· 
miento á prueba en la segunda instancia para reproducir y ejecu· 
tar de nuevo la que no se practicó en tiempo oport~no, y de este 
modo quedará revalidada. Fuera de este caso, no puede utilizarse 

recu!so alguno, ni el de restitución in integrum, aunque sea me
nor el agraviado, según lo prevenido en el arto 311. 

Téngase presente que la disposición de que tratamos se refiere 
tan sólo á las diligencias de prueba que se propongan y admitan 
en el primer periodo del término para ser ejecutadas en el se · 
gundo; si no se practican dentro de los 30 días que la ley concede 
para ello, ó dentro del término concedido por el juez, si no se hu
biere pedido prórroga, ó dentro del extraordinario en su caso, no 

tendrán val~r alguno, como tampoco las que se ejecuten durante 
la suspensión del término, porque se practican fuera del concedido 
para ello. Pero esta prescripción no alcanza ni puede alcanzar á 

]as pruebas que la misma ley permite se practiquen después del 
segundo periodo del término probatorio, como son la de docu
mentos que se hallen en alguno de los casos determinados en el ar

tículo 506 (505 para Ultramar), y la de confesión en juicio, que 
puede pedirse hasta la citación para sentencia y también en la se· 
gunda instancia, conforme á los arts. 579, 594 Y 863 (578, 593 Y 
862 para Ultramar). Esta excepción, en cuanto á los documentos. 
se estableció expresamente en el párrafo 2.° del arto 276 de la ley 
de 1855, con el Que concuerda el actual, en el que no ha sido ne
cesario reproducirla por hallarse determinada en los articulos an
tes citados, como BU lugar más oportuno. 
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Tampoco se ha reproducido en el presente artículo la disposi
ción del párrafo 1.0 del 276 antes citado de la ley anterior, por la 
cual se previno, que cIas diligencias de prueba sólo podrán practi. 
carse dentro del término probatorio, sin que baste juramentar á los 
testigos dentro de él, para examinarlos despuéS). Entonces fué 
oportuna esta prevención para poner término á las disputas de los 
prácticos y uniformar la jurisprudencia, sobre si podían examinarse 
válidamente después del término de prueba los testigos que hu· 
bieren sido juramentados dentro de él. Resuelta esta cuestión en 
sentido negativo, y no dando la nueva ley ocasión ni pretexto para 
que se reproduzca, era inútil repetir lo que ya estaba mandado 
al dividir en dos periodos el término de prueba, el primero para 
proponerla y el segundo para ejecutarla. Lo que interesaba saber 
era el valor y efectos que pudiera producir en el juicio una diligen. 
cia de prueba practicada fuera del tér~o que la ley concede para 
ello, y que á pesar de esto resultara unido á los autos, sobre lo 
cual nada dijo expresamente la ley Bnterior; y ese púnto de tanta 
trascendencia es lo que se resuelve en el presente artículo, decla· 
rando que . tal diligencia de prueba no tendrá valor alguno, y por 
consiguiente, que los tribunales no pueden tomarla en considera
ei6n ni apreciarla para los efectos del fallo. 

. . 

SECCIÓN QUINTA 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

En la sección anterior se ha tratado de la prueba en general, 
y en su introducción hemos dado las explicaciones necesarias acer
ca de la naturaleza y clasificación de las pruebas, y de la obliga. 
ción que tienen los litigantes de aducirlas en sus casos respectivos. 
Si el objeto de ]a prueba es el descubrimiento de la verdad, ó la 
justificación de los hechos en que se funda el derecho, como allí 
hemos dicho, la razón natural dicta que pueden emplearse varios 
medios para conseguir ese objeto. A determinarlos se dirigen las 

TOllO nI "'25 
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disp osiciones contenidas en la presente sección, como también á 
dar las reglas que deben observarse para utilizarlos en juicio. 

Nos abstenemos de entrar en el examen de las encontradas opi-_ 
niones ace rca de si ]a ley debe tasar los medios de prueba, ósi debe 
perm itirse á las partes que utilicen todos los que crean convenien
tes, porque este trabajo sería de poca ó ninguna utilidad para el ob
jeto de esta obra. Lo mismo decimos respecto á la tasación del va· 
lor de las pruebas. Sólo indicaremos que nos parece racional el 
sistema que sobre ~quel extremo sigue la nueva ley, conforme con 
la anterior y con lo que tenía sancionado nuestra antigua juris
prudencia. 

ARTíCULO 578 
(Art. 577 de la ley para Cuba y Puerto Río!>.) 

Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en 
juiqio, son: 

1.0 Oonfesion en juicio. 
2.0 Documentos públicos y solemnes. 
3.0 Documentos privados y correspondencia. 
'4. 0 Los libros de los comerciantes que se lleven 

con las formalidades prevenidas en la seccion 2.a, tí
tulo 2.0, libro 1.0 del Oódigo de Oomercio. 

5. o Dictámen de peritos. 
6. o Reconocimiento judicial. 
7. o Testigos. 

En este artículo se determinan, como en él se dice, los medios 
.de prueba, de que se podrá hacer uso en juicio) dando á entender 
.eon esta generalidad que, tanto los medios de prueba, como la for
ma de ejecutarlos, que se establecen en esta sección, son aplicables 
,á todos 108 juicios en que haya necesidad de justificar los hechos en 
que los litigantes funden su derecho. Aunque son de aplicación ge · 
neral, se han colocado en este lugar, como se hizo en la leyante
riol.' y aparece en todos los tratados de procedimientos, porque el 
j mcio ordinario declarativo de mayor cuantía sirve de norma y 
matriz á los demás juicios, los cuales han de regirse por él en 10 
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'que no esté determinado especialmente para cada uno de ellos, y 
- porque siendo la prueba uno de los 4:,rámites esenciales de dicho jui. 

cio, aquí debe determinarse todo lo que á 6J. se refiere. Pero tén
gase presente que sólo son de aplicación general los medios de 
prueba y la forma de ejecutarlós, de que se trata en esta secci6n, 
y no las disposiciones de la anterior relativas al término de prue· 
ba y su división en dos períodos, porque son especiales para el jui. 
'cio ordinario de mayor cuantía, y por esto se ordena en cada uno 
de los otros juicios lo que ha de hacerse sobre este punto. 

Concuerda este artículo con el 279 de la ley de 1855, sin otra 
modificación que la de haberse alterado el orden, colocando en pri· 
mer lugar la confesión en juicio, que ocupaba el 4.° en dicha ley, 
por constituir la prueba más perfecta y eficaz, cde manera que non 
ha menester sobre aquel pleyto otra prueba nio otro averiguamien. 
to», y porque «es manera de prueba JDás cierta, e más ligera, e con 
menos trabajo e costa de las partes, que aducir testigos ó cartas, 
para probar lo que ,demandan», como dice el proemio del tít. 13 
de la Partida 3.& Se han puesto en segundo lugar los documentos 
públicos, porque también constituyen prueba plena. Por la analogía 
que existe en cuanto á su valor entre los documentos privados y la 
co'rrespondencia, que en la ley anterior ocupaban los nflmeros 2.° 
y 3.°, se han refundido en un solo nflmero, que es el 3.° Al que se 
llamaba juicio de peritos, se da ahora el nombre de dictamen de 

peritos, por creerlo más propio y adecuado al carácter de esta 
prueba. El reconocimiento judicial y los testigos ocupan el mismo 
lugar en una y otra ley. Y los libros de los comerciantes, que no se 
lD.encionaron en la ley anterior porque, cuando se publicó, existían 
los Tribunales de Comercio con su ley especia1, se han adicionado 
bajo el núm. 4.0, porque desde la unificación de fueros, decretada 
en 6 de Diciembre de 1868, los asuntos de comercio están sujetos 
á la jurisdicción ordinaria, rigiéndose por el procedimiento de la ley 
~omfln, y era preciso adicionarla con todo 10 relativo á esa materia. 

Respecto ' de este medio de prueba, dice el artículo que estamos 
-comentando, que la constituyen «los libros de los comerciantes, 
'que se lleven con las formalidades prevenidas en la sección 2.&, tí· 

tulo 2.°, libro 1.'0 del Código de Comercio) . Bsta referencia era al 
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código de 1829, que regia al publicarse la presente ley de Enjui
ciamiento civil: hoy ha de entenderse al tít. 8.°, libro 1.° del nuevo· 
,Código de Comercio, ~ancionado por la ley de 22 de Agosto de 
1885 y que rige desde 1.0 de Enero siguiente, cuyo tit. 3.° trata 
~de los libros y de la contabilidad del comercÍo:t, y contiene las. 
disposiciones relativaS á las formalidades con que deben llevarse. 
los libros de 108 comerciantes. 

La colocación que se ha d~do en este artículo á los diferentes 
medios de prueba no determina el valor relativo de los mismos, ni 
supone preferencia alguna entre ellos, como tiene declarado el Tri
bunal Supremo en repetidos casos: no se hace más que enumerarlos,. 
quedando al arbitrio de íos litigantes hacer uso del medio ó medioa. 
que crean más adecuados al caso, ó de que puedan disponer para 
justificar su acción ó sus excepciones. Corresponde á los tribunales. 
apreciar toda la prueba en conjunto para formar su juicio sobre si 
las partes han justificado ó no los hechos en que funden su derecho
y dictar su fallo, teniendo presente que no se deja en absoluto al 
arbitrio judicial esa apreciación, sino que han de sujetarse á lo que 
el derecho civil prescribe, y á las reglas que se establecen en la. 
presente ley, para detefminar la fuerza probatoria y el valor rela
tivo de los diferentes medios de prueba empleados por los litigan· 
tES. Sobre este punto no se ha hecho novedad en la nueva ley. 

El articu~o que estamos comentando dice que «los medios de 
prueba de que se podrá hacer uso en juicio son» los siete que enu
mera, cuya locución denota que sólo estos siete medios y no otros 
Bon los que pueden emplearse. Nuestros prácticos antiguos, funda
dos en el precepto terminante de las leyes ll,,' tít. 4.°, Y 8.a, tito 14 
de la Partida 8.&, cuentan ademis el juramento decisorio, el inde· C) 

cUorio ;n cuanto perjudica al que 10 presta, la vista ocular, el co- L 
tejo de letras, las inscripciones ó monumentos, la fama ptlblica, 'las 
presunciones y ]a ley 6 fuero (1), cuyos medios no están relatados 

(1) Los autores comprenden todos 108 medios de prueba de que puede 

:hacerse uso en los juicios, en los dos versos siguientes: 

A8pectum, 8culptUlII, testis, notoria, 8criptum, 
JuraTUl, COlljellIJUS, p1"WJttmptio, fama prooavif. 
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~n el artículo de que se tr~ta. ¿Deberán por esto considerarse ex
'cluldos? De ningún modo: los dos últimos, hablando "~~n propiedad, 
no pueden ser reputados como medios de prueba, ., los restantes 
están comprendidos en los siete que enumera la nueva le." como 
"vamos á. demostrar. 

El juramento, tanto decisorio como indecisorio, está compren
dido en la confesi6n, según lo demuestra el arto 580:" la vista ocu
lar, en el reconocimiento judicial: el cotejo de letras se dirige á la 
·comprobaci6n de los documentos públicos y privados, y de él tra
tan expresamente los artículos 606 y siguientes: las inscripciones 6 
'1llonumentos que comprueben la existencia de algfm hecho, podrán 
comprenderse en la prueba de testigos, en el juicio de peritos,6 en 
el reconocimiento judicial, según los casos; y la Cama pública sobre 
un hecho cualquiera, siempre se justifica por medio de testigos, á 
cuyas deposiciones se da el valor q~eDga la raz6n de ciencia en 
que se apoyen: de suerte que, si bien la fama pública" es un medio 
de prueba, no lo es por sí misma, sino en cuanto testigos competen
"tes deponen sobre ella, y de consiguiente pertenece, como hemos 
dicho, á la prueba de testigos. 

En cuanto á la presunción 6 conjetura, que no es otra cosa que 
la consecuencia que deducen la ley 6 el juez de un hecho conocido 
ácerca de la existencia de otro desconocido 6 incierto, es necesario 
-distinguir si es de la ley 6 del hombre. p,.esunción legal ó de dere-
-CM, es la que se halla determinada expresamente por la ley, y la 1 t \ 
dividen los autores en presunci6n simplemente de derecho (juria- \---r-

·tantum), 6 de derecho y por derecho (juris et de jure), para el efecto 
de establecer que ésta. produce en todo caso prueba plena, y que 
aquélla se tiene por cierta mientras no se pruebe lo contrario. Co· 
focan entre las últimas, la presunci6n de que sali6 á. luz primero el 

' var6n que la hembra, cuando los dos nacieron de un parto (1); que 
murió prioiero la mujer que el m1.rido, y estos dos antes que el hi · 

:jo mayor de catorce años, cuaado perecen juntos en incendio, nau
.iragio ó «en otra manera semejante, (2); y la de que son legitimos 

(1) Ley 12, tít. 33, Partida· 7. R 

(2) L~ misma ley. 
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los hijos habidos de una mujer casada, aunque ella afirme que no 
son de ,:IU marido (1); pero "omo en todos estos casos puede admi· 
tirse prueba en contrario, según se deduce de las leyes citadas, que· 
da sin objeto aquella división. 

De todos modos, resulta de las anteriores indicaciones, que la 
presunción de derecho no es un medio de prueba, según ya hemos 
dicho, sino la declaración que hace la ley del derecho de las partes 
para el caso en que no sea posible justificar los hechos en que ha
bría que fundarse ese derecho. Tampoco lo es la pr~sunción de 
hombre; lo serán los medios empleados para justificar los acciden-
tes ó circunstancias que inducen al juez á formar su juicio 6 pre
sunción sobre los hechos desconocidos 6 inciertos, de cuya averi
guación se trate; presunción, que será más ó menos vehemente ó. 
probable, según sea mayor ó menor la relación y conexidad del he
cho incierto con el justificado del cual se deduce. V ésse, pues, con 
cuánta razón la nueva ley, lo mismo que la anterior, separándose 
de ]a doctrina que sientan la mayor parte de los autores, y de lo 
que dice la ley 8.", tít. 14, Partida 3.8

, no ha colocado la presun
ción entre los medios de prueba, porque en re~lidad no lo es, por 
más que el fallo pueda y deba fundarse en ella en algunos casos,. 
sobre todo siendo de derecho. Podrá. juzgarse por presunción, pero 
no articularla como medio de prueba, y esto mismo lo confirma el 
ejemplo del rey Salom6n, dividatur infana, que trae la ley de -Par-

. tida antes citada. 
Por último, tampoco puede considerarse como medio de prue-

. ba la ley ó fuero, aunque impropiamente diga la ley 16, tít. 14, Par
tida 3.a, que dos pleitos se pueden probar por ley 6 por fnero». La 
ley se alega para fundar en ella el derecho, pero no se prueba: po ...... 
drá probarse que está vigente, en los casos en que esto proceda, 
mas no hacerse prueba sobre la existencia de la ley, á no ser que 
fuese de país extranjero. Véase lo que sobre esto hemos dicho en 
la intt·oducción de la sección anterior, pág. 145 Y siguientes de eate
tomo. 

(1) Ley 9.a , tít . 14, Pal'tida 3.& 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTíA tl9 

§ 1.0 

De la confesión en juicio. 

La confesión, considerada como medio de prueba., es la decla
ración 6 reconocimiento que una parte hace de los hechos litigio
sos alegados por la contraria; ó como dice la ley 1.&, tít. 13 de la 
Partida 3.a, «conoscencia es respuesta de otorgamiento, que face la 
una parte á la otra en juyzio». Esta definición corresponde á la 
confesión judidal, la cual, según los au tores, se divide en expresa 

y tácita, simple y cualifit:ada. Se llama expresa y también 1)erdade

ra, la confesión que se hace en juicio con palabra~ claras y termi· 
nantes, sin ambigüedad ni tergiversación de los hechos; y tácita ó 
ficta, la que se deduce de algún hecho ó se supone por la ley. 8im · 

~ 
ple es ]80 que hace el litigante confesando lisa y llanamente lo que se 
]e pregunta; y cualificada, la que har.e reconociendo ]80 verdad del he
cho contenido en la pregunta, pero añadiendo circunstancias 6 mo
dificaciones que restringen ó destruyen la intención del contrario. 
Esta se subdivide en dividua é individua: dividua ó divisible es la 
que contiene circunstancias ó modificaciones que son ind'ependien. 
tes ó pueden separarse del hecho sobre que recae la pregunta; por 
ejemplo, si se confiesa una deuda y se añade que se ha pagado 
después, en cuyo caso no se tendrá por cierta 8sta última circuns. 
tancia si no la prueba &1 confesante. Individua ó indivisible es la 
que contiene modificaciones 6 circunstancias que no pueden sepa.
rarse del hecho preguntado, como cuando se confiesa el recibo de 
una cantidad, y se añade que fué en pago de una deuda; en tal 
caso, dicen los autores, que no puede aceptarse la confesión en la 
parte favorable y desecharse en la adversa, debiendo el colitigante 
probar la falsedad de la circunstancia aña.dida para poderse apro

vechar de la parte favorable. 
La confesión judicial puede hacerse por escrito en los mismos 

pedimentos, 6 verbalmente respondiendo á las preguntas que el juez 
haga de oficio, ó á las que. hubiere articulado la parte contraria. 
De la primera hemos tratado en las páginas 96, 141 Y 178 de este 

J 



200 LIB. u-TfT. U-CAP. U 

tomo; de la que se exige de oficio por el juez, en las páginas 67 y 

siguientes del tomo II; y aquí examinaremos todo lo relativo á la 

que se hace á petición de la parte contraria. 
Las preguntas que se articulan con tal objeto, se llaman posi

cio-nes en lenguaje forense, y al hecho de co.ntestarlas, ahsolver po
siciones. En el arto 581 se determina la forma de estas preguntas, 
no expresada en la ley anterior, y en los demás artíoulos que tra
tan de esa materia se hacen otras adiciones y se introducen ref.)f
mas importantes, como veremos al comentarlos. N os limitaremos, 

pues, á indicar en este lugar los requisitos .1 circunstancias que, 
según nuestro derecho civil y la jurisprudencia establecida, deben 
concurrir en la confesión hecha en juicio, «para tener daño á aquel 

que la face, é pro á su contendor»; esto es, para que sirva de prue
ba plena y eficaz contra la parte que hubiere confesado llanamente 

hechos que le perjudiquen, y en favor de la contraria. E/ltas cir
cunstancias son (1): 

La Que el confesante sea mayor de veinticinco años; 1 si fuere 

menor, pero mayor de catorce, que declare con intervención de su 

enrador, quedándole, sin embargo, á salvo el beneficio de restitu
ción in integrum en caso de lesión (2). 

2.& Que Eea libre y espontánea la confesión, sin coacción física 

6 moral de ninguna clase (3). 
3.8 Que se haga á sabiendas, ó con ciencia 1 conocimiento 

derto 'de lo que se declara, y no por ignorancia ó error de hecho (4:): 
el error de derecho no anula la confesión. 

4.& Que el confesante declare contra sí mismo ó para obligarse 

á otro; pues si lo hiciera en su favor ó en perjuicio de un tercero, 

sena ineficaz la confesión (5), 

(1) Los autores comprenden estos requisitos en los dos versos siguientes: 

Ma}or, sponte, scien8, contra se, ubi }U8t fit, et 7to8f{~ , 
Oertum, lisque, favor, jUJj nec natura repugnet, 

(2) Leyes 1.1\ y 4.a, tít. lS, y S.a, tít. 25, Partida S,-

(S) Leyes 4.1\ y 5.&, tít. 13, Partida 3.& 

(4) Las mismas leyes. 

(5) Ley 4.n, íd. íd., y sentencias del Tribunal Supremo de 6 de Febrero dtl 

1863, 5 de 1\Iayo de 1865, 28 de Abril de 1866, 26 de Diciembre de 1879, y otra,. 
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5.· Que sea hecha en juicio y ante jnez competente (1), que lo 
será el que conozca del pleito, ó aquel á quien éste diere comisión. 
Se~ún el arto 254, no pueden cometerse estas diligencias á los es
,cribanos, quedando derogadas en esta parte las leyes recopiladi\s, 
que 10 permitían. 

6.a Que se haga la confesión 'estando presente la parte contra. 
ria ó su procurador (2). Esta disposición de las leyes de Partida 
quedó derogada por la ley 2.a

, tít. 9.°, lib. 11, Nov. Rec., según 
la cual la confesión habia de recibirse secreta y apartadamente, y 
así se practicaba también conforme , la ley de 1855; pero hoy til!
nen los litigantes el derecho de presenciar la confesión de la parte 
~ontraria, como se declara en el arto 588 y expondremos en su co
mentario. 

7.a Que recaiga sobre cosa, cantidad ó ~echo cierto 1 determi · 
nado (3). 

~ 
8.a Que no sea contra la natnraleza ni contra las leyes; como 

si uno confesara ser padre de otro que es de su misma edad, ó que 
es esclavo de otro siendo ambos ' ciudadanos españoles (4). 

El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 8 de No
viembre de 1876, yen otras, «que para que la conoscencia tenga 
el valor y eficacia que como medio de prueba le atribuyen el pró
logo y las leyes 1.a y 2.·, tít. 13 de la Partida 3.·, es indispensable 
que reuna todas y cada una de las condiciones y requisitos de que 
hablan la 3.a, 4.· y 6.& del propio título», que son las que acabamos 
de indicar. Yen otra de 16 de Abril de 1886 declaró también «que 
la conosce~cia, que tiene por la 'ley valor de prueba perfecta y aca. 
bada, es la confesión judicial explícita y absoluta, y no aquella que 
se limita á un solo extremo de la demanda, negando al propio 
tiempo la certeza de los demás, que de una manera individua cons
tituyen la base esencial de la acción deducida». De suerte que, para 

(1) Dicha ley 4. 8 ¡ la 2.8
, tít. 9.°, Y 4.'\ tít. ~, lib. 11, Nov. Rec. 

(2) Leyes 2.8., 3.' Y 4.·, tít. 13, Partida 3." 

3) Leyes 4." y 6.8., íd. íd. , Y sentencias del Tribunal Supremo de 4. de Oc · 

·tubre de 1860, 13 de Noviembre de 1866, .7 de Marzo de 1878, y otras. 

(4; Las mismas leyes. 

TOMO III 00 



202 LIB. II-TiT. U-CAP. 11 

poder estimar como prueba plena la confesión judicial, es indispen
sable que, además de reunir los requisitos antes indicados, sea , ex
plícita y absoluta, confesando ó negando simple y llanamente la8 
posiciones, «y no por palabra de creo 6 no creo», como dijo la ley 
2.8

, tít. 9.°, lib. 11 de la Nov. Rec., y que se refiera á hechos que 
sean objeto del debate y que se hubieren articulado en la ~manda, 
contestación, réplica ó dúplica, ó en el escrito de ampliación en su 
caso .. 

Al juez ó tribunal sentenciador corresponde apreciar si con
curren ó no en la confesión todos los requisitos que exige la ley, 
para darle el valor que le corresponda. Cuando no resulte de 108 

mismos autos]a falta de alguno de esos requisitos, como sucederá. 
en los casos de coacción física ó moral, y en los de error de hecho t 
]a parte á quien interese invalidar la confesión tendrá que promo
ver con este objeto el oportuno incidente «ante que sea dado juicio 
acabado sobre aquel pleyto, ca después non podría ser desfecho el 
yerro», como dice la ley 5.8

, tít. 13 de la Partida 3.a, y es confor
me á la naturaleza y objeto de los incidentes. 

Con estas nociones, que son de aplicación general, pasemos á. 
examinar lo que ordena la ley sobre la forma de la confesión judi-

o cial y el procedimiento para llevarla á efecto, "llamando la atención 
sobre las novedades que en él se han introducido. Y no estará de 
más indicar que nada se dispone concretamente sobre la confesión 
extrajudicial, de que trata la ley 7.& del titulo y Partída antes ci
tados, que es 190 que se hace fuera del juicio ó ante juez incompe
tente, no porque la excluya la presente ley como medio de prueba, 
sino porque, debiendo justificarse con testigos, cartas ó de otro 
modo, en estas clases de prueba se halla comprendida. 

ARTíCULO 579 . 

Desde que se reciba el pleito á prueba hasta la ei
tacion para sentencia en primera instancia, todo liti
gante está obligado á declarar, bajo juramento, cuando 
así lo exigiere el contrario. 
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. Esto se entenderá sin perjuicio de lo· dispuesto en. 
el núm. 1.0 del arto 497. 

Art. 578 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-(La referencia del pá
rr,a fo 2. a es al núm. 1.0 del arto 496, sin otra variacion.) 

Da acuerdo con las leyes 1.& y 2.8. del título 12, Partida 3.a y 

con la jurisprudencia establecida, se ordenó en el atto 292 de la ley 
de 1855 que «todo litigante estaba obligado á declarar bajo jura·· 
mento en cualquier estado del juicio, contestada que sea la deman· 
da hasta la citación para definitiva, cuando así lo exigiese el con
trario». Por el artículo que estamos comentando se impone á los

litigantes la misma obligación, pero no desde la contestación á la. 

demanda, sino desde que se reciba el pleito á prueba hasta la cita·· 
ción para sentencia en primera instancia, y con otras restriccioneS-

~ 

que luego indicaremos. Se ha introducido esta novedad para evitar 
las dilaciones y abusos á que aquel sistema se prestaba, y porque 
habiéndose dado á la confesión hecha en la demanda, contestación, 
réplica y dúplica el mismo valor que á la confesión judicial, en esos 
escritos pueden y deben los litiga.ntes confesar 6 negar Jos hechos 
que les perjudiquen, sin necesidad de acudir á la confesion judicial 

hasta que se entra en el período de la prueba. 
Combinando esta disposición con las delos artí-culos 594 y 863" 

número 1.0 (593 Y 862 para Ultramar), y teniendo presente lo que 

S8 ordena como regla general en el 565, resulta que, conforme á la. 

nueva ley, las posiciones ó preguntas hlln de versar sobre hechos
que sean objeto del debate y que no hayan sido confesados llana
mente por la parte á quien perjudiquen, debiendo el juez repeler . 

las de oficio en otro caso: que puede pedirse la absolución de po
siciones ó confesión judicial por cualquiera de los litigantes á su 
contrario en primera instancia, desde que se reciba el pleito á prue· 
ba, y no antes, hasta la citación para sentencia: que durante el tér
mino de prueba y en cualquiera de sus dos períodos, pueden exi· 
girse posiciones y deben absolverse desde luego cuantas veces se 
crean necesarias, siempre que se refieran á hechos que no hayan 
sido anteriormente objeto de ellas, y después de dicho término no 

, 
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pueden exigirse más de una vez por c'\da parte; y que en la segun
da instancia pueden exgirse también antes de lQ citación para sen
tencia, pero por una sola vez en toda ella y sobre hechos que nG 
'hayan sido objeto de las mismas en la primera instancia. De este 
modo, sin coartar en nada la defensa, se ha procurado corregir los 
abusos y dilaciones antes indicados á que se prestaba la amplia 
facultad que por la ley anterior tenían los litigantes para exigir 
posiciones en cualquier estado del juicio después de contestada la 
demanda, y cuantas veces lo creían conveniente. 

Del mismo artículo que estamos comentando se deduce que no 
.es necesario el recibimiento á prneba para pedir la absolución de 
posiciones en primera instancia. Si después del escrito d~ dúpliéa 
y de haber manifestado ambas partes su conformidad en que no se 
reciba el pleito á prueba, entendiere una de ellas que conviene que 
la contraria declare con juramento sobre algún hecho dudoso ó 

-que ésta DO haya confesado llanamente, puede pedir la confesión 
judicial, siempre que lo verifique antes de la citación pa.ra sen ten· 
cia. Así se previene también expresamente para la segunda ins
tancia en el arto 863 'antes citado. 

DesdQ luego se comprende que la prohibición de exigir confe
iJiónjudicial antes del término de prneba no alcanza á la que, con· 
forme al núm. 1.° del arto 497, 'puede pedir el actor al que ha de 
'Ser demandado sobre algún hecho relativo á la pe~sonalidad de 
-éste, para preparar el juicio, y por consiguiente antes de entablar-
10, ni tampoco á la que puede pedirse, según el arto 1429, para 
preparar el juicio ejecutivo. Estos son casos especiales, exceptua
dos de la regla general que aquí se establece, aplicable tan sólo á 
aquellos en que haya de emplearse la confesión judicial como me: 
dio de prueba, después de incoado el juicio. 

ARTíCULO 580 
(Art. 579 de la ley pa.ra Cuba y Puerto Rico,) 

Estas deolaraoiones podrán prestarse, á eleccion 
del. que las pidiere, bajo juramento decisorio 6 indeci
sono. 
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En el primer caso harán prueba plena, no obstante
cualesquiera otras. 

En el segundo sólo perjudicarán al confesante. 

Este artículo concuerda casi literalmente con el 294 de la ley 
de 1855. Conforme con ~a práctica antigua, se determinan en él la. 
forma del juramento bajo el cual puede exigirse la confesi6n judi
cial, y los efectos que produce según sea aquél decisorio 6 indeci· 
~orio. Para la buena inteHgencia de esta dispQsición, será conve· 
niente recordar las diferentes especies de juramento que se usaban 
en los juicios, y sus efectos, indicando los que quedan áubsistent~. 

1 

, . Juramento es el acto por el cual ~mbre pone á Dios por 
testigo de que es verdad lo que dice, ó de que cumplirá lo que pro
, metE: 6 como dice la ley 1.&, tito 11, Partida 3.&, ces averiguamien. 
to que se face, nombrando á Dios 6 á alguna otra cosa santa, so
bre 10 que alguno afirma, que es assi, 6 10 niega. E podemos aun 
decir en otra manera, quejura es afirmamiento de la verdad, (1). 
Prescindiendo de l~s clasificaciones y divisiones que del juramento. 
hacen los autores antiguos, nos concretaremos á indicar solamente 
las que pueden ser de aplicación á los juicio •. 

Según la ley 2.a, tít. 11, Partid~ 3.&, el juraIQento puede Ber 
voluntario, necesario y judicial. Voluntario, que también se llama 
convencional, e. el que la una parte defiere á la otra después de
principiado el juicio, para terminarlo extrajudicialmente por este 
medio: cuando se ha prestado de común consentimiento de las 
partes, es decisorio del pleit", 10 mismo que si se hubiera hecho ju· 
dicialmente. Nece8ario, llamado también de premia y supl.etorio, es 

(1) La ley 5. a, tito 9.°, lib. 11, Nov. Rae., manda. que ningún 1uramento s& 

hAga en San Vicente de Avila, ni en el herrojo de Santa Agueda, ni sobre el 

altar ni cuerpo santo, ni sobre las reliquias del cuerpo de San Isidro de León 

ni en otra iglesia juradera, so pena de 10.000 maravedis á. la parte que l • 

.Jlida, á. la que lo haga y al juez que lo consienta. 
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el que el juez exjge de oficio á cualquiera de los litigantes para 
mejor proveer: si versa sobre ]a cuestión principal, ha de haber 
xespecto de ella prueba incompleta ó semiplena, que pueda suplir
se ó completarse con el juramento, el cual no debe exigirse en otro 
caso. y judicial es el que la una parte exige de' ]a otra á presen
cia del juez como medio de pruebs: de .éste es del que corres
.ponde tratar en este lugar. 

El juramento judicial, el cual es 'Voluntario respecto del que lo 
pide por estar á su arbitrio el proponerlo, y necesario respecto del 
-que lo preste por~ue la ley le impone esta obligación (art. 579), se 
divide en decisorio é indecisorio. Se llama juramento decisorio y 

también deferido, el que la una parte defiere ó pide á la otra, obli
gándose á estar y pasar por lo que ésta declare, de tal modo que 
el pleito haya de decidirse precisamen e por lo que la misma haya 
manifestado ser cierto bajo tal juramento (1). Y se dice indecisOt·io 
ó in deferido cuando la parte que lo pide á la contraria no se obli
ga á estar ó pasar por lo que ésta diga, . sino en cuanto declare 
-conforme á la intención de aquél, á cuyo fin se reserva la prueba 
para el caso contrario. El decisorio se dice del pleito, cuando recae 
sobre ]a cuestión principal; y en el pleito, cuando versa sobre algún 
incidente. Este puede exigirlo el juez para mejor proveer á falta 
de otra prueba sobre el prec~o de afección de la cosa litigiosa, 6 
sobre frutos, intereses y perjuicios; pero no puede exigir de oficio 
el decisorio del pleito (2). 

El juramento decisorio es una especie de transacción, y como el 
~ue lo pide se obliga á pasar por lo que declare la contraria, sólo 
los que pueden transigir y obligarse pueden pedir y otorgar dicho 
juramento. No puede pedirlo el procurador sin poder especial de 
-su representado, ó sin poder libre y cumplido con amplias faculta
des ,para . hacer en el negocio todo lo que podria hacer el poder
dante. Tampoco pueden deferir á él los tutores, curadores y admi-

( l ) Ley 12, tít. 11, Parto 3." 

(2) Ley 5. a, íd., íd. 
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nistradores judiciales, sino á falta de otra prueba, y cuando el plei. 
to sea dudoso (1). 

La ley 2.a antes citada, después de decir que el juramento ju
dicial decisorio ó ~ de juycio, es quando están los contendores en su 
pleyto ante los juzgadores, é da el uno dallos la jura al otro, dicién· 
dole que jure, é que él estará por lo que jurare», añade: «E esta 
jura puede refusar aquél á quien la dan, é tornarla al que gela da. 
Mas aquél á quien la tornare, non la puede refusar por esta razón. 
Ca después que él quiso que el pleyto se librase por jura, convi· 
dando con ella á su contendor, si el otro la tornare á él, non la pue· 
de refasar. Oa non es guisado, que aquello quel escojió, porque se 
librase el pleito, que lo él pueda desechar; ante decimos, que si non 
jurare, que lo debe el judgador dar por caydo». Esto es lo que se 
llama juramento referido. 

'Por último, el j~ramento judicial p~ ser también de calum· 
nia, de malicia y de decir verdad. Juramento de calumnia es el que 
hacen en juicio, tanto el demandante como el demandado, para 
asegurar que aquel no entabla su acci6n, ni éste opone sus excep
ciones; con el objeto de vejar 6 calumniar á BU adversario, sino 
porque se cree asistido de raz6n y derecho. De malicia, el que 
debe prestar todo litigante, cuando lo exija su adversario, para 
asegurar que no procede con' malicia ó engaño al proponer algún 
articulo ó incidente. Y de decir verdad, es aquel por el cual se 
afirma que no se faltará á la verdad, y se dirá francamente lo que 
se sepa sobre aquello que verse la pregunta. Los dos primeros 
habían quedado reducidos .á una mera fórmula, y deben hoy consi
derarse suprimidos, por las razones que respecto del primero ex
pusimos en la pág. 35 de este tomo. El de decir verdad lo prestan 
los litigantes, pe:r;itos y t~stigos sie~p¡'e que tienen que declarar 
en juicio: en esta. clase estáu comprendidos todos los jurame~tos 
asertorios. 

Las leyes 1~, 20, 21 Y 24 del mismo tít. 11, Parto 3.8
, determi

D&ll la f6rmula del juramento de decir verdad para cada clase de 

(1) Leyes 3.a, 4.a, 6.·, 7.a y 9.9., tít. 11, Partida 3.& 
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personas H'gún su religión y estado, cuya fórmula ha sido simpli. 
tieada En la práctica, reduciéndola á exigirlo por Dios y por lo que . 
61 que jura tiene Jlor más sagrado según sus creencias religiosas. 
La fórmula ordinaria es la siguiente: «¿Juráis por Dios y por esta. 
uñal de la cruz (que se hace con los dedos) decir verdad en lo que 
E.upiéreis y fuéreis preguntado?» El declarante contesta: «Si juro»: 
y el juez añade: «Si así 10 hi~iéreil!, Dios 08 lo premie, y si no, os 
10 demande. » Esta fórmula se a,comoda al estado y religión del ju
nmentado, y á ·la olase ú objeto deljurainento. 

Ir 

Con las anteriores explicaciones es ya fáoil comprender lo que 
quiere decir el artículo que estamos comentando, el cual ninguna 
novedad introduce. Ahora, lo mismo que antes., todo litigante pue
de pedir que su contrario 8~a comparecido á la presencia judicial 
para que absuelva las posiciones que aquél articulo, ó preste decla
ración bajo juramento decisorio ó indecisorio. En el primer caso, la 
declaración hace prueba plena, y con arreglo á lo que de ella 
resulte tiene el juez que fallar el litigio, no obstante cualquiera 
otra prueba, esto es, aunque por otros medios se haya probado lo 
contrario, en razón á que las partes se comprometieron á estar y 
pasar por el resultado de aquella declaración. El-te juramento se 
Emplea muy rara vez, por el peligro dtl que el declarante falte á la 
verdad en su proveoho. En el otro caso, la declaración no peIjudica 
más que al que ]a hace, porque el que la pide no se somete al 
juramento de la contraria sino en lo que á él le sea favorable, y 
aif:mpre es á reserva de la prueba en caso contrario. Para que pro
duz~a estos efectos la confesión, ha de reunir los requisitos que 
hEmos expuesto en la introducción de este párrafo. 

Cuando una parte pida que la contraria declare bajo juramento 
decisorio, ¿podrá ésta tXCDsarse de declarar refiriéndose al de 
aqué1Ja? Si se atiende al precepto absoluto del arto 5'19, que obliga 
á todo litigante á declarar bajG juramenio, cuando así lo exigiere 
el contrario; si se tiene además en cuenta el silencio de la ley res
}ledo del jurame~to rtferido, omisión que debe considerarse vo-

.. 
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Iuntaria, toda vez que habla del deferido ó decisorio, tan íntima. 
mente relacionado con aquél, la resoluci~n negativa parece incues
tionable, á pesar de las justas y poderosas razones de la ley de 
Partida antes transcrita en favor del juramento referido. 

, . 
ARTíCULO 581 

(Art. 580 de la ley para Cuba y Puel'to Rico.) 

Las posiciones serán formuladas por escrito con cla
ridad y pl!ecision, y en sentido afirmativo, y deberán 
concretarse á hechos que sean objeto del debate. 

El Juez repelerá de oficio las preguntas que no re
'unan estos requisitos. 

Del interrogatorio que las contenga no se acompa
ñará copia. 

~ 

ARTíCULO 582 
(Art. 581 pata Cuba y Puerto Rico.) 

La parte interesada podrá preAentar las pOSICIOnes 
en pliego cerrado, que conservará el Juez sin abrirlo 
hasta el acto de la comparecencia para absolverlas. 

Tam bién podrá reservarse para dicho acto la pre
sentacion del ,interrogatorio, solicitando sea citada al 
efecto la parte que haya de declarar. 

1 

Fo'rma y requisitos ,de las posiciones.-En estos dos artículos 
se determina, de acuerdo con la práctica, la forma de las posicio
nes y el modo de presentarlas en juicio, sobre lo cual nada se dis-

r' puso en la ley anterior. Ya h~mos dicho que se da el nombre de 
posiciones á las preguntas que articula una pute para que las ab
suelva y declare sobre ellas bajo juramento la contraria. Estas pre
guntas han de formularse por escrito, con claridad y precisión y en 
sentido afirmativo, como previene el primero de estos artículos. 
Diga ser cierto es la fórmula admitida en la práctica. Téngase pre-

TOllO DI - ~ 
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sente que los hechos que una parte articula para su prueba, deben 
estimarse como reconocidos por la misma parte para los efectos 
que da á la confesión hecha en juicio la ley 2.8 , tít. 13, Partida 3.a, 

según declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de Noviem
bre de 1861, y es conformé á la presente ley:! por esto se exige 
que las posiciones se articulen en sentido afit'mativo, para que se 
consideren como hechos ciertos y reconocidos respecto de la parte 
que las formule; de suerte que, si los confiesa también llanamente 
la contraria, se tengan por plenamente probados sin necesidad de 
otra prueba. 

Ordena también el mismo arto 581, que las posiciones deberán 
concretarse á hechos que sean objeto del debate, y por consiguien
te, á los que se hayan fijado definitivamente en los escritos de ré~ 
plica y dúplica, ó en su caso en los de demanda, contestación y 
ampliación. Pero no basta que los hechos hayan sido objeto del 
debate; es preciso además que no hayan sido confesados llanamente 
en dichos escritos por la parte á quien perjudiquen, y que tampoco 
hayan sido anteriormente objeto de posiciones, porque, si lo hu
bieren sido, no pueden exigirse nuevas posiciones sobre ellos, como 
lo previene el arto 594; y según el 565, tampoco puede admitirse 
prueba de ninguna clase sobre hechos confesados llanamente. En 
todos estos casos, el juez debe repeler de oficio las preguntas que 
no reunan los requisitos indicados, en cumplimiento de lo que se 
ordena en el párrafo 2.° del presente artículo y en el 566. 

TI 

Modo de presentarlas.-Los artículos que estamos comentando 
autorizan tres medios para la presentación de posiciones: 1.°, pre· 
sentarlas sin reserva de su contenido; 2.°, presentarlas por medio 
de interrogatorio en pliego cerrado, y 3.°, reservarse la presenta
ción del interrogatorio para el acto en que haya de recibirse la de· 
claración. 

Puede emplearse el primer medio cuando la parte interesada 
entienda que no hay inconveniente en que la contraria se entere 
previamente de las preguntas que han "de hacérsele, por ser de tal 
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índole los hechos que no podrán negarlos, y s¡'falta á la verdad, 
será fácil la prueba, 6 porque sea necesario que lleve notas 6 apun
tes para dar la contestaci6n, como suele suceder en cuestiones com
plicadas de cuentas 6 de fechas. En estos casos, pueden articular. 
se las posiciones en el mismo escrito en que se. pida la comparen
-cencia del contrario para absolverlas, de cuyo escrito debe acom
pañarse copia para entregarla á la otra parte. También pueden 
presentarse por medio de interrogatorio abierto, sin acompañar 
copia del mismo, como ordena la ley, aunque sí del escrito; pero 
"Como abora son públicas todas las diligencias de prueba, ese inte
rrogatorio no debe-quedar reservado en poder del juez, como an
tes se practicaba, sino que se unirá á )a pieza de prueba corres· 
pondiente con la providencia del juez admitiendo ó desechando 
las preguntas, y la parte contraria podrá enterarse de ellas en 111 
-escribania. El litigante que quiera q~n reservadas sus posicio-
nes, debe emplear cualquiera de los otros dos medios. . 

Se hará uso del segundo medio, 6 sea el de presentar el inte
rrogatorio en pliego cerrado, siempre que la parte interesada. crea 
que con la sorpresa de la pregunta podrá conseguirse que el con· 
trario confiese la verdad de los hechos, sin llevar aconsejada 6 
amañada la contestación. En este caso, el juez debe conservar en 
BU poder, sin confiarlo al escribano, el pliego cerrado, y no 'puede 
abrirlo hasta el acto de la comparecencia para absolver las posi. 
-ciones, en cuyo acto resolverá sobre la admisión de las mismaEl, 
-como se previene en el art. 584. El pliego podrá presentarse cerra· 
do y sellado, de suerte que,.. no pueda abrirse sin romper el sobre 
6 cubierta, en la cual habrá de expresarse su contenido. 

y si por circustancias especiales temiera la parte interesada 
que pueda abusarse del pliego cerrado, todavía le concede la ley 
el medio de reservarse, la presentación del interrogatorio para el 
.acto en que comparezca la contraria á absolver las posiciones'. En 
este caso, aquélla solicitará del juez qne cite á ésta para que com
parezca en el día y hora que señale, á fin de que declare al tenor 
-de las p'osiciones que articulará en el interrogatorio que presenta
rá en el mismo acto, y así lo acordará el juez desde luego, resol· 
viendo después en el acto de la comparecencia sobre la admisión. 

'. 
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de las pH guntss. También ha de acompañarse copia de este escri:
to para entregarla á la otra parte. 

Concluiremos este comentario recordando que siempre que se
pida la absolución de posiciones, debe expresarse en el escrito si 
ha de ser bajo juramento decisorio ó indecisorio: que · cuañdo se 
presente la solicitud en el primer período del téf"mino de prueba,. 
dentro de él han <le practicarse las diligenciás si hay tiempo p~ra 
ello, sin esperar á que se abra el segundo periodo para la compa
recencia de las partes y absolució ... de las posiciones; y que las dis
posiciones de que tratamos y las que siguen se refieren al caso en 
que haya de comparecer el que deba declarar' ante el mismo juez. 
que c~nozca del pleito: ct.ando por enferm~dad ó ause¡cia no pue
da verificarlo, se practicará lo que se ordena en los artículos 591 
y 592, en cuyo comentario indicaremos la forma de abrir en tales 
casos e~ pliego cerrado. 

ARTíCULO 583 
(Art. 582 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

El Juez señalará el dia y hora en que hayan de com
parecer las partes p~ra llevar á efecto la absolucion de 
las posiciones .. 

El que haya de ser interrogado, será citado con un 
día de anticipacion, por lo menos. 

Si no compareciere ni alegare justa causa que se lo 
impida, se le volverá á citar para el dia y hora que se 
señale nuevamente, bajo apercibimiento de tenerle por 
confeso si no se presentare. 

Este articulo concuerda con el 293 de la ley de 1855, sin otra. 
novedad que ]a del primer párrs~o, fxigiqa por el sistema de pu~ 
blicidad de las pruebas que se establece en ]a presente ley. Es cla
ra su disposición, y para aplicarla rectamente bastará indicar, que
la providencia señalando día y hora para la comparecencia debe
notificarse á 108 procuradores, citándolos á la vez, como debe ha· 
cerse para toda diligenciá'de prueba, según el arto 570, y además 
la de ser citado personalmente, con un día de anticipación por lo. 
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:menos, el litigante. que haya de declarar. Esta citación se hará en 
la forma que ordenan los artículos 270 y 272, con la prevención de 
ser obligatoria la comparecencia. Si por algún motivo legítimo éste 
no pudiese comparecer en el día señalado, por sí ó por medio de 
su procurador lo h~rá presente al juzgado, el cual, si estima. justa 
la causa, señalará otro día y hora para la comparecencia. Pero si 
no comparece ni ~lega justa causa <loue se lo impida, á instancia de 
la parte que hubiere solic~tado las posiciones, y no de oficio, el juez 
dictará providencia mandando que se le cite segunda vez para el 
día y hora que señalará nuevamente, bajo apercibimiento de te· 
nerle por conjeso si no se presentare. Este es el único apercibi
miento que h~ de hacerse en tal caso, cuyos efectos se determinan 
en el arto 593 (592 para Ultramar): y no el de ser procesado por 
el delito de desobediencia grave á la autoridad, que se establece 
en el párrafo último del arf. 272, po~ ser aplicable á este caso, 
-como se indicó ya en el comentario de dicho artículo. 

ARTíCULO 584 
(Art. 583 de la. ley para. Cuba. y Puerto Rico.) 

En el 8:cto de la comparecencia, el Juez resol verá 
préviamente sobre la admision de las preguntas si se 
hubieren presentado en pliego cerrado ó en el mismo 
act6, y á continuacion examinará sobre cada un'a de las 
.admitidas á la parte que haya de absolverlas. 

ARTíCULO 585 
(Art. 584 pala. Cuba. y Puerto Rico.) 

El declarante l'esponderá por sí mismo, de palabra! 
·á presencia de ' la parte contraria y de su letí:ado, SI 

ásistieren. • 
No podrá valerse de ningun borrador de resp~es-

taso pero ~se le permitirá que consulte en el acto SlID

ple's notas ó apuntes, cuando á j.uicio del Juez sean ne
·.cesarios para auxiliar la memorIa. 
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ARTíCULO 586 
(Art. 585 para. Cuba y Puerto Rico.) 

Las contestaciones deberán ser afirmativas 6 nega
tivas, pudiendo agregar el que las dé las explicaciones. 
que estime convenientes,.6 las que el Ju.ez le pida. 

Si se negare á declarar, el J u~z le apercibirá en el 
acto de tenerle por confeso si persiste en su negativa~ 

Si las respuestad fueren evasivas, el Juez, de oficio. 
ó.á inst.ancia de la parte contraria, le 'percibirá igual
mente de tenerlo por confeso sobre los hechos respecto 
á los cuales sus respuestas no fueren categóricas y ter
minantes. 

ART1cULO 587 
(Art. 586 para Cuba y Puerto Rico.) 

· Cuando alguna pregunta se refiera á hechos que no 
sean personales del que haya de absolverla, podrá ne
gal'se á contestarla. 

Sólo en este caso podrá admitirse la absol ucion de 
posiciones por medio de un tercero que esté enterado· 
personalmente de los hechos por haber intervenido en 
ellos á nombre del litigante interrogado, si éste lo so
licita aceptando la responsabilidad de la declaracion .. 

ARTíCULO 588 
(Art. 587 para Cuba. y Puerto Rico.) 

Cuando concurra al acto el litigante que haya soli-· 
citado las posiciones, ambas partes podrán hacerse re
cíprocamente, por sí mismas, sin mediacion de sus l(f-· 
trados ni procuradores, y por medio del Juez, las pre
guntas y observaciones que éste admita como conve-· 
nientes para la a veriguacion de la verdad de los hechos~ 
pero sin atravesar la palabra ni interrumpirse. 
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Tambien podrá el Juez pedir las explicaciones que 
estime conducentes á dicho fin. 

ARTíCULO 589 

(Art. 5A8 para Cuba. y Puerto-Rico.) 

El actuario extenderá acta de lo ocurrido, en la que 
insertará la declaracion, la cual podrá leer por sí misma 
la parte que la haya prestado. En otro caso la leerá el 
actuario, preguntando el Juez á dicha parte si se rati
fica en ella 6 tiene algo que añadir 6 variar; y exten
diéndose á continuacion lo que ,dijere, la firmará, si su
piere, con el Juez y demás concurrentes, autorizándo-
la el actuario. . 

1 

Procedimiento para la confesión judicial y fmoma en que ka de 
prestarseo-Se ordena con claridad y precisión en estos seis artícu· 
los el procedimiento que ha de seguirse para llevar á efecto la abo 
solución de posiciones, desde que el juzgado se constituye en au· 
diencia pttblica con este objeto, hasta dejar firmada el acta en que 
ha de consignarse todo lo que ocurra en dicho acto. La ley de 1855 
se limitó á decir en sus artículos 295 y 296, que las contestacio· 
nesdeberfan ser afirmativas ó negativas, con lo demás que ahora 
se previene en el 586, y que el declarante debía firmar su declara· 
ciQn, lo cual bastaba para recibir la confesig.D secretamente, como 
entonces se hacía. Hoy son públic9S estos actos, pudiendo concu
rrir á ellos los litigantes y sus abogados y procuradores, y era 
preciso determinar el procedimiento con el de los . incidentes que 
pueden ocurrir, como se hace en estos artículos. 

En el día y hora señalados, luegd que comparezca el litigante 
que haya de declarar, pues de otro modo no puede celebrarse el 
acto, se constituirá el juzgado en-audiencia pttblica, y se dará prin
cipio, concurran ó no los demás que tienen derecho á intervenir 
en él. Estos son todos los que sean parte en el juicio y sus aboga-
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dos y procuradores, los cuales han de limitarse tí presenciar el acto t 

y en su caso llamar la atención del juez si fuesen evasivas las 

respuestas del declarante, para que le haga el apercibimiento que 
previene el arto 586, de tenerle por confeso si no contesta' categó

ricamente. Esta es la única pretensión que las partes ó sus defen

sores pueden deducir en dicho acto, sin que les sea permitido ha
cer uso de la palabra para otra cosa, ni promover discusiones ó in·· 
cidentes de ninguna clase, y' mucho menos aconsejar ni aun indic j r 

ó apuntar á su cliente la respuesta que haya de dar, ni las pregun· 

tas que puejen hacerse los litigantes entre sí, como luego veremos. 

De otro modo adolecería la confesión del defecto de no ser libre y 
espontánea, y no conduciría al descubrimiento de la verdad. 

Por esta razón, y porque «muchas vegadas~ acaece, que los 
abogados, con gran sabor que han de vencer el pleyto, non catan tí 
Dios nin á. sus almas, é facen tí sabiendas que las partes 'nieguen la 

verdad de las cosas, sobre que les facen las preguntas», prohibió la 

ley 3.&, .tít. 13 dela Parto 3.a que el abogado presenciara la decla

ración de su cliente. En la misma razón debió fundarse la ley 2.a, 
tít. 9.°, lib. 11 de la Nov. Rec. para ordenar que se absolvieran 

las posiciones secreta y apartadamente ante el juez y el escribano, 

sin consejo de letrado. Siendo hoy público el acto, no podía ne

garse la asistencia á las p&rtes y sus defensores: su concurr~n cía 
podrá conducir á los fines de la justicia, y por esto se les autoriza 
para que lo verifiquen cuando lo crean conveniente; pero con las 
restricciones antes in4icadas, tí fin de evitar los abusos que tra

taron de corregir las leyes citadas. 

Constituido el juzgado en audiencia pública del modo indicado, 

se dará principio al acto abriendo el juez el pliego cerrado que 

contenga el interrogatorio, si se hubiere presentado en esta forma, 

poniéndolo antes de manifiesto á la parte interesada para que vea 

se halla en el mismo est.ado que lo presentó; ó presentando el inte. 

rrogatorio dicha parte si se hvbiere reservado hacerlo en este acto. 
Los' interrogatorios deben estar firmad.os por el abogado y procu_ 

rador, y e~tendidos en papel del timbre correspondiente, pues de 

otro modo no se les puede dar curso ni unirlos tí los autos. Eljuez 

~xaminartí el interrogatorio, y acordará lo que proceda sobre la 
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admisión de las preguntas, teniend,o presente lo que dispone el ar
tículo 581}' hemos expuesto en su comentario, y procederá en se

guida á r~cibir el juramento á la parte que haya de absolver las 
posiciones, advirtiéndole si es decisorio ó indecisorio, según se 
hubiere solicitado, y explicándole la significación de estas palabras 
si no la supiere, y al examen de la misma sobre cada una de las 

preguntas admitidas, sin pa.sar á la segun~a hasta que esté termi
nada y extendida en el acta la contestación á la primera, y así de 
las demás'. Cuando estén admitidas anteriormente las preguntas 

por haberlas presentado sin reserva, se procederá desde luego á 
recibir el juramento y la declaración. 

El declarante ha de contestar por sí mismo y de palabra, á 

cada una de las preguntas, confesándolas ó negándolas llanamente, 

y sin palabras de creo ó no creo, ni otras evasivas, según se previene 
ya en las leyes de Partida y recopil~ntes citadas. Como las 
preguntas han ,de referirse ne'cesariamente á hechos personales del 
declarante, pues. de otr() modo no han debido Ber admitidas ni está 

Qbligado á contestarlas, sus contestaciones deben ser afirmativas ó 

negativas, si bien podrá añadir las explicaciones que estime conve
nientes, ó las que el juez le pida, como se previene en el arto 586, 

á fin de aclarar la verdad del hecho y darle la importancia que me

rezca realmente, si en la pregunt~ se hubiere expuesto con inexac
titud ó supri~ido lo pue pueda perjudicar al que pide la confesión 

de su contrario. En estos casos resultará una confesión cualificada, 

que según sea dividua ó individual producirá los efectos que he

mos indicado en la introducción de este párrafo. 
Al ordenar el arto 585 que sea de palabra la respuesta, añade 

que el declarante no podrá valerse de ningún borrador, de suerte 
que no se le puede permitir que lea ni dé por escrito la contestación, 
ni que la consulte á su abogado, si está presente, ni que reciba de 
éste indicación de ningJlna clase: ha de responder por sí mismo, y 

si se notare alguna demostraciÓ~ de parte de su abogado ó procu

rador que pueda indicarle la respuesta, procederá el juez como se 
previene en el arto 575. Sólo puede permitirse al declarante que 

consulte en el acto simples notas .ó apuntes, que á juicio del juez. 

sean necesarios para auxiliar la memoria, como podrá suceder tra-
TOMO 1II 28 
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tándose de cuentas ó de fechas, pero esto ha de hacerse en el acto 
de la declaración, según previene la ley, y, por consiguiente, no 
puede aplazarse para otro día con ese objeto. Si el declarante in
sistiera en que no puede contestar sin consultar sus libros ó ante· 
cedentes y pidiere plazo para ello, el juez no puede concedérselo, 
y teniendo por evasiva ó negativa esta respuesta, le apercibirá de 
tenerlo por confeso si persiste en ella. Aunque éste es el rill:or de 
la ley, si está presente la parte contraria y se allana al aplaza
miento, á fin de que su contrario pueda contestar con seguridad, 
no vemos inconveniente en que el juez lo otorgue. Cuando se ha
yan presentado abiertas las posiciones, hará bien el declarante en 
ir preparado con esas notas ó apuntes, y lo mismo cuando presuma 
lo que van á preguntarle. El juez, de oficio ó á instancia de parte, 
podrá ver dichas notas cuando' haya motivo para sospechar que 
contienen el borrador de respuesta, prohibido por la ley; y si lo 
contuviesen, no permitirá que el declaranté haga uso de ellas, ha· . 
ciendo constar en el acta lo que ocurra sobre éste y los demás 
particulares indicados, á fin de darles el valor é imV0rtancia que 
tengan al apreciar las pruebas. 

Puede suceder que el litigante se niegue á declarar; en este caso . 
debe el juez hacerle el apercibimiento que previene el arto 586, de 
tenerle por confeso si persiste en su negativa. El mismo apercibi
miento ha de hacerle c'uandosean evasivas sus respuestas, como 
sucederá si dice que no recuerda el hecho ó que cree que no es 
cierto, pero sin poder asegurarlo, ú otras por el estilo. Refiriéndo
se, como ha de referirse la pregunta, á hechos personales, el decla
rante tiene el deber de afirmarlos ó negarlos llanamente, si bien 

podrá añadir las explicaciones oportunas, según se ha dicho, y si 
no lo hace así, podrá ser tenido por confeso. Cuando la parte con
traria entienda que es evasiva la respuesta, podrá llamar la aten
ción del juez solicitando el apercibimiento anted,icho, si éste no lo 
hubiese hecho de oficio, y el juez accederá ó no á esa pretensión, 
según proceda. En el arto 698 se determinan los efectos de ese 
apercibimiento: véase con BU comentario. 

El arto 688 intro~uce una novedad importante: permite una es
pecie de careo entre los litigantes, que, dirigido con prudencia y 
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acierto, ha de dar excelentes resultados para averiguar la verdad 
y fijar los hechos con la exactitud conveniente, á fin de que puedan 
ser bien apreciados en la sentencia. Ordénase en él, que cuando
concurra al acto el litigante que haya solicitado las posiciones, amo 
bas partes podrán hacerse recíprocamente por sí mismas, y por 
medio del juez, las preguntas y observaciones que éste admita como
convenientes para la averiguaoión de la verdad de "los hech.os; y que 
también podrá el juez pedir á una y otra parte las explicaciones. 
que estime conducentes á dicho fin; pero previniendo que no se in· 
terrumpan ui atraviesen la palabra, y que no medien en ello 108' 

abogados ni los procuradores que asistan al acto, de suerte que
sólo á invitaci6n del juez ó por man;festación espontánea de los. 
mÍBmos1itigantes pueden hacerse esas preguntas y observaciones,. 
las cuales habrán de referirse necesariamente á los mismos hecho& 
que hayan sido objeto de las posicion~s.ó No establece la ley turne> 
ó preferencia para esas preguntas, porque esto dependerá de lu 
circunstancias de cada caso, y lo mismo el declarante que su COD

trario podrán hacer uso de esa facultad, luego que se termine la. 

declaración sobre todas las preguntas del interrogatorio. Cuando
entre estas y las respuestas, ó las que se hayan hecho en el acto,. 
no resulGe conformidad, el juez invitará á las partes á que se pon
gan de acuerdo, llamándoles la atención sobre los puntos en "que- ' 
difieran, como se hace en los careos, y pidiéndoles explicaciones á. 

fin de conseguir que se aclare y fije la verdad de 108 hechos. 
Se ordena, por último, en el arto 689, que de todo lo que ocu

rra en el acto de absolver posiciones se extienda acta por el actua
rio, en la que se insertará la declaración, la cual podrá leer por sí 
mismo el que la haya prestado, y si no quiere ó no sabe, la leerá el 
actuario, preguntando el juez á dicha parte si se ratifica en ella,. 
ó tiene algo que añadir ó variar; y que extendiéndose á continua
ción lo que dijere, la firmará el declarante, si supiere, con el jues 1 
108 demás concurrentes, autorizándola el actuario. Por tanto, éste
debe extender el acta según se vaya celebrando el acto, sin dejarla. 
para después de terminado, consignando sucintamente en ella lo qU& 
ocurra y sea de interés, y cuidando el juez de que se redacten con 
exactitud 1&1 respuestas del declarante, si éste no quiere dictarlaa 
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por sí mismo, como puede hacerlo, siempre que se concrete á lo que 
:sea objeto de la pregunta, y lo mismo en su caso lo que contesten 

una y otra parte á las preguntas y o,bservaciones que se hagan re
cíprocamente ó que les dirija el juez. En este caso también pre

guntará el juez á las partes si se ratifican en l~ que hubieren dicho, 

y consignada su contestación, se cerrará y firmará el acta, y con el 
interrogatorio que irá á su cabeza, se unirá á los autos ó á la pieza 

de prueba de la parte que pidió las posiciones. 

Según la ley de 1855, de toda confesión judicial debía darse 

vista á ]a parte que ]80 hubiere solicitado, la cual podía pedir que 

1Ie repitiera aquélla para aclarar aJgún punto d~doso ó no contes· 

tado categóricamente, y en su caso, que desde luego se declarara 

confeso al que hubiere rehusado declarar ó persistido en no respon

der afirmativa ó negativamente. Cinco artículos, del. 298 al 302, 

dedicó dicha ley á. este punto, los cuales han sido suprimidos en la 

presente, y por consiguiente también el procedimiento que en ellos 

.se estaJ:>lecía para la declaración de confeso. EBt~ se reserva hoy 

para la sentencia definitiva por las razones que expondremos al 
comentar el arto 593; y en cuanto al otro extremo, siendo hoy pú

blica la confesión judicial, pudiendo presenciarla la parte que la 

hubiere solicitado, y estando obligado el juez á exigir del confesan-

, te, tanto de o~cio como á instancia de dicha parte, que sus .res

puestas sean terminantes y categóricas, bajo apercibimiento de 

de ten,erle por confeso, no. hay razón ni pretexto para pedir que se 
repita la confesión sobre los mismos hechos. Sólo en el caso del 

.art. 591, en que no se permite la concurrencia de la parte que pi

dió las posiciones, se debe dar á esta parte vista de la confesión, y 

podrá pedir dentro de tercero.. día que se repita para aclarar alg(¡n 

punto dudoso sobre el cual no haya sido categórica la contestaci6n, 

.sin que esto pueda permitirse en ningún otro caso. 

11 

Dudas.-Concluiremos este comentario haciéndonos cargo de 

algunas dudas ó cuestioBes que podrán ocurrir én la práctica. 

1.a ¿Pueden absolverse pORÍciones por medio de procurado1- Ó de 
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un tercero?-Las leyes ha, tít. 13, Partida 3.a, y 2.a, tite 9.°, lib, 11,. 
Nov. Rec., 10 permit~an si la parte estaba ausente y el procurador
tenía poder especial y las instrucciones necesarias para ello; añ'a,· 
diendo aquélla, que no perjudicase tal confesión á la parte, cuando
estando presente la contradijera, y si ausente, reclamase contra ella, 
probando que el procurador la hizo por yerro ó por engaño. D& 

esto ded~cían los prácticos que no debía tenerse por eficaz la con· 
fesión hecha en esa forma mientras no la ratificara expresa ó tácita· 
mente la parte interesada. Nada se dispuso sobre este púnto en la. 

ley de 1855, y en la actual se ha resuelto la cuestión en s~ntido ne
gativo. Si el litigante ha de responder por si mismo, como ordena 
elart. 585, y si sólo en el CI;lSO que se determina en el 587 podrá 
admitirse la absolución de posiciones por medio de un tercero qu~ 
esté enterado personalmente de Jos hechos, según se previene en el 

mismo artículo, es clara y evidente la ~ihición de absolverlas en 
esa forma en ningún otro c~so, y, por consiguiente, que n,o pueden 
serlo por medio del procurador, aunque tenga poder especial y las 
instrucciones necesarias para ello. La justicia, la moral y la conve· 
niencia de los lit!gantes abonan esta prohibición, y éxigen que éstos 
absuelvan por sí mismos las posiciones, por referirse á hechos per· 
Bonales de los que sólo ellos pueden dar razón directa. 

La ley obliga á las partes, y por consiguiente á los procurado

res que las representan, á que en ]os escritos anteriores al período
de prueba confiesen ó nieguen llanamente los hechos que les perju., 
dique n de los articulados por la contraria, y en virtud de la confor
midad de ambas partes, da á esta confesión la misma fuerza y valor 
que á la hecha en juicio absolviendo posiciones, según ya se ha de
mostrado. Ptlro puede suceder y sucede que el procurador niegue 
en los escritos hechos verdaderos porque perjudican á su parte, ó 
que los tergiverse de tal suerte que no aparezcan tales como pasa· 
ron, creyendo que de este modo llena mejor los deberes de la de
fensa. En estos casos puede la otra parte apelar á la buena fe y á la 
conciencia de su contrario, exigiéndole posiciones, con la esperanza. 
de que bajo la solemnidad del juramento y á la presencia judicial y 

del público no se atreverá á negar la verdad de los hechos. Si le 
fuere permitido al que ha de declarar dar poder á su procurador 
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para que ]as absue]v¡., éste insistiría por regla general en lo dicho 
en sus. escritos, y no se conseguiría el objeto d~ e~te medio de prua
·ba. Bastan es.tas indicaciones para que se comprenda la convenien
cia y la justicia de que el litigante absuelva por sí mismo las posi
ciones, cuando es necesario recurrir á este medio de prueba por no 
haberse confesado llanamente en los escritos la verdad de los he
-chos, que sean personales del mismo litigante. 

, De conformidad con ]a doctJ:ina expuesta, se ordena en el ar
tículo 587, objeto también de este comentario, que «cuando alguna 
pregunta se refiera á hechos que no sean personales del que haya de 
absolverla, podrá negarse á contestarla», aunque tales hechos sean 
.objeto del debate y de influencia notoria en la decisi6n del pleito, 
por cuya raz6n el juez habrá admitido la pregunta. Esto podrá ocu
rrir cuando la obligaci6n sehubiere contraído por medio de apode
Tado 6 de un tercero: en tal caso, como la parte ob1ig~da no inter
vino personalmente en ' el contrato, puede ignorar los hechos á que 
1Ie refiera la pre'gunta, y serfa violento 1 injusto obligarla á que los 
confiese ó niegue llanamente. Por esto le autoriza la ley para ne
.garse á contestar, á lo cual equivale la respuesta de que ignora lo 
que se le pregunta, sin que pueda considerarse esta contestación 
como evasiva para el efecto de tenerle por confeso, cuyo apercibi
miento serfa improcedente en este caso. 

El litigante, pues, que sea llamado á declarar bajo juramento, 
decisorio ó indecisorio, sobre hechos en que no haya intervenido 
personalmente, podrá confesarlos ó negarlos llanamente, si tiene 
,noticia cierta de ellos: si no la tuviere, podrá decir con verdad que 
los ignora, ó negarse á contestar por aquel motivo; y podrá también 
'solicitar en este caso que absuelva la posición un tercero que esté 
enterado personalmente de los hechos. Así 10 dispone el mismo ar
tículo 587 en su párrafo 2.°, para cuya recta inteligencia téngase 
presente que se exigen por el mismo como indispensables tres re
quisitos para que pueda permitirse la absolución de posiciones por 
medio de un tercero: 1.0, que el tercero que haya de declarar esté 
enterado personalmente de los hechos, por haber intervenido en 
ellos á nombre del litigante interrogado; 2.°, que éste solicite que 
~bsuelva las posicionos el tercero que se halle en dicho caso; y 
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3.°, que acepte la responsabilidad de la declaraoión~ La solicitud y 
aceptación de los dos últimos requisitos habrá de hacerla el mismo 
litigante en" el acto de prestar su declaración, al manifestar que no 
puede contestar por no serIe per~onales los hechos; se consignarán 
en el acta, y sin otra pretensión ni escrito, el juez acordará que se 
cite á la persona designada para que comparezca á declarar en el 
día y hora que señale. 

Este es el único caso en que puede admitirse]a absolución de 
posiciones por medio de un tercero; y se permite, porque esa terce
ra persona, y no el litigante, es quien está enterada de los hechos 
por haber intervenido en ellos personalmente; lo cual está conforme 
con el principio ó regla general de que las posiciones han de refe
rirse á hechos personales de la parte que haya de absolverlas. Si el 
procurador se hallase en dicho caso, podría absolver las posiciones, 
no por tener 'poder de la parte á quien represeQ.ta, pues la ley no lo 

exige para estos casos, sino por haber1ntervenido personalmente 
en los heQhos; pero siempre que no concurra esta c:rcunstancia han 
de ser absueltas por el mismo litigante. 

Téngase presente, por último, que cuando concurran los tres 
Tequisitos antes indicados, la declaración del tercero tiene el mis
mo valor y fuerza probatoria que si la hubiere prestado el litigante 
que la solicitó y aceptó la responsabilidad. Fuera de este caso, si 
ese tercero comparece á declarar á instancia de cualquiera de las 
partes, tendrá que hacerlo dentro del término de prueba, y en con
cepto de testigo, y su declaración será apreciada en este concepto. 

2.& ¿Puede imponerse alguna pena al litigante que falta á la 
verdad en la confesión judicif!l?-Podrá suceder que el confesante 
haya faltado á sabiendas á la verdad, negando categóricamente los 
hechos, y que se le pruebe y convenza de este perjurio en los mis
mos autos: ¿cuáles sllrán los efectos de esta falsedad? ¿podrá apli-

cársele la pena del perjurio? De ningún modo: el Código penal 
sólo castiga el falso testimonio en los testigos ó peritos en causa ci·. 
vil, como puede verse en sus arte. 335 y siguientes: fin los litigantes 
únicamente pena el hecho de presentar á sabiendas testigos ó do
cumentos falsos (art. 339 de íJ.), pero no el perjurio cometido nI 
absolver posiciones; y si no pueden ser castigados otros actos que 
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los 'que ]a ley con anterioridad haya calificado de delitos ó faltas r 

es indudable que no puede procederse criminalmente por la decla
ración falsa 'de 'cualquiera de los litigantes. N o es nueva esta teoría: 
ya la sancionó terminantemente el R .. y Sabio, quien no podía des

ccnocer las razones que tiene en su favor, á pesar de las ideas reli
giosas que dominaban en aquella época. «Mentirá jurando algun() 

en pleito, dice la ley 26, tít. 11, Parto 3.a, dándole su contendor la 
jura, ó el juzgador, non le podemos poner otra pena, si non aquella 

que Dios le quisiere poner.» 

No opinamos lo mismo respecto de las penas civiles: aunque la 

nueva ley nada dice, sin duda por no ser de su competencia, cree · 

mos aplicable el precepto de la ley recopilada. «y por evitar los 
perjuros, dice la ley 2.&, tít. 9/', lib. 11, Nov. Rec., que muchas ve· 
ces se cometen en las respuestas que se dan á las posiciones, man
damos, que si después el respondiente fuere convencido claramente 
del perjuro l>0r los autos del proceso, de manera que parezca que á 
sabiendas se perjuró en la respuesta que dió ... si fuere 'el actor t 

pierda la causa, y si fuere el reo, sea habido por confieso.» Esta es 
]a única pena que podrá aplicarse 'en el caso dé que se trata al fa

llar el pleito, la cual no deja de ser proporcionada á la naturaleza 
de la falta. Sin embargo, no tenemos noticia de caso alguno en que, 
aplicando dicha ley, se haya condenado al litigante perjuro sól() 
por haber faltado á la verdad; sino que los tribunales toman en 
consideración este hecho para apreciar las pruebas, y raro será el 
caso en que, probada la falsedad de la confesión, no resulte la prue· 
ba en favor de la parte contraria, y obtenga por consiguiente un 

fallo favorable á sus pretensiones. 

3.a Pena del litigante que no comparece 6 se niega á declarar.

Estos hechos por sí solos no constituyen desacato ni desobediencia 

á la autoridad, puesto que la ley determina sus efectos en el or
den civil, sin calificarlos de delito ni de fal~a. Ya hemos dicho que 
al litigante que no comparece á ]a primera citación para absolver 
posiciones, no debe hacérsele en la segunda la prevención, que or

dena el arto 272] de ser procesado por el delito de desobediencia 
grave á la autoridad. Por el hecho de no comparecer, lo mism() 
~ue por el de negarse á declarar, la ley no impone al litiga.nte otra 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTfA 225 

pena que la del apercibimie~to" que 1,a de hacérse1e, de tenerle 
por confeso si no comparece ó si persiste en su negativa. En el 
comentario del arto 593 expondremos los efectos de dicho aperci
bimiento. 

ARTíOULO 590 
(Art. 589 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando dos ó mas litigantes hayan de declarar so~ 
bre unas mismas posiciones, el Juez adoptará las pre
c~uciones necesarias, si lo pidiere la parte interesada, . 
para que no puedan comunicarse ni enterarse prévia
lnente del contenido de aquéllas. 

Para la recta aplicación de este artículo, sin concordante .en la 
ley anterior, basta tener presente que el juez no puede 'adoptar las 
precauciones á que se refiere, sino á --itíBtancia de la parte intere
sada, de suerte que aunque observe que uno de los litigantes que 
han de declarar está presenciando la declaración del otro, no puede 
'ni debe impedirlo por ser público el acto, á no ser que lo solicite 
la parte al. quien interese evitarlo. Las precauciones no han de li
mitarse al. que el seg,uIÍ'do no oiga la declaración del primero, ni al. 

que comuniquen entre sí, sino también á que un tercero pueda 
enterar al segundo de lo que haya declarado el primero ó de las 
preguntas que se le hagan. Dedúcese de este articulo que cuando 
se~n dos ó más los litigantes que hayan de absolver posiciones, 
deben ser examinados con separación, extendiéndose un acta de 
la declaración de cada uno de ellos. 

ARTíOULO 591 
(Art. 590 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

En ,el caso en que por enfermedad Ó. por otras cir
cunstancias especiales del litigante q:ue haya de absol
ver la~ posiciones, el Juez lo estimare conveniente, po
drá constituirse con el actuario en la casa de dicho in
teresado para recibirle la declaracion. 

En tal caso no se permitirá la concurrencia de la 
'1'OMO IJI 29 
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parte contraria; pero se le dará vista de la confesion y 
podrá pedir dentro de tercero dia que se repita para 
aclarar algun punto dudoso' sobre el cual no haya sido 
categórica la contestacion. 

Puede suceder que por enfermedf;ld ó por otras circunstancias 
especiales del litigante que haya de absclver las posiciones, estime 

. conveniente el juez eximirle de comparecer en el juzgado: tales 
circunstancias podrán ser, el respeto y consideraciones que se,.,me
rezca la persona que por su edad avanzada, por su estado, ó por 
ejercer alguno de los cargos expresados en el art 412 de la ley de 
Enj~iciamiento criminal: la ley deja este punto al prudente crite. 
rio del juez, permitiéndole que proceda como e'!time conveniente. 
En tales casos, el jqez, previo .aviso, podrá constituirse con el ac
tuario en la casa ó domicilio del litigante p.ara recibirle la decla
ración; pero no permitirá la concurrencia de la parte contraria, ni 
la de su abogado y procurador, como por razones de prudencia, 
fáciles de comprender, lo ordena el presente artículo, sin concor-. 
dante en la ley anterior. 

N o permitiéndose en el caso antedichQ la concurrencia de la 
parte contraria para presenciar la declaración, subsiste la razón . 
que tuvo la ley anterior para darle vista de .la confesión, y así lo 
ordena también el presente artículo. En su virtud, luego que se 
reciba la declaración del litigante, dictará el juez providencia 
dando vista de ella á la otra parte, la cua! podrá pedir dentro de 
tercero día que se repita aquélla para ac1atar algún punto dudoso 
sobre el cual no hubier~ sido categórica la contest'lción, solicitan
do, á la vez, que se le haga la prevención de tenerle por confeso 
si fuere evasiva la respuesta. Si el juez estima pertinente la pre· 
gunta ó preguntas que se articulen con ese objeto, )as admitirá y 
recibirá nueva declaración al litigante en la misma forma que la 
anterior, haciéndole en su caso la prevención ahtes indicada. Trans· 
currido dicho término de los tres días, no podrá. ampliarse ó repe· 
tirse la confesión ni pedirse nuevas posiciones sobre los mismos 
hechos que hayan sido objeto de aquélla, según 10 prevenido en 

~l art. 594 • 
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ARTÍCULO 592 
(Art . 591 de]1\ ley pfl1"lt Cuba y Púerto Rico. ) 

El litigante que r.esida .dentrodel partido judicial 
"podrá sel' obHgado á comparecer ante el Juez que co
nozca del pleito para pl~estar su declaracion, salvo si 
.;se lo impidiese causa justa á juicio del mismo Juez. 

En este caso, lo mismo que cuando resida fuera del 
partido judicial, será examinado por medio de despa
c ho ó exhorto, al que se acompañará el interrogatorio, 
'¿espues de aprobado por el Juez, en pliego cerrado, 
~ue se abrirá al tiempo de prestar la declaracion. 

Este artículo tampoco tiene concordante en la ley anterior. Da 
acuerdo con.la prá~tica, se hace en é.Ua declaraci6n de que el li· 
tigante que resida dentro del partido judicial, puede ser obligado 
-i. comparecer ante el juez que conozca del pleito para abs?lver po· 
-~ieiones, á no ser que se lo impida causa justa, á juicio del mismo 
JUEZ. Para ~ar cumplimiento á esta disposici6n el litigante que 

" ~xija las posiciones deberá pedir que se obligue á su contrario á 
~ue oompárezca en· el juzgado para absolverlas, y así lo acordará ' 
'-el juez, señalando el dia y la hora. Para hacerle la citaci6n se Ji
/brará despacho al juez municipal correspondiente, acompañándose 
ia -cédula. Si por enfermedad 6 por otra causa justa no pudiese como 
"Parecer, lo hará presente en el acto de la citaci6n, 6 lo expondná, 
-'su procurador por medio de escrito al juez del pleito, el cual, si es-
-tima justa la causa, señalará otro dla para la comparecencia, 6 le 
-dispensará de ella, mandando en este caso que sea examinado por 
'medio de despacho. Si por circunstancias especiales creyese el 
-juez necesario 6 conveniente recibir por si mismo la declaración, á 
'instancia de la parte interesada podrá trasladarse para ello al 
'llunto donde resida el que ha de prestarla (art. 286). 

Aunque 'dice la ley que el litigante que ha de absolver posicio
nes y resida dentro del partido judicial, podrá set' obligado á com· 
'parecer ante el juez que conozca del pleito, esto ha de entenderse 
"'ubordinado á las demás disposiciones de la misma ley sobre e~ta 
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materia. POl' cODsiguiente, si no comparece ni a]ega justa causa.. 
que se Jo impida, á iD&tancia de]a otra parte se ]e volverá á citaren 
la misma' fOI ma para el día y hora que se señale nuevamente, bajo 
apercibimiento de tenerle por confeso si no se presentare (art. 583)~ 
y si tampoco comp'arece, no debe hacérsele tercera citación ni pue
de Emplearse ningún otro medio coercitivo: usa de su derecho, su
jetándose á la única pena que le impone la ley, de que pueda ser
tenido pOl' confeso en ]a sentencia. De suerte que ]a obligación de 
que se trata queda reducida á tener que comparecer ante el juez: 
de primera iIl.stancia, si quiere declarar para no expon~rse á la 
pena indicada. 

Cuando el litigante haya de ser examinado por medio de des
,pacho ó de exhorto, lo cual se verificará conforme á los articulas . 

. 254, 255, 285 Y la segunda parte del presente, si no reside en el 
partido judicial, ó residiendo en un pueblo del mislQo, si la parte
que exige las posiciones no pide que se le obligue á comparecer, ó 

si existe justa causa que se lo impida, debe acompañarse al exhor
to ó de~p8cho el interrogatorio, después de aprobado por el juez,. 
en pliego cerrado, que ·se abrirá en el acto de pres~r la declara
ción. Al ordena! lo así el articulo que estamos comentando, da por
supuesto que el interrogatorio ha de presentarse al juez que cono
ce del pleito, y que en todo caso á éste corresponde admitir ó repe-
ler las preguntas que contenga; y no puede ser de otro modo, por
que sólo él tiene los antecedentes necesarios para poder apreciar si 
Ion Ó no admisibles. Por consiguiente, en estos caS08 no puede re
servarse la presentación del interrogatorio para el acto de la com
parecencia, ni el JUEZ e,hortado tiene facultades para admitir el 
que ante él se presente: es preciso presentarlo al solicitar que se
absuelvan las posiciones, y si se hace en pliego cerrado, el juez lo 
abrirá para resolver sobre la admisión de las preguntas, y después. 
de aprobadas volverá á cerrar el pliego y lo acompañará al exhor, 
to, con expresión de que ha sido aprobado en todo ó en parte. 
Cuando la parte interesada presente abierto el interrogatorio, n(). 
hay razón para acompañarlo en pliego cerrado. 

Téngase presente que si la parte que exige las posiciones hace
uso de la facultad que concede el arto 574, el juez exhortado debe~¡ 
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lIeñalar día y hora para recibir la declaración, citándose á la per-
80na que aquélla hubiere designado para que la presencie en su 
representación, si se hallare en aquella localidad. L~ declaración 
se recibirá en audiencia pública, abriendo en el acto el pliego que 
~ontenga el inte~rogatorio, y de todo lo que ocurra se extenderá 
acta por el actuario, como se ordena en e1. arto 589 y hemos expli
--cado en BU comentario. 

A'RTtCULO 593 
(Art. 592 de la. ley liara Cllba y Pllerto Rico.) 

Si el llamado á declarar no compareciere á la se-
=gunda citacion sin justa causa, rehusare declarar ó per
sistiere en no responder afirmativa ó- negativamente á 
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrá 
'&er tenido por confeso en la sentencia definitiva. 

Concuerda este articulo con el 297 de la ley de 1855, pero con 
'una reforma esencial. Ambos se refieren á los casos en que el litio 

.. gante llamado á. declarar para absolver posiciones no comparezca 
·á la segund~ citación sin just~ causa, ó rehuse declarar, ó persista' 
-en no responder afirmativa ni negativamente dando contestaciones 
-evasivas, á pesar del apercibimiento de tenerle por confeso, que 
-debe hacérsele en cada uno de estos casos, conforme á los artículos 
·'588 y 585; pero al determinar los efectos de este apercibimiento, 
en la ley anterior se dijo que «podrá ser tenido por confeso t si se 
pidiere, inmediatamente y sin esperar á. la sentencia definitiva», y 

,en la actual se ordena que podrá ser tenido por confeso en la sen
. tencia definitiva. Consiste, pues, la diferencia en la forma y período 
del juicio en que ha de hacerse la declaración de confeso. 

~sta declaración no es obligatoria en su fondo, ahora lo mismo 
'-que antes, puesto que en ambas leyes se emplea el verbo podrá, 
.. dejándola por consiguiente á la apreciación del juez, el cua.l tendrá. 
ó no por confeso al litigante que no comparezca ó rehuse declarar 
·categóricamente, según el resultad.o de las demás pruebas del pleito 
:s las circunstancias del caso. Y en justicia no puede ser de otro 
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modo. A la confesión táoita ó presunta, que puede deduoirse 00 .... 

forme á la ley, de la negativa del litigante á oomparecer ó á decla-; 

rar sin evasivas, no puede atribuirse el mismo valor '1 fuerza qua.. 
á la confesión expresa y llana de los hechos: ,aquélla no pasa de, 

una presunoión, que podrá servir para inolinar el ánimo del juez á, 

tener por oiertos los heoh'08 á ,que se refiera, ouando habiendo al
guna prueba sobre ellos, no resulten plenamente probados por otros., 
medios, pero que por sí sola no constituye prueba perfecta y aca
bada que pueda destruir la que resulte en contrario. Esa aprecia
ción no puede ni debe hacerla el juez hasta que, conclusos los autos ,... 

- tenga que apreciar las pruebas para dictar su fallo, porque de otr() 

modo prejuzgaría la ouestión, y por esto se manda ahora que la de
claración de oonfeso, cuando proceda, se haga en la sentencia defiz: 
nitiva, con lo oual se evitan también las dilaoiones y gastos del inci

dente que podía promoverse, según la ley anterior, inmediatament&
después de ocurrir el hecho y sin esperar á la sentencia definitiva_ 

Cuando ocurra el caso de que se trata, la parte que hubier& 
exigido las posiciones deberá hacer toda la prueba de que pueda. 
valerse, aunque sea incompleta, para justificar 'los heohos á qU&· 

aquéllos se refieran, y pedir en el escrito de conclusión ó en el 
·aoto de la vista que se tenga por confeso á su contrario. Asi podrá

el juez hacer esta declaración en la sentenoia definitiva, y estima .... 
probados los heohos para los efectos del fallo, supliendo la delicie. 
cia de la prueba con la confesíón tácita 6 presunta del litigante~~ 

que á pesar del apercibimiento se hubiere negado á comparecer-
sin justa causa, ó á declarar, caso de haber comparecido, ó que hu
biere persistido en no responder afirmativa ó negativámente y sill}. 

evasivas sobre hechos personalel del mismo litigante. 

ARTICULO 594 
(Art. 500 de la ley para Cuba y Puer to-Rico .) 

N O podrán exigirse nuevas posiciones sobre hec.hoS'° 
que hayan sido una vez objeto de ellas. 

Tampoco podrán exigirse más de una vez por cada. 
pade despues del término de prueba: 
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El precepto de este artíoulo, sin concorda~te en la ley anterior, . 
es tan claro, como evidente su objeto de evitar dilaciones y abusos, 
según ya se ha indicado en el comentario del arto 579, y no neceo 
sita de explicación algllna para entenderlo y aplicarlo rectamente. 

ARTíCULO 595 
(Art. ó94, de la ley para Cuba y Puerto Rico,) 

En los pleitos en que sea parte el Estado 6 alguna 
corporacion del mismo, no se pedirán posiciones al Mi~ 
nisterio fiscal ó á quien represente á dicha parte. En 
su Iugar,Ia contraria propond.rá por escrito las pregun
tas que quiera hacer, las cuales serán .contestadas, por 
vía de informe, por los empleados de la Administracion 
á quienes conciernan los . hechos. 

Estas comunicaciones se dirigirán por conducto de 
la persona que represente aL--Estado ó corporación. 
cuya persona estará obligada á presentar la con1esta
cion dentro del término que el Juez . señale. 

Sobre los hechos que sean objeto del debate en los pleitos con 
el Estado ó con cualquiera corporación que de él dependa, como 
lo son las Juntas de Beneficencia, Ayuntamientos, etc., no pueden 
exigirse posiciones á las personas que tengan la representación de 
estas entidades jllrídicas, porque por regla general no les serán 
personales tales hechos, y sólo podrán tener conocimiento de ellos 
por lo que resulte del expediente, ó por informe del funcionario 
que haya intervenido en el asunto. Por esto, para igualar en 10 po· 
sible la condición de los litigantes, y para evitar las dudas y cues· 
tiones que lurgían del silencio de la ley anterior sobre este punto, 
se ordena en el presente articulo, que no se pedirán posiciones al 
Ministerio fiscal, hoy al abogado del Estado ó á quien represente á 
dicha parte; pero que, en 8U lugar, la parte contraria podrá propo
ner por escrito las preguntas que quiera ha~er, ysi el juez las ad· 
mite como pertinentes, serán contestadas, po~ via de informe, por 
108 empleados de la Administración á quienes conciernan los he· 
chos, ya por haber interVenido en etlos, ya por pertenecer á su ne
g ociado ó dirección el expediente en que eStén consignadol. 
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En la misma providencia en que el juez admita las preguntas, 
ha de acordar que por conducto " del abogado del Estado, ó de la 
personJl, que represente á la oorporación litigante, se dirija la opor
tuna comun~cación (véase .el art.289) al Ministerio, centro dir~o
tivo ó presidente de la corporación, á quien corresponda con tes . 
tarlas, fij~ndo el término que estime necesario dentro del cual ha 
de presentar aquélla la c"ontestación. Así 10 ordena el párrafo 2.° 
del artíClllo que estamos comentando, con el objeto de evitar mo
lestias al litigante contrario, y dilaciones indebidas en el curso del 
pleito. Si por negligencia ú otras causas se dilata la oontestación, 
el representante -del Estado tiene el deber de recordarla y de 
gestionar su despacho, porque á él le impone la ley la obligación 
de presentar la contestación dentro del término que el juez señale", 
cuyo término judicial es de los prorrogables. No dice la ley lo que 
habrá de hacerse cuando el representante de la corporación ó del 
Estado no presente la contestación dentro del término señalado y 
de la prórroga en su caso: como esta contestación ocupa, según la 
ley, al lugar de las posiciones, creemos aplicahle á este caso en lo 
posible lo que se ordena en los artículos 586 y 593 respecto delliti
gante que rehusa declarar; y por la mislna razón habr,á de practi. 
carse lo que se previene en el 591, cuando la administración dé 
su in~orme en contestación á las preguntas. 

Por analogia, pues, eon lo establecido en dichos artículos, del 
informe de la Administración se dará vista á la parte que propuso 
las preguntas, la cual podrá pedir dentro de tercero día que se 
repita para aclarar algún punto dudoso, sobre el que DO haya sido 
categórica la contestación. Y cuando ésta no se presente dentro 
del término señalado, podrá dicha parte pedir que Big~n los autos 
su curso, ó que se apremie al representante de la corporación 6 
del Estado para que dentro de un breve plazo presente la contes
tación, bajo apercibimiento de lo que haya lugar. Este apercibi
miento debiera ser el de tenerle por confeso, establecido para 108 

demás litigantes; pero como la ley no lo ordena para este caso, en 
consideración sin duda á que no es de presumir interés "ni mala fe 
en el funcionario que haya de informar, sino negligencia, que po
drá corregir su superior jerárquico acudiendo á él en queja cuan", 
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do sea necesaria la contestación, no nos atrevemos á aconsejar que 
,88 emplee dicha. fórmula, sino la de lo que haya lugar. Sin embar
go, al apreciar las pruebas para el , fallo definitivo, podrá el juez 
,atribuir á la negativa ó evasiva de la Administración el mismo va
lor que puede darse en igual caso á las de 108 particulares, segú n 
8e ha expuesto en el comentario del art. 593. 

§2.0 

Documentos públicos. 

Por documento se entiende, en lenguaje forense, todo escrito 
~n , que se hace constar ulÍa disposición ó convenio, ó cualquier otro 
hecho, para perpetuar su memoria y poderlo acr~ditar cuando con
-venga. Las leyes de las Partidas llaman escritura á toda clase de 
documentos, dicien'do que «nace della muy grand pro, ca es testi· 
monio de las cosas pasadas,é averigua;;;ientodel pléyto sobre que 
~ fecha» (1), ó que danto bien viene, que en todos los tiempos 
tiene pró, que face membrar lo olvidado, é afirmar lo que es de 
nuevo fecho, é muestra carreras por do se enderezar, lo que ha de 
Ber» (2). No podríamos expresar con más precisión la importancia 
:y objeto de los documentos. 

Los autores, fundados en lo que dispone la ley l.a, tito 18, Par
tida 3.- antes citada, dividen 10B documentos en públicos, auténti· 
-cos y privados. Se dice público el documento, cuando ha sido otor-, 
gado con las solemnidades' correspondientes ante escribano público 
6 notario, autorizado para dar fe del acto: á ,stos documentos se 
les llama también escrituras públicas. Auténtico, cuando es expe
dido ó librado por corporación ó persona constituida en autoridad 
-ó dignidad, ó por cualquier otro funcionario público con refaren· 
-éia al ejercicio de sus funciones. Privado, el que forman los inte· 
resados por sí mismos ó á presencia de testigos, sin la ititerven
d6n de los funciona.rios públicos antedichos. Los mismos autores, 
siguiendo á Gregorio L6pez, dioen, que los documentos auténticos 

(1) Ley l .'" tít. 18, Partida 3. a 

<2) Proemio del mismo titulo y PartidQ.. 
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hacen fe por si mismos y no requieren ningún otro adminíoulo 
para su validez; .y como .esta cualidad es también inherente' 108 

dooumentos públicos, de aquí el que la presente ley, lo mismo que 
la. anterior, haya considerado inútil separar esos dos miembros de 
la división, y que haya. comprendido los unos y 108 otros bajo la 
denominación de documentos públicos y solemnes, según puede verse 
en el artioulo que ' subsigue, dejando subsistente, como no podia 
menos, el otro miembr~ de documentos privados, que no producen 
aquel efecto, y de los cuales trataremos en el párrafo 8.° de esta 
.sección. 

ARTÍCULO .596 
(Art. 595 de la ley para Cuba-y Puerto Rico.) 

Bajo la denominacion de documentos públicos y so
lemnes se comprenden: 

l. o Las escrituras públicas otorgadas con arreglo 
á derecho. 

2.° Las certificaciones expedidas por los agentes de 
Bolsa y corredores de comercio) con referencia al libro
registro de sus respectivas operaciones, en los térmi
nos y con las solemnidades que prescriben el arto 64 
del Código de Comercio y leyes especiales. 

3. o Los documentos expedidos por los funcionarios 
públicos qne estén autorizados para ello', en lo que se 
refiera al ejercicio de sus funciones. 

4. o Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, re
gistros, catastros y demás documentos que se hallen 
en los archivos públicos ó dependientes del Estado, de 
las Pl:ovincias Ó de los pueblos, y las copias sacadas y 
autorizadas por los secretarios y archiveros por man-
dato d.e la Autoridad competente. , 

5.0 Las ordenanzas, estatutos y reglameutss de so
ciedades, comunidades ó asociaciones', siempre que 
estuvieren aprobados por Autoridad pública; y las co
pias ~utorizadas en la forma prevenida en el número 
anterior. 

6.0 Las partidas ó certificaciones de nacimiento, de 
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matrimonio y de defuncion, dadas con arreglo á los li
bros P?r los I!á:rocos, ó por los que tengan á su cargo 
el RegIstro CIvIl. . 

7. 0 Las ejecutorias y las actuaciones judiciales de 
toda especie. 

Suprimida, como hemos dicho, la denominación de documentos 
auténticos, y comprendidos éstos y los públioos bajo la general de
documentos pllblicos 'l/solemnes, era conveniente determinar cuáles
Bon los que ~e han de considerar comprendidos bajo" esta denomi ... 
nación, á fin de evitar todo mo,tivo de duda; y esto es lo que ' ha 
he'cho la ley en el presente artículo, como lo hizo la anterior en el 
280, al que se han hecho ahora algunas adiciones para completarlo~ 

Fuera de esto, no se ha introducido la. menor novedad: los do
cumentos que se especifican en los nfImeros 1.0 y 2.°, soulos que-

~ 
antes se llamaban públicos; y los demás que menciona , en los cinco-
números restantes, son ]os que se denominaban auténticos. En ade · 
lante, unos y otros se llamarán públioos y solemnes: públicos, en 
consideración á que han de estar aut?rizados por un funcionario
público; y solemnes, porque deben ser librados con ciertas solem~ 
nidades, para que se tengan pOI" válidos y efioaces. 

Según la designación especifica que se hace en el presente ar
tículo, los documentos que, en concepto de p'liblicos y solemnes, po
drán utilizarse oomo medio de prueba, son los siguientes: 

1. o Escrituras públicas.-Según ya se ha indicado, son los docu
mentos autorizados por un notario, 'legalmente habilitado para ello;. 
y tienen por objeto oonsignar lin oontrato, un testamento ó cual· 
quiera otro de los actos que los hombres oelebran en el ejercicio de
BUS derechos oiviles, «Esoritura, de que nace averiguami~nto de
prueba, es toda carta. que sea fecha po!;' mano de escribano-, dijo-

, también la ley1.a, tít. 18, Parto 3.a Pero no basta la autorización 
del notario para que deba ser estimada una esoritura como medio
de prueba; es necesario además que haya sido otorgada co",arregw. 
á derecho, esto es" ante notario que tenga fe públioa en el lugar 
del otorgamiento, y con las solemnidades y requisitos que se deter· 
mina~ en la ley del Notariado de 28 de Mayo de 1862. en su regla-



LIB. U-TíT. U-CAP. I1-AR,T. 59' 

mento de 9 de Noviembre de 1874, y en su caso en la instrucción 
de la misma fecha sobre la manera de redactar los instrumentos 
p~blicos ' sujetos á registro, sin omitir la legalización cuando haya 
de utilizarse el documento fuera del territorio del colegio á que 
pertenezca el notario autorizante, y los que exigen las leyes para 
la validez del acto ó contrato á que se refiera. 

No pueden ser rechazadas como medio de prueba las escrituras 
públicas, ó sean las copias de las matrices ú originales con las que 
.se forma el protocolo, siempre que sean exp~didas en el papel del 
timbre correspondiente y con las formalidades que establecen laa 
disposiciones antes citadas; que se presenten en el juicio con la de
manda ó contestación, ó después, durante el término de prueba y 
antes de la citación para sentencia, si se hallan en alguno de los 
-casos determinados en el arte 506 (505 para Ultramar), y que se 
refieran á lo que sea objeto del pleito, como hemos explicado al 
-comentar dicho artículo y los anteriores y posteriores, que tratan 
de la presentaci6n de documen'tos. Pero esto no obsta para que 
puedan ser impugnadas, ya en su forma poI' care~er de alguno de 
los requisitos indicados; ya en su fondo, por falta de capacidl\d en 
alguno de los otorgantes, por haber prestado su consentimiento 
por error, fuerza, intimidación 6 dolo, ó por ser simulado 6 ilícito 
-el contrato. En todo c~~o 108 tribunales, al apreoiar las pruebas en 
conjunto, darán á las escrituras públicas el valor, y fuerza proba
toria que -merezcan, conforme á las disposiciones del derecho civil, 
teniendo presente qu~, según la ley 114, tít. 18 de la Pa.rtida 3.a. 

y la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, lps escrituras 
públicas sirven para probar plenamente los actos 6 contratos que 
.sean objeto de las mismas, pero no los hechos 6 antecedentes que 
en ellas se relacionen incidentalmente ó que puedan deducirse de 
Jos consignados en el documento. «Valer deben las cartas, dice di
-cha ley, para p,robar con ella los pleytos sobre que fueron feohas, 
non habiendo en ellas algunas de las falsedades ó menguas, por 
.que pueden ser desechada8:\) (1). 

(1) Conviene tener presente, para n o admi ti r en su caso los documentos 

~s disposiciones que siguen: 
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2.° Certificaciones de agentes de Bolsa'!l corredores de comercio. 
-No se mencionsron en la ley de 1866 porque entonc~s existían 
los tribunales de Comercio; con su ley ' especial dé procedimientos. 
Dichas certificaciones tienen el carácter de documento~ públicQs, 
cuando sean expedidas por los agentes 6 corredores, con referencia. 

Ley IIipot~cal'ia.-« Art. 396. Desde la publicación de esta ley no se admi· 

tirá en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, en los Consejos y

en las oficinas del Gobierno ningún documento ó escritura de que no se haya 

tomado razón en el Registro, por el cual se constituyeren, transmitieren, re-o 

oonocieren, modificasen ó extinguieren. derechos sujetos á inscripción según 

la misma ley, 8i el objeto de la p1'e8entación fuere hacer efectivo e'l pe¡juicio de ter' 

cero el del'eclw q/te debió 8er in8crito. (De suerte que puede admitirse el docu

mento no inscrito como medio de prueba de los hechos ó derechos en él con 

signados, siempre que su presentación no tenga por objeto hacer efectivo en 

perjuicio de terce, ro el derecho que debió seryscrito, como tiene declarado 

el Tribunal Supremo en sentencias de 14 dé Noviembre de 1872, 6 de Octubre

de 1874 y otras.) 

)No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá admitirse en per

juicio de tercero el documento no inscrito y que debió s~rlo, si el objbto de

la presentación fuere únicamente con'oborar otro titulo posterior que hu

biere sido inscrito. 
»Tambiéu podrá admitirse el expresado documento cuando se presente 

para pedir la declaración de nulidad y consiguiente cancelación de algún 

asiento que impida verificar la inscripción de aquel documento.» 

Reglamento pm'a "l impue8to de Derecho8 reale8 de 31 de Diciembre de 1881. 

«Art. 157. No se admitirán por los Juzgados, Tribunales ordinarios y espe 

ciales, ni por las oficinas ni corporaciones del Municipio, de ' la Provincia. ó

del Estado, documentos en que no conste haber pagado el impuesto de De

rechos reales y transmisión de bienes, 6 la nota de exención, si por ellos se 

constituyen, transmiten, reconocen, modifican ó extinguen derechos ó biene~ 

inmuebles, muebles ó semovientes, perpetua, indefinida, temporal, revocable

o irrevocablemente. 
»Los juzgados, tribunales, oficinas y corporaciones devolverán á los in

teresados 108 documentos que se presenten como otorgados sin los requisitos 

que la ley exige, y no permitirán que 'l:uede de ellos testimo~ió, copia ni ex

tracto en los expedientes administrativos ó judicialeR, pero dará.n con06-

miento de ellos á/ la Administración respectiva. 

»Exceptúase el caso en que los documentos antedichos sean presentado~ 
o invocados por persona á quien de algún mode interesen, pero que no esté-

obligada al pago del impuesto., ~ • 
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.allibr·o.registro de sus respectivas operaciones, en los términos Y' 

.con las sOlemnidades que prescribe el arto ~4: del Código de Comer
-eio y Jeyes espec¡iales. Así se dispone en el núm. 2.0 de! articulo que 
.eátamos comentando, refiriéndose al Código de 1829 y á las leyes 
-especiales de Bolsa que regían cuando se promulgó la presente ley. 
Según dicho arto 64, das certificaciones de los corredores, referen· 
tes al libro maestro de sus operaciones, y comprobadas en virtud 
de decreto judicial con los asientos de dicho libro, hacen prueba 
:siempre que en -éste . no se halle defecto ni vicio alguno; pero lOBo 
tribunales admitirán prueba en contrario .á petici6n de parte le
git.ma,. Y en la ley orgánica de la Bolsa de Madrid de 8 de Fe. 
brero de 1854:, se declaró que las disposiciones del Código de Co
mercio, relativas á las facultades y deberes de los corredores, eran 
.aplicables á los agentes de bolsa, á quienes se prohibió expresa· 
mente en el arto 50, núm. 9.°, «dar certificación que no recaiga so
bre hechos que consten en los asientos de sus registros y con re
ferencia á éstos». 

Aunque dicho código y leyes especiales quedaron derogados 
por el nuevo Código de Comercio de 1885, que rige desde 1.° de 
Enero. de 1886, en éste se concede el mismo valor y fuerza que an
tes tenían á las certificaciones de dichos funcionarios, y queda, por 
consiguiente, en vigor la disposición que es objeto de este comenta· 
rio, en cuanto les da el carácter de documentos públicos y solemnes. 
El nuevo Código reconoce tres agentes mediadores del comercio, que 
.Bon: los agentes de cambio y bolsa, los corredores de comercio y 
l~s corredores intérpretes de buques; permite que los haya colegia
'dos y no colegiados, y en el arto 93 declara que sólo elos colegiados 
tendrán el carácter de nutari08 en cuanto Be refiera á. la contr·ata'. 
ción de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, merca
.(lerÍas y demás actos de comercio comprendidos en su oficio, en la 
plaza respectiva»: que deben llevar un libro-registro, con las foro 
malidades qu.e determina, asentando en él por su orden, separada 
y diariamente, todas las operaciones en que hubiesen intervenido; 
y que los libros y pólizas de los agentes colegiados harán fe enju.i· 
·cio. Según el arto 95, dichos agentes colegiados ti~men la obligación 
de «expedir, á costa de los interesadcs ' que la pidieren, certifica-
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ción de los asientos respectivos de sus contratos», imponiéndoles tam
bién la de asegurarse de la identidad y capacidad legal 'de las per-
8~)DaS en cuyos negocios intervengan. Y todo esto después de ha
ber prevenido en e1art. 89,que sólo .tendrán fe .pública 10,s agentes 
y los corredores colegiados, y que «los modos de probar la exis. 
tencia y circunstancias de los actos ó contratos en que intervengan 
agentes que no sean colegiados, serán los establecidos por el dere
cho mercantil ó común para justificar las obligaciones». 

Oonforme, pues, al nuevo Código de Oomercio, las pólizas que 
autoricen y las certi.ficaciones 'que e~pida.n 108 agentes de bolsa, 
los corredores de cQmercio y los intérpretes , de buques, que sean 
colegiados, con referencia á su libro registro y sobre actos y con
tratos en que pueden intervenir como notarios del . comercio '1 de 
la banca, determinados en el mismo Código, tienen el carácter de 
escrituras ' públicas, ó de dooumentos públicos y solemnes, que les 
reconoce el artículo que estamos cominÍando. Podrán, por . consi
guiente, utilizarse como medio de prueba, sin perjuicio de la que 
pueda hacerse en contrario; como en ·todos los demás caS08. Y el 
requisito de la comprobación de las certificaciones con los asientos 
del1ibroo registro ó maestro, que exigía' el arto 64 del Oódigo anti
guo, también será hoy 'necesario en 91 . caso de haberse impugnado 
la autenticidad ó exactitud del documento: es decir, que estos do
cumentos quedan sujetos á las reglas que se establecen en el ar
tículo siguiente 5~7 para que sean eficaces en juicio los documen-
tos públicos y solemnes. __ 

3.0 Documentos expedidos por funcionariospublicos.-Para que 
estos documentos tengan el carácter de públicos y solemnes~ es 
necesario que el funoionario que los expida esté autorizado para 
ello, pues no todos los funcionarios públicos tienen esa facultad, 1 
que se refieran al ejercicio de sus funciones. Si se refieren á hechos 
privado~ ó particulares, que no consten al funcionario público por 
razón de su cargo, sino por haberlos presenciado ó por cualquier 
otro concepto, no debe certificar sobre ellos, aunque esté autori· 
zado para librar certificaciones: podrá en su caso declarar como 
testigo. El juez municipal, por ejemplo, está autorizado para librar 
certificaciones 'de 108 actos de conciliación que ante él se celebren l 
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y estos documentos tienen el carácter de públicos y solemnes; pero
si la certificación se refiere á manifestaciones hechas ante él por 
las partes, fuera del aoto de conciliación, ó no consignadas en el 
acta, ~o puede darse á tal documento aquel carácter, ni otro valor 
Ó fuerza probatoria que el que se daria á su declaración si se rati
fica en el juicio, ó le presta su conformidad la parte á quien' per
judique. 

Se refiere la ley en este Jugar á todos los funcionarios pfl
blicos, cualquiera que sea el centro ó dependencia del Estado. de 
las provincias ó de los municipios en que sirvan, y ejerzan ó no au" 
toridad, siempre que por la ley ó por el reglamento de su ramo 8& 

hallen autorizados para expedir el documento de que se trate, y 10 
expidan con referencia á los registros ó expedientes que estén á sú 
cargo y en papel del timbre que corresponda. Los documentos que 
reunan estos requisitos tienen el carácter de públicos y solemnes, 
y deben ser admitidos en juicio en este concepto para probar los. 
hechos á que se refieran, sin perjuicio .de la prueba en contrario. 
Se hallan en este caso los despachos, cédulas ó títulos de cualquiera 
dignidad ó empleo, expedidos por el Rey, los Ministros ó auto
ridades que tienen facultad para ello; los de concesión de minas y 
de aprovechamiento de aguas; las licencias de caza y pesca, y otros. 
muchos. Pero creemos que no pueden considerarse en el mismo 
caso las certificaciones que expiden los profesores de ciencias mé· 
dicas, 108 arquitectos, peritos agrónomos, agri~ensores y otros, 
Bobre hechos relativos al ejercicio de su profesión porque no tie
nen el carácter de funcionarios públicos en el sentido antes indi
cado, y porque se refieren á apreciaciones periciales, á las que no 
puede darse más valor que el que la ley atribuye al dictamen de 
peritos. Esto no obsta para que sean admitidas en juicio tales cer 
tificaciones, cuando sean pertinentes ó conduzcan al objeto con que 
se presenten (1). 

(1) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 30 de May~ 

do 1865, que no pueden estimarse como documentos públicos y solemnes laa

certificaciones Ó relacion~s genealógicas firmadas por los que se titulan l'e

yes de armas, ni la' referentes á las del libro del P . Mal'tón y Biblioteca de 
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4.° Los libros de actas, estatutos, ot'denanzas, registros, catas
tros '!I demás documentos que se hallen en los archivos publicos ó de· 

pendientes del Estado, de las provincias ó de los pueblos, se com· 
prenden también bajo la denominación de docum'entos públicos y 

solemnes, como igualmente las copias sacadas y autorizadas por los 
8~cretario8 Ó archive'ros, pero siempre que lo hagan por mandato 
de la autoddad competente, porque ellos por sí mismos no está.n 
facultado s para dar dichas copias. Esta autoridad será. aquella de 
quien dependa el archivo, á. la cual deberá. dirigir el interesado la 
córrespondiente solicitud para que mande al archivero ó secretario 
que libre la copia de que se trate, y así lo decretará. si no hay in· 
conveniente público ó privado que lo impida. Las peticiones para 
sacar copias ó testimonios de documentos y papeles que se custo· 
dian en el archivo del Ministerio de Gracia y J ustida, deben diri
girse á. S. M. por conducto de este Ministerio: si el archivo ú oficina 
depende inmediatamente de otro Mi11i8'terio, por éste se dirigirá la 

solicitud; y si se trata de copias, certificaciones ó testimonios de 
documentos depositados en los archivos generales del reino, ha de 
acudirse al jefe del archivo, conforme á lo prevenido en el arto 90 
del reglamento de Archivos de 5 de Julio de 1811. A las mismas 
autoridades habrá.n de dirigirse, en su caso, los jueces por medio 
de oficio, exhorto ó suplicatorio, conforme al arto 289, teniendo 

presente que las copias ó certificaciones han de librarse en papel 
del timbre correspondiente, por el archivero ó por el secretario de 
la corporación) y no por el escribano del pleito, como se previene 

en el núm. 4.0 del artículo qué sigue. 
5.0 Las ordenanzas, estatutos'!l reglamentos de sociedades, co 

munidades Ó corp~raciones, que hayan sido aprobados por la auto · 
ridad pública á. quien corresponda, que en unos casus es el Go· 
bierno, y en otros los gobernadores de provincia, constituyen la ley 
por que se rige aquella corporación, y tienen, por tanto, el carác, 

ter de documentos públicos y solemnes, 10 mismo que las copias 

Áutores aragoneses del P . Latasa, porque, ni éstas ni aquéllas reunen toda.!f 

las circunsta.ncias exigidas para ello por los artículos 280 y 281 {hoy 596 y 597} 

de la léy de Enjuiciamiento civil. 

TOMO In 31 
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que de ellos s~ saquen por mandato de autoridad . competente, y au
torizadas por el secretario ó archivero, como se ha dicho en el nú':, 
mero anterior. En el mismo concepto se han utilizado siempre 
como medios de prueba, aunque no se les incluyó expresamente en 
el arto 280 de la ley de 1855. Para darles dicho carácter será pre· 
ciso hacer constar la aprobación de la autoridad pública. Cuando 
se hayan publicado en la Gaceta oficial, bastará presentar en los 
autos un ejemplar de la misma, con el reintegro correspondiente. 

6.° Partidas ó certificaciones de nacimiento, de matrimonio 11 de 
defunción.-Por la ley de 17 de Junio de 1870 se estableció el Re
gistro civil, á cargo de los jueces municipales, al de los agentes di· 
plomáticos y consulares españoles en territorio extranjero, y para 
ciertos casos al de la Dirección general del ramo, en cuyo registro 
debe~ inscribirse los nacimiéntos, matrimonios y defunciones, que 
antes sol~ se inscribían en los libros parroquiales que, conforme 
al Concilio de Trento y otras disposiciones, debían y deben llevar 
los párrocos de todas las jurisdicciones eclesiásticas. Según el a~
ticulo 34 de dicha ley, serán consideradas como documentos públi
cos las certificaciones de los asientos del registro civil, expedidas 
por los encargados del mismo y el que haga las veces de secretario, 
'1 con el sello del juzgado municipal ó dependencia en que el regis. 
tro radique; y en el 35 se previno que «los Jlacimientos, matrimo
nios y demás actos concernientes al estado civil de las personas, 
que tengan lugar desde el día en que empiece á regir esta ley (el 
1.° de E,nero de 18'(1, según decreto de 13 de Diciembre anterior), 
se probarán con las partidas del registro que por ellas se establece, 
dejando de tener el valor de documentos públicos lal!l partidas del 
registro eclesiástico referentes á los mismos actos. Los que hubie
ren tenido lugar en fecha- anterior se acreditarán por los medios 
establecidos en la legislación vigente hasta la fecha indicada). 

Por el arto 1.° del decreto de 9 de Febrero de 1875 se declaró 
que cel matrimonio contraído ó que se contra.jere con arreglo á 103 

sagrados cánones, producirá en España todos los efectos civiles que 
~e reconocian~las leyes vigentes hasta la promuJgación de la provi

sional de i8 de Junio de 1870" por la cual se estableció el matrí· 
mdni~ civil; y en el arto 4.° se ordenó que da partida sacramental 
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<.oel matrimonio hará prueba plena del mismo después que haya sido 
"':inscrito en el registro civil», y que «cuando el ,matrimonio no hu
bi~re sido inscrito, deberá la partida someterse á las comprobacio
nes y diligencias que dispondrán los reglamentos, y á las que los 
tribunales estimen necesarias para calificar su autenticidad». Yen 
'la. instrucción de 19 de Febrero ~e 1875 para la ejecución de dicho 
~,decreto, se dictaron reglas para inscribir en el registro civil los 
-..ma.trimonios canónicos por medio de ]a transcripción de las parti. 
~a.s sacramentales, sin cuyo requisito no pueden ser admitidas por 
':los tribunales y ofidna.s del Gobierno para probar la existencia de 
-"OO~quier matrimonio canónico celebrado después del 1.0 de Sep-
--:tiembre de 1870. 

/' También se dictaron reglas para la inscripción en el registro 
',civil de los hijos de matrimonio exclusivamente can6nico, en el de
-creta de 22 de Enero de 1875, de~!J!rá;ndose en su arto 6.° que di· 
~hos hijos serán considerados como legitimos para todos los efectos 
·civiles desde el día de su nacimieLto, sí', en virtud de lo que se día
':Pone en dicho decreto, se ~btiene su inscripción en el registro con 
l1quella calidad. . 

Al redactar el núm. 6.°, que estamos examina.ndo, debieron te· 
nerse pres~nteB todas esas disposiciones, y por esto se o~dena en éi 
"que aerán considera~as como documentos . públicos y solemnes las 
'1!8rtidas 6 certificaciones de. nacimiento, de matrimonio y de defun: 
. ción, dadas con arreglo á los libros, esto es, sacadas de ellos por 
'-..copia 6 con cuerda, por los párrocos, de los que hayan ocurrido con 
-anterioridad al 1.0 de Enero de 18"71, y de los posteriores por los 

' ~ncargados del registro civil. " 
'7. o Las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda especie.

"Se emplea aquí la palabra ejecutoria, no en su acepción de senten
"'-cía firme, sino en la de documento público y solemne en qne se 
oonsigna dicha sentencia, como se la define en el párrafo último 
del arto 369. En el 374 se ordena que las ejecutorias' se encabeza
-rán en nombre del Rey, y se determinan los insertos que han d~ 
~ntener, habiendó expuesto eJ? su comentario (pág. 145 del to.
~o n) las demás formalidades y requisitos con que han de librar-

-sé, para que ' te..ngan el oarácter que han tenido siempre de docti· ' 
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mentos públicos y solemnes, aunque no se' h:zo. mención expresa:. 

de el1es en el arto 280 de la ley de 1855. Y en las páginas 285 T 
s iguientes del tomo 1 hemos expuesto lo que se entiende por aC

tuaciones judiciales, y las formalidades con que han de estar auto· 
1 izadas para que sean válidas y eficaces: la intervención del juez f>... 

tribunal y la fe del actuario que l,!s autoriza les da ]a autenticidad 

necesaria para que tengan también dicho carácter, como lo tienen, 
igualmente ]os testimonios ó certificaciones que de ellas se libren. 

por mandato de la aútoridad judicial competente. 
Quedan relatados los documentos que la ley comprende bajo la , 

denominación de públicos -: solemnes: todos e]]os pueden utilizar

se como medios de prueba; mas, para que sean válidos y eficaces. 
en juicio, han de reunir los requisitos que se expresan en el ar
tículo siguiente y que explicaremos en su comentario. 

ARTíCULO 597 

Para que los documentos públicos y solemnes sean 
eficaces en juicio, deberán observarse las reglas si-
guientes: 

l.a Que los que hayan venido al pleito sin citacion 
contraria, se cotejen con los originales, prévia dicha ci 
tacion, si hubiere sido impugnada expresamente su au
tenticidad ó exactitud por la parte á quien perjudi-
quen. En otro caso se tendrán por legítimos y eficaces. 
sin necesidad del cotejo. 

2.a Que los que hubieren de llevarse á los autos 
conforme á lo prevenido en el arto 505, ó traerse de· 
nuevo en los casos previstos por el 506, se libren en 
virtud de mandamiento compulsorio que se expida al 
efecto, prévia citacion de la parte á quien hayan da 
perjudicar. 

3.a Que si el testimonio que se pida fuere solamen
te de parte de un document{), se adicione á él lo que el 
colitigante señalare, si lo cree conveniente. 

Este señalamiento podrá hacerse en el acto de li
brarse el testimonio, abonando el aumento de gastos la.. 

f 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTiA 2i5 

'parte que lo solicite, sin perjuicio de lo que se resuel .. 
-'va en definitiva sobre pago de costas. 

4. a Que los testimonios ó certificaciones sean da
·-dos ppr el encargado del archivo, oficina, registro 6 
protocolo en que se hallen los documentos 6 por el es
'-eribano en cuyo oficio radiquen los autos, y por el del 
~leito en otro caso. 
, Estos testimonios 6 certificaciones se expedirán bajo 
la responsabilidad de los funcionarios encargados de 
la custodia de los originales, y la intervencion de los 
interesados se limitará á señalar lo que haya .de testi
.moniarse 6 certificarse y á presenciar su cotejo. 

Art. 596 de ~ ley para Cuba y Puerto Rico.-(Las referencias de la 

· .... egla 2. a son á Jos a~tículos 604y 505 de e8taley, sin otra vat·iación.) 

Para que los documentos púOÍicos y solemnes, designados en 

~l articulo anterior 596, sean admisibles en juicio, basta que se pre
/senten op~rtunamente en los autos y que estén revestidos de las 
1I01emÍlidades extrínsecas exigidas por la ley, y que hemos indicado 
~n el comentario anterior. Mas para que sean eficaces, esto es, para 

"-que puedan y deban ser apreciados como medios de prueba de los 
hechos á que se refieran, es necesario que sean auténticos y exac

. tos. EIrel presen' artículo se determinan los casos en qne es in· 
-dispensable comprobar elltas circunstancias, dictand~ las reglas que 

-3 este fin han de observarse. En ellas se restablece el principio de 
nuestra antigua jurisprudencia, sancionado también por el Tribunal 

·"Supremo en sentencia de 21 de O.;tubre de 1866 y en otras, de 

que 108 documentos públicos, revestidos de todas las solemnidades 
legales, llevan en sí la presunción de va.lidez mientras no se justi· 

-'fique lo contrario, y tienen toda la fuerza probatoria que á los de 

·BU cJase concede la ley 114, tít. 18 de la Partida 3.· 
Por no haberse ajustado á este principio la regla 1.a. del ar-

. ticulo 281 de la ley de 1855, con el que ooncuerda el actual, y para 

-evitar los abusos á. que daba ocasión, ha sido neaesario modifi~ar~ 

<la. Por ella se exigía el cotejo ó comprobación de 103 documentos 

...con sus originales, siempre que la parte á quien perjudiquen no, 
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¡es hubiere prestado su asentimiento expreso. No era, pues, nec&-:· 
sario á dicho fin impugnar el documento; bastaba que la parte.
~ontraria no reconociera expresamente su validez y eficacia, ó hi· 
ciera, acaso con estudio, caso omiso de esta circunstancia para que-·, 
fuese necesario el cotejo, con lo cual se ocasionaban gastos y dilá. 
ciones inútiles, y se f!lltaba á la buena fe y á la lealtad con que-·· 
deb~ procederse en los debates judiciales'- Por esto se modifica.. 
ahora dicha regla, restableciendo la práctica antjg~a, según la cuab. 
no era necesario el cotejo sino cuando era redargüido de civilme~
te falso el documento, como ya se ha dicho en la página 646 de};" 
tomo 11.. Veamos Jo que en cada regla se establece . 

. Regla t.a-Ahora, lo mismo que antes, han de tenerse y se·· 
tienen por eficaces en jnicio, y así le da por supuesto la ley en ]a .. 
regla i,a que estamos comentando, los documentos, 6 sean las c<r-· 
pias ó testimonios presentados en los .autos, que hayan sido libra
dos con citación contraria. En virtud de esta citación, que debe:. 
hacerse de mandato judicial, tiene el citado el derecho de conen· 
nir al acto para enterarse de que la copia está conforme con s\!.., 
original, de que éste no adolece de vicio ni defecto que lo invalide,. . 
y de que aquélla. es librada. por el funcionario correspondiente. Si , 
renuncia. este derecho, ó si, haciendo uso de él, no d~duce reclama
ción alguna, se entiende que está conforme con la autenticidad y 
exactitud del documento; y reuniendo éste en tales casos los requi
sitos necesarios para que haga fe en juido, no es necesario el 
cotejo para tener por eficaz, siempre que del mismo dooumento, __ 
copia ó testimonio result~ haber sido librado con citaci6n de la.. 
parte á quien perjudica. 

No así cuando S6 presenta en a.utos un documanto que ha sido., 
librado sin citación contraria, como sucede por regla general. En· 
tonces, si la parte á quien perjudica. lo impugna. de civilmente fa~ - · 

so, bien porque no reuna los requisitos necesarios para su autenti
cidad, ó porque dude aquélla de la exactittld del documento, ó crea. . 
que la. copia. no está. del todo conforme con 'su original, es indispen:. 
sable proceder al ootejo con citaci6n contraria, para que el doctl --. 
mento sea eficaz en jtlicio. Pero si dicha parte no lo impugna ez· 
Jjl'esamente en este concepto, aunque 10 haga en otro aentido, ,. ... 
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:por suponer nulo ó ineficaz el acto ó contrato i que se refiera, 6 
por 'estimar que no conduce al objeto con que haya sido prese~ta. 
do, ó por cualquier otro motivo que no se refiera directamente á 1& 
autenticidad 9 exactitud del documento, éste se tendrá por legíti
mo y eficaz, sin necesidad del cotejo, y en 'tal concepto deberá ser 
aprecia.do por el tribunal sentenciador, dándole el valor y fllerza 
probatoria que le corresponda en combinación con los derilásmedios 
de prueba aducidos al pleito . . El estimarlo insuficiente. para pro
bar lo que con él se pretenda, no es negar la legalidad 6 veracidad 
de tal documento, ni aun su eficacia para otro objeto, como tiese 
declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de Julio de 1884 
y en otras. 

Regla 2.&-8e refiere concretamente al caso en que durante el 
término de prueba haya de n,evarse á los autos algún document() 
público, lo- cual sólo podrá ocurrir ~specto de los que, en uso de la 
facultad que concede el art. 505, se hubiesen presentado con la de· 
manda en copia simple por carecer de otra fehaciente, y en alguno 
de los casos determinados en el 506, en que pueden presentarse 
documentos después de la demanda y contestación. En tales casos,. 
para que etdocumento sea eficaz en juicio, es necesario que se li
bre el testi~onio ó copia del mismo en virtud de mandamiento 
compulsorio expedido al efecto y previa citación de la parte á quien 
haya de perjudicar. Este mandamiento no podrá expedirse sino á. 

'solioitud de la parte interesada, deducida en el primer período del 
,término de prueba, para que se ejecute en el segundo. 

Por mandamiento cómpulsorio se entiende la orden que el juez 
expide para que el funcionario encargado del archivo, expediente 
ó registro libre testimonio, cértificación ó copia del documento que 
baya de traerse á los autos. Es aplicable á este caso lo dispuestG 
en el arto 288 y lo que hemos dicho en su comentario. Ouando el 
funcionario que haya de librar la certificación ó copia del docu· 
mento no dependa de la autoridad judicial, se empleará el mediO. 
indicado al comentar el núm. 4.° del artículo anterior. Téngase tam-

' bién prese~te lo: dispuesto en el 669, para no omitir la expresión 
del término concedido para ejecutar la prueba y del diaen que prin
cipia, á fin de que dentro de él se libre el documento, porque da 
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otro modo no tendrá valor alguno, según: el 577. Asimismo será. 
apficable al caso la disposición del 574, y en su virtud, cuando haya 
de librarse el testimonio ó copia del documento fuera del lugar del 
pleito, podrán designar las partes persona que asista á la compro
ba.ción ó cotejo, y para que señale lo que haya de adicionarse en 
el caso de la regla 3.a 

Aunque en la que estamos examinando se previene que los do
cumentos que hayan de traerse de nuevo á los autos se libren en 
virtud de mandamiento compulsorio, no prohibe que se admitan las 
copias fehacientes que presenten los interesados, y creemos, por tan
to, que deben admitirse, como se ha practicado siempre, y lo permi
te el mismo arto -506 que se cita en esta regla. Mas para que sea 
eficaz en juicio tal documento, será necesario que durante el segun
do período del térm~no de prueba se coteje con su original, previa 
citación de la parte contraria, y así deberá solicitarse al presentar
lo. Sobre la forma en que pueden ser impugnados tales documentos, 
véase lo expuesto en la pág. 534 del tomo 11. 

Regla 3.a-Cuando por su mucha extensión ó por otras razones 
no convenga llevar á los autos oopia literal de todo el documento, 
puede pedí.rse que se libre testimonio de la parte solamente que 
interese para el pleito: así ocurre con fr~cuencia cuando han de 
tertimoniarse como medio de prueba actuaciones de otro pleito ó 
.expediente. Para estos casos se limitó á ordenar la ley anterior que 
ese adicione al testimonio lo qae el colitigante señalare, si lo cree 
conveniente). Esto daba lugar á abusos y á prácticas distintas, y 
para corregirlos se añade ahora, que «este señalamiento podrá ha
eerse en el acto de librarse el testimonio "' , para el cual habrán sido 
citadas previamente las partes conforme al arto 570, «abonando el 
aumento de gastos la parte que lo solicite) , ó que haga el señala
miento; de suerte que cada parte debe abonar desde luego el pa
pel sellado y derechos correspondientes á lo que á su instancia se 
inserte en' el testimonio, (sin perjuicio de lo que se resuelva en de
finitiva sobre pago do costas •. Cuando una parte sea pobre 'f¡ la 
otra rica, se observará lo prevenido en el arto 45 de la ley del 
Timbre (véase en la pág, 493 del tomo 1). 

Estos testimonios han de librarse en virtud de mandamiento 
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-eompulsorio '1 previa citación de las partes, siendo aplicable lo que 
hemos expuesto en la regla anterior. La que deduzca la solicitud 
deberá designar en ella los particulares que haya de contener el 
testimonio ó certificación; esto no debe obstar para que pueda am
pliarlos en el acto de librarse el testimonio, como será conveniente 
y justo, si lo cree necesario en vista de los que señale la contraria 
.a fin de que aparezcan íntegros los hechos. Que tienen esta fa
~ultad ambas partes lo dice el párrafo último del articulo que esta
mos comentando, del cual se deduce tambi~n)lue, cuando la. parte 
interuada no pueda hacer la designación de los particulares que 
haya de contener el testimonio sin tener á la vista los autos ó do
cumentos orjginales, se reserva hacer este señalamiento, como siem- \ 
pre se ha practicado, para cuando se le pongan de manifiesto, pi
diendo que se libre el testimonio de los particulares que designará 
al funcfonario que haya de librarlo, el cual incluirá en él lo que una 
y otra parte señalen, con la conveniente indicación para que cada 
una abone los gastos de lo que se inserte á su instancia. 

Regla 4.a-Esta regla es de aplicación á todos los casos como 
prendidos en las ~nteriores: según ella, los testimonios ó certifica· 
ciones á que se refieren las 2.& y 3.a, aunque contratdos al pleito en 
virtud de mandamiento judicial, y los documentos presentados por 
las partes, aunque se cotejen conforme á la 1.1

, no serán eficaces 
en juicio si no han sido dados y autorizados con su firma y sello ó 

signo por el encargado del archivo públioo, oficina, registro ó pro
tocolo en que se hallen lo~ originales, y siendo de actuaciones ju
diciales, por el escribano en cuyo oficio radiquen los autos, porque 
-estos funcionarios son los únicos autorizados para ello: en otro caso, ,.,
que será cuando los originales obren en poder de particulares no 
autorizados para certificar, podrán ser librados los testimonios por 
~l escribano del pleito. También podrá éste autorizar los de los do· 
~umentos que exhiban las partes para que quede copia en los autos 
y se les devuelvan, si a9Í lo acuerda el juez, porque en este caso no 
se sacan con referencia á los originales que obran en el archivo ó 

protocolo, si bien habrán de cotejarse con éstos cuando sean impug
nados expresamente por la parte á quiéJlperjudiquen. De suerte 
que los jueces no pueden autorizar en ningún caso al escribano del 

TOMO III S2 
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pleito para que, constituyéndose en el archivo parroquial ó en el del 
Ayuntamiento, pongan en los autos testimonios de partidas sacra
mentales 6 de cualquier otro documento que obre en dichos archi
vos, ni en ningún otro que esté á cargo de un fu.ncionario público, 
como antes solía practicarse; y si lo hacen, además de constituir el 
hecho una punible usurpación de atribuciones, no tendrá el docu· 
mento el ca.rácter de público y solemne, ni será eficaz en juicio, 
por no reunir los requisitos que para ello se exigen en los núme-

'ros 3.° al 6.° del arto 696, y en la regla que estamos comentando, 
igual á. la del arto 281 de (a ley anterior, aunque modificada su 1'e
dacci6n, para evitar las dudas á que ésta se prestaba. 

Se declara también en el párrafo 2.° de esta regla que los tes· 
timonios 6 certificaciones á que se refiere «se expedirán bajo la 
responsabilidad de ]os funcionarios encargados de la custodia de 108 
originales, y e1l0s, por tanto, serán los responsables civil y crimi· 
nalmente de la exactitud y conformidad de la copia con el original; 
y se añade que «la intervención de 'los interesados se limitará á se
ñalar lo que haya de testimoniarse 6 certificarse y á 'presenéiar su 
cotejo). Se reconoce, pues, á ambos litigantes el derecho á enterar
se de los autos, expediente 6 escritura originales, porque ' de otro 
modo no podrían señalar ]0 que haya de tebtimoniarse ó certificar
se; y por consiguiente, el funcionario que tenga á su cargo el ar· 
'chivo, registro, protocolo 6 escribanía donde se hallen, luego que 
reciba el ma.ndamiento judicial, 6 el de la autoridad de quien de
penda, deberá ponerlos de manifiesto á los litigantes en las hora8 
de despacho, si comparecen en virtud de la citación que se les ha
brá hecho, para que hagan dicho señalamiento. Hecho éste, librará. 
la certificaci6n 6 testimonio, y señalará día y hora para que compa· 
rezcan las partes, si quieren, á presenciar el cotejo 6 comprobaci6n 
de la copia con su original. Cuando el testimonio haya de ser de 
todo el documento, como no hay que hacer señalamiento alguno. 
]a intervenci6n de los interesados se limitará á presenciar el cotejo, 
concurriendo para ello al" archivo ú ofioina en el día-que se señale, 
en cuyo acto podrán ver el original para asegurarse de que no tie, 

'ne vicio que lo inval~de. Y puesta al pie del testimonio 6 certifica
ci6n la diligencia de cotejo, 6 nota de no haber comparecido 188 
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partes ni sus defensoresJ el funcionario que haya autorizado el do
cumento lo remitirá al juzgado por el mismo conducto 'que recibió
el mandamiento. Esto es lo que, .de acuerdo con, la ley, se practica 
~n tales casos. . 

Téngase presente que estamos tratando de lo que' ha de practi· 
carse dentro del término de prueba, y por éonsiguiente, q':le, estas 
disposiciones se refieren á 10B documentos presentados con ante
rioridad y á los que hayan de llevarse á los autos durante dicho. 

't~r~ino: ,res}lecto de los que se presenten después, en los casos en 
que lo permite el arto 506 (505 para Ultramar); se practicará lO. 
que se , orden~ en el 508 1- siguiente. Véanse con sus comentarios~ 
. ' ' .c.oD ·c.1~i~emós este comentario indioando que las reglas que
aquí se establecen para que los documentos públicos y solemnes
sean eficaces en juicio, se refieren tan s610 á la autencidad y á ]8. 

~xactitud de los mismos, dando por supuesto que reunirán los de
más requisitos necesarios para que se tengan por tales documentos
públicos, y sean admisibles en juicio, que se han expuesto en sus 
lugares respectivos. Tampoco se trata aquí del valor legal é in· 
trínseco de los documentos como medio de prueba, sino de la eficacia. 
de los mi'smos por razón de la forma en que hayan sido traídos ti, 

los autos, como declaró el Tribunal Supremo en sentencia de U;. 

de Febrero de 1864. Podrá ser legítimo un documento" y válido y 
'cierto el acto 6 contrato en él consignado, y sin embargo, no esti
marse probado, por ser inefic8 z en juicio la copia que se presente
de tal documento, ya por no haberse llevado á los autos oportuna
mente, ó bien porque carezca de los requisitos necesarios pára su 
admisi6n 6 para que se tenga por auténtica y exacta; al paso qne 
podrá ser admisible y eficaz el documento por raz6n de su fórmat-

.pero ineficaz en su fondo, como sucederá si es nulo el acto ó con
·trato á que se refiera, ó si ha sido desvirtuado por hechos poste
riores. En el primer caso el tribunal sentenciador no debe apre
ciar ni tomar en consideraci6n el documento como medio de prue
ba, por. ser ineficaz en juicio: no así en el segundo, en el que tiene
-que calificar el valor legal é intrlnseco del documento para apre-
ciar el resultado de las pruebas. 
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ARTíCULO 598 

Serán eficaces en juicio, sin necesidad de cotejo, 
-salvo la prueba en contrario, y lo dispuesto en el ar
tículo 606: 

1. o Las ejecutorias y las certificaciones ó testimo
nios de se"ntencias firmes, expedidas en legal forma 
por el Tribunal que las hubiere dictado. 

2.0 Las escrituras públicas antiguas que carezcan 
de protocolo, y todas aquellas cuyo protocolo ó matriz 
hubiere desaparecido. . 

3.0 Cualquier otro documento público y solemne 
-que por su índole carezca de origin~l ó registro con el 
-que pueda comprobarse. 

Art. 1)97 de la ley para. Cuba y Puerto Rico.-(La refe/'encía del pá
rrafo 1.°, es á lo dispuesto en el arto 605 de esta.ley, sin otra va· 
.riación.) 

Por regla general, no son eficaces en juicio los documentos pú· 
blicos y solemnes, cuando los impugna expresamente la parte á 

quien perjudican, si no han sido librados ó cotejados con citación 

de la misma, como se ha expuesto en el com"ntario anterior. Pero 
-esa regla general no puede menos de tener las excepciones que se 
determinan en el presente artículo, de acuerdo con la jurispruden . 
.cia, pues acerca de ellas nada se dijo en la ley anterior. I 

Según este artículo, son efi.Jlce3 en juicio, sin necesidad de co· 
tejo, las tres clases de documentos que en él se mencionan, á saber: 
1.0,1as ejecutorias y las certificaciones de sentencias firmes, expe· 
-dídaa para su ejecución por el tribunal qne las hubiere dictado, 
-como ya lo declaró el Supremo en sentencia de 14 de Abril de 
1875, en razón á que por las formalidades y requisitos con que 
se expiden, y por la intervención que tienen los litigantes, no hay 
motivo racional para dudar de su autenticidad y exactitud: 2.°, las 
-escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo, y todas 
"aque])as en que éste óla matriz hubiere desaparecido; y 3.°, los do· 
.eumentos públicos y solemnes que~por su índole carezcan de origi-

." 
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nal ó registro, porque en estos oasos es materialmente imposible 
la COinprobaoi.ón ó cotejo (1). 

Aunque ordena la ley que se tenga por efioaoes en juioio, sin 
necesidad de ootejo, los documentos que se hallen en alguno de los. 

casos antedichos, expresamente deja á salvo la prueba en contra
rio, como es procedente, por ser juris tantum la presunción de' la. 
autenticidad y exactitud de 108 mism08. E~ta prueba inoumbe á la. 
parte que impugne el dooumento, de suerte que éste se tendrá por

válido y dicaz, y produoirá en el juicio los efectos legales oomo
medio de prueba del hecho á que se refiera, si la parte oontraria 

no justifioa oue es falso ó que adoleoe de algún otro vicio que 10 
invalide, como también tiene deolarado el Tribunal Supremo (2). 

También se deja á salvo.lo dispuesto en el arto 606 (605 para 

Ultramar), por el oual se orde~a q~e podrá pedirse el cotejo de le

tras siempre que se niegue por ]8 ~e á quien perjudique, ó se
ponga en duda la autenticidad de cualquier dooumento público que 
cart zca de matriz ó no pueda ser reoonocido por el funoionario
que 10 hubiese expedido, que son los C8S0S 2.° y 3.0 del artículo que 

(1) El Tdbunal Supremo, en sentencia de 2' de Mayo de 1860, 26 de Fe· 

brero de 1867 y en otras, tiene declarado «que si bien la eficacia de los do 

cumentos públicos y solemnes presentados en juicio, sin citación, depende del 

cotejo con sus originales, este precepto de la ley supone racionalmente la 

existencia.. ó conservación de los mismos, porque en el caso de haberse pero 

dido ó destruido los protocolos, es doctrina legal admitida por la jurispru· 

dencia que debe darse valor y plena fe á la primera copia de un documento

público sacada del original por el escribano que lo autorizó, cuando no S6-

le prueba falsedad ni otro defecto que la falta de comprobación ó cotejol), y 

que «se corrobora la eficacia de una escritura pública de estas condiciones, 

si cotejada con otras indubitadas del mismo escribano que la autorizó, resul· 

ta, según el dictamen de los peritos y de la comprobación judicial, que son 

iguales los signos, firma y letra, y que aparecen, por consiguiente, escritos 

y signados por una misma mano.» 

(2) En sentencia de 22 de Mayo de 1883 dijo el Tribunal Supremo: «Con" 

siderando que, según la ley 11', tito 18, Parto 3.&, valer deben las cartas para 

Follar con ellaslo8 pleito8 80bre que jueronjec;ha8, non (/viendo en ella. algunas de las

Jal8edade8 d mengua8 por qtte pue1an lier de8echadas, incumbiendo la. prueba d. 

elltos vicios á la parte que los alega para demosh·ar que no debe valer 1& 

.carta ó el documento.-
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~stamós comentando. Com<1 el documento lleva en sí la presunción
de su validez, también incumbe proponer esta prueba á la parte 
-{}ue lo impugne, puesto que ha de tenerse por eficaz el documento 
mientras no se pruebe lo contrario. Sin embargo, cuando interese 
mucho á ]a parte que presentó el documento corroborar BU eficacia~ 

.á fin de que no pueda desvirtuarse su valor ó importancia al apre
ciar el tribunal las prue~8s en conjunto, hará bien en pedir que se 
~oteje con firmas indubitadas, si las hubiere, en el caso de que la 
-contraria haya prescindido de este medio de prueba al proponer 
la que estime conducente á desvirtuar el documento. 

Esta doctrina es también aplicable á las ejecutorias y á las cer
tificaciones de sentencias firmes. El mejor medio de comprpbar la 
.autenticidad y exactitud de las mismas será el cotejo con 10i ori
ginales, que deben obrar en el registro de sentencias á que se r~
-fiere 'el arto 365, ó con el de la cancillería del tribunal, y si la sen· 
tencia quedó firme en primera instancia, con los autos originales. 
Deberá pedir este cotejo la parte que impugne el documento, á no 
ser que interese á la otra por la razón expuesta anteriormente. Lo 
mismo decimos del cotejo de letras, cuando deba y pueda emplearse 
-este medio por haber desaparecido los registros ó autos ,or~ginales, 

..como suele suceder respecto de las ejecutorias antiguas, que se 
,conservan en archivos particulares, ó en poder de los i,nteresados 
¡para la guarda de. sus derechos. 

ARTÍCULO 599 
(Art. 598 de la ley pa.ra Cuba y Puerto Rico.) 

El cotejo 6 compl'obacion de los documentos públi
-cos con sus originales se practicará por el actuario, 
constituyéndose al efecto en el archivo ó local donde 
se halle la matriz, á presencia de las partes y de su~ 
defensores, si concurrieren, á cuyo fin se señalará pré
viamente el dia y hora en que haya de verificarse. 
, Tam bién podrá hacerlo el Juez por sí mismo cuando 
lo estime conveniente. 
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Este artícúio no tiene concordante en la ley de 1866, y su'im. 
portancia consiste en ]a declaraci6n que hace de que el cotejo de 
documentos ha de practicarae en el archivo. 6 local donde sé halle 
la matriz, á fin de que no pueda intentarse en ningún caso sacar 
los originales del archivo donde se custodian, y en ' la excepción 
que establece al arto 264, el cual prohibe pór regla general come· 
ter á los actuarios las diligencias de prueba. Igual prohibición con
tenía en absoluto la ley anterior en su arto 33, tanto que obligaba 
á los jueces á practicar por si mismos en todo caso el cotejo de 
documentos, distrayéndoles de otras atenciones más preferenteS'. 
y como las más veces es innecesaria esta formalidtd, pues paralle
nar el objeto de la diligencia basta que ]a practique el actuario á 
pr~sencia de las partes y de sus defensores, si quieren concurrir, 
así se ordena ahora por el presente articulo, previniendo que á di~, 

i3ho fin se señale previamente el día y hora en que haya de verifi .. ~ 
carse el cotejo. Este señalamiento se--lfará saber á los procuradores 
de las partes, al mismo tiempo ó después que la citación prevenid'a 
en el arto 670 (669 para Ultramar). 

Sin embargo, podrá ocurrir algúu caso 'en que sea conveniente 
. y hasta necesaria la presencia del juez, para que pueda apreciar la 

importancia de los vicios, defectos 6 enmiendas que pueda tener el 
original, ó de las discrepancias de éste con la copia, si las hubiere, 
y aun por' otras circunstancias relacionadas con las personas que 
hayan de intervenir en la diligencia, y por esto le autorjza la ley 
para hacer por si mismo el cotejo, cuando lo estime con1)eniente. A un
que estas pa1abras indican que la ley deja. á la prudencia y arbitrÍo 
del j\¡ez su concurrencia á dicho acto, lo pidan 6 no las partes, no 
deberá negarse á hacer por sí mismo el cotejo cuando alguna de ésta~ 
lo solicite alegando justa causa 6 raz6n atendible. También podrá 
acordarlo para mejor proveer cuando de la diligencia de cotejo, ex· 
tendida por el actuario, resulten enmiendas, vicios 6 defectos en el 
original, que crea conveniente reconocer y examinar por sí miEmo, 
á fin de poder apreciar con acierto el valor y fuerza del documento 
para los efectos del pleito, 6 por esti&ar que puede haber motivo 
para proceder criminalmente: este r~cQnocimianto puede conside
rarse comprendido entre,108 que autoriza .el núm. 3.° del arto 340L 
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La parte á quien interese . el cotejo deberá solicitarlo en el pri

mer período de la prueba para que se ejecute en el segundo. Cuan
do no exista en la cabeza del juzgado el proto~olo ó archivo donde 

se halle el origin.al, al despacho, exhorto ó suplicatorio que habrá 
de expedirse para pra~tii}arlo, S8 acompañará la copia, certificación 
ó testimonio presentado en los autos que deba cotejarse, quedando 

en ellos nota del desglose. Y si el original existe en un archivo de· 
pendiente de otra autoridad, que no sea ]a judicial, d€berá el juez 
dirigirle la oportuna comunicación, con expresión del día y hora se
ñalados para el cotejo, á fin de que se sirva dar las órdenes oporo_ 

tunas para que por eLfuncionario correspondiente se exhiban los 
Jibros ó dooumentos que para ello sean neoesarios. 

Véase en los formularios del juicio de &iayor cuantía la dili· 
gencia de cotejo de documentos, que servirá de complemento á las 
anteriores indicaciones para la recta aplicación del presente ar

tículo, en el oual se ordena, de acuerdo con la práctica hasta 

ahora observada, la forma de llevar á efecto dicha diligencia de 
prueba. 

ARTÍCULO 600 
(Art. 599 de la ley pa.ra Cuba y Puerto Rico.) 

Los documentos otorgados en otras naciones ten
drán el mismo valor en juicio que los autorizados en 
España, si reunen los requisitos siguientes: 

1. o Que el asunto 6 materia del acto 6 contrato sea 
lícito y permitido por las leyes de España. 

2.0 Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad 
legal para obligarse con arreglo á las leyes de su país. 

3.0 Que en el otorgamiento se hayan observado las 
formas y solemnidades establecidas en el país donde 
se han verificado los actos 6 contratos. 

4.° Que el documento contenga la legalizacion y 
los demás requisitos necesarios para su autenticidad 
en España. f 

El arto 282 de la ley de 1855, oon el 'lue concuerda el acttial t 

se limitó á decir que «los documentos otorgados en otras naciones 
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tendrán igual , f~erza que los que sean en España., si reunen to
das las circunstancias exigid~s en aquéllas, y las que además re
quieran las leyes españolas para su autenticidad.» Para completar 
estas indicaciones generales era preciso acudir al Real decreto 

de 17 de Octubre de 1851, en el que se determinaron más ~oncre
tamente las circuns.tancias que debían concurrir en los contratos y 
demás actos públicos nqtariados, otorgados en el extranjero, para 
que fuesen válidos y eficaces ante los tribunales españoles. Y como 
las disposiciones de dicho R~al decreto están basadas en los prin
cipios de derecho ' internacional privado, generalmente admitidos, 

se han trasladado al presente artículo, á fin de que los jueces y 
tribunales tengan en la misma ley las reglas á que deben sujetarse, 

cuando se presenten en juicio documentos otorgados en otras na
ciones. 

Documentos extranj"eros á que se refiere este artlculo.-Téngase 
presente que la-ley se refiere en este lugar á los documentos otor
gados en otras naciones ante fúncionarios de las mismas, y no á 
los que pueden otorgarse en el extranjero ~nte funcionarios espa-
ñ')les. Por regla general, están faoultados los agentes consulares • 
para recibir contratos, testamentos y demás actos civiles, y' para 
formalizar y autorizar con fe pública los documentos correspon

dientesque.interesen á súbd-ito de su nación, como luego ve~emos. 
Concretándon'os á lo que hoy rige en España, en el arto 22 del 

Real decreto de 29 de Septiembre de 1848, sobre la jurisdicción de 
los consulados de España en el extranjero entre ó contra súbditos 

españóles. se dijo: «Los canoilleres de los consnlados, m.ientras lo 
son, se reputan notarios con fe pública en lo judicial y esoritura

río dentro del distrito de aquéllos. Los documentos que autoriza
ren, harán fe en juicio y fuera de él en la demarcación del oonsu
lado, y lega.lizados por el cónsul, en todo el reino.» En el Regla
mento de la. carrera. consular, aproba.do por la ley de 24 de J lllio 

de 1870, se declaró también (arts. 94 y 96), que corresponde á IO!f 

vicecónsules y á los cancilleres ejercer en el distrito consular el 
TOMO III . 
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oficio de notario público; y á los cónsules, legalizar .los instrumen
tos públicos que se otorguen en la cancillería, y los demás que 
estén destinados á prestar fe en España. Y en los aranceles con
sulares, aprobados por Real decreto de 25 de Junio de 1886, se 
fijan lo's derechos que deben percibirse en los consulados de Es.pa
ña en el extranjero por los actos y contratos comerciales y maríti· 
mos, testamentos, donaciones, estipulaciones matrimoniales, ven
tas, permutas, arrendamientos, constitución y redención de censos 
y de hipotecas, y todos los demás que pueden autorizar los no· 
tarios. 

La misma fe pública que ejercen en su respectivo distrito los 
consulados 9spañoles establecidos en el extranjero, pueden ejercer 
en España los de otras naciones, y así suele consignarae en 108 

convenios consulares, determinando circunstanciadamente sus atri 
buciones en concepto de notarios. En el celebrado entre España y 
Francia, con fecha 7 de Enero de 1862, se pactó que los cónsules 
generales, cónsules y vicecónsules ó agentes consulares de los dos 
países, ó sus cancilleres, podrán recibir en sus cancillerías, en el 
domicilio de las partes, y á bordo de los buques de su nación, de
claraciones á súbditos de la misma; autorizar como notarios los tes
tamentos que éstos otorguen, y todos los demás actos notariales, 

.. aunque tengan por objeto la constitución de hipotecas, ó envuel· 
van obligaciones personales entre sus compatriotas y otras perso
Das del país en que residan, como también todos aquellos contra
tos que, aun siendo de interés exclusivo para los naturales del te
rritorio en que se celebren, se refieran á bienes situados ó á nego
dos que deban tratarse en la nación á que pertenezca el consula
do ante el cual se formalicen dichos actos; y que los testimonios ó 
certificaciones de los mismos, legalizados por dichos agentes y se
llados con su sello oficial, harán fe en juicio y fuera de él en los Es
tados de una y otra nación, y tendrán la misma fuerza y valor que 
si se hubieren otorgado ante notario, ccon tal de que estos actos 
se hayan extendido en la forma requerida por las leyes del Estado 
á que pertenezl;an los cónsules ó vicecónsules y hayan sido después 
sometidos al sello, registro ó cualesquiera otras for~alidades que 
rijan en el país en que el acto deba ponerse en ejecución). Las 
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'mismas prescripciones 'contienen el convenio consular entre España 

~ Italia de 21 de Julio de 1867, el celebrado con Portugal en 21 

de Febrero -dEf 1870, con la Alemania del Norte en 22 del mismo 
"IJles y año-, y otros. 

Dedúcese de lo expuesto y de lQ pactado en los tratados inter
-.uLciooales, que los cónsules, vicecónsules y agentes consulares, en 
.-4 ejercicio de sus facultades como notarios, tienen que s~jetarse á 

las leyes de la nación ó Estado á que pertenezcan. Por consiguitmte, 

Jos documentos autorizados por los cónsules españoles ó sus canci· 
.fleres en el extranjero deben ser considerados como si se hubieren 
~>()torgado en Esp8ña ante notario, y regirse por las reglas estable-

--eidas en el arto 597 para determinar su eficacia en juicio; al paso 
~ue los autorizados por los cónsules extranjeros en territorio es
,-pañol, deben ser considerados como otorgados en otras naciones, 

:::s sujetos, por tanto, á lo que se dispone en el arto 600 que esta-

11108 comentando. 
Están, pues, comprendidos en esta disposición tanto los docu

. mentos públicos y solemnes otorgados en otras naciones ante los 
·-'funeionarioB de 18s mismas que ejerzan la fe pública ó estén fa
~ltados para ello por las leyes de E U paia, como los otorgados en 
-territorio español ante los cancilleres de los consulados ó ante los 

~vicecónsules extranjeros. Unos y otros deben ser admitidos por 

Guestros tribunales, dándoles en juicio el mismo valor que á los 

-autorizados en España, siempre que reunan los requisitos ó solem· 
tlidades internas y externas que, de acuerdo con las reglas de _ de

-racho internaciónal generalmente admitidas, se determinan en. el 

,'presente artículo. 

11 

Solemnidades internas.-Son las que 8e refieren á la esencÍ!! , 

;fondo ó materia del acto ó contrato, y se rigen: 
1.° Por el estatuto personal. Se da este nombre al conjunto de 

leyes que declaran los derechos civiles de los individuos de cada 

nación: esto es, las que fijan la mayor edad, la capacidad para con

-tratar y obligarse: y para hacer testamento; las que determinan 
d os efectos del matrimonio, edad y requisitos para contraerloj las 
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de la patria potestad y tutela; en una palabra, todas las re1ativ~ 

al €stildo y capacidad civH de las personas. Estas leyes sigu~n al 
individuo á todas parte~, y allí donde se encuentre tiene que (J~ser· 
varIas; en cuyo principio se fundan las declaracionee hechas por el 

Tribunal Supremo en sentencjas de 6 de Noviembre de 1861, 2'Z ' 
de Noviembre de 1868, 24 de Mayo de 188G y otras. Así e8_qu~ 
un fSpañol incapaz de testar, de 'contraer matrimonio ó de contra" 

br sf'gún nuestras leyes, no puede celebrar estos actos en el ex-
tranjero aun cuando las leyes de aquel país los permitan á 10s 'na,

turales que se hallen en iguales condiciones, y viceversa. 

2.° .Por ei estatuto real, ó sean las ley~s que en cadanación de
terminan los. dere(:hos refel entes á la propiedad inmueble, sin con· 
sideración á las personas. Siempre que se trate de gravar bienes

inmuebles ó de transmitirlos por testamento ó por acto , entre vi· 

vos, han de .observarse las leyes que sobre ello rijan en el país en 
que estén situados; y sería nulo el acto si se dispusiera en forma. 
prohibida por estas leyes ócontra lo dispuesto por las mismas, aUJl; 

cuando fuera permitido en el país de los otorgantes ó del cQn-· 

trato.-Los bienes muebles se consideran ambulantes como la per-· 

sona, y puede disponer de ellos cada uno con arreglo á las leyes. 

de su domicilio, pues se rigen por el estatuto personal, como de· 

claró también el Tribunal Supremo en la sentencia ya citada de 6· 
de Noviembre de 1867. 

3.° A falta de leyes reales y personales que deitlrminen el 
acto, cada uno es libre para obligarsé y disponer de lo ' suyo como. 

te,nga por conveniente: á este derecho se da en Alemania el nom

bre de autonomía. 
Estas tres reglas abrazan los principios sancionados por el de

recho internacional respecto á las solemnidades internas ó esencialea 

de los actos de la vida civil, y admitidos en los códigos modern08~ 
En el título preliminar del proyecto de Código civil español, para. 
cuya publicación ha sido autorizado el Gobierno por la ley de 11 

de Méiyo de 1888, se establece lo siguiente, que creemos no ha d~ 

sufrir modificación sustancial en la revisión que se está haciendo.. 

de dicho proyecto para publicarlo como ley: «Las leyes relati· 

vas á los derechos y deberes de familia, ó al estado, condición .~' 
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"Capacidad legal de las personas, obligan á los españoles aunque 
residan en país extranjero.:.-«Los bienes muebles están sujetos á 

la ley de la nación de su dueño, salvo que disponga lo contrario la 

'ley del país en que se encuentren. Los bienes inmuebles están su

.. jetos á la ley del lugar en que se hallen situados. Si.n embargo, las 

'1IUcesiones legítimas y testamentarias, ~anto en el orden de suceder, 

'"Como en lo relativo á la cuota de los derechos sucesorios y á. la 

. intrínseca validez de sus disposiciones, se regulan por la ley nacio

na.l de la persona Je cuya herencia se trate, cua)qui~ra. que sea la 
naturalezá de los bienes y el país en que se encuentren.» 
. En los mismos principios están fu~dados los requisitos 1.0 y 2.0 

~el artículo que estam~s comentando. Según él, para que los docu~ 
"mentos públicos y solemnes otorgados en otras naciones tengan en 

:juicio el mismo valor que los autorizados en España, es necesario: 
-t.o, que el asunto ó materia del acto ó 'contrato sea lícito y permi-

-tido por las leyes de España; y 2.°; que los otorgantes tengan ap· 

-titud y capacidad legal para obligarse con arreglo á las leyes de 
"8U país. Esto es, que se guarden las prescripciones del estatuto 
real, ó del -personal, ó de ambos á la vez, según los casos. 

Las mismas reglas se establecieron en el Real decreto ya citado 

1·de 17 de O~tubre de 1851, añadiéndose en él que, cuando el con· 

.. trato contenga hipoteca de fincas radicantes en España, se haya 
';tomado razón en los respectivos registros de la propiedad dentro 

·de los plazos que allí se designaron. Se ha suprimido este rflquisito, 

110 porque sea innecesario, sino porque alcanza á todos los contra-

' tos de esa clase, 10 mismo á los otorgados en E'lpaña, que en el ex· 

tranjero, y esta materia se rige por las disposiciones de la ley Ri· 

'·poteearia. Ta.mpoco se menciona el principio de reciprocidad que 
'-"!le consignó en la regla 5.- de dicho Rdal decreto, porque no está 

....-en UllO ni cabe acerca del valor que ha. de darse á los documentos. 

Pero no basta la concurrencia de los dos requisitos que quedan 

·'-expuestos para que los documentos otorgados en otras naciones 

-tengan en' juicio el ~ismo valor que los autorizados en España: 

etJ necesario que concurran además los otros dos requisitos que 

'~xige también el presente artículo,-referentes á la forma y solemni· 

<la.des externas que vamos á explicar·. ' 
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lIT 

Solemnida~es exte as.-Son las que dan autenticidad á los:.· 
actos del hombre, y se refieren, por tanto, no sólo á la forma de )08 . 

documentos, sino también á' la legalizaci6n de las firmas que loa.. 
autoricen, porque ambas circunstancias son indispensables par ... 
que sean vtÍlidos y eficaces los documentos públicos. No son válido8:~ • 

si en su otorgamiento no se han observado las formas y solemnida-.. 
des establecidas por la ley; y no pueden estimarse como auténticos'. 
ó legítimos si no consta que el funcionario público que los autoriza.. 
ejerce el cargo que se atribuye, y que es legítima su firma, lo cua}, 
~e justifica con la legalización, en los casos en que la. ley supen&
que no conoce estas circunstancias el tribunal ante quien. se pre- . 
senta el documento. . 

En cuanto á la forma !I solemnidades de los .documentos, se da . 
el nombre de estatuto formal al conjunto de las disposiciones que, · 
las determinan en cada nación. LOCU8 regit actum, es la regla ge
neral de dicho estatuto, ac~ptada por el derecho internacional y
sancionada en casi todos los códigos moderqos. En el proyecto del 
español antes citado ' se dice: «L~s formas y solemnidades de 108-

contratos, testamentos y de todo instrumento público, se rigen por-
las leyes del país en que se otorguen. Cuando los actos referidos 
sean autorizados por funcionarios diplomáticos 6 consulares espa
ñoles en el extranjero, se observarán en su otorgamiento la8 80-
lemnidades de 11' s leyes de Españe..:t 

Conforme con estas reglas de derecho internacional privado,.... 
reconocidas también por el Tribunal Supremo en las sentencias ya.. 
citadas de 6 de Noviembre de 1867 y 24 de Mayo de 1886,8& 

ordena en el artículo que estamos comentando, que para que loa- . 
documentos públicos y solemnes otorgados en otras naciones, ante 
funcionarios de las mismas, tellgan en España el mismo valor el).. 
juicio que los autorizados por los funcionarios españoles que ejer
cen la fe pública, es uecesario que, además de haberse guardado en" 
el fondo del documento las leyea relativas al estatuto real y al pe~ 
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Bonal, mencionados en la sección 11 de este comentario, se guarden 
también las del esta.tllto formal, esto es, «qll e en el otorgamiento se 
hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país 
donde se han verificado los actos ó contratou. En los,códigos de 
cada nación se determinan estas fo rmalidades, que sería prolijo 

enumerar, siendo de suponer que las contenga el documento, por ser 
de la responsabilidad del fun,;ionario que lo haya autorizado. Por 
esto se admiten sin dificultad en juicio los documentos otorgados 
en el extranjero, siempre que con~enga.n la lega.1iz'\ción y los ,de
más requisitos necesarios para su autentioida.d en E~pa.ñ.J., confor 
me á lo prevenido en el núm. 4.° del presente artículo. 

Por legalización se entiende el atesta.do que comprueba la1egi. 
timidad de la firma y el carácter público del funcionario que auto· 
riza el documento. En los artículos 88 y 92 del Reglamento para la 
carrera consular, de 24 de Julio de l8'lO, se declara que correspon· 

~ 
de á los cónsules y viceo6nsales españoles en el extranjero legali. 
zar los documentos que estén destinados á prestar fe en España. 
Si el c1nsul no conoce la firma del funcionario que autorice el do
cumento, ésta debe ser legalizada por la autorida.d local, legalizan
do el cónsul la de ésta, y poniendo cada. cua.l su firma y sello. Cuan· 
do el documento ha sido expedido en la capital del reino, el Mi. 
nistro de Estado ó de Negocios extranjeros legaliza la firma del 
último atestado puesto por las autorida4~s de aqnella nación, y el 
embajador ó agente diplomático de España legaliza la de aquél. 
La tdtima firma que ha de ponerse en el extranjer9, ha de ser la. 

del cónsul ó agente diplomá.tico español que allí resida, á. fin de 
que la de éste pueda ser legalizada en España por el Ministerio de 
Estado, donde es conocida, y la de éste por el de Gr~cia y Just~ · 

cia. Sin haberse llenado todos estos requisitos, carece de aute~ti
cidad el documento otorgado en el extranjero '1 no puede ser ad
mitido en juicio. 

Pero no basta á. este fin la legalización; son necesarios además 

otros requisitos, como lo indica la disposición que e stamos comen
tanao. Estos requisitos son, el pago del impuesto de derechos rea
les y la inscripción en el registro de la propiedad, cuando proceda. 
(véase la nota de la pág. 237 de este tomo), yen todo caso el rein-
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tegro del papel sellado ó timbre del Estado, y la traducción del 
documento que no esté redactado en el idioma castellano. 

En cuanto al papel sellado, aunque en la ley del Timbre de 31 

ae Diciembre de 1881 no se hizo mención especial de este caso, 
que estaba prev)sto en el arto 73 del Real decreto de 12 de Sep. 
,tiembre de 1861,' derogado por dicha ley, la duda á que esa omi· 
sión daba lugar fué resuelta por &al orden de 13 de Junio de 1883. 

Teniendo en consideración la naturaleza y objeto del impu~sto; que 
.sie~do el timbre necesario para la solemnidad y autenticidad de 10B 

documentos otorgados , en España, ha de serlo también para los 
otorgados en el extranjero cuando hayan de producir los mismos 
efectos que aquéllos; y que así lo confirma la misma ley Qel Timbre 
al exigir por su arto 111 el reintegro de 'los documentos de giro 
librados en el extranjero antes de ser negociados, sin cuyo requisito 
no producen efecto en juicio, y por el arto 201 el de los documen· 
tos otorgados en las Provincias Vascongadas, cuando hayan de 
surtir efectos fuera de su demarcación; por estas y otras razones 
se declara en dicha R6al orden, «que los documentos otorgados en 
el extranjero, aun cuando estén revestidos de todas las solemnida· 
des establecidas por las' leyes del país en que lo fueron, vienen obli· 
,.gados al reintegro del timbre correspondiente cuando hayan de 
s~rtir efecto en España, sin perjuicio de lo establecido sobre el 
particular en los tratados celebrados con las naciones de que pro'. 
,cedan:.. Por otra Real orden de 31 de Diciembre de 1851, comuni· 
cada por el ~inisterio de Hacienda al de Estado, se ordenó que 
«debe unirse á los documentos procedentes del extranjero el papel 
sellado que corresponda, antes de legalizarlos», y así se practica. 

Respecto de la traducción, véase el siguiente arto 601 Y su co
mentario. 

Concluiremos indicando que cuando los documentos otorgados 
en el extranjero reunan los requisitos externos que quedan expnes
tos, deben ser admitidos en juicio, dándoles' el mismo valor que á 
los autorizados en España, sin perjuicio de apreciar en la senten
cía, como se hace respecto de éstos, el fondo de los mismos y el va
lor y fuerza probatoria que merezcan. Podrá impugnarlos la parte 
.á quien perjudiquen, ya en BU fondo, ya sobre su autenticidad 6 
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exactitud, quedalld.o sujet.os en este cas.o á las reglas que se deter ', 
minan en el arto 597 para que sean eficaces en juici.o: el que esta
m.os c.omentando les da el mism.o val.or que á l.os aut.orizad.os en Es, 
paño. si reunen l.os requisit.os que en él se expresan; 'es decir; que 
se encuentran un.os y .otr.os en el mism.o cas.o, y, p.or c.onsiguiente, 
sujet.os á las mismas reglas para su eficacia. Si se traen de nuev.o 
al juici.o, han de libr ... rse con citaci6n contraria, y c.on la misma ci
tación será indispensable el c.otej.o, cuand.o sea impugnada expre
samente la autenticidad ó exactitud de un d.ocument.o expedid.o sin 
dicha citación. En l.os c.onvenios c.onsulares antes menci.onl\d.os está. 
previst.o el cas.o, previniénd.ose que ccuand.o se dude de la autenti .. 
cidad de un d.ocumento públic.o, pr.ot.ocolizad.o en la cancillería de 

un.o de 1.0& consulados respectivos, n.o deberá negarse su confron
tación con el .original, mediand.o petición de parte interesada, que 

'P.odrá asistir al acto si 1.0 estima co~niente». 

ARTíCULO 601 

A todo documento redactado en cualquier idioma 
que no sea el castellano, se acompañarán la traduc . 
cion del mismo y copias de aquél y de ésta. ' , 

Dicha traduccion podrá ser hecha privadamente, en 
cuyo caso, si alguna de las partes la impugnare dentro 
de tercero dia, manifestando que no la tiene por fiel y 
exacta, se remitirá el documento á la Interpretacion 
de Lenguas para su traduccion oficiaL 

Art. 600 de la ley para Cuba Puerto y Rico.-cA tDdD dDcumentD re· 

dactadD en cualquier idioma que no sea el castellano, 8e acom

pañarán la traducción del mismD y copias de aquél 'Y de ~8ta. 

»Dicha traducción pDdrá ser hecha privadammte, en cUyD caso, 

si alguna de las partes la impugnare dentrD de tercero dla, maní, 

ftStando que no la tiene pDr fiel 11 exacta, se remitirá el documento 

para su t1'aduccÍl1n al funcionario encargado de este serviciD en el 

Gobierno general de cada una de las islas de Cuba 'Y PuertD Rico, 

11 n.o habiéndolD, al MinisteriD de Ultramar, por conducto del GD~ 
TOMO III 
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bernador general respectivo, para que sea traduc,ido por la lnter· 
prBtación de Lenguas. 

En los artioulos 283 y 284 de la ley de 1855 se previno que, 
conviniendo los litigantes sobre la inteligencia de los documentos 
otorgados en otras naciones, debía pasarse p~r la que le dieren, y 
no habiendo conformidad, que se remitieran á la lnterpretación de 
Lenguas para su traducción, sin que ésta pudiera hacerse en nin
guna otra forma. Estas disposiciones se han refundido en el pre
sente artículo, pero con prevenciones que facilitan ,su ejecución, y 
haciéndolas extensivas á todos los documentos que no estén redac · 
tados en idioma castellano, aunque hayan sido otorgados en Espa.
ñB. Hasta principios de este siglo, en Caotaluña, Mt\llorca, Valen
cia y otras provincias solían redactarse los documentos públicos en 
su lengua ó dialecto especial y en latín; todos estos documentos, lo 
mismo que los extranjeros, están comprendidos en la disposición 
de que tratamos, por existir para unos y otros la misma razón. 

Según el precepto claro y terminante de este articulo, siempre 
que ee presente en juicio algún documento redactado en cualquier 
idioma que no sea. el castellano, ha. de acompañarse la traducción 
del mismo y copias literales de ésta y del documento, á fin de que 
la parte contraria, á quien han de entregarse dichas copias confor
me á lo prevenido en el arto 517 (516 para Ultramar). pueda apre· 
ciar si está. hecha fiel y exactamente la tradtlcción. Permite la ley 
que ésta se haga privadamente por los mismos interesados si po
seen el idioma, ó por cualquiera que sea competente para ello, con 
el objeto de evitar las dilaciones y gastos de la traducción oficial. 
que será innecesaria si las partes están conformes en la inteligencia. 
del documento; pero esto no obsta, puesto que no se prohibe, para 
que, cuando convenga á la parte interesada, presente el documento 
oon la traducción hecha por la Interpretación de L9nguas, 6 por 
cualquiera de los funcionarios autorizados para ello y que luego 
indioaremos. Cuando sea privada, bastará la firma del procurador 
ó de la parte, expresando ser la traducción hech·l, privadamente 
del documento que se acompaña. 

Si la parte contraria entiende que' no es fiel y exácta la traduc. 
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ción, puede impugnarla dentro -de los tres días siguientes al en 
que le hayan sido entregadas las copias, transourridos los cuales, 
ya no puede hacerse uso de este derecho, y se le tendrá por con
forme con aquéllfl.. La impugnaei6n ha de hacerse por medio de-

-escrito, manifestando que no se tiene por fiel y, exaota la traduc 
ción: no exige m¡s la ley, pero oonvendrá expresar las palabras,. 
frases ó conceptos que no se crean bien traducidos y la significa
ción que deba dárseles, por si ae allana la otra parte en vista de la. 
copia del escrito que ha de entregársele, evitando así las dilacio
nes y gastos de la traducción ofioial. 

Según el texto legal. «si alguna de las partes impugna dentr~ 
de tercero día la traducción 'hecha privadamente, manifestando. 
que no la tiene por fiel y exaota, se remitirá el dooumento á la In
terpretaoión de Lenguas para su'traducción oficial. Por consiguien
te, así habrá de aoordarlo el juez eñ vista del escrito de impugna-

-----ción sin más trámites, oon oitaoión de las partes, quedando mientras. 
tanto en suspenso el curso del juido, como es de necesidad para, 
conocer la traducción fiel y exacta del documento, á fin de que n~ 
verse la discusión sobre supuestos que pueden 8er inexactos. Por
esto, sin duda, no ordena la ley que se practique esa diligencia 
dentro del término de prueba, sino luego que se presenta el docu 
mento. El mismo procedimiento ha de seguirse en Cuba '1 Puerto
Rico, si bien la traducoión ha de haoerse am, para evitar las diia
ciones de aoudir á la Península, por el intérprete ó funcionario
enoargado de este servioio en el Gobierno "~neral de la isla res
pectiva, y sólo en el oaso de no ha.ber ta.l funciona.rio, se remitirá 
el documento al Ministerio de Ultramar por conduoto del Gober
nador general para que sea traduoido por la Interpretación de 
Lenguas. Eu estos casos, los jueces deben dirigir el oportuno supli
catorio al Ministerio de Estado, al que está agregada dicha oficina,. 
acompañtmdo el documento original y solicitando su traduoción,. 
pero no directamente, sino por conducto del Presidente de la Au
diencia respectiva, el cual lo remite para su ourso al Ministeri~ de
Gracia y Justicia, y en Ultramar oomo se ha dioho. 

Téngase presente que el prooedimiento expuesto es sólo para. 
el caso en que la traducción del dooumento extendido en cualquier-
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idioma que no sea el castellano haya sido hecha privadammte: si 
lo hubiere sido por la Interpretación de Lenguas ó por un intér
prete jurado, ó por el cónsul de la nación respectiva, como estolJ 
funcionariod están facultados para hacer tales traduociones, la cer'
tificación que libren hará fe: en juicio, como documento auténtico, si 
,se halla legalizada en forma. Sin embarg-o, podrá impugnarla la 
parte á quien perjudique; pero no precisamente dentro de los tres 
-días, sino en el escrito de contestaeión ó en el que proceda, como 
pued-e hacerse de todo documento público. En tal caso, si ]a. trae 
ducción hubiere sido hecha sin citación contraria, para que sea 
eficaz en juicio, deberá pedir la p,arte interesa da, en el primer 
período de.]a prueba, para que se' ejecute en el s egundo, que se 
remitan con dicha citación el dooumento y la traducción al Minis
terio de Estado, á fin de que por la Interpretación de Lenguas.se 
:revise y se compruebe su exactítud, ó se enmiende en lo necesario. 

Hemos dicho que los cónsules y los intérpretes jurados están 
facultados para hacer la traducción de documentos extendidos en 
idioma extranjero, p,orque así está prevenido. En casi todos los 
-convenios consulares se establece, como puede verse en los que se 
-citan en el comentario anterior, que clos cónsules, vicecónsules ó 
agentes consulares podrán traducir toda clase de documentos ema· 
nados de, las autoridades ó funcionarios de su país, y estas traduc
ciones tendrá.n en el de su residencia la misma fuerza y valor que 
si hubieren sido he~has por los jntérpretes jurados del territorio». 
En el proyecto de' ley orgánica y reglamento para la carrera de 
intérpretes de 31 de M"yo de 1870, que rigen con fuerza de ley 
en virtud ,de la de 24 de Julio siguiente, que mimdó plantearlos, 
se reconoció la existencia legal de los intérpretes jurados estable
cidos en los puertos de E~paña (art. 2.° de la ley), y se declaró 
(artículos 80, 81 Y 82 del reglamento) que los qu~ sean nec€'sari08 
-en las provincias serán nombrados por el -Ministerio de Estado, 
previo examen para probar su capacidad; que para ejercer su pro· 
fesión han de prestar juramento ante el Gobernador de la provin
éia; "que no podrán cobrá.r por las traducciones otros derechos que 
los señalados en la tarifa querlja para la Interpretación de Lenguas, 
.que hoyes la aprobada por la ley de 22 de J uni? de 1880, y que 
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BUS traducciones quedan siempre sujetas á ]a revisión de dicha de
pendencia centra], si Jos interesarlos ó los tribuuales ó autoridades
lo exigiesen. Y por Real orden de 13 de Abril de 1872, comunica
da por el Ministerio de Estado al de Gracia y Justicia, y ,circulada 
por éste en ,1.0 de Junio siguiente, se mandó que no se ad,mitan en 
los tribllnales como dignas de fe, más traducciones que las hechas 

en la Interpretación deLenguas del Ministerio de E:ltado, Ó, por 10& 

intérprews jurados de Real nombramient,o, ó las certificadas por 
los cónsules acreditados en EspMña, de los países con los cuáles 
Be hubilose estipulado esa prerrogativa en virtud de convenios es>
pecia1es. 

, Estas disposicionEls no están en contradicción con la del aro 

tículo que, estamos coment~ndo, en el cual no se desconoce la facul· 

tad de los intérpretes jurados y de los cónsules para hacer traduc
ciones: si las hacen porque se hayan v,.,lido de ellos los interesados,. 
y S6 presentau en juicio, deben s~iádmitida8 como fehacientes, y 
producirán en él SUB efectos, si no son impugnadas expresamente ' 
por la parte á quien perjudiquen; pero si son impugnadas, como 
puede serlo- todo documento, no serán eficaces si no se procede á. 

BU revisión con citación contraria. Conforme al reglamento antes 
citado, esta revisión, á 180 que quedan siempre sujetas las traduc
ciones de los intérpretes, ha de hacerse por la Iuterpretación de 

Lengnas,ylo mismo se ordena en el presente artículo, á fin de que 

sea definitiva la traducción. Podrán los interesados de común acuer

do dar al documento la inteligencia que crean procedente; pero si 

no media esta conformidad, y es necesario revisar ,la traducción, ya , 
Bea ésta privada, ya pericial, et juez no pued~ acordar que se prac
tique esa revisión en otra forma que por la Interpretación de Len
. guas, que es la que produce efectos dtfinitivos. 

Documentos p1"ivados, correspondencia. y libros de 108 comerciantes. 

Se han agrupado en este párrafo los medios de prueba, que en 

el arto 578 ocupan los números 3.0 y 4.0
, porque los tres pertene

cen á la clase de documentos priva.dos,los cuales, como ya se h \. 



~70 LIB. JI-TIT. U-CAP. II 

dicho en la introducción del párrafo anterior, son aquellos que for
iDan los interesados pur si mismos ó á presencia de testigos, sin la 

intervención de notario ni de otro funcionario público que los auto
rice y les dé autenticidad. Por faltarles esta circunstancia carecen 
de la fe y eficacia en juicio que la ley atribuye á los documentos 

públicos, esto es, no hacen fe por si mismos, y es necesario probar 

-su legitimidad, como expondremos al comentar el arto 604. 
En consideración á )a diferente forma ú objeto de los documen

tos privados, se les dan distintas denominaciones: Jlám8se vale, pa

garé, abonaré, obligación ó conocimiento} y también antápoca al pa
pel que el déudor entrega á su acreedor, confesando haber recibido 

. alguna cosa 6 cantidad, y obligándose á su restitución ó pago. Re
-cibo} éarta de pago, finiquito, resgflard.o, y tambien ápoca, al que 
.da..el acreedor á su deudor, confesando haber recibido de éste la 

-cantidad ó cosa que le debía. Escritura privada, convenio ó syngra· 
fa, al papel 6 instrumento privado firmado por las partes contra

tantes, ó por testigos á su ruego, en que se consigna cualquiera 
-transacción ó contrato bilateral: suele extenderse por duplicado y 

-cada parte se queda con. un ejemplar. Libro de cuentas', al que lle · 
-va un particular para anotar lo que da y lo, que recibe. Libro de 

.inventarios, aquel en que se describen los bienes que á uno le per

-tenecen, 6 que tiene á su cuidado. Y cartas misivas ó cor"espon
·dencia, á los escritos privados con que se comunican entre sí las 
personas que se hallan separadas. 

A pesar de los efectos especiales que el Código de Oomercio 

atribuye á las letras de cambio, libranzas} vales y pagarés á la or

. den, mandatos de pago llamados c.heques, cartas órdenes de crédito, 

conocimientos, acciones, talones, billetes al portador y demás docu
mentos que se emplean en las operaciones de la banca y del comer-o 

. cio, se les coloca en la clase de documentos privados por la circuDs
tancia de ser necesario el reconocimiento de la firma, ú otra prueba 

supletoria, para que haga!! fe en juicio. Lo mismo decimos de las 
pólizas privadasj pero si se otorgaren ante agente de BoJsa 6 co-

rredor colegiado, pertenecen á la clase de documentos públicos y 

.solemnes. 

Tambiénlos autores consideran como una especie de instrumen-
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tos privados las tmjas ó cañas, que suelen llevar 108 tenderos de 
(:omestibles al por menor para marcar lo que dan al fiado. Oonsis· 
ten en una caña ó palo rajado ó abierto en dos partes iguales; el 
.comprador sé lleva una mitad, y la otra se queda en poder del ven
dedor: cada vez que aquél toma algo de la tienda, ó que liquidan 
(:uentas, juntan las dos mitadés ó tarjas y hacen en ellas las rayas 
que St ñalan la cantidad entregada. Aunque no se hace mención es· 
pecia~ de este medio de prueba, le creemos comprendido en la de
nominación general de documentos privados; y sería además injus
to deseQharlo, por ser un medio de justificación de los menos ex
puestos á fraudes, y muy usual en los pueblos agrícolas pequf:ños 
-en que apenas hay quien sepa escribir. Este medio de prueba puede 
compararse á las cartas partidas por A. B. C., ó á los recibos y 
documentos expedidos con talón, cuya legitimidad se comprueba, 
si ajustando los duplicados, corresponden con exactitud ]as letras 
cortadas. 

Los hombres pueden celebrar todos sus contratos y transaccio-
nes por medio de documentos privados, si bie~ no serán eficaces 
en juicio sin el reconocimiento de la parte á quien perjudican, ó 
sin que la otra acredite legalmente la certeza y legitimidad de tales 
documentos, y tampoco cuando la ley exija para la validez del con
venio que se reduzca á escritura pública. También pueden con
tratar por medio de correspond~ncia ó de cartas misivas, que (serán 
obligatorias y eficaces en la forma antedicha, y se tendrá por per
feccionado el contrato luego que de la correspondencia resulte la 

, aceptación ó el consentimiento de ambas partes, lo mismo que 
cuando la convención se realiza de palabra entre presentes. Eplstola 
absenti idfm est, dijo el jurisconsulto romano Bártulo, quod sermo 

prresentibus, et guí mittit alteri litteras, inteUigitur prresens p"(J3Senti 

loqui. De acuerdo con esta doctrina, se ordena en el arto 54 del 
nuevo Código de Comercio, que «los contratos que se celebren por 
correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste 
aceptando la propuesta ó las condiciones con que ésta fuere modifi · 
cada>; y se previene en el 51. que «la correspondencia telegráfica 
sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admiti· 
do este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los 
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telegrama-s reunan las condiciones ó signos convencionales que pre . 
viamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubieren 

pactado». 
Véamos ahora lo que disponen los artículos comprendidos en 

este párrafo, los cuales se concretan á dar reglas para la presenta. 
ción en juicio y comprobación de cada uno de 108 tres medios de 
prueba á que se refiere. 

ARTíCULO 602 
(Art. 601 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Los documentos privados y la correspondencia que 
obren en poder de los litigantes, se presentarán origi
nales y se unirán á los autos. 

Cuando formen parte de un libro, expediente 6 le
gajo, podrán presentarse por exhibicion, para que se 
ponga testimonio de 10 que señalen los interesados. 

Esto mismo se verificará respecto de los que obren 
en poder de un tercero, si no quiere desprenderse de 
ellos. 

ARTíCULO 603 
(Art. 602 para Cuba y Puerto Rico. ) 

No se obligará á los que no litiguen á 'la exhibicion 
de documentos privados de su propiedad exclusiva, 
salvo el derecho que asista al que los necesitare, del 
cual podrá usar en el juicio correspondiente. 

Si estuvieren dispuestos á exhibirlos voluntariamen
te, tampoco se les obligará á que los presenten en la 
escribanía; y si lo exigieren, irá el actuario á sus ca
sas ú oficinas para testimoniarlos. 

Concuerdan con los artículos 285 y 286 de ]a ley de 1855, mo· 
dificados en su redacción, aunque no en su fondo, para evitar las 
dudas á que éstos se prestaban, y comprender los casos que pue. 
den ocurrir, determinando]o que ha de hacerse en cada uno de 
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ellos. Estos casos son: 1.0 , cuando los documentos privados y la. 
correspondencia obran en poder de los mis~os litigantes: 2.°, cuan· 
do obran en poder de un tercero, sin ser de su exclusiva. per
tenencia: 3.°, cuando son de la. propiedad exclusiva de un tercero, 
en cuyo poder se hal)an. 

En el primer caso, los documentos privados y la corresponden
cia han de unirse origina.les á los autos, á cuyo fin debe presentar· 
los la parte á quien interese, con las copias prevenidas para que 
se entreguen á la contraria, á no ser que formen parte de un libro, 
expediente ó legajo, en cuyo caso podrán presentarse por exhibi· 
ción para que se ponga testimonio de lo que señalen los interesa· 
dos. Así lo dispone el primero de los artículos de este comentario 
en el supuesto de que los documentos sean de la propiedad de los 
litigantes, porque si pertenecieren á un tercero no podrá hacerse 
el indicado uso contra la voluntad d~ ~éste, así como nadie puede 
disponer absolutamente de lo que no es suyo. La parte que exhiba. 
61 documento deberá hacer el señalamiento de los particulares que 
deba contener el testimonio al tiempo de solicitarlo, y la contraria. 
en el acto de librarlo de los que puedan convenirle, ab(mando el 
aumento de gastos, como para igual caso respecto de 10B docu
mentos públicos se previene en la regla 3.& del arto 597 (596 para 
Ultramar), y hemos expuesto al comentarla en la pág. 248 de 
este tomo. 

Cuando el documento obre en poder del litigante que lo pre· 
sente, pero sin ser de su propiedad, es necesario distinguir, si lo 

adquirió legalmente, ó por medios ilícitos y reprobados. Si lo hu
biere adquirido legalmente, podrá hacer de él el uso que su dueño 
le haya permitido; podrá presentarlo para que se una á los autos 
ó exhibirlo para que se testimonie, según las facultades que éste 
le haya concedido al entregárselo. Pero si fué ilegal la adquisición, 
no podrá utilizar el documento; y si lo hiciere, además de ser pe
nado por la usurpación, dolo ó abuso de confianza que haya come· 
tido para adquirirlo, el juez no deberá darle mérito legal en favor 
del que lo haya presentado con tal abuso,.por la regla de derecho,. 
de que los hechos iUcitos no deben aprovechar á su auto'r. Así opio 
Dan también respecto de las cartas los ilustrados autores de la En-

TOllO IJI 35 
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ciclopedia española de derecho y administración en el art.ículo CARTA. 

Hemos dicho que para que los litigante~ puedan utilizar en su . 
favor los documentos privados, es necesario que les pertenezcan, ó 
que sean 'de la propiedad de aquel que se los haya entregado con 
tal objeto. ¿Podrá aplicarse esta doctrina en toda su extensión á 
las cartas oonfidenciales ó privadas? Esta cuestión está sometida á 
la de la propiedad de las cartas particulares, esto es, si pertenecen 
al que las escribe ó al que las recibe. 

_ Según la opinión más seguida, como más fundada en la razón 
y en la equidad, si las cartas versan sobre literatura, ciencias ó ar-
tes, el autor conse!vará siempre la propiedad del original; y el ql'1e 
recib~ la carta, aunque la hará suya .si no se le previene otra cosa. 
por el autor, no puede aprovecharse de ella sino para su instruc
ción ó recreo, como podría hacerlo de un libro. Si las cartas ver
san sobre negocios particulares ó confidenciales, la propiedad es 
también originariamente de su autor, quien al transmitirla podrá 
imponer sobre su uso las condiciones que guste, con tal que sean 
lícitas, inclusa la devolución. Fuera de este caso, el que recibe la 
carta hace suya la propiedad material del instrumento, pero no 
puede hacer de ella un uso contrario á las prescripciones del que 
la haya escrito, ó perjudicial al mismo, y mucho menos darle pu_ 
blicidad, cuando sea reservada ó puramente confidencial, sin come
ter una falta de buena educación y un abuso de confianza. De aquí 
la practica de pedir permiso al autor de una carta confidencial para 
publicarla. Sin embargo, no hay necesidad de este permiso, como 
dicen los autores de la Enciclopedia de Derecho en el lugar antes 
citado, si la Exhibición ó presentación de la carta se hace de man 
dato judicial, ó si el autor pone al propietario en la necesidad de 
defenderse, para lo cual conduzca la publicación de la carta. Mas 
cuando ésta pertenezca á un tercero, siendo confidencial ó reserva
da, no podrá entregarla á otro sin abuso de confianza, cuyo vicio 
se opone por las razones antedichas á que este otro pueda utilizar
la en juicio contra el autor. No teniendo la carta el indicado ca
rácter, podrá utilizarla como medio de prueba aquel á quien baya. 

sido entregada para este objeto por el propietario, lo mismo que 
podrá hacerlo de cualquier otro documento privado. 
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En el segundo caso, esto es, cuando los documentos privados y 

'~a correspondiente obren en poder de un tercero, sin ser de su ex
,~lusiva pertenencia, podrá obligársele á que los exhiba siempre 

'~ue ~llitigante que lo'reclame tenga derecho al documento. Podrá 
-Aceder que el propietario de un pagar~ á su orden lo haya enire-
-gado sin endoso á un tercero en clase de prenda ó en garantía de 

~ualquiera obligación, ó que en poder de éste existan cartas 'lt 

otros documentos relativc.s á una negociación común .á él y á los 
".!itigantes. En estos casos y otros parecidos, si á cualquiera de las 
-.partes le interesa utilizar como medio de prueba esos documentos 
--6 correspondencia-, la razón y la equidad aconsejan que no se le 
coarte este derecho, obligando, si es necesario, al tercero en cuyo 

-t>Oder obren, á que los ponga de manifiesto. Pero como no es justo 

--.que se le despoje de taJes documentos por los perjuicios que pu-
--dieran irrogársele y porque los posee legítimamente, para este C8S0 

'f)recept(la el párrllfo 3.0 del mismo arto 602, que cuando los docu
mentos privaaos y la correspondAncia obren en poder de un terce
'a"o, si éste no quiere desprenderse de ellos, los exhibirá para que 
'-se ponga testimonio de lo que señalen los interesados, cuando no 

-haya de ser literal de todo el documento. Para librarlo el escriba-
-.no. debe preceder mandato judicial á petición de la parte intere-
"Sada, y citación de la contraria, y habrá de pasar aquél á la casa ú 
oo.cina en que se halle el documento, cuando el que lo tenga en su 

-poder no quiera presentarlo en el juzgado ó escribanía, según se 
·dispone al final del arto 603. 

Cuando los documentos privados y la correspondencia sean de 

la propiedad exclusiva de un tercero en cuyo poder se han~n, que 
--.es -el caso último de los tres que estamos examinando, no se le pue· 
·de obligar á ese tercero á que los exhiba; y si se prestare á ello vo· 
.Juntariamente, tampoco se -le puede obligar á que los presente en 

,la eseribanía sino que el escribano debe pasar á ]a casa ú oficina 

-donde se halle el documento para testimoniarlo, cuando lo exija 

---el que lo tenga. Al preceptuarlo así el arto 603, que estamos exa-
minando, no podía desconocer que en algunas ocasiones el propie

tario del documento privado no tendrá razón ni derecho para ne
,¿garse á exhibirlo, y que el interesado en la exhibición podrá obli· 
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garle á ello, bien por encontrarse en alguno de los casos previstos'
por el arto 497 y por la ley 17, tito 2.° de la Partida 3.&, 6 ya pOl""o 
la regla de equidad que nos obliga á hacer lo que á nosotros no 
nos daña y es útil y provechoso para otro: quod tibi non nocet, et' 

alteri pr(j.dest, ad id es obligatus. Por esta razón deja á salvo el de· 
recho que asista al que necesite el documento para poder entablar--
la acción ~xhibitoria, ó la que corresponda, de cuyo derecho dic& 
que «podrá psar en el juicio correspondiente., Este juicio no pue
de ser otro que el ordinario declarativo que corresponda, según la . 
cuantía del negocio, á no ser que se trate de alguno de los casos · 
{lomprendidos en los números 3.°, 4.° Y 6.0 del arto 497 antes 
citado. 

Si la parte á quien interesan los documentos de que se trata. 
tiene noticia de su existencia y paradero antes de entabl~r la de
manda, deberá entonces ha-cer uso de la acción ad exhibendum en 
la forma antedicha según los casos, suspendiendo la presentación 
de aquélla hasta la resolución de ésta, á no ser que le causare per
juicio la dilación, en cuyo caso deberá designar en la demanda el 
lugar en que se encuentra el docum~nto ó la persona que lo tiene 
en su poder, y la razón de no poderlo presentar, reservándose ha-
cerIo luego que lo adquiera: de otro modo no le podrá ser admiti·. 
do después, conforme á los artículos 604 y 606. 

Aunque no se puede obligar á 108 que no litigan á la exhibi
ción de documentos privados de su propiedad exclusiva, no por
esto están privados los litigantes de ]a facultad de pedir que se les 
requiera para ]a exhibición, pasando el escribano á su casa para 
poner el testimonio de ellos en el todo ó en la parte que señalen 
los interesados. Si requerido el propietario del documento, se pras-
ta á exhibirlo, el escribano pone el testimonio; pero si se negare,.. 
ninguna medida coercitiva podrá adoptarse para obligarle á ello
desde Juego, porque lo prohibe el arto 603, como hemos visto. Nó' 
tese que este artículo dice que «no se obligará á los que no litiguen» ¡
luego puede y debe obligarse á los que litiguen á que presenten en 
el juicio los documentos privados y la correspondencia de su pro
piedad, que tengan en su poder. Cuando obren en otro expediente,. 
ó los necesite la parte para otros usos, ó contengan particulares. 
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;inconducentes al pleito, la equida.d dicta, y la prác~ica ti~ne admi· 
tido, que no se unan orig inales, sino que se ponga testimonio de lo. 

. que seña.len ambas partes. 
La. doctrina expuesta y las disposiciones á que .este comenta.rio 

se refiere, son aplicables á todos los casos en que hayan de presen· 
tarse en juicio documentos privados ó correspondencia, cuya pre
sentación ha de sujetarse á las disposiciones generales de los ar
tículos 503 y siguientes. Si estuvieren escritos en cualquier idioma 
'.que no sea el castellano, se observará lo que previene el arto 601. 

ARTicULO 604 
(Art. 603 de lB ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Los documentos privados y la correspondencia serán 
,reconocidos bajo juramento á.J.a- presencia judicifJ.I por 
la parte á quien perjudiquen, si lo solicitare la con-
traria. . 

N o será necesario dicho reconocimiento cuando la 
parte á quien perjudique el documento lo hubiere acep
. tado como legitimo al fijar los hechos en los escritos 
.. de contestacion, réplica ó dúplica. 

-Ya se ha dicho que los documentos privados y la coresponden. 
~ia no hacen fe en juicio por sí solos: para que produzcan este 
efecto, y puedan ser apreciados como prueba de los hechos á que 

' 1Ie refieran, es necesario que los reconozca y tenga por válidos la 
parte á quien perjudiquen, 6 que se justifique su legitimidad por 
-cualquiera de los medios de prueba que autoriza la ley. Dicho re· 
-eonocimiento puede hacerse, 6 bajo juramento á la presenciajudi. 
cial, ó aceptando el documento como legitimo al fijar los hechos 
en los escritos en que esto debe hacerse durante la discusión del 
pleito. Así se deduce del presente artículo, el cual no tiene con· 

. cordante en la ley anterior. Su precepto es claro y terminante, y 
bastarán ligeras indicaciones para su recta aplicación. 

Cuando los documentos privados y las cartas se acompañen á. 

i..ta. demanda ó contestación, como debe hacerse siempre que sea po-

/ 
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sible conforme al arto 504:, la parte contraria, al fijar los hechos en.. 
los escritos sucesivos, que serán, según los casos, los de contesta
ción, réplica ó dúplica, debe impugnar el documento que le perju
dique) ó aceptarlo y reconocerlo como legítimo. Se tendrá por he, 
cho este reconocimiento siempre que dicha parte no impugne ex
presamente la legitimidad del documento, c.omo se declara en el 
párrafo 2.° del arto 512. Lo mismo ha de entenderse conforme á. 

Este artículo y al 509, cuando el documento ó la carta se presente
después del término de prueba en los casos en que lo permite el 506,.., 

Y se dejen transcurrir los seis días del trasladó sin impugnarlo. 
Hemos recordado estas disposiciones para demostrar que, no

sólo en el caso expresado en el párrafo 2.° del artículo que estamos 
comentando, esto es, «cuando la parte á quien perjudique el docu.· 
mento le hubiese aceptado como Jegítimo al fijar los hechos en lo&:: 
escritos de contestación, réplica ó dúplica», sino también cuando
no lo impugna expresamente en dichos escritos, ó no hace uso del 
traslado que debe confeI'Írsele de los que se presenten despué&j ha 
de tenerse por legítimo y eficaz el documento privado, sin necesi · 
dad de otra prueba; pero si dicha parte lo impugna expresamentet •. 

no puede dársele valor alguno si no se prueba su legitimidad. A _ 
este fin podrá pedir la parte interesada que la" contraria reconozca 
el documento ó la carta bajo juramento á la presencia judicial: si 
reconoce que es suya la firma 6 que es legítimo el documento, no 
se necesita otra prUeb8j y si lo niega, no tendrá validez ni eficacia , 
el documento, si la parte que lo hubiere presentado no justifica 
cumplidamente su legitimidad por cualquiera de los medios de.·. 
prueba que autoriza la ley: en este caSQ podrá emplearse el cotejo

de letras, conforme á los articulos 6061 siguientes (1). 

(1) Con relación á esta materia, el Tribunal Supremo tiene declarado In · 

siguiente: 

Las leyes 114 y 119, tít. 18, Parto 3. a, en 8U referencia á documentos pri

vados, al exigir para 8U validez y eficacia en juicio el reconocimientG de los 

mismos por la. pa.rte que los suscribió, ó en su defecto la declaraci6n de dos 

testigos presenciales que aparezcan en dichos documento8, no excluyen la d& 

otros testigos que tengan conocimiento del hecho, ni ta.mpoco 108 demá8 m&

dios de prueba. En estos casos viene á reducirse á testifical la prueba de l~ 
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Ténga.se presente que dicho reconocimiento equivale á la con 
fesÍón judicial, y ha de practicarse, por tanto, con todos los requi . 
sitos y formalidades que para ésta exige la ley,' observándose 1a8 
disposiciones de los artículos 579 y siguientes en cuanto sean apli
cables al caso. 

validez y eficacia del documento, yen tal concepto corresponde su aprecia· 

ción á la Sala sentenciadora, en uso de la facultad que le concede la ley de 

Enjuiciamiento civil. (Sent8. ele 3 de Mayo ele 1808, 12 ele Mayo de 1866 y 

otras.) 

• Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, la ley 119, tí· 

tulo 18 de la Parto 3.a, en cuanto se refiere á 1; prueba supletoria de los do

cumentos privados, cuando no sean reconoeidos por el que los otorgó, está 

derogada por la de Enjuiciamiento civil, y en tal caso pueden emplearse cua

lesquiera de los medios de prueba que ésta autoriza á fin de justificar la legi

timidad del documento y la existencia del contrato que en él se hubiere con· 

signado. » Si á este fin se emplean el cotejoíÍe letras y la prueba de testigos, 

corresponde su apreciación á la Sala sentenciadora, en uso de las facultades 

que le conceden los arts. 609 y 659 (608 Y 658 para Ultramar) de dicha ley. 

(Sent8. de 27 de Diciembre de 1881 y 17 de Octubl'e de 1882.) 

Según la ley H9, tít. 18, Pa.l;t. 3.a , una escritura privada debe valer como 

si fuese hecha por mano de escribano público, cuando la parte contra quien 

se aduce, sobre no negar la verdad de tal documento, la otoJ'ga reconociendo 

en juicio como suya la firma con que está autorizado, sin que obste para ello 

el que á la vez niegue la deuda consignada en dicha escritura. (Sent. de 21 dlt 

Febrero de 1863.) 

Dicha ley i19, al tratar del valor de los documentos privados y exigir su 

comprobación por dos -testigos buenos y sin sospecha, 10 hace en el concepto 

de que la persona pOl: quien aparece firmado el documento, niegue qUA la fir · 

ma sea suya; pero no para el caso en que, muerta aquélll\, sus herederos se. 

limiten á manifestar que no podían reconocer la firma, ni tenían noticia de la, 

deuda: en este caso puede utilizarse el cotejo de firmas y cualquier otro me.

dio de prueba. (Sent. de 9 de Mayo de 1863.) 

La, ley 114, tít. 18, Parto 3.a
, al exigir que 'en los documentos firma,dos 

por dos testigos, otorguen éstos que as sí fué fecho el pleyto como dice la, 

carta, se refiere al caso en que eldocumento estuviese escrito por otro, y no 

al en que haya sido suscrito por el que contrae la obligación. (Idem.J 

La. ley 119, tít. 18, Part.3.a, que no tiene por prueba bastante para acredi

tar la autenticidad de un documento privado, la de su cotejo con otros indu.· 

bitados, se refiere al caso en que sea el mismo que lo :fTrmó quien lo haya ne

gado. (Sent. de 9 de Noviernb"e de 1863.) 

Dicha ley de Partida exige para la prueba de \\0 documento privado el 
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ARTíCULO 605 
(Al't. 6040 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando hayan de utilizarse como meaio -de prueba 
los libros de los comerciantes, se practicará lo que or
denan los artículos 51 y 52 del Código de Comercio, 
verificándose la exhibicion en el despachoó escritorio 
donde se hallen los libros, 

Este artículo no tiene concordante en la ley de 1855 por la 
razón indicada al comentar el núm. 4.0 del 578. Como allí se dijo, 

.reconocimiento judicial del mismo por la parte que lo otorgó, y negándolo 

ésta, ó no sien do posible dicho reconocimiento, la concurrencia de dos testi· 

gos de buena fama, que aseguren habérselo visto escribir ó mandar á. otro 

que lo escribiese. (Sent. de 17 de Noviembre de 1864.) 

Cuando el que aparece haber firmado un documento privado niega la au · 

tenticidad de su firma, y la Sala sentenciadora aprecia, en uso de sus faculta

des, la prueba supletoria de peritos y testigos, que subsidiariamente prescri

be la ley lí9, tito 18, Parto 3.1
\ no puede repl\tarse infringida esta ley, ni la 

i~4 del mismo titulo y Partida. (Seni. de 80 de Junio de 186/j.) 

Los documentos, autorizados únicamente con la firma de los interesados, 

-sólo pueden probar en'su caso contra éstos; pero no contra un tercero, á. quien 

perjudiquen en sus derechos ó intereses. (Sent8. de 1 ij de Diciemb,'e de 187J0 y 20 

de Junio de 1866.) 

Las notas de libros cobradores ó de cuentas de uso privado, por carecer 

~n si de las formalidades legales de una obligación escrita, no &on documentos 

e ficaces para probar lo que las mismas expresan, si no sQn reconocidas enjui

c io por el deudor ó por la parte contra l a cual Re producen (Sent . de 11 de 

Mllr¡¡O de 1868.) 

Las ley~s 114 y 119, tito 18, Parto 3.a, al determinar los requisitos que de· 

ben tener los documentos privados para que pueda dárseles valor en juicio, 

-se re,fieren á los que directamente producen una obligación entre los contra 

tantes' y no á los recibos justificativos de una cuenta, principalmente cuando 

no ha sido rerlargüida de falsa. (Sent. de U de Febrero de 186ti. ) 

Si bien los documentos privados, que han sido reconocidos bajo juramen 

to ante la autoridad judicial, tienen fuerza ejecutiva, esto ha de entenderse 

y se entiende sin que por ello sea visto que se les dé en juicio ordinario más 

f uerza, fe ni a.utoridad ,que la. que por derecho tienen y deben tener cuando 

son impugnados por un tercero. (Sent. de 21 de Octubre de 186ii .) 
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ia referenoia que en él se hace es al Código de Oomercio de 1829: 
derogado éste por el de 1885, hoy ha de practioarse lo que ordena 
el arto 47 del mismo, en el que se han refundido el 51 y el 52 de 
aquél, y, por consiguiente, la referencia del que estamos comen
tando ha de entenderse hecha á. dicho arto 47 del Oódigo de 00-
mercio de 1885. 

Según el arto 46 de éste, igual al 50 del anterior, cno podrá. de
'cretarse á. instancia de parte la comunicación, entrega ó reconoci
miento general de los libros, correspondencia y demá.s documentos 
·de los comerciantes, excepto en los casos de liquidación, sucesión 
universal ó quiebra». Y en seguida el arto 47 dice así: «Fuera de 
Jos casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá. decretarse 
la exhibición de los libros y documentos de los comerciantes á 

instancia de parte, ó de oficio, cuando la persona á. quien perte
nezcan tenga interés ó responsabilidad en el asunto en que proceda 
la exhibición_ El reconocimiento se hará. en el escritorio del co
merciante, á. su presencia 6 á. la de persona que comisione, y, S8 

eontraerá. exclusivamente á los puntos que tengan relación con la 
euestión que se ventile, siendo éstos los únicos que podrá.n com
probarse). 

Resulta, pues, que no puede decretarse la exhibición de los li
bros de los comerciantes como medio de prueba sino en el caso de 
que el comerciante á. quien pertenezcan tenga interés ó responsa
bilidad en el asunto en que se pida la exhibición; de suerte que si 
no tiene dicho interés ó responsabilidad, ni es parte en el pleito, 
DO puede ser obligado á exhibir sus libros, aunque de ellos resul. 
ten da.tos que puedan servir de prueba á. otras personas, con la.s 
euales no tenga contraída ningllna obligación. En este caso tendrá. 
aplicaciÓn lo que se ordena en el arto 603 de la presente ley (602 
.en la de Ultramar). La exhibición ha de hacers~ en todo caso en 
el despacho 6 escritorio donde se hallen los libros, y el reconoci
miento de los mismos ha de practicarse á. presencia del propio co
merciante ó de persona por él comisionada, limitá.ndolo á. los pun· 
tos que tengan relación con la cuestión que se ventile, y siendo és
tos los únicos que podrán comprobarse. Sin embargo, como la. 
fuerza probatoria de dichos libros dopende de que se lleven con las 

TOMO IJI 36 
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formalidades prevenidas en el mismo Código de Comercio, no po
drá prescindirse del examen necesario para hacer constar , esta cir
cunstancia, si lo solicita la parte interesada, pero sin enterarse de 
otros asientos que los que se refieran á la cuestión del pleito. 

En el arto 48 de dicho Código de Comercio de 1885 se deter
minan con 'precisión y claridad las reglas que han de observarse 
para graduar la fuerza probatoria de los libros de los comercian
tes en los diferentes casos que pueda; ocurrir. Se han refundido 
en él lo que disponía el arto 53 del Código antiguo, y lo que se ha
llaba establecido por la jurisprudencia del Tribun~l Supremo, por 
lo cual es inútil que nos hagamos cargo de ella, pueste que hoy no 
pueden observarse sobre este punto otras reglas que las estableci
das en dicho artículo. Dice así: 

<tArt. 48. Para graduar la fuerza probatoria de los libros de 
los comerciantes, se observarán las reglas siguientes: 

»1.a Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, sin 
admitirles prueba en contrario; pero el adversario no podrá aceptar 
los asientos que le sean favora.bles y desechar los que le perjudi
quen, sino que, habiendo aceptado este medio de prueba, quedará 
sujeto al resultado que arrojen en su conjunto, tomando en igual 
consideración todos los asientos relativos á la cuestión litigiosa. 

»2.a Si en los asientos de los libros llevados por dos comer
ciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren llevado 
con todas las form~lidades expres~das en este título, y los del otro 
adolecieren de cualquier defecto 6 carecieren de los requisitos exi
gidos por este Código, los asientos de los libros en regla harán fe 
contra los de los defectuosos, á no demostrarse lo contrario por 
medio de otras prqebas admisibles en derecho. 

»3" Si uno de los comerciantes no presentare sus libros, 6 ma
nifestare no t~nerlos, harán fe contra él los de su adversario, lle
vados con todas las formalidades legales, áno demostrar que la 
carencia de dichos libros procede de fuerza mayor, y salvo siem 
pre la prueba c~ntra los asientos exhibidos por otros medios ad
misibles en juicio. 

:&4.8 Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requi
.Bitos legales y fueren con~radictorios, el juez ó tribunal juzgará por 
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las demás probanz:ls, calificándolab según las regl~s generales del 
derecho.» 

§ 4.° 

Cotejo de letras. 

Cotejo, en su acepción genérica., es el «examen que se hace de' 
dos ó más cosas comparándolas entre sÍ», como dice el Diccionario
de.Ia Academia. En su acepción jurídica, y considerado como medio. 
de prueba, puede ser de documentos y de letras: cotejo de documen· 

tos es la comprobación que se hace judicialmente de una copia con 
su original ó matriz para ver si están conformes; y cotejo de letras
es la comparación que se hace, también judicialmente, de la letra ó· 

firma de un documento, cuya autenticidad se niega ó se pone en 

duda, con la de otro indubitado, exped.!d9-'~or ·la misma persona,. 
para deducir si aquél es ó no legítimo. De estas definiciones se in· 
fiere que el objeto del cotejo es siempre la comprobación de la 
exactitud y verdad del documento presentado en juicio: si éste es
público y tiene matri:., con ella ha de hacerse la comprobaci6n,. 
como medio más seguro de conseguir dicho objeto; y si es privado 
ó siendo público carece de matriz y no puede 'ser reconocido por
el funcionario que lo hubiere expedido, puede emplearse el cotejo. 
de letras para comprobar su autenticidad. 

En la regla 1. a del arto 597 Y en el 599 se determinan los casos

y form~ en que ha de practicarse el cotejo de documentos públicos,. 
y al comentarlos hemos expuesto lo que á él se refiere. Ahora vamos 
á tratar del cotejo de letras, respecto del cual en los artículos com
prendidos en este párrafo se determinan los casos en que procedet
el modo de practicarlo, y la fuerza ó valor que tiene como medio. 
de prueba. Téngase presente que, fuera de los casos á que se refie

re el arto 512 (511 de la ley de Ultramar), este medio de prueba
ha de proponerse en el primer período y ejecutarse en el 1Iegund() 
del término ordinario, conforme á la regla general del arto 653. 
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ARTicULO 606 
(Art. 605 dala lay para Cuba y Puerto Rico .) 

Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se nie 
:gue por la parte á quien perj udique, 6 se ponga en duda 
la autenticidad de un documento privado, 6 la de cual
-quier documento público que carezca de matriz y no 
pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiese 
expedido. 

Dicho cotejo se practicará por peritos, con sujecion 
á.lo que se previene en el párrafo quinto de esta sec
.elOn. 

Con el arto 287 de la ley de 1855 concuerda el actua.l, en el quese 
'ha adicionado lo relativo á los documentos que carezcan de matriz, 
DO expresados en aquél, aunque comprendidos en su espíritu, y se ha 
reformado la redacción del párrafo 2.° para expresar con más exac
titud lo que en él se ordena. Con estas modificaciones ha quedado 
-ciaro el precepto, determinándose con. precisión los casos en que 
procede el cotejo de letras y por quién ha de practicarse. 

Según se ha expuesto en sus lugarelf respectivos, se tienen por 
válidos y eficaces los documeBtos presentados en juicio, ya sean pú. 
bHcos ó privados, cuando no lo! i~pugna expresamente la parte á 
-quien perjudican, 6 si los acepta y reconoce como legítimos: se su
pone este re,conocimiento por el hecho de presentar la misma parte 
el documento en apoyo de sus pretenciones, ó de fundarlas en el 
-que hubiere presentado la contraria, como tiene declarado el Tri· 
bunal Supremo en sentencias de 8 de OJtubre de 1864, 13 de Enero 
de 1865, 2 de Octubre de 1866 y otras. De suerte que los docu
mentos presentados oportunamente en juicio llevan en sí la pre
sunción de su validez y eficacia, sin necesidad de otra prueba, no 
sólo cuando la parte á quien perjudican los reconoce como legíti
mos, sino también cuando no los impugna expresamente en los es
critos á que se refiere el arto 549, ó al da.rle traslado del documen· 
to en el caso del 508. Pero si dicha parte niega, ó pone en duda, 
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por lo menos, la autenticidad ó exactitud del documento, si lo re· 

darguye de falso civil ó criminalmente, es necesario comprobar su 

legitimidad para que sea 'eficaz en juicio. Es diferente el . procedi

miento que para ello ha de emplearse, según sea público ó privado
el documento. 

Si es público el documento, y existe el protocolo, original ó ma· 

triz, del que se haya sacado la copia presentada en autos, debepro 
cederse al cotejo ó comprobación de la copia con su original, previa.. 
citación contraria, y si resultan conformes, se tendrá. aquél por

eficaz y exacto, sin que deba acudirseen este caso al cotejo de letras,. 

que sería impertinente. CUl;\ndo carezca de matriz, por ser de los

comprendidos en el núm. 3.° del arto 596, ó porque aquélla haya. 

desaparecido pur cualquier accidente, se hará. reconocer el docu

mento por el funcionario que lo haya autorizado, caso de existir,. 

y si éste dijere que es verdadero reconociendo por suya la firma, se 

tendrá. también por legítimo, salvo en uno y otro caso la prueba. 

en contrario. Y s610 cuando no sea posible emplear estos medios 
de prueba, podrá. utilizarse el de cotejo de letras, como lo previe

ne el artículo que estamos comentando, de acuerdo con la ley 118" 
tít. 18, Partida 3.a, al ordenar que podrá. pedirse dicho cotejo cuan· 
do se niegue ó ponga en duda la autenticidad. de un documento pú

blico que carezca de matriz'!l no pueda ser 'reconocido pOl' el fun· 

cionario que lo hubiere expedido. Pero téngase presente que, con

forme á lo declarado en el arto 598, estos documentos llevan en sí 

la presunción de su legitimidad, y por tanto el cotejo de letras de· 

berá pedirlo en su C8S0, y á falta de otros medios de prueba, la. 

parte que los impugne, como ya se dijo al comentar dicho artículo .. 

Respecto de los documentos privados, el primer medio que 
debe emplearse para comprobar su legitimidad, es el que antoriza. 

el arto 604, esto es, que los ~econozca bajo juramento á. la presen· 

cia judicial la parte á quien perjudiquen: si ésta niega la autentici· 

dad del documento, Ó la pone en duda por no haber intervenido en 

él, ó por otro motivo, podrá justificarse con testigos presencialest 

Ó por cualquier otro medio de prueba, sin neceaidad de sujetarse á. 
la. taxativa que determina la ley 119, tít. 18 de la Pa.rtida 3.a, de

rogada en este punto, como tiene declarado el Tribunal Suprem() 
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(véase el comentario del arto 604 y su nota); y á falta de otras prue, 
has, ó para corroborarlas, podrá utilizarse el cotejo de letras, cuan· 
-do lo pida la parte á quien interese. De este medio S6 ha de hacer 
uso siempre en último término, como último recurso, por ser -la 
'prueba más débil que puede aducirse, en consideración á la facili·. 
-dad y destreza que algunos tienen para imitar y falsificar la letra, 
y á las causas que pueden influir para que aparezcan desemejantes 
las' letras hechas por una misma mano, como ya lo reconoció la ley 
118 del titulo y Partida antes citados, y se deduce de la facultad 
-que el arto 609 concede á los jueces para hacer por sí mismos la 
·comprobación y apreciar dicha prueba, sin tener que sujetarse al 
-dictamen de los peritos. . 

Ordena, por último, el articulo que estamos comentando, que 
-el cotejo de letras se practique por peritos, con sujeción á lo que 
·se previene en el párrafo 5.° de esta sección: por consiguiente, e8 
.aplicable á este caso lo que se dispone en los artículos 610 al 630 

inclusive, sobre el modo de proponer esta prueba, nombramiento y 
l'ecusación de los peritos, y forma en que han de practicar el cote· 
jo y dar su dictamen: pero combinándolo con lo que para este caso 
-especial se ordena en 108 tres articulos que siguen. Para dar cum
plimiento al 615, téngase presente que son peritos para el cotejo 
·de letras, según las' Reales órdenes de 5 de Septiembre de 1844, 

9 de Mayo de 1865 y 18 de Febrero de 1871, los revisores de le
tras y los archiveros bibliotecarios con titulo de la Escuela Supe
rior de Diplomática, y donde no los haya, los maestros de instruc
-ció n primaria. 

ARTíCULO 607 
(Art. 606 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

La persona que pida el cotejo designará el docu
mento ó documentos indubitados con que deba ha
-cerse. 

Si no los hubiere, se tendrá por eficaz el documen
to público, y respecto del privado, el Juez apreciará el· 
valor que merezca, en combinacion con las demás 
pruebas. 
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ARTíCULO 608 
(Art. 007 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Se considerarán comó indubitados para el cotejo: 
1.0 Los documentos que las partes reconozcan 

como tales, de común acuerdo. 
2.0 Las escrituras públicas y solemnes. 
3.0 Los documentos privados, cuya letra ó firma 

hayan sido reconocidas en juicio por aquel á quien se 
atribuya la dudosa. 

4.0 El escrito impugnado, en la parte en que re
conozca la letra como suya aquel á quien perjudique. 

A falta de estos medios, la parte á quien se atribu
ya el documento impugnado ó la firma que lo autori
ce, podrá ser requerida á instancia de la contraria 
para que forme un cuerpo de escritura que en el acto 
le dictará el Juez. Si se negare á ello, se la podrá es
timar por confesa en el reconocimiento del documento 
impugnado. 

Concuerdan con los artículos 288 y 289 de la ley de 1855, pero 
con lJl. adición en cada uno de ellos del párrafo final, cuya lectura 
basta para comprender su objeto é importancia. La parte que pida 
el cotejo de letras está obligada á designar el documento ó docu
mentos indubitados, con que deba hacerse el cotejo. Sólo pueden 
tenerse por indubitados los que se determinan en el segundo de 
estos artículos, y en su defecto lo que en el acto y á presencia del 
juez escriba la parte á quien se atribuya el documento ó la firma. 
y si no hubiere documentos indubitados para hacer el cotejo, se 
tendrá por válido y eficaz el documento público á pesar de no 
haber sido comprobado con su original, salvo la prueba en contra
rio, en armonia con lo que se establece en ,el art.598; y respecto 
de los privados, el juez apreciará el valor que merezcan en combi
nación con las demás pruebas suministradas por las partes. No 
creemos necesarias otras explicaciones para la recta inteligencia 
de estos dos artículos, y sólo indicaremos que la declaración de 
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confeso en el reconocimiento del documento impugnado, que auto
rjza el párrafo final del art. . 608 para el caso á que se refiere, ha 
de hacerse en la sentencia definitiva, como se previene para casos 
análogos en 1cs artículos 549 y 593 (1). 

ARTíCULO 609 
(Art. 608 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

El Juez hará por sí mismo la comprobacion, des
pues de oir á los peritos revisores, y apreciará el re
sultado de esta prueba conforme á las reglas de la 
sana crítica, sin tener que sujetarse al dictamen de 
aquéllos. 

La disposición de este artículo es igual á la del 290 de la ley 
de 1855, aunque modificada su redacción para expresar con más 
claridad que corresponde al juez apreciar el resultado del cotejo de 
letras conforme á las reglas de sana crítica, ó sea á su prudente cri· 
terio, sin tener que sujetarse al dictamen de los peritos, á cuyo fin 
se ]e ordena que haga por sí mismo la comprobación después de 
oir á los peritos revisores. Por muy respetable que sea el parecer 
de éstos, con igual criterio formará el juez su juicio sobre Ja se
mejanza de las letras, y dará á ese medio de prueba el valor que 

(1) El Tribunal Supremo tiene declarado que el cotejo de letras ha de 

hacerse con dQcul1!entos indubitados, de los que se designan en el arto 608-

(antes 289) de la ley de Enjuiciamiento civil: que no tienen ese carácter los 

documentos presentados en juicio, que hayan sido impugnados por la parte 

contraria: que se infringe dicho articulo y el 290 (hoy 6(9) y procede la casa 

ció n de la sentencia, cuando ésta se funda en el resultado de un cotejo de le' 

tras hecho con documentos que no son indubitados (Sent. de 29 de Septiembre 

de 1866); y que el citado arto 289 (hoy 608j que señala los documentos que de· 

ben considerarse indubitados para el cotejo, se refiele al caso en que las par

tes soliciten esta diligencia, y no es aplicable al en que la Sala sentencia· 

dora acuerde para mejor proveer y practique el cotejo de una firma con otras 

que estimó indubitadas por hallarse consignadas en un documento fehacien

te, aunque no era de los designados en dicho artículo. (Sent. de ~6 de All1'il 

dI' 1877.) 
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deba tener, no por sí solo, sino en combinación con lo que resulte 
de los autos. 

N o se introduce con ello novedad alguna en nuestro derecho. 
La ley 118, tít. 18 de la Partida 3.&, ordenando y explicando la 
forma y efectos del cotejo de letras, dijo: «Debe el judgador tomar 

amas las cartas, é aver buenos homes, é sabidores, consigo, que 
Bepan bien conocer,é entender las formas, é las figuras de las letras, 
é los variamientos deBas; é débelos facer jurar, que est.o caten, é 
escodriñen bien, é lealmente, é que no dexen decir verdad de 10 
que entendieren ... E de sí el judgador débese ayuntar con aquellos 
homes sabidores, é catar, é escodriñar la letra, é la figura della, é 
la forma, é el signo del Escribano; é si se acordaren todos en uno, 
que la letra es tan dessemejante, que pneda con razon sospechar 
contra ella; entonces es en alved,-ío del judgador, de desecharla, ó 
otorgat· que vala, si se quiere. Ca atal prueba como esta, tovieron 
los sabios antiguos, que non era acabada; ... é por eso la possieron 
en alvedrio del judgador, que siga aquella prueba, si entendiere, ó 

creyere que es derecha, é verdadera; ó que la deseche, si entendie
re en su corazon el contrario., Hemos transcrito las palabras de 
la ley de Partida, porque éllas trazan perfectamente el ,procedi
miento que debe seguir el juez para realizar un cotejo de letras, y 
á ellas deberá ajustar hoy BU conducta para apreciar esa prueba, 
conforme á lo que preceptúa el articulo que estamos comentando, 
igual á 10 que antes se practicaba. 

Dice este artículo que el juez apreciará el resultado del cotejo 

«sin tener que sujetarse al dictamen de los peritos»; con lo cual se 
expresa con claridad que no está obligado á seguir dicho dictamen, 
quedando á su arbitrio y buen juiéio dar al cotejo el valor qUé en· 
tienda corresponde á este medio de prueba, «que es en BU alvedrio 

de desecharla, ó otorgar que vala» ; como dice la ley de Partida, y 
tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 21 de Junio 
de 1864,17 de Marzo de 1873,29 de :Marzo de 1875,y otras. Para 
formar este juicio se ilustrará el juez en el dictamen de los peritos, 

que acaso llamen su atención sobre puntos que de otro modo po' 
drían pasar desapercibidos; pero principalmente tendrá en conside· 
ración lo demás que resulte de los autos, pues el cotejo de letras 

TOMO III 37 
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no es más que un indicio, el cual debe ser corroborado por otros 

comprobantes para que pueda llegar á producir el convencimiento 
de la verdad en el ánimo del juez. Fundadas en este principio, las 

leyes de Partida hicieron una distinción tan justa como prudente, 

confirmada en el pá.rrafo 2.0 del arto 607: según la 118 del tít. 18, 

Partida 3.a , que antes hemos citado, cuando el cotejo de letras versa 

sobre llna escritura pública, puede ser medio de prueba suficiente, 

a unque dejando su apreciación al arbitrio judicial; al paso que la 

ley siguiente niega todo valor á dicha prueba, cuando recae sobre 

documentos privados no reconocidos por la parte, y no hay testi

gos ú otros medios justificativos que la corroboren; y es la razón, 
porque el documento público lleva siempre en sí la presunción de 

verdad, cuya presunción puede robustecerse con el resultado del 

cotejo, lo que no sucede e1\ el documento privado. Cuando todos 

sabemos por experiencia que el estado del pulso, la diferencia de 

pluma y otras circunstancias contribuyen á. que resulte desemejan· 
za en firmas y letras escritas por una misma mano; cuando todos 

hemos visto la facilidad y perfección con que muchos hombres imi· 

tan toda clase de letras y firmas, y hasta los sellos particulares y el 

timbre del papel sel1ad~, ¿habrá juez alguno que quedase tranqui. 

]0 en sti conciencia dando valor á un documento privado sin otra 

razón ni prueba que por haberle parecido la letra igual á otra 

indubitada del que se supone autor del doc~mento? 
Aunque el juez debe hacer por sí mismo la comprobación en 

el acto dél cotejo, como ]0 preceptúa el artículo que estamos exa

minando, bajo ningún concepto debe consignar en aquel acto el 

juicio que haya formado, antes bien, faltaría á su deber si mani

festara su opinión, ó la dejara traslucir, porque esto sería preve· 

nir el resultado del pleito. El juicio que haya formado lo reservará. 

para expresarlo en los resultandos y considerandos de la sentencia, 
á fin de que le sirva de fundamento al fallo. 

Podrá suceder que el juez que falle el pleito no sea el mismo 

que hizo la c.omprobación de las letras en el acto del cotejo; aun es 

más frecuente que se falle en segunda instancia por magistrados 

que no presenciaron dicha diligencia: ¿habrán de sujetarse al dic

tamen de los peritos? De ningún modo. La apreciación de la sea 
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mejanza ó desemejanza de las letras es de sentido común, y aunque 
los peritos puedan con su dictamen ilustrar el ánimo del juez, nUD
'Ca éste, como responsable de sus actos, puede ser obligado á seguir 
l1n dictamen contrario á su opinión en asunto cuya apreciación es 
de su competencia. De consiguiente, el nuevo juez, ó los magistra
-odos d..el tribunal superior en su caso, deberán también hacer por sí 
mismos la comprobación de las letras, cuando la crean necesaria 
para la resolución del pleito. A este fin convendrá qu, quede unido 

.;á los autos, siempre que sea posible, el documento indubitado con 
el cual se hizo el cotejo, para que el juez ó los magistrados puedan 
hacer particularmente la comprobación al tiempo de estudiarlos 
Fara el fallo; y si esto no hubiera sido posible, podrán acordar que 
para mejor proveer se traiga á la vista aquel documento, ó lo que 
:sea procedente para hacer por sí mismos el cotejo de letras. 

Dictamen de peritos. 

Un solo artículo, el 3?3, aunque con trece reglas, que pudieron 
raer otros tantos artículos, dedicó la ley de 1855 á este medio de 

prueba, denominándolo Juicio de peritos: ahora se le da el nombre 
de dictamen de peritos, por creerlo más propio y adecuado á su na
-turaleza y objeto. En la nueva ley, lo mismo que en la anterior, se 
le considera como un medio especial de prueba, siguiendo en este 
punto lo que estaba admitido por la práctica aptiguá y reconocido 
bajo el nombre de prueba pericial. Algunos autores lo colocan en
tre la prueba de testigos, pero impropiamente en nuestro concepto, 
porque aun cuando se conceda que los perit9s son testigos, no se 
eoncretan como éstos á deponer simplemente sobre los hechos ta
les como los han percibido por los sentidos, sino que se extienden 
á emitir el juicio que respecto de su naturaleza y efectos han for
mado, según sus conocimientos prácticos ó facultativos. 

Lás trece reglas que se dictaron en dicho arto 303 de ]a ley 
anterior para el nombramiento y recusación de los peritos y el 
modo de evacuar su cometido, se han desenvuelto con importantes 
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modificaciones en los veintitrés artículos que contiene este párrafo," 
supliendo á la VEZ las emisiones de dicha ley, relativas á 108 casos· 
en que procede este medio de prueba y los efectos que produce .. 
Aunque la claridad con que se ha ordenado toda esta materia per
mite la brevedad en su comentario, creemos conveniente llamar la, • 
atención sobre las nove~ades que se introducen y sobre los puntoa. 
en que ha sido modificada la práctica anterior. 

ARTíCULO 610 
(Art, 609 de la ley para Cuba y Puerto Rioo.) 

Podrá emplearse la prueba de peritos cuando para 
conocer Ó apreci~r algun hecho de influencia en el 
pleito, sean necesarios ó convenientes conocimientos
científicos, artísticos ó prácticos. 

En la ley anterior se notaba la falta de una disposición 'que de
terminara los casos en que sería procedente la prueba periciar,. 
tanto más notable esa falta, cuanto que ya se había dicho en la ley -
de Enjuiciamiento mercantil que «el jui~io de expertos no puede 
tener lugar sino sobre puntos de hecho). Aunque esta era la prác. 
tics, fundada también en la ley 1.a , tít. 21, libro 10 de la Novísi
ma Recopilación, por la cual se prohibió á los jueces nombrar con
tadores ú otros peritos «para ningún articulo que consista en de
recho, ni para ótra cosa que ellos puedan determinar por el pro
ceso, sino que solamente se nombren para cosa que consista en 
cuenta ó tasación, 6 en pericia de persona 6 arte" á fin de evitar
toda duda y cuestión se ha creído conveniente suplir la omisión an
tedicha determinando expresamente los casos en que pod'rá em
plearse la prueba pericial, y este es el objeto del pl'esente artículo~ 

Según' él, para que sea procedente la prueba de peritos, han de, 
concurrir cODjuntam~nte tres requisitos: 1.°, que verse sobre pun
tos de hecho, porque los de derecho son de la competencia del juez 
y sobre ellos no es pE'rmitida la prueba por regla general: 2.°, qua 
(SOS hechos sean de influencia en el pleito, porque de otro modo. 
luía jmpertinente su prueba '1 debería repelerse de oficio, con .. 
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-forme al arto 566: 3.°, que para conocer ó apreciar los hechos 
-sean necesarios, ó convenientes al menos, conocimientos científicos, 
-artísticos ó práctioos. Él juez no esH obligado á tener estos cono-

cimientos, pero es de su oompetenda apreciar los hechos, y aunque 
seg(m el arto 632 pueCle separarse del dictamen de los peritos, le 

servirá de ilustración para poder apreciar y resolver con acierto 
,la euestilln ~ punto de hecho á que aquél se refiera. 

ARTíCULO 611 
(Art. 610 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

La parte á quien interese este medio de prueba, 
]>ropondrá con claridad y precision el objeto sobre el 
cual deba recaer el reconocimiento pericial. 

En el mismo escrito manifestará si han de ser uno 6 
tres los peritos que se nombren. 

ARTíCULO 612 
(Art. 611 para Cuba y Puerto-Rico.) 

Dentro de los tres dias siguientes al de la entrega 
lle la copia del escrito proponiendo dicha prueba, la 
,parte, 6 partes contrarias, podrán exponer brevemente 
lo que estimen oportuno sobre su pertinencia 6 amplia
cion en su caso á otros extremos, y sobre si han de 
s~r uno ó tres los peritos. 

ARTíCULO 613 
(Art. 612 para Cuba y Puerto Rico.) 

El Juez, sin más trámites, resolverá lo que juzgue 
-procedente sobre la admision de dicha prueba. Si la 
estima pertinente, en el mismo auto designará lo que 
'haya de ser objeto del reconocimiento pericial, y si 
éste ha .de practicarse por uno ó tres peritos. 

Sobre este último extremo accederá á lo que de co· 



294 LIB. u-TfT. U-CAP. II-ARTS. 611 Á 613 

mun acuerdo hayan propuesto las partes, y en otro 
caso resolverá sin ulterior recurso lo. que crea conve
niente} teniendo en consideracion la importancia del 
reconocimiento y la cuantía del pleito. 

Nada se dijo en la ley de 1855 sobre el modo de proponer la 
prueba pericial, y dando por supuesto que la parte interesada ex
presaría su objeto, se limitó á ordenar en la regla 1.a del arto 303,... . 
que se nombrara ?n perito por cada parte, á no ser que se pusie- . 
ran todas de acuerdo para nombrar uno solo. La experiencia había.. 
demostrado los inconvenientes de este sistema: por regla general,... 
cada perito emitía su dictamen conforme á los deseos de la parte
que lo había elegido, haciendo. preciso el nombramiento de un ter
cero para dirimir la discordia. De aquí el que muchas veces este
medio de prueba no llenara su objeto de ilustrar al juez sobre el 
punto de hecho sometido al dictamen de los peritos, puesto que 
cada uno de ellos lo apreciaba de distinta manera. Para salvar es
tos inconvenientes y evitar las dilaciones y gastos á que daba lugar
ese procedimiento,ha sido reformado, estableciéndose que sean uno 
ó tres los -peritos, para que nunca haya necesidad de apelar al dic
tamen de un tercero, y que no sean nombrados por las partes á no 
ser que lo verifiquen de común acuerdo, sino del modo que se or
dena en el arto 616, á fin de que procedan con imparcialidad y no 
se crean obligados á sostener lo que interese á la parte á quien de- o 
bían su nombramiénto. 

Según la prescripción terminante de los artículos que ~on ob
jeto de este comentario, la parte á quien interese este medio de 
prueba debe proponerla en el primer período del término ordina
rio, expresando con claridad y precisión la cosa ú objeto sobre el 
cual deba recaer el reconocimiento pericial, y si han de ser uno ó 
tres los peritos que se nombren. A este escrito deben acompañarse 
tantas copias del mismo cuantas sean las partes cont~arias, á las 
cuales serán entregadas, conforme á los artículos 515 y 517. Den
tro de los tres días siguientes al de la entrega de la copia, la parte 
ó partes contrari!ls podrán exponer brevemente, si les interesa, lo . 
,que estimen procedente sobre la pertinencia de dicha prueba, J' 
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caso de creerla admisible, sobre si dab3 limitarae ó ampliarse á 

otros extremos, y sobre si han de ser uno ó tres los peritos. y lue

go q ¡le transcurran dichos Jrea días, con escrito ó sin él de la parte 

contraria y sin más trániites, el juez resolverá lo que estime proce 
dente sobre la admisión de dicha prueba, designando á la vez, si la 

admite, lo que haya de ser objeto del recOllocimiento pericial, y si 

éste ha de practicars.e por uno ó por tres peritos cuando sobre este 

punto no estén de acuerdo .las partes, porque si" lo estuviesen, debe 
acceder á lo que hayan propuesto. 

Téngase presente que dicha resolución ha de dictarse p~r me· 

dio de auto, como lo previene el arto 613. Según el párrafo 2.- del 
mismo, no se da recurso alguno contra el extremo relativo á si han 

de ser uno ó tres los peritos, lo cual se deja al prudente criterio 

del juez, para que, cuando las partes no se han puesto de acuerdo, 

lo resuelva teniendo en consideración la importancia del reconoci
miento y la cuantía del pleito. Conforme á la regla general del aro 

tículo 567 (566 para Ultramar), aplicable á este caso por no haber
se dispuesto cosa en contrario, ta.mpoco se da recurso alguno con· 
tra la parte del auto en que se admita la prueba de que se trata; 

y si se deniega, se podrá utilizar el de reposición dentro de cinco 

días, pero no el de apelación, si bien .Queda. á la parte e~pedito su 

derecho para proponer la misma prueba en la. segunda instancia_ 

Lo mismo habrá de entenderse pa.ra el caso en que, al designar el 

juez lo que haya de ser objeto del reconocimiento pericial, lo des· 

estime en parte, ó ne acceda á todo lo pretendido por el que lo hu

biere solicitado, ó á.la ampliación pedida por la contraria; la parte 

que se considere agraviada podrá pedir reposición, y si no se ao· 

cede á ella, reproducir la misma pretensión en la segunda ins · 

tan cia. 
Podrá suceder que el juez, a.l designar lo que deba ser objeto 

del reconocimiento judicial, crea conveniente ampliarlo á hechos ó 

extremos no propuestos por ninguna de las partes. Si esto puede 

hacerlo para mejor pro1)ur, según el nfim. 3.° del arto 340, no cree· 

mos pueda negársele esa facultad cuando se proponga este medio 

de prueba y entienda que la ampliación es necesaria para. ilustrar 

la. cuestión y poder formar juicio exacto acerca de ella, y que así 



296 LIB. u-TiTo U-CAP. I1-ARTS. 611 Á 613 

se evitarán las dilaciones y gastos de un segundo reconocimiento. 
Creemos también que contra dicha resolución no cabe recurso al .. 
guno, tanto por su carácter de providencia para mejor proveer, 
como porque no lo permite la ley contra las que tienen por objeto 
facilitar Ó ampliar las diligencias de prueba.. 

ARTíCULO 614 

(Art. 613 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

En el mismo auto admitiendo la prueba pericial 
mandará el Juez que comparezcan las partes ó sus 
procuradores á su presencia, en el dia y hora que se
ñalará, dentro de los seis siguieptes, para que se pon
gan de acuerdo en el nombramiento de perito ó peritos. 

La parte que no comparezca, se entenderá que se 
conforma con los designados por la contraria. 

ARTíCULO 615 

Los peritos deberán tener título de tales en la cien
cia ó arte á que pertenezca el punto sobre que han de 
dar su dictámen, si su profesion está reglamentada por 
las leyes ó por el Gobierno. 

No estándolo, ó no habiendo peritos de aquella cla
se en el partido judicial, si las partes no se conforman 
en designarlos de otro punto, podrán. ser nombradas 
cualesquiera personas entendidas ó prácticas, aun cuan
do no tengan titulo. 

Art .. 6L4 de la ley para. Cuba. y Puerto Rico. - (Laspalabraa ó por el 

Gobierno, con que concluye el primer párrafo de este articulo, kan 
sido sustituidas en el de Ultramar por la.s de ó por ]a Autorida..d 
competente, sin otra variación.) 



.DEL JUICIO DE MA YOR CUA~TÍA 297 

ARTíCULO 616 
(Art. 615 para Cuba y Puerto Rico. ) 

Cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre el 
nombramiento de perito 6 peritos, el Juez insaculará 
en el mismo acto los nombres de tres, por lo ménos, 
por cada uno de los que hayan de ser elegidos, de los 
que en el partido judicial paguen contribucion indus
trial por la profesion ó indu8tria á que pertenezca la 
pericia, y se tendrán por nombrados los que designe 
la suerte. 

Si no hubiere dicho número, quedara á eleccion del 
Juez la designacion del perito ó peritos, cuyo nombra
miento [verificará dentro ' de los dos dias siguientes al 
de la comparecencia. 

ARTÍCULO 617 

No se incluirán en el sorteo, ni en su caso podrán 
ser nombrados por el Juez, los peritos que en el acto 
-de la comparecencia sean recusados por cualquiera de 
las partes, por concurrir en ellos alguna de las causas 
expresadas en el arto 621. 

Art. 616 de la ley para Cuba y Pu~rto Rico. - (La referencia 6S al 
arto 620, sin otra variación.) 

ARTíCULO 618 
Art. 617 para Cuba y Puerto Rico. 

Hecho el nombramiento de perito ó peritos, se les 
hará saber para que acepten el cargo y juren desem
peñarlo bien y . fielmente dentro del término que el 
Juez les señale. 

En estos cinco artículos se determina con olaridad y preoisión 
la forma en que ha de hacerse el nombramiento de peritos, y se in-

TOllO JII 38 
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dican los que han de ser considerados con capacidad para serlo. 
Sobre este último punto, en el arto 615 se reproducen, con ligeras
modificaciones, las reglas 2.a y 3.a del 30.3 de la ley de 1855~ y los 
restantes de este comentario responden al nuevo sistema de que los 
peritos no sean nombrados por las partes, si no lo hacen de común 
acuerdo, á fin de que procedan con imparcia lidad y no se crean 
obligados á sostener lo que interese á la parte á quien deban su 
elección. La intervención de los peritos tiene por objeto, como se 
indica en el arto 610, ilustrar al juez sobre hechos para cuya apre 
ciación ~ean necesarios conocimientos especiales, que éste no está. 
obligado á tener, en alguna ciencia, arte ú oficio, lo cual exige que 
sean tan imparciales como el-mismo juez·, y para llenar este objeto 
se ha creído conveniente hacer la reforma que contienen los ar
tículos 614 y 616 respecto á su nombramiento. 

Ya se ha dicho en el comentario anterior que no han de ser 
nombrados dos peritos, uno por cada parte, y un tercero en caso 
de discordia, como antes se hacía conforme á la ley anterior y ála 
práctica antigua, sino que han de ser precisamente uno ó tres, se· 
gún convengan las partes, y á falta de conformidad determine el 
juez, teniendo en consideración la importancia del reconocimiento 
y la cuantía del pleito. En el mismo auto en que se a dmita la prue
ba pericial y se fije el número de peritos qoe hayan de practicar el 
reconocimiento, debe mandar el juez que, para designarlos, compa
rezcan á su presencia las partes ó sus procuradores en el día y hora. 
que señalará dentr~ de los seis siguientes. A este acto no deben 
concurrir los abogados, sino las partes ó sus procuradores, como 
dice el arto 614, y es conforme á su objeto: cuando la ley considera 
de utililad la concurrencia de los letrados á los actos de esta 
prueba, la autoriza expresamente, como puede verse en los artícu
los 624, 626 Y 628. 

En el acto de la comparecencia el juez invitará. á las partes par& 
que se pongan de acuerdo en la elección del perito ó peritos que 
hayan de practicar el reconocimiento. Si se ponen de acuerdo, se 
tendrán por nombrados los que las mismas designen; y no me
diando esta conformidad, s-e hará el nombramiento por insaculación 
ó por elección del juez, en la forma que se ordena en el arto 616, y 
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al cual remitimos al lector para evitar repeticiones. Según el pá
rrafo 2.° del 614, cuando no comparece una de las partes, ha de en
tenderse que se conforma con el perito ó peritos que designe la 
contraria, y á ftl.vor de éstos deberá recaer nombramiento. ¿Y 
si no comparece ninguna de las partes, ni solicitan, alegand~ causa 
justa q~e lo impida, que se señale otro día para la comparecencia? 
En este caso habrá de seguirse la regla general de tener por aban
donado ese medio de prueba, sin qU& el juez pueda llevarla á efecto
de oficio, ni obligar á las partes á que comparez'can para hacer el 
nombramiento de peritos. • 

Podrá suceder, cuando deban ~er tres los peritos, que las partes 
se pongan de acuerdo respecto de uno ó dos de ellos, y que no se 
avengan para 1a designación del tercero ó de los otros dos. En tal 
caso, creemos conforme al espíritu de la ley y al sentido común, que 
el juez tenga por nombrados los desi~nados por las partes de co
mún acuerdo, limitando ·la insaculación ó la elección judicial al ter
cero ó á los dos que falten para completar los tres. Aunque noy no· 
puede permitirse que cada parte nombre su perito, esto no obsta 
para que sea nombrado el que designe una de ellas, siempre que se 
conforme con él la contraria: si cada una propone un perito y la. 
otra lo acepta, se llega á la conformidad ó acuerdo á ,que da pre
ferencia la ley, y entonces la insaculación ó la elección del juez ha 
brá de concretarse al tercero, respecto del cual no se pusieron de 
acuerdo los interesados. 

No llenaría su objeto la prueba pericial, si no fuesen competen
tes en la materia las personas á cuyo reconocimiento y dictamen s& 
sometan los hechos que la exijan. Por esto se ordena en el arto 615,. 

que dos peritos deberán tener título de tales en la ciencia ó arte á 
que pertenezca el punto sobre que han de dar su dictamen, si su 
profesión está reglamentada por las leyes ó por el Gobierno), ó
por la Autoridad competente, como se dice en la ley de Ultramar. 
En este caso se hallan los arquitectos, los ingenieros en sus diferen· 
tes ramos, los peritos agrícolas, los mercantiles, los revisores de 
letras, 108 médicos, farmacéuticos y otr08. Siempre que 108 haya de 
esta clase en el lugar del juicio ó dentro del partido judicial, en 
ellos ha de recaer el nombramiento; pero puede no haberlos, y á. 
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fin de obviar dificultades á la administración de justicia, permite el 
mismo artículo que sean nombradas cualesquiera personas enten
didas ó prácticas, aun cuando no tengan título, á no ser que las 
partes ~e conformen en designarlos de otro punto, esto es, en nom
brar peritos con título profesional, aunque residan fuera del par
tido judicial. También se permite el nombramiento de personas 
prácticas ó entendidas cuando la pericia se refiera á profesiones ó 

industrias qua. no estén reglamentadas ó que no exijan título. 
Es de notar que cuando el nombramiento se haga por confor

midad de las partes ó por elección del juez, no es necesario que 
los peritos, tengan ó no título, hayan de pagar contribución indus
trial, ni se da la preferencia á los que se hallen en este caso; pero 
1Jí se exige ese req~isito para los que hayan de ser designados por 
la suerte. Según el arto 616, só'lo pueden ser insaculados los que en 
-el partido judicial paguen contribución i~dustrial por la profesión 
ó industria á que pertenezca la pericia: cuando no los haya en nú· 
mero suficiente para insacular de una vez, ó en un solo sorteo, tres 
por lo menos por cada uno de los peritos que hayan de ser elegi . 
..dos en esta forma, ' debe prescindirse de esa diligencia, y queda el 
nombramiento á la libre elección del juez, el cual ha de verificarlo 
~entro de los dos días siguientes al de la comparecencia. Cuando 
esté reglamentada la profesión ó industria á que ·pertenezca la pe
ricia, el juez no puede prescindir de los que tengan título, siempre 
que los haya hábiles dentro del partido judicial; y no habiéndolos, 
podrá nombrar a pérsonas prácticas ó entendidas, á no ser que las 
partes estén conformes en que recaiga la elección en peritos con ti
tulo, aunque residan en otro punto; pero en ningún caso está obli
gado el juez á dar la preferencia á los que paguen contribución in
dustrial, porque esto podría ser un obstáculo para la pronta y ree
ta administración de justicia. 

Previene también el arto 616, que la insaculación y sorteo se ve
rifique á presencia de las partes en el mismo acto de la compare
.cencia, luego que resulte que éstas no se ponen de acuerdo sobre el 

nombramiento de perito ó peritos; y como sóló pueden ser insacu· 
lados los que pague~ contribución industrial, podrá suceder que las 
partes y el juez ignoren cuántos y quiénes sean los que reunen ese 
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requisito. En tal caso, el cumplimiento de la misma ley hace neceo 
saria la suspensión de la comparecencia hasta averiguarlo, diri
giéndose el juez ' á la Administración de Hacienda ó á quien pueda 
facilitarle la lista de los que tengan dicho requi~ito, y obtenido este 
dato, se continuará el acto en el dia y hora que aquél señale, procu
rando la brevedad para que pueda practicarse la diligencia dentro 
del segundo periodo del término de prueba. Si las partes estuvie-
8e~ conformes en los peritos que puedan ser insaculados, no vemos 
inconveniente en que el juez acceda á ello, aunque no le conste
que pagan contribución, puesto que la ley siempre da la preferen
cia, como ~s justo, á lo que proponen las partes de común acuerdo. 

Según el arto 617, no pueden ser incluidos en el sorteo, ni en 
su caso nombrados por el juez, los peritos que en el acto de la. 
comp~recencia sean recusados por cualquiera de las partes, siem. 

pre ,que la recusación se funde en alguna de las causas expresadas 
en el arto 621. No exige la ley en este caso la prueba , de la causa 
de la recusación, aunque la niegue ó contradiga la parte contraria,. 
porque no está nombrado todavía el perito, y daria lugar á dila
ciones: basta que una de las partes no le tenga por imparcial, no 
caprichosamente, sino por alguna de las causas legales, para que 
sea excluido del sorteo y de la elección del juez. Si se hace la r.e· 
cusación después de verificado el , no~bramiento, es ya necesario 
justificar la causa en que se funde, para 10 cual se establece un pro- , 
cedimiento especial en los artíc~los que siguen á este comentario. 

Del resultado de la compare~encia debe extenderse en los au
tos la correspondiente acta, autorizándola el actuario después de 

, firmada po; el juez ¡los concurrentes. En ella se hará constar el 
. nombramiento de perito ó peritos, cuando se verifique por acuerdo. 
de los interesados ó por sorteo. También podrá consignarse el que 
se haga por el juez, cuando sea de su elección y no se reserve 
hacerlo dentro de los dos días que para ello le concede la ley, en 
cuyo caso 10 verificará por medio de providencia. 

Hecho el nombramiento de perito ó peritos en cualquiera de
las formas antes 'indicadas, debe acordar el juez que se les haga 
saber para su aceptación y juramento, fijándoles el plazo dentro del 
cual habrán de evacuar BU cometido, como se ordena en el arto 618,. 
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último de este comentario. Este plazo es prorrogable, siempre que 
no exceda de los límites del segundo período del término de prueba, 
dentro del cual es preciso practic~r la diligencia y que los peritos 
den BU dictamen. Podrá consignarse dicho acuerdo en la misma 
acta de comparecencia, cuando el caso lo permita, óen providen. 
~ia separada. A la vez se señalará el día y hora para dar principio 
á la operación, cuando alguna de las partes lo hubiere solicitado 
para los efectos del arto 626. Al actuario corresponde hacer dicha 
notificación á los peritos, recibiéndoles en el acto la aceptación y 
juramento. Aceptado el cargo, quedan és~os obligados á evacuar 
su cometido, si no alegan excusa legítima, y para ello podrán ser 
apremiados por el juez á instancia de parte, y serán responsables 
de los daños y perjuicios que ocasionen á los litigantes. 

ARTICULO 619 
(Art. 618 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Los peritos podrán ser recusados por causas poste
Tiores á su nombramiento. 

Tam bien podrán serlo por causas anteriores los de
.s~gnados por la suerte 6 por nombramiento del Juez. 

ARTíCULO 620 
(Art. 619 para Cuba y Puerto Rico.) 

La recusacion se hará en escrito firmado por el le- ' 
ira do y el procurador de la parte, expresando concre
tamente la causa de la recusacion y los medios de . 
probarla. 

En el caso del párrafo primero del artículo anterior, 
deberá presentarse el escrito de recusacion ántes del 
.dia señalado para dar principio al reconocimiento. En 
.el del segundo, dentro d~ los dos dias siguientes al de 
la notificacion del nombramiento. 
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ARTíCULO 621 
(Art. 620 para Cuba y Puerto Rico. ) 

Son causas legítimas de recusacion: 
La Ser el perito pariente por consanguinidad ó 

afinida~, dentro del cuarto grado civil, de la parte 
contrarIa. 

2.a Haber dado anteriormente sobre el mismo asun
to, dictámen contrario á la parte recusante. 

3.a Haber prestado servicios como tal perito al 
lit.igante contrario, ó ser dependiente ó socio del 
mIsmo. 

4.a Tener interés dirento ó indirecto en el pleito ó 
en otro semejante, ó participJtcion en sociedad, estable
cimiento ó empresa contra la cual litigue el recu
sante. 

5.a Enemistad manifiesta. ~ 
6.a Amistad íntima. 

ARTíCULO 622 
(Art. 621 para Cuba y Puerto Rico.) 

El Juez rechazará de plano la recusacion si no se 
funda concretamente en alguna de las causas expresa
das en el. artículo anterior, ó no se hubiere presentado 
con las formalidades y dentro de los plazos señalados 
en el que le precede. 

ARTICULO 623 
tArt . 62'J para Cuba y Puerto Rico.) 

Propuesta en forma la recusacion, el Juez mandará 
se haga saber al perito recusado) para que en el acto 
-de la notificacion manifieste bajo juramento, que le re
cibirá el actuario, si es 6 no cierta la causa en que 
aquélla se funde. 

Si la reconoce como cierta, se le tendrá por recusa
do, sin más trámites, y será reemplazado por otro de 
nombramiento del Juez. 
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ART1cULO 624 
(Art. 623 para Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando el perito niegue la certeza de la causa de la 
recusacion, mandará el Juez que comparezcan las par
tes á su presencia en el dia y hora que señalará, con 
las pruebas de que intenten valerse. 

No compareciendo la parte recusante, se le tendrá 
por desistida de la recusacion. 

Si comparecen todas las partes litigantes, el Juez 
las jnvitará á que se pongan de acuerdo sobre la pro
cedencia de la recusacion, y en su caso sobre el nom
bramiento del perito que haya de reemplazar al re
cusado. 

Si no se ponen de acuerdo, el Juez admitirá las 
pruebas que se presenten, uniéndose á los autos los 
documentos, y acto continuo resolverá lo que estime 
procedente. 

En el caso de estimar la recusacion, el mismo Juez 
hará el nombramiento de otro perito, si las partes no 
lo hubieren designado de comun acuerdo. 

Del resultado de esta comparecencia, á la que po
drán asistir tambien los abogados · de las partes, se 
extenderá la oportuna acta, que firmarán los · concu
n'entes. 

ARTíCULO 625 

Cuando se desestime la recusacion de un perito, será 
condenado el recusante en todas las costas de este in
cidente, 

Tam bien podrá ser condenado á que abone, por via 
de indemnizacion, á la parte ó partes que la hubieren 
impugnado, la cantidad que el Juez estime, sin que 
pueda exceder de 200 pesetas. . 

Art. 624 de la ley para Cuba. y Puerto Rico. - ( Este a'rtlculo con· 

cluye así: sin que pueda exceder de 600 pesetas, en vez de las 200 
fijadas para la Pen{nsula, sin otra variación.) 
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De la recusacMn d6 108 peritos tratan estos ~rtículos, y se ex
pone en ellos con claridad y precisión todo lo que se refiere á esta 
materia. Por la ley de 1855 (regla 9.a del arto 303), se permitía la 
recusación solamente del perito tercero, en razón á que los otros 
dos eran nombrados uno por cada parte, previniéndose además que 
la recusación fuese con causa, y que cada'parte no poJr!a recusar 
~ás de dos, resultando en contradicción estos dos extremos, porque 
cuando la recusación es con- causa, debe permitirse siempre que 
ésta concurra. Todo esto ha sido modificado por el arto 619, pri-

,piero de este comentario: como ahora los peritos no se nom~ran 
uno por cada parta, sino de común acuerdo, y en su defecto son 
designados por la suerte ó por el juez, se permite la recusación de 
todos, sin limitación de número, siempre que concurra en ellos al
guna de las causas expresadas en el arto 621; pero con la diferen
cia de que ,estas causas han de ser posteriores al nombramiento 
respecto de los elegidos, por las parteJr""de común acuerdo, al paso 
que los designados por la suerte ó por nombramiento del juez pue
den ser recusados por causas anteriores y posteriores. Es bien ob
via la razón y justicia de esta diferencia. 

En el arto 620 se determinan las formalidades y plazos para 
recusar á los peritos, ordenándose en el 622 que se rechace de 
plano la recusación si no se observan dichas formalidades y plazos, 
Ó no se funda concretamente en alguna de las causas expresadas 
en el 621; r supliendo una omisión de la ley anterior, se ordena en 
los artículos 623 y 624 el procedimiento breve y sencillo que ha. 
de seguirse para sustanciar y resolver ese incidente, y en su caso 
reemplazar al perito recusado. Todo está expuesto con tanta cla
ridad en dichos articulos, que bastará su lectura para entenderlos 
y aplicarlos rectamente, sin que se presten á interpretación de nin

guna clase. 
y en cuanto al arto 625, último de este comentario, téngase 

presente que, éuando se desestime la recusación, es ineludible con
denar al recusante en todas las costas de ,este incidente. No así res
pecto de la indemnización á la parte ó partes contrarias: también 
podrá ser condenado, dice dicho artículo, dejando esta condena al 
juicio y apreciación del juez sobre la buena ó mala fe con que se 

T0MO III 
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hubiese intentado la recusación. No se le da el carácter de multa, 

que ]a ley atribuye á esa pena en los casos de Jos artículos 212 y 
228, Y por consiguiente tampoco es aplicable la prisión subsidiaria 

que establece el 213: no es más que una indemnización á la parte 

que hubiere impugnado la recusación, por los perjuicios que con 

la dilación le hubiere causado el que)a propuso maliciosamente. 

Dicha indemnización no podrá exceder en ningú~ caso de 200 pe

setas, ó de 500 en Ultramar. 

Puesto que ]a ley no ]0 prohibe, el auto admitiendo ó desesti· 

mando la recusación de peritos, como resolutorio de un incidente, 

será apelable en un solo efecto, conforme á los artículos 382 y 383. 

N o así cuando el perito reconozca como cierta la causa, pues para 

eete C8S0 ordena el 623 que se le tendrá por recusado sin más trá· 
mites, y lJO cabe recurso alguno, como para casos análogos lo esta

blece expresamente Ja ley en los artículos 197,219 Y 237. 

ARTíCULO 626 

(Art.625 de la ley para Cuba y Puerto Rico .) 

Las partes y sus defensores podrán conculTir al acto 
del reconocimiento pericial, y hacer á los perItos las 
observaciones que estimen oportunas. 

A este:fin se señalará dia y hora para dar principio 
á la operacion, si alguna de las partes lo solicitare. 

Cuando sean tres los peritos, pFacticarán unidos la 
diligencia. 

ARTíCULO 627 
(Art.626 para Cuba y Puerto Rico. ) 

í Los peritos, despues de haber conferenciado entre 
si á solas, si fueren tres, darán su dictamen razonado, 
de palabra 6 por escrito, segun la importancia del 
asunto. 

En el primer caso lo harán en forma de declaracion} 
y en el segundo se ratificarán con jurament.o á presen
cia judicial, v.erificándolo en ambos casos acto contí-
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'nuo del reconocimiento, y si esto no fuere posible, en 
-:el día y hora ql!e el Ju~z señale. 

ARTíCULO 628 

(Art. 6~7 para Cuba y Puerto Rico.) 

Las partes ó sus defensores podrán solicitar, en el 
'acto de la declaracion ó ratificacion, que el Juez éxija 
·dél perito ó peritos las explicaciones oportunas para el 
·.esclarecimiento de los hechos. 

ARTíCULO 629 
(Art. 628 para Cuba y Puerto Rico.) 

. Cuando sean tres los peritos y estuvieren de acuer
'{}o, darán ó extenderán su dictámen en una sola decla
racion firm ada por todos. 

Si estuvieren en discordia, se pondrán por separado 
tantas declaraciones ó dictámenes escritos cuantos sean 
los pareceres. 

ARTíCUI.O 630 
(Art. 629 para Cuba y Puerto Rico.) 

No se repetirá el reconocimiento pericial aunque se 
'alegue la insuficiencia del practicado, ó no haya resul· 
tado acuerdo ó dictámen de mayoría. 

Sin embargo, cuando el Juez lo crea necesario, po
urá hacer u~o de la facultad que le concede el arto 340, 
y acordar para mejor proveer que se practique otro re
-conocimiento, ó se amplie el anterior por los mismos 
peritos, ó por otros de su eleccion . . 

El último de estos artículos no tiene concordante en la ley de 
1866, y los otros cuatro, aunque concuerdan con I!LB reglas 4.a á 7.1\ 

-del arto 303 de dicha ley, las amplían y modifican en la forma con· 
-venieilte para expresar mejor fU 'objeto, resu1t.and~ tan clara su 
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redacci6n, que creemos excusado todo comentario. N08limitaremos-~ 

á indicar que para el reconocimiento pericial deben ser citadas laft 

partes, como para toda diligencia de prueba lo previene el arto 570_ 
Podráú practicarlo los peritos cuando mejor les parezca, dentro 
del término que el juez les señale, concurran 6 no los interesados;: 

pero si alguno de éstos lo solicita, como sucederá las más veces, 
debe el juez señalarles día y hora para dar principio á la opera· 
ci6n. Terminada ésta, deben dar su dictamen por escrito 6 de pa· 
labra, en la forma que se ordena en el arto 627. Las partes y su.' 

defensores tienen el derecho de asistir á ambos actos, pero no han 
de ser citadas nuevamente para el de la declaraci6n 6 ratificación. 
del dictamen escrito. Si esto se hace acto continuo del reconoci
miento, deben hal1arse presentes; y si, por no ser posible, se deja. 
para otro día, se les notificará la providencia en que el juez señale 
el día y hora en que habrán de comparecer los peritos para dar su 
dictamen, y esto basta para que puedan concurrir al acto, si les 

interesa, á fin de solicitar que el juez exija de los peritos las expli. 
caciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos. 

La nueva disposici6n del arto 680, último de este comentario,. 
tiene por objeto evitar las dilaciones 1 gastos á que se prestaba 

este medio de prueba, más que otro alguno. Unas veces por discor
dia de lps peritos, á lo cual se ha procurado poner remedio orde
nando que sean uno 6 tres, y otras por creer de buena 6 mala fe de
ficiente su dictamen, era raro el caso en que no se pedía segundo 
reconocimiento. Para corregir este abuso, y teniendo en conside
ración que nada deciden los peritos, pues su dictamen s6lo sirve 

para ilustrar al juez, como ya se ha dicho, sin que esté obligado á 

sujetarse á él, se ordena en dicho articulo que cno se repetirá el 

reconocimiento pericial, aunque se alegue la insuficiencia del prao· 

ticado 6 no haya resultado acuerdo 6 dictamen de mayoríu; d& 
suerte que sólo una vez en cada pleito puede proponerse y practi
carae ese medio de prueba. Pero puede suceder que realmente sea 
insuficiente el practicado, 1 como al juez es á quien corresponde 

apreciarlo, se declara que en tal caso «podrá éste hacer uso de la 

facultad que le concede el arto 340, y acordar para mejor proveer

que se practique otro reconocimiento, 6 se amplie el anterior por-
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-los mismos peritos, 6 por otros de su elecci6n:., que podrán ser uno 
'ó tres, según lo crea. conveniente,teníendo en consideración la im
portancia del reconocimiento y la cuantía del pleito, como se pre
·viene en el 613: 

Los jueces no deben acordar pata ~ejor proveer ese segundo 
-reconocimiento, que ha de ocasionar gastos y dilaciones de consi
'Cleración, sino cuando lo crean necuario, como lo dice el presente 
articulo 630, esto es, cuando sea de absoluta necesidad para apre-

"ciar bien los hechos y fallar en justicia. Las partes no tendrán en 
-~l otra intervenci6n que la que el mismo juez les conceda, como se 
'previene en el párrafo final del arto 340 antes citado. Véase lo que 
sobre esta materia hemos dicho en el comentario de dicho artículo 
,pá~inas 65 y 72 Y siguienteS del tomo II). 

ARTíCULo' 631 
----(Art. 6BO de la. ley para Cuba y Puerto Rieo.) 

I 

A instancia de cualquiéra de las partes, el Juez po-
--(irá pedir informe á la Academia, Colegio ó Corpora
oion oficial que corresponda, ouando el dictámen peri
~ial exija operaciones ó conocimiéntos oientíficos espe-
~~~. . 

En este caso se unirá á los autos y producirá sus 
efectos el informe, aunque se dé 6 reciba despues de 
-trascurrido el término de prueba. 

Puede ocurrir que la euesti6n, que ha de someterse al dictaJDen 
'pericial, sea de tal índole que exija eperaciones .6 conocimientos 
-científicos -especial~, que, no estén al alcance de los peritos ordina
I rioiy 6 que ·se crea conveniente oir el. pa.recer de una corporact6n 
.. oficial, consagrada por su histituto al cultivo de la ciencia 6 arte á 
-que la pericia se refiera . . A.t..nque estos casos, frecuentes en lo cri

·-minal, sean raros en lo ,civil, la ley. debía preverlos y facilitar el 
"'medio de prestár á la administración de justicia la ilus~aci6n ne
-' cesarla para el acierto en los 'fallos. Era también convenient~ de-
-elarar expresamente en la ley .que loa jue,ces tien.en la facultad de 
.;pedir esos informes á las corpOI1'ciones indicadas, por habaNa dado 
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casos en lo criminal de negarse éstas á evacuarlos, pretendiendo que
sólo estaban obligadas á informar cuando fuesen consúltadas por
las Aúdiencias · ó tribunales superiores. Por estas consideraciones.. 
se adicionó en la ley reformada el artículo que es ' objeto de este 
comentario, por el cual se declara, que á instancia de cualquiera. 
de las partes, y no de oficio, como no sea para mejor proveer, el 
juez podrá pedir informe á la academia, colegio ó corporación. 
oficial á quien corresponda la pericia en el asunto de que se trate,. 
(luando el dictamen pericial exija operaciones ó conocimientos cien
Uficoa especiales. 

Para la ,recta aplicación de este artículo téngase presente que· 
la ley no faculta al juez para ordenar á dichas corporaciones que
practiquen un reconocimiento pericial, porque esto sería impropi~ 
é inconveniente, sino para pedit· info'rme sobre una cuestión que 
exija operaciones químicas ú ótras análogas, ó conocimientos cien
tíficos especiales. Y como sería otra inconveniencia distraer la 

. atención de tan altas corporaciones, sometiendo á su dictamen lo 
que esté al alcance de peritos del ramo á que la cuestión pertenez
ca, no se impone al juez la obligaci6n de acceder á la pretensión 
de las partes sobre este punto, aunque estén de acuerdo, sino que· 
se deja á. su prudente criterio, como lo denota el verbo podr4,. 
empl~ado en el artículo, el pedir ó no tal informe, según lo estime,. 
ó no, necesario. 

Para que la academia, colegio ó ~orporación pueda dar su in
forme ó dictamen, será indispensable remitirle por conducto da· 
su presidente testimonio de todos los datos y antecedentes que re
sulten de los autos, relativos á, la cuestión que se ventile, y del, 
auto del juez en que, al admitir eBe medio de prueba, habrá desig-
nado con cl~ridad y precisión los puntos ó cuestiones científica. 
que hayan de ser objeto del informe. También en 8U caso habrá de
remitirse la cosa que deba Ber objeto ,de operación ó reconoci
miento científico. La parte á quien interese deberá solioitar el in-o 
forme, y proponer el objeto ó cuestión sobre que haya de recaer l ' 
los particulares que deba contener el testimonio, dentro del primer
período del término de prneba, empleándose el procedimiento esta-o 
blecido en los artícUlos 611, 612 Y 613. 
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Como puede suceder que la academia, colegio ó corporaclOn 
oficial no pueda evacuar el informe dentro del segundo periodo del 
término de prueba, á fin de que no perjudique á la parte intere
sada este'hecho que no depende de la voluntad de la misma, se or
dena en el párrafo 2.° del presente artículo que en tal caso se uni, 
rá á los autos y producirá sus efectos el informe, aunque se dé 6 
reciba después de transcurrido el término de prueba; lo cual cons
tituye 'una excepción de la regla general establecida en el arto 57'1 
(576 de Ultramar). Por consiguiente, continuará la sustanciación 
ordinaria de los autos; pero si llega el período de sentencia sin ha
berse recibido e~ informe, y el juez lo cree necesario para mejor 
proveer t fundado en esa causa podrá suspender el dictarla hasta 
que se reciba dicho informe, dirigiendo un recuerdo at'ento al pre- . 
Bidente de la corporación á quien se hubiere pedido. 

Indicaremos, por último, que aunque los informes de las acade
mias y demás corporaciones oficiales de que se trata deberán ser 
considerados, según reg1a de crítica racional, como los más impar
ciales y autorizados entre todos los periciales, por razón del carác· 
ter y ciencia de la corporación que los emite y merezcan por tanto 
ser atendidos con preferencia, los jueces y trib~les no están obli
gados á sujetarse á ellos; sino que les corresponde apreciarlos como 
cualquiera otra prueba pericial, según tiene declarado el Tribunal 
Supremo, conforme á la facultad que les concede el siguiente ar
ticulo 682, como expondremos en su comenta.rio. 

ARTíCULO 632 

I Art, 631 (le la. ley para. Cuba. y Puerto Rico.) 

Los Jueces y los Tribunales apreciarán la prueba 
pericial segun las reglas de la sana crítioa, sin estar 
obIig~dos á sujetarse al dictámen de los peritos. 

Ni en nuestras leyes antiguas ni en la. de Enjuiciamiento de 
18óó se determinó el valor que debía darse á la prueba pericial, y 
de aquí la cuestión suscitada entre los comentaristas acerca de si 
el juez debía seguir forzosamente el dictamen de 108 peritos, consi-
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derándolos como-los jueoes del hecho, ó si podría. sepa.rarse d~ él, 
apreciando este medio de prueba según su criterio y en combina
ción con las demás pruebas a.ducidas por las partes. El presente 
articulo resuelve esta ouestión de aouerdo oon los prinoipios de la 
ciencia, con la práctica más general y oon la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo (1), declarando que «los jueces 1 los tribunales 
apreciarán la 'prueba pericial según las reglas de la sana crítica, 
sin estar obligados á sujetarse al dictamen de los peritos»: lo mis· 
mo que respecto del cotejo de letras y de la prueba de testigos se 
declara en los artículos 609 y 659. 

Aunque se deja al criterio del juez la apreci~cióri de la prue:· 
ba pericial, éste no puede proceder arbitrariamente, sino suje
tándose á las reglas de la sana crítica, que son las de la lógica y 
del sentido comúD; t si se separa de ellas, tiene la parte agraviada 
el recurso de alzada para ante el tribunal superior, el cual en tal 

(1) Antes de la reforma de la. ley de Enjuiciamiento civil, el Tribunal 

Supremo había de~larado lo siguiente: 

N o es regla de jurisprudencia. admitida por los Tribunales la que supona 

erradamente en los jueces la obligación de conformarse con el dictamen de 

los peritos cuando procede el juicio pericial. (Sent. de 6 de Diciembre de 1868.) 

Por atendible que sea la prueba de peritos, no están obligados los tribu

nales á sujetarse á su dictamen, sino que deben formar su juicio por el con

junto de todas las aducidas. (Sent. de 11: de S eptiembre de 1861:.) 

Debe estarse á la apreciación de la prueba pericial, que con la de testigos 

y demás datos de los autos haya hecho la Saja sentenciadora en uso da su~ 

facultades, cuando contra dicha apreciación no se ha citado determinada

mente ley ni doctrina alguna como infringidas. (Sents. de 6 de Marzo de 1861, 

11: de Noviembre de 1862, 20 de Enero de 1883, 30 de EnC1'o de 1861:, 11 de Octu. 

bre de 188IJ, 21: de Septiembre de 1866 JI otrall .) 

Lejos de ser una doctrina admitida por la jurisprudencia la de que «el . , 
juicio pericial es valedero, á menos qne haya en él los vicios que invalidan 

las sente~cias " s·eria un conocido error atribuir en caso algunó á los peritos 

el carácter de jueces, 'Porque sus declaraciones no constituyen más que una 

de las especies de prueba, cuyo análisis, ,calificación y apreciación corres110n

den al respectivo juez ó tribunal, que son á. los que las leyes cometen la fa· 

<ll1.ltad de juzgar. (Sent. de 19 de NO'Viembre de 1866.) 

Esta jurisprudencia. ha. sido confirmada. por el mismo Tribunal Supremo, 

después de publicada la ley actual, y conforme al art. 632, como puede verse 

en las sentencias ~e 29 -de Septiembre de 1881, 'Z1 de Abril de l887 y otras. 
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caso hará dicha apreciación con un criterio más elevado y menos 
expuesto á error. Cuando los peritos estén conformes, y su ·dicta

men verse sobre hechos que puedan ser apreciados con exactitud 
por los inteligentes en la ciencia 6 arte á que pertenezcan, y de 
los autos no resulte nada en contraTio, seguramente no se separará. 
el juez de ese dictamen; pero si no concurren estas circunstancias, 
el juez tiene el deber de examinar en conjunto todas las pruebas 
para apreciarlas y formar su criterio, y si no le satisfacen las ra
zones de los peritos y estima ser otra la verdad legal, obrar~ con
forme á la ley separándose del dictamen, de éstos, aunque haya 
sido emitido por una de las academias ó corpoJaciones, á que se 
refiere el arto 631. En un caso de esta clase declar6 eL T'ribun~l 
Supremo que, los dictámenes periciales no son en ningún caso o hli

ga~oriosni decisivos para los tribunales, porque no constituyen 
más que una de las clases de prueba, cuyo análisis, calificación y 
apreciación corresponde á los, mismos; y que al no haberse ajustado 
la Sala sentenciadora, en el_caso de aquel pleito, al dictamen de la 
Real Academia de San Fernando, no habia infringido la jurispru
dencia ni la regla de critica racional, según las que el juicio más 
imparcial y acabado de todos los periciales es el de la correspon
diente Real Academia. (Sent. de 29 ~e Sept. de 1881.) 

1;éngase presente que aqui se trata. del dictamen de peritos 
como medio de prueba, y en tal concepto deja la ley su aprecia
ci6n al juez ó tribunal sentenciador, declarando que no están obli
gadosá sujetarse á diého dictamen. Pero no es aplicable esta doc
trina ni este precepto legal al caso en que las partes se sometan 
expresa y voluntariamente al juicio 6 dictamen de los peritos, por
que entonces deben ser considerados como una especie de amiga
bles componedores, á cuyo juicio han sometido aquéllas sus dife
rencias respecto á la apreciaci6n de la cuesti6n 6 hechos contro
vertidos, y media un convenio á cuyo cumplimiento están obliga
'dos los interesados (1), 

(1 ) Esta doctrina. está conforme con la establecida. por el Tribunal Supra, 

. mo en sentenciA. de 30 de Octubre de 1878, cuyo último considera.ndo dioe así: 

,< Considerando qne áunqueel Juez pu~de apartarsé del dictamen de los 

peritos cuando el juicio peric iaÍ se re:tlü¡;lt como medio de prueba, tiene llor 

TOllo III 4.0 
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§ 6.· \ 

Reconocimiento judicial. 

Entre los medios de p~ueba de que puede ha.cerse uso en ]08 

juicios, el arto 678 coloca en sexto. lugar el recono'Jimiento judicial t 

llamado también en la jurisprudencia antigua inspección y msttJ 

ocular, el cual consiste en el examen que hace el juez por sí mismo 
de la cosa litigiosa con el objeto de esclarecer la verdad de loa 

_ hechos controvertidos. También las leyes de Partida reconocieron 
este medio de prueba con el mismo objeto que ahora se reproduce:. 
«Otrosí, dice la ley 8.8

, tít. 14, Parto 3.&, ay otra natura de prueba" 
assi como por vista del judgador, veyendo la cosa sobre que es la 
contienda.~ Y sobre la aplicación de este medio de prueba, la ley 
13 del mismo título dice: cContiendas, é pleitos, acaecen_entre 108 

omes que non se pueden departir por prueba de testigos, ó de 
carta,6 de sospecha; á menos que -el judgador vea primeramente 
aquella cosa sobre que es la contienda, 6 el pleyto., 

Ordinariamente el reconocimient.o judicial recae sobre ' hechos 
-cuya exisiencia se halla probad'a en el pleito,-pero que reunen cir
cunstancias especiales de influencia en la cuesti6n, que no pueden 
apreciarse debidamente sin que el juez vea y_ ~xamine por si mismo 
el estado de la cosa litigios~. Así lo evidencia la ley 13 antes ci
tada, la cual concluye con estas palabras: cCa en cualquiera de 
estas razones non debe el judgador dar el pleito por probado t á 
menos de ver él primeramente, cuál es el fecho por que ha de dar 
su juyzio, 6 en-qué manera lo podrá mejor é más derecha.mente de
partir.~ 

U nas veces los hechos sometidos á la inspecci6n del juez son de 
t.al naturaleza, que basta que éste reconozca por sí mismo la C08& 

litigiosa para que pueda formar juicio exacto acerca de ellos; pero 

el contrario obl\gación de sujetarse á él cuando es resultado de un convenio~ 

del cual ha pres<.'indido la sentencia recurrida, que altera y modifica la. regu

laci6n pericial á que se sometie~on 11\8 partes, inflingiendo de este modo 1& 

ley del contrato.:. 
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en otras, es indispenaable la concurrencia de personas entendidas 
' 'Ó peritas para que le ilustren con su dictamen. :Da aquí la práctica. 
de ejecutarse la inspecci6n ocula~ con 8:sistencia de peritos,siem. 
pre que el asunto requiere que se oiga el dictamen de éstos; práctica. 
que autoriza la nueva. ley, supliendo la omisi6n de la de 1855, qU& 
nada dijo sobre este punto, como tampoco acerca de los casos en 
que Eerá prooedente este medio de prueba. Se han ampliado tam
bién las ' disposiciones de la .misma sobre el .modo de practicar el 
reconocimiento' judicial, como puede verse en los siguientes ar
tículos. 

ARTicULO 63R 
(Art. 632, de la ley para Cuba y Puerto ~ico.) 

Cuando para el esclarecimiento y apreciacion de los 
hechos sea necesario' que el Juez examine por sí mis
mo algun sitio ó la cosa litigiosa, se decretará el reco
nocimiento judicial á instancia de cualquiera de las 
partes. . 

Para llevarlo á efecto, señalará el Juez con tres dias 
de anticipacion por lo ménos, el dia y hora en que 
haya de pra~ticarse. 

ARTíCULO 634 
(Art. 636 para· Cuba y Puerto Rico.) 

. Las partes, sus representantes y letrados, podrán ' 
concurrir á la diligencia de reconocimiento é inspec
cion ocular, y hacer al Juez de palabra las observacio-
nes que estimen oportunas. . 

Taro bien podrá acompañar á cada parte una persona. 
práctica en el terreno. Si el Juez estima convenien
te oir las observaciones 6 declaraciones de estas perso
nas, les recibirá prévianiente juramento de decir 
verdad. 

Del resultado de la diligencia extenderá el actual'Ío
la oportuna acta, que firmarán los concurrentes, con-
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'Signándose tambien en ella las observaciones pertinen· 
tes hechas por una y otra parte, y las declaraciones de 
los prácticos. 

En el primero de estos artículos se determinan los cas os en qne 
deberá decretara e el reconocimiento judicial: ccuando para-el es
-clarecimiento y apreciación de los hechos, dice, sea. necesa.rio que 
el juez examine por sí mismo algún sitio ó la oosa litigiosa.. La 
parte á quien interese propondrá esta prueba en el" primer período 

del término ordinario, y sólo en el caso de que el juez la estime 

,necesaria, accederá á ella debiendo ejecutarse precisa.mente en el 
ségundo perlodo. Para llevarla á efecto, sdña.lará el juez, sin necea i
dad de nueva petición, el día y hora en que h~ya de practicarse; 
señalamiento que deberá hacer con tres días de. anticipación por 10 
menos, á fin de que las partes y sus defensores puedan prepararse 
para concurrir al aoto; y en la misma providenoia acordará qi:te 
'lean citadas las partes para dicho acto, como debe hacerse para 
'toda diligencia de prueba, conforme alart. 570. La notificación y 

-citación se har' 101amente á los procuradores de 1809 partes, ó á és
,tas si aquéllos no intervienen en el juicio. 

La ley de 1866, en sus artículos 304: y 306, pnicos que consa

gró á este medio de prueba, se limitó á ordenar que el reconoci
miento judicial se hioiera siempre con citación previa, determinada 
~ expresa para él, y que las partes ó sus representantes y, letra
dos podrían concurrir á la diligencia y hacer al juez de palabra 

las observaciones que estimasen oportunas, las que se insertarían ~n 
~l acta. Estas mismas disposiciones se reproducen ahora, pero re

daBtándolas c()n más sentido práctico, á nuestro juicio, y añadiendo 

.que también podrá acompañar á cada parte una persona práctica 

~n el terreno. Sabida es la necesidad en muchos casos de esas per
'8onas conocedoras del terreno para determinar los lindes de las he

redades, para identificar un pedazo de tierra enclavado entre otros, 
para fijar el sitio y forma de una ~ervidumbre rústica ú otras cÍr

.cunstancias que acaso hayan desa.parecido con la usarpación ó no· 
:vedad que ha dado lugar al pleito, '1 en otros casos análogos. Por 

esto autoriza la nueva ley la concurrencia de esas personas al re -
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conocimiento judicial, como era permitida también en la práctica 
antigua. 

Pero no se confunda la concurrencia de esas personas prácticas. 
con la de los peritos, porque son dos cosas distintas. Si interesa á 
a.lguna de las partes que concurran en este segundo concepto y que 
den su dictamen comó tales peritos, deberá solicitarlo así, y enton
ces se sujetará el procedimiento á lo que se ordena en el arto 635. 
P ara que concurran en el primer concepto, no es necesario nombra
miento ni autorización previa: la ley faculta á las partes ó á sus re
presentantes para que cada una de ellas vaya acompañada de una. 
persona práctica en el terreno, que naturalmente deberá ser pre
sentada al juez al darse principio al acto del reconocimiento. Si el 
juez entiende que la persona ó personas presentadas por las partes 
son conocedoras del terreno, y estima conveniente oir SllS observa
ciones ó declaraciones, admitirá su intervenQión, recibiéndoles pre
viamente juramento de decir verdad, como se hace con los testigos,. 
porque realmente tiene este carácter, y se consignará en el acta 10 
que hubieren declarado sobre el hecho de que se trate, como tam· 
bién las observaciones pertinentes heohas por una y otra parte, ó
por sus procuradores ó letrados. Así lo ordena el segundo de estos 
artículos, del cual se deduce que es potestativo en el juez oir las 
observaciones y deolaraciones de esas personas prácticas, puesto 
que dice las oirá si lo estima conveniente: nada perderá en oirlas,. 
porque podrán ilustrar la cuestión" á reserva de apreciar después 
sus declaraciones en combinación con los demás medios de prueba,. 
como se hace con las de los testigos. 

Si una de las partes va acompañada de persona práctica y la. 
otra no, se entenderá que ésta renuncia ese derecho, y no será obs· 
táculo para oir á la de la otra parte. Tampoco debe permitirse la. 
recusación de esos prácticos, pero podrán ser tachados por las mis
mas causas que pueden serlo los testigos, cuando se consignen sus 
declaraciones ~n el acta del reconocimiento judicial. 

El Tribunal Supremo declaró en sentencia de 1.° de Diciembre 
de 1865, que no es doctrina admitida por la jurisprudencia de los
tribunales que la prueba de reconocimiento judicial está sobre las
demás clases de prueba, sino que corresponde al juez apreciarla y 
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deoidir lo que entienda más acertado, como se dijo también en otra 
sentencia de 13 de Junio de 1866. Sin embargo, no puede negarse 
la importancia de ese medio probatorio por la oirounstancia de ver 
el juez por sí mismo la cosa sobre que versa la oontienda, lo cual le 
permite adquirir un convencimiento más exacto sobre la verdad de 
los hechos, pero combinándolo siempre y apreciándolo con las de
más pruebas aducidas al pleito Por eso tiene también la facultad, 
que le concede el núm. 3. o del arto 340, de acordar dicho reconoci
miento para mejor proveer, aunque.no lo hayan solicitado las par
tes. En todo caso es indispensable consignar con la mayor €xacti
tud el resultado de la diligencia en el acta que debe extender el 
actuario conforme el párrafo último del arto 634, á fin de que, en el 
caso de apelación, pueda apreciar el tribunal superior lo que resulte 
de ese medio de prueba. 

ARTíCULO 635 
(Art. 6S4 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando se acuerden el reconocimiento judicial y el 
pericial de una misma cosa, se practicarán simultánea
mente estos dos medios de prueba, conforme á las re
glas establecidas para cada uno de ellos. 

Reconociendo ]a necesidad ó conveniencia qué habrá en algu
DOS casos, como lo enseña la práctica, de que sobre una misma cosa 
verse el reconocimiento judicial y el de peritos, lo autoriza la ley 
por el presente articulo, sin concordante en la anterior, previnien

do que cuando el juez acceda á esos dos medios de prueba, se pracO' 
tiquen simultáneamente, pero conforme á las reglas establecidas 
para cada uno de ellos. Por eonsiguiente, cuando alguna de las par
tes proponga ambas pruebas, ó una solicite el reconocimiento judi
cial y la otra el pericial, de una misma cosa, lo cual habrá de ha
~erse dentro del primer período de1 término ordinario, si el juez 
las admite, debe acordar que se practiquen simultáneamente, desig
nando en el mismo auto lo que haya de ser objeto del reconocimien
to,1. si éste ha de practicarse por uno ó por tres peritos, y ml.lndan-
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do que para el nombramiento de éstos comparezcan las partes ó sus 
procuradores en el día y hora que señalará, como se previene en 
el arto 614. Hecho el nO,mbramjento de ,perito ó peritos, y en sq 
caso la recusación 'de los mismos" en la forma que se ' ordena en di
cho artículo y en 108 siguientes, señalará el juez el día y hora en 
que hayan de practicarse ambos reconocimientos, conforme al 633. 
Esta providencia se notificará á los peritos y á las partes, citando á 
éstas para la diligencia .. Y practicado el reconocimiento con asis
tencia de los peritos y de ~as partes, sus representantes y letra
dos, si concurrln, se extenderá el acta del judicial que previene el 
arto 634, y á continuación darán los peritos su dictamen razonado, 
conforme á lo prevenido en los artículos 627, 628 Y 629. Excusado 
parecerá advertir que al escrito proponiendo ambas pruebas ó cual
quiera de ellas ha de acompañarse copia para entregarla á la par
te contraria, la cual podrá exponer lo que se le ofrezca dentro de 
los tres días siguientes~ conforme al art.' 612. 

ARTíOULO 636 
(Art. 635 de la ley par!i. Cuba y Puerto Rico.) 

Podrán ser examinados los testigos en el mismo si
tio' y a~to continuo del reconocimiento judicial, cuan
do la inspeccion ó vista del lugar contribuya á la cla
ridad de su testimonio, si asi lo hubiere solicitado pré
viamente la parte á quien interese. 

Este artículo, nuevo como el anterior, atiende también á una 
necesidad de la práctica; y como su precepto es tan claro que excu
sa , todo' comentario, nos limitaremos á indicar que no podrá tener 
aplicación si no se hubiere propuesto previamente la prueba de tes , 
tigos en la forma que ordena el arto 638, y que .sólo podrán ser exa
minados sobre 'el terreno aquellos testigos que estén comprendidos 
en la lista que exige el 640. Es decir, que la prueba de testigos ha 
de proponerse en la forma que para ella ordena la ley, y después de 
admitida, si se acuerda también la de reconocimiento judieial, será 
cuando la parte á. quien interese podrá. pedir, que acto continuo de. 
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ésta, y en el mismo sitio ó lugar en que se haya practicado, sean 
examinados los testigos que designe, de 108 cómprendidos en su lis
ta, en razón á que la inspección 6 vista del lugar contribuirá á Ijl 
claridad de su testimonio. Para el examen de estos testigos se ob· 
lervarán también las disposiciones de los articulo s 646 al J 652 in
clusive. 

§ 7.° 

P'rueba de testigos. 
• 

«Testigos, dice la ley 1.&, tito 16 de la Partida 3.&, son omes Ó 

mujeres, que son atales, que non pueden desechar de prueba que 
aducen las partes en juyzio, para probar las cosas negadas 6 dub
dosas.) Reduciendo esta definición á términos más precisos y ade
cuados al objeto de que se trata, diremos que testigo es toda perso· 
na que ~eclara en juicio acerca de los hechos alegados ó controver
tidoa. Reciben en el foro diversas denominaciones según las cir
cunstancias que concurren en sus dichos: llámase testigo pre.'lencial 

Ó de vista, el que depone sobre hechos que ha visto y presenciado: 
de ddas, el que se refiere al dicho de otra persona: instrumental, 

el que ha sido testigo del otorgamiento de una escritura: falso, el 

que ha faltado maliciosamente á la verdad en su declaración: abo

llado, el que no pudiendo ratificarse por estar ausente ó haber fa
llecido, se corrobora su dicho con la justificación de su veracidad 
y de no tener tacha lega]: libre de toda excepción y también abo· 

nado, el que no tiene tacha legal: testigos contextes, aquellos cuyas 
declaraciones están conformes en el hecho y en sus circust&ncias; 
y singulares, los que discuerdan en el hecho, en las personas, ó en 
cualquiera otra circunstancia esencial. Esta discordancia ó singtl

la,.idad de loa testigos se dice adversativa ú obstativa, cuando el 
dicho de un testigo_está en contradicción con el de otro: diversi· 

ficativa, cuando cada testigo depone sobre hechos diferentes, pero 
que no se contradicen; y acumulativa ó adminiculativa, cuando los 

testigos declaran sobre hechos que, aunque diversos, se ayudan 
mutuamente, por ir todos dirigidos á probar el punto que se con· 
trovierte. Conviene tener presentes estas calificaciones para poder 
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apreciar la fuerza probatoria de las dec1araciones de los testigos, 
de lo cual trataremos en el comentario del arto 659. 

Una tri~te experiencia tiene demostrado que no hay prueba 
tan peligrosa como la de testigos, pero tampoco otra más necesa
ria, porque, como dice la ley. de Partida antes citada, cse sabe la 
verdad por su testimonio, que en otra manera sería escondida mu
chas veces». Así es que la han admitido todas las legislacionnes 
desde los tiempos más remotos hasta el día, aunque adoptando las 
precauciones que se han creído oportunas para evitar en lo posible 
los abusos á que tan fácilmente se presta. La nueva ley, por lo 
tanto, no debía desecharla, si bien la ha colocado en último luga\" 
entre los medios de prueba de que puede hacerse uso en los juicios, 
dando con ello á entender que la tiene por la más débil y menos 
atendible. 

Divididas se hallaban las opiniones de Jos jurisconsultos acerca 
de si deberán ó no ser recibidas en público y á. presencia de las 
partes las declaraciones de los testigos, como medio más conve
niente para que se sujeten á.la verdad. En la ley de 1855, como 
transición de lo antiguo á. lo moderno, se estableció la publicidad 
de los interrogatorios, que antes eran reservados, pero siguieron 
recibiéndose en secreto las declaraciones de los testigos. En la 
nueva. ley se h~ completado esta reforma: por la base 6. a de las 
aprobadas por la de 21 de Junio de 1880, teniendo sin duda en 
consideración que, según el modo de ser de la sociedad actual, es 
estimada la publicidad como la mayor de las garantías y :el más 
eficaz elemento de moralización y de progreso, se ordenó que se 
pr8ctiqu~ toda la prueba con publici ad é intervención de los litio 
gantes, yen cumplimiento de esta base se manda en el arto 642 

que el examen de los .testigos se verifique en audiencia pública, y 
á presencia de las partes y de sus defensores, si quieren concurrir; 
pero á. la vez se fija un plazo improrrogable para proponer esta 
prueba y para presentar la lista de testigos que deban ser exami· 
nados, con otras precauciones dirigidas á evitar los abusos á que 
puede prestarse el sistema de la publicidad absoluta, como veremos 
al examinar los artículos que tratan de este medio de prueba. 

¿Quiénes pueden ser testigos? No lo dice la nueva ley, como 
TOJlO III 
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tampoco lo dijo la anterior, lin duda por no ser de su competen
cia, limitándose á determinar las causas por las cuales pueden ser 
tachados. Sin embargo, ha)' prohibiciones que son de sentido co
mftn por más que no se hallen consignadas en la ley. "El hombre 
eque ha)'a perdido el seso, en cuanto le durare la locura., como 
dice la It.)' 8.&, tito 16 de la Partida 8.8

; el ciego, respecto de he
ohos que sólo pueden percibirae )' apreciarse por el órgano de la 
vista, )' en su calO el lordo, ¿cómo han de poder ser testigos? ¿qué 
fe podrían merecer sus deposiciones? Aun cuando estos defeotos no 
se hallen (omprendidos entre las taohaslegales, porque suponen la 
ipcapacidad absoluta, ellos imposibilitan al hombre fisica )' moral
mente para declarar ~omo testigo, y una imposibilidad de esta na
turaleza no puede ser rehabilitada por la le)'. Los tribunales, pues' 
no darían valor á las declaraciones de esos testigos, haciendo uso 
de la facultad que les concede el arto 669. 

Téngase presente que según las reglas de derecho internacio
nal privado generalmente admitidas, la capacidad de 101 testigos 
se rige por lal le,es del pais en que ha tenido lugar el acto ó con
trato sobre que declaran. 

Tampoco expresa la nueva le)' la edad que se requiere para 
poder ser testigo: la 9.&, tito 16 de la Partida 8.&, la fijó para las 
causas civiles en los catorce años cumplidos, teniendo en c9Bsido
ración que antes de esta edad no tiene .el hombre el criterio nece
sario para poder discernir )' apreciar los hechos; mas no por esto 
prohibió que se "admitieran á declarar, antes bien añadió, que cse
)'endo de buen entendimiento, atales menores famn grand pre
sumpcion al fecho sobre ctuE!.fue88e el testimonio». Del párrafo 2.0 

del arto 647 se deduce, que la nueva le)' acepta esta doctrina: en 
811 consecuencia, el juez deberá admitir la declaración del menor 
de 14 años, pero sin exigirle juramento, )' á reserva de dar á su 
dicho el valor que entien~a le corresponde, segftn las reglas de la 
sana critica. 

Otras omisiones, relativas al procedimiento, se notaban en la 
le)' de 18ó6., sobre las cuales llamamos la atención al comentarla: 
todal se han suplidQ en la presente, como veremos al examinar 10B 

artioulos comprendidos en este párrafo. 
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ARTíCULO 637 

(Art. 636 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Sobre los hechos probados por confesion judicial no 
'Se permitirá, para corroborarlos, prueba de testigos á 
:ninguna de las partes. 

cSobre las posiciones canfesadas por cualquiera de las partes, 
108 letrados no hagan preguntas; y si las hicieren, -pague de pena 
--cada uno tres mil maravedíu, dijo la ley 4.a, tit. 9.°, lib. 11, Noví. 
sima Recopilación. «Sobre los hechos probados por confesiónjndi. 
--eial n.o se permitirá la prueba testifical á la una ni á la otra par-
-te», ordenó después el arto 149 de la ley de Enjuiciamiento mero 
:cantil. Si la confesión produce prueba plena, si se asimila á la cosa 
"juzgada, si «non , ha menester, sobrs aquel pleyto otra prueba, nin 
--otro averiguamiento», como hemos dicho en la pág. 195 de este 
tomo, es lógico el -precepto antedicho de nuestras leyes antiguas. 

También aceptó el mismo principio la de Enjuiciamiento civil 
de 1855, pero limitándolo al autor de la confesión: csobre los he· 
chos probadoa-por confesión judicial, dijo en su arto 310, no se per
mitirá á su autor prueba de testigos». Es~a limitación era injusti· 
iicada, ¡>orque debiendo versar la confesión sobre hechos alegados 
-como ciertos por la parte contraria, pues de otro modo no consti· 
tuye prueba plena, no hay razón para prohibir al confesante la prua· 
-ha de testigos sobre esos mismos hechos y permitirla á su contrario. 
Por esto ha sido modificada ahora esa disposición, ordenándose por 
el presente artículo, de acuerdo con nuestra antigua jurisprudep
cia, que «sobre los hechos -probados por confesión judicial no se 
permitirá para ?orroborarlos prueba de testigos á ninguna de lt, s 
partes». Y se dice para corroborarlos, porque sólo en este concepto 
1»odría proponerse esa prueba, en razón á que no es admisible la 
. que se proponga sobre los hechos confesados llanamente por la 
parte á quien perjudiquen, como se deduce del arto 565 y hemos 

· ~xpuesto en BU comentario, ni cabe ya impugnarlos por haber sido 

.. 
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reconocidos como ciertos por una y otra part6, pues nadie pue(I8~ 

ir contra sus propios actos. 
A.l hablar aquí la ley de hechos p"obados por confesión judicial,... 

se concreta á. aquellos respecto de los cuales ésta constituya prueba 
plena, por set explícita y absoluta, y reunir los demás requisitos. 
que nos son indispensables para que tenga dicho valor, y hemos ex
puesto en las páginas 199 y siguientes de este tomo. Si no reune· 
todos estos requisitos, si sólo es tácita ó presunta, no puede recha
zarse la prueba de testigos que se proponga sobre los hechos á que· 
tal confesión se refiera, en razón á. que por sí sola no constituye
prueba plena. Y aunque el presente artículo sólo se refiere á la .. 
prueba de testigos, por ser de la que se está. tratando, lo mismo ha. 
de entenderse de 10& demás medios de prueba, puesto que, según Jos: 
arts. 665 y 566, el juez debe repeler de oficio las pruebas que no se· 
concreten á. los hechos que no hayan sido confesados llanamente por-

.1a parte á quien peJjudiquen: luego sobre los hechos confesados 
llanamente, ya en los escritos, ya absolviendo posiciones, no debe 

. permitirse ninguna otra clase de prueba, como antes se ~a indicado., 

ARTíCULO 638 
(Ari. 637 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Al escrito solicitando la admision de este medio de· 
prueba acompañará el interrogatorio que contenga la& 
preguntas á cuyo tenor hayan de ser examinados los. 
testigos, . con las copias prevenidas, tanto del escrito, 
como del interrogatorio. . 

Estas preguntas se formularán con claridad y preci
sion, numerándolas correlativamente y concretándolas. 
á los hechos que sean objeto del debate. 

ARTíCULO 639 
(Art. 638 paJa Cuba. .y Puerto Rico.) 

El Juez examinará el interrogatorio y admitirá las 
preguntas que sean pertinentes, desechando las que: 
estime no serlo. 
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En estos nos artículos se determina con precisión el modo de 
"Proponer y admitir la prueba de testigos, refundiéndose en ellos lo 
"que disponían el 306 y el 3.07 de la ley de 1855, pero con las mo· 
·dificaciones exigidas por el nuevo sistema de copias y por la publi-
cidad de este medio de prueba. Se ha suprimido la disposición del 

,,309 de dicha ley, que exigía se formularan las preguntas de una. 
manera afirmativa, porque la práctica habia demostrado ser esto 

-'inconveniente en muchos casos. Las preguntas afirmativas sólo pue· 
den hacerse sobre hechos personales del que haya de contestarlas, 

-como sucede en las posiciones, lo cual no puede tener siempre apli-
--cación ri los testigos, y por esto se vuelve al sistema antiguo, dejan-
"do á los litigantes en libertad de emplear la fórmula afirmativa di· 
,gan ser cierto, ó la interrogativa digan si saben 6 si es cierto, el he
-eho contenido en la pregunta, según sea más procedente y adecuado 
-al objeto de ésta. 

Bastará recordar para la recta aplicación de estos articulos, que 
'la prueba de testigos ha de propom~rse precisamente dentro del pri
,mer período del término ordinario: que para admitir 6 desechar las . 
'¡¡preguntas del intettogatorio debe ajustarse el juez á lo que se or-
dena en el arto 565 (véase con su comentario), sin que pueda em
plearse la fórmula abusiva de admitirlas en cuanto sean pertinentB8: 
que conforme 0.156'7, no se da recurso alguno contra la providencia 
"que' admita las preguntas como pertinentes, y sólo el de reposición 
-contra la que las deseche, ó en la parte 'en que rechace alguna de 
ellas; y que dicha providencia ha de dictarse de plano, 6 de oficio 
como dice el arto 566, y por consiguiente, sin oir en ningún caso á 
la parte contraria. Téngase también pr~sente que la numeraci6n co
rrelativa que han de llevar las pr~guntas formuladas en el inte· 
rrogatorio ha de ser con relación á las llamadas útiles, ó sea las que. 
deben concretarse á los hechos que sea~ objeto del debate, debien-

-do cesar la práctica antigua de poner con el núm. 1.° la que se re· 
'cfiere á las generales de la ley, expresadas en el arto 648, porque és
tas debe hacerlas el juez al testigo sin necesidad de qne lo pida la 

':parte, y el interrogatorio sólo debe' contener las preguntas útiles, 

omo se deduce del 649. 
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ARTICULO 640 
(Art. 639 de la ley para Cuba y Puerto ·Rico.) 

Dentro de los diez dias siguientes al de la notifica-
cion de la providencia admitiendo dicha prueba, pre-· 
sentará la parte interesada la lista de los testigos de·· 
que intente valerse, expresando el nombre y apellidos 
de cada uno de ellos, su profesion ú oficio, su vecindad .. 
y las señas de su habitacion, si le constase . 

. Estas listas podrán adicionarse dentro de dicho tér-· 
mIno. 

De ellas se dará copia á la parte ó partes contrarias ,,, 
y no podrán ser examinados otros testigos que los com-
prendidos eu las mismas. -

Conforme á la ley anterior, los litigantes podían presentar cuan-o 
tos testigos les convinieran durante todo el término de prueba".. 
-quedando reservadas sus declaraciones hasta la publicaci6n de pro
banzas. Esa libertad sería peligrosa con la publicidad que ahora.. 
se est8b~ece, porque podría conducir al abuso de buscar testigos.,.
acaso amañados, para contrariar, suplir 6 enmendar declaracione&-. 
ya conocidas, por haber sido prestadas á presencia de las part~_ 

Para evitar este abuso hasta donde:sea posible, se obliga á los liti
gantes por el presente artículo á que dentro de los diez días si
guientes á la admisión de la prueba, presenten las listas de testigol 
de que intenten valerse, expresando el nombre, apellidos, profesión, 
ú oficio, vecindad y señas de la habitación de cada uno de ellos, si 
le constase, sin que puedan ser examinados otros testi~of( que los. 
comprendidos en dichas listas, las cuales podrán a.diciona.rse den- . 
tro del expresado término de los diez días, .y no después. 

Se ordena también que de dichas listas se dé copia á la partJt.. 
ó partes contrarias, cuyas copias deberán acompañarse "al escrito· 
presentando aquéllas, conforme á lo prevenido en los articulas 515 . 
Y siguientes. Además del objeto antes indicado, esto facilita á la.~ 
otra parte el medio de conocer las condiciones de los testigos.d&:t 
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que intenta valerse su contrario, pára poder tacharlos en BU callo 
dentro del plazo que fija el arto 661, sin esperar á la publicación 
de las pruebas, eomo antes se practicaba conforme á la leyante· 
rior. 

El plazo que se fija para la presentación de las listas de testi· 
gos es especial é independiente de los dos períodos del ~érmino de 
prueba, de suerte que si los diez días vencen en el segundo período, 
e~ él se presentarán las listas, si la parte interesada quiere utili· 
zarlo por completo. Presentadas las listas, el juez señalará el día y 
hora en que haya de darse principio al examen de los testigos, con. 
forme al arto 642, esperando á que se abra el segundo período del 
término de prueba, cuando se hubiesen presentado en el primero. 
y el haberse dado principio al examen de los testigos no puede ser 
obstáculo para que se adicionen las listas, siempre que esto se ve· 
rifique dentro de los diez días que señala la ley. 

Podrá suceder, como ha. ocurrido ya en la práctica, que las lis
tas no estén exactas en cuanto al nombre, apellidos, profesión, ve· 
cindad ó habitación d"e alguno de los testigos! ¿podrá rectificarse 
esta equivocación? Tenemos por incuestionable la contestación afir· 
mativa, siempre que la rectificación se haga dentro de los diez días 
que concede la ley para presentar y adicionar las listas de testigos; 
pero transcurrido este plazo, al que se ha dado bastante extensión 
.para que los litigantes puedan formar y rectificar esa.s listas, cree· 
mos que por regla general no pueden admitirse tales rectificacio· 
nes, porque podrían servir de pretexto para sustituir unos testigos 
con otros, cuando así conviniera á la parte interesada, contrariando 
el objeto de la ley. Sin embargo, si el juez se convence de que ha 
sido material é involuntaria la equivocación, como, por ejemplo, es· 
cribiendo Isidro por Isidoro, ó anteponiendo el segundo apellido al 
primero, ó atribuyéndole diferente oficio, vecmdad ó habitación del 
que realmente tiene, y que el testigo de la lista es el mismo á que 
la rectificación se refiere, 'la equidad y el sentido comftn aconsejan 
que se admita esa rectificación, porque realmente el testigo estaba. 
comprendido en la lista, que es lo que exige la ley, y ésta no con
tra.ría ni puede ir contra la regla de derecho, de que el error de 
hecho deQe rectificarse luego que se nota, y no perjudica como el 
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error de derecho. El objeto y el precepto de la leyes que no pue
dan ser examinados otros testigos que los comprendidos en las lis
tas,y por consiguiente,cualquiera omisión ó error en las circunstan
cias que los designen, no deben ser obstácul~ para admitirlos, siem
pre que resulte bien identificada la persona del testigo, de suerte 
que no haya duda acerca de ser el mismo comprendido en la lista. 
Así se deduce también del presente artículo, al ordenar que se ex
presen el\ la lista esas circunstancias, si le constase á. la parte que 
la presente; y si pueden omitirse cuando no le consten, expresán
dolo así en la lista, también podrán rectificarse cuando estén equi
vocadas. 

lndicaremos~ por último, que cuando todos ó alguno de los tes
tigos no estén enterados de todos 108 hechos á que el interrog!\to
rio se refiera, convendrá, para los efectos del arto 649, aco~ar ó 
expresar en la lista las preguntas sobre las cuales haya de ser exa· 
minado cada uno de ellos. 

ARTíCULO 641 
(Art.640 de la ley para. Ouba. y Puerto Rico.) 

Los litigantes podrán present"ar interrogatorios de 
repreguntas ántes del exámen de los testigos. 

El Ju~z 'aprobará las pertinentes y desechará las 
demás. . 

Estos interrogatorios podrán presentarse en pliego 
cerrado, que se abrirá al darse principio al acto, y tam
bien en el mismo del exámen de los testigos_ 

Los que se presentaren abiertos, quedarán reserva
dos en poder del Juez, bajo su responsabilidad. 

Con los artículos 308 y 311 de la ley de 1855 concuerda el 
actual, en el que se han refundido las disposiciones de aquéllos casi 
literalmente. Verificándose hoy en audiencia pública el examen de 
'los testigolil, y pudiendo concurrir á este acto las partes y sus de· 
fensores, como se previene en el párrafo 2.0 del arto 642, parecerá 
acaso innecesaria la presentación de interrogatorio~ de repreguD-
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tas, puesto que ·éstas podrían hacerse de pal8bra, cuan~0 10 exigiera 
la declaración del testigo. Sin embargo, se ha adoptado este medio 
autorizado por la práctica antigua, temiendo los abusos á que po
drían prestarse las preguntas verbales para hacer pesada y dila· 
toria la prueba testifical. La parte á quien interesa este medio de 
prueba debe formular en BU· interrogatorio, con cla~idad, y preci·, 
sión, la8 preguntas que han de hacerse á los. testigos sobre los he
ehos que sean objeto del debate. La parte contraria, á quien se en
trega la copia del interrogatorio, puede consignar con meditación 
las preguntas que convenga hacerles sobre los mismos hechos, 
para aclararlos ó rectificarlos á fin de que se demuestre la verdad. 
No pueden hacerse á los testigos otras preguntas ni repreguntas 
más que las formuladas en los interrogatorios y admitidas previa. 
mente por el juez, sin perjuicio de exigirles lás aclaraciones opor· 
tunas, cuando se expresen con ambiKüedad, ó incurran en reticen
ciasó contradicciones, como se preViene en el arto 652. De este 
modo se evita el pe.ligro de perder el tiempo con preguntas imper. 
tinentes ó capciosas y discusiones estériles, y como las repreguntas 
han de quedar reservadas hasta el acto de hacerlas, á fin de que el 
testigo no pueda llevar estudiada ó amañada la contestación, resul· 
tan adoptadas las precl'uciones convenientes para que este medio 
de prueba conduzca al descubrimiento de la verdad, y se ejerzan 
con igualdad los derechos de la defensa. 

En cuanto á la 'aplicación práctica de este articulo, aunque es 
claro su precepto, no 'estará de" más advertir que las repreguntas 
han de formularse con claridad y precisión, como está prevenido 
para las preguntas. y han de versar sobre los mismos hechos á 
que éstas se refieran, siguiendo también el mismo orden de nume
ración para mayor claridad. Estos interrogatorios han- de p~esen
tarse antes del examen de los testigos, á quienes hayan de hacerse 
las repreguntas, y puede realizarse de tres modos, á elección de la 
parte interesada, á saber: abiertos, acompañándolos en esta forma 
al escrito de su presentación, pero sin cvpia del interrógatorio, en 
cuyo caso han de quedar reservados en poder del juez y bajo su 
responsabilidad hasta el acto de examinar á los testigos: en pliego 
cerrado, que no se abrirá hasta el momento de dar principio á di-

TOllO 111 - 42 
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cho acto; ó presentándolos en el mismo acto del examen de los tes· 
tigos. Y oomo el juez tiene la obligaoión de resolver previamente 
sobre si son 6 no pertinentes las repreguntas, admitiendo las que lo 
sean y desechando las demás, dictará esta providencia en el primer 
oaso, luego que se presente el interrogatorio, pero sin darle publi
cidad' puesto que ha de quedar reserv'ado en su poder, y en los otros
'dos casos, acto oontinuo de abrirse el pliego cerrado ó de presen· 
tarse el interrogatorio, que es cuando puede examinarlo para re
solver sobre su admisión. En todo oaso, el interrogatorio de repre
guntas se unirá á la pieza de prueba en que sean examinados 108 

~ 

testigos á quienes han de hacerse aquéllas. 
Al oomentar el arto 656 diremos lo que ha de haoerse para la 

aprobación de estos, interrogatorios en el caso á que se refiere. 

ARTíCULO 642 
(Art. 6U de la ley para Cuba y Puerto Rico. ) 

Con tres dias de anticipacion por lo ménos, el Juez 
señalará dia y hora en que haya de darse principio al 
exámen de los testigos de cada parte. 

Este acto se verificará en audiencia pública, á pre
sencia de las partes y sus defensores, si concurrieren_ 

ARTl CULO 643 . 
(Art. 64.2 para Cuba y Puerto Rico.) 

Los testigos que residiendo dentro del partido judi
cial rehusaren presentarse voluntariamente á decla
rar, 'serán citados por cédula con dos di as de anticipa
cion por lo ménos al señalado para su exámen, si lo 
solicitare la parte interesada. 

Contra el testigo inobediente sin justa causa, acor
dará el Juez, tambien á instancia de parte, los apre
mios que estime conducentes para obligarle á compa
recer, illcluso el de ser conducido por la fuerza publica. 

/ 
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ARTíCULO 644 
(Art. 643 para Cuba ' y Puerto·Rico.) 

Los testigos que sean obligados á comparecer con
forme al articulo anterior, tendrán derecho á reclamar
. de la parte interesada los auxilios ó la indemnizacion 
que corresponda. 

No habiendo avenencia entre los interesados, el Juez: 
fijará la cantidad sin ulterior recurso, teniendo en con·· 
sideracion las circunstancias del caso, y apremiará al 
procurador de la parte para que le abone como gastos 
del pleito, si el testigo la reclamare verbalmente en la, 
audiencia en que haya comparecido, ó en los quince 
dias siguientes. 

Ninguno de estos artículos tiene concordante ' en la ley ante
rior. La reforma más importante que contienen, introducida en 
cumplimiento de lo ordenado en le; base '6.& de las aprobadas por
la ley de 21 de Junio de 1880, es la ya indicada, relativa á la pu
blicidad del examen de los testigos, qúe antes era reservado. e Este
acto, dice el párrafo 2.0 del arto 642, se verificará en audiencia pú
blica, á presencia de las partes y sus defensores, si concurriesen ... 
Para que puedan hacer uso de este derecho, que está limitado á lo. 
que S6 determina en el arto 652, y presentar sus testigos la parte
interesada, se previene que «con tres días de anticipación, por lo 
menos, el juez señalará día y hora en que haya de darse principio. 
al examen de los testigos de cada parte.» Este señalamiento ha de
hacerse de oficio, 6 sin necesidad de que lo pidan las partes, puesto. 
que queda al arbitrio del juez,. como es indispensable para que
pueda combinar este servicio con las demás atenciones del juz ... 
gado; pero no podrá hacerse sino después de abierto el segundo pe: 
ríodo del término de prueba y de haber sido presentadas las listas. 
de testigos. En la misma providencia habrá de acordar el juez que
ee cite á las partes, cómo debe hacerse para toda diligencia da 
prueba, confor,me el arto 570. 

/ 
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Del 643 se deduce que cada parte ha de presentar sus testigos 
en el juzgado en el día y hora que el juez señale, sin necesidad de 
-citarlos judicialmente, como siempre le ha practicado. Pero puede 
ocurrir que todosó alguno de ellos rehusen presenta.rse voluntaria
.mente á declarar, y. como no sería justo dejar privado al litigante 
de este medio de prueba, ni 4e ese auxilio á la administración de 
justicia, se establece en dicho artículo el procedimiento que podrá 
-emplearse para apremiar al testigo que 8e halle en ese caso, suplien
do la omisión que sobre este punto se notaba en la ley anterior t 
.aunque estaba previsto en la 35, tít. 16 de]a Partida 3.a , y en la 
1.&, tít. 11, libro 11, Nov. Rec. I 

Pero téngase presente que, según el mismo a.rtículo, ese proce
dimiento só~ puede emplearse á instancia de parte, si-lo solicita1'e 
la parte interesada, como dice la ley, y contra los testigos que resi
dan dentt·o del partido judicial, como lo expresa igualmente, que 
80n los que están sujetos á la jurisdicción del juez que conoce del 
pleito. Si residen fuera del partido judicial, no se les podrá obligar 
á que comparezcan en la au~iencia del juzga.do que conoce del plei
to, y deberán ser · examinados por medio de exhorto; y 10 mismo 
respecto de los que, residiendo dentro del partido, no puedan com
parecér por justa cauaa, los cuales deberán ser examinados en su 
domicilio por el mismo juez ó por medio de despacho al juez mu
-cicipal, como se deduce de los artículos 655 y 656. 

Oonforme, pues, á dicho artículo, ellitig-ante que se encuentre 
-en el caso de que se trata, deberá solicitar que. se haga comparecer 
á los testigos que rehusen hacerlo á invitaeión suya, y el juez, ac· 
cediendo á esta petición, mandará que se les cite por medio de cé· 
dula, para que comparezcan en el día y hora que señale. Esta ce· 
dula, se extenderá por duplicado con loa requisitos que ordena el 
arto 272, y con la prevención de ser obligatoria la comparecencia, 
y con ella se hará la citación al testigo, con dos días de anticipación 
por 10 menos al señalado para su examen, por medio de un al
guacil, en la forma que establece el arto 273. Si el testigo reside en 
otro pueblo que no sea la ~beza del partido judicial, se hará la ci
tación en la misma forma, pero por medio de despacho al juez mu· 
nicipal; y también podrá hacerse por medio de oficio, cuando el juez 
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10 estime conveniente, como sucederá si, por ser aforado el testigo 
ó por otra causa, necesite para comparecer el permiso de la auto
ridad ó jefe de quien dependa. 

Cuando no comparezca el testigo después de dicha citación, ni 
alegue justa causa que se lo impida, tendrá la parte interesada: que 
acudir al juzgado, solicitando la segunda citación, ó que.se cite de 
nuevQ al testigo, con la prevención que ordena el párrafo último 
del arto 272, de ser procesado por el-delito de desobediencia grave 
á la Autoridad, cuyo apercibjmiento se llevará á efecto en el caso 
yen la forma que hemos indicado al comentar dicho artículo, en la 
página 534 del tomo J. Pero, como lo que ,más interesa á la parte 
es la comparecencia del testigo, si teme q1,le será ineficaz ese aperci- ' 
bimiento, ó que con la8 dilaciones transcurrirá el término de prueba, 
podrá pedir desde luego que se le haga el de ser conducido por la 
fuerza pública á la audiencia del juzgado en el día y hora que . de 
nuevo 'se señale, y á ello deberá acceder el juez, si estima que podrá 
ser ineficaz cualquier otro apremio para obligarle á comparecer. 
Autoriza para esto el mismo artículo que estamos comentando. 
Cuando sea necesario llevar á efecto dicho apercibimiento, el juez 
podrá valerse para ello de la' Guardia civil, ó de cualquiera otra 
fuerza pública, cuyo auxilio reclamará del jefe respeJtivo, en el caso 
extraordinario de creer que no serán suficientes sus alguaciles para 
presta.r dicho servioio. 

En el caso de que se trata, los testigos tienen derecho á ~ecla
mar de la parte, á cuya instancia se les haya obligado á compare
cer, los auxilios necesarios para el viaje, ó la indemnización de BU 

jornal ó la que corresponda por el perjuicio que sufra en BUS inte
reses. A falta de avenencia entre los interesa~os, al juez correspon· 
de, sin ulterior recurso, fijar la cantidad que el litigante haya de 
abonar por uno ú otro concepto, -teniendo en consideración las cir· 
cunstancias del caso, siempre que el testigo haga su reclamación en 
la misma audiencia en que haya comparecido, ó en los 15 días si
guientes. En ambos casos, debe hacerse esta reclamación verbal
mente, sin necesidad de escrito, y se consignará en los autos por 
comparecéncia del testigo, en vista de la cual el juez dictará pro
videncia fijando la cantidad, y mandando al procurador de la parte 
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.que la abone como gastos del pleito; y si no lo verifica, se procede
'rá contra él por la vía de apremio, en pieza separada, que se for
mará luego que el testigo manifieste, también por comparecencia 
verbal, que no ha sido satisfecho. Si el testigo no reclama dentro 
de tos 16 días que fija la ley, se entenderá prescrita la acción, y no 
podrá emplearse el procedimiento que acabamos de exponer, de 
.acuerdo con lo que ordena el arto 644, último de este comentario~ 

ARTíCULO' 645 
(Art. 644 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Los litigantes podrán valerse de cuantos testigos es
timen conveniente sin limitacion de número; pero las 
'Costas y gastos de los que excedan de seis por cada 
pregunta útil, serán en tod,o caso de cuenta de la parte 
.que los haya presentado. 

La ley 32, tít. 16 de la Partida 3.&, fijó en doce el número de 
testigos que cada parte podría presentar en juicio, y en las del tí· 

tulo 11, libro 11 de la Nov. Rec., se amplió hasta treinta por cada 
pregunta. Nada se dijo sobre este punto en la de Enjuiciamiento 
civil de 1866, y como por ella quedaron derogadas todas las ante
nores relativas al procedimiento,. fe creyeron facultados los liti
gantes para pres~ntar cuantos testigos tuvieran por conveniente, 
y así se practicaba. Para corregir los abusos á que se prestaba esa 
ilimitada facultad, sin coartar los medios de defensa, se declara 
-ahora, que «los litigantes podrán valerse de cuantos testigos esti· 
men conveniente sin limitación de número); pero como no es justo 
-que la parte contraria sufra las consecuencias de ese lujo, ostenta
ción ó capricho, se ordena que «las costas y gastos de los que exce
.dan de seis por cada pregunta útil, serán en todo caso de cuenta de 
la parte que los haya presentado». Por consiguiente, cuando haya 
.condena de costas, sólo se incluirán en la tasación los derechos y gas
tos correspondientes á las declaraciones de los seis primeros testi
gos que, de los presentados por la otra parte, hayan sido examina 
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dos por cada una de las preguntas de su interrogatorio, y las cos
tas y gastos de los que hayan excedido de dicho número serán d.8 
cuenta de la misma parte que los hubiere presentado. 

ARTíCULO 646 

(Art. 645· de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Los testigos serán examinados separada y sucesi va
mente, y por el órden en que vinieren anotados en las 
listas, á no ser que el Juez ,encuentre motivo justo para 
alterarlo. 

Los que vayan declarando, no se comunicarán con 
los otros, ni éstos podrán presenciar las declaraciones 
de aquéllos .. 

A este fin el Juez adoptará las medidas que estime 
convenientes, si alguna de las partes lo solicitare. . 

ARTíCULO 647 

(Art. 6406 para Cuba y Puerto Rico.) 

Antes de declarar prestará el testigo juramento, en 
la forma y bajo las penas que las leyes previenen. Si 
manifestase ignorarlas, el Juez le instruirá de las se
ñaladas para el delito de falso testimonio en causa civil. 

No se exigirá juramento á los menores de catorce 
años. 

ART1cULO 648 
(Art.617 para Cuba y Puerto-Rico.) 

Oada testigo será interrogado: 
1.0 Por su nombre, apellido, edad, estado, profesion 

y domicilio. . . . . 
2. o Si es pariente por consan9~mIdad ó afinIdad, y 

en qué grado, de alguno de los lItIgantes. 
3.0 Si es dependiente ó criado del que lo presento, 
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ó tiene con él sociedad ó alguna otra relacion de inte
re6Jes Ó dependencia. 

4. o Si tiene interés directo ó indirecto en el pleito, 
6 en otro semejante. .-. 

5.0 Si es amigo íntimo, 6 enemigo de alguno de los 
litigantes. 

ARTíCULO 649 
(Art. 648 para Cuba y Puerto Rico.) 

Luego que el testigo haya contestado á las pregun
tas expresadas en el artículo anterior, será examinado 
al tenor de cada una de las contenidas en el interroga
torio y admitidas por el Juez, Ó· de las acotadas por la 
parte que lo presente. 

A.cto continuo 10 será igualmente por las repregun
tas, si se hubiesen presentado y admitido. 

En cada una de las contestaciones expresará el tes-
tigo la razon de ciencia de su dicho. . 

ARTíCULO 650 
(Art. 649 para. Cuba y Puerto Rico.) 

El testigo responderá por sí mismo de palabra, sin 
valerse de ningun borrador de respuesta. 

Cuando la pregunta se refiera á cuentas, libros ó pa
peles, podrá permitírsele que los consulte para dar la 
contestacion. 

ARTíCULO 651 
(Art. 650 para Cuba. y Puerto Rico.) 

. Se extenderá por separado la_ declaracion de cada 
testigo; pero á continuacion las unas de las otras. 

El testigo podrá lee'r por sí mismo su de.claracion. Si 
no quisiere hacer uso de este derecho, la leerá el ac
tuario, y el J uéz preguntará al testigo si se ratifica en 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTÍA 337 

ella ó tiene algo que añadir ó variar, extendiéndose á 
continwlCion lo que hubiere manifestado. . 

Acto continuo la firmará el testigo, si sabe, con el 
Juez y el actuario, y los demás concurrentes. 

ARTíCULO 652 
(Art.6.51 para Cuba y Puerto Rico.) 

Las partes y sus défensores no podrán interrumpir 
á los testigos, ni hacerles otras preguntas ni repregun
tas que las formuladas en sus respectivos interroga-
torios. ' 

S610 en el caso de que el testigo deje de contestar á 
alguno de los particulares de }.as preguntas 6 repre
guntas, 6 haya incurrido en· contradicci6n, 6 se haya 
expresado con ambigüedad, podrán las partes 6 sus de
fensores llamar la atencion del Juez, á fin de que, si 
lo estima pertinente, exija del testigo las aclaraciones 
oportunas. 

También podrá el Juez pedir, por sí mismo, al tes
tigo las explicaciones que crea convenientes para el 
esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales hu
,biese decla:rado. 

De la forma y solemnidades con que han . ser examinados los 
testigos y de la intervención que en este acto ha de darse á los li
tigantes y sus defensores, se trata en estos siete artículos, que pre
eentamos en un grupo por ser necesaria la r.onsulta de todos ellos 
para dicho acto. ElLo, 2.° Y 4.° concuerdan con el arto 314, y el 
3.° con el 315 de la ley de 1855, siendo adicionados los tres últi
mos. Si bien el procedimiento que se establece es idéntico al de la 

, práctica anterior, se hacen algunas modificaciones paTa ponerlo en 
armonía con la publicidad del examen de los testigos, que antes 
era reservado, c9mo ya se ha dicho. La claridad y sentido práctico 
con que están redactados excusará la consulta de este comentario, 
pues bastará atenerse al texto legal para aplicarlos sin dificultad: 
sin embargo, creemos conveniente algunas observaciones. 

TOMO JII 4S 
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En el día y hora señalados debe constituirse .el juzgado en au
diencia pú bJica, con asistencia de las partes, BUS procuradort>8 '1 
letrados que quieran cODcurrir, pues no es obligatoria BU presen
cia. Se procederá desde luego al examen de los testigos, que ten· 

, drán preparados la parte interesada, llamándolos por el ordan en 
que estén anotados en la lista, á no ser que el juez estime alterarlo 
respee to de algfm testjgo~ por encontrar justo el motivo que para 
ello le haya expuesto el mismo testigo 6 la parte interesada. Si 
esta pretensi6n se hiciere de palabra al principiar el acto, habrá 
de consignarae en el acta con la resoluciÓn del juez, 

Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, '1 
para evitar confabUlaciones y lo demás que pueda inducir á faltar 
á la verdad, no debe permitirse que los que vayan declarando se 
comuniquen con ]os otros, 'Ili que éstos presencien las declaracio
nes de aquéllos,' cuyo fin el juez adoptará las medidas convenien· 
tes, pero 8610 en el caao de que lo solicite alguna de las partes. Asi 
lo diapone el art.646, como estaba también mandado por la ley 26, 
tito 16 de la Partida s.a La 24 del mismo titulo y la S.a del tit. 11, 
libro 11, Nov. Rec., preveníaD además que el juez encargara al 
testigo al recibirle el jurament~; que no diga cosa alguna ,de lo 
que le fuere preguntado ni de su dicho, hasta que sea hecha pu
blicaci6n en la causa: hoyes innecesaria y queda suprimida esta 
prevenci6n, por ser ptiblico el examen de los testigos. 

Luego que comparezca el testigo, el juez le recibirá el jura
mento de decir verdad, á no ser que sea menor de 14 años, pues 
la ley prohibe que~se exija á los que no hayan cumplido esta edad, 
sean varones ó hembras, y por lo mismo el juez deberá limitarae á 
hacerles entender el deber que tienen de decir la verdad. Dioe el 
arte 647, que este juramento deberá prestarse en la forma 11 bajo 
'las penas que lal leyes prwienen. Al definir el juramento y sus es· 
pecies en la página 215 y siguientes de este tomo, hemos indicado 
la la fórmula establecida por las leyei de Partida para el jura
men~ de decir verdad, á lo cual convendrá a~r que conforme á 
las mismas leyes, que am se citan, el católico seglar debe jurar por 

,Dios 11 por la leftal de la Cruz, haciéndola con los dedos; el clérigo 
'.con la mamo derecha puesta sobre si pecho, in "erIJo sacerdotis, ó 
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_~por las sagradas ót·denes que ha recibidoj del mismo modo el Arzo-
bispó y Obispo, pero teniendo delante los Evangelios; el cabalJero 

,de las órdenes militares, por Dios y por la cruz de su hábito que 
trae al pecho, tocándola al mismo tiempo con la mano derecha; los 
'>oficiales del Ejército y Armada, en causas puramente militares, de· 
elaran bajo palabra de honor, y en las que pertenecen á otra juriso 

-dicción juran con la fórmula ordinaria, pero poniendo la mano de-
-recha sobre el puño de su españa (nota 3.a del tít. 11, libro 11, No-
""Vísima Recopilación); y el que no sea católico, por aquello que 
'para él sea más sagrado, según sus creencias. 

En cuanto á las penas que las leyes previenen, véanse Jos aro 
-tículos 335 al 338 del Código penal hoy vigente. Si el testigo ma
nifestase ignorarlas, el juez debe instruirle de lo que disponen di
~hos artículos. 

Prestado el juramento por el testig~-el juez le hará las pre· 
.guntas, llamadas generales de la ley porque han de hacerse á to· 
<dos los testigos, que se determinan en el arto 648 (véase); como 
se determinaron también en la ley 2.a, tít. 11, libro 11, Novísima 
-Recopilación, consignándose la contestación que diere á cada una 
de ellas. Estas preguntas tienen por objeto identificar la persona 
·del testigo, y averiguar y justificar con su propia confesión si con· 
'curren en él alguna de IRoS circunstancias que le hagan parcia), y 

"'tachable por tanto, como lo demuestra la relación de este artículo 
""Con las tachas que se determinan en el 660. Para poner en comple. 
-ta armonía estos dos artículos, se ha adicionado la pregunta 3.&, no 
-contenida en el 315 de la ley anterior. La confesión del testigo ex· 
""Cusa la alegación y prueba de la tacha por él confesada, como se 
,deduce del arto 661, Y bastará que la parte contraria se haga cargo 
-de ella en el escrito de conclusión para que el juez deba apreciarla 
-en la sentencia. En la práctica antigua se preguntaba también á 
Jos testigos por el conocimiento de las partes y noticia del pleito: , 
~oy no deben hacerse estas preguntas por no exigirlas la ley, en 
-consideración sin duda á que habrá de expresarlo el testigo ó se 
deducirá de lo que conteste á las generales del arto 648. 

Luego que las conteste, será examinado el testigo al tenor de 
~ada una de las preguntas del interrogatorio que hayan sido admi· 
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tidas por el juez, por el orden en que estén numeradas. Si la parte· 
hubiere presentado cuota de preguntas, 6 la presentare en el aoto 

por escrito 6 de palabra, será aquél examinado solamente al tenor 
de lss acotadas 6 designadas para él. Despu~ de haber contestado 

á todas las preguntas del interrogatorio, por las cuales de~a ser 
examinado, se le harán_en su caso la. repreguntas, también por el 

orden de su numeraci6n. El testigo ha de responder por ai mismo 
de palabra, diciendo la verdad de lo; que sepa, sin valerse de nin-

pn borrador de respuesta, 1 s610 en el.caso de referirse la pregus

ta á cuentas, libros 6 papeles, podrá permitirsele que los con8U.lt& 
para auxiliar la memoria, á cuyo fin deberá llevarlo¡:¡ preparadosL 
Esta disp08ición ~el arto 650 es análoga á la del 585, por lo cUal 
DOS remitimos á la doctrina expuesta en su comentario (páginá 211' 
de elte tomo). Y en cada una de las contestaciones debe expresar 

el testigo y consignarse la_ raz6n de ciencia de su dicho, esto es,. 

csi lo sabe por vista, 6 por oída, ó por creeDcia», como dice la ley 
26, tito 16 de la Partida 3.&, á fin de que el juez pueda apreciar el 

valor ó fuerza probatoria de la declataci6n, que según las reglas de 
sana critica dependerá, por regla generál, del motivo que tenga el 
testigo para saber Jo que declara. Por esto exige el arto 649 la ra
zón de ciencia de IU dicho, y si no la da espontáneamente, deberá. 
el juez exigirle que la exponga. 

Corresponde al actuario extender en 101 autoBlas declaraciones, 

lo cual deberá, hacer poniendo cada contestaci6n á oontinuaci6n de 
IU pregunta, en letra clara, sin abreviatura. ni guarismos y -con .la. 
mismas palabras que haya usado el testigo, csin mudar palabra ni 

aclararla, sino como lo dicen:.. A8110 ordenaron las leyea 26, titu

)0 16, Partida 3.'", "1 5.&, tito 11, libro 11, Nov. Rec., 1 debe practi

carse por ser de sentido comÍlD. Sin embargo, cuando 101 testigos 
Ion personas rÍl8ticas que no saben expresarse con propiedad, una. 
práctica racional tiene autorizado que el juez 6 el escribano redac
ten la declaraci6n, cuidando mucho de DO alterar el sentido de lo 
que dijo el·declarante, de lo cual cuidarAn hoy también las partes 1 
JIU • . defensores, si concurren al aeto. Del prinoipio consignado en las 

leY88 ante_s ci,tadas 8~ deduce, que los testigo. tienen el derecho d& 
dietar BU declaración, debiendo escribirse lo que digan, palabra por-
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'Palabra; y debe permitírseles que den las explicaciones que tengan 
1lor conveniente, siempre q~e. se concreten al objeb de la pregun
'ta: sólo en el caso de que divaguen' inútilmente, podrá el juez in
-terrumpirlos yobligarlos á que sea concreta y adecuada su con-
-testación. 

Ha de extenderse por separ/\ io la declaración de cada testigo, 
pero á continuación las unas de las otras. El testigo tiene el dere· 
·cho de leer por sí mismo su declaración, y si no quiere ó no sabe 
hacerlo, la leerá el actuario, preguntando' acto continuo el juez al 

'testigo si la encuentra conforme y se ratifica en ella, ó si tiene algo 
que añadir ó variar, extendiéndose á continuación lo que hubiere 
manifestado, yen seguida la firmará el testigo, si sabe, con el juez 

.y el actuario y los demás concurrentes. Así lo dispone el arto 651, 
-de acuerdo con la práctica, de lo cual se deduce que la prevención 

-de que se extiendan las declaraciones á continuación las unas de 
las otras, ha de entenderse en el sentido de que, extendida y fir
mada una declaración, ha de principiarse la otra en la misma hoja. 

de papel, de suerte que entre una y otra no quede más espacio que 

-el necesario para las firmas. 
La novedad más importante que se introduce en este procedi

'miento, es la que contiene el arto 652, último de este comentario, 
. en el cual, para los efectos de la publicidad de esta prueba, se de

-termina la intervención que pueden tener las partes y sus defenso· 

"res en el examen de los testigos. Esa intervención estaba limitada. 
'por el arto 313 de la ley anterior á presenciar el juramento de los 

. testigos, pudiendo exigir en el acto las noticias necesarias para co-· 
nocerlos con seguridad, lo cual sólo conducía al objeto de las ta
chas. Hoy pueden presenciar el examen de los testigos, no sólo los 

litigantes, sino también sus abogados y procuradores, si les con-
- viene concurrir, lo cual contendrá al testigo que se hubiere pro

: puesto faltar á la verdad, y facilitará á las partes el medio de ase-
gurarse de que se extienden las declaraciones con fidelidad y exac

. ,titud. Pero á fin de evitar dilaciones, y toda clase de i~timidaciones 
:"y c!"pciosidades, no podrán interrumpir á los testigos, ni hacerles 
, ~tras preguntas ni repreguntas que las formuladas en sus respecti-

-vos interrogatorios, admitidas previamente por el juez. Este cui .. 
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dará de que así se cumpla, haciendo uso, ouando sea neoesario, de-
su jurisdicción disciplinaria, conforme á los artículos 440, 443 y--
446 Y .á lo expuesto en sus comentarios. La prevenci6n de que n€).· 
se hagan á los testigos más preguntas ni repreguntas que las formu
ladas en los interrogatorios, no supone que han de ser examinados-: 
precisamente por todas ellas: los litigantes tienen el derecho da.., . 
acotarlas, y si en el acto manifiesta la parte interesada que no 8&> 

haga al testigo alguna de las preguntas ó repreguntas, deberá et 
juez acceder á esta pretensi6n. 

Sin quebrantar la regla indicada de que no se interrumpa á lo&. 
. testigps, ni se les hagan otras preguntas que las de los interrogato~ 
rios, el mismo arte 652 concede á los litigantes y al juez medios y

recursos para el esclarecimiento de los hechos cuando sea deficiente 
la declaración de algún testigo. Si ' éste deja de contestar á algun~ 
de los particulares de las preguntas 6 repreguntas, si incurre en.. 
contradicción, ó si se expresa con ambigüedad 6 con retioencias,.. 
las partes ó sus defensores pueden I~amar sobre ello la atención 
del juez, á fin de que, si lo estima pertinente, exija del testigo las., 
aclaraoiones oportunas, y lo mismo cuan40 no hubiere expresad()
la razón de ciencia de su dicho, de suerte que aquéllos nunca pue·. 
den preguntar ni hacer al testigo directamente ninguna observa
ci6n, sino por medio del juez. Y también se faculta al juez para que 
por sí mismo, ó sin excitación de las partes, exija del testigo las 
explicaciones que crea convenientes para el esclarecimiento de los. . 
hechos acerca de los cuales 'hubiere declarado. Estas aclaraciones~ 
habrán de pedirse después de la contestación ála pregunta que las.
exija, 6 al terminarse la declaración: y deberán consignar se en el 
acta 6 diligencia de la misma. 

ARTíCULO 653 
(Art. 652 de la ley para Cuba y ' Puerto RiCIO. ) 

Cuando no sea posible terminar en una audienoi~ cl' 
exámen de los testigos de una parte, se continuará en. 
Ja siguiente ó en la que el Juez señale. 
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ARTíCULO 654 
(Art. 653 pa.ra. Ouba. y Puerto Rico.) 

Si por cualquier motivo no se presentaren todos los 
tes~i~os en la audiencia se,ñalada para su exámen, á 
petlClOn de la parte interesada hará el Juez nuevo se
ñalamiento del dia y hora en que deban comparecer, 
haciéndolo saber á las partes. 

Estos artículos preven dos casos no previstos en la ley anterior 
que suelen ocurrir con frecuencia, y los resuelve de acuerdo con la 
práctica generalmente establecida, para evitar dudas y cuestiones. 
Es excusado repetir lo 'que en ellos se dice y ordena con toda 

. claridad. 

ARTíCULO 655 

(Art. 6M de la. ley para. Cuba y Puert.o Rico.) 

Si por enfermedad ú otro motivo que el Juez estime 
justo, no pudiere algún testigo personarse en la audien
cia del Juzgado, podrá. recibírsele la ueclaracion en su 

. domicilio á presencia de las partes y de sus defenso
res, á no ser que, atendidas las circunstancias del éaso, 
el Juez crea prudente no permitirles que concurran. 

En este caso podrán enterarse de la declaracion en 
la escribanía . . 

. También se resuelve por este artículo un caso no previsto en la. 
ley anterior. Por regla general los testigos deben presentarse .en la. 
audiencia del juzgado, pero no son raros los. casos en que no pue· 
den verificarlo por enfermedad ó por otras causas no menos aten· 
dibles; y como no sería justo apremiar al que se halle en ese cas() 
para que comparezca, ni privar á la parte interesada de aquella de
claración que puede ser importante, se faculta al juez para acordar
que tal testigo sea examinado en su domicilio, lo cual deberá hacer-
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se bien por el mismo juez ó dando comisión al juez municipal res
pectivo, si reside ~n otro pueblo. Las partes y sus defensores po
drán presenciar esa declaración, á no ser que, atendidas las circuns
tancias del caso, relativas á las personas, el juez crea prudente no 
permitirles que concurran; pero en este caso podrán desde luego 
enterarse de la declaración en la escribanía. 

Nótese que no sólo la concurrencia de las partes y sus defenso
res, sino también la apreciación de si es ó no jU8~0 el motivo en 
que se funde el testigo para excusarse de comparecer en la audien
cia del juzgado, se deja al prudente criterio del juez, para que sin 
faltar á la ley ni á la defensa de las partes pueda guardar á los t~sti
gos las consideraciones que se merezcan por su estado ó circuns
tancias. Esta disposición es análoga á la del arto 591,. cuyo comen
,tario puede consultarse como complemento del presente. 

ARTíCULO 656 

(Art. 6El5 de la ley para Cuba y Puerto Rico. ) 

Cuando-haya de verificarse el exámen de los testigos 
fuera del lugar del juicio al exhorto 6 despacho que 
para ello se dirija, se acompañará en pliego cerrado el 
interrogatorio de las repreguntas que hayan sido admi
tidas por el Juez del pleito. 

El Juez exhortado abrirá dicho pliego en el acto de 
dar principio al exámen de los testigos. 

Aunque con diferente redacción, está conforme este artículo 
con el 312 de la ley de 1855. Téngase presente que cuando las de
claraciones y' demás diligencias de prueba hayan de practicarse en 
un pueblo que no sea,el de la residencia del jue~ que conoce del plei. 
to, si pertenece á su partido judicial, puede dar comisión al juez mu
nicipal respectivo, y para fuera del partido ha de cometerse la di· 

- ligencia al de primera instancia correspondiente, conforme á lo pre· 
venido en los artículos 254 y 255. Cuando esto tenga lugar, en el 
~espacho ó exhorto que para ello se dirija se insertará el interro· 
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gatorio de preguntas, ó las que hayan sido admitidas, ó aquel1as 
sobre las cuales hayan de ser examinados los testigos de que se trate 
si se hubiesen acotado, y se acompañará en pliego cerrado el inte

rrogatorio de las repreguntas que deban hacérseles, cuyo pliego 
abrirá el juez exhortado en el acto de dar principio al examen de 
los testigos. Así 10 dispone el presente artículo, conforme á la prác
tica establecida, expresándose en él que el pliego -cerrado conten
drá el iQterrogatorio de las repreguntas que hayan sido admitidas 
por el juez del pleito j de lo cual se deduce que, en tales casos, no 
puede presentarse el interrogatorio de repreguntas en el mismo 
acto del examen de los testigos, ni ha de esperarse para abrirlo á 

que se dé principio á dicho acto, según se previene En el arto 641 
sino que, como excepción de la regla general que en él se establece, 
es indispensable presentarlo con anticipación y abrirlo luego que 

se presente, á fin de que el juez del pleito pueda examinarlo y ad· 
mitir las preguntas que estime pertinentes; y puesta en los autos 
la providencia en que esto se consigne, el mismo juez volverá á ce
rrar el pliego, sin darle publicidad, para -remitirlo en esa forma al 
juez exhortado, relatándose en el exhorto 6 despncho la providen. 
cia en que aquél haya resuelto sobre la adm~sión de las repregun
tas, para que conste las que han sido admitidas y han de hacerse á 
los testigos. 

No se eche en olvido lo que dispone el arto 574 (573 para Ul
tramar) y hemos expuesto en su comentario, en el caso de que con

venga á las partes designar persona que presencie en su represen
tación el examen de los testigos, cuando haya de verificarse fuera. 

del lugar del juicio. 

ARTíCULO 657 
(Art. 656 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Si algun testigo no entendiere ó no hablare el idio
ma español, será examinado por medio de int~rprete, 
cuyo nombramiento se hará en la forma prevenIda para 
el de los peritos. 

TOMO III 
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En el caso de este artículo, no previsto en la ley anterior, al 
presentar la lista de testigos, si alguno de ellos no entiende ó no 
habla el idioma español, deberá la parte interesada hacerlo pre
sente pidiendo que sea exan:.inado por medio de intérprete, y ma
nifestando si han de ser uno ó trelt los que se nombren. Dentro de
los tres días siguientes al de la entrega de la copia de ese escrito, 
podrá la parte contraria exponer lo que se le ofrezca sobre este
extremo, y sin más trámites el juez acordará que sea eX'lIpinado el 
testigo por medio de intérprete, fijará si han de ser uno ó tres, y 

mandará que comparezcan las partes ó sus procuradores p'ara que 
se pongan de acuerdo sobre el nombramiento, el que en otro caso 
se hará. por insaculación ó por elección del juez, todo conforme á, 

lo prevenido en los artículos 611 y' siguientes, que son de aplica
ción á este caso, inclusos los que tratan de la recusación, puesto 
que se ordena que el nombramiento de intérprete se hará en la 
forma prevenida para el de los peritos. Y hecho dicho nombra· 
miento, el juez señalará día y hora para el examen del testigo ó 
testigos, conforme al arto 642, citándose también el intérprete ó 
intérpretes para que comparezcan. Antes de recibir el juramento 
al testigo, lo recibirá el juez al intérprete de conducirse bien y fiel
mente en el desempeño de este oargo, aunque lo hubiere prestado 
al tiempo de la aceptación. -

Donde existan intérpretes jurados, de los que hemos hablado 
en la pág. 268 de este tomo, en ellos deberá recaer el nombra· 
miento, conforme' al art. 615. Y nótese que el que estamos comen
tando no se refiere al testigo que no entienda 6 no hable el idioma 
castellano, como respecto de los documentos se dice en el 601, sino 

. el idioma español: esta diferencia indica, á nuestro juicio, que en 
las. provincias en que no se habla la lengua castellana no exige la 
ley que se haga por medio de intérprete el examen de los testigos, 
pues aunque éstos se expresen en su dialecto particular, será enten
dido por todos los concurrentes, y el testigo entenderá también el 

castellano, y lo que no entienda podrán explicárselo el actuario ó los. 
mismos interesados. La mediación del intérprete en tales casos sería 
embarazosa, porque habria de emplearse para la mayor parte de 108 

testigos, y ni la ley ni la práctica la han exigido antes de ahora. 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANT1A 

ARTíCULO 658 

(Art. 657 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Los sordo-mudos podrán ser admitidos como testigos 
en el caso de que, por saber leer y escribir, puedan daro 

sus declaraciones por escrito. 

Ocurría la duda sobre si los sordomudos podían ser testigos,. 
cuya capacidad les negaba la ley de Partida, y se resuelve que po
drán ser admitidos como tales cuando, por saber leer y escribir,. 
puedan dar su declaración por escrito. La instrucción que hoy se
da á esas personas desgraciadas, suple el defecto de la naturaleza~ 
El sordomudo que sepa leer y escribir, leerá por sí mismo la pre
gunta y escribirá su contestación, y del mismo modo se le recibirá. 
previamente el juramento,. dándole á leer los artículos del Código
penal relativos al delito de falso testimonio en causa civil. Tampo
co estaba previsto este caso en la ley anterior. 

ARTICULO 659 

(Al't. 658 dOe la ley para Cuba y Puerto Rico.) 
........--/ 

Los Jueces y Tribunales apreciarán la fuerza proba
toria de las declaraciones de los testigos conforme á las 
reglas de la sana critica, teniendo en consideracion la 
razon de ciencia que hubieren dado y las circunstan
cias que en ellos concurran. 

Sin embargo, cuando l~ ley determina el numero 6 
la calidad de los testigos como solemnidad ó circuns
tancia especial del acto á que se refiere, se observará 
lo dispuesto para aquel caso . 

• Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana 
crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigou,. 
Be dijo únicamente en el art; 317 de la ley de 1855. Como el re-



848 LIB. U-TÍT. U-CAP. I1-ÁRT. 659 

sultado del pleito depende de la calificación de los hechos, y por 
consiguiente, de la apreciación de las pruebas, eran muchos los re
<lursos de casación que se interponían contra dicha apreciación, 
<luando era de testigos la prueba, citando como infringido el refe· 
l'ido arto 317, bajo el supuesto de haberse faltado á las reglas de la 
sana crítica; pero por regla general no se daba lugar á estos re· 
'cursos, fundándose el Tribunal Supremo en que no bastaba citar 
dicho artículo como fundamento del recurso, sino que debía hacer
se á la vez de la ley, ó doctrina, ó regla de sana crítica que se su
ponga infringida por dicha apreciación; y si a]guna vez se citaban 
en este concepto las leyes del tito 16 de la Partida 3.&, y especial. 

, mente las 28, 29, 32,40 Y 41, que dan reglas -muy prudentes y ra
<cionales, que bien pueden ser consideradas como de sana critica 
para apreciar la prueba de testigos, tasándola para casos determi
nados' se declaraba por el Tribunal Supremo, que estas leyes y las 
demás relativas al valor de la prueba testifical, ya fuesen de apli· 
<ca ció n general á todo el reino, ya especiales de Cataluña ó de cual
{}uiera otra de las provincias aforadas, habían sido derogadas ó 
esencialmente modificadas por la ley de Enjuiciamiento civil, y por 
<consiguiente, no podían invocarse como fundamento del recurso. Y 
también se daban casos en que los litigantes pretendían que pre
valeciera su criterio sobre el imparcial y más elevado del tribunal 
sentenciador acerca -de dicha apreciación, y en que se invocaban 
<lomo reglas de sana crítica principios y doctrinas que no tenían tal 
<carácter. 

Era, pues, soberana la Sala sentenciadora para la apreciación 
-de la prueba de testigos, conforme á dicho arto 317 de la ley ante
rior y á la jurisprudencia en su virtud establecida por el Tribunal 
Supremo, de suerte ' que éste· se atenía siempre á dicha apreciación, 
aunque comprendiera que había sido hecha con error ó ligeraza. 

, No faltaban jurisconsultos notables que creían peligrosa. esa sobe· 
ranía absoluta, y preferible por tanto el antiguo recurso de injus
ticia notoria al de casación actual para que el Tribunal Supremo 
pudiera apreciar las pruebas, opinando por qué debía dársele esta 
facultad en interés de la justicia, aunque se quebrantaran con ello 
los principios en qne está basado el recnrso de casació? 
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La Comisión general de Codificación, encargada de la reforma 
de la ley, discutió ampliamente esta materia. Había que conservar
el recurso de casación, porque así se ordenaba en la ley de bases; 
y aunque ésta autorizaba para hacer en él las modificaciones que hu , 
biere aconsejado la práctica de los tribunales, era con referencia al 
procedimiento, pero no á su esencia. No siendo, pues, posible ni 
conveniente convertir dicho recurso en una tercerd instancia, pre
ciso era conservar la disposición que confiere á los jueces y tribu· 
nales la facultad de apreciar la fuerza probatoria' de las declaracio , 

nes de los testigos covforme á las reglas de la sana crítica, y se 
pensó en fijar estas reglas á fin ,de que pudiera prosperar el recur , 
so de casación cuando fuesen infringidas. Dos de' los vocales fueron 
encargados de formularlas,: cada uno formuló las que creyó proce, 
dentes, y después de un detenido estudio y larga discusión, se ad· 
quirió el convencimiento de no ser posible fijar taxativamente di
chas reglas, y que no había otra solución aceptable que la de dejar
al prudente criterio de los tri,bunales la apreciación de la prueba. 
de testigos. 

Si reglas de sana crítica son aquellas que nos conducen al des
cubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la recta ra
zón, si son el criterio racional puesto en ejercicio, á nadie podía
encomenda~se el ejercicio de este criterio más que á los jueces y 

tribunales sentenciadores, que por haber oído ó examinado las de
claraciones de los testigos y sus circunstancias, son los únicos que 
pueden apreciar con imparcialidad dentro de los autos el grado de 
veracidad que merezcan. Por esto, y por no ser posible otra solu
ción, como se ha indicado, se repitió en el artículo qu~ estamos 
comentando, que «los jueces y tribunales apreciarán la fuerza 
probatoria de lns declaraciones de los testigos conforme á las re , 
gIas de la sana crítica,>. Pero era conveniente fijar algún límite,. 
establecer alguna regla para el ejercicio de ese criterio, á fin de 
que no se convirtiera en arbitrariedad, y,con este objeto se ~ñadió: 
«teniendo en consideración .la razón de ciencia que hubieren dado
y las circunstancias que en ellos concurran:.. 

He aquí establecida en la ley la base de las reglas de sana crí
tica, conforme á las cuales han de formar su criterio 108 jueces y 
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tribunales para apreciar la fuer.a probatoria de las declaraciones 
·de los testigos. Si dos 6 más testigos imparciales y libres de toda 
excepción de buena fama 1 con el criterio y demás circunstancias 
necesarias para poder apreciar los hechos cuales son en sí, decJa
Tan contextes Bobre el hecho principal y BUS accidentes, diciendo 
.que lo saben por haberlo visto 6 presenciado, y de los autos no re
,Bulta nada en contrario, los jueces y tribunales no podrán menoa 
-de dar entera fe y crédito al dicho de esos testigos, conforme á las 
'reglas de la sana crítica, y no haciéndolo asf, infringirian el artícn· 
')0 659 que estamos oomentando y habría lugar al reourso de casa
-ción.,Pero si esos testigos son tachados legalmente (1); si de ellos 
-sólo queda uno sin ta<.ha, ó es solamente uno el que hubiere decla· 
·rado (2); si aunque estén contextes 'Y sin tacha, no dan razón de 
-eiencia de su dicho, ó la que dan es de oldas, ó invero~ímil en el 
·orden natural de las COBas, Ó no conourren en ellos las circunstan
·cias necesarias para poder apreciar los hechos debidamente; y tam
bién cuando sus declaraoiones resul!an desvirtu~d~s por alg6.n otro 
medio de prueba, no puede dá.rseles entera fe y crédito, y corres
,ponde á los jueces y tribunales sentenciadores apreciar, conforme 
.:á su criterio y conciencia, la fuerza probatoria de tales declaracio· 
nes, en combinaoión en su caso con las demá.s pruebas aducidas al 
pleito. Y ai sólo fuere de testigos y cOntradictoria la prueba hecha 

(1) El Tribunal .Supremo tiene declarado en sentencia de 8 de Junio de 

1866, que es conforn:.e á las reglas de sana crítica el que no haya de estimar 

se probado un hecho contestado solamente por testigos con tacha legal. 

(2) También declaró el Tribunal Supremo en sentencias de 20 de Febrero 

de 1861 y 13 de Mayo de .1863, que aunque el arto 317 (hoy (59) de la ley de 

Enjuiciamiento civil ha modificado esencialmente lo dis'puesto en la ley 3'2, 

tito 16, Parto S.a y en las demás relativas al valor de la prueba testifical, no 

está en contradicción con lo preceptuado en la última parte de esta ley y 

~n el utsaje 3.°, títl 16, lib. 3.0 de las Constituci~nes de Cataluña, en que se 

establece que no pueda estimarse probado ningún pleito por la declaración 

de un solo testigo, pues este precepto es conforme con las reglas de la sl\na 

crítica, la cual no puede apoyarse sobre tan débil y falible fundamento. En 

sentencias de 30 de Noviembre de 1868 y 28 de Abril de 1887 se confirma la 

lIlisma doctrina de que, conforme con las reglas de la sana. critica, por un 

~olo testigo no se puede probar ningún pleito. 
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por una y otra parte, ha de graduarse su valor, no por el número, 
sino por la veracidad que merezcan sus dichos, «teniendo en con
sideraci6n la razón de ciencia que hubieren dado y las circuns
tancias que en ellos concurran~, como ordena la ley. «El judgador 
debe creer á. aquellos testigos que semejare que se acuestan más á. 
la verdad, é que acuerdan más con el fecho, maguer que los otros 
fuessen má.s», como dijo ya la ley 41, tít. 16 de la Partida 3.a, por 
ser regla de sana crítica que los testimonios ó declaraoiones de 
los testigos no deben contarse, sino pesarse, según ha declarado 
también el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de Junio de 1864 

yen otras. 
Oon el mismo fi.n antes indicado se adicion6 también á. los mo

tivos de casación por infracci6n de ley ó de doctrina legal el 7.° del 
arto 1692, según el cual habrá lugar á dicho recurso «cuando en la 
apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, 6 error 
de hecho, si este último resulta de documentos ó actos auténticos 
que demuestren la equivocación evidente del juzgador». Y al fijar 
en el 1729 los casos en que la Sala tercera del Tribunal Supremo 
ha de declarar no haber lugar á la admi.sión del recurso, bajo el nú
mero 9.°, se dice: «cuando el recurso se refiera á la apreciación de 
las pruebas, á no ser que esté comprendido en el núm. 7.° del ar

tículo 1692». 
Oonforme, pues, á. estas disposiciones, se da hoy el recurso de 

casación contra la apreciaci6n de la p~ueba en general, inclusa la 

de testigos, siempre que se funde en que ha sido hecha con error 

de derecho ó de hecho; mas para que sea admisible el recurso, es 
preciso que el error de derecho se demuestre citando la ley ó doc
trina legal, relativas al valor de las pruebas, ó la regla de sana 

critica que hayan sido infringidas con dicha apreciación, y que el 
error de hecho resulte de documentos ó actos auténticos, existen
tes en los ismos autos, que demuestren la equivación evidente 

del juzgador, esto es, que el tribunal sentenciador se ha equivoca
do notoriamente al estimar probado lo contrario de lo que r"esulte 

de documentos 6 actos auténticos, y no de las mismas decIa.lacio. 
nes de los testigos, siempre que aquéllos no hayan sido desvirtua
dos 6 contradichos por otras pruebas aducidas al pleito, según la 



LIB. n - TÍT. U-CAP. II-ART. 659 

apreciación en conjunto de todas ellas. De suerte que fuera de esos 
casos en que, si se da lugar al recurso, corresponde al Tribunal 
~upr~mo apreciar la prueba, es irrevocable la apreciación que de 
ella haga la Sala sentenciadora. N o citamos las sentencias del Tri· 
bunal Supremo en que se establece esta doctrina, porque son tan· 
tas, que para encontrarlas basta consultar cualquier tomo de su 
colección. 

He~os anticipado estas observaciones, aunque su lugar-más 
oportuno seria el comentario del arto 1692, por su relación con la 
materia de qqe tratamos, y para demostrar que aunque la ley fa· 
culta á los jueces y tribunales par~ apreciar la fuer~a probatoria de 
las declaraciones de los testigos, no es absoluta ni arbitraria esta 
facultad, sino que deben sujetar su criterio á las reglas de la sana 
crítica, basadas en la razón de ciencia que hubieren dado los testi. 
gos y en las circunstancias que en ellos concurran, y que si faltan 
á estas reglas, ó incurren en error de derecho ó de hecho, según 
antes se ha explicado, puede ser reformada tal apreciación por el 
Tribunal Supremo en recurso de casación. Sin embargo, según re· 
petidas d~claracio:!les del mismo, cuando se han aducido al pleito 
diferentes medios de prueba, debe estarse á la apreciación que de 
todas en conjunto haga la Sala sentenciadora, sin que puedan des· 
componerse para impugnar la de alguna de ellas por error de he

cho ni de derecho, puesto que aquélla en tales casos forma su con· 
vencimiento por el conjunto de todos los datos que constituyen la 
prueba. 

y téngase también presente que, admitida y practicada la prue· 
ba de testigos, el tribunal sentenciador no puede negarle fuerza 
probatoria ni prescindir de ella bajo el supuesto de no ser -medio 
adecuado para probar los hechos litigiosos, sino que está obligado 
á apreciarla dándole el valor que le corresponda; y no haciéndolo 
a~í, incurre en error de derecho é infringe el arto 578, que enume· 
ra á los testigos como uno de los medios de prueba de que se pue
de hacer uso en juicio. Así lo declaró el Tribunal Supremo en 

sentencia de 10 de Noviembre de 1886. 
El segundo párrafo del presente articulo contiene una declara

ción importante, que no puede ser calificada de ociosa é innecesa· 
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ria" puesto que, por haber ocurrido el caso y no estar previsto en 
la ley anterior, se vió en la necesidad de hacerla el Tribunal Su

premo (1). Según ella, ..:cuando la ley determina el número ó la ca· 
lidad de los testigos como solemnidad ó circunstancia especial del 
acto á que se refiere, se observará lo dispuesto para aquel caso». 
Por consiguiente, en tales casos, los jueces y tribunales no pueden 
ejercer la facultad que les confiere el párrafo anterior para apre
ciar la fuerza probatoria. de las declaraciones de los testigos, sino 
que deben limitarse á examinar si éstos tienen las cualidades exigi· 

das por l{lo ley y si han concurrido en el número que la misma de· 
termina, para aprobar ó no el acto, cualquiera que sea el juicio 
que formen de la veracidad de los testigos. Pero si después se pro
mueve litigio sobre la validez del testamento ó de cualquiera otro 
acto, que hubiere sido aprobado por haberse otorgado con la so

lemnidad · ó circunstancias espe~iales exigidas por la ley, entonces 
ya podrán apreciar, según las reglas de sana crítica, las pruebas 

que se hagan en el juicio entablado con aquel objeto, porque no 
pertenecen á la solemnidad del acto, sino á la justificación de los 
hechos litigiosos. 

§ 8.0 

De las tachas de los testigos. 

Son tachas, según el lenguaje forense, los defectos ó causas de 
inverosimilitud ó parcialidad que concurren en los testigos, y se 
alegan para invalidar ó desvirtuar la fuerza . probatoria de sus de
claraciones. Los autores, fundados en las leyes 37, tít. 16, Parti
da 3.80

, y La, tito 12, libro 11, Nov. Rec., dicen que las tachas pue
den oponerse á la persona del testigo, á su dicho y á su examen: á 

(1) En sentencia de 22 de Octubre de 1864, declaró el Tribunal Supremo 

que «]os tribunales no pueden, en cuanto á la prueba de la existencia. legal de 

ua. testamento, formar su convicción por los amplios y racionales medios que 

pa.ra los hechos comunes establece el arto 317 (hoy 60:9) de la ley de Enjuicia · 

miento civil, sino que deben necesariamente ajustar su criterio judicial á las 

l'eglas especiales que para la comprobación de tales actos establece el dere 

cho, así en cuanto al número y capacidad de los testigos presenciales, como 

á las demás solemnidades que han de concurrir en el otorgamiento.» 

TOllO JII M> 
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la persona, por tener incapacidad absoluta para ser testigo, 6 rela
tiva para declarar en el pleito de que se trate: á 8U dic/w, por no ha
ber dado razón de ciencia, 6 por ser oscuro, contradictorio, invero
símil 6 impertinente: á 8U e:ramen, por haberse verificado fuera del 
término de prueba, sin citaci6n ó contraviniendo á cualquiera otra 
de las solemnidades exigidas por e~ dereoho. Oomo veremos en el 

arto 660~ la nueva ley no admite otras taohas que las que se dirigen 
contra la persona del testigo; pero esto debe entenderse para el 
efecto de recibir el pleito á prueba de tachas: las que recaen sobre 
el ' dicho 6 sobre el examen de 108 testigos deben resultar de los mis· 
mos autos, y podrán objetarae en el escrito de conclusi6n, a18pre
ciar la prueba de la parte contraria para desvirtuar .el valor de 
aquellas declaraciones. 

En la presente ley se han aceptado las mismas caUS8S que se 
determinaron en la de 1855 para tachar á los testigos; pero en 
cuanto al estado del juicio en que deben 'alegarse y ürmino para 
probarlas, se han in~oducido reformas importantes que hacen más 
breve el procedimiento, como veremos al comentar los artículo! 
comprendidos en este párrafo. 

ARTíCULO 660 
(Art. 659 de la. ley pa.ra Cuba. y Puerto Rico.) 

Cada parte podrá tachar los testigos de la contraria 
en quienes éoncurra alguna de las causas siguientes: 

1.A Ser el testigo pariente por consanguinidad ó 
afinidad, dentro del cuarto grado civil, del litigante que 
lo haya presentado. . 

' 2.& Ser el testigo, al prestar su declaración, socio, 
dependiente ó criado del que lo presentare. 

Se entenderá por criado ó dependiente, para los 
efectos de esta disposicion, el que viva en las casas 
del litigante, y le preste en ellas servicios mecánicos, 
mediante un salario fijo; y por dependiente, el que 
preste habitualmente servicios retribuidos al que lo 
hubiere presentado por testigo, aunque no viva en su 
casa. 
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'3.a Tener interés directo 6 indirecto en el pleito, 
:ó en otro semejante. 

4. a Haber sido el testigo condenado por falso tes-
-timonio. . 

5.a Ser amigo íntimo, 6 enemigo manifiesto de uno 
-de los litigantes. . 

Se determinan taxativamente en este artículo las causas por las 
··cuales pueden ser tachados los testigos de la parte contraria: son 
las mism"as que se establecieron en el arto 320 de la ley de 1855, sin 
otra novedad que la de haber adicionado en la 2.a la de ser el testi
go, al prestar su declaración, socio del que lo presentare, y haber 
definido lo que ha de entenderse por dependiente, confundido en la 
ley anterior con el criado. Por descuido ó por error de copia apa
rece ]a palabra dependiente en el primer extremo del párrafo 2.0 

de dicha causa 2.a copiado de la ley anterior, cuya palabra debió 
suprimirse en ese lugar, para definirla por separado, como se ha 
hecho. 

Las tachas comprendidas en este artículo, únicas que la ley au
'toriza, se refieren á la persona del testigo, como ya se ha dicho, y 
se fundan en la presunción legal de falta de probidad ó de veraci· 

, dad en el que ha .sido condenado anteriormente por falso testimo· 
nio, que es la del núm. 4.°, y de f!lIta de imparcialidad en el que se 
encuentra en alguno de los casos restantes. La de falso testimonio 
habrá de probarse necesariamente con copia autorizada de la sen· 

-tencia condenatoria, sin que baste justificar que el testigo fué pro· 
~sado por ese delito, puesto que la ley exige para que sea tachable 
que haya sido condenado. Las demás t!,chas, cuando no hayan sido 
.confesadas por el mismo testigo, habrán de justificarse por los me
dios adecuados, correspondiendo al tribunal sentenciador la apre
ciación de estas pruebas, en igual forma que las aducidas s?bre la 
·'Cuestión principal, como se deduce del arto 666 y tiene declarado 

el Tribunal Supremo en sentencias de 17 de lVlarzo de 1859, 27 de 
-Junio de 1864, 27 de Marzo de 1866 y otrils (1). 

(1) Sobre la tu.cha por razón de parentesco, cuando el testigo es ,pariento 

.... e ambas partes, el Tribunal Supl'emo, en sentencia de 3 de Octubre de l~th, 
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Muchas fueron las tachas, incapacidades y prohibiciones para 
&er testigo, que se determinaron en las ley68 8.a á 22, tito 16 de la. 
Partida 8.a y en algunas otras. Hoy están reducidas á las que se 
expresan en el presente articulo, comprendidas también en aque
ll~ leyes; pero aunque sólo podrán alegarse como tachas las que 
aquí se determinan para el efecto de dar á este incidénte la trami
tación que la ley establece, no por esto ha de entenderse que los 
jueces tienen el deber de dar valor y fuery.a probatoria á declara
ciones de testigos, incapacitados física ó moralmente para serlo, 
como ya se ha dicho en la introducción del § 7.° Elart. 659 )es fa:
culta para apreciar dicha fuerza probatoria conforme á las rt>glafl.. 
de la sana crítica, teniendo en consideración, no s6lo la rszón de 
ciencia que dieren los testigos, sino también las circuDstancias que
en ellos concurran, y que no pueden ser otras que las relativas á 
su capacidad, probidad é imparcialidad. No será tan fácil ocultar
las de capacidad ni aun las de probidad, como pueden ocultarse las. 
de parentesco, sociedad, dependencia, interés en el asunto yamia-, 
tad, que son las que se refieren á la imparcialidad. En su caso po
dría justificar aquéllas la parte interesada, si resultan de documen
tos, presen~ndolos luego que tenga noticia de ellos, conforme '&1 
arto 606, y en su defecto por repreguntas á 108 mismos testigos d& 
la contraria, ó por cualquier otro medio de prueba en la segun
da instancia si no fué posible hacerla en la primera, como, caso 
comprendido en el núm. 2.° 6 en el 8.° del arto 862. 

N o pueden s'er tachados los testigos por la misma pa!:te que loa 
llUbiere presentado; sólo pueden serlo los presentados por la parte 

declaró lo siguiente:-cEl párrafo 1,° del arto S20 {hoy ero; de la ley fle En~ 

juiciamiflnto civil, que dispone Ber tachable el dicho de testigo pariente por 

consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto grado del litigante que lo haya. 

' presentado, está subordinado á lo que prescribe,la ley 9,·, tito 8.°, libro 2,° tI 
Fuero Real, cuando el parentesco fuere con am)Joslitigantes.» En tal ~, 

si los testigos son parientes más próximos de la parte que los presenta, falta 

ó no existe la egualeza que dicha ley del fuero exige, y son por tanto insuft

cientes sus declaraciones para probar lo que e"ta parte pretende. No apre· 

ciándolo así la Sala sentenciadora, infringe la citada disposición dél art.820,. 

y procede la casación de la sentencia. 
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1)ontraria, como se -declara en el presente artículo, adicionando 
también en este punto el 320 de la ley anterior. En la 31, tito 16 
de la Partida 3.·, se previno que -ninguna de las partes pudiera. 
poner tachas personales á sus testigos, ni tampoco á los de la con
traria de quienes aquélla se hubiere valido en otro pleito, á no_ser 
por causas ocurridas ó sabidas con posterioridad, porque «derecho 
es, que pues quéllos aduxo por buenos testigos en su pleyt.o, que 
los reciba contra sí, si menester fuere». Es tan justa esta razón,. 
que la equidad dicta se siga observando lo que d~spone la ley de 
Partida, teniéndolo presente los jueces para apreciar las pruebas 
como regla de sana crítica, toda vez que no se opone á lo preceptua
-do por la nueva ley,y antes bien está conform e con su espíritu. 

Por último, téngase presente que aunque en el fuero eclesiás· 
tico se admitían tachas de tachas, nunca han sido admitidas en el 
civil, ni las admitcJa nueva ley, porque esto sería proceder hasta 
lo infinito; de consiguiente, no pueden ser tachados los testigos que 
-depongan sobre las tachas. 

También convsndrá advertir, que seg(Jn la opinión más seguida 
de los autores, el juez no debe desechar de oficio la declaración del 
-testigo porque notoriamento concurra en él alguna tacha legal, y 
10 mismo se deduce de las disposiciones de la presente ley que tra· 
.tan de esta materia, como ya hemos indicado: podrá, sí, rechazar 
..al que tenga incapacidad absoluta, física ó moral para ser testigo, 
·como el loco; pero no al que sólo tenga. tacha legal, aunque ésta 
,:sea absoluta. 

ARTíCULO 661 

(Art: 660 de la. ley para. Cuba y Puerto Rico.) 

Dentro de los cuatro dias siguientes al en que se 
nubieren terminado las de~Jaraciones de los testigos de 
·una parte, podrá cualquiera de ellos ser tachado por 
la contraria cuando concurra en él alguna de las cau
sas expresadas en el artículo anterior, y no la hubiere 
.-confesado en su declaracion. -
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ARTíCULO 662 
(Art. 66L para Cuba. y Puerto Rico.) 

En el escrito en que se aleguen las tachas, se pro
pondrá, por medio de otrosí, la prueba para justifi
carlas. 

Si no se propusiere prueba, se entenderá que se re-
nuncia á ella. 

ARTíCULO 663 
(Art. 662~para Cuba. y Puerto Rico.) 

La parte á quien interese podrá impugnar las tachas 
dentro de los tres dias siguientes al en que se le hu
biere ent,regado la copia del escrito contrario. 

Tambien podrá proponer, por medio de otrosí, la. 
prueba que le interese, y no haciéndolo, se entenderá 
que la renuncia. 

ARTíCULO 664 
(Art. 663 para Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando ninguna de las pai'tes hubiere propuesto" 
prueba de tachas, se unirán los escritos á los autos sin 
más trámites .y se tendrán presentes á su tiempo. 

Si hubiere articulado prueba, el Juez admitirá la 
pertinente y mandará practicarla. 

ARTíCULO 665 
(Art. 66l. para Cuba y Puerto Rico.) 

La prueba de tachas se hará dentro del término- qtte 
reste del segundo periodo de la prueba. 

Si no quedare el suficiente para ello, el Juez lo pro
rrogará, para este solo efecto, por el tiempo que estime
necesario, sin que en ningun caso pueda exceder la:. 
prórroga de diez dias. 
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ARTíCULO 666 
(Art. 665 pa.ra Cuba. y Puerto Rico.) 

La prueba de tachas se unirá á.1os autos con la 
principal, para los efectos que procedan en definitiva. 

Por el arto 319 de la ley de 1855 se concedió para tachar los 
testigos el plazo de cuatro días, contados desde el siguiente al de 

la notificación de la providencia mandando unir las pruebas á los 

autos y entregarlos á las partes para alegar de . bien probado, de 
suerte que no se verificaba esta entrega hasta que transcurría 
aquel plazo. Y según los artículos 321 al 325 de la misma ley, so· 
bre las tachas alegadas debía oirse á la parte contraria, y se recio 

bía á prueba el incidente, si se hubie~ solicitado, por término de 
quince días, dentro de los cuales había de proponerse y practicarss 
la que conviniera á los litigantes rElspecto de las tachas. Aun.que 
es análogo el procedimiento que se establece en los artículos que 
vamos á comentar, se introducen notables modificaciones con el fin 
de abreviarlo sin menoscabo de la defensa. 

Por el arto 661, primero de este comentario, se fija también en 
cuatro días el término para alegar tachas, pero contados desde el 
siguiente al en que se hubieren terminado las declaraciones de 108 

testigos de la parte contraria: por consiguiente, no es ya común 
ese término, ni hay que esperar á que se unan las pruebas á los 
autos, sino que corre para cada parte desde que se terminan las 
declaraciones de todos los testigos de la contraria, que no pueden 
ser otros que los comprendidos en las listas que hubiere presenta· 
do oportunamente, conforme al arto 640. Por la copia de estas lis

tas puede enterarse cada parte de las cORdiciones de los testigos 
contrarios, y pudieran ser tachados desde luego; pero puede suce· 
der que sean imparciales, ,ó que no tengan importancia sus decla
raciones, ó que dejen de presentarse, y también que confiesen la. 
tacha al contestar á las preguntas del arto 648, y como en estos 
casos sería inútil el incidente, conviene esperar para promoverlo, 
y así se ordena, á que rindan sus declaraciones. Si no se presenta. 
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ren todos los testigos en fa audiencia ó audiencias señaladas paTa 
su examen, y á petición de la p'arte interesada el juez hiciera nue
vo señalamiento, desde el día siguiente á éste habrá de contarse el 
término para tachar los testigos examinados anteriormente, aun
que tampoco comparezcan los que dejaron de presentarse, ó renun
cie á ellos la parte: lo contrario se prestaría á ardides y abusos de 
mala fe, que no pueden perjudicar á la parte contraria, ni ser am
parados por la ley. 

Del escrito alegando tachas no ha de darse traslado ni vista á 
la parte contraria; pero puede ésta impugnarlas dentro de los tl'es 
días siguientes al de ia entrega de la copia de dicho escrito (ar
tículo 663). Para 'que esto pueda realizarse, el juez deberá pro
veer al escrito de tachas. que se entregue la copia á la otra parte, 
y transcurridos tres días, con escrito ó sin él, se le dé cuenta 
para acordar lo que proceda, conforme á los artículos 664 y si
guientes. 

Tampoco debe recibirse á prueba el incidente. Conforme á los 
artí"culos 662 y 663, en los escritos antes indicados debe proponer 

cada parte, por medio de otrosí, la prueba que le interese con re
lación á las tachas, y si no lo hacen aSÍ, se entiende que la renun
cian. En este caso el juez mandará que se unan á los autos el es
crito ó los escritos presentados, sin más tr~mites, para tenerlos 
presentes al dictar sentencia; pero si alguna de las partes hubiere 
propuesto ó articulado prueba, admitirá la que estime pertinente 
y mandará practicarla (art. 664). Esta prueba ha de hacerse den
tro del término que reste del segundo período del ordinario, y si 
no fuere suficiente, lo prorrogará el juez para este solo efecto, á 
petici6n de la parte interesada, por el tiempo que estime necesa
rio' sin que en ningún caso pueda e~ceder esta prórroga de diez 
días (art. 665). Sucederá las más veces que cuando el juez admita 
la prueba de tachas y mande practicarla, habrá transcurrido ya 
todo el término del segundo periodo de la prueba, aunque la parte 
interesada haya cuidado de pedir oportunamente su pr6rroga 
hasta el máximum de la ley; en tal caso el juez no podrá conceder 
para practicar la prueba de tachas más que los diez días del ar· 
tículo 665, y siempre' petición de parte. 

· , 
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Dicha prueba, luego que esté practicada toda la propuesta., ó 
haya espirado el término, se unirá á los autos con la del pleito, en 

la forma que ordena el arto 667, para los efectos que procedan en 
definitiva (art. 666), esto es, para que en vista de ella, yapre
ciando el resultado de todas las pruebas, el juez dé á las declara
ciones de los testigos tachados la fuerza probatoria que merezcan. 

Tal es el procedimiento que con toda claridad se ordena en los 
seis artículos que son objeto de este comentario. Réstan'OB llamar 
la atención sobre tres circunstancias, que se deducen del arto 661, 

y que ya hemos expuesto en los comentarios anteriores, á saber: 
1.&, que los testigos sólo pueden ser tachados por la parte contra
ria á la que los hubiere presentado: 2. a, que las tachas han de fun

darse precisamente en algana de las causas: expresadas en el ar
tículo 660; y 3.&, que no debe promoverse el inoidente de tachas 
respeoto de aquellas que el mismo testigo hubiere confesado en su 
declaraoión, pues la ley las estima como probadas, y en tal con
cepto pueden alegarse y apreciarse en los escritos de conclusión, 

como ya se ha dicho en la pág. 339 de este to~o. 

SECCION SEXTA 
, 

DE LOS ESCRlTOS DJ<~ CONOLUSIÓN, VISTAS y SENTENOfAS 

En el juicio ordinario de mayor cuantía, que es del que esta
mos tratando, después de practicadas las pruebas, se cierra el de
bat,. con el análisis de las mismas, y se dicta la sentencia que pone 
fin á la contienda. Así se ha practicado siempre, por ser ese el or
den natural, y así se establece también en la presente ley, dictán
dose en esta sección las reglas convenientes para ordenar el proce
dimiento que á dicho fin ha de emplearse. Comparando este pro· 
cedimiento con el de la ley ánterior, se verá 'que se han introducido 

. en él modificaciones importantes, dirigidas á evitar gastos y dila
ciones innecesarias y á corregir abusos de la práctica antigua. 

La principal modificación consiste en haber sustituido los alega. 

to8 de bien probado con los escritos de conclusión. Se daba aquella. 
TOMO JII 
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denominación á los escritos en que, analizando las pruebas practi~ 
ca~as, cada parte intenta demostrar haber probado bien y cumpli
damente su acción y derecho, y que la contraria no ha llenado este 
requisito. A esto debieron limitarse dichos escritos, pero en la 
práctica se les daba una extensión inconveniente, reproduciendo 
eu ellos todo lo alegado en el pleito y ampliándolo con razona
mientossupérfluos y á veces de tal índole, que en vez de conducir 
al esclarecimiento de los hechos litigiosos, sólo servían para oscu
recerlos y embrollar el asunto. 

Ya en el año de 1387, cuya fecha demuestra la antigüedad de 
ese abuso, se dictaron disposiciones para corregirlo, que se repro
dujeron en los siglos sucesivos, como puede verse en las leyes del 
tít. 14, libr<? 11 de la. Novísima Recepilación. En la primera de 
estas Jeyel:> se consignó que «algunos abo~ados y procuradores, por 
malicia, y por ~Iargar los pleitos, y llevar mayores salarios de las 
partes, hacen muchos escritos luengos, en que no dicen cosa de 
nuevo», cuando debían limitarse á «poner simpl'emente el hecho~ 
del que nace el derecho»; y á fin de «obviar á sus malicias, y des
iguales codicias é injustas ganancias», se ordenó «que no fuesen 
rescibidos más de dos escritos hasta la conclusión>, y que se impu
siera la multa de 600 maravedís al que repitiera ó repilogara en 
sus escritos lo que ya estaba escrito en el proceso. Y por la ley 2." 
del mismo título, que es del año 1617, recordando el cumplimiento 
de la anterior, se mandó que en cada instancia no se diera más de 
dos informaciones én derecho, sin que pudiera pasar la primera de 
veinte hojas, ni de doce la segunda, de letra y papel ordinario. 

Que no se observaban estas leyes, á pesar de la dureza de su 

lenguaje y de la severidad de sus disposiciones, lo demuestran 108 

diferentes autos acordados del Consejo y la resolución que á con· 
sulta del mismo se dictó en 1804 (ley 3.- del título antes citado), 
recordando y mandando su observancia y cumplimiento. En esta 
ley se dijo haber «manifestado la experiencia, en su inobservancia 
y olvido (de dichas leyes), los inconvenientes tan opuestos á la. 
mejor y más fácil expedición de 108 pleitos, embarazándoloB con 
difusas alegaciones y con impertinentes é insustanciales razones 
que sólo sirven de que, haciéndose mayor el bulto de su tamaño, 
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s~ haga más crecido el precio de la paga, consumiendo el caudal 
de los litigantes», ~demás de los perjuicios de la ' dilación para los
litigantes, y del embarazo para el despacho de los demás negocios" 
por estorbar el tiempo á los jueces para leer tantos y tan repeti
dos papeles. 

-y también en la regla 4.8 del arto i8 del Reglamento provisio
nal de 1835 se previno «que se cuide mucho de que los escritos y 
alegatos de las partes sean cuales ordena la ley 1.a , tít. 14, libro 11 
de la Novísima Recopilación; y que no se admita mayor númer()

de ellos que el que permiten las leyes de dicho código», que, com()
ya se ha dicho, eran dos por cada parte. Pero no se puso limite al 
número de hojas, sin duda por la imposibilidad de establecer sobre
ello una regla general aplicable á tojos los negocios, y por consi· 
guiente se consideraron derogadas dichas leyes sobre este punto ,. 
y se continuó dando á los alegatos de bien probado la extensión y 
la forma que ellas censuraron y próhibieron con tanta dureza. 

Tal era la práctica cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento
civil de 1855. Por ésta se limitó á uno por cada parte el número· 
de los alegatos de bien probado, que antes eran dos; pero debía. 
celebrarse vista pública para informar los letrados, siempre que lo 
solicitara cualquiera de las partes, y como en estos informes no 
podía hacerse otra cosa que repetir lo alegado por escrito, y ade· 
más nada se dispuso sobre la forma de dichos alegatos, el resultado 
fué que ~ontinuaron los abusos de las alegaciones difusas y las di
laciones de la práctica antigua. 

. En la nueva ley se ha tratado de corregir esos abusos. A este
fin, en la base 7.& de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 
1880 para la reforma de la de Enjuiciamiento civil, se ordenó 
«sustituir las alegaciones de bien probado por un resumen brevEl,. 
metódico y numerado, que cada parte haga de su prueba, seguido 
de la apreciación, en párrafos también enumerados y breves, de la. 
contraria, .. : reservando únicamente las vistas públicas en la pri. 
mera instancia para los asuntos que por su importancia lo exijan 
en concepto del juez y á petición de parte; pero suprimiendo en este
caso el resumen de las pruebas de que se habla en esta base). Sil. 
desarrollo está en los artículos 667 al 676, deduciéndose de aqué-
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lla y de éstos que al sustituir los alegatos de bien p"obado por los 

.escritos de conclusión, no se ha realizado una variación de nombre, 
sino una reforma radical, que el legislador quiere se cumpla con 
todo rigor, no tolerando los alegatos difusos de. la práctica anti
gua. Con este objeto, en el arto 670 se determina la forma de 108 

escritos de conclusión, expresando los puntos á que han de limitarse, 
y para que no caiga en desuéo este precepto, como cayeron las le
yes recopiladas, en el 337 se impone á los ponentes la obligación 
de examinar si dichos escritos han sido redactados conforme á lo 

que previene le ley, y de llamar en su caso la atención de la Sala 

para que corrija el abuso. 
Se ha dado, pues, á dichos escritos el nombre de conclusión, 

porque con ellos se cierra el debate y se concluye para sentencia, 
no cuadrándole la denominación de alegatos, que antes producían 
el mismo efecto, porque no se permiten razonamientos ni alegacio

nes en derecho, como veremos al examÍIi~r el arto 670. Y téngase 
presente que no son obligatorios en todo caso dichos escritos, como 
antes eran los alegatos de bien probado: conforme á. la base antes 
indicada, se deja á elección de las partes el informe oral ó el es· 

crito, de suerte que si optan por aquél no pueden utHizar éste, en 
lo cual consiste otra de las reformas que se han hecho en este pro

cedimiento, pues la ley anterior permitía después de los alegatos 

de bien probado el informe oral en el acto de la vista, sjero pre que 
lo pedía cualquiera de las partes. 

Expuesta ya la razón de las principales reformas que se han 
. introducido en este ·procedimiento, veamos lo que disponen los ar

tículos comprendidos en la presente sección. 

-ARTíCULO 667 
(Art, 666 de la ley para Cuba y PU6t'tO Rioo. ) 

Trascurrido el término de prueba, ó luego qu e se 
haya practicado toda la propuesta, sin gestion de los 
interesados, ó sin sustanciarla si se hiciere, mandará el 
Juez que se unan á los autos las pruebas practicadas, 
haciéndolo saber -á las partes. 
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ARTicULO 668 
(Art. 667 para Cuba y Puerto Rico.) 

La parte que estime preferente el informe oral al es
crito, deberá solicitar .la celebracion de vista pública 
deduciendo esta pretension dentro de los tres di as si~ 
guientes al de la notificacion de la providencia á que 
se refiere el articulo anterior. 

ARTíCULO 669 
(Art. 668 para Cuba y Puerto Rico.) 

TrascurI'idos dichos tres dias sin que ninguna de 
las partes haya solicitado la celebracion de vista pú
blica, mandará el Juez que se---entreguen los autos ori
ginales á las partes por su 6rden para que concluyan,. 
haciendo por escrito el resúmen de las pruebas. 

A este fin se conced~rá á cada parte un término que 
no bajará de diez dias ni excederá de veinte. S610 en 
el caso de que por el volúmen 6 complicacion de las 
pruebas el Juez lo estime necesario, podrá ampliar di
-cho término, á instancia de parte, hasta treinta dias 
im prorrogables. 

Por el arto 818 de la ley de 1855, se mandó -que concluido el 
término de prueba, se unieran las pruebas á los autos y se entre 
garan éstos á las 'partes para alegar de bien probado; pero como
dentro de los cuatro días siguientes podía promoverse el incidente 
de tachas, en la práctica se suspendia aquella entrega hasta qn e 
transcurriera este término. En la nueva ley se ha modificado ese 
procedimiento con ventajas para la brevedad del juicio. Oomo, se
gún el arto 661, las tachas han de alegarse dentro de los cuatro días 
sig~ientes al en que termine el examen de los testigos, no hay que 
esperar para ello á que se unan l~B pruebas á los autos. Tampoco 
es necesario esperar para esta unión á que transcnrra todo el tér
mi no de prueba, cuando antes de espirar este término se hubieren 
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practicado todas las propuestas en el primer período del mismo, 
puesto que ya no puede admitirse ninguna otra. A estas considera
.ciones, y á la alternativa de informar por escrito 6 de palabra, que 

ahora se concede á las partes, obedece la reforma hecha en este 
procedimiento por los artículos que son objeto del presente co
mentario. 

Según ellos, transcurrido el térmíno de prueba, 6 luego que se 
haya practicado toda la propuesta antes de que aquél transcurra, 
-el escribano, sin eSperar á que lo pidan las partes, puesto que man-
-da la ley que esto se haga sin gesti6n de los interesados, 6 sin sus-
tanciarla si se hiciere, debe dar cuenta al juez, el cual acordará en 
-el acto, no que se practique liquidaci6n del término de prueba, co
mo 'abusivamente se hace en algunos juzgados, sino, como también 
lo manda la ley, «que se unan á los autos las pruebas practicadas, 
haciéndolo saber á las partes». Dentro de los tres días siguientes 
al de la notificación de esta providencia, la parte que estime prefe· 
rente el informe oral al escrito, debe solicitar la celebración de vista 
pública, la cual excluye los escritos de conclusión. Si se deduce 
uta solicitud, se sustanciará y resolverá del modo que ordenan los 
.artículos 674, 675 Y 676. Y transc~rridos dichos tres días sin que 
ninguna de las partes haya solicitado la celebración de vista públi
ca, debe el juez dictar de oficio otra providencia mandando «que se 
-entreguen los autos originales á las partes por su orden para que 
-concluyan, haciendo por escrito el resumen de las pruebas», dentro 
del término que debe señalar en la misma providencia, el cual no 
ha de bajar de diez días .ni exceder de veinte. 

Para fijar este término, que por el arto 326 de la ley anterior 
-era de seis á veinte días, el juez tendrá en consideración el volu
men de los autos y la complicación de las pruebas, y como si con
-cede el mínimum, tendrá que prorrogarlo cuando la parte intere · 
1Iada lo solicite oportunamente, será prudente que conceda desde 
luego el máximum, fuera de los casos en que la prueba sea corta y 
-sencilla, pues así evitará los gastos de los escritos de prórroga, sin 
ningún perjuicio para la parte que tenga interés en la brevedad, 
puesto que tiene la facultad de presentar su escrito desde luego. 
El juez no puede conceder en dicha providencia más de los veinte 



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTfA 367 

días; sin embargo, ]e autoriza]a ley para ampliarlos, á instancia de 
parte, hasta treinta improrrogables, como autorizaba también la 

de 1855, pero s610 en el caso de que 10 estime necesario por el vo. 

lumen ó complicación de las pruebas; y como la ley deja esta apre
ciación al prudente arbitrio del juez, contra su resolución no cabe 
l'ecurso alguno. 

En el arto 328 de la ley anterior se prevenía que, devueltos los 

autos por el actor, se entregasen al demandado para alegar de bien 

probado por igual término que aquél los hubiese tenido. Esto queda 

derogado: hoy no puede concederse al demandado más término 

que el fijado en la providencfa mandando entregar los autos á las 
partes por su orden para que concluyan, y en su caso la prórroga 

ó prórrogas antes indicadas. 

El procedimiento á que este comentario sé refiere es tan sepci

Uo, que no podrá ofrecer dificultad. Sólo llamaremos la atención 

acerca de que al ordenar el arto 667 que, transcurrido el término 
de prueba, se unan á los autos las practicadas, se refiere lo mismo 

al término ordinario, que en su caso al extraordinario y á la pró
rroga que de aquél se haya concedido para la prueba de tachas con

forme al arto 665. No debe ser obatáculo para dictar dicha provi· 
dencia el que no se hayan recibido todas ó algunas de las prueba.s 

practicadas fuera del juzgado por medio de exhortos: la ley impo

ne al juez el deber de mandar que se unan á los autos las practica
das luego que transcurra el término de prueba, y así debe hacerlo 

bajo su responsabilidad, sin cuidarse de si han sido devueltos ó no 

los exhortos, porque esto es de interés de los litigantes: cuando se 

devuelvan después de dicha providencia, se mandará también que 

se unan á los autos. 
y se ordena asimismo que éstos se entreguen originales á las 

partes, como excepción á la regla general del arto 519, por ser ne o 
cesario para que examinen las pruebas, de las cuales no se dan co· 

pias. El orden con que esto debe hace:t:se es, primero al demandan· 

te, y luego que éste los devuelva, al demandado, ó á los demanda

dos, si son varios, por el orden en que litiguen. 
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ARTíCULO 670 · 
(Art. 669 ae la. ley para Cuba. y Puerto Rico.) 

Los escritos de conclusion se limitarán á lo SI

guiente: 
1.0 Enpárrafos numerados se expresarán con cla

ridad, y con la posible concision, cada uno de los he
chos que hayan sido objeto del debate, haciendo un 
breve y metódico resúmen de las pruebas que á juicio 
de cada parte los justifiquen 6 contradigan. 

2.0 Enpá~rafos también numerados y breves, y si
guiendo el mismo órden de los hechos, se apreciará la 
prueba de la parte contraria . 

.3. o Se consignará despues lisa y llanamente si se 
mantienen, en todo ó en parte, los fundamentos de de
recho alegados respectivamente en la demanda y con

. testacion, y en su caso en la réplica y dúplica. 
Podrán alegarse tambien en este lugar otras leyes 

ó doctrinas legales en que pueda fundarse la·resolucion 
de las cuestiones debatidas en el pleito; pero limitán
dose á citarlas sin comentarios ni otra exposicion que 
la del concepto positivo en que se estimen aplicables 
al caso. 

Sin ningun otro razonamiento, se concluirá para 
sentencia. 

En la ley de 1855 no se determinó la forma de los alega.tos de 
bien probado, dando ocasión á que continuase el abuso de la prác

tica antigua, que siempre trataron de corregir nuestras leyes, como 
se ha dicho en la introducción de esta sección. Sustituidos dichos 
alegatos por 10s-escritos de conclusión, se ordenan en el presente 
flrtículo su forma y los particulares ó extremos á que han de limi· 
tarse. Debiendo, como debe, fijarse el debate en los escritos de de
manda y contestación, yen su caso en los de réplica y dúplica, y 

en los de ampliación respecto á los hechos, sin que sea lícito alegar 
después nuevos hechos, ni otras acciones ni excepciones, y debien
do también conc~etarse la prueba á los hechos fijados definitiva-



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTfA 369 
\ 

mente en dichos escritos, como se ordena en el arto 565, el orden 
racional de los procedimientos exige, que los escritos de conclu
sión se concreten al examen, comparación y apreciación de las 
pruebas, oon relación á los hechos que hayan sido objeto del de
ba.te, para demostrar cada parte que ha probado cu~plidamente 
sus acciones ó excepciones y que la contraria no ha llenado este 
requisito, y á esto los limita el presente artículo. 

Según él, en los escritos de conclusión se expresará, primera
mente, en párrafos numerados, con claridad y con la posible conci
a ión, cada uno de los hechos que hayan sido objeto del debate, ha
ciendo un breve y metódico resumen de las pruebas que á juicio 
de cada parte los justifiquen ó contradigan: en segundo lugar, se 
apreciará la prueba de la parte contraria, en párrafos también nu
merados y breves, y siguiendo el mismo orden de los hechos: se con
signará d~spués lisa y llanamente si se mantienen, en todo ó en 
parte, los fundamentos de derecho alegados anteriormente, pudien
do citar otras leyes ó doctrinas legales en que pueda fundarse la. 
resolución de las cuestiones litigiosas, del modo que luego indica-

. remos; y sin ningún otro razonamiento se concluirá para sen

tencia. 
Esto es lo que ordena el artículo que estamos comentando, dan

do la pauta ó regla general para los escritos de conclusión en 
cuant~ es posible, pues como no son iguales todos los casos, no 
puede menos de quedar á la prudencia y discreción del letrado de
fensor el desenvolvimiento y aplicación de esa regla. Lo que la ley 
no quiere y prohibe expresamente, son los largos razonamientos de 
los antiguos alegatos de bien probado. Cuando se llega al período 
de prueba, está planteado definitivamente el debate, y es ocioso re
petir lo que ya está consignado en el pleito y no puede modificarse. 
Lo único que resta es el examen de las pruebas para poder apreciar 
si cada parte h3 probado cumplidamente los hechos en que funda. 
su derecho, y á esto ordena la ley que se limite el escrito de con

clusión. 
Como la prueba ha de referirse necesariamente á los hechos 

que hayan sido objeto del debate, el buen método exige, que pri
mero se consigne cada uno de los hechos con claridad y con la po

TOXO lIT '7 
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Bible concisión, según previene la ley, siguiendo el orden estable
cido en el debate, y en párrafos separados con numeración corre
lativa, y que á continuación de cada hecho se haga el examen. de 
las pruebas que á él se refieran, y que á juicio de la parte lo justi
fiquen ó contradigan. El resultado de este examen ha de consig-· 
narse en un breve y metódico resumen, como ordena también la 
ley, sin entrar por consiguiente en razonamientos para hacer la 
comparación y apreciación de las pruebas, fuera de lo que sea in
dispensable para determinar su valor conforme á la ley, cuando 
este punto pueda ofrecer dificultad. 

La disposición del núm. 2.° del artículo que estamos comentan· ' 
do se presta á la duda de si deberán consignarse en párrafos se
parados, y con diferente. numeración, el resumen y apreciación de 
la8 pruebas de cada parte, referentes á un mismo hecho. Nosotros 
entendemos que no, porque eso sería contrario al buen método y 
á la claridad de la discusión y á lo que se ordena en el núm. l.G 

del mismo artículo. Según éste, el resumeD, que ha de hacerse á 
continuación de cada hecho y en el mismo párrafo numerado en 
que se consigne, ha de ser de las pruebas que d juicio de cada part~ 
lo justifiquen ó contradigan. Habla en ge~eral de las pruebas, refi
riéndose por tanto A las de una y otra parte, como debe ser, por
que de otro modo no podria apreciarse si ~l hecho resultaba justi
ficado ó contradicho. Y al ordenar en el núm. 2.° que «en pArrdos 
también numerados y breves, y siguiendo el mismo orden de los 
hechos, se ~preciará la prueba de la parte contraria», se refiere 
indudablemente A los hechos que ésta haya consignado definitiva
mente en el debate, distintos ó independientes de los de la otra 
parte, para fundar su acción Ó BUB excepciones, y á la prueba que 
sobre ellos Be haya practicado. 

Por con~iguiente, y de acuerdo con la letra y el espiritu de la 
ley y con lo que aconseja la recta razón, el demandante principia· 
rá su escrito de conclusión exponiendo en párrafos numerados, con 
claridad y con la concisión posible, cada uno de los hechos que air· 
van de fundamento á su demanda y que hayan sido ' objeto del de· 
bate. Si el hecho hubiere sido reconocido ó conf8l8do por la parte 
contraria, lo couignará uf, con la indicación de que resulta pro-
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<bado por este medio. Si hubiere sido negado ó contradicho, hará 
- ~n seguida y en el mismo párrafo el resumen y apreciación de las 
-pruebas que sobre él se hubieren practicado por una y otra parte, 
:para deducir y demostrar si resulta ó no probado aquel hecho. Y 
luego que haya expuesto lo que se refiera á los hechoB de su de
~manda, pasará á examinar los alegados por la parte contraria en 
-apoyo de sus excepciones, y de la reconvención en su caso, y la 
prueba hecha por una y otra parte acerca de cada uno de ellos, 
-exponiéndolos también en párrafos numerados, cuya numeración 
-podrá ser correlativa con los anteriores, ó especial, segfin entienda 
'el letrado para la claridad conveniente, y para hacer el resumen 
breve y metódico de las pruebas, que ordena la ley. El mismo mé
todo seguirá el demandado en su escrito de conclusión, cuidando, 
.. iempre que sea posible, de seguir el orden de la numeración de 
"los hec~os del escrito contrario para facilitar su comparación y 
~.estudio. 

Después de hacer el resumen y &preciación de las pruebas, ha 
-de consignarse lisa y llanamente, y sin razonamientos de ninguna 
olase, si se mantienen, en todo ó en parte, los fundamentos de de

~recho alegados respectivamente en la demanda ó contestación, y 
en su caso en la réplica ó dúplica. Si bien en estos escritos han de 

.:fijarse definitivamente los puntos de hecho, sin que sea licito alte
·.rarlos, ni adicionarlos después, porque son la base del debate, no 
·:sucede lo mismo respecto de los fundamentos de derecho, los 
.cuales pueden ser adicionados ó sustituidos por otros que sean" 
-más concretamente aplicables al caso. Del hecho nace el derecho, 
~'Y puede suceder, y sucede con frecuencia, que el resultado de las 
,pruebas exija la aplicación de una ley, no citada anteriormente, ó 
~irerente de la que había sido alegada. Por esto se permite, segfin 

-el núm. 3.0 del presente articulo, que además de lo antedich~, se 
-aleguen al final del escrito de conclusi6n otras leyes ó doctrinas 
..legales, en que pueda fundarse la resolución de las cuestiones de
.batidas en el pleito: «pero limitáudose á citarlas sin comentarios 
"ni otra exposición que la del concepto positivo en que se estimen 
aplicables al caso», y sin ningún Qtro razonamiento, se concluirá. 

,l)ara sentencia. 
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Se ve, pues, claramente el propósito del legislador de evitar en 
los escritos de conclusión Ja8 discusiones '1 razonamientos, que se 
empleaban en Jos alegatos de bien probado, y que los hacían inter· 
minab~es con perjuicio de los litigantes y de la administración de 
justicia. Deben cuidar los letrados de no incurrir en eáe abuso de 
)a prictica antigua, · censurado ,duramente , '1 condenado en todos 
tiempos por nu€&tras Jeyes, segfm puede verse en la introdueoi6n 
de esta secci6n, y de' concretarse á lo que se ordena en el presente 
artículo, para no incurrir en responsabilidad, ni en la corrección 
disciplinariá que debe imponérselas cuando falten á lo que en él se 
previene. Para Evitar reclamaciones, que oca8ionarian dilaciones T 
gastos, DO se ordenó en )a ley, que S8 rechacen y no se unan á los. 
autos los escritos de conclusión que no se ajusten á las reglaa aD

~es expuestas; pero en el arto 887 · ~e impuso á lo~ ponentes la obli
gación de llamar en su caso la atenci6n de la Sala, para que 
acuerde 10 conveniente á. fin de corregir el abuso '1 procurar Ja 
puntual y rigurosa obsérvancia de esta ley, en su letra y en su es
plritu. Y también se impone á los jueces ~ deber de corregir dis· 
ciplinariamente ese abuso de los abogadOl, como caBO comprendido 
en el n"6m. 1.° del art&.. 448: BU tole"rancia 6 negligencia lobre eete 
punto debe ser corregida por el tribunal superior. 

ARTÍCULO 671 
tArt. 670 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Los escritos de conclusion se unirán á los autos, 
entregándose á los otros colitigantes , las copias pre· 
venidas. 

ARTíCULO 672 
(Art.671 para Cuba y Puerto lUoo.) 

Luego que transcurra el término concedido para el 
escrito de conclusion, se recogerán los autos, con e8-

crito ,-ó sin él, de la parte que los tenga en su poder,. 
así que apremie la contraria, y se les dará el curso que 
corresponda. 
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ARTíCULO 673 
(Art. 672 para Cuba y Puerto Rico.) 

Devueltos los autos por el demandado, 6 recogidos 
,de su poder en virtud de apremio, dictará el Juez pro
videncia, teniéndolos por conclusos, y n;tandando traer
los á la vista con citacion de las partes para sen~ 
tencia. 

Es tan sencillo y corriente el procedimiento que se establece en 
-estos tres artículos, que no necesitan de explicación alguna para 
aplicarlos rectamente. Sólo recordaremos, que cuando sea necesa
rio el apremio para recoger los autos, debe, procederse del modo 
-que ordena el arto 308, teniendo también presente el 309 y lo ex· 
puesto en el comentario de los mismos. 

En la práctica antigua era un trámite esencial del juicio ordi
nario la conclusión para sentenqia, que producía el efecto de cerrar 
el debate para los litigantes, á los cuales no era permitido presen
tar después ningún escrito ni medio de deftJnsa, quedando los autos 
á disposición' del juez para su estudio y fallo. Por la ley de 1855 se 

:suprimió ese trámite, ocupando su lug;r la providencia que, con· 
forme alart. 329 de dicha ley, debía dictarse después de los alega· 
'tos de bien probado mandando traer los autos á la vista con cita· 
dón de las partes para sentencia, pero sin declararlos conclusos, 
aunque lo estaban para el debate por escrito, porque era permiti
do el informe oral cuando alguna de las partes solicitaba el seña· 
lamiento de día para la vista. N o permitiendo la nueva ley est08 
informes cuando se opta por los escritos de conclusión, era lógico 
,y procedente restablecer aquel trámite, y por esto se ordena en el 
arto 673, último de este comentario, que devueltos los autos por el 

-demandado, . ó recogidofJ en virtud de apremio, el juez dictará pro
"Videncia «teniéndolos por conclusos, y mandando traerlos á la vista 
con citación de las partes para sentencia). Esta providencia produ. 
ce los efectos antes indicados de cerrar el debate y quedar los au
tos á disposición del juez, como lo ..confirman los artículos 507, 579 

:s otros. 



371- LIB. u-TIT. II-CAP. 11 

ARTíCULO 674 

En el caso del arto 668, del escrito en que se solicite
la celebl'acion de vista pública se dará traslado á la otra 
parte para que dentro de los dos dias siguientes al de
la entrega de la copia del escrito, manifieste lisa y lla
namente, y sin ningun razonamiento, si está ó no con
forme con esta pretension. 

No se dará dicho traslado, cuando ambas partes hu
bieren deducido la, misma solicitud. 

Ar t. 673 de liley para Cuba y Puerto Rico.- (La referencia es al ar

tículo 667 de esta ley, sin otra variación.) 

ARTíCULO 675 
(Art. 674 de la ley para. Cuba y Puerto Rico.) 

El Juez acordará la celebracion de vista pública. 
cuando lo hubieren solicitado todos los que sean part~ 
en el juicio. . 

No mediando esta conformidad, accederá ó no á ella", 
segun estime conveniente, teniendo en consideracion 
la indole é importancia del pleito. 

Contra esta providencia no habrá ulterior recurso_ 

ARTíCULO 676 

Cuando el Juez no dier~ lugar á la vista pública, eu:
la misma providencia mandará lo que se previene en
el arto 669. 

Si accediere á ella, mandará que. se entre~uen los
autos á cada una' de las partes por su órden, para ins
truccion, por un término que no bajará de diez dias, . 
ni excederá 'de veinte improrrogables. 

En este caso no habrá escritos de conclusión, ni se· 
permit.irá á las partes alegacion alguna por escritob-
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debiendo limitarse á manifestar que han tomado la ins
truccion necesaria para el acto de la vista. 

Art. 675 de la ley para Cuba y Puerto Rico.- (La referencia que 8' 
hace al final del párrafo 1.°, es al a.rt. 668, que es el que correspo~
de en esta ley, sin otra variación.) 

ARTíOULO 677 
(Art. 676 pa.ra Cuba y Puerto Rico.) 

Devueltos los autos, ó recogidos en sU caso, el Juez 
mandará citar á las partes para sentencia, señalando 
dia para la vista, lo ántes posible dentro de los ocho si
guientes. 

En este caso oirá de palabra á los defensores de los 
litigantes que se presentaren. 

El arto 668 (667 para Ultramar) da á los litigantes la opción 
entre informar por escrito ó de palabra después de practicadas las 
pruebas, concediéndoles tres días para solicitar la celebración de 
vista pública, cuando prefieran el informe oral. En este caso, si to
dos los que sean parte en el juicio hubieren deducido la misma pre· 
tensión dentro de dicho término, el juez debe acceder á ella sin má8 
trámites; pero si sólo la hubiere deducido alguna de las partes, 
debe dar traslado á la otra ó las otras pa.ra que, dentro de los dos 
días siguientes al de la entrega de la copia de aquel escrito, mani· 
fiesten lisa y llanamente, y sin ningún razonamiento, si están ó no 
conformes con dicha. pretensión. Ollando sean d08 Ó más 1808 partes 
á quienes se confiera ese traslado, Berá común para todas el térmi
no de 10B dos dias para evacuarlo. 

El juez debe acordar la celebración de vista pública cuando too 
dos los litigantes estén conformes sobre este punto. N o mediando 
esta conformidad, bien porque se haya opuesto alguna de las partes, 
ó porque no haya evacuado el traslado, transcurridos los dos días 
de éste, y previo en tal caso el escrito que previene el arto 521 

para que se dé curso á los autos, el juez debe dictar piovidenoia, 
.accediendo ó no á la celebración de vista pública, segun estime con-
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veniente teniendo en consideración la (ndole é importancia del 
pleito, sin que se dé recurso alguno contra esta providencia. A falta 
de conformidad de las partes, preciso era dejar este punto á la dis
creción del juez, el cual apreciará si conyiene más el informe, oral ó 
el escrito. Si son complicadas las pruebas, será más conveniente . 
que se hagan por escrito el examen, comparación y apreciación de 
las mismas, puesto que á esto han de concretarse los escritos de 
conclusión; pero si resulta clara la prueba ó la apreciación de los 
hechos, y ]a dificultad principal consiste en la aplicación del dere
cho, será preferible el informe ora), en el que los defensores podrán 
exponer lo conveniente sobre este punto, lo cual no pueden hacer 
en el escrito de conclusión. 

Si el juez no da lugar á la vista pública, en la misma providen
cia debe acordar' que se entreguen los autos originales á las partes 
por su orden, y por el término que fije (de diez á veinte dias) para 
que concluyan, haciendo por escrito el resumen de las pruebas; co
mo se ordena en el art: 669 (668 en la ley de Ultramar). Y siacce· 
de á ella, mandará que se entregueú los autos originales á cada una 
,de las partes, por su orden, para instrucción, por un término que 
no bajará de diez días ni exceded .. de veinte improrrogables. Se 
concede ~l mismo término que para los escritos de conclusión, pero 
sin poder prorrogarlo más de los veinte -días, en consideración á 
que el letrado tendrá que hacer el mismo examen y resumen' de 188 

pruebas, y saca~ las copias ó apuntes necesarios para el acto de la 
vista. Al que interese la brevedad, ya cuidará de devolver los au
tos sin utilizar todo el término. 

Luego que el letrado haya tomado la instrucción necesarÍa 
para el acto de la vista, devolverá el procurador 108 autos con es
crito, en el que se manife~tará simplemente bajo la firma de am
bos, quedar aquél instruído, sin permitirse razonamientos ni ale · 
gaciones de ninguna clase. Si se hiciere~ faltando al precepto ex· 
preso del párrafo último del arto 676, no se rechazará el escrito 
porque no lo manda la ley, pero el juez está obligado á corregir 
disciplinariamente esa infracción, como caso comprendido en el nú' 
mero 1.° del arto 443; si no lo hace, incurrirá en responsabiJi. • 
Jad, y si ~e elevan los autos á la Audiencia, ésta debe corregir al 
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juez y al letrado Transcurrido el término sin devolver los autos, 
se recogerán en virtud de apremio de la parte contraria, conforme 
á 10 prevenido en los artículos 308 y309. 

Devueltos los autos por el demandado, ó recogidos en su caso, 
el juez dictará providencia mandando citar- á las partes para sen. 

,tencÍa y señalando día para la vista. Este señalamiento ha de ha· 

cerse en esa misma providencia, para el día que permitan las de

más atenciones del juzgado, pero precisamente dentro de los ocho 

días siguientes. Ha puesto la ley estas limitaciones para evitar el 
.abuso de dilatar el señalamiento y de suspenderlo bajo el pretexto, 

si no había otra causa, de ocupaciones del juzgado en asuntos cri· 
minales, como antes se hacia, dilatándose indefinidamente el fallo 

de Jos pleitos. Hoy incurrirá en responsabilidad el juez que no 
señale el día para la vista dentro de los ocho siguientes al de la 

·providencia mandando citar á las partes para sentencia, ó que 111. 

suspenda, á no concurrir alguna de las causas determina.das taxa

tivamente en el arto 323; y en el C3S0 de suspensión, deberá hacer
se el nuevo señalamiento para el día más próximo posible, sin que 

pueda exceder de los ocho siguientes al en que haya desaparecido 
la causa que la motivó. 

Tal es el pro cedimiento que se establece con toda claridad en 
los cuatro artículos de este comentario, que no tienen concordantes 

en la ley anterior porque en ella se establecieron para todo caso 

los alegatos por escrito, como ya se ha dicho, permitiendo además 

la vista y los ioformes orales siempre que alguna de las partes lo 

solicitara conforme á su arto 330. 
En cuanto al ~odo de proceder en el acto de la vista, el párrafo 

final del último de estos artículos se limita á decir que fen este 

acto el juez oirá de palabra á los defensores de los litigantes que S6 

presentaren •. Habrán de observarse., por "tanto, las reglas genera

les establecidas en los artículos 330 al 334, en cuanto sean aplica

bles á los juzgados de primera instancia; véanse dichos artículos 1 

su comentario. 
Como en primera ins taneia no debe formarse apuntamiento, 

porque además de no ordenarlo la ley, el arto 318 impone á 108 

jueces la obligación de ver por sí mismos los pleitos para dictar 
T(nlO Ill. 48 
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sentencia, habrá de celebrarse el acto de la vista del modo que 
para este caso previene el arto 330. Comenzará, pues, con una re
lación sucinta, que har" verbalmente el escribano, de los ante~e. 
dentes que den á conocer la cuestión que s~ ventile. Según la 
práctica más general, esta relación se limita á expresar los nomo 
bre3 de los litigantes, el objeto del pleito, y las pretensiones que 
se han formula.do. Hecha esta relación, informarán por su orden 
los abogados de las partes que concurran, hablando primero el 
dal demandante luego que el juez le conced~ la palabra, y después 
el del demandado: ambos podrán hablar segunda !ez, con la veni a 
del juez, para rectificar hechos 6 conceptos; y éste dará por termi
nado el acto pronunciando la palabra visto. Todo esto se hace en 
audiencia pública, á no ser que, por exigirlo la moral ó el decoro, 
acuerde el juez que se celebre ]a vista á puerta cerrada, para lo 
cual autoriza el arto 314, en cuyo caso s6lo podrán concurrir la8 
partes, sus abogados y procuradores. El escribano acreditará en 
los autos por diligencia el acto de la vista, en la forma que ordena 
el arto 384. 

ARTíCULO 678 

El Juez dictará y publicará la sentencia dentro de 
los doce dias siguientes al de la vista, ó al de la cita
cion, en el easo del arto 673.' 

Este término podrá ampliarse hasta quince días, si 
los autos excedieren de mil folios. 

Art. 677 de la ley para. Cuba y Puerto Rico.- (La referencia e8 al 

art. 672, sin otra variaci6n.) 

Se fija en este articulo, que concuerda con el 331 de la ley de 
1855, el término dentro del ena el juez ha de dictar y publicar la 
sentencia. En el 332 de dicha ley se mandó que las Audiencias co
rrigieran disciplinariamente á los jueces que dejaren transcurrir 
dicho término sin dictar sentencia, y en el 333 se establecieron las 
reglas que habían ~e observarse para redactarla. Be han suprimido 
aqui estas disposiciones, porque se han colocado entre las ge · 
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nerales ó comunes del libro 1.0, como puede verse en los artículo .. 
301 y 302 respecto de la primera, y en el 372 en cuanto al modo. 
ó forma de reqactar las sentencias definitivas. V éanse estos articu
los y sus comentarios. 

ARTíCULO 679 

(Art. 678 de la. ley para. Cuba y Puerto Rico.) 

Si en tiempo y forllla se interpu~iere apelacion de la 
sentencia definitiva, el Juez, sin sustanciacion alguna,. 
la admitirá en ambos efectos, y mandará remitir los 
autos al Tribunal superior, con emplazamiento de los 
procuradores de los litigantes, para que éstos compa
rezcan ante dicho Tribunal dentro de los veinte di as: 
siguientes al de la citacion. 

El actuario hará la notificacion y em plazamiento en 
una sola diligencia, y en los seis dias siguientes se ve
rificará la remesa de los autos al Tribunal superior, á 
costa del apelante. 

En los artículos 334, 335 Y 336 de la ley de 1855 se prevenía. 
que las sentencias so notificaran á los procuradores de las partes 
dentro de dos días; que el juez debia admitir la apelación sin sus· 
tanciación alguna 'y remitir los autos al tribunal superior dentro. 
de segundo día, y se fijó en veinte días el término para comparecer 
en el tribunal superior. Este procedimiento se conserva en la nueva. 
ley, pero con modificaciones en los términos, establecidas en las 
disposiciones comunes del libro 1.° y en el presente artículo. 

Según el 261, el término pára notificar las sentencias puede di
latarse por el tiempo indispensable para sacar las copias de las. 
mismas, sin que pueda exceder de cinco días en ningún caso. Y por 
el arte 387 Y el actual se amplía á seis días ei término para remitir 
}()s autos al tribunal superior, después de admitida la apelación" 
pero declarando que se haga la remesa dentro de dicho términ() 
bajo la responsabilidad del juez 11 á COBta del apelante¡ y se conser
va el de veinte días para comparecer ante el tribunal superior, y 

el procedimiento de la ley anterior para admitir la apelación, qU& 
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se interponga en tiempo y forma. En cuanto al tiempo, téngase 
presente que el arto 382 fija en cinco días el término para. apelar 
de las sentencias definitivas; y respect" de la forma, véase lo ex
puesto en la. pág. 175 del tomo 2.°, y en la 68 del tomo 1:° 

El procedimiento que para admitir la apelación y .remitir los 
.autos 'al tribunal superior se establece en el artículo que estamos 
comentando, es el mismo que ya estaba ordenado en los artículos 
~86 y 387 como regla general: pudo, por tanto, haberse omitido el 
presente. Sin embargo, se ha creído necesario reproducir esa dis· 
posición, para declarar, como se declara, que la ,apelación de la 
sentencia definitiva debe admitirse en ambos efectos, sin cuya de
elaración tendría que admitirse en un solo efecto, conforme á 10 
prevenido en el arto 383. 

Otra prevención importante se hace en el presente artículo: la 
-contenida en el párrafo 2.° del mismo. En la práctica anterior, los 
~scribanos notificaban la providencia admitiendo la apelación, y 
después en otra diligencia, y á veces con el transcurso de muchos 
días, hacían el emplazamiento para ante el tribunal superior. Para 
-evitar los mayores gastos y las dilaciones á que esa práctica daba, 
<lcasión, se ordena ahora que el actuario hat'á la notificaci6n y 
-emplazamiento en una sola diligencia, y por tanto en el mismo día 
de la fecha de la providencia, ó á. lo más en el siguiente, como se 
previene en el arto 260, debiendo ser corregido disciplinariamente, 
conforme al 280, si incurriese en morosidad, ó si en la notificación 
y emplazamiento omitiese alguna <le las formalidades que se deter
minan en los artículos 270, 271 Y 274; Y que en los seis días si
guientes debe el juez, bajo su responsabilidad, verificar la remesa 
de los autos al tribunal superior, á. ' costa del apelante. 

El presente arto 679 es el último de las disposiciones relativas á 

la primera instancia del juicio ordinario de mayor cuantía. Si las 
partes consienten la sentencia definitiva, se procede desde luego á. 
-su ejecución conforme á. lo que se ordena en el título 8.0 de este 
libro; y si apela alguna de ellas, desde que el juez admite la apela · 
-ción en ambos efectos, queda en suspenso su jurisdicción, con los 
demás efectos que se determinan en los artículos 388, 389 Y 390. 
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Del juicio ordinario de mayor cuantía. 

SECCION 1 

DRMAl\DA Y RMPLAZAMIR:NTO 

Escrito de dtmavda.-D. Juan Al., Procurador de este Juzgado, con 
cédula personal de tal clase, número tantos, que exhibo, en nombre de 
D. Pedro N ... , vecino de. :' cuya representación acredito con el poder que 
en debida frma presento bajo el núm. LO .. ante el juzgado parezco, y 
como más haya lugar en derecho, digo: Que por testamento otorgado en 
~9 de Julio .de ~ 878 ante el Notario de esta villa D. E. de F., cuyo testi
monio acompaño bajo el núm. ~.o, D. Hicardo Moles, tío de mi poderdan
te, después de haber ordenado los legados y mandas que tuvo por con
veniente, instituyó á éste por su único y universal heredero del remanente 
de sus bienes. Muerto el testador en 15 de Septiembre del mismo :\ñ0, 

como se acredita por la certificación que presento bajo el núm. 3.°, ha
llándose á la sazón ausente en el extranjero mi poderdante, y no pudien
do, por tanto, gestionar personalmente para en~rar en la posesión y dis
frute de los bienes hereditarios que le correspondían, otorgó poderes am
plios en favor de D. José R., quien le contestó al cabo de algún tiempo , 
que todo quedaba terminado y arreglado convenientemente. 

En esta persuasión ha estado mi poderdante hasta que, á su regreso. 
del extranjero, se ha enterado de que la heredad lIauAada del Pino, corres
pondiente á dicha herencia, la está poseyendo D. Julio P., vecino de ... ~ 
quien dice ser su dueño. Lejos de ser así, de la escritura que presento con 
el núm. 4.°, resulta que su padre D. Pablo P. vendió dich:\ heredad al 
D. Ricardo Moles en 15 de Septiembre de 4850 por el precio de 50.000 
pesetas, y en el mi~mo día éste la dió en arrendamiento al vendedor sin 
tiempo determinado, según resulta del documento privado que también 
presento con el núm. 5.°; de todo lo cual se deduce que al entrar Don 
Julio P. en posesión de la finca por fallecimiento de 8U padre, no pudo 
hacerlo sino en concepto de arrendatario, como éste la disfrutaba, por 
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m:!a que, aprovechando la ausencia de D. Pedro N., no haya pagado hasta 
.ahora los arrendamientos devengados desde la muerte de su padre. 

Varias y repetidas han sido las gestiones practicadas extrajudicial
mente para que D. Julio P., reconociendo la verdad de Jos hechos, deje 
.á dÍllposición de su dueño la repetida heredad y pague las rentas venci
das y no satisfechas. Tampoco ha podido haber avenencia en la concilia
eión celebrada, según aparece de la certificación que presento con el nú
mero 6.°; de manera que, agotados ya todos' los medios amistosos, no 
-queda otro recurso que acudir á la autoridad judicial, interponiendo la ' 
presente demanda, que se funda en los siguientes 

Hechos. 

~ ° D. Ricardo Moles, por testamento otorgado en talfecha, ante tal 
Notario, bajo cuya disposición falleció en tal fecha, instituyó por único y 
universal heredero de todos sus bienes á D. Pedro N., mi poderdante. 

2.° Entre Jos bienes hereditarios se cuenta la heredad llamada del 
Pino, sita en tal parte, con tales linderos, que D. Ricardo Moles adquirió 
en ~850 de D. Pablo P., en virtud de la venta que éste le hizo por la es
critura presentada con el núm. '.0, en precio de 50.000 pesetas, que eon
fesó tenía recibidas del comprador. 

3.° Esta heredad fué dada en arrendamiento por el D. Ricardo M. a 
D. Pablo P, padre de D. Julio P., á quien debió pasar en el mismo 
.concepto. '.0 Este no ha satisfecho las rentas de la finca desde 4884 en que se 
apoderó de ella por fallecimiento de su padre, y se niega á pagarlas y , 
dejar la finca:! disposición de su legítimo dueño, sin presentar título al
guno en coy a virtud le haya sido transmitida la propiedad, que supone 
pertenecerle. 

Fundamentos de derecho. 

4.0 Nombrado D. Pedro N. heredero universal de su difunto tío Don 
Ricardo Moles, le corresponden en posesión y propiedad cuantos bienes 
pertenecían á dicho test!dor. 

t. o Contándose entre dichos bienes hereditarios la heredad llamada 
del Pino antes deslindada, no puede dudarse que debe segoir la misma 
tuerte qoe los demás bienes, y qoe pertenece en pleno dominio á mi re
presentado. 

3.° La posesión en qoe D. Julio P. se halla de dicha finca es precaria. 
y á nombre del dueño, por cuanto aquél sólo es un mero arrendatario 
-como socesor de su padre, y esto no le da ningun derecho á la cosa. 

'.. El poseedor de mala fe no hace suyos los frotos que percibe, sino 
.que debe restitnirlq8 al dueño de la finca. 

5.° y finalmente, conforme á la ley 8.·, tít. U de la Partida 3.8 , el 
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litigante ~emeraril) debe ser condenado en las costas. (Bn estos fu/nda
mentos de derecho deben citarle las leyes 6 doetrina legal en que cada uno 
le apoge.) 

Por tanto, haciendo uso de Ja acción real que compete á mi poder
dante para reivindicar la finca de que Re trata, y cuyo conocimiento co
rresponde á este Juzgado" conforme á la regla 3.a del art. 6! de la ley de 
Enjuiciamiento civil, por estar situado en el término de tal pueblo, que 
pertenece á este partido judicial; 

Suplico a! Juzgado que, habiendo por presentado el poder c<1n los do
cumentos antlls expresados y las copias simples prevenidas, y á mí por 
pute en el nornhre en que comparezco, y por interpuesta esta demanda. 
mandando que se sustancie por Jos trámites del juicio ordinario declara
tivo de mayor cuantía, se sirva declarar en definitiva que la heredad titu
lada del Pino, sita en tal parte, deslindada en el hecho !.o, pertenece al 
caudal relicto por faJlecimiento de D. Ricardo Moles, y qae en este con
cepto corresponde hoy en posesión y propiedad á su heredero o. Pe
dro N., mi representado; yen su consecuencia, condenar á D. Julio P., 
vecino de tal parte, como detentador de la misma, á que la deje libre y 
desembarazada á disposición del o. P~dro N., con todos los frutos y ren
tas que haya producido y debido producir desde tal día, en que la está 
detentando, y t'D todas las costas de Elste juicio, como procede en justicia 

, que pido.-(Lugar, fecJ"a y .firma del letrado y procurador.) 

En este formulario se expresa la clase de acción que se ejercita, en 
razón á que por ella se determina la competencia del Juez: fuera de este 
caso no es necesario ese requisito, conforme al art. 5U de la ley. 

Téngase presente que el actor debe acompañar á Ja demanda todos los 
documentos en que funde su derecho y Jos que sean necesarios para acre · 
ditar el carácter con que se presenta en el juicio, entendiéndose que los 
tiene á su disposición siempre que existan Jos originales en un protocolo 
Ó archivo público, como se previene en el arto 50l. Cuando le haya sido 
imposible adquirirlos, deberá, por medio de un otrosí, expresar la causa 
de ello, y el lugar ó archivo donde se hallen los originales, porque de 
otro modo no podrá utilizarlos después. 

Presentada la demanda con los documentos y copias, puesta la nota 
de exhibición de la cédula personal, y hecho el repartimiento conforme 
al arto 430, por el juez á quien r.orresponda se dictará Ja siguiente 

Provzdencia.-Por presentada la demanda eon Jos documentos y co
pias que se acompañan, Ja cual se sustanciará por los trámites del juicio 
declarativo de mayor cuantía: se tiene por part~ al Procurador o. Juan M. 
en el nombre que comparece, Y se confiere traslado de aquélla á D. Ju-
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lio P., de esta vecindad, á quien se emplazará en forma, para que, dentro 
de nueve días improrrogables (ó los que procedan conforme al arto 526, si 
no reside en el lugar del juicio), comparezca en los autos personándose' 
en forma. Lo mandó y firma el Sr; D. J. de T., Juez de primera instan· 
cia de esta villa de .. y su partido, en ella, á tantos de tal mes y año, de 
que doy fe.-(Firma entera del juez y del actuario) 

Notificación al procurador del demandante en la forma ordinaria. 

Bmplazamiento al demandado.-(V éase el formulario de esta diligen
cia en la página 631 del tomo t.o, y en la 636 y siguientes para el caso 
en que haya de verificarse por medio de exhorto ó despacho. Cuando no 
sea habida la persona á quien se va á emplazar ó se ignore su domicilio, 
podrán servir de modelo las diligencias formuladas en la pág. 626 Y si
guientes de dicho tomo.) 

Exhortos para el extranjero.-Cuando haya de hacerse el emplaza
miento ó cualquiera otra diligencia judicial en el extranjero, por medio 
de exhorto dirigido á los tribunales de otra nación ó á los cónsuies de 
España, además de lo expuesto en la página 640 del tomo 4.°, conviene 
t~ner presente la Real orden de 9 de Marzo de 1&88, circulada por el Mi
nisterio de Gracia y Justicia á los Presidentes de las Audiencias, que 
dice ~sí: 

«Exigido por Real orden, comunicada por el Ministerio de Hacienda 
en 46 de Enero último, el exacto cumplimiento de la Instrucción de 26 de 
Junio de 4886 de la Dirección general del Tesoro público y Ordenación 
general de pagos del Estado, es absolutamente indi~pensable haga V. I. 
entender á Jos Jueces del territorio de esa Audiencia, que no se dará curso 
á ningún suplicatprio ni exhorto dirigido al extranjero en materia civil, 
y por tanto, deberá esa Presidencia a4tenerse de tramitarlos, sin que el 
interesado deposite previamente en la Caja Central la cantidad que la Di
rección del Tesoro considere baR tan te para reintegrarse del coste del ser
vicio y toda clase de gastos que se produzcan hasta el reembolso á lo~ 
banqueros comisionados.» 

Transcurrido el término del emplazamiento sin haber comparecido el' 
demandado citado en su persona, Ó en la del pariente más cercano ó fa
miliar hallado en su domicilio, que es el caso de) art. 527, se practicará 
lo siguiente: 

Escrito acusando la relJeldía.-AI Juzgado de ... -D. Juan M., en nom' 
Lre de O. Pedro ~., en el juicio de mayor cuantía por mi promovido con; 
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tra D. Julio P. sobre reivindicación de una finca, digo: Que ha transcu
rrido el término del emplazamiento sin que haya comparecido el deman
dado, por lo cual le acuso la rebeldía; y mediante á que fué citado en su 
persona (ó por medio de cédula entregada á su mujer, ó al pariente más 
cercano ó familiar que se halló en su domicilio), 

Suplico al Juzgado, que habiendo por acusada la rebelJía al deman
dado, se sirva tener por contestada la demanda y dar á los autos el curso 
correspondiente, conforme á lo prevenido en el arto 5'27 de la ley de En
juiciamiento civil, como es de justicia que pido.-(Lugar,.fecha y firma 
(lel procurador.) 

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

Por presentado el anterior escrito y mediante á ser transcurrido el 
término del emplazamiento, se tiene por acusada la rebeldía y por con
testada la demanda; hágase saber esta providencia al demandado, y sí
ganse los autos en su rebeldía, haciéndose las demás notificaciones en los 
estrados del Juzgado. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fe.
(Media}irma del juez y entera del actuario.) 

Notificación en la forma ordinaria á la parte actora y al demandado. 

Cuando se haya hecho el emplazamiento del demandado entregando 
la cédula á un criado ó vecino, ó por medio de edictos, que es el caso del 
art. 5!8, acusada la rebeldía como en el caso anterior, se dictará la si
guiente 

Providencia.-Juez Sr. N.·- (Lugar y fecha.) 

Por presentado el anterior escrito, se tiene por acusada la rebeldía al 
demandado D. Julio P., y hágase le un segundo llamamiento en igual 
forma que el anterior, señalándosele para que comparezca tantos días (la 
lLitad de los fijados en el primero). 1.0 mandó y firma dicho Sr. Juez, de 
que doy fe.-(Media firma del juez y entera del actuario.) 

Notificación á la parte actora en la forma ordinaria. 

Segundo emplazamiento al demandado, en su persona si fuere habido, 
y si no, por cédula ó edictos, según los casos. 

Hecho este segundo emplazamiento, si tampoco comparece el deman
dado, transcurrido el término, el procurador del actor debe presentar otro 
escrito acosando la rebeldía y pidiendo se dé por contestada la demanda 
y se sigan los autos con J08 estrados, conforme á Jo prevenido en el pá
rrafo ~.O del arto 5~8, á coyo escrito recaerá la siguiente 

TOMO 111 
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Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugat· y fecha.) 

Por presentado, y mediante á que el demandado D. Julio P. no ha 
comparecido en estos autos dentro del término, ya transcurrido, del se
gundo emplazamiento, sé le declara en rebeldía y se tiene por contestada 
la demanda, notificándose en los estrados esta providencia y las demás 
que recayeren. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fe.-(Me
dia firma del juez y entera del actuario.) 

Notificación á la parte actora en la forma ordinaria, y en 108 e8trados 
á Ja declarada rebelde, conforme al formulario de la pág. 633 del tomo I. 

Escrito personándose el demandad9.-AI Juzgado de primera instin
cia de ... -O. Luis R., procurador de este Juzgado, con cédula personal 
de tal clase, núm ... , que exhibo, en nombre de O. Julio P., cuya repre
sentación acredito con la copia del poder que acompaño, ante el Juzgado 
parezco en el juicio declarativo de mayor cuantía promovido por D. Pd
dro N. sobre reivindicación de una finca, y digo: Que en tal día fué em
plazacio D. Julio P. para que comparezca en dichos autos persunándose 
en forma, como lo verifico en su nombre. Por tanto, 

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con el 
poder y su copia se sirva tener por personado en tiempo y forma al de
mandado D. Julio P., Y á mí por parte en su nombre, mandando se en
tiendan conmigo las diligencias sucesivas, y lo demás que proceda en 
justicia, que pido.-(Lugar, fecha y firma del procurador.) 

• Nota de presentación de este eserito, por ser de término perentorio. 

Diligencia 80bre la cédula per8onal.-Doy fe, de que el procurador 
D. Luis R. ha comprobado su personalidad con 8U cédula personal, que 
es de tal clase, expedida con el número tantos en esta ciudad con tal/e
cha, que ha exhibido y le devuelvo.-(Fecha 11 media firma del actuario, 
el cual no puede exigir derechos por esta diligencia, y el recibí del procn
rador.) 

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

Por presentado con el poder que se acompaila y su copia que se en
tregará al demandante; se tiene por personado en estos autos al deman
dado D. Julio P., y en su nombre al procurador D. Luis R., con quien se 
enteuderán las actuaciones sucesivas, y hágase saber á dicho pro:mrador 
que conteste á la demanda dentro de veinte días. Lo proveyó y firma di
cho Sr. juez, de que doy fe.-(Media firma del juez y entera del escri
bano.) 
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Notificaci6n á las partes en la fo~ma ordinaril, con entrega á la de
"mandante de la copia del poder. 

Si por exceder de 25 pliegos alguno de los documentos que se acom
~pañen á la demanda, no hubiere presentado el actor copia del mismo, al 
escrito en que se persone el demandado reaerá la siguiente 

.Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y/echa.) 
En virtud del poder y escrito que preceden, se tiene por personado y 

por parte al procurador D. Luis R., en representación del demand~do Don 
,Julio P.; hágasele saber que conteste á la demanda dentro de veinte días, 
-entregándole para ello el dopumento original, del que, por exceder de 25 
<f>liegos, no se ha presentado copia, y á la otra' parte la del poder presen
,fado con el anterior escrito. Lo mandó y firma, etc.-(Media firma del 
jllez y entera del actuario.) 

:Aotificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega al actor 
".de ]a copia del poder del demandado, y á éste del documento de que no 
fltl presentó copia al deducir ]a demanda. 

Cuando sean dos ó más los demandados, téngase presente lo que Ee 
..dispone para este caso en los artículos 529, 530 Y 53 t. 

Oposición del demandado á la clase de juicio p't'opuesto por el flctor. 
-Debe hacerla dentro de los primeros cuatro días del término para con
"testar (art. 492). V~nse 109 formularios de este incidente en la pág. 567 
S siguientes del tomo n. 

SECCIÓN J[ 

EXCRPCIONRS DILA ,.ORIAS 

H!in de proponerse dentro de seis dias improrrogables, contados desde 
'el siguiente al de la notificación de la providencia mandando contestar á 
"la démanda. Transcurrido dicho término poeden alegarse en la ton
lestación, pero sin prodocir el efecto de suspender el curllo del pleito 
'(art. 535). 

Escrito proponiendo excepciones dilaforias.-AI Juzgado de primera 
"instancia de ... -D. Luis Ruiz, á nombre de D. Julio P., vecino -; del co
mercio de la ciudad de Alicante, en el juicio ordinario de mayor cuantía 
,promovido por D. Pedro N., vecino de esta villa de Monóvar, sobre pago 
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de pesetas, como más haya Jugar en derecho, parezco y digo: Que el 
Juzgado, en mérito de Jas excepciones dilatorias que en este escrito. pro.
pongo, se ha de servir declarar que el conocimiento de estos autos corres· 
ponde al Juzgado de primera instancia de Alicante, separándose, en su 
consecuencia, del conocimiento de los mismos, y rep1itiéndolos á dicho. 
Juzgado; y si á esto no hubiere lugar, declarar que mi parte no viene
obligada á contestar la demanda interpuesta ínterin el actor no justifique 
ó legitime debidamente su personalidad; sobre todo lo cual formo artículo.. 
de previo y e!\pecial pronunciamiento,. al tenor de lo dispuesto en J0.8 aro 
tículos53~ y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil. 

En la referida demanda, haciendo. uso. de la acción personal. se pide 
que el Juzgado condene á D. Julio P. á pagar al actor, dentro de tereero. 
día, la suma de 6.800 peMlas, procedente del precio de una partida de 
vino que aquél compró á éste en los primeros días de Enero del corriente 
año, por mediación del corredor D. Luís Pérez, con los intereses de di
cha suma á razón del 6 por ~OO anual, á contar desde ~.o de Febrero. si· 
guiente. El actor da por supuesto que al celebrarse la compraventa el 
comprador se obligó á satisfacer el importe del vino en el mismo lugar 
en que éste se encontraba, y sin acompañar documento alguno justifica
tivo de la existencia dt'l contrato ni de la extensión é indole de sus esti-· 
pulaciones, sostiene, en uno de los fundamentos de su demanda, que el 
conocimiento de ella corresponde á este Juzgado, en primer lugar, por ser 
esta villa el Jugar de~ignado para el cumplimiento de la obligación, y
en segundo., por haberse en ella comenzad0 á cumplir el contrato satisfa
ciendo D. Julio P. una parte del precio. . 

Ninguno de estlJi dos supuestos es exacto. (Se alegan los hechos y ra
zones para impugnarlos, Ó los que procedan para justificar la excepción, 
de incompetencia, si se hace 1480 de ella.) 

La otra excepción que hemos propuesto es la falta de personalidad en
el demandante. Fúndase ésta en que D. Pedro N. aun no ha cumplido los 
veinticinco año~, como se acredita con la partida de bautismo que pre· 
sento en debida forma. El demandado, po~ lo mismo que adquirió el vino 
á que se rtfiere la demanda por mediación del corredor D Luis Pérez, ~in 

.entenderse directamente con el vendedor, ignoraba esta circunstancia, que 
podrá ó no ser de influencia decisiva para la \'alidez del contrato, pero que 
conocidamente inhabilita al actor para comparecer por sí mismo en este 
juicio. (Se alegan cuantas razones existan en apoyo de esta txcepció1t y 
de las demás que se hayan propuesto.) 

En resumen: las excepciones dilatorias que alega mi parte, son las que· 
en sus números t.0 y 2.0 autoriza el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento. 
civil, y se apoyan en los hechos y en los fundamentos de derecho que
pasamos á exponer. 
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En cuan lo á la incompetencia de jUJ'i'8dicción~ 

4. e Que la parte contraria ha hecho uso de la acción personal para 
''Compeler al demandado á que cumpla una supuesta obligación proce
,dente de un conrrato sobre compraventa de vino. 

o ~.o Que con la demanda no se ha present:ldo documento alguno ni 
otro medio Justificativo del lugar en que haya de cumplirse la obligación 

' que se dice contraída por el demandado. 
3:8 Que no es exacto que éste haya principiado á cumplir en esta vi

·lIa el contrato á que se refiere la demanda. 
4.° y en cuanto á los fundamentos de derecho, que siendo, por todo 

-ello, evidente la no ,designación del lugar en qué el contrato deba cum-
plirse, corresponde el conocimiento de la demanda de que se trata al se

,ñor Juez de primera instancia da la ciudad de Alicante, que es el del do
micilio del demandado~ conforme á lo dispuesto en la regla ~. a del arto 61 
·de la citada ley de Enjuiciamiento. 

En cuanto á lalalta de personalid'ld del deman,zante: 
4.° Que D. Pedro N. no ha cumplido los veinticinco años. 
2. 9 Que, por consiguiente, con arreglo á la ley tal, nó~es persona le

.gitima para comparecer en juicio, y mírepresentado no viene obligado á 
--contestar á la demandada, con arreglo á lo prevenido en el arto 533 de la 
'repetida ley de Enjuiciamiento. 

Por tanto, y á reser'la de demostrar en su lugar y caso la injusticia 
-de la demanda, propongo en debida fMma las dos excepciones dilatorias 
anles expresadas, asegurando, en cuanto á la declinatoria ó de incompe
.:tencia, en cumplimiento de lo que dispone el arto 78 de la citada ley, que 
mi parte no ha hecho uso de la inhibitoria; y en su virtud, 

Suplico al Juzgado que teniendo por presentado, en tiempo y forma, 
-este escrito con el indicado documento y sus respectiv<ls copias, se sirva 
dar á este articulo de previo pronunciamiento la tramitación que pre
viene el art. 537 de Ja ley de Enjuiciamiento civil, y en su día decidirlo 

'-en los términos solicitados en el ingreso de este escrito, con expresa con
·denación de costas al actor, por ser de justicia que pido. 

Otrosí.-Pan probar los hechos alegados, pl'ocede y al Juzgado su
plico se sirva recibir este artículo á prueba por el término legal. Justicia 

~'que pido en ... -(Fecha y firma del letrado y procurador.)' 

Nota de presentación del anterior escrito, por ser de término peren
~torio. 

Si no procediese ó no conviniere á la parte h;\cer prueba, no se POIl

·'dd el otrosí,-ó se pedirá en él -que se falle des·je Juego el artículo sin 
¡ ecibirlo á prueba. En todos los casos se dictará la sigoien te 
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Providencia.-Juez SI'. N.-(Lugar y fecha).-Por presentado con et 
documento y copias qu~ se acompañ;¡n: se confiere traslado por tres días. 
al actor,- á quien se entregarán las copias presentadas. Lo mandó, ete ~. 

-(Media firma del Ju.ez y entera del actuario.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria, expresando en la que 
se baga á. la actora que se le entregan las copias antedichas. 

Escf'ito contestando al de excepciones dilatorias.-D. han M., en, 
nombre de D. Pedro N .. etc ... , digo: Que se me ha conferido traslado 
del escrito de la contraria, en que propone dos excepciones dilatorias, 
pretendiendo que este Juzgado se declare incompetente, y caso contrario 
que el demandado no viene obligado á contestar mientras mi poderdante
no justifique ó legitime su personalidad. Las consideraciones en que-· 
apoya esta solicitud son tan infundadas, que espero de la justifieación. 
del Juzgado se servIrá desestimarlas, deClarando no haber lugar á nin-
guna de dichas excepciones, con expresa condenación á la parte contra
ria de las costas de este incidente, por las razones que voy á exponer. 

(Se alegan los hechos y razones en que se funda la pretensión, hacien' 
do después en párrafos numerados un breve resumen de los pU'l¡tos de
hecho y de derecho, confesando Ó negando l08 aleqados por la contraria) 

Por tanto, 
Suplico al Juzgado que teniendo por presentado este escrito con so 

copia y por evacuado el traslado, se sirva resolver como lo he solicitado 
il principio, por ser así conforme á justicia que pido. 

Otrosí.-- (Se pide lo que interese á esta parte sobrd el recibimiento á 
prueba, allanándose ó impugnando lo solicitado por la contraria, y si 
ésta nada hubiere pretendido sobrd este punto, puede omitirse este otrosi~ . 

en cuyo caso no se recibirá á prueba el artículo.)-(Lugar, fecha y firma . 
del letrado y procurador.) 

Evacuado el traslaJo á que se refiere el precedente escrito, ha de sus
tanciarse y decidirse el artículo sobre excepciones dilatorias en la forma, 
eBtablecida para 108 incidentes, como se ordena en el arto 537: véanse •. ; 
por tanto, los formularios del título 3.° de este libro. Pero téngase pre- · 
sente que la resolución tinal, que en los incid~ntes ha de dictarse en for- · 
ma de sentencia, según el art. 758, en las excepciones dilatorias ha de
ser con la fórmula de los autos, determinada en el 374, como se declara. 
en el 539. Para redactar esta resolución podrá servir de modelo el auto
formulado en la pág. ~97 1el tomo ~.o 

Téngase presente asimismo que cuando se propone la excepción de,. 
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incompetencia 6 la de litispenJencia juntamente con otras, el juez debe 
proveer previamente sobre aquéllas: si las estima y' se inhibe del cono~i
miento del pleito, á esto ha. de limitarse su resolución, y sólo en el caso 
de declararse competente, deberá resol ver al mismo tiempo sobre las de
más excepciones dilatorias (art. 538). 

El auto resolutorio de dichas excepciones es apelable en ambos efec
los, r.ualquiera que sea t\l sentido en que se dicte. Para estas actuaciones 
véanse los formularios de las páginas iU y U3 del tomo i.O 

Consentido el auto en que se desestimen las excepciones dilatorias, 6 
Juego que se reciba en el Juzgado la certificación de la Audiencia con 
esa declaración, la parte aclora presentará el siguiente 

Escrito para el curso de los autos.-AI Juzgado de ... -D. Juan M., 
en nombre de D. Pedro N. etc., digo: Qua es firme, por haberlo consen
tido las parles (6 por haberlo dictado el Tribunal superÍor), el auto por 
el cual han sido ,desestimadas las excepciones dilatorias propuestas por 
el demandaJo; y á fin de dar á los autos el curso correspondiente, con
forme á lo mandado en el arto 539 de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva acordar, se haga saber al demandado que 
dentro dt diez días conteste á la demanda.-(Lug~r, fecha y firma del 
pt·or.urador .) 

~ Prot·idencia. - Juez Sr. N.-(Lugar y f'echa.) - Hágase saber al 
demandado que conteste á la demanda dentro de los diez días siguientes 
al de la noti6cación de esta providencia.-(Media firma del juez y en
tera del actuario.) 

Notificación á las dos partes en la forma ordinaria.~ 

SECCIÓ~ III 

CONTESTACIÓN, RECONVENCIÓN, RÉPLICA. Y DÚPLICA 

Escrito de contestación á la demanda.-I\I Juzgado de ... -o. Luis R., 
á nombre de o. Julio P., etc., evacuando el traslado que se me ha confe
rido de la demanda presentada á nombre de O. Pedro N., en que solicita 
(6 lo que sea), digo: Que espero de Ja rectitud del Juzgado que, desesti
mando tan infundada pretensión, se ha de servir absolver á mi represen
tado de dicha demanda, imponiendo al actor perpetuo silencio y Jas cos-
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las de este juicio. Así procede en Justicia por las consideraciones que 
paso á exponer. 

(Se alegan con m¿todo y claridad cuantas razones y excepciones asis
tan al demandado para destruir la acción ó derecho que pretenda tener 
el actor, acompaftando los documentos en que aquéllas se funden; y si no 
los tuviesen á su disposiciórl, designará el archivo ó lugar en que se en
cuentren los originales.) 

Ahora bien: Resultando de lo expuesto los siguientes hechos: 
1.0 Que si bien es cierto el primer hecho alegado en la demanda, 

también concurre la circunstancia, etc. 
(Se van exponiendo los hechos en la misma fo~ma que en la demanda, 

confesando los que sean ciertos, impugnando los que no lo sean, y ale
gando los que convengan.) 

y considerando que de estos hechos se deducen los fundamentos de 
derecho que siguen: 

4. o (Se enumeran del mismo modo, citando las leyes y doctrina legal 
que sean aplicables al caBo.) 

Por tanto, . 
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con los 

documentos que se acompañan y sus respectivas copias, y por evacuado' 
el traslado de la demanda, se sirva absolver de ella á mi representado 
-en los términos solicitados al principio de este escrito, que reproduzco, 
por ser conforme á justicia que pido.-(Lugar, fecha y firma dellefr€l.do 
JI del procurador.) 

Téngase presente que en el escrito de contestación pueden proponerse 
tas excepciones dilatorias que no se hubiesen alegado dentro de los seis 
<fías improrrogables que señala el arto 535, según se previene en el 5.i.t. 

Escrito contestando á la demanda, y proponiendo t'econvención.-AI 
Juzgado de ... -D. Luis R , en nombre de D. Julio P., evacuando el tras
lado que se me ha conferido de la demanda interpuesta á nombre de Don 
Pedro N., en que solicita tal cOBa, digo: Que á pesar de las razones que 
se exponen de contrario, se ha. <fe servir el Juzgado, no sólo desestimal' 
tan infundada pretensión absolviendo á mi representado de la demanda 
-é imponiendo al actor perpetuo silencio y costas, sino también condenarle 
á que entregue á mi poderdante el caballo que le legó el difunto pa
dre de aquél, D. Francisco N., en el testamento que otorgó en tal fecha 
.ante tal Notario; para lo cual le reconvengo por mutua petición ó como 
tmás haya lugar en derecho. 
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Pocas consideraciones bastarán para demostrar la justicia de lo que 
.acabo de solicitar; y para proceder con método, preciso será examina r 
eon separación lo que se refiere á cada una de las dos pretensiones dedu
-cid as en este escrito. 

En cuanto á la deman~a de la parte contraria, si bien mi representado 
no puede negar la existencia del préstamo, es también un hecho que la 
-cantidad que se reclama está pagada, etc. (Se alegan todas las razones y 
~xcepciones que desvirtúan la demanda.) 

Pero ya que el D. Pedro N., faltando á la justicia y á otras conside
raciones, reclama una cantidad que no se le debe, justo será que á su vez 
le reeonvenga y reclame mi representarlo lo que le pertenece y que hasta 
.ahora no le ha demandado por consideraciones de amistad. (Se e;;cponen 
concisa y metódicamente los hechos y fundamentos de la reconvención.) 

Resumiendo ahora los hechos y fundamentos expuestos, diremos: 
En cuanto á la demanda principal; que la destruyen los siguientes 

hechos: 
LO (Se t'esef'ían, como en la contestación anterior, y en seguida con 

separación 108 fu'Jltdamentos de de,·eclw.) 
En cuanto á la reconvención; que se apoya en los siguientes hechos: 

~. o (Se exp'resan lo mismo que en la demanda, y á continuación 108 

fundamentos de derecho que á la reconvención se refieran.) 
Por tanto, 
Al Jozgado suplico, que habiendo por presentado este escrito y los do

eumentos que se RCompañan con las copias prevenidas, se !irva resolver 
en definitiva como lo tengo solicitado en el ingreso del mismo; pues así 
procede en justicia que pido en ... -(Fecha y firma del letrado y procu
,·ador.) 

A cualquiera de Jos dos escritos que preceden ha de recaer la si
guiente 

• ~rovidencia.-Juez Sr. N.-(L'Ugar y fecha.) 

Por presentado el anterior escrito con los documentos y copias que se 
acompailan; únanse á los autos el escrito y los documentos, y entré
guense las copias al demandante, á 'luíen se confiere traslado para réplica 
por término de diez días. Lo mandó y firma, etc.-(Merliafirm'L del juez 

11 entera del actuario.) 

Notificación á los procuradores de ambas partes en la forma ordinaria, 
entregándose las copias en el mismo acto al de la. parte demandante, 

TOMO IU 50 
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Excepción de cosa juzgada.-Cuando sea la única que como perento
ria se objete á la demanda, ha de sustanciarse por los trámites estableci
dos para los incidentes, si así lo solicita el demandado. No solicitándolo, 
ó alegando dicha excepción juntamente con otros, se dará á los auto~ la 
sustanciación ordinaria. 

Cuando transcurra el término de la contestación sin haberse presen
tado el escrito, y lo mismo en los demás casos análogos, no procede et 
apremio, á no ser que por exceder de 25 pliegos algún documento y no 
haberse presentado copia, se hubiere entregado el original á la parte y 
sea necesario recogerlo: tampoco procede acusar la rebeldía, sino un es
CJ'ito del procurador pidiendo que se dé á los autos el curso que corres
ponda. Véanse para estos casos los formularios. de la página 647 y si
guientes del tomo t o 

Al escrito del procurador del demandante pidiendo que se dé á los au
t<:>6 el curso que corresponda por haber transcurrido el término para la 
contestación sin haberla presentado, recaerá la siguiente 

Providencia.-tLugar y fecha). 
Por presentado el anterior escrito, y mediante á que ha trancurrido 

el térmiuo, se tiene por contestada la demanda, y hágase saber al deman
dante que dentro de diez días presente el escrito de réplica, ó pida lo 
que estime procedente. Lo mandó; ete.-(Media firma del juez y entera 
del actuario.) 

Notificación á las dos partes en la forma ordinaria. 

En el caso del arto 530, presentada la contestación por el primer de
mandado con devolución del documento original, ó recogido éste en virtud 
de apremio, se dictará providencia mandando que siga el traslado á los 
olros demandados por término de diez días á cada uno para que contesten 
á la demanda. Fuera de este caso, el término de veinte días para contestar 
es común á todos los demandados, y así debe consignarse en la providen
cia mandando contestar á la demanda. 

Escrito de réplica.-Al Juzgado de ... - D. Juan M., en nombre de 
P. N., ete., evacuando el traslado que de la contestación se me ha dado 
para réplica, digo: Que los argumentos de la parte contraria no destruyen 
ni aun debilitan los fundamentos de mi dem~nda~ por lo cual espero de 
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la rectitud del Juzgado que en definitiva se ha de servil' acceder á todo Jo. 
que en ella solicito. 

(Se alega con brevedad lo conducente para impugnar los argumentos. 
contmrios y dl'}ar bien planteada la cuestión, y después se fiJarán con
creta y definitivamente en párrafos numerados los puntos de hecko y, 
de derecho objeto del debate, confesando ó negando llanamente los hechos. 
2ue le perjudiquen de los articulados por la contraria, con sujeción á lo· 
que se ordena en los artículos 548 y 549, del modo siguiente:) 

Hechos. 

1.0 Heproduzco el consignado en Ja demanda con este mismo número> 
(yen su caso), debiendo advertir que la parte contraria lo reconoce como, 
cierto en su contestación. 

2." TamLién reproduzco el segundo hecho de la demanda, pero aña
diendo que aunque la venta á que se_refiere se hizo con el pacto de retl'O,. 
como resulta de la misma escritura, quedó consumada por no haberse rea: 
jizado dicha condición resolutoria. 

3.° Reproduzco asimismo los hechos 3.0 y 4.° de la demanda, nega
dos pOI' el demandado, y afirmo que D. Ricardo M., al comprar la finca de· 
que se trata, la dió en arrendamiento al vendedor D. Pablo P., padre del 
demandado, por el precio de 3.000 pesetas anuales, según resulta del do~ 
cumento privado que preserJté con la demanda. 

4.0 Después del fallecimíento de D. Pablo P., sus testamentarios pa
garon a D. José- R., apoderado de mi parte, las 3.000 pesetas del rento d6' 
la finca, vencido en aquel año, y en la liquidación que practicaron det 
caudal hereditario, incluyendo dicha partida entre las bajas ó deudas del 
mismo. Adiciono este hecho, que confirma lo consignado en los anterio
res de que D. Pablo N. era arrendatario de- la finca, y sólo en este con
.cepto pudo pasar á su hijo y heredero D. Julio P. 

5. o En nombre de mi parte, y conforme á las intrucciones de las mis
mas, niego el hecho 3.° de IQ§.!con3ignados en la contestación á la de
manda, en el que se suponl3 que fué simulado el contrato de la venta he
cha por D. Pablo N. á favor de D. Ricardo Moles. 

6.0 Niego asimismo los demás hechos alegados en la contestación, en 
cuanto no están conformes con los consignados por mi parte en la de
manda, y fijados definitivamente en este escrito de réplica. 

Fundamentos de derecho. 

Reproduzco 108 cinco consignados en la demanda (si es que se man
tienen todos, pues pueden modificarse) y adiciono los siguientes: 

6.° El que posee en precario una cosa, cual lo hace el arrendatario. 
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posee á nombre del dueño, y no puede adquirir por prescripción el domi
nio de la misma, conforme á la ley tal. 

7.0 El arrendatario tiene la obligación de pagar el precio del arrenda
miento en los plazos estipulados, según la ley tal, y cuando se consti
tuye en mora, debe pagar además los intereses legales, conforme á la ley 
de U. de Marzo de ~856. 

(Si hubiere reconvenCIón, se expondrán en este lugar los hechos y 
fundamentos de derecho que á ella se refieran, á no ser que por la índole 
de la cuestión sea necesario tratarlos con los que se refieren á la demanda 
principal. Si la reconvención se hubiere propuesto por medio de otrosí, 
como puede hacerse y será conveniente cuando la acción que en ella se 
.ejercite no tenga relación con la principal del pleito, se contestará tam
.bien por medio de otrosí.) 

Por tanto, 
Suplico al Juzgallo, que habiendo por presentado este escrito de ré

plica con su copia, se sirva fallar este pleito conforme á lo solicitado en 
mi demanda, que reproduzco, y (en su caso) absolver á mi parte de la re
-convención con expresa condenación de costas á la contraria. (Se pueden 
ampliar, adicionar ó modificar las pretensiones formuladas en la deman
da, pero sin alterar las que sean objeto principal del pleito.) 

Otrosí digo: Que para probar· los hechos alegados por mi parte, que 
ha negado la contraria, procede y-Suplico al Juzgado se sirva recibir á 
prueba este pleito. (Ouando no sea necesaria la prueba por estar cO'Ylfor
mes las partes en los hechos, en vez de dicha pretensión, se pedirá por me
dio de este otrosí, que Ae falle el pleito sin más trámites.)" 

Otrosí (para su caso) digo: Que si la parte contraria niega el he· 
cho 4.0 de los-consignados en este escrito, será necesario justiticarlo con 
un testimonio de referencia á la partición de los bienes de D. Pablo N. 
No puedo present¡lr ahora este documento, porque mi parle no tuvo an
tes conocimiento de su existencia, como lo juro en su nO!llbre Y porque 
no está á su disposir,ión ni ha sido posible adquirirlo den tro del término 
del traslado; y á fin de poder traerlo al pieito durante el término de 
prueba, designo el archivo del Notario de esta villa, D. F. de T., en 
cuyo protocolo se encuentra el original. -Suplico al Juzgado se sirva te
ner por hecha esta manifestación, á los efectos del art. 506 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, como es de justicia que pido.-(Lugar, fecha y 
firma del letrado y procurador.) 

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

Por presentado el anterior escrito con su copia, la que se entregará á 
la otra parte: en cuanto á lo principal, se tiene por evacuado el traslado de 
réplica, y siga al demandado para dúplica por término de diez días: res-
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pecto del primer otrosÍ, á su tiempo se resolverá lo que proceda~ y en 
cuanto al segundo, se tiene por hecha la manifestación que contiene. L() 
mandó, etc.-( Media firma del juez y entera del actuario.) 

Nof1"jicaci6n á las dos partes en la formá ordinaria, con entrega d~ la 
copia al demandado. 

El demandante puede renunGiar la réplica, ya expresamente, ó bien 
dejando transcurrir el término sin presentar el escrito, cuando á instancia 

'de la otra parte se tenga por evacuado el traslado. En estos casos, no se 
pernüte el escri to de dúpJica, y deben las partes pedir dentro de tres días
que se reciba el pleito á prueba, si les conviene, entendiéndose de su si
lencio que renuncian á ella (art. 547). 

Escrito cÍe dúplica.-Al Juzgado de".-D. Lúis R., á nombre de Don 
Julio P., etc., evacuando el traslado que me ha sido conferido para dúpli
ca, digo: Que espero de la rectitud del Juzgado se ha de servir resolver 
en definitiva conforme á lo solicitado en mi escrito de contestación, por
carecer de fundamento legal lo expuesto por el demandante en su réplica t 

según voy á demostrar. 
(La j6rmula de este escrito es igual á la del anterior de réplica. En 

él también han de confesarse Ó negarRe llanamente los hechos que perju
diquen de los articuladoB por la contraria; 1J Be pueden ampliar, adicio
nar y modificar, no s610 los hechos, sino también las excepciones alegadas
en la contestación, modificando en este caso la súplica del escrito Bifuere
necesario.) 

Otrosí digo: Que estoy conforme con la contraria en que procede
(ó no es necesario) el recibimiento á prueba de este pleito. (O me opongÚ' 
al recibimiento á prueba, solicitado por la parte cont~aria, por ser inne
cesario en razón á que ambos estarnos conformes en los heehos.)-Su
plico al Juzgado se sirva recibir á prueba este pleito (ó fallarlo sin más. 
trámi!es), como es de justicia, que pido.-(Lugar, fecha y firma del. 
letrado y procut·ador.) 

Si estuvieren conformes ambas partes en que se falle el pleito sin ne
cesidad de prueba, se dictará la siguiente 

Providencia.-Juez Sr. N .-(Lugar y fecha), 
Por presentado con la copia, que se entregará á la otra parte, y por

evacuado el t~aslado; y mediante á que están conformes ambas partes en 
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-que se falle el pleito sin más trámites, se tienen por conclusos est08 au
tos, y fráiganse á la vista con citación de las partes para sentencia. Lo 
m~ndó, etc.-(Mediafirma deljuez y entera del actuario.) 

Notificación y citaci6n á los procuradores de ambas partes por medio 
·de cédula, conforme á los formularios de la página 629 del tomo 4,°, en
tregándose á la vez la copia del escrito. 

SECCIÓN IV 

RECIBIMIENTO Á PRUEBA 

Cuando estén conformes ambas partes en que se reciba el pleito á 
,rueba, presentado el escrito de dúplica, á continuación del mismo se 
.dictará el siguiente 

A uto recibiendo el pleito á pt"ueba,-EI anterior escrit(), presentado 
-en el día de ayer (si así fuese, ó en el que sea), únase á los autos de su 
t'eferencia, entregándose la copia á la otra parte; y 

Resul tando que tanto el actor como el demandado han solicitado por 
medio de otrosí, en sus respectivos escritos de réplica y dúplica, que se 
'reciba á prueba esttl pleito: 

Considerando que conforme á lo prevenido en el art. 550 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, debe otorgarse dicho trámite cuando todos los Iiti
:gantes lo hayan solicitado: 

Visto además lo que ordenan los arts. 4!)3 y 576 de dicha ley; 
Se recibe este pleito á prueba, y se abre el primer período de la mis

ma por el término de ... (no puede bajar de diez días ni exceder de veinte) , 
.comunes á las partes, dentr.o del cual habrán de proponer toda la que les 
intprese, y fórmese pieza separada para la prueba de cada parte. Lo mandó 
y firma el Sr. D. N., Juez de primera instancia de este partido, en .. . -
( LugarJ fecha y jirma entera del juez y del actuario.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria con entrega de la copia. 

Si alguno de los litig\lntes se hubiere opuesto á que se reciba el pleito 
.á prueba, á continuación del escrito de dúplica se dictará la siguiente 

Pt"ovidencia.-Juez Sr. N.-(Lugat" y lecha.) 
Por presentado el anterior e~crito con su copia, la cual se entregará á 

la otra parte, y mediante á que el demandado se opone al recibimiento á 
prueba solicitado por el actor, se señala para la vista de este incidente el 
día tanto8 á tal hora (lo antes posible dentro de los ocho días siguientes). 
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~n cuyo acto se oirá sohre dicha cuestión á Jos defensores de las partes, 
si se presentaren.-(Mediafirma del juez y entera del actuario.) 

Notificación á ambas partes en la forma ordinaria con entrega de la 
copia del escrito á la demandante. 

Diligencia de vista.- Doy fe de haberse celebrado en la audiencia de 
este día ante el Sr. juez de primera instancia y de mí, el actuario, la vista 
pública señalada en la providencia ilnterior sobre el recibimiento á 
prueba, con asistencia de los letrados D. F. Y D. N ., defensores respecti
vamente del demandante y demandado, que informaron de palabra, ha
biendo durado el acto tantos minutoe.-(Lugar, fecha y firma del ac
tuario.) 

Si en el día y hora señalados no se presentaren los defensores de las 
partes, se acreditará por diligencia, teniéndose por celebrada la vista. En 
ambos casos, el juez determinará por medio de auto lo que estime prOM
dente dentro de los cinco días siguientes. Si estima que procede el recibi· 
miento á prueba, la resolución será igual á la del auto antes formulado, 
contra el cual no cabe recurso alguno (art. 554); y en el caso contrario, 
dictará el siguiente 

Auto denegando el recibimiento á prueba.-Resultando que el deman
dante solicitó por medio de otrosí en su escrito de réplica que se reciba á 
prueba este pleito, y que el ddmandado se ha opuesto á esta pretensión, 
fundándose en que los hechos alegados por una y otra parte resultan de 
los documÉmtos presentados, reconocidos como legítimos, aunque apre
ciados de distinta manera: 

Resultando que se ha celebrado la vista pública que ordena para este 
caso el arto 550 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuyo acto han ex
puesto de palabra los defensores de las partes lo que han creído conve
niente: 

Considerando que una y otra parte aducen como prueba de los hechos 
que alegan en apoyo de sus respectivas pretensiones, lo que resulta de 
los documentos presentados en el juicio, reconociéndolos como legíti
mos; por lo cual, y porque no han alegado otros hechos cuya justifica
ción sea necesaria, es improcedente el recibimiento á prueba; 

.Se declara no haber lugar á recibir á prueba este pleito, y luego que 
sea firme esta resoluéión, tráiganse los autos á la vista con citación de 
las partes para sentencia. Lo mandó, etc.-(Lugar,fecha y fit'ma entera 
del Juez y del actuario.) 

Notificación á las partes en Ja forma ordinaria. 
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Este auto es apelable en ambos efectos dentro de cinco días. Véanse 
en la página U2 del tomo 2.0 los formularios para interponer]a apela-
ción, debiendo citarse en el escrito el arto 554 de la ley. - . 

Luego que transcurran los cinco días sin haberse interpuesto apela
ción, lo acreditará el e8cribano por diligencia, y citará á las partes pa.ra 
sentencia por medio de cédula, pasando los autos al e~tudio del juez para 
que la dicte, sin más trámites. 

Término extraordinario de prueba.-Dentro de los tre!! días siguien
tes al en que Fe bubiere notificado el auto recibiendo el pleito á prueba, 
ha de solicitarse el extraordinario, cuando haya de practicarse el todo ó 
parte de ella en alguno de los puntos designados en el art. 556 (555 de 
la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Escrito pidiendo férmi110 extraordinario.-D. Luis R., en nombre de 
D. Julio P., etc., digo: Qulpor auto de tal fecha, notificado en tal, se 
han recibido estos autos á prueba, abriéndose el primer período de la mis
ma. Sin perjuicio de este término, mi representado necesita del extraor
dinario para practicar las prueba.s que han de ejecutarse en el extranjero 
yen Ultramar, como tengo ya indicado en mis anteriores escritos . 

. Con efecto: los testigos que han de declarar sobre éstos ó los otros he 
chos, ocurridos en esta población, residen hoy en Bayona de Francia, á 
cuyo punto se trasladaron hace tanto tiempo, y se llaman F. de r., etc. 
(Se expresan sus nombres y residencia. Ouando los hechos hayan ocurrido 
en el país donde se intente hacer la prueba, se indicará esta circuns
tancia-y la residencia de los testigos, á re8erv~ de presentar dentro del 
término legal el interrogatorio y la lista de los mismos.) 

También es preciso traer la partida de bautismo d~ mi representador 
que nació en la Habana, en la parroquia tal; y por último, un testimonio 
de tal documento, cuyo original se haIla en tal archivo de la ciudad de 
Manila en Filipinas. Estos documentos, que no puede presentar con la con
testación, como manifesté en ~l otrosí de la misma, si bien designé, en 
cumplimiento de la ley, el archivo en que se encuentran, como el Juzgado 
comprenderá, son conducentes al pleito y tienen una influencia tan di
recta en la cuestión que se debate, que constituyen la principal parte de 
la defensa de mi representado, juntamente con la información de testigos 
ti que Ae ha hecho referencia. Por lo tanto, y puesto que concurren los 
requisitos exigidos por los artículos 557 y 558 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, procede y 

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado en tiempo este es
(fito con su copia, y para el efecto de ejecutar las pruebas antedichas, se 
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sirva conceder el término extraordinario de cuatro meses para hacer la 
de testigos en Bayona, de seis para traer la partida tal d¡j)a Habana, y 
de ocno meses para el testimonio que ha de librarse en Manija, por ser 
conforme á justicia que pido,-(LugarJfecha y firma del letrado y pro
curador) 

Nota de presentación de este escrilo, por ser de término perentorio, 

Providencia,-Juez Sr. N,-(Lugar y fecha,) 
Por presentado en tiempo con la copia, que se entregará á la parte , 

contrariaJ á Ja cual se confiere traslado por tres días improrrogables, y 
transcurridos, dése cuenta. Lo mandó, etc. 

Notificación ,á las partes en la forma ordi'naria, entregando la copia 
del escrito á la que corresponda, ' 

La parte contraria puede allanarseú oponersé á fa concesión del tér
mino extraordinario, alegando en este caso las razones en que se fnnde: 
puede también dejar pasar el término sin evacuar el traslado. Transcti~ 
rridos los tres días del mismo, debe el juez resolver, sin más trámiles, 
por medio de auto lo que estime procedente, á cuyo fin le dará cuenta 
el actuario en el día siguiente al en que espire el término, Si se hubiere 
presentado escrito, no ha de dictarse providencia, teniéndolo por presen
tado y mandando entregar la copia á la otra parte: esto se acordar' 
en el mis¡no auto resolutorio. 

Para denegar el término extraordinario, ha de fundarse el auto en 
que no concurren los requisitos exigidos por los artículos 557 y 558; Y 
si fuel'e notoria la temeridad de la parte que lo haya solicitado, deberá 
condenársele en las_ costas del incident~. Cuando proceda otor.garJo, se 
dictará el siguient!:l 

Auto otorgando el término extraordinario.-Por presentado el an,te
rior escrito con su copia, la cual se entregará á la otra parte: (Se omitirá 
esto cuando no haya escrito.) 

Resultando que recibido á prueba este pleito por auto de t.o del ac
lual, notificado en el día siguie'nte, pidIÓ la parte demandada (ó la que 
sea), en escrito presentado el día 4, que para practicar en el extranjero y 
en Ultramal' la de testigos y documentos que expresa en el mismo escri
to, se le otorgue el término extraordinario que concede el arto 556 de la 
ley de Enjuiciamiento civil: 

Resultando que la pa rte cco traria, á quien se confirió traslado de di
.cha pretensión, ha dejado transcurrir el término legal sin evacuarlo (6-
se ha allanado á ella, ó se ha opuesto, fundándose en tales razones): 

Considerando que es procedente dicha pretensión, por concurrir los 
TOMO III 51 
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requisitos que exigen los artículos 557 y 558 de la ley antes citada (ó el 
que de ellos sea aplicable): 

Vistos los artículos 555 al 56 t de la misma ley; 
Se otorga el término extraordinario de prueba que solicita la parte 

de D. Luis R. por el tiempo de cuatro meses, para la que ha de ejecutarse 
en Bayona de Francia; por el de seis meses, para la que se propone prac
ticar en la Habana, y por el de ocho meses, para la de Filipinas, cuyos 
términos correrán á la vez y al mismo tiempo que el ordinario, á contar 
desde el día siguiente al de la notificación de este auto. Así lo mandó y 
firma el Sr. O. N., Juez de primera instancia de este partido, en ... (lugar 
11 fecha), de que yo el actuario doy fe.-(Firma entera del juez 11 del 
escribano.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de la co
pia de) escrito, en su caso, á la que corresponda. 

Este auto, y lo mismo el que deniegue el término extraordinario, es 
apelable en Dn solo efecto. 

Téngase presente que el térfuino extraordinario se concede solamente 
para ejecutar ó practicar la prueba que se hubiere propuesto en tiempo 
oportuno: para proponerla, no hay otro término que el del primer pe
ríodo del ordinario, y no debe ser admitida la qua se proponga después. 
Por consiguiente. cuando la prueba sea testifical, habrá de presentarse el 
interrogatorio dentro de dicho primer período, y en los diez días siguien
tes al de la notificación de la providencia, admitiéndolo, la lisIa de testi
gos, cuando Jos hechos hubieren ocurrido en e) país donde $e intente ha
cer la prueba. También interesa tener presente la responsabilidad que im
pone el art. 56!. 

Escrito de ampliaci6n.-D. Juan M., etc., digo: Que después de ha
berse' recibido á prueba estos autos, ha ocurrido un hecho que tiene in
tima relación con la cuestión debatida, y han llegado á noticia de mi po
derdante otros dos, de que juro en 80 nombre no haber tenido antes co
nocimiento, y que también son de influencia directa en el pleito. 

Estos hechos son los siguientes: 
4. o (Se exponen con claridad 11 laconismo, nut'l'lerándolo8 '!I acompa

«ando en su 0080 108 documentos que los justifiquen. ó designando el_ lu
gar ó archivo donde se encuentren para poder pedir durante el primer 
período del término de prueba que se libre con citación contraria el co
rrespondiente teBtimonio.-Ouando Be alegue un solo hecho, se expondrá 
Jlt4CÍntamente en el cuerpo del escrito, sin numerarlo.) 

/ 
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Por tanto, haciendo uso de la facultad concedida por el art. 563 de 

·,Ja ley de Enjuiciamiento CiVil, y puesto que estamos dentro del primer 
"período del término de prueba, 

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con su 
' copia, se, sirva tener por alegados en tiempo los hechos expuestos como 
ampliación de los fijados en mi escrito de réplica, al efecto de que se me 

·;.admita la prueba que sobre ellos propondré, conforme al arto 565 de la. 
1ey antes citada, como es de justicia que pido. 

Otrosí.- (Se propondrá la prueba conducente á justificar los nuevos 
'flechos alegados, siempre que el término que reste del primer periodo no 
' 'Sea suficiente . para proponerla después de evacuado el traslado que ha de 
·.darse á la otra parte.)-(Lugar,f8l.:ha y firma del letrado y del procl'· 
.... atlor.) 

Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.) 
Por presentado el anterior e$crito con su copia, la que se entregará 

·11 la otra parte, á la cual se confiere traslado por tres días, para los efec
tos del art.. 564 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc. 

Noíijicación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de la co
,pia á quien corre~ponda. 

La parte contraria debe evaeuar dicho traslarlo, confesando ó negando 
llanamente los hechos alegados, pues su silencio ó las r'spuesta~ evasi

'-vas pueden estimarse en la sentencia como confesión de aquéllos. Al mis· 
filO tiempo p'nede alegar otros hechos que aclaren, desvirtúen ó contra

'digan Jos alegados en el "scrito de ampliación. También deberá proponer 
4& proeba que le interese sobre los mismos hechos, cuando no reste tiem
' po ba'stante para proponerla dentro del primer periodo del término ortli
>'nario, Ó éste haya transcurrido. Presentado el escrito, ó co~ndo, transo 
eurridos los tres días y )a prórroga que se hubiere pedido, solicite la otra 

--"arte que se dé á los autos el curso correspondiente, se dictará la si
:'~o'ente 

Providencia.- Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.) 
Por- presentado con su copia, la que se entregará á la otra parte (m 

*" caso); y mediante á (Jue pueden ser de influencia notoria en la deci
lIion del pleito los nuevos hechos articulados por la parte actora en su 

'~sefito de ampliación (ó por ambas partes en los escritos que preceden), 
y que se han llenado los demás requisitos legales, se tienen aquéllos por 

. alegados oportunamente para Jos efectos del art 565 de la ley de Enjui
,·~iamiento civil. (Si se hubiere propuesto prueba, se proveerá á la vez so
...bre la admisión de la misma, según se formulará en los diferentes me-
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dioí dé prtuba.) Lo mandó, etc.- (Media .firma del ¡we 11 entera del ac
tuario.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de la eopi .. 
en su caso. 

Contra la anterior providenr.ia no ~e da recurso alguno. 
Cu&ndo los nuevos hechos aJegados no puedan ser de inRuencia noto

ria €O la decisión del pleito •. ó respecto de los anteriores á éste no se haya: 
hecho el juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos, fun
dándose en cualquiera de estas razones se declarará no haber lugar' sa. · 
admisión ni á la prueba que sobre ellos se proponga De esta providencia 
podrá pedirsp. repositión dentro de cinco días, y si no se estima. no puede
utilizarse otro recurso que el de reproducir la misma pretensión en la se-
gunda instancia. . 

Durante el primer. período del término, el juez debe proveer desde
luego á los escritos en que se pr<.ponga prueba, según se vayan presen
tando; pero no puede practicar~e.lSajo pena de nulidad (art. 577) •. la pro
puesta y admitida hasta que se abra el segundo período. En los formula
rios de la sección siguiente podrá. verse el procedimiento que ha d~ em
plearse para proponer y ejecutar cada uno de los medios de prueba. 

Pero aunque no puede practicarse la prueba hasta que se abra el se--. 
gundo período, el actuario ha de librar desde luego. así que se diete la. 
providencia admitiendo la propuesta, los mandamientos. exhortos y de
más despachos que sean necesarios para ejecutarla, y firmados por el jue~. 
con la fecha en que se libren, los conservará. aquél en su poder para en
tregarlos á. la parte interesada luego que se abra el segundo periodo, el) 
cuyo acto los aaicionará con una nota expresiva del término concedido
para ejecutar la prueba, y del día en que principia á correr, como se pre
viene en el arto 569. 

Téngase presente que para la prueba de cada una de las . partes ha de. 
formarse pieza separada con 108 escritos proponiéndola y actuaciones para· 
ejecutarla. 

LUf'go que transcurra el primer período de la prueba. el escribano debe
dar cuenta al juez, sin poner diligencia alguna para acreditarlo ni par&. 
liquidar el término; diligencia supértlo& é innecesaria, por no prevenirla. 
la ley, y se dictar' en la pieza principal, , la que deben agregarse todas.. 
Ia.s actuaciones que sean comunes, la siguiente 

Prbvidencm abriettdo el.egado ptrl6do.-Joez Sr. N .-(Lugar tI> 
fttM.) 

s~ declara cmado definitivamente el primer período de la prueba, por-
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l.baber transcurrido el término legal, y se abre el segundo periodo por tér
mino de ... (no puede bojar de quince, ni exceder de treinta días), comu
nes li las pa.rtes, dentro de los cuales se practicará, con citación de las mis
'1Oas, en audiencia pública la prueba que ha sido propuesta y admitida; y 
,-para llevar á efecto las diligencias que deban tener lugar en Poste Juzgado; 
dará cuenta el actuario, á fin de señalar oportunamente el día y la hora 
--en que hayan de ejecutarse. Lo mandó, 'etc.-(Media firma (lel juez y 
--entera del actuario.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria. 

En algunos juzgados se ha introducido la práctica de acordar en la 
''Providencia anterior, que se haga constar por diligencia en las piezas se
'Paradas de prueba habe-rse abierto el segundo período, y que á su tiempo 
,.se practique liquidación del término y se dé cuenta. No debe seguirse esta 
--práctica, porque la ley no autoriza tales diligencias, que además son in
'necesarias, y sólo conducen al aumento de gastos, que la ley se ha pro· 
''Puesto evitar. En cumplimiento del arto 3 j7, los tribunales superiores 
,deben corregir disciplinariamente esa p,ráctica abusiva. 

Prórroga y suspensión del término de prueba. - Coando el juez no 
<haya concedido Jos veinte días para el primer periodo y los treinta para 
"el segundo, que señala corno improrrogables el arto 553, puede pedirse 
'¡»r6rroga hasta el máxirnóm de la ley. Para evitar estos escritos y los 
.~astos consiguientes, harán bien los jueces en conceder desde luego el 
vmáximum, fuera rfe casos muy especiales, ell que crean que no se pedirá 
prórroga. 

La suspensión sólo puede otorgarse por fuelza mayor, que impida 
"proponer ó practicar la prueba dentro del término legal (art. 554). 

Escrito pidiendo prórroga del té~mino de prueba.- D. Juan M., etc .• 
,digo: Que recibido á prueba este pleito, Se abrió el primer período (ó e.l 
' segundo) por tantos días, que principiaron á correr en tal fecha. Estando 
para fenecer, y no siendo suficientes los días que restan para proponer 
toda la prueba que interesa á mi parte (6 para ejecutar toda la propuesta 
y admitida), procede y 

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo este f:S

~rito, se lJirva prorrogar el término del primer periodo (ó del segando) de 
' Ja prueba por los días que restan hasta el máximum de la ley, como es 
~Qslicia que pido.-(Lugar,fecha y firma sólo del procurador.) 
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Nota de presentación dA este escrito, por ser de término perentorio-_ 

Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar 11 fecha) . 
. Por presentado en tiempo el anterior escrito, se prorroga el términ()...· 

del primer período (ó del segundo) de la prueba por los tantos días qu~' . 
restan hasta el máximum de la ley. Lo mandó, ete. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria . 

Escrito pid.~ndosU8pel'l.sión del término ele prueba.-D. Juan M., e ... · 
nombre de .. ;, etc., digo: Que es público y notorio que hace cinco días ha. 
sido invadida esla población por el cruel azote del cólera·morbo. Por JI' 
consternación que se ha apoderado justamente de todos 8US habitantes ... 
han emigrado de ella algunos de los)estigos de que intentaba valerme_ 
Estas lamentables circunstancias, que constituyen lWl caso de fuerza ma
yor, ponen á mi parte en la imposibilidad de ejecutar dentro del término.· 
que resta del segundo periodo la prueba que tengo ofrecida. Como único. 
medio para evitar los graves perjuicios de la indefensión, y fundado en.. 
el art. 554 de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva acordar la suspensión del término de prue· 
ba desde este día hasta qut', desapareciendo dicha. epidemia, vuelva esta, 
población á su estado normal y puedan practicarse las dIligencias proba
torias que tengo solicitaJasj por ser así conforme á justicia que pido en .. ~ 
(Fecha 11 firma del letrado 11 prOCU1 ador, ó de éste solo si aquél se hubie~ 

ausentado, en cuyo caBO se alegará también esta causa.) 

Nota de presentación del escrito, porque la suspensión, si á ella sao 
accede, se entendérá desde que se presentó. 

Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.) 
En atención á ser cierto que esta población ha sido invadida por ~ 

cólera-morbo, y siendo éste un caso de fuerza mayor que impide practi
car Ja prueba propuesta. (ó proponerla) dentro del término Jegal, se IUS

pende el del segundo periodo (ó el del primero) que está corriendo, hasta. 
que desaparezca dicha epidemia; cuya suspensión se entenderá desd~ el' 
díJl en que se ha presentado el anterior escri~o como en el mismo se so.
licita. Lo mandó, elc. 

Notificaci,ón á las parles en Ja forma ordinaria. 

Escrito solicitando Be alce la BUBpensión.-D. Luis R., etc., digo: Que · 
por provi~encia de tal día se sirvió el Juzgado declarar, á s~lieitud de la... 
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parte contraria, la sospensión del término de prueba hasta que esta po
blación se viera libr~ del cólera-morbo, de cuya epidemia se hallaba en
tonces invadida. Esta causa ha desaparecido ya por fortuna, como es pú~ 
blico, y lo demuestra que en el día de ayer se cantó el Te Deum en 
acción de gracias. Por lo cual, 

Suplico al Juzgado se sirva declarar que queda.alzada la suspensión 
antedicha, volviendo á correr el término de prueba en su primer período 
(ó en el segundo) en que se halla, por ser así Mnforme , justicia que 
pido en ..• -(Fecha y firma del procurador.) 

Providencia.-Juez Sr. N.-(Lu,gar y fecha.) 
En atención á ser cierto lo que se alega, se alza la sus~ensión del tér

mino de prueba, el cual volverá á correr desde el día siguiente al de la 
notificación de esta providencia. Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes, en la forma ordinaria. 

SÉCCIÓN V. 

DE I.OS .MEDI03 DE PRUEBA 

Recordaremos en este lugar, por ser común á todos los medios de 
prueba, que cuando haya de practicarse alguna fuera del lugar en que 
resida el juez del pleito, pueden las parles designar .persona qlJe la pre
sencie en so representación, conforme á lo prevenido en el arto 574. En 
la pág .• 89 de este tomo se ha explicado el modo Ud llevarlo á efe~to. 

1. - qonfesión en juicio. 

En cualquier estado del pleito, desde que se reciba á prueba hasta la 
eitación para s611tencia, y por consiguiente, sin sujetarse á proponer esta 
proeba en el primer periodo para que se ejecute en el segundo, puede 
pedir cualquiera de los litigantes que su contrario absuelva posiciones 
lobre hechos que sean objeto del debate; pero des.poés del término de 
prueba no pueden exigirse más de una Yez. por cada parte, tanto en la 
primera como ' en la segunda instancia, y siempre han de versar sobre 
hAchos que anteriormente no hubieren sido objeto de posiciones, y que 
no hayan sido confesados llanamente por la parte á quien perjudiquen en 
8US respectivos escritos de demanda, contestación, réplica ó duplica, y en 
el de ampliáción en su caso. 

En el escrito pidiendo la confesión judicial debe expresarse si ésta ha 
.de ser bajo joramento decisorio ó indecisorio. La prestada bajo el cleciso-
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río, hace prueba plena en el pleito no obstante cualesquiera otras, sin 
que pueda admitirse prueba sobre la falsedad del ju~amento. La del inde
ciBorio sólo perjudica al confesante. 

La parte á quien se pida la conf~sión judicial bajo juramento deciso
rio, para dispensarse de prestarlo, -puede referirlo 'á la con traria, presen
tando un escrito sencillo en que así lo exprese y solicite, obligándose á 
pasar por lo que ésta confiese, y si l;l contraria se negare á declarar bajo 
dicho juramento, se la tendrá por confesa. Así lo dispon.e- el. arto U36 del 
Código civil que se está publicando actualmente en la Gaceta, y queda., 
por tanto, resuelta la dUcla que indicamos en la pág. ~08 de este tomo, 
restableciendo la buena doctrina de la ley de Partida sobre el juramento 
referido. No presentaQlos formulario de este caso especial, y raro en la 
práctica, por ser muy sencillo. 

EBcrito solicitando la confesión judicial.-D. Juan M., etc., digo: 
Que á la defensa de mi parte interesa, que el demandado D. Julio P. de
ciare bajo juramento indecisorio al tenor de lasposieiones ó preguntas . 
contenidas en ei interrogatorio que acompaño en pliego cerrado (ó que 
me reservo presentar en el acto de la comparecencia para absolverlas, en 
virtud de la facultad que me concede el arto 58i de la ley de Enjui ciá· 
miento civil). Por tanto, 

Suplico al Juzgado, que habiendo · por presentado este escrito con su 
copia y (en BU caso) con el pliego cerrado que se acompaña para abrirlo 
en el acto de la comparecencia, conservándolo V. S. mientras tanto (ó á 
reserva de presentar el interrogatorio en el acto de la comparecencia), se 
sirva señalar el día y la hora en que bayan de comparecer las partes para 
llevar á efecto la absolución de posiciones por el demandado D. Julio P., 
á quien se citarli en forma, conforme á lo prevenido en el art. 583 de di
cha ley, como es de justicia, que pido. -(Lugar, fecha y firma del letrado 
y procurador.) 

El interrogatorio podrá formularse lo mismo que el que en su lugar 
se pondrá para el examen de testigos, si bien articulando las preguntalJ 
en sentido afirmativo: Diga ser cierto, y expresando en su encabeza
miento que á 8U tenor ha de declarar la parte contraria bajo juramen to 
indecisorio. . 

Cuando la parte no tenga interés en que queden reservadas las pre
guntas, ó convenga que las conozca el demandado á fin de que pueda lle
var los datos necesarios para contestarlas, se articularán en el mismo 
escrito, ó se presentará el interrogatorio en pliego abierto, aunque sin 
acompañar copia del mismo. En estos casos el juez debe resolver sobre la 
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admisión de las preguntas, sin reservarlas, en la misma providencia eÍl 
que señale día para la comparecencia. En los casos formulados en el an
terior esCrito, que son los más frecuentes, se dictará la siguiente 

Providencia.-Juez Sr. N.-(Lu.gar y fechn..) 
Por preseñtado el anterior escrito, que se unirá á la pieza de prueba de 

~sta parte (esto, si se presenta dentro del término de prueba), entregán
.dose la copia á la contraria; para la comparecencia ue las partes en la au
diencia de este Juzgado á fin de llevar á ef~cto la absolución de posicio
Des que se solicita, se señala el día tantos á tal hora, citándose en forma 
.con un día de anticipación por lo menos al litigante que ha de absolver
las. (Si Be hubiere acompanado el interrogatorio en pliego cerrado, se afta· 
dirá:) y quedando mientras tanto en poder del que provee el pliego ce
rrado para abrirlo en dicho acto. Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordin~ria, con entrega, en su 
.caso, de la copia del escrito. 

Citación por medio de cédula al litigante que ha de absolver las posi
ciones, conforme á los formularios de la página 6!9 del tomo 4.0, con la 
prevención de ser obligatoria la comparecencia. 

Si no compareciere el citado para absolver posiciones, el actuario lo 
acreditará en los autos, y se esperará á que la parte interesada insista en 
que se lleve á efecto el acto, á cuyo fin presentará el siguiente 

Escrito solicitando la segunda citación.-D. JuaQ M., etc., digo: que 
á pesar de. que. el litigante contrario D. Julio P ha sido citado en debida 
forma, no h;1 comparecido á prestar la confesión que le tengo pedida; 
por lo cual, , 

Suplico al Juzgado se sirva acordar que con arreglo á lo que dispone 
el arto 583 de la ley de Enjuiciamiento civil, se le vuelva á citar bajo 
apercibimiento de lenerle por confeso si no compareciere á prestar dicha 
declaración en el día y hora que se señale nuevamente; por ser conforme 
á justicia que pido en ... -(Fecha y firma del procurador.) 

Providencia.-Como·se pide, señdándose para la comparecencia el día 
tantos á tal hora, y haciéndose la nueva citación á D. Julio P., bajo aper
cibimiento de tenerle por conféso si no se presentare. Lo mandó, etc. 

Notificación y citación, como las de la providencia anterior. 

TOMO 111 52 
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Acta de la comparecencia para absolver posiciones.-En ... (lugar 11 
fecha); constituido en audiencia pública el Sr. D N., Juez de primera ins
tancia de este partido, comparecieron el demandante D. Pedro N. y el 
demandado. D. Julio P., acompañados de sus rospectivos letrados F y F. 
Y de sus procuradores D. Juan M. y D. Luis R. (6 l08 que de ello8 asistan) 
para llevar á efecto la confesión judicial exigida por el primero al segun· 
do, ' y se dió principio ·al acto abriendo el pliego cerrado que obraba en 
poder del Sr. Juez, después de puesto de manifiesto .4 los interesados' para 
que se enterasen de que se hallaba sin fractura, y en el mismo estado en 
que fué presentado. (O en BU caso, se dió principio al acto presentando el 
.procurador D. Juan M. el interrogatorio de preguntas, á cuyo tenor ha 
de ser examinado ellitigíUlte contrario.) Examinado por el Sr. Juez dicho 
interrogatorio (ó el que contenía el pliego cerrado), admitió todas las 
preguntas que contiene, mandando que se una .á continuación (ó rechazó 
tales preguntas por referirse á hechos que no son objeto del debate, ó por 
no estar redactadas con claridad y precisión ni en sentido afirma'tivo, y 
admitiQ las resta8tes, de cuya resoludón quedaron enteradas las parles, y 
en el acto protestó el letrado de la demandante, reservándose su derecho 
para reclamar contra ella en euanto no admite las preguntas que han sido 
desechádas), Acto continuo el Sr. Juez recibió juramento al D. Julio P., 
quien lo prl'stó en forma legal, ofreciendo decir veIdad, y examJna'.lo al 
tenor de cada una de las preguntas que han sido admitidas, advirtiéndole 
que esta declaración es bajo juramento indecisorio, contestó lo siguiente: 

A la primera dijo: Que es cierta la pregunta. 
A la segunda dijo: Que no es cierta, pues aunque en el dia, hora y 

Jugar que se citan, recibió de su contrario D. Pedro N. tres mil pesetas. 
no fué por el concepto que expresa la pregunta. 

Preguntado por el Sr. Juez para que explique por qué concepto recibió 
dicha cantidad, dijo: Que la recibió en pago de un par de mulas que' en 
el año anterior vendió al fiado á dicho D. Pedro. 

A la tercera dijo: Que en la conversación á que se refiere la pregunta, 
hablaron de muchas cosas, que ahora no recuerda. Apercibido acto conti
nuo por el Sr. Juez, á instancia de la parte contraria, de tenerle por confes() 
sobre los hechos que ex.presa la pregunta si no la contesta ccltegórica y 
terminantemente, dijo: Que no puede dar otra contestación sin faltar á la 
verdad. 

A la cuarta dijo: Que se abstiene de contestarla, por referirse á hechos 
que no son personales del declarante. 

(Concluida la declaración, pueden hacerse los litigantes el uno al otro t 

por si mismos, sin la mediación ni indicación de sus letrados ó procurado· 
res, y por medio del juez, las preguntas y observaciones que éste admita. 
por creerlas convenientes para la averiguación de la verdad de los hechos, 
. y también puede el juez pedirles tas explicaciones que estime condueentes 
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al mismo fin. El actuario consignará en el acta lo que haya ocurrido, y . 
se terminara del modo siguiente:) 

En cuyo estado, el Sr. Juez dió por terminado este acto, y. leída por
mí el actuario la presente acta, y especialmente á D. Julio P. , la dl3clara. 
ción que acaba de prestar, por haber renunciado al derecho de leerla po ... 
sí mismo (ó por. no saber), éste manifestó, en contestación á la pregunta.. 
que para ello le hizo el Sr. Juez, que se afirma y ratifica en dicha decla
ración, sin tener que añadir ni variar cosa alguna (ó lo que diga). Y para 
que conste, lo acredito por la presente, que firma el declarante (ó que n~ 
firma el declarante por no saber), con el Sr. Juez y demás concurrentes,. 
de todo lo cual doy fe.-( Media firma del juez y entera de todos los con
currentes qu.e sepan firmm' y del actuario, con Ante mí.) 

Contra la resolución tiel juez rechazando alguna pregunta del interro
gatorio, procede el recurso de reposición dentro de cinco días, y si no se 
estima, podrá reprúducirse la misma pretensión en la segunda instancia •. 

J J • -Documentos públicos. 

Escrito solicitando el cotejo de un documento, y que se libre testimo
nio de otro~-D. Juan M" etc., digo: Que con la demanda presenté copia 
de la escritllra tal, que ocupa el folio ... de estos autos, yen atención á que· 
este documento se trajo á los autos sin citación de la parte contraria y 
que ésta ha impugnado expresamente la exactitud del mismo, me lOte
resa llenar los requisitos que para este caso exige la regla ~.a del art. 597 
de la ley de Enjuiciamiento civil, á fin de que sea eficaz en juicio dicho. 
documento. Con tal objeto, 

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con 8U 

copia, se sirva admitir como pertinente dicho medio de prueba, y acordar 
que durante el segundo período de la misma, y en la forma que ordena. 
el art. 599 de la ley de Enjuiciamiento civil, se practique por el actuario,. 
con citacién de las partes y señalamiento de día y hora, el cotejo del do
cumento antes mencionado con su orig~nal, que debe obrar en el proto
colo del notario de esta villa, D. F. de T., por quien está autorizado, pues
así es de justicia que pido. 

L er OtroBi.-En el mismo caso se eneuen'ra la partida de bautismo de 
mi representado, que obra al folio ... , librada por el cura párroco de tal 
pueblo de este partido (ó el documento que sea); y con el propio objeto,. 
- Suplico al Juzgado se sirva acordar que con citación -de las partes se 
coteje tambIén con su original, á cuyo fin se desglose, quedando en S11 

lugar la oportuna nota (ó testimonio literal) y se remita con despacho al 
Jgez municipal de dicho pueblo, para que practique por si. mismo el co-
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. tejo dentro del segundo período del término de prueba, ronrorme á jus-
ticia que pido como antes. . 

2.° OeroBi.-Ha llegad ,) ahora á noticia de mi representado q~e en una 
,escritura de transacción sobrd la herencia paterna, que la parte contraria 
-otorgó con sus hermanos A. y B. en tal día ante D. N., Notario que rué 
.de esta villa, se consignó la duda q\le en el escrito de ré.plica dije abri· 
gaban los interesados acerca del derecho que pudieran tener á la finea 
.objeto de este pleito; y como tal declaración conduce á justificar el dere
,cho de ~i parte, jurando, como juro, en su nombre, no haber tenido an
.tes conocimiento de este documento,-.Suplico al Juzgado se sirva acor.
dar que, con- citación de las partes, se expida mandamiento t~ompulsorio 
al Notario de esta villa D. Z ,sucesor en' el oficio del difunto D. N., para 
.que con referencia á los protocolos de éste, libre, durante el segundo pe
ríodo del término de prueba, testimonio en relación de dicha escritura, 
·con inserción literal de la cláusula que contenga la declaración ante~ ex;-· / 
presada. y de lo demás que mi parte señale en el acto de extenderse; por 
'ser también de justicia que ' pido.-(Lugar,fecha 11 firma del letrado 11 
procurador) . 

Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar 11 fecha.) 
Por presentado el anterior escrito con su copia, únase aquél á la pieza 

-de prueba de esta parte y entrégues& la copia á la contraria. En cuanto á 
'lo principal, se admite como pertinente la prueba que en él se propone, 
y como se pide, haciéndose á su tiempo por el actuario el señalam iento 
.<fe día y hora para el cotejo y la citación de las partes. Al primer otrosí, 
fie admite también como pertinente el cotejo que se solicita, y des:lo'
-sado el documento, quedando en su lúgar la oportuna nota (6 copia tes
timoniada). remítase con despacho al Juez municipal de ... , previa citl
ción de las partes, para que lleve á efdcto dicha diligencia en el día y 
'hora que el mismo señale, citando en su caso á la persona 6 personas de
signadas para presenciarla, si se hallan en aquella localidad, conforme á 
10 prevenido en el arto 57i de la ley de Enjuiciamiento civil. Y respecto 
del segundo otrosí, en atención á que es admisible el documento á que 
'Se refiere por hallarse en el caso !.o del arto 506 de la ley antes citada, 
con citación de las partes líbrese el testimonio que se solicita, adicionán
dose á él lo que señale también en el acto la otra parte, si le con viene, 
y para ello ex pídase el correspondiente mandamiento compulsorio. Lo 
1nanJ6, etc. -(Media firma del juez 11 entera del actuario.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de la co'" 
-pia del escrito á ·la que corresponda. 

El actuario librará desde luego el mandamiento compulsorio, el des
pacho para el juez municipal desglosando el documento qU3 h1 de Mon-. 
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pañarse y los demás exhortos ó despachos que sean necesarios, cuyos. 
formularios pueden verse en las páginas 635 y siguientes del tomo 4.° 

Cuando se desglosa un documento, conviene dejar en el lugar ó fo
lios de los autos que ocnpe, una nota expresiva del objeto del mismo, de 
su fecha, funcionario que lo h:1biere autorizado, de la providencia en que 

. se hubiere acordado el desglose y foliob que ocupaba, ó dejar en su lu
gar copia testimoniada, si así se hubiere mandado, como es conveniente 
cuando carezca de matriz, sin perjuicio de la diligencia de desglose que
se pondrá después de la providencia para acreditar el cumplimiento de la 
misma. 

Si el mandamiento, despacho ó exhorto se libran después .de abierto 
el segundo período de la prueba, á la conclusión de los mismos se expre· 
sarán el térmIIlO concedido para ejMutárla y el día en que prin:l,ipia~' 

como también, en su caso, las personas autorizadas por las partes para 
¡,resenciar la prueba. Si se hubieren librado antes, los retendrá el actua
l'io en su poder, y luego que se abra el segundo período, Jos adicionará 
con una nota expresiva de dichas circunstancias, que autorizará con Sil 

firma. Esto es aplicable á todos los medios de prueba. 
Antes de entregar á la parte interesada los exhortos, despachos ó

mandamientos para la' ejecución de prueba, se citará para la misma á los 
, procuradores de las partes por medio de cédula y conforme al formulario

de la pág. 629 del tomo LO La entrega se acreditará en lós autos con la. 
siguiente 

Nota.-Doy fe de haber8e librado el despacho y compulsorio manda
dos etl la providencia que precede, uniendo á aquél la partida de bautis
mo que he desglosado de los folios tal y tal, y todo lo entrego al procu
rador D. Juan M" quien firma su recibo.-(Fech'l, firma del procuradQ,.. 
11 media del escribano.) 

Be~alamiento para el cotejo.-En cumplimiento de lo mandado en 
providencia de tal fecha, señalo para llevar á efecto el cotejo en ella. 
acordado el día tantos á tal hora.-(Lugar,lp.cha y firma dil actuario.} 

Notificacion y citación.-(Se hace saber el anterior señalamiento á. 
los procuradores de las partes, y se les cita 'para el cotejo por medio de 
cédula, con an'ticipación de veinticuatro horas por lo menos, en la forma 
ya indicada.) 

Diligencia de cotejo de un documento.-En ... (lugar y fecha), siend~ 
tal 'hora (la se~aladai, yo el infrascrito Escribano me constituí en el ofiei~ 
del Notario de esta villa D. N., donde concurrieron también D. Juan M.,. 



.. 

·414 FORMULARIOS DEL CAPÍTULO II, TíTULO U 

-proeurador de la parte demandante, y D. Luis R., 'que lo es de la deman
dada, á fin de llevar á efecto el cotejo acordado en el auto que preeede, 
yen virtud del requerimiento hecho al O. N., éste puso de manifiesto 
~n libro en folio encuadernado en pergamino, que contiene el protocolo 
de escrituras públicas autorizadas por el mismo en el año de ... , cuyo Ji
nro consta de tantas hojas útiles, extendidas todas en papel del sello 
.-cuarto con el correspondiente encabezamiento y testimonio fi"al6 de cie
rre; y al folio tal se encontr6 la escritura de venta de la finca sobre que 
versa este pleito, otorgada en el día tantos del referido . año por O. F., á 
favor de O. Jdcinto B., la cual, cotejada con Ja mayor escrupulosidad y 
.cuidado con la copia de la misma presentada en estos autos por el deman· 
dante, leyendo ésta yo el Escribano, y teniendo á la vista la matriz el pro· 
-curador del demandante (,6 el Notario, 6 quien sea), se encontraron ente· 
... amente conformes (6 se not6 que donde en la copia, plana 4.a , línea 20, 
dice Juan, en el originál se lee Pedro, etc .. , y aBÍ se irán anotando todas 
las diferencias, poniéndose tp.mbién las oóservaciones que hiciesen las 
partes, y los letrados si hubiesen asistido). Y qued6 terminada esta dili, 
,gencia, en la que se han invertido dos horas, y la fir.mo con los concu· 
rrentes, quedando el protocolo original en poder del D. N., quien firma 
también en su crédito, de todo lo eual doy fe,-(Fi,.ma entera de 108 con· 
currente8 y del actuario, con Ante mi ) 

III. - Docume¡ttos privados. 

Escrito solicitando el reconocimiento de documentos. -o. Juan M., en 
nombre de ... , etc., digo: Que en apoyo de mi demanda presenté el docu
mento privado sobre tal cosa, que ocupa el folio tantos, cuyo documento 
se halla suscrito por D. Pablo P., padre de mi contrario O. Julio P. Este, 
aunque no lo ha reda'rgüído de falso, tampoco lo ha aceptado como legí
timo al fijar los hechos en sus escritos de contestación y dúplica, por cuya 
ot'az6n y para que dicho documento sea eficaz en juicio, 

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con su 
·copia, se sirva acordar, que comparecido á la judicial presencia D. Ju· 
lio P., se le ponga de manifiesto dicho documento, y bajo j uramen lo in
decisorio y á rellerva de la prueba, reconozca y declare ser· de su difunto 
padre D. Pablo P. la firma que lo autoriza, señalando día y hora para la 
-comparecencia, como es de justicia que pido. . 

4er Otrosí digo: Que para el caso de negar el demandado O. Julio 
P. la firma y la legitimidad del documento privado, á que me refiero en 
lo principal, propongo como medio de prueba de la misma el cotejo de 
letras que pe,rmite el arto 606 de la ley de Enjuir.iamiento civil.-Supli
.co al Juzgado, se sirva admitir este medio de prueba, que propongo en 

-



DEL JUICIO DE MAYOR CUA1\TíA 41á 

tiempo para el caso de ser necesario, y mandar que se lleve á efecto en la 
forma que ordena dicha ley, reservándome designar el documento ó do
cumentos indubitados con que deba hacerse pi cotejo de letras, como es 
también de j usticia.-(Lugar,fecha y firma del letrado y del procurador.) 

Próvidencia.- Por "presentado con la copia, que se entregará á la 'Otra 
parte: se admiten corno pertinentes 108 medios de prueba que se proponen 
en lo principal y otrosí, y se señala el día tantos á tal hora para la com
parecencia de las partes en la audiencia del Juzgado, á fin de que D. Ju
lio P" , á quien se citará en forma, con nn día de anticipación por lo me
nos, reconozca bajo juramento indecisorio el documento privado de que 
se trata. Lo mandó, etc. 

Se Heva á efecto esta providencia del modo ya formulado para la con
fesión judicial. 

Escrito para la e-xhibición y testimonio de documentos privados.-Don 
Juan 1\1., etc., digo: Que ha llegado ahora á noticia de mi representado que 
en poder dé D. N. obran las cuentas de la sociedad que éste tuvo c-on Don 
Manuel D. para el comercio de granos, y que en ellas figuran las treinta 
mil pesetas objeto de este pleito, como ingresadas por éste en los fondos 
de la misma. Y éonviniendo á mi. parte utilizar este dato como medio de 
prueba, jurando como juro en su nombre 80 haber tenido antes conoci
miento del hecho antes indicado, 

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con" su 
copia, se sirva acordar que de 8U orden requiera. el presente escribano al 
D. N. para que exhiba dichas cuentas; y si se prestare á ello, sobre lo 
cual se le admitirá la respuesta que diere en el acto, que aquél, previaci
tación contraria, continúe testimonió de lo que resulte sobre el particular 
indicado y demás que yo crea conveniente señalar en el acto, á cuyo fin 
se constituya en la easa de dicho N. en eJ caso de que éste voluntaria
mente no quiera presentar las cuentas en la e~cribanía, pór ser así confor
me á justicia que pido en ... -(Fecha y firma del abogado y procurador.) 

Providencia.-Por presentado el anterior escrito con su copia, la que 
se entregará á la otra parte: se admite como pertinente el medio de prue
ba que se propone, y practíquese á su tiempo con las debidas citaciones 
en la forma qce se solicita, adicionándose en su caso el testimonio con lo 
que s~ñalen ambas partes. Lo mandó, etc. 

Noti]icación á las partes en la forma ordinaria con entrega de la copia. 

Bequerimiento.-En la misma villa y día, yo el escribano requerí con 
la providencia anterior y para el objeto mandado á D. N., quien entera-
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do, manifestó, que no tenía inconveniente en exhibir las cuentas, .siempre 
que esto se verifique y se libre el testimonio en su propia casa; así lo djj~ 
y firma, de que doy fe.-(Firma del requerido y media del eRcribano.) 

Notificación y citación á las partes para Iibrar .el testimonio en la for
ma ya dieha. 

Nota.-Doy fe de haber hecho saber á los procuradores de las partes, 
que mañana á tal hora pasaré á casa de D. N.,. á librar el testimonio man
dado. Y para que conste, lo anot(1 y firmo con los mismos en ... ..:.....(Fecha • 
11 firma de los procuradores y escribano.) 

Testimonio.-Yo el infrascrito escribano del Juzgado de esta villa doy 
-fe y testimonio: que en cumplimiento de lo mandado p,n el auto que pre
cede, ac0'Vpañado de los procuradores de las partes D. Juan M. y D. Ju
lio R., me' he constituido en la casa habitación de D N., quien desde lue
go ha exhibido un cuaderno compuesto de tantas hojas útiles, escritas en 
papel sin sello, que según éste manifestó, y se lee en la carpeta, son las 
cuentas de la sociedad que el mismo tuvo en tal época con D. Manuel D., 
para la compra y venta de granos, cuyas cuentas tienen tal fecha y se 
hallan firmadas por ... , y al folio dos, entre las !lartidas de cargo, se lee 
la que, copiada á la letra, Giee asi: (Se ~opia lo que convenga.) 

Asimismo, á requerimient9 de la parte demandada, doy fe y testimonia 
que entre las partidas de data, al folio ocho, se encuentra otra, que lite-
ralmente dice así: (Se copia.) ._ 

Los anteriores insertos concuerdan bien y fielmente con su original, 
que queda en poder de D. N., quien en su crédito firmará á continuación. 
y para que conste, cumpliendo con lo mandado, libro el presente, que 
signo y firmo con los concurrentes en ... -(FeC'ha y firma de los interesa
dos y la del escribano, con Ante mí.) 

1 V • - Cotejo de letras. 

Escrito 1Jolicitando el cotejo de lett·as.-D. Juan ~f., etc., digo: Que 
según resulta de la declaración que precede, la parte contraria no ha re· 
conocido como suya la firma del documento privado que obra al folio tal, 
negando la autenticidad del mismo. Esto me obliga á justificarla, y á re
serva de otros medios de prueba, propongo la del cotejo de letras que 
para este caso conc~de el art. 606 de la ley de Enjuiciamiento civil. Para 
practicarlo creo ha de ser sufidente el nombraflliento de un 8010 perito, 
por ser el caso sencillo y porque ha de hacer V. S. por sí mismo la com
probación, en cumplimiento del arto 609 de dicha ley. Por tanto, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito con su 
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copia, y estimando pertinente J; prueba indicada, se sirva nlandar que por 
un soJo perito,. que será nombrado en la forma que la ley previene, se 
practique con citación de Jas partes el cotejo de la firma y rúbri~a de di 
cho documento con otras indubitadas del mismo D. Julio P. , á cuyo fin 
designo como tales Ja de la carta que éste tiene reconocida por suya al 
folio tal de los autos que ha seguido en este mismo Juzgado y escribanía 
de Z sobre tal cosa, y la que puso en la de('laración que rindió para di
cho reconocimiento (6 la de cualquier otro documento de los expresados 
en el arto 608 de la ley), y que hecha la comprobación, emita su dicta
men dicho perito, s~ñalándose día y hora para la operación, como es de 
justicia, que pido.-(Lugar, ¡echa y firma del letrado y procurador.) 

Providencia.-Por presentado el anterior escrito con su copia; entré
guese ésta á la otra parte para que, dentro de los tres días siguientes, ex
ponga brevemente lo que estime oportuno sobre la pertinencia del cotejo 
de letras que se solicita, y sobre si han de 'ser uno ó tres los peritos, y 
transcurrido dicho término, con escrito ó sin él, dése cuenta. Lo man-
dó, etc. -

Notificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de la 
copia á quien corresponda. 

Según lo prevenido en el ' párrafo i .O del art. 606, la admisión de este 
meJio de prueba y el nombramiento de perito ó peritos, han de hacerse 
en la forma establecida en el párrafo siguiente para ia prueba pericial, 
siendo también aplicable toJo lo demás que allí se establece en cuanto á 
la recusación y al modo y forma en que han de dar su dictamen. Véanse, 
por tanto, los formularios del dictamen de peritos. 

Hecho el nombramiento de perito ó péritos, y aceptado y jurado el 
cargo, dará cuenta el actuario y se dictará la siguiente 

Providencia.-Se señala el día tantos á tal hora, para que el perito 
nombrado comparezca en la audiencia del Juzgado á practicar el eoiejo 
de letras y rendir su declaración, citándose previamente á las partes: y 
hágase saber al Escribano D. Z. que exhiba en la mesa del Juzgado los 
autos en que se halla la ('arta que D. Julio P. ha reconocido como suya, 
con cuyo documento ha de hacerse el cotejo. (Si el documento existiera 
en. un protocolo 6 archivo de donde no pueda sacarse, se acordará lo que 
proceda para q-ue se exhiba, y para constituirse allí el Juzgado, p')r ser 
indispensable la concurt:..,encia del juez para hacer por sí la comproba
ción después de oir á los peritos, como ordena el arto 609: por consiguien
te, esta providencia y las diligencias pat'a 8U cumplimiento s~ acomorla
, án á las circunstancias del caso.) 

TOMO III 53 
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Notificación y citación á las partes por medio de cédula. 

Notijlcación al perito en la forma ordinaria. 

Notificación al escribano que. haya de exhibir los autos donde se 
halla la firma indubitada (6 lo que proceda á este fin). 

Nota de exhibición.-Doy fe, que en cumplimiento de lo mandado en 
la providencia que precede, mi compañero D. Z. ha exhibido en la mesa 
del Juzgado los autos á que aquélla se refiere, compuestos de tantos folios 
útiles, los cuales quedan por ahora en mi poder hasta que se verifique el 
cotejo decretado.-(Lugar,fecha y jirma del actuario.) 

Acta dtl cotejo de letras, y declaración del perito.-En ... (lugar yfe
cha), ante el Sr. Juez de primera instancia, constituido en audiencia púo 
blica, c{Jn asistencia de D. Juan M. y D. Luis R , procuradores de las 
partes, de sus 'abogados D. H. Y D. J., Y de mí el Escribano, compareció 
el perito nombrado D. N., de quien el Sr. Juez recibió juramento que 
prestó en debida forma, y habiéndole puesto de manifiesto el d.ocumento 
privado que obra al folio tantoB de estos aotos, cuya firma dice «Julio 
P.»; la carta que éste tiene reconocida como suya, y la firma puesta en 
su declaración, obran tes á los folios tal y tal de los autos que siguió con 
F. sobre tal cosa, que han sido ex hibidos por el Escribano D Z., des· 
pués de haber examinado y cotejado detenidamente la letra y rúbrica de 
aquélla con las de éstas á presencia del Juzgado, dijo: Que por ser igual 
la forma é inclinación de las letras y la soltura de los rasgos, le parece 
que la firma y rúbrica del documento privado del folio tantos son idénti
eas á las demás que dicen «Julio P», que se le han puesto de manifiesto, 
y que, por lo tanto, hay motivo para creer que aquélla y éstas estarán 
hechas y trazadas por una misma mano, pero sin poder asegurarlo por la 
facilidad de imitar las letras. (Se consignarán las f)bserva~ione8 que las 
parles ó sus defensores hicieren á los peritos.) Acto continuo, el Sr. Juez 
hizo por sí mismo la cOillprobación de dichas letras, y dió por terminada 
esta diligencia. Leída por mí el Escribano, el perito se afirmó y ratificó 
-en lo que tiene dicho, expresando ser de tal edad, y firmó el Sr. Juez 
eon el mismo y los demás contlurrentes, de que doy fe.-(Mediajirma del 
juez, y entera de todos los demás y del escribano.) 

Nota de dtvo[ución de 10B autos.-Doy fe de haber devuelto á mi 
'Compañero D. Z. los autos que habia exhibido para el cotejo anterior. Y 
para que conste, lo firmo con el mismo en ... -(Fecha y mediajirma de 
Jos dos escribanos,) 
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v . - Dictamen de peritos. 

Escrito proponiendo este medio de prueba.-D. Juan 1\1., etc.j digo: 
'-Que por ser necesarios conocimientos científicos y prácticos para conocer 
y apreciar cumplidamente los hechos, de influencia en el pleito, expues
"los en mi escrito de réplica bajo los números 2.°, 3.0 Y 5.° (6 l08 que 
·-sean), interesa al derecho de mi parte, que durapte el segundo período 
-del término de prueba se practique la de peritos, los cuales, previas las 
"operaciones necesarias, emitan su dictamen acerca de los particulares si-
guientes: 

~.o Que las tierras en cuya posesión se halla la parte contraria, bajo 
-el concepto de ser pertenecientes á la hacienda del Moro, que por la escri
tura presentada al folio tal aparece haber comprado del tío da mi poder
dante D. G. R., exceden en mucho de las ciento veinte áreas que se di
-cen vendidas por dicha escritura. A este fin medirán todo el terreno indi· 
''Cado, y declararán la cabida ó extensión que tenga. 

!.o Que en vista de los lindes que al terreno que se supone vendido 
''Se marcan en dicha escritura, señalen y fijen los límites de las ciento 
vein~e áreas antedichas . Al efecto, el escribano les entregará nota de lo 
-que de la mencionada escritura resulta sobre el particular. 

Para esta prueba creo conveniente que sean tres los peritos, y así lo 
propongo en consideración á la importancia del reconocimiento y á la 
<,uantía del pleito. Por tanto, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por presp.ntado este escrito con su 
eopia, se sirva admitir como pertinente la prueba propuesta, y mandar 
--que por tres peritos agrónomos (ó de la ciencia 6 arte que corresponda), 
nombrados en la forma que previene la ley, se practique oportunamente 
-dicha prueba con citación de las partes, señalando día y hora para dar 
principio á la operación, y dando después aquéllos su dictamen sobre cada 

'1tnO de los puntos propuestos en este escrito, como es de justicia que pido. 
-(L'Ugar,jecha y firma del letrado y del procurador.) 

Providencia.- Por presentado el anterior escrito con su copia: entré
.:guese ésta á la otra parte para que dentro de 105 tres días siguientes pue
da hacer uso del derecho que le concede el art. 612 de la ley de Enjuicia
miento civil, y transcurrido dicho término, dése cuenta para acordar lo 

~que corresponda. Lo mandó, etc . . 

Notificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de la cc
-pia del escrito á la que corresponda. 

E8crito oponiéndose á la prueba pericial. - D. Luis R., etc., digo: Que' 
me opongo á la admisión de la prueba pericial, propuesta por la parte 



420 FORMULARIOS DEL CAPíTULO 11, TiTULO 11 

contraria, por ser impertinente é innecesaria, á mÍ' juicio, en razón á que,.. 
(ualquiera que Eea su resultado, no puede deavirtuar los efectos de la 8S

critura de venJa presentada en autos y cuya autenticidad está reconocida 
por ambas partes. (Be alega bret1emente lo que conduzca á demostrar la, 
impertinencia de la pf't4eba.) . 

Pero si el Juzgado estima procedente admitirla, ser'- conveniente am
pliada al extremo siguiente: 

«Que existen hoy y están '- la vista con perfecta claridad, sin Dlotivo. 
afguno para dudas ni confusiones, todos los linderos mareados en la ea
tritura de venta á que se refiere la parte contraria, y que dentro de ellos
est'- comprendido todo el terfeno en cuya po!esión se halla mi parle, in
cluso el que es objeto de este pleito.» 

Entiendo también que basta un solo perito para la prueba de que se . 
trata, · pues ni la importancia del reconocimiento, que es de los mas sen
cillos, ni la cuantía del pleif.o exigen que sean tres, como propone la parttt 
contraria, y es jodo evitar el aumento de gastoa á que daría lugar la. 
concurrencia de tres peritos. . 

Por todo lo expuesto, 
Suplico al Juzgado que. habiendo por presentado este escrito con sO' 

copia, se sirva desestimar la prueba pericial propuesta por la parte contra
ria, y en el caso de admitirla, mandar que se amplíe al extremo antes
formulado. y que se practi'lue por un solo perito, fijándole día y hora para 
dar principio '- )a operación, á fin de que pueda concurrir mi parte en uso 
de su derecho, pues así es conforme '- justicia que pido.-(Lugar, fecha 
11 firma dellelrado y del procurador.) 

Auto admitiendo prueba pericial.-Por presentado el anterior escrito. 
con su copia, la qce se entrel!'ará " la oua parle; y . 

Resoltando qBe en Jos hechos fijados definitivamente por el deman
dante en su escrito de .épliea se asegura que Ja heredad tituJada del Moro. 
excede en mucho de las 420 área" que lU causante D. G. B. vendió .1 de
mandado por escritura de tal fecha, y que éste se ha apropiado el exceu~ 
y lo esl'- po,eyendo sin justo título: • 

Resultando que para justificar eatos hechos propone el demandante
prueba pericial, solicitando que por tres peritos agrónomos se reconozca 
y mida el terreno, y den so dictamen sobre los particulares ó extremos. 
que Cormula en su escrito de tal fecha: . 

Resultando que el demandado se ' ha opuesto á esta pretensión por' 
treer innecesario é impertinente ese medio de prueba, y para el tUO de 
que se admita, propone qoe se practique por un 1010 perito y que le am
plíe al extremo de estar existentes y claros los linderos fijados en dicha 
escrilura, y que ~entro de ellOl es" comprendido todo el terreno en cuya. 
pose!ión .e halJa, incluso el que es objeto de elte pleiJo: 
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Considerando que los puntos de hecho antes indicados han sido obj eto 

~el debate; que pueden influir en el resultado del plei to, y que para cono. 
'cerlos y apreciarlos son necesarios conocimientos y operaciones pericia
~es, por lo cual es pt'ocedente este medio de prueba: 

Visto 10 que disponen los artícnlos 6 t O Y siguien tes de la ley de En
juiciamiento civil; 

Se admite como pertinente la prueba pericial prepuesta por la parte 
'·demandante~ cuya prueba se practicará por un solo perito (ó por tres, y 
-si las partes e,tán conformes sobre si han de ser uno ó tres, por lo que 
-ellas pro1Jongan) , debiendo ser objeto de su dictamen y reconocimiento 
<-pericial los puntos ó eX.tremos articulados por el actor en su escrito de 
tal fecha, con la ampliación propuesta por el demandado en el que precede 

;:'á este auto; ~ hágase saber á los procuradores de las partes} que en el día 
-tantos á tal hora (dentro de los seis dias siguientes) comparezcan éiltas ó 
:;aquéllos en la audiencia de este Juzgado para poner3e de acuerdo en el 
'-nombramiento de perito, bajo apercibimiento de entenderse que· la parte 
uque no comparezca está conforme con el designado por la contraria. Así 
'10 proveyó, mandó y firma el Sr. D. N , Juez de primera instancia de este 
"partido, en •.• (lugar y fecha), de que doy fe.-(Firma entera del juez y 
-del actuario.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria. 

Oomparecencia para el nombramiento de peritos.-En ... (lugar y 
_fecha): ante el Sr. Juez de primera instancia de este partido, constituido en 
audiencia pública con mi asistencia, comparecieron D. Juan ~r. y Don 

.Luis R., pror.uradores respectivamente del demandan te y demandado, para 
--,el efecto acordado en el auto que precede, y después de haber conferen· 
""Ciado entre sí, manifestaron estar conformes en nombrar por perito á 
.'0. J. F., perito agrónomo, con residenei'a en esta villa; y el Sr. Juez le 
',tuvo por nombrado, mandando se le haga saber para su aceptación y ju-
.r~mento. y que aceptado el cargo, se dé cuenta. 

(Si los interesados no se pusieren de acuerdo sobre el nombramient() 
de perito, después de consignarlo así en -el acta, se dit'á): En su vista, el 

. -:Sr. Juez acordó, que se proceda en este mismo acto á la insaculación de 
,todos los que en el partido judicial paguen contribución industrial por la 
profesión á que pertenece la pericia, siempre que sean tres por lo menos, 
y formada la lista por los antecedentes que obran en el Juzgado y facili· 
taro n las partes, resulta que se hallan en este caso A., B., C., D. Y E. 
El procurador del demandante recusó á B., por ser pariente dentro del 
'-cuarto grado de la parte eontraria, por lo cual dispuso el Sr. Juez que no 

"'se iUGlura en el sorteo', é insaculados los otros cuatro, E. fué el favoreci· 
~o por la suert~, yen su virtud', el Sr. Juez mlndó que para la prueba da 
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que se trata se tenga por nombrado el perito E., á quien se haga saber-
para su aceptación y juramento, y que, aceptado el cargo, se dé cuenta. 
y dió por terminado este acto, firmando con los concurrentes, de que doy 
fe.- (Media firma del juez y entera de los concurrentes g del actuario ,. 
con Ante mí) 

Cuando no haya en el partido judicial el número de peritos necesarios 
para hacer el sorteo, que han de ser tres, por 10 menos, por cada uno de
los que h~yan de ser elegidos, y con el requisito de que paguen contri
bución industrial por la profesión ó industria á que la pericia pertenezca,_ 
y las partes no se hubieren conformado en designarlos de otro punto,... 
todo lo cual se hará constar en el acta, corresponde al juez hacdr el nom
bramiento' pudiendo elegir á cualquiera de los que, residiendo en el par
tido judicial, reunan los- requisitos que determina el arto 6~5, aunque no. 
paguen contribución industrial, siempre que no haya sido recusado en e~ 
acto de la comparecencia. En tal caso, dentro de los dos días sigUientes. 
al de la comparecencia, se dictará la siguiente 

Prof7idencia nombrando perito.-En atención á que las partes no -se
han puesto de acuerdo sobr/3 el nombramiento de perito, V que en este
partido judicial no existe el número de ellos que exige la ley para la ¡m ~ 
saculación, según resulta de)a anterior comparecencia, se nombra para. 
Ja prueba de que se trata al perito agrónomo D. N., á quien se haga sa
ber para su aceptación y juramento, y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc._ 

Notificación á las partes en Ja forma ordinaria. 

Notificaci6n, aceptaci6n y juramento del perito.-En .•• (lugar y fe
cha): yo el Escribano hice saber á D. N., en su persona y domicilio, el 
nombramiento de perito hecho á su favor en la providencia (ó en ta com
parecencia) que precede, leyéndosela íntegramente y dándole copia, y 
enterado, dijo, que aceptaba el cargo, y jura en legal forma, como lo hace 
á mi presencia, desempeñarlo bien y fielmente dentro del término que el, 
Sr. Juez le señale, y en su crédito lo firma, de todo lo cual doy fe.
(Firma del perito y media del actuario.) 

Las diligencias que preceden deben practicarse en el primer período 
de la prueba, continuándolas en el segundo, si no estuvieren terminadas~ 
las que siguen, sólo en el segundo. 

Cuando alguna de las partes hubiere solicitado que se señale día y 
hora para dar principio á la operación, se dietará la siguiente 

Providencia.-En virtod de lo solicitado por las partes (6 la que 8ea):_ 
~e señala 'el día tantos á tal hora para que el perito D. N. dé principio ~ 
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la operación, encargándole que luego que la, termine lo pon~a en cono
cimiento del Juzgado, á fin de señalar día para que dé su dictamen de pa
Jabra; ó se ratifique en el que hubiere presentado por escrito. si lo veri
fica. en esta forma; y cítese á las partes para dicha diligencia de prueba, 
hacIéndoles saber esta providencia por si les interesa concurrir al acto 
del reconoci~iento y hacer al perito las observaciones oportunas. Lo 
mandó, etc. 

Si ninguna de las partes hubiere solic.itado el señalamiento de día y 
hora para dar principio á las operaciones de Jos peritos, en lugar de Ja 
providencia antes formulada, se dictará la siguiente 

Providencia.-Hágase saber al perito D. N. (ó á los peritos) que des
empeñe su encargo dentro del término de tantos días, y que comparezca 
en Ja audiencia de este Juzgado el día tantos á tal hora para dar su dic
tame,n razonado de palabra ó por escrito: cítese á las partes para dicha 
diligencia de prueba, y hágaseles saber esta providencia. para que, si les 
interesa, concurran al acto de dar el perito su dictamen. Lo mandó, etc. 

Notificación al perito en la forma ordinaria, de cualquiera de las dos 
provideMias qu.e p~eceden. 

Notificación y citaéión por medio de cédula á las parles, conforme á 
os formularios de la pág. 619 del tomo LO 

Recusación de 108 peritos. - Ha de fundarse en aJguna de las causas 
designadas en el art. 6j 1. Todos los peritos pueden ser recusados por cau
sas posteriores á su nombramiento, debiendo presentarse eJ escrito, para 
que sea admisible, antes del día señalado para dar principio á la opera
ción. Los designados por la suerte y los nombrados por el juez pueden 
ser recusados también por causas anteriore~; pero en este caso ha de pre
sentarse el escrito dentro de los dos días siguientes al de)a notificación 
del nombramiento. 

El procurador no necesita poder especial para recusar á los peritos, y 
tampoco es necesario que la parte interesada firme el escrito ni que se 
r.atifique en él; sólo es indispensable la firma del letrado. Podrá servir de. 
modelo el de¡' escrito de la pág. 484 de) tomo ~.o, aunque con la modifica· 
ción consiguiente en )a súplica, en )a que se pedirá que se tenga por reeo
sado al perito y que sea reemplazado por otro de nombramiento del Joez. 

Es tan sencillo el procedimiento para estas recusaciones y está tan de
tallado en 108 artículos 6!! al 6!5, qoe creemos excosado el formularlo. 
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M.ientras no se resuelva el incidente de recusación no es posible prac- . 
ticar la prueba pericial, y puede ocurrir que, por ser también recusable 
el perito nombrado en reemplazo del recusado, ó por otra8 causas, cuando 
Jlegue á resolverse, haya espirado ya ó esté para espirar el segundo pe
ríodo del término 4e prueba. En tales ~asos, será indispensáble suspender 
este término, si lo solicita la parte interesada, aunque sólo para los ffec
tos de dicha prueba, lo cual creemos procedente por las razones expues
tas al final del comentario del arto 5M, en la pág. 159 de este tomo. La 

. ley autoriza el incidente, y es precis'o darle la sustanciación qUA la misma 
previene: tal incidente sirve de obstáculo á la ejecución de la prueba pe
ricial; luego debe quedar en suspenso mientras tanto el curso de ésta, 
conforme á lo prevenido ea el arto 7 U. Además, es un caso de fuern 
mayor que impide la ejecución de dicha prueba, yen tal concepto, auto
rizan también la suspensión los artículos 314 y 55'. Sería absurdo que la 
ley concediera un derecho ó recurso y privara á la vez de los medios 
para ejercitarlo. 

Cuando no se haya señalado día plira que comparezcan los peritos á. 
dar su dict.amen, luego que éstos (6 uno 8010) hayan terminado so ope
ración, lo pondrán en conocimiento del Juzgado ~el modo siguiente: 

Comparecencia del perito.-En . . (lugar y fecha): ante el Sr. Juez de 
primera instancia de este partido compareció el perito D. N. y manifestó · 
haber terminado ya la8 operaciones nec6sarias para evacuar su encargo, 
y que por la importancia del asunto ha redactado su dictamen por escrito 
y lo presenta á los efectos consiguientes (ó que está pronto á dar su dic
'amen de palabra). AsÍ)o dijo y firma con el . Sr. Juez, de que doy fe.
(Media firma del juez y ent.era del perito y del actuario.) 

Providencia. -El dictamen por escrito que ha presentado el perito 
O. N., únase á la pieza de prueba á que corresponde, y para que compa
rezca en la audiencia del Juzgudo á ratificarse en él con juramento, se se
ñala tcd día á tal hora, haciéndolo saber á las partes. (Cuando el perito 
haya de dar su dictamen de palabra, se limitará esta provide'ncia á seña
jar el día y hora en qoe haya- de eomparec~r para prestar ~u declaración.) 

Notificación' los procuradores de las partes y al perito ó peritos "en 
la forma ordinaria • . 

Acta de ratificación Ó declaración de los peritoB.-En ... (lugar y fe
cha): siendo la hora señalada, el Sr. Juez de primera instancia se consLi
~uyó en audiene,ia pública con mi asistencia para llevar á efecto la ratifi-



DEL JUICIO DE MAYOR CUANTíA 425 

eaeión-(ó declaración) del perito D. N., concurriendo á este acto el de
mandante D. Pedro N., acompañado de su abogado H. yde su procura
dor D. Juan 1\1., y el demandado D. Julio P. con su abogado J. (6 los que 
concurran). y habiendo comparecido dicho perito, que dijo llamarse 
D. N. de T. y Z.,de 45 años de edad. casado, perito agrónomo, con re
sidencia en esta villa, calle de ... , núm .. , el Sr. Juez le recibió juramento, 
que prestó en forma ofreciendo decir verdad, y póéstole de manifiesto y 
leí30 por mí el actuario el dictamen que tiene dado por escri lo en estos 
autos, dijo: Que es el mismo que presentó tal día, reconociendo por suya 
la firma que lo autoriza, y que se afirma y ratifica en su contenido, sin 
tener nada que añadir, quitar ni enmendar. . 

(Si el perito emite su dictamen de palabra, después del juramento, se 
dirá:) Y habiéndole ordenado que bajo dicho juramento exponga su dic
tamen sobre los puntos sometidos á su pericia, dijo: Que ha practicado el 
reconocimiento pericial que se le tiene mandado con asistencia de los litio 
gantes y de sus abogados defensores (ó de los que hayan concurrido), los 
cuales le hall hecho las observaciones que han creído oportunas, y por 
.ellas y por el resultado de las operaciones que ha sido necesario practicar 

. para cumplir con acierto su encargo, el juicio que ha formado sobre cada 
uno de Jos puntos sometidos á su dictamen, es el siguiente: (Expone ra· 
zonadamente lo que estime sobre cada uno (le ellos. A continuación Be 

consignarán las expiicaciones solicitadas por cada una de las partes 6 SU8 

defensores, y la contestación del perito, si el juez las hubiere estimado 
. pertinerltes para ' el esclarecimiento de los hechos.) 

En cuyo estado, el Sr. Juez dió por terminado el acto, y leida por mí 
el actuario el acta, y al perito su declaración, por haber renunciado á 
leerla por si mismo, éste se afirmó y ratíficó en su 'contenido, firmándola 
con el Sr. Jup-z y demás concurrentes, de que doy fe.-(Medíafirma del 
jue~ JI entera de los demás.) 

Cuando sean tres los peritos, si están conformes, dárán juntos su dic
tamen por escrito ó de palabra, y se ratificarán ó prestarán su declara
eión en un solo acto; pero si discordasen. se pondrán por separado tan
tas. declaraciones, ó dictámenes por escrito, cuantos sean los pareceres, si 
bien sólo se extenderá un acta para la ratificación ó declaración de los 
tres, poniéndGlas en ella por separado'. á continuación la ana de la otra. 
y téngase presente que, aonque sean tres los dictámen~s, por no haber 
resultado acuerdo de mayoría, no puede repetirse el reconocimiento, ni 
h2y medio para dirimir la discordia. Sólo para mejor proveer podrá acor
dar el juez que se practique otro reconocimiento por los mismos peritos 

.ó por otros de su elección (art. 630). 

TOMO IU 51 
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VI. -Reconocimiento judicial. 

En el arto U40 del nuevo Código civil se da el nombre de inspección 
personal del juez, á este medio de prueba, declarando que debe em plearse ~ 

sólo cua,ndo sea evidente que el tribunal puede apleciar por las exterio· 
ridades de la cosa inspeccionada el hecho que trate de averiguar. • 

Escrito solicitando reconocimiento jwlicial. -D. Juan M., etc. , digo : 
Que el segundo hecho expnesto en apoyo de mi demanda consiste en que 
con el terraplén que la'parte contraria ha formado en el ramblazo titulado 
de Pedreflo, ha hecho variar el curso de las aguas pluviales de a venidas, 
en provecho suyo y con perjuicio de mi r~presentado, quien ya no puede 
utilizarlas para beneficiar sus tierras (ó lo qué sea), Para que el Juzgado 
pueda formar juicio exacto de la verdad de este hecho, negado por la 
parte- contraria, considero indispensable la inspección ocular ó recOllOci
miento judicial de dicho terreno. Y utilizando este medio de prueba auto
rizado por la ley, 

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con so 
copia, se sirva acordar que. durante el segundo período del término proba
torio se practique dicho reconocimiento judicial, á cuyo fin se constituya 
el Juzgado en el terreno antes indicado, con citación previa de las partes, 
en el día y hora que tenga á bien señalar, y se haga constar por diligen
cia cuanto se ubserve y resulte sobre los hechos expuestos, por ser así 
conforme á justicia que pido en ... -(Fúha y firma del letrado y procu· 
rador.) 

Providencia.-Por presentado con su copia, la que se entregará á la 
otra parte: se admite como pertinente el medio de prneba que se propone, 
y luego que se abra el segundo período de la misma, dése cuenta, ~ fin de 
señalar día y hora para el reconocimiento judicial. Lo mandó, etc. . 

Notificación á. las partes en la forma ordinaria. 

Otra providencia.-Para el reconocimiento judicial, suscitado por la 
parte de •. , se señala tal día á tal hora (dentro elel segundo período de la 
prueba, con tres días de anticipación por lo n¡enos), y cítese á las par
tes para los efectos del arto 63i de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo 
mandó, elc. 

Notificación y citación á las dos partes por medio de eMula, en la 
forma ya dicha. 

Acta de reconocimiento judicial.-En el paraje tal, término de tal 
pueb!o, á tantos de tal mes y año, siendo tal hora (la se1lalada), el señor 

. Juez de primera instancia de este partido se constituyó en el ramblazo 
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l lamado de Pedreño, con asistencia de las partes D. Pedro N. Y D. Julio, 
P., de los procuradores. de las mismas D. Juan y D. Luis R., de sus letra
dos D. F. Y D. H. (ó los que' hubieren asistido), de mi el Escribano y 
del alguacil del Juzgado; y llevando á efecto el reconocimiento acordado, 
se observó, que en tal sitio eXliste un terraplén2 formado de piedra y tierra, 
de tal elevacion, el cual corta oblicuamente el cauce del referido ramblazo 
en toda su extension Ó anchura, que es de tantos metros: asimismo por
las señales evidentes que han dejado las últimas avenidas, se vió que las. 
aguas se detienen en e.l referido terraplén, y dejando su curso natural y 
recto por el cauce del ramblazo, toman hacia la izquierda, viniendo á pa
rar á las tierras que alli tiene D. Julio P. 

En este estado, la parte demandada hizo al Sr. Juez la obser\'aeión de
que p,1 cauce por donde corren las aguas hacia sus tierras tiene gran can
tidad de arena y chinarro, como así es, en efecto, y que esto demuestra. 
que desde muy antigao llevan este curso las aguas. 
- (Del mismo modo se irán extendiendo en el acta cuantas observacio

nes pertinentes hagan las partes ó sus"defensores. Si en virtud de las fa
cultades que á éstas concede el arto 634, alguna de ellas se presentare· 
acompañada de persona práctica en el terreno, y el Juez estimase conve
niente oir 'sus observaciones, recibirá juram <' nto á dicha persona, y á ins
tancia de parte ó de oficio le pedirá' las explicaciones oportunas para el 
esclarecimiento de lós hechos, consignándose todo en el acta.) / 

y no teniendo los interesados otras observaciones que hacer, el señor 
Juez dió por terminada esta diligencia, que leída á los mismos, la encon
traron conforme en su redacción, afirmándose y ratificápdose (en s~ caso) 
el práctiC'O N. en lo que tiene declarado, y la firma con los concurrentes 
(si alguno no sabefirmar •. se añadirá: 'excepto N. que dijo no saber), de 
todo lo cual doy fe.-(Mediajirma del juez y entera de los demás.) 

Nota .-Doy fe, que en la práctica de la anterior diligencia, con in
clusión de ida y vuelta, se han invertido tantas horas. Y para que cons
te, lo firmo con las partes en ... (Fecha y media firma de los procurado
res y escribano.) 

En muchos casos es conveniente y aun necesaria la concurrencia de 
peritos al reconocimiento judicial, lo que equivale á practicar unidos es
tos dos medios de prueba. En tal caso, al solicitar el reconocimiento ju
dicial, se pedirá que sea con asistencia de peritos, cuyo nom~ramient~ 
se hará antes de señalar día para aquél, del modo que hemos dIcho en el 
párrafo anterior. Los peritos asistirán al reconocimiento, en .c~ya acta. se
insertarán las observaciones que hicieren, y por separado emItIrán su diC

tamen de palabra ó por escrito, ratificándose ó prestando su declaración. 
del modo formulado en dicho párrafo. 
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VII. - Prueba de testigos. 

Interrogatorio de preguntas, ~ coyo tenor serán examinados los tes
tigos que presentará D. Joan M , en nombre de D. Pedro N., en el juicio 
-declarativo de mayor coantía que sigue con D. Julio P. sobre tal cosa, 
.además de ser interrogados por las generales expresada~ en el arto 6'8 
.de la ley de Enjuiciamiento civil: ' . 

•. a Digan si es cierto (6 si saben), que á mediados de Julio del año 
·último D. Julio P. hizo formar el terraplén qoe hoy existe en tal sitio del 
,ramblazo llamado de Pedre-no. 

2.· Que antes del hecho expresado en la anterior pregunta no existía 
.en el referido sitio terraplén ni otra obra que impidiera el libre y natu
ni cur30 de las aguas de avenidas. 

3. a Que las aguas ploviales qoe han corrido por dicho ramblazo han 
ido siempre á parar á la hacienda qoe en tal parte tiene D. Pedro N., 
~uien desde inmemorial las viene' otilizando en beneficio de la misma. 

'.- Que el referido terraplén impide el corso antedicho de las aguas, 
:á las coales hace variar de dirección, de modo que van á reg~r y benefi
-ciar las tierras de D. Julio P. 

5.S y por último, que D. Jolio P. ha constroido ona casa y ha hecho 
-otras mejoras en so citada hacienda desde que la riega y beneficia con las 
.agoasque pertenecen á D. Pedro N.-(Luga,.,fecha y firma del letrado 
JI procurador.) 

, Ese"ito presentando el interrogatorio .. -D. Joao M., etc., digo: Que al 
derecho de mi parte interesa hacer uso de la prueba de testigos al tenor 
-del interrogatorio de pregontas qoe presento en debida forma; 

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado dicho interrrogatorio 
<con las copias del mismo y de este escrito, se sirva admitir como perti
.nentes las preg~ntas que contiene, y mandar qoe á so tenor sean eUmi- . 
.nados dorante el segundo periodo del término de prueba tos testigos cuya 
lista presentaré oportunamente, por ser así conforme :1 justicia que pido. 
-(Lugar,fecha 11 firma del letrado y del procurador.) 

Providencia.-Por presentado el anterior escrito con el interrogato
:fio y sus copias, las que se entregarán á la otra parte: no ha lugar á la 
admisión de la primera pregunta del interrogatorio, porque el hecho á 
.que se refiere ha sido confesado llanamente por la parte contraria, . ni de 
.la última, por no haber sido objeto del debate: se admiten eomo pertinen
les las preguntas t.a , 3.' y i..', Y luego qoe esta parte presente la lista 
-de testigos, conforme á lo prevenido en el art. 6'0 de la ley de Enjuicia
llliento civil, se aeordará lo demás que corresponda. Lo mandó, etc. 

• 
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Notificación á las partes en la forma ordinaria. 

Dentro de Jos diez días siguientes al de la notificación anterior, debe
preseótarse, y puede también adicionarse, la lista de testigos de que in. 
tente valerse la parte que propone este medio de prueba. No pueden ser' 
examinados otros testigos, sino los comprendidos en las listas ó adicio
nes presentadas dentro de dicho término. Se formarán y presentarán del 
modo siguiente: 

Lista de los testigos de que intenta valerse D. Juan 1\1., á nombre de 
D. Ped.ro N " para )a prueba de esta clase, que )e ha sido admitida en et 
juicio declarativo de mayor cuantía que sigue con D. Julio P., sobre 
taZ cosa: . 

~ . o D. Juan Martinez y López, labrador propietario, vecino de esta 
villa, con domicilio en la calle de ... : núm ... 

2. o Pedro Ruiz y Díaz, jornalero, también de esta vecindad, con do
micilio en la calle de ... , num ... : sólo será examinado al tenor de la se
gunda pregunta del interrogatorIO. 

3.° José Gil y Rojas, oficial de albañil, vecino de Torremanzanas, ha
bita en dicha villa, calle de ... , núm. 

(De este modo se formará la lista de testigos, expresando los dos ape
llidos, oficio ó profesión, vecindad y las señas de la habitación de cada. 
uno de ellos; pero si el litigante ignorase alguna de esta~ circunstancias,. 
lo consignará ,así, y deberá ser admitido el testigo siempre que no pueda 
dudarse de su identidad. Cuando cOll\Tenga acotar las preguntas sobra Jas
cuales deba ser examinado cada testigo, se expresará en la forma indio: 
cada en el núm. 2. 0

, aunque también se puede hacer por separado. Se ce
rrará la lista con' el lugar, fecha y firma del letrado y procurador.) 

Escrito presentando la lista de testigo8.-:-D. Juan M., etc., digo: Que
en cumplimiento de )0 mandado por el art. 640 de la ley de Enjuiciamien · 
to civil, presento la lista de los testigos de que intenta valerse mi parte
para la prueba de esta clase, que le fué admitida en providencia de tal 

fecha, y 
Suplico al Juzgado, que teniendo por presentada en tiempo dicha lis· 

la con las copias prevenidas, se sirva señalar día y hora para el Bxamen 
de los testigos en ella comprendidos, citando previamente á las partes~ 

como es de justicia que pido. 
~.er Otrosí digo: Que el testigo 1\1., que es el núm ... de la lista, rehusa 

presentarse voluntariamente á declarar; por lo cual, conforme á lo preve
nido en el art. 643 de la ley de Enjuiciamiento civil,-Suplico al Juzgado
tle sirva acordar que dicho testigo ~ea citado por medio de on alguacil ~ 
con dos días de anticipación por lo meno~ al que se señale para su exa-
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-men, previniéndole en la cédula ser obligatoria su comparecencia, y que 
si no la verifica, se emplearán contra él los apremios que autoriza el ar-
1ículo antes citado. 

t. O OtroBÍ. Para el examen del tes tigo G., núm ... de la lista, que tiene 
su residencia en la villa de Torremanzanas, de la provincia de Alicante, ,/ 
'Procede y-Suplico al Juzgado se sirva acordar se dirija el oportuno ex
horto, con inserción del interrogatorio (6 de tales preguntas por las cuales 
ha de ser examinado), al Sr. Juez de primera instancia de Jijona, á cuyo 
partido judicial pertenece dicha villa, expresándose en él que para pre
senciar dicha prueha en representa.ción de mi parte designo á D. José 
,León, vecino de aquella localidad, como es también de justicia.-(Lu
gar, fecha y firma del letrado 'Y procurador. Si el escrito se limita á 
'presentar la lista de testigos, bastará lafirma del procurador.) 

Nota de presentaci6n de este escrito, por ser de término perentorio. 

Providencia.-Por presentado en tiempo el anterior escrito con la lis-
1a de testigos, que se unirá á la pieza de prueba de esta parte, entregán
dose las copias á la contraria: se señala el día tantos á tal hora para dar 
principio al examen de los testigos comprendidos en dicha lIsta, que han 
,de comparecer en la audiencia de este Juzgado, citándose para ello á las 
partes: citese también por medio del alguacil al testigo M. para que com
parezca en dicho acto, con la prevención que se solicita en el primer 
-otrosÍ; y -en cuanto al segundo, como se pide. Lo mandó, etc. 

/ 

Notijicaci6n y citacidn, por medio de cédula, á las partes por el ac-
tuario, entregando á la vez las copias del escrito y lista de testigos á 
quien corresponda, y al testigo, por el alguacil; todo conforme á los foro 
mularios de la pág. 6'9 del tomo LO 

Diligencia de haberse librado el exhorto, y de haberlo entregado á la 
parte interesada. Podrá acomodarse el exhorto al formulado en la pág. 636 
del tomo ~ .0, pero con las variaciones consiguientes á su objeto, y sin 01· 
vidarse de exprellar el térmi.no concedido para ejecutar la prueba y el día 
en que principia, y que han sido citadas las partes, consignando también 
en su caso las personas que aquéllas hayan designado para presenciar la 
prueba en su representación, á fin de que el juez exhortado cumpla lo que 
ordena el arto 574. 

Escrito presentando interrogatorio de re1Jt'eguntas.-D. Luis R.~ etc., 
,digo: Que está señalado el día tantos para el examen de los testigos, cuya 
lista ha presentado la parte contraria; y conviniendo á la que yo defiendo 
hacer uso de la facultad que le concede el art. 644 de la ley de Enjuicia
miento civil, presento en pliego cerrado interrogatorio de repreguntas, 
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Supl ico al Juzgado se sirva haberlo por presentado, y reservándolo 

para abrirlo en dicho acto, admitir entonces como pertinentes las repre
guntas que contiene y mandar que . á su tEmor sean también examinados 
los testigos que presente la parte contraria, como es de justicia que pido. 
-(Lugar, lecha 11 firma del letrado 11 del procurador.) . 

Providencia.-Por presentado el interrogatorio de repreguntas en plie 
go cerrado, el que se conservará en poder del que provee para abrirlo al 
darse principio al examen de los testigos de la parte contraria, y entonces 
se proveerá sobre su admisión y lo demás que proceda. (Si el interro
gatorio de reprequntaN"se hubiere presentado abierto, la providencia será:) 
Por presentado el interrogatorio de repreguntas, las que se admiten como 
pertinentes, y quede reservado en poder del que provea hast~ el acto de 
ser examinado s los testigos de la parte contraria. Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria. 

El interrogatorio de repreguntas ha de formularse lo mismo que el de 
preguntas, y podrán acotarse cuando así convenga, diciendo: A 108 testi
g08 que contesten la primera pregunta del interrogatorio contrario, se les 
repreguntará: Se formula la repregunta, y así de las demás. 

Acta para la prueba de testigos.-En ... (lugar y/echa): siendo]a hora 
:seña]ada, el Sr. Juez de primera instancia se constituyó en audiencia pú
blica con asistencia de los Letrados H. y J. Y de los Procuradores M. y R., 
que lo son respectivamente del demandante y demandado (ó 108 que con
curran, que pueden ser también los mismos litigantes) y de mí el Escri
bano, para proceder al examen de los testigos de la parte demandante. 

En· primer lugar, el Sr. Juez abrió el pliego cerrado que tiene presen· 
tado el procurador Q.!.Luis R. con el interrogatorio de las repreguntas que 
han de hacersé á Jos testigos (ó en su caso, el procurador D. Luis R. pre
sentó el interrogatorio de repreguntas), y examinado por el mismo 
Sr:'"Juez, admitió como pertinentes todas las repreguntas que contiene (ó
admitió tales repreguntas y desechó las demás) mandando que se proceda 
al examen de los testigos al tenor de ambos interrogatorios y por el oro 
d.en en que están anotados en la lista, y así se practicó del modo siguiente: 

(Si por algún motivo justo el juez alterase el orden de la lista res· 
pecto de algún testigo, se consignará en este lugar, como también las 
medidas que adopte, cuando lo solicite alguna de las parte.s, para que los 
testigos que vayan declarando no se comuniquen con los otros, ni éstos 
presencien las declaraciones de aquéllos.) 

Primer testigo D. Juan Martínez y López.-En primer lugar fué Jla
mado y compareció el primer testigo d~ la lista, D. Juan Martinez y Ló-
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pez; á quíen el Sr. Juez recibió juramento, que prestó en debida forma 
ofreciendo decir verdad bajo las penas que las leyes previenen, de las 
que d~jo estar enterado (ó, habiendo manifestado ignorarlas, elSr. Juez 
le instruyó de las señaladas en el Código penal para el delito de falso 
testimonio en causa civil) y preguntado por las generales de la ley, y al 
tenor de "las preguntas y repreguntas que han sido admitidas (yen so 
cas(, acotadas) de los interrogatorios, que van por cabeza de esta prueba, 
á cada una de ellas contestó lo siguiente: 

A las generales del arto 648 de la ley de Enjuiciamiento civil, dijo: 
Que se llama Juan Martinez y López, y es de 45 aitos de edad, casado, 
labrador propietario, y tiene su domicilio en esta villa, calle de ... , núme
ro ... ; que no es pariente, dependiente, criado ni socio de nin~uno de los 
litigantes; que no tiene interés dirfcto ni indirecto en este pleito, del que 
ha oido, hablar de público, ni en otro semejante; y que no es amigo inti
mo ni enemigo de ninguno de los litigantes. 

A la segunda del interrogatorio de preguntas, pues la primera no ha 
sido admitida, dijo: Que es cierto, y lo sabe por haberlo visto constante
mente, con motivo de tener tierras contiguas á las del demandante, D. Pe
dro N., en el sitio de que se trata. 

A la tercpra pregunta del mismo interrogatorio, tJ.ijo: Que también es 
cierto J le consta por la misma razón, pues siempre ha visto lo que ex
preEa la pregunta, hasta que con el terraplén hecho por D. Julio P. se 
hizo variar el curso de las aguas. 

(Por este orden se irá examinando á cada testigo al tenor de cada 
una de las preguntas contenidas· en el interrogatorio, admitidas por el 
juez, .ó de las que le hayan !ido acotadas, poniendo la contestación que 
diere á cada una de ellas, y cuidando de consignar la razón de ciencia de 
las que afirme; y en seguida lo será en igual forma por caqa una de la& 
repreguntas del interrogatorio de éstas, si se hubiere presentado yacJmi
tido. Las partes y s!ls defensores no pueden interrumpir al testigo, ni ha
cerle .otras preguntas ni repreguntas que las formuladas. en sus respec-
1ivos interrogatorios; pero si hubiere dejado de contestar á ahzuno de los 
particulares, ó incurrido en contradicción, ó se hubiere expresado con 
ambigüedad, podrán aquéllos, así qué el testigo haya concluido de con
testar á la pregunta ó repregunta; ó luego que termine su declaración, 
Bamar la atención del juez, á fin de que, si lo estima conveniente, exija 
del testigo 'las aclaraciones oportunas, como puede exigirlas también de ' 
oficio, para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales hubiere 
declarado (art. 6o!). Cuando esto ocurra, se consignará también en el 
acta del modo siguiente:) 

En este estado, el Letrado defensor del demandante (ó el que sea) lla
mó la atención del Sr. Juez sobre la contradicción en que ha incurrido el 
1estigo respecto de tal punto, según resulta de las contestaciones que ha 



DEL JUICIO DE · MA YOR CUANTÍA -

dado á la pregunta tercera y á la repregunta del mismo número, y leídas 
estas ·contestaciones, el Sr. Juez ordenó al testigo que dé las explicacio
nes oportunas para el esclarecimiento de los hechos que aparecen contra
dictorios, y en su virtud. éste manifestó: (Se consignará lo que diga.) 

El Sr. Juez dió por terminada esta declaración, y leída por mí el ac
tuario, por haber renunciado el testigo al derecho de leerla por sí mismo 
(6 por no saber leer el testigo), éste se ratificó en ella, sin tener que va
riar ni añadir cosa alguna (ó lo que manifieste), y la firma con el señor 
Juez (ó no la firma por no saber, haciéndolo el Sr. Juez) ilos demás 
concurrentes, de todo lo cual doy fe.-(Media firma del juez, y entera. 
del teBtigo si sabe, de todos l08 concurrentes y del actuario.) 

Segundo testigo D. Pedro Ruiz y Diaz.-Acto continuo fué llamado 
y cQmpareció en la audien<:ia. pública el segundo testigo de la lista, á 
quien el Sr. Juez recibió juramento, etc. (Lo mismo que el anterior, y 
uí se continuará el examen de todos los testigos, I:lxtendiendo y con
firmando por separado cada declaración, pero á continuación las unas de 
las otras.) \ 

Examen de testigos por medio de intérprete.-Cuando no hable el 
idioma español alguno de los testigos compre.ndidos en la lista, presen
tará escrito la parte interesada pidiendo que sea examinado tal testigo 
por medio de intérprete, y manifestando 'si han de ser uno ó tres los pe· 
ritos de esta clase que hayan de intervenir. Dentro de los tres días si
guientes á la entrega de la copia de ese escrito, podrá exponer la parte 
contraria lo que estime oportuno, y transcurridos, el juez accederá á di
cha pretensión, si la cree procedente, fijando 01 número de los intérpre
tes, y señalando el día y hora en que habrán de comparecer las partes 
para hacer el nombramiento, bien de común acuerdo, ó por insaculación 
ó por elección del juez, en la misma forma que se hace el nombramiento 
de peritos, pudiendo, por tanto, servir de modelo lo~ formularios del § V. 

Hecho el nombramiento del intérprete (ó de tres en su caso), yacep
tado y jurado el cargo, el juez señalará día y hora para llevar á efecto el 
examen del testigo, cuya providencia se notificará á las partes y al pe
dto, y se citará también al testigo, si se hubiese pedido y acordado. Se 
recibirá y extenderá la declaración del modo siguiente: 

Acta de la declaración de un testigo por medio de inférprete.-En .•• 
(lugar y fecha): á la hora señalada, el Sr. Juez de primera instancia se 
constituyó en audiencia pública con asistencia de ... (se expresarán los que 
concurran como en el caso anterior), para proceder el examen del tes 
tigo, que ocupa el número tantos de la lista del demandante, y que por 

TOMO 111 00 
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no entender el idioma español va á ser examinado por medio de intét
prete. Constituido así el Juzgado, comparecieron dicho testigo, y D. N • 
intérprete nombrado para este acto, á quien el Sr. Juez recibió jurampn" 
too que prestó en debida forma, ofreciendo decir verdad y cumplir bien -

. y fielmente sn encargo. Acto continuo el mismo Sr. Juez recibió también 
juramento al testigo por medio del intérprete, el cual manifestó hahér 
dicho el testigo que juraba por Dios y por los Sagrildos Evangelios, como 
protestante (ó cofllafórmula que corre.ponda), decir la verdad en cuan
to sepa de lo que fuere preguntado; y se procedió á su examen del mOlto 
siguiente: 

A las generales del arto 64K de la ¡ey de Enjuiciamiento civil, que el 
intérprete leyó al testigo en su idioma, dijo aquél que éste había contes
tado: Que se llama Pedro Monard, natural y vecino de Bourgel de Fran
cia, etc. (Se continúa la contestación como en el formulario anterior.) 

A la primera preguDta, leída y referida del mhmo modo que la ante
rior, dijo el intérprete habia contestado el testigo: Que es cierto y lo sabe 
por tal rasón (ó lo que conteBte). 

(POt· este orden .e le t1a interrogando por todas la. pregu'Ilias, 11 en -
seguida)Jor las repregunta. si las hubiere, y luego se concluye la decla· 
ración del modo riguiente:) 

Leída que fué esla declaración por el . intérprete al testigo en so idio
ma, dijo aquél había manifestado éste que la encontraba conforme y 'iue 
le afirmaba y ratificaba en sa contenido bajo el juramento pre.tado;; tam
bién afirmó el intérprete bajo el juramento que tiene hecho, que todo lo 
que consta en esta declaración es lo mismo que ha depoelto' el testigo, 
sin añadir, quitar ni tergiversar cosa alguna; y el Sr. Juez dió por ter" 
minado el acto, firmando oon el testigo, el intérprete y los demu oon
enrrentes, de todo lo cual doy fe.-(Media firma del ¡we 11 entera de lo. 
demás.) 

VIII.-Tacjas de lo, tetltigo., 

Dentro de los eaatro días siguientel al en que se hubieren terminado 
tal declaraciones de 101 testigos de una parte, pueden éstos ler tachados 
por la contraria, si conealTe en ellos alguna de lal causal determinadas 
-en el arto 660, que no bubiere confesado el testigo en la declaración. 

Escrito tachando te.tigoB.-D. Luis R., en· nombre de D. JIJJiO P., ele., 
digo: Que la parte contraria se ha valido de 101 teltigos A. y B. para pro· 
bar algunos de los hechos en que funda so pretensión. Ningún valor me
-recen las declaraciones de estos testigos, porque tienen tachas legales que 
les imposibilitan para declarar en este pleito, cuyas tachas les opongo en 
-debida forma en virtud del derecho que la ley me coneede. Fúndanse las 

, 
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.:indicadas tachas, en las causas no expresadas por los mismos testigos en 

sus de~laraeiones, que voy á exponer: 
~. o El testigo A. ' tiene la tacha legal de haber sido condenado por 

falso testimonio. Por sentencia ejecutoria de tal fecha, pronunciada por 
)a Sala de lo criminal de )a Audiencia de este territorio, fué condenado á 

' -cuatro años de presidio por haber dado falso testimonio en la causa que 
-en tal Juzgado se siguió contra N. sobre desacato á la Autoridad (ó lo 
'~ue sea.) 

!.O El testigo B. tiene también la tacha legal de tener interés indi
recto en este pleito por tales y tales razones. 

y en atención á que las tachas ex puestas se hallan determinadas ex
presamente por los números 3.0 y 4.° del arto 660 de la ley de Enjuicia
miento civil, las propongo en debida forma. Por tanto: 

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo este escrito 
eon su copia, se sirva haberlas por propuestas, y t~niendo por tachados 
los testigos de la contraria A. y B., no dar en definitiva valor alguno ni 
fuerza probatoria á sus declaraciones, como procede en justicia, 'que pido . 

~.er Otrosí, digo: Que para justificar la tacha alegada al test.go A., 
propongo como medio de prueba el testimonio de la sen tencia firme en que 
fué condenado por falso 'testimonio, y como no me ha sido posible adqui
rirle~-Suplico al Juzgado se sirva acordar que con citación de las partes 
se dirija exhorto al Juzgado de primera instancia de ... para que po.r el 
escribano á quien corresponde se libre dentro del término de prueba y 
remita testimonio de la sentencia firme que recayó en tal fecha en la 
-causa que se siguió contra dicho A sobre falso testirr.onio. 

2.° Otrosí.-Para justificar la tacha alegada al testigo B., propongo 
prueba de testigos al tenor del interrogatorio que acompaño.-Suplico al 
Juzgado que habiendo por presentado dicho inte.rrogatorio con su copia, 
se sirva admitirlo corno pertinente, y. mandar que á' su tenor y con cita
ción de las partes sean examinados, en el día que se ~eñale, los testigos 
-cuya li~ta presentaré oportunamente (ó que también acompaño). 

3.el' Otrosí.-Siendo insuficiente el término que resta del segundo pe
ríodo de la prueba para practicar la de tachas que dejo propuesta, procede 
y-Suplico al Juzgado se sirva prorrogarlo por los diez días que permite 
el arto 665 de la ley de Enjuiciamiento ci .. ·i1, como es también de justicia 
<Iue pido.-(Lugar, fecha y firma del letrado y del proC'l,wador.) 

Nota de presentación de este escrito, por ser de término perentorio. 

Providencia.-Por presentado en tiempo el anterior escrito con las 
topias simples que se acompañan, las que se entregarán á la otra parte 
para que dentro de tres días pueda impugnar las tachas, conforme á lo 
prevenido en el arto 663 de la ley de Enjuiciamiento civil ~ y transcurrirl r) 
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dicho término, dése cUt'nta para acordar Jo que proeeda sobre Jo lolicitad(). 
en los otrosíes f.O y 2.°; Y en cuanto al 3.°, se prorroga el lérmino del 
segundo período de la prueba por los diez dias que autoriza la ley, ·para. 
el efecto solamente de la prueba de tachas. Lo mandó, etc. 

Notificación á la8 partes en la forma ordinaria, con entrega de las 00-

piasá la 'lue corre. pon da. 
¡ 

La parte contraria pnede impugnar las tachas dentro de los tres díu. 
~iguientes y proponer la prueba que le interese: si no lo hace, se entiende.· 
que renuncia á ello. Si ninguna de las partes hubiere propuesto prueba •. 
transcurridos dichos tres días se dictará la siguiente 

Protñdencia.-Por presentado el anterior escrito (ai hubiere impugna
ción) con su copia, la que se entregará á Ja otra parte: únanse á los autos 
los escritos (ó el escrito) sobre tachas, y ténganse presentes á su tiempo. 
Lo mandó, etc. 

Notificación á la8 partes en la forma ordinaria. 

Cuando alguna de las partes haya propuesto prueba, transcurrido.los.. 
tres días, con impugnación ó sin ella, 18 dictará la siguiente 

ProtJidtttcia.- Por presentado (en '" caBO) el anterior elcrilo oon SD. 

'copia, la que se entregará á )a otra parte: praetíquese dentro del término 
legal la 'Prueba de tachas propu6lta p6r las partes (6 por la parte tal): se 
admite como pertinente )a documental propuesta por D. Luis R. en .1 
primer otrosí de su escrito de tal/ecÑl, y para ejecutarla líbrese con ciu-: 
ción de las partes el exhorto que se solieita: se admiten también como.· 
pertinentes las preguntas articuladas en el- inte~ogatorio presentado con 
el segundo otrosí de dieho escrito, y luego que se presente la lista de tes
tigos, se acordará 10 proeedente para 10 examen. (Si estuviere ya presen
tada la lista de testigos, en lugar de esto último se dirá:) Y se señala el 
día tantoa á tal hora para el examen de JOI t6ltigOl comprendidos en la 
lista presentada, al tenor de dieho interrogatorio, citándose' las partes. 
para dich? acto. Lo mandó, etc. 

La noti1icación y eitación por cédula' laS partel, ellibramieDto del 
exhorto y el examen de los testigos, así como las dem's pruebas de &a- • 
chu, se pradicarán con arreglo á 101 formularios de 101 diferenlea medios.. 
de prueba, para lo principal del pleito, comprendidol en eata lección. 
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SECCIÓS VI. 

r ESCRITOS DE CONCLUSIÓ~, VISTA y SENTENCIA: 

Luego que transcurra el término de prue'1a, con inclosión en su ClSO 

de la prórroga para la de tachas, ó así que se haya practicado toda la 
propuesta, aun cuando aquél no haya espirado, dictará el juez, sin nece
sidad de petición de parte, la siguiente 

Providencia.-Unanse á los autos las pruebas practicadas, y hágase 
:saber á las partes. Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria. 

Diligencia de unión de las pruebas.-En cumplimiento de lo mandado 
'en la providencia que precede, uno á continuación las piezas de las prue
'bas hechas por las parles, colocando primero la del actor, compuesta de 
tantas hojas útiles, y á continuación la del demandado, que consta de 

:.tantas hojas, de que doy fe.-(Lugar, fecha y media firma del actuario.) 

Dentro de los tres días siguientes al de la notificación anterior, la 
~arte que prefiera' el informe oral al escrito, debe solicitar la celebración 
de vista pública, en la forma que luego se verá. Si ninguna de ellas 10 
'solicita, se entiende que ambas optan por el informe escrito, y en este 
.-easo, transcurridos dichos tres días, dictará el juez, de oficio, la siguiente 

'-. 
Providencia.- Entréguense los flutos originales á las partes por Sil' 

"<>rden, y por el término de ... (de diez á veinte días) á cada una para que 
~oncluyan, hacienJo por escrito el resumeu de las pruebas. Lo man

-46, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria. 

Diligencia de entrega de l08 autos al procurador del demandante así 
. -.que se presente á recogerlos. 

El procurador debe cuidar de recoger los autos y pasarlos al estudio 
-del letrado el mismo día de la notificación, porque desde el siguiente co
rre el término, aunque tarde en recogerlos. Si no se hubiesen concedido 
los 'veinte días, podrá pedir prórroga hasta completarlos, y lIólo en el caso 
-de que por el volumen 6 complicaeión de las pruebas el juez lo estime 

. necesario, puede ampliarse hasta treinta días improrrogables, si se pida 
~! prórroga antes.de que espire el término concedido. 
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Escrito de conclusidn.-AI Juzgado de primera instancia de ... -Don 
Juan M., á nombre de D. Pedro N., parezco en el juicio declarativo de
mayor cllaotia que sigo con D. Julio P. sobre reivindicación de una finca t

y concluyendo para sentencia, digo: Que se me han entregado los autoS
originales para que concluya, haciendo por escrito el resumen de las prue
bas en ellos praclicadas por una y otra parte, y voy á verificarlo con suje
ción á lo que ordena el arto 670 tIe la ley de Enjuiciamiento civil, siguien
do el orden de los hechos fijados definitivamente en mi escrito de réplica,.. 
y haciéndome cargo después de los establecidos por la parte contraria. 
Por este análisis de las pruebas, ajustado á la resultan~ia de los autos, 
verá el Juzgado que mi parte ha probado bien y cumplidamente su acción, 
y que el demandado no ha probado sus excepciones. 

Hechos en que se funda la dema~da. 

4.° Que D. Pedro N., mi representado, es heredero úniM y oniver--
sal de su tío D. Ricardo Moles, con cuyo carácter ha entablado la de- 
manda de este juicio.-Este hecho está probado plenamente con la copia 
del testamento y la partida de defunción del D. Ricardo, que obran á Jos
folios tal y tal de estos autos, cuyos documentos no han sido impugn a
dos por la parle contraria, la cual ha c.onfesado además la certeza de este
hecho en sus escritos de contestación y dúplica. 

i.o Que á la herencia antedicha pertenece la heredad llamada del · 
Pino, deslindada en el hecho segundo de la demanda, por ser de la pro
piedad del testador D. Ricardo ~Ioles, el cual la adquirió en t850 de Don 
Pablo P., padre del demandado, por el título legítimo de compraventa, 
según resulta de la escritura del folio ... ; y que si bien esta venta se hizo
con eJ pacto de retro por cuatro años, quedó consumada por no haberse 
cumplido esta condición resolutoria.-También resulta probado plena
mente este hecho ~on dicha escritura y con la certificación del Registra
dor de la propiedad que obra al fofio ... , pues aunque la parte contrar~, 

impugnó la autenticidad y exactitud d~ aquélla, del cotejo practicado en 
legal forma durante el término de prueba, y que se halla al foIÍo ... - ha 
resu!tado enteramente conforme con su original, y por cOD8iguienie, no
puede negarse á dicho documento el valor y eficacia en juicio que la ley 
le atribuye. Después, al hacerme cargo de la prueba de la parte contra
ria con relaCIón al hecho por ésta alegado, de ser simulado el con tralo á 
que dicha escritura se refiere, demostraré que no ha sido probado ~ste 
hecho, y que debe estarse, por tanto, á lo que resulta de la escritura. 

3.° Que en el mismo día en que O. Ricardo Moles compró la expre
sada heredad llamada del Pino, la dió en arrendamiento al vendedor Don 
Pablo P. por el precio de 3.000 peletas anuales, y que en este mismo 
concepto pasó á su hijo D. Julio P.-Para probar este hecho presentó mi 
parte el documento privado que obra al folio ... , y por haber negado 111. 
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ltgítimidad la parte contraria, ha sido preciso emplear el cotejo de. letras 
autorizado por la ley. Según resulta de la diligencia del folio .. " el pe· 
rito que lo ha practicado, si bien ha encontrado semejanza de la firma 
que ~utoriza dicho documento con otras indubitadas del mismo D. Pablo 
P., no afirma que sean hechas por una misma mano; pero el Sr. Juez, 
que en cumplimiento de la ley ha hecho por sí mismo la comprobación, 
no podrá menos de apreciar con su mayor i1ustración.el resultado de esa 
prueba en el sentido de ser legítima la firma, y válido y eficaz dicho do
cumento. 

Además, el hecho de que se trata ha sido objeto de prueba testifical 
por una y otr:t parte. Por la mía se han presentado los testigoss A., B. Y 
C., libres de toda excepción, los cuales han declarado~ como resulta á los 
folios ... , que acto continuo de otorgarse la escritura de venta de la he
redad del Pino á favor de D. Ricardo Moles, éste la dió en arrendamiento 
al vendedor D. Pablo P. por el precio de 3 000 pesetas anuales, asegu
rando que lo saben, los dos primeros por haber sido testigos presenciales 
de ambos contratos, y el tercero porque hallándose en el despacho del 
D. Ricardo, entró el D. Pablo P. diciendo que iba á pagarle el rento de 
la heredad, y á presencia del testigo éste entregó á aquél 3.000 pesetas, 
de las que le dió recibo en el concepto de ser por el arrendamiento de 
aquel año. La parte contraria ha presentado seis testigos, cuyas declara
ciones pueden verse en los folIos ... , los cuales han afirmado que las 
3.000 pesetas que pagaba anualmente D. Pablo P. á D. Ricardo Moles 
eran en concepto de intereses al o por ~oo de las 50.000 pesetas que éste 
le había prestado con gal·antia de la heredad del Pino, asegurándolo, los 
dos primeros, por haberlo oído decir al D. Ricardo; el tercero y el cuarto. 
por haberlo oído al mismo D. Pablo, y los otros dos, que por ser en
tonces criados de éste llevaron el dinero al D. Ricardo, quien dió el reci
bo en dicho concepto. Si así fuese, se habrían presentado en autos esos re
cibos. Comparando la razón de ciencia dp, unos y otros t~stigos y las cir
cunstancias que en ellos concurren, espero de la rectitud é ilustracióB det 
Sr. Juez, que al apreciar conforme á las reglas de la sana crí~ica la fuerza 
probatoria de las declaraciones de dichos testigos, ha de dato más valor á 
los de mi parte, que deponen de ciencia propia, que á Jos de la con traria, 
que lo hacen de referencia, y por consiguiente que estimará probado el 
hecho 3. o de la demanda. 

(En esta forma se irán exponiendo los hechos en que Be funda la de
manda, y haciendo el resumen, análisis y apreciación de las pruebas he
cha~ por una y otra parte sobre cada "no de ellos, y después Be hará lo 
mismo respecto de los hechos en que se funden las excepciones.) 

Hef;hos en que' se fundan las ~epciones. 

i. CI Que fué simulado, y nulo por consiguiente, el contrato de veJl-
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ta de la heredad del Pino, que aparece otorgado por D. Pablo P. á' fa
vor de D, Ricardo Moles 'por escritura de talfecha, y que realmente (ué 
un préstamo de 50.000 pesetas, con interés del 6 por ~oo anual.-EI de
man'dado ha intentado probar este hecho con seis testigos, cuyas decla
raciones se hallan á los folios ... , pero examinando la razón de ciencia de ' 
sus dichos y las circunstancias de estos testigos, se ve que carecen de 
fuerza probatoria conforme á las reglas dd la sana critica. Con efecto, 
A. y B. 'no dan otra razón de ciencia que la de haberlo oído á D. Pablo P •• 
y C. Y D. la de que lo oyeron decir al D. Ricardo Moles, y repregunta
dos sobre el motivo y ocasión de esas manifestaciones, han dicho que no 
lo recordaban; de suerte que son testigos de simple referencia, que no 
merer.en ningún crédito. Los otros dos testigos, que son E. y F., decla- ' 
ran que les consta la pregunta porque acompañaron á D. Pablo P. á casa 
'de D. Ricardo Moles para liquidar sus cuentas, y allí convinieron éstos. á 
presencia de aquéllos, en que quedarían las 50.000 pesetas, importe de 
saldo, en poder del deudor D. Pablo P. en ,calidad de préstamo con el in· 
terés del 6 por ~oo anual é hipoteca de la heredad ~el Pino, pues aunque 
el acreedor quería que se le otorgase Ja venta con el pacto de retro, el 
deudor no consintió en ello. Estas declaraciones en nada obstan á la va
lidez y eficacia de la escritura de venta que' se otorgó después, y la cual 
demuestra que los contratantes variaron de opinión; y además carecen de 
fuerza probatoria por concurrir en dichos dos testigos la tacha legal, de
terminada en el núm. 4,0 del arto 660 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
de ser parientes dentro del cuarto grado civil del litigante que los ha 
presentado, como ellos mismos lo han confesado en sus respectivas de
claraciones. 

(Así se irán examinando los demás hechos e~ que el demandado haya 
fundado sus excepCÜnteB, y haciendo el resumen y apreciación de llM 
p,.tU1bas que á cad~ uno de ellos se refieran. Si hubiere habido reconven
ción, se expondrán del mismo modo, y con numeración separada, los he, 
CMS y prueba que á ella se refieran, bajo el epígrafe de Hechos sobre la 
reconvención, y se continuará el escrito del modo siguiente:) 

Fundamentos de derecho. 

Mantengo todos los alegados en mis escritos de demanda y r~plíca. 
y cito además la ley tal, en cuanto dispone tal COBa, en cuyo concepto es 
aplicable al caso de este pleito (sin ningún otro razonamiento). 

Por tanto, concluyo para sentencia, y 
Suplico al Juzgado. que teniendo por presentado eate escrito COIl 8U 

copia y por devueltos los autos, se sirva resol ver en la sentencia definiti
va, para la que concluyo, conforme á lo solicitado en D)i demanda (6 en 
la réplica), como ~s de justicia que pido.-(Lugar,fecha y firma del le
trado y del procurador.) 



·DEL JUICIO - DE MAYOR CUANTíA. 441 

" Providencia.-Pur presentádoel anterior escrito con su copia, y por 
devueltos los autos; únase aquél á éstos, y entréguense á la otra parte con 
.:la copia del escri to por el término y para los efectos acordados en provi
odencia de tal fecha. Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de la co
pia del escrito á la que correspond~. 

El demandado formulará su escrito de conclusión lo mismo que el que 
anles se ha puesto como modelo para el demandante. Devueltos los autos 
eon dicho escrito, ó recogidos en virtud de apremio con escrito ó sin él, 
se dictará la siguiente 

Providencia.-Por devueltos los autos con el escrito que precede, 
cuya copia se entregará á la otra parte: se tienen por conclusos. y trái
ganse á la vista con citación de las partes para sentencia. Lo mandó, ete. 

NotijicacMn 11 citación por medio de cédula á las parte!!, entregando 
fa copia del escrito á fa que corresponda: véase el formulario de la pá

'gina 629 del tomo •• 0 

Se distará y publicará la sentencia en la forma y término que luego 
.se dirá~ 

Cuando alguna de las partes prefiera el informe oral al escrito, dentro 
de los tres días ya indicados presentará el siguiente 

E8crito solicitando la celebración de vista pública.-D. Juan M. , etc . • 
. digo: Que por no ser complicadas, ni difíciles de apreciar, laJ pruebas de 
este pleito, cree mi parte que es preferible el inCorme oral al escrito. Por 
lanto, 

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado en tiempo este es
erito con su copia, se sirva acordar la celebración de vista púb¡ica, entre
.gAndose previamente los autos á las partes para instruccióq, conforme á 
ley, y es de justicia, que pido.-(Lugar, lecha 11 firma del letrado 11 del 
procurador.) 

Nota de presentación de este escrito, por ser de término perentorio. 

Providencia.-Por presentado el anterior escrito con so copia, que se 
: ~ntregará á la otra parte, á la cu'al se confiere tra~lado por .los días para 
que manifieste si está ó no conforme con la pretensión, en la forma que 

"()rdena el arto 674 de la 16y de Enjuiciamiento civil . Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes con entrega de la copia . 
TOMO I U 
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La pute contraria debe manifestar dentro de segundo día, si está ó no 
conforme con la celebración de vista pública, sin ningón razonamiento. 
Si hubiere presentado escrito en este mismo sentido, se resolverá. desde 
luego sin darle el traslado antedicho. Pasados los dos dias sin evacuar el 
traslado, á petición de la otra parte ' resolverá el juez lo que estime proce
dente, lo mismo que cuando haya oposición, sin ulterior recurso. Cuand() 
están conformes ambas partes, el juez no puede negarse á la celebración 
de vista pública. y se dictará la siguiente 

Proviáencia.-En vista de la conformidad de las partes (ó de lo soli
citado por la parte tal),procédase á. la celebración de vista pública en es
tos autos, entregándolos previamente á cada una de ellas, por su orden, 
para instrucción por término de ... (de diez á veinte dí'l8; el máximum im· 
prorrogable). Lo mandó, etc. 

Notificaci6n á las pa'rtes en la forma Grdinaria 

El demandante devolverá los autos con escrito, limitado á decir qU6 
su letrado se ha instrnido de ellos; y se dictará providencia mandand() 
que siga la comunicación á la otra parte, la cnal 108 devolverá con otf() 
escrito igual. Si alguna de ellas no los devuelve, transcurrido el término, 
se recogerán, luego que apremie la contraria. Devueltos los autos por el 
demandado, ó recogidos en su caso, se dictará la siguiente 

Providencia.-Por cartel usos estos autos, citese á las partes para sen
tencia, y se señala para la vista el día tantos á tal hora (lo antes po.iblep 

dentro de los ocho días siguiente.). Lo mandó, etc. 

Notiflcaci6n 11 citaci6n á las partes, por medio de cédula, en la forma 
antes indicada. 

Vista pública del pleito. -(Se constituirá el Juzgado en audiencia pú
blica en el dia y hora señalados eon asistencia de 108 litigantes, sus pro
curadores y abogados que quieran concurrir. Se dará principio al aeto 
con una relación sucinta, hecha por el actuario, del objeto del pleito, pre
tensión de la demanda, excepciones del demandado, y de los demás ante
ceden tes que den á conocer la cuestión que se ventile: después informa
rán por su orden 19s abogado8 de las parte8 que concurran al acto, pri
mero el del actor y despnés el del demandado: también pueden hablar 80-

bre los hechos Jos mismos litigantes, y el juez ' dará por terminado el 
acto con la palabra Visto; todo en la furma que se ordena en los articll-
108 330 al 333. Para acreditarlo en Jos autos COBrarme á lo prevenido en 
el 334, podrá servir de modelo la diligeflCia de tJista, formulada en la pá
gina 399 de este tomo.) 
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Pro'videncia para mejor proveer.-(Después de la vista, ó de la cita
ción pal'a sen tencia cuando aquélla no tenga lugar por haberse presen
tado escritos de conclusión, y antes de pronunciarse el fallo, puede el juez. 
acordar para mejor pro'veer cualquiera de las providenclas que se deter
minan en el art, 3'0, teniendo presente en tal caso lo que ordenan loa. 
artículos 3H y au ) . 

Término para dictar la sentencia.-Ha de dictarse y publicarse den
tro de los doce días siguientes al de la vista, ó al de la citación si no se
celebra vista. Si los autos exceden de mil folios, puede ampliarse dicho-
término á quince días (art. 678). . 

Sentencia.-En ... (lugar y fecha): el Sr. D. N., Juez de primera instan
cia de este partido, visto el pleito declarativo de mayor cuantía, que pen
de en este Juzg~d(\, promovido por D. Pedro Núñez y Ros, propietario,. 
vecino de ... (si litiga en representación de sus hijos ó con otro carácter,. 
se expresará en esle lugar), defendido y representado por el lelrado H. y 
por el procurador D. Juan M., contra D. Julio Pérez y Garcia, labrador y 
\'€cin!J de esta villa, representado por el procurador D. Luis R" bajo 1& 
dirección del letrado Z., sobre reivindicación de una finca (ó lo que se", 
objeto del pleito). -

Resultando qUf:' ... (E?" párrafds separados, que principiarán con di-· 
cha palabra, se consignarán con claridad 11 concisión las preten,iones 
de las partes y los hechos en que las funden, alegados oportunamente, y. 
que estén enlazados con las cUestiones que hayan de resol?,ersej y en últi
mo lugar se pondt'á el resultando que sigue:) 

Resultando que en la sustanciación de este j uiCÍo se han observade;. 
las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento' civil. (Si se hubieren co~ 
metido defectos ú omisiones, se expresarán l08 que sean del modo siguien
te:) Resultando, en cuanto á la sustanciación de este juicio, que en todas. 
I~s citaciones para las diligencias de prueba y para sentAncia se ha omiti
do el requisito, exigido por el arto 27~ de la ley de Enjuiciamiento civil .. 
de hacer constar en ellas haber sido practicadas por medio de cédula y SI). 

entrega al citado; que el actuario ha puesto nota de presentación en todos. 
Jos escritos de las partes, inclusos por eonsig,uiente los que no son de tér
mino perentorio, etc .. 

Considerando que, .. (En párrafo. separado., que principiarán c(;n di
cha palabra, se apreciarán las pruebas yZoB . puntos de derecho fijado .. 
por las pa'ries, dando las razones Ylundan¡entos legales que se estimen 

. lJrocpdentes para el fallo que haya de dictarse, y citando las leyes ó doc
trinas aplicables al caBO, Si en la sustanciación se hubieren cometido de

fectos que merezcan corrección, Be apreciarán en el ú,ltimo consirlerando. 
del modo que sigl46, omitiéndolo fuera de este caso.) 
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Considerando, en cuanto á los. defectos de sustanciación consignados 
-en el último resultando, que según lo prevenido en el art. !79 de la ley 
,.de Enjuiciamiento civil, si bien han surtido sus efectos las citaciones para 
diligencias de prueba y sentencia, hechas sin llenar todos los requisitos 
legales, por haberse dado las partes por enteradas, esto no releva al actua
rio de la corrección disciplinaria que debe imponérsele conforme al ar
tículo i80 de la misma ley; y que según el 250, los actuarios s610 deben 
poner J,a nota de presentación en los escritos que sean de término peren
torio, no pudiendo percibir derechos por las diligencias y actuaciones 
-que no estén autorizadas por la ley, corno se deduce del 424, en cuyo 
caso se hallan las notas de presentación puestas en los escritos que no 
son de término perentorio; . 

Fallo que debo declarar y declaro que la propied~d de la hacienda lla
mada del Moro, antes deslindada, pertenece al demandante D. p,edro Nú
fiez y Ros, como heredéro de 8U difunto tío D. Ricardo Moles; y en su 
consecuencia, condeno al demandado D. Julio Pérez García á que la res
tituya y entregue al D. Pedro Núñez y Ros, dejándola á su disposición 
lue§o que termine el presente año agrícola, con arreglo á las condiciones 
de la escritura de arrendamiento, y á 'que pague á éste los rentos venci
dos desde el de ~876inclusive, á razón de tres mil pesetas en cada año: 
no dándose por lo tanto lugar al otorgamiento de la escritura de venta 
.que por reconvención ha 80.liei~a~0 ,el demandado, sin hacer especial con
denación de costas. (O lo qwe proceda; 11 si procede la absolución de la. 
demanda, se dirá): Fallo que debo absolver y absuelvo á D. Julio Pérez y 
García de. la demanda contra él interpuesta en estos autos por D. Pedro 
Núñez Ros, á quien condeno. en las costas de este juicio (ó sill hacer es
pecial condenación de costas). 

y por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, así lo 'pronuncio,. 
mando y firmo.-(Firma entera del Juez.) . 

Publicaci6n.-Leída y publicada fué la sentencia que precede por el 
Sr. D. N., Juez de primera instancia de este partido, celebrando audien
cia pública en el día de boy, de que yo el infraserito actuario doy fe. 
-(Lugar, fecha 11 firma entera del actuario, con Ante mí.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria., pudiendo dilatarla por 
-el tiempo necesario para sacar las copias de la sent.encia que han de en
tregarse á las partes, sin que en ningún caso pueda exceder de ('inco días 
<art. 26t). 

Estas sentencias definitivas son apelábles dentro de cinco días en 
ambos efectos (art. 679). Los formularios para la apelación véanse en 
bs páginas 242 y siguientes del tomo t. o 
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SECCION QUINTA 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

El CÓDIGO OlVJL, cuya publIcación se ha terminado en la Gaceta 
.u Madrid del día 8 del presente mes de Diciembre de 1888, con· 
tiene un capítulo, que es el 4.° del título 1, libro IV, que lleva 
por epígrafe De la prueba de las obligaciones. En él, después de 
sancionar el principio de que «incumbe la prueba de las obligacio. 
nes al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la 
opone», se establecen los mismos medios de prueba que en la ley 
de Enjuiciamiento civil, con más el de las presunciones, del que n() 
se ha hecho cargo esta ley pór las razone~ que expusimos en las 
páginas 197 y siguiente de este tomo. Aunque lo dispuesto en el 
Código civil no altera ni modifica ~o que ordena la presente ley so
bre el modo de practicar los diferentes medios de prueba, es in · 
dispensable tenerlo á la vista cuando haya de emplearse cualquiera 
de ellos, porque constituye el derecho positivo y determina los re· 
quisitos que deben concurrir en cada clase de prueba para que sea 
eficaz en juicio y su fuerza probatoria. Por esto creemos conve· 
niente, y hasta necesario, insertar en este lugar las disposiciones 
indicadas del nuevo Código, como complemento del tratado de las 
p~ebas, ya que no fué posible hacerlo en los respectivos comenta
rios, y en sustitución de la legislación antigua que por él queda 

derogada. Dicen asf: 
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CÓDIGO CIVIL-LIERO IV -TÍTULO I 

CAPÍTULO IV 

De la prueba de las ?bligaciones. 

DJ8POSIClONES GENERALES 

Art. 1214. Incumbe la prueba de las obligaciones al que re
-clama su cumplimiento, y la de su extinción alque la opone. 

Art. 1215. Las pruebas pueden hacerse: por in8trum~ntos, por 
confesión, por inspección personal del juez, por peritos, por testi
.gos y por presunciones. 

Sección primera. 

De los documentos públicos. 

Art. 1216. Son documentos públicos los autorizados por un 
N otario ó empleado público competente con las solemnidades re
queridas por la ley. 

Art. 1217. Los documentos en que intervenga N~tario público 
.se regir~n por la Legislación N otaria1. 

Art. 1218. Los documentos. públicos hacen plena prueba, aun 
-contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha 
~e éste. 

También constituirán plena prueba contra los contratantes y 
sus causahabientes, en cuanto á las declaraciones que en ell08 hu
bieren hecho los primeros. 

Art. 1219. Las escrituras hechas para desvirtuar otra escri
tura anterior entre los mismos interesados, sólo producirán efecto 
·contra terceros cuando el contenido de aquéllas hubiese sido ano
tado en el registro público competente ó al margen de la escritura 
matriz y del traslado ó copia en cuya virtud hubiera procedido el 
tercero. 

Art.1220. Las copias de los documentos públicos de que exista 
ma.triz ó protoco~o, impugnadas por aquellos á quienes perjudi
-<¡uen, sólo tendrán fuerza probatoria cuando hayan sido debida
mente cotejadas. 
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Si resultare alguna variante entre la matriz yla copia, se es
tará al contenido de la primera. 

A.rt. 1221. Cuando hayan desaparecido la escritura matriz, el 
protocolo, ó 108 expedientes originales, harán prueba: 

1.° Las primeras copias, sacadas por el funcionario público 
que los autorizara. 

2.° ~as copias ulteriores, libradas por mandato judicial con 
citación de los interesados. 

8.° Las que, sin mandato judicial, se hubiesen sacado en pre
lencia de los interesados y con su conformidad. 

A ' falta de las copias mencionadas harán prueba cualesquiera 
otras que tengan la antigüedad de treinta ó más años, siempre que 
hubiesen sido tomadas del orig~Dal por el funcionario que ]0 auto
rizó ú otro encargado de su custodia. 

Las copias de menor antigüedad, ó que estuvieren autorizadas 
por fUDcionario público en quien no concurran las circunstancias 
mencionadas en el párrafo anterior, sólo servirán como un princi
pio de prueba por escrito. 

La fuerzaprobatoriadelas copias de copia será apreciada por 
los Tribunales según las circunstancias. 

A.rt. 1222. La inscripción, en cualquier registro público de un 
documento que haya desaparecido, será apreciada según las reglas 
de los dos últimos párrafos del artículo precedente. 

Art. 1223. La escritura defectuosa, por incompetencia. del No
tario ó por otra falta en la forma, tendrá el concepto de documen

, to privado, si estuviese firmada por los otorgantes. 
Art. 1224. Las escrituras de reconocimiento de un acto ó con· 

trato nada prueban contra el documento en que éstos hubiesen 
sido consignados, si por exeeso ú omisión se apartaren de él, á 
menos que conste expresamente la novación del primero. 

De los documentos privados. 

Art. 1225. El documento privado, reconocido legalmente, ten
drá el mismo valor que}a escritura pública entre los que le hubie
ren suscrito y sus causahabientes. 

Art. 1226. Aquel á quien se oponga en juicio una obligación 
por escrito que aparezca firmada por él, está obligado á declarar 
si la firma es ó no suya. 

Los herederos ó causahabientes del obligado podrán limitarse 
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á declarar si saben que es ó no de su causante la firma de la obli· 
gación .. 

La resistencia, sin justa causa, á prestar la declaración m,~n· 
cionada en los párrafos anteriores, podrá ser estimada por los Tri
bunales como una confesión de la autenticidad del documento. 

Art. 1227. La fecha de un documento privado no se contará, 
respecto de terceros sino desde el dia en que hubiel;Je sido incorpo· 
rado ó inscrito en un registro público, desde la muerte de cual· 
quiera de los que le firmaron, ó desde el día en que se entregase'¡ 
un funcionario público por razón de su oficio. 

Art. 1228. Los asientos, registros y papeles privados única
mente hacen prueba contra el que los ha escrito en todo aquello 
que conste con claridad; pero el que quiera aprovecharse de ellos 
habrá de aceptarlos en la 'parte que le perjudiquen. 

Art. 1229. La nota escrita ó firmada por el acreedor á conti· 
nuación, al margen ó al dorso de una escritura que obre en su po· 
der, hace prueba en todo lo que sea favorable al deudor. 

Lo mismo se entenderá de la nota escrita ó firmada por el 
acreedor al dorso, al margen ó á continuación del duplicado de un 
documento ó recibo que se halle en poder del deudor. 

En ambos casos, el deudor que quiera aprovecharse de lo que 
le favorezca, tendrá que pasar por lo que le perjudique. 

Art. 1230. Los documentos privados, hechos para alterar lo 
pactado en escritura pública, no producen efecto contra tercero. 

Sección segunda. 

De la confesión. 

Art. 1231. La ~onfesión puede hacerse judicial ó extrajudi
cialmente. 

En uno y otro caso, será condición indispensable para la vali· 
dez de la confesión, que recaiga sobre hechos personales del con
fesante, y que éste tenga capacidad legal para hacerla. 

4rt. 1232. La confesión hace plena prueba contra su autor. 
Se exceptúa el cato en que por ella pueda eludirse el cumpli

miento de las leyes. 
Art. 1233. La confesión no puede dividirse contra el que la 

hace, salvo cuando se refiera á hechos diferentes, ó cuando una 
parte de la confesión' esté probada por otros medios, ó cuando en 
algún extremo sea contraria á la naturaleza ó á las leyes. . 
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Art. 1234. La confesión flólo pierde su eficacia probando que 
al h aceria se incurrió en error de hecho. 

Art. 1235. La confesión judicial debe ha~rse ante Juez com
petente, bajo juramento y hallándose personado en autos aquel á 
quien ha de aprovechar. 

Art. 1236. Cuando se solicite la confesión judicial bajo jura
men to decisorio, la parte á quien se pida podrá referir el juramen
to Él la contraria, y si ésta se negare á prestarlo, se la tendrá por 
cOl.Jfesa. 

Art. 1237. N o puede pedirse juramento decisorio sobre hechos 
pUlJi bIes ni sobre cuestiones acerca de las cuales las partes no pue
dan transigir. 

A rt. 1238. La confesión prestada bajo juramento decisorio, ya 
sea deferido ó referido, sólo constituye prueba á favor ó en contra 
de lBS partes que á él se sometieron y de sus herederos ó causaba
bieLtes. 

No se admitirá prueba sobre la falsedad de dicho juramento. 
A rt. 1289. La confesión ' extrajudicial se considera como un 

hecho sujeto á la apreciación de los Tribunales según las reglas 
establecidas sobre la prueba. 

Sección tercera. 

De la inspección personal del Juez. 

Art. 1240. La prueba de inspección personal del Juez sólo 
será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar por 
las exterioridades de la cosa inspeccionada el hecho que trate de 
aVt'riguar. 

Art. 1241. La inspección practicada por un Juez podrá ser 
apreciada en la sentencia que otro dicte, siempre que el primero 
hubiera consignado con perfecta claridad e~ la diligencia los deta": 
Hes y circunstancias de la cosa inspeccionada. 

Sección cuarta. 

De la. prueba. de peritos. 

Art. 1~42. Sólo se podrá utilizar este medio de prueba cuan
do para apreciar los hechos 'sean necesarios ó convenientes conoci

mitlntos científicos, artísticos ó prácticos. 
57 

TOIfO lJI 
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Art. 1243. El valor de esta prueba y la forma en que haya de 
practicarse, son objeto de las disp'osiciones de la ley de Enjuicia
miento Civil. 

Sección quinta. 

De la p r ueba d e testi gos. 

Art. 1244. La prueba de te~tigos será admisible en todos 108 

casos en que no se halle expresamente prohibid~. 
Art. 1245. Podrán ser testigos todas las personas de uno y 

otro sexo que no fueren inhábiles por incapacidad natural ó dispo
sición de )a ley. 

Art.. 1246. Son inhábiles por incapacidad natura]: 
_1.0 Los locos ó dementes. 
2.0 Los ciegos y sordos, en las cosas cuyo conocimiento depen. 

da de la vista y el oído. 
3.° Los menores de catorce afios. 
Art. 1247. Son inhábiles por disposición de la ley: 
1. o Los que tienen interés directo en el pleito. 
2.° Los ascendientes en los pleitos de los descendientes, y éstos 

en los de aquéllos. 
3.0 El suegro 6 suegra en los pleitos del yerno ó ·nuera, y vi· 

ceversa. 
4.° El marido en los pleitos de la mujer y la mujer en los del 

marido. 
5.° Los que están obligados á guardar secreto, por su estado ó 

profesión, en los asuntos relativos á su profesión ó estado. 
6.° Los especjalmente inhabilitados para ser testigos en ciertos 

actos. 
Lo dispuesto en los números 2.°, 3.° Y 4.° no es aplicable á los 

pleitos en que se trat.e de probar el nacimiento ó defunción de los 
hijos ó cualquiera hecho íntimo de familia que no sea posible jus
tificar por otros medios. 

Art. 1248. La fuerza probatoria de las declaraciones de los 
testigos será apreciada por los Tribunales conforme á lo estableci· 
do en la ley de Enjuiciamiento civil, cuidando de evitar que por la 
simple coincidencia de algunos testimonios, á menos que su veraci· 
d~d sea evidente, queden definitivamente resueltos los negocios en 
que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos privados 
ó algún principio de prueba por escrito. 
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Sección sexta. 

De las presunciones., 

A.1"t. 1249. Las presunciones no son admisibles sino cuando el 
-hecho de que han de deducirse esté completamente acreditado. 

Art. 1250. Las presunciones que la ley establece dispensa.n de 
toda prueba á los favorecidos por ellas. 

Art. 1251. Las preE!unciones establecidas por la ley pueden 
destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que 
aquélla expresamente lo prohiba. 

Contra la prelmnción .de que la cosa juzgada es verdad, sólo 
será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisi6n. 

Art. 1252. Para que]a presunción de cosa juzgada surta efecto 
1!n otro juicio, es necesario que, entre el caso resuelto por ]0. sen· 
tencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta 
identidad entre las cosas, las causas, las p~rsonas de los litigantes 
y la calidad con que lo fueron. 

En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y en 
las de validez ó nulidad de las disposiciones testamentarias, la pre· 
-sunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no hu

. biesen litigado. 
Se entiende que hay identidad de personas, siempre que los 

litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que enten · 
dieron -en el pleito anterior ó es'tén unidos á ellos por vínculos de 
solidaridad ó por los que establece la indivisibilidad de Iaa pr.es· 
taciones entre los que tienen derecho á exigirlas ú obligación de 
satisfacerlas. 

Art. 1253. Para. que las presuncion~s no establecidas por la 
ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que 
entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un 
enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. 
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CAPÍTULO III 

DEL JUlC .O DE :MENOR CUANTíA . 

Pertenece fste juicio á la dase de los ordinarios declarativos,. 

según el arto 482, y se denomina de menor cuant{a, en considera- . 
ción al valor de la cosa que puede ser objeto del mismo; con rela
ción al de mllyor cuantía. Aunque ambos juicios son iguales en el 
fondo, pUtsto que en uno y otro pueden ventilarse y resolverse
cuestiones de dHecho de la misma clase, y por los mismos tribuna
les, sin otra diferencia que la cuantía litigiosa que les da nombre,. 
Ee ha €Eh bleddo esa distinción con el objeto de abreviar los trá-' 
mites y procedimientos en los de menor cuantía, á fin de que no 
Ee (OlJ~t.ma el valor de la cosa litigiosa en las costas y gastos del 

juicio. 

Nuestras antiguas l~yes, aunque no establecieron expresamente· 
(Sa diftrencia, de hecho la reconocieron con el objeto antes indio 
cado de E:vif8r costas y vejaciones á las partes. A este fin, ya la 
ley 5.8

, tit. 15, libro 2.° del Fuero Real prohibi6 las apelaciones 
para ante el Rey en juicio, cuya demanda no 'valiese más de diez 
maJ8vt:.dís, sblvo si el Rey fuere en la villa. Después en tiempo de
los Rtyes Católi(os se mandó (1), qúe las apelaciones de senten
cias hHfa en cantidad de 20.000 maravedís fuesen á los Ayunta. 
mi€nt~s de J08 pUf b]cs, y no al Consejo ni Chancillería. En el año de-
1604 .. e amplió dicha cantidad á 30.000 maravedís (2), y á 40.000,. 

ó sean 1.176 reales 16 maravedís, en el de 1778 (3). 

Es de notar que las leyes citadas no hicieron novedad en el pro
cedimiento de prim€ra instancia. Esta novedad ]a introdujo el Re
glamf'Dto provisional para la administración de justicia, publicado
en 1835, aunque de un modo indirecto, pues á la vez que por el 
arto 41 ubbleció que de las demandas civiles, que pasando de 500 . 

reales no exctdies€n en la Península de 108 40.000 maravedís que 

(1~ Ley 8.·, tít. 20, libro 11, Novísima. Recopil~eióD. 

(2) Ley 10, id. id. 

(3) Ley 11, id. id. 
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habia fijado la ley últimamente cita.da, conociesen los jueces de pri _ 
mera instancia por juicio escrito, ordenó que simplificaran y abre. 
viasen los trámites cuanto lo permitieran las leyes y el esclareci. 
miento de la verdad. Ttt.mbién reservó la apelación para ante el 
Ayuntamiento de la cabeza. del partido, estableciendo en el arto 42 
los trámites que habían de observarse para decidirla brevemente. 

Ese procedimiento arbitrario de primera instancia era inconva. 
niente, y la apelación para a,nta el Ayuntamiento incompatible con 
el sistema de gobierno inaugurado en aq~ella época. Bien pronto 
se vió, por tanto, la necesidad de reforma.r dichas disposiciones, 
como se efectuó por la ley de 10 de Enero de 1838, aunque también 
-con cárácter de provisional. Esta ley definió y dió forma. especial á 
los pleitos de menor cuantía, mandando se denominaran así aque
llos en que el valor de la cosa litigiosa, excediendo de 25 duros. no 
pasara de 100; atribuyendo su conocimiento á los jueces de primera 
instancia con ~pelación á las Audiencias, y estableciendo un proce
-dimiento especial, breve y sendllo para ambas instancias. Pero 
en 28 artículos que contiene dicha ley no era posible reglamentar 
-todo un siste_ma de procedimiento, inclusa la ejecución de l~ sen· 
tencia, sin incurrir en las notables omisiones y dificultades que se 
tocaron bien pronto en la práctica. 

En la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 s_e procuró enmen· 
dar los inconvenientes y suplir las omisiones de la de 1838, dando 
reglas más explícitas, aunque tampoco exentas de dificultades y de 
dudas para la sústan.ciación de estos juicio~, tanto en la primera 
como en la segunda instancia, en los articulos 1133 al 1161, que 
contiene el tít. 23, cuyo epígrafe es «de los juicios de menor cuaD' 
tía). Y: al reformar dicha. ley por medio de la que estamos comen
iando, se han corregido en lo posible las omisiones y defectos de 
.aquélla, que la práctica había dado á conocer, á fin de conseguir 
-que con la brevedad del procedimiento, exigida por la poca im· 
portancia de la cuantía litigiosa para disminuir las costas, no re
sulten lastimados los fueros de la defensa, ni sacrifica.do el fondo á 

la forma con detrimento de la justicia. 
En cuanto á la cuantía fijada para estos juicios, tanto en la ley 

.anterior como en la actual, para evitar repeticiones, "éase lo ex-
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puesto en las páginas 463 y siguientes del tomo 2.°, al comentar 
los artículos 483 y 484. Allí se indicaron la~ razones que tuvo el 
Gobierno para fijarla en 1.500 pesetas, no obstante estar autori 
za.do po~ la ley de bases para elevarla hasta 2.500. Pero ahora, en 
virtud de una proposición de ley presentada á las Cortes, no por 
el Gobierno, sino por los Diputados, y que ha sido aprobada y

sancionada como ley, se ha elevado dicha cnantía á 3.000 pesetas~ 
Nos referimos á la ley de 11 de Mayo de 1888, publicada -en la Ga

ceta de 25 del mismo mes, por la cual han sido reformados, sólo á. 

dicho fin, lós artículos 483 y 484. Dice así dicha ley: 

Artículo 1.0 El arto 483 de la ley de Enjuiciamien
to civil se redactará en la forma siguiente: 

«Art. 483. Se decidirán enjuicio ordinario de ma
yor cuantía: 

Primero. Las demandas -cuyo interés exceda de-
3.000 pesetas. _ 

Segundo. Las demandas cuya cuantía sea inesti
mable ó no pueda determinarse por las reglas que se. 
establecen en el arto 489. 

Tercero. Las relativas á derechos políticos ú hono
ríficos, exenciones y privilegios personales, filiación, 
paternidad, interdicción y demás que versen sobre el 
estado civil y condición de las personas. » 

Art. 2. 0 El arto 484 de la misma ley quedará re
dactado en la forma siguiente: 

«Art. 484. Se decidirán en juicio de menor cuan
tía las demandas ordinarias cuyo interés pase de 250 
pesetas y no exceda de 3.000.» 

Comparando esta nueva redacción con la que se dió en la pre· 
sente ley á dichos artículos 483 y 484, se verá que no se hace otra. 
novedad más que la indispensable para elevar á 3.000 pesetas la 
cuantía de los juicios de menor cuantía, que antes era de 1.500, de
jando subsistente el mínimum de 250 pesetas, que corresponde á. 

los juicios verbales. Contiene, además, la misma ley de 11 de Mayo 
de 1888 un arto 3.° y último, por el que se da también al 710 la. 
nueva redacción que se insertará en su lugar. Esta ley no se ha 
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hecho extensiva á las islas de Cu'ba y' Puerto Rico, y por consi. 
siguiente, sigue rigiendo en las mismas el arto 483 de su ley de En· 
juiciamiento civil, por el que se declara, como puede verse en la pá
gina 462 del tomo 2.°, que ese decidirán en juicio de menor cuan
tía las demandas ordinarias cuyo interés pase de 1.000 pesetas y 
no exceda de 5.000,. 

Sentados estos antecedentes para fijar lo que ha de ser objeto 
de estos juicios, tanto en la Península como en Ultramar, esto es, 
que-han de decidirse en juicio de menor cuantía la~ demandas or

dinarias cuyo interés pase de 250 pesetas y no exceda de 3.000, y 
enCuba y Puerto Rico de 1.000 á 5.000 pesetas (1), pasemos al 
examen de los artículos que ordenan el procedimiento. 

Téngase presente que son aplicables á los juicios de menor 
cuantía las disposiciones comunes á los declarativos, contenidas en . 
el cap. 1.0 del presente tít~ 2.°, en sus cuatro secciones, relativas á. 

las reglas para determinar el juicio correspondiente, á las diligen
cias preliminares, á la presentación de documentos, y copias de és· 
tos y de los escritos~ 

ARTíCULO 680 
(Art. 679 de la ley para Cuba y Puerto. Rico.) (2) 

El juicio de menor cuantía se acomodará á las re
glas establecidas para el ordinario de mayor cuantía, 
en cuanto á ello no se oponga la tramitacion especial 
que se ordena en los artículos siguientes. 

(1) Po.r Real decreto de ~ de Febrero. de 1888, expedido. Po.r el Ministerio. de 

. Ultramar, se ha hecho. extensiva á las islas Filipinas la ley de Enjuicia

miento civil de la Península, co.n la.s mo.dificacio.nes necesariás, la cual regirá 

á lo.S seis meses de su publicación en la Gaceta de .Vanila, y en su arto !67 

dice: «Se decidirán en juicio. de meno.r ouantia las demandas o.rdinarias cuyo. 

interés pase de 500 pesetas y no. exceda de 2.500. JI 

(2) Tanto. en este articulo., co.mo. en IOR co.rrespo.ndientes á lo.s 699 y 700. 

do.nde en la ley de la Península se dice juicio ordinario, en la de Ultramar se

dice juicio declarativo: co.mo. significan lo. mismo. ambas deno.minaciones, se· 

gún ya se diju en la no.ta de la pá.g. 5 de este to.mo, no creemo.s necesario. 

anotar esta variante en cada artículo. de los citados, ni en los demás que la. 

co.ntengan. 
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Con la ' isposición de este artículo, sin concordante en la ley de 

1855, se resuelven la mayor parte de las dudas á que ésta daba lu· 

gar. Cuando en los artículos que siguen no se determine el proce 
dimiento para alguna diligencia que sea necesario practicar en el 

juicio de menor cuantía, se llevará á efecto en la forma establecida 

para el de mayor cuantía. 

ARTíCULO 681 
(Art. 680 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Presentada la demanda con los, documentos y copias 
que habrán de acompañarla, se dará traslado con em
plazamiento al demandado 6 demandados, para que 
comparezcan y la contesten dentro de nueve días. 

La demanda d'e menor cuantía ha de formularse, lo mismo que 

la de mayor cuantía, con sujeción á lo que se ordena en el arto 524, 

que por lo prevenido en el 680 es aplicable,al.caso. También deben 

acompañarse á ella los documentos que se expresan en los artículos 

503 y 504, Y las copias prevenidas en los 515 y 516, como se dedu
ce del que estamos comentando. La única diferencia entre una y 
otra consiste en que no es obligatorio comparecer por medio de 

procurador en los juicios de menor cuantía, pudiendo hacerlo 108 

interesados por sí mismos, según el arto 4.", aunque siempre con di

rección de letrado. 

c:Presentada la demanda con los documentos y copias, dice el 

presente artículo, se dará traslado con emplazamiento al demanda

do ó demandados, para que comparezcan y la contesten dentro de 

nueve días.» La ley anterior en su arto 1740 fijó en seis días el tér· 

mino para contestar, y como no lo seña.ló para comparecer, daba lu
gar á la duda de si aquel término debería contarse desde el empla

zamiento, ó desde que se personara en los autos el demandado. Enla 

nueva ley se ha resuelto esta duda, declarando que ese término es 

para comparecer y contestar á la vez, si bien lo ha ampliado á nue

ve días, en beneficio de la defensa. Por consiguiente, el demandado 

debe personarse en los autos y presentar la contestación á la de-
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manda, ó deducir la pretensión á que se refiere el, arto 686, en un 
mismo escrito. ' 

¿Será prorrogable dioho término de nueve días? No puede ser
lo para el efeoto de oompareoer en el juicio, porque el arto 310 lo 
declara improrrogable, si bien conforme al 312 podrá utiHzarse 
mientras no se acuse la rebeldía; pero es prorrogable para el efeo
to de contestar á la demanda. Para que en ambos conoeptos tengan 
aplicaoión los preoeptos de la ley, enténdemos que, si el demanda
do se persona en los autos dentro de los nueve días y pide á la vez 
prórroga del término para oontestlJ,r á la demanda alegando justa 
causa, como previene el arto 306, el juez debe tenerle por presenta
do en tiempo y oonoeder la prórroga, si estima justa la oausa aJe
gada. Nos fundamos para dar esta interpretaoión al presente ar
tículo, en que no se deolara en él improrrogable el término de que 
8e trata, como se habría deolarado, á imitaoión de lo que se hizo 
en el 525, si se hubiese querido darle ese oarácter para los efectos 

de la oontestaoión, que es su principal objeto, y por oonsiguiente, 
debe estarse á las reglas generales que determinan la naturaleza 
de los términos judioiales, que son las que antes hemos indicado. 
La misma ley reconoce ese doble concepto de dicho término, al 

conceder en el caso del arto 683 un plazo para compareoer y otro 

para contestar. Y cuando hoy se ha elevado á 3.000 pesetas la 
cuantía litigiosa de estos juicios, es justo dar al artículo, aun en 
caso de duda, esa interpretación más amplia, por ser la más bene
ficiosa para la defensa. 

Nada se dispone especialmente' para el caso en que el que haya 
de ser emplazado no resida en el lugar del juicio, y por oonsiguien
te, conforme á lo prevenido en el arto 680, habrá de practicara e lo 
que se ordena en el 526 para el juicio de mayor cuantia: el juez 
deberá aumentar el término· de los nueve días, concediendo el que 

estime necesario, atendidas las distanoias y medios de oomunioa· 
ci6n, sin que el aumento pueda exceder de un día por oada 3Q ki· 

lómetros de distancia. 

TOMO )Jl 
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ARTíCULO 682 
(Art. 681 de la ley pa.ra. Cuba y Puerto Rico.) 

El emplazamiento se hará en la forma prevenida 
para las notificaciones, sustituyéndose la cédula que 
previene el arto 274 con la copia de la demanda. 

ARTíCULO 683 
(Art. 682 pa.ra. Ouba. y Puerto Rico. ) 

Cuando, por no ser conocido el domicilio del deman
dado, deba ser notificado y emplazado por edictos en la 
forma que previene el arto 269, se le señalará el térmi
no de nueve días para comparecer en el juicio. 

Si comparece, se le concederán seis dias para con
testar, entregándole, al notificarle esta providencia, la 
copia de la demanda y de los documentos en su caso. 

En estos dos artículos, que concuerdan con el 1137 y el 1138 
de la ley de 1855, aunque bastante modificados, se determina la 
forma en que ha de hacerse el emplazamiento, igual á la del juicio 
de mayor cuantía, con la sola diferencia de entregarse la. copia de 
la demanda, y también la de los documentos que con ella se hubie· 
sen presentado, en lugar de la célula de emplazamiento que pre 
viene el arto 274. Por consiguiente, se verificará el emplazamiento 
lo mismo que cualquiera otra n~tificación, conforme á los artículos 
263 y siguientes, según los casos que en ellos se determinan, con· 
signando en la diligencia que se notifica a.l demandado la providen. 
cia anterior, por la cual se le da traslado de la demanda, y que se 
le emplaza para que comparezca y la conteste dentro de nueve 
días, entregándole al mismo tiempo la copia de la demanda y de 
los documentos en su caso. 

Esto es lo que ha de practicarse cuando sea conocido el domi· 
cilio del demandado. Si no se le encuentra á la primera diligencia 
en buses, se hará la notificación y emplazamiento por medio de 
eédula, en la forma que ordenan los artículos 266, 267 Y 268. 
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Cuando, por no residir· en el lugar del juicio, sea necesario dirigir
exhorto ó carta orden, se acompañará al despacho la copi~ de la. 
dem.anda y de los documentos, para que le sea entregada, en lugar
de la cédula de emplazamiento, que previene el arto 277. Y cuando
no sea conoJido el domicilio del . demandado ó se ignllre su para
dero, se le emplazará por edictos, en la forma que establece el 269. 
En este último caso ha de señalarse en la providencia y en los 
edictos el término de nueve días improrrogables para comparecer 
en el juicio: si no comparece, se le declarará en rebeldía á instan
cia del actor, y se dará por contestada la demanda, conforme al 
arto 685; y si comparece personándose en forma, se le tendrá por
parte, mandando que se le entregue la copia de la demanda y de
los documentos en su caso, para que la conteste dentro de seis días,. 
cuyo término es prorrogable. 

ARTíCULO 684 

Cuando sean dos Ó más los demandados, deberán 
contestar la demanda, juntos ó separadamente, en el 
término señalado en el arto 681, que será comun para, 
todos. 

En .el caso de que por exceder de 25 pliegos algun 
documento, no se acompañare la copia y deba entre7 
garse original, si no pueden litigar unidos todos los 
demandados, se concederá al · primero de ellos el tér
mino antedicho, y seis dias á cada uno de los res
tantes. 

Art. 688 de la ley para. Cuba y Puerto Rioo. - (Son iguales, pero en 

éste la referencia es al arto 680, cual cor'responde.) 

Este articulo se refiere al caso en que sean dos ó más los de
mandados, caso previsto para el juicio de mayor cuantía en los ar
tículos 529, 580 Y 531, cuyas disposiciones, y la doctrina expuesta. 
al comentarlos, son también aplicables al de m~nor cuantía, según 
el 680, con la modificación que se establece en el presente, respec
to de 108 términos para la contestación, que es su único objeto. 

Co mbinando, pues, las disposiciones de aquéllos y de éste, re-
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sulta, que cuando sean varios los demandados, el término para com
parecer y contestar se contará., respecto á. todos, desde el día si
guiente al en que se hubiere hecho el último emplazamiento: que 
hasta que transcurra este término, no puede acusarse la rebeldía 
á los que no hayan comparecido: que deben litigar unidos y bajo 
una direc~ión los que hagan uso de las mismas excepciones: que 
cuando hayan de litigar por separado, el término de nueve dias, 
señalado en ,elart. 681 para comparecer y contestar, es común para 
todos, si se les hubieren entregado las copias de la demand~ y las 
de todos los documentos; y que só]o en el caso de que, por exceder 
de 25 pliegos algún documento, no se hubiere presentado su copia 
y deba entregarse el original conforme al 520, se concederá. al 
primero de los demandados el término de nueve días para con tes· 
tar,6 el de seis si se le hubiere emplazado por edictos, y el de ssis 
días á cada uno de los otros que no litiguen unidos, debiendo con
tarse estos términos respectivamente desde el día siguiente al de 
la notificación de la providencia, e~ cuya virtud se les -entregue el 
documento original. Esta entrega debe hacerse al primero de los 
demandados al tiempo de emplazarle, y á. los otros, al notificarles 
la providencia mandando que contesten á. la demanda. 

Téngfise presente que en el caso de que no sea común á. todos 
.los demandado! el término para contestar, todos deben personarse 
en los autos dentro del término del emplazamiento, sin ~sperar á 
.que se les mande contestar á. la. demanda; el que no lo haga, podrá. 
ser declarado en rebeldía, dándose respecto de él por contestada. 
la demanda, conforme al artículo siguiente. 

ARTíCULO 685 
(A.rt. 684, de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Oualquiera que sea la forma en que se haya hecho 
~l emplazamiento, si no compareqiere el demandado 
dentro del término señalado, será declarado en rebel
día á instancia del actor, y dándose por contestada la 
demanda, seguirá el pleito su curso, notificándose en 
los estrados del Juzgado dicha providencia y las de
más que se dicten. 
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Con el objeto de abreviar el procedimiento, se prescinde en este 
artículo de la diferencia de casos establecida para el juicio de ma. 

yor cuantía en los arts. 527 y 528, Y se ordena que, cualquiera que 
sea la forma en que se hubiere hecho el emplazami,ento, ya lo haya 

sido personalmente ó por medio de cédula, ó ya pt-r edictos, si no 
comparece el demandado den\ro del término correspondiente Ber& 

declarado en rebeldía, á inst.ancia del a~tor~ y se dará por contes· 
tada la demanda, notificándose en los estrados del juzgado esta 
providencia. y las demás que se dicten, y siguiendo su curso el plei· 
too Estas notificaciones han de hacerse en la forma q~e ordena el 

art. 282, y su fórmula puede verse en la pág. 633 del tomo 1.° 

La prevención del presente artículo, de que sea declarado en re

beldía el demandado que no compareciere dentro del término seña
lado, sin mencionar la contestación, demuestra que sólo el que no 

comparece puede ser declarado en rebeldía; y por consiguientt:>, que 
es improrrogable el término para comparecer, y prorrogable el que 
se concede para contestar, ya corra juntamente con aquél, ya por 

separado, como antes hemos dicho. 
Declarado en rebeldía el demandado, ha de seguir el pleito su 

curso, recibiéndolo á prueba, ó citando á las partes para la com
parecencia de que habla el arto 691, según los casos, cu,a citación 
se hará en estrados respecto del demandado rebelde. Pero si éste 

comparece después personándose en los autos, podrá. concurrir al 
acto de ,la comparecencia para defenderse, ó hacer la prueba que 

le in':erese, conforme á. lo prevenido en el arto 766 (765 para Cuba 

y Puerto Rico). 

ARTICULO 686 

Si creyese el demandado que no procede el juicio de 
menor cuantía podrá hacer uso del recurso que le con
cede el arto 492 dentro de' los cuatro dias siguientes al 
del emplazamiento para contestar la demanda. 

Art. 685 de la ley para. Cuba y Puerto Rico.- (La referencia es al ar

tícul~ 491 de esta ley, ~in otra variación.) 
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En el arto 1135 de la ley de 1855 se ordenó un procedimiento 
breve, en juicio verbal, para que el juez determinara la clase de jui
do que había de seguirse cuando no estuvieran conformes las par
tesace~ca del valor de la cosa litigiosa. Oomo esta cuestión puede 
-ocurrir en todos los juicios declarativos, se ha ordenado su proce
dimiento en la sección 1.& del cap. 1.° de este título, que trata de 
las disposiciones comunes á todos ellos, según puede verse en los 
artículos 492 y siguientes, que con los anteriores y posteriores de 
la misma sección son aplicables á los juicios de menor cuantía. No 
bue]ga, sin embargo, el presente, puesto que su objeto es declarar 
desde cuándo han de contarse los',cuatro días improrrogables que 
.en aquél se conceden para promover dicha cuestión por medio del 
recurso á que se refiere. 

Según dicho arto 492, el demandado que quiera oponerse á la 

<clase de juicio solicitada por el actor, debe hacerlo dentro de los 
primeros cuatro días del término concedido para contestar: y por el 
,que estamos comentando se declara que en los de menor cuantía ese 

, término se contará desde el día siguiente al del emplazamiento. Mas 
.esto sólo podrá aplicarse á los casos en que sea común el término 
para comparecer y contestar: cuando haya de concederse un tér
mino diferente para contestar, como sucede cuando el emplaza
miento se ha hecho por edictos, entonces será necesario aplicar la 
regla general del arto 492, y contar el término desde la notificación 
de la providencia en que se mande contestar á]a demanda, p,OIque 
hasta entonces no 'se le entregan las copias y datos necesarios para 
promover ese incidente. Lo mismo habrá de entenderse por lapro
pia razón respecto de los demandados en segundo lugar, compren
didos en el párrafo 2.° del arto 684. 

ARTÍCULO 687 
(Art. 686 de la ley para Cuba y ~uerto Rico.) 

El demandado propondrá en la contestacion todas 
las excepciones que tenga á su favor, así dilatorias 
~omo perentorias, y el Juez resolyerá sobre todas en 
la sentencia, absteniéndose de hacerlo 'en cuanto al 



, DEL JUICIO DE MENOR CUANTíA - 463 

fondo del pleito si estimare procedente alguna de las 
dilatorias que lo impida. 

ARTíCULO 688 
(Art. 687 para Cuba y Puerto Rico.) 

Si el demandado formulare reconvencion, se dará 
traslado al actor para que la conteste dentro de cuatro 
dias, limitándose á lo que sea objeto de la misma. 

ARTíCULO 689 
(Art.688 para Cuba y Puerto Rico.) 

Si la reconvencion versare sobre cosa que deba Y"en
tilarse en juicio de -mayor cuan tia, el Juez declarará 
de plano, y sin ulterior recurso, no haber lugar á su 
admision, sin perjuicio del derecho del demandado, 
que podrá ejercitar en el juicio correspondiente. 

ARTíCULO 690 
(Art. 689 para Cuba y Puerto Rico) 

Los litigantes manifestarán en ' sus respectivos escri
tos, si están 6 no conformes con los hechos expuestos 
en la demanda 6 en la reconvencion. 

El silencio 6 las respuestas evasivas podrán estimar
se en la sentencia como confesion de los hechos á que 
se refieran. 

De la. contestación á la. demanda y de la. "econvención tratan es
tos cuatro a.rtículos, los cuales concuerdan con el 1140 al 1143 de 
la ley de 1855, con algunas· modificaciones, que tienen por objeto 
aclarar las dudas á. que éstos se prestaban, como la relativa al ejer
cicio de las excepciones dilatorias. Estas, según el arto 687, hall; de 
proponerse en la contestación, juntamente con las perentorias; el 
juez ha de resolver sobre todas en la sentencia, y si estima proce
dente alguna. de las dilatorias, debe abstenerse de resolver sobre 
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el fondo del pleito, ó sea sobre la demanda principal, la que podrá 
reproducirse subsanando la falta. 

Dice dicho artículo que el juez se abstendrá de resolver en 
cuanto al fondo del pleito si estima procedente alguna de las dila
to'das que lo impida. Lo impiden todas las determinadas en el ar
tículo 533, excepto ]a 4.·, que es la relativa á da falta de persona
lidad del demandado, por no tener el carácter ó representación 
con que se le demanda). Si se estima esta excepción, procede en 8U 

virtud ]a absolución de la demanda. Cuando se alegue la de incom
petencia ó ]a de litispendencia, se hará lo que ordena el art.538. 

Oon la contestación han de presentarse los documentos expre· 
sados en los arts. 503 y 604, Y no' 'pueden ser admitidos después 
sino en los casos del 506. También han de acompañarse las copias 

prevenidas en el 515 y siguientes, y se formulará aquélla lo mismo 
que la demanda. Es aplicable á estos juicios la doctrina expuesta 
para el de mayor cuan tia en las páginas 96 y siguientes de este 
tomo, sobre los modos de contestar á la demanda, y sobre la recon
vención. El traslado que de ésta ha de darse al demandante por 
cuatro días, se evacuará con vista de las copias, sin entregar para 
ello los autos originales, y ha de limitarse á lo que sea objeto de la 
misma; no siendo lícito, por tanto, impugnar las excepciones pro
puestas por el demandado: esto podrá hacerse en la comparecencia 
que ha de tener lugar conforme á los artículos siguientes. Deberá 
Ber corregido disciplinariamente, conforme al núm. 1.0 del arto 443, 
el letrado que falte á dicha prescripción dando á ese escrito la ex 
tensión y carácter de los de réplica. 

Bastan estas indicaciones para aplicar rectamente los cuatro 
artículos de este comentario: es tan claro su precepto, que no cree
mos puedan dar lugar á dudas ni dificultades. 

ARTíCULO 691 
./ 

(Art. 690 de la ley para Cuba y Puerto Ri ClO.) 

Si las partes estuvieren conformes en los hechos, y 
por no haberse alegado otros en contra, la cuestion que
dare reducida á un punto de derecho, el Juez, dentro 
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de segundo dia despues d~ presentada la contestacion 
mandará. citarlas á comparecencia, señaland() para s~ 
celebraClon el dia y hora más próximos que fuere po
sible, dentro de los seis siguientes. 

En ella oirá á las partes, ó á sus procuradores ó de
fensores, si concurrieren al acto, y dentro de tercero 
dia dictará sentencia. 

ARTíCULO 692 
(Art. 691 para Cuba y Puerto Rico.) 

No se suspenderá dicho acto por la falta de compa
recencia de alguno de los litigantes, oyéndose en este 

-. caso al que comparezca. 
Si ninguna de las partes hubiere comparecido en el 

dia y hora ~eñalados. se acreditará por diligencia, y 
dando el Juez por celebrado el acto, dictará sentencia 
en el término antes expresado. 

Acto continuo de celebrada la comparecencia, se ex
tenderá de ella la oportuna acta, en la que se hará 
constar sucintamente lo que hayan expuesto las par
tes; y la firmarán el Juez, -el actuario y los interesados. 

En es os dos artículos se ordena el procedimiento que ha de se· 
gairse para la vista y fa.llo del pleito de menor cuantía, cuando no 
sea necesario recibirlo á prueba, lo cual ocurrirá siempre que el de · 
mauda.do manifieste su conformidad con los hechos en que se funde 
la ddmanda. y no alegue otros en contrario con el objeto de enervar 
ó destruir la acción del demandante. Concuerdan con el 1114 de la 
ley de 1855, pero con notables modificaciones que facilitarán la de
fensa de las partes y el acierto en el fallo, y evitarán las dudas á 

que dicho artículo se prestaba. 
Se conceden al juez dos días para examinar los autos á fin de 

resolver si han de recibirse ó no i- prueba. Si de la contestación 
resulta que las partes están conformes con los hechos, y por con
siguiente, que no es necesario el recibimiento á prueba, debe el 
juez dictar providencia dentro .de dichos dos días mandando que 

TOMO III 
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se las cite á.juicio verbal, como d~cía con impropiedad la ley an
terior, sino á compartcencia, ó para que comparezcan en el juzga
do en el día y hora que señalará, dentro de los seis díJloS siguientes 
en el más próximo que sea posible. Esta citación se hará en segui
da á los procuradores, ó á las mismas partes si aquéllos no intervie· 
nen, por medio de cédula y en la forma que previenen los artículos 
271 y 272. Y lo mismo habrá de practicarse cuando se tenga por 
contestada la demanda por la rebeldía del demandado ó por haber 
transcurrido el término, si el juez entiende que ,no hay necesidad 
de prueba, porque los hechos resulten de documentos auténticos, 
presentados por el actor. 

Dicha comparecencia equivale e: la vista del pleito, y en eBa, 
que ha de celebrarse en audiencia pública, podrán informar de pa· 
labra las mismas partes ó sus defensores, no sólo sobre 108 hechos, 
sino también sobre el derecho. Cuando concurran abogados, s610 se 
permitirá á los interesados que hablen concreta y s~cintamente so
bre los hechos, según se previene en elart. 331 y en el 710 refor

mado. 
No puede suspenderse dicho acto por la falta de concurrencia 

de alguna de las partes: ha de celebrarse precisamente en el día se
ñalado, oyendo á los interesados ó defensores que concurran, y si 
no concurre ninguno de ellos, se acreditará por diligencia dando el 
juez por celebrado el acto. Así lo dispone el arto 692, del cual se 
deduce el prop6sito de la ley de que no se suspenda. dicho acto por 
ningún motivo imputable á los interesados, á fin de evitar las dila
ciones que puedan contrariar la brevedad de estos juicios. Sin em
bargo' cuando concurra alguna de las causas señaladas taxativa
mente en el arto 32'3 para la suspensión de las vistas, será de equidad 

y hasta necesaria en algún caso la suspensi6n de la compareéen
cia, y creemos que así podrá acordarse, puesto que no 10 prohibe 
la ley, haciendo en]a misma providencia el nuevo señalamiento 

dentro de los seis dias siguientes. 
Concluye el arto 692 ordenando que cacto continuo de la com

parecencia se, extenderá de ella la oportuna acta, en la que se hará 
eODstar sucintamente lo que hayan expuesto las parten, lo cual 
ha de entenderse respecto de sus pretensiones y de lo que pueda 
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Ber de influencia notoria para la decisión del pleito. A este fin el 
actuario deberá. tomar nota de lo que expongan las partes ó sus 
defensores para eXtender el acta, ó irIa redactando desde luego 
'para que se halle extendida á la conclusión ~el act,o, el que dará 
~l juez por terminado firmando el acta con todos los concurrentes, 
-después ae leída y aprobada. 

y dentro de los tres días siguientes al de la celebración de la 
'Comparecencia, Ó al de la diligencia ,de no haber comparecido nin · 
-guna de las partes, se dictará. y publicará. la sentencia resolviendo 
todas las cuestiones del pleito, conforme á. lo prevenido en los ar
-ticulos 359 y siguientes, y teniendo presente lo que se ordena en el 
-687, en el caso d~ haberse propuesto excepciones dilatorias. No 
debe hacerse citación especial para esta sentencia; produce su efec· 
to la que ha de hacerse para la comparecencia, cuya citación es tan 
.esencial, que la omisión ó falta de la misma daría l~gar al recurso 
de casación por quebrantamiento de forma, á. pesar de que en esta 
-clase de juicios no cabe el de infracción de ley. Pueden también 
los jueces acordar en ellos, para mejor proveer, cualquiera de las 
-diligencias que autoriza el arto 340, cuando lo estimen de absoluta 
necesidad, como se ha expuesto en el comentario de dicho artículo. 

ARTíCULO 693 
(Art. 69-2 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Si las partes no estuvieren conformes en los hechos, 
'Ó. ~stándolo se hubieren alegado otros en contra por el 
demandado, el Juez recibirá el pleito á prueba, previ
niéndoles que en el término de seis dias improrroga
bles proponga cada una toda la que le interese. 

Pasado dicho término, no se podrá proponer prueba 
:ni adicionar la propuesta. 

ARTíCULO 694 

Exceptúanse de esta prohibici~n los documentos 
~omprendidos en alguno de los casos del arto 506. 

La presentacion de tales documentos podrá .hacerse 
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en la primera instancia durante el período de prueba,. 
y después hasta la citacion para la comparecencia: en 
la segunda, hasta que se señale dia para la vista. 

Art. 693 para Cuba y Puerto-Rico.-( La referencia del párrafo 1. G

es al arto 505 de esta ley, sin otra variación.) 

ARTíCULO 695 

Trascurridos los seis dias sin que ninguna de las 
partes. haya propuesto prueba, el Juez,procediend(} 
conforme á lo prevenido en .los artículos 691 y 692,. 
mandará citar para la comparecencia, y terminado el 
acto, dictará sentencia dentro de los tres dias si
guientes. 

Art. 694 para Cuba y P,uerto- Rico.. -(La referencia es á los ar

tículos 690 y 691 de esta ley, sin otra dife1·encia.) 

ARTíCULO 696 
(Art. 695 para Cuba y Puerto Rico.) 

Si ambas partes ó alguna de ellas hubiere propuest(} 
prueba, señalará el Juez el término dentro del cual 
haya de practicarse. 

Este términ~ no podrá pasar de veinte dias. 

ARTíCULO 697 
(Art. 696 para Cuba y Puerto-Rico.) 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si 
alguna de las diligencias propuestas hubiere de practi
carse en lugar distinto del en que se siga el juicio, el 
Juez, teniendo en consideracion la distancia y los me
dios de comunicacion, podrá ampliar el término por los 
dias indispensables, cuando estime que no es posible 
practicar la diligencia dentro del ordinario, sin que 
pueda exceder de diez di as dicha ampliacion. 
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En este caso, las demás diligencias de prueba han 
de tener lugar precisamente dentro del término fijado 
.en el articulo anterior. 

ARTíOULO 698 

También podrá otorgarse el término extraordinario 
d~ prueba, en los casos y con los requisitos que deter. 
,mInan los arts. 555 al 562. 

Art. 697 para Cuba y Puerto Rico. - (Igual, pero refiriéndose á los 
;artículos 554 al 561.) 

ARTíCULO 699 
• (Art. 698 para Cuba y Puerto Rico.) 

Las pruebas se practicarán en la forma prevenida 
para el juicio ordinario de mayor cuantia. 

Según el arto 690, el demandado en su contestación ála deman· 

-da, y en su caso el actor al contestar ála reconvención, deben ma· 
nifestar si están ó no conformes con los hechos expuestos por la 

parte contraria, y se impone con tanto rigor este deber por las ra

:zones.ya indicadas al comentar el arto 549, que el silencio ó las 

respuestas evasivas podrán estimarse en la sentencia como confe

sión de los hechos á que se refieran. Cuan40 de dichos escritos re

"Su1t~ que no hay couformidad en los hechos, y aun habiéndola, que 
-el demandado alega ~tros en contrario, es indispensable recibir el 
¡pleito á prueba para p~der justificarlos. En los siete artículos que 
son objeto de este comentario, se ordena el procedimiento que ha 

-de seguirse en tales casos, igual al que se estableció en los artícu· 

¡los 1145 al 1150 de la ley de 1855, pero ampliando los términos, 

:y supliendo las omisiones de dicha ley, relativas al período dentro 

-del cual podrán presentarse nuevos documentos y al término ' ex· 

~raordinario de prueba . 
..se ordena con tanta claridad y precisión este procedimiento, 
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que creemos no podrá ofrecer dificultades en la práctica sujetán-, 
dose á la letra de la ley, y teniendo presente que, lo que no esté pre-
visto en estos artículos, ha de acomodarse á las regla.s establecida&. 
para el juicio de mayor cuantía, como se previene en el 680. POl'"' 
esto nos limitaremos á ligeras indicaciones. 

Aunque por la índole y' brevedad del juicio de menor cuantía., 
no se impone á los litigantes la obligación de solicitar el r~cibi· 
miento á ' prueba, será conveniente que lo pidan por medio de
otrosí en sus respectivos escritos, cuando lo crean neces~rio. Pero,. 
háyase solicitado ó no, el juez debe' recibir á prueba el pleito. siem
pre que las partes no estén conformes en los hechos, ó están dolo,. 
se hubieren alegado otros en éontra por el demandado: Debe dic~ 
tarse esta providencia dentro de lo! dos días siguientes al en que 
se hubiere presentado la contestación, ó dado PO! contestada la de
manda, mandando además' en ella se prevenga á las .partes que en 
el término de seis días improrrogables propongan toda la prueba. 
que les interese. 

Pueden utilizarse todos los medios de prueba determinados en 
el arto 578 (577de la ley ~e Ult;'amar), y cualquiera de ellos de que 
intente valerse una parte, inclusa la confesión en juicio, ha de pro
ponerse dentro de los seis días antedichos, pasados los cuales nOl 
puede admitirse prueba de ninguna clase, ni adicionarse la pro.·· 
puesta. Esta regla general tiene una sola excepción, la relativa á. 
los documentos comprendidos en alguno de los casos del arto 506-
(505 para ~¡trama~), cuyos documentos podrán presentarf:Je hasta 
la citación para la comparecencia. Y al establecerse esta excepción 
como única en el arto 694, se da á entender que en la regla gene
ral antes indicada están comprendidos todos los medios de prueba,. 
inclusa la confesión judicial, como se ha dicho. 

La prueba se propondrá por escrito, formándose pieza sepa
rada para la de cada parte. El juez proveerá á estos escritos con
forme se vayan presentando, y el actuario librará desde luego los. 
exhortos y demás despachos que sean necesarios para practicarla" 
conforme á lo prevenido en .el arto 569 (568 para ULtramar). Las... 
listas de testigos podrán presentarse dentro de los diez días que se .... 
ñala el 640; pero cQmo en estos juicios es más corto el términ(). 
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para practicar la prueba, en interés de la parte está presentar di
cha lista desde luego, ó con la oportunidad necesaria para que pue
dan ser examinados' los testigos. En una palabra: todo lo relativo 
al modo de proponer y de ejecutar la prueba ha de practicarse en 
la forma establecida para el juicio de mayor cuantía, como se or
dena en el arto 699, si bien dentro de los términos que aquí se se
ñalan, que son, el de seis días improrrogables para proponerla, y 

. el de veinte para practicarla, cuyos términ~s en la ley anterior 
~ran de tres y de nueve días respectivamente. 

Luego que transcurran los seis día~ señalados para pro.poner la 
prueba, el actuario debe dár cuenta al juez para que dicte de oficio 
la providencia que corresponda. Si ninguna de las partes hubiere 
propuesto prueba, ,acorda.rá que se las cite para la comparecencia 
en el día y hora que señale, y celebrada ésta, ó dada por celebrada 
ei no concurren, dictará sentencia dentro de los tres días siguien
tes, todo en la forma' expuesta en el comentario anterior. Y si se 
hubiere propuesto alguna prueba que haya sido admitida, se abri· 
rá el segundo período, señalando el juez el término que crea sufi· 
ciente para practicarla, el cual no podrá exceder de veinte días, y 
hasta cuyo máximum será prorrogable. Sólo en el caso de que haya 
de practicarse alguna diligencia fuera del lugar del juicio, y el juez 
~stime que no es suficiente dicho término, podrá ampliarlo para 
este solo efecto hasta diez días más, como se previene en el artícu

lo 697. 
y supliendo un~ omisión de la ley anterior, que daba lugar á 

dudas, se declara en el arto 698, que «también podrá otorgarse el 
término extraordinario de prueba,' en los casos y con los requisito8 
que determinan' los artículos 555 al 562», cuyos comentarios po· 

drán consultarse. 

ARTíCULO 700 

Oada parte, dentro del término probatori?, podrá ta
char los testigos presentados por la contrarIa, por las 
causas y en la forma prevenida para el juicio ordinario 
de mayor cuantía, reduciéndose en su caso á cinco días 
la prórroga del término que permite el arto 665. 
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Art. 699 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.-(La referencia es al aro 
tículo 664, sin otra variación que la ya indicada, de llamar juicio 
declarativo al que en la ley de la Penlnsula se denomina juicio oro, 
dinario.) 

N ada se dijo en la ley de 1855 sobre tachas de los testigos en 
el juicio de menor cuantia, y esto di6 lugar á dudas y á prácticas 
contradictorias sobre si era procedente la prueba de tachas en ta
les juicios, y sobre la forma y término en que debían alegarse y 
probarse. La J)ueva ley ha resuelto esas cuestiones declarando por 
el presente artículo que dentro del término probatorio, y, por con
siguiente, no ya dentro de los cuatro días fijados en el 661, que_po
drán utilizarse cuando el estado de los autos lo permita, sino pre
cisamente antes de que espire el término ordinario de prueba, trans
currido el cual ya no será admisible el recurso, podrá cada parte 
tachar los testigos presentados por la contraria, por las mismas 
causas y en los mismos casos y forma que en el juicio ordinario 6 
declarativo de mayor cuantía; pero reduciendo á cinco días la pró
rroga del término de prueba que permite 'el arto 665 (664 para 
Ultramar), cuando el que reste del ordinario, prorrogad.o hasta los 
veinte días, no sea suficiente para practicar la de tachas. Con esta 
sola modificaci6n es aplicable á estos juicios todo 10 que sobre tao 
chas se dispone para el de mayor cuantía en los artículos 660 y 
siguientes, y hemos expuesto · al comentarlos. 

ARTíCULO 701 
(Art. 700 de la ley pa.ra Cuba. y Puerto Rico.) 

En el dia siguiente al en que concluya el término 
de prueba, ó luego que se haya practicado toda la pro
puesta, el Juez mandará de oficio que se unan á los au
tos las practicadas y se convoque á las partes á compa
recencia, poniéndoles, mientras tanto, de manifiesto las 
pruebas en la escribanía; y celebrada aquélla, si se pre
sentaren los interesados, dictará sentencia dentro de 
-cinco dias. 
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Se han refundido en el presente los artículos 1151 y 1152 de 
la ley de 1855, pero detallando con más precis~ón el procedimiento 
para la vista y fallo del pleito, en el caso de que se trata, que es el 
de haberse recibido á prueba, y ampliando á cinco dias el término 
. para dictar sentencia, que por la ley anterior era de un solo día, á 
fin de que tenga el juez el tiempo necesario para examinar y apre. 
ciar las pruebas, estudiar las cuestiones y resolverlas oon acierto. 
El procedimiento que se establece para todo ello es bien sencillo y 
~xpedito. " 

" En el día siguiénte al en que concluya el término de prueba, ó 
luego que se haya practicado toda la propuesta y admitida, debe el 
juez, de oficio, dictar providencia mandando que se ~nan álos autos 
las pruebas practicadas, que se cite á las partes á comparecencia, 
señalando el día y hora para este acto, y que mientras tanto se les 
pongan las pruebas de manifiesto en la escribanía. Aunque ]a ley 
no fija aquí término para la comparecencia, deberá. entenderse el 
de seis días señalado en el art .. 6 91, dentro de lo~ cuales se dejará 
el tiempo necesario para que las partes puedan in~truirse de las 
pruebas. Tampoco se ordena literalmente la citación, limitándose 
á decir que se convoque á comparecencia; peró esta convocación ha 
de hacerse citando en forma á las partes, como se previene en los 
artículos 691 y 695, porque además de ser sinónimos los verbos 
convocar'y citar, la citación es requisito esencial para la sentencia, 
á la cual es extensiva en estos juicios la que se hace para dicho 
acto de comparecencia. Esta se celebrará en la forma que previe
nen los artículos 961 y 962, Y dentro de los cinco días siguientes 
dictará y publicará el juez la sentencia. Como complemento del 
presente, véase el comentário de dichos artículos. 

ARTíCULO 702 
(Art. 701 de la ley para Cuba y Puer to Rico.) 

Las sentencias que recayeren en los juicios de menor 
cuantía serán apelables en ambos efectos. 

TOllO III 60 
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ARTicULO 703 

Si durante la sustanciacion de estos juicios se inter~, 
pusiere alguna apelacion, el Juez la tendrá por inter
puesta para su tiempo, sin que se interrumpa por ello 
el curso del juicio. 

En este caso deberá reproducirse dicha apelacion al 
apelar de la sentencia definitiva, y con la de ésta será 
admitida en ambos efectos. 

En el mismo escrito de apelacion deberá interponer
se tambien, en su caso, ~l recurso de nulidad de que 
trata el arto 495, y será admitido con aquélla para 
ante -la Audiencia del distrito, si se hubiere preparado 
oportunamente. 

Al't, 702 para Cuba y' Puerto Rico. - (La referencia del último pá· 
1'rafo es al arto 494 de esta ley, sin .otra va1·iació1t.) 

ARTíCULO 704 
( Art. 703 pa.ra Cuba y Puerto Rico.) 

Admitida la apelacion con el recurso de nulidad én 
su caso, se remitirán los autos á la Audiencia, empla
zando á las partes por término de diez dias, á :fin de 
que, si les cQnviniere, comparezcan á usar de su de
recho. 

, Concuerdan con los artículos 1153, 1154 Y 1155 de la ley an

terior, pero adicionando lo relativo á las apelaciones que no sean 
de sent6ncias definitivas, y ordenando el emplazamiento y su tér
mino, puntos importantes omitidos en dichos artículos. 

Refiriéndose á las sentencias que pongan término á la primera 
instancia de los juicios de menor cuantia, ordena el arto 702 que 
son apelables en ambos efeotos, oomo lo deolaró también el 1153 
de la ley anterior, y es conforme á la naturaleza de tales resolucio· 
nes. Estas apeláciones han de interponerse dentro de cinco días, 
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conforme á lo prevenido en el arto 382; y según el 704, admitida la. 
apelación, deben remitirse los autos á la Audiencia del territorio. 
con emplazamiento de las partes por término de diez días, en 1uga:' 
de los veinte que señala el arto 387, cuya disposición es aplicable 
en todo 10 demás, como también las de los artículos 388, 389· 
Y 390. 

Pero en estos juicios pueden cometerse infracciones de proce· 
dimiento; puede denegarse el recibimiento á prueba, pueden pro
moverse los mismos incidentes que en el de mayor cuantía, conforme. 
al arto 741, que' sólo hace la exclusión de los verbales, y justo es que. 
pueda reclamarse contra las resoluciones que recaigan, cuando la. 
parte á quien perjudiquen crea que no están ajustadas á la ley. Ade
más, la sección 1.a del tít. IX, libro 1 de la presente ley, que trata.. 

cde los recursos contra las resoluciones de los jueces de primera ins.-· 
tancia», es aplicable á todos los juicios de que éstos conocen en 
dipha instancia, y por consiguiente, pueden utilizarse en los de me·· 
nor cuantía los recursos de reposición, de apelación y de queja en 
los. mismos casos en que es permitido hacerlo en los . de mayor
cuantía} y con el proced imiento que se determina en los artícu-
los 376 y siguientes comprendidos en dicha sección, sin otra ·m()·· 
dificación que la que se estable'ce en el 703 de este comentario, di 
rigida á impedir que con apelaciones, acaso maliciosas, se suspenda. 
ó interrumpa la marcha de estos juicios. _ 

Ordena dicho artículo, que «si durante la sustanciación de es
tos juicios se uiterpusiere alguna apelación.), lo cual da por supuea-· 
to que pued~n utilizarse los recursos antes indica?os, cel jUfz la 
tendrá por interpuesta para su tiempo, sin que se interrumpa por
esto el curso del juicio:.. Naturalmente, el apelante desistirá de ese. 
recurso si le es favorable el fdlo definitivo del pleito; pero si pOl"
serIe adverso se cree en el caso de apelar, y quiere utilizarse tam
bién de la otra apelación intelpuesta, tiene que reproducirl~, se
gún dicho artículo, ' al apelar de la sentencia definitiva, en cuyo> 
caso, al admitir ésta el juez, debe admitir también aquélla en amo 
bos efectos. Si no se reproduce expresamente la primera apelación 
al interponer la de la sentencia definitiv,:" se supone abandonado
aquel recurso y se tendrá por firme la resolución á que se refiera~ 
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..admitiéndose la apelaci6n solamente en cuanto á la sentencia defi
nitiva. Esta doctrina no es aplicable á los incidentes que se sustan
-cien en pieza separada, á que se refiere el arto 746, porque no sus
renden ni interrumpen el curso de la demanda principal, y por 

" -consiguiente, debe admitirse en ellos la apelación cuando se inter
ponga y sea proc~dente. 

Según el arto 495 (494 de la ley de Ultramar), cuando se pro
mueva cuestión sobre si el juicio ha de ser de mayor 6 de menor 
-cuantía, procede el recurso de nulidad contra el auto en que se de-
-cIare ser de menor cuantía el pleito, cuyo recurso no puede utili-
.zarse hasta que reca;ga. sentencia definitiva; pero es preciso -pre
pararlo manifestando este propósito dentro de los tres días siguien. 
tes al de la notificación de dicho auto. Para la ejecución del artículo 
-citado, y como complemento 1el mismo, se ordena ahora en el úl
timo párrafo del 703, que en el mismo escrito de apelación de 1" 
1!entencia se interpondrá en su caso dicho recurso de nulidad, .el 
-eual será admitido con aquélla para ante la Audiencia del distrito 
.si se hubiere preparado oportunamente. ¿Y si fuese favorable. la 
.sentencia á la parte que prepar6 fticho recurso? En este caso no 
-tendrá interés en proponerlo si queda firme la sentencia; pero si 
..a.pe] a la otra parte, creemos será necesario que proponga dicho re
-curso dentro del término de la apelaci6n, si le interesa que sea re· 
-suelta la cuestión por el tribunal superior. N o puede adherirse á 

/ la apelación sobre dicho extremo, porque no ha sido resuelto en la 
.sentencia y son di~tintos los recursos . . 

El art. 704, último de este comentario, reforma conveniente
mente el 1155 de la ley anterior, que se limitó á decir, que inter

puestos los recursos de apelaci6n y de nulidad J 6 cualquiera de 
ellos, se remitieran los autos ála Audiencia, poniéndolo en conoci
miento de las partes: ahora se añade, como ya se ha dicho, que se 
b aga ,dicha remesa <emplazando á las partes por término de diez 
días, á fin de que, si les conviene, comparezcan á usar de su de
recho,. 
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ARTíCULO 705 
(Art. 704 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Recibidos los autos en la Audiencia, y personado el 
apelante por si 6 por medio de procurador dentro del 
término del emplazamiento, se pasarán al relator por 
seis dias para que forme apuntamiento con la concision 
posible. 

ARTíCULO 706 
(Art. 705 para Cuba y Puerto Rico.) 

Dentro de los seis dias expresados en el artículo an
terior, podr.á el apelado adherirse á la apelacion sobre 
los puntos en que crea perjudicial la sentencia, sin ra- -
zonar esta pl'etension y acompañando copia del escrito 
para entregarla al apelante .. 

ARTicULO 707 

Dentro de los mismos seis dias antes expresados, po
drá pedir cualquiera de las partes que se reciban los 
autos á prueba, si concurriese alguno de los casos en 
que lo permite el arto 862, proponiendo en el mismo 
escrito la que haya de practicarse. 

La Sala resolverá de plano lo que estime proceden
te. Si otorgare el recibimiento á prueba, señalará el tér
mino improrrogable que estime necesario para practi
carla, sin que pueda exceder de veinte dias. 

Art. 706 para Cuba y Puerto Rico.-(La referencia del párrafo 1.· 

es al arto 681 de esta ley, sin otra variaci6n.) 

ARTíCULO 708 
(Art. 707 para Cuba y Puerto Rico.) 

F,ormado el apuntamiento y, en su caso, unidas las 
pruebas á los autos, se pasarán éstos al Ponente por el 
término preciso para su instruccion, el que no podrá 
pasar de seis mas. 
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ARTíCULO 709 
(Art. 708 para. eu ba. y Puerto Rico.) 

Así que el Ponente se haya instruido de los autos1 

'Se señalará dia para l~ vista con citacion de las partes 
para sentencia. 

Entre la citacion y la vista deberán mediar cuatro 
·(lias, durante los cuales estará'n los autos en la secre
taria á disposicion de las partes, para que puedan ins
iruir~e. de ellos y sacar copia del apuntamiento si les 
con VInIere. 

ARTíCULO 710 (l) 

RE.PORMADO POR LA LEY DE 11 DE MAYO DE 1889 

A la vista podrán asistir las partes 6 sus A bogados 
informando sobre los hechos y sucintamente sobre el 
derecho aplicable á la cu.estion. 

En el caso de asistir é informar Abogado con arre
glo al párrafo anterior, se estará á lo dispuesto en el 
arto 331 de esta ley, en cuanto á los que sean parte en 
los pleitos. 

En los cinco dias siguientes se dictará sentencia con
firmando 6 revocando la apelada 6 resol viendo en su 
-caso lo que proceda sobre la nulidad y demás cuestio-
nes sometidas á la resolucion de la Sala. 

La sentencia confirmatoria 6 que agrave la de pri
mera instancia, deberá contener condena de costas al 
.apelante. 

Art. 709 para Cuba y Puerto Rico.-«Gelebrada la vista, en la que 

.zas partes, sus procuradores ó abogados podrán informar única

mente sobre los hechos, en l08 cincodlas siguientes se dicfarásentencia 

-confirmando ó revocando la apelada; ó resolviendo, en su caso, lo que 

(1) Antes de la r~forma heeha en este artículo por la ley tIe 11 de Mayo 

-de 1888, su redacción era exa.ctamente igual á la del 709 de la. ley para Cuba. 

:y Puerto Rico, que se inserta á. continuación del mismo. 



DEL JUICIO DE MENOR CUANTíA 479 

proceda sobre la nulidad JI demás cuestiones sometidas á la ,'esolu
ci6n ·di la Sala,· 

»La. sentencia confirmatoria, ó que agrave la de primera ins
tancia., deberá contener condena de costas al apelante. ~ 

ARTíCULO 711 
(Art, 710 para Cuba y Puerto Rico.) 

Si no se personare el apelante dentro del término 
del emplazamiento, la Sala acordará de o~cio que se 
devuelvan los autos al Juez de primera instancia para 
que se lleve á efecto la sentencia, y se -exijan del ape
lante las costas á que la remesa de los mismos autos 
hubiere dado' lugar, á cuyo fin se expresará su impor
te en la carta .orden de devolucion. 

ARTíCULO 712 
(Art, 711 para Cuba y Puerto Rico.) 

La no prese'ntaciQn del apelado en la A udiencia, no 
será obstáculo para que cpntinúe en su rebeldja la sus
tanciacion de la instan.cia. 

ARTíCULO 713 
(Art. 712 para Cuba y Puerto Rico.) 

Confirmada ó revocada la sentencia apelada, se de
volverán los autos al Juez de primera instancia, con 
certificacion de ella y de la tasacion de costas si hubie
re habido condena, para su ejecucion y cumplimiento. 

En estos nueve articulos se ordena todo 10 que ha de. practicar
se en la Audiencia, cuando en ella se reciban unos autos de menor 
cu~ntía en virtud de apelación, tanto en el caso de personarse el 
apelante dentro del término del emplazamiento, como en el que 
deje de verIficarlo. Si se persona dentro de los diez días de dicho 
término, por sí mismo, ó por medio cÍe procurador con poder bas
tante, pues puede hacerlo en una ó en otra forma por no aer nece-
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saria en estes juicies la intervención de precurader, se abre desde 
luego. la segunda instancia, dándele la sustanciación marcada en 

les seis primeres 'artícules de este cementarie, aunque no. cempa· 
rezca el apelado.. á quien en tal case, pe~ haberse censtituide en 
rebeldía, se hará.n las netificacienes en les estrades del tribunal~ 

cenferme á le prevenido. en les artículos 712 y 281. Y si no. se per 

sena el apelante dentro. de dicho. término., queda firme la sentencia. 

apelada, y así que transcurran les diez días del emplazamiento., de 

eficie debe mandar la Audiencia que se devuelvan les autes al juez 
inferier para que la lleve á efecto., cen le demás que erdena el ar
tículo. 711. 

Les mismes precedim'ientes se establecieren sustancialmente en 

les artícules 1156 al 1160 de la ley de 1855; pere.las reglas que se 
dieren para la sustanciación de la segunda insta.ncia eran tan de· 
ficientes, que se vieren les ' tribunales en la necesidad de suplirlas, 
dando. lugar á prácticas diferentes. Nada se dije en elles sebre si 
el apelado. pedría adherirse á la apelación, ni sebre recibimiento. á. 

prueba" ni cuá.nde habían de instruirse el penent~ y las partes para. 
el acto. de la vista. Tede este se ha suplido. en la presente ley, con 

otras refermas y aclaracienes que tienen per ebjete facilitar les 
medies de defensa y el acierte en les faolles, sin perjuicio. de la bre

vedad y la ecenemía que se desean en estes juicios. 

La claridad y precisión con que están redactades tedes les aro 
tículos á que nes referimes, y la ilustracíón de les tribunales supe
rieres que han de aplicarles, hacen innecesario. nuestro. cementa · 

riQ. Nes limitaremes, per tanto., á llamar la atención sebre la ne

vedad intreducida en el arto 710 per la ley de 11 de Ma.ye de 1888. 

Se erdenaba en dicho. artículo., de cenformidad cen el 1157 de 

la ley anterier, que, en el acto. de la vista, pedrían infermar las par· 

tes, sus precuraderes ó abegades, pero. únicamente sobre lo.~ hechos; 

de suerte, que no. les era peI"mitide hablar de las cuestienes de de· 

recho, dejando. su estudio. y reselución al- criterio. del tribunal. 

Pero ampliada per dicha ley de Mayo. la cuantía de estes juicios á 
3.000 pesetas, que en algunas cemarcas censtitnyen la fertuna de 
una familia, era cenveniente dar más amplitud á la defensa, y cen 

fste Qbjeto se ha refermadQ dicho. artículo., declarando. que «á la. , 
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vista podrán asistir las partes ó sus ab~gados, informando sobre 108 

hechos !I .'1ucintamente sobre el derecho aplicable á la cuestión.» Y 
se añade que, cen el caso de asistir á informar abogado, se estará 
á lo dispuesto en el arto 331 de esta ley, en cuanto á los que sean 

parte en los pleitos»: esto es, con la venia del presidente podrán 
exponer de palabra, cootrayéndose á los hechos, lo que crean opor· 
tuno para su defensa. De suerte que se ha igualado la vista de 108 

pleites de menor cuantía á la de todos los demás: si concurren 
abogados, á éstos corresponde informar sobre los hechos y sobre el 
derecho; y si no concurren, lo mismo que cuando concurran, las par
tes ó sus procuradores sólo pueden hablar sobre los hechos. Dicha 
reforma no se ha hecho, hasta ahora, extensiva á Ultramar, donde 
sigue rigiendo el primitivo artículo de la ley. 

En las demás disposiciones que contiene no se ha-hecho nove
dad. Conforme á su nueva redacción, lo mismo que á la anterior, 
dentro de los cinco días siguientes al de la vista hl\ de dictar la 
Sala su sentencia, no limitada á confirmar ó revocar la apelada, 
como decía el arto 1157 de la ley de 1885, sino resolviendo en su 

- caso lo que proceda sobre la nulidad y demás cuestiones sometidas 
á su resolución, y condenando al apelante en las costas de la se
gunda instancia. s6lo .en el caso de confirmar 6 agravar la sentencia 
apelada. Si se estima la nulidad, ha.brá de dejarse sin efecto todo 
lo actuado, y devolver los autos al juez inferior para que los sus · 
tancie y determine por los trámites del juicio declarativo de mayor 

cuantía; y si se estima procedente a]guna excepción dilatoria que 
impida la resolución sobre el fondo del pleito, se habrá de dejar 
sin efecto la sentencia apelada, acordando lo demás que proceda. 

según el caso. 
Indicaremos, por último, que para llevar á efecto lo que se 01'

den'a en el arto 713, último de este comentario, y en el cual se re
produce literalmente el 1160 de la ley anterior, se tendrá presente 

que, según el 1694, si bien no se da el recurso de casación por in· 
fracción de ley en los juicios de menor cuantía, es procedente el de 
quebrantamiento de forma, y será preciso por tanto esperar á que 
transcurran los diez días que la ley concede para interponerlo~ 
para devolver los a.utos al juez de primera instancia con la certifi-

TOMO III 
. m 
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cación de la sentencia, y de la tasación de costas en su caso, para 
IU ejecución y cumplimiento. 

Creemos conforme al espíritu de la ley la práctica generalmente 
observada de mandar en la sent~ncia dicha devolución, y cuando 
hay condena de costas, que se practique previamente la tasación, 
la que verifica el secretario, sin necesidad de que lo pida la parte 
interesada; así se evitan dilaciones y gastos. 

ARTÍCULO 714 
(Art. 718 de la ley para Ouba y Puerto Rico.) 

Recibidos los autoS' en el Juzgado de primera ins
tancia, se procederá en los términos · prevenidos en el 
título de la ejecucion de las sentencias. 

Según este articulo, en el que se reproduce literahnente el 1161 
de la ley de 1855, las sentencias que recaigan en _los juicios de 
menor cuantia, cuando sean firmes, han de ejecutarse en igual for
.ma que las de mayor cuantía: véanse, por tanto, los artlculos 919 

y siguientes. 
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Del juicio de menor cuantia. 

Demanda. - Podrá servir de modelo la formulada para el juicio ordi
nario de mayor cuantía en la pág. 38~ de este tomo, no olvidándose de 
tija r con precisión la cuantía ohjeto del pleito. y pedir que se sustancie 

·~I juicio corno de menor euantía para dar cumplimiento.á lo que ordenan 
ios arltculos 490 y 491. Si se alegan hechos que no resulten probados 
con los documentos que se acompañen, será conveniente ailadir el si· 
.gniente 

Otrosí digo: Qlle para probar los hechos alegados en esta demanda, 
.en el caso de que la parle contraria no los confiese llanamente ó no se 
conforme con ellos,-Sllplico ~l Juzgado que, en tal caso, se sirva red
-bir el plelto á prueba, cOllforme á lo prevenido en el art. 693 de la ley 
-de Enjuiciamiento civil.-(Lugar, (tcha y firma del letrado y de la parte 
~ su procurador.) 

Presentada la demanda ccn los documentos y copias, puesta la nota 
,de exhibición de la cédula personal, y hecho el repartimiento, por el 
juez y ante el actuario á quienes corresponda se dictará la siguiente 

Providencia.-Por presentada la anterior demanda con los documen
·tos y copias que se acompañan; se confiere traslado de ella con e.mp aza
miento al demandado -N. para que comparezca y la conteste dentro de 
nueve día,s. (Si éste no reside en el lugar del juicio, se aumentará el tér-

-mino conforme al arto 526.) Y en cuanto al otrosí, téngase presente á su 
-tiempo. 1.0 mandó y firma el Sr. D. N., Juez de primera instancia de este 
"fartido, en.:. (lugar y fecha), de que doy fe.-(Firma entera del juez 
-11 del actuario.) 

Notificación al demandante ó á su procurador en la forma ordinaria . 

Emplazamiento al demandado.-En la misma villa y día, yo el escri , 
.:hano, constituido en el domicilio del demandado F. de r., le notifiqué 
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personalmente la providencia anterior, leyéndosela íntegramente y dán
dole en el acto copia Ji leral de ella firmada por mí, con expresión del neo 
gocio á que se refierE'; y en su virtud, le emplacé en forma, entregándole 
]a copia de la demanda y (en su caso) de los documentos, para que com
parezca en los autos y la contesle dentro de nueve días. y firma, de todo 
]0 cual doy fe.-t-Ftrma entera del emplazado y media del actuario.) 

En los casos en que el demandado no pueda ó no quiera firmar, ósea 
necesario notificarle por cédula por no ser hallado en su domicilio, véan
se los formularios de las páginas 625 y siguientes del tomo 1, y los de .. 
las páginas 636 y siguientes del mismo tomo, cuando haya de ser empla
zado por medio de f'Xhorto ó despacho, teniendo presen te que se susti
tuye la cédula de emplazamiento con la copia de la demanda. 

Cuando, por no ¡¡er co'nocido el domicilio del demandado, deba ser
notificado y emplazado por edictos en la forma que previene el arto 269._ 
si esto se hubiere solicitado en la misma demanda, en lugar de la provi
d~ncia antes formulada, se dictará la que sigue: 

Providencia.-Por presentada la anterior demanda, con Jos documen
tos y copias, de la cual se confiere traslado con emplazamiento al deman
dado N., y en atenciQn á no ser conocido su domicilio, según se consig
na en el otrosí, hágasele la notificación y emplazamiento por medio de 
edictos, en la furma que ordena el arto 269 de la ley de Enjuiciamiento. 
civil, insertándolos en el Diario de Avisos (si no lo huhiere, en el Byle
tín ojiuial de la provincia, y además en la Gaceta de Madrid cuando el 
juez lo estime necesario), señalándose á dicho demandado el término da 
nueve días para cODJpareCer en el juicio. Lo mandó, etc. 

Tanto en este caso, como cuando se acuerde la notificación y empla
zamiento por edictos, por resultar la ausencia é ignorado paradero de di-

o hgencia en busca practicada por el actuario, pueden servir de modelo los 
formularios de la pág 627 del tomo ~.o 

Cuando se haya hecho el emplazamiento por edictos, el demandad() 
debe comparecer dentro de Jos nueve días, por sr ó por medio de procu
rador; si lo verifica, se le tendrá por personado en tiempo y por parte, 
mandándole que conteste á la demanda dentro de seis días, á cuyo fin se 
le en trt'garán las copias de ésta y de los documentos, como se previene 
en el arto 683, quedando los autos originales en la escribanía. También 
se le entrf'gará el documento original, del que no se haya acompañado 
copia por exceder de 25 pliegos. Fuera de dicho caso, debe comparecer
y contestar dentro del térllino del emplazamiento. 

Cualquiera que sea la forma en que éste haya sido hecho, transe u
rriJo el término se practicará lo siguiente: 
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Escrito acusando la rebeldía.-AI Juzgado de .. ,-D. Juan M., en 

'fIombre de D. Pedro N., en el juicio de menor cuantía por mi promovido 
'contra D. Julio P. sobre tal cOBa, digo: Que ha transcurrid!} el término 
del emplazamiento sin que haya comparecido el demandado, por lo cual 
le acuso la rebeldía, y , 

Suplico al Juzgado, que habiéndola por acusada, se sirva declarar en 
.rebeldía al demandado D. Julio P., y dando por contestada la demanda, 
acordar que siga el pleito su curso, conforme á lo prevenido en el arto 685 
de la ley de Enjuiciamiento civil, reCIbiéndolo á prueba (ó si ésta no es 
necesaria, citando á las partes á comparecencia), corno procede según el 
estado en que se hallan los autos, y es de justicia que pido.-(Lugar .. 

,fecha 11 firma de la parte, ó del procurador si éste interviene.) 

Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.) 
Por presentado el anterior escrito, y en atención á ser transcurrido el 

'término del emplazamiento sin que haya comparecido el demandado Don 
-Julio P., se le declllra en relleldía y se da por contestada la demanda, 
'como lo solicita la parte contraria, notificándose en los estrados del Juz
gado esta providencia y las demás que se dicten. Se recibe á. prueba este 
.pleito, previniéndose á las partes que dentro de seis días improrrogables 
'proponga cada ulla la qUf) le interesa. Lo mandó y firma dicho Sr. Auez, 
'·de que' doy fe.-lMediafirma del juez 11 entera del actuario). 

Notificación. al actor en la forma ordinal·ia. 

Notificación en estrados al demandado declarado en rebeldía. Véase 
::su fórmula en la página 633 del tomo f.o 

e'uando comparece en tiempo el demandado emplazado por edictos y 
''Se le manda que dentro de seis días conte~te á~a demanda, transcurridos 
' -éstos sin verificarlo, no procede acusarle la rebeldía ni apremiarle, sino 
pedir q~e se dé por contestada la demanda, y á los autos el curso que co
,,"responda. Lo mismo se hará cuando, por ser varios los demanlados Y. no 
'l>oder litigar unidos, se conceda á cada uno de los segundos el tél'ClllllO 
-de ,seis días para la contestación, conforme al art 684. 8ólo puede em-
-plearse el apremio para recoger el documento original q~e exced~ de !5 
''Pliegos entregado al demandado por no haberse. a~ompanad~ c~pla. Para 
----estos casos, véanse los formularios de las págmas 647 y siguientes del 
..:tomo 4.° 



486 FORMULARIOS DEL CAPiTULO I1I, TÍTULO 11 

Oposiciñn del demandado á que el juicio sea de menor cuantía.-Si 1&
inleresa, debe hacerla dentro de los primeros cuatro días del término para, 
contestar (Il.rts. 49! y 686). Véanse Jos formularios de este incidente en" 
las páginas 1)67 y siguientes del tomo ~.o 

Contestación y reconvención.- En la contestación á la demanda han. 
de proponerse todas las excepciones que pueda utilizar el demandado, in
clusas las dilatorias, respecto de las cuales no se permite en estos juicios
el artículo de previo pronunciamiento. También puede proponerse en ella 
la reconvención, siempre que sea por cosa ó cantidall cuyo valor no ex
ceda de 3.000 pesetas. Estos escritos han de formularse lo mismo que en·· 
el juicio de mayor cuantía~ cuyos formularios podrán con~ultarse, sin 
-omitir la manifdstación sobre si el demandado está ó no conforme con los
hechos de la demanda, y añadiendo un otrosí para solicitar el recibi~ 
miento á prueba, cuando interette al demandado. 

Al escrito de contestación á la demanda, cuando en ella se formule
reconvención que sea admisible, recaerá la siguiente 

Providencia.-Juez Sr. N. (Lugar y lecha.) 
Por presentado con 108 documentos y copias que se acompañan, las. 

que se entregarán al demandante, á quien se confiere traslado de la re
convención para que la conteste dentro de cuatro días, limitándose á lo.. 
que es objeto de la misma. Lo mandó, etc. 

Notificflción á las partes en la forma ordinaria, con entrega de las co-
pi as á la demandante. 

Dentro de los dos días siguientes al escrito de contestación á la de
manda, ó al de la reconvención en su caso, si las partes están cQl1formes.. 
en los hechos, de suerte que no sea necesaria la prueba, se dictará la si
guiente 

Providencia.-Por presentado el anterior escrito con su copia, la que
se entregará á la parte contraria, y en atención' li que ambas estlio con
formes en los hechos, cítese les á comparecencia, señalándose pUl cele
hrarla el dia tanto8 á tal hora (dentro de los seis días siguientes). Lo..
mandó, etc. 

Notificación y citación á las dos partes por medio de cédula, confor
me á los formulario. de la página 6~9 del tomo 4,0 
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Acta de la comparecencia.-Eo ... (lug.1r y fech'l) , siendo tal hora 

(la señalada), se eonstitayó en audiencia pública el Sr. D. N., Juez de 
primera instancia de este partido, con mi asistencia, para llevar á efecto 
la compnecencia acordada en la providencia anterior, y habiendo con
currido D. Juan M., procurador del demandante D. Pedro N., con su abo
gado D. A., Y el demandado D. Julio P., asistido también de s~ letrado 
D. B., el Sr. Juez, después de manifestar el objeto de esta comparecen
da, concedió la palabra á la. parte demandan le. Ha.ciendo uso de ella el 
abogado defensor de dicha parte, reprodujo la pretensión de la demanda, 
fundándose en los hechos en ella alegados, y exponiendo lo que tuvo por 
conveniente sobre el derecho de su parte, llamando especialmente la. 
¡ltención del Juzgado sobre lo que resulta. de la escriturade tal/echa. 
Concedida después la palabra á la parte demandada, su abogado defensor 
impugnó las pretensiones y razones del demandante, reproduciendo lo 
alegado en su contestación, y exponiendo también lo que creyó conve
niente sobre el derecho de su parte. Habiendo pedido la pal~bra el de
manJado D. Julio P. (1$ el interesado que la pida, si así ocurre), y otor. 
gada por el Sr Juez, habló sobre los hechos, exponiendv lo que creyó 
oportuno para su defensa, y llamando la atención del Juzgado sobre lo 
que se consigna en la escritura antes citada acerca de tal COBa. Y no ha
biendo pedido la palabra ningún otro de los interesados, el Sr. Juez dió 
por terminado el acto, que ha durado una hora y diez minutos, firmando 
con los concurrentes, de todo lo cual doy fe.-(Media firma del juez y 
entera de los demás.) 

Bentencia.-Se dictará sin más trámites dentro de los tres días siguien
tes al de la comparecencia, pudiendo servir de modelo la formulada para 
el juicio de mayor cuantía en la página U3 de este tomo. 

Dentro de dicho término podrá el juez acordar para mejor proveer, 
cuando lo crea necesario, cualquiera de las diligencias expresadas en el 
art. 340. 

Recibimiento á prueba. -Cuando no esté conforme el demandado con 
Jos hechos de Ja demanda, ó alegue en su contestaeión otros en contrario, 
dentro de los dos días siguientes al de la presentación de este escrito S& 

. dictará la siguiente 

Providencia.-Por presentado el anterior escrito con los documentos 
y copia¡ que se acompañan~ los que se entregarán 4 la contrari~, y me· 
diante al que las partes no están conformes en los hechos, S6. reCIbe eS!8 

pleito al prueba, previniéndose á las mismas que en el. térmmo de sell 
días improrrogables proponga cada ona toda la que le mterese, form4n
dose pieza separada para la de cada parte. Lo mandó, etc. 
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Notificaci6n á las partes en la forma ordinaria, con entrega de las 
copias á la demandante. 

Todas las pruebas, inclusa la de confesión, y la que hubiere de eje
cutarse en el extranjero ó en Ultramar, han de proponerse dentro de dicho 
término:pasado el cual no puede admitirse prueba alguna ni adicionarse 
la propuesta, sin otra eX(jepción que la de los documentos que se h lllen 
en alguno de los casos del art. 506, los cuales pueden admitirse hasta la 
citación para la comparecencia que ha de celebrarse después de la prue
ba, y en la segunda instancia hasta que se señale día para la vista. Para 
la presentación de documentos en estós casos, véanse los formularios de 
las páginas 579 y siguientes dél tomo 2.°; y para solicitar el término ex
traordinario "de prueba, los de las páginas 400 y siguientes del presente 
tomo. 

Pueden utilizarse en estos juicios los mismos medíos de prueba que 
en el ordinario de mayor cuantía, y han de proponerse y admitirse en 
igual forma. 

Transcurridos los seis días sin que se haya propuesto prueba por nin
guna de las partes, dará cuenta el actuario, y el juez, de oficio, dictar:! 
providencia mandando citarlas á comparecencia, y dentro de los tres días 
siguientes al señalado para ésta' dictará sentencia, todo en la forma ex
puesta anteriormente. 

Cuando se hubiere propuesto y admitido alguna prueba dentro de los 
seis días improrrogables que para ello se conceden, luego que transcurra 
este término se dictará la siguiente 

Providencia.-Se señala el término de veinte días (6 el que el juez 
~stime suficiente, sin que pueda exceder de dichos veinte días, hasta los 
cuales puede prorrogarse) , comunes á las partes, para practicar, con ci
tación de las mismas y en audiel,lcia pública, toda la pru~ba que ha sido 
propuesta y admitida; y para llevar á efecto las diligencias que deban te
ner lugar en este JuzgaJo, dará cuenta el actuario, á fin de señalar opor
tunamente el dia y la hora en que hayan de ejecutarse. Lo mandó, etc, 

Notificación á las partes en la forma ordinaria. 

Las pruebas han de practicarse en la forma prevenida para el juicio 
ordinario de mayor coantía (art. 699). Véanse, por tanto, 10sformularioB 
~e dicho juicio en las páginas 407 y siguientes de este tomo. Conforme 
.á ellos se practicarán las diligencias que sean necesarias, inclusas las de 
recusación de los peritos y tachas de los testigos, teniendo presente que 
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para la prueba de éstas sólo puede prorrogarse por cinco días el término 
~rdinario de prueba (art. 700). 

Unión de las pruebas á IOB autoB.-En el día siguiente al en que con
eluya el término de prueba, ó luego que se haya practicado toda la pro
puesta y admitida, el juez dictará de oficio la siguiente 

Providencia.-Unanse á los autos las pruebas practicadas, y cítese á. 
las partes á comparecencia, para cuya celebración se señala el día tantos 
á tal hora (dentro de los seis días siguientes), poniéndoles mientras tanto 
de manifiesto las pruebas en la escribanía. Lo mandó, etc. 

Notificación y citación á las partes por medio de cédula en la forma 
ya indicada anteriormente. 

Diligencia de unión de las pruebas, como la de la pág. 437 de este 
tomo. 

Acta de la comparecencia.-Puede servir de modelo la formulada an
teriormente en este mismo juicio. Cuando no comparezcan las partE's ni 
sus procuradores ó abogados, en lugar del acta, se pondrá la correspon
diente diligenr.ia para acreditarlo. 

Sentencia.-Ha de dictarse E'n este caso dentro de los cinco días si
guientes al señalado para la comparecencia, con arreglo al formulario de 
Ja pág. 443 de este tomo. 

Estas sentencias son apelables en ambos efectos dentro de cinco días. 
Al mismo tiempo se interpondrá el recurso de nulidad, por haberse sus
(,mciado el juicio como de menor cuantía teniéndola mayor, si se hubie
re preparado oportunamente, y se reproducirá cualquiera apelaciQn que 
se hubiere interpuesto durante la sustanciación del juicio. cuando con
venga utilizar en la Audiencia los efectos de estos recursos. Véanse en 
las páginas 2U y siguiente3 del tomo 2.° los/ormularios de las ppelacio
nes y para la remesa de los autos al tribunal superior, teniendo presente 
que el emplazamieuto en esto{juicios es sólo por diez días. 

TOMO III 62 



OAPITULOIV 

DE LOS JOlOlOS VERBALES 

Pertenecen estos juicios á la clase de los declarativos (art. 482)t 
y se les da la denominaci6n de verbale~, porque se ventilan y deci· 
den de palabra 6 sin alegaciones por escrito, si bien consignando 
en un acta su resul tado para hacerlo constar cuando convenga. Son 
hoy objeto de los mismos todas las Guestiones' entre partes, cuyo 
interés no exceda de 250 pesetas en la Península y de 1.000 en 
Cuba y Puerto Rico, según el arto 486 (485 de Ultramar) y lo ex· 
puesto en su comentario. Y se les da con propiedad el nombre de 
juiciQ, puesto que constan de demanda, contestación, prueba y sen· 
tencia, de modo que hay una verdadera controversia 6 contienda 
entre partes ante juez competente, el cual l~ decide con su fallo. 

Los juicios verbales son tan antiguos como la administraci6n 
de justicia: no pudo ser otra la forma de enjuiciar en los tiempos 
primitivos. Después, cuando se estableci6 el procedimiento escrito, 
se creyó conveniente conservar dicha forma verbal para los nego
cios de escasa importancia: «E esto tovieron por bien los sabios 
antiguos, dice la ley 41, tito 2.° de la Partida 3.", porque los plei. 
tos pequeños se pu~dan librar más ayna, é sin grand costa .• 

PiLra consegl1i'-:, estos dos fines, de tal modo se despojó al juicio 
verbal. de toda formalidad, que aun en nuestros tiempos, el Regla
mento provisional de 1835 no estableci6 otra que la de dar el f~· 
110 a~te escribano, después de oir verbalmente á las partes, asen
tándolo en un libro, con expresión sucinta de los antecedentes; y 
se encomendó el conocimiento á 108 alcaldes y sus tenientes, aso
ciados de dos hombres buenos, hasta la cuantía de 10 duros en la 
Península y 30 en Ultramar, y á los jueces de primera instancia 
hasta 25 y 100 duros respectivamente, sin ulterior recurso. La ley 
de Partida fijó la cuantía en diez maravedis; y por leyes posterio
res se fué aumentando hasta los 25 duros, que acept6 el Regla
mento provisional. . 
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En la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 se aumentó la cuan

tía á 600 rs., declarándose en su arto 1161 que el conocimiento de 
estos juicios correspondía. á los jueces de paz en la primera instan
cia, y en la segunda á los de primera instancia del partido respec
tivo' de suerte que se les concedieron dos instancias; y á la vez se
dictaron reglas para el procedimiento, que hasta entonces había 
sido algún tanto arbitra.rio. En la aplicación de dicha ley á Ouba 
y Puerto Rico se aceptó la cuan tia ·de 600 escudos, ó sean 1.000 

pesetas, que desde 1853 venía rigiendo en aquellas islas. Por la ley 
O~ánica de 1870 se elevó para la Península la cuantía de estos 
juicios á 250 pesetas, dejando su conocimiento en primera instan
cia á los jueces municipales qué por ella sustituyeron á los de paz; 
y esto mismo se reprodujo en la presente ley, aceptando también 
las dos instancias de la anterior, porque no autoriza.ba para otra. 
cosa la ley de bases, ni habría sido conveniente introducir noveda. 
des sobre estos puntos mi~ntras no se dé otra organización á los. 
juzgados municipales. 

Pero, aunque no se ha hecho novedad respecto de la cuantía ni 
. del procedimiento, se han aclarado algun8ts dudas á que se presta~ 
ba la ley anterio~, y se han suplido omisiones de la misma, unas en 
este mismo capítu}o, como las relativas á las tercerías, á la defens& 
por pobre, de que tratan los articulos 739 y 740, Y otras en los 
lugares correspondientes, ordenando lo que ha de hacerse en las 
cuestiones de competencia (art. 84); en los casos de rec~sación, tan
to del juez municipal (arts. 218 y siguientes) como de su secreta

rio (art. 241); en los embargos preventivos (art. 1397), y sobre
otros puntos que indicaremos al comentar los articulos que siguen. 
En su caso, véanse los comentarios de los que se acaban de citar. 

Téngase presente, además, lo que se ordena en el arto 523 (522' 
para Ultramar) sobre las disposiciones comunes á los juicios decla
rativos, que son aplicables á los v~rbales, y que también lo son l. 
que determinan los requisitos para comparecer en juicio, actuacio
nes y términos judiciales, y las demás del libro 1.0

, en cuanto ex
presamente no estén excluidas, ó modificadas para estos juicios, c> 
sean incompatibles con el procedimiento breve y sencillo que para. 

ellos se establece. 
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ARTíOULO 715 

. Los Jueces municipales son los. únicos competentes 
para conocer en juicio verbal de toda demanda cuyo 
interés no ,exceda de 250 pesetas, aunque se funde en 
documento que tenga fu~rza ejecutiva. 

Art. 714 de la ley para Cuba y Puerto Rico. - «Los ;Jueces munici· 

palts son los únicos competentes para conocer en juicio verbal de . 

toda demanda cuyo interés no exceda. de 1.000 pesetas, aunque se 
funde en documento que-tenga fuerza ejecutiva.» 

ARTíCULO 716 

Se exceptúan de lo dispuesto en el articulo anterior: 
1.0 Las demandas de tercería y demás que sean in

eidentales de otro juicio, en cuyo- caso se practicará lo 
prevenido en el arto 488. 

2.0 Las que se deduzcan por reconvencion en los 
juicios de mayor y de menor cuantia, las cuales se ven
tilarán y decidirán, conforme á lo prevenido en los ar
tículos 544 y 688. 

Art. 715 para Cuba. y Puerto· Rico. -- (La réferencia que se hace 

-al final del memo 1.° es alart. 487, lila del núm. 2.°, á los artícu

los 543 y 687 de esta ley, sin otra variación.) 

1 

Juez competente para conocer de los juicio~ verbales declarati· 
fJos.-En el arto 486 (485 para Ultramar) se €stableci61a regla ge

neral de que toda cuestión entre partes, cuyo interés no exceda de 

250 pesetas en la Península, y de 1.000 en Cuba y Puerto Rico, S8 

.decidirá en juicio verba.l; y ahora, al ordenar el procedimiento para 

.este juicio, se reproduce dicha regla para hacer dos declaraciones. 
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importantes. Es la pr'imera, que los jueces municipales son los úni· 
cos competentes para conocer en primera instancia de toJa deman
da cuyo interés no exceda del que se acaba de indicar, salvas las· 
excepciones que se establecen á continuación, en armonía con otras 
disposiciones de esta misma ley; y la segunda, que dichas demandas. 
han de ventilarse en juicio verbal, aunque se funden en un docu
mento que tenga fuerza ejecutiva, en armonía también con lo que
se ordena en el arte 1435 (1433 en la ley de Ultramar) para el 
juicio E'jecutivo. Así se evitan las dudas á que se prestaba la ley 
de .1855, por no haber hecho esta declaración en el arte 1162, que 
concuerda con el primero de este comentario, ni en otra parte . 

. En el art. · 2 7.0 de la ley orgánica del Poder judicial se ieclaró· 
también que correspondía á Jos jueces municipales conocer en pri
mera instancia y en juicio v.erbal de las demandas cuyo objeto no> 
excediera de 250 pesetas. Ni en esta ley ni en la de 1855 se dijo 
que fuese exclusiva esa competencia, pero se deducía de sus dif.po
siciones y así lo declaró constantemente el Tribunal Supremo; de
suerte que, al. declarar ahora que los jueces municipales son los 
únicos competentes para conocer de las demandas que han de ven· 
tilarse en juicio verbal, no se ha hecho más que sancionar lo que 
se hallaba establecido por la jurisprudencia; interpretando recta

mente la ley. 

11 

Reglas pa'ra determinar la competencia de los jueces municipa· 
',.. 

. les.-Limitadoslos juicios verbales declarativos á la cuantía antes 
indicada, es preciso en ellos que sea susceptible de-valoración la 
cosa objeto de la demanda, esto es, que tenga un valor real cono 
cido ó apreciable, ó que pueda determinarse conforme á las reglas 
del arte 489 (488 para Ultramar). Si no es estimable la cuantía, ~ 
no puede determinarse por dichas reglas, no puede decidirse la. 
contienda en juicio verbal, y el juez municipal tendrá que abste · 
nerse de conocer, conforme á lo prevenido en el arte 717, por ser 
incompetente por razón de la cuantía litigiosa, lo mismo que cuan· 
do lo sea por razón de la materia, aunque se sometan las partes, 
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pues en estos ~sos no puede prorrogarse la jurisdicción, según el 
.art. 64 (1). 

Véase lo qu.e hemos expuesto sobre esta materia al comentar 
los arts. 483 el 486, en las páginas 463 y siguientes del tomo n, 
teniendo presente la reforma hecha posteriormente en el 484 por 
la ley de 11 de Mayo de 1888, que ha elevado á 3.000 pesetas la. 
cuantía de los juicios de menor cuantía; y también el comentario 
de los articulos 490 y 491, en el que (página 483 de dicho tomo) 
hemos trat~do la cuestión de si un acreedor por cantidad mayor 
de 260 pesetas podrá reducir su demanda á esta suma, para que se 
ventile en juicio verbal. Y aunque con las reglas allí establecidas 
y las del arto 489, creemos podrán resolverse todas las cuestiones 
relativas á esta materia, nos haremos cargo de algunas dudas que 
han ocurido en la práctica. 

¿ Cuando no conste el precio de a~quisición de una servidum· 
.bre. podrá demandar¡:¡e en juicio verbal, si se estima que su valor 
no excede de 250 pesetas? Lo tenemos por indudable. Los que opi
nan de otro modo se fundan en que, según la rE'gla 5 .. & delaI't. 489, 
cen las demandas sobre servidumbres se calc1)lará su cuantía por 

..el precio de adquisición de las mismas servidumbres, si constare»: 

¡luego si no consta, dicen, como ~ucede en la mayor parte de los ca
sos, no puede tener aplicación esta regla, sino la 2.a del arto 483, 
;según la cual, han de decidirse en juicio de mayor cuantia las de , 

(1) En sentencia de 16 de Febrero de 1860, decidiendo una. competencia. 

-entre el ayudante de Marina y el juez de paz de Castro Urdiales, sobre la. 

demanda deducida ante éste en juicio verbal para la devolución de unas 

multas que el alcalde de mar habia impuesto á un matriculado, el Tribunal 

'Supremo decidió la contienda á favor de la jurisdicción de Marina, fundan 

dose en que si bien, por regla general, los jueces de paz, hoy municipales, 

deben entender en juicio verbal sobre cantidad que nu exceda de 600 reales, 

hoy de 250 pesetas, «carecen de competencia cuando el objeto del juicio en

vuelve el cumplimiento ó anulación de medidas ajenas al conocimiento de 

la jurisdicción ordinarias.> Lo mismo ha de entenderse cuando la materiasea 

·de la competencia de la Administración: aunque no exceda de 250 pesetas la 

-cantidad que se reclame por un servicio público ó por otro concepto de los 

r eservados á la Administración, no pueden conocer en juicio verbal los jue

-ces municipales, porque carecen de competencia. 
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mandas, cuya cuantía no pueda determinarse por las reglas del 489. 
Pero no se tit'ne en cuenta que esa misma regla 2.& se refiere tamo 
bién á las demandas cuya cuantla sea inestimable; luego si es esti
mable, y 10 son las servidumbres, se ventilará. la demanda en el 
juicio que corresponda á su cuantía. Si el demandado no se con
forma con el valor dado á. la cosa litigiosa 6 con la clase de juicio 
propuesto por el actor, se procederá. para determ~narlo del modo 
que se ordena en los artículos 492 al 496, según los casos. En el 
párrafo 2.° del 493 se expresa con claridad que cuando no existan 
los datos expresados en las reglas del arto 489, y sea estimable el 
valor de la demanda, se apreciará por peritos, si las partes no se 
ponen de acuerdo. Por consiguiente, cuando no exceda de 250 pe
setas el valor en que, por acuerdo de las partes 6 por avalúo, se es
time la servidumbre Jitigiosa, lo mismo que cualquiera otra cosa 
que sea estimable, se ventilará la demanda ~n juicio verbal ante el 
juez municipal; y solamente las demandas cuya cuantía. sea. inesti
mable, esto es, que no pueda sujetarse á valoración, como las rela
tivas á. derechos · políticos, ó que no pueda determinarse por las re
glas del arto 489, son las que han de decidirse en juicio de ma~ 
yor cuantía. 

Cuando la pensión de un censo exceda de 250 pesetas, y por 
haberse dividido entre varios la finca gravada, no llega á. dicha 
cuantía la parte de la pensión que deba pagar cada un¿ de ellos, 
¿podrá demandarse separadamente cada parte en juicio verbal? 
Como la demanda ha de interponerse por el censualista, del hecho 
de reclamar de uno de los participes de la finca la parte que le co
rresponda de la pensión ócanon, se deduce que ha. consentido la 
división, y como ló que se demanda no · excede de 250 pesetas, claro 
es que debe ventilarse y decidirse en juicio verbal. Pero si el de
mandado se opone al pago negando la existencia del censo en su 
totalidad, y sobre esto se promueve cuestión, tendrá que inhibirse 
el juez municipal por no ser de su competencia, previniendo á las 
partes que usen de su derecho ante quien y como corresponda. Así 
se deduce también de la doctrina que se establece en las reglas S.a 

y 4.& del arto 489. 
Las reglas para determinar la competencia, establecidas en los 
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articulo s 56 y siguientes, ~on exclusión del 59, que sólo se refiere 
á los jueces de primE\ra instancia, son aplicables también á los jueces 
municipales para el conocimiento de los juicios verbales declarati
vos, y por tanto, serÍ\ con petente en primer lugar aquel á quien las 
partes se hubieren sometido expresa ó tácitamente, y á falta de su
misión, se observarán las reglas determinadas en el arto 62. Véan
se estos artículos y sus comentarios en Jas páginas 160 y siguien
tes del tomo 1.0 Pero esto ha de entenderse respecto de poblacio
nes distintas: las partes podrán someterse al juez municipal de

Alicante, por ejemplo, para que conozca de un juicio verbal que
debiera ventilarse en Mádrid según las reglas del arto 62. Mast 

dentro de una misma población, donde haya dos ó más jueces mu
nicipales, no cabe dicha sumisión para dar á uno de ellos el cono

cimiento de un juicio verba~ que corresponde á otro. En estas p()
blaciones cada juez debe conocer de los juicios verbales que co
rrespondan á su distrito, conforme á las reglas establecidas en los 
artículos 62 y 63, con apelación al juzgado de primera instancia. 
del mismo distrito, como terminantemente lo ordena el arto 436 y 

se ha explicado en su comentario (p~ginas 310 y siguientes del 

tomo 2.°). ". 
Á pesar de ser tan clara y terminante la disposición de dich() 

artículo, ~e prescindía de su cumplimiento, y por regla general los 
juecfs municipales de las poblaciones en que hay más de uno acep
taban el conocimiento de cuantos negocios se les sometían, dand() 
lugar á las quejas é inconvenientes indicados en el comentario an· 

tes citado. Para corregir este abuso se dictó la Real orden de 22 
de Septiembre de 1885, que puede verse íntegra en la página 363 

y siguiente del tomo 2.°, encargando la puntual observancia de di · 
cho arto 346, csin que puedan las partes someterse expresa ni táci· 
tamente para modificar )a competencia preceptuada por )a ley:&: 
que los exhortos se cumplimenten por el juzgado municipal, en cu
yo distrito hayan de practicarse las diligencias; y que los jueces de
primera instancia y las Audiencias corrijan disciplinariamente esas 

faltas, <l imponiendo las costas al secretario del juzgado municipal 
cuando hubiere dejado de consignar en diligencia las circunstan
cias que determinen ]a competencia del juzgado, ó al juez cuando, 
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estando consignadas, no lás hubiese estimado debidamente». En el 

comentario que ~igue indicaremos la providenoia que ha de dictar-
5e en tales casos. 

111 

Excepciones.-La regla general estableoida en el arto 715, que 
da á los jueces municipales competenoia exclusiva para oonooer en ' 
juicio 'verbal deolarativo de las demandas cuyo interés no exoeda 
de 250 pesetas en la, Península y de 1.000 en Cuba y Puerto Rico' 
tiene las dos excepciones que se determinan en el arto 716, seguu
doda este comentario, á saber: 

1.& «Las demandas da tercería y demás que sean incidentales 

de otro juioio.; del cual esté conociendo el juez de primera instan
cia por ser de su competencia. En el arto 488 (487 para Ultramar) , 
al que se refiere el presente, está previsto este caso, ordenándose 
que las demandas de teroería y toda,s las demá.s que, siendo inci · 
dentales ó consecuencia de otro juicio, deban ventilarse en vía or 

dinaria, ouando no exce.dan de la cuantía de 108 juioios verbales y 
se deduzcan en otro juicio, del que esté conociendo el juez de pri
mera instanoia, decidirá éste la reclamación en juioio verbal, sin 
ulterior recurso. V ésse el comentario de dioho artículo (páginas 
472 y ~iguientes del tomo 2.°), en el que hemos expuesto el motivo 

de esta dIsposición y el procedimiento que ha de seguirse en tales 

casos. 
2.1 Las demandas que, no excediendo de la ouantía de los jui

cios verbales, «se deduzcan por reconvención en los juicios de ma
yor y de menor cuantía:.. Como la competencia de los jueces de 
primera instancia no está. limitada por la cuantía litigiosa, no ha

bia razón para privarles del conocimiento de la reconvellción en 
los casos indicados, ni para dar á ésta tramitación especial. Por 

eso, en beneficio de los mismos litigantes y de la economía del jui
cio, se excluyen estos casos del conocimiento de los jueces munioi
pales,y se manda que se ventilen y deoidan conforme á lo preve
nido en el arto 5~4 (543 en la ley de UJtramar)."si se interpone la. 
reconvención en ,iuicio de mayor cuantía, y oonforme al 688 (681 

TOMO In 
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para IDtramar), si en el de menor cuantía. Véase la doctrina ex
puesta sobre la reconvención en las páginas 115 y siguientes de 
este tomo, al comentar el primero de dichos artículos. 

ARTíCULO 717 
(Art. 716 de la. ley para. Cuba y Puerto Ri$)o. ) 

Cuando el Juez municipal estime que es incompeten
te para conocer de la demanda por razon de la máteria 
ó de la cuantía litigiosa, dictará auto á continuacion de 
la demanda y en la misma papeleta, declarándolo aSÍ, 
y previniendo al demandante que haga uso de su de
recho ante quien y como corresponda. 

Este auto será apelable en ambos efectos para ante 
el Juez de primera instancia del partido. 

ARTíCULO 718 

Cuando no se conforme el demandado con la cuantía 
de la cosa litigiosa, se procederá 'del modo prevenido 
en el arto 496. 

Art. 717 para Cuba y Puerto Rico.-(La referencia es al arto 495 de 
esta ley, sin otra variación.) 

Según el arto 74 de la presente ley, y por las razones que ex
pusimos al comentarlo, en los asuntos civiles no pueden promover
se de oficio cuestiones de competencia; pero el juez que se crea in· 
eompetente por ra,Zón de la materia, puede abstenerse de conocer, 
()ído el Ministerio fiscal, previniendo á las partes que usen de su 
derecho ante quien corresponda. Haciendo aplicaci6n de esta re
.gla 'general á los juicios verbales, se ordena ahora en el primero 
de estos artículos que cuando el juez municipal se crea incompe· 
tfnte para conocer de la demanda por razón de la materia ó de la 
·cuantía litigiosa, dictará auto (nótese que es imperativo el precep· 
to) declarAndose incompetente, y previniendo al demandante que 
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haga uso de su derecho ante quien y como corresponda. Este auto 
se acomodará- á la fórmula determinada en el arto 371, consignán-

110se en él las razones en qne se funde la incompetencia, y es ape
lable en ambol!l efectos para ante el juez de primera instancia del 
partido ó distrito. Así se ha suplido una omisión de la ley anterior, 
-que daba lugar á dudas, arbitrariedades y abusos. 

Se ordena también en el mismo arto 717, qne dicho auto se dic
-tará á continuación de la demanda y en la misma papeleta; dando 
-con ello á entender qne debe ser, en tal caso, la primera providen· 
-cia del juez municipal, sin que obste ese precepto para que se ex-
-tienda el auto en pliego separado, aunque arrancando de la pape-
leta ó á continuación de la misma, cuando no pueda caber en ella, 
'eomo sucederá casi siempre. Pero es preciso distinguir de casos, 
porque los dos á que dicho artículo se refiere no pueden acomodarse 
-exaotamente á un mismo procedimiento. 

Cuando la incompetencia sea por razón de la materia, esto es, 
'Por no pertenecer á la jurisdicción civil ordinaria el conocimiento 
-de la cuestión que sea objeto de la demanda, el juez debe oir pre
",iamente al Ministerio fiscal, como se ordena en el arto 74. Por con
siguiente, en tales casos, á continuación de la demanda dictará pro
'Videncia el juez munioipal mandando se comunique al fiscal de su 
Juzgado para que dentro de tercero día emita su dictamen sobre 
la competencia, y en vista de lo que éste exponga, de acuerdo ó no 
-con su dictamen, dictará aquél el auto motivado declarándose in -

-competente, si así lo estima, y mandando al demandante que use 
-de su derecho ante quien y como corresponda. Si en vista de lo ex-

-puesto por el fiscal municipal, desaparece la duda que pudiera te -
Der el juez sobre su competencia, dará curso á la demanda dictando 

.la providencia que previene el arto 721. 
En el caso de que sea la incompetencia por raz6n de la cuan

<tIa litigiosa, para abstenerse el juez no debe oír al Ministerio fis

-eaI, y dictará desde luego á continuación de la papeleta el auto 
motivado declarándose incompetente, en la forma que se ~rdena en 

-el presente arto 717. 
En las poblaciones donde haya dos ó más juzgados municipales, 

puede ocurrir otro caso de incompetencia, cual es el que nace de 
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,la prohibición impuesta á dichos jueces por el arto 436, de conocer 
de otros asuntos que los que correspondan á su distrito respectivo~ 
En tajes C8S0S, como la sumisión de las partes no puede modificar 
la competencia preceptua~a por la ley, según se declaró en la Real 
orden de 22 de Septiembre de 188ó, y se ha expuesto en el comen· 
tario anterior, el JUEZ municipal, ante quien se promueva un juicio 
verbal cu1_0 conocimiento corresponda al de otro distrito de la 
misma población, debe abstenerse de conocer y no puede dictar otra 
providencia que la de remitir las papeletas al juzgado competente. 
411i se decJaró también en dicha Real orden (véase en la página 
3-63 del tomo JI), Sfgún la cual, luego que se presenten las papele
tas para un juicio verbal, el secretario debe consignar en diligen
cia, á continuación de una de ellas, las circunstancias que determi
nen-la competencia del juzgado, conforme á las reglas establecidas 
en los artículos 62 y 63, Y si de esta diHgencia ó de lo consignado 
en la_ misma demanda resulta que corresponde el conocimiento al 
jUfZ de otro distrito, se dictará la providencia mandando remitirle 
)as papeletas, haciéndolo saber al demandante para que acuda ante 
él á Uf1ar de su derecho. De esta providencia podrá pedirse reposi
ción, y si no se otorga, procederá la apelación en ambos efectos al 
juez de primera instancia del distrito, como en los dos casos ante· 
riores. 

Cuando el jufZ municipal, creyéndose competente, dé curso á la 
demanda, dictando la providencia que previene el arto 721, si el' 

-demandado no se cOIJforma con la cuantía litigiosa, se procederá. 
del modo prevf:'nido en el arto 496 (49ó en la ley de Ultramar. Así 
lo ordena el 718, segundo de este comentario: como complemento 
del mismo, véase el de dicho artículo en las páginas 486 y siguien
tes del tomo JI. El mismo procedimiento allí explicado ha de se
guirse cuando crea el demandado que el juez es incompetente por 
rJ'zón de la materia, ó porque corresponda el conoci~iento á otro. 
juzgado de la misma población donde haya más de uno, y el juez. 
no 8e hubiere iDhibido de oficio conforme á 10 expuesto anterior

mente. 



DE LOS JUlClOS VERBALES SOl 

ARTICULO 719 
(Art. 718 lie la ley para. Cuba y Puerto-Rico.) 

. La 8ust~nciacion de estos juicios en primera instan
'Ola se verlficará por comparecencia de las partes ante 
los. Jueces municipales, con arreglo á los artículos si
gUIentes. 

ARTíCULO 720 
(Art. 719 para Cuba y Puerto Rico.) 

La demanda se inte~pondrá en una papeleta exten-
1iida en papel comun, la cual contendrá: 

Los nombres, domicilio y profesion ú oficio del de-
mandante y demandado ó demandados. . 

La pretension que se deduce. 
La fecha en que se presente al Juzgado. 
La firma del que la presente, ó de un testigo á su 

-ruego, si no pudiere 6 no supiere firmar. 
El- demandante acompañará tantas copias de esta 

papeleta, suscritas del mismo modo, cuantos sean los 
demandados. 

ARTíCULO 721-

Présentada la papeleta con las copias, el Juez muni
'Cipal dentro de segundo día dictará providencia á con
:tinuacion de la demanda, convocando á las partes á 
·una comparecencia, señalando dia y hora al efecto, con
.forme á ·lo pI:evenido en el arto 726. 

Esta 'providencia se notificará al de~andante. 

Art.700 para Cuba y Puerto ~ico.-(La referencia es al arto 725 

-de esta ley, sin otra variación.) 

ARTíCULO 722 
(Art. 721 para Cuba y Puerto Rico.) 

La citacion del demandado para la comparecencia se 
:hará por el secretario ó alguacil del Juzgado, entregán-
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dole la copia de la papeleta de demanda, á continua
cion de la cual habrá extendido el secretario la cédula 
de citacion, expresando en ella la fecha de la provi- ' 
dencia, y el dia, hora y local en que deba comparecer,. 
con la prevencion de que se seguirá el juicio en su re
beldía si no compareciere. 

ARTíCULO 723 
(Art. 722 para Cuba y Puerto Rico.) 

A continuacion de la providencia se hará constar la. 
entrega de la papeleta y citacion del demandado por 
medio de diligencia, que firmará éste, 6 un testigo á su 
ruego si no supiere. Caso de no ser hallado en su do
micilio, firmará la diligencia la persona que reciba la 
papeleta, observándose lo prevenido en los artioulos. 
263 y 268. 

ARTíCULO 724 
(Art. 7'.!3 para. Cuba y PUerto Rico.) 

Cuando el demandado residiere en otro lugar que el 
del Juez municipal que lo emplac.e, se dirigirá oficia 
al del punto en que se hallare, acompañando la copia 
de la papeleta y cédula de citacion para que ésta ten
ga efecto. A continuacion del oficio, que se devolverá 
sin dilacion al Juez requirente, se extenderá la dili
gencia de la entrega de la copia y la oitacion. 

ARTíCULO 725 
(Art. 7'2.1 para Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando no sea conocido el domicilio del demanda
do, se hará la citacion por medio de edictos, que se 
fijarán en el lugar del juicio y en el de su última resi
dencia, pudiendo el Juez ampliar en este caso el tér
mino de la comparecencia, sin que pueda exceder d~ 
yeinte dias. 

I 
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~ambien ·se publicarán los ~dictos en los periódicos 
ofiCIales, cuando el Juez lo estIme necesario. 

ARTíCULO 726 
{Art. 7'.a5 para. Cuba. y Puerto Rico.) 

Entre la citacion y la celebracion de la comparecen- lt 

cia deberá mediar un término que no baje de veinti
cuatro horas ni exceda de seis dias. 

"En los casos en que el demandado no residiére en 
el lugar del juicio, se aumentará el término con un dia 
más por cada 20 kilómetros de distancia. • 

ARTicULO 727 
(Art. 7'J6 para Cuba i Puerto Rico.) 

El señalamiento hecho para la comparecencia no po
drá alterarse sino por justa causa, alegada y probada 
ante el Juez municipal, ó por conformidad de ambas 
partes. 

En .estos nueve artículos se ordena la forma y requisitos de la. 
demanda y el procedimiento para citar y emplazar al demandado. 
á fin de que comparezca con el demandante ante el juez municipal 
en el día y hora que éste señale, para celebrar el juicio verbal. Oon

~uer;n con los articulos 1165 al 1171 de la ley de 1855, yaun
que se acepta el procedimiento en éstos establecido, se ha modifi. 
cado la redacción y se han hecho al gunas adiciones para expresar 
con más claridad el concepto, fijar los términos y comprender to
dos los casos que pueden ocurrir. Todo está expresado ahora con 
tal claridad, que creemos excusado el comentario de cada artículo en 
particular, y nos limitaremos á indicaciones que pueden interesar. 

En el "arto 720 se establece la forma en que ha de presentarse 
la demanda y los requisitos que ha de contener: en los formularios 
podrán verse prácticamente. En cuanto á la forma, se previene que 
sea por medio de una papeleta extendida en papel común, y sU8cri
·ta por el demandante ó por un testigo á su ruego, si no pudiere ó-
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no supiere firmar 1 que se· acompañen tantas copias de dicha pa
peleta' suscritas del mismo modo, cuantos sean los demandados. 
Hoy· ya no puede usarse el papel común' en la papeleta que ha de 
quedar unida á los autos, por exigirse que sea timbrado en la ley 
.especial de la materia, que es la del Timbre del Estado de 81 de 
Diciembre de 1881. En el arto 35 de esta ley se ordena que se ex
t.iendan en papel timbrado, de la clase que corresponda á la cuan· 
tía, todas las ~ctuaciones de la jurisdicción contenciosa, aunque sólo 
tengan por objeto la formalización de la demanda. Y conforme á 
esta disposioión, se declaró por la Dirección general de Rentas Es
tancadas en resoluciones de 7 de Marzo y 23 de Junio de 1882, que 
deben extenderse en el timbre de 75 céntimos de peseta, clase 12.·, 
las papeletas de la demanda solicitando juicio verbal, y en papel co
mún las oopias que deben aoompañarse de diohas papeletas, sin que 
puedan admitirse aquéIJas en 'papel oomÍln reintegrando su impor· 
te, pues han de presentarse precisamente en el timbrado de 7·5 oén· 
timos. V éanse estas disposiciones en las páginas .490 y .0:1 91 del 
tomo l. Lo mismo habrá de observarse en Cuba 1 Puerto Rico, si 
bien deberá usarse el papel timbrado que corresponda á la cuantía, 
según la esoala inserta en la pág. 381 del tomo II de esta obra. 

Téngase también presente que, según se deduce del mismo ar
tíoulo 720, el demandante ha de presentar la papeleta por sí mis· 
mo, á no s~r que se valga de procurador autoriza.do con poder baso 
tanteo La presentaoión deberá hacerse en la seoretaría del juzgado, 
acompañando la copia ó copias de la papeleta, que han de entre
garse al demandado ó demandados; pero no los documentos en que 
.el actor funde su dereoho, porque éstos deben presentarse en el 
acto de la compareoencia para celebrar el juicio. También debe 
exhibir, al presentar la papeleta, la cédula personal para que el se · 
cretario ponga de ella en los autos la nota ' que previene el &rUcu· 
lo 14 de la Instrucción de 27 de Mayo de 1884: (véase en la pági. 
na 87 de este tomo); y llenados estos requisitos, el secretario dará 
~::uenta sin dilación al juez municipal .para que, dentro de segundo 
día de la pre8entación de la papeleta, dicte la providencia que pre· 
viene el arto 721, convocando á las partes á comparecencia con se. 
ñalamiento de día y hora para celebrarla, dentro de «>s seis día-
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siguientes al de la citación, pero mediando por lo menos veintioua
tro horas; término que, según el arto 726, podrá. ampliarse con un 
día más por cada' veinte kilómetros de distancia cuando el demau
dado no resida en el lugar del juicio. 

En las poblaciones donde haya dos ó más juzgados municipa
les, además de los requisitos ~ndicados, el seoretario, antes de dar 
cuenta al juez; debe poner en la misma papeleta la diligencia que 
previene el núm. 3.° de la Real orden de 22 de Septiembre de 1885 
(véase en la p,g. 364 del tomo TI), consignando las oirounstanoias 
que determinen laoompetenoia del juzgado, esto es, que se halla 
dentro del distrito del mismo la oasa ó lugar que en la demanda 8.6 

haya designado como domioilio del demandado, si se ejercita la ac
ción personal, ó la cosa que sea objeto de la demanda, cuando se 

pida por acción real. 
El juez municipal di~tará á continuación la providencia antes 

indicada,á no ser que se crea inoompetente por razón de la mate
ria ó de la cuantía litigiosa, ó por pertenecer el conocimiento al 
juez de otro distrito de la misma' población, en ouyos casos se hará. 
lo que hemos expuesto en el comentario del arto 717. Dicha provi
dencia se notificará por el secretario al demandante en la forma 
ordinaria establecida en los artíoulos 262 y siguientes, como se pre
viene en el 721, para evitar los inoonvenientes de la práotica ante
rior' de haoerla saber de palabra á. dicha parte sin consignarlo en 
los autos, y en seguida se hará la citación del demandado en la for
ma quasa ordena. en los artículos 722 al 725,según los oasos de 
residir éste en al lugar del juicio ó en otro, de ser ó no hallado en 
su domicilio, ó de ignorarse su paradero. Para la ejeouoión de es
tas diligenoias y como complemento de diohas disposiciones, ha de 
observarse lo que para el oaso respectivo se previene en los artícu- · 

. los 263, 266, 268 Y 269. 
Por la ley de 1855 se permitía que la citación para los aotos 

de oonciliaoión pudiera haceráe por el secretario del juzgado ó por 
la persona que éste delega.se, y lo misQlo se practicaba en los jui
cios verbales, para facilitar el servicio, supliendo así la omisión d. 
dicha ley al tratar de estos juicios. Ahora se ha suplido esta. omi
sión, declarando expresamente en el arto 722, .que la . citación del 

TOMO 111 
6 l 
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demandado se hará por el secretario ó por el alguacil del juzgado, 
en la forma que se ordena en el mismo artículo;' de suerte que 
cuando el secretario no pueda ó no quiera hacer por sí mismo la 
citación, entregará al alguacil la papeleta y la copia de la misma. 
con la. cédula de citación extendida por aquél á continuación de 
ésta, para que lleve á efecto dicha diligencia, no ya por delegación 
de aquél, sino en el ejercicio de sus funciones como tal alguacil. 

Hecha la citación del demandado, no puede alterarse el señala
miento para la comparecencia sino por conformidad de ambas par
tes, ó por justa causa, alegada y probada ante el juez municipal. 
Asi lo previene el arto 727, último de este comentario. La solicitud 
para la prórroga y nuevo señalamiento deberá hacerse verbalmen· 
te por la parte á' quien interese, por medio de comparecencia. Si 
no constara al juez municipal, de público ó en otra forma, la certe· 
za de la causa alegada, admitirá la prueba que en el acto ofrezca. 
el interesado, sin citación ni audiencia de la otra parte, y si la es
tima suficiente y justa la causa, accederá á la pretensión haciendo 
nuevo señalamiento de dia y hora, y la denegará en otro caso. To
do esto se consignará brevemente en un acta, inclusa la providen 
cia, la cual se notificará á la parte qne no hubiere concurrido, y en 
el día y hora del nuevo seña.lamiento se celebrará el juicio verbal, 
sin necesidad de otra citación al demandado. 

¿Podrá el juez municipal alterar el señalamiento de oficio, ó 
sin que ninguna de las partes lo solicite? Por regla general, no pue· 
de ni debe hacerlo.; como lo da á entender el mismo arto 727 al or
denar que «no podrá alterarse sino p;r justa causa alegada y pro· 

bada ante el juez municipah; ha de haber, pues, una pa.rte que 
alegue y pruebe la causa. Sin embargo, puede ocurrir que el juez 
se vea en la necesidad de atender á un asunto imprevisto, cuyo. 
servicio sea más urgente que el del juicio verbal, y no siándole po
sible despachar los dos á la vez, no tendrá más remedio que sus
'pender éste para otro día haciendo nuevo señalamiento, cuya pro-
videncia t.e notificará á las partes. No debe hacerlo nunca por IDO- . 

tivos personales, ni aun por enfermedad, pues en este caso ante Sll 

sapIente puede y debe celebrarse la comparecencia. 
Cuando se suspenda indefinidamente la celebración de la com-



DE LOS JUICIOS VERBALES 507 

parecencia por conformidad de ambas partes, pues no puede tener 
lugar de otro mod.o, se hará el nuevo señalamiento luego que cual
quiera de ellas lo solicite. En este caso, si transcurren cuatro añolt, 
sin que se inste el curso del juicio, se tendrá por abandonada la. 
acción y por caducada la instancia, debiendo ' dictarse de oficio la. 
providencia declarándolo así y mandando archivar los autos sin 
ulterior progreso, conforme á io prevenido en los artículos 411,. 

413 Y 414, que son aplicables al caso, como también los 418 y 419~ 

ARTíCULO 728 

Si no compareciere el demandante en el dia y hora. 
señalados, se le tendrá por desistido de la' celebracion 
del juicio, condenándole en todas las costas y á que
indemnice al demandado que hubiere comparecido, los 
perjuicios que le haya ocasionado. 

En el acta que se extenderá, el Juez oyendo al de-
mandado, fijará prudencialmente y sin ulterior recurso 
el importe de dichos perjuicios, sin que puedan exceder
de 50 pesetas, á no ser que aquél los renunciare. No
renunciándolos, se exigirán con las costas por la vía. 
de apremio. 

Art, 714 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-(En el párrafo 2.°, res

pecto del importe de los perjuicios, se dice: sin que puedan exceder
de 125 pesetas. En todo lo demás son iguales ambos artículosJ 

ARTíCULO 729 
(Art. 728 para Cuba y Puerto Rico.) 

No compareciendo el demandado, se continuará el 
juicio en su rebeldía, sin volver á citarlo. 

El segundo de estos artículos está tomado á la letra del 1173-

de la ley de 1855, y el primero no tiene concordante en dicha ley,. 
siendo su objeto suplir una omisión de la misma para comprender
todos los casos y determinar el procedimiento que en cada uno de: 
ellos ha de seguirse. En el día y hora señalados para la compare-
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~encia, debe oonstituirse .en audienoia pÍlblioa el juez munioipal 
oon su secretario, y si comparecen ambas parte~, que será el caso 
más freouente, se lleva á efecto la celebraoión del juicio verbal en 
la forma que se ordena en el artículo siguiente 730, y que explica
remos en su comentario. Pero puede oourrir también que compa
rezca el demandante y no el demandado, ó que lo verifique éste y 
no aquél, ó que no comparezca ninguno de ellos, sin que "se haya 

.15olicitado la suspensión para otro día: estos tres casos están pre
vistos en los d~s artículos de este comentario. 

SegÍln el 728, si no comparece el demandante, se le tendrá por 
desistido de la celebración del juicio, condenándole en todas las 

~oltas, como es justo. Esto es aplicable 10 mismo al caso en que 
comparezca camo al en -que deje de comparecer el demandado; 
pero si éste comparece en virtud de la citación, y no se celebra el 
juicio por culpa del demandante que lo abandona, justo es también 
que éste sea condenado, además de las costas, «á que indemnice al 

-demandado que hubiere comparecido los perjuicios que le haya 
ocasionado), como ordena el mismo artículo. Que hubie1'e compare
cido, dice; luego al que no comparezca no hay que abonarle per
juicios, porque no se le han causado, y es de presumir, cuando nin-
guno de los dos ha comparecido, que habrán procedido de acuer
do. No estándolo, tI demandante, que por cualquier motivo desista 
de su pretensión y quiera librarse de la indemnización de per
juicios, debe comparecer oportunamente, antes del día señalado, 
.ante el juez mupicipal, exponiéndole que desiste de la celebración 
-del juicio, á fin de que, teniéndole por desistido con las costas, se 
haga saber al demandado para que no comparezca. 

. En todos estos casos debe extenderse la oportuna acta para 
<consignar la falta de comparecencia del demandante y ,lo demás 
<¡ue ocurra, y la resolución que dicte el juez municipal, teniéndolo 
por desistido con las costas y perjuicios en su caso, y mandando 
.-archivar el expediente luego que aquéllas y éstos sean satisfechos. 
Si concurre el demandado, el juez debe invitarle á que m!\nifieste 
fii reclama ó no perjuicios: si 108 renuncia, no puede recaer conde_ 
na sobre 6ste punto; pero si los recIam", expresará en qué consis -
tan y la cantidad en que los gradútl. En tal caso, el jaez, después 
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de oir al demandado, co~o previene ]a ]ey, y sin más trámites ni 

pruebas, porque ésta no los autoriza, «fijará prudencialmente-y sin 
ulterior t·ecurso el importe de dichos perjuicios, sin que puedan 

exceder de 50 pesetaS:t en la Peninsula, ni de 125 en Cuba y Puer

to Rico. Extendida el acta y firmada por el juez, el demandado en 

8U caso y el secretario, éste notificará dicha resolución al deman
dante, y si no aboDa desde luego las costas y perjuicios, se proce-

. derá á su exacción por la vis de apr~mio, como en la ejecución de 
las sen tencias. 

y cuanao comparfzca el demandante sin verificarlo el deman
dado citado en forma, ha de continuarse el juicio en rebeldía de 

éste, sin volver á citarlo, como se previene en el arto 729. En este 
caso s~ lleval á á efecto la celebración del juicio verbal en la for

ma que se ordena en el artículo siguiente, exponiendo el deman
dante su pretensión y _ admitiéndole las pruebas pertinentes que 

presentare, después de haber acordado el juez al principio del acto, 
que por no haber comparecido el demandado se le declara en re

beldía para los efectos del proeedimiento. Y extendida el acta de 

la comparecencia, á continuación de la misma dictará el juez mu
nicipal su sentencia en el mismo día ó en el siguiente, fundándola 

en los hechos alegados y probados por el demandante y en el de· 
recho que de ellos se deduzca. / 

La rebeldía del demandado produce en estos juicios los mismos

efectos que para todos los declarativos se determinan en el tí

tulo 4.° de este libro, que trata de los juioios en rebeldía. Por 

consiguiente, si se presenta el demandado durante la celebra.ción 
de la comparecencia, oesa su rebeldia, y debe ser admitido como 
parte en el estado en que se halle el juicio, sin retroceder en el 

procedimiento (art. 766); de suerte Que si se están recibiendo 188 
pruebas de la otra parte, deben admitirse las que él presente que 

sean pertinentes. Si sigue eh rebeldía cuando se dicte la sentencia~ 
le será ésta notificada personalmente, si así lo solicita el actor, y 
puede ser habido, y en otro caso se le hará la notificación en estra.

dos, pudiendo apelar dentro de tercero dia, conforme á lo prevenido 

en los artícul08 732 Y 769 al 772. Y también podrá solicitar que se 

le preste audiencia contra la senten~ia firme dictada en BU rebeldia., 
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~n los casos y en I~ forma que se determinan en los artículos 785 
:y 786. Aunque también ~on aplicables á los juicios verbales las 
disposiciones del 762 y siguientes, relativas á la retención y em
·bargo de bienes del declarado en rebeldía, raro será el caso en que 
-convenga utilizarlas, dado el procedimiento breve y especial dé 
-estos juicios; pero si se solicitare, lo cual deberá hacerse por com-
parecencia verbal, el juez municipal deberá proveer sobre ello 
-siempre que sea antes de que por haber admitido la apelación de 
la sentencia q~ede en súspenso su jurisdicción. 

ARTíCULO 730 
(Art. 729 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

La cpmparecencia se celebrará ante el Juez y el se
-cretario en el dia señalado. 

En ella expondrán las partes por su órden lo que 
pretendan y á su derecho conduzca, y despues se ad
mitirán las pruebas pertinentes que presentaren, unién
dose á los autos los docume.ntos. 

A esta comparecencia podrá concurrir, acompañan
do á los interesados y para hablar en su nombre, la 
persona que elijan. 

De su resultado se extenderá la oportuna acta, que 
'firmarán todos los concurrentes, y los que hubieren 
¿eclarado como testigos. 

ARTíCULO 731 

Celebrada la comparecencia, el Juez á continuacion 
del acta dictará sentencia definitiva, en el mismo dia 6 
en el siguiente. 

Si el demandado hubiere deducido reconvencion por 
<cantidad mayor de 250 pesetas, el Juez en la misma 
-sen~encia hará la reserva de derechos que previene la 
regla 4.a del arto 63, 

Art. 700 para Cuba y Puerto Rioo.-(En el segundo pdrrafo se dice: 

"Si el demandado hubiere deducido reconvención por cantidad 
.ayor de 1.000 pesetas .. " En lo demás 80n iguales a"wos artlculos.) 
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ARTíCULO 732 
(Art. 731 para. Cuba. y Puerto Rico.) 

Esta sentencia es apelable en ambos efectos para 
ante el Juez de primera instancia del partido á que 
corresponda el Juzgado municipal. 

La apelacion podrá interponerse en el acto de la no
tificacion de la sentencia, en cuyo caso el secretario lo 
consignará en la diligencia, 6 dentl'o de los tres.. dias 
siguientes por comparecencia ante el Juez municipal. 

ARTíCULO 733 
(Art. 732 para Cuba y Puerto Rico.) 

Admitida la apelacion, se remitirán los autos al J uz
gado de primera instancia, emplazando á las partes 
por término de ocho dias, para que comparezcan, si les 
conviniere, á usar de su derecho. . 

Ordénase en estos artículos el procedimiento breve y sencillo 
que ha de seguirse para celebrar el juicio verbal, dictar sentencia. 
y apelar de la misma en su caso, cuando "mbas partes comparez
can para ello en el día y hora señalados, después de haber estable
cido en los dos anteriores, como puede verse en su comentario, 10 

que ha de practicarse en los demás casos que pueden ocurrir, ó fea 
cuando dejen de comparecer las dos partes ó alguna de ellas. Oon
cuerdan con 108 artículos 1172 al 1178 de la ley de 1855, aunque 
con diferente redacción y supliendo algunas omisiones de dicha 
ley para evitar todo motivo de duda, si bien siguiendo el procedi. 
miento en ella establecido y observado hasta ahora en la práctica. 
Como se verá al exponerlo, se establecen para estos juicios los trá
mites esenciales de todo juicio declarativo, cuales son, demanda, 
contestación, prueba y sentencia, si bien practicados de palabra ó 
por manifestaciones verbales, cual corresponde á la índole de 101 

mismos. 
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1 

Celebración de la comparecen cia.- D,manda, contestación !I 
prueba.-Según el arto 730, primero de este comentarlo, la compa~ 
recencia ha de celebrarse ante el juez municipal y su secretario, en 
el día señalado. Deberán, pues, comparecer las partes en el local 
en que se hall~ establecido el despacho del juzgado. No deben ir 
acompañadas de hombres buenos, como se hace en los actos de con· 
ciliación; pero cada una de ellas podrá llevar una persona de su 
elección y confianza, para que hable en su nombre. La ley no exi· 

. ge condiciones para esta persona: podrá ser cualquiera, coil tal 
que teBga capacidad para llenar su cometido; y no necesita poder, 
sino que basta el que la presente la parte con dicho objeto. Pue· 
den prestar este auxilio los abogados y procuradores; pero sus ho
norarios ó derechos serán siempre de cuenta de la parte que de 
ellos se valga, sin que puedan cargarse á la contraria cuando sea. 
condenada en las costas, como se previene en el arto 11. 

La comparecencia se celebrará en audiencia pública. Constitui· 
do en ella el juzgado con asistencia de las partes, el juez concederá 
la palabra al demandante, el cual, ó la persona. que le acompañe 
para hablar en su nombre, deducirá su pretensión, con una exposi. 
ción clara, breve y sencilla de los hechos y de los ' fuudamentos de 
dertlcho en que l~ apoye. Podrá referirse á la. demanda contenida 
en la papeleta de citación, reproduciéndola y pidi&ndo que se lea,. 
á lo cual deberá acceder el juez. También podrá. amp1iar ó modifi· 
car las razones alegadas y la pretensión deducida en dicha papele. 
ta, aducir nuevos hechos y hacer el abono ó descuento de alguna 
partida; pero no podrá variar la acción intentada, ni alterar lo que 
aea objeto principal del juicio, pues entonces resultaría una nueva. 
demanda, para la cual no había sido citado el demandado: sin em· 
bargo, si éste se prestase á contestarla, bien podría continuarse el 
juicio. Al propio tiempo deberá presentar el demandante los do·· 
eumentos que' tenga para apoyar su pretensión, y si compareciere 
por medio. de procurador ó apoderado, ó reclamando un derecho. 
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que otro le haya transmitido, el poder ó documento que legitime 
su personalidad, conforme á lo prevenido en los artículos 503 
y 504. 

Deducida la demanda en ]80 forma dicha, contestará el deman
daJo, ó la persona que le acompañe á este fin, también de palabra, 
confesando, negando ó excepcionando. Si confiesa. reconociendo la 
deuda ó ]80 acción del actor, se tendrá por terminada la compare
cencia, y el juez dictará su fallo con arreglo al arto 731. Y si niega, 
expondrá las razones qúe tenga para su defensa, conéluyendo con 
la petición de que se le absuelva de la demanda con costas. En tal 
caso deberá manifestar si está ó no conforme con los hechos ex
puestos por el demandante, en todo ó en parte, teniéndose presente 
que el silencio ó las respuestas evasivas podrán estimarse en la sen
téncia como confesión de los hechos á que se refieran ·(art. 549). 
Tárnbién deberá presentar en todo caso los documentos que tenga 
par a apoyar su contestación ó las excepciones que alegue. 

Lo mismo que en ]os demás juicios declarativos, el demandado 
porirá hacer uso de excepciones dilatorias y pe1·entorias. En cuanto 
á é.tas no puede haber dificultad, puesto que por ir dirigidas á 

destruir la acción, se comprenden siempre en la contestación á la 
demanda y se aprecian en la sentencia definitiva del pleito. Pero 
¿en qué forma habrán de proponerse y decidirse las dilatorias? 

Fácil es la contestación teniendo presente. que la ley no permite en 
estos juicios ningún incidente ni cuestión de previo pronunciamien

to, como no sea la de incompetencia del juez por razón de la cuan
tía litigiosa ó de la materia, cuya cuestión ha de ventilarse y re
solverse en la misma comparecencia antes de entrar en el fondo del 
pleito, conforme á lo prevenido en el arto 496, por ser radical la 
incompetencia, como se ha expuesto en el comentario de dicho ar
tículo. Por consiguiente, todas las excepciones dilatorias expresa
das en el arto 533, inclusa la declinatoria, cuando no se funde la 
incompetencia en algu;o de los dos motivos antes indicados, deben 
proponerse con las perentorias en la contestación á la demanda, y 

el juez municipal debe resolver sobre todas en la sentencia, abste
niéndose de hacerlo en cuando al fondo del pleito cuando estime 
procedente la de incompetencia ó cualquiera otra que lo impida, 

TOllO lJI 
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como está prevenido expresamente en el art .. 687 para los juicios 
de menor cuantía, y como también se practica en los de mayor 
cuantía respecto de las dilatorias que se aleguen en la contestación, 
en cuyo caso no producen el efecto determinado en el arto 114 de 
suspender el curso ~e la demanda, según lo declara el 535. 

No se olvide que al hacer uso de la declinatoria, debe asegu
rarse que no se ha entablado la inhibitoria (art. 78). Respecto de 
las demás dilatorias que s~ estimen procedentes, podrá continuarse 
el juicio luego que se subsane la falta. 

También podrá el demandado proponer reconvención al contes
tar á la demanda, siempre que el interés de aquélla no exceda de 
250 pesetas en la Península y de 1.000 en Cuba y Puerto Rico: si 
excediese, no debe ser rechazada en el acto, sino en la sentencia, 
reservando al demandado su derecho para que ejercite su acción 
ante quien y como corresponda, según se previene en el arto 731. 

Si hubiere motivo para ·recusar al juez municipal 6 al secreta
rio, se propondrá la recusaci6n en la misma comparecencia, antes 
de entrar en el fondo del pleito, procediéndsse. del modo estableci

_ do en los artícul~s 218 y siguientes y en su caso en el 241. 
Daspués de la contestaci6n podrán replicar el actor y contrarre

plicar el demandado. cuando sea necesario para fijar bien ]a cues
ti6n y los hechos: así está admitido en la práctica, y lo ordena el 
art. 471 para los actos. de conciliación, cuyos procedimientos son 
análogos á éstos. En tales casos, deberán los interesados confesar 
Ó negar llaname~te los hechos que les perjudique de los alegados 
por la contraria, y si no lo hacen 6 contestan con evasivas, porlrá 
tenérseles por confesos en la sentencia. 

SI ]acuestión no es de puro derecho y las partes han ofrecido 
prueba sobre los hechos alegados, que no hayan sido confesados 
llanamente por la parte á quien perjudiquen, admitirá el juez la 
que propongan, que sea pertinente. Pueden emplearse en estos jui
cios los mismos medios de prueba que en el ordinari.o de mayor 
cuantía, practicándola en la propia forma, con s610 la diferencia de 
que debe proponerse de palabra en la comparecencia, y extenderse 
su resultado en el acta del juicio. Así, en vez de los contrainterro
gatorios, será permitido á las partes hacer repreguntas pertinen-
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tes, por medio del juez y no directamente, á los testigos de h\ con
traria. Los documentos se unirán á los autoit, haci~ndose m6rito de 
su presentaci6n en el acta, en la que debe hacerse constar todó Jo 
,que ocurra en la comparecencia. 

Aunque la ley habla en singular de la comparecencia, y como 
ai hubiera de celebrarl~e en un solo acto, está admitido en la prác
tica suspenderla para continuarla en otro día, cuando no es posi
ble practicar, en un solo acto todas las pruebas. Y no puede ser de 
otro modo, si se ha de dar al juicio .la instrucción indispensable. 
Podrá suceder que los testigos sean tantos que no puedan ser exa
minados en un día, 6 que se hallen ausentes, y haya necesidad de 
. examinarlos por medio de exhorto; que deba practicarse el cotejo 
,de letras, 6 el de un documento por haberlo impugnado expresa
mente la parte contraria; que sea necesario practicar un reconoci
miento pericial 6 judicial. En estos casos y otros semejantes es de 
imposibilidad absoluta concluir la prueba en una sola comparecen
cia, y está, por lo tanto, admitido, como liemos dicho, que se SUB· 

penda el acto, puesto quena lo prohibe la ley, para continuarlo en 
otro día, que se señalará desde luego si es posible, enterando á las 
partes para que concurr~n sin necesidad de otra citación. 

Pero esa prórroga de la comparecencia no debe ser arbitraria, 
.es necesario se funde en una causa justa y probada, como para caso 
igual ordena el arto 727. A este fin, para evitar abusos y dilacio 
nes, y en armonía con el sistema establecido en la presente ley 
para proponer y practicar las pruebas en los juicios declarativos, 
deberán las partes llevar preparadas y proponer en la primera 
-comparecencia todas las de que intenten valerse, y si el juez las 
.estima pertinentes, y se persua.de de que no pueden practicarse en 

. aquel mismo día, señalará el siguiente 6 el más próximo posible 
para la continuación del acto; pero sólo para el efecto de ejecutar 
las pruebas propuestas y admitidas como pertinentes, y siempre & 

petición de parte. Si esta petición se funda en la necesidad de exa
minar testigos ausentes, deberán expresarse sus nombres y apelli. 
dos, profesi6n ú oficio y residencia, y los edremos respecto de 103 

cuales hayan de ser examinados; así como hllbrá de designarse el 
archivo ó protocolo en que S8 h~lle el documento, cuya copia 83 
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- haya solicitado. Si se tratase solamente de un cotejo, practicán
dolo, como dt:be hacerse, con citaci6n contraria, no habrá necesi
dad de nueva comparecencia, como tampoco cuando se unan á los. 
auto~ pruebas practicadas por medio d~ exhorto: el juez apreciará 
su resultado en la sentencia, que deberá dictar en el mismo día ó · 

en el siguiente de haberse unido á los autos tales pruebas. 
Permitida la prueba de testigos, como es de necesidad y lo evi· 

dencia el párrafo último del arto 730, es consiguiente que se ad· 
mita la de tachas. Estas habrán de alegarse en la misma compare
cencia, fundándolas en alguna de las causas expresadas en el ar
tículo 660; y cuando hayan de probarse por no ha~erlas confesado 
el testigo en su deelaración"erá preciso también que se prorrogue 
la comparecencia para otro día, si así 10 solicita la parte interesada~ 
á fin de practicar la prueba que haya propuesto para justificarlas. 
Esto es de estricta justicia, puesto que dicha parte no pudo ir 
prevenida para hacer esta prueba en razón á que ignoraba de -qué 
testigos se valdría su contrario. 

Concluye el arto 730 ordenando que del resultado de la compa
recencia se extienda la oportuna acta, que firmarán todos los COD

currentes y los que h.ubieren declarado como testigos, dando cOn 
ello á entender que las declaraciones de éstos no han de exten· 
derse por separado, sino relacionándolas en la misma acta con la 
concisión posible. Ttlmbién habrán de firmarla en su caso los peri
tos y las personas que hayan acompañado á las pa.rtes para hablar 
por ellas puesto que todos son concurrentes. Para llevarlo á efecto, 
cuando el juicio sea sencillo, podrá esperarse á que se concluya la 
comparecencia para fxtender el acta; pero si es complicado y con 
pruebas, sería muy aventurado y expuesto á equivocaciones el re
tenerlo todo en la memoria, ó con notas ligeras, para extender 

después el acta. 
Lo que conviene en tales casos es que el secretario vaya. re-

dactando el acta conforme se va celebrando la comparecencia. Así 
que hable el demandante, se extenderá sucintamente su petición y 

]os hechos y razont'S en que la funde. Lo mismo se hará con la CODo 
teatación del dtmandado, acto continuo de darla. Si ha habido ré
plica y dúplica, se cc,Dsignuá 8s1, expresando las razones ó hechos 
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nuevos que se hayan aducido, con expresión de los que hayan sido 
~onfesados ó negados por la parte á quien perjudiquen. Dal mismo 
modo se extenderá la prueba, primero la del demandante y después 
Ja del demandado, no omitiendo el juramento de los testigos, ni la 
contestación que dieren á las generales de la ley ó preguntas con" 
signadas en el arto 648, que deben hacerse á cada uno de ellos, 
~xaminándolos separadamente, con las precauciones ordenadas en 
el arto 646, si alguna de las partes lo solicitare. Y hecho todo, el 
juez dará por terminada la comparecencia, firmando el acta con 
todos los concurrentes, que sepan ó puedan firmar, yel secretario. 
Si no hubiere podido ejecutarse en el primer día toda la prueba 
propuesta, acordará el juez suspender la comparencia, para conti· 
nuarla en el siguiente ó cuando seña.le, extendiéndose y firmándo· 
se en cada día la correspondiente acta de lo que se practique. Con· 
-viene en todo esto la mayor exactitud, por si llega el caso de que 
-se interpo"nga apelación. 

Según el arto 729, no compareciendo el demandado, citado en 
forma, en el dia y hora señalados, debe continuarse el juicio en su 
rebeldía, sin volver á citarlo. En el comentario anterior hemos ex· 
'Puesto los efectos de esta rebeldía, y concretándonos ahora á la 
comparencia, no estará de má.s indicar, que en tal caso el actor 
expondrá. su demanda, pidiendo á la vez que se continúe el juicio 
en rebeldía del demandado puesto que no ha comparecido, y así lo 
acordará el juez. Gomo la prueba incumbe al actor, está. obligado 
á justificar su demanda, pues el rebelde no puede ser condenado 
sólo por su rebeldía. Se extiende el acta en la forma ya dicha, y 
dicta el juez su sentencia absolviendo ó condenando, según el re· 

-st,dtado de la prueba. 
Cuando se promueva cuestión sobre la competencia del juez 

municipal por razón de la cuantía ó de la materia litigiosa, se pro
pondrá y resolverá previamente en la misma comparecencia, antes 
de contestar á la demanda, en la forma ya expuesta en el comenta
ril.l del arto 496 (piginas 487 y siguientes del tomo 11); y si el 
juez se declara competente}-se continuará. el juicio, sin otro recuro 
-so Qontra esta resolución que el de nulidad, el que se propondrá. 
-verbalmente en la comparecencia ante el juez de primera instancia 
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del partido ó distrito, cuando conozca del negocio por apelación 
de la sentencia definitiva. ' 

Ya se ha indicado que si el demandado se allana en absoluto á 

la demanda, se consignará así en el acta, y dando por terminada la 
comparecencia, dictará el juez su sentencia definitiva, conforme á 

la doctrina expuesta sobre esta materia en las págs. 96 y siguientes 
del presente tomo. No podrá ser lo mismo cuando en el acto de la 

. cOPlparecencia convengan los interesados en una transacción para.. 
poner fin al pleito. En tal caso, si éstos tienen capacidad para obli· 
garse, se c~)llsignará en el acta la transacción ó convenio, y el jut'z' 
mandará que se lleve á efecto, dando por terminado el juicio. Pero
si alguno de ellos es menor ó incapacitado, será preciso que recaiga 
la autorización judicial con los requisitos y procedimiento que Ee· 
determinan en los artículos 2025 al 2029 (2024: al 2028 en la ley
de Cuba y Puerto Rico). Esa autorización deberá concederla el 
mismo juez municipal que conozca del juicio verbal, siempre que el 
valor de lo que se transija. no exceda de la cuantía de dicho juicio. 
ya por ser un il\Cidente del mismo que está sujeto á su competencia. 
conforme al arto 55, ya porque en el 2026 se ordena que, si 'sobre 
el derecho transigido hubiere pleito pendiente, se presentará en 
los mismos autos el escrito pidiendo ]0. autorización para transigir. 

Combinando estas disposiciones con el procedimiento especial 
de los juicios verbales, entendemos que, si tal trans.acción se cele· 
br'a en el acto de la comparecencia, deberán consignarse en ella los 
términos de ]a misma, las dudas y dificultades de la cuestión del 
pleito y las razones que la aconsejen como útil y conveniente para. 
el menor 6 incapacitado, según exige el arto 2025, con lo cual se, 
dará por terminado el acto. Tampo vemos inconveniente en que
iniciada la 'transacción en dicho acto, se suspenda la comparecen
cia á petición de ambas partes, para exponel' en otra separa.da 
1f, 8 razones de conveniencia y demás que previene dicho. artícu
lo. En ambos casos, se oirá al fiscal municipal pasándole las dili
gencias, y con vista de lo que éste exponga, el juez dictará auto
concediendo ó negando la a.utorización, conforme á lo prevenido. 
en los artículos 2027 al 2029. Pero si resultare que la cuantía d& 
los derechos transigidos excede de 250 pesetas en la Península, y-
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de 1.000 en Ouba y Puerto Rico, se inhibirá por no ser de su com 
petencia, mandando á las partes que acudan al juez de primera ins
tancia correspondiente. 

Indicaremos, por-último, que la ley no concede para estos jui
cios el término extraordinario de prueba, cuya dilación rechazan 
la poca importancia del asunto y la índole del procedimiento: que 
los documentos que no se presenten al tiempo de formular la de
manda ó la contestación, podrán presentarse después, pero antes 
de terminarse la comparecencia; y que si una de las partes sostu
viese la falsedad de algún documento, que pueda ser de influencia 
,notoria en el pleito, se practicará lo que ordena el alto 514, según 
la declaración hecha en el 523_ 

11 

Sentencia y apelación.- Celebrada la comparecencia en uno ó 
más actos, según se ha explicado c.nteriormente, en el mismo día 
en que quede terminada, ó en el siguiente, el jue? municipal dicta 
rá su sentencia, la cual se extenderá á continuación del acta ó 
actas de a'quélIa. Esta sentencia será fundada, formulándola con 
sujeción á lo que se ordena en el arto 372. ULO de sus requisitos 
es que se citen en los considerandos las leyes y doctrinas que sean 

aplicables al caso; pero este requisito no podrá exigirse de los jue
ces municipales que no sean letrados, puesto que no tienen obli

gación de conocer los cuerpos legales, ni pueden valerse de asesor 
responsable: bastará, por tanto, que consignen las razones que 
hayan tenido para dictar su fallo, teniendo presente que no proce
den como amigables componedores, sino que deben sujetárse á, lo 
alegado y probado y á lo que se previene en los artículos 359 y 
360 para resolver t.odas las cuestiones sometidas á su fallo y que 

sean de su competencia. 
Por no tenerla para conocer de la 'reconvención que exceda de 

250 pesetas en la Península ó de 1.000 en Ultramar, se abstendrá _ 
el juez municipal, en su caso; de resolver sobre ella en la senten-, 

cia, y reservará al interesado su derecho para que ejercite su 
acción ante qnien y como corresponda, como se previene en el ar-
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ticulo 371 y en la regla 4.& del 63. Si se hubiere alegado alguna. 
excepci6n dilatoria, que impida el curso de la demanda, como la 
de falta de personalidad del actor, en el C8S0 de estimarla proce· 
dente, se absteúdrá también de resolver sobre el fondo del pleito; 
y si estima la de incompetencia ó la de litispendencia, tampoco re 
solverá sobre las demás excepc iones alegadas, conforme á lo preve· 
nido en el arto 538, por reconocerse sin jurisdicción para ello. 

Ouando el juez municipal lo estime necesario para el esclare "" 
cimiento de los hechos, antes de dictar la sentencia podrá acordar, 
para mejor proveer, la práctica de cualquiera de las diligencias 
que autoriza el arto 340, cuidando de que se practique"sin demora, 
como previene el 341, sie~do también aplicable al caso el 342. Lo 
son asimismo el 361,362 Y 363. 

Redactada y extendida la sentencia, la firmará el juez y la leerá. 
en audiencia pública, autorizando la publicación el secretario, 
como se previene en el arto 364. Éste la notifioará. á las part~s en 
la forma que se ordena en los artioulos 262 y siguientes, debiendo 
verificarlo en el mismo día ó en el siguiente, á no ser que, por la 
mucha extensión de la sentencia, necesite para sacar las copias el 
tiempo que permite el 261. Si estuviere en rebeldía el demandado, 
se le hará la notifioaoión en estrados del modo que ordenan los aro 
tículos 281 y siguientes, cuando no pida la parte actora que se le 
notifique personalmente, siendo esto posible. 

La sentenoia de que se trata es apelable en ambos efectos. No 
dijo más la ley de 1855 en su arto 1177, y ahora, para suplir sus 
omisiones y evitar dudas en el procedimiento, se añade en el ar
ticulo 732 de la presente, que lo será para ante el juez de primera 
instancia del partido 6 distrito á que corresponda el juzgado mu
nicipal, y se conceden dos medios sencillos para interponer la npe
lación: el uno, de palabra en el acto de la notificación de la sen
tencia, en cuyo caso el secretario lo consignará en la misma dili
gencia' y sin dilación dará cuenta al juez para que dicte la provi
dencia admitiendo la apelación; y el otro, dentro de 108 tres dias 
siguientes al de dicha notificación, también de palabra, compare
ciendo ante el juez municipal. Esta comparecencia se consignará. 
en los autos, y en seguida dictará el juez la providencia antedicha: 

-
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Interpuesta la apelación de la sentencia definitiva en cualquiera 
de las dos formas indicadas, el juez municipal dict6rá providencia 
sin dilación, como se ha dicho, admitiéndola em ambos efectos y 
mandando remitir los autos .al juzgado de primera instancia co
rrespondiente, con emplaz~miento de las partes para que en el tér
mino de ocho días comparezcan en él, si l~s conviene, á usar de 
su derecho. Así 10 dispone el arto 733, último de este comentario, 
ampliando y corrigiendo el 11 'l8 de la ley anterior, en el que sólo 
se dijo que se remitieran los autos con citación de las partes, sin 
fijar término. El secretario notificará dicha providen¡}ia en el mis
mo día ó en el siguiente, haciendo á la vez en una sola diligencia 
el emplazamiento por medió de cédula, con los requisitos que orde
na el arto 274, y que pueden verse en ]os formularios de la pág. 632 

del tomo l. Practicada esta diligencia, el juez remitirá Jos autos 
originales, con oficio misivo, al dé primera instancia 10 antes posi
ble dentro de los seis días que señala el arto 387, Y de modo que 
lleguen antes de que transcurran los ocho días del emplazamiento, 
lo cual verificará bajo su r~ponsabilidad y á costa del apelante, 
por el correo en pliego cer~ificado, i) por un auxiliar del juzgado, 
si es en la misma población, nunca por conducto de la parte, que
dando la oportuna nota en el registro de secretaría. 

Si el juez municipal denegare la apelación, procederá el recurso 
de queja ante el juez de primera instancia, preparándolo como se 
ordena en el arto 398.·Y si la admitiese en un solo efecto, podrá 
el apelante pedir ante éste dentro del término del emplazamiento 
que la declare admitida en ambos efectos, conforme al 394. Todo 
habrá de sustanciara e por medio de comparecencias. N o permite la 
ley en estos juicios otra apelación que la de la sentencia definitiva; 
pero podrá ocurrir que en la celebración de la comparecencia el 
juez municipal dicte alguna providencia, de la cual se apele, por 
haberse negado á reponerla: en tales casos se tendrá por inter . 
puesta la apelación para su tiempo, sin que se interrumpa por elJo 
el curso del juicio, y si se reproduce al apelar de la sentbncia de 
finitiva' se admitirá con la de éste, como para los juicios de menor 

cuantía está prevenido en el arto -703. 
Por último, no estará de más advertir á los jueces municipales 

TOHO 111 
66 
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que desde el momento en que admiten la apelaci6n en ambos efeo
tos, y no pueden dejar de admitirla sin incurrir en responsabilidad 
porque lo manda la ley, queda en suspenso su jurisdicción en aquel 
as~nto, y no pueden dictar en él providencia alguna hasta que el 
juez de primera instancia les, devuelva el conocimiento con el fallo 
de la apelación, según lo prevenido en los artículos 388 y 389. 

ARTíCULO 734 
(Art. 733 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

N O compareciendo el apelante dentro de dicho tér
luino, se decla:rará desierto el recurso, con costas, man
dándose de oficio devolver los autos al Juzgado muni
cipal para la ejecucion de la sentencia. 

AR'l'íCULO 735 
(Art. 731 para Cuba y Puerto R ico.) 

Si se presentare en tiempo el apelante, lo cual se 
hará constar por diligencia, acordará el Juez de prime
ra instancia la convocacion de las partes á una compa
recencia en el dia y hora que señalará, procediéndose 
con sujecion á las reglas ántes establecidas. 

Si no hubiese comparecido el apelado, se le citará 
en estrados para dicho acto. 

ARTíCULO 736 

E~tendid,a el acta de la compal'ecencia, Ó diligencia 
de no haberse presentado las partes, en el mismo dia 
ó en el siguiente dictará el Juez sentencia definitiva..,. 
confirmando ó ¡'evocando la apelada, conjmposicion de 
las costas al apelante en el primer caso, ó haciendo, si 
corresponde, la declaracion de nulidad que previene 
el art. 496. 

Contra esta sentencia no se dará recurso alguno. 

Art. 7M para Cuba y Puerto Rico.~(La referencia es al arto 495 de 

uta ley, sin o/ta variación.) 
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ARTICULO 737 
(Art. 736 pal'lt Cllba y Puerto Rico.) 

Dictada la sentencia, se devolverán los autos al Juz
gado municipal, dentro de segundo dia, con testimonio
de ella para su ejecucion. 

Cuando haya habido condena de costas, el actuario 
pondrá nota circunstanciada de las mismas al pié del 
testimonio, para su exaccion, si no le hubieren sido
satisfechas. 

Ordénase en estos artículos el procedimiento para la segunda.. 
instancia de los juicios verbales, determinando con claridad y pre· 
cisión lo que ha de hacerse en cada uno de los casos ~n que pueden 
ocurrir, y que no estaban previstos en la ley de 1855, la cual se li
mitó á decir en sus artículos 1172 y 1180 que, recibidos los autos. 
en el juzgado de primera instancia, el juez oyese á las partes en 
una comparecencia, y que en el mismo día dictara sentencia, sin 
ulterior recurso, devolviéndose los autos al juzgado municipal con 
certificación de la misma para su ejecución. Compárense estas dis
posiciones con las de los cuatro artículos de este comentario y de 
los dos siguientes, y se verá que se han suplido las omisiones y de· 
ficiencias de aquélla en términos tan explícitos, y tan conformes. 
A la índole del procedimiento, que no creemos puedan ofrecer di

ficultad en la práctica. 
Luego que se reciban los autos en el juzgado de primera inEto 

tancia, deben repartirse entre las escribanías del mismo, conforme 
á lo prevenido _ al final del arto 436 (435 en la ley para Cuba T 

Puerto Rico). 
El apelante debe comparecer en el juzgado de primera instan

cia dentro de ocho días, contados desde el siguiente al del empla
zamiento; y como este término es improrrogable, luego que trans
curra, de derecho caduca el recurso y ya no puede aquél utilizar-· 
lo, sin necesidad de apremio ni de rebeldía, según la prescripción 
general del arto 312. Por esto se ordena en el 734, primero de este 
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comentario, que «no compareciendo el apelantf3 dentro de dicho 
término, se declarará desierto el recurso con costas, mandándose 
de oficio devolver los autos al juzgado municipal para la ejecuci6n 
de la sentencia~. A este fin, el escribano, á quien haya correspon
dido el negocio por repartimiento, acreditará por diligencia haber 
transcurrido el término del emplazamient.:> sin que haya com pare
.cido el apelante, y sin dilación dará cuenta al juez, el cual dictará 
de oficio la frovidencia indicada. La. devolució.n de los autos se 
hará dentro de segundo día (art. 737), con testimonio de dicha 
providencia, poniendo al pie del mismo nota circunstanciada de 
las costas, para que el juez municipal proceda á su exacción, inclu
yendo en ellas el reintegro del papel del timbre de oficio, .. en que 
se habrán extendido aquellas actuaciones conforme al arto 248. 

Si comparece el apelante por sí 6 por medio de procurador 
dentro de los ocho días del emplazamiento, se procederá á sustan
ciar la segunda instancia, aunque no se presente el apelado, al cual 

-en este caso se le harán en estrados, en la forma que ordena el ar-
-tículo 282, las citaciones y notificaciones que procedan y que se le 
harían en su persona si hubiere comparecido. La. comparecencia. 
del apelante se acreditará en los autos por medio de diligencia que 
-extenderá y firmará el actuario con el interesado, si supiere, unién
dos e el poder, caso de que comparezca por medio de procurador. 
En igual forma habrá de acreditarse ~n su caso la comparecencia • 
del apelado, y convendrá consignar el domicilio que uno y otro de· 
signen en la cabeza .del partido para hacerles la citaci6n á. la com
parecencia y notificaciones, cuando sean vecinos de otra población. 

Luego que compa.rezca el apelante, dictará el jUfz providencia 
mandando la convocación ó citación de las partes á una compare · 
cencia en el día y hora que señalará. Así 10 ordena el arto 735, aña
diendo que esta comparecencia se celebrará con sujeción á las re· 

.glas antes establecidas, esto es, conforme á lo prevenido en el 730 
para la que ha de celebrarse ante el juez municipal en la primera 
instancia. Por consiguiente, hablará primero el apelante, 6 la per
sona que le acompañe para hacerlo en su nombre, y desp~és el 
apelado, si hubiere comparecido, consignándose sucintamente en el 
acta, que firmarán todos los concurrentes, las razones que expon-
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gan, tanto aquél para pedir la revocación de la sentencia en todo ó 

parte, como éste para sostenerla, ó par~ pedir lo que le convenga, 
caso de haberse adherido á la apeláción sobre algún extremo, como
podrá hacerlo en el mismo acto de la comparecencia. Aunque se
reclame la nulidad del juicio por la incompetencia á que se refiere
el arto 496, ó se insista en alguna excepción dilatoria desestimada 
por el juez municpal, se hablará también sobre el fondo del nego· 
cio, porque el de primera instancia debe fallar acerca de él en la 
misma sentencia, si no da lugar á la nulidad ó á la excepción pro
puesta. 

Una de las reglas del arto 730 es que se admitan las pruebas 
pertinentes que p"resentaren las partes defpués de haber expuesto 
lo que á su derecho conduzca. ¿Se refer}rá también á esta regla el 
articulo que comentamos? Creemos que sí, pero en el supuesto de. 
que las pruebas que se propongan sean admisibles en la segunda 
instancia. En este caso se hallan las que el juez estime pertinentes 
de las desestimadas en la primera instancia, y todas las demás que
se mencionan en el arto 862, como, también los documentos que se 
encuentren en alguno de los casos expresados en el 506. Y si el de
mandado, constituido en rebel ,ia en la primer~ instancia, compa
rece en la segunda, debe admitirsele toda la prueba pertinente que 
presente, conforme á lo prevenido en el arto 767. Fuera de estos 
casos, no deben admitirse pruebas en la segunda instancia de estos 
juicios, como no se admitan en Jos de mayor y de menor cuantía 

por mandato 'expreso de la ley'-
En el día y hora señalados se celebrará la comparecencia del 

modo ya indicado en este comentario y en el anterior, si compare
cen ambas partes ó alguna de ellas: no compareciendo ninguna, se 
acreditará en los autos por diligencia del actuario, y ya no, puede 
tener lugar dicho acto, al que se supone han renunciado las partes, 
debiendo el juez atenerse, para dictar su fallo, á lo que resulte del 
expediente de primera instancia. En uno y otro caso, según el ar
tículo 736, debe el juez dictar sentencia defini~iva en el mismo día 
ó en el 8iguie~te, confirmando ó revocando la apelada, y resolvien
do en su caso sobre la nulidad (véase el arto 496 y su comentario) 
:J Bobre las demás cuestiones que hayan sido objeto del debate; y 



526 LIB. n-TíT. JI-CAP. IV- ARTS. 731 Á 737 

en el caso de confirmarla sin aditamento ni moderación, debe con· 
denar al apelante en todas las costas de la segunda instancia. La 
,se~tencia se acomodará á. 'la fórPlula y requisitos de todas las de 
~u clase, indicados en el comentario anterior. 

Contra dicha sentencia no se da recurso a1guno, y por consi
guiente, es firme desde el momento en que se publica: por esto oro 
dena el arto 737 que dentro 'd~ segundo día se devuelvan los autos 
-al Juzgado inferior con testimonio de ella para su ejecución, y así 
deberá mandarse al final de la misma sentencia. No obsta la prohi· 
bición de todo recurso para que pueda pedirse dentro del día si
guiente al de la notificación, que se aclare a1gún concepto oscuro, 
ó se supla cualquiera omisión que contenga la sentencia sobre pun, 
to discutido en el pleito, ni para que el juez lo haga de oficio, con· 

, forme á lo prevenido COñlO regla general en el arto 363 y á. lo ex
puesto en su comentario. 

Previene, por último, dicho arto 737, último de este comenta
rio, que ccuando haya habido condena de costas, el actuario pondrá. 
nota circunstanciada de las mismas al pie del testimonio, para su 
~xacción, si no le hubieren sido satisfechas». De este precepto se 
deduce con toda evidencia la prohibición de practicar tasación de 
-cost,as por los trámites que se determinan en los artículos 422 y si
guientes. Para ordenarlo así se habrá tenido en consideración que 
las costas de la segunda instancia de los juicios verbales están li
mitadas á las cinco pesetas que, con arreglo al art. 71 del Arancel 
vigente, corresponden al actuario por todos su derechos, incluso el 
testimonio de la sentencia, al papel sellado y á lo que pueda co
rresponder al alguacil si hubiere hecho alguna citación, pues si con· 
-curren procuradores ó abogados en representación de las partes ó 
para hablar en su nombre, no pueden exigir sus derechos de la con
traria que haya sido condenada en las costas, según el art. 11 de 
la presente ley; y por consiguiente, basta la Ilota circunstanciada ó 
por partidas que ha de poner el actuario al pie del testimonio de 
]a sentencia, cuando no le hayan sido satisfechas, sin devengar de· 
rechos por esto, p~ra que las exija el juez municipal de,la parte 
.que deba pagarlas, al tiempo de ejecutar la sentencia. 
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ARTíCULO 738 
(Art. 737 de la ley para 'Cuba y Puerto Rico.) 

Recibido el testimonio con los autos en el JuzO'ado 
municipal, se procederá por los trámites preveci.dos . 
para la ejecucion de las sentencias, pero reduciendo los 
términos de modo que en ningun caso excedan de la 
nlitad del tiempo de los allí establecidos. 

Suplie ndo una de 18s omisiones de la ley anterior, se ordena en 
este artículo lo que ha de practicarse para la ej~cución de las sen -
tencias,que causen ejecutoria en ]os juicios verbales. Aunque se 

refiere á la sentencia de la segunda instancia, lo mismo ha de ~n
tenderse respecto de la dictada por el juez municipal cuando no 
haya sido apelada, porque queda firme y sin ulterior recurso, 10 
mismo que aquélla; y debe procederse á su ejecución, si la parte 
vencida no se presta á cumplirla voluntaria y extrajudicialmente. 
En tales casos ha de procederse á instancia de parte por los trámi. 
tes establecidos para la ejecución de las sentencias en los artículos 
919 y siguientes, comprendidos en la sección 1.- del tít. VIII, Y 
que explicaremos al comentarlos, «pero reduciendo lOb términos de 
modo que en ningún caso · excedan de la mitad del tiempo de los 

allí establecidos~. Las apelaciones que procedan se admitirán para 
ante el juez de primera instancia del partido ó distrito, y las peti. 

dones de Jas partes podrán hacerse verbalmente por comparecen
cia ante el juez municipal, que se consignará en los autos, cuando 
lo permita la índole de las mismas, conforme á la especialidad de 

estos procedimientos. 
Cuando por haber recaído condena de costas, sea necesario 

practicar su tasación para exigirlas, se hará dicha tasación por el 
secretario del juzgado con sujeción á los Aranceles judiciales vi· 
gentes, que hoy son los aprobados por Real decreto de 4 de Di· 
ciembre de 1883, con las modificaciones en él introducidas por el 
de 17 de Enero de 1884, teniendo también presente lo que se dis· 
pone eL los artículos 11 y 424 de la presente ley, y además ]0 pre-
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venido en los 846 y 846, éste modificado, de dichos Aranceles, se
gún los cuales los derecho! anteriores á la ejecución de las senten
cias en los juicios verbales no pueden exceder en el juzgado muni· 
cipal de un 26 por 100, ni en el de primera instancia de un 7 por 
100 de la cantidad litigiosa, ni de la cuarta parte de la misma 108 

que se perciban por todos los funcionarios que intervengan en las 
diligencias paTa la ejecución de la sentencia, sufriendo á prorrata 
el descuento que les corresponda en su caso. Para hacer y aprobar 
la tasación y exigir las costas se procederá del modo que se ordena 
en los 8rtículos 421 y siguientes de ]a ley. 

ARTíCULO 739 

Si en la ejecucion de la sentencia se entablare algu
na tercería de dominio ó de mejor derecho sobre los 
bienes embargados, la decidirá el mismo Juez munici
pal por los trámites anteriormente establecidcs para el 
juicio verbal, cuando el valor de lo reclamado no exce-
da do 250 pesetas. . 

Si excediere de esta cuantía, deberá presentarse la 
demanda en el Juzgado de primera instancia, para que 
se ventile por los trámites del juicio declarativo que 
corresponda. 

En este caso, el Juez de primera instancia ordenará 
al municipal que suspenda sus procedimientos hasta 
que recaiga sentencia en el juicio de tercería, si ésta 
fuere de dominio; y si fuere de mejor derecho, que con
signe en la Oaja de Depósitos el importe de los bieRes, 
si se vendieren. 

Art. 738 de la ley para Cuba y Puerto Rico-(El párrafo 1.0 conclu· 

ye: «cuando el valor de lo reclamado no exceda de 1.000 pesetas ... ; 
11 en el :3. 0 , en lugar de Caja de Depósitos, Be dice: cen estableci
miento público destinado al efecto.... En lo demás son iguales am

bos at't(cul08.) 

La disposición de este artículo es el complemento de la conteni
da en el 488, en cuyo comentario hemos expuesto su fundamento y 
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ol)jeto, conformes con. las reglas establecidas para. la. competencia 

y el procedimiento. Está en el orden natural ·dé las cosas, y sucede 
con frecuencia, que se proII! uevan tercerías de dominio ó de mejor 

derecho respecto de los bienes emb argados en las diligencias para 
la ejecución de las sentencias firmes, dictadas en los juicios verba
les. Por no haber previsto el caso la ley de 1855, .ocurrían dudas 

y cODflictos en la práctica, y para evitarlos se resuelve y ordena 
ahora lo que debe hacerse de acuerdo con la buena , doctrina, que 

expusimos en nuestra obra anterior al comentar al arto 1180 de di
cha ley. 

Partiendo de la base de que la competencia de los jueces muni
cipales está limitada á la cuantía de 250 pesetas en la PeDínsula y 
de 1.000 en Cuba y Puerto Rico, se declara en el presente artícu
lo que, cuando la tercería, ya sea de dominio ó de mejor derecho, 

no exceda de dicha cuantía, debe decidirla el mismo juez munici· 
pal que esté conociendo en la ejecución de la. senten~i8; pero que 

si excede, corresponde el conocimiento al juez de primera instan
cia del mismo partido ó distrito á que pertenezca el juzgado muni· 
cipal, por ser el competente para conocer por razón de la cuantía 
litigiosa. De este modo se respeta también el principio consignado 

en el arto 55, de que el juez que tenga competencia para conocer de 

un pleito ó negocio, es el competente para conocer de todas sus 
íncidencias,y como incidencia se éonsidera ·toda demanda de ter

cería. 
También se ordena el procedimiento que ha de seguirse en uno 

y otro caso. Si corresponde al juez municipal el conocimiento de la 

tercería, ésta se decidirá por los trámites establecidos para el jui
cio verbal, teniendo además presente lo que se previene en los ar
tículos 1532 al 1543 (1530 al 1541 de la ley para Cuba y Puerto 

Rico), porque todos son aplicables al caso; y si corresponde al juez 
de :primera instancia, se ventilará por los trámites deí juicio decIa ' 

rativo correspondiente ála cuantía que sea objeto de aquélla, esto 
es, por el de menor cuantía si no excede de 3.000 pesetas en la Pe
ninsula ó de 5.000 en Ultramar, y por el de mayor cuantía cuando. 

exceda respectivamente de dio~o valor. 
Cuando corresponda al juez municipal conocer de la tercería, 

TOMO 111 67 
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el tercerista interpondrá su demanda en una papeleta extendida en 
papel del timbre de 75 céntimos de peseta, con los requisitos que 
determina el arto . 720 Y hemos explicado en su comentario, acom· 
pañando dos copias en papel común para citar al ejecutante y eje-. 
cutado, con quienes ha de sustanciarse el juicio. Como en los ver .. 
bales no se ' exige la presentación de documentos hasta el acto de 
la comparecencia, que es cuando se formaliza el juicio, creemos que 
se cumplirá con el precepto del arto 1537 presentando en dicho 
acto el título en que se funde]a tercería ó la prueba que la justi
fique! sin que pueda negarse el curso á la papeleta cuando no se 
presente con ella ese documento, siempre que reuna los requisitos 
del arto 720. Sin embargo, convendrá presentar el documento con 
la papeleta, siempre que sea posible, para evitar cuestiones. 

Presentada la papeleta de la demanda, si es de dominio la ter
cería, como en tal caso ha d.e quedar en suspenso el procedimiento 
de apremio (art. 1535), dentro de segundo día dictará providen
cia el juez municipal á continuación de aquélla, mandando que con 
suspensión del procedimiento se convoqu.e á las partes á compare
cencia, con señalamiento de día y hora dentro de los seis siguientes. 
Cuando sean varios los bienes embargados, si la tercería de domi· 
nio se limita á alguno de ellos, sólo respecto de él se acordará la 
suspensión del procedimiento, y entonces, para continuarlo respec
to de los demás se sustanciará la tercería en pieza separada. Y 
cuando ésta sea de mejor derecho, se sustanciará también en pieza 
separada, acordándplo así en la providencia que se ha de dictar á 
continuación de la papeleta, mandando citar á las partes para la 
comparecencia, como antes se ha dicho. La pieza separada se en
cabezará con la misma papeleta, poniendo á continuación certifica· 
ción de la sentencia de cuya ejecución se trate y de lo demás pedi
do por las partes, si el juez lo estima necesario, que rara vez lo se· 
rá, puesto que pueden tenerse á la vista los autos originales. La 
.citación y la comparecencia se llevarán á efecto, y se dictará ]a 
sentencia, que es apelable en ambos efectos, del mism<;> modo qlle 
se ha expuesto en los comentarios anteriores para el juicio verbal. 

y cuando por exceder la tercería de la c~antia de los juicios 
Verbales, deba conocer de ella el juez de primera instancia, ante 
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':este debe presentarse la demanda, formulada por escrito conlO en 
;-los juicios declarativos que son de su competencia, acompañando 

'el titulo ó documento en que se funde, y los demás que la justifi
''quen. A este fin, será necesario presentar copia de la sentencia del 
-juez municipal y del documento en que el actor haya fundado su 
''derecho, deja diligencia de embargo, y acaso de algunas otras ac
'tuaciones del procedimiento de apremio: si por la urgencia del 
<caso, ó por no ser parte en aquel juicio, no es posible al tercerista 

<obtener ]a ~orrespondiente certificación de ellos para acompañarla 
.1\ la demanda, habrá de pedirse en ésta por otrosí que se reclame 

(ficha certificación del Juez municipJLI. 

El de primera instancia dará curso á la demanda, emplazando 
-á los demandados, que lo serán el ejecutante y el ejecutado, en la 

~iorma y por el término que proceda, según sea la tercería de mayor 
·Ó de menor cuantía, y acordando en la misma providencia que se 

dirija carta orden al juez municipal para que suspenda sus proce· 

''dimientos, si la terceria es de dominio, ó deposite en la Caja de 
Depósitos el importe de los bienes que se vendan ó valores que se 
-realicen, si aquélla es de mejor derecho, hasta que recaiga senten· 
"cia firme en eÍ juicio de tercería. El juez municipal dará cumpli-
1Iliento á lo ordenado por el de primera instancia, en cuyo conoci
"'miento pondrá en su caso el resultado de la venta de los bienes, y 

"éste participará á aquél el resultado del juicio de tercería con tes

-timonio de la sentencia firme que en él recaiga, para los efectos 

~onsiguientes. 

ARTíCULO 740 ' 
(Art. 739 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando en estos juicios solicite la defensa por pobre 
-alguno de los Iitig~ntes, conocerá, d~ este in.ci~~nte el 
'IDismo Juez muniCIpal, por los tramites del JUICIO ver
'"bal dando audiencia al Fiscal municipal, que á este 
'-fin 'será citado para la comparecencia, y sujetándose, 
para instruir y fallar el inci~en~e, á las reglas estable

·o.Cidas en los artículos 15 y sIgluentes. 
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Aunque son de escasa importancia las costas de los -juicios' 
,-erbales, puede suceder que sea tan pobre alguno de los litigantes 
que carezca de recursos para satisfacer el papel sellado y los demás 
gastos que se ocasionen á su instancia, y en tal caso, justo es 
concederle el beneficio de la pobreza para que se le administre 
gratuitamente la justicia, conforme á la regla general establecida 
en el art.. 13. Al demandado podrá ser indiferente gozar de es& 
benEficio en ]a mayor parte de los casos; pero no al demandante,.. 
pU€S si obtiene sentencia favorable, tendrá que instar la ejecución 
de la miEma, y 'suplir Jos muchos pliegos de papel que suelen 
in'Vertirse en esas actuaciones, y Jos gastos de embargos, avalúo y 
demás que s,ean necesarios. 

En la ley de 1855 no se previ6 este caso, lo cual daba ocasión 
á dudas en el procedimiento, y hasta en la competencia, y á que 
las más veces no se solicitara oportunamente la defensa por pobre,. 
viéndose el litigante obligado á sufrir los gastos, 6 á abandona~ el 
negocio por no poder satisfacerlos. A evitar estos inconvenientes 
se dirige el presente artículo, en el cual se declara, como comple
mento de las disposiciones relativas á. los juicios verbales, que deb& 
conocer del incidente de pobreza el mismo juez municipal que sea 
competente para conocer 6 esté conociendo del juicio verbal en 
que se trate de utilizar dicho beneficio, conforme á. la regla del 
art. 21, y que se sustanciará. por los trámites de los juicios verba]es t 

,dando audiencia al fiscal municipal, no por escrito, sino de palabra,.. 
á cuyo fin será. citado para la comparecencia, Jo mismo que la parte 
contraria, sujetándose para instruir y fallar el incidente á. las re
glas establecidas en los artículos 15 y siguientes. 

En cumplimiento, pues, de esta disposici6n, el demandante que 
se halle en alguno de los casos del art. 15 y quiera utilizar el 
beneficio de la pobreza en un juicio verbal, deberá solicitarlo del' 
juez municipal, que sea competente para conocer de la demanda, 
principaL Formulará la solicitud por medio de una papeleta exten
dida en papel del timbre de oficio, expresando en ella, además d& 
]0 CiUfIHvifIle ellllt. 7~O, 10 que se ordena en el 28, como ta~· 

bién la cosa 6 cantidad que se proponga demandar, para determi
nar la competencia, y acompañando tant.as copias cuantos sean ]oa. 

/ 
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'uemandados y una más para el fiscal municipal. Eljuez convocará á 
'·éste y á las partes á comparecencia, ,la cual se celebrará conforme 
al arto 730, tratándose en ella solamente de la pobreza, y recibidas 
las pruehas, y la certificación á que se refiere el núm. 6.° del ar
tículo 28, si se hubiere reclamado de oficio conforme al 29, dictará. 
su sentenoia,' qUe será apelable en ambos' efectos para ante el de 
primera instancia del 'partido ó distrito; todo en la misma forma 
que en los juicios verbales. Y obtenida la declaración de pobreza, 

·se presentará la papeleta de la -ªe~anda para el juicio verbal. No 
solicitando el demandante la defensa por pobre antes de entablar 
el juicio verbal en el que se proponga utilizar dicho beneficio, no 
.,podrá.' obtenerlo después, si no justIfica cumplidamente que ha ve
nido al estado de pobreza después de haber entablado el pleito, 

. según se previene en el arto 24; y como será muy difícil hacer esta. 
-prueba, le conviene solicitar ]a pobreza antes de entablar el juicio 
-verbal. 

El demandado podrá s~licitar dicho beneficio en el acto de la 
·comparecencia para el juicio verbal: en tal caso, se sustanciará en 
lpieza separ!"da, que se formará con certificación de la solicitud y de 
-lo demás que 'á ella se refiera, á ' no ser que se conformen ambas 
partes 'en qu~ se suspenda el curso del juicio principal, hasta que 

.:aquélla. se resuelva (art. 23). Lo mismo se practicará siempre que 
-oualquiera de las partes solicite la declaración de pobreza después 
-'de la cO,mparecen.cia ó en las diligencias para la ejecución de la. 
;-senteilcia, teniendo presente que, en estos casos no puede ~torgarse 
dicho beneficio' si no se justifica cumplidamente haber venido elli
tigarite á ese estado después de entablado e~ juicio, como ya se ha 
dicho. Si se pide la pobreza para utilizarla en la segunda instancia, 
lIbabrá de solicitarse ante el juez que deba conocer de la apelación, 
''COnforme al arto 21; y formada en su caso la pieza separada, el 

.-juez de primera instancia convocará á las partes y al fiscal muni-
(lipal á comparecencia para resolver el incidente por los trámites 

~el juicio verbal. 
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De 108 juicios verbales. 

l. - Primera inst ancia. 

Papeleta inte,poniendo la demanda.-D. José R., propietario, mayorr
de edad, vecino de esta villa, según su cédula personal de tal cla~e, nÚ'
mero tantos, que exhibe, demanda á juicio verbal á Ramón N ., labrador,. .. 
domiciliado también en esta villa, calle de ... , núm ... , para que se le con
dene al pago de 240 pesetas con sus intereses de mora al 6 por ~OO, que 
le prestó en 20 de Enero de ~885 para aterider al cultivo de sus tierras ... 
según el documento privado que presentará el que suscribe en el acto dek 
juicio. Por lo que suplica al Sr. Juez municipal se sirva señalar día y hora 
para la comparecencia, mandarido citar al demandado Ramón N. con •. 
arreglo á la ley, á cuyo fin se acompaña la copia prevenida de es\a pape
leta.-(Lugar, fecha y fit'ma del demandante, y si no 8abe'ó no puede,.,. 
la de un te8tigo á 8U ruego.) 

Diligencia de exhibición de la cédula.-Yo, el infrascrito Secretario.. ,. 
certifico: Que el demandante D. José R. ha comprobado su personalidad. 
con la cédula personal qúe ha exhibido y' le devuelvo, la caal tiene e~. 
número tantos, es de tal clase, y ha sido expedida á su favor en esta villa. . 
con talfecha.-(Lugar, fecha y firma del secretario.) 

En las poblaciones donde haya dos ó más Juzgados municipales, des--· 
pué s de acreditada la exhibición y devolución de la cédula personal deL 
demandante, se pondrá la siguiente 

Diligencia.-Acredito por la presente que pertenece al distrito de este--
' Juzgado (ó que pertenece á tal distrito) la casa número tantos de la calle 
de .... donde en la anterior papeleta se dice que liene su domicilio el de
mandado Ramón N. (ó donde se halla la cosa objeto de la demanda)·.
(Lugar,fecka '!I firma del secretario.) 
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Si de la anterior diligencia resulta que no corresponde el conocimien
to de la demanda al juez ante quien se hubiere presentado la papeleta, 
por pertenecer II otro distrito de la misma población, se dietará provi
dencia mandando que se remita la papeleta y su copia al juez á quien co
rresponda, haciéndolo saber al demaftdante. 

Si el Juez municipal se cree incompetente por razón de la cuantía li
tigiosa, dictará á continuación de la papeleta el siguiente 

Auto de inhibición.-Resultando que el demandante D. José R. recla
ma, no sólo el pago de las 240 pesetas que dice prestó al demandado, 
sino también el de los intereses-legales al 6 por ~OO desd~ el día iO de 
Enero de ~886 en. que se constituyó en mo'ra: 

Considerando que según la regla 8.a del art. 489 de la ley de Enjui
ciamiento civil, en los pleitos sobre pago de creditos con intereses, si en 
la demanda se pidieren con el principal los vencidos y no pagados, se su
marán aquél y éstos para determinar la cuantía del juicio: 

Considerando que los intereses de tres años ya vencidos, cuyo (Ilgo 
reclama el demandante, ascienden á 43 pesetas 'O céntimos, y que suma
dos con las 240 del crédito principal, excede la reclamación de las i50 
pesetas 'á que está limitada la competencia de los Jueces municipales: 

Visto lo que dispone el arto 747 de laeitada ley de Enjuiciamiento 
civil; 

Se declara incompetente por razón de la cuantía litigiosa el Juez mu
nicipal que provee para conocer de la demanda ante él interpuesta por 
D. José R., á quien se previene que haga uso de BU derecho ante quien y 
como corresponda. Lo mandó y firma el Sr. D. N., Juez municipal de 
esta villa, en .... (lugar ti fecha), de que certifico.-(Firma del juez y de¿ 
secretario, con Ante mí.) 

Notificación al iemandante en la forma ordinaria. (Véanse los for
mularios de la página 624 del tomo ~.O) 

En igual forma se dictará el auto cuando el juez municipal se crea 
incompetente por razón de la materia; pero en este caso deberá oir pre
'viamente sobre ello al fiscal municipal. 

, Estos autOR soIi apelables en ambos efectos para ante el juez de pri-

mera instancia del partido ó distrito. 
En el caso de que no se. conforme el demandado ~on la cuantí~ liti-

giosa, se proceder' del modo prevenido en el art. '96. (Véase también I() 
~ue sobre ello se ha dicho en la página 574 del tomo t.O) 
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Cuando el juez municipal se estime competente, dará curso á la de
manda dietando dentro ,de segundo día la, siguiente 

Providencia .convocando á comparecencia.-Por presentada la pap~l~ 
leta que precede con su copia: convóquese á las partes al juicio verbal 
que se solicita, señalándose para la comparecencia el día tantos (no pue
den mediar más de seis días, ni menos de veincuatro horas), á tal hora, 
en la audiencia de este Juzgado, y hágase la citación del demandado en 
la ferma que ordena la ley, con la prevención de que se seguirá el juicio 
en su rebeldía si no compareciere. Lo mandó y firma el Sr. D. N., Juez 
municipal de e~ta villa, en ... (lugar y felJha) , de que certifico.-FirmaB 
del juez municip!,l,ydelsecretari'J, con Ante mí.) 

Notificación al demandante en la forma ordinaria. 

A continuación de la. copia de la papeleta extenderá el secretario la 
siguiente 

Oédula de citación.-En virtud de providencia dictada en este día por 
el &r. Juez municipal de esta villa á continuación de la pJlpeleta, de la 
que es copia la presente, se cita á Ramón N., labrador, de esta vecindad, 
para que en el día tantos, á tal hora, comparezca en la audiencia de dicho 
Juzgado municipal, ,sita en la calle de ... , núm ... , para celebrar el juicio 
verbal á que le demanda. D. José R. sobre lo que expresa en esta pape
jeta; advirtiéndole qáe' si no comparece S6 continuará 61 juicio en su re
~eldía sin volver á . cita~lo.-(Lugar,fecha y firma del secretario.) . 

,En la papeleta original, y á continuación de la providencia; se pon-
drá la siguiente ,. 

Oitación al demanaado y entrega de la papeleta.-En la misma villa 
y día, yo el Secretario (ó alguacil) me constituí en casa de Ramón N., y 
habiéndole encontrado, le hice entrega de la copia de la papeleta de la 
demanda de D. José {t., puesta á continuación de ella la cédula de cita
ción, y en su virtud le cité para que 'en el día tantos, á ial hora, compa
rezca á celebrar el jaioio verbal de que se trata, ádvirtiéndole que. si no 
comparece, se continuará en su r~beldía sin volver á cit:ulo, como se 
manda en la anterior providencia, de la que fambién le dí conocimiento; 
y en erédito del recibo de la papeleta, y de quedar enterado, firma esta 
diligencia (ó firma á su ruego el testigo A., por haber expresado no sa
ber, ó no poder; ó por no haber querido firm¡r, lo hacen los dos testigos 
infrascritos, requeridos por mí al efecto), de que certifico.-(Firma de la 
parte Ó testigo 11 del ,ecretana ó alguacil.) 

Para la citación del demandado que no sea hallado en su domicilio á 
la primera diligencia en busca, ó que resida en otro pueblo, podrán ser-
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vir de m?de!o los for~ula!,in de las páginas 451 y 45! del tomo'! .0;.. Y 
para la citación por edictos cuando se ignore su parad~ro, los de la pági
na 634 del tomo LO, con las mQdificaciones consiguientes. También po
<Irán con8ultar~e los de las páginas 613 y siguientes de dicho tomo .f.O 
para las notificaciones en los dif~rentes casos que pueden ocurrir. 

Para pedir prórl,'oga ó alteración del señalamiento, podrá servir de 
modelo la comparecencia de la página 452 antes citada del tomo 2.· 

Si comparecen ambas partes en el día señalado, se celt>brará el juicio 
<lel modo siguiente: '. 

Acta del juicio verbal.~En la vWa de ... , á tantos de tal mes y año: 
ante el Sr. D. José G., Juez municipal.de la misma, y de mí el Seoretario 
-comparecieron en audiencia pública para celebra~ juicio verbal, dp una 
parte, D. J.osé R., propietario, vecino de esta villa, demandante, y de la 
otra, D. Ramon N., labrador, también de esta vecindad, demandado, el 
-cual ha exhibido su cédulll personal, que es de tal clase, número tantos, 
.éste acompañado de D. Manuel L., para hablar en su nombre, y el prime
ro dijo: que en' 20 de Enero de 1885 prestó al demandado la cantidad de 
~oo pesetas para atender al cultivo de sus tierras, á condición de que se 

. ,las había de devolver dentro 'de un año, según resulta del pagaré que 
presenta firmado por el mismo demandado, y como quiera que no ha po
dido obtener de éste amistosamente'el cumplimieftto de dicha obligación, 
,pide se le condene al pago de la expresada cantidad, de los intereses al 
6 por 100 devengados desde que se constituyó en mora, y de las costas. 
El demandado, y por él D. Manuel L., contestó: que no es cierta la deu
'da, ni puede reconocer como suyo el pagaré presentado por el deman
dante, y que antes bien éste le dehe ~30 pesetas por saldo de una cuenta 
que liquidaron hace cuatro años, de varias cantidades en frut.os y en di
nero que se habían entregado respectiv,amente, por lo que, haciendo uso 
de la reconvención,pide se le absuelva de la demanda y se eondene al 
demandante. al .pago de las ~30 pesetas' antedichas y en todas las costas. 
'EI demandante replic.ó: que es legítimo el vale y cierta la deuda, como 
probará, y .que · nada debe al demandado, pues la cuenta qtte medió entre 
ambos hace algunos años, quedó saldada en la W¡uÍdación á que éste se 
refiere, por Jo que insiste en· su demánda. Y pide se le absuelva de la re
.eonvención. El demandado contrarreplicó insistiendo en lo que tiene 

.ífiobo. . 
Ambas partes ofrecieron prueba, Y h"abiendo acorrlado el Sr. J~ez' que 

lá pr.opongan para admitir y prActica.r "la : qué sea yertinente, el derrra~
dante propuso..que. el demandado .Ramón N. reconozca 'como suya, y baJO 
juramenio indecisorio, la firma ton que es" alltoriza!Io e~vale pr.esentado 
-en este acto .. AdRJitida esta,,: prl1sba: y' reeibido por el Sr. Ju~z el corres
po~die~tejuramento al referido ·n, Ramón N., se le pmode manifiesto la 

TOMO III 68 
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firma del vale presentado por el demandante, y después de haberla exa
minado, dij(}: Que aunque dicha firma se parece mucho á la que usa el 
deponente, no la tiene ni reconoce por suya. 

En vista de esta declaración, el demandante propuso que se practique 
el cotejo de letras por tres peritos, y designó como firmas indubitadas 
del demandado las que deben existir en los libros de actas del ,\ yunta
miento de esta villa, correspondientes al año último, en que fué regidor. 
Oído el demandado, manifestó que no se oponía al cotejo de su firma, 
pero que creía suficiente un solo perito; y el Sr. Juez admitió este medio 
de prueba, mandando que se practique por un solo perito en considera
ción á la poca cuantía del pleito, invitando á las partes para que se pongan 
de acuerdo sobre su nombramiento, y no habiendo podido conseguirlo, 
estando conformes las 'partes en que sólo pueden servir de peritos para 
dicho reconocimiento los tres maestros de instrucción prim~ria de esta 
villa, dispuso el Sr. Juez que fuesen insaculados, y la suerte designó á 
D. J. 1\1., mandando el Sr. Juez que se le tenga por nombrado y se le 
haga saber para su aceptación y juramento, y para que concurra con el 
Juzgado en tal día y á tal hora para practicar la comprobación de las fir
mas en la .casa de Ayuntamiento, pasándose para ello el oportuno oficio 
al Sr. Alcalde de esta villa, á fin de que ordene la exhibición de las actas 
donde constan las firmas indubitadas de Ramón N. 

El demandante ofreció también prueba de testigos al tenor de las pre
'guntas siguientes: (Se articularán consignándolas en el acta.) Admitida 
esta prueba como pertinente, presentó por testigos á N. Y N., jornaleros, 
mayores de edad, casados, vecinos de esta villa, los cuales, juramenta
dos en forma, y después de haber expresado que no les comprenden las 
generales de la ley, contestando negativamente á las preguntas del ar
tículo 648 de la ley de Enjuiciamiento civil, examinados con separación, 
cada uno de ellos contestó lo siguiente: el primero, á la primera pregun
ta, dijo: (Se pondrá sucintamente lo que conteste á cada pregunta, y aBí Be 
examinarán los demás testigos. Si la parte contraria les hiciere repre
guntas por conducto del juez, también se consignarán, y la contestación 
que dieren. En igual forma .e recibirán y extenderán las pruebas que 
propusiere el demandado.) 

El demandado tachó al testigo N., por ser amigo íntimo y dependien
te de la parte que lo ha presentado, y pidió que se le conceda el "'iempo 
necesario para probar esta tacha, como se propone hacerlo por medio de 
testigos en el día y hora que el Sr. Juez tenga á bien señalar p:ua con
tinual' la comparecencia. En vista de ello. para recihir eata prueba y la 
declaración del perito calígrafo, el Sr. Juez acordó suspender esta compa
recencia, señalando para oontinuarla el día tantos, á tal hora, y sólo para 
el efecto de practicar ¡as pruebas propuealU. y admitidas, de lo que que
liaron enteradas las partes. Y firma el Sr. Juez con todos los concurren-
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tes, menos el testigo N .. , que dijo no saber, de todo lo cual yo el Secreta
rio certifico. (Cuando llegue el caso de concluirse el acto se dirá:) Y el 
Sr. Juez dió por terminada esta comparecencia, que firma con los concu
rrentes, de que certifico.-(Ftrma del juez, de l08 concurrentejque sepan. 
y delsect'etario, con Ante mí.) . 

En el caso supuesto, á continuación del acta y sin dilación se pondrá 
la diligencia de notificación, aceptación y juramento del perito, como la. 
formulada en la página 422 de este tomo; se pasará el oficio al alcalde 
para la exhibición de los libro ~ de actas, á fin de comprobar las firmas 
por el .perito, á cuyo acto deberá asistir también el juez para hacer por si 
mismo la comprobación, . conforme á lo prevenido en el arlo 609 t Y se 
practicará lo demás que sea necesario para la ejecución de las pruebas 
que hayan sido propuestas y admiLidas y no puedan practicarse en el 
acto de la comparecencia; llevándolo todo á efecto como está prevemd() 
para las pruebas en el juicio de mayor cuantía, supliendo Jos escritos con 
comparecencias verbales. 

Cuando no comparezca eJ demandado, se extenderá el acta del juicio. 
verbal en la misma forma antes expuesta; pero después de exponer el 
demandante su pretensión, pedirá que por no haber comparecido el de
mandado se siga el juicio en rebeldía, y así lo acordará el juez, recibien
do á continuación las pruebas que aquél proponga y sean pertinentes. 

Cuando no comparezca el demandante, se extenderá el acta encabe
zánuola como la anterior, con expresión de haber comparecido sólo el 
de~andado, á quien el juez invitará para que manifieste los perjuicios. 
que se le hayan seguido por comparecer al acto y la cantidad en que los 
gradúa, ó si renuncia á ellos. El demandado manifestará en qué consis- , 
tan los perjuicios, si quiere reclamarlos, como, por ejemplo, el haber per
dido su jornal ó haber tenido que abandonar otras ocupaciones lucrati
vas, y la cantidad en que gradúa esos perjuicios, y consignado en el 
acta 10 que éstA exponga, el juez municipal tendrá por desistido al de
mandante de la celebración del juicio, condenándole en todas las costas
y á que indemnice al demandado con la cantidad que fijará prudencial
mente por los perjuicios que le h,biere ocasionado. Contra esta resolu
ción no se ~a recurso alguno y se llevará á efecto desde luego, exigién
dose las costas y perjuicios por III vía de apremio, si no los paga el de
mandante luego que se le notifique la resolución. 

y cuando no comparezcan el demandante ni el demandado ·en el día. 
!eñalado se extenderá acta consignándolo así, y el juez tendrá por de
sistido al'demandante de la celebración del juicio, cOlJdenándole en todas. 
las costas, pero sin imponerle la indemnización de perjuicios. 
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En el mismo día en que se termine la comparecencia ó en el siguiente, 
-cuando hubieren comparecido ambas partes, ó sólo el deinandante, ha
biéndose seguido 'el joicio en rebeldía del demandado, el juez municipa l 
dietará su sentencia, pudiendo servir de modelo la formulada para el jui
.cio de mayor cuantía en la página 443 de este tomo. 

Esta sentencia se notificará en la forma ordinaria á los litigantes, y es 
.apel:\ble en ambos efectos para ante el juez de primera instancia del par
tido ó distrito. 

La apelación poede interponerse en el acto de la notificación, en coyo 
.caso el secretario lo consignará en la diligencia expresando haber nlani
lestado el notificado que apelaba de la sentencia; ó denlro de fos tres días 
.siguientes al de la notifiración" por metlio de la siguiente 

Comparecencia para apelar.-En ... (lugrtr y fecha), ante el Sr. Jue~ 
municipal y de mí el Secretario, compareció Ramón N., demandado en 
-estos autos, y dijo: que por serIe gravosa y perjudicial la sentencia pro
nunciada el día tantos, apela de ella para ante el Sr. Juez de primera ins
tancia del partido, suplicando se le admita esta 3pelación en ambos efec
tos. Así lo dijo y firma con el Sr. Juez, de que certitico.-(Mediafirma 
del juez y entera del interesado y del secretario, con' Ante mí.) 

Providencia. - Se admite en am~os ~f~ctos la apelación interpuesta 
.por Ramón N., Y á su costa remítanse los aotos originales al Juzgado 
-de primera instancia de este partido (6 distrito), emplazando á las partes 
para que dentro del término de ocho díu comparezcan en dicho Juzgado 
á usar de su derecho si les conviene. Lo mandó, etc.-(Media firma del 
juez y entera del secreta,.io, con A n te mÍ.) 

Notificación y emplazamiento por medio de cédula, conforme á los 
lormnlarios de la página 632 del tomo 1.0, teniendo presente lo expuesto 
;sobre erto en la página 243 dd tomo 2.° 

Oficio de ,.emisión.-Juzgado municipal de .. ; 
Tengo el honor de pasar á manos de V. S. los adjuntos autos del jui

oCio verbal celeurado en este Juzgado efttre D. José R. y Ramón N. sobre 
pago de pesetas, á consecuencia de la apelación interpuesta en pll,9s por 
el segundo de la s~ntencia qUé he dictado en los mismos, y de su recibo 
roego á V, S. se sirva ordenar se me dé el correspondiente aviso'. 

Dios, etc.-(Fecha y firma del juez municipal).-Sr. Juez de primera 
instancia de". 

n.-Segunda instancia. 

Recibidos los autos eu el juzgado de primera instancia y repal'tidos :i 
la escribanía qoe correspondan, ésta dar' cuenta y se dictará la siguiente 
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Providencia.~Juez Sr. N -(Lu,gar y fecha.) 

641 

Acúsese el recibo y dése cuenta luego que comparezca el apelante ó 
que transcurra el término del emplazamiento sin haberlo verifieado. Lo 
mandó, etc. 

Nota de haber acusado el recibo. 

Diligencia de no haber comparecido el apeZante.-Acredito por la 
presente haber espirado en el día de ayer el término del emplazamiento 
sin haber comparecido el apelante, y doy cuenta al Sr. Juez en cumpli
miento d,e lo mandado.-(LIl,gar,fecha y media firma del actuario.) 

PrQ.videncia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.) . 
En atención á que no ha comparecido el apelante dentro del término

del emplazamiento, según resulla de la diligencia que precede, se declara 
desierto el recurso de apelación con las costas á dicha parle, y con testi
monio de esta providencia y nota cirr.unstan. iada de aquéllas, puesta d 
pie del mismo. devuélvanse los aulos al Juzgado municipal de ... para la 
ejecución de la sentencia. Lo mandó, etc. 

Esta providencia se llevará á efecto dentro de segundo día, sin necesi
dad de notificarla á las parles, á quiehes se hará saber en el Juzgado mu
nicipal: podrá notificarse al apelaJo si hubiere comparecido. 

Diligencia de haber comparecido el npelante.-Doy fe de haberse pre
sentado en mi Escribanía en el día de hoy el apelante D. Ramón N., ma
nifestando su propósito de llevar adelante el recurso y designando como
~u residencia en esta villa para oir las notificaciones, la casa "úmero tan
tos de la calle de ... Y para que consle y dar cuenl.a al Sr. Juez en cum
plintiento de lo mandado, lo acredito por la pres,mte, que firmo con dicho
interesado (si sabe) en ... - (Lugar, fecha y firma del interesado, y media. 

del actuario.) 

Providencia.-Joez Sr. N.-(Lugar y fecha.) 
Convóquese á las partes á comparecencia, señalándose para celebr~rla 

el día tantos á tal hora (dentro de los seis días siguientes), en la audIen
cia de este Juzgado, y cítese/es en furma para dicho acto Lo mandó, etc: 

Notificación y citación al apelante por medio de cédula, con(orme á 

los formularios de la página 6:!9 del tomo 4.° 

En igual forma se citará al apelado si hubiere com~arecid~, .cuya 
comparecencia se acreditará también en 108 autos por medlo de dlhgen-
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cia: si no hubiere comparecido, se le citará en estrados conforme al for
mulario de la p~gina 633 de dicho tomo. 

La comparecencia se celebrará como en la primera inst2.ncia. Si 110 

bubiere comparecido ninguna de las partes, se acreditará por diligencia 
y no tendrá lugar aquel acto. 

Ex tendida el acta de la comparecencia ó la diligencia de no haberse 
,presentado las partes, en el mismo dia ó en el siguiente dictará el juez su 
sentencia, conforme á lo prevenido en el art. 736, pudiendo servir de 
modelo la formulada en la página 443 de este tomo, añadiendo en ella 
'que, para su ejecución, se devuelvan los autos al juez municipal con tes
timonio de la misma sentencia, poniendo á su pie el actuario nota cir
.eunstanciada de las costas, en el caso de haber habido condena de ellas. 

Uecibidos los autos en el Juzgado municipal, se acordará el cumpli
miento de la ejecutoria, y se llevará á efecto conforme á lo prevenido 
para la ejecución de la! sentencias, pero teniendo presente 10 que ordena 
.el arto 738. 



TITULO III 

D E LOS INCIDENTES 

-Este mismo epígrafe lleva el título VIII de la ley de 1855, y di
jimos al comentarlo que la palabra incidente, derivida del latín in
cido, incidens (acontecer, interrumpir, suspender), significa en su 
más lata acepci6n lo que sobreviene accesoriamente en algún asun· 
to 6 negocio fuera de lo principal. Se entiende, pues, por incidente 
toda cuestión, distinta de la principal, que se suscite durante la. 
sustanciación de un juicio, y hag-l. necesaria una resolución previa 
ó especial. Así es que puede aplicarse dicha denominación á todas 
las excepciones, á todas las contestaciones accesorias, á todos 108 

acontecimientos, en fin, que se originan en una instancia é inte
rrumpen 6 alteran su curso ordinario: incidunt in rem de qua 
~~~ " 

Bajo"este punto de vista no podrá dudarse que son incidentes 
de un juicio el norebramiento de un nuevo procurador, la recusa· 
ción del juez, la acumulación de autos, la reclamación de nulidtld 
de actuaciones, el recurso de reposición, la oposición á la prueba, la 
petición de término extraordinario de prueba, la declinatoria de ju
risdicción, la alegación y prueba de tachas, y otros semejantes: to" 
dos el1~s nacen á consecuencia del juicio entablado; todos se deri
van del negocio principal; todos caben dentro de la definición que 
nos da el arto 742 de la ley, por más que muchos de ellos, como 
diremos luego, no estén comprendidos en las prescripciones refe

rentes al procedimiento que se ordena ,en este título. 
Los incidentes, que la jurisprudencia y la ley reconocen también 
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con el nombre de artlculos, fueron autoriz,ados para desembarazar 
el procedimiento. Nuestro antiguo dereeho, si bien no los recono
ció expresamente en la forma que los explica la nueva ley, los au
torizaba implícitamente en el fondo de algunas de sus disposiciones 
y por la necesidad de resolver las cuestiones , que pudieran pro
moverse durante el pleito. Así, ,por ejemplo, las leyes que faculta
ban al demandado para oponerse á contestar á la demanda, cuando 
el actor carecía de personalidad; ~as q~e autorizaban á los litigan· 
t€S para que pudieran pedir la declaración de nulidad de ciertas 
actuaciones, si contenían algún vicio que las hiciera ineficacesi las 
que permitían á los jueces la reposición de ciertas providencias, 
dando así facultad á las partes para excitarles á que 10 verificasen, 
son otras tantas disposiciones que por sus efectos suponen la BUS' 

tanciación de ¡Ina cuestión accesoria y diferente de la principal. 
Sin embargo, ni estas ni otras leyes daban reglas bastantes para 
impedir que la mala fe barrenara por su base lo que se apoyaba en 
un principio de justicia, ni menos trazaban el procedimiento que 
debiera seguirse para su tra~itación. Vagas é indeterminadas en 
sus preceptos, dejaron ancho campo al abuso, sin que bastara k 
c.ortarlo lo dispuesto en la regla 3.a del arto 48 del Reglamento 
provisional, en la cual se dispuso que sólo se admitiesen aquellos 
articulos de previo y especial pronunciamiento que las leyes auto· 
rizaban, y sólo en el tiempo y forma que prescribían. Como las le
yes 'no determinaban expresamente todos los artículos que podía:n 
admitirse, los jueces no se creyeron facultados para rechazar ni 
aun los más improcedentes. 

Vino luego la Instrucción de 30 de Septiembre de 1853, y en 
su arto 58, después de prevenir que cde todo caso incidental que 
legalmente ocurra en un juicio se formará precisamente pieza. 
separada' para que nunca se entorpezca el .curso de la tramitación, 
á no tratarse de cosa tan íntimamente unida con la cuestión prin. 
cipal que no sea posible dividirlas_, pasó á trazar la forma de sus

tanciar dichos incidentes, que para ASte fin distribuyó en tres cla
ses ó categorías. Objeto de serias impugnaciones fué el contenido 
de este artículo, el cual presentaba en su contexto bastante oscuri
dad; pero prescindiendo de esto, no salvaba ni impedía los abusos 

/ 
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que se habían lamentado, toda vez que no determinaba tampoco 
los incidentes ó artículos que podían admitirstl en juicio. Poco, 
pues, se había adelantado: el mal seguía con la misma intensidad 
que lo había promovido la malicia de los litigantes y tolerado la 
demasiad~ indulgencia de los tribunales. «Si se quiere que una 
cuestión judicial no tenga fin, dicen los ilustrados autores de una 
obra notable (1), no hay más que multiplicar los artículos. No con
ducirán á nada útil, pero ' servirán para ganar tiempo; para que

brantar las fuerzas y aniquilar los recursos del contrario; para des
autorizar á los tribunales; para desacreditar la institución más san
ta, que es la de la administración de justicia, y la noble y elevada 
de la abogacía.:. ' 

El legislador no podía permanecer indiferente , ante un mal de 
tan trascendentales consecuencias; y á la vez que se dictaron me
didas en la ley de 1855 para poner coto á las dilaciones suscitada~ 
con motivo de los artículos de incontestación, se procuró hacer lo 
misII!o respecto á los demás incidentes, dedicando por vez primera 
á esta materia un titulo e~pecial. Tampoco bastaron sus disposicio
nes -para corregir del todo el abuso, y por esto en la base 5.a de las 
aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880 para hacer la refor
ma, se mandó «ordenar un solo procedimiento, breve y sencillo, 
tanto en primera como en segunda instancia, para todos los inci· 
dentes, ~rticulos y demás cuestiones que no hayan de ventilarse 
necesariamente por los trámites del juicio ordinario de mayor cuan

tía, ó no tengan seña.lada en la ley tramit~ción especial, determi· 
n&~do taxativamente los casos en que dichos incidentes deben im · 
pedir el seguimiento de la demanda principal, ó por lo menos un 
principio general que pueda servir de regla:.. 

No podían desconocer aquellos legisladores, no s610 la dificultad 

de precisar todos los incidentes que son admisibles en ,iuicio, sino 
también la de determinar taxativamente los casos en que deben im · 
pedir el seguimiento de la demanda principal, y por esto ordena
ron en dicha base que se establezca por' lo menos un principio 
general que pueda servir de regla. La OomiaiQn de Oodificación tro· 

(1) Enciclopedia eJJpañola de Derecho JI A dminisftración-palaln'a ARTÍ CULO . 

TOllO IJI 
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pez6 con las mismas dificultade~, y tuvo . que limitarse en el des· 
arrollo de esa base á hacer lo que es posible en esta materia, de· 
terminando las reglas que aconseja.ban la. práctica y la prudencia, 
y supliendo omisiones de la ley anterior, en los términos que ex· 
pondremos al comentar los articulos del pre sente título. Aunque el 
mal no se ha cortado de raíz, porque no es posible impedir en abo 
so~uto que la travesura y la mala fe de los litigantes, especialmente 
cuando se defienden como pobres y pueden hacer ilusoria la con
dena de costas, se valgan de esos y otros medios dilatorios para 

~ aburrir y aniquilar á su contrario, .mucho se ha adelantado, y se lIe-
. gará al fin apetecido si los jueces y tribunales se ajustan con recto 
criterio á la letra y espíritu de la ley, y los letrados proceden con 
dígnidad y conciencia en el ejercicio de su noble y elevada pro. 
fesi6n. 

ARTíCULO 741 
(Art. 740 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Las cuestiones incidentales de prévio 6 especial pro
nunciamiento que se promuevan en toda clase de jui
cios, con exclusion de los verbales, y no tengan seña
lada en esta ley -tramitacion especial, se ventilarán por 
los trámites que se establecen en ~l presente títuJo. 

La ley de 1855 daba lugar á la duda de si las disposiciones 
contenidas en el título de los incidentes eran comunes á todos los 
juicios, ó si debían aplicarse solamente al ordinario de mayor cuan· 

tía. Este artículo resuelve esa duda, de acuerdo con la práctica y 
con las necesidades del procedimiento, declarando que las cuestio· 
Des incidentales que se promuevan en toda clase de juicios, COD ex
clusión de los verbales, no porque no puedan promoverse en ' éstos, 
sino porque su procedimiento especial no permite el que aquí se 
ordena, han de ventilarse por los trámites que se establecen en el 
presente titulo, cuando no tengan señalada en esta ley tramitación 
especial. Esto ha de entenderse sin perjuicio de la limitación que 
para los juicios ejecutivos se establece en el arto 1480 (1478 en la 

Jey de Cuba y Puerto Rico.) 
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Se reconoce, pues, que pueden' promoverse incidentes en toda 
~lase de juicios, sean ó no declarativos, y se establece un procedi· 
miento breve y sencillo, común para todos aquellos respecto de los 
-cuales no haya señalado la ley una tramitación especial. Se hallan 

-en este caso, esto es, ha señalado la ley tramitación especial para 
los incidentes de pobreza, de competencia, acumulación, re~usacio
'nes, excepciones dilatorias, aseguramiento de los bienes litigiosos, 
"tercerías y ot~os, los cuales han de sustanciarse por los trámites 
~3peciales establecidos para cada caso; y sólo aquellos incidentes, 
para los cuales no haya ordenado la ley una tramitación especial, 
;son los que han de ventilarse por los trámites que como regla ge
'neral se establecen en el presente título. 

Además de la división indicada de los incidentes por razón del 
procedimiento, existe otra por los efectos que producen: unos, que 
sirven de obstáculo á la continuación del juicio, por exigir un pro· 
nunciamiento previo, á los cuales se ha dado y da en el foro el nom· 
<bre de artlczelos de previo y especial pronunciamientoj y otros, que 
'Por no producir dicho obstáculo, no suspenden el cnrso de la de
manda principal, aunque exigen también, como aquéllos, un pro
nunciamiento ó resolución 'especial. A unos y otros se refiere tam· 
bién el presente artículo, como lo demuestra la disyuntiva emplea
-da ensa primer período, determinándose después en el 744 lo que 
ha de hacerse cuando se promueva alguno de aquéllos, y en el 746 
y siguientes lo que ha de practicarse para formar la pieza separa

-da en que han de ventilarse los segundos. 

ARTíCULO 742 
(Art. 741 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.) 

Dichas cuestiones, para que puedan ser calificadas 
.(le incidentes deberán tener relacion inmediata con el , • f 

~sunto principal que ' sea objeto del pleIto en que se 
promuevan) ó con la validez del procedimiento. 
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ARTíCULO 743 
(Art. 7~ para Cuba y Puerto Rico.) 

Los Jueces -repelerán de oficio los incidentes que no 
se hallen en niIl guno de los casos del artículo que pre
cede, sin perjuicio del derecho de las partes que los 
hayan promovido para-deducir la misma pretension en 
la forma correspondiente. 

Contra dicha providencia procederá el recurso de 
reposicioD, y si no se estimare, el de apelacion en un 
solo efecto. 

Comparando estos dos artículos con sus concordantes 337 y 338 

de la ley de 1855, se verán las modificaciones que se han hecho en 
BU redacción para evitar dudas y abusos en la admisión de cuestio· 
nes iJlcidentales. Según una y otra ley, de acuerdo con el sentido 

común y práctico, para que una cuestióo pueda ser calificada de 
incidente, es indispensable que tenga relación, conexión 6 afinidad 
con el asunto principal que sea objeto del pleito en que se promue
va, 6 con la validez del procedimiento, de suerte que puedan influir 
en su resultado ó consecuencias. Pero esa relación no ha de ser in
directa, 6 más 6 menos inmediata, como decía el arto 337 de la ley 
anterior; sino directa 6 inmediata, como se previene ahora en el 
742 que estamos comentando. Esta modificaci6n denota el propó
sito en la ley de restringir la admisi6n de cuestiones incidentales, 
limitándolas á las que puedan ser de influencia notoria en el resul
tado y consecuencias del pleito, 6 en la vaUdez del procedimiento, 
esto es, á las que sean realmente incidentes del juicio en que se 
promuevan, de tal modo que exijan una resolución previa ó espe
cial para que no rE mlte perjuicio irreparable en definitiva en 
cuanto al fondo, 6 un defecto sustancial en el procedimiento que 
pueda invalidarlo. 

Si la cuestión que se promueva como incidental no reune nin· 
guna de estas circuDstancias, si no afecta al fondo ni á la forma del 
pleito,Bi no tiene con él una relaci6n directa é inmediata, ó si, aun-
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-que sea de interés de los mismos litigantes, puede v8ntil~rse en 
()tro juicio sin que obste al curao y fallo del asunto en que se pro. 
mueva, no puede considerarse como tal incidente para los efdctos 
-del procedimiento, y el juez tiene el deber de repelerla de oficio, y . 

por consiguiente de plano, sin sustanciación alguna y sin' dar au
diencia á la parte contraria, en cumplimiento de lo que ordena el 
arto 743, segundo de este comentario. No por esto queda privado 
el litigante de su derecho; esa resolución ha de entenderse sin per
juicio del que tenga para promover la misma cuestión en la forma 
·correspondiente~, como lo declara el mismo artícnlo. 

Ateniéndose á las ariteriores indicaciones, llenarán los jueces 
'con acierto el deber que la ley les impone en esta materia. D"da 
la necesidad de permitir los incidentes, y no siendo posible fijar 
plazo ó término para promoverlos, ni exigir que se promuevan de 
una vez, porque no puede preverse el período del juicio en que 
podrán ocurrir, no había más remedio que dejar su admisión al pru
dente criterio de los tribunales; pero no arbitrariamente, sino con 
8ujeción á las reglas que acabamos de exponer. Tan perjudicial á 
la brevedad y economía del juicio, y tan contrario á la letra y es
píritu de la ley, sería repeler de oficio un incidente que, por su re· 

~ .1ación inmediata con el objeto del pleito ó con ia validez del pro
-cedimiento, exija una declaración previa . ó especial dentro del 

:mismo juicio, como admitir y sustanciar el que, por no hallara e en 
ninguno de estos casos, ó por referirse á un defecto del procedi
miento, subsanado ya por aquiescencia ó conformidad de las partes, 
no pueda producir otro efecto que dilaciones y gastos, revelando 
la mala fe del litigante que lo promueva. Para salvar el juez su res
ponsabilidad y (>roceder con acierto, cuando se le dé cuenta del es 

oerito prolDoviendo un incidente! debe examinar con atención si S6 

.halla en alguno de los casos del arto 742, expuestos anteriorment~, 

.~sto es, si tiene relación inmediata con el fondo ó la forma del 
pleito; si la tiene, y no se refidre á punto ó defdcto ya resuelto ó 
'subsanado, está en el deber de admitirlo y sustanciarlo por los trá
'mites establecidos en este título, si no tiene señdolada en la ley tra-
mitación especial; y en otro caso debe repelerlo de oficio, sin sus

~ta.nciación alguna, dejando á salvo el derecho. de la parte para qua 
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pueda deducir la misma pretensión en el juioio ó forma que corres
ponda, según su cuantía ó naturaleza. 

Supliendo una omisión de la ley anterior, que también daba. 
luga.r á dudas y á prácticas diferentes., se declara en el mismo ar· 
ticulo 743, que contra la providencia que repela de oficio un inci-
dents, «procederá el recurso de reposicíón, y si no se estimare, el 
de apelación en un solo efecto». Los términos para interponer es
tos recursos serán, el de cinco y el de tres días respectivamente~ 
como comprendidos en los artículos 377 y 380 (376 Y 379 en UI· 
tramar). En el caso contrario, esto es, cuando el juez admita y dé
curso .á un incidente que debió repeler de oficio, la parte perjudi-l 
cada podrá reclamar también contra esta providencia; pero como es. 
de mera tramitación, no procede otro recurso que el de reposicion. 
dentro de tercero día, y el de responsabilidad en BU caso, conforme
á lo prevenido en los artícmlos 376 y 381 (375 Y 380 en l~ ley ds.
Cuba y Puerto Rico). 

ARTíCULO 744 
(Art. 743 de la. ley pa.ra. Cuba. y Puerto Rico.) 

Los incidentes que por exigir un pronunciamiento
pl'évio sirvan de obstáculo á la continuacion del juicio, 
se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando. 
mientras tanto en suspenso el curso de la demanda. 
principal. 

ARTíCULO 745 
(Art. 744 para. Cuba. y Puerto Rico.) 

Además de los determinados expresamente en la ley ~ 
se considerarán en el caso del artículo anterior los in
ciden tes que se refieran: 

l. o A la nulidad de actuaciones ó de ~Iguna pro
videncia. 

2.0 A la personalidad de cualquiera de los litigan
tes ó de su procurador, por hechos ocurridos despues 
de contestada la demanda. 

3.0 A cualquiera otro incidente que ocurra duran-
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te el juicio, y sin cuya prévia resolucion fuere absolu
t~mente imposible, de hecho ó de derecho, la continua
ClOn de la demanda principal. 

ARTíCULO 746 
(Art. 745 para. Cuba. y Puerto Rico.) 

.Los incidentes que no opongan obstáculo al segui
mIento de la demanda principal, se sustanciarán en 
.pieza separada, sin suspender el curso de aquélla. 

ARTíCULO 747 
(Art. 746 par,a Cuba. y Puerto Rico.) ' . 

La pieza separada se formará á costa de la parte que 
haya promovido el incidente, y contendrá: . 

1.° El escrito original en que se promueva el inci
dente, ó testimonio del mismo y de la providencia en la 
parte necesaria, si aquél contiene otras pretensiones. 

2.° ' Los documentos originales relativos al inciden
te que se hayan presentado con dicho escrito. 

3.0 Testimonio de los particulares que con referen
cia á los autos principales designe la parte que pro
mueva el incidente, incluyendo tambien en él los que 
la contraria: solicite que se adicionen, si el Juez los es 
tim a pertinentes. 

ARTíCULO 748 
(Art. 747 para. Cuba y Puerto Rioo.) 

Esta designacion deberá hacerse 'por ~l q!1e promue
va el incidente dentro de los tres dlas SIguIentes al de 
la notificacion de la providencia mandando formar la 
pieza separada, y por la otra parte dentro de los tres 
dias posteriores, á cuyo fin se les pondrán los autos de 
manifiesto en la escribanía. 

Trascurridos dichos plazos sin haber hecho la desig
nacíon el actuario llevará á efecto desde luego la for-, . 

• 
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macion de la pieza separada con el escrito y documen
tos expresados en los números 1.0 y 2.0 del artículo an
terior. 

- En todo caso se hará constar por nota en los autos 
principales la formacion de la pieza separada, y en ésta 
que los procuradores de las partes tienen acreditada su 
representacion en aquéllos. 

Calificación de los incidentes.--Yü se ha dicho al final del co· 
mentario del arto 741, que aunque todos los incidentes, que no tie
nen señalada en la ley tramitación especial, han de sustanciarse por 
los trámites que expondremos en el comentario que sigue, por ra
zón _ de los efectos que producen en el procedimiento del )uicio 
principal se dividen en dos clases: unos, que sirven de obstáculo á 
la continuación de dicho juicio por exigir un pronunciamiento pre
\io; y otros, que, por carecer de esta circunstancia, no oponen oba- ... 
táculo al seguimiento de la demanda principal. Aquéllos .han de 
sustanciarse en la pieza de los autos principales, quedando mien
tras tanto en suspenso el curso de los mismos; y éstos en pieza se
parada, sin suspender el curso de la demanda principal. Así se or
dena en los artículos 744 y 746 de este comentario, de acuerdo 
con lo que ya establecieron el 339 y el 340 de la ley de 1855, con 
el objeto de no per~itir dilaciones que no Sean de absoluta nece
sidad' y de poner algún coto á los incidentes, ya que no es posible 
prohibirlos en absoluto. 

El litigante que promueve un incidente de mala fe y sin otro 
objeto que el de dilatar la terminación del pleito, tiene interés en 
presentarlo como de previo pronunciamiento; pero el juez, á quien 
corresponde 'ordenar y encauzar el procedimiento, no debe atener
se á lo que so~iciten las partes, sino á lo que manda la ley, y si en
tienda que procede sustanciarlo en pieza separada, porque no sirve 
de obstáculo al seguimiento de la demanda principal, lo acordará 
aElí, aunque la parte haya solicitado otra COS8. Podrá consistir 
la dificultad en hacer esa oalificación; pero Berá fácil resolverla 
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-ateniéndose á las reglas que se establecen en" el arto 745, en cum

plimiento d9 l~ base 5.~ de que se ha heoho mención en la intro

ducción de este título, y teniendo presente que deben aplioarse en 

sentido restrictivo y sin ampliarlas á casos no comprendidos ex
presamente en las mismas. 

Siempre que la ley oalifica de incidental una cuestión, ya esta
bleciendo una tramitación especial para ventilarla, ya sujetánd01a 
á la sustanciación común de los incidentes, determina si ha de sus

tanoiarse ó no en pieza separada: por oonsiguionte, en los casos 
previstos expresamente en la ley, debe hacerse lo que en ella se 

ordena; y sólo en los demás oasos tendrán aplioación las reglas del 

art. 745. S~gún ellas, únicamente pueden sustanciarse en los mis

mos autos, con suspellsión del curso de la demanda principal, los 
inoidentes que se refieran: 

1.° cA la nulidad de Ilctuaciones ó de alguna providencia», 

porque, cuando esto ocurra, es preciso ventilar la cuestión y, en su 

caso, slilbsanar la falta antes de seguir adelante en el procedimien
to, á. fin de evitar los gastos inútiles que serían consiguientes á la 

nulidad de las actuaciones, si se diese lugar á ella. 

2.° «A la personalidad de cualquiera de los litigantes 6 de su 

procurador, por hechos ocurridos después de contestada la deman

da.:. Fúndase en la misma razón que la anterior, para evitar la nu 

lidad de actuaciones por falta de personalidad de alguno de los li
tigantes ó de sus procuradores. Pero Asa falta de " personalidad, 

para que pueda dar lu~ar á. un incidente', ha de fundarse en hechos 

ocurridos -después de contestada la demanda, porque si ocurrieron 

antes, ha debido alegarse como excepción dilatoria, y no habién, 

dolo hecho, se entiende consentida. ó reconocida la personalidad. 

"S.o cA cualquiera otro incidente que oourra durante el juicio, 

y sin cuya previa resolución sea absolutamente imposible, de hecho 

ó de derecho, la continuación de la demanda principal.» Esta re· 
-gla fué ]a .única que estableció la ley de 1855, como puede verse en 

su arto 341, y se ha creído conveniente conserva-rla. como principio 

general, por si puede ocurrir algún ca.so que no esté comprendido 

en las dos reglas anteriores. Fuera d& los incidentes que se rela

cionen con la validez del procedimiento Ó con la personalida.d de 

TOMO nI 
70 
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los litigantes, raro será el caso en que los que se promuevan por 
otros motivos no puedan ventilarse sin inconveniente en pieza-se· 
parada, y así debe hacerse siempre que sea posible, conforme á la. 
letra y al espíritu de la ley. La imposibilidad de derecho se ancon
trará determinada en la presente ley, la cual ha cuidado de consig
nar expresamente los casos en que los incidentes previstos por la. 
misma han de sustanciarse en los mismos autos ó en pieza separa
da; y para apreciar si existe la imposibilidad de hecho, basta el 
,sentido común, aplicado con recto é imparcial criterio. ' 

¿Podrá reclamarse contra la providencia en que el juez mande 
)a formación de pieza separada para sustanciar un incidente pro
movido como de previo pronunciamiento, ó viceversa? Caso afir
mativo, ¿qué recurso será el proJedente? Por lo mismo que nada. 
dispone la ley especialmente para este caso, ha de considerarse 
comprendido en la regla general, esto el, en las disposiciones con
tenidas en la sección 1.& del tite IX, libro 1.0, relativas á los recur
sos contra las resoluciones de los jueces de primera instancia, sin 
que hoy haya lugar á la duda á que sobre este punto se prestaba 
1a ley anterior. La duda podrá consistir en si dicha providencia es 
ó no de mera tramitación, para aplicar el a.rt. 876 ó el 877. Aun· 
que en ambos casos afecta al procedimiento, creemos que no puede
estimarse como de simple y mera tramitación, porque envuelve otra 
resolución de importancia y trascendencia, cual es, la de si ha de 
quedar ó no en suspenso el curso de la demanda principal durante 
la 8ustanciación del. incidente, lo cual está pujeto á la apreciación 
del jaez, y por esto, conforme á lo expuesto en las páginas 93 y 94, 
Y 155 Y siguientes del tomo 2.°, entendemos que dicha providen
oia es de las comprendidas en el arte 377, y que procede oontra 
ella el recurso de reposición dentro de cinco días, y si no se estima, 
el de apelación en un solo efecto dentro de ,tercero día, conforme 
á los artículos 880 y 383. Son los mismos recursos que se estable
cen expresamente en el arto 743 contra la providencia en que 8e re
pela de oficio un incidente. 
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11 

Formación de la pieza separada.-Sobre este punto, el artícu
lo 340 de la ley de 1855 se limitó á decir que había de formarse
la pieza separada con los insertos que ambas partes señalasen, y á. 
costa Jel que hubiere promovido el incidente. No se estableció la 
forma para llevarlo á efecto, ni se dejó á la discreción del juez el 
moderar las pretensiones de la parte contraria, cuando fuesen exa
geradas, y como además quedaban en los autos principale's los es· 
critos y documentos relativos al incidente,el testimonio para la.. 
pieza separada solía ser largo y dispendioso, y se causaban costas. 
'1 dilaciones que podían excusarse. Para cortar abusos y unifor
mar la práctica, se ordena ahora, en los artículos 747 Y 748, todo 
lo que ha de hacerse y las actuaciones que ha de contener dicha. 

pieza. 
Según ellos, la pieza separada se formará á costa de la parte: 

que haya promovido el incidente, como es justo, puesto que se pro
cede á su instancia, y sin perjuicio de lo que pueda después acor·· 
darse sobre el pago de costas; y en todo caso ha de contener, ori
ginales, y no por testimonio, como antes se hacía, el escrito promo
viendo el incidente, y el documento ó documentos relativos al mi ... 
mo que se acomp8ñen á dicho escrito. Sólo en el caso de que el es
crito conteng~ otras pretensiones, que se refieran al asunto princi
pal, en el que hayan de producir su efecto, la pieza separada se en
~abezará con testimonio del otrosí ó de la parte del escrito y de la. 
providencia á él recaída, en cuanto se refieran al incidente, unién
dose siempre los documentos originales. Para evitar este testimo
nio, será conveniente no formular en el escrito otra pretensión qne: 

la relativa al incidente que se promueva. 
En muchos casos, para la completa instrucción de la pieza se· 

parada, será necesario airegar á ella algunos particulares ó ante
cedentes que obrarán en los autos principales, y por esto se pre
viene también en el núm. 3.0 del arte 747, que se ponga testi"monio 
de los que designen las partes, pero con la diferencia de que han 
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de insertarse todos los particulares que designe la que promueva 
el incidente, al paso que, de los designados por la contraria, s610 
han de insertarse los que el juez estime pertinentes. N o es necesa
rio explicar la razón de esta diferencia, por ser notoria la justicia 
que la aconseja. Debe hacerse dicha designación por la parte que 
promueva el incidente dentro de los tres días siguientes al de la 
notificaci6n de la providencia mandando formar la pieza separada, 
y por la parte ó partes contrarias dentro de los t.res días posterio
res, á fin de que enteradas de lo que pida aquélla, puedan apreciar 
si les conviene solicitar alguna adición: para ello se les pondrán 
los autos de manifiesto en la escribanía. Esos términos tienen el ca
rácter de improrrogables, conforme al arto 310, ni1m. 10, puesto 
que se manda que transcurridos sin haber hecho la designación, el 
actuario llevará á efecto de.sde luego, y por tanto sin necesidad de 
providencia especial, la formación de la pieza separada con el 68-

-erito y documentos expresados en los núms. 1.0 y 2.0 del arto 74:7. 

Y con buen sentido práctico, se ordena también en el arto 748, 

último de este comentario, que por medio .de nota, y no por dili· 
gencia, como antes solía practicarse, se haga constar en los autos 
principales la formación de la pieza separada, y en ésta que 108 

procuradores dé las partes tienen acreditada su representaci6n en 
aquél1os. Estas notas deben ser sucintas y limitadas á ]0 que man
.da la ley, porque eso basta para su objeto. 

ARTíCULO 749 

Promovido el incidente, y fórmada en su caso la pie
.za separada, se dará traslado á la parte contraria por 
término de seis días, para que conteste concretamente 
sobre la cuestion incidental. 

Si fuesen varias las partes litigantes, se concederá 
dicho término á cada una de ellas por su órden. 

Se observará lo dispuesto en los arts. 515 y siguien
tes respecto á la presentacion y entrega de copias. 

Art. 748 para Cuba y Puerto Rico.-( La referencia del párrafo úl." 

timo es á 108 articulos 514 y siguientes de esta ley , sin otra varia

d6n.) 
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ARTíCULO 750 
(Art. 749 de la ley para. Cuba y Puerto Rico.) 

En el ~scrito promoviendo el incidente, y en el de 
, contestaClon, deberán las partes solicitar que se reciba 
á prueba, si la estiman necesaria. 

ARTíCULO 751 
(Art~ para Cuba y Puerto Rico.) 

Si ninguna de las partes hubiere pedido el recibi
miento á prueba, el Juez, sin más trámites, mandará 
traer á la vista los autos para sentencia, con citacion 
de aquéllas. 

ARTíCULO 752 
(Art. 751 para Cuba y Puerto Rico.) 

Se recibirá á prueba el incidente: 
1.0 Ouando lo hubieren solicitado todos los liti

gantes. 
2. o Ouando habiéndolo pedido una sola parte, el 

Juez lo estime procedente. 

ARTíCULO 753 
(Art. 752 para Cuba y Puerto Rico.) 

• El téí'mino de prueba en los incidentes no podrá ba
jar de diez dias ni excede~ de veinte. 

Este término será comun para proponer y ejecutar la 
prueba, observándose en lo demás las disposiciones del 
juicio ordinario que á ella se refieren. 

ARTíCULO 754 

Sólo podrá otorgarse el término extraordinario de 
prueba en los incidentes que se sustancien en pieza se
parada, y en los del núm. 2.° del arto 745. 

Arl. 753 para Cuba y PuertQ·Rico.-(La referen.cia debe ser al nú

mero 2.° del arto 744 de esta ley, sin otra f)a1·iación.) 
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ARTicULO 755 
(Art. 754 para Cuba y Puerto Rico.) 

Trasourrido el término de prueba, sin neoesidad de 
~ue lo soliciten los interesados, mandará el Juez que 
se unan á los autos las pruebas praotioadas, y se trai 
gan á la vista para sentenoia oon oitaoion de las partes. 

ARTíCULO 756 

Tanto en el caso del artículo anterior oomo en el del 
751, si cualquiera de las partes lo pidiere dentro de los 
dos dias siguientes al de la citacion, el Juez señalará, 
á la posible brevedad, dia para la vista. 

En este aoto oirá á los defensores de las partes, si se 
presen taren. 

Art. 755 para Cuba y Puerto Rico.-(La referencia es al arto 750 de 

esta ley, sin otra variación.) 

ARTíCULO 757 
(Art. 756 para Cuba y Puerto Rico). 

En el caso del artioulo anterior, se pondrán las prue
bas de manifiesto á las partes en la esoribanía para ins
truooion, por el término que.medie desde el señalamien
to hasta el dia de' la vista. 

ARTíCULO 758 
(Art. 757 para Cuba y Puerto·Rico.) 

Verifioada ésta, ó trascurridos los dos dias siguien
tes al de la citaoion sin haberla solioitado, el Juez dic
tará sentenoia dentro de quinto dia. 

Esta sentencia será apelable en ambos efeotos. 

En estos diez artículos se ordena el procedimiento para sustan
ciar y decidir en primera instancia 108 incidentes que no tienen se .. 
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ñalada en esta ley tramitaoión espeoial. Este prooedimiento es aná
logo al estableoido en los artíoulos 842 al 350 de la ley de 1855, 
pero oon modificaoiones y aolaraoiones para evitar algunas dudas 
á que éstos se prestaban. Por la claridad y precisión oon que 
ahora se han redaotado, oreemos ha de bastar el texto de la ley y 
sujetarse á. su letra, sin neoesidad de comentarios: sin embargo, 
haremos algunas observaciones, que podrán ser útiles para ap1i~ 
earlos oon aoierto. 

1 

Escritos y sustanciación.-Aunque nada se dispone sobre la ~ 

forma del escrito promoviendo el incidente, porque ésta dependerá 
de las circunstancias del caso, que sabrá apreciar el letrado direo-
tor, siguiendo la regla general y la práctica establecida, deberán 
exponerse sucintamente, y con numeraoión separada ouando sean 
varios, los puntos de hecho y de dereoho en que se funde la oues-
tión inoidental, fijando con olaridad y preoisión lo que se pida. 
También oonvendrá limitar el esorito á dicha ouestión, sobre todo 
cuando no sea de previo pronunciamiento, á fin de evitar los gas , 
tos del testimonip que habrá de librarse oonforme al núm. 1.0 del 
arto 747 para formar la pieza separada, si aquél contiene otras pre
tensiones referentes al asunto principal, como ya se ha indicado en 
el comentario ante~ior. Y cuando interese probar los hechos alega-
dos, por no resultar de los dooumentos que puedan presentarse oon 
-el esorito ó de los mismos autos, no debe omitirse pedir por medio 
-de otrosí que se reciba á prueba el incidente, pues el jue~ no puede 
otorgar este trámite si no s'e solioita, y según el arto 750, el que 
promueva el inoidente ha de solicitarlo en el mismo esorito, si es

tima necesaria la prueba. 
'Las disposiciones oontenidas en los arts. 508 y siguientes, rela

tivas á la presentaoión de dooumentos y á las oopias de los mismos 
y de los esoritos, son aplioables á los inoidentes. Por oonsiguiente, 
al esorito promoviendo la oues tión deben acompañarse los docu
mentos en que se funde, ó designar el arohivo si la parte no los tie
:ne á su disposición, y tantas oopias del esorito y de los documen-
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tos cuantas sean Jas otras partes litigantes, á qui~nes serán entre· 
gadas al notificarles la providencia que recaiga á dicho escrito. 
Los traslados se evacuarán en vista de dichas copias, sin entrega: 
de los autos originales, que se conservarán en la escribanía, y s610 
se entregará el documeJlto original que exceda de 25 pliegos, 
cuando por esta razón no se hubiere presentado copia del mismo. 

Del escrito promoviendo el incidente ha de darse traslado á la. 
pal'te contraria por término de seis días para que conteste concre
tamente sobre la cuestión incidental. Esta providencia se dictará al 
continuación · del mismo escrito, si el incidente es de previo pro
nunciamiento, ó en la pieza separada luego que esté formada. Así 
lo dispone el arto 749, primero de este comentario, añadiendo que, 
«si fuesen varias, esto es, más de dos, las partes lithrantes, se con· 
cederá dicho término á cada una de ellas por su orden~. Se hace 
esta declaración, no porque ofrezca duda lo que ha de entenderse 
por parte contraria, aunque lo acJara, pues bajo esa denominacióB 
se comprenden siempre todos los que litigan con representación 
Eeparada sosteniendo pretensiones diferentes; sino para ordenar 
que cuando sean dos 6 más las partes contrarias, no ha de ser co· 
mún para todas el término del traslado, como pudiera entenderse 
en vista de lo prevenido en el arto 630 para la contestaci6n de la. 
demanda, sino que podrán evacuarlo sucesivamente por el orden 
en que Htiguen, concediéndose para ello á cada una el término de 
seis días. Dt.biendo evacuarse ese traslado con vista de las Cppi88, 
8:n hacer entrega de los autos originales, bien pudo haberse esta· 
blecido que fuese común el término; pero se ha creído conveniente 
hacer en los incidentes esa excepción, á fin de que la parte contra
ria, que deba evacuar el traslado en segundo lugar, tenga conoci
miento de lo alegado por la otra, y pueda coadyuvar la pretensi6n 
que crea más cpnforme. 

Dicho término es prorrogable, conforme á los articulos 306 '1 
307. Transcurrido sin haberse evacuado el traslado, se dará á los 
autos el curso que corresponda á instancia de la parte interesada, 
procediéndose del modo que se ordena en los artículos 521 y 622, 

~ hemos explicado en su comentario. 
El escrito de contestación ha de concretarse á la. cuestión inei· 



DE LOS INCIDENTES 561 

de~tal, como ordena la ley; la extralimitación de este precepto po
drla dar lugar á corrección disciplinaria, por estar comprendido 
el caso en el :t:túm. 1.0 del arto 443. Si interesa á la parte que se re
ciba á prueba el incidente, debe solicitarlo por medio de otrosí en 
dicho escrito. 

TI 

Recibimiento á pt·ueba.-Para justificar los hechos que no ha
yan sido confesados llanamente en los es~ritos por la parte á quien 
perjudiquen, procede el recibimiento á prueba en los incidentes. 
Debe el juez otorgarlo siempre que lo soliciten todos los litigan
tes: no mediando esta conformidad, podrá otorgarlo ó negarlo, se
gún lo estime procedente, cuando lo hubiere solicitado alguna de 
las partes. Si ninguna de ellas pide el recibimiento á prueba, no 
puede otorgarlo el juez, y luego que se evacue el traslado ó trasla
dos oonferidos, sin más trámites debe mandar traer los autos á la. 
vista para sentencia,con citación de las partes. Así se ordena en 
]os articulos 751 y 752. 

El término órdinario de prueba no puede bajar de 'diez días ni 
t'xceder de veinte, hasta cuyo máximum deberá prorrogarse á ins
tancia de parte cuando el juez lo hubiere limitado, pero sin que 
pueda exceder la pr6rroga de los ,veinte días. También puede solio 
citarse y concederse el término extraordinario, sobre 10 cual nada 
dijo la ley anterior; pero no en todos los incidentes, sino únicamen ' 
te en los que se sustancien en pieza separada determinados en el 
arto 746, yen los del núm. 2.0 del 745 (744 en Ultramar), que son 
los que se refieren á la personalidad de cualquiera de los litigantes 
ó de su procurador, como lo declara el 754. Puede suceder que el 
fallecimiento del litigante 6 los hechos que afecten á su personali
dad, en que se funde el incidente, hayan ocurrido en Ultramar 6 en 
el extranjero, y necesario y justo es en tales casos conceder el tér
mino extraordinario para probarlos, aunque sirva de entorpeci
miento al curso de la demanda principal; inconveniente que no
existe en el otro caso de los dos exceptuados, y por esto se permi
te también en él el término extraordinario. Este término habrá de: 

TOllO III 71 
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solicitarse dentro de los tres días siguientes al de la notificación 
de la providencia, recibiendo á prueba el incidente y con los req ui, 
sitos yel procedimiento que se determinen en los artículos 555 
al 562. 

El 753, después de fijar en diez á veinte días el término de 
prueba para los incidentes, declara que «este término será común 
para proponer y t'jecutar la prueba, observándose en lo demás las 
disposiciones del juicio ordinario que á ella se refieren». Son, pues, 
aplicables á los incidentes las disposiciones contenidas en las seco 
ciones 4.a y 5.- del capítulo 2.°, sobr,e el juicio ordinario de mayor 
cuantía, que se refieren á la prueba en general, á los diferentes me· 
<lios que pueden utilizarse yal modo de proponerla y t'jecutarla, 
con los recursos que al1i se determinan; pero con la modificación 
indicada de que no ha de dividirse el término 'de prueba. en los dos 
períodos que establece el art: 553, por no permitirlo su corta dura· 
ción, sino que dentro del término que se señale ha de proponerse 
y practicarse toda la prueba, por ser común para ambos efectos. Y 
por esto mismo tampoco podrá tener aplicación el arto 568', y será 
preciso reducir los términos allí establecidos cuando puedan ex ce·, 
der del límite fijado para la prueba en los incidentes, como, por 
ejemplo, el de diez días que concede el 640 para presentar las lis
ias de testjgos: en interés de los litigantes está el presentarlas opor, 
tunamente y con la anticipación ~ecesaria para que puedan ser exa· 
minados dentro del término probatorio, teniendo presente que el , 
juez no puede señalar día y hora para recibir esta prueba mien· 
tras no se presenten 'las 11stas, y que no pueden ser examinados 
()tros testigos que los comprendidos en las mismas. 

In 

/ 

Alegación y prueba de tachas.-Debiendo observarse en los in-
<lidentes todas las disposiciones del juicio ordinario que se refieren 
A, la prueba, sin otra modificaci6n que la antes indicada, como se 
-ordena en el art.753, es indudable que también han de observarse 
las que se refieren á las tachas de los testigos, por estar compren-

• 
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-elidas en aquellas disposiciones. Y no . podría ser lo contrario sin 
faltar á la justicia y á los fueros de la defensa. Siempre que se uti. 
lice la prueba de testigos para justificar hechos de influencia noto
ria en una cuestión, aunque sea incidental, que ha de quedar resuel. 
ta ejecutoriamente en el juicio en que se ventile, no puede negarse 
á la parte contraria el derecho de alegar y probar las tachas de 
-que esos testigos adolezcan, á fin de que el juez ó tribunal senten. 

ciador pueda apreciar la fuerza probatoria de sus declaraciones. 
Esto es de sentido común y sobre ello no hay divergencia de opio 
niones. L), duda suscitada en la práctica consiste en fijar el periodo 
del juicio ó el plazo dentro del cual hayan de alegarse y probarse 
las f.:achas. 

Para resolver esta duda conviene recordar que en el procedi
miento antiguo, y también en el de la ley de 1855, la prueba de 
testigos era reservada, y por consiguiente, los litigantes no podían 
-saber lo que aquéllos hubieren declarado hasta que se hacía la pu. 
bJicación de probanzas. Por esto se concedía el término de cuatro 
·días después dt' dicha publicación para alegar las tachas, y se mano 

o'" dó que sobre ello se formase artlculo, dandu audiencia á la parte 
'contraria y recibiéndolo á prueba hasta. quince díu, siempre que lo 
'Solicitase alguna de las partes, como puede verse en los artículos 
-319, 321 Y 324: de dicha ley. Con ' el sistema de publicidad de todas 

180.:1 pruebas, ahora establecido, es innecesaria aquella .dilación, y se 

ha suprimido ese incidente ó artículo, que 'era como de previo pro· 
llunciamiento para los efectos deL procedimiento . 

. Hoy, cOllforme ~ la nueva ]ey, las declaraciones de los testigos 
se reCIben á presencia de los litigantes, si quieren concurrir: se en· 
tregaá éstos con anticipación copia del interrogatorio y de la lista 
-circuDstanciad t de los testigos de que su contrario ha de valerse: 
se hacen de oficio á cada testigo las preguntas del arto 648 para 

indagar por su propia confesión si concurre en él al~unade las ta
.chas lt'gales: puede también la parte contraria hacerles repregun
tas conducentes á dicho fin: se conceden, pues, á los litigantes ]as 
facilidades y medios necesa rios,p'ara poder tachar los testigos de la 

contraria acto continuo de prestar su declaración si ésta les nerju
dica, y para preparar y hacer sin dilación la prueba de tachas. 
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si el testigo las negase, pues si éste las confiesa no se necesita o~ra. 
prueba. Por estas consideraciones se ha suprimido en la nueva ley 
el incidente ó artículo sobre tachas que permitiala anterior, y se· 
manda que las t.aches se aleguen y justifiquen, si hay necesidad de·
ello, dentro del término ordinario de prueba. 

Así se declara para el juicio de mayor cuantía en el arto 665,. 
al ordenar que «la prueba de tachas se hará dentro del término que 
rEste del segundo' período de la pruebs; y si no quedare el suficien
te para ello, el juez lo prorrogará para este solo efecto, por el 
tiEmpo que estime necesario, sin que en ningún caso pueda exce
dH la prórroga de diez díaS). Y como, según el 662, la prueba, 
para que pueda admitirse, ha de proponerse por medio de otrosí 
En el mismo escrito en que se aleguen las tachas, claro y evidente 
es el pensamiento y el precepto de la ley, de que las tachas se ale , 
guen y prueben dentro del término de prueba, el cual podrá pro
,¡"rogarse, si no quedare el suficiente para ello; pero no abrirlo de

nuevo, como tendda que suceder si pudieran alegarse y probarse 
después de fenecido. Ese mismo pensamiento se expresa con toda 
claridad en el art. 700, a.1 ordenar para el juicio de menor cuantía,. 
que «cada parte dentro del término probatorio, podrá tachar loa 
testigos presentados por la contraria ..... , reduciéndose en su caso á 
ci.nco días la prórroga dtl término que permite el arto 665:.. 

Nos parece cIare, sencilla y de fácil ejecución, la doctrina lega} 
que acabamos de exponer; pero se objeta contra elIala disposición 
del arto 661. Según este artículo, «dentro-de los cuatro días siguien. 
tes al en que se hubier.en terminado las declaraciones de los testi
gos de una parte, podrá cualquiera de ellos ser tachado por la con· 
traria, cuando concurra en él alguna de las ·causas expresadas en 
el articulo anterior y no la hubiere confesado en su declaración:.., 
Puede suceder, se dice, y ocurre con frecuencia, que las declara-
ciones de los testigos se reciban en el último día del término de 
prueba, ó en cualquiera de los tres anteriores, y como en tales ca-
BOS es imposible alegar, y menos probar, las tachas dentro del tér
mino ordinario de prueba, que ya ha ,fenecido cuando se utiliza el. 

de cuatro días que para ello concede dicho artículo, resulta, 6 que 
83 ilusorio eate término y el derecho á que se refiere, lo c~al no. 
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'Puede suponerse, ó que c'onforme á la ley pueden alegarae y pro

-barse las tachas después de transcurrido el término de prueba.. y 
que así es preciso hacerlo para evitar la ind.efensión. 

N o puede negarse la fuerza aparente de este argumento, y 

como no es fácil olvidar los há.bitosdel antiguo procedimiento, qu~ 
daba á las tachas el carácter de incidente ó artículo, no nos extra
ña que en algunos juzgados se abra de nuevo el término de proe
·ba, ya fenecido, para hacer la de tachas, cuando éstas se alegan 
·después, pero dentro de los cuatro días siguientes a~ examen de los 
testigos, ni que esta resolución haya sido confirmada por alguna 
Audiencia, sin tener en cuenta el espíritu y la letra de la nueva 
ley, que ha reformado aquel procedimiento. El arto 661 no puede 
tomarse ni aplicarse aisladamente, sino en cvmbinación oon los que 
le subsiguen, como lo exigen las reglas de recta interpretación. E3 
-verdad que concede el t~rmino de cuatro dí~s para alegar tachas á. 
-contar desde las declaraciones de 'los testigos; pero no es menos 
-cierto que el 662, que le subsigue, previene que en el mismo escrito 
se proponga la prueba, y el 665, qae .esta prueba se ha.rá dentro 
del térmirio qae reste del segundo período, prorrogándolo cuando 
·-sea insuficiente. El precepto imperativo de esta disposición limita 
'necesariamente la anterior del arto 661, que sólo es potestativo: de 
'otro modo serían contradictorias, lo cual no es de suponer en la 
intención del legislador, ni puede admitirse, cuando hay medio de 

eonciliarlas sin separarse de su letra. . 
La ley dice al litigante: te concedo cuatro días para que paedas 

"tachar los testigos de la contraria, pero has de hacer la praeba de 
'las tachas dentro del téumino qae resta del señalado para la prne
(ba 'principal, y si faera insaficiente, el juez 10 prorrogará por el 
:tiempo que estime 'necesario, sin que pueda exceder ,de diez días . 

.. ¿Qué se deduce de aquí? Que el litigante podrá utilizar'Jos caatro 
día:s, y no más, para alegar las tacha~, siempre que paeda hacerlo 
dentro del término de prueba; pero si esto no es posible, si no 11e , 

'; gan .á cuatro días los que restan del término de prueba, tendrá que 
lpresentar su solicitud antes que éste conclaya para que el juez pue
.da prorrogarlo á fin de hacer la praeba, pues de otro modo no pue
. .de otorgarse la prórroga según el art. 306; y 'como la ley no auto-
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riza para que se abra el término después de fenecido, no tendría 
valor alguno ]a prueba que se practicara dentro de este nuevo tér
mino, según el 577, por estar hecha fuera del térmioo legal. 

Creemos que no pueden entenderse de otro modo los artículDs 
antes citados, y que así pueden aplicarse rectamente conforme á. su 
letra y á s~ espíritu, y á. la índole del procedimiento que en ellos 
se establece. Cuando no es necesaria la prueba de las tachas por 
haberlas confesado el mismo testigo ó por resultar justificadas en 
los autos, pueden alegarse en los escritos de conclusión ó en el 
·acto de la vista para Jos efectos de la apreciación de las pruebas, y
sólo las que deban probarse son las que se han de alegar dentro de 
los cuatro días, de suerte que el objeto principal d,e esta alegación 
es la prueba; y como la prueba no puede hacerse sino dentro del 
término para ella. concedido, ó de su prórroga, es evidente que á. 

este término está aquél subordinado. Por consiguiente, el arto 665-
limita á lo que resta del término de prueba el de cuatro días que 
concede el 661. Todo lo más que podrá. concederse, interpretando 
ampliamente ]a ley, será que el litigante que quiera alegar tachas 

en el caso de que se trata, lo haga presente al juzgado antes de 
que espire el término de pr~eb8, pidiendo prórroga de este térmi
no, á fin de poder alegar las tachas y proponer su prueba dentro 
de los cuatro días que para esto señala ]0. ley. 

No nos parece atendible ni serio el argumento que se funda en.. 
la indefensión. Con tres días de anticipación, por lo menos, al se~ 
ña]ado pnra el examen de Jos testigos, se habrá entregado la lista. 
de éstos y copia del interrogatorio á la parte contraria; tiene, pues,. 
tiempo suficiente para enterarse de ]as circunstancias de 108 testi
gos, y para preparar en su caso la alegación y prueba de las ta
chas, por si no las confiesan en su declaracióo; de suerte q1Je pue
de tachar]o~ acto continuo, sin esperar á. los cuatro días que señala 
el arto 661. Si no lo hace, y se ve privado de ese medio de defensa.... 
por haber transcurrido el término que fija el 665, suya será la culo 
pa, y no puede imputar á. la ley ni á nadie 10 que es efecto de 8U_ 

negligencia, ó acaso de su mala fe. 
En resumen: ]a8 tachas deben alegarse y probarse dentro del 

término de prueba señalado para el pleito en que hayan declarado. 
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los testigos; y si el que resta no fuese suficiente para hacer la prue
ba, podrá prorrogarse, solicitándolo en tiempo, hasta diez días en 
los juicios de mayor cuantía, y cinco en los de mcmor cuantía con. , 
forme á lo prevenido en los artículos 665 y 700. Pero dentro de 
ese término, han de alegarse hs tachas, conforme al 661, dentro de 
los cuatro días siguientes al en que se hubieren terminado las de. 
claraciones de los testigos; de suerte que, si restan más de cuatro 
días del término de prueba, no serán admisibles las tachas si no se 
alegan y se propone la prueba de ellas dentro de los cuatro días, 
fijados por dicho articulo; y si restan menos de los cuatro días, 
dentro de los que resten. Esta es nuestra opinión, y así creemos 
que debe entenderse y aplicarse la ley (1). 

Aplicando á los incidentes la doctrina que acabamos ~e expo. 
ner, queda resuelta la duda ó cuestión indicada al principio. Con
cluiremos, pues, manifestando que, según la letra y el espíritu de 
la ley y el carácter dado en ella á estos procedimientos, entende. 
mos que en los incidentes han de alegarse y probarse las tach lS 

dentro del término que se hubiere señalaao, conforme al arto 753, 
para proponer y ejecutar la prueba, pero presentando el escrito 
den tro de los cuatro días siguientes al en que se hubieren termi
nado las declaraciones de los testigos, cuando queden más de es 
tos cuatro días del término de pruebl; y si lo que ¡;esta de este 
término no es suficiente para hacer la prueba de las tachas, podrá 
prorrogarse para este solo efecto, pidiéndolo en tiempo, por el que 
el juez estime necesario, sin que en ~ingún caso pueda exceder 
esta prórroga de diez días en los incidentes de los juicios de mayor 
cuantía, ni de cinco en los de menor cuantía, conforme á los artícu
los 665 y 700. Y hacemos esta distinción, porque unos y otros jui
cios están comprendidos en la denominación genérica de juicio or
dinario, empleada en el arto 753, al ordenar que, aparte de lo que 
en él se esb,hlece sobre el termino de prueba, se observarán en lo 

(l. La doctrina expuesta en este comentario sobre la. prueba. de tachas. 

debe considerarse como ampliación de la consignada en las pá.ginas 3.59- y si· 

guientes de este tomo al oomentar los artículos 661 al 666. No la expusim08 

en aquel lugar, que era el más adecuado. porque entonces no teníamos cono· 

cimiento de las dudas ocurridas en la práctica sobre esta. materia. 

• 
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demás las disposiciones del juicio ordinario que á. .ella se refieren. 
Bin duda se crey6 suficiente esta referencia, y excusado, por tanto, 
.repetir en la ley lo que ya estaba ordenado respecto á las tachas 
de los testigos. 

IV 

Vista '!I 8"ntencia.-EI procedimiento que para la vista y fallo 
de los inc~dentes en primera instancia se ordena en los artículos 
755 á 768, últimos de este comentario, es ignal al que venía prac· 
ticándose conforme á los artículos 345 al 349 de la ley de 1855, 
cuyas disposiciones se h~n reproducido en aqué~os, aunque modi" 
ficando la redacción para expresar mejor el cpncepto. No se hace 
otra novedad que la de ampliar á. cinco días el término de tres, 
que fijó la ley anterior para dictar sentencia. 

Cuando se haya recibido á prueba el incidente, luego que trans
curra el término de la mism,-, dará cuenta el actnario, y el juez man
dará, sin necesidad de que lo soliciten las partes, que se unan á los 
autos las prnebas practicadas y que con citación de· aquéllas se 
trajgan éstos á la vist.a para sentencia; y si no 8e hubiere 8OHci~do 
el recibimiento á prueba, se dictará esta providencia luego que se 
presente la contestación al incidente, ó pase el término sin evacuar 
el traslado y pida. la contraria que se dé curso á los autos. En los 
casos de oposición al recibimiento á prueba, si el juez lo deniega, 
10 cual deberá acordar por medio de auto, en el mismo auto man-

. dará que se traigan lós autos á la vista para sentencia con citación 
de las partes (1). 

No puede celebrane vista pilblica en los incidentes sino cuando 
la ,olicita alguna de las partes dentro de los dos días siguientes 

n; El arto SM de la ley de 1866 no exigía la citación para sentencia cun

-do ninguna de 1&8 partes hubiere pedid<> prueba, y por ~sto e! Tribunal Su

premo babia declarado que la falta de dicha citación en ese caso no podía 

estimarse como motivo de casaoión en la forma. Esta jurisprudencia ha que· 

dado derogada por la nueva ley, que ordena en SUB artículos 751 y 755 la ci· 

tación para 8enten~ en todo caso, háyase recibido ó no á. prueba el in

cidente. 
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al de la citación para sentencia: en este caso, el juez señalará para 
~elebrarla ~l día más próximo posible, mandando á la vez, si se hu
bieren hecho pruebas, que se pongan éstas de manifiesto á las par
tes en la escribanía para instrucción por el tiempo que medie des
de el señalamiento hasta el día de la vista. Esta se verificará en la 
forma prevenida en el arto 3,30, informando por su orden los abo
gados de las partes que concurran: también podrán hablar los inte
resados sob~e los hechos, con sujeción á lo que se establece en el 
331; y concluído el acto, lo acreditará el actuario por diligencia, 
conforme 0.1334. No podrá suspenderse la vista sino por alguna de 
las causas determinadas en el arto 323, siendo también aplicables 
las demás disposicione$ de carácter general, que á ese acto se re
fieren. 

Verificada la vista, ó transcurridos los dos días siguientes al de 
la citación sin haberla solicitado, dentro de los cinco días subsi
guientes el juez dictará sentencia con arreglo á la fórmula del ar
tículo 372. Esta sentencia, es apelable en ambos efectos dentro' de 
dnco días, debiendo observarse para admitir la apelación, remitir 
los autos al tribunal superior y sus efectos, lo que se ordena en 

los artículos 386 y siguientes. 

ARTíCULO 759 . 
(Art. 758 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.) 

Las disposiciones que preceden serán aplicables á 
los incidentes que se promuevan durante la segunda 
instancia y en los recursos de casacion. . 

La sentencia que en ellos recaiga será suphcable 
para ante la misma Sala. 

ARTíCULO 760 
{Art. 759 para Cuba y Puerto Rico.) 

Dentro 'de los tres dias siguientes al de la e:r:~r~ga de 
la copia del escrito 4e súplica á l?s otros coh~lgantes, 
.podrán éstos contestar lo gue estImen c~nve~lente. 

Trascurrido dicho térmIno, la Sala dIctara l~ reso-
1ucíon que estime justa, prévio i~forme del MagIstrado 
Ponente y sin ningun otro trámIte. 

72 
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ARTíCULO 761 
(Art. 760 para Cuba y Puerto Rico.) 

Contra las sentencias que dicten las Audiencias en 
dicho recurso de súplica, sólo se dará el de casacion 
en los casos expresamente determinados por esta ley. 

Contra las que dicte el Tribunal Supremo, no se 
dará recurso alglJD.o. 

Ordénase en estos artí.culos, con más precisión que en los 889 
y 890 de la ley de 1855, el procedimiento para sustanciar y decidir 
los incidentes que se promuevan durante la segunda instancia ó en 
los recursos de casación, y que no tengan señalada en la ley trami
tación especial, determinándose también lo's recursos contra las 
sentencias que en ellos recaigan. En el 759 se declara que son apli
cables á dic:hos incidentes las disposiciones que preceden al mismo 
artículo, que son todas las contenidas en el presente título. Re
c<!noce, pues, ]a ley que ante las Audiencias en la segunda instan
cia y ante el Tribunal Supremo en los recursos de casación, pueden 
promoverse las mismas clases de incidentes que en la primera ins· 
tancia, y previene que, si no deben ser repelidos de oficio conforme 
al arto 743, se sustancien en pieza separada ó en los mismos autoB t 

según opongan, ó no, obstáculo á su seguimiento, por los trámites 
establecidos en los artículo~ 749 y siguientes, que hemos explicado 
en el comentario anterior. 

Contra las sentencias que en ellos recaigan, en vez del recurso 

de apelación, se conéede el de súplica para ante la misma Sal s den
tro de cinco días, conforme al arto 402, cuyo recurso se sustancia
rá por 108 trámites que se determinan en el 760, tanto en las Au. 
diencias como en el Tribunal Supremo. Y según el 761, contra las 
sentencias que éste dicte no se da ulterior recurso, y contra las 
dictadas por las Audiencias Be da el de casación, pero sólo en los 
casos expreSAmente determinados en la ley, que son los compren
didos en el núm. 1.° d~l arto 1690 (1688 en la ley para Cuba y 
Puerto Rico). Como complemento de esta materia pueden verse 10'8 

comentarios de 108 artículos 402, 403 Y 404 (páginas 207 y siguien
tes del tomo TI), cuyas disposiciones son análogas. 
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De los incidentes. 

Escrito p"omoviendo incidente de previo pronunciamiento.-AI Juz
gado de primera instancia de ... -D. Luis R., á nombre de D. Julio P. 
en el juicio ordinario de mayor cuantía con D. Pedro N. sobre pago d; 
pesetas, como más haya lugar en derecho, parezco y digo: Que antes de
presentar el escrito de conclusión para cuyo trámite me han sido entre
gados los autos, me veo en la necesidad de promover un incidente de
previo pronunciamiento, que sirve de obstáculo á la continuación del jui
cio, por hallarse comprendido en los números 4,0 y !.o del art. 745 de
ta ley de Enjuiciamiento civil. 

La demanda que es objeto de este juicio, fué propuesta por Don, 
Pedro N., como curador de bienes del menor D. José H., y en tal concep
to otorgó el poder con que le representa el procurador D. Juan 1\1 Pre
sumiendo mi parte que dicho menor habría cumplido ya los veinticinco
años, se ha procurado la certificación que acompaño de la partida de 
bautismo del mismo, y de ella resulta que, en efecto, los cumplió el ~5 
de Septiembre del añl) último. En este día quedó terminada la personali
dad con que litigaba D. Pedro N. y debió cesar su procurador en la repre
sentación del mismo, conforme á lo prevenido en el núm. 5.° del articu
lo 9.° de la citada ley de Enjuiciamiento civil, según el cual, «cesará el 
procurador en su represen tación por haber terminado Ila personalidad 
con que litigaba su poderdante». 

A pesar dl:l ser tan terminante la prescripción de la ley, y de que no
debía ignorar la parte contraria que el 45 de Septiembre último había ter
minado la personalidad de curador de D. José H. con que Jiti~aba D. Pedro
N., su procurador p. Juan M. ha seguido gestionando en estos autos con 
el mismo poder con que presentó la demanda. Resulta, pues, que es nul() 
todo lo actuado desde la fecha indicada por falta de representación de 
parte legítima, y que antes de spguir adelante en el procedimiento es in
dispensable subsanar esta falta, que confurme al núm. '.0 del arto 4693., 
daría lugar al recurso de casación en la forma. 
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Con este obJeto. fundado en las disposiciones citadas y promoviendd 
incidente de previo pronunciamiento, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito con el 
documento que se acompaña y las copias prevenidas, y por promovido 
-el incidente de previo pronunciamiento, se sirva darle la tramitaeión or
denada en el art. 749 de la ley de Enjuiciamiento civil. con suspensión 
del curso de la demanda principal, y á.,. su tiempo declarar nulo todo lo 
.actuado desde el ~5 de Septibmbre último, en que, por h'aber terminado la 
personalidad con que litigaba D. Pedro N., debió el procurador del ~ismo 
-cesar en su representación, reponiendo las actuaciones al estado que en
tonces tenían, y mandando que no se tenga por parte en este juicio á 
dicho D. Pedro N. ni á su procurador, condenándoles en todas las costas 
de este incidente y de las actuaciones anuladas por haber dado ocasión á 
las mismas indebidamente, como procede en justicia que pido. 

Otrosí digo: Que para el caso en que la parte contraria impugne la 
.autenticidad ó exactitud del documento presentado, procede y-Suplico 
,al Juzgado se sirva recibir á prueba este incidente.-(Lugar, fecha y fir
ma del letrado y procurador.) 

Providencia.-Juez Sr. N .-(Lugar y fecha), 
Por presentado el anterior escrito con el documento y copias que se 

acompañan, las que se entregarán á la otra parte: por promovido el inci
.dente de previo pronunciamiento, y con suspensión del curso de la de
manda principal, se confiere traslado á la parte contraria' PQr término de 
seis días para que conteste concretamente sobre la cuestión incidental; y 
.en cuanto al otrosí, á su tiempo. Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de las 
, 'Copias á la que corresponda. 

ERcr~to promoviendo un incidente que no es de previo pronunciamien
to. -Al Juzgado de ... -D. Luis R., á nombre de D. Julio P., etc., digo: 
~ue por haber sido declarado mi poderdante en rebeldí~, á instancia del 
.actor, y en cum pli miento de lo que ordena la ley, se acordó y practicó la 
retención de sus bienes muebles, y el embargo de ona casa sita en la 

·~alle de ... , núm ... , que se estimaron necesarios para asegurar las resul
tas del juicio. Después ha co.mparecido en los autos. mi poderdante y se 
..me ha tenido por parte en su nombre, cesando, por consiguiente, en sn re
beldía, y ya en e~ ta situación está en el caso de hacer uso del derecho 
<¡ue le concede el arto '168 de la ley de Enjuiciamiento civil para pedir 
-que se alcen la retención y el embargo de sus bienes, á fin de evitarse los. 
perjuicios y el descrédito que le ocasiona esa medida. 
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. Según dicho articulo, para conseguir el fin indi~ado, es preciso que el 
litigante alegue y justifique cumplidamente no haber podido comparecer
en el juicio por fuerza mayor insuperable. En este caso se halla mi repre. 
sentado: á los dos días de haberse ausentado de esta población, como lo 
hace con frecuencia para asuntos de su tráfico, fué emplazado por me lio 
de cédula, en razón á que no fué encontrado en su domicilio Había mar
chado á Barcelona, y á su llegada fué atacado de una grave enfermedad 
que le' duró un mes, sin que en este tiempo permitiera el FacultativC) 
que le hablasen de ningún asunto, como se acredita con la certificación 
que acompaño, y hasta su convalecencia no pudo enterarse de la promo
ción de este pleito, otorgándome, así que pudo, el poder con el cual me 
he mostrado parte en su nombre. Pero mientras tanto, fué declarado en 
rebeldía, y s~ practicó la retención y el embargo de sus bienes. 

La causa expuesta, y que se justificará cumplidamente si no bastase 
la certificación del Facultativo que dejo presentada, constituye)1 caso de 
fuerza mayor insuperable á que se refiere Ja ley. Concurre, pues, en mi 
representado el requisito que ésta exige para que se pueda pedir el alza
miento de dicho embargo, á cuyo fin promuevo este incidente, que debe-
8ustanciarse en pieza separada como pr~viene dicho artículo. Por tanto .. 

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con el 
documento y copias que se acompañan, y por promovido el incidente, se' 
sirva acodar que se forme pieza separada para sustanciarlo, y formada.. 
que sea con los particulares que luego indicaré, darle la sustanciación. 
que la ley previene, y man dar en definitiva que se alcen la retención de 
Jos bienes muebles y el embargo de 108 inmuebles que se han practicado. 
en estos autos, dejándolos á la libre disposición de mi representado, ex
pidiendose para ello los mandamientos necesarios, como es ,de justicia 
que pido. 

Otrosí, digo: Que para justificar los hechos alegados en lo principal 
de este escrito, caso de impugnarlos la. parte contraria, procede, y-Su
plico al Juzgado se sirva recibir á prueba este incidente. 

Otrosí: Para la formación de la pieza separada 'designo, ademáa de 
este escrito y del documento presentado, que deberán unirse.á .el.la o.rigi
nales. conforme á lo prevenido en el arto 747 de la ley de EnJuICIamiento· 
ci vil, Jos particulares siguientes: Primero: el e~crito en que la ~arte .con
traria solicitó la retención y el embargo de bienes, y la providencia en 
que se acordó; y segundo, todas las actuac~ones practic.adas para llevar.
á efecto la retención y el embargo antedlchos.-Suphco al Juzgado se
sirva lenel' por hecha esta designación á Jos efectos indicados.-(Lugar,. 
fecha 11 firma de letrado 11 procurador.) 

Protndencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.} . 
Por presentado el anterior escrito con el documento y coplas que se 
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acompañan, las que se entlegarán á !a otra parte: por promovido el ióci
-dente, que se sustanciará en pipza separada, formándola á costa de la par
te que rt'pre!1enta el Procurador D. Luis R. con el presente escrito y pro
videncia y el documento presentado originales, y con testimonio de los 
particulares que se designan en el segundo otrosí, y con los que se esti
'men' pertinentes de los que dentro de tercero día solicite la parte contra
ria que se adicionen, á cuyo fin se le pondrán los autos de manifiesto en 
la Escribanía, y formada que sea la pieza se~arada, dés.e cuenta.-Lo 

, ,mandó, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria, con entrega de las co
pias á la qu~ corresponda. 

Cuando la parte que promueva el incidente no hubiere hecho la de
signación de los particulares para la pieza separada, en la providencia an-
1erior se le mandará que lo verifique dentro de los tres días siguientes; J 
á la contraria que los adicione dentro de los tres días posteriores, 'coyo 
fin se les pondrán de manifiesto los autos en la escribanía, como se pre
viene en el arto 7 í8. 

Transcurridos dichos plazos, si las partes hubieran hecho la d signa- • 
-ción de particulares, se dictará otra providencia mandando quP, se inclu· 
yan en el testimoDlo todos los designados por la parte que promueva el 
incide~nte, y los que el juez estime pertinentes de los designados por la 
-contraria. Si ninguna de ellas hubiere hecho designación, el actuario for
mará la pieza separada, sin necesidlld de otra providencia, con el escrito 
y documentos originales. 

Cuando la solicitud promoviendo el incidente se dedllzca por medio 
-de otrosí, quedará el escrito original en los autos principales, y se for
mará la pieza separada con testimonio del otlosí y de la parte de la pro
videncia que á él se refiera y de los demás particulares designados, unién
-<lose originales los documentos relativos al incidente. 

Formada la pieza separada, el actuario hará constar por nota en }os 
.autos principales la formación de dir;ha pieza, y en ésta que Jos procura
·dores de las partes tienen acreditada su representacié'D en aquéllosJ y se 
-dictará la siguiente 

Providencia.-Del incidente á que se rei¡ere esta pieza, se da traslado 
'Por seis días <i. la parte contraria para que conteste concretamente sobre 
la cuestión incidental. -(Si fueren dos ó más los liligantes, el traslado 
-será por seis días á cada una de las partes por su orden, y en todo caso 
:se evacuará con vista de las copias, sin entregarles los autos originaJes-.) 

Notificación á las partes en la forma ordinaria. 
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El escrito evacuanrio el traslado se formulará según lo req . I .. d Ulera e 

.caso, no omltl.en o soJicit~r por medio .Je ~-tro8í el recibimiento á prueba, 
cuando se estIme necesarIa. Tanlpoco se olvidará la copia del escrito 
de los document0s en su catlo. y 

Si ninguna de las partes hubiere solicitado el recibimiento á prueba 
presentada la contestación, ó teniendo por evacuado el traslado cU:tnd~ 
~ay~ transcurrIdo el término y lo solicite la parte contraria, se dictará la 
slgUlfnte 

Providencia.-Por presentado el anterior escrito con su copia, la 
cual se entregará á la parte contraria, y mediante á que no se ha pedido 
el recibimiento á prueba por ninguna de las partes, con citación de las 
mismas tráiganse los autos á la vista p~a sentencia. Lo mandó, etc. 

Notificación y citación á. las partes por medio de cédula, entregando 
la copia del escrito á la que corresponda. Véase el formulario de la pá
gina 629 del tomo 4. 0 

Cuando no estén conformes las partes con el recibimiento á prueba, y 
el juez estime procedente denegarlo, lo resolverá por medio de auto. En 
otro caso se dictará la siguiente . 

Providencia.-Se recibe á prueba este incidente por término de vein
te días (ó los que estime suficientes, sin que puedan bAjar de difz), que 
serán comunes para proponerla y ejecutarla, ,practicándose desde luego 
-con citación de las partes la que se admita como pertinente. Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria . 

Pueden utíl izarse los ID ismos medios de prueba que en el juicio ordi
nario de mayor cuantía, y se propondrán y practicaran en la forma que 
puede verse en las páginas 407 y siguientes de este tomo; pero teniendo 
presente que debe ejecutarse desde luego la prueba que se proponga y 
sea admitida. Transcurrido dicho término, se dictará de oficio la siguiente 

Providencia. - Únanse á los autos las pruebas practicadas. y tráiganse 
:á la vist~ para sentencia con citación de las partes. Lo mandó, etc. 

Notificación y citación á las partes por medio de cédula en la forma 

.antes indicada. 

En todo caso dentro de los dos días siguientes al de la citación para 
i!entencia si inte're~a á alguna de las partes la celebraciólI de vista pú
blica, deberá solicitarla, pues de otro modo no se concede, presentando el 

siguiente 
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Escrito Bolicitando . vista.-D. Luis R., etc., digo: Que interesa á mi 
parte la celebración de vista pública para el fallo de este incidente, y en 
uso de la facultad que concede el arto 756 de la ley de Enjuiciamiento. 
civil, 

Suplico al Juzgado se sirva señalar día para la vista. como es de jus
ticia, que pido.--(Lugar,¡echa y firma de sólo el procurador.) 

Nota de preBentación dA este escrito, por ser de término perentorio. 

Providencia.-Se séñala para la vista de este incidente el día tantoB, á. 
ta~ hora (lo antes pOBible: en BU caBo Be aftadirá:) y mientras tanto. pón
gans~ las pruebas de manifiesto á las partes en la Escribanía para instruc
ción. Lo mandó, etc. 

Notificación á las partes en la forma ordinaria. 

Diligencia de viBta.-Como la formulada (ln la pág. 399 de este tomo; 
teniendo también presentes las advertencias hechas en la pág. 4n para. 
ta vista pública del pleito. -

Sentencia.-Ha de dictarse y publicarse dentro de los cinco días si
guientes al ~e la vista, ó al del término para solicitarla, con arreglo al 
formulario de la pág. 443 de este tomo. . 

Esta sentencia es apelable en ambos efectos dentro de cinco días. Lo~ 
j07mularioB para la apelaci~n y para remitir los autos al Tribunal supe
rior, véanse ':!n las págmas 4n y siguientes del tomo 2.° 



TíTULO IV 

DE LOS JUICIOS EN REBELDIA 

En rebeldía es un modo adverbial, con el que se ~ignifica en lo 
forense que, citado el reo, y no compareciendo, se le tiene y consi. 
dera como presente para la prosecución y sentencia del pleito ó 
ca usa. Así, j~dclo en rebeldla es el que se sigue con los estrados del 
juzgado ó tribunal, en representación del demandado, que habiendo 
sido citado en debida forma, no comparece á defenderse, ó á hacer 
nso de su derecho. N o sería justo que en tal caso quedase en sus 
penso el juicio, con notorio perjuicio de las derechos del actor, y 
favoreciendo quizá la mala fe del reconvenido: sería además de 
mejor condición el rebelde que el obediente á los llamamientos y 
mandatos judiciales; y para evitarlo está dispuesto que sigan ade
lante los procedimientos, suponiéndose por una ficción legal qU& 
los estrados representan la persona del litigante que se constituy& 

en rebeldía. 
Nuestras antiguas leyes, siguiendd á las romanas, permitían en 

tales casos la vía de asentamiento, que cónsistía en la tenencia ó 
posesión que, por la rebeldía del demandado en no comparecer á 
juicio ó en no contestar á la demanda, daba el juez al demandante 
de la cosa obj eto del pleito, si la acción era real, ó de algunos 
bienes del demandado, si personal. El Fuero Juzgo había ya con
signado este medio en la ley 17, tít. 1.0 del libro 2.°, que luego 
adoptó el Espéculo con más extensión en el tít. B.O del libro 5.°, y 
garantizó con sanciones penales el Fuero Real en las dos leyes del 
tít. 4.0, libro 2.° Las Partidas consagraron un título (el 8.° de la 3.

a
) 

á esta materia; y otro dedicó también la Novísima Recopilación (5.0-
73 
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del libro 11) á los asentamientos, introduciendo cambios notables 
en lo que a~uéllas habían dispuesto. Las leyes l,a y 2.- del título y 
libro últimamente citados, facultaron al demandante 'para "que pu· 

diera utilizar uno de dos medios: el de asentamiento ya indicado, ó 
el de prueba, que consistía en que, por la contumacia del deman
dado, pudiera el juez ir adelante en el pleito, recibiendo «testigos 
del demandador ó otras pruebas que hubiere para probar su inten
ción, así como si el pleito fuese contestado, y dar sentencia defini

tiva en él sin otro emplazamiento». Este último medio, que es el 
juicio en rebeldía, fué el que adoptó últimamente la jurisprudencia, 
'dtljando en desuso la v(a de asentamiento, por el inconveniente de 
quedar en inéierto los derechos del actor, pues si bien ést.e era con
siderado como poseedor legítimo de los bienes, no podía disponer 

de ellos libremente, porque el demandado podía entablar en cual· 
quier tiempo el juicio de propiedad: por esto se dió la preferencia 
á la v(a de prueba, ó sea el medio de seguir el juicio en rebeldía, 

hasta obtener sentencia ejecutoria. 
También la nueva ley, lo mismo que la de 1855, ha considerado 

más conveniente este sistema, y lo ha adoptado como base del pro
cedimiento que establece; pero á la vez, para estimular sin duda al 
demandado á que no abandone el juicio, á semejanza de la v(a de 

asentamiento, permite la retención y embargo de sus bienes hasta. 
en cantidad suficiente para asegurar lo que sea objeto de la de
manda: disposición justa, además, pues la contumacia, ya que no 

produzca el efecto que le atribuyó la ley del Ordenamien to de Al, 
. calá (1.&, tít. 6.°, libro 11 de la Novísima Recopilación), de haber 

por confeso al reo que en ella incurre, induce la presunción de que 
no tiene razones para defenderse, ó que procede de mala fe, y justo 

es en uno y otro caso asegurar las resultas del juicio. Determina 
asimismo la ley los efectos de las sentencias dictadas en rebeldía, 
DO declarados expresamente en la legislación antigua, con otras re· 
formas é innovaciones convenientes, como veremos en los siguien

tes comentarios. 
Pero antes debemos indicar que la duda á que' se prestaba la 

ley anterior, acer_ca de si eran aplicables á todos los juicios las día , 

posiciones del presente titulo, ha sido resuelta negativamente en 
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el arto 789, como expondremos en su comentario. Se han separado 
de él las que eran de aplioaoión general, como lo son las oontenidas 
en los artículos 281, 282 Y 283, que en la ley ahtel~ior estaban en 
este título, yen los juioios especiales que los requieren se determi
nan los efectos de la rebeldía; de suerte, que las disposioiones del 
presente título, con exolusión de las de los artículos 766 y 769 al 

'772, que contienen reglas generales, sólo pueden tener aplioación 
en los juicios declarativos. 

ARTíCULO 762 
(Art. 761 de la. ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Desde el momento en que el demandado haya sido 
declarado en rebeldía, además de practicarse lo que or
dena el arto 281, se decretará, si la parte contraria lo 
pidiere, la retencion de sus bienes muebles de toda cla
se y el embargo de los inmuebles, en cuanto se esti
men necesarios para asegurar lo que sea objeto del 
juicio. 

ARTíCULO 763 
(Art. 762 para Cuba y Puerto Rico.) 

La retencion se hará en poder de la persona que ten
ga á su disposicion ó baj? S? custodia los .bienes n;tue
bIes en que haya de conSIstIr, ya sea el ÍllIsmo deman
dado, ó ya un tercero, si por su arraigo ofreciere ga
rantías suficientes, á juicio del Juez, para responder de 
ellos. 

Si no las . ofreciere, y exigidas no las prestare, se 
constituirán los muebles en deposito, entendiéndose de 
-cuenta y riesgo del l~tigante rebelde. 

ARTíCULO 764 
(Art. 763 para Cuba y Puerto Rico.) 

El embargo de lo~ i?muebles s~ hará expidiendo 
mandamiento por duplIcado al regIstrador de la pro-

.. ... 
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piedad á que corr€sponda, para que ponga anotacion 
preventiva sobre los bienes, con prohibicion absoluta. 
de venderlos, gravarIos ni obligarlos. 

Uno de los ejemplares, despues de cumplimentado,. 
se unirá á los autos para que surta en ellos los efectos 
oportunos. / 

ARTíCULO 765 
(Art. 764 para Cuba y Puerto Rico.) 

La l'etencion Ó embargo practicados á consecuencia 
de la declal'acion en rebeldía, continuarán hasta la con
clusion del juicio. 

Con los artículos 1184, 1185, 1186 Y párrafo 1.0 delll88 de la 
ley de 1855 concuerdan los cuatro que son objeto de este comen-
tario. Sin ~1terar el concepto se han hecho algunas modificaciones 
en su redacción, para expresarlo con más claridad y poner en aro 
monÍa con la ley Hipotecaria lo relativo al embargo de inmuebles. 

Son tan sencillas, claras y de fácil ejecución sus disposiciones, que· 
creemos excusado comentarlas, limitándonos á indicar que, aunque 

la retención ó embargo, á que se refieren, es un verdadero incidente 
del juicio declarativo en que se solicite, no ha de formarse pieza 
separada, ni se ha de sustanciar por los trámites de los incidentes J 

sino que luego que se presente la solicitud, el juez la resolverá d& 
plano. Si la denegare, podrá el demandante utilizar el recurso de 

reposición, y en su caso el de apelación en ambos efectos, conform& 
á los arts. 377, 380 Y núm. 3.° del 384. 

Permite la ley, en el caso de que se trata, la retención de lo~ 

bienes muebles de toda clase, y el embargo de los inmuebles, y pOI"" 
consiguiente de todos los que pueden embargarse en el juicio eje· 
cutivo y por el orden establecido para el mismo en el arto 1441 
(1445 en la ley de Ultramar); pero sólo cen cuanto se estimen Ile· 
cesarios :para asegurar 10 que sea objeto del juicio». De lo cual s& 

deduce, que cuahdo sea objeto del juicio una cosa mueble determi

nada, 2'ólo á ella deberá limitarse la retención, y lo mismo respectG 

de los illmuebles, y que fuera de este caso, no deberá llevarse á 
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-efecto la retención ó el embargo siempre que el demandado asegu. 
re las resultas del juicio: no puede exigir más el demandante. La 
ley manifiesta su propósito de que no se causen vejaciones innec e. 

sarias al mandar que los bienes muebles queden en poder del que 
los tenga en su poder, aunque sea el mismo demandado, si por su 
arraigo, ó por la fianza que preste, ofrece, á juicio del juez, y no de 
la parte inte-resada, garant,ías suficientes para responder de ellos, y 

.que el embargo de los inmuebles se limite á la anotación preven
tiva en el registro de la propiedad, para que queden afectos á esta 
-carga ó hipoteca judicial, sin permitirse que · se po ogan en depósi. 
10, ni que se prive al dueño de su administración y disfrute. 

Téngase también presente que en ningún caso puede pedirse 
ni decretarse la retención ó embargo de que se trata, sino después 
de haber sido declarado en rebeldía el deman<!ado: es la pena de 
su contumacia. Una vez practicados, han- de continuar hasta la 
-conclusión del juicio, como se ordena en el arto 765, último de este 
-comentario; pero esto ha de entenderse en el supuesto de que el 
demandado permanezca constantemente en rebeldía, pues si la puro 

_ga pers6nándose en los autos, puede hacer uso del derecho que le 
'concede el arto 768 para pedir en su caso que se alce la retención 
ó el embargo de SUB bienes. Si el demandado es coudenado en de
finitiva, los bienes retenidos ó embargados se aplicarán al cumpli· 
miento de la ejecutoria; y si fuere absuelto, en la misma sentencia 
deberá mandarse que se alcen la retención y el embargo, sin que 
por este concepto pueda reclamar perjuicios, en razón á que dió 
lugar á ello con su rebeldía, y por esto manda la ley que el depó
tsito se entienda de ~cuenta y riesgo del litigante rebelde. 

ARTíCULO 766 
(Art. 765 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.) 

Cualquiera que sea el estado del p~e~to en que el 
"litigante rebelde comparezca, será admitIdo como par
te, y se entenderá con. él la sustanciación, sin que ésta 
:pueda retroceder en nlngun caso. 
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ARTíCULO 767 

(Art. 766 para. Cuba. y Puerto Rico. ) 

Si compareciere despues del término de prueba en 
primera instancia, ó durante la segunda, se recibirán 
en ésta precisamente los autos á prueba, si lo pidiere 
y fueren ·de hecho las cuestiones que se discutan en et 
pleito. \ 

Es notoria la justicia de estas disposiciones y claro su contexto_ 
Si s610 por una ficción legal se atribuye á los estrados la represen· 
tación del litigante rebelde, luego que éste comparezca debe cesar 
la ficción y admitirse la repr~sentación natural. Por ésta y otras. 
consideraciones se manda, de acuerdo con la práctica antigua, que 
cualquiera que sea el estado del pleito en que comparezca el liti
gante rebelde, sea admitido como parte y se entienda con él la sus
tanciación. Mas para no favorecer la mala fe y evitar perjuicios á.. 
la otra parte, se ordena asimismo que en ningún caso puede aqué. 
lla retroceder; de suerte que el litigante rebelde tiene que aceptar 
el j nido en el estado en que se halle cuando comparece, utilizando 

/' sólo para su defensa los trámites y recursos que resten: en ningún 
caso, ni aun por fuerza mayor, se puede retroceder hoy al estado 
de contestación, como no sea anulando las actuaciones por algún 
vicio sustancial que las invalide, cual sería la falta de emplazamien. 
to,6 el de no haberlo hecho con las formalidades legales. 

El arto 1787 de la ley de 1855 ordenaba lo mismo que el 766 

de este comentario, pero limitándolo al caso en que el litigante re
bel~e compareciera durante la primera instancia. Al comentarlo, 
hicimos notar que esta limitación quedaba desvirtuada por otras 
disposiciones de la misma ley, y que el precepto de ese artículo dé
bía ser considerado como regla general, y aaí se declara ahora de 
acuerdo con la práctica, puesto que se establece en términos gene · 
rales y suprimiendo aquella limitaci6n. Por consiguiente, en toda 
clase de juicios é instancias, en que alguno de los litigantes hay~ 
~ido declarado Ó 8~ constituya en rebeldla, como dice el arto 28l 
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(véase sn comentario), cualquiera que sea 'el estado del pleito en 
qne comparezca el litigante rebelde, ha de ser admitido como par
te, y en adelan~e se entenderá. con él la sustanciación, cesando de 
entender~e con los estrados, sin que ésta pueda retroceder en nin
gún caso; de suerte, que podrá. utiliza'r para su ,defensa todos los 
trámites y recursos que no hayan cloducado de derecho por el 
transcurso del término legal. 

Podrá. snceler, cuando sean dos ó mis los demandados, que por 
haberse descnidado en comparecer uno de ellos, sea declarado en 
rebeldia á. instancia del actor, dándose por contestada la demanda 
respecto de él, y que comparezca en seguida cuando esté corriendo 
el término concedido á los otros demandad~s para contestar y aun 
para proponer excepciones dilatorias: ¿podrá. utilizar estos trámi
t~s y medios de defensa? Para resolver esta duda, es preciso ate
nerse á la letra de la ley, dándole la interpretación más conforme 
á su espíritu y al principio de equidad y de justicia en que está ins -
pirado su precepto. La ley quiere y manda que se oiga al litigante 
rebelde y sea admitido como -parte en cu9.lquier estado del pleito 
en que compa.rezca en los autos: lo único que prohiba es que se re, 
trocada en el procedimiento ó sustanciación. Cuando sea único 'el 
demandado rebelde, aunque comparezca al día siguiente de darse 
por contestada la demanda, ya no puede contestarla ni proponer 
excepciones dilatorias, porqne se retrocedería en la sustanciación, 
y sólo en el escrito de dúplica podrá. ya utilizar_esos medios de de
fdnsa. Lo mismo sucederá. cnando, siendo varios los demandados, 
no pueden litigar unidos y bajo una misma dirección. Pero, fuera. 
de estos casos, no hay razón de ningnna clase para p.rivar alliti
gante y declarado en rebeldía, que la pnrga compareciendo, de los 
medios y recursos que pu~den utilizar sus colitigantes, á. quienes 
tiene que unirse para litigar según obligación que le impone la ley, 
y por consiguiente, podrá con éstos alegar excepciones dilatorias, 
si no ha transcurrido el término, contestar á. la demanda, y utili
zar t~dos los trámi,tes, recursos y medios de defensa, de que pne
dan valerse sus colitigantes demandados. Con esto no se retrocede
-en la sustanciación, que es lo único que prohibe la ley, como ya se
ha dicho, ni 8e aumentan las dilaciones, ni se causa perjuic!o algnn() 
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allitig:Ll1te contrario, para el cual no significa el reconocimiento d~ 
su derecho el que se h3.ya dado por contestada la demanda. 

Como aclaración á la regla general del arto 766, que acabamos 
de exponer, se ordena en el 767, de acuerdo con el 11.92 de la ley 
anterior, que «si e~ litigante 'rebelde compareciere después del tér
mino de prueba en primera instancia ó durante la segunda, se re
cibirán en ésta. precisamente los autos á prueba, si lo pidiere y fue- , 
ren de hecho las cuestiones que se discutan en el pleito:/>. Como en 
el juicio ordinario el término de prueba se divide ahora en dos pe· 
riodos, si comparece el litigante rebelde después del primero, ya. 
no puede proponer la prueba, y por consiguiente, á este término, y 
al de los dos perí<ldos, se refi~re este artículo, conforme á 10 
que ~e ordena en el núm. 5.° del 862, que le sirve de complemento. 
Téngase también presente que para el recibimiento á prueba no 
basta el que sean de hecho las cuestiones, sino que es necesario 
además que los hechos no hayan sido confesados llanámente por la 
parte á quien perjudiquen, como previene el arto 565, y que la 80-

licitud ha de deducirse y sUBtanciarse conforme á lo prevenido en 
los artículos 860 y 864 Y siguientes. 

ARTíCULO 768 
(Art. 7fr1 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Podrá también pedir que se alce la retencion 6 el 
embargo de sus b~enes, alegando y justificando cum
plidamente no haber podido comparecer en el juicio 
por fuerza mayor insuperable. 

La solioitud que con este objeto presente, se sustan
ciará como incidente en pieza separada, sin que se sus
penda el curso de la demanda principal. 

Be han refundido en este articulo la disposición del párrafo 2. o 

del 1188 y la del 1189 de la ley de 1855. Convendrá recordar,.para 
determinar el caso en que ha de aplicarse, que según los artículos 
762 y 765 de la presente, desde el momento en que el demandado 
-sea declarado en rebeldía, puede pedir el actor, y si lo pide debe de_o 

cretarse,.la retención de bienes muebles y el embargo de los inmue-
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bIes. ~e. aquél, en cuanto basten para asegurar ]0 que sea objeto 
del JUICIO, y que esa retención ó embargo ha de durar hasta la con. 
dusión del mismo juicio. Hemos indicado también que esto ha de 
.entenderse mientras permanezca en rebeldía el demandado, pues si 
comparece, cualquiera que sea el estado del pleito cuando se per
sone en los autos, ya en la primera instancia, ya en la segunda, ha 
de tenérsele por parte, aunque sin retro~eder en el procedimiento, 
y desaparece, por tanto, la situación excepcional en que se había 
colocado por su contumacia; y ahora añadiremos que, si ésta hubie
re sido involuntaria, justo es también que cesen sus efectos pena .. 
Jes, uno de los cuales es la retención ó el embargo indicados. 

Conforme con estos principios de equidad y de justicia, se oro 
dena en el presente artículo, que cuando el demandado rebelde 
comparezca y se persone en los autos, podrá pedir que se alce la 
retención ó el embarge de sus, bienes, pero «alegando y justifican. 
do cumplidamente no haJ;>er podido comparecer en el juicio por 
fuerza mayor insuperable». Si no fué voluntaria su rebeldía, no 
hay razón para sostener una medi~ vejatoria, que se fundó en el 
supuesto contrario; pero si fué voluntaria, si dejó de comparecer 
pudiendo hacerlo, si estuvo á su alcance precaver ó vencer la fuer
za. mayor y no lo hizo, ó si, después de vencida, persistió en su re
beldía, justo es también que sufra la pena de su desobediencia al 
llamamiento judicial. Por ' esto se exige que sea insuperable ó que 
no había estado á .'lU alcance vencer, como decía la ley anterior, la 
fllerza mayor que le hubiere impedido comparecer antes en el jui
do, para que pueda pedir y otorgársele el alzamiento de la reten· 

d6n ó embargo de sus bienes. 
También la ley 11, tít. 7.° de la Partida 3.a eximía de la pena de 

los rebeldes al demandado que probase no haber podido compare· 
.cer por si, ni nombt:ar procur~dor para responder dentro del em· 
plazamiento, por habérselo impedido una fu,erza may~r, cuyos ca· 

1IOS determina diciendo: «Los embargos derechos, qlle 108 pueden 
.excusar,son éstos: ... grand enfermedad,ó embargo en el camino por 
llenas de ríos, ó de grandes nieves ó de otra tempestad; ó si le em
bargasen ladrones ó enemigos conoscidos ... de ma.nera que non 
.ossase venir á menos de peligro de muerte, ó si fuesse preso, 6 em-, u 
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bargado por alguna otra razón semejante destas.» Estas mismas 
dausas y otras análogas, como una revolución, guerra, epide
mia, etc., podrán hoy alegarse por el demandado rebelde para ex
cusar su falta de comparecencia, y que se alce la retención ó el em
bargo que se hubieren decretado en pena de su rebeldía. No le val
drá para este efecto el ale8ar que no había llegado á su noticia el 
emplazamiento,_ puesto que no se comprende esta causa en la dis· 
posición que comentamos; pero bien podrá pedirse la nulidad de 

todo el procedimiento, y de consiguiente la de la retención ó em· 
bargo, cuando aquél no hubiere sido hecho en legal forma. 

Impone la ley al demandado, en el caso de que se trata, la obli· 
gación de justificar cumplidamente la fuerza mayor y que fué insu· 

perable; por consiguiente., no bastará alegar el hecho como público_ 
Podrá ser pública la existencia de la inundación, por ejemplo, qU& 
constituya la fuerza mayor; pero tiene que justificar cump~idamen. 
te el demandado que por ese motivo le fué imposible comparecer

oportunamente. Al juez corresponde apreciar la prueba y las cir· 
cunstancias del caso, según 10 que de ésta resulte, para estimar y 

resolver si se encontró el demandado en el caso de la fuerza ma 
yor insuperable que exige la ley. 

La solicitud que con ese objeto presente el demandado consti
tuye un incidente del juicio, de los definidos en el arto 746, que de
ben sustanciarse en pieza separada, sin suspender el curso de la .. 
demanda principal, por no oponer obstáculo al seguimiento de la. 
misma, y así 10 ordena también el presente artículo. La pieza se· 
parada se formará conforme á lo prevenido en los artículos 747 y 
748, Y se dará á este incidente la sustanciacióh ordenada en el 749 
y siguientes; y como la prueba ha de proponerse y practicarse den
tro del término que señala el 768, claro es que bastará alegar el 

hecho en el escrito para que éste sea admisible, reservándose la. 
prueba para dicho periodo, fuera de los documentos que puedan 
presentarse con el escrito. 

No estará de más advertir que la retención ó embargo de qU& 
aquí se trata es solamente del practicado por la rebeldía del de · 

mandado: éste es el {lDico que puede alzarse cuando comparezca y 
lo pida el demandado rebelde, pero no el embargo preventivo, ni 
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la intervención de los bienes litigiosos que se hubieren decretado en 
108 casos y por las causas que se determinan en los artículos 14000 

~ 1419. 

AHTíOULO 769 

La sentencia que ~e pronuncie en el juicio seguido
en rebeldía, será notIficada personalmente -al litigante
l'ebelde, cuan~o pueda ser habido, si así lo solicitare la 
parte contrarIa. En otro caso se hará la notificacion en 
la forma prevenida en los artículos 282 y 283. 

En los edictos se insertará solamente el encabeza
miento y la parte dispositiva de la sentencia, con la 
firma del Juez que la hubiere dictado, y se publicarán 
en el Boletín oficial de la provincia y en el Diario ofi
cial de Avisos, si lo hubiere en el lugar del juicio. 

También se publicarán dichos edictos en la Gaceta 
de Madrid, cuando las circunstancias del caso lo exi
gieren, á juicio del J nez. 

Art. 768 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-( El párrafo 2. o conclu-

ye diciendo que los edictos «se publicarán en la Gaceta del Gobier
no general y en el Boletín oficial de la provincia, donde lo hubi&

re». En lo demás son iguales ambos artlculos.) 

ARTICULO 770 
(Art. 769 de la ley ·para Cuba y Puerto-Rico.) 

Lo dispuesto en el articulo anterior será apl~cable á 
la notificacion, y publicacion en su ca~o por edictos; de 
la sentencia definitiva que se pronunCIe en la segunda 
instancia. 

Concuerdan con los artículos 1190 Y 1191 de lu ley de 18M),. 

p ero con una adición importante, por la cual se ordena, ,que c:l~ 
sentencia que se pronuncie en el juicio seguido en rebeldla, sera.. 

notificada personalmente al Jitigante rebelde, cuando pueda se~ 
habido siasí lo solicitare la parte contraria»; y que s610 en otro
caso) e~to es, cuando no lo solicite la parte contraria, ó solicitado~ 
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no sea posible hacer personalmente la notificaci6n, se hará. ésta en 
estrados y por edictos, en la forma prevenida en los artículos 282 
y 283, Y en el 769 que estamos comentando. Sobre el modo de lle
varlo á efecto, y para evitar repeticiones, véase el comentario de 
dichos dos artículos en las páginas 548 y 549 del tomo l. Té n· 
gase también pr~sente que estas disposiciones son aplicables á toda 
clase de juicios, y lo mismo en la segunda que en la primera ins· 
tancia. ' 

El litigante no se constituye en rebeldía por estar ausente, sino 
por no personarse en los autos, de suerte que puede hallarse en el 
Jugar del juicio 6 en el de su residencia, y sin embargo, ser decla
.t'ado rebelde. En tales casos, como el objeto de la notificación de 
la sentencia es dar conocimiento del fallo recaído para que pueda 
el litigante ut;!izar los recursos que concéde la ley, si le es contra· 
rio, el medio más eficaz y seguro, y el menos dilatorio y costoso, es 
la notificaci6n personal, y por esto manda ahora la ley, supliendo 
una omisi6n de la anterior, que se haga de ese. modo la notifica
.ción de la sentencia definitiya, ya sea la de primera, ya la de se
gunda instancia, al litigante rebelde cuando pueda ser habido, si 
aEÍ lo solicita la parte contraria, por ser de su interés. Al Bolici
tarlo, deberá manifestar el lugar de la residencia y el domicilio del 
.que haya de ser notificado, y si lo tiene fuera del lugar del juicio, 
pedir que se libre para. ello el exhorto ó despacho .. necesario. En 
tal caso se hará la notificación personalmente al demandado rebelde 
en la forma que orqenan los artículos 262 y 263, Y si no fuere 
habido, por ocultarse 6 por estar ausente realmente, se le hará. en 
.estrados y por edictos, conforme á lo prevenido en los articulos 
282, 283 Y 769, sin necesidad de petici6n de parte ni de otra pro
videncia, lo mismo que cuando la parte contraria no solicite que 
ilea personal la notificaci6n de la sentencia. 

ARTíCULO 771 
(Art. 770 de la. ley para. Cuba y Puerto Rico.) 

El litigante rebelde á quien haya sido notificada per
~onalmente la sentencia definitiva, sólo podrá utilizar 
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contI'a ella el rec~rso d~ apelacion, y el de casacion 
cuando proceda, SI los Interpone dentro del término 
legal. 

ARTíCULO 772 

Los mismos recursos pódrán utilizar los litigantes 
declarados en rebeldía, á quienes no haya sido notifi- ' 
cada personalmente la sentencia, 

En este caso, el ~érD?in? legal para interponerlos, se 
contará de.sde el dla SIgUIente al de la publicacion de 
la sen ten?Ia en el Boletín oficia~ de la provincia. 

Art. 771 para Cuba y Puel't~ Rico.-(No contiene (jtra diferencia que
la de añadirse al final del párrafo 2.0 lo que sigue: «yen su defec
to, en la Gaceta del Gobierno generaL») 

Conforme á la doctrina expuesta, al tratar de las personas que
p'l4ede·n apelar, en las páginas 166 y siguientes del tomo JI, se ha 
tenido siempre por indiscutible que el litigante rebelde puede ape-o 
lar de la sentencia que]e sea desfavorable, y utilizar también en 
su caso el recurso de casación. Así se reconoce en estos dos artícu. 
los, sin conc ordsntes en ]aley anterior, declarando que los litigan· 
tes rebeldes sólo podrán utilizar contra la senten~ia de primera. 
instancia el recurso de apelación, y contra la de segunda instancia. 
el de cElsación cuando proceda, debiendo interponerlos dentro del 
término establecido para cada uno de ellos, y que este término se 
contará desde el dJa siguiente al de la notificación de la sentencia, 
cuando ésta haya sido notificada personalmente al rebelde, y en 
otro caso desde el día siguiente al de la publicación de la misma 
en el Bote Un oficial de la provincia. Para este decto no ha de to
marse en cuenta la fecha de la publicación en la Gareta de Madrid, 
cuando en ella se inserten también los edictos conforme al artícu 

lo 769. 
Lo que e n estos artículos se establece es aplicable á todos 10& 

juicios, y aunque sólo se refieren á los recurSOi que los litigantes 
l'eb eld~s pueden utilizar contra las sentencias definitivas, lo mismo 
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ha de enteq.derse respecto de las demás resoluciones que recajgan 
-durante la sustanciación del juicio. Para utilizar cualquiera de esos 
recursos, ellitiga!lte rebelde tiene qt.e personarse en los autos en 
legal forma: una yez personado, ha de entenderse con él la sustan· 
-eiación como parte. legítima, aunque . sin retroceder en el procedi . 
miento, según el arto 766, y por consiguiente, podrá desde aquel 
momento entablar los recursos que la ley concede, siempre que lo 
llaga dentro del término legal. Para evitar que éste transcurra, 
será preciso en la mayor parte de Jos casos interponer la apelación 
-ó el recurso que proceda en el mismo escrito en que se compa· 
rezca en los autos. 

ARTíCULO 173 
(Art. 772 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

A los demaÍldados que hubieren permanecido cons
tantemente en rebeldía y no se hallaren en ninguno de 
los casos de los dos artículos que preceden, podrá con
-cederse audiencia contra la sentencia firme que haya 
puesto término al pleito, para obtener su rescision y 
un nuevo fallo, en los casos concretos que se determi
nan en los artículos siguientes. 

ARTÍCU o 774 
(Art. 773 para Cuba y Puerto Rico.) 

N O será oido contra la sentencia firme el demandado 
emplazado en su persona, que por no haberse presenta
do en el juicio haya sido declarado en rebeldía. 

Exceptúase el caso en que acreditare cumplidamen
te que, en todo el tiempo trascurrido desde el empla
:zamiento hasta la citacion para la sentencia que hubie
re causado ejecutoria, estuvo impedido de comparecer 
en el juicio por una fuerza mayor no interrumpida. 

ARTÍCULO 775 

Para que pueda prestarse audiencia en el caso del 
artículo anterior, se necesita indispensablemente que 
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se haya solicitado aquélla y ofrecido la justificacion de 
la fuerza mayor dentro de cuatro meses contados des
de .la fecha de l~ publicacionde la sent~ncia en el Bo
lel-¿n oficial de la provincia. 

Art. 774 para Cuba y Puerto Rico.-(Es igual, pero después de las úl. 
timas palabras se añade: «donde lo hubiere, y en su defecto, en la 
Gaceta del Gobierno general.,) 

ARTíCULO 776 

Se prestará audiencia contra la sentencia dictada en 
su rebeldía al demandado que hubiere sido emplazado 
por cédula entregada á sus parientes, familiares cria
dos ó vecinos, si concurrieren las dos circunstan~ias si
guientes: 

1.a Que la pida precisamente dentro de ocho meses, 
contados desde la fecha de la publicacion de la senten
cia en el Boletin oficial de la provincia. 

2.a ,Que acredite cumplidamente que una causa no 
imputable al mismo, ha impedido que la cédula de em
plazamiento le haya sidQ entregada. 

Art. 775 para Cuba y Puerto Rico.-(Al final del núm. 1.0 se adicio · 

nan las mismas palabras que al arUculo anterior, sin otra 'novedad.) 

ARTíCULO 777 

El demandado que por no tener domicilio conocido 
haya sido emplazado por edictos, será oido. contra la 
sentencia firme cuando concurran todas las CIrcunstan-
cias siguientes: 

l.a Que lo solicite dentro de un año,. contado des~e 
la fecha de la publicacion de la ejecutorIa en el Bolel'tn 
oficial de la provincia. 

2 a Que acredite haber estado constantemente fue-
Ta del pueblo en que se haseguido e~ jui~io, desde qu~ 
fué em plazado para él hasta la pubhcaclOn de la sen-

tencia. 
3.a Que acredite asimismo que se hallaba ausente 
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del pueblo de su última residencia al tiempo de publi
carse en él los edictos para emplazarlo. 

Art. 776 para Cuba y Puerto·Rico.-( También se hace la misma adi· 

ci6n que á los a1'tlculos anterio~es al final del núm. 1.0) 

ARTíCULO 778 
(Art. 777 para Cuba y Puerto Rico.) 

En todos estos casos, la pretension que deduzca el 
li6gante rebelde para que se le oiga contra la senten
cia firme, se sustanciará por los trámites establecidos 
para los incidentes, y con audiencia de los demás inte
resados que hayan sido parte en .el pleito. 

Si el litigante rebelde no apela de la sentencia de primera ins

tancia, ó no interpone contra la de segunda el recurso de casación, 
dentro de BU respectivo término, personándose para ello en ]os au

tos, como se ha expuesto en el comentario anterior, queda firme la 

sentencia que haya puesto término al pleito, y puede procederse á 

su E:jecución conforme á lo prevenido en el arto 787. Pero puede su

ceder que haya sido involuntaria la rebeldía del demandado; que 
haya dt>jado de comparecer á defenderse por habérselo impedid(} 

fUHza mayor ó por no haber llegado á su noticia el emplazamien

to, y justo es conceder en tales casos algún recurso para que se res· 
cinda esa sentencia y s~ falle de nuevo el pleito tomando en consi

deración las excepciones y pruebas que por la razón indicada n(} 

pudo alegar oportunamente el demandado. Ese recurso se estable

ce y ord~na en los seis artículos de este comentario, haciendo la. , 

justa y conveniente distinción de casos, ó sea de las diferentes si-

t uaciones en que pudo encontrarse el demandado que ha sido con· 

denado en rebeldía, y determinando el procedimiento que ha de 

st'guirse para sustanciar ese recurso, al que se da el nombre de au· 

diencia contra la sentencia dictada en rebeldla. 
La jurisprudencia antigua atribuía, por regla general, á las 

sentencias dictadas en rebeldía los mismos efectos que á las dicta
das en presencia, fundándose en las leyes 10, tít. 22; 9. a y 12, tí-
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tulo 23 de la Partida 3.a , y en ]a 1 a tft 5 o libro 11 N •. . . ., . ., , OVISlma 
RecopIlacIón, la cual sanciona el justo principio de que «los rebel-
des que no quieren venir ante el juzgador á los emplazamientos 
que les son puestos, no deben de ser de mejor condicion que los 
que vinieron á parescer ante elloB:t; llevando la segunda de dichas 
leyes su rigor hasta el extremo de no permitir al rebelde el recurso 
de alzada. Se exceptuaba, no obstante, de dicha regla el caso en 
que el demandado hubiere dejado de comparecer por engaño ó 
fuerza mayor, ó por no haber llegado á su noticia el emplaza
miento. 

También servía de base á aquella jurisprudencia y á esta ex
cepción, la distinción que nuestros prácticos hacen de la rebeldía 
en notoria, verdadera, ficta y presunta; llamándola notoria, cuando 
el emplazado expresa que no quiere comparecer; verdadera, cuan
do enterado de la citación, dice que comparecerá, y no lo verifica;, 
licta, cuando se hace la citación por cédula, y no comparece, pues 
en tal caso la ley finge que fué c~tado persO-nal~ente, y presunta, 
cuando se ha verificado la cit~ción por edictos, pues se presume que 
ha llegado á su noticia. En el primer caso no se concedía al rebelde 
audiencia ni recurso alguno contra la ejecutoria, por ser voluntaria 
y deliberada su rebeldía: en el segundo se le daba audiencia si 
probaba impedimento legítimo ó fuerza mayor; y 'lo mismo en -el 

tercero y cuarto, siempre que justificaba no haber llegado á su no

ticia el emplazamiento. 
En los mismos principios parecen inspiradas las disposiciones 

de la ley de Enjuiciamiento civil sobre esta materia. En los artícu
los 774 al 777 de este comentario, que concuerdan con el 1193 al 
1198 de la ley de 1855, se orden~ que no sea oído contra la senten
cia. firme el demandado einplazado en su persona que, por no ba
berse presentado en el juicio, haya sido declarado en rebeldía; yen 

seguida se establecen tres casos de excepción: 1.°, el de ese mismo. 
demandado emplazado en su persona, que acredite cumplidament& 
haber estado impedido, por fuerza m~yor no interrumpida .desde el 
emplazamiento hasta la citación para la sentencia que hubIere cau
sado ejecutoria; 2.°, el del emplazado en su domicilio por cé3uJa} 
si acredita cumplidamente qu.e por cualquier causa, que no le sea... 

. a · 
TOMO III 
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imputable, no le fué entregada la cédula de emplazamiento; y 3.°, 
el del emplazado por edictos á causa de ser ignorado su domi( iJi o 

si acredita también cumplidamente su ausencia constante del Iv gar 

del juicio desde el emplazamiento hasta la publicación de la sen· 
tencia en el Bolet{n de la provincia, y que tampoco se hallaba en 

el pueblo de su última residencia al tiempo de publicarse en él los 

edictos para fmplazarlo. Los que se hallen en estos casos pueden 

entablar el recurso de audiencia contra la sentencia firme dictada 
t-n su rebeldía, dentro de cuatro meses Jos del primero, de ocho me

ses los del u'gundo y de un año los del tercero, á contar desde la 
publicación de la sentencia en el Boletín oficial de la provincin, y 
tn los puntos de Ult.rsmar donde no lo haya, en la Gaceta del Go

bierno general. 
De fsbs mismas excepciones se deduce que la ley presume vo-

.Juntaria ]a rebtldía mitmtrss no se pruebe lo contrario, y por consi· 
guiente, que contra la s~ntencia firme dictada en rebeldía no es 

admisible al demandado rebelde el recurso· de audiencia para la 

rescisión de aquélla, si no alega y ofrece probar la fuerza mayor in

superable y no interrumpida en el primer caso, y en los otros dos 

que no llegó á su noticia el emplazamiento. Si no resultan cumpli
damente justificados estos extremos, no puede accederse á la au

diencia solicitada, y quedar,á firme la sentenci~ recaída en el pleito, 

como se ordena en eJ arto 781. ' 
Al comentar los artículos 1193 al 1198 antes citados de la ley 

de 18M>, hicimos notar que, aunque en ellos se empleaba la palabra 

genérica litigante, sus disposiciones sólo eran aplicables al dema1~

dado, que permanecía en rebeldía durante todo el juicio, y llama

mos la atención sobre otros puntos y cuestiones á que se prestaba 

la redacción de dichos articulos. De conformidad con nuestras ob

.servaciones, se han hecho en la presen te ley las correcciones nece

.sarias para expresa¡: con claridad los conceptos y alejar todo moti

vo de duda. S.e ha adicionado el arto 773, primero de este comen

tario, para consignar que sólo cá los demandados que hubieren 

permanecido constantemente en rebeldla, y no se hallaren en nin gu

no de los casos de los dos artículos que preceden), que son aquellos 

á quienes haya sido notificada personalmente la sentencia, ó qua 
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aun sin esta circunstancia hubieren entablado oportunamente Jos 
recurso! de apelación 6 de casación, «podrá concederse audiencia 
contra la sente~c~a firme que haya pu~sto término al pleito, paro. 
ob.t~ner su reSCISI6n y un nuevo fallo». Por consiguiente, no podrá 
utIh.zar este recurso extraordinario el demandado rebelde que se 
hubIere alzado de la sentencia, ni el que se haya constituido en re
beldía después de haberse personado en el pleito, como tampoco 
puede utilizarlo en ningún caso el demandante, aunque se siga en 
u rebeldía la segunda instancia por no haber comparecido en ella, 

porque en tales casos han sido ya oídos y han podido defenderse en 
el pleito. Y en todos los arti,culos se emplea la palabra demandado 
en sustitución de la genérica litigante, con lo cual ya no hay mo. 
tivo para las dudas indicadas. . 

Se ha suprimido el arte 1197 de la ley anterior, por el cual se 
declaraba que las reglas establecidas para oir al demandado con
denado en rebeldía eran aplicables al litigante rebelde que hubiere 
sido citado 6 emplazado en países extranjeros, por ser de todo 
punt!? innecesaria esa declaración. Basta que la' ley no distinga, 
para que sus disposiciones sean aplicables á todos los que se hallen 
en el caso á que se refiera, y en el mismo caso se hallan, para el 
efecto de que se trata, los emplazados en el extranjero, que los que 
lo hayan sido en España 6 en Ultramar. Acaso se crea equitativo 
eoncederles un plazo más largo; pero se ha estimado suficiente el 
-fijado como regla general, atendido el estado actual de los medios 
de comunicación, y por esto mismo se han reducido los fijados en 
la ley anterior, á fin de evitar los inconvenientes de que queden 
en incierto por mucho tiempo los efectos de una sentencia firme. 

Se ha adicionado también el arte 178, último de este comenta
rio, para determinar la sustanciación que ha ~e darse al recurso 
de que se trata, sobre lo cual nada se dijo en la ley anterior. Ordé· 
nase en él que «en todos los casos, la pretensión que deduzca el 
litigante rebelde (que según los artículos anteriores no puede. ser 

_otro que el demandado) para que se le oiga contra la sentencia 
firme se sustanciará por los trámites establecidos para los inciden
tes, ; con audiencia de ~os interesados que hayan sido parte en el 
pleito:., Por consiguiente, habrá de sustanciarse conforme á lo pre-
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vEnido en los artículoa 749 y siguientes, dándose traslado por seiS' 
dial al dtmandado 6 demandados en el pleito, recibiendo á prueba.. 
el ~ecnrEo por término de diez á veinte días comunes para propo· 
nerla y ejecutarla, cuando proceda conforme al arto 752, y dictando-
después la sentencia dentro de cinco días con citación de las par
tu, y previa tan bién vista pública ,si alguna. de ellas lo solicita. 

Pero téngase presente que este procedimiento es aplicable tan 
1610 á los casos en que la sentencia firmé, contra la cual se inter
ponga. el recurso de que se trata, hubiere recaído en un juicio de
clarativo de mayor 6 de menor cuantía, pues para las dictadas en 
juicio verbal se Establecen reglas especiales en los artículos 785 y-
786, Y por el 789 se declara que no procede dicho recurso en los. 
juicios ejecutivos, en los posesorios, ni en ningún otro después del 
cual pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto. 

Como veremos en el comentario siguiente, el conocimiento de
estos recursos corresponde en única instancia. á la Audiencia del 
territorio, aunque la· sentencia firme haya sido dictada por el juez; 
de primera instancia, fuera de los casos en que corresponde al Tri
bunal Supremo, y contra la sentencia de aquélla, resolutoria del 
recurso, no se da el de súplica, como en los incidentes ordinarios,. 
sino el de casación. Esto supuesto, veamos en qué forma habrá. de.· 
pnsentarse el recurso y documentos que deberán acompañarse. 

Para admitir y resolver el recurso es preciso tener presente la. 
forma en que fuá hecho el emplazamiento, si el demandado perma
neció constantemente 'En rebeldía, si se le notificó 6 no personal. 
mente la. sentencia, 6 interpuso el recurso de apelación, la misma 
sentencia y la fecha en que fué publicada en el Boletín oficial de la. 
provincia. Todos Estos datos resultarán de los autos: si éstos obran 
En. el tribunal superior, podrá comparecerse en los mismos autos, 
co nío se deduce del arto 782, no porque sea el recurso un incidente,. 
que no lo es, pues no caben los incidentes en los juicios fenecidos,. 
sino una consecuencia de ellos; pero si se hallan en el juzgado de. 
primera instancia, será preciso pedir testimonio de dichos parti
culares para acompañarlo al recurso. Acaso sería 10 más expedito
y económico pedir á la ~udjencia que reclame los autos originales~ 
como podrá hacerlo para mejor proveer cuando l? estime necesa-

'" 
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~io; pero podrán necesitarse en el juzgado para ejecutar la senten
cia, si lo pide el actor, cunforme al art., 787, Y por esto sin duda 

nada se ha dispuesto sobre ello, dejándolo al criterio de la Audien
cia. Y respecto de las demá.s circunstancias, que es necesario acre
ditar cumplidamente, segúnlos casos, conforme á los artículos 774, 

776 Y 777, deberá pedirse el recibimiento á prueh~ por otrosí en 
el mismo escrito del recurso, para justificarlas durante su término, 
.cuando no pueda hacer~e con documentos fehacientes, no impug
nados por la parte contraria. 

Indicaremos, por último, que el arto 778 se limita á ordenar que 
se sustancie el recurso con audiencia de los demás interesados que 
hayan sido pa'rte en el pleito: por consiguiente, no han de ser cita
dos ni emplazados para este nuevo juicio, y basta que con entrega. 
de las copias de'l escrito y documentos se les notifique 1$ providen
cia dándoles traslado por seis días. Esta notificar,ión se hará al pro

-curador acreditado en los autos de los que sea consecuencia el re-
-eurso, si consta en éste su personalidad, y no constando, á los mis-
mos interesados, expidiéndose para ello el despacho necesario. Es
tos asuntos están exceptuados del acto de coticiliaci6n, conforme nI 
,núm. 2.° del arto 460, por ser consecuencia de otro juicio. 

ARTíCULO 779 
(Art. 778 ,de la. ley pa.ra Cuba. y Puerto Rico.) 

A la Audiencia que haya dictado la e~ecuto~ia, ó á 
cuyo distrito pertenezca el Juzgado de prunera Instan
cia cuya s.enten,cia hay~ q?edado firme, corresponde el 
conocimiento de estos lncldentes~ 

Contra la sente'ncia que los resuelva ,declarando ha
ber ó no lugar ó que se oiga, al litigante conden~do en 

=rebeldía, no se dará otro recurso que el de casaClon . 
• 

ARTICULO 780 
(Arto 779 para Cuba y Puerto Rico.) 

En los casos en que ~l Tribun~l Su~remo hubiere 
.dictado la sentencia, correspondera al mIsmo declarar, 
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sin ulterior re~mrso, si 'procede ó no oir al litigante 
condenado en rebeldía. 

Lo mismo se estableció por primera vez en los artículos 1199, 
1200 Y 1202 de la ley de 18M), cuyas disposiciones se han refun · 
dido en ]as dos de este comentario con algunas modificaciones en 
su redacción para expresar el concepto con 'más claridad. Contie· 
nen dos declaraciones importantes: la del tribunal compettlnte para 
conocer del recurso de audiencia contra la sentencia firme dictada 
en rebeldía, en juicios de mayor ó de menor cuantía, que son de los 
que pueden conocer las Audiencias en apelación de los jueces de 
primera instancia, y la relativa á los recursos que pueden utilizar· 
se contra las sentencias que resuelven aquella cuestión. En cuanto 
á los juicios vel bajes, véanse los artículos 785 y 786. 

Para determinar el tribunal competente, se hace cargo la ley 
de los tres casos que pueden ocurrir en los juicios de mayor y de 
menor cuantía: 1.0 Que la sentencia firme sea la de primera instan· 
cia, como sucederá siempre que por ser favorable al demandante,.. 
éste se conforme con ella '1 no apele el demandado constituido en 
rebeldía. 2.° Que haya sjdo dictada por la Audiencia, lo cual ten

drá lU$ar cuando apele . de ella el demandante; pues si la apelación 

hubiere sido interpuesta por el demandado rebelde, ya no cabe el 
recurso de que se trata. 3. 0 Que haya sido dictada por el Tribunal 
Sopremo, lo que puede ocurrir únicamente cuandQ, siendo el pleito 
de mayor cuantía y habiéndolo perdido el demandante en ambas 

instancias á pesar de la rebeldía del demandado, interponga aquél 

el recurso de casación por infracción de ley, y dicho Tribunal case 
la sentencia y dicte otra sobre el fondo del pleito, porque en tal caso. 
esta es la sentencia firme que pone fin al litigio. En los dos prime~ 
ros casos, corresponde el conocimiento del recurso de que se trata. 
á la Sala de lo civil de la Audiencia que haya dictadS la ejecuto · 
ria, ó á cuyo distrito pertenezca el juzgado de primera instan.cia, 
cuya sentencia haya quedado firme; y en el tercero, al mismo Tri· 
bunal Supremo, que ha dictado la sentencia firme. Así se ordena 
en los dos artículos que estamos comentando. 

Aunque el recurso de audiencia al demandado rebelde tiene: 
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analogía con el de revisidn, del que se trata en el titulo 22, por 
d~ri~irse ambos á obtener la rescisión de una sentencia firme, son 
distIntos por sus fundamentos y circunstancias. Por esto se ha atri
b~~o únicamente á la Sala tercera del Tribunal Sllpremo el cono. 
CImiento de los recursos de revisión, cualquiera que sea el grado 
del ~uez ó tribunal en que haya quedado firme la sentencia que lo 
motIve (art. 1801), al paso que, respecto de 101!! de audiencia, sólo 
podrá conocer dicha Sala, cuando hubiere sido dictada la senten
cia firme por el mismo Tribunal Sllpremo, por exigir-el orden je
rárquico de los tribunales que los inferio~es en grado no puedan 
desautori1iar las resoluci?nes de los superiores; y en todos 108 de
más casos se atribuye el conocimiento á las' Audiencias. No se ha 
dado oompetenoia para esto al mismo juez de primera-instanoia que 
hubiese diotado la sentencia, por ser este reourso un remedio ex
traordinario, cuya aplioación requiere mayores g9.rantías, por lo 
mismo que va contra la autoridad de la oosa juzgada (1). 

En todo caso, el recurso que interponga el demandado conde
nado en rebeldía para que se le oiga contra la sentencia firme, ha. 
de sustanciarse y fallaTse por los trámites estableoidos para los in
cidelltes, como se ordena en el arto 778 y hemos expuesto en el co
mentario anterior. En el que sigue explicaremos los particulares 
que ha de contener ]a sentencia, indicando aquí, porque lo esta
blecen los presentes articulos, que cualquiera que sea el fallo, esto 
es, ya se conceda, ó bien se declare no haber lugar á]a audiencia 
solicitada por el demandante condenado en rebeldía, oontra el que 
en su caso dicte el Tribunal Supremo no se da ulterior recurao, 'y 
8ólo el de casación contra los que dicten las Audienoias, no siendo 
por tanto admisible el de súplica que se permite en los incidentes 
ordinarios. E] de casación podrá ser por infraoción de ley, ó por-

(1) En un caso en que- un juez de primera instancia conoció de un recur

so de audiencia al litigante rebelde, y la Audiencia por apelación del fallo 

de primera instancia, el Tribunal Supremo casó la sentencia, fundándose en 

ser radical la incompetencia de aquél y de la segunda para conocer en el 

grado en que lo habian he~ho, por atribuirla la ley solamente á las Audiencias. 

en instancia única, y ser insubsanable la falta por sumisión de las partes.

(Sellt('nc-i~ del Tribnnal St6premo de 12 de Octubre de 1860.) 
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quebrantamiento de forma., según el caso en que se ha.lle de 1011 

determinados en los artículos 16-92 y 1693, Y con sujeción á las re
glas establecidas para cada uno de ellos. 

ARTíCULO 781 
(Art. 780 de la. ley pa.ra Cuba. Y'Puerto Rico.) 

Cuando se declare no haber lugar á la audiencia so
licitada por el litigante condenado en rebeldía, se im
pondrán á éste todas las costas del incidente, y que
dará firme definitivamente la seutencia recaida en el 
pleito, la que se llevará á efecto, comunicándose para 
ello las órdenes correspondientes. 

ARTíCULO 782 
(Art. 781 para. Cuba y Puerto Rico.) 

Cuando se declare haber lugar á dicha audiencia, se 
remitirá certificacion de esta sentencia para su cumpli
miento al Juez de primera instancia que hubiese cono- ' 
oido del pleito, devolviéndole los autos, si obrasen en 
el Tribunal superior. 

Tambien en este caso se impondrán las costas del 
incidente al que lo haya promovido, si no se hubiese 
opuesto el litigante contrario, ó si el Tribunal estima 
que no ha sido temeraria la oposicion. 

Después de haber designado en los artículos anteriores el tri
bunal competente para declarar si procede 6 no dar audiencia con

tra la sentencia firme al demandado condenado en rebeldía y el 
procedimiento para este recurso, pasa la ley á determinar los efec , 

tos de la E.entencÍa que recaiga y lo que ha de practicarse para su 

cumplimiento, con la prevención de que se impongan siempre á 

dicha parte todas las costas del recurao ó incidente, como es justo 

por haberlo ocasionado con su rebeldía y ser en su provecho, aun 

~n el caso de que le sea. favorable la resolución, á no ser que el 



DE LOS JUICIOS EN REBELDÍA 601 

tribunal, p~r estimar temeraria la oposición de la parte contra ria 
crea justo imponerle las costas causadas á su instancia. Con e~t\ 

indicación y la de que en todo caso la sentencia qr..e recaiga ha de 
comunicarse al juez de primera instancia que hubiere conocido del 
pleito, creemos suficientemente explicados estos dos artículos, cuyas 
disposiciones SOIl de ias adicionadas en la presente ley para suplir 
omisiones de la anterior. 

Hemos dicho que la sentencia ha de comunicarse al juez de pri
mera instancia, porque á éste corresponde su ejecución ó aplicar 
sus efectos en )os dos oasos que pueden ocurrir. Si la Audiencia, ó 

el Tribunal Supremo en SR caso, declara no haber lugar á la 
audiencia solicitada por el demandado condenado en rebeldía, en 
virtud de esta resolución queda firme definitivamente la sentencia 
recaídl\ en el pleito, como se previene en el arte 781, y preciso es 
comunicarlo al juez de primera instancia para que la lleve á efecto 
desde luego, y caso de haberla ejecutado con la prohibición ó ga
ranti8s determinadas en el arte 787, para que pueda acordar el al · 
zamiento ó cancelación de las mismas. Y si se declara haber lugSlr 
.á dicha audiencia, como en su virtud que.da rescindida la sentencia 
recaída en el pleito, y hay que reponerlo á la primera instancia para 
oir Jas excepciones y pruebas del que habia sido condenado en re
beldia, preciso ~s también comunicarlo á dicho juez con certifica
-eión de la sentencia dictada por el tribunal superior para que 
acuerde su cumplimiento. Al ordenarlo así el arto 782, reconoce Y 

declara implícitamente que corresponde al juez de primera inst -
.cia el conocimi.ento del nuevo juicio que se-abre para oir al de· 
mandado, cuyo juicio ha de sustanciarse por los trámites que se de-

terminan en el artículo que sigue. 

ARTíCULO 783 

La sustanciacion '-de la audiencia concedida contra 
las sentencias dictadas en rebeldía, se acomodará á las 

reglas siguientes: . 1 rr 
1 a Se entregarán los autos por ocho dlas a 1 19an-

te á· quien se haya concedido la audiencia, para que ex-
76 

. TOMO 111 
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ponga y pida lo que á su derecho conduzca, en la for
ma prevenida para la contestacion de la demanda. 

2.a De lo que expusiere se conferirá traslado por 
otros ocho dias al que haya obtenido la ejecutoria, en· 

. tregándole las copias del escrito y documentos. 
3.a Si por los dos litigantes ó cualqui~ra de ellos se 

hubiere pedido el recibimiento á prueba, y la cuestion 
objeto del pleito versare sobre hechos, se accederá á 
él, otorgando para proponerla y practicarla la mitad 
de los términos que se fijan en el arto 553, sin perjui
cio de conceder tambien el término extraordinario 
cuando se pida y sea procedente. 

I 4.a En adelante se acomodará la.sustanciacion á las 
l'eglas establecidas para la primera instancia del juicio 
declarativo que corresponda, con los recursos de apela-
cion y de casacion cuando proce~an. . 

Art. 782 de la. ley pa.ra. Cuba. y Puerto Rico.-(La referencia de la re

gla a.a es al arto 662 de esta ley, sin otra variación.) 

ARTíCULO 784 
(Art. 783 para. Cuba y Puerto Rico.) 

Si durante estas actuaciones volviera á constituirse 
en rebeldía el litigante á quien se haya concedido la 
audiencia, se sobreseerá en ellas, y quedará firme la 
sentencia que puso término al pleito seguido en rebel
día, sin que sea permitido despues ningun otro recurso 
con tra la misma. 

El primero de estos artículos concuerda con el 1201 de la ley 
de 1856, en el que se han hecho algunas modificaciones para orde. 
nar y simpl.mcar el procedimiento, y se ha adicionado el segundo
para resolver el caso á que se refiere, no previsto en dicha ley y 
que puede ocurrir en la práctica. 

Ya se ha dicho que cuando la Audiencia, ó el Tribunal Supre
mo en su C880, declara haber lugar á la audiencia solicitada por el 
demandado condenado en rebeldía, queda rescindida y sin efec· 
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O la .sente~cia dic~ada en el pleito, y deben reponerse los autos á 
la prImera InstanCIa para oír_las excepciones y admitir las prueb as 
del demandado. A este fin, debieran reponerse, y realmente se re

ponen los autos al estado de contestación; pero teniendo en consi
deración que el demandante ha hecho ya sus pruebas y que no hay 
razón para anular todo lo actuado, justo era y conveniente reducir 
1~8 trámites y términos á lo indispensable para llenar el objeto de 
Olr al deICllondado y poder dictar un nuevo fallo más ajustado á la.. 
erdad de los hechos. En las reglas que contiene el arto 783, pri< 
lero de este comentario, se ordena ese procedimiento, lo mismo 

que se hizo en la ley anterior, pero suprimiendo la entrega de Jas 
prue bas á las partes por ocho días para instrucción, que en ella se 
prevenía, por ser innecesaria esta dilación con el nuevo procedí <
miento. 

Cuatro son las regla, que ahora se establecen: en las tres pri
meras, que son aplicables lo mismo á los ,iuicios de mayor que á 108 

de menor cuantía, se ordena lo que ha de practicarse para que el 
demandado proponga sus excepciones y medios de defensa, para 
que pueda impugnarlos el demandante, y recibirse las pruebas que 
s.ean pertinentes; y en la 4.&, que en adelante se acomodará la sus
tanciación á las reglas establec~dlls para la primera instancia del 
juicio !1eclarativo que corresponda" de suerte que después del pe· 
riodo de la prueba ha de darse á estas actuaciones la tramitación 
propia d~l juicio que se ventile. Véamos la aplicación práctica. de 

dichas reglas. 
Luego que el juez de primera instancia reciba la. certijica.

ci6n del tribunal superior que contenga la sentencia por la cual 
se otorga la audiencia al litigante rebelde, acordará su cumpli
miento, mandando que se una á los autos de s~ referencia, y que 
se entreguen estos origbales al deman.iado por ocho días para. que 
exponga y pida lo que á. su derecho convenga, como lo ordena la 
regla 1.& Aunque en la ejecución de las sentencias no puede proce· 
derse sino á instancia de parte según el arto 919, esto ha. de ente n
ders& respecto de las que p'onen término á los pleitos, ~ no es apli

cable al caso especial de que aquí se trata, en el que, leJ~s d~ poner-
término al pleito, se ~bre de nuevo en virtud de la audienCIa con-
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cedida, y por esto, para no demorar la sustanciación, m~nda la ley

que se entreguen 108 autos allitigsnte, y así debe haoerse aunque 
ninguna de las partes lo hubiere solicitado. Han de entregarse los 

autos originales, porque el demandado no tiene conocimiento de lo 
actuado en ellos, y es necesario que se instruya de las pretensiones 

y pruebas aducida.s por el demandante para poder impugnarlas, y 

.exponer sus excepciones y medios de defensa. 

Dicho termino de ocho días es prorrogable, conforID:e á los ar· 
ti culos 306 y 307, Y según el 303 ha ,de empeza.r á correr en todo 

.caso desde el día siguiente al de la notificación de la providencia. 

Por consiguiente, dentro de ese término tendrá el demandado que 
pe~sonarse por medio de procurador, si el pleito es de ma.yor cuan

tía y no lo ha hecho anteriormente, ocupar los autos y presentar el 

-escrito. Si lo deja transcurrir sin personarse ni ocupar los autos, 
.se constituirá de nuevo en rebeldía, y acusada ésta por la parte 
,eontrar~a, el juez debe tenerla por acusada, y sobreseer en las 

.actuaciones declarando firme la sentencia qUA puso término al 

.pleito seguido en rebeldía y mandando que se lleve á. efecto. Así 
lo ordena con notoria justicia el arto 784, segundo de este comen

tario, cuya disposición es aplicable en cualquier estado de estas 
;8,ctuaciones, en que el demandado vuelva á constituirse en rebei • 

.día, aunque rara vez oCllrrirá. esto fuera del caBO antedicho. 

Si el demandado, después de haber obtenido en el tribunal .s 11 -

perior la declaración de que se le oiga, se persona en el juzgado 
de primera instanci~ y toma los autos para exponer y pedir lo que 

·á su derecho conduzca, ya no puede ser considerado. en rebeldía; 

pero puede suceder que transcurra el término de 103 ocho días, y 
1a prórroga en su caso, sin devolver los autos ni presentar el es

.crito. En este caso será. preciso emplear el apremio para reooger· 

Jos, procediéndose conforme á lo prevenido en el arto 308. S i se 
,recogen ó se devuelven los autos sin escrito, resulta. claramente 

.que el demandado renuncia á su derecho de ser oído, y como esto 

.produce el mismo efecto que la rebeldía, creemos que á instancia 

.de la. contraria deberá aplicarse también á este caso la disposición 

.del arto 784, sobreseyendo en las actuaciones y declarando firme 

la sentencia que puso término al pleito segu,ido en rebeldía. 
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cEn la forma prevenida para la contestación de la demanda 

ordena la reg~a l.- del arto 783 que se formule el escrito en que :i 
demanda~o Plda lo que á su derecho conduzca, porque realme~te 
es el ~SCrlt~ de contestación. Podrá, pues, alegar cuantas excepcio

nes dilatorlas y perentorias le competan, y cuanto crea conducente 

'. BU defensa, haciéndose cargo de las pretensiones y pruebas adu
cIdas por su contrario, d~berá fijar en párrafos numerados, concre

ta y dt:finitivamente, puesto que no se le concede la dúplica, los 
puntos de hecho y de der~cho que sean objeto del debate, confe

sando 6 negando llanamente los que le perjudiquen de los articula

dos por el actor; y concluirá fijando con claridad y precisión sus 

pretensiones sobre el fondo dtllpleito, sin necesidad de pedir la r~
vocación de la sentencia dictada en su rebeldía, ni que se deje sin 
efecto, porque ya quedó rescindida. Debe acompañar á este escrito 

todos los documentos en que funde su derecho, y si no los tiene á 
su disposición, deslgóar el archivo en que se hallen, conforme al 

arto ó04, y las copias prevenidas en los artículos 515 y Ó 16. y 
cuando le interese que se reciba el pleito á pru~ba, debe solicitar

lo precisamente en ese mismo escrito por medio de otrosí. 
«De lo que expusie~e ( el demandado) se conftrirá t~aslado por 

otros ocho días al que haya obtenido la ejecutoria, entrf>gándole las 

copias del escrito y documentos.» Esto dice la regla 2.&. de la cual 

se dednce que estas actuaciones sólo han de entenderse con el ac
tor que haya obtenido la ejecutoroia rescindida para dar audiencia 

al condenado en rebeldí¡)., de suerte que si hubo en el pleito otros 

demandados presentes, respecto de los cuales quedó firme la sen
tencia, éstos no deben ser parte en este nuevo juicio, á no ser que 
aquélla contenga declaraciones que les sean f~vorübles y perjudi
quen al demandado rebelde, pues entonces también la han obtenido
á su favor, y les interesa sostenerla. En virtud de dicho traslado, la 

parte 6 partes á quienes se confiera podrin impugnar las razones 

y pretensiones del demandado, con]a fórmula de los escritos de ré

plica, sin olvidarse de confesar ó negar llanamente los hechos que 

les perjudiquen de los articulados por la contraria, á fi~ de que en 
la sentencia no pueda tenérse1es por confesos. Por medtO de otrosí 

pedirán 10 que les interese acerca del recibimiento á prueba. De 
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-este escrito y de los documentos que con él se presenten deben 
acompañarse tantas copias cuantas senn las partes contrarias, á las 
.qde serán "entregadas. 

Con estos dos escritos queda cerrado el debate, y se recibirá ~l 
pleito á prueba si ambas partes ó alguna de ellas lo hubiere solici
tado y la cuest~ n objeto del pleito versare sobre hechos: Esto dice 
la regla 3.a, pero ha de entenderse en el sUpuesto de que esos he
-chos no hayan sido confesados llanamente por la parte á quien 
perjudiquen, pues si hubieren sido confesados, no puede admitirse 

'prueba sobre ellos, según los artículos '565 y 566. Si hubiere opo
sición sobre el recibimiento á prueba, se procederá del modo que 
-órdenan los artículos 550 y 551. Cuando no se reciban los autos á 
prueba, el juez los llamará á la vista para sentencia con citación 
de las partes. Y si se reciben á prueba, se otorgará para propo
fffrla y practica,-la la mitad de los términos que se fijan en el ar
t~lo 553 (552 en la ley de Ultramar). Esto dice también dicha 
regla 3!&, y como no hace la distinción que en la siguiente acerca 
del juicio declarativo que corresponda, claro es que ha de aplicarse, 
lo mismo á los de mayor que á los de menor cuantía. Reducidos á 

la mitad esos términos, esto es, á diez días improrrogables el del 
primer periodo y á quince el del segundo, con facultad en el ju~z 
para limitarlos á lo que estime suficiente, no merecía la pena de 
hacer dicha distinción. También podrá concederse el término ex
traordinario cuando se pida y sea procedente sujetándose en tal 
caso á lo que disponen los artículos 555 al 562. 

En adelante, estó es, después del período de la prueba, «ha de 
acomodarse la sustanciación á las reglas establecidas para la prime
ra instancia del juicio declarativo que corresponda, con los recur
sos de apelación y de casación cuando procedan,. Así lo ordena la 
regla 4.&, y por consiguiente, si es de mayor cuantla el juicio, lue · 
go que transcurra el término de prueba, ó que se haya practicado 
toda la propuesta y admitida, el juez mandará de oficio que se unan 
á los autos las pruebas practicadas y se haga saber á las partes, 
las cuales podrán solicitar la celebración de vista pública ó presen
tar escritos de conclusión, y con citación de las mismas se dictará 
después ]a sentencia dentro de doce días, la cual será apelable en 
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ambos efectos, todo conforme á lo prevenido en los artículos 667 

siguientes; y si el juicio es, de menor cuantta, mandará el juez qU~ 
se unan á los autos las pruebas practicadas y se convoque á las 
partes á comparecencia, como se ordena en el arto 701, dictando 
dentro de cinco días la sentencia, que también será apelable en 

robos efectos. Y cuando no se reciban á prueba los autos, se prac
ticará lo que se previene respectivamente para cada uno de dichos 
'uicios en los artículos 652 y 691. 

Conclui~emos indicando que al prohibir el arto 784 todo recuro 

80 contra la sentencia, en el caso en que se sobresea en las actua· 
ciones por haberse constituido nuevamente en rebeldía el deman
dado á quien se hubiere concedido la audiencia, se refiere expre· 

amente á la sentencia que puso término al pleito seguido en 
rebeldía, la cual, aunque quedó rescindida, se revalida por la 
nueva rebeldía del demandado y queda firme definitivamente, sin 
permitirse contra ella ningún otro recurso. Pero no se comprende, 
ni podía comprenderse en esta prohibición, el sobreseimiento que 
de be acordarse conforme á diche artículo. Con esta resolución se 
pone término al nuevo juicio, ó sea á las actuaciones para oir al 
demandado; es, por tanto, de perjuicio irreparable, y debe dictar· 
se en forma de auto, según el arto 369, admitiéndose contra ella 

los recursos de reposición y apelación en ambos efectos, conformo 

á los artículos 377, 380 Y 384. 

ARTíCULO 785 
(Art. 784 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Contra las sentencias firmes recaidas en .l?s juicios 
verbales, de que conocen los Jueces munICIpale.s en 
primera instancia, tam bien se pres~ará audIenCIa al 
demandado condenado en rebeldía, SI concurren todas 
las circunstancias siguientes: .. . . 

La Que la citación para la c~mparecenCIa, al JUICIO 
verbal le haya sido hecha por edICtos,. ó por cedul~ en
tre ada á sus parientes, familiares, crIados 6 veCIDOs' fa Que solicite la audiencia dentro de tres meses, 
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á contar desde 1$1 notificación en estrados de la senten
cia que haya causado ejecutoria. 

a.a Que acredite cumplidamente no haberle sido 
entregada la cédula de citacion por haberlo im peaido 
una causa no imputable al mismo, ó que cuando se pu
blicaron los edictos se hallaba ausente del pueblo, sin 
haber regresado á él durante la sustanciacion del juicio. 

ARTíCULO 786 
(Art. 785 para. Cuba. y Puerto Rico.) 

En el ' caso del artículo anterior, el Juez de primera 
instancia, á cuyo partido. corresponda el Juzgado mu
nicipal, conocerá del incidente por -los trámit.es esta
blecidos para los juicios verbales, y decidirá, sin ulte-: 
rior recurso, si procede ó no que sea oido el litigante 
condenado en rebeldía, comunicándolo al Juez muni
cipal para sil cumplimiento. 

En la ley de 1855 se sujetaron á unas mismas reglas, en toda. 
clase de juicios, la competenci~ y el procedimiento para conocer de 
los recursos de audiencia contra las sentencias dictadas en rebeldía. 
del demandado . .Al comentarla, hiciinos notar la irregularidad y la. 
inconveniencia de aplicar aquellas reglas á los juicios verbales, y 
en la nueva ley se .ha corregido aquel deftocto, determinando en 
estos dos artículos los casos en que procede dicha audiencia contra. 
las sentencias firmes recaídas en los juicios verbales, el juez com
petente para conocer de estos recursos, y el procedimiento para. 
·sustanciarlos y decidirlos. 

Es de notar, ante t~do, que estos dos artículos se concretan á. 
las sentencias firmes, recaídas en los juicios verbales de que cono 

cen l()s juec,s municipales en primera instancia: por consiguiente,. 
no son aplicables á las sentencias que en primera y única instancia. 
dictan los jueces ~e primera instancia por los trámites de los jui
cios verbales, en los casos á que se refiere el arto 488 (487 en la. 
ley de Ultramar). Segúii este artículo, contra la sentencia que en. 
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tales casos dicta el juez de primera instanci~, no se da ulterior re-
f c ~"so, refirié~~ose sin duda á los ordinarios de reposición yapela

cI6n, y tambIen al de casación; pero no creemos comprendido el 
extraordinario de audiencia contra ]a 'sentencia dictada en rebel
día, de que ac:¡ui se trata. Rara vez podrá ser necesario este re- . 
curso en los casos indicados: si ocurriese, habría de conocer de él 
la Audiencia del territorio, conforme al arto 779. 

Tres son las circunstancias que, según el arto 785, deben con. 
currir conjuntamente para que pueda prestarse audiencia al deman
d,ado condenado en rebeldía en un juicio verbal, contra la senten
cia firme recaída en el mismo, ya sea la de primera, ya la de se
gunda instancia. Son las mismas establecidas anteriormente para 
108 juicios de mayor y menor cuantía, aunque con plazos más 
cortos, cual 10 e~igen la índole abreviada y la escasa cuantía de los 
juicios verbales. Dichas circunstanCias son: 

1.& Que la citación al demandado para la comparecencia le 
haya sido hecha por edictos, ó por cédula entregada á sus parien
tes, familiares, criados Ó vecinos. Si la citación y entrega de la pa
peleta se hubiere hecho al mismo demandado en persona, no puede 
lIer oído contra la sentencia que recaiga en el juicio, por presu
mirse voluntaria su falta de comparecencia, á no ser que acredite 
cumplidamente no ha!>er podido comparecer por habérselo impe
dido una fuerza mayor no interrumpida, como se ordena en el ar

tículo 774, que es de aplicación general. 
2. a Que el demandado condenado en rebeldía solicite la audien

cia dentro de tres meses, á contar, no desde la publicación de la 
sentencia en el Boletln oficial de la provincia, como en los otros 
juicios, sino desde la notificación en estrados de la sentencia que 
haya causado ejecutoria; cuya modificación tiene sin duda por ob
jeto abreviar los términos. Téngase presente que cuando, á ins
tancia del actor, haya sido notificada personlJ.lmente al demandado 
rebelde la sentencia del juez municipal, sólo puede utilizar contra 
ella el recurso de apelación dentro de tercero día: que también 

puede apelar dentro de los tres días siguientes al .de la. publicación 
de Jos edictos en el Boletín oficial, aunque no se le notIfique verso
Dalmente la sentencia; y que utilizado el recurso de apelación, ya 

71 
1'OJlO JlI 
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no cabe el de audiencia contra la sentencia firme~ conforme á lo 
prevenido en los artículos 771, 772 Y 773, que también son de · 
aplicación general á todos los juicios declarativos. 

3.a y que, cuandQ la citación haya sido hecha por cédula, en
tregada á los parientes, familiares, criados ó vecinos, acredite cum
plidamente el demandado no haber recibido dicha cédula, ó no ha
ber llegado á su noticia la citación, por cualquier causa que no le 
sea imputable; y si se hizo por edictos, que se hallaba ausente del 
pueblo cuando se publicaron, sin haber regresado á él durante la 
sus tanciación del juicio. 

En cuanto á la competencia, se declara en el art. 786 que co
rresponde al juez de primera instancia, á cuyo partido ó distrito 
pertenezca el juzgado municipal en que se hubiere incoado el jui
cio, conocer del incidente y decidir, sin ulterior recurso, si procede 
ó no que sea oído el demandado condenado en rebeldía, tanto en 
el caso de que haya quedado firme la sentencia dictada en primera 
instancia por el juez municipal, como en el de que haya adquirido . 
ese carácter la dictada por aquél en virtud de apelación del de

mandante. 
y respecto del procedimiento, se ordena en el mismo artículo 

que el juez de primera instancia conocerá del incidente ó recurso 
de audiencia por los trámites establecidos p~ra los juicios verbales. 
Por consiguiente, el Q.emandado condenado'en rebeldía deberá for
mular su pretensión en la papeleta que previene el arto 720, con
signando en ella lo .necesario para demostrar que concurren las 
tres circunstancias del 785, antes expuestas, ofreciendo justificar
las, y presentada la papeleta con su copia, se procederá á la cita
ción del que fué demandante en el juicio y á la celebración de la 
comparecencia, en la forma que se ordena en los artículos 721 y 
ehruientes. En la sentencia se hará la declaración de haber, ó DO, 

lugar á la audiencia solicitada por el demandado condenado en re
beldía, imponiéndole las costas, conforme á los artíCUlOS 781 y 7"'2, 
Y mandando que se comunique al juez municipal, lo que se hará 
-en la forma ordinaria por medio de carta orden con testimonio de 

la sentencia. 
Luego que el juez municipal reciba el testimonio de la senten-
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. cia, acordará su cumplimiento, haciéndolo saber á las partes. Si se 
ha declarado no haber lugar á la audiencia solicitada por el conde. 
nado en. rebeldía, procederá á instancia del actor, y no ' de oficio, á 

i la ejecución de la sentencia recaída en el juicio verbal, que ha que. 
dado firme definitivamente en virtud de aquella declaración, ó á lo 

wque proceda si se hubiere ejecutado ya con lás restricciones que 
prescribe el arto 787. Y si se hubiere declarado haber lugar á la 
audiencia, la prestará al demandado, convocando desde luego á las 
partes á comparecencia con señalamiento de dia y hora, la cual se 
celebrará en la forma que ordena el arto 730, y dictará nueva sen
tencia, que será apelable en ambos efectos para ante el juez de pri
mera instancia del partido ó distrito: es decir, que se procede de 
nuevo á la celebración del juicio ve~baI. Si el demandado vuelve 
~ oonstituirse en rebeldía no compareciendo, no hay que dictar 
nueva sentencia, sino declarar firme la que puso término al juicio 

nterior. 

ARTíCULO 787 
(Art.. 786 de IR ley p"ara Cuba y Puerto Rico.) 

Las sentencias firmes dictadas en rebeldía del de
mandado, podrán ser ejecutadas, salvo el derech? de 
éste para promover contra ellas el recurso d~ reSCISIon 
Ó audiencia expresado en los artíc~los anterI~re~. 

El que haya obtenido la sentenCIa no podra, SIn em
bargo, disponer libremente de las cosas .de que se l.e 
haya dado posesion hasta haber trascurrIdo los térmI
nos antes señalados para oir al litigante condenado por 

~lla. . b' d' 6 Cuando el litigio hubiera tenId~ por o ~eto. Inero 
cosa fungible, se depositará en ~ebId~ forma, SI el actor 
no presta fianza bastante á satIsfacclO~ del Ju.e~ para 

d de ello en el caso de que, oIdo el lItIgante respon er , 
rebelde, se le mandase devolver. . . 

En todo caso, el que haya o~tenI~o la sente!lCIa ~n 
rebeldía de su contrario, podra ~edIr la anotacIo?- pre
ventiva de su derecho en el RegIstro de la propIedad. 
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ARTicULO 788 
(Art. 787 para Cuba y Puerto Rico.) 

Trascurridos los términos señalados sin que el liti-
gante rebelde haya pretendido audiencia contra la sen
tencja firme, se alzará la prohibicion impueFlta á la par
te contraria par.a disponer de la cosa litigiosa, Ó Sé 
mandará en su caso entregarle la cosa depositada, 6· 
cancelar la fianza, si la hubiere constituido. 

De la ejecución de las sentencias firmes dictadas en rebeldía. 
del demandado, tratan estos dos artículos, declarando que pueden. 
llevarse á efecto desde luego, aunque sin perjuicio del derecho del, 
demandado para promover el recurso d~ rescisión ó audiencia, que
se le concede en los artículos anteriores; y como pudiera prosperar
este recurso y ser después absuelto el demanda~o, se determinan 
las garantías y precauciones convenientes para asegurar este dere-
cho y sus c(¡nsecuencias, conciliando los de una y otra parte. 

En los articulo s 1204,1205 Y i206 de la ley de 1855 ~e dicta-o 
ron también reg1as con el mismo objeto, estableciendo que no po_o 
dían ejecutarse las sentencias dictadas en rebeldía hasta que trans
currieran los términos señalados, que eran do UD año, para oir á,. 

los litigantes, contra quienes hubieren recaido; y si bien se permi- . 
Ha al que había obtenido la sentencia pedir su ejecuci6n dentro de
dichos términos, era prestando en todo caso una fianza, tanto Ó. 

más gravosa qJle la di1ación, aparte de la imposibilidad en que pu· 
diera encontrarse para darla. Al comentar dichos artículos, llama· 
mos la atención sobre la inconvenie~cia y hasta la injusticia que
encerra ban aquellalil disposiciones, con las cuales se favoreda ade
más la mala fe de los litigantes, y vemos con gusto que en la nueva.. 
ley han sido aceptadas nuestras indicaciones. 

En los dos artícu10s que estamos examinando se prevén todos: 
los casos que pueden ocurrir, y son tan claras sus disposiciones, que· 
basta remitirnos á su texto. Sólo indicaremos respecto del segun
do, que para pedir el actor, cuando hayan transcurrido los térmic-
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~o~ señalados, que se alce la prohibición de disponer de]a cosa li
tigiosa, Ó que se le entregue la cosa depositada, ó que se cancele la 
fianza, según los casos determinados en el ' arto 787 tendrá que 
aoreditar que el demandado rebelde n~ ha pretendido audiencia 
contra 180 sentencia firme, y lo mismo para pedir la ejecución de 
ésta, cuando haya esperado á que transcurra el término señalado 
para solicitar dicha audiencia. Esta justificación se hará por medio 
de la oorrespondiente certificación, que deberá solicitar y obtener 
del tribunal superior á quien corresponda conocer de dicho re· 

curso. 

ARTíCULO 789 

(Art. 788 de la. ley para Cuba y Puerto Rico.) 

N O podrá concederse audiencia á los litigantes con
denados en rebeldía contra las sentencias firmes recaí
das en los juicios ejecutivos, en los posesorios, ni en 
ningun otro des pues del cual pueda promoverse otro 
juicio sobre el mismo objeto. 

Ya h~mos dicho que este artículo ha sido adicionado en la pre· 

'sente ley, para evitar las dudas á que daba lugar la anterior sobre 
si procedía en toda clase de juicios el recurso de audiencia contra 
la sentencia dictada en rebeldía. En él se declara, de acuerdo con 
los buenos principios y con la índole de ese recurso extraordinario, 
que no ca~e ni puede concederse contra las sentencias firmes recaí· 
das en los juicios ejecutivos, en los posesorios ó interdictos, ~i en 
ningún otro después del cual pueda promoverse otro juicio sobre 
el mismo asunto que haya sido objeto del fallado en rebeldía. Con 
esta declaración queda limitado. dicho recurso á los juicios decla-

rativos. 



FORMULARIOS DEL T[TULO IV 
De los jllicios en rebeldía. 

l.-Retención y embargo de bienes. 

Podrá deducirse esta pretensión por medio de otrosí en cualqui~ra d&
Jos escritos, ó en pedimento separado, del modo siguiente: 

Escrito pidiendo la retención Ó embargo de bienes del demandado re
belde.-Al Juzgado de primera instancia.-D. Antonio A., en nombre de
D. Justo B., etc., dIgo: Que por no haber comparecido el demandado Don 
Manuel D., no obstante haber sido citado y emplazado en debida forma~ 
por providencia de tal fecha se sirvió el Juzgado declararlo rebelde, se
ñalándole ]os estrados, con quienes se están siguiendo las actuaciones. 
Esta rebeldía demuestra que no tiene razones para oponerse á la deman- . 
da, por ]0 que, para asegurar las resultas del juicio, haciendo uso del 
derecho que á mi parte concede el art. 762 de la tey de Enjuiciamiento. 
civil", . 

Suplico a] Juzgado se sirva decretar la retención de los bienes mue~ 
bies que el demandado D. l\fanuel D. tiene en tal parte (ó en poder de F.) : 
hasta en cantidad suficiente para estimar aseguradas las veinte mil pese· 
tas que le demando (ó lo que sea objeto del jnicio)i poniéndolas en depó
sito, si en el acto no diere fianza, por ser persona que carece de garantías y 
responsabilidad; y no siendo aquéllas bastantes, el embargo de la finca tal 
que tiene en tal parte, y de los demás inmuebles que posea, hasta dicha... 
cantidad, expidiéndose mandamiento por duplicado al Registrador de la 
propiedad de este partido para que se haga la anolación preventiva de la 
hipoteca judicial á que quedan sujetos dichos inmuebles, con prohibición 
absoluta á su dueño de venderlos, gravarIos ú obligarlos (Si la acción en
tablada fuese real, se pedirá concretamente la retenc.ión de la cosa mueble 
ó el embargo del inmueble, cuya reivindicación sea el objeto del juicio); 
procediéndose en uno ñ otro caso con arreglo á lo que prescriben los ar- . 
tículos 763 y 764 de la citada ley de Enjoiciamiento, y de cuenta y ries
go del denlandado, pues así es conforme á justicia que pido.-(Fecha 1/.1 
firma del abogado y procurador) 



DE LOS. -JUICioS E~ REBELDÍA 

Providenc~a.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.) 
Como se pide. Lo mandó, etc. 
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Notificación á esta pa.rte en la forma ordinaria, y á la contraria en es
trados, conforme al formulario de la página 633 del tomo t o 

. Mandam~ento para la retención.-D. José M., Juez de primera instan. 
CIa de esta vIlla y su partido. 

En virtud del presen~e, cualquiera de los alguaciles de este Juzgado, 
por ~nte el p~esente Escrtbano ú otro del mismo Juzgado, practiéará la re
tenCión de bIenes muebles, pertenecienLes á D. Manuel D. (6 que éste ten . 
ga en tal parte ó en poder de tal persona) hasta en cantidad suficiente :1 
cubri: las veinte mil pesetas (ó lo que sea) que le demanda D. Justo B., 
c~nstltuyéndolas en depósito de cuenta y riesgo de aquél, si en el acto no 
dIese fianza s~ficiente á responder de ellos, y procediendo con arreglo á 
lo que prescrtbe el arte 763 de la ley-de Enjuiciamiento civil; pues así 
10 tengo mandado por providencia de este día en los autos que éste sigue 
con los estrados en rebeldía del referido D. Manuel D. 

Dado en .•. -(Lugar, fecha y firma del juez y escribano.) 

Diligencia de entrega del mandamiento al procurador que lo ha so
licitado. 

Diligencia de retenci6n.-En la misma villa y día, el alguacil de este 
Juzgado, N. con mi asistencia, se constituyó en casa de D. Manuel D. para 
l1evar á efecto el mandamiento que precede, y no habiéndole encontrado 
en ella, requirió con él á su esposa Doña Josefa Z • á fin de que pusiese 
de manifiesto los bienes muebles que deben ser retenidos, y en su conse
cuencia se practicó la retención 'de los siguientes: 

(Se expresarán individualmente, poniéndolos por inventario y guar
dando el orden prevenido en el arto 1447 de la ley, cuando no haya de ve
rificarse la retención en bienes determinados.) 

En cuyos bienes practicó el alguacil la retención decretada para ase
gurar lo que es objeto de la demanda entablada por D. Justo B. contra 
el referido D. 1\'1anuel D., de que se hace mérito en el mandamiento que 
precede. En este estado, Doña Josefa Z., con el objeto de que queden en 
su poder dichos bienes, presentó por su fiador á D. Juan R., á quien doy 
fe conozco, y admitido por el alguacil, sin perjuicio de Jo que se sirva re
solv¿r el Sr. Juez, en razón á ser persona de notorio arraigo ó de suficien
tes garantías, á mi presencia y de . Jos testigos que a~ajo se expresarán 
se constituyó el referido D. Juan R. en tal fiador, obhgándose á respon
der de dichos bienes, caso que Ja Doña Josefa no los conservase, como por 
su parte se obliga á ~onservarJos á disposición del Juzgado y á I~s. resul
tas del juicio de que se trata, con sujeción ambos á la responsabIlIdad y 
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pena de los depositarios, obligación de sus bienes habidos y por 'haber, y 
sumisión al Sr. Juez que conoce de estos autos. (Si no se presta fianza ú 
otra garantía, se constituirán los bienes en depósito.) Asi lo dijeron, olor· 
garon y firmaron con el alguacil, siend'o testigos D. N., N. Y N., vecinos 
de esta villa, de todo lo cual doy fe.-(Firma entera de todos.) 

Mandamiento de embargo.-D. José M., Juez 'de primera instancia de 
esta villa y su partido. 

En vista del presente, que se libra por duplicado, el Registrador de la 
propiedad de este partido hará en los registros de su cargo, con lu for
malidades correspondientes, la anotación preventiva del embargo que se 
constituye sobre la finca tal, sita en tal parte, con tal cabida y linderos, 
propia de D. Manuel D. (Si fueren varios los inmuebles, se describirán 
con separación, expresando en cada uno de ellos BU cabida, situaci6n y 

, linderos.) Cuyos bienes quedan sujelos á las resullas del juicio entablado 
por D. Justo B. contra el rp.ferido D. Manuel D. sobre tal cosa, con pt·o
lJibición absoluta en éste de venderlos, gra varios ni obligarlos; pues así 
lo tengo mandado por providencia de este día en los indicados autos á 
petición de aquél, á consecuencia de haberse constituido éste en rebeldía, 
y hecha que sea la referida anotación, y tomada razón .en forma del ex
presado embargo, el Registrador devolverá al Juzgado con la nota corres
pondiente uno de estos mandamientos para unirlo á los autos, quedándo
se co'n el duplicado para su resguardo. Dado en ... -(Lugar, fecha y firma 
deljuez y del escribano.) 

Alzamiento de la retención y embargo.-Puede pedirla el demandado 
en el caso del arto 768. Véanse los formularios de este incidente en la 
página 572 y siguientes de est~ tomo. 

II :-Recurso de aud!encia en juicios de mayor y de menor cuantía. 

Escrito del demandado pidiendo audiencia contra la sentencia dictada 
en su r¿belditi.-A la Sala de lo civil.-D. Roque L., en no'mbre de D. Ma
nuel D., de quien presento poder en forma, ante la Sala parezco y como 
más haya lugar en derecho, digo: Que al regresar mi representado de un 
largo viaje que tuvo necesidad de hacer al extranjero, ha sabido con sor
presa que en el Boletín oficial de la provincia se había publicado una 
gentencia dictada en tal/echa por el Jaez de primera instanr.ia de ... , con
denándole en rebeldía al pago de to.OOO pesetas (óZo que sea), que le ha
bia demandado D. Justo B., vecino de dicha villa. Con tal novedad ha 
procurado enterarse del asunto y ha sabido que dicho D. Justo B., apro
vechándose sil) duda de la ausencia de mi parte, presentó su demanda en 
el referido Juzgado en el día tantos de tal mes, ocho diad después de la 
marcha de mi defendido: que conferido traslado con emplazamiento, esta 
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dili~encia se. practicó por medio de cédula, que fué entregad~ á D. Juan R., 
vecino de mi representado, por no haber hallado & éste ni á su familia en 
8U eas!, la cual e~taba cerrada porque todos 8e hallaban ausentes; y que el 
D. Juan R:, por Ignorar el paradero de mi parte, no le dió llviso de dicho 
emplazamle.nto, ni pudo entregarle la cédula de citación, habiéndose en su 
consecuencia seguido el juicio en rebeldía hasta dictarse la sentencia an
tes referida, que ?a quedado firme por no haber sido apelada en tiempo. 

Por esta relaclOn comprenderá la Sala que mi principal no Iha tenido 
conocimiento de tal negocio hasta después de haber causadó ejecutoria J~ 
sentencia, y que no puede imputársele la ~ausa de no haber recibido la 
cédula de emplazamientp. Si le hubiere sido entregada opQrtunamente, 
no se hubiera descuidado en acudir á defenderse, pues tiene razones muy 
justas y poderosas para oponerse á la demanda y demostrar su improce
dencia. 4.fortunadamente, la ley ha previsto este caso, y á su precepto se 

. acoge para acudir ante esta Sala, que es el Tribunal competente, ;i pedir 
audiencia contra dicha ejecutoria, puesto que concurrert las dos circuns
tancias que exige el arto 776 de la ley de Enjuiciamiento civil (6 el que 
corresponda según el caso), cuales son, el que se pida dicha audiencia 
dentro de ocho meses cont~dos desde la publicación de la sentencia en el 
Boletín oftcial de la provincia, y qué se acredite cumplidamente qne una 
causa, no imputable al demandado, ha impedid9 que la cédula de empla
zamiento le haya sido entregada: 

Esta última circunstancia se comprueba con la verídica relación de 
los hechos antes expuestos, la que ofrezco justificar cumplidamente. La 
primera resulta justificada por el ejemplar. que presento, del Boletín. de 
la provincia de ... , en el que se insertó la sentencia, pues siendo del día 
tantos de tal mes, es visto que aun no se han · cumplido los ocho meses 
que concede dicho artículo para presentar. e~te recurso: Y la fo~ma en 
que se hizo el emplazamiento, la declaraCión de rebeldIa y que UlI ~ep.re

sentado ha permanecido constantemente en ella d~rante la sustancl~clón 
del juicio, resultan del testimonio que acompa?o, hb:ado por el Escribano 
del Juzgado de primera instancia en cuyo oficIO radIcan lo~ aut08. 

Por todo lo expuesto, . 
Suplico á la Sala que habiendo por presentado en tI~m.po este r~cor

so con el poder y documentos que se acompañan y l~s coplas preveOldas, 
y 4 mí por parte en el nombre que comparezco, se sIrva a~ordar se le d~ 
la sustanciación prevenida en el arto 778 de la ley. a~tes c!tada, y decla 
rar á 8U tiempo haber lugar á la audiencia que solicita mi .representado 
D Manuel D. contra la sentencia firme dictada en su rebeldla por ~I ~oez d; rimera instancia de ..• en el juicio del}larativo de mayor c~aRtIa lDS-

d
p 

D J t B Y declarando rescindida dicha sentenCia, mandar 
13 o por . us o . , . fi . ó á d' h 

e de la que la Sala dicte en estos autos se remita cerll caCl n . lC o 
qu r · · t Y que preste á mi parte Juez de primera instancia para su cump lmlen o, . 78 

TOMO 111 
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la expresada audiencia (devolviéndole los autos originales del pleito si 
obrasen en el Tribunal superior), pues así es conforme á justicia que 
pido. 

Otrosí digo: Que para justificar cumplidamente que no fué entregada 
á mi parte la cédula de emplazamiento por una causa que no le es impu
table, y los demás hechos alegados, procede y 

Suplico á la Sala se sirva recibir á prueba este incidente por el tér
mino legal.-(Lugar, fecha y firma del letrado y procurador.) 

Providencia.-Señores de la Sala •.. -(Lugar y fecha.) 
Por presentado con el poder, documentos y copias que se ar.ompañan. 

se tiene por parte al procurador D Roque L., en nombre de D. ~Ianuel D., 
y por interpuesta en tiempo la solicitud que deduce, de )a cual se confiere 
traslado por término de seis días á O. Justo B., y para SI) notificacion y 
entrega de las copias líbrese el correspondiente despacho al Juez· de pri
mera instancia d~ .. A.sí lo mandaron los señores del margen y lo rubrica 
el Sr. Presidente, de que certifico. 

Este recurso ha de sustanciarse y decidirse por Jos trámites estable
cidos para los incidentes, cuyos formularios pueden verse en el título an
terior. 

La sentencia que dicte la A udiencia ha de comunicarse al juez de pri
mera instancia por medio de certificación: si se dedara no haber lugar á 
la audiencia, para que lleve á efecto la sentencia firme recaída en el pleito 
y en su caso se alce la prohibición impuesta ó el depósito hecho de la 
cosa litigiosa, ó se cancele la fianza; y si se declara haber lugar á la au
diencia, para que la cumpla en la forma que se dirá. 

IH.-Actuaci?nes para oir al demandado. 

Luego que el juez de primera instancia reciba la certificación con la 
sentencia de la Audiencia mandando oir al demandado condenado en re
beldía, dictará. la siguiente 

Providencia.-Guárdese y cúmplase lo mandado por el Tribunal Su
perior en su sentencia inserta en la certificación que precede, acusándose 
su recibo: únase á los autos de su referencia, y entréguense éstos por 
ocho días á la parte de D. Manuel D., para qne exponga y pida lo que' 
su derecho conduzca, en la forma prevenida para la contestación de la 
demanda. Lo mandó y firma el Sr. O .. . , Juez de primera instancia de este 
partido, en ... (Jugar y fecha), de que :Ioy fe.-(Firma entera del juez 11 
del actuario.) 

Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria. 
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Esarito hacien~o U80 de la audiencia concedida contra la ejecutoria.
,.Al Juzgado.-:-D. Roque L., en nombre de D. Manuel D., parezco en los 
autos promovIdos por D. Justo B. .sobre tal cosa, y haciendo uso de la co
municación conferida á mi parte á consecuencia del fallo del Tribunal Su
perior mandando se le preste áudiencia contra la sentencia en ellos recaí
da, como más haya lugar en derecho, digo: Que me prometo de la rectitud 
del Juzgado, que teniendo por rescindida y sin efecto la sentencia dictada 
en rebeldía de mi representado, se ha de servir absolverle de la demanda 
interpuesta por D. Justo B., condenando á éste en todas las costas; pues, 
así procede en justicia por las razones que paso á exponer. 

(Se alegan cuantas excepciones y mediQs de defensa convengan á esta 
pal·te, numerando los hechos y los puntos de derecho, y presentando 108-

documentos en que se apoye, lo mismo que en la contestaci6n á la deman · 
da en el juicio ordinario de mayor cuantía, y se concluye:) 

Por tanto, 
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con los 

documentos y copias que se acompañan, se sirva resolver y sentenciar 
este pleito como lo dejo solicitado al principio, por ser así conforme á 

justicia que pido con coslas. 
Otrosí.-Para justificar los hechos expuestos y lo demás que con

duzcd á la defensa de mi parte, procede y-Suplico al Juzgado se sirva 
recibir el pleito á prueba por el término correspondiente, conforme á 10 
dispuesto en la regla 3 ,8. del arto 783 de la ley de Enjuiciamiento civil ~ 
Pido justicia como antes.-(Lugar, fecha y firma del letrado y procu-

rador.) 
Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.) 
Por presentado con los documentos y copias que Ile acompañan, las. 

que se entregarán á la otra parCe, á la cual se confiere traslado por ocho 
días sobre lo principal y otrosÍ. Lo mandó, etc. 

Notijicaci6n á los procuradores de' ambas partes en la forma ordinaria, 

entregando las copias á la contraria. 

Escrito contestando al anterior.-D. José A., en nombre de D. Justo 
B., etc., digo: Que en méritos de justicia se ha de servir ~I Juzgado no 
dar lugar á lo solicitado por la parte con~rari.a en el escnto á que con~ 
testo, y confirmar ó reproducir la sentenCIa dIctada en estos ,autos acce 
diendo á cuanto solicité en mi demanda de talfecha, pues aSl procede en 

justicia por las ra~ones siguientes: 
(Se alega como en el escrito anterior). 

Por tanto, . 
Suplico al Juzgado, que habiendo por presen~a~o este esc~lto. c.on dS~ 

copia, se sirva resol ver y fallar co~o queda sohcltado al prlDClplO e 
mismo, pues así es de justicia, que pido cún costas. 



FORMULARIOS DEL TITULO IV 

OtroBÍ.-(Se allana ó se opone al recibimiento á prueba, como en el 
-escrito de dúplica en el juicio ordinario de mayor cuantía.)-(Luga,.~ 
fecha y firma del letrado y procurador.) 

Cuando ninguna de las partes haya solicitado prueba, al anterior ~s~ 
~rito dictará el juez providencia mandando traer los autos á la vista con 
~itación de las partes para sentencia, conforme al arto 55!, si el pleito es 
de mayor cuantía; y si de menor cuantía, mand'ando citarlas á compare
~encia, conforme al 69~. 

Si hubiere oposición, se señalará· día para la vista sotire el recibi
miento á prueba y se resolverá por medio de auto. 

y cuando ambas partes, ó cualquiera de ellas sin oposición de la otra, 
hubieren pedido el recibimiento á prueba, el juez debe otorgarlo, siempre 
.que la cuestión verse sobre hechos que no hayan sido confesados llana
mente por la parte á quien perjudiquen. Al recibir el pleito á prueba, que 
podrá ser por medio de providencia, puesto que la ley no ordena para 
-este caso que sea en forma de auto, se abrirá el primer período para pro
ponerla fijando el término para ello, y después de concluido se abrirá el 
segundo periodo, teniendo presente que estos términos no pueden pasar 
de diez y quince días respectivamente, ó sea la mitad de los que se fijan 
.en el art. 553. . 

Las pruebas se propondrán y ejecutarán del mismo modo que en el 
juicio ordinario de mayor cUAntía, y practicadas, se procederá, si el jui: 
cio es de mayor cuantía, conforme á los artículos 667 y siguientes, y si 
.de menor cuantía, conforme al 70to 

Para todas estas actuaciones podrán servir de modelo, respectivamen· 
te, los formularios de cada uno de dichos juicios. 

La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos dentro de 
~inco días. La segunda instancia se sustanciará en su caso conforme co
-rresponda al juicio declarativo de que se trate. 

1 V.-Recur8o de audiencia en juicio8 verbales. 

Papeleta solicitando la audiencia.-D. Manuel D., propietario, mayor 
de edad, vecino de ... , según 8U cédula personal de tal clase, número tan
t08, que exhibe, acude á este Juzgado de primera instancia, que es el com
petente para conocer de este recurso, solicitando se le dé audiencia con
tra la sentencia firme dictada en .8U rebeldía por el Juzgado municipal 
·de ... en tal fecha, que fué notificada en estrados en el mismo día, por la 
cual se le condenó al pago de tOO pe~etas que le demandó Ó. Justo B. 
por razón de préstamo. Para utilizar este recurso concurren las tres cir
-eunstancias expresadas en el arto 785 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
.á saber: que la citación para !a comparecencia al juicio verbal le fué he
~ha por edictos; que cuando éstos se publicaron, el recurrente se hallaba 
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ausente. d~l puebl? ~~ su residencia, sin haber regresado á él durante la 
8u8t~neIaClón del JUICIO (6 la causa en que se funde), y que no han transo 
currIdo tres meses desde que fué notificada en estrados dicha sentencia. 
Por tan~o, y ofreciend~ justificar dichas circunstancias, suplica al Juzga. 
do se SIrva tener por mterpuesto en tiempo este recurso, y convocar á 
las partes á comparecencia para sustanciarlo y decidirlo conforme á la. 
ley, declarando haber lugar á la audiencia que solicito contra la mencio
nada sentencia, á cuyo fin acompaño la copia prevenida de esta papeleta. 
- (Lugar, fecha y firma del recurrente, y si no sabe, la de un testigo á 
.u ruego.) 

Providencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.) 
Por presentada la papeleta que precede con su copia, y por interpues

to el recurso de audiencia que se solicita: convóquese á las partes á com
parecencia para el día tantos, á tal hora, en la audiencia de este Juzgado,. 
y hágase la citación de la parte contraria en la forma que ordena el ar
lícul • 722 de la ley de Enjuiciamiento civil, con la prevención de que se 
seguirá el juicio en su rebeldía si no comparece. Lo mandó, etc. 

Notificación al recurrente en la forma ordinaria. 

Para la citación de la otra parte y celebración de la comparecencia~ 
podrán servir de modelo los formularios de los juicios verbales (páginas
lS36 y siguientes de este torno). 

Celebrada la comparecencia, dictará sentencia el juez de primera ins
tancia, declarando haber ó uO lugar á la audiencia solicitada por el de
mandado condenado en rebeldía. Contra esta sentencia no se da recurso 
alguno y debe comunicarse al juez municipal correl!pondiente para 8U 

cumpli:niento, esto es, para que lleve á efecto su sent~nci~, que. ~abrá 
quedado firme definitivamente, si no se da lugar á la aurhenCIa sohCitada 
por el demand~do; y en otro caso, para que. le oiga. . . . . 

Si se otorga la audiencia, luego que el Juez mUDlClpal reCIba ~l ~estl
monio de la sentencia del de primera instancia, acordará 8U cumphm~ento 
y convocará á las partes á comparecencia, la cual se celebrará lo mIsmo 
que en los juicios verbales, admitiendo las pruebas que propongan y 
sean pertin~ntes, Y dictará después nueva sentencia sobre el fondo de ]a. 

cuestión litigiosa, conforme á lo alegado y probado. . 
Los términos para )a comparecencia y demás actuaCiones son los se-

ñalat40s para Jos juiciol verbales. 

FIN DEL TOMO III 
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