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TÍTULO XVlI
DEL JUICIO DE DESAHUCIO

Se entiende por desahucio,. en la acepción más técnica y concreta de esta palabra, el hecho ó acto de despedir el dueño ó usufructuario de una finca, ya sea rústica ó urbana, al arrendatario de la
misma, requiriéndole para que la desocupe y deje á disposición del
requirente. En sentido más lato se da el mismo nombre al acto de '
despedirse el arrendatario ó inquilino, haciendo saber al dueño que
disponga ó se encargue de su finca para un día determinado. En
ambos sentidos se ha hecho uso en nuestras leyes de dicha palabra;
así vemos que se llama mutuo desahucio al aviso previo que en
ciertos casos tenía que dar el arrendatario al dueño, ó éste á áquél,
para que se tuviera por terminado el arrendamiento.
Ocurre con frecuencia verse el dueño ó usufructuario en la necesidad de acudir á los tribunales para obligar al arrendatario ó
inquilino á que desocupe la finca, bien porque haya cumplido el
tiempo del arriendo, ó bien por cualquier otro motivo justo: juicio
de desahucio se ha llamado siempre al que se entabla con tal objeto,
y aunque con más propiedad pudiera denominarse juicio de lanzamiento, se ha conservado en las leyes modernas :aquella denominación por ser técnica en el foro.
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El tít. 12 de la primera parte de la ley de Enjuiciamiento civil
de 1855 llevaba el mismo epígrafe que el presente. Después de declarar en éi de la competencia de los jueces de primera instanci~ el
conocimiento de las demandas de desahucio, se dictaron reglas precisas, de las que s~ careCÍa en la legislación anterior, para sustanciarlas y decidirlas en juicio verbal, cuando se fundasen en el cumplimiento del término estipulado en el contrato; pero si se fundaban en cualquiera otra causa, aunque fuese la de falta de pago, si
bien el juez había de convocar también á las parte~ á juicio verbal,
bastaba que el demandado no conviniera en los hechos para que se
diera por terminado aquel acto y se le confiriera traslado de la demanda, sustanciándose el juicio por los trámites del ordinario de
mayor cuantía, conforme á lo prevenido en el arto 672 de dicha
ley, y por consiguiente, con los, recursos de apelación en ambos
efectos, y de casación en su caso, aparte de las excepciones dilatorías y de los incidentes que pueden promoverse en dicho juicio.
Bien pronto comprendieron los inquilinos y arrendatarios de
mala fe que esa disI>osición de la ley les facilitaba el medio de seguir
()cupando la finca por muchos meses y aun por años, utilizándose
de ella sin pagar la renta al propietario, puesto que con sólo negar
los hechos en que se fundaba la demanda, ó no conformarse con
ellos, se convertía el juicio en pleito ordinario y no podían ser lanzados mientras no recayese sentencia firme. En este punto quedó
tan desamparado el derecho de los propietarios como lo estaba anteriormente, y para poner á ese mal el r,emedio que reclamaba la
opinión pública y era de justicia, se promulgó la ley de 25 de Junio de 1867. Por ella se reformaron los' arts. 638, 639, 640, 662,
663, 667, 669 Y 672 de la ley de Enjuiciamiento, ampliando y determinando las causas que dan lugar al desahucio, y ordenando un
procedimiento breve y sencillo con términos improrrogables para
el caso en que el demandado no conviniera en los hechos; y para
cortar, de raíz el abuso antes indicado, se ordenó que no se admi'tiera al demandado el recurso de apelación, ni el de casación en BU
caso, si no acreditaba al interponerlo haber satisfecho los plazos
vencidos y los que debiera pagar adelantados según el c?ntrato de
arriendo. También se mandó por dicha ley, que cuando el importe
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de la renta no excediere de 750 pesetas, ser~a potestativo valerse ó no de letrado, y que durante el período de vacaciones las
Salas extraordinarias de las Audiencias sustanciaran y fallasen las.
. apelaciones en estos jnicios.
Después 5e publicó otra ley, la de 18 de Junio de 1877, por la
cual, á fin de hacer más expedita la administración de justicia en
estos asuntos, se dió á los jueces municipales la competencia qua
hoy tienen, y de que antes carecían, para conocer en primera instancia de la mayor parte de los juicios de desahucio, con apelacióII
al juez de primera instancia del partido: se declaró procedente este
juicio· conjrá el que disfrutare en precario la finca rústica 6 urbana,
y contra el administrador, encargado ó portero, puesto en ellas por
el propietario; se ordenó que fuese verbal el procedimiento ante los
.jueces municipales, y se dictaron reglas claras y precisas con términos improrrogables para sustanciar estos juicios y sus in,cidellcias, tanto en la primera como en la segunda instancia, dejando
subsistentes las reformas hechas anteriormente. Y en cumplimiento
de lo mandado en el arto 2. 0 de la misma ley, por Real decreto expedido por el Ministerio de Gracia y Justicia, en 2 de Julio siguiente se redactó de nuevo el tít. 12 de la ley procesal de 1855,
para ponerlo en consonancia con las reformas introducidas por dichas leyes en el juicio de desahucio.
y en la base 2. a de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de
1880, se mandó refundir en la ley de Enjuiciamiento civil, que en
su virtud debía reformarse, con las ampliaciones, modificaciones y
reformas que se considerasen convenientes, «las establecidas sobre
desahucio por las leyes de 25 de Junio de 1867 y, 18 de Junio de
1877, con las modificaciones convenientes en cuanto á competencia y al procedimiento, para que se amparen y protejan los derechos de los propietarios sin perjuicio de la defensa de los colonos
é inquilinos». Con sujeción estricta á esta base se redactó el pre;sente título, según veremos al comentar los artículos que contiene
refundiendo en él las disposiciones de las leyes anteriores, pero con
otro método más claro, lógico y racional, como lo indican' los epi.
grafes de las cuatro secciones en que ahora está. dividido.
~nual
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SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO

1561

(Art. 1559 de la ley para Cuba y Puerto Rico .)

El conocimiento de las demandas de desahucio corresponde exclusivamente á la jurisdiccion ordinaria.
Esta competencia alcanza á ejecutar la sentencia que
:recayere, sin necesidad de pedir ninguna clase de auxilio.
Este artículo está copiado literalmente del 636 de la ley de
1855. Contiene la regla general de que la jurisdicción ordinaria
es la única competente para conocer de las demandas de desahucio,
y para ejecutarlas sentencias que recaigan en estos juicios, sin nece o
sidad de pedir ninguna clase de auxilio, cualquiera que sea el·fuero,
clase y condición del demaridado. Esto no obsta para que pueda
reclamar el auxilio de la fuerza pública, cuaudo lo necesite para
ejecutar lo juzgado. El principio consignado en este artículo se desenvuelve en loS' dos que siguen.
ARTíCULO

1562

(Art. 1560 de la. ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los Jueces municipales del lugar ó distrito en que
esté sita la finca, conocerán en primera instancia de
los desahuci09, cuando la demanda se funde en una de
las causas siguientes:
1.a En el cumplimiento del término estipulado en
el contrato.
2. 3 En haber espirado el plazo del aviso que para
la conclusion del contrato deba darse con arreglo á la
ley, á 10 pactado, 6 'á la costumbre general de cada
pueblo.
3.a En la falta de pago del precio .convenido.
o

o
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ARTíCULO

1563

(Art. 1561 para. Cuba. y PueIto Rico,)

Conocerán de estos juicios los Jueces de primera instancia que sean competentes conforme á la regla 13
del arto 63: '
.
1.° Cuando tengan por objeto ' el desahucio de un
establecimiento mercantil ó fabril, ó el ' de una finca
rústica cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500 .
pesetas anuales, aunque' se funde la demanda en alguna de l,s causas sejialadas en el artículo anterior.
2.° Cuando la demanda respecto á toda clase de
fincas, se funde en una causa que no sea. de las comprendidas en dicho artículo.
Ya hemos dicho que una de -Ias reformas introducidas por la
ley de 18 de. Junio de 1877, fué lá de dar competencia á los jue- ,
~es municipales para conocer de los juicios de desahució en los ca- .
sos determinados en la misma, reservando los demás para los jueces de primera instancia, que hasta entonces habían sido los úni- .
coa competentes para conocer de estos juicios especiales, conforme
al arto 637 de la ley de 1855. Ratificando aquella reforma, en los
dos artículos de este comentario se determinan con toda claridad
los casos que son de la competencia de unos y otros jueces en primera instancia, con la modificación de atribuir en todo caso á los
de primera instancia ~el conocimiento de esas -demandas cuando se
pida el desahucio de un establecimiento mercantil ó fabril, ó el de
una finca rústica cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500
pesetas anuales, y cuando se dirija contra las personas designadas
en los números 2. 0 y 3.° del arto 1565: modificación justificada por
la índole y trascendencia de los asuntos, y realizada en virtud de
la autorización concedida al ·Gobierno por la base 2. a inserta anteriormente.
Téngase presente también la diferencia que se establece respedo á la competencia de unos y otros jueces, y que venía ya estahlecida en las leyes anterioreE'. Si el conocimiento de ia demanda
TOMO VI
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corresponde al juez municipal, sólo será competente para conocer
de ella el del lugar ó .d istrito en que esté sita la finca objeto del
desahucio, como se previene en el art. 1562; y sial juez de primera instancia, será competente el del lugar en que esté sita la
cosa, ó el del domicilio del demandado, á elección del demandante,
conforme á la regla 13- del art. 63. No es arbitraria ni caprichosa
esa distinción; está justificada por la diferencia dé casos, pues I'.odrá ocurrir que el arrendatario de una finca rústica de importancia ó de un establecimiento industrial, no resida en el lugar de la
cosa, y justo es dar al demandante 'dicha elección para que entable la demanda en el juzgado, en que crea más fácil y expedito el
ejercicio de su derecho.
Causas que dan lugar al desahucio.-:-A la vez que la. competencia, y como base de la inisma, se determinaron en estos dos
artículos las causas que podían dar lugar al desahucio, conforme á
las leyes entonces vigentes, que eran, el decreto de las Cortes ó ley
de 8 de Junio de 1813, restablecido en 6 de Septiembre de 1836,
para las fincas rústicas, y la ley de 9 de Abril de' 1842, para las
urbanas. Pero estas leyes han quedado derogadas por el Código
civil, á cuyas disposiciones es pr~ciso atenerse. Sobre el punto de
que tratamos ordena dicho Código lo que sigue:
«Art. 1569. El arrendador podrá desahuciar judicialmente al
arrendatario por alguna de las causas siguientes:
»1.a Haber espirado el término convencional, ó el que se fija
para la duración de los arrendamientos en los artículos 1577
y 1581.
»2. a Falta de pago en el precio convenido.
»3. a Infracción de cualquiera de las condiciones· estipuladas
en el contrato.
»4. a Destinar la cosa arrendada á usos ó servicios no pactados que la hagan desmerecer; ó no sujetarse en su uso á lo que se
ordena en el núm. 2. 0 del arto 1555.»)
Comparando estas causas de desahucio con las determinadas
en los dos artículos de este comentario, se verá que todas quedan
subsistentes, menos la 2. a del arto 1562 de la ley, aunque sustallcialmente está refundida en la 1.&. del Código. La ley antes citad&.
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de S-de Junio de lS13, después de ordenar que los arrendamientos de predios rústicos por tiempo determinado, fenecería u COR
éste sin necesidad de mutuo desahucio, prevenía en su art. 6.° qtl(!
los arrendamientos sin tiempo determinado durarían á voluntad. de
las partes; pero cualquiera de' ellas que quisiera disolverlos, poma
hacerlo así, avisando á la otra. un año antes. Y la de 9 de Abrii.
de lS42 ordenó en su arto 2.°, para las fincas urbanas, que si en (~
contrato se hubiere estipulado tiempo' fijo para su duración, fenecería el arrendamiento cumplido el plazo, sin necesidad de desahucio por una ni otra parte; pero que en otro caso y en el de su. continuación p6r consentimiento tácito, el dueño no podría desalojar
al arrendatario, ni éste dejar el predio, sin dar aviso á la otra parle.
con la anticipación adoptada por la costumbre del pueblo, yen s& '
defecto con la de cuarenta días. A estas disposiciones se refería. e!
arto 1562 de la ley, al declarar en su núm. 2.° que el desahucia
puede fundarse «en haber espirado el plazo del aviso, que para h
conclusión del contrato debe darse con arreglo á la ley, á lo pa.ctado, ó á la costumbre'general de cada pueblo».
Pero el nuevo Código civil ha modificado esas disposiciones-:..
En sus arts. 1565 y 1566 ordena, ·que «si el arrendamiento se ha:
hecho por tiempo determinado, concluye el día pr~fijado, sin necesidad de requerimiento », y que «si al terminar el contrator perma.nece el arrendatario disfrutando quince días de la cosa arrendada.
con aquiescencia del arrendador, se entienge que hay tácita. reCOl'lducción por el tiempo que establecen los' arts. 1577 y 1581, á DI€-,
nos que haya precedido requerimiento». Dicho arto 1577 previene
que «el arrendamiento de un predio riistico, cuando no se fija su,
duración, se entiende hecho por todo el tiempo necesario para I'a.
recolección de los frutos que toda la finca arrendada diere en 11«
año ó pueda dar por una vez, aunque pasen dos ó más años para.
obtenerlos; y que el de tierras labrantías, divididas en dos ó más
hojas, se entiende por tantos años cuantas sean éstas». Y el 158l.
ordena, respecto de los predios urbanos, que «si no se hubiese ñj a, do plazo para el arrendamiento, se entenderá hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual,
por días cuando es diario~j y que «en todo caso cesa el arrendamieu,.-
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'lo? sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el término,.
Rt~ulta,

pues, que el Código civil no exige el mutuo desahucio ó
que exigía la legislación anterior, para dar por t~r
,niDado el arrendamiento sin tiempo fijo, ó continuado por la tácita
n conducción, sino que la misma ley fija el plazo para estos casos, y
p or eso no ha incluido entre las causas de desahucio la 2.& del
;u·t. 15 62 de la ley procesal, y ha añadido á la 1.& la de haber espirado el término que se fija en los arts. 1577 y 1581 antes citados. Por consiguiente, hoy no puede darse á. dicha causa 2.& de la.
ley Frocesal toda la extensión que antes tenía, y sólo podrá aplicarse cuando por pacto expreso sea necesario el requerimiento
ó aviso previo, y en los pocos casos, que luego indicaremos, en que
o exige la ley para dar por terminado el arrendamiento.
L as cuatro causas en que hoy puede fundarse la demanda ju4licial de desahucio, "onfarme al arto 1569 del Código civil, copiado anteriormente, son las mismas que estaban admitidas por la jurisprudencia por el arto 5.° del decreto de las Cortes de 1813,
• saber:
l.a Haber espirado el término del arrendamiento.-Este término puede ser convencional ó legal. Será convencional, cuando
o huLiesen establecido y fijado las partes de común acuerdo; y lega], cuando io fija la ley, como lo haée, según ya se' ha dicho, en
}()S artB. 1577 y 1581 para los casos en que no lo hubieren determinado aquéllas, ó se haya prorrogado el arrendamiento por la
tá~ita reconducción. Siempre que haya espirado uno ú otro térmiDO, tiene expedito el arrendador su derecho para desahuciar al
arrendatario, sin necesidad del requerimiento ó aviso previo que
exigía Ja legislación anterior, á que se refiere la causa 2.& del articulo 1562 de la. presente ley. Pero aquél tendrá que hacer uso de
este derecho antes de que transcurran los quince días que para l~
p r ór roga del arriendo por la tácita señala el arto 1566 del Código
eiviJ, á no Ber que previamente hubiere requerido en forma al
arrendatario para que desaloje la finca, como se previene en el
:mismo artículo.
AU1lque por regla general se da por e;tinguido ,el contrato de
arrendamiento al espirar el término convencional ó legal, según se
:J"~querimiento,

y
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ha dicho, s:\n necesidad del mutuo desahucio ó aviso previo que
antes era indispensable para poder ejercitar la acción de desaIm.cio, será necesario dicho aviso previo ó requerimiento en los. ca.m"
en que lo exige el Código civil.
TI no de estos casos es el que se refiere al 'contrato, denomina.d.o
en Cataluña 'de rabassa morta, en cuya virtud . el dueño d el sua!()
cede su uso para plantar viña por el tiempo que vivieren las primeras cepas, pagando el cesionario una renta ó pensión a nual e11.
frutos ó en dinero. La duración de este contrato se ha fijado ea
cincuenta años por la regla La del art. ' 1656 del Código civil. de
acuerdo ",o~a jurisprudencia ya .establecida, salvo pacto expreen
fijando otro plazo. A.I espirar dicho término, puede el dueña· del
terreno hacer uso de la acción de desahucio sin necesida.d de avisg:
ó requerimiento previo; pero si transcurrido el plazo legal Ó oon vencional, sigue el colono. en el uso y aprovechamiento de la. ñI1t~
por consentimiento tácito del dueño, no podrá aquél ser desahllcii¡¡"
do sin el aviso previo que éste deberá darle con un año de antelación para l~ conclusión del contrato. Así se previene e n las reglas 9. a Y' 10 del artículo antes citado del Código, y lo mismo
. habrá de entenderse para el caso en que no res~lte de a ocnmenta
auténtico la terminación del contrato, ó que quede extinglli!lo pOi"
muerte de las primeras cepas, ó por quedar infructíferas las do~:
terceras partes de las plantadas . .N aturalmente dicho año deooní
ser el agrícola, á fin de que el colono puede recoger la cosecha. de:
vino, pendiente ó preparada al darle el aviso.
También será necesario el aviso ó requerimiento p revio en e>l
caso á que se refiere elart. 1571 del mismo Código. Según él, c:el
comprador de una finca arrendada tiene derecho á que termine el
arriendo vigente al verificar venta, salvo pacto en contrario y)<t
dispuesto en la ley Hipotecaria~. Esta autoriza la inscripción en el
Registro de la propiedad de los contratos de arrendamiento d.e bienes inmuebles, que determina en el núm. 5.° de su arto2 .o~ con cu.ya inscripción adquieren el .carácter de derecho real, que debe respetar el comprador, y por esto la salvedad 9.ntedicha. Y la tielpada
en contrário, se refiere sin duda al que celebren vendedor y comprador, para que éste respete el arriendo pendiente, á fin de no ser

la
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J"('Jt::p{)nsable de los daños y perjuicios que podría reclamar el arren-ilatario. Fuera de estos dos casos, el ?omprador tiene derecho á
que termine el arriendo; pero como el mismo artículo del Códi·
go concede al arrendatario el de «exigir que se le deje recoger
los fy'utos de la cosecha que corresponda al año agrícola corrien·
te», de aquí se deduce la necesidad que en tal caso tendrá el
&omprador de requerir al arrendatario para que cese luego que
:rect.'.1a dichos frutos, á fin de poder entablar contra él á su tiempo
la demanda de desahucio, si no lo verifica, pues de otro modo se
el'fleria aquél con derecho para continuar hasta la conclusión del
~ontJ'ato.

En todos los casos en que sea necesario el aviso previo ó requelo más conveniente será hacerlo judicialmente ó por medio d e notario, como para caso análogo lo prevíene el arto 1649 del
Cooigo, .á fin de que conste de una maner:a formal. El judicial podrú solicitarse del juez de primera instancia en acto de jurisdicción
v Dluntaria, para que lo lleve á efecto el actuario, ó ante el juez muIDcipal en act o de conciliación. Como la ley no determina la forma
de dicho requerimiento para el presente caso, podrá sostenerse que
tamhién puede hacerse ante testigos; pero aconsejamos la preferen·
ia de los otros dos medios por los inconvenientes de la prueba testificaL
2 .a Falta de pago del precio ~onvenido.-Es también la cau·
sa 3.3. del arto 1562, que estamos comentando. El precio, ya sea en
:metálico, ya en frutos, es requisito esencial en esta clase de contratos; no pagándolo el arrendatario en el plazo estipulado, falta á
una de las condiciones esenciales del contrat o, y puede ser despedido p or el arrendador, sin necesidad de aviso previo, y también
aunque no se haya ~umplido el tiempo fijado para la duración del
an ,a ndamiento, pues esta circunstancia está subordinada al cumplimiento de las condiciones estipuladas y al pago del precio, según
t iene declarado el Tribunal Supremo en varias sentencias, y se deduoo del art. 1570 del Código civil.
El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 30 de
.Junio de 1883, que «si bien las leyes autorizan el desahucio de loa
.auendatarios por la falta de pago del preci~ convenido en los plaJ'imif~nto,
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zos estipulados, en ninguna de ellas se previene, ni se pactó en el
eontrato de arrendamiento de que se trata, que sea ineficaz el pago
para dicho efecto, si no se realiza en el mismo día del vencimiento,
antes bien es confor:me á justicia y á la letra y espíritu de dichas
leyes, que no pro~ede el desahucio por la falta de pago después de
llecho éste espontáneamente por el arrendatario y de recibido el
precio por el arrendador, pues de otro modo se fundaría la demanda en una causa falsa». Según esta sana doctrina, aunque haya
vencido el plazo, no puede prosperar la demanda de desahucio, si
se interpone después de verificado el pago ó de haber consignado
judicialme~ el precio el arrendatario, como sucedió en los casos
á que se refieren dicha sentencia y la de 20 de Febrero de 1890. Y
por otra de 25 de Junio de 1891 se e.stimó procedente el desahuf}io, por haberse consignado el precio después de presentada la demanda.
El mismo, Tribunal Supremo tiene también ,declarado en sentencias de 31 de Diciembre de 1891, 5 de Mayo de 1893, y otras,
que para que prospere la demanda de desahucio fundada en la falta de pago, es indispensable acreditar la existencia del contrato de
arrendamiento, en razóI\ á que el hecho del dominio por parte del
demandante y la ocupación de la finca por el demandado, sin acreditarse que pague pensión ó renta, sólo revela la existencia de un
precario~ cuya naturaleza hace imposible el desahucio por falta
de pago, aunque sea procedente por otras causas.
Téngase presente, por último, sobre este punto, que el pago de
la renta no puede demandarse en el juicio de desahucio, sino por
separado en el declarativo que corresponda: son dos acciones distintas que deben ventilarse y decidirse en juicios de diferente naturaleza, y no pueden por tanto acumularse, según el núm. 3. o ,del
arto ~54. Así lo confirman las sentencias del Tribunal Supremo de
13 de Junio de 1805 y 13 de Noviembre de 1884, añadiendo ésta
la doctrina de que el usar primero el arrendador de la acción para
demandar el pago de los alquileres vencidos, no significa la renuncia de la de desahucio, que entabló después para el lanzamiento del
arrenda tario.
s.a Infracción de cualquiera de las condiciones "estipuladas en
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el con~rato.-En la reforma del arto 638 de la ley de Enjuieimmiedo civil de 1855, que se hizo por la ley de 25 de J u.nio de 1867,
se consignó en cuarto lugar esta misma causa de desahucio, aun.·
que sólo para los efectos del procedimie"n toj pero con la circunstancia de que la infracción fuese manifiesta, y ~omo este calificativo daba lugar á dudas, y era además innecesario, se suprimió ya
en el arto 1590 de la presente ley, que se refiere á esa misma causa, como lo ha suprimido también el arto 1569 del Código civil ,
que estamos examinando, por ser la disposición legal hoy vigente
en la materia. Es y ha sido siempre obligatorio el cumplimiento de
lo pactado lícitamente, y por esto se ha considerado y considera.
flomo causa de desahucio la infracción ó incumplimiento de cualquiera de las condiciones es~ipuladas en el contrato de arriendo:
falta?' á las c01~diciones estipuladas, $e dijo en el arto 5.0 de la. ley
ya citada de 1813. «La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere lo que le incumbe», dice el .art. 1124 "del
Oódigo civil, y por medio del desahucio se resuelve ó rescinde el
"contrat.o de arrendamiento con un procedimiento breve y adecuado
á la índole del asunto.
Ex~usado parecerá advertir que las disposiciones que estamog
eocaminando no se refieren á las condiciones relativas al términ<J
del contrato y al pago del precio, expuestas anteriormente, sino
á cualquiera otra de las estipuladas. Se lá ha sepa.rado por razón
de la competencia, como luego veremos. Con toda claridad lo diee
el arto 1590 de la pr'esente ley: «cualquiera d~ las condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento, que no sea de las enumeradas en el arto 1562 ».
4. a Tratar mal la finca.-Oon estas breves palabras expresfi
la ley citada de 1813 esta causa de desahucio. El arto 1569 del
Oódigo civil las explica para determinar con claridad su extensión
y alcance, diciendo: «4. a Destinar la cosa arrendada á. usos ó servi.cios no pactados, que la hagan desmerecer; ó no suj ~tarse en Stl
uso á lo que se ordena en el núm. 2.° del arto 1555», según el cual
c:el arrendatario está obligado á usar de la cosa arrendada como
un diligente padre de familia, destinándola al uso pacta.do; y~ ea
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defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa ar~en
dada según la costumbre de la tierra». En todos estos casos se trata mal la finca con perjuicio del dueño, faltando á lo pactado ex_
presa ó tácitamente: es, por tanto, justo conceder al arren~ador la
acción de desahucio en defensa del derecho de propiedad. Esta
causa está comprendida en la generalidad del arlo 1593 de la pr.e:sente ley.
Quedan expuestas las cuatro causas en que, según el arto 15·69
del Código civil,. puede fundarse la demanda de desahucio. Todas
·se refieren á· las relaciones jurídicas entre el arrendador y el
.arrendatari0y'Y suponen por tanto la existencia del contrato de
arriendo, cuya resolución ó rescisión se realiza de hecho y de derecho cuando en virtud de cnalquiera de ellas se da lugar al de·sahucio. Por otras causas que no nacen ni se derivan de dicho con·
trato, procede también este juicio, como puede verse en el art. 1565,
-en cuyo comentario las examinaremos.
Competencia.-Según hemos indicado al principio de este comentario, corresponde á los jueces municipales del lugar ó distrito en que esté sita la finca, el conocimiento en primera instancia
de las demandas de desahucio, cuando se funden en alguna de las
tres causas determinadas en el arto 1562 de la ley, que son las dos •
primeras del 1569 del Código civil, expuestas en este mismo comentario; pero con exclusión de los casos en que el desahucio sen.
-de un establecimiento mercantil ó fabril, debiendo considera~se
comprendido en aquella denominación todo establecimiento que
tenga por objeto alguna operación de comercio de las que autoTiza el Código de Comercio, y en esta los establecimientos industriales; ó de una finca rústica (no urbana) cuyo precio de arrenda..miento exceda de 1.500 pesetas anuales. Tanto en est.os caso~,
·cualquiera que sea la causa en que se funde el desahucio, COffi!}
cuando le sirva de fundamento alguna de las causas B. a y 4.3. d el
artí.culo citado del Código, ó cualquiera otra de las que dan lugar
-á este juicio, el conocimiento de la demanda en primera instancia.
corresponde al juez de primera instancia del partido donde esté
sita la finca, ó al del domicilio del demandado, á elección del d e:.
mandante. Así lo ordenan los dos artículos de este comentario. De
TOMO' 1

.¡
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las apelaciones conocerá el superior inmediato del juez que dicte el
fallo de primera in2!tancia.
Como consecuencia de esta doctrina legal, cuando el desahucio
se dirija contra el administrador, encargado, portero ó guarda,
puestos por el propietario en su finca, ó contra la persona que la
disfrute ó tenga en precario, sin pagar merced (casos 2.° y 3.° del
~~t. 1565), co'mo no puede fundarse en el cumplimiento del término
convencional ó legal, ni en la falta del pago del precio, ni existe
contrato de arri~ndo, el conocimiento do estas q,emandas corresponde á los jueces de primera instancia, sin que puedan conocer de
ellas en ningún caso los jueces municipales. Así lo tiene declarado
el Tribunal Supremo en sentencias de 29 de Septiembre de 1887,
26 de Septiembre de 1892, 10 de Marzo de 1893 y otras. En este
punto la nueva ley ha reformado la de 18 de Junio de 1877, que
atribuyó' el conocimiento de esas demandas á los jueces municipale.s_ .
Sobre la naturaleza del contrato ó establecimiento de rabassa
11wrta, ya d~finido en este comentario al examinar la causa La del
desahuc~o, han disentido los escritores catalanes, atribuyéndole los
más el carácter de enfiteusis, y otros el de arrendamiento á renta
fija ó en aparcería. Realmente, aunque participa de uno y otro carácter, és un contrato especial que se rige por disposiciones especiales. Así lo confirma el Código civil al tratar de él enla sección 2.&
del capítulo relativG al censo enfitéutico, bajo el epígrafe de los
foros y otros contratos análogos al de enfiteusis, estableciendo en el
arto 1656 las reglas especiales por las que se ha de regir el de
rabassa marta. Declara además, en el arto 1655, que los foros y demás gravámenes de naturaleza análoga, comprendidos en dicha sección, se regirán por las disposiaiones establecidas para el censo enfitéutico cuaudo sean por tiempo indefinido; y «si fueran temporales ó por tiempo limitado, se estimarán como arrendamientos y se
regirán por las disposiciones relativas á este contrato~. En este segundo caso se halla el de 1-abassa mm·ta, y por consiguiente ha de
regirse por las disposiciones relativas al arrendamiento en cuanto
no se haUe previsto en las reglas especiales del arto 1656.
Dd conjunto de estas disposiciones se ded~ce que el juicio de
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desahucio es aplicable al contrato de rabassa moria lo mismo que
al de arrendamiento, y así 10 confirman las reg1as 9. a y 10. a del artíeulo 1656 antes citado del Código civil. Antes, y aun .después de
la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, sólo se admitía el juicio ordinario para resolver las cuestiones que se suscitaban entre el due·
ño de la tierra y el colono ó rabasser, aunque tuvieran 'por objeto
el lanzamiento de éste por 'haber espirado el término del. contrato.
Después de la reforma de dicha ley por la de 18 de Junio de 1877:
dando más ampl~ación á los casos de desahucio, se entablaron algunos juicios de esta clase contra los rabassers, pero con variedad
de jurispru~ncia. hasta que la fijó el Tribunal Supremo por su
sentencia <Íe casación de 9 de Julio de 1884: (1). Y á la doctrina de
esta sentencia se ajustaron después las del propio Tribunal Supre.'
mo de 17 de Abril de 1886 y 30 de Diciembre de 1890.
{l)Es tan importante para. esta materia la do.trina establecida por el
TLÍbunal Supremo en la. sentencia. citada de 9 de Julio de 18St, que creemos
conveniente insertarla íntegra. Dice así:
«Considerando que los establecimientos á rabcc88a morta ó á primeras cepas,
que se hacen en Cataluña, en cuya virtud el propietario de un terreno lo cede
t emporalmente á otro para plantarlo de viña y disfrutarlo. pagando la renta
estipulada en parte de frutos ó en dinero, conit.ituyen por su l,1aturaleza un
~ontrato de arrendamiento cuya duración es de cincuenta años, según la jurisprudencia establecida, cuando exprJ;lsamente no hubieren fijado las partes
otro plazo, y por consiguiente, procede contra los colonos ó 1'abcc8sccires el jui'cio de desahucio, como comprendidos en el núm . 1.0 del arto 1565 de la ley de
Enjuiciamiento civil, siempre que se funde la demanda en alguna de las cauque según la ley dan lugar á este juicio espeeial:
»Considerando que si bien los jueces municipales pueden cc;mocer en pri-

SltS

mera instancia de los juicios de desahucio, su competencia está limitada por
los arts. 1562 y 1563 de la ley antes citada á los casos en que la demanda se
funde en Ql cumplimiento del término estipula.do, ó en haber espirado el
plazo del aviso ~ue para la conclusión del contrato deb" darse en ciertos ca80S, ó' en la falta de pago del precio convenido; ~orrespondiendo el conoeimiento á los jueees de primera instancia cuando la demanda se funde Gn
c ualquiera otra causa y siempre que se trate de un establecimiento mercant!(

ó faeril, ó de una finca rnitica cuya renta exceda de 1.500 pesetas

anuales:
• Considerando que aunque las partes están conformes en que la renta da
la finca. rústica de que se trata no llega á las 1.500 pesetas, la demanda de
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Conforme, pues, á la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, el contrato ó establecimiento á rabassa morta equivale al de arrendamiento, y por consiguiente habrá de proceder respecto de aquél el desahucio por las mismas causas que en este; y
una vez decretado por sentencia firme, producirá el efecto de dar
por concluido el contrato, sin que puedan invocarse por el arrendatario ó rabassaire, para darle vida, derechos que se han extinguido, como se declara en la última de dichas sentencias.
y en cuanto á la competeneia, también habrá .de sujetarse á 10
que se ordena en los dos artículos de este comentario, y á la doctrina, de acuerdo con ellos, establecida por el Tribunal Supremo
en varias sentencias de casación y especialmente en la antes citada de 9 de Julio de 1884. Si el desahucio se funda en haber espirado el término convencional ó legal del contrato, ó el del aviso
que el dueño de la tierra debe dar al colono ó rabasser, cuand~

desahucio interpuesta por D. E. P. no se funda en ninguna de las tres causas
antes expresadas, sino en haber adquirido la finca libre de cargas y hallarse
inscrita en el Registro de la propiedad sin limitación alguna del dominio, y
.en que aun cuando se considerara existente el contrato de rabas8a morta, de·
bería tenerse por flnido por haberse perdido la mayor parte de las cepas; y
por consiguiente, tal demanda no es de la competencia del juez municipal:
»Considerando que la parte recurrente alegó en la primera instancia y
reprodujo en la segunda la excopción de incompetencia, llenando de este
modo los requisitos exigidos por el arto 16S6 de la ley antes citada, y es per
tanto procedente el recurso por la causa 6. a del arto 1693 en que lo funda:
• Considerando que ... el juez de primera instancia ... ha cometido tamHén
la omisión de no resolver expresamente sobre la excepción de incompetencia,
'pues alegada ésta en el acto del juicio verbal, sólo declarándose competente
podía fallar sobre el fOJ;ldo del litigio:»
Se declaró haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de
forma; y en su consecuencia, se casó y anuló la. sentencia dictada por el juez
{le primera instancia en apelación del municipal, y todo lo actuado en los
autos, mandando reponerlos al estado de demanda para que se interpusiera
ante quien y como correspondiese; y se previno á dicho juez que «cuando se
alega oportunamente la excepción de incompetencia, no puede fallarse sobre
.el fondo sin resolver previamente sobre aquélla declarándose competente,
con otras prevenciones para corregir defectos dQ sustanciación cometidos
.en aquel juício.
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cumplido el término del contrato, hubiere continuado por consentimiellto tácito, ó en la falta de pago del precio convenido, y la
renta no excede de 1.500 pesetas anuales, será competente para
conocer del juicio el juez municipal del lugar en que esté sita la
finca, con apelación al de primera instancia del partido; y en todos
los demás casos, incluso el de haber quedado extinguido el contrato por muerte de las primeras cepas, ó por quedar infructíferas las
dos terceras partes de las plantadas, corresponde el conocimiento
al juez de primera instancia, con apelación á la. Audiencia del
territorio.
ARTíCULO

1564

(Art. 1562 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Serán parte legítima para promover el juicio de desahucio los que tengan la posesión real de la finca á título de dueños, de usufructuarios, ó cualquiera otro
que les dé derecho á disfrutarla, y sus causa-habientes.
Este artículo no tiene concordante en la ley de 1855, ni en las
dos posteriores relativas al juicio de desahucio, y se adicionó en la
actual para evitar las dudas y cuestiones, que ya habían ocurrido
en la práctica, sobre las personas que podían ejercitar la acción
de desahucio. En él se designan con toda claridad las que son
parte legítima para promover dicho juicio, y b'asta atenerse á su
texto (1).
(1)
El Tribunal Supremo ha hecho con relación á. este artículo las declaraciones siguientes:
Que el título de comprador de una finca y su posesión es suficiente y valedero para el desahucío contra el que la disfrutaba sólo en calidad de arren ·
datario, sin que obste el que exista un tercero, que sin haber si~o parte en
el juicio, se considere propietario con título inscrito, del que podrá hacer uso
como crea conveniente. (Sentencia de 3 de Octubre de 1882.)
Que no infringe los arts. 1564 y 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil
la sentencia que, sin negar al recurrente que sea parte le~tima para promo.ver el juicio de desahucio como dueño que es del coto arrendado, pero en
consideración á que no resulta claro que los colonos posean á título de tales
los huertos que dicen poseer como dueños, remite este extremo á otro juicio
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Al derecho declarado en este artículo establece una limitación
el Oódjgo civil. En su arto 1572 previene que «el comprador con
pacto de retro no podrá usar de la facultad de desahuciar al arrendatario hasta que haya concluido el plazo para usar del retracto».
en que las partes puedan ejercitar sus derechos según vieren convenhles.

(Sentencia de 6 de Diciembre de 1882.)
Que tiene personalidad para ejercitar la acción de desahucio de una finca
el depositario judicial de la misma, autorizado al efecto. (Sentencia de 27 de

Enero de 1883).-La misma doctrina será aplicable á: todos los depositarios y
administradores judiciales.
, Que también tiene dicha personalidad la madre viuda que litiga en nombre propio y en la representación legitima de sus hijos menores. (Sentencia

de ' 7 de Abril de 1883,)
Que cuando la excepción propuesta

h~

sido que el demandante no tenia

personalidad para la demanda de desahucio por no corresponderle la posesión
ni el dominio de la

co~a

objeto del desahucio, esto, si fuera ciel'to, no sería

falta de personalidad, y sí falta de derecho ó acción. (Sentencia de 28 de Aú¡'il

de 1883.)
Que el que acredita el dominio y la posesión civil y real de una finca,
tiene la personalidad que requiere el arto 156<1 de la ley de Enjuiciamiento
civil para ejercitar la acción de desaohucio contra el que la ocupa sin pagar
merced y sin ostentar otro titulo que le dé derecho á disfrutar dicha finca
más que la concesión y tolerancia del dueño, revocables á su voluntad,
siempre que ésta se comunique al tenedor precario con un mes de anticipa'
ción; conforme al núm. 3. 0 qel arto 1565 de dicha ley, sin que obste el, pleito
de propiedad entablado por éste contra aquél, porque en el juicio especial de
desahucio no pueden resolverse incidentalmente cuestiones que tiendan á
destruir el dominio y la posesión con que por el momento aparece el demandante por los documentos aducidos al pleito. (Sentencia de 21 de Alu'il

de 1881:.)
, Que el arrendatario que subarriende la finca, tiene derecho, y es parte
legítima, para demandar de desahucio al subarrendatario, que dejó de po., garle el plazo convenido. (Sentencia de 8 de Julio de 188!5.)
Que los síndicos de un concurso son parte legítima para promover el
juicio de desahucio respecto de los

b~enes

sujetos al concurso, aunque sea

contra el mismo concursado para lanza;rlo de la habitación que venia ocupando como dueño. (Sentencia de 30 de Octub¡'e de 1886'.)
Que sin ir contra sus propios actos, no puede desconocer en juicio de de'
.sahucio la personalidad del administrador de la finca el inquilino que con él,
en tal concepto, contrató el arrendamiento. (Sentencia de 2 de Julio de
y

otra~.)

1888~
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de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Proced~rá el desahucio y podrá dirigirse la demanda:
1. o Oontra los inquilinos, colonos y demás arreU7
datarios.
2. 0 Oontra los administradores, encargados, porteros 6 guardas, puestos por el propietario en su finca. "
3. 0 Oontra cualqJliera otra persona que disfrute 6
tenga en#ecario la finca, sea rústica ó urbana, sin pagar merced, siempre que fuere requerida con un mes
de anticipacion para que la desocupe.
La ley procesal de 1855 partía del supuesto de que la acción de
desahucio solo podía tener lugar en los arrendamientos, para des- ,
alojar de la finca al arrendatario que se hallase en alguno de los
casos determinados por la ley; de suerte que si no se justificaba la.
existencia de dicho contrato, no podía prosperar la deq¡.anda de
desahucio y debía ventilarse la cuestión en juicio ordinario. Así lo
declaró el Tribunal Supremo en muchas sentencias; pero en algunas otras estimó procedente el desahucio contra los que detentaban
en precario la finca sin pagar merced ni mediar arrendamiento,
como puede verse en las sentencias de' 17 de Septiembre de 1860,
13 de Junio de 1865, 27 d-e Junio de 1868 y alguna. otra. Ocurrió '
también el caso de que el portero de una casa, despedido por el
dueño, se negó á marcharse y á desocupar la habitación de la portería, y ·entablada por el dueño la demanda de desahucio, se dió
lugar á éste. Contra la sentencia de la Audiencia interpuso el'portero recurso de casació.n, fundándolo en la falta de recibimiento á.
prueba, y el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de Noviembre
de 1866, no dió lugar al recurso por ser evidente la improceden~
d(de la prueba, cuya falta alegaba el recurrente; pero consignando la doctrina de que, si bien el dueño tiene el incuestionable
derecho de conservar ó no á su servicio al porlero, como éste el
de dejar de prestarlo, las habitaciones de los porteres no son ocu-
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padas por éstos en concepto de inquilinos, sino en el de meros:
sirvientes, y por consiguiente que no procedía contra ellos el juiClO de desahucio.
Tan diversa jurisprudencia exigía una reforma ó aclaración,
auténtica, como se realizó por la ley de 18 de Junio de 1~77, amparando el derecho de propiedad, que en los casos indicados quedaba al arbitrio del juzgador. Se declaró por dicha ley que además de las causas derivadas del contrato de arrendamiento, «procederá ~l desahucio, aun cuando el que disfrute la finca rústica óurbana la tenga en precario sin pagar merced alguna, siempre
que sea requerido, para que la desocupe; con un mes de término»
y también contra los administradores, encargados y porteros, puestos por el propietario en SUB fincas. Estas disposiciones se han re·
producido en el artículo de este comentario, sin otra novedad que
la de haber adicionado los guardas, por encontrarse en el mismo
caso que los porteros, y la más importante de atribuir á los jueces
de primera instancia la competencia que por dicha ley se daba á
los jueces municipales, como se ha dicho al comentar el arto 1563,
todo en cumplimiento de la ley de bases para la reforma.
Conforme, pues, al arto 1565, que estamos examinando, procede
el desahucio, y podrá dirigirse la demanda, no sólo «contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios », por causas derivadas del
contrato de arrendamiento, cuya existencia habrá de justificarse,
como ya se ha dicho, si la ~iega el demandado; sino también «contra los administradores, encargados, porteros ó guardas, puestos
por el propietario en su finca», y lo mismo ,s i hubieren sido puestos por su causante, cuyos , derechos haya adquirido á título unive~al ó particular; y «contra cualquiera otra persona ' que disfrute ó tenga en precario la finca, sea rústica ó urbana, sin pagar
merced, siempre que fuere requerida con un mes de anticipación
para que la desocupe». Nótese que la ley no exige este requerimiento, ni es necesario, cuando la demanda se dirija contra los ,
'a dministradores, encargados, porteros ó guardas de la finca, en
consideración sin duda á que éstos prestan el servicio á voluntad
del duemo, con la obligación de dejar la finca tan pronto como
sean despedidos, así como tienen el derecho de cesar en el servi·

•
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cio cuando les convenga. Para este d.esahucio autoriza también el
arto 1587 del Código civil, al conceder al dueño el derecho de desposeerles, no sólo de los edificios, sino también de las herramientas
de éste que ocuparen por razón de su cargo, haciendo extensiva
esta disposición á los criados, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados. . Según el Diccionario de la Lengu,~, se entiende por precarirJ
«lo que sólo se posee como en préstamo y á voluntad de su dueño ».
De acuerdo con esa significación forense de dicha palabra, todo el
que sin ser en la actualidad dueño, ni usufructuario, n~ arrendatario, ni poyér' ostentar otro título que le dé derecho á disfrutar la
finca, sea rústica ó urbana, en cuya posesión se halle, más que la
tolerancia ó condescendencia del dueño actual de la misma, sin pagar renta ni merced alguna., es considerado como tenedor precario
y procede contra esa persona, cualquiera que sea, el juicio de desa,hucio ií. voluntad del dueño, siempre que éste le requiera con un
mes de anticipación para que desocupe la finca, conforme á lo prevenido en el núm. 3.° del arto 1565 y á lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de Abril de 1884, citada en el CO"
mentario anterior, y en otras.

ARTíCULO

1566

(Art. 156i de la ley :para Cuba y Puerto Rico.)

En ningun caso se admitirán al demandado los recursos de apelacion y de casacion, cuando procedan,
si no acredita al interponerlos, tener satisfechas las
}'entas vencidas y las que con arreglo al contrato deba
pagar adelantadas, ó si no las consigna en el Juzgado
ó Tribunal.
En este caso se requerirá al demandante para que reciba dichas rentas, dando resguardo á favor del arrendatario, y si no quisiere recibirlas se depositarán .en el
establecimiento público corr~spondiente.
. El pago de las rentas se acreditará con el recibo del
propietario, ó de su administrador ó representante.
4
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ARTíCULO

1566

y

1567

1567

(Art. 1565 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el arrendatario no cumpliese lo prevenido en el
artículo anterior, se tendrá por firme la sentencia y.se
procederá á su ejecucion.
'
Tambien se tendrá por desierto el recurso de casacion interpuesto por el arrendatario, cualquiera que
sea el estado en que se halle, si durante la sustanciacion del mis~o dejare aquél de pagar los plazos que
venzan 6.10s que deba ad~lantar.
En estos dos artículos se reproduce y sanciona de nuevo la reforma hecha en los arts. 662 y 667 de la ley de 1855, por la de 25
de Junio de 1867, por los motivos y con el objeto que hemos indicado ya en la introducción del presente título. Es tan claro y terminante el precepto de ambos, que no necesitan de explicación al':
guna para su recta inteligencia. Sólo advertiremos que el deman·
dado, á quien se refiere el arto 1566, es al que lo sea en concepto de
inquilino, colono ó arrendatario, como lo .dice expresamente el
1567, y lo confirma el 1718, núm. 4.° Cuando el desahucio se dirija contrB¡ el administrador;. encargado, guarda ó portero de la finca, ó contra el que la tenga en precario, como la ley da por supuesto que ninguno de éstos paga renta ó merced, sería absurdo exigirles lo que en estos artículos se previene. La obligación, pues, de
acreditar tener satisfechas las rentas vencidas y las que deba pagar adelantadas, para que sea admisible el recurso da apelación, ó
el de casación en su caso, se impone tan sólo al que sea demandado en concepto de arrendatario ó inquilino, y se ha de cumplir
cualquiera que sea la causa del desahucio, como tiene declarado el
. Tribunal Supremo en sentencia de 29 de Octubre de1890. Y ténga..
se presente que para acreditar dicho pago, 110 se admite otra prueba que el recibo .del propietario ó de su administrador ó representante, ó la consignación en el juzgado ó tribunal.
En igual forma habrá de acreditarse ó realizarse' el pago de los
plazos que venzan durante la ~ustanciación del recurso de casación.
Si el recurrente no llena oportunamente este requiSito, se expone
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á que se declare desierto el recurso, como tiene que acordarlo el
Tribunal, luego que lo solicite la parte contraria.
AR.T íCULO

1568

(Art. 1566 de la. ley para Cuba y Puerto Rico.)

Todos los términos designados en este título para la
sustanciacion de los juicios de desahucio y ejecucion de
la sentencia, serán improrrogables, y trascurridos que
fueren, se considerará perdido el derecho de que no se
haya hecho uso, sin necesidad de escritos de apremio
ni rebeldí;lr.
"

De conformidad con la reforma hecha en la ley procesal de
1855 por la de 25 de Junio de 1867, se declara que ,son improrrogables todos los términos fijados por la ley para la sustanciación
de los juicios de desahucio y ejecución de sus sentencias, con los
mismos efectos que se atribuyeron á dichos términos por los artículos 311 y 312, cuyo comentario podrá consultarse.
ARTíCULO

1569

(Art. 1567 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los Jueces de primera instancia observarán las prescripciones establecidas para las Audiencias en el títutulo XXI de este libro, en . cuanto á la preparacion y
admision, en su cáso, de los recursos de casacion que
las partes traten de interponer, contra las sentencias
que los mismos dicten en esta clase de juicios.
I

En los juicios de desahucio, de que conocen en primera instan cia los jueces municipales, contra la sentencia que en Iasegunda
dicte el juez de primera instancia del partido, se da el recurso de '
cas.ación para ante el Tribunal Supremo, conforme á lo prevenido
en el arto 1587. Al introducir est~ novedad la ley de 18 de Junio
de 1877, nada dispuso sobre su procedimiento, y para suplir esta.
omisió~ se adicionó en la ley actual el presente artículo. Todo lo
que se dispone en el tít. 21, que es el que trata del recurso de casación, con relación á las Audiencias, han de observarlo los jueces
de primera instancia en tales casos. Si el recurso es por infracción
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1569

de ley, se preparará ante el juez de primera instancia que hubiere
dictado la sentencia, dentro del término y en la forma que se previene en los arts. 1700 Y siguientes; y si por quebrantamiento de
forma, se interpondrá ante el mismo juez, el cual acordará lo que
estime procedente sobre su admisión, conforme á lo' dispuesto para
las Audiencias en los arts. 1749 y siguientes, y los demás á que és o
tos se refieren, teniendo presente también 10 que se ordena en el
1566 sobre el pago de las rentas vencidas.

SECCIÓN SEG UND4DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHUCIO EN LOS JUZGADOS
MUNIC1P ALES

ARTíCULO

1570

En los casos en que con arreglo á lo dispuesto en el
arto 1562 corresponda á los Jueces municipales conocer del desahucio en primera instancia, se sustanciará
este juicio por los trámites establecidos para los verbales, con las modificaciones contenidas en los artículos siguientes.
Art. 1568 de la. ley para Cuba y Puerto Rico. -

(La referencia es al

arto 1560 de esta ley, sin otra va'l'iaci6n.)

•

/

En esta sección se ordena el procedimiento para la primera y
segunda instancia de los juicios de desahucio, cuyo conocimientocorresponda á los jueces muni~ipales, conforme á lo dispuesto en
el arto 1562, con apelación al de primera instancia del partido. Previénese en el presente artículo que dichos juicios se sustanciarán
por los trámites establecidos para los verbales, con las modificaciones contenidas en los artículos 1571 y siguientes de esta mis"ma
sección. Esas modificaciones están ajustadas á las reglas que para
el mismo procedimiento se establecieron en el arto 1. 0 de la ley de
18 de Junio de 1877, al conceder por primera vez dicha competencia á los jueces municipales. Aunque por el método y claridad
con que están redactadas, bastará atenerse al text~ de la ley para
aplicarlas rectamente, haremos las observaciones convenientes en
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el comentario de cada artículo, llamando la atención sobre las diferencias que existen entre el procedimiento de estos juicios y ' el
de los verbales.
En la regla 3.a del arto 1.0 de la ley antes citada de 1871 S6
previno que dos litigantes están dispensados en estas demandas
de la representación de procurador, de la dirección de letrado y de
la celebración de aéto previo de conciliación». Est~ misma declaración se hizo ya en los arts. 4.°, núm. 2.°, 10, núm. 2.°, y 460, mi mero 8.°, de la presente ley, lo cual ha excusado de repetirla en
este lugar.

1571
El actor redactará la demanda con sujecion á lo prevenido en el arto 720, acompañando la copia 6 copias
que en él se previenen.
/

A.RTíCULO

Art. 1569 de la ley para Cuba y Puerto

Rico.-(La referencia es al

arto 719 de esta ley, sin otra novedad.)

1572
Presentadas las papeletas, el Juez mandará convocar al actor y al demandado á juicio verbal, señalando
al efecto dia y hora, que no podrán alterarse sino por
causa alegada, y que el mismo Juez estime.
Dicho dia deberá ser dentro de los seis siguientes al
de la ' presentacion de las papeletas; pero mediando
siempre tres dias por lo ménos entre el juicio y la citacion del demandado.
La cédula de citacion para la comparecencia, se extenderá á continuacion de la copia de la demanda, que
será entregada al , demandado en la forma prevenida
en el arto 722.
ARTíCULO

Art. 1570 para Cuba y Puerto

Rico.-(La referencia del párrafo úl-

timo es al arto 721 de esta ley, sin otra variaci6n.)
ARTíCUJjO

1573

(Art. 1571 para Cuba y Puerto Rico.)

La citacion se hará al demandado en su persona. Si
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no pudiere ser habido despues de dos diligencias en su
busca con intervalo de,seis ' horas, se lé dejará en su
casa la cédula citándole para el juicio, la cual se entregará al pariente más cercano, familiar .ó criado mayor
de catorce años, que se hallare en la casa; y no encontrando á nadie en ella, al vecino más inmediato.
Al mismo tiempo, se entregará la copia simple de la
dem.anda al 'demandado 6 á la persona á quien se deje
la cédula de citacion . .
ARTíCULO

1574

(Art. 1572 para Cuba y Puerto Rico.)

Si no se encontrare el demandado en el lugar del
juicio, 6 no tuviera en él su domicilio, se entenderá la
citacion con su representante, constituido por medio
de poder: si no lo tuviere, con la persona que esté eneal'gada en su nombre del cuidado de la finca; y si
tampoco la hubiere, se librará el oportuno exhorto ú
orden para citarlo, al Juez del pueblo de su domicilio
ó residencia.
En este último caso, el Juez señalará el término suficiente, atendidas las distancias y dificultades de las
comunicaciones, para la comparecencia al juicio verbal.
J~ste término no podrá pasar de un dia por cada 30
kilómetros, sin que el total para la comparecencia pueda exceder de veinte dias.
ARTíCULO

1575

(Art. 1573 para Cuba y Puerto Rico.)

En los cases á que se refiere el artículo precedente,
se apercibirá al demandado, al hacerle la citacion, de
que no compareciendo por si ó por legítimo apoderado,
se declarará el desakucio sin más citarlo ni oirlo.
ARTíCULO

1576

(Art. 1574 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando el demandado no tenga domicilio fijo y se
ignore su paradero, se hará la citacion en los estrados
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del JuzgadQ para que comparezca ai juicio verbal, bajo
. el apercibimiento que prescribe el artículo anterior.
ARTíCULO

1577

(Art. 1575 para Cuba y Puerto Rieo.)

Si el demandado que estuviere en el lugar del jujcio,
no compareciere á la hora señalada, se le volverá á citar en la misma forma, para el· dia inmediato, apercibién<lole al practicar esta diligencia si fuere habido, y
si no en la cédula que se le dejare, que de no concurrir al juicio se le tendrá por conforme con el desahucio' y se/procederá sin más citarlo ni oirlo, á desalojarlo de la finca.
Esta segunda citacion, no se hará á los ausentes.
ARTíCULO

1578

Si no compareciere el demandado que se hallare en
ellu$ar del juicio despUéS de la segunda citacion, ni
el ausente despues de la primera, el Juez dictará sentencia inmediatamente, declarando haber lugar al desahucio, y apercibiendo de lanzamiento al demandado,
si no desaloja la finca dentro del término correspondiente de los señalados en el arto 1596.
Art. 1576 para Cuba y Puerto Rico.-(La referencia es al arto 1594
de esta ley) sin otra variaci6n.)
.

De la demanda para el juicio. de desahucio., cuyo. co.no.cimiento.
correspo.nda al juez municipal; de la citación del demandado y fo.rma en que ha de hacerSe según 10.s caso.s que pueden o.currir; de lo.s
efecto.s que produce su falta de .co.mparecencia al juicio, y del fallo
que ha de dictarse en este caso, tratan esto.s Q6ho. artículo.s, o.rdenando. eso.s pro.cedimiento.s co.n to.da claridad y de co.nfo.rmidad Co.n
las reglas que ya se hallaban establecidas en las leyes anterio.res.
Al examinarlos, indicaremo.s las modificacio.nes que intro.ducen .en
el pro.cedimiento. o.rdenado. po.r esta misma ley para les juicio.S ver·
bale'S, y cuyo. pro.cedimiento. ha de seguirse, en lo. que no. esté mo.dificado, confo.rme á lo. prevenido. en el arto 1570.
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Demancla.-Ha de redactarse con sujeción á lo .prevenido en
~l arto 720, acompañ~ndo la copia ó copias que en él se previenen.
Así lo ordena el arto 1571, primero de este comentario; de suerte
que no se establece diferencia alguna de form~ entre estas demandas y las de los juicios verbales. Véase, pues, dicho arto 720 y su
comentario (pág. 503 Y siguientes del tomo 3.°); pero teniendo
presente, en cuanto al papel timbrado en que debe extenderse la
papeleta de la demanda que ha de quedar en los autos, que en el
arto 98 de la nueva ley del Timbre de 15 de Septiembre de.1892,
adicionando el 36 de la anterior de 1881, se declara expresamente
que los juicios de desahucio han de extenderse en papel timbrado
de un mismo precio, y con arreglo á la cuantía litigiosa, con Buje·
eión á la escala que rige para todos los asuntos judiciales. Por
tanto, nO puede extenderse siempre dicha papeleta en el papel tim ·
brado de 75 céntimos de peseta, establecido para los juicios ver·
bales, sino en el que corresponda á la cuantía litigiosa. En dicha
ley se ha sancionado la declaración que hizo sobre este punto la
Dirección de Rentas estancadas eu 23 de Junio de 1882, inserta
en la nota de la pág. 491 del tomo 1.0 de esta obra.
Presentada la papeleta con las copias y llenados los requisitos
indicados en el comentario antes citado, dictará el juez municipal
providencia á con~inuación de aquélla convocando al actor y al de·
mandado á juicio verbal, señalando al efecto día y hora dentro de
los seis siguientes, pero debiendo mediar tres días por lo menos
~ntre el acto del juicio y la citación del demandado. Así lo dispo·
ne el arto 1571, modificando en este punto lo que para los juicios
verbales estableció el 726, que será aplicable, como el 727, en lo demás que. disponen. Dicha providencia se notificará al demandante
-en la forma ordinaria, y para citar al demandado en la forma que
luego se dirá, según los easos, el secretario extenderá á continuación de la papeleta que contenga la copia de la demanda, la cédu·
la de citación con los requisitos que previene el arto 722, aunque
no con la prevención que en él se ordena, sino, en su caso, con el
apercibimiento que establecen los artículos 1575, 1576 Y 1577.
Citaci6n del demandado.-Ha de hacérsele en su persona, siempre que sea posible, llevándola á efecto el secretario ó el alguacil
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-del juzgado municipal, como se previene en el arta 722, y en la
.forma que en él se ordena. Pero puede suceder que no se encuentre
al demandado á la primera diligencia en su busca, ó que tenga su ·
domicilio en otro lugar, ó que no tenga domicilio fijo y se ignore
su paradero: todos estos casos .están previstos en los arta. 1573 al
1576, ordenándose lo que ha de hacerse en cada uno de ellos con
tal claridad y precisión, que basta atenerse ásu texto para aplicarios rectamente, completando cu~lquier deficiencia con lo que se dispone para los juicios verbales en los arts. 722 al 725, si bien con las
. modificaciones introducidas por aquéllos.
Estas m0foficaciones consisten en la necesidad de practicar segunda diligencia en busca del demandado, que se halle ·ó tenga su
domicilio en el lugar del juicio, con intervalo de seis horas, cuando
no se le hubiere encontrado al buscarle por primera vez para ha-cerle la citación personalmente, como lo ordena el art.. 1573, de
.acuerdo con el 640 de la ley de 1855: en la que establece el artículo 15? 4, de acuerdo también con el 641 de dicha ley, de entenderse
la citación C"On el apoderado ó encargado de la finca, cuando el demandado esté ausente del lugar del juicio y no tenga en él su domicilio, aunque se sepa su paradero; y 1JJ. de hacerse la citación anlos
estrados del juzgado, como previene el arta 1576, cuando el deman·
dado no tenga domicilio fijo y se ignore sn paradero. En este último caso, la citación se hará en la form1. que ordena el arta 282, Y
no por medio de los edictos que previene el 725 para los j uicioB
verbales. Y para que haga el secretario ia citación en esta forma,
deberá acordarlo el juez, si resulta de los autos por manüestación'
dél demandante, fundada en la notoriedad del hecho, ó por diligencia del actuario, que el demandado no tiene apoderado ni persona.
encargada del cuidado de la finca, que no es conocido su domiéilio
. <ó que no lo tiene fijo y se ignora su paradero, pues si se sabe dónde
se halla ó cuál sea su domicilio, deberá citársele en la·forma ordínaria por medio de exhorto ó de oficio, conforme al arta 157l.
Efectos de la falta de comparecencia: sentencia que ha de dic tarse en este caso.--Heeha la citación del demandado en debida.
forma, se procederá á celebración del juicio verbal en el día y
hora señalados, si comparecen ambas partes. No compareciendo

la
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el demandante, se le tendrá por desistido en la celebración del juicio, con lo demás que previene para este caso el arto 728 y con el
procedimiento que hemos expuesto en su comentario. Y cuando nO'
comparezca el ,demandado, no ha de continuarse el juicio en su rebeldía, sin volver á citarlo,'como para los verbales se ordena en el
arto 729, pues esta disposición no es aplicable á los de desahucio,
en razón á que ha sido modificada por los arts. 1577 y 1578, últi·
mos de este comentario, y ha de observarse por tanto el procedimiento especial que en ellos se establece.
Según el 1577, en el que se reproduce literalmente el 645 de
la ley de 1855, cuando no comparezca á la hora señalada el demandado, que, por hallarse en el lugar del juicio, ó tener en él su domicilio, haya sido citado conforme á lo prevenido en el arto 1573,
«se le volverá á citar en la misma forma para el día inmediato,
apercibiéndole al practicar esta diligencia si fuere habido, y si no
en la cédula que se le dejare, que de no concurrir al juicio
se le tendrá por conforme con el desahucio, y se procederá, sin
más citarlo ni oirlo, á desalojarlo de la finca». Y se añade, que
«esta segunda citación no se hará á los ausentes», comprendiendo bajo esta denominación á todos los demandados' que, por no
hallarse ni tener su domicilio en el lugar del juicio, hubieren sido
citados en la persona de su apoderado, ó en la encargada de la
finca,6 por medio de exhorto, ó en los estrados del juzgado, conforme á lo prevenido en ~os arts. 1574 al 1576.
Pára ejecutar lo que ordena dicho arto 1577, á continuación de
la diligencia en que se acredite la falta de comparecencia del demandado, y en el mismo acto, dictará el juez providencia mandando se le vuelva á. citar para el día siguiente habil, con señalamiento de hora y local, y bajo el apercibimiento antes indicado:
El actuario procederá. también sin dilaci.ón á llevarlo á efecto,
constituyéndose para ello en el domicilio del demandado, á quien
hará la citación personalmente por medio de cédula, si fuere habido; y no encontrándole, dejará desde luego la cédula al pariente,
familiar, criado 6 vecino, sin necesidad de segunda diligencia en
busca, conforme á la regla general del arto 266, y . puesto que la
ley no exige esa segunda diligencia para el presente caso; lejos de
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ello, previene que se le deje la cédula si no fuere habido al buscarle para hacerle personalmente la citación. Además, esa dilación
sería incompatible las más' de las veces con la brevedad del término que se concede para la comparecencia.
En el arto 1578, último de este comentario, en el que se reproduce también el 646 de la ley de 1855, se' ordena que cuando no
comparezca, en el día y hora señalados, el demandado que se
hallare en el lugar del juicio después 'de la segunda citación prevenida en ei arlículo anterior-y lo mismo habrá de entenderse
. respecto del que tenga su domicilio en el mismo lugar-ni el
ausente de~és de la primera, el juez dictará sentencia inmediatamente, y por tanto á continuación de la; diligencia en que se acre·
dite la no comparecencia del demandado, sin citación de las partes,
y sin ningún otro trámite ni dilación, declarando haber lugar al
desahucio y apercibiendo de lanzamiento al demandado si no desaloja la finca dentro del término correspondiente de los señalados
en el arto 1596. Esta declaración está en armonía con el apercibimiento que se hizo previamente á todos esos deIllandados, conforme
á los arts. 1575, 1576 Y 1577; en su virtud, supone la ley la cónformidad del demandado, y ordena al juez que sin más trámites
dicte sentencia declarando haber lugar al desahucio.
Pero al ordenarlo así la ley, parte también del supuesto de que,
en cumplimiento de los arts. ~03 y 504, el actor habrá presentado
los documentos en que funde su derecho, y que acrediten ser parte
legítima para promover el juicio, conforme al arto 1564; que el
demandado se halla en alguno de los casos del 1565, y que concurre alguna de las causas que dan lugar al desahucio. Habiéndose
llenado estos requisitos, y hecha en forma la citación, cabe la presunción legal de la conformidad del demandado que no eomparece,
ó de ser justa 'la 'demanda: no así en el caso contrario, y como en- •
tonces á la rebeldía del demandado, base de dicha presunción legal, precede el vicio que hace ineficaz la demanda, tEmemos ' por
justo y procedente que el juez la rechace, fundándose en ser improcedent~ la demanda de desa'hucio, y no ser aplicable por tanto
la disposición del arto 1578.
Como es verbal el juicio de que se trata y ha de r~dactarse la.
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demanda con sujeción á lo prevenido en el arto 720, pudiera ocurrir que el actor no se crea obligado á presentar con ella los documentos en que funde su derecho, por no .exigirlo dicho artículo, y
que se reserve hacerlo en el acto de la comparecencia, para lo cual
le autorizan·los arts. 730 y 1579. Ouando esto ocurra, creemos conforme á la ley qne el juez admita.la prueba pertinente que
el demandante ofrezca en dicho acto, practicándola sin nueva
citación del demandado que no haya comparecido, y extendida
la op~rtuna acta de su resultado, á continuación y sin más dilacio·
nes el juez dictará la sentencia que previene el arto 1578. También ·
podrá acordar, para mejor proveer, cualquiera de las diligencias
que permite el 340.
Indicaremos, por último, que respecto de la sentencia que se
dicte en el caso del arto 1578, creemos aplicable lo que se dispone
en los arts. 1581 y siguientes para su notificación, condena de costas, apelación en ambos efectos y la segunda instancia.
ARTÍCULO

1579

(Art. 1"77 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)
.

.

Concurriendo las partes al juicio verbal, expondrán
en él por su órden lo que á su derecho conduzca, y for~
mularán en el acto toda la prueba que les con venga.
Admitida la que se estime pertinente, se practicará '
. dentro del plazo fijado. por el Juez, que no podrá exceder de seis dias.
Cuando la demanda de desahucio se funde en lafalta de pago del precio estipulado, no será admis~ble
otra prueba que la confesion judicial, ó el documento
ó recibo en que conste haberse verificado dicho pago.
ARTíCULO

1580

(Art. 1578 para Cuba y Puerto Rico.)

Al dia siguiente de practicada la prueba, se unirá á
los autos, y el Juez citará á las partes para la con tinuacion del juicio verbal en el inmediato, en el que
las oirá, ó á la per,sona que elijan para hablár en su
nombre, "extendiéndose acta de ello.
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1581

El Juez, dentro de los tres di as siguientes al de la
terminacion del juicio verbal, dictará sentencia, 'decretando haber ó no lugar al desahucio, y apercibiendo
en el primer caso al demandado de lanzamiento si no
desaloja la finca dentro de los términos establecidos
en el arto 1596.
Esta sentencia se notificará al demandado en su persona ó por cédula, si residiere en el lugar del juicio.
En los demás casos se notificará en estrados, parándole el mismo perjuicio que si se hiciere en su persona.
Art. 1579 pa.ra. Cuba. y Puerto Rico.-(La referencia del primer párrttfo es al arto 1594 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO

1582

(Art. 1580 pa.ra Cuba y Puerto Rico .)

La sentencia llevará consigo, segun se declare haber
lugar ó no al desahucio, expresa condenacion de costas
al demandado ó al demandante.
ARTíCULO

1583

La sentencia será apelable en ámbos efectos para
ante el Juez de primera instancia del partido, pudiendo interponerse la apelacion, dentro de tercero dia, por
medio de escrito, 6 de comparecencia.
Si la apelacion se hubiere interpuesto por el demandado, el Juez no adinitirá el recurso si no hubiere cumplido lo que se previene en el arto 1566.
Art. 1581 para Cuba. y Puerto Rico.-(La referencia del párrafo segundo es al arto 1564 de esta ley, sin otra novedad.)

ARTíCULO

1584

(Art. 1582 para Cuba y Puerto Rico.)

Admitid~ la apelacion, se remitirán los autos dentro
de veinticuatro horas al Juez de primera instancia del
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partido, con emplazamiento de las partes por tél'mino
de ocho dias, para que comparezcan, si les conviniere,
á usar de su derecho.
Ordénase en estos artículos el procedimiento para la celebración del juicio verbal, prueba, sentencia y apelación, en los juicios
de desahucio de que conozcan en primera instancia los jueces municipales, cuando comparecen ambas partes en el día y hora señalados. Consuerdan con las reglas 8. 3, 9./1. Y 12 del arto 1.0 de la ley
de 18 de Junio de 1877, aceptando el procedimiento que éstas establecieron para el caso de qu~ se trata. La claridad y buen sentido práctico con que están redactados, y por ser análogo este procedimiento al ordenado para los juicios verbales en los artículos
730 ~l 733, en cuyo comentario 10 hemos explicado (págs. 511 y
siguientes del tomo 3.°), nos permite remitirnos al texto de la ley
y á lo expuesto en dicho comentario, sin dar más extensión al presente. Sin embargo, convendrá llamar la atención sobre las modificaciones hechas en este procedimiento con relación al de los juicios verbales.
La comparecencia de las partes, ó sea el acto del juicio verbal,
ha de celebrarse del mismo modo en unos y otros juicios, con sujeción á lo que se ordena en el arto 730, que sirve de complemento
al 1579. Después de exponer las partes por su orden lo que á su
derecho conduzca, han de proponer y formular en el mismo acto
toda la prueba que les convenga, de suerte que no puede admitirse la que no se hubiere propuesto en dicho acto. El juez admitirá la que estime pertinente, y recibirá la que se presente en el
acto, consignándose en el acta las declaraciones de los testigos y
uniendo á los autos los documentos. Pero si por cualquier motivo
no pudiera realizarse en esta forma, el juez fijará el plazo, dentro ·
del cual haya de practicarse la prueba que hubiere admitido, cuyo
plazo no podrá ~xceder de seis días improrrógables. En tal caso,
no habrá necesidad de continuar la compa~ecencia ó el juicio verbal en el día siguiente y sucesivos á fin de practicar la prueba, como
se hace en los verbales; sino que ésta se recibirá por separado, en
la forma establecida para los juicios declarativos, c~~o lo da á en-
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tender elart. 1580, al ordenar, que «al día siguiente de practicada
la prueba, se unirá á los autos, y el juez citará á las partes para
la continuación del juicio verbal en el inmediato».
Puede utilizarse cualquiera de los medios de prueba permitidos para los juicios declarativos; pero cuando la demanda de de-sahucio se funde en la falta de pago del precio estipulado, para impugnar este hecho no puede admitirse otra prueba que la. con fe-sión judicial del demandante, 6 el documento ó recibo en que
conste haberse verificado el pago. Para la prueba que haya de
practicarse dentro del plazo fijado por el juez, deberá ser citada
la parte conttaria; pero esta citación se acordará y llevará á efecto
en el mismo acto del juicio verbal en que aquélla sea admitida,
haciéndolo constar en el acta.
Al día siguiente de practicada la prueba ó de haber espirado
el término concedido para hacerla, acordará el juez de oficio que
se una á los autos la que se hubiere practicado y que se cite á las
partes para la continuación del juicio verbal precisamente en el
día inmediato, con señalamiento de la ' hora en que hayan de comparecer. En este acto expondrán las partes por su orden lo que
estimen conducente á su derecho, esto es, informarán de palabra
por sí mismas 6 por medio de la persona que elijan para hablar
en su nombre, extendiéndose acta de haberlo verificado, con expresión sucinta de las pre.tensiones de las part~s, la que firmará~
todos los concurrentes.
.
Terminado el juicio verbal con esta segunda comparecencia, ó
€n la primera cuando no se hubiere ccmcedido término para la
prueba, dentro de los tres días siguientes dictará el juez sentencia, sin nueva citación de las partes ni otro trámite, declarando
haber ó' no lugar al desahucio. En el primer caso, apercibiri al
demandado de lanzamiento si no desaloja la finca dentro del término correspondiente de los señalados en elart. 1596, y en su caso,
conforme 8011597, y le condenará expresamente en las costas. Esta
condena se impondrá al demandante si no se da lugar al desahucio. Así 10 disponen 108arts. 1581 y 1582, modificando lo dispues to en el 731 para los juicios verbales en cuanto al término para
dictar sentencia.
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Respedo de ]a condena de costas, téngase presente que la dis. posición del arto 1582 se refiere claramente á las costas de la primera instancia, y no rige para las de la segunda, en la que, cuando es revocada la sentencia apelada, ninguna de las partes debe
dar costas á la otra, como tiene declarado el Tribunal Supremo en
sentencias de 27 de Septiembre de 1886 y 5 de Enero de 1888. De
suerte que si en la primera instancia no se da lugar al desahucio.
condenando en co8~as al d~mandante) y es revocada esta sentencia en la segunda instancia dando lugar al desahucio, deben imponerse al demandado todas las costas de la primera instancia, en
cumplimiento de ·dicho artículo, pero no las de la segunda, de lasque cada parte pagará las causadas á su instancia.
S egún el párrafo 2.° del arto 1581, que cO!lcuerda con el 649'
. de la ley de 1855, la sentencia que recaiga en el juicio de desahucio, ha dé notificarse al demandado en su persona, ó por cédula á.
1a primera diligencia en busca, si residiere en el lugar del juicio;.
y en los demás casos se le notificará en estrados, parándole el mis·
mo perjuicio que si se hiciere en su persona. Aunque la disposición que examinamos, dice esta sentencia, refiriéndose á la que se
dicta cuando ambas partes han comparecido al juicio verbal, es
evidente que sólo tendrá aplicación en el caso del arto 1578, cuando no hubiere com¡arecido.el demandado, pues sólo entonces habrá
que notificarle en estrados; si no tiene sp residencia en el lugar del
juicio; pero cuando hayan comparecido ambas partes, por sí Ó por
medio de procurador, á las dos ha de notificarse la sentencia en la
forma ordinaria, y como ninguna de ellas se ha constituí do en rebeldía, no cabe dicha notificación en estr~dos.
Indicaremos, por último, que en estos juicios, como en los verbales, la sentencia es apelable en ambos efectos, dentro de tercerodía, por medio de escrito ó de comparecencia, para ante el juez de
prünera instancia del partido, al que han de remitirse los autos sin
dilación, dentro de veinticuatro horas, con emplazamiento de las
partes por término de ocho días para. que comparezcan, si les conviniere, á usar de BU der~ho. A.sí se ordena en los dos últimos artículos de este c~mentario, añadiendo, ~e conformidad con la regla gelleral establecida en el 1566, que cuando la apelación se interponga

41

DEL JillCIO DE DESAHUCIO

por el demandado, el juez no admitirá el recurso, si no acredita, al
interponerlo, con el recibo del dueño ó de su administrador, tener
satisfechas las rentas vencidas y las que deba pagar adelantadas,
ó si no las consigna en el juzgado, según se previene en dicho artículo 1566.
ARTíCULO

1585

No compareciendo el apelante dentro de dicho término, se acordará de oficio lo que ordena el arto 734.
Si compareciere en tiempo, se hará constar por diligencia, y el Juez de primera instancia mandará, sin
dilacion, éonvocar á las partes á comparecencia dentro
de tercero dia.
.
Esta citacion se hará en persona á los que hubieren
comparecido en la segunda instancia, y en los estrados
del Juzgado á los demás.
Art. 1583 de la ley para Cuba y Puerto Rico. - (La referencia del
párrafo 1.0 es al arto 733 de esta ley, tin otra variaci6n.)

ARTíCULO

1586

(Art. 1584 para. Cuba y Puerto Rico.)

En el dia y hora señalados para la comparecencia,
el Juez oirá á las partes, 6 á sus procuradores si se
presentaren, extendiéndose acta; y sin admitir más
prueba que la que, propuesta en primera instancia,
no hubiera podido practicarse, dictará sentencia dentro
de tercero día.
-En estos dos artículos se ordena el procedimiento para la segunda instancia de ]os juicios de desahucio, que son de la competencia de 108 jueces municipales. Este procedimiento es igual al
establecido para igual instancia de los juicios verbales en los artículos 734, 735 Y 736, siendo aplicable al presente caso la doctrina expuesta al-comentarlos (págs. 523 y siguientes del tomo 3.°).
Pero téDgase presente la modificación que introduce el arto 1586.
según el cual, en la segunda instancia de estos juicios, sólo es admisible la prueba que, propuesta en la primera, no hubiere podido
20110 VI
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practicarse en ella, siempre que esto suceda por cualquier causa
que no sea imputable al que lo solicitare, como se previene en el
arto 862, núm. 2.° Y es de advertir asimismo, que aunque también
es aplicable á este caso' la disposición del art. 737 para la devolución de los autos al juzgado municipal en la forma que en él se
ordena, como contra estas sentencias concede el arto 1587 el recurso de casación, para devolver los autos habrá que esperar á que
transcurran los diez días improrrogables que para preparar ó interponer dich.o recurso, según los casos, señalan los arts. 1700 y
1749, Y así lo previene el 1588.
Téngase también presente que la ley no ordena ni exige en estos juicios la cibción de las partes para sentencia, bastando la que
ha de hacerse para la comparecencia ante el juez de primera instancia, conforme al arto 1585, puesto que, según el 1586, celebrada
la comparecencia, debe el juez dictar sentencia dentro de tercero
día. Por consiguiente, en estos casos, no puede fundarse el recurso
de casaci6n por quebrantamiento de forma en la falta de citación
para sentencia, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de Junio de 1894 en otras.
ARTíCULO

1587

Contra la sentencia de segunda instancia, á que se
refiere el artículo anterior, no se dará otro recurso que
los de casacion por infraccion de ley . y por quebrantamiento de forma, si la renta anual de la finca objeto del desahucio excediere de 1.500 pesetas. No pasando de esta suma, sólo procederá el segundo de dichos
recursos.
Art. 1585 de la. ley para. Cuba y Puerto Rico.-( «Si la renta anual de
la finca objeto del desahucio excediere de 5.000 pesetas», dice,
en vez de las 1.500 que se fijan para la Pen{nsula: en todo lo demds
son iguales ambos arttculos.)

Concuerda sustancialmente este artículo con la regla 16 del
arto 1.0 de la ley de 18 de Junio de 1877. Su precepto es tan claro,
que no necesita de explicaci6n alguna. Téngase también presente
lo que se dispone en los arta. 1569 y 1566.
'
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1588

(Art. 1586 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Luego que trascurra el término legal sin haberse
interpuesto 6 preparado el recurso de casacion, se de"
volverán los autos al Juzgado municipal con testimonio
de la sentencia para su ejecucion.
Pasados los diez días impror~ogables que concede la ley 'para
el recurso de casación por infracción de ley, ó interponer
el de quebranta;:piento de forma, sin haberlo verificado ninguna de
las partes, de AÍerecho queda firme la sentencia, conforme á la regla
general del arto 312, y como se previene expresamente en los' ar-"
tículos 1700 y 1749. Por eso se ordena en el presente que en tal
caso se devuelvan los autos al juzgado municipal con testimonio de
la sentencia para su ejecución,como debe hacerse también cuando
se declare "d esierta la apelación por no haber comparecido el apelante. El juez de primera instancia decretará de oficio dicha devo ·
lución luego que transcurra el término, y se llevará á efecto dentro
de segundo día, poniendo el actuario al pie del testimonio nota circunstanciada de las costas, si hubiere habido condena, para su
exacción, como se previene en el arto 737, y se ha expuesto en su
comentario.

prepara~

SECCIÓN TERCERA
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHUCIO EN LOS JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

Ordénase en esta sección el procedimiento para la primera y la
segunda. instancia de los juicios de desahucio, cuando en aquélla
corresponde su conocimiento á los jueces de primera instancia, con
apelación á la Audiencia del territorio. Cuáles sean estos casos, determinados están concretamente en el arto 1563 y explicados en su
comentario. Pero no todos están subordinados á un mismo procemiento: 4 este efecto se dividen en dos grupos, como veremo's en
los dos comentarios que siguen, y lo hicieron también las leyes anteriores de 1855 Y "1867.

·
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Cuando la demanda de desahucio se funde en alguna
de las causas, y en los casos á que se refiere el número 1. 0 del arto 1563, se sustanciará en juicio verbal, empleándose el mismo procedimiento establecido en la
seccion anterior para los que se celebren ante los
Jueces municipales, sin otras modificaciones que las
siguientes:
1.a La demanda se presentará por escrit.o en el papel sellado que corresponda, y f~rmulada conform.e á
lo prevenido para el juicio ordinario.
2.a El juicio verbal se celebrará dentro de los ocho
.diassiguientes al de la presentacion de la demanda,
mediando cuatro dias por lo ménos entre dicho juicio
y la citacion del demandado.
ARTíCULO

Art. 1587 de la. ley para Cuba y Puerto Rico. - (La referencia es al
núm. 1.0 del arto , 1561 de esta ley, y en 'vez de «juicio. ordinario»,.
se dice «juicio dec]arativo», sin \?tra variaci6n.)

1590
Cuando la demanda se funde en la infraccion de
cúalquiera de las condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento, qué no sea de las enumeradas en
el arto 1562, se sustanciará tambien en juicio verbal
ante el Juez de primera instancia, conforme á lo prevenido en el artículo anterior.
ARTíCULO

Art. 1588 para. Cuba y Puerto Rico.-(La referencia es al arto 1560
de esta ley, sin otra variaci6n.)
.

1591
La sentencia que dicte el Jue.z de primera instancia
en los casos de los dos artículos que preceden, será.
apelable en ámbos efectos.
Admitida la apelacion, si se hubiere llenado el requisito prevenido en el arto 1566, en el caso de haberla
interpuesto el demandado, se remitirán los autos sin
dilacion al Tribunal superior, á costa ' del apelante,.
ARTicULO
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con emplazamiento de las partes, por término de diez
dias.
Art. 1589 ,para Ouba y Puerto Rico.-(La 'referencia del párrafo 2.°
.es al arto 1564 de esta ley, sin otra' variación.)

ARTíUULO

1592

La segunda instáncia se sustanciará·en estos · casos
por los trámites establecidos para " las apelaciones de
los juicios de menor cuantía en los artículos 705 y siguientes.
/'

referencia es á los artículos 704 y siguientes de esta ley, sin otra variación.)
Art. 1590 pa78- Cuba y Puerto Rico.-(La

Estos cuatro artículos establecen el procedimiento para la primera y segunda instancia, en los casos en que la demanda tenga '
por objeto: 1.°, el desahucio de un establecimiento mercantil ó fabril; 2.°, el de, una finca rústica cuyo arrendamiento e:x:ceda de
1.500 pesetas anuales, aunque se funde la. dema~da , en alguna de
las causas señaladas en el arto 1562, c<!mo de la competencia de los
jueces municipales, ó sea, en haber espirado el término convencional ó legal, y en su caso, el del aviso previo, ó en la falta de pago
del precio convenido; y 3.° cuando la demanda, respecto á toda
dase de fincas, se funde en la infracción de cualquiera otra de las
condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento.
En todos estos casos ha de formularse la demanda por escrito,
confor~e á lo prevenido para el juicio declarativo de mayor cuantía en el art. 524, acompañando los documentos prevenidos en los
arts. 503 y 504, Y las correspondientes copias de aquélla y de ésto~;
ha de comparecerse por medio de procurador y con dirección de
letrado, sin necesidad de intentar el acto de conciliación, y ha de.
emplearse en todas las actuaciones el papel timbrado correspondiente á la cuantía del negocio. Presentada la demanda, el juez de
primera instancia dictará providencia sin dilación, mandando convocar al actor y al demandado á juicio verbal, con señalamiento de
. ,día y hora dentro de los ocho días siguientes al de la presentación
·de aquélla, mediando cuatro días por lo menos entre dicho juicio y

•
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la citación del demandado. Esta se practicará y el juicio verbal se
celebrará empleando el procedimiento establecido en la sección anterior para los juicios que se celebran en primera instancia ante
l¿s jueces municipales, de suerte qu~ son aplicables á este caso todas las disposiciones contenidas en los arts. 1673 al 1682 inclusive t
con la doctrina expuesta al comentarlos. Esto es lo que disponen
los dos primeros artículos de este comentario, de acuerdo sustancialmente con lo establecido en el arto 639 de la ley de 1865, tal
como quedó reformado por la de 25 de Junio de 1867.
·Según el arto 1591, la sentencia que ponga término á dich(}
juicio verbal de desahucio, es apelable e~ .ambos efectos; y como
no se establece forma ni término especial para esta apelación, deberá seguirse la regla general, interponiéndola por escrito dentr(}
de los cinco días que concede el arto 382. Cuando la interponga el
demandado, no puede admitirla el juez si aquél no ha llenado el requisito prevenido en el arto 1566, de acreditar tener satisfechas las
rentas vencidas y las que deba adelantar. Y admitida la apelación,
han de remitirse los autos sin dilación á. la Audiencía del territorio en la forma ordinaria, á .costa del apelante, con emplazamiento
de las partes por término de diez días para que comparezcan, si les
interesa, ante dicho tribunal.
Previene, por último, el arto 1592, que en estos casos se.sustanciará la segunda instancia .por los trámites establecidos para las
apelaciones de los juicios de menor cuantía en los artículos 705 y
siguientes hasta el 713. Véanse, pues, dichos artículos y su comentario, teniendo presente la reforma hecha en el 710 por la ley de
11 de Mayo de 1888, y que no deben devolverse los autos al juzgado de primera instancia hasta que transcurran los diez díaS'
para preparará interponer el recurso de casación que permite el
art_ 1687.
ARTICULO

1593

Cuando se funde la demanda de desahucio en cualquiera otra causa que no sea de las expresadas en los
artículos 1562 y 1590, el Juez de primera instancia
convocará tambien á las partes á juicio v~rbal, observándose lo preveni~o en el arto 1589.
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Si compareciendo el demandado conviniese con el
demandante en los hechos, dictará el Juez sentencia
sin más trámites, declarando haber' lugar al desahucio
,si lo estimase procedente.
'
No compareciendo el demandado, se le tendrá por
conforme con los hechos expuestos en la demanda, y
se dictará en su rebeldía la sentencia antedicha.
Esta sentencia-será apelable en, ámbos efectos, con
aplicacion de lo que se ordena en los dos artículos que
preceden.
'
Art. 1591 de 1!y1ey para Cuba y Puerto Rico.-(La primera referencia es á los arta. 1560 y 1588, Y la segunda al arto 1587 de esta
ley, sin o ira variación.)

ARTíCULO

1594

(Art. 1592 para Cuba. y Puerto Rico.)

En el caso del artículo anterior, si el demandado se
opusiere al desahucio en el juicio verbal y no convinie~
re en los hechos, precisará los que negare y las razones
en que se funda.
Consignado así en el acta, el Juez dará por terminado el acto, y conferirá traslado de la demanda al .demandado por término de seis días, continuándose el
juicio por los trámites y con los recursos establecidos
para los incidentes.
_
Además de las causas expresadas en el comentario anterior,
puede fundarse la demanda de desahu"cio contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, en la 4. a del arto 1569 del Código civil, no comprendida en aquéllas, y puede dirigirse también contra
cualquiera de las personas designadas· en los núms. 2.° y 3.° del
art.' 1565 de la presente ley, que no tienen el carácter de arrendatarios, puesto que disfrutan en precario la finca, sin pagar merced.
A todos estos casos se 'refieren los dos artículos de este comenta, rio, ordenando el procedimiento que ha de seguirse, tanto en la.
primera como en la segunda instancia, en los diferentes casos que
puede~ ocurrir. En todos ellos, el juez de primera instancia, que
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es el único competente, ha de convocar á. las partes á. juicio verbal,
lo mismo que en los casos del comentario anterior, y si no comparece el demandado citado en forma, ó compareciendo conviene con
.el demandante en los hechos, ha de dictar sentencia, sin citación '
ni otro trámite, cuya sentencia es apelable en ambos efectos, con
.aplicación de lo que se ordena en los arts. 1591 y 1592. Pe~o si el
demandado se opone al desahucio en el juicio verbal no conviniendo en los hechos, ha de precisar los que negare y las razones en que
'Se funda, y consignado así en el acta, el juez dará por terminado
el acto de la comparecencia, y conferirá traslado de la demanda al
demandado por término de seis días? continuándose el juicio por
los trámites y con los recursos establecidos para los iñcidentes en
los arta. 749 y siguientes. Así se ordena con toda claridad en los
dos artículos de este comentario, simplificando lo que para iguales '
-casos estabiecieron los arts. 66,9 al 672 de la ley de 1855, modifi-cados por la de 1867. Téngase presente que para evacuar el traslado no han de entregarse . los autos al demandado, puesto que
tiene las copias de la demanda y documentos que se le habrán entregado al hacerle la citación, y que la apelación ha de sustanciarse por los trámites establecidos en los arts. 887 Y siguientes.

SECCIÓN CUARTA
DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DESAHUC 10

ARTICULO

1595

(Art. 1593 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Las sentencias dictadas en los juicios de desahucio,
'Serán ejecutadas por el Juez que haya entendido en la
primera instancia de los mismos.
Las apelaciones que se interpongan en el período de
su ejecucion, serán admitidas en un solo efecto.
.
Ninguna dificultad puede ofrecerse en la inteligencia de este
.artículo: las dos reglas que contiene está.n sancionadas en la ley
como de aplicación general, y se reproducen aq~í, siguiendo el
.ejemplo de las leyes anteriores, para que no haya duda de que son
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aplicables también á la ejecución de las sentencias en los juicios
de desahucio.
ARTICULO

1596

(Art. 1594. de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Luego que sea firme la sentencia que declare haber
lugar al desahucio, y recibidos los autos en el Juzgado
inferior en el caso de apelacion, se procederá á su ejecucion á instancia del actor, mandando el Juez se aperciba de lanzamiento al demandado si no desaloja la
finca en los términos siguientes:
Ocho diat:r, si se trata de una casa habitaci6n, y que
habiten, con efecto, el demandado 6 su familia.
Quince días, si de un establecimiento mercantil, fabril, de tráfico, 6 de recreo.
Veinte dias, si de una hacienda, alquería, cortijo .ú
otra cualquiera finca rústica que tenga caserío, y en
la cual haya constantemente guardas, capataces ú otros
sirvientes.
ARTíCULO

1597

(A.rt. 1595 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el desahucio se hiciere de una finca rústica que
no tuviere ninguna de las circunstancias expresadas
en el último párrafo del artículo anterior, 6 de una
casa no habitada por el demandado, 6 su familia, el
lanzamiento se llevará á efecto en el acto.
Tampoco ofrece duda la inteligencia de estos dos artículos:
basta atenerse á su texto p:s.ra aplicarlo's rectamente. Los plazos
que en ellos se fijan para que el demandado desaloj e la finca, si se
da lugar al desah~cio, son los mismos que se establecieron en Jos
arts. 647 Y 648 de la ley de 1855, habiéndose adicionado ahora los
establecimientos de recreo, 'por hallarse en circunstancias análogas.
á los mercantiles y de tráfico, para los efectos de que se trata.'
En las leyes anteriores no se fijó término para desalojar la casa
habitación, que no estuviese habitada por el demandado 6 su fa.milia: esta omisión se ha subsanado ahora en el arto 1597, ordsTOHO '"1

'1
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nando que en tal caso se lleve á efecto el lanzamiento en el acto,
lo mismo .que el de la finca r"ú stica que n'o tenga caserío, y en la
cual no haya constantemente guardas, capataces (¡ otros sirvientes.
¿Y si la casa estuviere habitada por alguna persona ó familia con
autorización ó por encargo del inquilino desahuciado? Creemos
que en este caso debe concedérsele el término de ocho días para
desalojarla, así como ha de concederse, conforme á la ley, el de
veinte días á los "guardas, capataces ó siryientes que tengan su
habitación en la finca rústica por encargo del arrendatario. Si el
que ocupa la finca, sea rústica ó urbana, la tiene en precario, no
podrá ser lanzado de ella sino dirigiendo contra él la demanda
de desahucio, previo el rec¡uerimiento que previene el núm. 3.° del
arto 1565.
ARTICULO

1598

(Art. 1596 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La providencia mandando la ejecucion de la sentencia y el lanzamiento en su caso, se hará saber al demandado en los mismos términos en que se le haya
hecho la citacion, si estuviere en el lugar del juicio.
En los demas casos se notificará en estrados,parándole el mismo "perjuicio que si se hiciese en su persona.
Concuerda este artículo con el 649 de la ley de 1855, pero con
una modificación que no deja de tener importancia. Se refería dicho artículo de la ley anterior á «la providenCia declarando el
desahucio y el lanzamiento en su caso »; y como esta declaración
debe hacerse hoy en la sentencia, la cual no puede ejecutarse
mientras no sea firme, por esto se ha rectificado aquel' concepto,
refiriéndose expresamente con más propiedad el presente artículo
á la providencia mandando la ejecución de la sentencia yel lanzamiento en su caso, que es la que debe dictarse á instancia del actor,
c on~orme al arto 1596, para que se ejecute la sentencia luego que
sea. firme.
En consideración, sin duda, á ser personalísimo el hecho de
de,¡¡alojar la finca, se ordena que dicha providencia se haga saber
al demandado en los mismos términos en que se 'le haya hecho la
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citación~ si estuviere en ellugar del juicio, esto es, que se le notifique esa providencia en su persona, aunque tenga procurador, y
si ¡tOfuere habido después de dos di1ige~cias en su busca con intervalo de seis horas, que se le notifique por medio de cédula, en
la forma que ordena p~ra la citación el arto 1573. Y se previene
también que en los demás casos, ó sea, siempre que no esté el demandado en el lugar del juicio, aunque s~ sepa el punto de su residencia, se le haga la notificación en estrados, en la forma que
ordena el arto 282, parándole el mismo perjuicio que si se hiciere
en su persona. Sin embargo, cuando el demandado ausente del lugar del juicig,,~sté representado en ios autos por medio de procurador, con éste deberá entenderse la notificación, conforme á lo
prevenido en el arto 6.°, en cuya excepción 1.a no está comprendido este caso, como lo está aquél.

ARTICULO

1599

Trascurrido el término respectivamente señalado en
el arto 1596, sin que el inquilino ó colono haya desalojado la finca, se procederá á lanzarlo, sin prórroga
ni consideracion de ningun género, y á su costa.
Art. 1597 de la ley para Cuba y Puerto Rico.- (La

referencia es al

arto 1594 de esta ley) sin otra variación.) ARTíCULO

1600

(Art. 1598 para Cuba y Puerto Rico.)

No será obstáculo para el lanzamiento que el inquilino ó colono reclame como de su propiedad labores,
plantíos, ó cualquiera otra éosa, que no se pueda separar de la finca. En este caso, se extenderá diligencia
expresiva de la clase, extension y estado de las c()sas
reclamadas.
Lo que ordenó la ley anterior de 1855 en sus artículos.650,.
651 y 652, se reproduce sustancialmente en los dos de este comentario con mejor orden y más cl'aridad, y haciendo extensivo á las
fincas urbanas lo relativo á la reclamación de mejoras, inseparables de las fincas, que dicho arto 652 limitó á las rústicas.
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Los términos fijados en el arto 1596 para desalojar la finca, en
cada caso, son improrrogables, según la declaración hecha Em el
1568. Por esto se ordena ahora que, transcurrido el término 'señalado sin que el inquilino ó colono haya desalojado la finca, se procederá.á lanzarlo, sin prórroga ni consideración de ningún género,
y á su costa, y sin que sirva de obstáculo la reclamación de labores, plantíos, obras, ó cualquier otra cosa que no se pueda separar
de la finca, y .que el desahuciado pretenda ser de su propiedad, ó
que deben abonársele. En estos casos el actuario extenderá diligen.
cia expresiva de la clase, extensión y estado dé las cosas reclamadas, par!t los efectos que se determinan en los artículos 1604 y siguientes.
Para llevar á efecto el lanzamiento, deberán emplearse los me·
-dios adecuados á cada caso. Si es una casa de habitación, se
arrojará de ella al inquilino con sus muebles, menos los que deban ·
retenerse para el p8,gO de costas, con .arreglo al arto 1601; se recogerán las llaves y se entregarán al dueñoj y si la casa estuviere cerrada y no compareciese el inquilino, podrá descerrajarse la puerta,
y se depositarán en forma los muebles que en ella se encontraren.
Lo mismo se practicará tratándose de un establecimiento mercantil
'Ó de otra dase. Si es finca rústica, con caserío, moradores y aperos
.de labranza, se a~rojará también todo fuera de ella, y se entregarán al dueño las llaves de la casaj y si no reuniese estas circunstancias, bastará un simple requerimiento al colono para que se
tenga por desahuciado y lanzado de ella, sin perturbar en su posesión al dueño, quien en su caso podría después hacer uso del interdicto ó juicio correspondiente: Para la práctica de estos procedimientos deberá el juez, fuera de algún caso extraordin~io en
-que crea necesaria su presenCia para evitar conflictos, comisio!1ar
á un-alguacil, asistido del actuario, quien extenderá la oportuna
-diligencia de todo ello. Y si el arrendatario ó inquilino hiciere re.sistencia, podrá emplear5e la fuerza pública para lanzarlo, recla.mada por el juez de quien corresponda, sin perjuicio del procedi:miento criminal á que daría lugar 'la desobediencia ó resistencia.
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1601

(Art. 1599 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Al ejecutar el lanzamiento se retendrán y constituirán en depósito los bienes más realizables que se
encuentren, suficientes á cubrir las costas del juicio y
d.e las diligencias posteriores que sean del cargo del
demandado.
ARTíCULO

1602

(Art. 1600 para Cuba y Puerto Ricil.)

/'

Tambien se retendrán y embargarán en dicho acto,
si el actor lo ~olicitare, los bienes necesarios para cubrir el importe de las rentas Q alquileres que esté
debiendo el demandado, Ó el de los desperfectos que
hubier~ causado en la finca.
Este embargo quedará .nulo de derecho, si dentro de
los veinte dias siguientes no entabla el actor la correspondiente demanda pidiendo su ratificacion, conforme
á lo prevenido para los embargos preventivos.
ARTíCULO

1603

(Art. 1601 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el demandado no pagare las costas en el acto, se
á la venta de los bienes depositados, previa
tasacion por el perito 6 peritos que nombre el Juez.
La enajenacion se hará en la forma prevenida para
el procedimiento de apremio en el juicio ejecutivo.
proceder~

El primero y. el tercero de estos artículos concuerdan casi literalmente con los artículos 653, 654 Y 655 de la ley anterior, y se
ha adicionado el segundo para suplir una omisión de dicha ley
que daba lugar á dudas y á prácticas diferentes. Tan justo es asegurar el pago de las costas como el de las rentas ó alquileres que
esté debiendo el demandado, existiendo además á favor de éstos
la preferencia que les concede el arto 1722, núm. 7.°, del Código civil. Se ha procedido, pues, con notoria justicia al autorizar la re-
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tención y embargo de los bienes más realizables, pertenecientes al
demandado, que se encuentren en la finca objeto del desahucio al
verificar el lanzamiento, en cuanto sean suficientes para cubrir dichas atenciones. Téngase presente que son dos embargos con diferentes ?bjetos y distintos procedimientos ulteriores, lo cual exige
que, aunque se realicen en un mismo acto, se co'nsigne en la diligencia cuáles son los bienes que quedan sujetos al pago de las costas, y cuáles los que se embargan para pagar las rentas ó alquileres, y aun será más expedito extender dos diligencias, una para
cada embargo.
.
El embargo para el pago de costas es definitivo. Del precepto
absoluto del arto 1601 para que se verifique al ejecutar el lanzamiento, se deduce que debe acordarlo el juez, de oficio, aunque no
lo haya solicitado el actor; al dictar aquella providencia. Sólo podrá impedirlo el demandado pagando en el acto las costas ó garantizando su pago, y si así no lo hace, hecha la tasación de costas, se
procederá á la venta de dichos bienes, previo el avalúo de los mismos por perito ó peritos que nombre el juez, y no las partes, para
evitar dilaciones. La enajenación se hará en la forma prevenida
para el procedimiento de apremio en el juicio ejecutivo, conforme
á los arts. i481 y siguientes, según la clase de bienes, con la modi·
ficación indicada de corresponder aljuez el nombramiento de perito ó peritos. Como este embargo ha de ser de los bienes más realizables, no hay necesidad de guardar el orden establecido en el artículo 1447.
.
El otro embargo para el pago de las rentas ó alquileres es preventivo, y está sujeto á todas las condiciones de los embargos de
esta clase, menos las de los arts. 1400 al 1402. No puede decretarse sino á solicitud del actor, y quedará nulo 'd~ derecho, si dentro de los veinte días siguientes no entabla la c~rrespondiente demanda pidiendo su ratificación, conforme á lo prevenido en los artículos 1411 y siguientes. Por la preferencia ya indicada que el
Código civil concede á estos créditos sobre los bienes muebles del
arrendatario existentes en la finca y sobre los frutos de la misma,
por ellos deberá principiar el embargo, guardándos e. en lo demás
el orden establecido en el arto 1447. Esto para el' caso en que el
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actor pida que se lleve á efecto el embargo al ejecutar el I"Dzamiento: si lo solicita por separado del juicio de desahucio, antes
() después del lanzamiento, como puede hacerlo~ tendrá ,que sujetarse á todas las condiciones de los embargos preventivos.
ARTÍCULO

1604

(Art; 1602 de la ley para Cuba y Puerto Rj.co.)

En los casos en que el demandado hubiere reclamado labores, plantios, ú otra cu'a lquier cosa que haya quedado en la finca, se procederá á su avalúo por peritos
nombrados --en la forma prevenida para el justiprecio de
los bienes en el juicio ejecutivo.
, ARTÍCULO

1605

(Art. 16013 para Cuba y Puerto Rico,)

Practicada esta diligencia, podrá el demandado re - '
clamar el abono de la cantidad en que haya sido apre ciado lo que creyere corresponderle.
ARTÍCULO

1606

Si el demandado limitare su reclamacion á la cantidad que resulte del avalúo, y ésta no excediere de 250
pesetas, conocerá de ella en juicio verbal el juez municipal que hubiere conocido del desahucio.
En otro caso, c~nocerá también en juicio verbal el
juez de primera instancia del partido.
Art. 1004. para Cuba y Puerto Rico .-(La

cantidad á que se refiere es

la de 1.000 pesetas, sin otra variación.)
ARTÍCULO

1607

(Art. 1605 para Cuba y Puerto Rico.)

En los dos casos á que se refiere el artículo anterior,
se celebrará el juicio verbal en la forma prevenida para
el de desahucio.
La sentencia que recaiga en primera instancia, será
apelable en ambos efectos, sustanciándose también este
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recurso en la fOrIna establecida para las apelaciones de
dicho juicio en el presente título.
ARTíCULO

1608

Si el arrendatario hiciera extensiva su reclamacion
al abono de perjuicios ó de mejoras que no sean de las
expresadas en el art. 1604, no podrá ser.objeto del procedimiento establecido en los artículos que preceden, y
quedará á salvo su derecho para el juicio que corresponda.
Art. 1606 para. Cuba. y ' Puerto Rico.-(La referencia es al arto 1602
ele esta ley, sin otra novedad.)

En estos artículos se ordena el procedimiento para resolver judici almente, á falta de avenencia entre los interesados, las reclamaciones hechas por el demandado, en el acto del lanzamiento, sobre
abono de labores, plantíos ó cualquiera otra cosa de su propiedad,
que no se pueda separar de la finca, ó deba quedar en ella. El pro'cedimiento breve y sencillo que para ello se establece, es ,análogo
al que con igual objeto estableció la ley de 18M>, en sus artículos
6~6 &1660, con los que concuerdan los cuatro primeros de este come ntario, si bien con las modificaciones necesarias para ponerlos
en armonía con las reformas sobre competencia y demás adoptadas
en la presente ley. Y se ha adicionado el último, para evitar dudas
en el caso á que se refiere, no previsto en la ley anterior.
Para los efectos del procedimiento, divide la ley en dos clases
las reclamaciones que podrán hacer los colonos ó inquilinos contra
e 1 dueño de la finca, de la que hayan sido lanzados: las unas, de cosas ú objetos aparentes, costeados por el arrendatario, que, puedan
ó no s€pararse de la finca, deban quedar en ella, por su naturaleza,
Ó por el pacto, la ley ó la costumbre, como' las labores y plantíos,
lo~ abonos destinados al cultivo de la heredad, las reparaciones ordinarias en casas ó artefactos, que deba abonar el dueño, y cualquiera otra cosa que, no perteneciendo á éste, deba quedar y haya
quedado en la finca; y las otras, sobre abono de perjuicios, ó de
mejoras que no sean de la clase antedicha. Las primeras han de
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ventilarse en juicio verbal, después de hecho el avalúo de lo que
sea objeto de la reclamación, y las segundas en el juicio ordinario
declarativo correspondiente á su cuantía, por exigir un examen
más amplio y una discusión más detenida.
Téngase presente que sóló podrán ventilarse en juicio verbal
las reclamaciones de la primera clase, que hubiere hecho el arrendatario en el acto del lanzamiento, y se hayan consignado en la
diligencia que previene el arto 1600. Esta diligencia ha de ser la.
b~se de ese procedimiento, de suerte que no podrá utilizarse si en
dicho acto no se hace y se consigna la reclamación, si bien quedará á salvo el--derecho del arrendatario para el juicio declarativo
que corresponda..
Podrá suceder que en el acto del lanzamiento reclame el arrendatario. mejoras que, no siendo de las antes indicadas, comprendidas
en la primera clase, se hayan COL signado en la diligencia, como
deberá hacerse si aquéllo exige. En tal caso, si el arrendatario
hace extensiva su reclamación al abono de esas mejoras, ó de los
perjuicios que le haya causado el dueño, no puede ser objeto del
juicio verbal, y tampoco cuando no se conforme con el avalúo, deb iendo ventilarse la cuestión en el juicio declarativo . que corresp onda, si aquél lo promueve, para lo cual le reserva la ley su der echo. En el juicio verbal ha de limitarse la cuestión al abono de
1 abores, plantíos y demás que antes se ha indicado y por la cantid ad que resulte del avalúo. De estas disposiciones de los artículos 1606 y 1608 se deduce que en aquel caso deberá declarar el
juez no haber lugar á sustanciar la reclamación en el juicio verbal
que se solicita, sin peljuicio del derecho de la parte para el juicio
que corresponda.
Cuando el demandado haya reclamado, en el acto de ejecutarse el la nzamiento, el abono de labores, plantíos ú otra cualquier
co sa que hubiere quedado en la finca, extendida la diligencia expr esiva de la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, á
inst ancia. de aquél, se J?rocederá al avalúo de las mismas poi peritos nombrados en la forma prevenida en los am. 1483 y siguient es para el justiprecio de los bienes en el juicio ejecutivo. Hecho
el avalúo, aquél formulará por escrito su reclamación, acompa~anTOMO VI

8
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do la copia correspondiente, y si la limita á la cantidad que resul. te del avalúo, y á las cosas antes indicadas, sin hacerla extensi va
al abono de perjuicios ó de otras mejoras, se ventilará en juicio
verbal, como ya se ha dicho. De este juicio conocerá el mismo juez
municipal que hubiere conoci~o del desahucio, con apelación al
de primera instancia del partido, cuando la cantidad no exceda
de 250 pesetas (de 1.000 pe~etas en Cuba y Puerto Rico). En otro
caso, esto es, cuando la reclamación exceda de dicha · cantidad} ó
no hubiere conocido del juicio de desahucio en primera instancia
el juez municipal, conocerá de ella el juez de primera instancia del
partido, también en juicio verbal.
Así lo dispone el arto 1606, y según el 1607, en ambos casos,
ya conozca de ese juicio incidental el juez municipal, ya el de primera instancia, se celebrará el juicio verbal en la forma prevenida
para el de desahucio en los arta. 1579 y siguientes y 1589. La citación se hará por cédula en -la forma ordinaria., con entrega de
la copia de la demanda. Y da sentencia que recaiga en primera
instancia, será apelable en ambos efectos, sustanciándose también
este recurso en la forma establecida para las apelaciones de dicho
juicio de desahucio en el presente título», esto es, conforme á los
arts. 1584 y siguientes, cuando la apelación sea de sentencia del
juez municipal para ante el de primera instancia del partido, y
conform'e á lo prevenido en el 1592, cuando corresponda su conocimiento á la Audiencia del territorio, por haber dictado la sentencia el juez de primera instancia.
Pero será preciso conciliar esta disposición del arto 1607 con
la regla general que establece el 488 en su párrafo 2.° Según éste'
cuando exceda de 250 pesetas (de 1.000 en Cuba. y Puerto Rico)
la demanda incidental de un juioio, del que conozoa el juez de primera instancia, decidirá éste la reclamación en juicio verbal, sin
ulterior recurso. -De conformidad con esta regla, con la del arto 55,
y con lo que de acuerdo con ellas se ordena en el 1606, el juez de
, primera instancia que conozca de un juic~o de desahucio, tiene
competencia para conocer de la demanda incidental que en él de~uzca el demandado sobre abono de labores, plantíos ó cualquier
ot~a cosa que haya quedado en la finca, cualquiera que sea su
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cuantía; pero si ésta no excede de la cantidad antedicha, no cab e
ulterior recurso contra su sentencia, en razón á que, por la cuantia.
del negocio, á él le corresponde decidir en última instancia. Por
consiguiente, la disposición del arto 1607, que permite la apelación en ambos efectos de la sentencia que recaiga en primera instancia, sólo es aplicable á las sentencias 'lue dicten los jueces de
primera instancia en el caso de que tratamos, cuando la cuantía de
la ~emanda incidental exceda de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar); y en este caso cabrá también el recurso de casación, conforme á las prescripciones especiales del mism6.
Sobre la disposición del arto 1608, último de este comentario
y del juicio de d~sahucio, nada tenemos que aña.dir á .10 expuesto
anteriormente.

ADVERTENCIA

,

.

El núm. LO del art. ~561 de la ley para Cuba y Puerto Rico dice
.así: (cLO Cuando tengan por objeto el desahucio de un establecimiento
mercantil ó fabril, óelde una finca rústica :cuyo precio de arrendamiento exceda de 5.000 pesetas anuales ... »; en vez de fas L500 que se fijan '
para la ' Península en el art. f 563 de la presente ley. Al insertar este artícuo ea la página 9 de este tomo, se olvidó anotar esa diferencia,
única que existe entre ambos.

FORMULARIOS DEL TÍTULO XVII
Del juicio de desahucio.

l .-Procedimiento en los juzgados municipales.
Demanda.-Cuando corresponda alJuez municipal conocer del desaflllcio en primera instancia, conforme al arto ~562, se presentará la demanda
por medio de papeleta, como la formulada para los juicios verpales en la
página 534 del tomo 3.°, extendida en el papel timbrado que corresponda
á la'cuantía litigiosa y acompañando copia de la misma en papel común .
Act'ltaciones posteriores,-También podrán servir de modelo para las
diligen~ias

subsiguientes á la presentación de la demanda y las demás
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'que han de practicarse hasta la conclusión del juicio de desahucio en la
primera instancia, los formularios de los juicios verbales" pero con
las modificaciones introducidas por los artículos 1572 al 1584, en cuanto
al término que ha de mediar entre la citación y la comparecencia; personas que pueden ser citadas en representación del demandado, cuando
no se haJle ó no tenga su domicilio en el lugar del juicio; si lo tiene, segunda diligencia en su busca para citarlo personalmente, si no fuere hallado á la primera, y segunda citación que ha de hacérsele pala el día inmediato, cuando no comparezca en el día y hora señalados; el apercibimiento que ha de contener la cédula de citación de que, no compareciendo el demandado, se. declarará el desahucio, sin más citarlo ni oirlo.
en v~z de la advertencia que se le hace en los verbales de que se continuará el juicio en su rebeldía; respecto del término y de la forma en
que ha de hacerse la prueba propuesta y admitida en el acto del juicio
verbal, cuando no pueda ejecutarse en el mismo acto, de su unión á los
autos y nueva citación de las partes para la continuación del juicio verbal; término de tres días para dictar sentencia, y de otros tres para apelar en ambos efectos, sin que pueda admitirse la apelación al demandado
si no acredita teneJ;' satisfechas las rentas vencidas y las que deba adelantar. Con estas modificaciones, explicadas en los comentarios de los artículos antes citados, los formularios de los juicios verbales pueden s~rvir
para los de desahucio.
Segunda instancia.-Su procedimiento es también igual al de los juicios verbales: véanse, por tanto, los formularios de las páginas 540 y siguientes del tomo 3.°, teniendo presente que no puede admitirse otra
pruéba más que la que, propuesta en la primera instancia, no hubiere
podi~o practicarse en ella, y que se conceden al juez tres días para dictarsentencia.
Contra esta sentencia se permite el recurso de casación por quebrantamiento de forma, si la renta anual de la finca no excede de ~ .500 pesetas (de 5.000 en Ultramar); y si exr.ede, se da también el de infracción
de ley.
H.-Procedimiento

en los juzgados de primera instancia.

nemanda.-Siempre que corresponda al juez de primera instancia cono(!er en ella del juicio de desahucio, ha de presentarse la demanda por
escrito, en el papel timbrado correspondiente á su cuantía, formulada
conforme á to prevenido en el arto 5'24 para el juicio ordinario de mayor
cuantía, y acompañando copia de la misma y de los documentos que con
e]]a se presenten. Puede servir de modelo la formulada en la pág. 38j del
tomo 3. (J, pidi endo en la súplica, que sustanciándola por los trámites del
juicio verbal, establecidos en los artículos ~57i y siguientes, se declare
en definitiva haber lugar al desahucio, condenando al demandado á que
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desaloje la finca dentro del término correspondiente de los señalados en
~l arto ~596, bajo apercibimiento de ser lanzado de ella, y en todas las'
costas.
Cuando el dema~dado no se halle en el lugar del juicio ni tenga. en él
su domicilio, convendrá designar por medio de otrosi la persona con
quien deba entenderse la citación, ó la forma en que ésta haya de hacerse.
conforme á lo prevenido en los artículos ~573 y siguientes, con el apercibimiento que corresponda.

Actuaciones posteriores.-Presentada la, demanda, dictará el juez sin
dilación la providencia mandando convocar las partes á juicio verhal, con
señalamiento de día y hora, dentro de los ocho días siguientes al de Ja
presentación de aquélla, y de modo que medien cuatro días -por lo menos
~ntre dicho j~eío y la citación del demandado. No puede alterarse dicho
señalamiento sino cuando el juez estime justa la causa alegada para ello_
En todo lo demás ha de ohservarse el mismo procedimiento establecido
para el juicio verbal de desahucio ante los jueces municipales.
Cuando la demanda tenga por objeto el desahucio de un establecimiento mercantil ó fabril, ó el de una finca rústica, cuyo arrendamiento
exceda de ~.500 pesetas anuáles (de 5.000 pesetas en Cuba y Puerto Rico),
ó se funde, respecto á toda clase de fincas, en la infracción de cualquiera
de las condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento, que 110
sea de las enumeradas en el arto ~562, se resolverá la cuestión dentro
del mismo juicio verbal en la sentencia que ha de ponerle término. Esta
sentencia es apelable en ambos efectos, dentro -del término o'r dinario de'
-dnco días, para ante la Audiencia del territorio, á donde se remitirán lo~
.autos sin dilación, á costa dél apelante, con emplazamiento de las partes
por término de diez días. Cuando la interponga el apelante, no puede
.admitirse si no hubiere nenado el requisito prevenido en el arto ~566.
En todos estos casos ha de sustanciarse la segunda instancia por los
trámites establecidos para las apelaciones de los juicios de menor cuantía:
~n los artículos 705 y siguientes. Sobre el modo de interponer y admitir
la apelación pueden verse los formularios de la pág. 242 del tomo 2.°, y
para sustanciarla, los de la segunda instancia en las págs. U1 y siguientes del tomo 4.°, si bien sujetándose á lo que disponen dichos artículos 705
y siguien tes.
. '
.
.
y cuando se funde la demanda en cualquiera otra causa que no sea de
las indicadas anteriormente, ó se dirija contra el administrador, portero,
-ó la persona que tenga en precario la finca, sil) pagar renta, también ha
de convocarse á las partes á juicio verbal en la forma antes expuesta, y
~n él se dictará la sentencia si no comparece el demandado, Ó si compareciendo, conviene con el demandante en los hechos. No mediando esta
conformidad, debe el demandado precisar Jos que negare y las razones en
(Jue se funda para oponerlle al desahucio; se consigna todo sucintamente
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en el acta, y se da por terminado el acto del juicio verbal. A continuación
dietará el jaez providencia confiriendo traslado de la demanda al demandado por término de seis días, cuyo traslado evacuará en vista de las copias que se le dieron al citarlo, sin entregarle los aqtos originales, y se
continuará el juicio por los trámites y con los recursos establecidos para
los incidentes en los artículos 749 y siguientes_ Véanse losjormularios
dé las páginas 574 Y siguientes del tomo 3. 0

I1I.-Ejecución de la sentencia de desaltucio.
Corresponde dicha ejecución al juez que hubiese conocido del juicio
de desahucio en la primera instancia.
Luego que se reciban en el juzgado los autos con la certificación ó
testimonio de la sentencia firme dictada por el superior en el caso de ape]ación, se acordará que se guarde y cumpla, acusándose el recibo, y que
se haga saber á las partes para que insten lo que les convenga.
Tanto en este caso, como en el de que haya quedado firme la sen ten •
cia de primera instancia, no puede llevarse ti efecto sino á instancia del
actor, el cual deberá presentar para ello el siguiente
Escrito pidiendo la ejecución de la sentenda de desaltucio.-Al Juz·
gado municipal (ó al de primera instancia, segú'II, corresponda).-Don .
José A., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que por la sentencia pronunciada en taljecha, se ha declarado haber lugar al desahucio, objeto
de estos autos; y en atención á que ha quedado firme dicha sentencia,
procede llevarla. á efecto, conforme á lo prevenido en el art. 4596 de Ja
ley de Enjuiciamiento civil. Por tanto,
Suplico al Juzgado se sirva acordar que se proceda desde luego á la
ejecución de dicha sentencia, mandando se aperciba de lanzamiento al
demandado Juan R., si no desaloja la finca en el término fijado en dicha
sentencia (6 en el que proceda de los señalados en el artículo antes citado), como es de justicia que pido con costas. (Lugar,jecha ?I firma del
letrado ?I procu,-ador.) .

Pro'Didencia.-Juez Sr. N.- (b6gar?l fecha.)
Procédase á la ejecución de la sentencia firme, pronunciada en estos
actos, como lo solicita la parte de D. "usto B, -y al efecto apercíbase de
lanzamiento al demandado D. Juan R. si no desaloja ]a finca, de que ha
sido desahuciado, dentro del término de veinte días (ó el que p,-oceda).
Lo mandó, etc.
Notificación al actor en la forma ordinaria.
Notijlcación al demandado con el apc1'cibimiento que ordena la provi~
dencia, en la forma que previene el art. 1598 de la ley, explicada en so
comentario.
Escrito pa1'a qlee se Ue'Oe á efecto el lanzamiento.-AI Juzgado ... -
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D. José A., ele., digo: Que han transcurrido los tantos días señalados,
conforme á la ley, en la providencia de tal fecha, para que el demandado
D. Juan R. desalojase la finca, de que ha sido desahuciado, sin que 10
haya verificado. Procede, por tanto, y
.
Suplico al Juzgado se sirva acorda~ que sin prórroga ni consideración
de ningún género, y á costa del demandado, se lleve á efecto desde luego el lanzamiento, como se le apercibió por dicha providencia; y que en
el mismo acto se retengan y pongan en depósito los bienes más realizables que se encuentren del citado Juan R., suficientes á cubrir las costas en que se halla condenado; todo conforme á los arts. 1599 y f 601 de
la ley de Enjuiciamiento civil, por ser así de justicia que pido.-·(Lugar,
fec/¡,a'V firma del letrado y procurado1'.)
Si se qtliere -hacer uso del derecho que concede el arto 1602, deberá
pedirse el embargo preventivo á que se retiere, por medio de otrosi en
este escrito, ó en escrito separado, antes del lanzamiento.
ProvÍliencia.-Como se pide, comisionándose para ello á uno de los
alguaciles del Juzgado, asistido del presente actuario. (Si la /inca está en

otro pueblo, se acordará dit'lgir orden al Juez munz'dpal, 6 e:JJ!to1·to al de
primera instancia, para la ejecución de lo mandado.) Lo mandó, etc. . .
Notijicación á las partes en Ja forma ordinaria.
Diligencia de lanzamiento y retención.-En ... (lugar y fecha): el alguacil comisionado para esta diligencia, José Tafalla, SA consti tuy'ó con
mi asistencia y la de D. Josto B. en la finca tal, sita en tal parte, y habiendo requerido al colono Juan R. para que la desalojara en el mismo
acto, viendo que éste se oponía á ello por las reclamaciones que luego se
_expondrán, dicho alguacil procedió á su lanzamiento en cumplimiento
de lo mandado en la providencia que antecede, haciendo salir de la' casa
al R. y su familia, y arrojando fuera de ella y de la heredad sus muebles, aperos de labranza y cuanto era perteneciente al R., recogiendo
las llaves de aquélla y entregándolas al dueño, cuya operación se practicó por medio de los trabajadores N. Y N.
En el mismo acto, dicho alguacil retu vo los bienes del demand~do que
á continuación se expresan: (Se describirán con claridad y p1'eci!lón.)
Cuyos bienes fueron constituídos en depósito al cargo de N., quien hallándose presente, se dió por entregado de ellos; obligándose á conservar los á disposieión del juzgado bajo la responsabilidad que imponen las
leyes á los depositarios,
Asimismo hizo presente en el propio acto el colono Joan R., que sí
se había opuesto á desalojar la finca, era porque el dueño no quería abonare varias mejoras y plantíos que habia :hecho en ella con su conocimiento; que por lo tanto protestaba cOAtra este acto, y reclamaba como
de su propiedad el abono de lo siguiente:
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Dos mil vides de cuatro años que existen plantadas en esta finca á la
parte del mediodía del cortijo. ReconoCidas y contadas se ha visto que
existen en efecto dichas dos mil vides.
El estiércol que existe en el corral del cortijo, y que con arreglo á escritura no puede sacar de la finca, cuyo estiércol gradlíl\ en doscientas
cargas próximamente. Está en un montón de sesenta pies de circunferencia en el ángulo del norte de dicho corral. (Por este orflen S~ irá poniendo lo demás que reclamare. )
En cuyo estado, y después de haber protestado el demandante que se
reservaba demostrl\r á su tiempo que eran infundadas taJes reclamaciones,
se dió por terminada esta diligencia, que, leida.á los interesados, ia encono
traron conforme, y la firma el alguacil comisionado con los interesados y
depositario, habiéndose invertido en ella t'lntas horas, de tod<, lo cual
. doy fe (d certiflco).-(Fi"'ma entera de las antedichos y actuario.)

Avalúo de lahores, plantíos, etc.-Verificado eJ lanzamiento, á in~
taneia del demandado, se procederá al avalúo de los plantíos y demás,
cuyo abono hubiere reclamado en dicho acto. En el mismo escrito en que
lo solicite, hará el nombramiento de perito ó pentos por su parte. Todo
esto ha de practicarse en la forma prevenida para el justiprecio de los
bienes en el juicio ejecutivo: véanse, por consiguiente, los formularios
deJas páginas 678 y siguiente del tomo 5.°
Hecho ·el avalúo por los peritos, se dictará la siguiente
P?·o1Jidenci~.-Ji:ntérese á las partAS de la anterior declaración de los
peritos para que usen de su derecho. Lo· mandó, etc.

Escrito del demandadoformaltzando BU reclamación.-D. Manuel L.~
en nombre de Juan R., de quien presento poder(en su caso), ante V. parezco en los autos de desahucio instados contr.l\ éste por D. Justo B., Y
como más haya Jugar en derecho, digo: Que mi representado se ve en la
necesidad de insistir en la reclamación que hizo en el acto del lanzamiento para que el demandante le abone tales y tales cosas, que han quedado en la finca por ser inseparables de ella, todo lo cual ha sido valuado por los peritos en 2.000 pesetas.
Fúndase mi parte para hacer esta reclamación ... (Se expondrán las
razones en que funde su derecho. )
Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado el poder y á mí por
parte en el nombre que comparezco, se sirva tener por reprod ucida y formalizada dicha reclamación; y por Jos trámites que marc~n los a1'ts. 1606
y ~607 de la ley de Enjuiciamiento civil, condenar á D. Justo B. á que
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pague en el acto á
representado las dos mil pesetas en que han sido
valulldos por los peritos los plantíos y demás que le reclama, con los perjuicios y costas que le ha ocasionado; por ser así confl>rme á justicia que ;
pido.-(Luga1·, [celta 'U flrma del letrado 11 procurador.)
Providencia.-Por furmalizada la reclamación que se expresa; y para
deciJÍ'r sobre ella, convóquese á las partes á juicio verbal para tal dia, á
tal hora. Lo mandó, etc.
.
Se dictará esta providencia por el juez que sea competente para conocer de la reclamación. Lo será el municipal cuando hay.a conocido en
primera instancia del juicio de desahucio, y la reclamación no exceda de
250 pesetas (Je 1.000 en Ultramar). Si excede, deberá acordar que se reruitan los autos ~n la reclamación al juez de primera instancia, á quien
corresponde S)l r.onocimiento, haciénuolo saber á las partes para qlle acudan ante él á usar de su derecho.
En lodo caso, la citación y el procedimiento para dicbo juicio verbal
sel'án iguales al Jel juicio de desahucio, y con los mismos recursos.·
Si el demandado no hubiere pagado las costas en que haya sido condenad0' á instancia del demandante se practicará su tasación y se .aprobará en la forma orJin:l.I'ia. En seguida ó á la vez se hará el avalúb de los
bienes, retenidos al efecto, por peritos nombrados de oficio, y se procederá á su ven la en la forma prevenida para el procedimiento de apremio en
el juicio ejecutivo.
Cualquiera otrareelamación, fuera de las expresada¡, que tengan qUCl
entablar los interesauos con motivo del contrato de arrendamiento, ya
sea para el pago de la renta, ya para indemnización de perjuicios, ó con
cualquier oLro objelo, deberán deducirla por separado en el juicio ordi·
nario ó ejecutivo que corresponda; y lo mismo cuando el reclamatlte no
se conforme con el a·¡aluo de los peritos.

TíTULO XVIII
00 LOS AUMENTOS PROVISIONALES

La ley de 1855 incluyó el procedimiento . pa~a los alimentos
provisionales entre los actos de jurisdicción voluntaria (tít. 2.° de
la 2. a p~trte, arta. 121,0 al 1218), pero sin permitir que se diera
audiencia al demandado, aunque la solicitase, ni que en virtud de
BU 0p0tiición se hiciera contencioso el expediente, sep~rándose de
la regla establecida para .dichos actos. Además, la sentencia de
primera instancia otorgando alimentos debía llevarse á efecto inmediatamente hasta por la vía de apremio, de suerte que el demandado no tenía mas remedio que paga~, sin esperanza de reintegro, aunque V'nciera después en la apelación ó en el juicio ordinario. En la nueva ley se han corregido estas irregularidades,
que podían conducir á la injusticia, estableciendo un procedimiento breve y s~ncillo, en el que se oye sumariamente al que ha de
prestar los alimentos, según se mandó en la base 1~ de las ,aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880. Y como esta novedad daba al procedimiento el carácter de juicio contradictorio, se le ha
eolocad~ en el libro 2.°, qu~ trata de la jurisdicción contenciosa,
-entre los juicios sumarios, cuyo carácter tuvieron también en
nuestro derecho antiguo, con una sustanciación especial que no
concuerda con la de la ley anterior, por lo que omitiremos las referencias á la misma en los artículos que establecen el nuevo procedimiento.
Jurídicamente hablando, se entiende por aÚm~nto.fJ lo que se
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asigna ó da á una persona para cubrir las necesidades de la vi da,
cuales son, comer, beber, vestir" calzar, habitación y recobrar la
salud (1). Cuando estas asistencias se limitan á lo indispensable
para cubrir dichas atenciones ó necesidades, se llaman alinientos
naturales; y si se extienden á lo demás que sea, necesario para vivir en sociedad cual corresponda á la clase, posición y circunstancras del que los da y del que los recibe, se llaman civiles.. U nos y
otros pueden ser objeto del procedimiento que ordena el presente
título, pues la asignación de los de una ú otra clase depende del
. derecho que tenga el alimentista.
La presta~i6n de alimentos no debe ni puede retárdarse, por
que se funda ordinariamente en una necesidad perentoria, cual es
la conservación de la vida. Por esto nuestras leyes (2) tenían encargado que en estos juicios se procediera breve y ,sumariamente,
pudiéndose actuar en días feriados, y llevándose, á' efect~ la providencia que en ellos recayere, sin perjuicio de la vía ordinaria,
que poÓria entablar' la parte que se creyese perjudicada en sus
derechos. De aquí nació la diferencia entre alimentos prol;isiona- ,
les y definitivos, dándose aquella denominación á los - que se señalan en juicio sumario,.porque su asignación y pago es provisional
ó por vía de ínterin; y ésta á los que se fijan definitivamente por
ejecutoria dictada en juicio plenario declarativo. La. nueva ley,
aceptando esta distinción, trata en..el presente título de los alí-'
mentos provisionales, y fija las reglas á que en todo caso h.a de
sujetarse .el procedimiento, con notoria ventaja sobre la práctica
antigua, que no era uniforme acerca de este punto.
Al tratar de esta materia, se ha limitado la presente ley, lo
m'i smo que la anterior, á or denar el procedimiento, sin determi- .
nar cosa alguna acerca del derecho para pedir a1imentos provisionales ni de la obligación de prestarlos; y así ,e ra lo procedente,
(1)

Leyes 2."', tít, 19, P arto 4.", y 5."., t í t. 33, Part, 7.", y art o142 del Código.

civil, el cual comprende también la educación é ' in strucción d el

alimentista~

cuando sea roenor de eclad,

(2)

L eyes 8.lj, tít. 2.°, Y 7.a , tito22, Parto 3. a ; 7.:<, tít. 19, Parto 4. a , y 20, tí-

t ulo 1.°, lib. 2.°, Nov . R ae.
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puesto que esto es de la competencia del Código civil, el cual lo
ha determinado en el tít. 6.° de su libro 1.0 Por consiguiente, será
preciso atenerse á lo que en dicho Código se dispone acerca del
derecho para promover este juicio. Y aunque el epígrafe 'de dicho
titulo del Código ~s de los alimentos entre parientes, en·su arto 153
declara que «sus disposiciones son aplicables á los demás casos
en que por el mismo Código, por testamento ó por pactó se tenga
derecho á alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador
ó lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate»·.
.Es de advertir, que todo el que tiene derecho á exigir alimen·
tos y no le han sido seña.lados de una manera definitiva, puede
pedir la asignación de los provisionales por los trámites que marca el ' presente título, sin perJuicio de ventilar des pués en juicio
ordinario cualquiera cuestión que se suscite sobre el derecho á
percibirlos, ó sobre la obligación de darlos y su cuantía, segun lo
ordena el arto 1617. La necesidad imperiosa de conservar la vida
exige, com'o ya hemos indicado, que no se espere al resultado de¡
juicio ordinario, sino que se satisfagan mientras tanto los señalados provisionalmente.
Esta es la regla general, que ha de aplic.arse sin ~rjuicio de
1as excepciones que .la misma ley establece. En el art. 1100, por
ejemplo, se determina la forma en que han de darse alimentos á
los herederos, legatarios y cónyuge sobreviviente, durante el jui.
cio de testamentaría; los arts. 1314 y siguientes tratan de los alimentos del concursado, y el 1916 de los que deben darse á las personns constituidas en depósito. En todos estos casos y en los demá!!$
especiales, se observará el procedimiento establecido respectiva-mente para cada uno de ellos.
Indicaremos, por último, que la materia de alim entos provisionales, á que se refiere el presente título; es de la competencia de los
jueces de primera instancia, según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de l\1arz<? de 1889; y que, bien se determine la competencia con arreglo á lo prevenido en la regla 21 del
·art. ü3, ó ya se subordine á lo dispuesto en la regla 1.a del arto 62,
es indiscutible que al juez del domicilio de .aquel ~ quien se piden
los alimentos c,ompete conocer de la demanda, fuera de los casos
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de sumisión expresa. ó tácita, ó en que se hubiese designado ellugar del cumplimiento de la obligación, como declaró también el
Tribunal Supremo en sentencia de 15 de Diciembre de 188f,. V'éas·e
10 que sobre dicha regla 21 del arte 63 hemos expuest,o, al comentarla, en las p'ágs. 191 y siguientes del tomo 1.°
ARTíCULO

1609

(Art. 1607 de la ley para' Cuba y Puerto Rico.)

El que se crea con derecho á pedir alimentos provisionales, presentará con la demanda Jos documentos
que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud
los pide.
Si el título se fundare en un derecho otQrgado por
la ley, se presentarán los documentos 'que acrediten la
relacion de parentesco entre el demandante y demandado, Ó la~ circunstancias que den derecho á los alimentos, ofreciendo completar la justificacion con testigos, si fuese necesario.
También ofrecerá acreditar el importe aproximado
del caudal, rentas, sueldos 6 pensiones que disfrute el
que deba dar los alimentos, y las necesidades del que
•
haya de recibirlos.
Se acompañarán además copias de la demanda y de
los documentos en papel comun,
ARTíCULO

1610

(Art. 1608 para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez no admitirá la demanda si no se acompañaren los documentos expresados en el artículo anterior.
El que se crea con derecho á pedir alimentos provisionales, comienza diciendo el primero de estos artículos, -sin designar las personS8 á. quienes corresponde ese derecho, como tampoco las obligadas
á prestar los alim~nt08, por no ser de]a competencia de la ley pro.
cesal, según ya se ha indicado. El Código civil d.efine y determina
concretamente aquel derecho y esta obligación, con todos sus efectos, en los arta. 142 al 153 Y en algunos otros, á cuyas disposicio-

1'0
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nes, puesto que por él han sido derogadas todas las leyes anteriores relativas á esta .materia, será preciso atenerse, para apreciar
el derecho del demandante y la obligación del demandado.
Según nuestra antigua jurisprudenci8:1 el-derecho á los alimentos podía fundarse en la ley, en la costumbre, en testamento ó
.en contrato. El Oódigo civil, según se deduce de su art.153, reconoce las mismas fuent.es de ese derecho, menos la costumbre, á la.
que no da fuerza de ley. Por costumbre se daban antes alimentos
por el poseedor de un mayorazgo á su inmediato sucesor, cuando
lo permitía~ las rentas del mismo, y por regla general se seña.l8.ba
de la sexta á la octava parte de la renta líquida. Al suprimirse las
vinculaciones por la ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida en
30 de Agost~ de 1836, se respetaron los derechos de los alimentistas. Es de presumir, por el tiempo transcurrido, que será ;fa
rara la existencia de persona alguna con ese derecho; pero si la
hubiese, tendría que reclamarlo por el procedimiento establecido
en el presente título.
Los dos artículos de este comentario se refieren á la demanda
de álimentos provisionales, determinando los requisitos que ha de
contener para que sea admisible. Son tres estos requisitos: 1.0, que
se presenten ~on la demanda los documentos que justifiquen. cumplidamente el título en cuya virtud se piden los alimentos: 2.°, que
se ofrezca acredItar el importe aproximado del caudal ó rentas que
disfrute el que deba dar los alimentos y las necesidades del que
haya de recibirlos; y 3.°, que se acompañen copias de la demanda
y de los documentos en ps;tpel común. Sin llenar estos requisitos en
la forma que vamos á explicar, el juez no debe admitir la demanda,
siendo este uno de los pocos casos en que la ley le autoriza para
repelerla á limine judicii, lo cual deberá hacer por medio de auto
(art. 369), sin oir á la parte contraria, fundándolo. en no haberse
acompañado los documentos que exige la ley. Esto no obsta para
que de~pués se dé curso á la demanda, si se reproduce, subsanantlo
la falta.
En cuanto al .primer requisito, si la demanda se funda en un
contrato, deberá acompañars~ copia fehaciente deja escritura ó el
documento prÍv,ado en que se hubieren pactado los alimentos; y si
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se deben por legado 6 disposici6n testamentaria; copia del testamento y la partida de defunción del testador. Y si el título se funda en un derecho otorgado por la ley, además de citar en la demanda el artículo ó artículos del Código civil ó de la ley que otorguen el derecho al demandante é impongan la obligación al demandado, deberán presentarse los documentos que acrediten la. relación
de parentesco entre aqué1 y éste, cuando en esta relación se funde
la demanda., conforme al arto 143 del Código civil, como también,
en su caso, la legitimación por co~cesión Real, ó al reconocimiento
del hijo natural hecho en el.acta de nacimiento, en testamento ó en
otro documento público, como previene el arto 131 del mismo Código, y lo mismo cuando se funde en cualesquier!lo otras circunstancias que den derecho á. los alimentos (1).
Pero conociendo el legislador que no será. posible justificar con
documentos alguna de las circunstancias á que se refiere, por ejemplo, la causa, no imputable al alimentista, que le impida procurarse su subsistencia, cuando la demanda sea entre hermanos ó de
hijos emancipados, con notoria justicia previene el arto 1609, que
estamos examinando, que en tal caso se ofrezca .completar la justificación con testigos, si fuese necesar"io. Esto no está en contradicción con lo ordenado anteriormente en el ~smo artículo, sobre que
se justifique cumplidamente el título en cuya virtud se piden 10B
alimentos: esta justificación ha de hacerse siempre con documentos
ó citando la ley que conceda el derecho, y sólo cuando no sea posible justificar de este modo, no el derecho, sino alguna de las circunstancias que lo hacen viable y exigible, se permite, como es racional, que se complete la justificación con testigos (2).
(1) El Tr ibunal Supremo tiene declarado en sentencia. de 29 de Noviembre
de 1886, que la oblig:wión reciproca de alimentar se los-padres á hijos, así le gitimos como naturales, no puede ser eficaz sino cuando el que reclama. lo
alimentof:i provisionales presenta documentos que justifiquen cumplidamente
' el título en cuya virtud los pide. ~or consiguiente, el que carezca de esto
documentos no podrá utilizar el juicio ~umario para pedir los alimentos pro visional es, si bien podrá. acudir á. la via ordinaria para obtener la declaración
del dere cho y la asignación de los alimentos.
(2) El Tribtmal Supremo, en Elentencia. de 18 de Febrero de 1890, adeIlÚl.fJ
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El segundo requisito responde á. la prevención de nuestro ano:
tjguo derecho, reproducida en el arto 14'6 del Código civil" de que
«la cuantía de los alimentos será. proporcionada al caudal ó medios de quien los da y á las necesidades de quien los recibe»,. Por
63to se previene que se «ofrezca acreditar el importe aproximado
del caudal, rentas, sueldosó pensiones que disfrute el que deba
dar los alimen!os, y las necesidades del que haya de recibirlos».
Pará esta justificación podrá utilizarse cualquiera de los medios
d·,3 prue~a que permite la ley, y habrá de hacerse en el acto del
juicio verbal, aunque si es de docume~tos podrán presentarse con
la demanda.
y por el requisito tercero se hace extensivo á estos juicios lo
prevenido para los declarativos en los arts. 515 y siguientes respecto á. la presentación de copias, cuyas disposiciones serán aplicables, inclusa la de no admitir la démanda mientras no se presenten aquéllas.
Téngase presente, por último, que estos juicios están exceptua- ,
dos del acto previo de conciliación (art. 460, núm. 8.°) y que 108
litigantes no tienen necesidad de valerse de procurador (art. 4.°,
núm. 6.°), pero sí de letrado. '
ARTíCULO

1611

Presentada en forma la demanda, el Juez acordará ,
convocar á las partes á juicio·verbal, el que se celebrará con arreglo á las disposiciones prescritas para el que ·
ha de tener lugar en el interdicto de retener ó de recobrar, y en él se admitirán las pruebas que aquéllas
I

----------------------------------~---------------~
de de clarar que, para que pueda ser admitida la demanda. de alimentos pro ·
visionales, deben pres.entarse con ella. los documentos que justifiquen cum.
plidamente el título en cuya virtud se piden, y cuando son otorgados por la
ley, los que acrediten las circunstancias que den derecho á los alimentos'
.omo, por ejemplo, el reconocimiento del hijo natural por su padre, reconoce
como legal la doctrina. de que la prueba te's tifical sólo puede admitirse en esta
clase de juicios, según la nueva. ley procesaJ, como complementaria de la docuro entaJ, que necesariamente ha de acompañarse á. ·la. dema:nda para. que ésta
(l~ba.

eursarse.
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propongan relativas á los extremos expresados- en el
arto 1609, que no resulten justificados por los documentos acompañados á la demanda.
Art. 1609 de In. ley para Cuba y Puerto Rico ..-:..... (La

referencia es al

al't, 1607 de esta le,!!, sin. otra variación.)
ARTíCULO

1612

(Art. 1610 para Cuba y Puerto Rico,)

Este juicio tendrá lugar dentro del quinto día de la
presentacion de la demanda, si ámb~s partes estuvie- .
ren en el lugar del juicio, y se aumentará un dia por '
cada 30 kilómetros que diste el demandado, á contar
desd~ aquel en que se le haga la citación, pel'o sin que
este plazo pueda exceder de diez, á cuyo efecto se le
prevendrá que sí dentro del fijado no compareciere, se
continuará el juicio sin más citarle ni oírle.
En el acto de la cítacion para el juicio. se ~ntregarán
al demandado las copias de la demanda y de los documentos.
ARTíCULO 1613
(Art, 1611 para Cuba y Puerto Rico.)

El demandado, en el acto del juicio, y no en otra
forma, podrá oponerse al derecho á los alimentos, alegado por el demandante, 6 negar la o.bligacion, ya
de prestarlos, ya de hacerlo en la cuantía que aquél
pida.
Del resultádo del juicio se extenderá el acta correspondiente, uniéndose á los autos los documentos que
hubieren presentádo las partes.
. ~stos tres artículos contienen la importante reforma que se ha
hecho en este procedimiento para convertirlo, de acto de jurisdicción voluntaria, en juicio contradictorio, aunque sumarísimo. En
virtud de )0 que en ellos' se dispone, se conceden al demandado
la audiencia y la defensa que se le negaban por la ley anterior,
la cual prohibía en estos expedientes toda discusíón sobre el
derecho á p~rcibir lo~ alimentos y sobre ~u _ entidad. Ahora se ha
TOllO TI
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de citar al demandado pD:ra el juicio verbal, que se celebrará ¡
continuación de la demanda, sin ningún otro trámite, con 180- prevenci6n de que si no comparece en el día señalado, se continuará
el juicio sin más citarle ni oirle, de suerte que no puede concedérsele prórroga sino de acuerdo con el demandante. En el acto de la.
citación, que se le hará por medio de cédula en la forma prevenida.
para las citaciones, y con la ,prevención antedicha, han de entregársele las copias de la demanda y de los documentos con ella presentados, para que pueda preparar su defensa. Yen el acto del juicio
verbal, y no por escr~to, antes ni después, ni en otra forma, al que
podrá concurrir por sí ó por medio de procurador y acompañad o
de letrado, si le conviniere, puede alegar y probar cuanto conduz·
ca á su def-ensa, bien oponiéndose al derecho á los alime;ttos, ale·
ga,do por el demandante, ó bie~ negando la obligación, ya de prestarlos, ya de hacerlo en la cuantía que éste pida. De este modo,
oídas ambas partes, y por el resultado de las pruebas que presenten, las que han de limitarse á los extremos expresados en el artículo 1609, como tiene declarado el Tribunal Supremo en ·sentencüi de 4 de Diciembre de 1889, el juez podrá dictar su fallo con el
debido conocimiento de qausa.
En cuanto al proQedimiento y término para la comparecencia,
basta atenerse al texto de los mismos artículos, . sin necesidad de '
más explicaciones. Sólo advertiremos que el juicio verbal ha. de
celebrarse con f;l.rreglo á lo prevenido en los arts.1644, 1645 1
1656, que contienen las disposiciones prescritas, para el que ha.
de tener ltlgar en el interdicto de retener ó de recobrar.
ARTíCULO

1614

(Art. 1612 de la ley para Cuba y Puerto Rioo.)

Dentro de los tres dias siguientes á la celebracio n
del juicio', el Juez dictará sentencia.
En la condenatoria al pago de alimentos, se determinará la cantidad en que han de consistir con el carácter de provisionales, hasta que en el juicio declarativo correspondiente, si alguna de las partes lo promoviere, se fije definitivamente dicha cantidad; y se .
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declaritrá que el pa'go ha de hacerse por mensualidade$J
anticipadas.
.
'
ARTíCULO 1615

La

sentencia en que se denieguen los alimentos será
apelable en ámbos efectos; la en que se concedan, lo
será .en uno solo.
En este caso, se remitirán los , Q.utos originales al
Tribunal superio.r, quedando en el Juzgado testimonio
de la sentencia para su ejecucion, conforme á lo preve.
.
nido en el arto 391.
/'

referencia del párrafo 2.&
es al arto 390 de esta ley, sin otra variación.)
, Art. 1613 para Cuba y Puerto Rico.---':(La

~rt",,,

~ ~ \.

~m.ne

la sentencia, previniendo que se dicte dentro de los tres
días siguientes á la celebración ó conclusión del juicio verbal, y
de. su apelación, tratan estos dos artículos, con tanta claridad, que
creemos excusado el comentario en cuanto al procedimiento; basta
atenerse á lo que en ellos se ordena t que sustancialmente es lo
mismo que se ordenó en los arta. 1211 al 1215 de la ley anterior.
Pero se previene, además, en el primero de ellos, que «.en la sentencia c@ndenatoria al pago de alimentos, se determinará la cantidad en que han de .consistir con el carácter de provisionales» J y
sobre este punto y algún otro que afecta al fondo de la sentencia,
nos parecen convenientes algunas indicaciones.
Si por el resultado de las pruebas el juez estima debidamente
justificados el derecho del alimentista y la obligación del demandado, debe condenar á éste al pago de los alimentos por mensualidades anticipadas, determinando la cantidad en que han de consistir. Aunque la ley deja, como era preciso, al prudente criterio
d~l juez la designación ó fijación de dicha cantidad, este no puede
proceder arbitrariamente, sino con sujeción á. las reglas para ello
establecidas. Veamos cuáles son estas reglas.
1m Código civil en su arto 142 declara, que «se entiende por
. alimentos todo Id' que es indispensable para el sustento, habitación,
vestido y asistencia médica, seg{m la posición social de la familia»,.
y que «los alimentos comprenden también la educaci6n é instrncr
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- ción del alimentista cuando es menor de etiad». Y en el arto 146
dice: «La 'c uantía de lós alimentos, en los casos comprendidos en
los cuatro números del arto 143, será proporcionada al caudal ó
medios de quien los da, y á las necesidades de quien los recibe.»
Dicnos cuatro números se refieren á la obligación recíproca de
darse alimentos entre los «cónyuges, los ascendientes y descendientes legítimo,s, los padres y los hijos legitimados por concesión Real
y los descendientes legitimos de éstos, y los p.adres y los hijos na.turales reconoCidos, y los descendientes legítimos de ést~s». Resul- .
ta, pues, que todas estas personas están obligadas recíprocamente
á. darse los alin:entos llamádos chiles, y el juez debe fijar la cuantía
en toda la ext~nsi~n antedi,cha, aunque proporcionada al caudal
del que los da y á las necesidades de quien los recibe, ateniéndose
para esto al resultado de la prueba que se habrá practicado sobre
ese extremo.
Los padres y los hijos ilE'gíti~os en quienes no c~ncurra la condición legal de naturales, y que puedan acreditar su derecho en la.
forma que previene el arto 140 del Código civil, se deben, por razón
de alimentos, los auxilios necesarios para la subsistencia,' con la
obligación además en los padres dé costear á'los hijos la instrucción
elemental y la enseñanza de una profesión, arte ú oficio; y lo mismo
cuando los alimentos se den. entre hermanos. Así lo dispone el artículo 143 del Código citado. Por consiguiente, en estos casos sólo
se deben los alimentos llamados naturales, y el juez los fijará en la
cuantía necesaria para la vida ó subsistencia del alimentista, cua.lquiera que sea el caudal y posición social del que deba darlos.
Este en cuanto á los alimentos otorgados por . la ley, á no ser
que ésta hubiere dispuesto otra cosa para el caso especial á que se
refiera. Cuando se deben por testamento ó por contrato, si en aquél
ó en éste se hubiere fijado la cuantía de la pensión, como sucede
por regla general, y se hubiere utilizado el procedimiento breve "1
sumario de los alimentos provisionales para reclamarlos, como puede hacerse, para determinar la cantidad se sujetará el juez á lo
pactado, ó á lo ordenado por el testador, yen otro caso, á las reglas
a ntes expuestas. Así se deduce del arto 163 del Código.
En cuanto á condena de costas en el juicio de que tratamol,
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tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de Junio
de 1885, que ni la ley ni la jurisprudencia determinan que los alimentos provisionales hayan de concederse imponiendo las costas
al obligado á darlos, y por tanto, la imposición de éstas dependerá.
de la buena ó mala fe del litigante, apreciada por el tribunal sentenciador. E3to es lo procedente, dad~ el silencio de la ley sobre
este punto.
Cuando la sentencia condene al pago de los alimentos provisio nales, además de fijar la cantidad en que éstos han de consistir,
determinará desde cuándo han de abonarse, si 10 hubiere solicitado
el actor .•Para este caso se tendrá. presente qu~, según el arto 148
del Código civil, no deben abonarse sino desde la fecha en que se
interponga la demanda, ordenando además, como el artículo primero de este comentario, que se verifique el pago por meses anticipados.
y si la sentencia fuese absolutoria, queda resuelta negativamente la cuestión sobre los alimentos provisionales, sin que pueda
reproducirs~ después en esta misma forma entre los mismos interesado~; pero , pueden hacerlo por medio del j uicio d~clarati vo correspondiente á la cuantía, para el que reserva la ley en todo caso
ventilar por sus trámites más amplios, tanto el derecho á los alimentos, como la obligación de darlos y su cuantía, ó su reducción
ó aumento, en los casos á que se refiere el arto 147 del Cjdigo. Así
lo previene el 1617 de la presente ley, como luego veremos, y de
acuerdo con él, tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia.
de 22 de Fdbrero de 1884, que una vez negados los alimentos provisionales, no es dable pedirlos de nuevo reproduciendo las mismas diligencias, porque con ello se infl"inge la doctrina que,' fundada en la ley de Enjuiciamiento civil, tiene establecida dicho
Tribunal, de que sólo en el juicio ordinario puede reproducir.se la
petición de alimentos.
ARTíCULO

1616

(Art. 1614 de la. ley para Cuba. y Puerto &ico.)

Si el que fue!e condena~o al pa.go de los alimentos,
no hiciere efectl va la penslOn el dia en que deb~ pa-
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garla segun la sentencia, se procederá á su exaccion
por los trámites establecidos para el procedimiento de
apremio despues del juicio ej~cutivo.
Lo mismo se practicará con las mensualidades que
vayan venciendo.
En los arts. 1216 y 1217 de la ley de 1855, se ordenó lo Dlis.mo sustancialmente que en el actual. La sentencia de primera
instancia condenando al pago de alimentos provisionales es ejecutiva desde luego, aunque se interponga apelación, puesto que
ésta ha de admitirse en ' un solo efecto, como se previene en el ar ticulo 1615. De aquí.la prevención del que estamos examinando, d~
que se proceda á. la ex-a.cción de los alimentos por la viade apremio si el condenado á pagarlos «no hiciere efectiva la pensi6n el
dia en que deba pagarla según la sentencia». Esto da por s~puesto
que en la sentencia. puede y debe fijarse un plazo corto para hacer
el primer pago de las pensiones vencidas desde la interposición de
la demanda, si asi Be hubiere solicitado y acordado, y de la men:..
sualidad que debe pagarse adelantada. El procedimiento de apre~
mio se incoará, principiando por el embargo de bienes, á instancia
del actor, luego que transcurran los cinco días para apelar, ó que
se hubiere librado' en su caso el testimonio que para la ejecuci6n
de la sentencia apelada previenen los arta. 1615 y 391.
Ordénase, ademá.s, que se emplee el mismo procedimiento de
apremio para la 'exacción de las mensualidades que vayan venciendo si no las paga el deudor. En este caso, si todavía está pendiente la via de apremio por no haberse realizado el pago de las
pensiones anteriores, se unirá á esas diligencias la pt.:etensión del
alimentista, acordando que se tenga por ampliada la vía de apremio á la nueva mensualidad vencida, sin oir al demandado, puesto
que tanipoco se le oye para despachar el a premio, y se trata de
la ejecución de una sentencia.
ARTíCULO

1617

(Art. 1615 de la ley pa.ra Cuba y Puer to Rico .)

Cualquie¡'a que sea la sentencia firme que recaiga
en estos juicios, no producirá excepcion de cosa juzga-
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da. Siempre .quedará á salvo el derecho de las partes
para promover el juicio plenario de alimentos definitivos, ventilando en él, por los trámites del declarativo
que corresponda, tanto el derecho de .percibirlos, como
la obligacion de darlos y su cuantía; .sin perjuicio de
seguir abonando mientras tanto la suma señalada provisionalmente.
Concuerda este artículo con el 1218 de la ley anterior, pero
con diferente y más amplia redacción, para expresar mejor el concepto y comprender todos los casos. Su precepto es claro y terminante, y sobre su inteligencia poco tenemos que añadir á lo ya
dicho al final del comentario á. los arts. 1614 Y 1615. Allí hemo~
indicado, que la pretensión que se deduzca, después de señalados
los alimentos prov isionales, para su reducción ó aumento, en los
casos á que se refiere el arto 147 del Código civil, debe ventilarse
por los trámites del juicio declarativo co~respondiente, lo mismo
que las demás cuestiones que se promuevan} tanto sobre el derecho de percibir los alimentos, como sobre la obligación de darlos
y su cuantía, según se ordena e,n el presente artículo. La cuestión
sobre la reducción ó aumento de los ali~entos afecta nece~a.!ia
mente á su cuantía, y es, por tanto, incuestionable que debe ventilarse en juicio ordinario, como previene la ley procesal. Satisfecha. la necesidad imperiosa de los alimentos con la asignación de
los provisionales, no hay raz 6n para sustraer de los trámites del
juicio ordinario declarativo las cuestiones que sobre ellos se promuevan después, cuando esto ha de ser «J:lin perjuicio de seguir
abonando mientras tanto la 'suma señalada provisionalmente»,
como lo ordena también este artículo.
Ha dado lugar á dudas sobre este punto ~l arto 1916 de la presente ley, sin ningún fundamento, á nuestro juicio. Se previene en
él, que «en el mismo auto en que el juez decrete el depósito de
una persona, le señalará. para alimentos provisionales la cantidad
que prudencialmente crea necesaria:., añadiendo que esto se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2.° del arto 1897,
según el cual las pretensiones que formulen la mujer, el marido
ó el depositario, que se refieran á lo alimentoE provisionales, se

80

LIB. JI-TÍT. XVIlI-ART.

1617

sustanciarán de la manera prevenida en el tít. 18 de esta ley, que
es el que estamos examinando. Se dió el caso de que un marido,
creyendo excesivos los alimentos s~ñaladoB ~ su mujer en el mismo auto en que se de~retó su depósito, acudió al juzgado solicitando la reducción de aquéllos, y el juez ventiló "y fa.lló esta reclamación por los trámites de~ jllicio verbal, que establecen los arts. 1611
y siguientes, no obstante la oposición de la mujer. Se fondó el
juez, creemos que con error, en la referencia que el arto 1897 hace
al título 18, sin considerar que ese juicio verbal sólo es aplicable
á la demanda de alimentos por el que tenga derecho á pedirlos;
y que una vez señalados provisionalmente en dicho juicio, ó por
el procedimiento que en su lugar establece el arto 1!)16 para el
depósito de personas, cualquiera reclamación posterior que se refiera á dichos alimentos ha de ventilarse en juicio ordinario, como
previene el arto 1617, único aplicable al caso, y comprendido también en el tít. 18 de aquella referencia. Con mf'jor acuerdo, pudo
habérsele dado la sustanciación de los incidentes conforme al artículo 741, y que creemos la más adecuada; pero á ello se opone
también la dIsposición terminante del 1617 de este comentario.
Réstanos indicar que, aunque la sentencia firme, que recaiga
en el juicio de alimentos provisionales, no produce excepción de
cosa juzgada y queda á salvo el "derecho de las partes para ventilar después la misma cuestión .en el j uido plenario de alimentos
definitivos, la que se dicte en este segundo juicio no tiene efecto
retroactivo, de suerte que no puede obligarse á las partes á que
devuelvan ó abonen la diferencia que resulte entre los alimentos
provisionales y los fijados definitivamente, por suponerse consumidos aquéllos en necesidades perentorias de la vida.. Así lo tiene
declarado el T-ribunal Supremo en sentencias de 20 de Noviembre
de 18t:i9, 26 de 1\I8oYo de 1873, 9 de Julio de 1874 y 30 de .Junio
de 1885, sin que el Código civil contenga disposición alguna. contraria. á esta jurisprudencia, antes bien parece confirmarla su artículo 148, al ordenar que, cuando fallezca. el alimentista, sus herederos no estarán obligados á devolver lo que é3te hubiere recibido anticipadamente.

FORMULARIOS ,DEL TíTULO XVIII
De 108 alimentos provisionales.

Demamia de alimentos pro'Disionales.-Al Juzgado de primera instancia.-D. José A., Abogado y vecino de esta villa, con cédula personal, etc., dig-o: Que por enfermedades y otras causas q~e no me son impu~ables. me veo en la dolorosa necesidad de entablar esta demanda de
alimentos provisionales, á los que me creo con derecho, contra mi señor padre D. lúan A., vecino también de esta villá, por los motivos y
fundamentos legales que voy ,á exponer á la consideración del Juzga.do.
HECHOS

4. ° En el acta de mi nacimien to, ocurrido en esta villa el ! de Mayo
de ~872, D. Juan A. me reconoció como hijo natural suyo, según resolta
de la certificación de dicha acta que acompaño con el núm. 4.
2: Dicho Sr. D. Juan A., cumpliendo lós deberes que le iOJponen la
ley natural ycivil como padre natural, siempre atendió á mi subsistencia y educación fuera de su casa, costeándome la carrera de abogado
hasta que obtuvp. el título de licenciado en la facultad de De~echo, manifestándome entonces que, debiendo yo vivir de:mi profesión, me retiraba ~s auxilios; como lo realizó.
3.° Poco después fui atacado de una grave enfermedad" que de tal
modo ha debilitado mis facultades intele~toales y fuerzas físicas, que
pOfahora me hallo imposibilitado para dedicarme al ejercicio de mi profesión, ni á ninguna otra 'ocupación ó trabajo, como lo acredito con la
certificación del facultativo de mi asistencia, qoe acompaño bajo el número 2.
4.° Por dicha causa, que no me es impotable, y por carecer en absoluto de bienes, rr.e hallo sin recursos de ningllna clase para atender á mi
snbsistencia y al restahlecimiento de mi salud, y habiendo acudido á mi
padre natural para que me dé alimentos Ó los 'a uxilios que estime, se ha
negado á ello.
5.0 Que mi padre D. ,Juan A. es persona acomodada y de buena posición social, disfrutando aproximadamente una ren,ta anual de 30.000 pesetas; de ellas '!O.OOO de fincas, como resulta de la certificación del amillaramiento que acompaño con el núm 3, y las 40.00.0 restantes en papel del
Estado, sin contar con el producto de otros negocios á que suele dedicarse; y ,)as atenciones' de su familia están limitadas á lo que necesite para el;
su mujer y una bija soltera, que viven en su compañía.
TOHO VI
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FORMULARIOS · DEL TiTULO XVIn
FUNDAMENTOS DE DERECHO

~.o

El arto U3 del Código civil, en cuanto por él se ordena que están obligados recíprocamente á darse alimentos, en toda la extensión que
señala el H2, los padres y los hijos natural~s reconocidos; siendo éste
el titulo en que fundo mi demanda, por resultar cumplidamente justificado que soy hijo natural del demandado D. Juan A., ' reconocido por
éste en la forma que previene el arto 13~ del mismo Código, puesto que
lo he sido en el acta de mi nacimiento.
.
2.0 Los articulos U2 y H6 de dicho Código civil, según los cuajes,
se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento,
habitación, vestido y asistencia médica, segün la posición social de la
familia, y su cuantia entre padres é hijos naturales reconocidos debe ser
proporcionada al caudal ó medios de quien los da y á las necesidades de
quien los recibe; en cuyos preceptos legales 'me fundo para solicitar que
se me asignen por dicho concepto 7.500 pesetas anuales, cuarta parte de
las rentas que disfruta mi padre natural D. Juan A.
3.0 El arto U8 del mismo Código, segün el cual deben abonarse los
alimentos desde la fecha en que se interponga la demanda, y ha de verificarse el pago por meses anticipados.
4.° Por tener el demandado su domicilio en esta villa, corresponde á
este J!]zgado el conocimiento de la presente demanda, conforme á la regla La del ar~. 62 y á la 2~ del 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, se.;.
gún tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de Diciembre de ~885.
Por tanto, y ofreciendo completar COR testigos, en el acto del juicio
verbal, la justificación de los hechos expuestos anteriormente,
Suplico a1 Juzgado que habiendo por presentada es.ta .demanda de
alimentos provisionales con los documentos que la acompañan, y las co~
pías de aquélla y de éstos, se sirva admitirla por reunir los requisitos
prevenidos en el art. ~609 de la ley de Enjuiciamiento ci.vil, y dándole
la sustanciación prevenida en los artículos ~6H y siguientes de dicha
ley, declarar á su tiempo que el demandante ha justificado cumplidamente el título en cuya virtud pide alimentos á su pa.<fre natural Don
Juan A., y en su consecuencia, condenar á éste á que me dé dichos alimentos con el carácter de provisionales en cantidad de 7.000 pesetas
anuales, desde el día en que interpongo esta demanda, verificando dentro de tercero día el pago de los vencidos y el de los demás por mensualidades anticipadas, todo sin perjuicio de 10 que sobre ello se resuelva.
en el juicio declarativo correspondiente, 5i 10 promoviere · alguna de las
partes; y en el caso de oponerse el demandado, condenarle también en
todas 'as costas por su notoria temeridad, pues así es de justicia, que
·pido. - (L'Uflar., fecha 'V firma de letrado 'V de~ interes.ado, ó de su lwoc1~
raaar, si inter'D,iniere.)
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PrO'Didencia.-"-Juez :o5r. N.-(Lugar ?I fecha.)
Por presentado con los documentos y copias que se acomparían: se
admite la demanda por estar presentada en forma, y convóquese á las
partes á juicio verbal, para cuya celebración se señala el-día ... (ha de ser
dentro del quinto dia de laprese'lltación de la demanda), á tal hora, en la
sala audiencia de este Juzgado, entregándose al demandado en el acto
de la citación las copias de la demanda y de los documentos, y previniéndole que si no compareciere, se continuará el juicio sin mas citarle
ni oirle. Lo mandó, etc.

. Notificación?l citación al demandante por medio de cédula en la
forma ordinaria.

Citación al ~andado por medio de cédula, ~ntregándole con ella
las copias de la demanda y documentos, y haciéndole la prevención que
se ordena en la providencia.
Acta deliuicio verbal.-Se celebrará éste y se redactará aquélla como
en los demás casos análogos, teniendo presente 10 que se ordena en los
artículos 1644 y 1645, que son de aplicación al caso. Se llevará á efectO
dicho juicio aunque no concurra el demandado, como previene el artículo ~656, que también es aplicable. Si concurre el demandado, podrá
oponerse de palabra en dicho acto, y no en otra forma, á las pretensiones del demandante, alegando las razones que tenga para no reconocer
en éste el derecho á les alimentos, ó para negar su obligación, ya de
prestarlos, ya de hacerlo en la euantia que se le demandan. De~pués de
alegar las partes, se admitirán las pruebas de documentos Y. de posiciones y testigos que el juez estime pertinentes, sobre los hechos .alegados, de los expresados en el arto ~609, que no resulten justificados
cumplidamente con los documentos presentados con la demanda ó que
se presenten en el acto del juicio. Estos se unirán á los autos, y recibidas las demás pruebas, se dará por terminado el acto.
Cuando no comparezca el demandante en el día y hora señalados, se
hará lo que previene el arto 728.

Sentencia. -Ha de dictarla el juez de1ltro de los tres días siguientes
á la celebración y terminación del juicio verbal, en la forma prevenida.

para toda clase de sentencias por el arto 372, pudiendo servir de modelo·
la formulada para el juicio de mayor cuantía en la pág. 443 del tomo 3.0Esta sentencia es apelable dentro de cinco días, en ambos efectos si
se deniegan los alimentos, y en uno solo si se conceden. En este segundo
caso, se remitirán los autos originales al tribunal superior, quedando en
el Juzgado testimonio de la sentencia para su ejecución. Los formulario~.
de estas diligencias pueden verse en la pág. 244 del tomo 2. 0

TITULO XIX
DE LOS RETRACTOS

Se entiende por ret1'acto el derecho que compete á ciertas personas para quedarse por el tanto con la cosa .vendida á otro. Este
derecho nace de la ley ó del pacto, y de aquí la división de los retractos en legales y convencionales, que ha aceptado el Código eiv!l, siguiendo las tradiciones de nuestro antiguo derecho, aunque
con las reformas en el retracto legal que luego J indicaremos.
Sobre uno y otro' retracto diremos lo necesario "para el objeto del
procedimiento, siguiendo el orden establecido en el cap. 6.°, título 4.°, lib. 4.° de dicho Código, que trata de la resoluci6n de la
venta, declarando en el primero de sus artículos, que es el 1.506,
,.que la venta se resuelve, entre otras causas, por el retracto convencional y por el legal.
Retracto convencional.-Según el arto 1507 del Código civil,
tendrá l"ugar este retracto éu~ndo el vendedor se reserve el derecho de recuperar la cosa vendida, con la oblig~ción precisa de
reembolsar al comprador el precio de la venta, los gastos del con·
trato y cualquier otro pago legítimo á que éste hubiere dado lugar, y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida, con
lo demás que se hubiere pactado. En estas palabras está definido
el contrato de venta con pacto de retro, llamado también á carta
de gracia; por 10 cual y por lo que se deduce de las disposiciones
subsiguientes del mismo Código, ~ólo á este contrato se refiere el
retracto convencional. Para ejercitarlo se concede el plazo de
cuatro años, á no haberse pactado expresamente otro menor ó
mayor, sin que pueda exceder de diez años, y como además está
subordinado á las condiciones pactadas, tendrá que exigirse su
cumplimiento por la vía ordinaria1 sin que se le pueda aplica.r el
procedimiento especi~l establecido en el presente título.
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Retracto legal.-Lo define el arto 1521 del Código civil, di_ ciando que «el retracto legal es el derecho de subrrogarsa, con las
mismas condiciones ' estipuladas en el contrato, en lugar del que
adquiere una cosa ' por compra ó dación en pago». Lo mismo era
en nuestro derecho antiguo, el cual comprendía en esta clase el
retracto gentilicio y el de comuneros.
El retracto gentilicio, llamado también de abolengo y de sang're, era el derecho que competía á los parientes del vendedor
dentro de cuarto grado, y por el orden de mayor proximidad,
para retraer 108 bienes raíces, procedentes de los abuelos comunes, que aquél hubiere enajenado á un ext~año (1). Este retracto,
que era el más importante por la frecuencia con que se ejercitaba
y por las cuestiones á que daba lugar, ha sido suprimido por el
Código civil, en beneficio de la libertad de conb'atación y del crédito territorial.
El de comuneros, llamado también de comuni6n, e~ la práctica
antigua, es el que la ley concede á los condueños para retraer la
parte de la cosa común que alguno de ellos haya vendido á un
extraño (2). El Código civil conserva este retracto, como pue~e
verse en su arto 1522, an;¡pliándolo expresamente al caso, antes
discutido, de que la enajenación se verifique por dación en pago,
además de la venta, determinando las personas ' que pueden hacer
uso .de este derecho, y que si son dos ó más las que lo utilizan á
la vez, se dividan la parte retraída á prorrata de la porción que
. tengan en la cosa común. En este retracto está comprendido el
que solia llamarse de superficie, que es el que ahora, lo mismo que
ltntes, s~ deriva de la enfiteusis, foros y otros contratos análogos á
aquélla, y corresponde recíprocamente al dueño directo y al util,
siempre que vendan ó den en pago su respectivo dominio sobre
la finca enfitéutica. Respecto de este p'unto veánse los arta. 1636
y siguientes y regla 6. a del 1656 del Código civil (3).

(1)

Leyes l." á 7.''', tito 13, Jib. 10 de la Nov. Recop.

(2)

Ley 55, tít. 5.°, Parto 5.", y 8." Y 9.1., tít. 13, libro 10 de la Nov. Recop.

(3)

El Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de Marzo de 1877, declaró

que lal! accio.nes de minas ó de sociedades mineras no son susceptibles del
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Este mismo Código ha establecido un nuevo retracto legal, el
de los colindantes, no conocido en nuestro antiguo derecho, con .
el objeto de evitar en lo posible los inconvenientes de la división
de la propiedad rústica en pequeñas porciones. Dice en su artículo 1523: «También tendrán el derecho de retracto los própietarios de las tierras colindantes, cuando se trate de la venta de una
finca rústica. cuya cabida no exceda de una héctarea.» En el mis·
mo artículo se exceptúan las tierras colindantes que estuvieren
separadas por. arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en provecho de otras fincas; y se declara que
si dos ó más colindantes usan del retracto al mismo tiempo, será
preferido el que de ellos sea dueño de la tierra colindante de menor cabida, y si las dos la tuvieren igual,. el que primero lo solicite. Y en el artículo siguiente declara que el retracto de comune'ros excluye el de colindantes.
Resulta, pues, que en el día sólo existen dos retractos legales,
el de comuneros y el de colindantes. Ambos han de sustanciarse
con los requisitos y por los trámites especiales ordenados en el
presente título, correspondiendo su conocimiento á los jueces de
primera instancia, cualquiera que sea la cuantía litigiosa, y siendo
competente el del lugar · en que esté situada la cosa que se pretenda retraer, 1 el del domioilio del demandado, á elección del demandante, como se ordena en la regla 13 del arto 63, de conformidad con el arto 673 de la ley de 1855.

retracto de comuneros, porque se rigen para su transferencia y demás efectos por su legü:!lación especial, en la cual no se halla establecido dicho re
tracto; porque según declaraciones del mismo Tribunal Supremo, tales acc·io nes no tienen otro carácter legal que el de bienes muebles, y el retracto de
comuneros, creado por la ley 75 de Toro, ó sea la 9. a , tít. 13, lib. 10 de la
Nov. Recop., se concreta y limita á los bienes inmuebles; porque, aunque tuvieran este carácter, cada acción es independiente y sin comunidad alguna
entre ellas, y porque en cada sociedad industrial ó mercantil se crea una
perso'n alidad jurídica, distinta de los socios, los cuales no son dueños en co·
mún ó proindiviso, requisito indispensable para el retracto, sino que cada.

.

uno lo es de las accioneS que le pertene0en .
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En el comentario de los artículos respectivos diremos las modificaciones que en algunos de ellos ha introducido el Código civil;
pero antes debemos examinar en este lugar una cuestión que es de
aplicación general y que afecta al procedimiento .
. ¿Procede el retracto de comuneros resp~cto de las cosas muebles?
La jurisprudencia del Tribunal Supremo resolvió esta cuestión en
sentido negativo antes de publicarse el Código civil, como se consignó en la sentencia antes citada, fundándose principalmente en
que la ley 75 de Toro, que creó dicho retracto, lo concretó al caso
en que alguno vendiese la pa1'te de alguna heredad que tiene en
-común con otro, y la palabra - heredad se contrae incuestionablemente á bienes raices. Pero dicha ley ha sido derogada por el Código, y es preciso resolver hoy la cuestión por lo que en éste se
dispone. ~n su arto 1522, al establecer dicho retracto, se refiere á.
la c.osa común que alguno de los condueños enajene á un extraño,
yen la generalidad de la palabra cosa están comprendidos tanto
los muebles como los inmuebles. Y en el art, 1524, al fijar el término para el retracto legal, aunque previene que se cuente des de
la inscripción en e1 Registro, lo que sólo puede "tener lugar respecto de los inmuebles, añade: "'yen su defecto, desde que el retrayente hubiere tenido conocimiento de la venta»; de suerte que la
inscripción en el Registro no es requisito esencial para este retracto, y puede aplicarse, por tanto, á los bienes muebles, 'que
están comprendidos en la denominación genérica de cosa común.
Si se hubiere querido limitarlo á los inmuebles, se habría dicho
expresamente, como se dice en el de colindantes. Por estas consideraciones creemos que el Código ha derogado la ley y la jurisprudencia antes citadas, y que conforme á su precepto claro y terminante, el retracto .. de comuneros es aplicable á las cosas muebles,
siempre que concurran los requisitos prevenidos en el arto 1522 de
dicho Código. Sin duda alguna son mayores los inconvenientes de
la comunidad de bienes proindiviso en los muebles que en los in·
muebles, y por esto se habrá hecho extensivo á unos y otros el ratracto de comuneros.
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ARTíCULO

1618

(Art, 1616 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Para que pueda darse curso á las demandas de retracto, se requiere:
'
1.0 Que se interponga dentro de nueve dias, contados desde el otorgamiento de la escritura ' de venta:
2.° Que se consigne el precio si es conocido, ó si
no lo fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que
lo sea.
3. ° Que se acompañe alguna justificacion, áun cuando no sea cumplida, del título en que se funde el ,retracto.
'
4.° , Que se ,contraiga, si el retracto es gentilicio,
el compromiso de conservar la finca retraida á lo lnenos dos años, á no sel~ que alguna desgracia hiciere
, venir á menos fortuna al retrayente y lo obligare á la
venta.
5.° Que se comprometa el comunero á no vender
la participacion del dominio que retraiga, durante
cuatro años.
.
6. ° Que se contraiga, si el retracto lo intenta el
dueño del dominio directo 6 el del útil, el compromiso
de no separar ám bos dominios durante seis años.
7.° Que se acompañe copia, en papel comun, de la
,demanda y de los documentos que se presenten.
ARTíCULO

1619

(Art. 1617 para Cuba y Puerto Rico.)

El que intentare el retracto, si no reside en el pueblo
donde se haya otorgado la escritura que dé causa á él,
tendrá para deducir la demanda, además de los nueve
dias, uno por cada 30 'kilómetros que distare de su residencia dicho pueblo.
ARTíCULO 1620
(Art. 1618 para Cuba y Puerto Rico.)

Si la venta se hubiere ocultado con malicia, el término de los nueve dias no empezará á correr hasta el
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siguiente al
que se acreditare que el retrayente ha
tenido conocimiento de ella.
. Para dicho efecto, se tendrá por maliciosa la ocultacion de la venta, cuando no ·se hubiere inscrito oportunamente en el Registro de la propiedad. En este caso
se contará el término, desde la presentacion de la escritura de venta en el Registro.
Concuerdan casi literalmente con los artículos 674, 675 Y 676
de la ley de 1855. En el primero se determinan los requisitos que
han de conten,.er las demandas de retracto para que pueda dárseles
curso; requisitos que son esenciales, tanto, que la omisión de cualquiera de ellos obsta á la admisión de la demanda;y si se le hubiere dado curso, á pesar de la prohibición de la ley, deberá s~r
absolutorio el fallo definitivo, según la doctrina establecida por el
Tribunal Supremo en sentencias de 23 de l\{ayo de 1861, 13 de "
Mayo de ] 864, 12 de Mayo de 1883 y otras (1), y de acuerdo con la
prevención que contiene el arto 1618, a~ ordenar que no se dé curso>
á estas demandas si no contienen los requisitos que en él se deter.
minan. Haremos á cada uno de ellos las observaciones que creemos

(1) La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Noviembre de 1894 establece con toda claridad esta doctrina en sus dos considerandos, que dicen
así: «Considerando que son tan esenciales las condiciones que han de tener
las demandas de retracto, consignadas en el arto 1618 de la ley de Enjuiciamiento civil,que si, careciendo de alguna ó algunas de las pertineñtes el re"
"tracto que se entabla, el juez, con olvido de lo que terminantemente previene
el citado artículo, diera curso á ella, la acción nunca podria prosperar, ya ·
fuera que el demandado pidiera previamente la no admisión, ya solicitara en
su escrito de contestación que por este vicio radical de la de~anda se fallara
en definitiva la improcedencia de la acción}}.-«Considerando que el retra-

yente no omitió el requisito 2.° del citado arto 1818, que como infringido cita
el recurso .en el motivo 2.°, pero si se olvidó del 5.°, que también invoca
el recurso en el mismo motivo, porque no se comprometió, como era preciso,
á no vender durante cuatro años el dominio del suelo que pretendía retraer;
y al no haberlo hecho asi, y haber la sentencia, á pesar de este vicio radical

,

de la demanda, dado lugar al retracto, infringe el citado núm. 5.° del articulo
la jurisprudencia que se invoca. en los motivos 2,° y S.I! dell'eCm'80»

lmS y

TOllO VI
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. necesarias para su recta aplicación, siguiendo el orden establecido
en el mismo arto 1618 .
. Al 1. o -Según él, ha de interponerse la demanda dentro de
nueve días, contados desde el otorgamiento de la escritura, término que siempre se ha considerado fatal é improrrogable, como lo
es realmente, conforme al núm. 10 del art: 310, por la prevención
_ expresa de que no se dé curso á la demanda que se interponga
después de los nueve días. También las leyes de Toro (La y 2. a, título 13, libro 10, Novísima Recopilación) fijaron el mismo término
de nueve días con el carácter de improrrogable y mandando que
corriese contra los ausentes, impedidos y menores. Los· expositol'es
promovieron dudas sobre desde cuándo y en qué forma debían
contarse los ~ueve días, y con el laudable propósito de poner fin á
esas contiendas, se ordenó en la ley de Enjuiciamiento civil que
se contasen desde el otorgamiento de la escritura· de ventaj dato seguro é indiscutible, cuando se otorgue escritura, pero de esta formalidad pueden prescindir los interesados cuando así les conven• ga, sin que por esto deje de perfeccionarse y consumarse la venta
como contrato consensual, defraudando así el derecho del retrayente.
No podían desconocer los autores de la ley, que por ése y otros
medios podía ocultarse la. venta maliciosamente con el objeto de
impedir el retracto, y para evitar este fraude, se ordenó en el artículo 676 de la ley anterior y se ha reproducido en el párrafo 1.0
del 1620 de la actua.l, que «si la venta se hubiese ocultado ·con
malicia, el término de los nueve días no empezará á correr hasta
el siguiente al en que se acreditare que el retrayente ha tenido conocimiento de ella»; añadiéndose ahora, para evitar cuestiones sobre este punto, que «para dicho efecto, se tendrá por maliciosa la
ocultación de la venta, cuando no sehul>iere inscrito oportunamente en el Registro de la. propiedad, en cuyo caso se contará el
término desde la presentación de la escritura de venta en el registro».
Estas mismas previsiones de la ley dieron lugar á nuevas contiendas judiciales, ya sobre cuándo debía conside~arse maliciosa la
ocultación de la venta, ya sobre la inteligencia del adverbio opor-
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tunamente respecto á la inscripción en el Registro; cuestiones que
resolvió el Tribunal Supremo en el sentido de que, siendo de puro
hecho, correspondía ~u apreciación al tribunal sentenciador J
como puede verse en las sentencias de 27 de Abril de 1876, 30 de
Marzo de 1878,4 de Mayo de 1885, 12 de Julio y 10 de Noviem.
bre de 1886, 18 de Junio de 1890 y otras.
También se suscitó cuestión sobre ,si, para utilizar el retracto
legal, sería indispensable que precediera el otorgamiento de la escritura de venta, 'p uesto que desd~ su fecha había de contarse el
término de los nueve días. Esta cüestión ha sido resuelta por el
Tribunal Supremo en el sentido de que procede el retracto si comprador y vendedor realizaron la compraventa con la entrega de la.
cosa y del precio, sin perjuicio de formalizar más adelante la escritura pública, puesto que ésta no es necesaria para la existencia de
dicho contrato, y porque al ordenar la ley que el término de los
nueve días se cuente 'desde el otorgamiento de la escritura de ven':'
ta, no puede menos de referirse al caso en que ésta se haya otorgado; pero no exige la existencia de la escritura para que nazca el
derecho del retrayente, ni menos proh~be que pueda presentarse la
demanda antes de otorgarse la escritura, siempre que, perfecta. la
venta, hubiese llegado á conocimiento del retrayente. (Sentencias
de 11 de Octubre de 1883, 11 de Julio de 1885, 12 de ~fayo de
1887 y otras.)
No nos extendemos más sobre esta. materia, porque las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil que estamos examinando,
y la jurisprudencia que las explica, han sido modificadas por el
Código civil. La Comisión codificadora que lo ,redactó, con conocimiento de las dudás y cuestiones á que aquellas disposiciones se
prestaban, procuró buscar otra fórmula más clara y concreta, y
que comprendiera todos los casos, y por último, se adoptó la con·
signada en el arto 1524 de dicho Código, que dice así: «No podrá.
ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve día8~
contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, des·
de que el retrayente hubiere tenido conocimiento de la venta.» No
dice más el Código sobre dicho punto, y á esta disposición es pre- '
ciso atenerse hoy, considerando dero~adas y sustituidas por ella
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las del nú~. 1.0 del arto 1618 y las del 1619 y 1620 de la ley. Conviene analizar dicha disposición del Código.
Se refiere expresamente al retracto legal, para, que no se en·
tienda aplicable al convencional, que se rige por otro procedimiento, como ya se ha dicho. Acepta y establece para interponer el re·
tracto el término de nueve días de la ley procesal y que venía. ri·
giendo desde la ley de Toro; pero contándolo, no desde el otorgamiento de la escritura de venta, sino desde ' su inscripci6n en el Registro, en razón á que, por ser és.te público, está al alcance de todos
el conocimiento de ese hecho, sin que se preste á la ocultación
maliciosa, que es tan fácil en el otorgamiento de la escritura, y
porque 10 que no resulta del Registro no p.--e rjudica á tercero.
Pero como dicha inscripción es voluntaria y limitada á los inmuebles, puede suceder que, con malicia ó sin ella, ,no se presente la
escritura en el Registro, ó que no proceda la inscripción por ser
mueble la cosa común vendida, ó que estando consumada la venta
con la entrega de la cosa y -el pago del 'precío, convengan comprador y vendedor en no otorgar eS~l'itura para eludir el retracto ó
con otros fines. Para todos estos casos! añade dicho artículo del
Código, que en su defecto, esto es, en defecto de la inscripción en
el 'Registro, ya por voluntad de los interesados, ya porque sea improcedente, se contarán los nueve días desde que el retrayente hu·
biere ten-ido conochniento de la venta, cualquíera que sea la fecha
en que ésta se hubiere realizado.
La ley no establece, ni podía establecer, presunción ni regla
alguna para dete~minar desde cuándo tuvo conocimiento de la
venta el retrayente; es un hecho, sujeto á prueba como 'todos los
hechos. El retrayente lo consignará en su demanda para demostrar
que interpone el retracto dentro del término legal, y si lo impug.
na el demandado, se recibirán las pruebas que sobre ello presen·
ten una y otra parte, y el tribunal s~ntenciador las apreciará
para dictar su fallo. Y lo mismo si se suscitare cuestión sobre la
existencia de la venta, ó sobre cualquier otro hecho que sirva de
base y fundamento al retracto.
Pero téngase presente que dicho arto 1624 del Código no es
aplicable al retracto que, según el 1636, recíprocamente correspon-
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de al dueño directo .y al útil, siempre que vendan ó den en pago
su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica, pt;les este r~trac
to se rige por sus disposiciones especiaies. Cuando el que trate de
enajenar su dominio dé al otro condueño el aviso que previene el
arto 1637 de dicho Código para que pueda hacer uso del derecho
de tanteo, si el co~dueño no hace uso de este derecho, y se realiza.
la enajenación á un extraño, podrá utilizar el de retracto, dentro
de los. nueve días siguientes al del otorgamiento de la escritura;'1 si ésta se ocultare, se contará dicho término desde la inscripción
de la misma en el Registro de la propiedad. Si se hubiere realizado la .enajenación sin dicho aviso previo para el tanteo; puede
ejercitarse la acción de retracto en todo tiempo hasta que transcurra un año, contado desde que la enajenación se inscriba en el
Registro de la propiedad. Y cuando sea judicial la venta, los nuéve días para el retracto se contarán desde el siguiente al del otorgamiento de la escritura. Así lo disponen los arts. 1638, 1639 Y
1640 del mismo Código.
Indicaremos, por último, que aunque el Código civil ha fijado
el término para el retracto, nos parece indudable que debe seguir
teniendo el carácter de término judicial que se le ha dado hasta.
ahora, por hallarse establecido 'para la interposición de una demanda, y por las demás razones que expusimos al examinar esta
cuestión en las págs. 586 y siguientes del tomo 1.0 Por consiguiente, se de8contar~n los días inhábiles para actuaciones judicialer.como lo previene el arto 1640 del mismo Código para el caso á.
que se refiere, y no hay razón para no aplicarlo en los demás aná. logos. Y creemos también que hoy no debe concederse al reh'ayente ausente la prórroga de un día por cada 30 kilómetros de
distancia, que le concedía el arto 1619 de la ley, porque el Código
no la concede, y porque habiendo fijado este otro punto de partida
para contar el término de los nueve días, no puede ya tener apli-.
cación al caso el otorgamiento de la escritura á que dicho artículo
se refiere.
Al .2.0-0omo el retrayente sustituye al comprador en todos'
sus derechos y obligaciones, ahora, lo mismo que anteg, le impone
la ley, como requisito esencia!' para que se dé curso á la demanda,
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la obligación de consignar el precio, si es conocido; i si no lo fuere, la de dar fianza de consignarlo luego que lo sea. Esta fianza
podrá ser de cualquiera de las clases que permite el derecho, y
corresponde al juez estimar su suficiencia sin oir á la parte contraria, puesto que ha de admitirla bajo su responsabilidad, como
se previene en el arto 1621. Si la venta se hubiere hecho á plazos,
cumplirá el retrayente con consignar el plazo sa.tisfecho, y dar
fianza para responder de los demás con iguales garantías que el
vendedor huhiere pactado con el comprad01'.
Aunque el arto 1518, al que se refiere el 1525 del Código, impone al retrayente, para que pueda hacer uso del retracto, la obligación de reembolsar al comprador, no sólo el precio de la venta,
sino también «los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo
h~cho para la venta, y los gastos necesarios y útiles hechos en la
cosa vendida», creemos que aquél no está obligado á consignar el
importe de estos gastos, puesto que la ley se limita á la consignación
del precio, á pesar de que también entonces eran aquéllos de 8;bono;
pero deberá ofrecer en la demanda cumplir esa obligación que le
impone la ley tan pronto como le ,sea conocido su importe, y en el
caso de dar fianza, hacerla extensiva á lo que puedan importar dichos gastos.
Al3. o -No basta que el retrayente diga en la demanda que
tiene derecho á retraer la finca vendida por tener en ella participación proindiviso como condueño, ó' por ser colindante, ofrecien- do justificarlo en el término de prueba: es precis<? que «acompañe
alguna justificación, aun cuando no sea cumplida, del título en
que se funde el retracto». Esa jnstificación habrá de ser por medio
de documentos, aunque no sean suficientes para justificar cumplidamente el título en que se funde el retracto, ofreciendo en tal
caso completar la prueba á su tiempo por cualquiera de los medios
que permite la ley. Si por no tener el demandante en su poder tales documentos, designa el protocolo, archivo ó .lugar en que se
hallen, creemos que esto será suficiente para . que se admita la de. manda en consideración al término fatal y tan corto que concede
la ley para interponer el retracto. En el supuesto de ser insuficiente la justificación presentada, si se da curso °á la demanda, y
o
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el demandado lo consiente y contesta, sin alegar la correspondiente
excepción para que se repela por defectuosa, no puede ya después
oponerse á ella por ese motivo, según declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de Febrero de 1886.
Cuando e 1 retrayente de cosa inmueble 'se funde en ser con·
dueño ó colindante de la finca enajenada á un extraño, no es n9cesario que se halle inscrito en el Registro de la propiedad el título
en que funde su derecho, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de Febrero de 1883. Convendrá, en su
caso, consultar esta sentencia para enterarse de lag razones legales
en que se funda su resolución.
Al 4. 0 --8e refiere al retracto gentilicio, y como este retracto
ha sido abolido por el e ódigo civil, según ya se ha dicho, creemos
inútil comentarlo.
Al5. o-Para evitar que el retracto de comuneros se intente
por especulación ó eón fines ajenos el propósito de la ley, se obli·
ga al "retrayente, también como requisito esencial de la demanda,
á que se comprometa en ella á no vender la participación del do·
minio que retraiga, durante cuatro años. Nótese que la prohibí. '"
ción se limita á la parte dEf'la cosa común, vendida por el condue.
ño á un extraño, y que haya sido objeto del retracto, no al resto
de la cosa cuyo dominio perteneciera al retrayente. Como comple.
mento de esta disposición y de la que sigue, véanse los arts. 1628,
1629 Y 1630.
Al 6. o -Por la misma razón del caso anterior, en el retracto

que nace de la enfiteusis, ya lo intente el dueño del dominio directo, ya el del útil, ha de comprometerse el retrayente á. no separar
ambos dominios durante seis años. Podrá, pues, dentro de ese pla_
zo enajenar toda la finca ó parte de ella en pleno dominio, puesto
que no alcanza á. esto la prohibición de la ley; pero con el gravamen, que resultará del Registro de la propiedad, de no poder separar
el dominio directo del útil hasta que transcurran dichos seis años,
á. no ser que preste su conformidad el comprador vencido en el retracto; con aplicación de lo demás que dispone el a~t. 1630.
Por concurrir las mismas razones, seria conveniente hacer extensivo al retracto de colindantes el coDlpromiso antedicho de no
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enajenar ó de no separar las fincas, que se exige en .el de comuneros; pero el Oódigo civil nada dispone sobre ello, ni pudo hacerlo la
ley de Enjuiciamiento, porque cuando fué publicada no existía tal retracto; por consiguiente, no cabe exigir en él dicho compromiso.
y al 7. 0 -8e refiere á. la obligación impuesta por la ley á. todo
demandante en juicio declarativo de acompañar copia de la demanda y de los documentos para entregarlas al demandado, y se repro·
duce la disposición delart. 518, de que no sea admitida la demanda si no se llena este requisito. Podrá suplirse esa falta dentro del
té~mino legal pa~a interponer el retracto; pero transcurrido dicho
término sin haber presentado las copia~, ya no puede darse curso
á la demanda, según el precepto terminante del arto 1618, examinado en este comentario.
ARTíCULO

1621

(Art. 1619 de la ley para Cuba y Puerto Rioo.)

El Juez habrá por presentada la demanda y por
intentado el retracto, y mandará hacer el dep6sito de
la cantidad consignada en el establecÍlniento público
destinado al efecto, 6 admitirá la fianza bajo su responsabilidad en los casos en que proceda, reservándose
proveer sobre el curso de la ,demanda, presentada que
sea la certificacion del acto de conciliacion.
ARTíCULO

1622

(Art. 1620 para Cuba y Puerto Rico .)

. Presentada que fuere por el retrayente certificacion
del acto de conciliacion sin efecto, el Juez dará traslado de la demanda al comprador, mandando emplazarlo, y entregarle las copias de ella y de los documen:
tos, en la forma prevenida en el juicio ordinario de
mayor cuantía. .
ARTíCULO

1623

Si comparéciere el: demandado dentro del término
del emplazamiento, se le mandará que conteste la demanda dentro de nueve dias.

I
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N o compareciendo, se practicará lo prevenido en
los artículos 521 y 522.
. Art. 1621 para. Cuba y Puerto Rico.-(La referencia del párrafo 2.0
es á los artículos 520 y 521 de es~a ley, sin otra variaci6n.)

ARTíCULO

1624

(Art. 162"2 para Cuba y Puerto Rico.)

En la contestacion manifestará el demandado si está.
conforme con los hechos en que la demanda 'se haya
fundado) ó cuáles sean aquellos en que no lo estuviere.
Del escrito de contestacibn se acompañará copia, la
cual será entregada al demandante.
Con los arts. 677 al 680 de la ley de 1855 concuerdan los cuatro de este comentario, con ligeras modificaciones, más bien de es·
tilo que de fondo. E o ellos se ordena el procedimiento para dar
curso á la demanda, en el supuesto de que contenga los requisitos
explicados en el comentario anterior, para emplazar al de~andado,
y para su contestación, con tal precisión y claridad, que basta atenerse á su texto. Re diferencia este procedimiento del establecido
para iguales trámites en el juicio ordinario de mayor cuantía en
que, en el de retracto, la primera providencia ha de ser la de tener
por presentada la demanda y por intentado el retracto, si así procede, mandando depositar la cantidad consignada en el establecimiento púolico destinado al efecto, ó admitiendo la fianza en los
casos en que proceda, si el juez lo. estima suficiente bajo su responsabilidad, ó mandando ampliarla en otro caso, y reservándose proveer sobre el curso. de la demanda luego que se presente la certifi·cac.ión del acto de conciliación, cuyo acto supone la ley con razón
que no ha podido celebrarse previamente, por ser tan corto y perentorio el térffiÍno para interponer el retracto.
Practicadas estas diligencias previas, exigidas por la Índole del
negocio, y presentada por el actor la certificación del acto de con -ciliación sin efecto, el juez ha de dar traslado de la demanda al
comprador, con emplazamient~para que comparezca en los autos,
personándose por medio de procurador, en igua.Í forQla y con los
mismos plazos estable~idos para el juicio declarativo de mayo!"
T01>!O VI
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cuantía en loa arta. 525 al 529, cuyos comentarios p9drán consultarse.
Si comparece el demandado dentro del término del emplazamiento, se tendrá por parte á su procurador y se le mandará que '
conteste la demanda dentro de nueve días, en vez de los veinte que
se conceden en el juicio de mayor cuan tía. Este término es de los
prorrogables. Si no comparece, á instancia del actor se dará á los
autos el curso que corresponda, con lo demás que previenen los
artículos 521 y 522; Y lo mismo cuando, habiendo comparecido,
deje transcurrir. el término sin presentar 'la contestación, puesto
que los autos originales se conservarán en la escribanía, á cuyo fin
se le habrán entregado las copias de la demanda y documentos, en
vista de las cuales evacuará el traslado.
En la contestación á la demanda ha de manifestar el demandado si está ó no conforme, en todo ó en parte, con los hechos alegados por el demandante, determinando los que merezcan su conformidad y los que impugna negándolos ó rectificándolos. De esta
disposición de la ley se deduce que en la contestación, lo mismo
que en la demanda, han de numerarse los hechos y los fundamentos de derecho, como en el juicio ordinario. Con ella se presentarán en su caso los documentos en que el demandado frmde su op.osición, y copia en papel común del escrito de contestación, no de
los documentos, para entregarla al demandante, á fin de que pueda
preparar la prueba que le convenga sobre los hechos que aquél hu biese negado.
¿Serán admisibles en este juicio las excepciones dilatorias, determinadas en el art_ 533? Por la índole, naturaleza y objeto de
estas excepciones, lo creemos de necesidad para el buen orden del
procedimiento y p ara la defensa del demandado. Si éste contesta
la demanda sin haber alegado la excepción de incompetencia, por
este hecho se somete á la jurisdicción de aquel juez: si no opone
oportunamente la falta de personalidad del demandante, ó el defecto legal en el modo de proponer la demanda, quedan consentidos y subsanados estos defectos, como declaró el Tribunal Supremo en la sentencia ya citada de 10 de Febrero de 1886; y así de
las de~áa excepciones: No puede, pues, negarse ' al demandado la
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facultad de proponer excepciones dilatorias antes. de contestar á
la demanda, oonforme á lo prevenido en los arts. 532 y siguientes.
Lejos de prohibirlo la ley, pal:ece aceptarlo al dar al juicio de retracto el procedimiento del ordinario de mayor cuantía para el
emplazamiento y contestación. Además, el arto 741 autoriza para
promover incidentes en toda clase de juicios, y á esas reclamaciones no puede negarse él carácter de incidentes. Véase también lo
expuest·o ·al principio del comentario al arto 1618..
ARTÍCULO

1625

Habiendo absoluta conformidad en los hechos, sin
más trámites llamará el Juez los autos á la vista, con
citacion de las partes para sentencia ..
Será aplicable á este caso lo que se dispone en el
artículo 756.
Art. 1623 de la ley para Cuba y Puerto Rico. -(La referencia del pá.
1'rafo 2.° es al arto 755 de esta rey, sin otra variación).

ARTÍCULO

1626 ·

Si no hubiere conformidad en los hechos, se recibirán
los autos á prueba, sobre aquellos en que no la hubiere,
y se continuará el juicio, hasta dictar sentencia, por
los trámites establecidos para los incidentes, observándose lo prevenido en los artículos 753 al 758 inclusive.
Art. 162! para Cuba y Puerto Rico.-(La referencia es á los artículos 752 al 757 inclusive de esta ley, sin otra novedad).

ARTÍCULO

1627

(Art. 1625 para Cuba y Puerto Rico.)

.

La sentencia que recaiga será apelable en ámbos efectos y tambien se sustanciará la segunda instancia por
los' trámites establecidos para las apelaciones de los
incidentes.
En 103 juicios de retracto no se permiten los escritos de réplica y dúplica. Si de los de demilndil y contestación resulta absoluta
conformidad de las partes en los hachos, s~n más ~trámites llamará
el juez los autos á la vista, con citación de las partes para senten-
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cia, celebrándose vista pública para oir á los defensores de las
partes, si a]guná de éstas lo solicita dentro de los dos días siguientes al de la citación, como se previene en el arto 756. Y si no hubiere dicha conformidad absoluta en 'los hechos, se recibirán los autos á prueba sobre aq~ellos en que no la hubiese, y se continuará
-el juicio por los trámites establecidos para los incidentes; observándose lo prevenido en los artículos 753 al 758 inclusive, hasta
dictar sentencia, la que será apelable en ambos efectos, ·lo mismo
también que en los incidentes. Así lo disponen con toda claridad
los artículos de este comentario, reformando el procedimiento de
juicio verbal, que para este caso estableció la ley anterior en SUB
artículos 681 al 687. Con vista del .escrito de contestación, y 'sin
más trámites ni escritos, el juez debe dictar la providencia que
'corresponda 'de las dos indicadas, mandando en ella que se entregue al actor la copia del escrito de contestación.

1628
Luego que sea firme la sentencia que declare haber
lugar al retracto, se tomará razon en el Registro de la
propiedad del compromiso que se haya contraido en
cualquiera de los casos 4. 0 , 5. 0 Y 6. 0 comprendidos en
el arto 1618, expidiéndose al efecto mandamiento por
duplicado al registrador, cuyo funcionario devolverá
uno de los ejemplares, con la nota de quedar cumplido,
el cual se unirá á los autos.
ARTíCULO

Art. 1626 de la ley para. Cuba y Puerto Rioo.-(La
d~ esta ley, sin otra variación.)

referencia es al

arto 1616

Concuerda sustancialmente con el arto 688 de la ley anterior.
Ya se ha dicho en el ,arto 1618 y su comentario, que uno de los requisitos esenciales de las demandas de retracto de comuneros, es
el de que el retrayente se comprometa á no vender durante cuatro
'años la participación del dominio que retraiga, y en su ca'3o, á no .
separar el domiaio directo del útil durante seis años. Para que
este compromiso produzca. sus naturales efectos y pueda. causar
perjuicio á terc~ro, se ordena ahora que se anote en el Registro
de la propiedad, luego que sea firme la. sentencia: que declare ha-

.
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ber lugar al retracto, expidiéndose para ello mandamiento por duplicado al registrador. Esto da á entender que la sentencia debe
coptener dicho extremo, llevándolo á efecto cuando por la parte interesada se solicite su ejecución. De todos modos, en la escritura
de venta que, en cumplimiento de la sentencia, deberá otorgar el
dema.ndado á favor del retrayente, recibiendo aquél el precio consignado y el importe de los demás gastos de que ~ebe ser reembolsado, se hará constar dicho compromiso y se inscribirá en el Registro con este gravamen. Sin embargo, se manda que la anotación
se haga por mandamiento judicial, para que pueda ser cancelada
en igual forma, como se ordena en el arto 1630.

1629
El comprador que haya sido vencido, puede en cualquier tiempo librar al retrayente del gravámen expresado en los números 4.°, 5.° Y 6.° del arto 1618.
ARTICULO

Art. 1627 para Cuba y Puerto Rico.-

(La referencia es al arto 1616

de esta ley, sin otra variación.)

1630
Cuando conviniere en ello ~l comprador vencido, ó
pasados los plazos prevenidqs en el arto 1618, el Juez
librará otro mandamiento para que se cancele la anotacion hech~ en el Registro de la propiedad, del compromiso contraido por el retrayente.
. La enajenacion que se hiciere ántes del vencimiento
de los respectivos plazos, sin la conformidad del comprador vencido, será nula, quedando tambien sin efecto
el retracto, si dicho comprador lo solicitare.
ARTICULO

Art. 1628 para Cuba y Puerto

Rico.-(La referencia es también al

.art. 1616 de esta ley.)
Como el compromiso de no enajenar, á que se refiere el comentario anterior, ha sido establecido por la ley en beneficio del
comprador vencido en el retracto, éste puede renunciar á él en
cualquier tiempo y librar de ese gravamen al retrayente. Si éste
también está conforme, pues no debe hacerse sin su conformidad,
deberán ambos exponerlo por escrito al juzgado) solicitando que
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expida mandamiento al registrador para que cancele la anotación
de dicho gravamen:En igual forma se hará también esa cancela.
ción, luego que transcurran -los plazos señalados en los números 5.° y 6.° del arto 1618; pero en este caso bastará la solicitud del
retrayente, sin necesidad de oir al comprador vencido, puesto que
de los autos debe resultar claramente si han pasadoó no dichos plazos. Como la anotación se hizo en virtud de mandamiento judicial,
es necesario el inismo requisito para su cancelación. Esto es 10 que
disponen los dos artículos de este comentario, y así lo ordenaron
también los 689 y 690 de la ley anterior.
«La enajenación que se 'hiciere antes del vencimiento de los
respectivos plazos, sin la conformidad del comprador· vencido, será
nula», dijo en su segundo párrafo dicho at'tículo 690 de la ley anterior, limitando á esto la · sanción penal por la falta de cumplimiento de aquel compromiso. Esta nulidad habría de declararse á
instancia de parte interesada, que no podría ser otra que el comprador vencido en el retracto. ¿Y qué importaba á éste la nulidad
, de la venta hecha por el retrayente, si no podía recobrar la cosa
retraída? Esa pena, además de ser ineficaz, no estaba justificada
Por eso, en el párrafo 2.° del último artículó de este comentario,
al reproducir dicha disposición de la ley anterior, se ha añadido:
«quedando también sin efecto el retracto, si dicho comprador ló
solicitare. » Esta es la pena adecuada, yen su virtud, cuando el retrayente falte á su compromiso enajenando la cosa ¿ finca retraída
antes de que transcurran los cuatro ó seis años, según el caso, tiene
expedito su derecho el comprador vencido para demandar, á la vez
que la nulidad de esa,verita, que se deje sin. efecto el retracto y
nula también la venta otorgada á favor del retrayente, declarando
válida y subsistente la primera que se otorgó á su favor, reintegrándole en la posesión de la fhica, con devolución por su parte del
precio y demás que hubiere recibido. Será necesario pedir la nulidad de las dos ventas, porque obstan á la subsistencia de la pr imera, que quedará válida y eficaz si se deja sin efecto el retracto.
Esta demanda habrá de dirigirse contra el retrayente y el último
comprador, y sustanciarse por los trámites del j~iciodeclarativo
correspondiente á la cuantía litigiosa.

FORMULARIOS DEL TITULO XIX
De los retractos.

Demanda de retracto.-Al Juzgado de primera instancia.-D. José A" t
en nombre de D. Justo B., vecino de esta villa, cuya representación acredito con el poder en forma, que presento bajo el núm. LO, ante el Juzgado parezco interponiendo demanda de retracto, y ~omo más haya lugar en derecho, digo: Que mi representado es condueño proindiviso con
sus hermanos C. y D. de la casa situada en esta villa, que luego se deslindará. El copropietario D. ha.vendido en pago de una deuda á N. la tercera parte que le correspondía en dicha casa. Y como la ley concede á
mi representado el derecho de retracto para subrrogarse en lugar del
comprador, con este objeto interpongo en su nombre la presente demanda, ejercitando la acción de retracto de comuneros, por los fundamentos de hecho y de derecho que voy á exponer.
.'
HE;CHOS
~.o

En la partición de la herencia de D. Pedro B. se adjudicó á sus
tres h ¡jos y herederos B., C. y D., por. terceras partes, en común y proindiviso, por no tener cómoda división, la casa situada en esta villa, calle
de ... núm ... (se hará la descripción de lajinca), según resulta del testimonio que acompaño con el núm. 2, librado con referencia á la hijuela
de mi representado B., y con el cual se justifica que éste es cópropietario
de dicha casa en común con sus hermanos C. y D.
2.° Por escritura otorgada en tal fecha, ante el Notario de. esta villa
D. M.! el referido D. vendió á N. la tercera pa.rte qU¡~ en común con B.
y C. le pertenecía en dicha casa, por el precio de veinte mil pesetas, que
el vendedor confesó haber recibido anteriormente del comprador,. cuya
escritura de venta fué inscrita en el Registro de la propiedad el día tantos, segú'n resulta de la certificación del Registrador, 'Iue presento con
el núm. 3.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
~. o

El arto ~ 522 del Código civil concede el derecho de retrae to al
copropietario de una cosa común, en el caso de enajenarse á un extraña
la parte de cualquiera de los demás condueños, en cuyo caso se halla mi
representado D. Justo B., puesto que es copropietario en común de la.
casa antes deslindada, y su condueÍlO D. ha enajenado á un extraño la
tercera parte proindiviso que le perte~ecía en dicha casa.
!.o El arto H,24 del mismo Código ordena que no podrá ejercitarse
el derecho d~ ' retracto legal sino dentro de nueve días, contados desde la
inscripción en el Registro;. y como la escritura de enajenación de que se
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trata fué inscrita eo el Registro de la propiedad el día ~6 del presente
mes, estando hoy á 24, resulta que mi parte ejercita ese derecho dentro
del término legal.
3.° Conforme á la regla ~3 del arto 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, este Juzgado es el único competente para conocer de la presente demanda, porque además de ser éste el lugar en que está sita la cosa litigiosa, es también el del domicilio del demandado.
y á fin de Henar los demás requisitos que exige el arto 4618 de la ley
de .Enjuiciamien to civil para que pueda darse curso á las demandas de
retracto, debo manifestar:
~.O Que además de interponer esta demanda dentro del término legal, como ya se ha demostrado, consigno con ella en la mesa del Juzgado, á nombre de mi representado D. Justo n., para su depósito como
pre·.iene la ley, la cantidad de veinte mil pesetas, que es el precio en
que ha sido enajenada á N. la tercera parte de la casa que me propongo
retraer; y además ofrezco reembolsar á dicho comprador todos los gastos
que, conforme al arto ~5~ 8 del Código civil, le sean de legítimo abono,
tan pronto como presente la cuenta ó reiación justificada de los mismos.
~. o Que acompaño á esta demanda los documentos que justifican el
derecho de mi parte, sin perjuicio de ampliar ó completar esta justificación, si fuere necesario, en vi~ta de la contestación del demandado.
3. 0 Que mi representado D. Justo B., y yo en su nornLre, se compromete á no vender durante cuatro años la participación del dominio que
es objeto de este retraeto •
. y 4. 0 Que acompaño copia, en papel común, de esta demanda y de
los documentos que con ella se presentan.
Por todo lo expuesto,
SupHco al Juzgado que habiendo por presentada en tiempo esta demanda de retracto con los documentos y copias que se acompañan; á mi
por parte en el nombre que comparezco; por consignadas las veinte mil
pesetas, precio de la venta, y por contraído el compromiso de no vender
.Inrante cuatro años la participaci6n del dominio que retraigo, se sirva .
tener por intentado el retracto,· y declarar á su tiempo haber lugar á él,
condenando al comprador N. á que dentro de tercero día otorgue á favor de) retrayeDte D. Justo B. la correspondiente escritura de venta de
Ja expresada flnca, recibiendo en el acto el precio consignado y el importe de los gastos que le sean de legítimo abono, bajo apercibimiento de
otorgarse de o~cio á su costa; por ser a¡;í conforme á justicia, que pido
('on costas.- (bIga,., feella '!J firma de letrado '!J 'P1'ocurador.)
Nota de presentación por ser de término fatal, reparto, etc.
P,·otndttzéia.-Juez Sr. N.-(Lvgar '!J feella.)
Por presentada esta demanda con los documentos y copias que se
acompañan, teniéndose por parte al procurador A. en nombre de Don
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Justo B.: por hecha la consignación de las ~O.OOO pesetas, como precio
de la venta, las que se depositaráJl sin dilación en la Caja general de Depósitos (6 en la 8ucU'rsal Ó esta Oleet'miento púhlico~ donde corresponda),
expidiéndose para ello la comunicación oportuna; y en atención á que
se han llenado los requisitos legales, se tiene por intentado el retracto,
y luego que esta parte presente la certificación del acto de conciliación,
se acordará lo que proceda para e! curso de la demanda. Lo mandó, etc.
NotiJicacMn sólo al procurador del demandante en la forma ordinaria.
Después de ·practicadas las diligencias necesarias para realizar y acreditar el depósito del dinero á disposición del Juzgado, de cuyo resguardo
se pondrá testimonio en los autos, quedando el original en poder del actuario ó del interesado, y luego que presente el retrayente la cel:titicación
,del acto de conciliación sin efecto, cuya presentación se hará por un sencillo escrito firmado por el procurador, se dictará la' siguiente
Pro1iide1táa.~Por presentada la certificacién del acto de conciliación
sin efecto: se confiere traslado d,e la demanda al comprador N., el cual
será emplazado en forma, entregándole en el acto las copia~ de la demanda y documentos, pa'ra que dentro de nueve días improrrogables comparezca en los autos personándose en forma. Lo mandó, etc.
Notificació1l al procuradol' del demandante en la forma ordinaria.
Emplazamt"ento·al demandado.-Se hará, según los casos, en la forma
indicada para el jnicio de mayor cuantía en la pág. 384 del tomo 3.°
Como el emplazamiento en estos juicios ha de hacerse en la misma
forma que en el ordinario de mayor cuantía, serán aplicables en sus respectivos cat;cs los artículos 526 al 529, y los formularios de las páginas 38& á .386 de dicho tomo 3. 8
Si por no haber comparecido el demandado dentro del término del
emplazamiento, se le declara en rebeldía y se tiene por contestada la demanda, á instancia del actor se dará á los autos el curso que corresponda,
como ' se previene en el art. 5'H, al que se refiere el ~ 623. E~e curso no
, podrá ser olr-o que el recibimiento á prueba ó Ja citación para sentencia.
Oomparecencia del demandado.-Se pers~mará en los autos por medio
de un escrito igual al de la p~g. 38fi del tomo 3.°, y se dictará la provi- .
der.cia formulada á continuación del mismo; pero teniendo presente qoe
es de nueve días el término para contestar á la demanda.
Transcurrido este término, y la prórroga en su caso, sin haberse presentado la contestación, á instancia del actor se dará á Jos aotos el curso
que corresponda, conforme á lo prevenido en el arto 52~, aplicando también en su caso el ó".
OontestaciÓ1e.-Este escrito se tormolará como el de demanda, &eniendo el demandado la obligación de manifestar en él, si está conforme
DE LOS RETRAOTOS

TOJlO

vr

14

106

FORMULARIOS DEL TITULO XIX

con los hechos en que se haya fundado la demanda, 6 cuáles sean aquellos en que no lo estuviere, negándolos 6 rectificándolos. Se acompañará
copia de este escrito, pero no de los documentos que con él se presenten.
Presentada la contestación, la examinará el juez, sin dietar providencia alguna ni otra diligencia, sólo para ver si el demandado está conforme
con los hechos alegados por el demandante, y si resulta conformidad absoluta, dietará á continuación del escrito la siguiente

Providencia.-Por presentada la contestaCión con la copia, la qlle se
entregará á la otra parte, uniéndose aquélla á los autos, y mediante á que
resulta absoluta conformidad en los hechos, tráiganse los autos á la vista
eon citación de las partes para sentencia. Lo mandó, etc.
Cuando no haya conformidad absoluta en los hechos, se dictará esta
otra
P1~o1Jidencia.-Pór presentado con los documentos y copia que se
acompañan, entregándose ésta al demandante, y se reciben estos autos á
prueba sobre los hechos en que no están conformes las partes, por término
de diez días (ó el que se estime necesario; 8in que pueda bajar ae diez ni
ttJ;ceder de veinte días), que serán comunes para 'proponerla y ejecutarla,
practicándose desde luego con citación de las partes la que se proponga
y admita como pertinente. Lo mandó, etc.

Notificación á las partes en la forma ordinaria.
Desde el recibimiento á prueba hasta dictar sentencia ha de continuarse este juicio por Jos trámites establecidos para los incidentes, observándose lo prevenido en Tos artículos 753 al 758 inclusive. Véanse diehos trámites en los formularios de los incidentes (págs. 575 y sigs. del
tomo 3°).
La sentencia que recaiga dando, ó no, lugar al retracto, es apelable
en ambos efectos. La apelacijn se sustanciará conforme á los artículos 887
y siguientes.
,
En la que declare haber lugar al retracto, además de comprender en
su parte dispositiva todos los extremos expresados en la súplica de la de-o
manda, debe mandarse que luego que sea firme la sentencia, se tome razón ó anotación en el Registro de la propiedad del compromiso de no
enajenar, contraído por el retrayente en los casos 5.° y 6.° del arto ~618,
expidiéndose al efecto mandamiento duplicado al registrador, como se
.previene en el arto 1628.
y en cuanto á condena de costas, no conteniendo la ley disposición
especial para estos juicios, debe segu:rse la regla general, según la apreciación que haga el tribunal sentenciador de la buena 6 mala fe de los Jitigantes.

•

TITULO XX
DE LOS INTERDICTOS

Los autores de la ley de Enjuiciamiento civil, siguiendo en est e
particular la nomenclatura romana, adoptada también por nuestra antigua jurisprudencia., han comprendido bajo la denominación.
de interdictos, dodos los juicios civiles que reclaman con urgencia
una medida que los termine, por interesarse inmediatamente el
orden público, la seguridad amenazada de las personas ó de las
cosas, ú otros derechos privados, qu~ á no ser atendidos sin dilación, pueden perderse» (1). Son, pues, los interdictos unos juicios
sumarísimos, que tienen por objeto decidir interinamente sobre la
actual y momentánea posesión, ó sea ~obre el hecho de la posesión,
Bin perjuicio del derecho de los interesados; y también suspend~r
ó evitar un hecho que nos perjudica ó puede causar daño. E l mismo nombre se da á las acciones extraordinarias que se ejercitan en
esos juicios. En el -comentario siguiente del arto 1631, veremos las
diferentes clases de interdictos que permite la nueva ley.
De la definición antedicha, ó sea de la naturaleza de los ínterdictos,. se dedllce que «las sentencias que en estos juicios se pronuncian, aunque definitivas, tienen un carácter especial, porque si
bien condenan ó aqsuelven de la demanda intentada, y no puede
por lo tanto reproducirse la cuestión bajo el mismo aspecto, no Ím piden que se vuelva á tratar del mismo negocio en más amplio juicio' con más solemnes formas, con declaraciones que lleven , no el
carácter interino y provisional del interdicto, sino estabilidad, per - .
manencia, perpetuidad en los derechos que en el juicio se ve ntilen.
(l )

Gómez de la Sern a , Motivos¡ de la ley de E nfldciamt'ento ,.ivil. pág . .11".
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, V ienen, por lo tanto, á ser los interdictos unos juicios sumarísimos
y preliminares de otros, en los que con más prendas de acierto se
ale guen, 'examinen, discutan y decidan las cuestiones que el interdicto ha fijado sólo de un modo transitorio) (1). Esta doctrina del
ilustrado individuo de la Comisión de Códigos, á quien nos referimos, debe entenderse, como él mismo lo reconoció (2), con la limitación que establecieron, respecto de los interdictos de adqub'ir
y de 'retener, los arts. 701 y 719 de la ley anterior, y con relación
á aquel el1:641 de la actual. La sentencia ejecutoria en el interdicto de adquirir, y a.caso también en el de retener. cierra la puerta
a l juicio plenario de posesión, que antes podía intentarse, quedando sólo á las partes el ejercicio de la demanda de propiedad en
juicio ordinario; reforma muy ventajosa y conveniente, como lo
son también las que se han hecho en el procedimiento, según tendremos ocasión de observar.
Téngase, además, presente que sólo los derechos privados, ó
cuestiones entre particulares, pueden ser objeto de. los interdictos~
Las cosas públicas están puestas bajo la protección inmediata de la.
Administración activa, y no 'puede admitirse ninguna clase de interdictos contra las providencias que ésta dictare en negocios de
s~s atribuciones. Así se de~laró en Real orden de 8 de Mayo de
1839, y aunque so limitó á -las providencias de los ayuntamientos
y diputaciones provinciales, y á los interdictos de retener y recobrar, el Consejo Real primero y después el Consejo de Estado, 'en
muchísimas decisiones de competencia entre las autoridades administrativas y las judiciales, amplió sus efectos á todas las autoridades administrativas y á toda clase de interdictos. De modo que
Be ha sancionado la jurisprudencia de que los jueces no pueden admiti1' ninguna clase de interdictos que tiendan .directa ó indirectamente á dejar sin efecto una disposici6n 6 providencia adoptada
p or' cualquiera autoridad administrativa dentro del círculo de sus
atribuciones, aun cuando la tal providencia admim'strativa sea íle·

(1-) Gómez de la. Serna., lugar oieado.
(2) Id., id., págs. U7 y 148.
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gal ó injusta en el fondo, y cause' perjuicio á derechos de particu. lares.
De acuerdo con esta jurisprudencia, en el arto 89 de la ley Municipal vigente, 'de 2 de Octubre ,de 1877, se ordenó, lo mismo que
en la anterior, que «los juzgados y tribunales no admitirán interdictos contra las providencias administrativas de los ayuntamientos
y alcaldes en los asuntos de su comp-etencia». A la vez declaró en
su arto 86, que los ayuntamientos no necesitan autorización de la
diputación proyincial ni dictamen de letrados para utilizar los interdictos de retener ó recobrar y los de obra nueva ó vieja. El artículo 252 de lavley de Aguas de 13 de Junio de 1879, dice tam·
bién: «Contra las providencias dictadas por la Administración
dentro del círculo de sus atribuciones en materia de aguas, no se
admitirán interdictos por los tribunales de justicia. U nicamente
podrán é3tos conocer á instancia de parte, cuando en los casos de
expropiación forzosa, prescritos en esta ley, no hubiese precedido
al desahucio la correspondiente indemnización». Esta excepción
se halla establecida como regla general en el arto 4.° de la ley de
expropiación forzosa de 10 de Enero de 18'79, conforme al arto 10
de la Constltución de la Monarquía española. Según estas leyes,
todo el que sea privado de su propiedad por providencia adminis'trativa, sin los requisitos necesarios para la expropiación forzosa,
puede utilizar los interdictos de retener y recobrar para que los
jueces le amparen y en su caso le reintegren en la posesión.
No eran raros los 'casos en que la Administración activa abusaba de ese privilegio, apoderá.ndose, por su acuerdo y de su pro·
pia autoridad, de bienes inmuebles, bajo la realidad ó el pretexto '
de que pertenecían al municipio, á la provincie. ó al Estado, á pe·
sar de tener la legítima posesión de' ellos el particular que los dis·
frutaba, sin que éste pudiera utilizar el interdicto para ser amparado ó reintegrado en su posesión. Para corregir este abuso, fijando
-el plazo dentro del cual podría la Administración hacer uso de esa
facultad, se dictó por el Ministerio de Hacienda la Real orden de
10 de :l\1ayo de Ú~84, por la cual se res9ivió «que en el término de
un año, á contar desde el acto de usurpación, puede la Admini~ .
tración recobrar por sí la posesión _e sus bienes, pasado el cual
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deberá acudir á las tribunales ordinarios ejerciendo la acción correspondiente» (1). Por consiguiente, la Administración ~brará
{l}

Son tan importantes, por la solidez de sus razones, los fundamento8

de dicha Real orden, que creemos conveni.ente inserta.rla integra. Dice así:
«MINISTERIO DE HACIENDA. -

He dado de nuevo cuenta á S. M. el

Rey (Q. D. G.) del expediente incoado con motivo de la intrusión de D

Jos~

Ballester en terrenos de la Redonda de las salinas de Torrevieja, para resolver el inl'idente promovido en el mismo sobre la conveniencia de dictar
una medida de carácter general que ponga término á la diferencia de criterio
que se observa respecto al tiempo en que la Administración pueda recobrar
por sí la posesión de los bienes que á. la misma correspondau:
»Y considerando que es un principio .general de derecho,

con~igna~o

en

la Constitución del Estado y aplicado constantemente por los tribunales,
que nadie puede ser privado de la posesión en que se halle sin ser oido y
vencido en juicio, ejecutando un aeto de fuerza. el que, sin obtener una sentencia judicial, aunque tenga título de propiedad, toma la posesión que otra
disfruta:
»Consideranuo que ese acto ue fuerza no autoriza al uSllt'pado para recobrar por sí propio con otro acto de fuerza la posesión de que haya sid9 privado, porque esto . perturbaría el orden social, teniendo aquél el medio de
a cudir á los tribunales con una demanda de íntel'dicto para que se le restitnya en la posesión:
,Considerando que, por excepcióñ, una constante jurisprudencil\, fundada
en razones do interés común, concede á la Administración del Estado la facultad de recobrar por sí misma la posesión de sus bienes, con tal que la
u'lurpación sea reciente ó de fácil comprobación:
llConsiderando que semejante facultad, por lo mismo que consiste en restituir la pose..¡ión interina sin necesidad de acudir á. los tribun~les ordinarios,
sólo debe durar hasta que la 'u surpación alcance por cl lapso del tiempo su
!-{!l,ución legal, y ese límite es el término que la ley señala para que sea rospetada la posesión interina, que es el de un año, con arreglo á lo que dispone

el arto 1653 de la ley de Enjuiciamiento civil:
»Considerando que no debe sel' de menos de un año el plazo dentro del
ualla Administración pueda ejercer dicha facultad, porque de otro modo no
llenaría cumplidamente su objeto, y no hay, por otra parte, razón alguna
JHlra limitarla, ni puede tampoco exceder de ese tiempo, porque pasado el
. año hit ganado el usurpador legalmente la p)sesión interina, y no puede Fle)'.
Jlrivado de ella sino mediante la acción oportuna y en el juicio correspondiente;
»S. M., conformándoae con lo propuesto por esa Dirección general, se ha.
Hervido resolv6J' que en el término de un año, á contar' desde el acto de nc¡ul'-
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fuera del ch'culo de sus atribuciones cuando acuerde recobrar por
sí la posesión de bienes cuya usurpación date de más de un año, .y
contra tal providencia procederá el interdicto de retener ó de recobrar,
Concluiremos estas observaciones de aplicación general á los
interdictos recordando que el conocimiento de estos juicios corresponde á los jueces de primera instancia, y han de ventilarse por
sus trámites espeóiales, cualquiera que sea la cuan'tía litigiosa, conforme á lo prevenido en el arto 481; que están exceptuados del acto
de conciliación (art. 460, núm.8. C ) , y no lo están de la dirección
de letrado ni de la intervención de procurador. En cuanto á]a compet encia del juez·, véase el comentario al arto 1632.
ARTíCULO

1631

(Art. 1629 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los interdictos sólo podrán intentarse:
Para adquirir la posesiono
2;0
Para retenerla ó recobrarla.
3. 0 Para impedir una obra nueva.
4. 0 Para impedir que cause daño una obra ruinosa.
l. o

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855, sancionando lo que ya
estaba admitido por la jurisprudencia, en su arto 691 determinó los
cin co interdictos que podían intentarse ante los tribunales ordinarios, denominados de adquirir la posesión, de retenerla, de recobrarla, de obra nueva y de obra vieja, ordenando el procedimiento
para cada uno de ellos en otras tantas secciones. Los mismos cinco
interdictos permite el presente articulo, pues aunque, en cumplíin ienfo de la base 16 de las aprobadas por la ley de 21 de .Junio
de 1880, se han refundido en una sola sección los de retener y de
p ación, puede la Administración recobrar por sí la posesión de sus bienes,
pasado el cual deberá acudir á los tribunale~ ordinarios ejerciendo la acción
corre spondiente.
»De Real orden lo digo á V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. l. muchos años . Madrid 10 de Mayo de 1884.-Cos·Gayón.Sr. D il'ector general de lo Contencioso del Estado.»

....
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reoobrar ha sido solamente par~ sujetarlo!!, á un mismo procedimiento, sin que por esto se les haya confundido en BU objeto ni en
sus efectos', como veremos al tratar de ellos en la sección 2.3. de este
titulo; de ,Suerte que los dos quedan subsistentes (contra la opinión
de un comentarista, que los cree reducidos á uno solo), y pued'en
utilizarse separadamente en sus respectivos casos, lo mismo que
antes.
La única novedad que realmente se introduce, es la de dar el
nombre de obra ruinosa al interdicto que siempre se habiallamado
de obra vi~a, por contraposición al ,de obra nueva. Lo mismo puede ,
amenazar ruina una obra vieja que una obra nueva ó de construcción reciente, y como en ambos casos puede utilizarse este interdicto para impedir que cause daño, es más propia y adecuada la
denominación que ahora se le ha' dado' de interdicto de obra
ruinosa.
ARTíCULO
(Art. 1630 de la l.e,Y

p~ra.

1632

Ouba y Puerto Rico.)

El conocin;liento de los interdictos corresponde exclusivamente á la jurisdiccion ordinaria.
Esta disposición está copiada delart. 692 de la ley anterior,
el cual añadía: «cualquiera que sea el 'fuero de los demandados».
Se han suprimido estas palabras en el presente artículo, por ser
hoy innecesarias: para los asuntos civiles no existen fueros espe·
ciales desde que fueron suprimidos por el decreto-ley de 8 de Di~iembre de 1868. Por la misma razón pudo haberse suprimido todo
el artículo; pero se creyó conveniente conservar la declaración de
que «el conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente
á la jurisdicción ordinaria», para alejar todo motivo de duda. Las
,a utoridades municipales y provinciales tienen el deber de mantener el orden público, d~ proteger las personas y propiedades, y de
cuidar de todo lo que se relaciona con la policía urbana y rural y
la de seguridad: en tal concepto están facultadas para hacer derribar los edificios ruinosos y para otras medidas que pudieran ser
,objeto de inte~dictos; pero procederán gubernativamente, conforme
.á sus leyes, reglamentos y ordenanzas especiales, y nunca, aunque
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'sea á instancia de particulares, por el procedimiento Astablecido
para los interdictos, porque el conocimiento de estos juicios está
reservado exclusivamente á la jurisdicción ordinaria. No huelga,
pues, esta declaración, que contribuirá á que cada autoridad obre
dentro del círculo de sus atribuciones.
Ya hemos dicho que el conocimiento de los interdictos corresponde á los jueces de primera instancia. La competencia relativa
de éstos está determinada en las reglas '14 y 15 del arto 63 de esta
ley, de conformidad con el 'arto 693 de la ley anterior. Según ellas,
en los interdictos de adquirir será juez competente el del lugar en
que estén sitos los bienes, ó aquel en que radique la testamentaría
ó abintestato, ó el del domicilio del finado, á. elección del deman.
dante; y en los demás interdictos, lo será el del lugar en que esté
sita la cosa que sea objeto del interdicto que se entable.
SECCIÓN Pl,UMERA
DEL INTERDICTO . DE ADQUIRIR

Se da este nombre al juicio que tiene por objeto obtener la
posesión de bienes adquiridos á título hereditario, cuando nadie
los posea legalmente á título de dueño ó de usufructuario. Este
juicio se divide en dos períodos: en el primero, que es sumarísimo,
se trata únicamente de conferir la posesión de hecho, por vía de
interin, y sin perjuicio de tercero, al que la solici ta. con el título
y lo~ demás requisitos que exige la ley; y en el segundo, que es
.sumario, se da publicidad á ese hecho para que acudan á reclamar
los 'qúe se crean con mejor derecho; ~i no hay oposición, se ampara
-en la posesiÓn al que la obtuvo interinamente; y si la hubiere, se
ventila y decide la cuestión de derecho con audiencia de todos los
interesados, por trámites breves, pero suficientes para la defensa
de los respectivos derechos. Y con la sentencia firme que se dicte
en este segundo período, ó el auto amparando en la posesión en el
primero, queda resuelta definitivamente la cuestión sobre el mejor
derecho á poseer, sin que pueda promoverse después el interdicto
de recobrar, ni el juicio plenario de posesión, que por el procedimiento antiguo podía entablar el que era vencido en el interdicto:
TOMO VI
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hoy no queda otro recurso que la demanda de propiedad en el juicio declarativo correspondiente, como veremos ~l comentar el
a.rt. 1641.
Esta importante reforma fué introducida por la ley de 1855, y
al aceptarla la actual, lo ha hecho con algunas modificaciones, sobre las que llamaremos la atención en los comentarios respectivos.
En el siguiente expon~remos lo que se refiere á las personas que
tienen derecho á utilizar este interdicto.
\

ARTíCULO

1633

(Art. 1631 de la. ley para. Cuba. y

Pu~rto

Rico.)

Para que pueda tener lugar el interdicto de adquirir,
será requisito indispensable que nádie posea á título
de· dueño ó de usufructuario los bienes cuya posesion
se solicite.
ARTíCULO 1634
(Art. 1632 para. Cuba y Puerto Rico.)

Con la demanda se presentará copia fehaciente de la
disposicion testamentaria del finado, cuyos .bienes sean
objeto del interdicto, ó si hubiere fallecido intestado,
la declaracion de heredero hecha por Autoridad judi.
cial competent~.
ARTíCULO 1635
(Art. 1633 para. Cuba y Puerto Rico.)

Cuando la posesion haya . de fundarse en título distinto de los del artículq anterioi", se arreglará el juicio
al procedimiento establecido en el tít. XIV de la pl'iID era parte del libro 111 de esta Ley.
El arto 694 de la ley de 1855 ordenó lo siguiente: «Para que
proceda el interdicto de adquirir, son requisitos indispensables:
1.~ La presentación de título suficiente para adquirir la posesión
con arreglo á derecho. 2. 0 Qlle nadie posea á título de dueño ó de .
usufructuario los bienes cuya posesión se pida. El que los poseyereno puede ser privado de su posesión sin ser oído y vencido en jui-
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cio.» En sustitución de ~ste artículo se han establecido en la ley
8ctuallos tres que son objeto de este comentarío. Compárense éstos con aquél, y se verá la radical diferencia qúe entre ellos existe.
Algún comentarista ha censurado esta reforma en su fondo y en
su forma, sin duda por no haberse fijado en que se dirige á resta~lecer en toda su integridad nuestro antiguo derecho, ' del que no
intentó separarse la ley de 1855, pero daba lugar á que se abusara
. del interdicto de adquirir, aplicándolo á 'casos en que no era procedente.
.
Los romanos intro:lujeron este interdicto para dar la posesión
de los bienes de una herencia yacente ál que justificase su derecho á suceder al causante de la misma, á fin de que no quedasen
abandonados. Con este mismo objeto aceptó ese proc~dimiento sumarísimo nuestro derecho pa~rio (1), mandando que el juez, informado de la verdad, confiera la posesión al que tenga derecho á ella,
procediendo sumariamente y sin figura de jui.cio, cua.ndo los hijos
ó parientes más próximos del finado, que tienen derecho á 'heredarle por testamento ó abintestato, solicitan la posesión de su herencia, y también cuando dedu.ce esta mism", solicitud cualquiera
que presente un testamento hecho en debida forma, en el cual se
le instituye por hered'ero. De modo que ambos casos se cpncretan '
á la posesión de la herencia adquirida, ya sea por testamento, ora
abintestato, y á ellos sin duda alguna, por ser el derecho entonces
constituído, se refirió el citaodo arto 694: de la ley anterior, como lo \
evidencia el 693 de la mism"" al designar como juez competente
para conocer de este interdicto, el del domicilio .del finado) ó el
delluga~ en que radique su testamentarla ó abintestato.
Pero la generalidad con que se redactó el núm. 1.0 de dicho
arto 694 dió lugar á que continuase el abuao de la práctica anterior' de admitir el interdicto de adquirir siempre que se presentaba
cualquier título traslativo ~el dominio, como el de venta, donación, etc., por considerarlo suficiente para adquirir la posesión
con arr~glo á derecho, sin tener en cuenta que, en estos casos, de
(1)

Leyes 2.& y 3. a , tít. 14, Partida. 6. a , y ley 3.a, tít. Si, libro 11 de la No='
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derecho se transmite la posesión al comprador ó donatario, sin que
quede en incierto ni abandonada, siendo, por tanto, irregular é improcedente el interdicto de adquirir, para el cual es requisito in. dispensable que nadie posea á título de dueñoó de usufructuario.
Por las razones expuestas, y para restablecer en su integridad
la aplicación del derecho evitando todo motivo de duda, aunque
ambas leyes responden á un mismo pensamiento, en la actual se'
ha expresado en otros términos más concretos. Siguiendo el orden natural de las ideas, declara en primer lugar (art. 1633), que es
requisito indispensable, para que pueda tener lugar· el interdicto
de adquirir, que nadie posea á título de dueño ó de usufructuario
los bienes cuya pose3ión se solicite; lo mismo que el requisito segundo d~l ar~ 694 de la ley anterior. En segundo lugar, partiendo
del supuesto de que la ley positiva sólo autorizaba este interdicto
á título hereditario, ordena (art. 1634) que «con la demanda se
presentará copia fehaciente de la disposición testamentaria del
finado, cuyos bienes sean objeto del interdicto, Ó si hubiese fallecido intestado, la declaración de heredero hecha por autoridad judicial competente», ó sea conforme á lo prevenido en los artículos 977 y siguientes.
Bastaban estas disposiciones para que no ~udiera haber la menor duda acerca de que el interdicto de adquirir no puede fundarse en cualquier título suficiente para adquirir la posesión, como
dijo la ley anterior, sino precisamente en un título hereditario,
que ha de acompañarse con la demanda, además de los documen-tos á que se refiere el arto 503, menos el acto de conciliación, dcll
que están exceptuados estos juicios, expresando también en ella
que concurre el requisito indispensable de que nadie posee á títalo
de dueño ó de usufructuario los bienes cuya posesión se solicite,
-cuyo extremo ha de justificarse en la forma que se dirá en el comentario siguiente. Sin embargo, para que no pudiera entenderse
,que la ley prohibía la poseúón judicia.l en todo3 los demás casos,
~uando al que sea dueño ó usufructuario de una cosa. le interese
adquirirla con esa solemnidad, se declara. en el art. 1635, último
de este comentario, que cuando la posesión haya d e fundarse en
título distinto de los del artículo anterior, que son los de herencia
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testada 6 intestada, se arreglará el procedimiento al que se establece en el tít. ·14 de la primera parte del libro 3.° de esta ley. En
tales casos ·la posesi6n judicial no tiene ni puede tener el carácter
de juicio contradictorio, que corresponde al interdicto en su segundo período, sino el de un acto de jurisdicción volunt~ria, al
que podrá oponerse el que se crea con derecho para ello, haciéndose en tal caso contencioso el expediente, conforme al arto 1817.
Expuesta la doctrina que creemos sancionada con notable
acierto y erudición por los tres artículos de este comentario, veamos las personas que · conforme á la misma podrán utilizar el in- ·
terdicto de adquirir, siempre que concurra el requisito indispensable de que nadie posea los bienes á título de dueño ó de usufructuario, como ya se ha dicho. Tales son:
1. ° Los herederos.-Y a lo sean por testamento, ya abintestato,
siempre que en este caso hayan obtenido la declaración judicial de
serlo, tienen expedito su derecho · para promover el interdicto de
adquirir, á fin de que se les ponga en posesión de los bienes hereditarios. En esto no puede haber duda, por ser precepto expreso de
la ley. Pero cuando sean voluntarios los herederos instituídos en
testamento, no podrán hacer uso de ese derecho si el testador lo
hubiere prohibido expresamente.
2.° Los albaceas testamentarios.-Cuando el testador les haya
facultado expresamente, como puede hacerlo según el arto 901 del
Código civil, para apoderarse de los bienes que á aquél pertenecieran, y entregar á cada heredero ó legatario lo que le corresponda,
tienen la representaci6n de la heren~ia, y en tal concepto podrán
utilizar el interdicto de adquirir para que se les ponga en posesión
de los. bienes, si lo estimasen necesario, aunque rara vez podrá serlo. Los albaceas tienen personalidad para ejercitar las accidnes que
sean indispensables para el cumplimiento de la misi6n que el testador les ha encomendado, como tiene declarado el Tribunal Supremo
en sentencia de 27 de Octubre de 1892 y en otras, y una de esas acciones podrá ser la del interdicto de adquirir. Puede ocurrir que
caduquen ó terminen las facultades de los albaceas por el lapso
del término del albaceazgo sin haber cumplido su encargo, 6 por
cualquier otra causa, y que, sin embargo, sigan apoderados de los
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bienes sin entregarlos á los herederos: en tal caso, como los albaceas retienen ilegalmente los bienes de la herencia y ya no ,poseen
á títúlo de dueño ni de usufructuario, podrán los herederos pedir
la posesión de ellos por medio del interdicto' de adquirir.
3.° Los legatarios de cosa especlfica y deter1ninada~-Respecto
de éstos, creemos procedente distinguir de casos. Cuando la herencia esté yacente, sin que el heredero, ó el albacea en su caso, se
hayan hecho cargo de los bienes, como en tal caso nadie los posee
á título de dueño ni de usufructuario, podrá el legatario utilizar
.el interdicto de adquirir para pedir la posesión de la cosa que le
ha sido legada específicamente, puesto que, según el arto 882 del
Código civil, adquirió su propiedad desde la muerte del testa dar,
haciendo suyos los frutos y rentas pendientes, y siendo de su cargo
desde aquel instante los riesgos y accidentes del dominio. Concurren, pues, todos los requisitos que la ley exige para el ejercicio
de dicha acción. Pero no podrá emplearse ese procedimiento cuando el heredero, ó el albacea en su caso, se hubieren apoderado de
todos los bienes de la herencia, porque la posesión que tienen en
tal concepto es continuáción de la que tenía el testador, y por consiguiente á título de dueño, y obsta esta circunstancia al interdicto
de adquirir. Así lo da á entender la ley, al ordenar en el arto 885
del Código civil que el legatario debe pedir al heredero la entrega
y posesión dEt la cosa legada, ó al albacea cuando éste se halle au, torizado para darla. Luego, si la pide al que de éstos sea el obligado y no se la da, como el legatario no puede o'Cupar por su propia
autoridad la cosa legada, según el mismo artículo, tendrá que acudir á la autoridad judicial entablando la acción correspondiente por
la vía ordinaria, como todo el que tiene que reclamar el cumplimiento de una obligación ó la entrega ó reivindica~ión de una cosa
que le pertenece; pero no por la vía extraordinaria del interdicto,
no autorizada para estos casos.
Hemos tenido conocimiento de un caso práctico, que se r~la.
ciona con esta materia, sobre el cual Creemos conveniente decir
. nuestra ,opinión, por si pugiera repetirse.-U n heredero voluntario
hizo entrega de varios bienes que el testador había legado en común á tres individuos, á quienes nombró en el mismo testamento
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albaceas in solidum con aquél, facultándolos para adjudicar el
oaudal here~itario y entregar á cada . interesado lo que le correspondiera. El heredero hizo la entrega del legado á los tres legatarios, con la solemnidad de un acta notarial, poniéndoles en posesión corporal de la casa mortuoria del testador, donde aquel habitaba, comprendida en el legado, en voz y nombre de todos los demás bienes. En el mismo documento se hizo constar, dando fe el
notario, que los legatarios, en posesión ya de la casa, daban permiso al heredero, defir~endo á sus instancias, para seguir ocupán. dola por dos días más á fin de que pudiera mudarse con menos
precipitación á otra que había tomado en alquiler. Transcurrido este plazo y una prórroga . que á instancia del mismo heredero le concedieron los legatarios, aquél manifestó á éstos que no
quería desalojar la casa, y siguió ocupándola sin dar razón alguna
para ello, ni entablar la oportuna. demanda para que se declarase
la nulidad de la entrega y posesión material, dada por el mismo á
los legatarios ante notario.
Estos son los hechos_ ¿Qué recurso legal tenían los legatarios
para lanzar de la casa al heredero? Entablaron el interdicto de
adquirir, con poco acierto, á nuestro juicio (respetando, por supuesto, la opinión contraria, ' que acaso sea. la más acertada), en el
que quedaron vencidos en primera y en segunda instancia. El' i~ter
dicto de adquirir, como su nombre lo indica, se ha establecido para
que, concurriendo los requisitos legales, la autoridad judicial nos
dé la posesión, que no tenemos, de lo que nos pertenece á título hereditario; mas no para que se nos ponga en la posesión que ya te~emos,' pues sería un contrasentido pedir lo que ya se tiene. El heredero y albacea á la vez, que era quien podía y debía hacerlo
conforme al arto 885 del Código, hizo entrega á los legatarios de
los bienes del legado, dándoles la posesión material de ellos en la.
casa de la cuestión, en voz y nombre de los demás, todo con las
formalidades debidas y ante notario. ¿Para qué el interdicto de
adquirir cuando tenían ya la posesión que por él pudiera dárseles?
¿ Cómo alegar el requisito esencial de que nadie poseía los bienes
á título de dueño, cuand~ los mismos demandantes tenían la posesión en este concepto, según resultaba de las actas de entrega, pre-

120

LIB. lI-· 'l'~T. XX-ARTB.

1633

Á

1635

sentadas por ellos en los autos? Si el heredero, con su ' irregular'
conducta y actos posteriores, les perturbó en la pos~sión que el
mismo les habia dado, ó les despojó de ella, para eso están los interdictos de retener y de recobrar, pero no el de adquirir. Por es• tas y otras consideraciones nos parece ajustado á la ley el fallo denegatorio rec aido en el interdicto de que se trata, 's in qu~ se entienda por esto que aceptamos todos los fundamentos de aquella
sentencia.
El recurso que creemos procedente, dadas las circunstancias
del caso, es el del juicio de desahucio. Desde el momento en que el
heredero entregó la casa á los legatarios, se constituyó en tenedor
precario de la misma, puesto que continuó disfrutándola sin pagar
merced, por mera tolerancia de los nuevos dueños, que á su instancia le concedieron un plazo para desocuparla. Es indudable,· por
tanto, que el caso está comprendido el1 el núm. 3.° del arto 1565
de la presente ley. O el juicio de desahucio, ó el ordinario correspondiente á la cuantía: no vemos otro camino legal para lanzar de
la casa á ese heredero, que no quiere desalojarla, después , de haber dado el mismo la posesión á los legatarios, á quienes pertenece
la propiedad desde la muerte del testador.
4.° Los sucesores de mayorazgos.-El Tribunal Supremo de' elar~ én sentencia de 29 de Noviembre de 1860, que 'muerto el
poseedor de un mayorazgo, su hijo primogénito tiene personalidad
bastante para pedir la posesión judicial de los títulos, honores y
preeminencias anejos al mismo mayorazgo, y de la mitad reservable de sus bienes, por medio del interdicto de adquirir. Aunque
se estableció esta doctrina conforme á la ley de 18M>, como sobre
e ste punto no ~e ha hecho novedad en la actual, y realmente- se
t rata de una sucesión hereditaria, la creemos aplicable á los casos,
que ya serán raros, que hoy puedan ocurrir.
.Réstanos indicar que, además de las modificaciones expuestas
al principio de este comentario, se ha suprimido el párrafo último
del arto 694 de la ley anterior, sin duda por creerlo innecesario, y
por no corresponder á la ley procesal la declaración que en él se
hizo, de que nadie puede ser privado -de la posesión en que se ha-na sin ser oído y vencido en juicio. Este 'es un principio inconcuso
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de derecho civil, respetado y sancionado en el arto 441 y en otros
del nuevo Código.
ARTíCULO

1636

(Art. 1634 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

E~ ~~ deman~a pedirá el actor que se le reciba sum. arIa InformaClo~ de testigos para justificar que los
ble~es cuya poseslon reclama, no están poseidos por
nádle á título de dueño ni de usufructuario.
ARTíCULO

1637

(Art. 1635 para Cuba y Puerto Rico.)

de

Dada la informacion
que se habla en el artículo
anterior, dictará el Juez auto, otorgando, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, 6 de:p.egando la posesion
solicitada.
El auto en que se deniegue será -apelable en ám bos
.
.
efectos.
La ley anterior no exigía la justificación del requisito indispensable, establecido por ella como· en la actual, de que nadie posee á
título de dueño ni de usufrUctuario los bienes cuya 'posesión se
reclama por medio del interdicto de adquirir. Para evitar las dudas á que esa omisión daba lugar, se ha. adicionado el arto 1636,
primero de este comentario, previniendo que en la demanda pedirá
el actor que se le reciba sumaria información de testigos para justificar dicho requisito. Por consiguiente, para que sea admisible y
pueda prosperar la demanda, será necesario ofrecer en ella dicha .
justificación, además de acompañar los documentos prevenidos en
el arto 1634.
Será necesario también que, en cumplimiento de lo que ordena
~omo regla general el a;t. 503, se presente la certificación de defunción del causante de la herencia, por ser requisito indispensa"
ble para que el actor acredite el carácter de heredero, albacea ó
legatario, que no se adquiere sino desde la muerte de aquél, y
además, cuando la sucesión sea testamentaria, el certificado de la
I
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Dirección de 10s Registros, con referencia al de actos de última
voluntad, conforme á lo prevenido en el Real decreto de 14 de Noviembre. de 1885. Pero no es necesario acompañar copia de la
demanda ni de los documentos que con ella se presenten.
Presentada la demanda, el juez dictará providencia mandando
recibir la información ofrecida, sin necesidad de examinar ni apreciar los documentos, porque esto ha de reservarse para el auto definitivo. Di~ha información, que será de dos testigos por 10 menos,
se recibirá sin citación del Ministerio fiscal ni' de nadie. Tampoco
se admitirá oposición de ninguna clase, ni se dará audiencia, aunque se solicite, reservándose todo ello para ·el segundo periodo,
que es el que contiene el verdadero juicio de posesión.
Recibida dicha información, el juez llamará los autos ála vista,
sin más trámites ni citación de nadie, y si resul ta debidamente
justificado el derecho d~l actor y que concurren los requisitos que
exige la ley, explicados en el comentario anterior, sin dilación,
pU,esto que no se fija término, dictará auto otorgando la posesión ,
solicitada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho; y en otro caso,
la denegará. El auto en que se deniegue es apelable en a:mbos efectos dentro de los cinco días que marca el arto 382. Esta apelación
sólo podrá interponerla el ,a ctor, por ser el agraviado, y el único
que hasta ahora es parte en el juicio, y sólo con su citación se remitirán los autos á la Audiencia. Por esta última raz~n, y por la
índole del negocio, que es urgente y sumarísimo, no se permite
dicho recurso al que se crea agraviado por el auto ~torgando la
posesión: puede oponerse después de ejecutado. dicho auto. Todo
esto es.lo que ordena y se deduce del arto 1637, que concuerda con
el 695 al 697 de la ley anterior, pero suprimiendo el recurso de
reposición, que éstos exigían para poder utilizar el de apelación.
ARTíCULO

1638

(Art. 1636 de la ley para Cuba. y Puerto Rico.)

Dictado el auto otorgando la posesion, se procederá
á darla en cualquiera de los bienes de que se trate, en
voz y nombre de los demas, por alguacil, á quien se
conferirá comision al efecto, y ante actuario. '
•
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Por e.l m!smo. a<?t~a!io se haran los requerimi~ntos
a los InquIhnos, colonos, . depositarios ó adIDInIstradores de los demas bienes, para que reconozcan al nuevo poseedor, el cual, en el mismo acto ó despues, podrá designar las personas á quienes hayan de
hacerse diqhos requerimientos.
n~c~sarlos

ARTíCULO

1639

(Art. 1637 para Cuba y Puerto Rico .)

•

Al que haya obtenido la posesion deberá darse, si lo
pidiere, testimonio del auto en que se le hubiere mandado dar, y de las diligencias practicadas para su cumplimiento.
.
Concuerdan con los artículos 698 y 699 de la ley anterior, con
ligeras modificaciones de redacción; Como no seda recurso aJgllllo
contra el auto otorgando la posesión, y aunque se diese, no hay
parte en el juicio que pudiera utilizarlo, ha de ejecutarse desde
luego dicho auto en la forma que se ordena en estos dos· artículos
con tanta claridad, además de ser de práctica corriente, que ba s tará atenerse á su texto. En el mismo auto mandará el juez que
se lleve á efecto lo . que en ellos se ordena.· Aunque se manda que
la posesión se .d é por un alguacil del juzgado, comisionado al
efecto por el juez, y ante actuario, que deberá ser el que conozca
del asunto, y que por éste se hagan los requerimientos á las personas que designe el actor en'el mismo acto ó después, cuando los
bienes ó las personas se hallen filera del partido judicial, habrán
de cometerse esas diligencias al juez de primera instancia correspondie~te, conforme al arto 255. Y también podrán cometerse al
juez municipal, cuando hayan de practicarse fuera del término de
la cabeza del partido. Al actor corresponde designar la finca de
que haya de dá~sele la posesión en voz y nombre de las demás, y
ha de ser una sola, para evitar los gastos y dilaciones de darla de
cada finca, en particular, como solía hacerse en la práctica antigua:
respecto de las demás fincas, basta el requerimiento á los inquilinos, colonos, etc., cuyo requ~rimiento se hará én la forma que previene el arto 275.
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. El testimonio que, según el arto 1639, ha de darse al que. haya
obtenido la posesión, si lo pidiere, le servirá, no sólo para acreditar . que se halla en posesión de los bienes, sino también para inscribir esa misma posesión en el Registro de la propiedad, si le
conviene, conforme á lo declarado por la Dirección general de los'
Registros en su resolución de 13 de Junio de 1893, publicada en
la Gaceta de 19 de Agosto siguiente.
'
ARTicULO

1640

Dada la posesion, el Juez dispondrá que el auto en
que se haya mandado dar se publique por edictos, que
se fijarán en los sitios acostumbrados del pueblo .en
que residiere el Juzgado, y se insertarán én los périódico~ d~ él si los huoiere, y en el Boletín oficial de la
prOVInCIa.
Art. 1638 de la ley para Cuba y Puerto Rico. - (El último perfodo
dice: «y ·se insertarán en los Boletines oficiales de la provincia,
donde los hubiere, ó en su defecto, en la Gaceta del Gobierno gen eral». En lo demás son iguales ambos artículosJ

ARTíCULO

1641

(Art. 1639 para Cuba y Puerto Rico.)

Pasados cuarenta días desde la fecha en que se hubiere insertado el auto en el Boletín oficial de la provincia, sin que nádie se haya presentado á reclamar,
se amparará en la posesion al que la hubiere obt~nido,
y no se admitirá reclamacion contra ella: Quedará sólo
al que se crea perjudicado la accion de propiedad, durante cuyo juicio deberá conservarse en la posesion al
que la haya adquirido.
Están copiados literalmente de los artículos 700 y 701 de la
ley de 1855, sin otra variación que la de haber reducido á. cuarenta días el término de sesenta que en ellos se fijaba para reclamar contra la posesión. Dados los médios de publicidad y de oo·
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municaciones que hoy existen, son más que suficientes los cuarenta
días para dicho objeto .
. Dada la posesión, el juez ha de disponer que el auto en que
se haya mandado dar se publique por medio de edictos en el lugar del juicio y en el Bolettn oficial de la provincia, en la forma
que prescribe el arto 1640, á fin de que llegue á noticia de ~uantos
se crean perjudicados; único medio que debe emplearse á este fin,
puesto qne se supone y ha de justificarse en este interdicto que
nadie posee fos bienes legalmente. El juez ha de dictar de oficio
esta providencia, como se deduce del precepto de dicho artículo,
y como lo exige su objeto de proteger intereses de personas ausentes ó ignoradas: a este fi n el actuario deberá darle cuenta luego
que esté da~a posesión.
El que se crea perjudicado ó con mejor derecho á la posesión
conferida, puede reclamar contra ella dentro de cuarenta días, á
contar desde la publicación del edicto en el Boletín oficial (ar.
tículo 1641), con deducción ,de los feriados ó inhábiles (art. 304),
en cuyo caso se sustanciará la oposición con arreglo á los artículos 1642 y siguientes. Pero si transcurriese dicho término sin que
nadie se haya presentado á reclamar, se ha d~ amparar en la posesión al que la ha~a obtenido (á petición del mismo, por supuesto,
como cosa de interés privado), y queda ya cerrada la. puerta á
toda reclamación contra tal posesión, en la que ha de conservarse
al que la haya obtenido, mientras no sea vencido en juicio de propiedad; único recurso que queda al que se crea perjudicado, como
10 ordena terminantemente el arto 1641. De modo que contra el
interdicto de adquirir no pueden ya utilizarse, ni el de recobrar,
ni el juicio plenario de posesión, admitidos en la práctica antigua;
y sólo puede entablarse dentro de los cuarenta días antedichos la
opósición, de que vamos á tratar en el comentario siguiente.
ARTíCULO

1642

(Art. 1610 de la ley pa.ra. Cuba y Puerto Rico.)

Las reclamaciones que se deduzcan contra la posesion durante el término antedicho, se unirán á los autos, y pasados los cuarenta dias, se entregarán al que
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hubiere obtenido la posesion para que las conteste ó
exponga lo que tenga por conveniente dentro de seis
dias, trascurridos los cuales, se recogerán los autos sin
necesidad de apremio.
ARTíOULO
(Art.

H}~l

1643

para Cuba y Puerto Rico.)

Presentado el escrito á que se refiere el artieulo anterior, al que se acompañarán tantas cdpias del mismo
cuantos sean los reclamantes, ó recogidos los autos, el
Juez dictará providencia, mandando que se entreguen
á aquéllos dichas copias, y que -se cite á las partes á
juicio verbal, para cuya celebracion señalará el dia
Inás próximo posible.
ARTíOULO

1644

(A.rt. 1642 para Cuba y Puerto Rico.)

Al juicio verbal podrán concurrir los defensores de
las partes.
Despues de exponer los reclamantes, por su órden,
su derecho á poseer, y de contestarles el que haya obtenido la posesion, propondrán ámbas 'partes las pruebas que les convengan, las que podrán ser de p-osiciones, documentos y testigos. Admitidas por el Juez las
que estime pertinentes, se practicarán en el mismo
a.cto, uniéndose los documentos á los autos . .
Del resultado del juicio se 'e xtenderá acta, que firmarán el Juez, los interesados, los testigos que hubieren sido examinados y el actuario.
ARTíCULO

1645

(Art. 1648 para Cuba y Puerto Rico.)

Si algun,a de las pruebas propuestas y .admitidas hubiere de practicarse fuera del lugar en que se celebre
el juicio, el Juez acordará lo conveni~nte para que tenga efecto, pudiendo suspender el acto, señalando para
. continuarlo el día más próximo posible.
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1646

(Art. 1644 para Cuba y Puerto Rico.)

Concluido el juicio verbal, y dentro de los tres dias
siguientes, el Juez dictará sentencia, en la cual acordará amparar en la posesion al que la haya obtenido,
ó darla al reclamante que tenga mejor derecho, con
todas s~s consecuencias, dejando sin efecto la dada anteriormente.
En este último caso, si resultare. haber procedido dolosamente el que promovió el interdicto, será condenado en las costas y á la indemnizacion de daños y
perjuicios.
Dicha sentencia será apelable en ámbos efectos.
Ordénase enesto/3 cinco artículos el procedimiento para el segundo período del interdicto de adquirir; .procedimiento que, aunque breve y sumario, constituye un verdadero juicio, puesto que se
oyen y admiten las alegaciones y pruebas de las partes, por escrito
y en juicio verbal, y se dicta sentencia resolviendo sobre el mejor
derecho á la posesión, no interina, sino definitivamente, puesto que
contra este fallo no cabe ' el ejercicio de ninguna otra acción posesoria, sino la de propiedad, que habrá de ejercitarse en el juicio
ordinario declarativo que corresponda á la cuantía litigiosa, permaneciendo mientras tanto en la posesión el que la hubiere adquirido por aquella sentencia.
Un procedimiento análogo estableció la ley anteri~r en sus artículos 702 al 705, á los que se ha dado ahora nueva redacción,
ampliando los términos para contestar á los escritos de oposición
y dictar sentencia, facilitando los medios de prueba, y expresando
los conceptos con más claridad y precisión para que no haya dudas
en el procedimiento. U ~a de ellas era la de si cada oposición debía
ventilarse en juicio separado, según se fueran presentando; duda
que desaparece ahora con la declaración terminante que se hace en
el arto 1642, de que se unan á los autos, y pasados los cuarenta
,días, se entregue al que hubiere obtenido la posesión para que las .
contesta todas á la vez dentro de seis días. De este modo concu-
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rren á un mismo juicio todos los que se crean con derecho á la posesión, y el juez resuelve sobre todas las pretensiones en una sola
sentencia.
Para n? repetir lo mismo que dicen lo.s artículos de este comentario, véase su texto: están redactados con tan buen -sel').tido
práctico, y es tan conocido el procedimiento que en ellos se establece, que es innecesaria toda explicación para aplicarlos rectamente. Sólo recordaremos algunos particulares, que conviene no
olvidar en 'este procedimiento.
'
Los escritos reclamando contra la posesión dada han de pr esentarse por medio de procurador y con dirección de letrado; en
ellos ha de formalizarse la oposición, alegando el mejor derecho, y
presentando los docu'm~ntos en que se funde, ó reservánd.ose la
prueba para el acto del juicio verbal. Ni de los escritos · ni de los
documentos han de acompañarse copias: se unen aquéllos á los autos, y á su tiempo se entregan originales al actor para que contes te
ó exponga lo que estime conveniente. Por esto se ordena que, transcurridos los seis días del traslado, se recojan de oficio los autos sin
necesidad de apremio, para cuya recogida se practicará lo que se
previene en el párrafo último del arto 308. Y recogidos los autos,
les dará el juez el curso que corresponda, que será convocar á las
partes á juicio verI,al, del que no se podrá prescindir sino en el
caso de que, siendo uno solo el opositor con título cumplidamente
justificado, ó uno mismo el título de todos los opositores, reconozca
el actor el mejor derecho de éstos, allanándose á su pretensión.
La citación para el juicio verbal se hará á los procuradores de
todos los que sean parte en el juicio, por .niedio de cédula y en la
'forma prevenida para las citaciones de esta clase. Es la única citación que se hace en estos juicios, pues para la sentencia no la exige
la ley, ni es necesaria, como tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo. El juicio verbal se llevará á efecto en el día y
hora señala~os, aunque deje de comparecer alguno de los intere sados.
Al limitar el arto 1644 las pruebas á las de posiciones ó confe.
sión en juicio (no admitida por la ley anterior), documentos y
testigos, da á entender que excluye la de peritos y la de reconocí ~
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miento judicial: si se propone alguna de éstas, debe rechaz arIa el .
juez. Los documentos podrán ser públicos ó privados.
Si del examen y apreciación de las pruebas resulta que dos ó
más de los concurrentes ostentan el mismo título y tienen igual derecho, ya entre sí, ya con el que promovió el interdicto, y que les
corresponde la posesión, deberá el juez mandar que se dé á todos
ellos, amparando en su caso al posesionado, pero sólo en la parte
que" le corresponda. Aunque el arto 164:6 no menciona expresamente este caso, es de sentido común y de estricta justicia la resolución indicada.
y en cuanto á la condena de costas y á. la indemnización de
daños y perjuici9s, en la que está ~omprendida la. de frutos, de que
habla el arto 1649, sólo podrá imponerse al que promovió el interdicto cuando resulte debidam·e nte probado que procedió dolosamente y de mala fe, á sabiendas de que no le correspondía la herencia, ó de que el poseedor de los bienes los disfrutaba á título de
dueño ó de usufructuario, aunqúe fuera discutible este derecho_ La.
prueba de esos hechos corresponde al que los alega, pues «la buena fe s~ presume siempre, y al que afirma la mala fe de un po!!Ieedor corresponde la prueba», como dice el arto 434 del Código
civil. La apreciación de esa prueba es de la exclusiva competencia.
del tribunal sentenciador, según jurisprudencia constante del Supremo. Debe practicarse en el acto del juicio verbal, bastando limitarla al dolo ó mala fe del que promovió el interdicto, sin necesidad de justificar la existencia de los daños y perjuicios, ni su
cuantía ó la de los frutos: esta prueba se hará en el segundo juicio verbal que ha de celebrarse después, conforme al arto 164:9,
para la ejecución de la sentencia que contenga dicha condena., que
sólo ha de imponerse, como se ha dicho, en el caso de dolo ó mala
fe. Fuera de este caso, cada parte pagará las costas causadas á su
instancia. Para la ~ondena. de frutos téngase presente lo qne disponen los arts. 451 y siguientes del Código civil.
Indicaremos, por último, que contra la sentencia de segunda
instancia, en el caso de apelación, no se da el recurso de casación
por infracción de ley, pero sí el de quebrantamiento de forma. lo
mismo que en los demás interdictos, conforme al arto 1G94.
TOHO VI
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ARTicULO

1647

Luego que la sentencia adquiera el carácter de firme, se procederá á la ejecucion de lo que en ella se
hubiere mandado.
Cuando en su virtud deba darse la posesiqn al re·
clamante, se llevará á efecto del modo expresado en el
arto 1638.
Art. 1m5 de la ley para Ouba y Puerto Rioo.-(La

arto 1636 de esta ley, sin otra va'riación.)
ARTíCULO

referencia es al
.

1648

(Art. 16(6 para Cuba y Puerto Rico.)

Si hubiere condena de costas, se procederá inmediatamente á su tasacion yaprobacion.
ARTíOULO

1649

(Art. 16i7 para Cuba y Puerto Rico.)

Si hubiere condena de frutos ó daños y perjuioios, se
fijará su importe en otro juicio verbal, en el cual, con
presencia de lo que las partes aleguen y de las prue-has que se practiquen, determinará el Juez lo que deba .
abonarse.
.
Contra esta declaracion no se dará ningun recurso,
quedando á salvo á las partes su derecho para hacer,
en juicio ordinario, las reclamaciones que les convengan.
ARTiCULO 1650
(Art. 1MB para Cuba y Puerto Rico.)

Conocido el importe de las costas, de los frutos, ó de
los daños y perjuicios, se procederá á hacerlo efectiro
de la manera prevenida en el procedimiento de apremio despues del juicio ejecutivo.
Concuerdan con 101 arta. 70ó al 708 de lale1 anterior, sin otra
variación sustancial, aunque en parte con distinta redacción, q?e
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la de permitir todos los medios de prueba en el caso del arto 1649,
limitada por la ley anterior á la de documentos. Ordénase en ellos
10 que ha de practicarse para la ejecución de la sentencia luego
que sea firme: además de ser de practica corriente y conforme á. lo
prevenido. para la ejecución de las sentencias en general, está.n redactados con tan buen orden, claridad y precisión, que basta atenerse á. su texto.
Por esto nos limitamos á indicar que cuando la sentencia contenga lá condena de frutos ó de daños y perjuicios, condena que
sólo puéde imponerse al que promovió el interdicto cuando se
pruebe su dolo ó mala fe, como· se ha dicho en el comentario anterior, en el segundo juicio verbal, que según el arto 1649 ha de ce·
lebrarse para fijar su importe, no sólo habrá de probar el que 10
reclame la .cuantía ó valor de los frutos ó de los daños y perjuicios,
sino también la existencia de éstos, que es la base y fundament9 de
dicha condena. Si el que promovió el interdicto y obtuvo en él la
posesión interhia, no llegó á percibir frutos ni ~entas de ]as fincas ·
sin culpa ni negligencia de su parte, ó con su posesión no causó
daños ni perjuicios al que la obtuvo después por sentencia firme,
fuera de los gastos del pleito, de los que será. éste indemnizado
en virtud de la condena de costas, claro y justo es que no t-enga
que abonar nada por unos frutos ó unos daños que no han existido, sin que pueda entenderse por esto que queda sin cumplir la
sentencia en esta parte, que impuso esa condena bajo el supuesto ó
condición tácita de que se ·proba.se la existencia 4e los frutos ó de
los perjuicios. .En tales CI\SOS, falta el hecho del que nace el derecho,
y deberá. ser absuelto el demandado en el segundo juicio verbal.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL INTERDICTO DE RETENER Ó DE RECOBRAR

En el comentario del arto 1631 hemos indicado ya la razón de
haber comprendido en ésta sección los dos interdictos posesorios
de retener y de recobrar, para los efectos del procedimiento, pero.
sin refundirlos en uno solo, como opina un comentarista. En la ley
de bases para la reforma se ordenó (hase 16) «dar siempre audien-
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cia al demandado en el interdicto de recobrar, asimilando ·la sustanciación de este juicio á la determinada por la ley 'vigente para
los interdictos de retener». La ley de 1~55dejó á elección del demandante en el interdicto de recobrar el que se diera ó no audien·
cia al demandado, y no se le ,d aba siempre que aquel prestaba
fianza para responder de los perjuicios que pudieran resultar de la
restitución. Por regla. general, el actor adaptaba este medio, por
ser el más seguro para conseguir el resultado, que dependía de la '
información de testigos, puesto .que ésta no podía ser contradicha
aunque fuese amañada, y el supuesto despojante era sorprendido
con el auto restitutodo, sin otro recurso que el de la apelación ó
el juicio ' ordinario, pero después de ejecutada aquella providencia.
Para evitar tales sorpresas, que podían conducir á la injusticia, se
mandó en dicha base que se oyera siempre al demandado, asimilando el procedimiento de este interdicto al de retener, en el que,
, conforme á dicha ley, se oia al demandado en juicio verbal, como
'también en el de recobrar cuando no daba ' fianza el ' demandante.
Se ha realizado, pues, dicho mandato sujetando ambos interdictos .
á un mismo procedimiento, el del juicio verbal, ,ya establecido en
aquella ley, pero sin refundirlos en uno solo. Ni era posible esta
refundición, porque cada uno de ellos responde á distintas causas
ó motivos y produce diferentes efectos, como veremos al comentar
los arta. 1651, 1652 Y 1658.
Con efecto: el interdicto de retener nace del hecho de haber
sido perturbado en la posesión ó tenencia de la cosa el. que la tenga
de hecho, por actos de un tercero, que manifiesten la intención' de
inquietarle y despojarle, pero sin realizar el despojo; y su objeto y
efectos son obtener de la autoridad judicial que le ampare y mantenga en la posesión, con l~s requerimientos oportunos al perturbador para que no le moleste en lo ~ucesivo. Yel de recobrar nace
del hecho consumado del despojo, siendo su objeto y efectos que la
autoridad judicial reponga ó reintegre en la posesión material ó
tenencia de la cosa al que ha sido despojado de ella, condenando
al despojante al pago de las costas, daoos y perjuicios y á la devolución de los frutos que hubiere percibido. Son, pue~, dos hechos
distintos" que producen diferentes acciones, que no pueden confun-
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dirse, aunque ambas se refieran á la posesión y se les sujete á un
mismo procedimiento. El que sea perturbado ó inquietado en la
posesión, no puede utilizar el interdicto da . recobrar, así como el
que ha sido despojado no puede utilizar el de retener, porque seria un contrasentido.
Esto ha' sido, es y será siempre, porque no es posible alterar la
esencia ni el orden nat~ral de las cosas. «Todo poseedor tiene derecho á ser respetado en su posesión», dice el arto 446 del Código
civil, añadiendo: «y si fuere inquietado ,en, ella, deberá ser amparado Ó restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de
. procedimientos establecen». Amparado, por medió del interdicto
de retener; restiptído, por el de recobrar: luego el Código reconoce también, como no podía menos, la diferencia de los dos casos
y la existencia de los dos interdictos, aunque ya estaban subordinados á un mismo procedimiento.
Ambos interdictos proceden del derecho romano, y están.basados en razones y principios de orden público, fundamentales de
toda sociedad y sancionados por nuestras leyes, incluso el nuevo
Código civil, como ya hemos visto, de que todo poseedor tiene derecho á ser respetado en ¡fu posesión, y de que á nadie es lícito to marse la justicia por su mano, sino que debe acudirse á los tribu- ,
nales para conseguirla, «ca por aquesto son puestos los judga.dores
en los lugares, porque los ames alcancen derecho por mandamiento
dellos, é non lo puedan por ellos mesmos fazer»,como dice la ley
14, tít. 10 de la Partida 7.a • '
En todos nuestros Códigos antiguos se encuentran disposiciones encaminadas á impedir el que uno se apodere por su propia
autoridad de bienes que otro está poseyendo, y á que sea reintegrado prontamente en su posesión el que ha sido despo,iado ~e ella
violenta ó clandestinamente (1); pero no se detallaban los requisitos, los casos ni la. fórmula de estos procedimientos, aunque se les.

(1)

Leyes 5, a" tit, 7.°, libro 5.°; 2 ,a y 5.a, tít. 1.0, libro 8.° del Fuero Juzgo ;

SO, t ít. 2,°, Partida ga j 10 y 14, tít, 10, Part, 7,a; 4. a, tít, 4°, libro 4.° del Fuero-

R eal ; La, 2,&Y 3.\ tít. 34, lib , 11 de la Nov . Rec.; y otras.
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daba el carácter de breves y sumarios. De aquí el que los expositores acudieran al derecho romano para suplir el vacío de nuestras
leyes; y aceptando su doctrina, introdujeron en nuestro foro el interdicto llamado Unde vi, de las palabras con que el Pretor encabezaba la fórmula del edicto.
Vino luego el derecho canónico, y no satisfecho con las condiciones de este interdicto, introdujo otro llamado de despojo, que
aunque semejante al antérior, tenía más amplitud y ofrecía resul·
tados más favorables: pues áquel, como personal, sólo se concedía
contra el forzador de la cosa, y éste, como real, se dirigía contra
cualquiera, en cuyo poder se encontrara: aquél se daba .para recobrar las cosas raíces, y éste alcanzaba tambien á las muebles, de·
rechos y acciones; y en el Unde vi se permitía alguna excepción,
al paso que en el de despojo se llevaba desde luego á efecto la res·
titución, sin citación ni audiencia del despojante. No es extraño,
por tanto, que prevaleciera en nuestro foro la doctrina de los . canonistas, y que se tuviera como axioma de derecho el principio
por estos proclamado de spoliatus ante omnia restituendus. Por
estas consideraciones, y por ser de uso más frecuente, los expositores de nuestro derecho y las mismaa leyes daban más importancia
al interdicto de recobrar que al de retener, como realmente la
tiene para el orden público y para el amparo de los derechos privados.
El mismo principio antedicha fué aceptado por la ley de 1855,
pero introduciendo reformas importantes en el procedimiento, que
á la vez que aseguraban la pronta restitución del despojado ó el
amparo de su posesión, garantizaban también los derechos del que
se supone despojante, para el caso de que sea molestado por una
demanda injusta; garantías que ha reforzado la ley actual, dando
siempre audiencia al demandado en estos interdictos, como ya se
ha dicho.
También al designar en el arto 724 de la ley anterior, como en
el 1651 de la ~ctual, las circunstancias que deben concurrir para
que procedan estos interdictos, se han resuelto algunas cuestiones,
que, nacidas de la competencia entre el derecho común y el canó·
nico, todavía traían divididos á nuestros expositores acerca de los
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casos' y pe~-sonas que podían valerse de este remedio. Pez:o ha quedado sin resolver expresamente la que sigue.
¿En todos los casos de despojo se comete el delito de usurpación?
-El 'Código penal de 1870,. reformando los arts. 440 y 441 del
anterior, que calificaban de delito la ocupación de una cosa. inmueble, ó la usurpación de un derecho real de ajena pertenencia,
ya se cometiera con violencia, ya sin ella, que era lo que daba lugar á la' duda formulada, ha facilitado ' su solución, declarando en
su arto 534, que para que dicha ocupaciónó usurpación constituya
delito, ha de haber sido hecha con violencia ó intimidación en las
personas. y en el arto 535 define tambien como delito el hecho de
alterar los términos ó lindes de heredades, ó cualquiera clase
de señales det6nadas á fijar los límites de predios contiguos, pero
sin exigir la circunstancia del artículo anterior de que se haya cometido el hecho c~n violencia ó intimidación en las personas. Todos estos hechos dan lugar al interdicto de recobrar, pero no cons-,
tituyen el delito de usurpación si no concurren las circunstancias
exigidas por el Có~igo penal. Cuando cqncurran, el despojado podrá hacer uso de la acción penal ó de la civil del interdicto, según
mas le convenga, sujetándose en su caso á las reglas que establece
la ley de Enjuiciamiento criminal; y si no concurren las circunstancias que dan al hecho el carácter de delito, sólo podrá utilizar
la acción de despojo. Resulta, pues, que el interdicto es mucho
mas lat6 que el delito de usurpación: siempre que se comete este
delito, hay despojo, pero no al contrario, y por consIguiente, no
se comete el delito de usurpación en todos los casos de despojo.
Concluíremo~ indicando que cuando el despojado haya hecho
uso de la acción civil, si al fallar el i;nterdicto entiende el juez que
resulta probado el delito de usurpación, habrá de acordar en la
misma sentencia, que luego que ésta sea firme, se comuniquen 10/1 _
autos al Ministerio fiscal para que promueva la acción penal, si lo •
estima procedente. N o creemos procedente en este caso la suspensión del fallo hasta la terminación del procedimiento criminal, que
pr~viene el arto 362, en raz6n á que no ha de fundarse exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia del delito, que
_es el caso concreto de dicho artículo, sino en la existencia del he-
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cho material del despojo, constituya ó no delito; además de que
la Uf gencia en la resolución del interdicto no permite aquella dilación.
ARTíCULO

1651

(Art. 1649 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El interdicto de retener ó de recobrar, procederá
cuando el que se halle en la posesion ó en la tenencia
de una cosa, haya sido perturbado en ella por actovs
que manifiesten la intencion de inquietarle ó despojarle, ó cuando haya sido. ya despojado de dicha poseaion ó tenencia.
ARTíCULO

1652

(Art. 1650 para Cuba y Puerto Rico.)

En la demanda, de la que se acompañará copia en
. papel común, se ofrecerá informacion para acreditar: .
1. o Hallarse el reclamante, ó su causante, en la
. posesion ó en la tenencia de la cosa.
2. 0 Que ha sido inquietado ó perturbado en ella; ó
tiene fundados motivos para creer que lo será; ó que ha
sido despojado de dicha posesion ó tenencia; expresando con toda claridad y precision los actos exteriores
en que consistan la perturbacion, el conato de perpetrarla, ó el despojo,y manifestando si los ejecutó la
persona contra quien se dirige la accion, ú otra por
orden de ésta.
Para dar cumplimiento á lo ma~dado en la' ley de bases, se
han refundido en estos dos .artículos lo que ordenaba la anterior
. en sus arts. 709 y 710 para el interdicto de retener y en el 724para el de recobrar, con exclusión de lo que en éste se prevenía sobre dar ó no audiencia al demandado, por ser incompatible con la
reforma ordenada por la 1?ase 16, como ya se ha dicho, con otras
modificaciones exigidas por dicha refundición. A pesar de esto, resulta con claridad el propósito racional de no confundir en uno
les dos interdictos de retener y de recobrar sino . para .asimilarlos.
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en el procedimiento, como se mandó en dicha base, puesto que se
determinan los hechos que dan lugar á cada uno de·ellos.
«C uando el que se halle en la posesión ó en la tenencia de
una c.osa haya sido perturbado en ella' por actos que manifiesten
la intención de inquietarle ó despojarle», procederá el interdicto
de retener para que se le ampare en la posesión, pero no el de recobrar, puesto que no ha llegado á realizarse el despojo y conserva la posesión de Ja~ cosa el que la tenía. Y «cuando aquél haya
sido ya despojado de dicha posesión ó tenencia », procederá el interdicto de recobrar para que se le reintegre en la posesión de que
ha sido despojado, y no el de retener, porque en tal caso no es posible la retención ni el amparo, sino el reintegro. Este es, y no
puede ser otr,6,el sentido de las palabras del arto 1651 que quedan
copiadas, yeso ha sido siempre por ser de sentido común. Y en
el aItículo sigu.i ente 1652 se hace la misma distinción al determinar lús hechos, cuya justificación ha de ofrecerse en . la demanda.
1.° «Hallarse el reclamante, ó su causánte, en la posesión ó en la
tenencia de la cosa»: hecho común á los dos interdictos. 2.° «Que
ha sido inquietado ó pert~rbado en ella (en la posesión ó tenencia)
ó tiene fundados motivos para creer que lo será»; cuyos hechos
dan lugar al i!lterdicto de retener: «ó que ha sido despojado de
dicha posesión ó tenencia», que es lo que da lugar al de recobrar.
Previniéndo~e además, que en la demanda «se expresarán con toda
claridad y precisión los actos ex~eriores (ya sean de obra ó de palabra), en que consistan la perturbación Ó el conato de perpetrarla (p ara el interdicto de retener), ó el despojo (para el de recobrar), manifestando en ambos casos si los ejecutó la persona contra
quien se dirige la acción, ú otra por orden de ésta».
Esto es lo que disponen'los dos artículQs de ~ste comentario,
siendo de notar que se concede la acción para interponer cualquiera de los dos interdictos al que se halle en la posesi6n ó en la
tenmcia de la cosa, que sea objeto del que se entable. Lo mismo
disponía la ley de 1855 en su arto 724 respecto del interdicto de
recobrar, y sólo al que se hallaba en posesión de la cosa, sin hacer
mención de la tenencia, concedía el de retener. por su ·art. 709.
¿Constituye esa novedad una modificación de nuestro derecho anfiMO~I

U
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tiguo? Conviene dilucidar esta cuestión, que es de importancia,
para poder determinar las personas que pueden ejercitar la acción
en uno ú otro interdicto, y para ello será necesario comparar el
derecho antiguo con el novísimo, hoy vigente.
Posesión y tenencia no significan una misma cosa, ni en el len·
guaje forense, ni en el común. Tenencia es la simple ocupación 800tual y corporal de una cosa,' mediante buena fe y justo título; es la
«tenencia derecha que ome ha en las cosas corporales, con ayuda
del cuerpo, é del entendimiento», como' dice la ley 1. a , tít. 30,
Partida 3.a Aun~ue alguna vez suelen usarse esas dos palabras
. tomando la una por la otra como si fueran sinónimas, esto sólo sucede cuando se emplean en un sentido lato, lo cual no se opone á
la verdadera y concreta significación que les hemos dado, reconQcida expresamente en varias leyes antiguas. Citaremos, por ejemplo,
la 5. a , tít. 30, Partida 3. a , la cual dice, que dos que tienen arrenda'das ó alagadas cosas ajenas, c~mo quier que ellos sea~ apoderados
de la tenencia dellas, la verdadet'a posesión es de aquellos en cuyo
nombre tienen el heredamiento»: la 11, .t ít. 10, Partida 7.a , que refiriéndose á los inquiliI?-0s, arrendatarios, comodatarios y depositarios, dice que «ninguno destos, que son assÍ apoderados en los bienes de otro, non han vet'dadera posesión en las cosas de que son
entregados, como quier que hayan la tenencia d~llas», habiendo
expresado antes que «el señorío é la posesión de la ,cosa siempre
, finca en salvo al señor della», en , cuyo nombre la tienen aquellos;
y la ley 13 del propio titulo y Partida, que hace igual declaración
respecto del que tiene una cosa en prenda.
El Código civil no ha alterado la significacic$n de dichas palabras. Después de definir en su arto 430 la posesión natural y la civil, ambas en el concepto de ser la tenencia de una cosa ó el disfrute de un derecho, dice en el 432: «La posesión de los bienes y
derechos puede tenerse en uno de dos conceptos: ó en el de dueño,
ó en el de tenedor de la cosa ó derecho para conservados ó disfrutarlos, perteneciendo el dominio á otra persona». En esta disposición está condensada la doctrina antes expuesta. de las leyes de
Partida. El que posee en concepto de dueño tiene IfL posesión na... ural ó la civil, ó ambas á la vez, la verdadera y l~gítima. posesión,
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en el sentido estricto de esta palabra. El que posee en concepto
de tenedor de :una cosa 6 derecho, cuyo dominio pertenece á otro,
no tiene más que la tenencia, también en el sentido estricto de esta,
palabra, con la obligaci6n de conservarlos 6 el derecho de diafeutárlos, para entregarlos oportunamente á su dueño. En el primer
concepto se tiene la posesi6n, y en el segundo la tenencia, á que se
refieren los artículos de este comentario.
Los expositores de nuestro antiguo derecho aceptaron también
esa -distinción, y si bien estaban conformes en que el interdicto de
recobrar sólo competía al que era perturbado en la posesión, y no
en la mera tenencia de la cosa, no había igual acuerdo respecto del
de recobrar. Los adictos al derecho romano concedían este interdicto únicamente al que tenía la posesión legítima ó jurídica de la
cosa, y no al simple detentador; al paso que otros, siguiendo la
doctrina del derecho conónico y el espíritu de nuestras leyes, lo
concedían á todo el que era despojado de una cosa que obraba en
su poder, sin atende~ al derecho 6 título con que poseía; esto es; á
todo el que se hallaba en la tenencia 6 posesión de hecho.
Para poner fin á esta diversidad de pareceres y uniformar la
, jurisprudÉmcia, se declaró e~ el arto 724 de la ley anterior y se ha
repetido en los de este comentario, que corresponde el interdicto de
recobrar á todo el que se halla en posesión 6tenencia de la cosa,
lo mismo al legitimo poseedor,que al mero detentador. Y al decla rarlo así, no sólo se ha seguido la opinión' má.s autorizada, sino
también la más conveniente, pues siendo el despojo un atentado
contra el orden público, debe reprimirse instantá.neamente sin
atender al titulo con que poseía el despojado, para evitar las perturbaciones consiguientes, é impedir que nadie se tome la justicia
por su mano.
De lo expuesto se deduce, que el interdicto de recobrar, no sólo
compete al propietario y usufructuario, que son los que tienen la
posesión jurídica, sino también ai inquilino, arrendatario, colono,
depositario y comodatario, al que tiene la cosa en prenda, y aun
al que la tiene por fuerza, clandestinamente ó por ruegos, los cuales sólo se hallan en la tene1tcia de la cosa. Pueden entablarlo
siempre que sean despojados de dicha posesi6n 6 tenencia; y con-
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tr~ el que les haya causado el despojo, ya por sí mismo, ya de su
orden por medio de sus criados ó dependientes, ~ de cualquiera
otra persona, como se deduce de lo que previene á su final el artículo 1652. La acción ha de dirigirse siempre contra el verdadero
autor del despojo, sin perjuicio de Ía responsabilidad criminal que
en ,el caso de violencia ó intimidación en las personas pueda alc&nzar á los que le hubieren ayudado, ó ejecutado -el hecho, por
orden de aquéL
Resulta, pues, que en el interdicto de recobrar no se ha il'ltro-'
ducido novedad alguna respecto de las personas que pueden utilizarlo: todo el que sea despojado de la posesión legítima, ó de la
mera tenencia de un,a cosa ó derecho, puede ejercitar dicha acción,
No ,así en el interdicto de retener: ya se ha dicho que por la jurisprudencia antigua y por la:. ley de 1855 sólo se concedía al que era
inquietado ó perturbado en j¡ posesión legítim~, no en la mera tenencia, por estimar que no existían las razones de orden público,
que justifican aquella extensión en el intel'd~cto de despojo. Pero
l<,?s artículos que estamos comentando han equiparado en este punto dichos dos interdictos, concediéndolos sin excepción á todo el
que se halle en la posesión ó en la tenencia de una cosa, no sólo ,
cuando sea despojado, sino tambien cuando haya sido perturbado
en la una ó en la otra: Por consiguente, podrán hoy utilizar el interdicto de retener las mismas personas antes indicadas, á quienes
compete el de recobrar.
Nos parecería demasiado lata esta interpretación, y razones
habría para impugnarla, si no hubiese sido confirmada por el artícul0446 del Código civi1. «Todo poseedor-dice dicho artículo,
y por consiguiente lo mismo el que posea en concepto de dueño
que el que tenga la posesión en concepto de tenedor de la cosa ó
dérecho, cuyo dominio pertenezca á otro (art. 432 del mismo Código)-tiene derecho á. ser respetado en su posesión; y si fuera inq tiietado en ella, deberá ser amparado ó restituído en dicha posesÍón por los medios qu~ las leyes de procedi~ientos establecen.»Estos medios son los interdictos de retener y de recobrar t
y por tanto resultan de acuerdo sobre este punto el Código y la
presente ley de Enjuiciamiento civil, quedando 4erogada la juria-
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prudencia y la ley anterior respecto al interdicto de retener.
Concluíremos indicando que, en la demanda de estos interdictos, además de ofrecerse' la información y de hacerse las manifestaciones que previene el arto 1652, ha de precisarse la fecha en
que se hubiere ejecutado el acto que constituye la perturbación ó
el despojo, en razón á que en el arttculo siguiente se ordena que
el juez no admita la demanda que se presente despues de transeu'"
rrido un añ.o, á contar desde el acto que la ocasiona. Aunque en'
estos juicios sólo se ventilan los hechos de la posesión y de su perturbación ó despojo que han de probarse con testigos, sin que pueda admitirse p,>ueba sobre otros extremos, ser§. conveniente al ac·
tor presentar algún documento, si lo tiene, que tienda directamente á justificar que se halla en la posesión ó en la tenencia de
la cosa. Pero le es indispensable acompañar los que previene el
arto 503, menos el acto de conciliación, cuando el derecho que re~
dame provenga de habérselo otro transmitido por herencia ó por
cualquier otro título, como puede suceder, puesto que le aprovecha la posesión ó la tenencia de su causante. Y con la demanda ha
de acompañarse copia de la misma, no de los documentos, para
entregarla al demandado en el acto de citarlo para el juicio
verbal.
ARTíCULO , 1653
(Art. 1651 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez admitirá la demanda y acordará recibir: la
informacion, si aparece presentada aquella ántes de
haber trascurrido un año á contar desde el acto que la
ocasione.
.
Si se presentare después, declarará no haber lugar
á su admision, reservando al que la haya presentado
la accion que pueda corresponderle para que la ejerci~
te en el juicio que fuere procedente.
Este auto será apelable en ámbos efectos, y admitida la apelacion se remitirán los autos al Tribull:al su·'
perior, con emplazamiento s610 del que haya promovido el interdicto.
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En este artículo se hace una declaración importante, no contenida en la ley anterior; la de que no debe admitirse la demanda
de interdicto de retener, nUa de recobrar, si se presenta despues
de transcurrido un año, á contar desde el acto que la osasione.
Por esto hemos indicado al final del comentario anterior, que en
la demanda debe precisarse la fecha en que se hubiere ejecutado
'el acto que constituya la perturbación ó el despojo; añadiendo
ahora que este extremo ha de ser también objeto de la informa·
ción, pues si no se justifica esa fecha, ó que no ha transcurrido el
año, el juez tendrá que declarar no haber lugar á la admisió~ del
interdicto, conforme á lo que ordena el presente artículo. Esta
era también la práctica antigua, aunque limitada al interdicto de
recobrar, fundada principalmente en que, segun la ley 3.'\ tít. 8.°,
lib. 11 de la Novísima Recopilación, se prescribía la posesión por
año y día, con título y buena fe. El Código civil ha sancionado tamo
bien esta doctrina, al declarar en su arto 460, núm. 4.°, que «el
poseedor puede perder su posesión, por la posesión de otro, aun
contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiere durado mas de un año.»
Por lo demás, el artículo es tan claro y terminante, que basta
la lectura de su texto para ap1icarlo rectamente, sin necesidad de
más explicaciones.
ARTíCULO

1654

Si de la informacion resultaren comprobados los dos
extremos expresados en el arto 1652, mandará el Juez
convocar á las partes á juicio verbal, para cuya celebracion señalará día .y . hora, dentro de los ocho siguiente~, debiendo mediar tres días, por lo menos,
entre el juício y la citacion del demandado, á quien
em entregada, al citarlo, la copia de la demanda.
Art. 1652 de la. ley pa.ra Ouba y Puerto Rico.-(La

arto 1650 eh esta ley, sin otra variaci6n.)

referencia es al

•
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1655

(Art. 1653 para. Cuba y Puerto Rico .)

N O se admitirá al demandado escrito alguno cuyo
objeto sea impugnar la demanda, ni pretension que dilate la celebracion del juicio.
ARTíCULO

1656

Para la celebr~cion del juicio verbal se observará lo
prevenido en los articulo s 1644 y siguiente, llevándolo
á efecto aun51ue no concurra el demandado.
Sólo se ádmitirán las pruebas que se refieran á los
dos extremos expresados en el arto 1652, repeliendo
el Juez, bajo su responsabilidad, las que no se concreten á este objeto.
Art. ltm pa.ra Cuba y Puerto
:t

és ªl arto 1642, '!Ila
'vedad).

~el

Rieo.-(La referencia del párrafo 1.°

2.° al art." 1650 de esta ley, sin otra no.
.

Ordénase en estos tres articulo s el procedimiento para el juicio .
verbal, á. que el juez debe convocar á. las partes «si de la información resultaren comprobados los dos extremos expresados en el artículo 1652», como dice el primero de ellos. De lo cual se ~educe,
que si no resultan comprobados esos extremos, el juez no puede
convocar á. las partes á. juicio verbal, y debe dictar auto declarando
no haber lugar á la admisión del interdicto, lo mismo · que cuando
no resulte haberse presentado ~a demanda antes de que transcurra
un año, á contar desde el acto de la perturbación ó del despojo,
corno se previene en el artículo anterior 1653. Este auto será apelable en ambos efectos dentro de cinco días, y se remitirán los autos al tribunal superior con emplazamiento sólo del que haya promovido el interdicto.
En cumplimiento de la ley de bases, como ya se ha dicho, se ha
asimilado este procedimiento al establecido para los interdictos de
retener por la ley de 1855, en sus arta. 714, 715 Y 716, suprimién.
dose los arts. 726 al 733 de la. misma que determinab:l.ll el proce·
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dimiento para el caso en que, por haber ofrecido fianza el actor,
debía fallarse el interdicto de recobrar sin dar audiencia al demandado. Conforme á la nueva ley, se concede esta audiencia en ambos
interdictos por medio del juicio verbal, cuyo procedimiento está
ordenado con tal claridad ~n los arts. 1654 y 1656, que debemos
remitirnos á su texto, y al de los arts 1644 y 1645, á 'que el segundo se refiere. En el acto del juicio verbal pueden alegar y pro bar
las partes cuanto conduzca á su defensa, por si mismas ó por medio
de su procurador ó abogado, y para que el .demandado pueda preparar- su defensa, se le entrega, al tiempo de citarlo, la copia de
la demanda.
Téngase presente que, según el a~t. 1656, y el 1644 á que se refiere, en estos juicios sólo son admisibles las pruebas de posiciones,
documentos y testigos, y han de referirse precisamente á los dos extremos expresados en el arto 1652, esto es, á que el demandante se
halla en la posesión ó en la tenencia de la cosa, y que ha sido inquietado ó perturbado en ella, ' ó despojado por el demandado, ó
por otro de orden de éste, con expresión de los actos que constituyan la perturbación ó el despojo, y de la fecha en que se hubieren
cometido. El juez está obligado, bajo su responsabilidad, á r~peler
de plano las pruebas que no se concreten á dichos puntos.
Esta disposición de la ley nos trae á la memoria un interdicto'
de recobrar, en el que, con largas interrupciones, se invirtieron más
de cuarenta días útiles en la' celebración del juicio verbal, con asistencia de letrados, admitiéndose en él cuantas pruebas adujeron
las partes, tanto sobre la pro,Piedad, como sobre otros hechos notoriamente impertinentes para el objeto de aquel juicio. Contra la
sentencia de segunda instancia se interpuso. recurso de casación
por quebrantamiento de forma, único 'admisible en esta clase de
juicios, y en su virtud, se remitieron los autos originales al Tribunal Supremo. El ponente, en cumplimiento del deber que le impone la ley, llamó la atención de la Sala sobre varias faltas cometidas en el procedimiento, inclusa la indicada relativa á la prueba,
y el Tribunal, al fallar el recurso, corrigió disciplinariamente todas
aquellas faltas, mandando á este fin, entrt3 otros pa.rticulares, que
los funcionarios con derecho á percibir honorari03 ó derechos de
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arancel, que habían concurrido á aquel juicio verbal, solo podrían
reclamar el importe de los correspondientes á tres días ó sesiones,
que, dada la importancia del asunto, se estimaban suficientes para·
la celebración de dichojuicio y recibir las pruebas que come pertinentes determina el arto 1656, cuya infracción era manifiesta.
Hemos dicho que la audiencia que se concede al ~emandado en
estos interdictos, ha de ser por medio del juicio verbal, en cuyo
acto podrá alegar y probar cua.nto conduzca á su defensa. Para.
que sobre esto no haya dudas ni abusos; se ha adicionado el artículo 1655, por el que se previene que «no se admitirá al deman'dado escrito alguno cuyo objeto sea,impugnar la demanda, ni pre·
tensión que diláte la c~lebración del juicio». E3te ha de celebrarse
en el día y hora señabdos, concurra 6 no el dema.ndado, sin que
pueda admitírsele ,ninguna pretensi6n que tienda. á dilatarlo. Y
en cuanto al fondo de la ,cuestión, en eI' acto de dicho juicio, y no
antes, podrá impugnar la demanda, valiéndose de cuantas excepciones estime procedentes, tanto perentorias como djIatorias, y deberá admitirse la prueba pertinente á. ,justificarlas, sin que obste
la prevención del arto 1656 de que las pruebas han de limitarae á
los dos extremos expresados en el 1652, pues aunque en tales casos no se refiriesen á ellos directamente, se referirán indirectamente, puesto que tendrán por objeto demostrar la improcedencia
de la demanda, y porque sería contrario á la razón y al derecho
denegar al demandado la prueba de sus exc~pciones.
En cuanto á la excepción de incompetencia, admisible en toda.
clase d~ juicios por ser de orden público, podrá. el demandado
proponer l~declinatoria en primer término en el actodal juicio
verbal, contestando despué3 á la demanda por si aquéUa filese desestimada, pues si inyirtiera este orden, como con la contestaci6n
queda sometido á la jurisdicción del juez, ya no podría proponer
la declinatoria, según el arto 75. En tales casos, el juez está obligado á resolver sobre ella previamente en la sentencia que ha. de
dictar después del juicio verbal, y si se declara incompetente, no
puede resolver sobre' el interdicto. Ta.mbién podrá proponerae la.
declinatoria pará que se sustancie y d13cida en la forma estable·
éida para los incidentes, como se declara en el arto 79; pero e3to
TOMO VI
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será en el caso de que, por no ha.ber comparecido el demandado
oportunamente en el juicio, no haya podido 'proponerla como ex·
- cepción dilatoria, según hemos expuesto en el comentario de dicho artículo. No obstará en tal caso la exclusión que de los jnicios
verbales hace el 741 para promover incidentes, porque se refiere
notoriamente ,á los juicios verbales por razón de la cuantía litio
giosa, de que trata la ley en el cap. 4.° del tít. 2.°; libro 2.°, y se
deduce también del arto 84, y no á los juicios especiales en los que
se establece el juicio verbal como procedimiento breve y sumario,
cual corresponde á su naturaleza.
Indicaremos, por último, ,que también son admisibles en los '
interdictos, como en los demás juicios especiales, los incidentes de
pobreza, acumulación y recusación, y la cuestión de competencia
por medio de la inhibitoria, cuyos incidentes habrán de sustan, eiarse por los trámites especiales establecidos para cada uno de
ellos en el libro 1.° de la presente ley, por ser aplicables sus disposiciones á tpda clase de juicios.
ARTÍCULO

1657

(Art. 1655 de la. ley para Cuba y Puerto Rico.)

En el dia siguiente al de la terminacion del juicio,
el Juez dictará sentencia declarando haber lugar ó no
al interdicto. Si lo denegare, condenará en las costas
al demandante.
Esta sentencia .será apelable en ámbos efectos.
ARTíCULO

1658

(Art. 1656 pa.ra. Cuba. y Puerto Rioo.)

En la sentencia que declare haber lugar al interdioto por haber sido inquietado ó' perturbado el demandante en la posesion ó en la tenencia, ó por tener fundados motivos para creer que lo será, se mandará mantenerle en la posesion y requerir al perturbador para
que en lo sucesivo se abstenga de cometer tales actos, ú
otros que manifiesten el mismo propósito, bajo el aper-
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cibimiento que corresponda con arreglo á derecho, y
se impondrán todas las costas al demandado.
En la sentencia que declare haber lugar al interdic..
to por haber sido despojado el demandante de la posesion 6 de la tenencia, se acordará que inmediatamente se le reponga en ella, y se condenará al despojante al 'pago de las costas, daños y perjuicios, y devo- . .
lucion de los frutos que hubiere percibido.
En uno y otro caso la sentencia contendrá la fórmu- la de sin pery'uicio de tercero, y se reservará á las partes
el derecho que puedan tener sobre la propiedad, 6
sobre la posesion definitiva, el que podrán utilizar en
el juicio c~rrespondiente.
ARTíCULO

1659

(Art. 1657 para Cuba y Puerto Rico.)

Contra la sentencia que declare haber lugar al interdicto, la apelacion será admitida en ámbos efectos,
despues de practicadas las actuaciones que para mantener ó reponer al demandante en la posesion se hubieren acordado; aplazando la ejecucion de los demás
extremos relativos á costas y devo1ucion de fi'utos,
daños y perjuicios, para despues que haya adquirido
dicha sentencia el carácter de firme.
Al principio de esta sección y en su primer comentario hemos
demostrado que al refundir en ella los interdictos de retener y de
recobrar, no ha sido para confundirlos en uno solo, sino para asimilarlos en el procedimiento, puesto que ahora, lo mismo que antes, responden á distintas causas y producen diferentes efectos. Asl
lo confirman los artículos de este comentario al determinar la fórmula que ha de emplearse en el fallo de cada uno de dichos interdictos, cuando se dé lugar á ellos, reproduciendo sustancialmente
con distinta redacción y con las modificaciones que luego expondr.emos, lo que ordenó la ley anterior, en sus arts. 71 7 al 720
para el interdicto de retener, y en los 734 al 736 para el de recobrar.
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- . La sentencia ha de dictarse en todo caso en el día siguiente al
de la terminación del juicio verbal. Si por el resultado de las pruebas el juez estima que no procede el interdicto, declarará no haber lugar á él, condenando en las costas al demandante. Esta sentencia es apelable en ambos efectos, y se remitirán los autos al
tribunal superior en la forma ordinaria, con emplazamiento de
ambas partes. Así 10 dispone el art. 1657. Pero si el juez estima
que procede el interdicto, hay que distinguir de casos para aplicar
á cada interdicto la fórmula del fallo que le corresponda, adecuada á su naturaleza y objeto, como se previene en los otros dos artículos de este comentario.
Cuando el interdicto sea de retener, en la mism.a sentenci~ en
que se declare haber lugar á él ha de mandarse que se mantenga
y ampare al demandante en la posesión ó en la tenencia de la cosa
ó derecho, y que se requiera al demandado para que en 10 sucesi·
vo se abstenga de cometer los actos que hayan dado lugar al interdicto, ú otros que manifiesten el mismo propósito de inquietar
ó perturbar á aquél en la posesión ó tenencia, bajo ap'ercibimiento
de 10 que haya lugar en derecho, y condenándole en todas las costas. En la práctica antigua., el apercibimiento solía contener la
conminación con una multa para el caso de reincidencia: aunque
este medio sería el mas eficaz y a.decuado, no poará emplearse hoy
por no autorizarlo la ley, la cual sólo permite el apercibimiento
que corresponda con arreglo á derecho. Si el perturbador repite el hecho, entonces p¿drá determinarse 10 que corresponda} ségún la gravedad y circunstancia. del caso, que podría. llegar hasta
constituir el delito de desobediencia. grave.
y si es de recobrar el interdicto, en la sentencia que declare
haber lugar á él, se mandará que inmediatamente se reponga al
demandante en la posesión ó en la tenencia de la cosa ó derecho
de que ha sido despojado, y se condenará al despojante al pago de
las costas, daños y perjuicios, y devolución de los frutos que hubiere percibido.
En uno y otro caso, osto es, tanto en el interdicto de retener
~omo en el de recobrar, cuando se declare haber lugar á él, debe
~ontener la sentencia la fórmula de sin- perjuicio de tercero, y reser-
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var á las partes el derecho que puedan tener sobre la propiedad
ó sobre la posesión definitivas, el que podrán utilizar en el juicio
declarativo correspondiente. En esta disposición final del arto 1658
están las modificaciones antes indicadas. En el arto 719 de la ley
de 1855 se ordenó que cualquiera que fuese la sentencia en el-interdicto de recobrar, lo mismo absolutoria que condenatoria, se
agregara siempre la fórmula de sln perjuicio, y como esta fórmula
es superflua cuando se declara no haber lugar al interdicto, se limita ahora á la sentenéia ~n que se declare haber lugar á él en
cualquiera de los dos interdictos. Yen' el mismo articulo cita.do
de la ley antJ'lrior se prevenia, que se reservara al que fuera condenado en el interdicto de retener «el ejercicio de la demanda de
propiedadque pueda corresponderle con arreglo á derecho», en
cuya virtud quedó suprimido el juicio plenario de posesión, admitido en la práctica antigua, por considerar, no sin fundamento,
que quedaba ventilada y resuelta la cuestión sobre el mejor derecho á la posesión, y no había para que reproducirla. Para el interdicto de recobrar no ,se estableció esa limitación. Y ahora se ordena para uno y otro interdicto, que en la sentencia que declare
ha ber lugar á él, se reserve á las partes, lo mismo al demandante
que al demandado, «el derecho que puedan tener sobre la propiedad ó sobre la poseBión definitiva, el qu~ podrán utilizar en el juieio correspondiente», que no puede ser otro que el ordinario declarativo correspondiente á la cuantía litigiosa; de suerte que se
ha restablecido la práctica antigua.
Declara, por último, el arto 1659, de acuerdo con la ley anterior, que las sentencias antedichas declarando haber lugar al interdicto, son apelables en ambos efectos; pero previniendo que no
.e admitirá la, apelación hasta después de practicadas las actuaciones que para mantener ó reponer al demandante en la posesión se
hubieren acordado, aplazando la ejecución de los demás extremos
relativos á costas J devolución de frutos, daños y perjuicios, para
cuando haya adquirido la sentencia el carácter de firme. Por con.¡iguiente, luego que el juez dicte la sentencia, se, procederá sin
dilación, en el interdicto de retener, á hacer 'al perturbador el reCjuerimiento y apercibimiento que en ella se habrá acordado; y
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en el de recobrar, á reponer al despojado' en la posesión ó tenencia de la cosa: si mientras tanto se presenta el escrito de apelación
se acordará que se dé cuenta luego que sean practicadas dichas
actuaciones, y hecho así, ó sin dilación cuando se presente el es·
crito después de practicadas, se dictará la providencia admitiendo
la apelación en ambos efectos, y mandando remitir los autos á la
Audiencia, con emplazamiento de ambas partes, todo en la forma
ordinaria. Y para la exacción de las costas y la ejecución de los
demás extremos, se esperará á que sea firme la sentencia, verificándolo entonces del modo que se dirá en el comentario que sigue.
ARTíCULO

1660

(Art. 1658 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si la sentencia que declare haber lugar al interdicto
fuere confirmada por el Tribunal superior, devueltos
que fueren los autos al Juzgado, se procederá inmediatamente á cumplirla en los extremos cuya ejecucion
estuviere aplazada.
Si la sentencia que otorgare ó negare el interdicto
fuere revocada, se cumplirá, segun sus términos, la del
Tribunal superior.
ARTíCULO

1661

Las costas se tasarán en la·forma ordinaria.
El importe de los daños y perjuicios y el de los frutos lo fijará el Juez sin ulterior recurso, por el procedimiento prevenido en el arto 1649.
Para hacer efectivas estas condenas, despues de liquidado su importe, se procederá por la via de apremio
establecida para el juicio ejecutivo.
.
Art. 1659 para Cuba y Puerto Rico.-

(La referencia es al arto 1641

de esta ley, sin otra variaci6n.)
Nada tenemos que decir para la recta inteligencia de estos aro
ticulos: son de práctica corriente, y la repetición de lo que para el
interdicto de adquirir se ordenó en los arta. 1647 .al 1650, cuyo
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comentario podrá consultarse. Concuerdan con los arts. 731, 732 1
733 de la ley anterior.
ARTícULO

1662

(Art. 1660 para. Cuba y Puerto Rico.)

A -las partes que lo solicitaren se devolverán bajo
recibo los documentos que hubieren presentado, quedando en autos nota expresiva de su fecha, de los otorgantes y de su objeto, y si fueren públicos, del archivo
en que se hallen los originales.
Se reproduce casi literalmente el arto 723 de la ley anterior.
Los interesados pueden necesitar los documentos que hubieren
presentado en el interdicto, para utilizarlos en el juicio plenario
de posesión ó propiedad, que tienen derecho á promover después,
y por esto se manda que se les devuelvan bajo recibo, si lo solicitaren, quedando en autos, no testimonio, sino solamente la nota
que detalla este artículo.

SECCIÓN TERCERA
DEL INTERlJICTO DE OBRA NUEVA

Por obra nueva se entiende, no solo la que se edifica enteramente de nuevo, sino también la que se hace sobre cimiento, muro ó
edificio antiguo, dá.ndole má.s extensión ó elevación, 6 variando la.
forma que antes tenía; ó como dice la ley 1.0., tít. 32, Partida 3.&,
«lavor nueva es toda obra que sea fecha, é ayuntada por cimiento
nuevamente en suelo de tierra; ó que sea comenzada de -nuevo sobre cimiento, ó muro, Ú otro edificio antiguo; por la cua.llavor S6
muda la forma, é la fación, de como antes estaba).
Cómo es posible que la obra nueva se haga en terreno ajeno, ó
que con ella se perjudiquen derechos de un tercero, nuestras
leyes,8. imitación de las romanas, han establecido el interdicto
prohibitorio de que tratamos, llamado antes más generalmente denuncia de obra nueva, para que se suspen.da la comenzada, hasta
que en juicio contradictorio se ventilen y decidan los derechos de
las partes.
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, De lo dicho se deduce que puede valerse de este interdicto
tedo el que se crea perjudicado con la obra nueva, puesta en ejecución 'por un tercero. Según las leyes de Partida, el que se hallaba efl este caso podía entablar el interdicto, no sólo por sí mism()
y .por su legítimo representante, sino también por medio de .sus hijos, dependientes y amigos; pero debiendo todos estos, en tal caso,
prestar caución de rato (1). También lo concedían al usufructuario,
hipo tecario y censatario, siempre que el que hiciese la obra no fuese
el propietario del terreno, contra el 'cual solo podrían reclamar lá
indemnización de perjuicios, y al. que tiene á su favor una servidumbre, que es embargada por la obra nuev~ (2):' en una palabra,
á todo el que reciba tuerto ó perjuicio por ella. Yen. cuanto á los
casos en que procede, puede establecerse también como regla genera], que habrá lugar á este interdicto siempre que se haga una
obra nueva, con la cual se perjudiquen los derechos de un tercero.
Aunque las leyes de Partida han sido derogadas por el Código
civil, las hemos citado como doctrina aplicable en el día por ser
conforme á los principios del derecho. Sólo la facultad que por
ellas se concedía á los hij0S, dependientes y amigos para promover
este interdicto, tendrá que subordinarse hoy á lo que el Código
civil dispone sobre el mandato y la gestión de negocios ajenos. En
. cuanto al fondo! nada dispone dicho Código sobre este interdicto;
pero en su arto 1902 establece el principio de que, el que por ac,
ción ú omisión causa daño á otro, está obligado á repararlo; y á la
ley de Enjuiciamiento córresponde dictar el procedimiento para
evitar en lo posible y reparar el daño causado con una obra nueva,
que es el objeto de 1.a presente sección. Y el que se ordena á dicho
fin, es también análogo al que establecieron las leyes de Partida y
estaba admitido en la práctica.
Respecto de las obras que se hacen con el objeto de v~riar la
dirección de las aguas, podrá emplearse el presente interdic~o para
que se suspendan; pero si hubiesen sido terminadas, el que por
-tales obras sea privado de la posesión en que se hallaba del dere- .
(1) Ley 1.a; tít. 32, Parto S,(2)

Leyes 4.& y 5.·, íd. íd,

lñ3
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cho á regar sus heredades con las aguas, cuyo curso haya sido al·
terado, ó á utilizarlas para otros usos, creemos que podrá entablar
el interdicto de recobrar para que se le restituya en la posesión de
este derecho y se repongan las cosas al ser y estado que tenían ano
tes del despojo, como hasta ahora se ha practicado. Pero esto debe
entenderse cuando la cuestión sea de particular á particular, ó so·
bre derechos privados, y no de la competencia de la Administración, pues ya hemos dicho en la introducción de este título, que no
caben los intérdictos contra las providencias que dicta la Administración dentro del círculo de sus atribuciones.
Para ~ar repeticiones y concordancias, indicaremos en este
lugar que el procedimiento, que en esta sección se establece para
el interdicto de obra nueva, es análogo y aun sustancialmente
igual al que ordenó la ley anterior en sus artículos 738 al 747;
pero se le ha dado diferente redacción para expresar los conceptos con mejor método y más claridad, supliendo á la vez algunas
omisiones ó deficiencias de la ley anterior, que se habían notado en
la práctica, como la de entregar al demandado copia de la demanda para que pueda preparar su ddensa, la de determinar las perlonas á quienes ha de hacerse el requerimiento para la suspensión
de la obra, y algunos otros detalles encaminados á· evitar dilaciones en este procedimiento, que ha de ser breve 1. sencillo por la
índole del negocio.
ARTíCULO

1663

(Art. 1661 de la ley para Cuba y Puerto Rico. )

Presentada la demanda de interdicto de obra nueva,
dictará el Juez providencia, acordando que se requiera
al dueño de la obra para que la suspenda en el estado
en que se halle, bajo apercibimiento de demolicion de
lo que se edifique, y que se cite á los interesados á
juicio yerbal, señalando para su celebracion el dia más
próximo posible, pasados los tres dias siguientes al de
la notificacion de esta providencia, previniéndoles que
en él deberán presentar los documentos en que intenten apoyar sus pretenaiones.
TOJlO VI

20
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A la demanda se acompañará copia de la misma en
papel comun, la que será entregada al demandado cuando se le haga la citacion.
ARTíCULO

1664

(Art. 1662 para Cuba y Puerto Rico.)

Inmediatamente se hará el requerimiento al dueño
de la obra, si en ella fuere hallado, y en otro caso, al
director ó encargado de la misma, y á falta de éstos
á los operarios, para que en el acto suspendan los trabajos.
Para cuidar de que esta órden se cumpla, quedará
un alguacil en el lugar de la obra hasta que se hayan
retirado los operarios.
ARTíCULO

1665

(Art. 1663 para Cuba y Puerto Rico.)

El dueño de la obra podrá pedir que se le pel'lnita
hacer las que sean absolutamente indispensables para
la conservacion de lo edificado. El Juez lo concederá
de plano con toda urgencia si lo considerase justo.
Contra esta resolucion no habrá ulterior recurso.
Ordénase en estos tres artículos el procedimiento para el primer trámite del interdicto de obra nueva, que comprende: 1.°, la
inmediata suspensión de la obra tan pronto como se presente la
demanda, con las medidas necesarias para el exacto cumplimiento
, de esta providencia: 2.0, la citación de los interesados á juicio verbal, también ein dilación, puesto que debe acordarse en la misma
providencia en que se mande la suspensión de la obra, pero concediendo tres días por lo menos al demandado para preparar su defensa, á cuyo fin se le ha de entregar copia de la demanda; y 3.°,
en previsión de que podrá' ser de absoluta necesidad hacer inmediatamente alguna obra para la conservación de lo edificado, faculta al juez para que de plano, con toda urgencia, y por consiguiente sin oir á la otra parte, autorice para ello al dueño de la.
obra, si lo considera justo, y éste lo hubiere solicitado.
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A los fines indicados se encamina el procedimiento establecido
en los tres artículos de este comentário, y lo establecen con tal
claridad y precisión, que basta atenerse á su texto. S110 indicare·
mos que no es necesario acompañar á la demanda los documentos
en que el actor intente apoyar sus pretensiones, puesto que manda.
la ley se presenten en el acto del juicio verbal; pero no puede
prescindirse de acompañar los que determina el arto 503, menos el
acto de conciliación, del que está~ exceptuados estos juicios. Aunque se presenten documentos, sólo ha de .acompañaJse copia de la
demanda, y }lO de ·aquéllos.
El reque~miento para la suspensión de la obra se hará en la
forma que ordena el arto 275; y conforme á lo prevenido en el 276,
si en el acto manifiesta el requerido ser iniUspensable y urgente
hacer ó terminar a]gu~os trabajos para la conservación de lo edificado, y que as! lo solicita, el actuario lo consignará en la diligencia~ y sin dilación dará cuenta al juez para que acuerde lo que
estime justo, sin que por esto deje de cumplirse lo que orden~ el
arto 1664. También podrá. el dueño de la obra deducir dicha pre
tensión por escrito, ó por comparecencia ante el juez, según lo
exija la urgencia del caso.
La misión del alguacil es vigilar para que se cumpla la providencia de suspensión y dar cuenta de quedar cumplida: á este fin
quedará. en el lugar de la obra, cuando se retire el actuario después de hacer el requerimiento, hasta que se hayan retirado los
operarios, lo que deben hacer sin dilación, puesto que ordena la
ley que en el acto suspendan los trabajos. Si no lo verifican, el
alguacil les requerirá de nuevo, y si tampoco le obedecen, sin emplear medios de violencia, para los que no está autorizado, dará.
cuenta al juez para que resuelva lo que estime procedente. El alguacil debe retirarse de la obra luego que lo hayan verificado los
trabajadores, sin poder continuar devengando dietas, aunque le
inste para ello el demandante. A éste corresponde vigilar la obraJ
y si se comete algún abuso, reclamar su corrección con el derribo
de lo edificado, sobre lo cual habrá de resolverse en la sentencia
del juicio verbal.
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1666

El juicio verbal se celebrará en la forma establecida
en los artículos 1644 y sjguiente, pudiendo presentar
los interesados los documentos en que se funden sus
respecti vas pretensiones.
Art. 1664 de la. ley pa.ra. Cuba y Puerto Rico.-(La referenda es á los
artículos 1642 y siguiente de esta ley, sin ott'a variación.)

ARTíCULO

1667

(Art. 1665 para. Cuba. y Puerto Rioo.)

Podrá el Juez acordar, para mejor proveer, la inspeccioil ocular de la obra, para lo cual; si lo estima necesario, nombrará un perito.
A esa diHgencia, que habrá de practicarse dentro de
los tres dias siguientes al de la celebracion del juicio,
á no exigir mayor dilacion alguna causa insuperable,
podrán asistir los interesados, acompañados de sus defensores y de un perito de su eleccion, si lo estimaren
conveniente.
El perito nombrado por el Juez no será recusable,
aunque las partes podrán exponer los motivos que tengan para dudar de su imparcialidad.
Tanto del juicio como de la diligencia de inspeccion,
se extenderán las oportunas actas, en que se consignen
sus ·resultados, firmándolas todos los concurrentes.
ARTicULO

1668

(Ari. 1666 para. Cuba y Puerto Rico.)

Dentro de los tres dias siguientes al de la celebracion del juicio verbal, ó al de la diligencia de inspeccion en su caso, el Juez dictará sentencia.
La que mande alzar la suspension de la obra será
apelable en ámbos efectos: la en que se acuerde la ratificacion, lo será sólo en uno.
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ARTícULO 166~
(Art. 1667 para Cuba y Puerto Rioo.)

La sentencia en que se ratifique la suspension de la
obra se llevará inmediatamente á efecto, sin esperar á
que pase el término para apelar.
Para ello, el actuario se constituirá en la obra, y extenderá diligencia del estado, altura y demás condiciones en que se halle, apercibiendo al demandado con la
demolicion á su costa de lo que de alli en adelante se
edificare.
ARTicULO 1670
(Art. 1663 pa.ra Cuba. y Puerto Rico.)

Practicadas las diligencias expresadas en el artículo
anterior., en el caso de haberse apelado de la sentencia,
se remitirán los autos á la A.udi'encia con el correspondiente emplazamiento de las partes.
.
De la celebración del juicio verbal, sentencia, recursos contra
la misma y de su ejecución, tratan estos artículos, ordenando estos procedimientos tan perfectamente que no necesitan de explicación alguna. El juicio verbal ha de celebrarse, lo mismo que en
los demás interdictos, en la forma que establecen los artículos
1644 y 1645, á los que se refiere el 1666. Según aquél, no pueden
admitirse otras pruebas que las de posiciones, documentos y testigos. Acaso la má.s adecuada podrá ser, en la mayoría de estos interdictos, la de peritos ó la de reconocimiento judicial. Sin duda
la ley no autoriza á las partes para valerse de estos dos medios de
prueba, á fin de evitar las dilaciones á que se prestan; pero atiende
á. esa necesidad con la disposición del arto 1667, permitiendo al
juez que pueda acordar para mejor proveer, cuando lo crea conveniente, la inspección ocular de la obra, con asistencia de un perito de su nombramiento, si lo estima necesario, y facultando á
las partes para que pueda.n concurrir á esa diligencia, acompañada.
cada una. de su defensor y do un perito de su elección. (En su caso,
véase dicho arü:mlo.) Cuando alguna. de las partes crea necesario
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este medio de prueba, podrá exponerlo al juzgado en el acto del
juicio verbal, á fin de que se sirva acordarlo para mejor proveer.
Dentro de los tres días siguientes al de dicha inspección ó reconocimiento judicial, y si no 10 hubo, al de la terminación del
juicio verbal, el juez dictará la sentencia que estime procedente
Eegún el resultado de las pruebas, ó bien mandando alzar la suspensión de la ?bra, ó bien ratificando dicha suspensión, y en su
caBO la demolición, á costa del d~mandado, de 10 que éste hubiere
obrado después del requerimiento sin la debida autorización, si
este punto se hubiere ventilado en el juicio verbal. Nada dispone
laley sobre condena de costas en estas sentencias, y por consiguiente, siguiendo la regla general, se impondrá ó no dicha condena, según la apreciación que el juez haga de la buena ó mala fe
de los litigantes,' como se ha dicho en el interdicto de adquirir.
La sentencia mandando alzar la suspensión de la obra es apelable en ambos efectos dentro de cinco días, continuando, por tanto,
la suspensÍ'ón hasta que recaiga sentencia firme. Y la que ratifique dicha suspensión ha de llevarse á efecto inmediatamente, sin
esperar á que pase el término para apelar. Su ejecución consiste
en prácticar las diligencias que previene el arto 1669, reducidas á
que el actuario se constituya en el sitio de la obra, y extienda di·
ligencia del estado, altura y demás condiciones en que ésta se ha·
lle, dando fé de ello, y en seguida requiera al dueño de la obra, si
ha presenciado dicha diligencia, como le interesa hacerlo, y si no,
buscándolo en su domicilio, para que se abstenga de continuarla,
apercibiéndole con la demolición á su costa de lo que de allí en
adelante se edificare. Si mientras tanto se apelare de dicha sentencia dentro de cinco días, el juez admitirá la apelación en un
solo efecto, mandando remitir los autos originales á la Audiencia
con emplazamiento de las partes en la forma ordinaria, si ya se
hubieren practicado las diligencias antedichas, ó luego que se
practiquen y quede cumplida la sentencia en este particular. Si
contiene condena de costas 6 algun otro extremo, se esperará
para ejecutarlo á que sea firme la sentencia. Contra la que dicte
_ Audiencia en estos interdictos, solo cabe el recurso de casación
por quebrantamiento de forma, conforme al arto 1964;.
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t671

(Art. 1669 de la ley para Cuba y Puerto Rioo.)

Luego que sea firme la sentencia en que se ratifique
la suspension, podrá el dueño de la obra pedir que se
le declare el derecho para continuarla.
Esta demanda se sustanciará por los trámites del
juicio declarativo correspondiente, dándose traslado al
que hubiese promovido el interdicto, sin necesidad de
emplazamiento ni de acto de conciliacion.
ARTICULO

1672

(Art. 1670 para Cuba. y Puerto Rico.)

Tambien podrá solicitar el dueño de la obra que se
le autorice para continuarla, por seguírsele graves perjuicios de la suspension, obligándose á prestar fianza
para responder de la demolicion y de la indemnizacion
de perjuicios, si á ello fuere condenado.
No se dará curso á esta pretension, si no se dedujere
al mismo tiempo, 6 despues que la demanda principal
á que se refiere el artículo anterior .

•

ARTíCULO

1673

(Art. 1671 para Cuba y Puerto Rico.)

La 'demanda incidental, pidiendo autorizacion para
continuar la obra, se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes, en pieza separada, 6 en
los mismos autos principales, á eleccion del que la deduzca.
ARTíCULO

1674

El Juez concederá la autorizacion para continuar la
obra cuando estime que habrán de seguirse graves perjuicios de la suspension.
La sentencia denegando dicha autorizacion será apelable en ambos efectos.
La en que se otorgue lo será en uno s610, y se 11e-

160

Lm. U-TíT. XX-ARTS.

1671

Á

1675

vará. á efecto luego que el dueño de la obra preste la
fianza prevenida en el arto 1672 á satisfaccion del Juez.
Art. 1672 para Cuba y Puerto Rioo.-(La reférencia del párrafo 'ú ltimo es al arto 1670 de esta ley, sin otra variación.)

ARTíCULO

1675

(Art. 1673 para Cuba y Puerto Rioo.)

El que hubiere promovido el int~rdicto, podrá ejercitar en el juicio declarativo correspondiente el derecho de que se creyere asistido para obtener la demolicion de la obra, si la-sentencia del interdicto hubiere
sido contraria á sus pretensiones, ó para pedir la demolicion de lo anteriormente edificado, en el caso de
haberse confirmado la suspension ..
Como el objeto de estos interdictos es impedir, para evitar
mayores perjuicios, la continuación de una obra ya comenzada,
que los causa á un tercero, y en ellos sólo puede resolverse sumariamente y por vía de ínterin.sobre la suspensión ó continuación
de la obra, reserva la ley á las partes el derecho que .c rean tener
sobre el mismo asunto, para que lo ventilen y se decida definitivamente por los trámites más amplios del juicio ordinario declarativo que corresponda á la cuantía del negocio, despues de terminado
·el interdi~to por sentencia firme. En los cinco articulos de este comentario se les reconoce ese derecho, no solo al dueño de la obra,
vencido en el interdicto, como lo hizo la ley anterior en sus artículos 745 al 747, sino tambien nI demandante, de quien no hizo
mención dicha ley, y se ordena con toda claridad el proc'edimiento
que ha de seguirse en tales casos.
Luego que sea firme la sentencia del interdicto, si en ella se
ratifica la suspensión de la obra, podrá el dueño de é3ta promover
el juicio ordinario correspondiente para que se declare su derecho
á continuarla, dejando sin efdcto la suspensión. Esta demanda deberá deducirse en los mismos au~os del interdicto, y de ella se da.rá. traslado á la parte contraria por el término ' que corresponda,
según sea de mayor ó menor cuantía, ain necesidad de empl(l.za-
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miento ni de acto de conciliaci6n, por ser la continuaci6n de otro
juicio, en el que era ya parte legítima el demandado.
Como mientras se ventila y decide el juicio ordinario ha de
seguir en suspenso la obra, y esta suspensi6n pudiera causar graves perjuicios al dueño de la misma, se le permite también que en
tal caso pida al juzgado se le autorice para continuarla, obligándose á prestar fianza pa~a responder de la demolici6n y de la. indemnizaci6n de perjuicios, si á ello fuere condenado. No puede
darse curso á esta demanda incidental si no se deduce al mismo
tiempo, 6 despues que la principal antedicha sobre el derecho á.
continuar ~~bra. Si se deduce al mismo tiempo, habrá de formularse p9r medio de otrosí á continuaci6n de la demanda principal,
y si despues, por medio del correspondiente escrito. En ambos casos ha de acompañarse copia del escrito y de los documentos, y
queda á elecci6n del demandante el que se sustancie dicho incidente en los autos principales, con suspensi6n del curso de los mismo~,
6 en pieza separada, que se formará del modo prevenido en los 8,1"tículos 747 y 748, debiendo pedir lo que sobre este punto le convenga al promover el incidente.
Luego que se pres~nte el escrito con dicha pretensi6n y formada en su caso la pieza separada, se conferirá traslado por seis
días á la parte contraria pata que con vista de las copias conteste
concretamente sobre la cuesti6n incidental, dándole la sustanciaci6n establecida para los incidentes en los arta. 749 al 758. Convendrá al -demandante solicitar el recibimiento á prueba para jus tificar que de la suspensi6n de la obra se le siguen graves perjuicios, requisito indispensable para que se pueda acceder á su pretensi6n. Si el juez esti1?a que podrán seguirse dichos perjuicios,
concederá la autorización para continuar la obra en la sentencia
que ponga término al incidente, y en otro caso, lo denegará, con
imposición de las costas al actor, si por el resultado de las prue-'
bas estima que ha procedido con tem.eridad 6 mala fé. La sentencia denegando la autorizaci6n es apelable en ambos efectos, y en
uno solo la en que se otorgue; pero en este caso no se llevará á
efecto la sen~encia mientras el dueño de la obra no preste la fianz a.
para responder de la demolici6n y de los perjuicios. E sta fianza 11
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de ser á satisfacción del juez, y por consiguiente la aprobará bajo
su re&ponsabilidad, sin dar audiencia á la parte contraria.
Esto es lo que disponen los arts. 1671 al 1674, respecto al
dueño de la obra que hubiere sido vencido en el interdicto.
En cuanto al que promovió el interdicto, el arto 1675 determina la acción que podrá ejercitar en los dos casos que pueden
ocurrir. Si hubiere sido contraria á sus pretensiones la sentencia
fume del interdicto, podrá ejercitar en el juicio declarativo eorrespon diente el derecho de que se crea asistido para obtener la demolición de la obra. Y si dicha sentencia hubiere confirmado la
suspensión, como en ella no pudo mandarse la demolición de lo
edificado anteriormente, se le reserva el derecho de pedir esta demolición, si le interesa, también en el juicio declarativo que corresponda á la cuantía. Creemos aplicable á estos juicios 10 que se
dispone en el párrafo 2. 0 del art 1671, por concurrir la misma ra~
zón en ambos casos, y por consiguiente que de cualquiera de dichas
demandas deberá darse traslado al dueño de la obra, sin necesidad
de emplazamiento ni de acto de conciliación.
SECCIÓN CUARTA
DEL INTERDICTO DE OBRA RUINOSA

Siempre se le llamó denuncia ó interdicto de obra vieja, sin duda en contraposición al de obra nueva, hasta que la p.resente ley
le dió la denominación más adecuada de obra ruinosa, como hemos dicho en el comentario al arto 1631. Los romanos le llamaron interdicto de damno infecto. También lo adoptaron las leyes
de las Partidas, como puede verse en algunas del tít. 32 de la
Pa.rtida 3.a • Ll ley 10 de dicho título decl~ró que para los efectos
de este interdicto, ha de entenderse por obra vieJa, no solo los
. «edilicios antiguos que fallecen, é quiérense derribar por vejez)~
sino tambien los edificios ó ~labores nuevas que se abren, porfue
se tienden de los cimientos, ó porque fueron fechas falsamente, ó
por fla.queza de la labor». Esta exacta y natural explicación de l()
que debe entenderse por obra vieja, basta para justificar la nueva
denominación de interdicto de obra ruinosa.
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En el comentario que sigue expondremos el objeto de este interdicto, Ó los casos en que procede, y las personas que pueden intentarlo. Como lo exigen su naturaleza y objeto, es breve y sumarlsimo el procedimiento que se establece, semejante al que, de
conformidad con las leyes de Pa.rtida, se observaba en la práctica
antigua y adoptó la ley anterior, cuyas disposiciones se reproducen sustancialmente en la actual, con ligeras modificaciones que
no afectan á. su esencia.
ARTíCULO

1676

(Art. 1674 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

/
.
El interdicto de obra ruinosa puede tener dos objetos:
1. o La adopcion de medidas urgentes de precaucion,
á fin de evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal eS
tado de algun edificio, átbol, columna ó cualquiera otro
objeto análogo, cuya caida pueda causar daño á las personas ó en las cosas.
2. 0 La deinolicion total ó parcial de una obra ruinosa.
J

ARTíCULO

1677

(Art. 1675 para Cuba y Puerto Rico.)

8610 podrán intentar dicho interdicto:
1.0 Los que tengan alguna propiedad contigua 6

inmediata, que pueda resentirse 6 padecer por la ruina.
2. 0 Los que tengan necesidad de pasar por las inmediacion~s del edificio, árbol 6 construccion que amenazare rUIna.
ARTíCULO

1678

(Art. 16i6 para Cuba y Puerto Rico.)

Se entiende por necesidad, para los efectos del anterior articulo, la que no puede dejar de satisfacerse sin
quedar privado el denunciante del ejercicio de un dere':
cho, ó sin que se le siga conocido perjuicio en sus intereses, ó grave molestia, á juicio del Juez.
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Se reproduce en estos tres artículos lo que ordenó la ley de 1855
en los 748 á 750, pero con una adición ó aclaracíón importante.
Aquella ley aplicaba este interdicto á cualquiera construcción, obra
,ó edificio, que 'amenazase ruina, ó pudiera ofrecer riesgos por su mal
estado, y no hizo mención de los árboles, que la ley 12, tít. 32,
Partida 3.a equiparaba á las paredes ruinosas para los efectos de
este interdicto. «Paredes flacas, é árboles grandes mal raigado8,
dice dicha ley, son á las vega das cerca de heredades ó de casas aje·
nas, que se temen los vecinos que si cayeren, que les farán daño,.; y
ordena que si con tal motivo se presentase querella, reconozca el
juez, asociado de peritos, las paredes ó los árboles, y resultando
cierto «que pueden ayna ca9r é facer daño ... , dévelos facer cortar,
é derribar». La práctica antigua, fundada en el precepto termi·
nante de esta ley, admitía en tal caso el interdicto ó denuncia' de
obra vieja para hacer cortar dichos Árboles ó adoptar medidas de
precaución; pero, como ni expresa ni tácitamente se refería á ell08
la ley de 1855, naturalmente surgió la duda de si, habrían sido excluídos de este procedimiento especial. La nueva ley ha resuelto
esa duda con la declaración que hace en el núm. 1.0 del arto 1676,
de ser aplicable este interdicto para «evitar los riesgos que pueda
ofrecer el mal estado de algún edificio, arbol, columna ó cualquier
otro objeto análogo, cuya caída pueda causar daño á las personas
ó en las cosas».
El Código civil ha confirmado estas disposiciones, declarando
los derechos y la responsabilidad que corresponden en tales casos.
Segúu su arto 389, (si un edificio, pared, columna ó cualquiera
otra construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado
á su de,?olici,ón, ó á ejecutar las obras necesarias para evitar su
caída; y si no lo verificase el propietorio de la obra ruinosa, la
Autoridad podrá hacerla demoler á costa del mismo:.. Y el artículo 390 dice: «Cuando algún árbol corpulento amenazare caerse de
modo que pueda causar perjuicio á una finca ajena ó á los tran·
.seuntes por una vía pública ó particular, el dueño del árbol está.
,obligado á arrancarlo y retirarlo; y si no lo verificare, se hará á su
-costa por mandato de la Autoridad». Añadiendo en el arto 391,
que en los casos de los dos a.rtículos anteriores, si el edificio ó el
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árbol se cayere, se estará á lo dispuesto en los arts. 1907 y 1908»,
los cuales imponen al propietario del edificio ó árbol la respODsabilidad de los daños que resulten.
En estas disposiciones del Código eivil, que reproducen nuestro antiguo derecho, y que están de acuerdo con los artículos de
este comentario, se determinan los casos que podrán ser objeto del
interdicto de obra ruinosa, y las pers.on~s que en él pueden ser demandantes y demandados. Pero nótese que el C~digo no atribuye
el conocimiento de estos asuntos á la autoridad judicial exclusivamente, sino ~ la Autoridad en general, de lo cual ·se deduce que
queda subsistente la competencia que las leyes atribuyen á las autoridades~ orden judicial y- del administrativo para conocer de
la demolición de los edificios ó árboles ruinosos, según pueda afectar al público en general, ó á los derechos privados. Solo cuando
la cuestión sea sobre estos derechos ó de particular á particular,
deberá acudirse á la autoridad judicial.
Con estos antecedentes, pasemos al examen de los artículos de .
este comentario.
En el primero de ellos se declara que el interdicto de obra
ruinosa puede tener dos objetos: 1.0 La adopción de medidas urgentes de precaución y seguridad, para evitar los riesgos y daños
que puedan causarse á las personas ó en las cosas por la caída de
un edificio, árbol, columna ó cualquier otro objeto análogo, que por
BU mal estado amenazase ruina; y 2. 0 la demolición total ó parcial
de la obra- ruinosa, ó que se ~rranque el árbol corpulento que amenace eaerse. Ambos casos están determinados también en los aro
tículos del Código civil antes copiados. Como no es igual la urgencia y trascendencia de las medidas que deben adoptarse en uno y
otro caso, se establecen diversos procedimientos para cada uno de
ellos, según veremos en los comentarios siguientes.
Pero las más veces no será posible al demandante precisar si
bastará la aseguración del edificio, ó si será necesaria la demolición, pues esto dependerá de reconocimientos periciales que no
estará en su mano practicar previamente: por ello, y porque la ley
no lo prohibe, creemos que bien podrá proponer los dos medios
simultánea ó sucesivamente. Si entabla primero el interdicto con
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el objeto de que se adopten medidas urgentes de precaución, y
ejecutadas resulta que no son suficientes para evitar el peligro, y
que es necesaria la demoliCión del 'edificio en todo ó en parte, bien
podrá enseguida solicitar esto último; en cuyo caso se sustanciará.
cada interdicto ó cada una de estas solicitudes por sus trámites especiales. Y si propone simultáneamente los dos medios, solicitando
que se practique el primero, y si no bastase para evitar los riesgos,
que se lleve á. efecto la demolición, cuya demanda serÁ casi siempre la más acertada, entonces el juez dará al interdicto la tramitación del arto 1679 para la adopción de las medidas urgente~; y
si se convence por el resultado del reconocimiento que no bastan
para evitar el peligro, adoptadas las que estime necesarias á este
fin, convocará á las partes á juicio verbal, y dará al procedimiento
la ampliación necesaria, con arreglo al arto 1682, para dictar sentencia sobre la demolición.
El arto 1677 determina con precisión las personas que pueden
intentar este interdicto, yel concepto de su caso 2.° se explica y
aclara perfectamente en el 1678. Son tan claros sus preceptos
que no necesitan de comentario alguno. Nótese, sin embargo, que
no basta tener alguna propiedad contigua' ó inmediata al edificio
ruinoso para poder intentar este interdicto; sino que es necesario
además que tal propiedad pueda resentirse ó padecer por la ruina,
que puede sufrir perjuicio por tal accidente. Han de cmlcurI:Ír si~ultáneamente ambas circunstancias, como lo demuestra el caso 1.0
del citad,! arto 1677.
Los mismos artículos que estamos comentando, confirman lo
que ya hemos indicado anteriormente: que la nueva ley sólo atiende para conceder ese derecho al interés privado, al de aquellos
que inmediata y concretamente pueden temer ó sufrir el daño; y
respetando las atribuciones de las autoridades administrativas,
deja á éstas el cuidado de velar por la seguridad y l?s intereses
colectivos del vecindario conforme á las leyes municipal y provincial. Los que se hallen en alguno de los dos casos del arto 1677,
son los únicos que están facultados para acudir al juez denunciando la obra ruinosa por el medio judicial del interdicto: los demás
vecinos sólo podrán acudir al Ayuntamiento ó á la Autoridad mu-

DEL INTERDICTO DE OBRA RUlNO:!A

161

nicipal, haciéndole presente el mal estado del edificia ó del árbol,
para que lo haga asegurar ó demoler por la vía gubernativa, y
como asunto de policía urbana ó rural y de seguridad para las
personas, .sin que el juez pueda admitir interdicto alguno contra
la providencia que dicha autoridad dictare sobre este particular.
El que se crea agraviado por ella, podrá utilizar los recursos que
dichas leyes conceden.
ARTíCULO

1679

(Art. 1677 de la ley para Cuba y Puerto Rioo.)

Ouando el objeto del interdicto sea la adopcion de
medidas 9Igentes de seguridad, acordará el Juez el reconocimIento de lo que amenazare ruina, el que ejecutará inmediatamente por sí mismo acompañado de actuario y de un perito que nombrará al efecto.
Del resultado del reconocimiento judicial se extenderá la oportuna acta, en la q ne se insertará el .dictámen del perito, y sin dilacion dictará el Juez auto acordando las medidas que estime necesarias para procurar
interina y prontamente la debida seguridad.
A. la ejecucion de estas medidas serán compelidos el
dueño de la cosa ruinosa, su administrador 6 apoderado, y en su defecto el arrendatario 6 inquilino por
cuenta de las rentas ú alquileres. En defecto de todos
éstos, suplirá los gastos el actor, á reserva de reintegrarse de ellos exigiendo su importe del dueño de la
obra, por el procedimiento establecido para la vía de
a.p remio en el juicio ejecutivo.
ARTíCULO

1680

(Art. 1678 para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez podrá denegar las medidas de precaucion
solicitadas, si del reconocimiento que haga con el perito
no resultare la urgencia.
ARTíCULO

1681

(Art. 1679 para Cuba y Puerto .Rioo.)

Los autos que el Juez dictare,otorgando 6 denegando
las medidas urgentes de precaucion, no serán apelables.
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Hemos dicho en el comentario anterior que podía tener dos
vbjetos el interdicto de obra vieja, y que para cada uno de ellos
debían emplearse diferentes procedimientos. Los tres artículos
preinsertos, que. concuerdan sustancialmente con los 751 á 753 de
de ]a ley anterior, fijan los que han de seguirse cuando se deduzca el interdicto para la adopción . de medidas urgentes de precaución. Nótese que esas medidas han de ser urgentes, é indispensables por tanto para evitar los riesgos ó peligros que pueda ofreeer el edificio ~ árbol por su mal estado: si no son urgentes, si
pueden dilatarse sin' peligro, el juez debe desestimarlas, no dando
lugar al interdicto (art. 1680). No podrá menos de comprenderse
también en ellas el derribo de un , alero, ó de otra pequeña parte
del edificio, que sea absolutamente indispensable á dicho fin, cuando sea menos costoso que su apuntalamiento, ó no sea este posible,
siempre que no pueda revestir el carácter de demolición de parte
del edificio, por quedar éste útil para el uso á que esté ,destinado.
Esa misma urgencia justifica el proce~imiento breve y sumarísimo que se establece, y el que no ~e de audiencia al dueño del
edifiCio. Presentada la <;lemanda por cualquiera de los ~que tienen
derecho para ello, según el arto 1677, el juez debe acordar sin dilación el reconocimiento del edifiéio ó árb0l denunciado, constituyéndose para ello en el sitio acompañado del a.c tuario y de un perito imparcial, que nombrará al efecto. El juez de primera"instancia ha de practicar por sí mismo esta diligencia, sin poder cometerla al municipal ni á otra persona, como lo ordena el arto 1679,
en razón á que ha de fallar sólo por el juicio que forme en dicho
acto, sin otra pru~ba, y sin apelación. Del resultado del reconocimiento judicial, extenderá. el actuario la oportuna acta, consignando en ella lo que se notare en el edificio, y el juicio ó dictamen del perito sobre su estado, y sobre las medidas urgentes que
en su caso deban adoptarse para evitar todo peligro. Y sin más
trámites ni dilaciones el juez dictará auto accediendo ó no al interdicto, según sea el resultado de la inspección. Contra este auto
no se concede recurso alguno (art. 1681), tanto por la urgencia
como por la poca monta de los perjuicios que de tal providencia.
,pueden seguirse.
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Si e1 juez encuentra méritos para acceder al . interdicto, en el
mismo auto, que ha de dictar sin dilación, acordará las medidas
que según el dictamen del perito ,considere necesarias para procurar interina y prontamente la debida seguridad, obligando ó compeliendo á BU ejecución, también breve y sumariamente, al dueño
de la cosa ruinosa, y en su ausencia á su administrador ó apoderado; en defecto de ambos~ al arrendatario ó inquilino por cuenta de
las rentas ó alquileres; y en último térmiJ:lO, se --ejecutarán, no á
costa del actor, como decía el arto 751 de la ley anterior, aunque
reservándole .el derecho para reclamar los gastos del dueño de la
obra, sin inyicar el procediiniento, sino «supliendo los gastos el •
actor, á reS'erva de reintegrarse de ellos exigiendo su importe del
dueño de la obra, por el procedimiento establecido para la vía de
apremio en el juicio ejecutivo», como ordena ahora con notoria
justicia el arto 1679, modificando y completando dicha disposición
de la ley ~nterior.
ARTíCULO

1682

(Art. 1680 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si- el interdicto tuviere por objeto la demolicion de
alguna obra ruinosa, el Juez mandará convocar á las
partes á juicio verbal, con la urgencia que el caso requiera, al que podrán asistir sus respectivos defensores: oirá sus alegaciones y testigos, y examinará los
documentos que presentaren, uniéndolos á los autos.
De este juicio se extenderá la oportuna acta, que
suscribirán los que á él hayan concurrido.
ARTíCULO

1683

(Art. 1681 para Cuba y Puerto Rico.)

Si por el resultado del juicio el Juez lo creyere necesario, podrá practicar por sí mismo un reconocimiente de la obra, acompañado de perito que nombre al
efecto: los interesados concurrirán, si quieren, á esta
diligencia, acompañados de BUB defensores y de peritos
de su nombramiento.
De ella se extenderá tambien la oportuna acta, que
suscribirán todos los que hayan concurrido.
TOMO VI
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1684

(Art. 1682 para. Cuba. y Puerto Rico.)

Dentro de los tres dias siguientes al en que hubiere
terminado el juicio verbal ó la práctica de la diligencia de reconocimiento, si ésta hubiere tenido lugar, el
Juez dictará sentencia, la cual será apelable en ámbos
efectos.
.'
ARTíCULO 1685
En el caso de ordenarse la demolicion y de resultar
su urgencia del juicio y diligencia de reconocimiento,
deberá el Juez, antes de remitir los autos á la A.udiencia, decretar de oficio y hacer que se ejecuten las medidas de precaucion que estime necesarias, inclusa
la demolicion de parte de la obra, si no pudiera demorarse sin grave é inminente riesgo, procediend,o al efecto en la forma prevenida en el párrafo' último del artüwlo )679.
Art. 1683 para. Cuba. y Puerto Rico.-(La referencia es al arto 1677
de esta ley, sin otra variaci6n.)

Ordénase en los anteriores artículos el procedimiento que ha de
seguirse cuando el interdicto tenga por objeto la demolición de alguna obra ruinosa. Aunque esta sea tan urgenté como la adopción
de medidas de precaución, es de mucha más trascendenci~, y por
.eso se ordena para este caso la audiencia del dueño del edificio ó
del árbol, quien deberá ser citado personalmente para el juicio
verbal en la forma ordinaria. Podrá suceder que éste se halle ausente, y que no pueda concederse esta dilación sin grave riesgo,
porque amenace ruina el edificio: en tal caso, lo más conveniente y
acertado será proponer previ~mente el otro interdicto para la
adopción de medidas urgentes de precaución; y mejor aún denunciar el edificio á la autoridad municipal, cuya acción es más des embarazada que la de los tribunales.
Concuerdan sustancialmente estos artículos con los 754 al 758
de la ley anterior. El procedimiento de juicio verbal que en elloa
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se ordena es igual al establecido para el interdicto de obra nueva
en los arts. 1666 y siguientes, y análogo al de los demás interdictos, por lo cual nada tenemos que añadir sobre él, ni necesita. tam~
poco de explicaciones el texto claro y terminante de la ley. Téngase presente que el juicio v"e rbal ha de celebrarse con la. urgencia que el caso requiera, y por esto no fija la ley el término que
haya de mediar entre la citación y la comparecencia. Cuando el
juez estime necesario el reconocimiento judicial, el perito que él
nombre no será recusable, co~o para caso ¡guallo previene. el artículo 1667; y para la práctica de esta diligencia habrá de señalarse día y ~a, haciéndolo saber á los interes~dos, para que puedan hacer 'tÍso del derecho de concurrir á ella acompañados de sus
respectivos defensores y peritos. Para lo demás véase el texto de
los mismos artículos.
En cuanto á condena de costas, nada previene la ley, y por
consiguiente queda al recto criterio del tribunal sentenciador la
apreciación, según el resultado de las pruebas, de la buena. ó mala
fe de los litigantes, para imponerlas á quien corresponda, ó que
pague cada parte las causadas á su instancia, conforme á la regla
general.
Indicaremos también, por último, que cualquiera que sea el
fallo que reeaiga"en estos interdictos de obra ruinosa, podr~n los
interesados, como en los demás interdictos, hacer uso, en el juicio
declarativo correspondiente, del derecho de que se crean asistidos
para promover la misma cuestión, ó para reclamar la indemnización de perjuicios por haberse pedido y acordado la demolición sin
ser urgente, ó por carecer el actor de derecho para promover el
interdicto.

FORMULARIOS DEL TITULO XX
De los interdictos.

SECCIÓN 1
INTERDICTO DE .ADQUIRIR

Bsc,·ito intentando este i'1lterdicto.- Al Juzgado de ~. a instancia.D. José A., en nonibre de D. Justo B., de quien presento poder en forma. etc., digo: Que el presbítero D. Lope Ruiz, vecino que fué de esta
villa. falleció en tal día, bajo disposición testamentaria, que otorgó en tal
fecha ante el Notario N... , instituyendo en ella por su único y UI~iversal
heredero á mi representado D. Justo B.: así apal'ece de la partida de defunción y de la copia del testamento que presento en debida forma, acomp"ñada de la certificación de los Registros, que acredita ser·esta su última voluritad. Es indisputable, por tanto, el derecho que tiene mi parte á
la posesión de cuantos bienes, derechos y acciones pertenecían al difunto
D. Lope Ruiz, y que hoy constituyen su herencia. Los inmuebles resultan de las certificaciones que acompaño, libradas po.r ... con referencia al
catastro 6 amillaramiento de la riqueza de tales pueblos ('/1 en su defect()
se hará la relación circunsta,nciada de los bient.s .)
Conviniendo á mi parte que se le confiera en solemne forma la posesión de dichos bienes, interpon'go en su nombre el interdicto de adquirir 't
~omo es procedente, por concurrir los requisitos que para ello exigen los
artículos ~633 y ~634 de la ley de Enjuiciamiento civil, á saber:
• o Que los bienes antes relacionados pertenecen á la herencia de Don
Lope Ruiz, sin que nadie los posea actualmente á título de dueño ni de
usufructuario, comó ofrezco justificar por medio de sumaria información
de testigos, en cumplimiento de lo que ordena el arto 4636 de dicha ley.
2.° Que acompaño á esta demanda copia fehacienie de la disposición
testamentaria del finado D. Lope Ruiz, por la cual instituye heredero á
mi representado D. Justo B., acreditando además con los correspondientes documentos el fallecimiento de aquél, y que dicho testamento es su
última disposición teitamentaria.
Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con el
poder y demás docum~ntos que se acompañan, y á mí por parte en el
:nombre que comparezco, se sirva tener por interpuesto el interdicto de
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adquirir Ja posesión de, los bienes mencionados, admitiéndome la sumaria información de testigos que tengo ofrecida, y en méritos d~ todo
acordar que se confiera á D. Justo B. la posesión de dichos bienes, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho" dándosela en la finca que el mismo
designará, en voz y nombre de Jos demás, mandando que por el actua- '
rio se hagan los requerimientos necesarios, á los inquilinos, colonos, administradores ó dep.ositarios de los demás bienes, que también d~ignará
mi representado, para que le reconozcan como poseedor de los mismos; y
hecho, acordar lo demás que proceda en justicia, 'que pido. (Lugar, fecha 'U firma de letrado 'U procurador.)
,

Providencia -Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.)
Por presentado con los documentos que se acompañan, teniéndose
por parte alytOcurador D. José A. en nombre de D. lusto B., y por interpuesto el interdicto de adquirir: recíbase la sumaria información de
testigos que ofrece esta parte, y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Notificación al procurador del actor en la forma ordinaria.
Información de testigol.-Podrá servir de modelo la de la pág. 4H
del tomo 4.°, limitándose la pregunta y contestaCión al hecho consignado
en el núm. 4.° del anterior escrito.
Re~ibida la información, si es favorable al actor, sin más trámites se
dictará el siguiente
Auto otorgando la posesión.-Resultando que D. Lope Ruiz, vecino
que fué de esta villa, falleció en ella tal dla, baj o disposición testamentaria que otorgó en tal fecha ante el Notario D. N., por la cual instituyó
á D. Justo n. por su único y universal heredero.
Resultando que dicho D. Justo B., acompañando á su demanda los
documentos que justifican los hechos antes relatados, y certificado de 1a
'Direcciórrde los Registros del que' resulta que el indicado testamentO" es
la última disposición testamentaria del D. Lope Ruiz, ha acudido á este
juzgado interponiendo el interdicto de adquirir para que se le confiera la
posesión de los bienes comprendidos en la relación' que acompaña, como
pertenecientes á la herenr,ia del Ruiz, á título de heredero ' testamentario
del mismo:
Resultando que los bienes, cuya posesión se solicita, pertenecen á la
herencia del D. Lope Ruiz, y que nadie los posee actualmente á título de
dueño ni de usufructuario, según la información de testigos sumimstradlt
por el actor: .
Considerando que concurren todos los requisitos exigidos por los artículos ~633 y ~634 de la ley de Enjuiciamiento civil para que pueda tener lugar el interdicto de adquirir, puesto que el actor ha presentado con
la demania .copia fehaciente d~l testamento de su causante D. Lopa
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pe Ruiz instituyéndole heredero, y que ha justificado con testigos que
-pertenecen á esta herencia los bienes cuya posesión solicita, sin que nadie,
]03 posea actualmente á título de dueño ni de usufructuario:
Visto también lo que disponen los arts. ~637 y 1638 de dicha ley:
Ha lugar al i'nterdicto de adquirir promovido por D. Justo n., á quien
se otorga, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la posesión que solicita de los bienes expresados en su demanda, pertenecien tes á la herencia su causante D. Lope Ruiz: désele dicha p9sesión en cualquiera
rl~ los bienes que él mismo designe, en voz y nombre, de los derp-ás, por
medio de uno de los alguaciles del juzgado, á quien se comisiona al efecto, asistido del presente escribano: háganse los requerimientos necesarios
á. los inquilinos, colonos, administradores ó deposi tarios de dichos bienes,
que también designe el demandante, para que le reconozcan como poseedor de ellos; y hecho todo, dé se cuenta. Por este su auto así lo mandó, etc.'

te

. Notificaci6n al procurador del actor en la forma ordinaria.
Diligencia de posesión.-En ..... (lugar y fecha): José Tafalla, alguacil
de este juzgado de primera instancia, en virtud de la comisión que le está.
conferida por el auto anterior dictado en el día de ayer, por ante mí el
escribano dió á D. Justo B., sin perjuicio de tercero, la posesión natural
y civil, real y corporal de la heredad llamada de Almanzor, sita en la
partida del mismo nombre, término municipal de esta población, que
linda (se expresarán los linderos), entrándole en ella por la mano; y en
'Su consecuencia, el D. Justo B. se paseó por la finca, arrancó yerbas, ocupó la casa de labor cerrando y abriendo sus puertas, y practicó otros actos
posesorios sin contradicción de persona alguna; cuya posesión le ha sido
conferida en voz y nombre de los demás bienes pertenecientes á la herencia de D. Lope Ruiz, su causant~, y de quien era también dicha finca'.
y para que conste se extiende la presente diligencia que flrma el citado
alguacil con el interesado, siendo testigos A. B. Y C., de esta vecindad,
de todo lo cual doy fe. (Firma entera ,del alguacil, interesado'y escribano.)
Notificación y 1'equerimiento.-Seguidamente, yo el escribano, por
tlesignaciún de O, Justo B., notifiqué el auto anterior á N. leyéndosele
íntegramente y dándole en el acto copia de él, y le requerí para que re~onozca como poseedor de la finca sita en ... que cultiva al partido de
medias, y que antes correspondía al presbítero D. Lope Ruiz, á su heredero D. Justo B., para todos los efectos legales: contestó quedar enterado
y lo firma, y doy fe.-(Firma entera del notificado, y media del escriba.no.)

Dada la posesión, y sin perjuicio de .los requerimientos, exhortos y
que después sean necesarios, el actuario dará cuenta sin dilación
al juez, por quien se dictará la siguiente

d~mas
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ProTJidencia mandando puólicar la posesión.-EI auto dictado en tal
fecha mandando dar á D. Justo B., sin perjuicio de tercero, la posesión de .
los bienes pertenecientes á la herenda de D. Lope Ruiz, publíquese por me"
dio de edictos, fijándolos en los sitios acostumbrados de este pueblo é insertándolos en el Bolettn oficial de la provincia (yen los ped8clicos de la
población si los kuóiere), para que en el término de cuarenta días desde
su inserCión en aquel periódico oficial, se presenten los que se crean con
mejor derecho á dicha posesión • .pue"s transcurrido sin vel'ificarlo, no se
admitirá reclamación alguna contra ella, con arreglo á lo dispuesto en el
art~ 4644 de la ley de Enjuiciamiento civiL Lo mandó etc.
Notificaci6n al procurador del actor en la forma ordinaria.
Se pondrán las notas y diligertcias necesarias para acreditar el cumplimiento de esyti>roYidencia.
Transcurridos los cuarenta días sin que se haya deducido reclamación,
se presentará por el aetor el siguiente

Escrito solicitando el amparo en la posesión.-D. José A., en nombre
de D. Justo n., etc., digo: Que como aparece del núm ..... del Boletln
Oficial de esta provincia que se halla unido á los autos, en el dla tantos
se insertaron en él los edictos, que también se fijaron en los si tios acostumbrados de esta villa, publicando el auto de ..... en que se mandó dar
á mi representado la posesión de los bienes pertenecientes á la herencia
de D. Lope Ruiz, de modo que ea ya transcurrido el término de cuarenta
días en ellos seilalado: y como nadie se ha preseniado hasta ahora reclamando contra dicha posesión, procede y
Suplico al Jl.1zgado se sirva amparar á mi poderdante en la posesión de
que se trata, que se le dió en el día ..... , sin admitir reclamación alguna
contra ella en lo !ucesivo, con arreglo á lo que previene el arto ~64' de
la ley de Enjuiciamiento civil, por ser así conforme á justicia, que piuo.
(.lugar,fecka y fit'ma de letrado y procurador.)
Auto de amparo en la posesió¡t.-Resultando que han pasado los cuarenta días prefijados en la ley, sin que nadie haya reclamado contra la
posesión de los bienes pertenecientes á la herencia de D. Lope Ruíz, dada
á su heredero D. Justo n., se le ampare en ella, no admitiéndose en lo
sucesivo reclamación contra dicha posesión, conforme á lo prevenido en
el art. 4644 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.
Notificaci6n al procurador del actor en la forma ordinaria.
Escrito reclamando contra la posesión.-D. Jllan F., en nombre de
D. Emilio P., etc., digo: Que en el Boletín Ofo:ial de esta provincia del
día .•. se ha publicado un auto de este Juzgado de tal fecha mandando
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dar á D. Justo n. la posesión de los bienes pertenecientes á la herencia
de D, Lope RnÍz. En estos bienes se ha comprendido la heredad tal, sita
en tal parte, puesto que se ha intimado á su arrendatario N. para que reconozca como poseedor de ella al D. Justo B. l\'Ie veo, pues, en la necesidad de reclamar contra dicha posesión en razón á que la finca expresada
es de la propiedad de mi representado, quien-Ia adquirió legítimamente
en el año último por compra hech.a al D. Lope Ruiz, como se 'acredita
con la escritura que presento en debida formá, sin que pueda ignorar Don
Justo B. que la estoy poseyendo á título de du·eño.
(St alegan los !tec!tos'U fundamentos de det'ec!to conducentes, conTJi-

niendo numerarlos si fuesen muchos 6 compli t;ados.)
En cuya atención,
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado en tiempo este escrito con los documentos que se acompañan, y ~ mí por opuesto en el
nombre que comparezco á la posesión de la finca antes expresada, conferida á D. Justo B., se sirva dejarla sin efecto, y mandar que se dé la posesión de dicha finca á mi representado D. Emilio P. en forma legal, condenando al D. Justo B. en las costas y á la indemnización de daños y
perjuicios por haber procedido dolosamente, pues así es de justicia, que
pido. (Lugar,fec!ta 'U firma de letrado y procurador.)
,

Providencia.-Por presentado con los documentos que se acompañan,
teniéndose por parte al Procurador F. en nombre de P.: únase esta reclamación á los autos de su referencia, y fuego que transcurra.n los cuarenta días del término de los edictos, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Notificación á los procuradores de ambas partes, en la forma ordi- .
naría,
En igual forma se unirán á los autos las demás reclamaciones que se
presenten dentro de los cuarenta días. Transcurrido este término, se dictará.la siguiente
Providencia.-Entréguense los autos á la parte de D. Justo B. para
que dentro de seis días conteste á la reclamación ó reclamaciones dedu. cidas, ó exponga lo que le convenga: y transcurrido dicho término sin
haber devuelto los autos, recójanse por el actuario sin necesidad de apremiQ, y dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación á los procuradores de las partes, en la forma ordina ria.
La parte que obtuvo la posesión debe ~ontestar en un solo escrito
á todas las oposiciones ó reclamaciones, formulando sabre cada un a de
ellas las pretensiones que estime procedentes, y acompañando tantas copias del escrito cuantas sean las partes reclamantes.
Presentado este escrito, ó recogidos los autos en Sil caso, se dictará.
la siguiente
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Prof)idencia -Por presentado con la copia (ó copias) que se acompa-

ña, la que se entregará al reclamante: cítese á las partes á juicio verbal,
para cuya celebración se señala el día tantos á tal hora (el mas próximo
posible). Lo mandó, etc.
Notijicación 'JI citación para el juicio verhal.-Se hace á los procura.dores de las partes en la forma ordinaria, entregándose al dl!ll reclamante
en el mismo acto la copia del escrito.
Acta del juicio vBt·bal.-Puede servir de modelo la formulada para
los juicios verbales, teniendo presente que pueden concurrir los abogados: que ha de hablar p"imero el reclamante, exponiendo su mejor derecho á poseer, y si son varios, por el orden en que hubieren presentado
sus reclamaciones; y en último lugar hablará el que obtuvo la posesión;
y que no pue~ admitirse otras pruebas que las-de posiciones, documentos y testigos, con lo demás que ordenan los artículos 46U y 4645.
Dentro de Jos tres días siguientes el Jllez dictará, sin citación, la
la sentencia que considere justa, declarando no haber lugar á la ret:lamación, 'JI amparando en la posesión al que intentó el interdicto, ó dejando sÍ'lt efecto la conjerida á éste 'JI mandando que se dé al reclamante,
con expresa condena á aquél en las costas y á la indemriización de daños
y perjuicios, si resultare haber procedido dolosamente; sin perjuicio, en
uno y otro caso, de la acción de propiedad, que ha de reservarse al que
se crea perjudicado.
Si se interpone apelación, se admitirá en ambos efectos.
Cuandó cause ejecutoria la sentencia en que se mande dar la posesi611
al reclamante, se le conferirá formulando la diligencia del modo expuesto
anteriormente.
Si /hay condena de costas, se tasarán y aprobarán con arreglo á los
articulos 421 y siguientes.
- Si la hubiere de frutos ó daños y perjuicios, á petición de la parte interesaqa, s.e convocará á juicio vel'ba.l en la forma ya expuesta, y en lt. se
fijará su importe, sin que se conceda ningún recurso contra la determinación del juez sobre este particular, fllera del juicio ordinario correspondiente. Dicho importe y el de las costas se ex.igirá desde luego por la
vía de apremio establecida para el juicio ejecutivo.
I

SECCIÓN Il
l~TERDIcros

DE RETENER Y DE RECOBRAR

Escrito intentando el interdicto de retener.-D. José A., en nombre de
D. Justo B., etc., digo: Que mi representado se halla en la quieta y pacífica posesión de la hacienda titulada de Pedreño, sita en el términ9
de ... , de este partido judicial, la que adquirió por herencia de sus difuntos padres, 'como se acredita con la copia de su hijuela que acompaño; y
TOMO VI
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en uso de su derecho de dominio la tiene' dada en arriendo á N. Pero
ocurre que D. J. M., vecino de dicha villa, va diciendo públicamente que
le pertenece la mencionada finca, y sin duda para demostrarlo con obras,
de dos meses á esta parte se ha introducido en ella varias veces sin permiso de nadie, se ha enterado del estado de sus labores y arbolado, y por
último ha hecho, al arrendatario algunas prevenciones relativas al cultivo, bajo el supuesto de ser él el legítimo dueño de la finca; perturbando
asi á mi parte en su quieta y pacífica posesión. Para evitarlo, y que se
corrija tal abuso, se vé mi representado en la necesidad de acudir á la
autoridad judicial, intentando, como Jo hago en su nombre, el interdicto
de retener la posesión, con arreglo al arto 1651 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento civil. Al efecto ofrezco información de testigos en crédito de Jos 'hechos siguientes:
~.o Que mi representado D. Justo B. y su cansante se hallan hace
más de diez años en posesión de la hacIenda antes mencionada, titulad~
de Pedreño.
!.o Que D. J. M., vecino de ... , de dos meses á esta parte está inquietando y perturbando á D. Justo B. en dicha posesión, diciendo públicamente que le pertenece la expresada finca, introduciéndose en ella algunas veces sin permiso de nadie, examinando su estado, y haciendo al
arrendatario N. varias prevenciones relativas á su cultivo, asegurando
ser, él su legiti mo dueño.
En cuya atención,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentada esta demanda con su
'Copia y con los documentos referidos, y á mí por parte en el nómbre que
comparezco, se sirva admitirme la información ofrecida, y declarando en
su consecuencia haber lugar al interdicto de retener que propongo, mantener á D. Justo B. en la posesión de la mencionada finca, mandando se
requiera al perturbador D. J. M. para que en lo sucesivo se abstenga de
cometer IOil actos antes expresados ú otros que manifiesten el mismo pro.;.
pósÚo, bajo apercibimiento de lo que haya lugar en derecho, y condenándole en todas las costas"como procede en justicia, que pido. (Lu!lar,

fecha 11 Ilrma de letrado 11 procurador.)

,

Escrito intentando el interdicto de recobrar.-D. José A., en nombre
de D. Justo B., etc., digo: Que como resulta del testimonio inserto en el
poder que dejo presentado, mi poderdante es administrador judicial del
abintestato de D. Lope Ruiz, cuyo juicio radica en el Juzgado de ... Perieoece á dicho abin testato un bancal plantado de olivos, sito en el término de esta villa, de tal cabida y con tales linderos; y bajo tal concepto se'
ba incluido en e 1 inventario de los bienes del difunto, y se ha puesto bajo
la administración de mi representado, como se acredita con el testimonio
qua presento. Pero ocurre que J. P., vecino de esta vi~la, por su propia
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antoridad se ha apoderado de dicho bancal desde Enero último, prmcIpiando á cO'ger el fruto pendiente, después de haber hecho 1as labO'res
oportunas, y hasta ha hecho desaparecer un margen que 10 separaba de
()tfO bancal contiguo, que es de su propiedad. Con estos hec30s ha despojado injustamente al abintestato que mi parte representa, de la pO'sesión quieta y pacífica en que estuvO' su causante D. LO'pe Ruiz hasta su
fallecimientO', y á mi parte de la tenencia de dichO' bancal que le pertenece legalmente comO' administradO'r del abintestatO'. Para obtener, pues ,la
restitución cO'rrespO'ndiente, me veo en la necesidad de intentar en su
nombre el interdictO' de recobrar que procede con arreglo á derecho. Al
efecto, y cumpliendO' con lO' que ordena el arto 1652 de la ley de Enjuiciamiento civil, ofrezcO' información sobre los dO's hechO's siguientes:
LO Que D. Lope Ruiz estuvo hasta su fallecimiento, ocurrido en tal
día, en la)lÓsesión quieta y pacífica del bancal de olivos antes deslindado, y que después se hallaba del mismo mO'do en su tenencia mi representado D. JustO' B., cO'mo administrador judicial del abintestato del Don
J,ope.
'!.O Que Juan Pérez se ha apoderado de dicho bancal desde Enero d&
este año,_haciendo en él las labores oportunas, destruyendo por sí mis·
mo con tres jornaleros un margen que Jo separaba de otro de su propiedad, y principiando á recoger el fruto pendiente; con 'cuyos hechos ha
despojado al abintestato de D. Lope R.uiz de la posesión, y á D. Justo B.
de la tenencia en que se hallaban de dicho bancal.
En cuya atención, procede y
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentada esta demanda con su
copia y con Jos documentos referidos y á mí por parte en el nombre que
comparezco, se sirva admitirme la información ofrecida, y resultando
comprobados Jos dos extremos referidos, declarar haber lugar al interdic'
to de recobrar que interpongo, mandando que inmediatamente se repoR. ga á mi representado D. Justo B., como administrador del abintestato de
D. Lope Ruíz en la posesión y tenencia del expresa.do bancal, del que ha
sido despojado por D. Juan Pérez, condenando á éste á que reponga el
margen al ser y estado que tenía antes, y en todas las costas, daños y
perjuicios y á la devolución de los f!'Utot que ha percibido, como es de
Justicia, que pido. (Lugal', feclta JI firma de letrado y procurador.)
Aunque los interdictos de retener y de recobra'r se fundan en causas
distintas, y es diferente su objeto, como puede verse en los dos, escritos
que preceden, la ley los sujeta ahora á un mismo procedimiento, que . el
el que se ordena en esta sección.
Presentado cualquiera de dichos escritos, si resulta que ha transcurrido más de un año desde que se ejecutaron los actos de la perturbación ó del despO'jo, el juez dictará auto-declarando no haber lugar á la ad-
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misión de la demanda de interdicio, resel'vando á la parta la acción qne
pueda tener para que la' ejercite en el juicio declarativo que sea procedente. Y si no hubiere transcúrrido el año, Jictará en ambos interdictOl .
la siguiente
Providencia.-Por presentado con la copia' y documentos que. se
acompaiÍan, teniéndose por parte al procurador -A. en nombre de Don
Justo n.; recibase la información de testigos que se ofrece, y hecho, dese
cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación al procurador del actor en la forma ordinaria.
Información de testigos, como. en el interdicto de adquirir.
Recibida la información, si de ella resultan compl'Obados los s}os extremos de la demanda, que han de ser los expresados en el arto ~651, se
dictará la siguiente
Pro'Viden~ia.-Cúnvóquese á las partes á juicio verbal, para cuya calebración se señala el día ... á tal hora (dent1'o de los ocho días siguie1l·
tes, pero de modo que medielt tres días por lo ' menos entre eljuicio y la
citación del demandado), entregándose al demandado con la cédula de ci.
tación la copia de la demanda. Lo mandó, etc.

Notificación y.cUaci6n para el juicio verbal al procurador del demandante y al demandado, por me~io de cédula en la forma prevenida, entregándose al segundo la copia de la demanda.
Acta del juicio 'Verhal.-Como en el interdicto de adquirir, teniendo
presente que las pruebas, además de que sólo pueden ser de posiciones,
documentos ,y testigos, han de referirse concretamente á los dos extremos articulados en la demanda, que deben ser los expresadüs en el artículo ~652, repeliendo el juez, bajo su responsabilidad, las que no se
concreten á este objeto, ó á justificar las excepciones del demandado.
Sentencia.-Ha de dictarse dentro del día siguiente al de la termina·
nación del juicio verbal, con la fórmula ordenada en el art: 372. En cada
uno de los interdictos, el fallo ó parte dispositiva de la sentencia condenatoria será como sigue:
En el interdicto de retener.-Fallo: que debo declarar y decla~o haber lugar al 'interdicto de retener, promovido en estos autos por D. Justo
B., y mando se le mantenga al mismo en la posesión en que se halla de
la finca l;l.ntes expresada, sin perjuicio de tercero, y que se requiera á Don
J. }I. para que en lo sucesi vo se abstenga de cometer los actos relatado~
con los qUd ha perturbado á aquél en la posesión de dicha finca, ú otros
que manillesten el mismo propósito, bajo apercibimiento de lo que corresponda con arreglo á derecho, y condenándole en todas las costas; re- .
servando á las partes el del'echo que puedan tener sobre 1<,\ propiedad, ó
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!obre la posesión definitiva, el que podrán utilizar en el juicio correspondiente.
E'it. el interdicto de recoorar.-FalJo: que debo declarar y declaro haber lugar al interdicto de recobrar, interpuesto porD. Justo B., y mando
que inmediatament.e sean repuesto&, la herencia de D. Lópe Ruiz en la .
posesión y su administrador judicial D. Justo D. en la tenencia en que se
hallaban de la finca antes expresada, condenando como condeno al despojante Juan Pérez, á que reponga al ser y estado qu'e antes tenia el margen destruido y al pago de las costas, daños y perjuIcios y devolución de
Jos frutos que hubiere percibido: llévese desde Juego a efecto dicha restitución por medio de un alguacil del juzgado, á quien se comisiona para
ello, asistido del presente escribano; entendiéndose todo sin perjuicio de
tercero, y/eservando á las partes el derecho que puedan terrer sobre la
propiedad ó sobre la posesión definitiva, el que podrán utilizar en el juicio correspondiente~

Estas sentencias son apelables en ambos efectos; pero no debe admitirse la apelación hasta después de practicadas las actuaciones que para
mantener ó reponer al demandante en ]a posesión se hubieren acordado,
que serán: en el interdicto de retener, el requerimiento y apercibimiento
al demandado; yen el de recobrar, el reinte~ro al demandante en la posesión de que hubiere sído despojado, reponiendo ·Ias cosas al ser y estado
que antes tenían; aplazal)do para cuando sea firme la sentencia Ja ejecución de los demás extremos, relativos á costas, frutos, daños y perjui.cios. Por consiguiente, presentado en tiempo y forma el escrito de apelación, si todavía no estuviesen practicadas aquellas actuaciones, acordará el juez que se le de cuenta después de practicadas, y entonces admi tirá la apelación en ambos efectos, mandando remitir los autos á la
A udiencia con emplazamiento de las partes, lo cual se verificará en la
forma (lrdinaria.
Luego que sea firme la sentencia dando Jugar á cualquiera de· estos
interdictos, se tasarán las costas en la forma ordinaria; en juicio verbal,
y sin ulterior recurso, se fijará el importe de los daños y perjuicios y el
de Jos frutos, como en el interdicto de adquirir, y se harán efectivas esl~lS condenas por la vía de apremio del juicio ejecutivo. También podrán
pedir los interesados la devolución de documentos, conforme al articulo 4662.
SECCIÓN 1Il
1 NTERDICTO DE OBRA NUEVA

Escrito interponiendo (lte interaicto.-D. José A., en nombre yen
virtud de poder, que en debida forma presento, de D. Justo B., etc., digo:
Que D. Juan Pérez, de este mismo domicilio, está reedificando una casa
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de su propiedad, sita en la calle de ... , de esta poblaciÓn, y señalada con
el núm ... , que por hallarse en estado ruinoso ha tenido necesidad de demoler completamente; cuya casa está contigua á otra que posee mi representado en la misma calle, núm ... Pero se observa que en la nueva
obra no se deja un patio que existía en la antigua, por el que recibía luces la casa de mi representado, privándole así de una servidumbre indispens~ble y que se halla constituida de tiempo inmemorial • .Para evitar,
pues, los perjuicios que se seguirían á mi parte si D. Juan Pérez continuase su obra del modo que la ha comenzado, me veo en la necesidad
de denunciarla pa,ra que se suspenda hasta que en juicio competente se
decida el derecho de las partes, ya que la contraria no ha querido oir las
reclamaciones amistosas que se le han dirigido. A este fin procede con
'arreglo al art. ~663 de la ley de Enjuiciamiento civil, y
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con su
copia, y el poder en cuya, virtud se me tenga por parte en nombre de
D. Justo B., y por intentado el interdicto de obra nueva, se sirva decretar desde luego la suspensión de la que está har-iendo en la expresada
casa el mencionado D. Juan Pérez, mandando se le requiera para que la.
suspenda en el estado en que se halle, bajo apercibimiento de demolición
de lo que se edifique, y que se cite á los inte~esados á juicio verbal, con
lo demás que se ordena en los artículos ~663 y ~664 de la ley de Enjui«
ciamiento civil, condenando en todas las costas al demandado, $egún es
de justicia, que pido. (Lugar,fecka y ji?·ma de letrado y/procurador.)

Providencia.-Por presentado con la copia y el poder, en cuya virtud se tiene por parte al procurador A. en el nombre que comparece~
y por intentado el interdicto: requiérase inmediatamente á D. Juan Pérez, como dueño de la obra denunciada, para que la suspenda en el estado en que se halle, bajo apercibimiento de demolición de lo que se edifique; y si no se le encontrare en ella, hágase dicho requerimiento al director ó encargado de la misma, y en su defecto á lo's operarios para que
en el acto suspendan Íos trabajos: para que cuide del cumplimiento de
esta providencia, quede un alguaCil en el sitio de la obra hasta que se
retiren los operarios; y cítese á la!! partes á juicio verbal, para cuya celebración se señala tal día á tal hora (el día más prótlJimo posible, pasados los tres siguientes al de la c"itación), previniéndoles que en dicho
juicio deberán presentar los documentos en que intenten apoyar sus pretensiones. Lo mandó, etc.
Notificación y citación para el juicio verbal al procurador del denunciante en la forma prevenida por medio de cédula.
Otra '!I,'eque"imiento al denunciado.-En la misma villa y día, yo el
escribano notífiqué y leí integramente la providencia anterior á D. Juan
Pérez, en su persona, dándole copia; al propio tiempo le requerí para q¡¡e
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smpenda la obra de que se trata, como en dicha providencia se manda,
y le cité por medio de cédula, entregándole con ésta la copia de la deman-

da, para el juicio verbal que en el mismo se expresa, previnip.ndole que se
'presente en el día y hora señalados, con los documentos en que funde sus
pretensiones: quedó enterado y firma de que doy fe. (Firma de la parte
'V media del escrihano.)

Prevención al alguacil.-Seguidamente yo el escribano previne, de
orden del Sr. Juez, al alg!lacíl José Tafalla que sin dIlación se constituya
en el sitio de la obra de que se trata, para que cuide de que sp.a cumplida la suspensión, permaneciendo en ella hasta que se hayan retirado los
operarios, como se manda en la providencia que precede, de la cual le
he entregado copia autorizada: quedó en cumplIrlo y firma, de que doy
fe. (Firma d~alguacil y media del escribano.)
.Oompa1·ecencia del alguacil en el mismo día, dando cuenta de haberse
retirado los operarios, ó que J.10 han querido hacerlo, para que el juez disponga lo que estime procedente.
Acta del juicio verbal.-Como en el interdicto de adquirir.
Celebrado el juicio verbal, si el Juez cree necesaria la inspección de
la obra, la decretará inmediatamente de modo que se verifique, si es posible, dentro de tercero d~a, dictando la siguiente
Providencia.-Para mejor proveer practíquese la inspección de la
obra denunciada, á cuyo fin constitúyase el Juzgado en el sitio de .ella el
día tantos á tal hora, acompañado (esto si lo cree necesario) del arquilecto N., á quien se hará saber para su aceptación; cítese á las partes para
esta diligencia por si quieren concurrir, lo que podrán verificar con sus
defensores y peritos. Lo mandó, etc .
. Notificación y citación á las partes ó sus procuradores en la forma ya
<iiclJa.
Notificación y aceptación del perito también en la forma ordinaria.
Diligencia de inspección de la obra.-Puede servir de modelo la de
nconocimiento judicial de la pág. 426 del tomo 3.° En la misma acta
deberá consignarse el dictamen del perito ó peritos, en su caso, previo
juram~nto.

Sentencia ratificando la suspensión.-Se dictará dentro de tercero
día, con la fórmula del arto 372., y su parte dispositiva dirá así:
Fallo: Que debo ratificar y ratifico la suspensión de dicha obra, decre,tadaprovisionalmente en providencia de ... , y mando que inmediatameute se constituya én ella el actuario, y extienda diligencia del estado,
altura y demás circunstancias en que se halle, apercibiendo al dem:mdado con la demolición á su costa de lo que en adelante se edificare, sin
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expresa condenación de costas (ó condenando en ellas al demandado, si
resultase haber 'procedido con. dolo ó mala fe).
Sí se interpone apelación de la anterior sentencia, se admitirá en un
efecto, remitiéndose los autos á la Audiencia luego que quede ejecutada
la smpensión con la diligencia y el requerimiento en ella mandados.
En la misma forma se redactará la sentencia, no dando lugar al interdicto, y dejando sin efecto Ja suspensión de la obra decretada provisionalmente. En este caso se admitirá la apelación en ambos efectos.
El dueño de la. obra suspendida puede elltabJar ]a correspondiente demanda ordinaria, que se sustanciará por los trámites del juicio declarativo
correspondiente, para que se declare su derecho á continuarla; y por medio de un otrosí, en el mismo escrito, ó después, podrá pedir autorización para continuarla desde luego, por seguírseJe graves perjuicios, obllgándose á dar fianza, á satisfacción del juez, para responder de la demolición y perjuicios, formando sobre esto articulo de previo pronunciamiento, el que se sustanciará y fallará por los trámites de los incidentes
en pieza separada, ó en los autos principales con suspensión de su curso,
á elección del que )0 promueva (art. 167 ~ á ~674). También podrá el denunciante pedir en juicio ordinario la demolición de lo que estaba ya
edificado cuando se suspendió la obra, si hubiese ganado el interdicto;
y si lo perdió, la demolición de toda ]a .obra (art. 4675).
SECCiÓN IV
INTERDIeTO DE OBRA RUINOSA

llscrito solicitando medt'dal de precaución.-D. José A., en nombre de
D. Justo D., ete., digo: Qoe la casa de D. Juan Pérez, sita en la calle de ... ,
. núm ... , contigua á la de mi representado, quebrantada antes por su vejez
ha venido ya á un estado ruinoso por e(ecto de las copiosas lluvias de este
invierno, especialmente en la parte correspondiente al patio de la de mi
poderdante, donde han caído algunas tejas del alero, que amenaza despren.
derse totalmente con peligro de las personas y seguro detrimento de la
propiedad de mi parte. ~n este concepto, y toda vez que han sido inefica·
ces los requerimientos amistosos que ~a hecho á su vecino para que repare aquella parle de su edificio, asegurando el alero del tejado de mode.
que cese la alarma y continuo sobresal lo' en que se hall~ la familia de mi
representado, por el peligro que les amenaza cada vez que se ven en.la
necesidad de salir al patio, haciendo oso del derecho que )e concede el
arto ~677 de )a ley de Enjuiciamiento civil,
Suplico .al Juzgado, que habiendo por presentada esta demanda ron el
poder qu e legitima mi representación, y por intentado el interdicto correspondiente de obra ruinosa, se sirva acordar el reconocimiento de la
~asa denunciada, en ]a forma que ordena el.art. ~6j9 de.dicha ley, yen
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v ista de lo que resulte, decretar inmetliatamente las medidas de precaución que juzgue indispensables para procurar interina y prontamente la
debida seguridad, reservándose mi parte su derecho'para pedir después la
·demolición de la obra, caso necesario, por ser conforme á justicia, que
pido. (L'Ugar, feclla '!J jlrma de letrado y procurador.)

Pro'Didencias.- Por presentado con el poder, y por intentado el interdicto para )a adopción de medidas urgentes de precaución; practíquese
inmediatamente el reconocimiento de la obra denunciada, constituy¿ndose al efecto el juzgado en el si lio de ella á las cuatro de la tarde de
eBte día, acompañado del arquitecto N ... á quien se hará saber para su
aceptación; y por su resultado se proveerá. Lo mandó, etc.
Nolificacig.n al denunciante, y noUjicación y aceptación del perito
nombrado,;é'n la forma ordinaria.
DiUgenct'a de 'J'econocimiento.-En la ciudad de .•. á ... siendo tal hora
se constituyó el Sr. D... juez de primera instancia de la misma y su par\ido, en el patio de la casa de D. ·Justo· B... con asistencia del arquitecto
D. N. Y de mí el escribanb, y habiendo reconocido la casa contigua de
Juan Pérez, denunciada como ruinosa, se observó que en efecto amenazaba próxima ruina la parte contigua al patio antedicho, como lo declaró
el mencionado arquitecto, después de haber prestado el correspondiente
juramento, manifestando que para evitar el peligro y proporcionar la debida seguridad, había necesidad de ... (se expresarán las medidas urgentes que ind1·que.) En su vista, se dió por terminada esta diligencia, que
firman dichos señor Juez y perito, doy fe. (Media firma del Juez y entera de 101 demás.)
I

A uto accediendo al interd~cto.-En ... (lugar y fecha): El Sr. D..... juez
de primera instancia de la misma y ~u partido, en vista de la demanda .
preEentada por D. Justo B. intentando el interdicto de obra ruinosa para
la adopciónde medidas urgentes de precaución en la casa que tiene Don
Juan Pérez en la caHe de ... núm ...
Resultando del re~onocimien to practicado que ..••.•.••.•.•..•. ' •. :
Consideran·do.. • • . • • • . . . • . • . . . • • •. . ..•.••..•• . •.••..•.•.••.. ;
Dijo: rractíquense inmediatamente en la mencionada casa las medidas
propuestas por el arquitecto N. como urgentes é indispensables para procurar interina y prontamente la debida seguridad, haciéndose saber á
D. Juan Pérez, dueño de ella, que las ejecute dentro de veinticuatro horas, bajo apercibi~iento de hacerlo de oficio á sú costa. Y por este 8U
auto, etc.
Si el demandado no ejecutare )0 que se ordena en el auto anterior, el
tual no es apelable, á petición de4 demandante se JI.evará á efecto de ofi'1'0)(0 VI
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cio á costa de aquél, supliendo éste los gastos; teniéndose pr,ese nte para.
su caso lo que sobre esto dispone el arto ~679 de la ley.

Escrito solicitando la demolición.-D. José A., en nombre de D. Justo
B., etc., digo: Que Juan Pérez, vecino de ... , es dueño de una casa de labor sitúada en la vereda del Pozo de este término, cJlya casa está amenazando ruina, tanto que se halla abandonada y sin habitar hace más de
dos meses. Mi representado se ve en la necesidad de pasar por la ¡nmediación de dicha casa para ir á una hacienda que tiene en l~ mis3)a vereda, no pudiendo dejar de satisfacer esa necesidad sin quedar privado de
este derecho, pues no existe otro camino, hallándose, por tanto, así él,
como su familia, dependientes y caballerías, diariamente expuestos á los
riesgos y peligros consiguientes. Para evitarlos, se ve precisado á so I¡citar la demolición de dicha casa, intentando al efecto el oportuno interdicto de obra ruinosa en uso del derecho que le concede el art. 4677 de'
la ley de Enjuiciamiento civil. En cuya atención,
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado el pOller y por intentado dicho interdicto en ~l nombre que comparezco, se sirva decretar la
demolición de la mencionada casa, condenando en todas las costas al
dueño de ella, por ser así conforme 'á justicia, que pido. (Lugar,jeclta 11
firma de letrado '!I procurador.)
Providencia.-Por presentado con el poder, y por intentado el interdicto para la demolición de la obra denunciada: convóquese inmediata ment~ á las partes á juicio verbal para el día tantos á tal hora, y en vist a
de su resultado se proveerá lo que corresponda. Lo mandó, etc.
Las demás actuaciones, como eh el interdicto de obra nueva.
Cualquiera que sea la sentencia, es apelable en ambos efe~tos. Si se
hubiere ordenado la demolición, y' resultare la urgencia de ella, ]a providencia a,dmitiendo la apelación se redactará del modo siguiente:

Providencia.-Se admite en ambos efectos la apelación interpues ta
por N. de la sentencia pronundada en estos autos, y remítanse originale s
á la Audiencia del territorio, previo emplazamiento de las partes; per o
en atención á que del juicio y diligencia de reconocimiento re,mIta se r
urgente la demolición decretada, antes de remitir Jos autos á ]a Audien cia, destrúyase el alero que ha principiado á desplomarse, y apuntálese el
edificio (6 io que sea indispensable para evitar el peligro), haciéndose saber á N. que lo ejecute inmediatamente, bajo apercibimiento de hacerse
de oficio á su costa, conforme á lo prevenido en el art. ~685 de la ley de
injuiciamiento civil. Lo mandó, etc.
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TITULO XXI
DE LOS RECURSOS DE CASACION

/
Del verbo latino cassare, que significa quebrantar, anular, y
figuradamente abrrogar ó derogar, se deriva el verbo castellano
casar) usado en lo forense con estas significaciones, y el nombre
casación, que, según el Diccionario de la Academia, es «la acci6n
de anular y declarar por de ningún valor ó efecto algún instrumento.» No es esta, sin embargo, la significación concreta que hoy se
da á dicha palabra: aplicase por la jurisprudencia universal, y aplícala también la presente ley,10 mismo que la de 1855, al acto y remedio supremo de ~ejar ~in efecto las sentencias firmes de los tribunales superiores ó de apelación en que haya violación, falsa interpretación ó mala inteligencia de la ley.
De aquí se deduce que por recurso de casación se entiende el
remedio supremo y extraordinario que concede la ley contra las
ejecutorias ó sentencies firmes de los tribunales de apelación, para
enmendar el abuso, exceso ó agravio por ellas inferido, cuando han
sido di,ctadas contra ley ó doctrina legal, ó con infracción de los
trámites y formas más sustanciales del juicio. En el primer caso,
est~ es, cuando el recurso se funda en que la ejecutoria es contra
ley ó contra doctrina legal, se ha convenido en llamarle recurso de
casación en el fondo, porque versa sobre el fondo de la ejecutoria,
esto es, sobre si ha sido fallada conforme á la ley la cuestión debatida en el pleito; y en la forma, cuando se funda en defectos sustanciales del procedimiento, ó sea en la infracción de las leyes que
arreglan la forma del juicio.
-
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Estos recursos son los mismos que antes se denominaban entre
nosotros t'ecursos de nulidad: en la ley de Enjuiciamiento civil se
ha sustituido á esta palabra la de casación; sin duda por considerarla más ' concreta y técnica, y po~ ser de uso general en el foro de
toda Europa. Lo creemos, por tanto, conveniente, y más cuando ya
se habí~ adoptado esta denominación, para ' expresar igual recurso,
en el Real decreto de 20 de Junio de 1852 sobre procedimiento en
los delitos de contrabando y defraudación á la Hacienda pública,
y en la Real cédula de 30 de Enero de 1855, relativa á la administración de justicia en las provincias de Ultramar~
El establecimiento en Es-paña de este remedio extraordinario
tiene su origen en la C.onstitución política de 1812, pues aunque
las léyes de Partida y recopiladas hablan de la nulidad de las sentencias, es en sentido bien diferente de lo que hoy 'significa dicho
remedio: véase, si no, entre otras, la ley 2. a , tít. 18, lib. 11 de la
Novísima Recopilación, según la cual no podía objetarse ni admitirse la nulidad de una sentencia en los casos en que no procedía
contra ella .el recurso de súplica. Y aunque tiene alguna semejanza
con los antiguos recursos de segund~ suplicación y de injusUcia
'1OIoria, por cuanto estos se admitían, como aquéllos, contra los fallos ejecutorios de las Audiencias para a~te el .primer Tribunal de
la Nación, cual era entonces el Consejo de Castilla, el que reparaba
la injusticia, ilegalidad ó agravio cometido en la ejecutoria, se diferencian, sin embargo, por su naturaleza y objeto. En estos recursos se entraba de lleno en el examen de los autos, 'calificando las
pruebas, apreciand~ los hechos, ' y decidiendo del derecho de laa
partes en aqu~l litigio, como se hace en una última instancia, sin
otra trascendencia para el orden público: no así en los r~curs08
de casaci6n, cuyo objeto es más elevado y trascendental.
y 'en efecto: la casaci6n es un remedio de interés general y de
orden público. Su objeto, como dice 'u n notable jurisconsulto español, es contener á todos los tribunales y jueces en la estricta observancia de la ley, é impedir todá falsa aplicación de ésta y su err6nea interpretación, á la vez que uniformar la jurisprudencia; así ea
que ha sido introducida, más bien por interés de la sociedad, que
en beneficio de los litigantes.
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Ya hemos dicho que trae su origen de la Constitucción de 1812.
Una de las atribuciones que el arto 261 de la misma confería al
Tribunal Supremo de .Justicia, era la de conocer de los recursos
de nulidad que se interpusieran contra las, sentencias dadas en última instancia; pero sólo para el preeiso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de los magistrados que hubieren infringido las leyes del procedimiento. La.
ley de 9 de Octubre del mismo año desenv,olvió el pt.:ecepto, constitucional, dando forma á estos recursos, y determinando el modo
de interponerlos y sustanciarlos. Después el Reglamento provisional de 1835, en su arto 90, designó también entre las atribuciones
del Tribunal ~remo de Justicia la de «conocer de los recursos
de nulidad que, según lo que establecen las leyes, se interpusieren
de las sentencias ejecutorias dadas por las Audiencias». En 13 de .
Agosto de 1836 se restableció la Constitución de 1812, pero no la
ley de 9 de Octubre; y en su lugar se, publicó después el Real d~
creú? de 4 de Noviembre de 1838, cuyas disposiciones sobre esta.
materia rigieron hasta la ley de Enjuiciamiento civil de 1855.
Esta ley, reformando, ó más bien derogando dicho decreto, estableció el recurso de casación sobre bases más aceptables y conformes á los adelantos de la ciencia jurídica; pero con defectos que
bien pronto se notaron en la práctica. Por dicha ley se atribuyó
á la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de los recursos de casación en el fondo, y álá. Sala segunda los
relativos á la forma: se determinaron las ejecutorias susceptibles
de uno y otro recurso y las causas ó motivos en que habían de flmdarse, con los demás requisitos necesarios para su admisión: debían interponerse dentro de diez días ante la misma Sala de la Audiencia, que había dictado el fallo recurrido, á la cual correspondía.
resolver sobre su admisión, con apelación, en el caso de denegarla, para ante la Sala respectiva del Supremo, ante la cual, en el
caso de admisión, podría promover la parte, que ganó la ejecutatoria, una cuestión previa para que se declarase que no debió ·admitirse el recurso: en todo caso, se remitían los autos originales al
Tribunal Supremo, ~onde se formaba apuntamiento, yel recurrente podía citar como infringidas otras leyes y doctrinas, además de
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las citadas al interponer el recurso.; o.rdenándo.se lo.s procedimien.
tos adecuados para to.dos esto.s recurso.s é incidentes, como puede
verse en los arta. 1010 al 1102 de dicha ley.
A lo.s tresaño.s de regir aquella ley ya no. pudo. la Saja pri.
mera del Supremo. despachar tantos recurso.s y apelacio.nes co.mo.
ingresaban, y al final del año 1862 ascendieron á 468 recursos y
17 apelácio.nes los que quedaron pendientes, número. más que sufi·
ciente para el trabajo de la Sala en dos años, y como ese número
iba en "aumento po.r el aumento progresivo del ingreso de recurso.s,
quedando paralizados por más de 18 meses desde la co.nclusión
hasta el día de la vista, co.n aburrimiento de lo.s litigantes y desprestigio de la administración de justicia, se vió la necesidad in·
-eludible de po.ner remedio á ese mal con la reforma de la ley.
¿Pro.cedía ese mal de que la casación no se había reducido á su
justo límite, traspasando sus naturales condiciones intrínsecas; ó
de qtie no se "habia establecido bajo las reglas y condiciones' extrín·
.secas, .que so'n necesarias para su expedita ap1icació¡;t en la prácti.
.. ca? En la intro.ducción á este mismo título. de nuestros comenta.
rios á la ley de 1855, de cuya introducción están to.madas las o.b·
servaciones que preceden, tratamo.s esas graves cuestiones y o.tras
que "co.n ellas se relacionan, po.rque entonces eran de actualidad, y
en su examen se habían o.cupado. también jurisconsultos tan emi·
nentes y auto.rizado.s co.mo. el Sr. Marqués de Gero.na, Presidente
que había sido de la Sala primera al plantearse la casación; el se·
ñ o.r Seijas Lozano, Fiscal ento.nces del propio Tribunal Supremo;
el Sr. Ortiz de Zúñiga, Magistrado. de dicha Sala, y hasta el mismo.
Tl'ibunal Supremo. en pleno.. Aho.ra prescindimo.s de ellas, porque
lIon extrañas al objeto de esta o.bra, y porque está reco.no.cido que
el defecto no. consiste principalmente en las co.ndiciones intrínsec~s, que estan ajustadas en general á 108 principio.s de la ciencia,
Bino en las condicio.nes extrínsecas, co.mo lo demuestran to.das las
reformas hechás en esta materia, encaminadas á modificar la competencia y el procedimiento.
En 13 de Abril de 1860, el Tribunal Supremo en pleno elevó
UDa consulta al Gobierno de S. M., exponiendo. el mal para que se
.aplicara el remedio conveniente. El.Ministro de. Gracia y Justicia
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adoptó des de luego, en 31 de Mayo siguiente, las medidas que es taban en sus atribuciones, aumentando dos plazas de Magistrado
en la Sala primera, y relevando á la misma del conocimiento de los
negocios q ueno le estuvieren asignados por la ley, y de prestar
auxilio á las otras Salas.
Con estas medidas se <?onsiguió que la Sala primera despachase
en cada año doble número. de recursos que en los años anteriores;
pero no eran suficientes pará cortar el mal ·de raiz, porque ingresaban más recursos que podían despacharse, y cada año iba en aumento el retraso. Esto obligó al Tribunal á elevar nueva consulta
al Gobierno en 25 de Enero de 1862, exponiendo la necesidad de
apelar sin diláción á una medida legislativa, y en su consecuencia,
el Ministro de Gracia y :Justicia presentó á las Cortes en 4: de
Enero de 1863 un proyecto de ley, creando en el Tribunal Supremo una Sala . de previo examen para la admisión de los recursos ·
de casación, compuesta de un Presidente y ocho Ministros, con algunas modificaciones en el procedimiento, pero sin dar intervención al Ministerio fiscal.
Este proyecto de ley no llegó á discutirse en las Cortes. Un
nuevo Ministro encargó su revisión y reforma á la Cómisión de
Códigos, y después se aprobó y sancionó la ley de 30 de Abril
de 1864:, por la cual se mandó que provisionalmente, y hasta la
organización del Tribunal Supremo y reforma de la casació-n civil,
la Sdola, primera del mismo se compusiera de dos seccioD1ts, dotada
cada una de un Presidente y ocho Ministros, y que las dos secciones conocieran por repartimiento de los recursos de casación en el
fondo. E~ta medida era contraria al principio capital de la casación, puesto que destruía la base de la unidad de la jurisprudencia,
y sólo pudo excusarla la necesidad imperiosa de dar salida á la
multitud de recursos aglomerados en dicha Sala.
Cuando ya se había conseguido este objeto, el Gobierno de 1&
Revolución de Septiembre derogó dicha ley por medio de la orgánica del Poder judicíal y de la provisional sobre reforma de la
Casación civil, publicadas en 15 y 18 de Junio de 1870. Por ellas
se declaró de la exclusiva competencia de la Saja primera el cono cimiento de todos los recursos de casación en los negocios civiles,
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tanto los de fondo como los de forDÍa, inclusos los que se interpusieran contra sentencias de amigables componedores, la admisión
de los recursos en él fondo, los recursos de queja en unos y otros,
que sustituyeron á las apelaciones, las competencias en asuntos ei·
viles, los recursos de fuerza contra el Tribunal de la Rota, y el
cumplimiento de sentencias extranjeras. Además, para dictar la
segunda sentencia sobre el objeto del pleito, cuando se declarase
haber lugar al recurso en el fondo, había que reclamar á la Audiencia los autos originales, ampliar el apuntamiento formado para
el recurso, comunicarlo con los autos á las partes para instrucción
y nueva vista.
Aquellos legislad.res no tuvieron en cuenta las lecciones de la
experiencia para comprender la imposibilidad de que una sola
Sala diera vado á tantos negocios, y el resultado fué volver a1-lamentable retraso sufrido anteriormente. El Gobierno de la Restauración derogó dichas disposiciones por decreto de 27 de Enero
de 1875, dando nueva organización al Tribunal Supremo, atribuyendo á la Sala primera, compuesta de un Presidente y ocho Magistrados, el conocimiento de los recursos de casación por infrac- '
ción de ley ó de doctrina legal en materia civil, y de los de queja
contra los autos de las Audiencias en que se deniegue el testimonio
de la sentencia, pedido para interponerlos; y á la Sala tercera el
de los demás negocios civiles de que venía conociendo la Sala primera, con"cuya medida pudo ésta marchar con más desembarazo.
Todavía se notaban deficiencias en las condiciones extrínsecas
de la. éasación, que embarazaban la. Ínarcha y resolución de los recursos. Además, la ley de 18 de Junio de 1877, reformando eljuicio de desahucio, introdujo la novedad de conceder el recurso de
casación contra las sentencias que en dichos juicios dictasen 108
jueces de primera instancia en a.pelación de los municipales, sin ordenar el procedimient~ que para ello hubiera de seguirse. Todo
esto exigía la revisión de la legislación vigente, y compren~iéndólo
así el Gobierno, se llevó á efecto por medio de la ley de Casación
dvil de 22 de Abril de 1878. Yen cumplimieuto de la. base 2.&"
núm. 4.1.' de las, aprobadas para la' reforma del Enjuiciamiento civil, dicha ley se ha refundido en el presente título, ,con ligeras mo-
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dificaciones, siendo la principal la de dar intervención al Ministerio fiscal en la admisión de los recursos por infracción de ley.
Cuando en virtud de tantas reformas sé había conseguido que
marchasen con desembarazo las Salas primera y tercera del Tribunal Supremo, conociendo aquélla solamente de los recursos de ca
sación por infracción de ley ó de doctrina legal, y ésta de la. admisión de dichos recursos, de los que se interponen por quebrantamiento de forma y contra las sentencias d~ los a~igables com,pone- .
dores, y de los recursos de queja, conforme á los artículos 1687
y 1688, vino á perturbar esta marcha ordenada el Real decreto
de 29 de Agosto de 1893, por el que se suprimió la Sala 3.a del
Tribunal Su~mo, pasando á la 1.& el conocimiento de todos los
negocios relativos á la. casación, de que conocía la Sala suprimida,
y además las competencias en asuntos civiles. El resultado ha. sido
el que era de esperar, por ser imposible que la Sala primera despache todos los asuntos que le han sido adjudicados, como ya había demostrado la experiencia. El 15 de Julio de este año de 1895
pasaban ya de 400· los recursos pendientes de resolución, según se
dice en el discurso de Apertura de ,T ribunales.
Para poner algún remedio á este mal, el Ministro de Gracia y
Justicia presentó en el Senado, en 21 de Enero de 1895, un proyecto de ley introduciendo las refor~as que consideraba más urgentes en el Código penal, en las leyes orgánicas del Poder judicial, yen las de Enjuiciamiento criminal y civil. Las de esta. última se refieren casi exclusivamente á la. casa.ción, con el objeto de
simplificar la susLanciación de los recursos para aliviar y haCEr
más expedito el trabajo ~el Tribunal Supremo, con su organización a'ctual, como se consigna en la exposición que precede á dicho
proyecto. Creemos que con él no es posible conseguir este resultado, y no pasamos á su éxamen porque no ha llegado á discutirse
en las Cortes, ni es probable que se discuta: lejos de ello se anuncia el propósito del Gobiern? actual de restablecer la Sala 3,a
con las atr,buciones que tenía cuando fué suprimida~ Así lo ha
manifestado el Ministro de Gracia y Justicia Sr. Romero y Robledo en su discurso de Apertura de Tribunales, antes citado.
Hemos creido conveniente hacer esta ligera reseña de las vicio
TOMO VI
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situdes por que ha pasado la casación en España, por si puede
contribuir á. que no se emprendan nuevas reformas, sin la conveniente meditación de lo que enseña la experiencia, que puedan dar
el resultado contrario á. los fines de sus autores. Y pasemos ya al
examen de los artículos, que la presente ley ha dedicado á la casación y á. su procedimiento. La claridad con que éste se halla ordeDado en la ley, y la notoria ilustración de cuantos en él intervienen, sin el peligro de prácticas contradictorias,_nos permite emplear el sistema de notas, seguido en los títulos XIII y XVI de
este libro: concurren, además, para ello las mismas razones que
expusimos en dichos títulos.

SECCIÓN PRIMERA
DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS RECURSOS DE
CASACIÓN

ART. (1) 1686 (1684). El conocimiento de los recursos de casacion correspon4e exclusivamente al Tribunal Supremo.
.
ART. 1687 (1685). La Sala primera conocerá de los
recursos de casacion por infraccion de ley ó de doctrina
legal. ART. 1688 (1686). La Sala tercera conocerá (2):
(1) El número que sigue á la palabra ART., en este y en los sub
siguientes, es el que le corresponde en la ley de Enjuiciamiento
civil de ]a Península, y el que se pone á continuación entre paréntesis
es el que tiene el mismo artículo en la ley para Cuba y Puerto Rico.
(:}) Para realizar las economías acordadas en la ley de Presupuestos de ó de Agosto de 1893, por Real decreto de 29 del mismo mes y
afio se dió nueva organización al Tribunal Supremo, reduciendo á
dos1as tres Salas de justicia de que antes se componía, con la nume·
ración y determinación de, primera Sala de lo civil y segun(la Sala de
lo criminal~ quedando en su virtud suprimida la Sala tercera; y todos
los negocioB civiles de que ésta conocía, se declararon de la competencia de la Sala primera, con exclusión de 10B recursoB de fuerza
contra el Tribunal de la Rota de la N uüciatura, y de los recursos de
revisión, que también correspondían á la Buprimi~a Sala tercern, se-
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1. 0 De -la admision de los recursos de casacion por
infraccion de ley ó de doctrina legal.
2. 0 De los recursos que se interpongan por quebrantamiento de forma.
3.° De los recursos de casacion contra las sentencias de los amigables componedores.
4.° De los recursos de queja que .se mencionan ·e n
este título.
5. o De las apelaciones de los ' autos que dicten las
Audiencias de Ultramar denegando la admision de
cualquier recurso de casacion (1).
.

/

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURS'O DE CASAClON

ART. 1689 (1687). Habrá lugar al recurso de casacion en los casos establecidos por esta ley:
gún 108 artículos 126 y 1801; Y el couocimiento de estos dos recursos
y de todos los asuntos en materia criminal, se adjudicó á la Sala segunda. Por consiguiente, en virtud de esta reforma, y mientras no
v~nga otra, que ya se anuncia por ser aquélla insostenible, correfponde á la Sala primera de lo civil del Tribunal Supremo conocer de
todos los asuntos determinados en el presente arto 1688.
(1) No puede tener hoy aplicación lo que se dispone en este número 5.°, por haberse suprimido las apelaciones á que se refiere, estableciéndose en su lugar el recurso de queja, al asimilar, tanto en
Cuba y Puerto Rico como en Filipinas, por sus respectivas leyes de
Enjuiciamiento civil, el procedimiento de los recursos de cae ación al
t-stablecido para la Península. Sin duda por no haber tenido presen·
tl:'S eetas reformas, hechas en 25 de Septiembre de 1885 y 3 de Fe·
orero de 1888, en cuyas fechas fueron publicadas dichas leyes, en el
Real de~reto de 29 de Agosto de 1893, citado en la nota anterior, expedido por el Ministro de Gracia y Justicia, al det.erminar en su arlLulo 6.0 los negocios de que había de conocer la Sala primera de lo
ci vil, se incluyeu «ras apelaciones de los autos que dicten las Audiencias de Ultramar, deuegando la admisión de cualqilier recurso de casación», sin tener en cuenta que estaban ya ootonces suprimidas por
la ley estas apelaciones, estableciéndose en su lugar los recursos de
queja, á que se refiere el númerq a-nterior, como se ha dicho.

196

LIB. IÍ-TíT. XXI-AR'f.

1689

1.0 Contra las sentencias definitivas pronunciadas
por las A1.1.diencias.
2.° Contra las sentencias definitivas que dicten los
Jueces de primera instancia en los juicios de desahucio,
de que conozcan por apelacion (1).
3.° Contra las sentenci~s de los amigables componedores (2).
ART. 1690 (1688). Tendrán el concepto de definitivas, para los efectos del artículo anterior, además de
las sentencias que terminan el juicio:
1. ° Las que, recayendo sobre un incidente ó artículo, pongan término al pleito, haciendo imposible su
continuacion (3); y las que resuelvan lo~ incident~s so(1) Por la ley de 1855 sólo se concedió el recurso de casación contra las sentencias definitivas de las Audiencias. Por la de 18 de Junio
de 1877, reformando el juicio de desahucio, se concegió dicho recUlSO
contra las sentencias que en estos juicios dicten los jueces de primera
instancia en apelación de los municipales. Por esto, y en cumplimiento
de ll~ ley de bases J se ha adicionado este núm. 2. 0 , que está en rela.
ción con pI arto 1587.
(2) La ley de 1855 declaró ejecutorias las sentencias de los nm:gables componedores, sin conceder contra ellas recurso de ninguna
clase. Esto fuá reformado por la ley provisional sobre casación civil,
de 18 de Junio de 1870; por la cual se concedió el recurso de casación
contra dichas sentencias siempre que aquéllos hubieren fallado puntos no sometidos á su decisión, ó fuera del plazo sefialado en 'el compromiso, habiéndose conservado esta reforma en las leyes posteriores.
Vease el arto 836 y su comentario.
(3) Nótese bien que para que tenga el concepto de definitiva la
sentencia recaída en un incidente ó artículo, á los efectos de la casación, ha de poner término, no al incidente, sino al pleito principal en
que aquél se hubiere promovido, haciendo imposible la continuación
de éste. Por los efectos que en cada caso- produzca la sentencia del
incidente, se apreciará si concurre ó no dicha circunstancia. Así, por
ejemplo, si se declara no haber lugar á la admisión de una demanda
por carecer el demandante de personalidad ó de;echo para promover
el juicio, contra este fallo de segunda instancia proced~rá el recurso
de casación, porque le cierra la puerta al pleito; pero si ese fallo se
funda en que la demanda carece de 108 ;equisitos legales para su admisión, de suerte que, subsanadas Jaa faltRs) pue.d a promoverse de

DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

197

bre la aprobacion de cuentas de los administradores de
abintestatos, testamentarías y de los síndicos de los concursos, en el caso del arto 1245 (1243 en la ley para
Cuba y Puerto Rico) (1).
2. o Las que declaren haber 6 no lugar á oir á tui
litigante que haya sido condenado en rebeldía.
3. 0 Las que pongan término al juicio de alimentos
provisionales (2).
4. o Las pronunciadas en actos de jurisdiccion voluntaria, en los casos establecidos por la ley (3).
nuevo el juici~ntonc~8 no tiene cabida dicho recurso. Lo mismo en
13,8 sentencias de los incidentes de pobreza, según lo hemos expuesto
ya en el comentario al arto 30 (pág. 112 del tomo 1.0), y en otros casos, como puede verse consultando la multitud de sentencias que sobre E-ste punto ha dictado el Trib.u nal Supremo, el cual ha declarado
tan] bién que es admisible el recurso de casación contra las ejee'utori8s sobre cuestiones que, aunque incidentes de otras, una vez falladas, no pueden volverse á agitar: Si el incidente hubiere versado so·
1;>re alguna de las faltas determinadas en el arto 1693, contra la sen:
tencia firme que se dicte en el pleito principal procederá el recurso
de casación por quebrantamiento de forma. Y téngase también presente, que cuando el incidente se promueva en la segunda instancia,
si no se utiliza oportunamente el recurso ordinario de súplica, no
cabe el extraordinario de casación, según la jurisprudencia constante
del mismo Tribunal Supremo.
(1) El caso del arto 1245 se refier-e solamente al fallo que recaiga
en el incidente sobre aprobación de cuentas de los síndicos de los
concuraos. Respecto de las que deben rendir los administradores de
abintestatos y testamentarías, ya estaba concedido el recurso de casación por los articulas 1015 y 10~7;
(2) Como después del juicio de alimentos provisionales puede
promoverse el plenario de alimentos definitivos, según el arto 1617,
la sentencia de aquel juici~ estaría comprendida en la regla general
del arto 1694, y no se daría contra ella el recurso de casación por infracción de ley, á no haberse establecido esta excepción, dándole el
concepto de definitiva para los efectos de dicho recurso . .Así podrán
enmendarse m8:,s pronto que con las .d ilaciones del juicio ordinario,
las irreparables consecuencias del error que pueda haberse cometido
en aquella sentencia, tanto sobre el derecho del demandante á pedir
alimentos, como sobre la obligación del condenado á prestarlos.
(3) Véase el arto 1822 de la presente ley.
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ART. 1691 (1689). El recurso de casacion habrá de
fundarse en alguna de las causas siguientes:
1. a Infraccion de ley ó de doctrina legal en la parte
dispositiva de la sentencia (1).
2. a Haberse .quebrantado alguna de las formas
esenciales del juicio.
.
3. a Haber dictado los amigables componedores la
sentencia fuera del plazo señalado en el compromiso,
ó resuelto puntos no sometidos á su decision.
ART. 1692 (1690).
Habrá lugar al recurso de casacion por infra~cion de ley ó de doctrina legal (2):
(1) Doctrina admitida por la jurispr.udencia de l08 tribunales, dijo
la ley de 1855 en su arto 1012, dando sin duda esta explicación para
que no se entendiera que el recurso de casación podía fundarse en ]80
opinión de autores, ó en la interpretaCión .que éstos dieran á la ley,
sino sC'lamente en la doctrina admitida como legal por la jurisprudencia de los tribunales. La ley sobre reforma de la casación civil, de 18
de Junio de 1870, sustituyó aquellas palabras con las de doctrina legal,
fundándose, según la exposición que le precede, en que la significación de estas dos palabras estab:;t ya fijada entre nosotros, y no había
necesidad de aquella calificación para evitar que pudieran fu-n darse
Jos recursos en la opinión de jurisconsultos más ó menos notables.
La ley de 22 de Abril de 1878 aceptó esta reforma, como lo ha hecho
también la presente; de suerte que el recurso de casación en el fopdo
ha de fundarse en la infracción de ley ó de doctrina legal, enteDdiendó por tal la que se derive de la letra ó del espíritu de la lev,
pues de otro modo no sería legal. Y ahora se añade que esa infracció~
de la ley ó de la doctrina legal ha de haberse cometido en la pa1·te
dispositiva de la sentencia, sancionando así la jurisprudencia cons·
tante del Tribunal Supremo, que ha declInado en multitud de senten ·
cias, entre ellas las de 16 de Marzo de 1893,27 de Enero, 19 de Febrero y 13 de Abril de 1894, que el recurso de casación DO se da contra los considerandos de la sentencia, sino contra el fallo ó parte dispositiva de la misma.
,
(2) Este artículo no tiene concordantB en ninguna de las leyes
anteriores relati vas á la casación. En todas ellas se determinaron taxativamente, como era de necesidad, y como Be hac~ también en el
artículo que sigue, las formas esenciales del juicio, cuyo quebrantamiento da lugar al recurso de casación; pero, en cuanto al recurso en
e l fondo, Be limitaron á decir que se daba por infracción de ley ó de
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1.0 Cuando el fallo contenga violacion, interpretacion errónea, ó aplicacion indebida de las leyes ó doctrinas legales, aplicables al caso del pleito.
2. ° Cuando la sentencia no sea congruente con las
pretensiones oportunamente deduoidas por los litigantes.
3.° Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, 6 no
contenga declaracion sobre alguna de las pretensiones
oportunamente deducidas en el pleito.
4.°. Cuando· el fallo contenga disposiciones contradictorias.
5.° Cuapdo el fallo sea contrario á la cosa juzgada,
siempre que se haya alegado esta excepcion en el
juicio.
6.° Cuando por razon de la materia haya habido
abuso, exceso ó defecto en el ejercicio de la jurisdiccion, conocienao en asunto que no sea de la competencia judicial, ó dejando de conocer cuando hubiere el
deber de hacerlo (1).
doctrina legal. Ahora, para evitar las dudas que antes ocurrían, se
han determinado los diferontes casos en que se comete dicha infracción, de acnerdo con el recto sentido y con la jurisprudencia estable·
cida por el Tribunal Supremo.
.
(1) Nótese que se refiere á la incompetencia por t'azÓ'n de la materia. Si la cuestión ventilada y decidida en el pleito no es de la como
petencia de la jurisdicción ordinaria, sino que por la ley corresponde
su conocimiento á la Administración activa 6 contenciosa, ó á la jurisdicción eclesiástica ó á la militar, contra esa sentencia procederá
el recurso por infracción de ley, porque realmente ésta-ha sido vio·
lada en el fondo, siempre que esa excepción de incompetencia haya
sido alegada en el pleito. Pero cuando el conocimiento del negocio
corresponde á la jurisdicción ordinaria, si ha conocido de él y lo ha
fallado un juez ó tribunal incompetente, aunque 10 sea por razón de
la cuantía litigiosa, el recurso procedente en tal caso, V en el supuesto
de haberse reclamado oportunamente la subsauación de la falta, sera
el de quebrantamiento de forma, según 'el núm. 6.0 del arto 1693. Es
preciso, pues, no confundir est08 dos casos para que pueda prosperar
el recurso de casación: deberá interponerse el de infracción de ley,
conforme al núm. 6.0 del arto 1692, cuando por razón de la mate ria
haya habido abuso, exceso ó defecto en el ejercicio de la jurisdicción
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7.
Cuando en la aprecÍacion de las pruebas haya
habido error de derecho, 6 error de hecho, si este último resulta de documentos ó actOf! auténticos que demuestren la equivocacion evidente del juzgador (1).
0

.

ordinaria, conociendo ésta en asunto que no sea de la competencia
judicial, ó dejando de conocer cuandó hubiere el deber de bacerlo;
y procederá el de quebrantamiento de forma, conforme al núm 6.0
del art. 1693, cuando la cuestión de competencia, que dé motivo al
recurso, sea de ]as que deben rflsolverse conforme á lo disput¡lsto en
el cap. 2.0 del libro 1.0 de la presente ley, por corresponder á la jurisdicción ordinaria, en la vía contenciosa ó en la voluntaria, el conocimiento del negocio. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en
Be~te~cias de 12 y 14 de Marzo de 18,94, y en otras,
(1) El tribunal sentenciador es soberano para la apreciación de
las pruebas, como se dednce de la ley y tiene declarado el Tribunal
Supremo en multitud de sentencias, Pero al hacer esa apreciación
puede incurr'i r en error de be.cbo ó de derecho, y justo es en tal caso
que se conceda por ese motivq el recurso de casación para que el Trilmnal Supremo pueda enmendar el agravio. Si el recurso se funda en
ert'Or de derecho, es preciso citar la ley ó doctrina legal, referente al
valor de las pruebas, que haya sido infringida. Y para fuudarlo en
tr1'Or de hecho, es requisito indispensable que tal error resulte comprobado con documentos ó actos auténticos, presentados oportunamente en el pleito, y citados en el recurso, que -demuestren la equivocación evidente de] juzgádor, pues si no obran en los autos ó no los
precisa el recurrente, no pueden tomarse en consideración. En ambos
casos, no es licito descomponer los diversos elementos de prueba que
han venido al juicio, para impugnarlos aisladamente, y bade estarse
á la apreciación que de todos ellos en conjunto haya hecbo la Sala
sentenchidora, si no se demuestra en la forma ya dicha que en esta
apreciación en conjunto, y no. en alguno de 10B medios de prueba, ha
habido error de derecho ó de hecbo. Y en cuanto á los documentos
ó actos auténticos, con los que ha de demostrarse la equivocación
evidente y manifiesta del juzgador, no tienen tal carácter el apuntamiento del pleito, ni lo alegado por las partes en el juicio, ni su confesión absolviendo posiciones cuando ha sido apreciada con los dem ás medios de prueba, ni las declaraciones de los testigos, ni el dictamen de neritos, ni las cartas ó documentos privados no reconocidos
en forma por la parte á quien perjudiquen, ni nada de lo que forme
parte de las actuaciones del pleito, Tampoco prosperará el recurso
~uandlJ el error de hecho no afecte á la parte dispositiva de la seu-
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" ART. 1693 (1691). Habrá lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de las formas esenciales del
juicio para los efectos del núm. 2.0 del arto 1691 (1689
de la ley para Cuba y Puerto Rico):
1.0 Por falta de emplazamiento, en primera ó segunda instancia, de las personas que hubieran debido
ser citadas para el juicio (1).
tencia ó no sea su principal fundamento, y menos cuando re refiera á
cuestiones que no han sido discutidas. en el pleito. Y cuando la prueba
del pleito s~olamente de testigos, no "puede suponerse error en su
apreciación, por·corresponder ésta exclusivamente al tribunal seqtenciarlor, según el arto 659.
Todas estas doctrinas tienen su apoyo en declaraciones hechas
por el Tribunal Supremo en recursos de casación: son tantas y tan
repetidas las sentencias que las contienen, que creemos excusado citarlas, y sólo 10 haremos de la de 11 de Enero de 1894, por ser im·
portante la doctrina que establece. Dícese en esta sentencia, que el
er~or cometido en la apreciación de la prueba por no dar á la confesión judicial el valor ó fuerza probatoria que la ley le concede, constituye un error de derecho, pero no de hecho, y alegáridose en este
áltimo concepto para la casación en el fondo, no es admisible el re~urso, según el núm. 7.0 del arto 16"92 de la ley de Enjuiciamiento ci ·
vil. Esta doctrina está en armonía con la sentada anteriormente por
el mismo Tribunal en sentencias de 17 y 26 de Marzo y 18 de Octu·
bre de 1890 y en otras, de que la confesión judicial no puede esti·
marse como documento auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador en la apreciación de la prueba. No se puede, pues,
d~rle este cadcter para fundar el recurso en el error de hecho; pero
sirve paraJundarlo en error de derecho, citando la ley que haya-sido
infringida al no dar á la confesión el valor y fuerza probatoria que la
misma ley le atribuye.
(1) Deben ser citadas para el juicio las personas q"ne :tengan de·
Jecho á ser en él parte legítima: quiénes sean estas personas se ha
dicho ya en el comentario al arto 73 (pág. 211 Y sigo d~l tomo 1.0); y
tiene derecho á ser parte en la segunda instanciR. todo el que 10 haya
sido en la primera. Si cualquiera de eSRS personas, contra quien se
dirija la demanda; no hubiere sido emplazada para que comparezca
en el 'juicio, ó ante la Audiencia en la segunda instancia si hubiere
sido parte én la primera, ó fuere nulo el emplazamiento por no haberlo practicado con las formalidades que prescriben ]os artículos 271
TOllO 'VI
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2.° Por falta de personalidad en alguna de las purtes, 6 en el procurador que la haya repre.sentado (1).
3. ° Por falta de recibimiento á prueba en alguna
y 274, semejante falta dará lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, siempre que se hubiere reclamado su subsanación
conforme á lo prevenido en el arto 1696. Pero no podrá utilizar este
recurso el que, hallánd.ose en dicho caso, comparezca en lGS autos y
no reclame la subsanación de la falta, pues manifiesta su conformidad á continuar el juicio en el estado en que se halle, y queda subsa·
nada la falta como si aquella diiigencia se hubiere hecho con arreglo
á las disposiciones de la ley, según lo ordena el arto 279, y lo tiene
declarado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias. En los juicios
en que la ley no ordena el emplazamiento del demandado, no puede
alegarse esta falta como motivo de casación; pero producirá el inismo
efecto, por ser equivalente al emplazamiento, la falta de citación para
comparecer en el juicio en los casos en que la ley la ordena, como la
citación de remate en el juicio ejecutivo y la citación para el juicio
verbal en los de desahucio, alimentos provisionales é interdictos. La.
falta de emplazamiento no puede ser alegada por el que no ha sido
demandado ili es parte en el juicio aunque tenga interés en el pleito,
pues, como en tal caso no puede ' perjudicarle la sentencia, tampoco
puede inténtar contra ella el recureo de casación, que sólo se concede
á los que hubieren litigado.
(1) . Importa mucho no confundir la falta de personalidad con la
falta de acción: aquélla únicamente es la que da lugar al recurso de
casación por quebrantamiento de forma, y ésta al de infracción de ley_
Son muchos los recursos que no prosperan, por no haberse entabla·
do el que correspondía á la naturaleza de la infracción. Véase lo que
sobré este punto hemos dicho en las págs. 519 del tomo 2.0 y 62 Y si·
guientes del tomo 3.0, al comentar las excepciones dilatorias 2.8., 3. a y
4.3. del arto 533. De conformidad con la doctrina allí expuesta, el Tri·
bunal Supremo ha definido con toda claridad una y otra falta, para 108
efectos del recurso de casación, en sentencias de 22 de Octubre y á
de Noviembre de 1889, 13 Y 28 de Octubre de 1890,5 Y 26 de Mayo de
1891,21 Y 28 de Octubre de 1892,4 de Oct.ubre y 22 de Diciembre de
1893, 13 de Febrero, 16 y 20 de Junio de 1894, y otras muchas. Tam:
bién tiene declarado en sentencia de 12 de Diciembre de 1893, que
cuando un litigante ha reconocii9 en juicio la personalidad de su' con·
trario, no se comete infracción alguna, aunque no se haya lleva.do á.
los autos prueba especial sobre dicha personalidad.
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de las instancias, cuando procediere con arreglo á derecho.
4.° Por falta de citacion para alguna diligencia de
prueba, 6 para sentencia definitiva en cualquiera de las
instancias (1) ..
5.° Por denegacion de cualquiera diligencia de
prueba, admisible segun las leyes, y cuya falta haya.
podido producir indefension.
6. ° Por incompetencia de jurisdiccion, cuando este
punto no haya sido resuelto por el Tribunal Suprem~J
y no se halle comprendido en el núm. 6. 0 del artículo
anterior (2y
7. o Por haber concurrido á dictar sentencia uno ó
más Jueces, cuya recusacion, fundada en causa legal é
intentada en tiempo y forma, hubiese sido estimada) 6'
se hubiere denegado, siendo procedente.
8. o Por haber sido dictada la sentencia por menor.
número de Jueces que el señalado por la ley.
ART. 1694 (1692).
No se dará re,curso de casacioll
por infraccion de ley ó de doctrina legal:
1. ° En los juicios de menor cuantía.
2.° En los de desahucio, cuando la renta anual de

(1) Será motivo de casación por quebrantamiento de forma la
falta de citación para alguna diligencia de prueba ó para sentencia, f'n .
todos 10B casos en que la ley exige expresamente tal diligencia, como
sucede en los juicios declarativos, en el ejecutivo, y en 103 demás que
están sujetos al procedimiento ordinario, aunque se sustancien por
los trámites de los incidentes, y en las apelaciones de que conocen las
A.udiencias. En 108 juicios de desahucio, en los de alimentos provieio nales é interdictos, en los que no ordena la ley otra citación más que
para el juicio verbal, hecha esta en forma, la omisión de ella para la
prueba que ha de practicarse en dicho juicio y para sentencia, no es
motivo de casación en la forma. Así lo tiene declarado el Tribunal Su~
prerno en sentencias de 15 de Octubre de 1891, 6 de Marzo y 27 de
.Junio de 1894, y otras. '
(2) Véase la nota al núm. 6.0 del artículo anterior 1692, y ténga-ee
también presente el arto 106, con el que está de acuerdo lo que en este
número se ordena.
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]a finca no exceda de l.500 pesetas (de 5.000 pesetas
en Cuba y Puerto Rico).
3. 0 En los juicios ejecutivos, en los posesorios, ni
en los demas en que, despues de terminados, pueda
promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, excepto
los casos comprendidos en los núms. 3. 0 y 4.° del artículo 1690 (1688 en la ley para Cuba y Puerto Rico).
En todos estos juicios serán procedentes los re.cursos
¡que se funden en el quebrantamiento de alguna de las
formas del juicio expresadas en el artículo anterior .
. ART. 1695 (1693). No habrá lugar á recurso de casaeion contra los autos que dicten las Audiencias en
los procedimientos para la ejecucion de sentencias, á
no ser que se resuelvan puntos sústanciales no cont'rovertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, ó se
provea en contradiccion con lo ejecutoriado (1).
ART. 1696 (1694). Para que puedan ser admitidos
los recursos de ca.sacion fundados en quebrantamiento
de forma, será indispensable que se haya pedido la
.subsanacion de la falta en la insta~cia en q~e se cometió; y si hubiere ocurrido en la primera, que se haya
l'eproducido la peticion en la segunda, conforme á lo
prevenido en el arto 859 (858 en la ley para Cuba y
Puerto Rico) (2).
(1) Es una marcada excepción de este artículo lo que establece el
!H4, en cuanto por él se ordena que no se dará recurso alguno contra
el fallo de la Audiencia referente á la liquidación de frutos, rentas,
utilidades ó productos, á cuyo pago se haya condenado en sentencia
de cuya ejecución se trate. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo
en sentencia de 12 de Marzo de 1891. En otras de 12 de Junio de 1891
y 4 de Febrero de 1893, se declara extensiva dicha excepción al auto
Gue se limita á la liquidación y fijación de los perjuicios á que fué .
condenado el recurrente por sentencia firme, y al que aprueba la li·
quidación de cantidad en ejecución de sentencia. Y en otra de 11 de
::\Iayo de 1892, invocando además el arto 9.46, se declaró también im·
procedente é inadmisible el recurso de casación, como en los ca808 anteriores, contra el auto de la Audiencia, dictado en ejecución de sen·
tencia, aprobando cuentas de administración y fijando el correspon·
diente saldo.
(2) Véase dicho arto 859 y lo que hemos dicho al comentarlo en
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ART. 1697 (1695).
Será admisible el recurso, auuque no haya precedido la reclamacion de que habla el
artículo anterior, siempre que la infraccion se haya cometido en la segunda instancia cuando fuera ya impa
sible reclamar contra ella.
ART. 1698 (1696). El que intentare interponer recursQ de casacion, si no estuviere declarado pobre (1),'
depositará 1.000 pesetas (2.500 en CUba y Puerto Rico)
en el establecimiento destinado al efectO' (2), cuando

la pág. 115 del tomo 4.0, y téngase presente que cuando se reclame en
la segunda instancia la subsanación de la falta, promoviendo el incidente que p~,r.fuite dicho artículo, contra la sentencia qne para resolverlo dicte la Audiencia cabe el recurso de súplica para ante la misma
Sala, según el arto 759, Y si no se utiliza este recurso ordinario, no
puede admitirse el extraordinario de casación, como tiene declarado
con rspetición el Tribunal Supremo.
(1) Para que el litigante que se hubiere defendido por pobre esté
exento del depósito para el recurso de casación, no le basta haber sclicitado en forma la declaración de pobreza: es necesario que esté' de·
clarado pobre, como dice este 3rtí~ulo y se' repite en los 1706 y 1709,
, Y en otros; y esta declaración sólo puede hacerse en la sentencia firme
que recaiga en el incidente de pobreza. Por esto el Tribunal Supremo
ti~ne declarado en sus fallos de 27 de Abril, 8 de Julio y 22 de Octnbre de 1889, 10 de Abril'de 1890 y otros muchos, que el sólo hecho de
haber promovido el incidente, 'ó de venir el recurrente litigando en
concepto de pobre, no es suficiente para eximirse de la constitución
del depósito, pues es preciso haber obtenido tal declaración por sentencia firme, correspondiendo al recurrente acreditar esta circunstancia cuándo no resulta de la certificación de la sentencia. En todos los
casos en que el recurrente, que po~ venir defendiéndose en concepto .
de pobre, aunque sin haber obtenido esta declaración por sentencia
firme, no ha constituido el depósito debiendo hacerlo conforme á este
artículo, la Sala de admisión declara 00 haber lugar á la admisión del
recurso, por faltarle dicho requisito.
(2) Es indispensable constituir el depósito en el establecimientf#
destinado al efecto, como aquí 'se ordena, que será la Caja general de
DelJósitoB ó el Banco de Espafi!\. Si se constituye en otra forma, no se
admite el recurso, sin que pueda suplirse acompafiando al escrito, en
billetes ó metálico, las mil pesetas ó la cantidad que corresponda~
como tiene declarado el Tribunal Supremo en 17 de Abril de 1885 y
22 de Febrero de 1893.
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fueren conformes de toda conformidad las sentencias
de primera y segunda instancia (1), eQ los recursos
por infraccion de ley 6 de doctrina legal, y en los que
se interpongan contra las sentencias de los amigables
componedores, y contra las pronunciadas en los actos
de jurisdiccion voluntaria.
Se entenderá que son conformes de toda conformidad las sentencias, áun cuando varíen en lo relativo á
la condena de costas.
.
El depósito será de 500 pesetas (de 1.250 en Cuba y
Puerto Rico), cuando el recurso se interponga por quebrantamiento de forma (2).
(1) PdTa apreciar si son ó no conformes de toda confol'midad las
sentencias de primera y de segunda instancia, á 108 efectos del depósi ·
to, debe atenderse al fallo ó parte dispositiva.de las mismas, en quese
resuelvan las cuestiones debatidas en el pleito, no á SUB resultandos
y eonsiderandos, según la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo. La variación en la condena de costas no altera la conformidad
de las sentencias para dicho efecto, cOlDo se declara en este artículo.
'Tampoco la altera la declaración que plleda hacersE' sobre reserva de
derechos, formación de causa criminal, ó en cualquier otro punto ajeno
al pleito, y qne no afecte á la congrueBcia entre las pretensiones en
él deducidas y la sentencia. «-Según es de recto sentido y de práctica
constante, y se deduce del p~rrafo 2.0' del mi8mo arto 1698-ha dicho
el Tribunal Supremo en BU fallo de 8 dé Julio d~ 1884,-existe la conformida ,j exigida por la ley para dicho efecto cuando ambas sentencias resuelven en el mismo sentido, sin aditamento que agrave ó modere el fallo, todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto" del de ·
lJate, de suerte que resulten iguales en el fondo, aunque difieran en
1ns palabras ó en la forma de Sll redacción.» Y también tiene declarado el mismo Tribunal en 17 de Abril de 1885, ser de jurisprudencia
f!OBstante, que cuan/lo se intel"pone el recurso contra resoluciones re·
{':liJas en incidentes promovidos en segunda instancia, debe hacerse
el depósito ei son couformes de toda conformidad las dos sentencias
ó autos de la Audiencia, dictada la segunda en virtud del recurso ord i nario de súplica, que es necesario interponer en tal caso para que
plleda darse el extraordinario de casación.
(2) En el recurso por quebrantamiento de forma, eB indispensa.
b le el depósito en todo caBO, lo mismo cuando sean conformes, que
:c lando no lo sean, las sentencias de primera y de seg~nda instancia,

y
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ART. 1699 (16.97). En los casos en que la cuantía
litigiosa sea inferior á 3.000 pesetas (á 5.000 en Cuba
y Puerto Rico), el depósito se limitará á la sexta parte
de aquélla, si el recurso que se intenta interponer se
,fundase en infraccion .de ley ó doctrina legal, ó fuese
contra el fallo de amigables componedores, ó contra el
pronunciado en actos de jurisdiccion voluntaria; y á la
dozava parte, si se fundare en quebrantamiento de
forma (1).
SECCION TERCERA
DE LA PREy6ACION DEL RECURSO DE CASAClON POH. lNFRACcrON
DE LEY Ó DE DOCTRINA.

ART. 1700 (16!)8). El que se proponga interponer
recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal, presentará ante la Sala que hubiere dictado
la sentencia, dentro del término improrogable de diez
días, contados desde el siguiente al de su notificacion,
un escrito manifestando su intencion de interponer el
recurso, y solicitando 'que se le expida para ello certificacion literal de ' la ' sentencia, y de la de primel'a instancia si 'en la segunda hubieren sido aceptados y no
reproducidos textualmente todos ó algunos de sus resultandos y considerandos.
Pasados los diez di as sin solicitarlo, la sentencia
quedará firme.
4,RT. 1701 (1699). La Audiencia mandará dar la
segun tiene declarado el Tribunal Supremo en su fallo de 12 de Mayo
de ] 886, Y en otros.
(1) La cuantía litigiosa, á que se refiere sste artículo, es la que
haya sido cbjeto del pleito en la primera instancia, puesto que ho se
dice en él, que esa cuantía se entienna con relación al valor de 10 que
sea objeto del recurao, segun declaración del Tribunal Supremo de 28
de Abril de 1885. Y en otra d~ 24 de O.::tubre de 1892, que no tiene
aplicación este artículo, y el depósito debe ser de 1.000 pesetas ó de
bOO, según el caso, cuando no se litiga cuantía conocida ni previamen·
te dderminada, como sucede en el juicio de desahucio por precario.
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certificacion que se hubiere solicitado dentro del término señalado en el artículo anterior, y que se emplace á hts 'otras partes (1) para su comparecencia ante la
Sala de admision del Tribunal Supremo, dentro del
término de cuarenta día~ en los -pleitos procedentes de
la Península é Islas Baleares, y de cincuenta en los
que lo sean de las Canarias (de sesenta días en los que
procedan de Ouba y Puerto Rico). Estos términos 'empezarán á correr desde .el dia siguiente al de la entrega de la certificacion, cuya fecha se hará constar por
diligencia puesta al pié de dicho documento.
.
(1)

A las otras partes, esto es, á la parte ó partes contrarias al rey no á éste, en razón á que la ley deja á su arbitrio interponer Ó no el recurso ante el Tribunal Supremo, y no hay para qué emplazarlo al entregarle la certificación de la sentencia. Por no haberlo
entendido así algunos secretarios de Audiencia, que emplazaban también á la parte recurrente, el Tribunal Supremo llamó-la ateneÍón de
las Audiencias sobre estas y otras faltas relacionadas con esta mate ria, para que se corrigieren, declarando que no fijándose términQ en
este artículo para dar la certificación de la sentencia, debe estarse á
lo que ordena el 301, según el cual ha de practicarse sin dilación: que
en diéha certificación debe consignarse, literalmente ó en relación, la
fecha de la notificación de la sentencia, el escrito solicitándola, la fe
cha de su presentación y la providencia mandando darla, á fin de
que el Tribunal Supremo pueda dar cumplimiento á lo que se ordena
en el núm. 1.0 del arto 1729: que cuando se entrega dicha certificación
á la parte recurrente, sea rica 6 pobre, s610 deben ser emplazadas las
otras partes, ó sean la contraria 6 contrarias á la recurrente, pa.ra Sil
comparecencia ante la Sala de admisión: que el emplazamiento _debe
hacerse por cédula, en la forma y con los requisitos que determinan
los arts. 270, 271 Y 274, extendiendo la diligencia -á continuación de
la certificación de la sentencia, y no en los autos, lo mismo que la diligencia de entrega, para que pueda apreciarlas el Tribunal Sspremo,
donde han de surtir sus .efectos; y que la falta de cumplimiento de
estas prescripciones legales ell el emplazamiento, debe ser c'Orregida
disciplinariamente, según se ordena en el arto 280, aunque haya quedado subsanada por la comparecencia 'de las partes. Véanse las sentencias ó fallos de dicho Tribunal Supremo de 14 de Julio y 30 de
Oclubre de 1884, 19 de Mayo de 1885, 31 de Euero, 4 y 16 de Mayo
de 1887, que ~ontienen dichas advertencias.
curre~te,
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ART. 1702 (1700). Si se pidiere la certificacion fu.eTa del término señalado ·en el arto 1700 (1698 en la ley
para Cuba y Puerto Rico), ó de sentencias ó autos dictados en los juicios é incidentes expresados en los artículos 1694 y 1695 (1692 Y 1693 en dicha ley), 6 de
providencias de mera tramitacion, la denegará la A.udiencia en auto· motivado, en el que se expresará además la fecha de la sentencia, "la d~ su notificacion y la
de la presentacion del escrito en que se hubiere pedido la certificacion.
ART. 1703 (1701). Del auto denegando la certificacion de la s)illtencia se dará copia certificada en el acio de .la nótificacion al que la hubiere solicitado, para
que, si lo estima conveniente, pueda recurrir en queja
ante la Sala de admision del Tribunal Supremo, en el
término de quince dias en los pleitos procedentes de
Audiencia de la Península é Islas Baleares, y de treinta en los de la de Oanarias (de sesenta días en los de
Ouba y Puerto Rico), contados desde el dia siguiente
al de la entrega, que se expresará por diligencia puesta al pié de la certificacion.
Pasado este término, ningun recurso se · podrá utilizar.
:
Al~T. 1704 (1702).
La Audiencia podrá acordar,· á
instancia de parte, la continuacion del procedimiento,
á pesar de la expedicion de la copia certificada á que
.se refiere el artículo anterior; pero si el Tribunal Supremo estimare el recurso de queja, se suspenderán
l~s procedimientos, salvo lo prevenido en el arto 1786
{1784 en la ley para Cuba y Puerto Rico).
ART. 1705 (1703). El recurrente presentará ante
la Sala tercera del Tribunal Supremo, dentro del tér. mino señalado en el arto 1703 (1701 en la ley para Ouba y Puerto Rico), el recurso de queja, acompañando
la copia certificada del auto denegatorio.
La Sala, sin más trámites, dictará la resolucion que
proceda, contra la cual no se dará ulterior recurso.
ART. 1706 (1704). Si la parte á quien se haya negado la certificaoion de la sentencia, estuviere decla!IOHO VI
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rada pobre (1), podrá pedir q~e se remita de oficio al
Tribunal Supremo la copia certificada del auto denegatorio, y hacer en el mismo escrito el nombramiento
de abogado y procurador que le defienda y represente
en dicho Tribunal.
En este caso se practicará lo prevenido en los artículos 1709 y siguientes (1707" 1708 ' Y siguientes en
la ley para Cuba y Puerto Rico), concediéndose diez dias '
improrogables para formalizar el recurso de queja. '
ART. 1707 (1705). Cuando el Tribunal Supremo
confirmare el auto denegatorio, lo pondrá en conocimiento de la Audiencia que lo hubiere dictado, para
los 'efectos legales que procedan.
Cuando lo revocare, dirigirá carta-órden á la Audiencia para que mande dar la 'certific3:cion solicitada.
ART. 1708(1706). En el mi8mo dia ( << Por el correo
directo más inmediato al día », dice la ley para Ouba 'J/
Puerto Rico) en que se entregue la certificacion de la
sentencia á la parte que se proponga interponer el recurso de casacion, se remitirá al Tribunal Supremo:
1.o Certificacion literal, autorizada por el Presi-dente de la Sala que dictó la sentencia, de los votos
reservados, si los hubiere, y . negativa en el caso de no
haberlos.
2. 0 El apuntamiento de los autos (2).
ART. 1709 (1707). Si estuviere declarado pobre el
litigante que solicite la certificacion de la sentencia,
(1) Declat'ada pobre por sentencia firme, Bin que baete haber pr,omovido el incidente de pobreza. Véase la nota 1.0. del arto 1698.
(2) En sustitución de este párrafo; el arto 1706 de la ley para Cuba. y Puerto Rico dice lo siguiente:-«(2. o El apuntamiento original
de los autos, dejando en éstos copia testimoniada del mismo apuntamiento, en la que por diligencia se hará constar la conformidad de .
188 partes acerca de su exactitud.lI- «También se hará constar en 10&
mismos antos, notificándolo á las partes, la fecha de la salida del bu que correo que conduzca la cO,rrespondencia á la Península, en la que
se ineIuya el pliego de remisión de JOB documentos precitadoB, expre sando además el nombre del buque y la empresa ó armador á que
-pertenezca. »
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podrá pedir en el mismo escrito que se remita de oficio al Tribunal Supremo, y así se practicará, previos
los emplazamientos correspondientes (1).
No mediando dicha solicitud; se entregará la certificacion á la misma parte para el uso de su derecho (2).
ART. 1710 (1708). Tambien podrá el litigante pobre, al pedir la certificacion, hacer el nombramiento
de abogado que le defienda, y de procurador que le
represente ante el Tribunal Supremo.
Si no hiciere estos· nombramientos, ó no aceptaren
los designados, se le nombrarán de oficio.
ART. 171y{1709). Recibida en el Tribunal Supremo la certiftcacion á que se refiere el artículo anterior,
la Sala de admision acordará, .e n el caso . de haber designado el recurrente abogado y procurador,. que se
les requiera para que manifiesten si aceptan la defensa y represeníacion.
Si contestaren afirmativamente, se entregará la certificacion al procurador para que 1 en el preciso término de veinte dias, presente el recurso de cásacion.
. ART. 1712 (1710).
Si el interesado no hubiere de(1) Estos emplazamientos, cuando se remita de oficio al Tribunal
Supremo la certificación de la sentencia á instancia del recurrente
que esté declarado po~re por sentencia firme (véase la nota l.a del artículo 1698), han de hacerse á las dos partes, esto es, á la recurrente
y á lss otras partes, pero sin fijar el 'término de cuarenta días" ni otro
alguno, en razón á que no lo previene el arto 170~, ni es posible deter·
minarlo á priori, por depender la comparecencia de las partes, y la interposición y sustanciación del recurso de los plazos y trámites que
S6 establecen en los arts. 1711 al 1715; por lo cu.al, en tal caso, debe limitarse la Sala sentenciadora á. mandar que se hagan los emplazamientos correspondientes para ante la Sala de admisión del Tribunal
Supremo, pero sin fijar el término de cuarenta días, por no ser aplicable á. este caso el arto 1701. Así lo tiene declarado y prevenido el Tribunal Supremo, como puede verse en sus fallos de 26 de Febrero, 19
de Mayo y 22 de Junio de 1885.
(2) En este caso el emplazamiento sólo se hará. á la parte ó par·
tes contrarias á la recurrente, conforme al arto 1701 y á. lo expuesto
en la nota del mismo.
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signado abogado y procurador, ni comparecido éste en
su nombre con poder, despues de diez .dias de remitida la certificación por la l Audiencia (1), mandará ]a
Sala del Tribunal SupJ.:emo que los decanos de los respectivos colegios nombren á los que se hallen en turno. Lo mismo acordará si los elegidos por la parte, 6
alguno de ellos, no aceptasen el cargo.
ART. 1713 (1711). Hecho el nombramiento de abogado y procurador, acordará la Sala que se entregue
al último la certificacion de la .sentencia, para que
dentro del término de veinte dias presente el recurso
autorizado con la firma del abogado (2).
ART. 1714 (1712). Si el letrado designado por la
parte, ó nombrado de oficio, no considerase procedente el recurso, lo expondrá por escrito, pero sin razonar su opinion, en el término de tres dias. En este caso, dentro de los dos siguientes se nombrará nuevo letrado, y si opinare como el anterior, se hará el. nombramiento de un tercero, siendo obligatorio para estos dos lo prevenido para el primero.
El letrado que no devuelva los autos dentro de los
tres dias, manifestando ·su opinion de ser improcedente el recurso, quedará obligado á interponerlo den-

(1) El arto 1710 de la. ley para Cuba y Puerto Rico, que COfrl'!Jponde al actual, en vez de las palabras de éste «después de diez·- d·í.l<¡
de remitida la certificación por la Audiencia», qu~ no podían tener
aplicación á. los recursos procedentes de aquellas islas por razón de
la distancia, dice: después de los diez días posteriores á haberse recibido
la certificación re~nitida por la Audiencia. En lo demás son iguales am bos artículos.
(2) Este término de veinte días, y lo mismo el señalado con igual
.objeto en el :art. 1711, ha de contarse desde el día siguiente al rle
la notificación de la providencia mandando entregar los autos al pro-curador para formalizar ei .recurso, conforme al arto 303, y como Jo
ha declarado constantemente el Tribunal Supremo, no dando lugar
. á la admisión de los recursoa presentados fuera de dicho término~ úL
que no puede suspenderse ni interrumpirse por ninguna causa, por
8e~ improrrogable.
' .
/

DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

.

213

tro del término señalado en el articulo anterior (1).
ART. 1715 (1713). Cuando los tres abogad9s convinieren en la improcedencia del recurso, se pasarán los
autos al Ministerio fiscal para que lo interponga en el
término de diez dias, si lo estima procedente en derecho: si así no fuese, lo devolverá con la nota de Visto.
En este último caso la Sala declarará no haber lugar
á la admision 'del recurso, y com,u nicará esta resolucion á la Audiencia, devolviéndole el apuntamiento.

/

SECCIÓN CUAR¡'A

DE LA INTERPOSICION y AD?llISION DEL RECURSO POR INFRACCION
DE LEY Ó DE DOCTRINA

ART. 1716 (1714). La parte que hubiere obtenido
la certificacjon de la sentencia, presentará en la Sala
de admision del Tribunal Supremo el escrito formali:zando el recurso de casacion, en el término de cuarenta
(1) El letrado encargado de la defensa del recurrente pobre, lo
mismo el designado por la parte que.el nombrado de oficio, que no
cumple lo que en este artículo se ordena, esto es, que no devuelve 109
autos á la secretaría, manifestando su opinión de ser improcedente
el recurso, dentro de tres días, contados, no desde que el procurador
le haya llevado 108 autos, sino desde el día siguiente al de la notifica.·
·ción de la providencia mandando entregarlos, queda obligado á interponer el recnrso, sin que pueda ser relevado del cargo. Y ha de interponerlo dentro de los veinte días sefialad08 en el artículo anterior
contados como S6 ha dicho, y no desde la notificación de la segunda
providencia obligándole á interponer el recurso por haber hecho la.
manifestación fuera de término, pues con estas actuaciones no se altera ni se suspende aquel término . .Así lo ~iene declarado el Tribunal Su·
premo en sus fallos, no dando lugar á la admisión del recurso, de 5
de Enero y 19 de Mayo de 1885, 18 de Noviembre de 1893, y otros.
En estos casos suele ser la cnlpa del procurador, por no haber lleva.do 108 aut08 oportunamente al estudio del abogado, ó 'por no haber
cuidado de recogerlos para devolverlos á la secretaria de la Sala den·
tro del término legal: no por esto se libra el letrado de la obligación
que le impone la ley, sin perjuicio de la responsabilidad del procurador.
-
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días en los pleitos procedentes de la Península é Islas
Baleares, y de cincuenta enlos de Oanarias (de sesenta
días en los de Cuba y Puerto Rico), cuyo término empezará á correr desde el dia siguiente al de la entrega d~
la certificacion.
.
Pasado dicho término quedará firme la sentencia, y
no podrá admitirse el recurso aunque no se haya acusado la rebeldía .por la parte contraria (1).
ART. 171 T (1715). Luego que se presente un procurador con poder bastante expresando que va á proponer recurso de casacion, acordará la Sala se le tenga
por parte y que se le comuniquen los autos con la certificacion de votos reservados' y el apuntamiento, si lo
solicitare.
ART. 1718 (1716). Al escrito en que se interponga
el recurso deberá acompañarse:
1. ° El poder que acredite la legítima representacion del procurador, á no haber sino nombrado de oficio, ó haberlo presentado anteriormente.
2.° La certificacion de la sentencia.
3.° El documento con que se justifique haberse hecho el depósito prevenido en los artículos 1698 y 1699
'(1696 Y 1697 en la ley para Cuba y Puerto Rico), cuando sea necesario.

(1) La disposición de este artículo es aplicable, no sólo al recurrente que se defienda en concepto de rico, sino también al que esté
declarado pobre, cuando se le entrega la certificación de']a sentencia
por hallarse en el CRSO del párrafo 2.0 del arto 1709. Este recurrente
pobre podrá acudir á la Sala de admisión solicitando que se le nombre procurador y abogado de turno; pero este letrado nombrado de
oficio tiene que formalizar el recurso dentro del término que corres
ponda de los sefialados en el presente artículo, contado desde el día
siguiente al de la entrega de la certific~ción; y si se presenta el e8crito después de transcurrido dicho término, no es admisible el re
curso, sin que pueda concedérsele el de los veinte días que para otro
caso sefiala el arto 1711. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo
en sus fallos de 28 de Octubre de 1885, 29 de Abril de 1886, 4 de
Mayo de 1887 y otros.
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4.° En los pleitos sobre desahucio, cuando sea recurrente ~l arrendatario 6 inquilino, presentará tambien el documento que acredite el pago 6 consignacion
de las rentas, conforme á lo prevenido en el arto 1566
{1564 en dicha ley).
5.° Tantas copias del escrito, en papel' comun, firmadas por el procurador, cuantas sean las otras partes
litigantes que hubieren sido emplazadas en las personas de sus procuradores.
Estas copias serán entregadas á dichas partes cuan-o
do se personen en los autos.
.
ART. 171)) (1717). No presentándose el documento
señalado en el núm. 3.0 del artículo anterior, y en su
caso el del núm. 4.0, se mandará devolver el escrito á
la parte recurrente.
ART. 1720 (1718). En el escrito interponiendo el
recurso, se expresará el párrafo del arto 1692 (1690 en
la ley para Cuba y Puerto Rico) en que se halle comprendido, y se citará 'con precision y clarid~d la ley ó
doctrina legal que se crea infringida, y el concepto en
que lo haya sido (1).
(1) Son tan esenciales estos requisitos y los de 108 números 1 o
á 4.0 del arto 1718, que la omisión de cualquiera de ellos, en el escrito interponiendo el recurso por infracción de ley, obsta á su admi·
sión, como se ordena en el arto 1729, cuyas disposiciones d~berán
co~",ultarse para formular con acierto dicho escrito. No basta expresar un párrafo Ó número cualquiera del arto 1692, sino que ha de concretarse aquél ó aquéllos en que se halle comprendido el recurso, y si
no resulta la debida congruencia entre el número citado y los motivos que se aleguen como fundamento de la casación, no se llena el
req uisito legal, y es proceden te en tal caso la no admisión del reeu 180. ,
Si se cita, por ejemplo, el núm 1.0, y se impugna la apreciación de la
prueba pal'a demostrar la violación Ó aplicación indebida de la ley,
sin citar el núm. 7.0, como sucede con frecuencia, no se llena aquel
requisito. Y no basta, en tales casos, citar el núm. 7.0 del art. 1692,
sino que es necesario citar también la ley relativa al valor de las
pruebas, que en la apreciación de éstas haya sido infringida, cuando
se alegue el error de derecho, ó el documento ó acto auténtico que
demuestre la equivocación evidente del juzgador, si se le atribu.Ye e!
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Si fueren dos 6 más los fundamentos 6 motivos del
recurso, se expresarán en párrafos separado~ y numerados.
ART. -1721 (1719). Los recurrentes en casacion
acreditarán ante la Audiencia respectiva haber formalizado el recurso en el Tribunal Supremo dentro del
plazo legal, lo cual deberán hacer en · el término de
quince días en los pleitos procedentes de la Península
é Islas Baleares, y de treinta en los de Canarias (de
. cuarenta 11 cinco días en los de Cuba 11 Puerto Rico), á
contar desde el siguiente al en que espire dicho plazo
legal (1).
No haciéndolo, acordará la- Audiencia, á instancia
de parte, que se lleve á efecto la sentencia recurrida.
ART. 1722 (1720). Interpuesto en tiempo y forma
el recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal, se comunicarán los autos al Fiscal por diez
dias, para que emita su dictámen sobre la procedencia
6 improcedencia de la admision ·del recurso (2).
error de hecho, como se ha dicho ynen la nota de dicho núm 7. 0
(véase). Y tampoco se llena el requisito de la ley ~i, al citar la ley ó
doctrina legal que se crea infringida, no se expresa el concepto en
que lo haya sido. Son tantas las declaraciones del Tribunal Supremo
de no haber lugar'" la admisión del recurso por no haberse llenado
ctlmpfidamente dichos requisitos, que se encontrarán en cualquie.r
tomo de la colección de sentencias que se consulte.
(1) Para los efectos de este artículo, se acreditará ante la Audiencia la interposición del recurso dentro del plazo legal por medio de
b correspondiente certificación, que la Sala de admisión manda librar al Secretario respectivo y entregar á la parte recurrente, siempre
que ésta lo solicita.
(2) En ninguna de 18s leyes anteriores se dió al M.inisterio fiscal
la intervención en Joa recursos de casaeión que ahora se le concede
por este artículo. Siempre ]a hemos considerado, no sólo conveniente,
sino hasta necesaria, por exigirla la índole especial de est08 recursos.
Francia, cuna de la casación, y otras naciones nOIl habían trazado ese
camino, no seguido haBta ahora en E8patla, acaso por razones.económica~. A este propósito, en nuestros Comentarios á la ley anterior de
1866 (pág. ·3'16 del tomo 4.0 de aquella obra) decíamos lo Bi~uiente:
cUno de 108 defecto. mi. notables que se encueD~ra en la nueva
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A.RT. 1723 (1721). Si el Fiscal estimase procedente
la admision, devolverá los autos con la fórmula de

Vistos.
Si la estimare improcedellte en todo ó en parte, por
hallarse en alguno de los casos expresados en el artículo 1729 (1727 en la ley para Cuba y Puerto Rico),
expondrá en escrito razonado los motivos legales en
que funde su qictámen.
.
El secretario dará de este dictámen copia lit~ral
en papel comun á la parte recurrente, y tambien á la
contraria si se hubiere personado en los autos, ó se
personare áI!1es del·dia de la vista.
ART. 1724 (1722). Devueltos los autos por el Fiscal, se pasarán al Magistrado Ponente por · seis dias
• para instruccion, y á fin de que someta de palabra á
la deliberacion de la Sala la decision que crea procedente.
ART. 1725 (1723). Ouando el Fiscal haya estimado
improcedente la admision del recurso por considerarlo
ley de Enjuiciamiento, es el de no haber dado intervención al Minis·
terio fiscal en la sustanciación de estos recursos. Fúndanse siempre
en infracción de ley ó de doctrina legal y, según ya hemos dicho, su
o bjeto ea impedir toda falsa aplicación de la ley y su errónea interpretaci~n, á la vez que uniformar la jurisprudencia; de modo que,
a un cuando los litigantes se aprovechan inmediatamente de sus efectos, éstos son también de orden público y en interés de la Sociedad
en general. Pudieran además concurrir tales circunstancias, que hu·
bine motivos para reputar la infracción de ley cometida á sabiendas
ó con malicia, y para exigir, por tanto, la responsabilidad á los.magis·
trados que dictaron la sentencia. Bajo cualquiera de estos aspectos
que se consideren los recursos de casación, es necesaria la interven·
eión en elloa del Ministerio público, no para favorecer ni coadyuvar
loa intereses de una de laa partes, sino para sostener loa fueros de la
ley y de la cauaa pública, de las que es legítimo representante y defensol.'
Aplaudimos, pues, la reforma introducida por este arto 1772, que
88, lin duda, ]a más importante de las que se han hecho ~n el presente título, y que viene contribuyendo al acierto y mas expedito
despacho en la admisión de los recursos por infracción de ley.
TOllO VI

28.
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comprendido en alguno de los casos de los números
l.0y 2.0 del arto ]729 (1727 en la ley para Cuba y
Puerto Rico), la Sala, sin más trámites, resolverá lo que
estime procedente.
.
Fuera de este cas/o, si el Fiscal estimare improcedente la admision en todo óen parte, la Sala señalará
dia para la vista sobre la admision, con citacion de
aquél y de las partes presentes.
~a misma pl'ovidencia diotará cuando, en vista del
informe del Ponente, estimare que puede ofrecer duda
la admision del recurso, ó que requiere mayor exámen.
Si á la' mayoda de la Sala no ocurriese esta duda,
dictará desde luego su fallo de admision sin vista. pública ni' citacion de las partes.
ART. 1726 (1724). Para la vista y fallo sobre ad-.
mision de los recursos, la Sala se constituirá del modo
prevenido en el arto 1743 (1741 en la ley para Cub((; y . .
Puerto Rico), aun en el caso del párrafo último del artículo anterior.
ART. 1727 (1725). El Ministerio fiscal concurrirá á
la vista cuando lo estime conveniente, y '10 mismo los
abogados defensores de las partes.
Principiará el acto con la lectura de la sentencia
que hubiere dado lugar al recurso, y de los motivos de
casacion.
Informará en primer lugar el abogado de la parte
recurrente; despues el de la contraria, y por último el
Ministerio fiscal, si concurriere.
Los informes se limitarán al punto concreto de si
procede ó no 1;1 admision del recurso, ó de los motivos
impugnados por el Fiscal, sin permitir el Presidente
que se trate la cuestion de fondo (1).
(1) Cuando se celebra la vista por haber impugnado el Fiscal la
admisión del recurso, en todo 6 en parte, como esto debe hacerlo en
escrito razonado exponiendo los motivos legales en que funde 8U dic ·
tamen, según el arto 1723, en ese escrito éstán determinados el punto
Ó puntos concretos á. que los letrados han de limitar sus informes. N o
así en el caso del párrafo 3.0 del arto 1725, cuando, á pesar de no ha.-
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AR'l'. 1728 (1726). Dentro de los diez dias siguientes al de la vista, la Sala dictará auto resolviendo lo
que estime procedente. Esta resolucion contendrá una
de las tres declaraciones que siguen:
Primera. N o haber lugar á la admision del recur- so, condenando en las costas á Ia parte recurrente, y
mandando devolverle el depósito.
Este auto se comunicará á la Audiencia respectiva
con devolucion del apuntamiento.
,
Segunda. Admitir el recurso, mandando que se pasen los autos á la Sala primera.
.
Tercera. Declarar admitido' el recurso respecto de
los motivos que la Sala estime admisibles, y que no
há lugar á su admision en cuanto á los restantes, man.
dando pasar los autos á la Sala primera.
1

beTee opuesto el Fiscal, la Sala' acuerda la vista por estimar que puede ,
ofrecer duda la admisión del recurso. En tales casos, como los letrados no saben en qué consiste la duda de la Sala, se ve el del reeornmte en la necesidad de hacer un largo discurso para demostrar que
no concurre ninguno de los defectos ó motivos determinados en el artículo 1729, que pueden dar lugar á la no admisión; y aunque prohiuo
la ley que en estos informes se trate la cuestión de fondo, es inevita
ble hacerlo en muchos casos. Para demostrar, por ejemplo, que la le)~
Ó doctrina citadas se refieren á'cue~tiones debatidas en el pleito, Ó G. m~
existe notoriamente la incongruencia en que se funda el recurso, no
habrá más remedio que entrar en el fondo del pleito, y como esto debe
prohibirlo el Presidente, porque agí se lo ordena la ley, resulta un
verdaqero conflicto. Para evitar esto y que se pierda el tiempo con in
formes innecesarios, fundados en hipótesis, sería conveniente reforruar la ley en este punto, previniendo que la Sala, en la misma providencia en que acuerde la vista, fije los puntos Ó motivos del recurso
á que hayan de limitarse loa informes de los letrados. Acaso no se
adoptara este sistema en la presente ley por el temor de que la Sala
manifieste anticipadamente su opinión; pero creemos que no existe ó
que se exagera ese inconveniente. La Sala no manifiesta de ese modo
su opinión, sino una duda, sobre la cual desea oir las razonea que en
. pro y en contra aleguen las partes, para resolverla después con IIh3.S
acierto en el sentido que estime procedente, como sucede en las dis cordias.
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ART. 1729 (1727). El primero de los fallos formulados en el articulo anterior se dictará (1):
1. 0 Ouando la certificacion se hubiere pedido, ó interpuesto el recurso fuera de los términos respectivamente señalados en los articulo s 1700, 1711, 1713 Y
1716 (1698, 1709, 1711 Y 1714 de .la ley para Cuba y
Puerto Rico).
2. 0 Ouando no se hubieren presentado los documentos expresados en . lo's cuatro primeros números
del arto 1718 (1716 en dicha ley), ó fuese insuficiente
('1 poder, ó no se hubiere constituido el depósito conforme á lo pr~venido en los artículos 1698 y 1699
(1696 Y 1697 en la ley antedicha).
3. 0 Ouando la sentencia no tenga el concepto de
definitiva, ó no sea susceptible del ~ecurso de casacion
por la naturaleza ó cuan tia del juicio en que hubiere
recaido, conforme á los articulos 1690, 1694 Y 1695
(1688, 1692 Y 1693 en la citada ley).
4. 0 Cuando no se hayan citado con precision y claridad las leyes que se supongan infringidas, y el concepto en que lo hayan sido.
5. o Ouando la ley ó doctrina citadas se refieran á
cuestiones no debatidas en el pleito.
6. o Ouando al alegar la infracc~on de una ley que
contenga varias disposiciones, no se cite concretamente la disposicion ó artículo ·que se sup~mga infringido.
7. 0 Ouando sea evidente que la ley que se cite
como infringida no disponga lo que se haya supuesto
en el recurso.
8. o Cuando el recurso ó la infraccion ~legada, se
refiera á la incongruencia de la sentencia con la de-

(1) .Muchol!l son 108 fallos de la Sala de admil!lión y sentencial!l del
Tribunal Supremo que se refieren á cada uno de 101!l casos de este artícu]o, como puede verl!le en lal!l colecciones de lal!l mismas. No 101!1 citamol!l, porque en tod08 se aplica literalmente la ley, l!Iegún la apreciación que hace de cada cal!lo el Tribunal Supremo con su elevado y recto
(!riterio. Véanse )8S notas de los artículol!l correspondientes.
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manda y las excepciones, y resulte notoriamente que
no existe tal incongruencia. .
9.° Cuando el recurso se refiera á la apreciacion de
las pruebas, á no ser que esté comprendido en el número 7.° del arto 1692 (1690 en la ley para Cuba y

Puerto Rico).

.

10. Cuando se citen como doctrina legal, principios
que no merezcan tal concepto, ó las opiniones de los
jurisconsultos á que la legislacion de] pais no dé fuerza
de ley.
ART. 1730 (1728). El segundo de los fallos formulados en el arto 1728 (1726 en la ley para Cuba y Puerto
Rico), se d· ctará cuando deba admitirse el recurso por
no hallarse comprendido en ninguno de los casos del
articulo anterior.
ART. 1731 (1729). Oorresponde dictar el tercero (le
los fallos expresados en el arto 1728 (1726 en la ley
para Cuba y Puerto Rico), cuando interpuesto el recurso
en tiempo y forma, se fundare á la vez en motivos admisibles y no admisibles.
ART. 1732 (1730).
Oontra los fallos á que se refieren los articulos anteriores, no se dará recurso alguno
SECCIÓN QUINTA
DE LA SUSTANCIACION y DECISION DE LOS RECURSOS ADMITIDOS J'O R
INFRACCION DE LEY Ó DE DOCTRINA

ART. 1733 (1731). Recibidos los autos en la Sala
primera, dictará providencia, mandando se haga sabel
su venida á las partes que estuvieren personadas, y
que se entreguen á la recurrente para instruccion, por
término de diez dias.
ART. 1734 (1732). El recurrente devolverá los autos con escrito, manifestando quedar instruido. En él
podrá solicitar que se pidan á la Audiencia alguno 6
algunos de los documentos que obren en el pleito,
siempre que concurran las circunstancias siguientes:
1.30 Que la exposicion que se haya hecho de los ~o-
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cumentos en el apuntam~ento, 6 en la sentencia de la '
. A..ndiencia, sea insuficiente para apreciar con exactitud
su valor y sentido.
2. a Que sean de' un infiujo tan directo y necesario,
flue de su inteligencia pueda ~epender la decision del
recurso.
Tambien p~drá pedir el recurrente que se reclame y
una á los autos certificacion de cualquiera diligencia
de prueba practicada en el pleitn, si concurren respecto de ella las mismas circunstancias antes expresadas (1).
A.RT. 1735 (1733). . Devueltos los autos pGr la parte
l'ccurrente, se entregarán para instruccion por su 61'den á los demás litigantes que se hubieren presentado,
por igual término de diez dias 'á cada uno.
Podrán tambien pedir dichos litigantes el desglose
y remision de documentos, siempre que . concurran las
circunstancias expresadas en el articulo anterior (2).
ART. 1736 (1734).
Si la parte que haya obtenido
la. sentencia no se ' hubiese personado, continuará la
,ustanciacion del recurso sin oirla; pero si se personare
án.tes de la vj;sta, se la tendrá por parte, mandando que
fe entiendan con la misma las diligencias sucesiyas, y
fIue se le entregue la copia del recurso, sin retroceder
en el procedimiento.
ART. 1737 (1735).
Si alguna de las partes hubiere
pedido ~l desglose y remision de documentos (3), acor(1)

El arto 1732 de la ley para Cuba y Puerto Rico, después de
literalmente el actual, afiade el párrafo siguiente: «Los documentos á que este artículo se refiere se remitirán en copia testi~onia
da, extendida en papel de oficio, haciendo constar en ella por diligen.
da que las partes están conformes respecto de su exactitud.»
(2) En sustitución de este pár;afo, y después de reproducir el ano
terior, el arto 1733 de la ley para Cuba y Puerto Rico establece el si· .
gniente: «Podrán también pedir dichos litigantes la remisión del testimonio de documentos con la conformidad exigida en el último pánafo del artículo anterior, siempre que concurran las circunstancias
't:xpresadali en el mismo artículo.» .
(3) ,Si alguna de las partes hubiere pedido la retnisi6n del tes ti·
~cpiar
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dal'á la Sala, luego que todas hubieren manifestado
hallarse instruidas, que pasen los autos ~l Magistrado
ponente; y en vista de su informe acerca de dicha pretension, dictará la resolucion que corresponda, contra
la cual no se dará ulterior recurso.
ART. 1738 (1736). Cuando hubiere tenido lugar la
union á los. autos de documentos (l) ·traidos del plei.to
principal, se dará vista para instruccion á cada una de
las partes litigantes por un término que no podrá exceder de ocho dias.
ART. 1739 (1737). Instruidas las partes, declarará
la Sala con~sos los autos, y nmndará que se traigan
á la vista con las debidas citaciones. .
ART.1740 (1738). El secretario relator formará
una nota expresiva de los puntos de hecho y de derecho comprendidos en el apuntamiento y en la sentencia de la A udjencia, en cuanto se relacionen con los
motivos de easacion, haciendo mencionoespecial de la
parte dispositiva de la sentencia; de los votos reservados, si los hubiere, de las leyes y doctrinas que se ci·
ten como infringidas, y del concepto en qlte se alegue
que lo han sido.
.
Dos dias ántes del señalado para la vista entregará
copia de dicha nota á cada uno de los Magistrados que
deban componer la Sala.
Igual copia y en el mismo dia se entregará á cada
una de las partes.
ART. 1741 (1739). Ni ántes de la vista, ni en el'
acto de verificarse, podrá admitir la Sala ningun documento, ni permitir su lectura, como tampeco l~ alegacion de hechos que no resulten de los autos.
i\..RT. 1742 (1740). Las vistas de los recursos empezarán con la lectura de la nota formada por el relamonio de documentós», dice el arto 1735 de la ley para Ouba y PUtrto
Rico, y sigue copiando el resto del presente.
(1) En vez de dOClunentos, dice el arto 1736 de la ley para Ouba y
Puerto Rico, de los testimonios de dOCl~mentoM m cQ)Jia, sin otra va·
:riación.
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tor, y despues informarán por su órden los abogado s
defensores de. las partes.
ART. 1743 (1741). Para la vista de :los recursos
deoerán concurrir el Presidente de la Sala y seis Magistrados, uno de los cuales será el Ponente.
Si faltase el Presidente de la Sala, será reemplazado
por el del Tribunal; y si éste se hallare a~sente ó impedido, ó fuere incompatible, presidirá la Sala el Magistrado más antiguo de la misma.
ART. 1744 (1742). El Tribunal dictará sentencia
dentro de quince dias, contados desde el siguiente al
de la terminación de la vista.
ART. 1745 (1743). Si el Tribunal estimase que en
la sentencia se ha comet~do la infraccion de ley ó de
doctrina en que se funde el recurso, declarará haber
lugar á él Y casará la sentencia, mandando devolver
el depósito si se hubiere constituido.
Acto continuo, y por separado, dictará la sentencia
que corresponda sobre la cuestion objeto del pleito, 6
sobre los extremos respecto de los cuales haya recaído
la casacion. .
AUT. 1746 (1744). Antes de dictar cualquiera de
las dos sentencias expresadas en el artículo anterior,
podrá la Sala acordar para mejor proveer el desglose
y remision de documentos (1) que obren en el pleito,
6 que se remita certificacion de cualquier escrito, actuacion 6 diligencia practicada en el mismo; y áun or. denar la remision de todo el pleito (2), cuando lo estime absolutamente necesario para fallarlo con el debido
cono'cimiento.
En todo caso se dictará la segunda sentencia sin
nueva vista.
ART. 1747 (1745). Eltérminoparadictarsenten(1) En el arto 1744 de la ley para ell.ba y Puerto Rico, correspon- .
diente al actllsl, en vez de el desglose y remisi6n de documentos, dice:

la remisión. de copias testimOf¿iadas en papel de ofiaio de l 0 8 documentos ...
(2) El mismo artíclllo, en vez de todo el pleito, dice: de testin¡onio
en papel de oficio de todo el p leifn .. .
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,cia, en el caso del párrafo primero del artículo anterior, empezará á contarse desde el dia siguiente al de
haberse recibido en la Sala las actuaciones ó documentos que se hubieren reclamado.
ART. 1748 (1746). En las sentencias en que se
declare no haber lugar al recurso, se condenará al recurrente al pago de todas las costas y á la pérdida
del depósito, si se hubiere constituido, mand~ndo
darle la aplicacion señalada por la ley.
/

SECOIÓN SEXTA

DE LA INTERPOSICIÓN, ADMIS[ÓN y

SUSTANCIA0IÓN DEL RECURSO

POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

ART. 1749 (1747). El recurso de casacion por quebrantamiento de forma se interpondrá en la Sala que
hubiere dictado la sentencia, dentro de los diez dias
siguientes al de su notificacion á la parte que lo pro- ,'
ponga.
Pasado dicho término sin haberlo interpuesto, quedará de derecho firme Ia sentencia.
ART. 1750 (1748). En el escrito en que se formalice el recurso, se expresará el casoó casos del artículo 1693 (1691 en la ley para Ouba y Puerto Rico)
en que se funde, y las reclamaciones que se hubieren
hecho para obtener la subsanacion de la falta, ó que
no fué posible hacerlas conforme á lo prevenido en los
artículos 1696 y 1697 (1694 Y 1695 en dicha ley).
ART. 1751 (1749). Con el escrito en que se interponga el recurso, se presentará el documento que acredite haberse hecho el depósito prevenido en los artículos 1698 y 1699 (1696 Y 1697 en dicha ley).
Sin este documento no se admitirá el escrito, á no
estar el recurrente mandado defender en concepto de
pobre (1).

(1)

Por sentencia firme. Véas0 la no~a 1.a del arto 1698.
TOMO VI
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ART. 1752 (1750).
Presentado el recurso, la Sala
examiriará:
1. ° Si la sentencia es de~nitiva, 6 merece el concepto de tal con arreglo al arto 1690 (1688 en la ley'.
para Cúba y Puerto Rico).
2.° Si ha sido interpuesto el recurso dentro del
término legal.
3.° Si se funda en alguna de las causas taxativamente señaladas en el arto 1693 (1691 en dicha ley).
4 ..$ Si la omision 6 falta ha sido reclamada oportunamente, pudiendo habe1'lo ·sido con arreglo á los artículos 1696 y 1697 (1694 Y 1695 en la ley antes citada).
ART. 1753 (1751).
Concurriendo todas las circuns.tancias expresadas en el artículo anterior, la Sala, dentro de tercero día, dictará auto admitiendo el recurso;
y mandando se emplace á las partes para su comparecenci~ ante el Tribunal Supremo, dentro del términode quince dias,en los pleitos procedentes de la ·P enínsula é Islas Baleares, y de treinta, en los de Canarias;
y que se remitan los autos ·á dicho Tribunal, con certificacion de los votos reservados, si los hubiere habido,
l'especto de la infraccion ~n la forma, 6 negativa en
otI·o caso (1).

(1) El arto 1751 de la ley para Cuba y Puerto Rico, que corresponde al actual, dice así: «Ooncurriendo todas las circunstancias expresadas en el artículo anterior, la Sala, dentro de tercero día, dictará
anto admitiendo el recurso y mandando se emplace á las partes para
1m comparecencia ante el Tribunal Supremo, dentro. del término de
SEsenta díss, contados desde la fecha en que por diligentia se haga
constar el Envío al mismo Tribunal Suprémo, y de oficio, de la documentación necesaria para sustanciar el recurso.
»A este efeeto la Sala mandará que, precedido de una relación su·
dnta del pleito, se saque testimonio literal de los autos, sólo en la
parte Ó extremos y particulares de los mismos á que se contraiga el·
recurso, y en que se alegue que ha habido el quebrantamiento de
forma; cuyo testimonio, extendido en papel de oficio y hecho constar
en él la conformidad de las partes respecto á la fidelidad de la copia
de 108 autos en lo que al recurso concierna, se remitirá por la Sala al
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ART. 1754 (1752). No concurriendo todas las circunstancias expresadas en el arto 1752 (1750 en la ley
para Cuba y Puerto Rico), la Sala sentenciadora dictará
auto declarando no haber lugar á la admision del recurso, y que se entregue copia certificada del escrito y
del auto á la parte que se suponga agraviada, si lo pidiere.
Al pie de la misma copia se expresará el dia en que
tenga lugar s u entrega.
ART. 1755 (1753). Con la copia certificada á que
se refiere el artículo· anterior, podrá la parte recurrir
en queja. a~ la Sala de admision del Tribunal Supremo, dentro de los términos respectivamente señalados en el arto 1703 (1701 en la ley para Ouba y
P'uerto Rico), pasados los :,cuales sin ejecutarlo no se admitirá el recurso, y se pondrá en conocimiento de la
Audiencia esta resolucion.
.
ART. 1756 (1754). Si el que intentase recurrir e~
queja estuviese declarado pobre, se practicará lo pre-.
venido en los artículos 1706, 1709 Y siguientes (1704,
1707 Y siguientes en la ley para Cuba y Puerto Rico).
ART. 1757 (1755). Presentado el recurso de queja,
la Sala, sin más trámites, dictará, dentro del término .
de cinco dias, la resolucion que corresponda, y contra
ella no se dará ulterior recurso.
ART. 1758 (1756). Cuando el Tribunal Supremo
revocare el auto denegatorio de la admision del recurso,
lo declarará admitido, y dirigirá órden á la Audiencia
Tribunal Supremo por el correo directo más inmediato al día en que
se haya hecho constar la conformidad expresada.
:tLas partes habrán de manifestar su conformidad ó las observa·
ciones acerca de lo literal del testimonio ó de lo que crean que deba
afiadiree al mismo en el término improrrogable de cinco días, y contra
10 que la Sala resuelva no se admitirá recurso alguno más que el de
queja, al tenor de lo establecido para la denegación de las certificaciones por los arts. 1701, 1703 Y siguientes, en lo que sean aplicables.
»En los autos se hará constar el envío del testimonio, conforme á.
lo est.a!::>lecido por el arto 1706.»
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para que remita los autos con la certificacion y emplazamientos prevenidos en el arto 1753 (1751 en la ley
para Cuba y P'tterto Rico).
ART. 1759 (1757). Si el Tribunal Supremo confirmare el 'auto denegatorio, lo pondrá en conocimiento
de la Audiencia, para los efectos correspondientes.
ART. 1760 (1758). Recibidos los autos en la Sala
de admision, y personada la parte recurrente dentro
del término del emplazamiento, acordará que pasen al
secretario relator para la formacion del apuntamiento.
ART. 1761 (1759). Hecho el ·a puntamiento, acordará la Sala que se entregue con los autos á las partes
por su orden para instruccion, y por término de diez
dias á cada una.
ART. 1762 (1760). Al devolver los autos, las partes manifestarán su conformidad con el apuntamiento,
ó prop.ondrán las adiciones ó rectificaciones que crean
necesarias.
. ART. 1763 (1761). Conformes las partes con el
apuntamiento, ó hechas en él las reformas que haya estimado la Sala, oido el Magistrado Ponente, declarará
-conclusos los autos, y mandará que se traigan á la vista
con citacion de las partes.
ART. 1764 (1762). En la vista de estos recursos se
observará lo que disponen los arts. 1741, 1742 Y 1743
{1739, 1740 Y 1741 en la ley para Ouba y Puerto Rico),
sin otra diferencia que la de prinoipiar el acto con la
lectura del apuntamiento, informando despues por su
órden los abogados de las partes.
.
ART.· 1765 (1763). El término para dictar sentencia será de diez dias, á contar desde el siguiente al de
la vista.
ART. 1766 (1764). En las sentencias en que se de~lare haber lugar al recurso de casacion, se mandará
devolver el depósito á la parte recurrente, y los autos
á la Audiencia de que procedan (1), para que, repo- .
(1) En el arto 1764 de la ley para Cuba y Ptler~o Rico, en vez de
la devolución de lo!!! autos, se dice: ~ y que la Audiencia de que pro-
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niéndolos al estado que tenian cuando se cometió la
falta, los sustancie y determine, ó haga sustanciar y
determinar con arreglo á derecho, y se acordarán además las correcciones y prevenciones que correspondan,
segun la gravedad de la infraccion (1).
A.RT. 1767 (1765). Cuando se declare no haber
lugar al recurso, se condenará al recurrente al pago de
las costas y á la pérdida del depósito, si se hubiere
constituido.
.
/

SECCIÓN SÉPTIMA

DE LOS RECURSOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, Y

1

LA VEZ

POR INFRACCIÓN DE LEY Ó DE DOCTRINA

ART. 1768 (1766). El que se proponga interponer
recurso de casacion por quebrantamiento de forma, y
á la vez por infraccion de ley ó de doctrina, formalizará el relativo al quebrantamiento de forma con arreglo á lo dispuesto en los arti culos 1749, 1750 Y 1751
( 1747, 1748 Y 1749 en la ley para Cuba y Puerto Rico).
En un otrosí del mismo escrito, hará la protesta for-

ceda el testimonio parcial de los autos los reponga al estado ... " etc.,
sin otra variación.
(1) eomo el recurso por quebrantamiento de forma, á que se refiere este artículo, ha de fundarse en la inobservancia de alguna de
las formas esenciales del juicio, determinadas taxativamente en el
arto 1693, cuando sea responsable de la falta alguno de los funcionarios que hayan intervenido en el juicio, debe ser corregido disciplinariamente, según la gravedad de la infracción, por la Sala del Tri·
bunal Supremo que declare haber lugar al recurM, como ss ordena
en este artículo, de acuerdo con lo que ya estaba prevenido en el 337.
Yaun en el caso de no darse lugar al recurso por haber quedado sub·
sanada la falta durante el procedimiento, como puede suceder res. pecto de la de emplazamiento y alguna otra, debe ser también corre·
gido por el Tribunal Supremo el funcionario que hubiere cometido
esa falta, si no lo hubiere sido por el juez ó por la Audiencia, conforme al arto 279.
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mal de interponer, en su caso y lugar, ante el Tribunal Supremo, el relativo á la infraccion de ley 6 de
doctrina legal.
ART. 1769 (1767). Para la admision y sustanciacion del recurso por quebrantamiento de forma, se observará lo dispuesto en los artículos 1752 Y siguientes
(1750 Y siguientes en la ley para Cuba y Puerto Rico).
ART. 1770 (1768.). Declarado por la Sala . tercera
del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso por
quebrantamiento de for~a, mandará, cuando se hubiere hecho la protesta expresada en el párrafo segundo
del art. 1768 (1766 en la ley para Ouba y Puerto Rico),
que se entreguen los autos á la parte recurrente, para
que en el término preciso de veinte dias,-que empezf1rán á correr desde el siguiente al de la notificacion de
la providencia, formalice el recurso de casacion por
infraccion de ley ó de doctrina, con arreglo á lo dispuesto en el arto 1720 (1718 en dicha ley).
ART. 1771 (1769). Antes de entregar los autos á
la parte recurrente para los efectos prevenidos en el
artículo anterior; si lo solicit~re la contraria, se practicará y -aprobará la tasacion de costas correspondientes
al recurso denegado, formándose pieza separada para
su exaccion, si fuese necesario, y se dará al depósito
de dicho recurso la distribucion que ordena el artículo 1792 (1790 en la ley para Cuba y Puerto Rico).
;En otro caso se esperará para realizarlo á que quede
terminado ~l recurso por infraceion de ley.
ART. 1772 (1770). Oon el escrito en que se interponga el recurso se presentará, si el caso no fuere de
los exceptuados, el documentq que acredite haber hecho el depósito prevenido en los artículos 1698 y 1699
(1696 Y 1697 en la ley para Ouba y Puerto Rico), sin lo
cual se mandará devolver el escrito á la parte que lo
hubiere presentado.
ART. 1773 (1771). El recurso se sustanciará, ~d-.
mitirá y fallará con arreglo á lo dispuesto en los artículos 1722 y siguientes (1720 Y siguientes en dicha
l~).
.
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SECCIÓN OCTAVA
DE LOS RECURSOS CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS AMIGABLES
COMPONEDORES

ART. 1774 (1772). Oon el escrito formalizando el
recurso de casacion contra las sentencias de los amigables componedores se presentará: '
"1. ° El testim,onio de la escritura de compromiso.
2.° El de la sentencia y su notificacion al recurrente.
/'
' 3.° El i1ocumento que acredite la constitucion del
dep6sito que corresponda con arreglo á los artículos
1698 y 1699 (1696 Y 1697 en la ley para Ouba y Puer-

to Rico).
Si el plazo señalado en la escritura de compromíso
hubiere sido prorogado, Y" el recurso se fundare en haberse pronunciado el fallo fuera de término, se acompañará además testimonio de la escritura de pr6roga.
Ningun otro documento será admisible.
ART. 1775 (1773). En el recurso se expresará la
causa en que se funde de las establecidas en el número 3.° del arto 1691 (1689 en la ley para Cuba y Puerto
Rico), y se alegarán los motivos de casacion en párrafos separados y numerados.
ART. 177~6 (1774). El término para interponer el
recurso será de veinte dias, que empezará á correr
desde el siguiente al de la notificacion del fallo á la
parte recurrente.
Si éste se hubiere dictado en las Islas Oanarias, dicho término será de cuarenta dias (y de sesenta días, si
se hubiere dictado en las de Ouba y Pu~rto R'ico).
ART. 1777 (1775). El recurso se presentará ante
la Sala tercera, la cual acordará que se cite y emplace
á los demás interesados para que comparezcan á usar
de .su derecho ante ella, en el término de quince dias,
en los negocios procedentes de la Península é Islas Baleares, y de treinta en los de las Oanarias (de cuarenta
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y cinc(J días, contados desde la fecha de las respectivas.
notificaciones, en los de Cuba y Puerto Rico).
ART. 1778 (1776). En la sustanciacion y decision
de estós recursos se observará lo dispuesto en la sec cion sexta de este título.
.
ART. 1779 (1777). Cuando la Sala estimare que
los amigables componedores han dictado el fallo fuera
del término señalado en el compromiso, casará la sentencia, mandando se devuelva el depósito al recu·
rrente.
ART. 1780 (1778). Si el recurso se fundare en haber resuelto los amigables componedores puntos no sometidos á su decision, casará la ~entencia únicamente
en el punto ó puntos en que consista el exceso, mandando tambien la devolucion del depósito.
SECCIÓN ~OVENA
DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL MINISTERIO

~'lSCAL

ART. 1781 (1779). El Ministerio fiscal podrá interponer el recurso de casacion en los pleitos en que
sea parte, sujetándose á las reglas establecidas en las
secciones precedentes, pero sin constituir depósito.
ART. 1782 (1780).
Podrá igualmente el Ministerio
fiscal, en interes de la ley, interponer en cualquier
tiempo el recurso de casacion por infraccion de ley ó
de doctrina legal en los pleitos en que no haya sido
parte. En este caso .serán citadas y emplazadas las
partes que intervinieron en el litigio, para que, .si lo
tienen por conveniente, se presenten ante el Tribunal
Supremo dentro del término de veinte dias (de sesenta

días en los pleitos de Cuba y Puerto Rico).
Las sentencias que se dicten en estos recursos servirán únicamente para formar jurisprudencia sobre las
cuestiones legales discutidas y resueltas en el pleito;
pero sin que por ellas pUéda alterarse la ejecutoria ni
afectar el 4erecho de las partes.
Estos recursos se entenderán admitidos de derecho,
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y se interpondrán directamente ante la Sala primera.
ART. 1783 (1781). Cuando el Ministerio fiscal, en
el caso del arto 1715 (1713 en la ley para Cuba y Puerto
Rico) interpusiere el recurso de casacion, la sentencia
que recaiga producirá los mismos efectos para los interesados en el pleito que la que se habria dictado, si
el recurso se hubiera interpuesto por la representa"cion de la parte pobre recurrente.,
ART. 1784 (1782). Cuando fuere desestimado el
recurso de casacion interpuesto por el Ministerio fiscal
en pleitos en que hubiere sido parte, .las costas causadas á la coptraria deberán reintegrarse con los fondos
retenidos, procedentes de la mitad de los depósitos
cuya pérdida haya sido declarada.
Lo mismo se decretará cuando el Fiscal se separe
del recurso que hubiera interpuesto, y áun cuando, sin
haber llegado á interponerlo formalmente 1 hubiere
comparecido ante el Tribunal Supremo la parte contraria por haber sido emplazada.
ART. 1785 (1783): El pago de las costas, de que
habla el artículo precedente, se hará por el órden riguroso de antigüedad y con arreglo á lo que permitie:ren los fondos existentes.
SECCIÓN DÉCIMA
DISPOSlC¡QNES COMUNES 'Á TODOS LOS RECURSOS DE CASACIÓN

ART. 1786 (1784). La Audiencia podrá decretar
la ejecucion de la sentencia, á peticion de la parte que
la hubiere obtenido, aunque se haya interpuesto y admitido el recurso de casacion, si dicha parte presta
fianza bastante, á juicio del mismo Tribunal, para responder de cuanto hubiere recibido si se declarase la
casacion.
ART. 1787 (1785). Si litigare por pobre la parte
recurrente y el recurso fuere desestimado, pagará
cuando llegue á mejor fortuna la suma en que hubiere
debido consistir el depósito, y el importe de las costas
á cuyo pago hubiere sido condenada.
~())l()
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ART. 1788 (1786). Cuando se interpongan dos ó
más recursos de igual clase contra una misma sentencia, se sustanciarán y decidirán' juntos en una sola
pieza, á cuyo fin serán acumulados . .
Si el de una parte fuere por infraccion de ley, y el
de la otra por quebrantamiento de forma, se esperará
para sustanciar el primero, á que esté resuelto el segundo.
ART. 1789 (1787). En cualquier estado del recurso
puede separarse de él el que lo haya interpuesto, observándose lo prevenido en el arto 1791 (1789 en la ley
para Cuba y Puerto Rico).
ART. 1790 (1788). El auto' en que se estime la separacion del recurso, se comunicará á la Audiencia de
que proceda el pleito, con devolucion del apuntamiento' ó de los autos (1) en su caso, y se notificará á las
partes que hubiesen comparecido ante el Tribunal Supr~mo.

ART. 1791 (1789). Cuando la separacion del recurso por infraccion de ley ó de · doctrina legal se hiciere ántes de ser admitido por la Sala, se mandará devol ver todo el depósito; y la mitad, cuando se hiciere
despues de admitido y ántes del señalamiento para la
vista, dándose á la otra mitad la aplicacion ordinaria.
En los recursos por quebrantamiento de forma se
devol verá la mitad del depósito, · cualquiera que sea el
tiempo en que tenga lugar el desistimiento ántes del
señalamiento de dia para la vista. Hecho éste, no ten~rá lugar la devolucion.
ART. 1792 (1790). La mitad del importe del depósito, á cuya pérdida hubiere sido condenado el recurrente, -se entregará á la parte que hubiere obtenido la
ejecutoria como indemnizacion de perjuicios, conservándose la otra mitad en el establecimiento público en
que se hubiere hecho, para los efectos expresados en

(1) -«Ó de los testimonios parciales de 108 antoB~, dice, en Iugal'
de los autos, el arto 1788 de la ley para Cuba y Puerto Rico, sin otea.
variación.
.
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el artículo 1784 (1782 en la ley para Ouba y Puerto

.Rico).
ART.' 1793 (1791). Las sentencias en que se declare por la Sala de casacion haber 6 no lugar al recurso, y las en que por la Sala de admision se resuelva
, no haber lugar,á la del recurso, en todos ó en alguno
de sus extremos, se publicarán en la Gaceta de Madrid,
é insertarán en la Ooleccion legislativa (1).
Podrá el Tribunal acordar, si concurrieren circunstancias especiales de su exclusiva apreciacion, que no
se Pliblique la sentericia, 6 que se haga la publicacion
suprimien~os nombres propios de las personas interesadas en el pleito, y el de la A~diencia y Juzgado en
que se hubiera seguido el litigio.
Art. 1794 (17.92). Hecha, en su caso, tasacion de
las costas, se librará certificacion de la sentencia 6 sentencias que hubiere dictado el Tribunal Supremo, y se
remitirá al que corresponda para su cumplimiento, de:
volviéndole el apuntamiento, autos 6 documentos que
hubiere remitido (2).
ART. 1795. Los recursos de casacion contra las sentencias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar,
se interpondrán conforme á las leyes de procedimientos
que rijan en dichos Tribunales, y se sustanciarán ,ante
el Tribunal Supremo por los trámites establecidos en
este titulo.,
Si correspondiere á la-Sala sentenciadora la admision del recurso, se omitirá este trámite en el Tribunal

(1) Al final de este párrafo, en el arto 1791 de la ley para Cuba y
Puerto Rico, se afiade: «Y además en las Gacetas oficiales de la Habana 6 de Puerto Rico, según las Audiencias de que procedan 108
pleitos».
(2) En el arto 1792 de la )ey para Cuba y Puerto Rico, en lugar
de estas últimas palabras, se dice: «devolviéndole el apuntamiento y
archivándose el testimonio parcial de los autos ó de los document08
que se hubieren remitido al mismo Tribunal Supremo para la sust! nciación del recurso».
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Supremo, y se le dará la sustanciacion ulterior que corresponda (1).
(1) Lo q\1e se dispone en este artículo no tiene hoy objeto, y carece de aplicación desde que por las leyes de Enjuiciamiento civil
para Cuba y Puerto Rico y para FiJipinas," publicadas posteriormente,. .
se ha asimilado el procedimiento para la interposición y admisión de
los recursos de casación contra ]as sentencias de las Audienciae ds
Ultramar al establecido en la presente ley. Por eso se habrá suprimi.
do este artí.culo en ]a)ey para Cuba y Puerto Rico, y en su Jugar, ósea
con ]a numeración á él correspondiente, se ha adicionado otro, en
previsión de accidentes que puedetl ocurrir con relación á las provincias de Ultramar, que dice así:
cArt. 1793. Justificada en forma, por declaración de las ·Autorida- .
des á quienes corresponda hacerlo, la pérdida del buque-correo en
que se hubieren remitido á la Península los apuntamientos, testimonios ó documentos indispensables para interponer ó sustanciar los
recursos de cásación y queja ante el Tribunal Supremo, se entenderán prorrogados los plazos á que se contraen ]os artB~ 1699, 1701,
1703, 1714, 1751, 1767, 1774, 1715 Y 1779 de esta ley, cuyos plazos,
tanto en el caso de pérdida como en el de detención del buque en
viaje por fuerza mayor, empezarán á computarse de nuevo, á contar
desde]a fecha en que haya sido notoria en el terrritorio de ]a Audiencia respectiva la {)érdida ó naufragio del buque-correo, ó desde que
se acredite que prosig'uió su viaje por haber cesado las causas que lo
interrumpieron.
,En los casos de pérdida ó de naufragio del respectivo buque·correo, las Audiencias ó Juzgados donde ]os pleitos se hubieren fallado, dentro de los nuevos plazos completados del modo que establece
este artículo, procederán á ]a entrega de certificaciones, testimonios
del apuntamiento y de aut08, y de ]os demás documentos que correspondan. ajustándose á lo prescrito para la expedición y envío de 108
que se hubieren inutilizado Ó perdido. .
»El Tribunal Supremo reproducid. siempre y de oficio por testimonios y en forma las providencial, autos ó fallos dictados por sus
Salas primera y tercera en los recursos de casación cuando hayan sufrido extravío á consecuencia de pérdidas Ó naufragios de buques-correos de las Antillas y las partes soliciten del mismo Tribunal que le
subsane la falta de las decisiones primitivamente comunicada•. '

FORMULARIOS DEL TITULO XXI
De los recursos de casación.

l.-Recursos por infracción de ley ó de doctrina legal.

PreparaCió~el recurso.-Ante la misma Sala de la Audiencia que
hubiere dictado la sentencia, y en los juicios de desahucio de que cono'~en en primera instancia los jueces municipales, ante p,1 juez de primera
. instancia que hubiere dictado la sentencia en la segunda 'instancia, ha
de prepararse el recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina
legal, pres6ntando, dentro <de los diez días siguientes al de la notificación
de la sentencia, cuyo término es improrrogable, un escrito con dirección
de letrado, manifestando la parte agraviada su intención de interponer
-dicho recurso y solicitando para ello certificación de la sentencia, conforme á lo prevenido en el arto 4700.
A1 tratar de los recursos contra las resoluciones judiciales (tít. IX
.del ·lib. ~. 0) antici pamos los formularios de todas estas actuaciones:
veánse en las pá.ginas 252 y siguientes del tomo i. o
Interposició., dtl recurso.-Siempre que se entrega la certificación
-de la sentencia á la parte recurrente, sea rica ó pobre, ha de interponerse
el recurso por infracción de ley ó de doctrina legal ante la Sala de admisión del Tribunal Supremo, deniro del término de cuarenta días en los
pleitos procedentes de la. Península é islas Baleares, de cincuenta "en los
-de Canarias, de sesenta en los de Cuba y Puerto Rico y de cien días en
los de Filipinas, cuyos términos son improrrogables y han de contarse
desde el día siguiente al de la entrega de la certificación.
Cuando á instancia del recurrente, que esté declarado pobre, se remita de oficio al Tribunal Supremo la certificación de la sentencia, el
término para formalizar el recurso será, en todo caso, el de veinte días
improrrogables, contados desde el siguiente al de la notificación de la
proviuencia mandando entregar al procurador dicha certificación. En estos casos el letrado, ya sea nombrado de oficio ó designado por la parte '
para la defensa del recurrente pobre, está obligado por la ley á formali-
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. zar el recurso dentro de dicho término, si en los tres primeros días del
mismo no devuelve los autos á la Secretaría de la Sala manifestando su
opinión, sin razonarla, de' ser improcedente el recurso.
Creemos excusado el formularw del escrito formalizando el recurso,
por la diversidad de los casos y poda ilustración de los letrados que se
encargan de estos asuntos. Nos limitaremos á indicar que será necesario
hacer en él una sucinta relación de las cuestiones debatidas en el pleito,
sobre las que verse el recurso, y del fallo acerca de ellas dictado en la
sentencia, para deducir las infracciones de ley ó de doctrina legal en que
!J,quél se funde, y concluir solicitando la admisión del recurso y la casación de la sentencia. Pero téngase muy presente que la ley exige, como
requisitos esenciales para que pueda. ser admitido 'el recurso, los siguientes:
4.° Que al escrito interponiendo el recurso se acompañen: el poder
que acredite la representación del procurador, si no llUbiere sido nombrado de oficio, á no haberlo presentado anteriormente: la certificación
de la sentencia recurrida: el doeumento del depósito correspondiente,
hecho en el establecimiento público destinado al efecto, sin que pueda
suplirse consignando la cantidad en el Tribunal: cuando el juicio sea de
desahucio, y el arrendatario ó inquilino el recurrente, el documento que
justifique estar al corriente en el pago de las rentas ó alquileres; y tantas copias del escrito en papel común cuantas sean las otras partes litiganles (art. ~7 "8).
~.o Que se exprese concretamente en el mismo escrito el párrafo ó
párrafos del arto 4692 en que se halle comprendido el recurso · (articulo n20).
3.° Que se citen con precisión y claridad la ley 6 leyes, ó la doctl'iRa
legal que se supongan infringidas, expresando el concepto en que lo hayan sido; y si son dos ó más los motivos ó fundamentos del recurso, que
se consigne cada uno de ellos por separado en párrafos numerados (artículo 4720).
Cuando la ley contenga varias disposiciones, ha de citarse concretamente la disposición ó el artículo que se crea infringido, y el concepto
en que lo haya sido; y si la infracción fuese de doctrioa legal, además
de expresar la doctrina, deberá citarse la ley de donde se derive, ó laa
sentencias del Tribunal Supremo que la hayan reconocido como tal doctrina legal, según éste tiene .declarado C9n repetición, de acuerdo con el
arto 4729.
Pl'ocedimientiJ.-Por ser de la exclusiva. competencia del Tribunat
• Supremo la admisión y fallo de Jos recursos de casación por infracción
de ~ey, y de los de queja por haber sido denegada la certificación de la
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sentencia, no existe el peligro de prácticas contradictorias. Por esto,
porque esos procedimientos están determinados en la ley con toda claridad y son de fácil y corriente ejecución, y por la reconocida ilustración
y pericia de los funcionarios que en ellos intervienen, debemos abstenernos de formularlos. Por la misma razón dejaremos de hacerlo en los demás recursos de casación.
lI.-Recursol por quebrantamiento deforma.

Estos recursos ~an de interponerse ante la Sala d~ la Audiencia que
hubiere dictado la sentencia, y en los juicios de desahucio de que conocen Jos juecEls municipales, ante el juez de primera instancia que hubiere
conocido de la apelación, dentro del término improrrogable de diez días,
contados desde~ siguiente al de la notificación de la sen'tencia á la parte
recurrente; y á la misma Audiencia ó juez corresponde resolver sobre la
admisión del recurso.
.
Véanse, en las páginas 257 y siguientes del tomo 2.°, Jos formularios
del escrito interponiendo el recurso y de las demás actuaciones que han
de practicarse en la Audiencia (aplicables también en su caso á los Juzgados de primera instancia) hasta resolver sobre la admillión del récurso,
y remitir los autos al Tribunal Supremo, cuando se .admite, con emplazamiento 'de ambas partes, para que comparezcan ante dicho Tribunal
dentro del término improrrogable de quince días en los pleitos procedentes de la Península é islas Baleares, de treinta en los de Canarias, y
de sesenta en los de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Se omiten los formularios de las actuaciones en el Tribunal Supremo,
por la razón ex puesta anteriormente.

IlI.-Recursos contra s.mtencial de amigables componedores.
Han de interponerse estos recursos ante la Sala tercera del Tribunal
Supremo (ó la que haga sus veces) dentro del término improrrogable de
vein te días, si se hubiere di~tado el fallo en la PenÍnsllla é islas Baleares; de cuarenta días, si se hubiera dictado en las Canarias, y de sesenta
en las de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, contados desde el siguiente al
, de la notificación del fallo á la parte recurrente.
En el escrito interponiendo el recurso ha de expresarse, como requisito indispensable, la ' cau~a en que se funde de las dos establecidas taxa_
tivamente en el núm. 3.° del arto ~691, que sen: haber dictado lá sentenoia los amigables componedores fuera del término señ¡¡,Jado en el comp romiso, ó haber resuelto puntos no sometid@s á su decisión. Expresada
la causa, se alegarán los motivos de cas-ación, en párrafos separados y
numerados, si fuesen más de uno. Estos motivos han de fundarse necesariamente en la discordancia entre la escritura. de compromiso y la sen-
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tencia, únicos documentos que tendrá á la vista el Tribunal Supremo
para resolver el recurso, sin que pueda admitir ningún otro.
A dicho escrito han de acompañarse, además del poder con que acredite su representación el procurador, los documentos siguientes: 4. 0 Testimoriio de la escritura de compromiso, y también de la de prórroga del
término, si la hubiere habido, cuando el recurso se funde en haberse
pronunciado el fallo fuera del término. 2.° Testimonio de la sentencia y
de su notificación al recurrente. Y 3.° El documento que acredite la
constitución del depósito de ~ .000 pesetas, y si la cuantía litigiosa tuese
inferior á 3.000 pesetas, el de la sexta parte de aquélla. En los recursos
procedentes de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, dicho depósito
ha de ser de 2.500 pesetas, ó de la sexta parte de la cuantía litigiosa,
cuando ésta sea inferior á 5.000 pesetas.
Presentado el recurso en tiempo y forma. ~ictará providencia la Sala
roa'ndando que s~ cite y emplace á los demás interesados para que comparezcan ante ella á usar de su derecho, si les conviene, dentro del término de quince dias los que se hallen en la Península é islas Beleares,
de treinta los de Canarias, y de cuarenta y cinco los de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, contados desde el día siguiente al d.el emplaz amienw.
En todo lo demás, estos recursos han de sustanciarse y decidirse
como los de quebrantamiento de forma.

TITULO XXII
DEL RECURSO DE REVISIÓN

/
Se da este nombre al remedio extraordinario que concede la
ley para que se rescinda y deje sin efecto una sentencia firme, ganada injustamente, á fin de que se vuelva á abrir el juicio y se
falle con arreglo á justicia. Aunque este recurso es extraordinario
lo mismo que el de casación, y ambos son de la competencia del
Tribunal Supremo, y se dan contra sentencias firmes, existen entre
ellos diferenciasesen~iales" tanto respecto ' á las causas q~e los rootivan 1 como á los efectos que producen. Por esto, y porque tam.poco podían sujetarse á. un mismo procedimiento, se trata de el!os
con separación, habiéndose adicionaao el presente título 'en virtud _
de la autorización concedida al Gobierno por la base 19 de las
aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880.
Ni directa, ni indirectamente se hizo referencia al recurso de
revisión en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, aunque ya se
hallaba establecido para lo contencioso-adminisf,rativo por los artículos 228 y siguientes del Reglamento de 30 de Diciembre de
1846, sobre el modo de proceder el Consejo Real en los negocios
contenciosos de la Administración. Y es también. de notar que,
habiéndose establecido dicho recurso, á la vez que el de casación,
en los juicios criminales por la ley de las Cortes Oonstituyentes de
18 de Junio de 1870, no se hiciera extensivo á lo civil en otra ley
de la misma fecha sobre reforma de la casación civil. Oonsiderarían, sin duda, aquellos legisladores que, para atender á las necesidades de la justicia sobre este punto, bastaban las disposiciones
TOllO VI
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de las leyes de Partida entonces vigentes. Aunque así fuera en el
fondo, convenía reformar la competencia y el procedimiento, como
se ha hecho en el presente título.
Las cuatro causas que dan lugar al recurso de revisión, determinadas taxativamente en el arto 1796, se hallaban establecidas en
a
la~ leyes 13, 19 Y 24, tít 22, Y La y 2. , tít. 26 de la Partida 3.a.,
con otros casos que hoy son objeto del recurso de casación ó de
otros procedimientos. Dichas leyes concedían el término de veinte
años para pedir la rescisión de la sentencia firme por las causas
indicadas, y daban competencia para conocer de estas contiendas
en la vía ordinaria al mismo juez que hubiese conocido del pleito
anterior en la primera instancia, y así se practicaba. En estos dos
puntos era notoria la inconveniencia de aquellas disposiciones, y á
ellos se refieren principalmente las :r;.eformas hechas en el presente
titulo. El respeto debido á la cosa juzgada exige que sólo el Tribunal Supremo tenga facultades para anularla ó rescindirla, y
por esto se declara de la exclusiva competencia de dicho Tribunal
el conocimiento de .los recursos de. cal!lación y de revisión. Y por
la índole .de las causas que motivan el de revisión, y por la inconveniencia de que estén por mucho tiempo en incierto los derechos
de los pa!ticulares, se ha reducido el término para entablar dicho
recurso, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco años, en
vez de los veinté que concedían las leyes de Partida. Con estas
reformas, y con el depósito de 2.000 pesetas que exige el artículo 1799, se evitarán pleitos temerarios.
Además de las causas indicadas, por las cuales podían de6atarse ó rescindirse las sentencias ejecutorias dentro de la vía judicial, el Rey, en uso del poder soberano y absoluto que ~jercía en
aquellos tiempos, mandaba la revisión de una sentencia cuando la
parecía justo ó conveniente en vista de las razones alegadas por la
parte que ha'Día perdido el pleito, y que se abriera el juicio después de terminado para fallarlo de nuevo, lo cual era un atentado
contra la santidad de la cosa juzgada, reconocida en todas las legislaciones como una necesidad social. La Gonstiooción de 1812
privó de esas facultades .al Poder soberano, declara·ndo en su artículo 243 que <iíni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún
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easO' las funciO'nes judiciales, avO'car causas pendientes, ni mandar
abrir lO's juiciO's feneci~O's».
RestablecidO' el GO'biernO' absO'lutO', vO'lvió el Rey á cO'ncedEr
aquellas gracias, hasta que, per Real decretO' de 21 de MarzO' de
1834, teniendO' en cO'nsideración, según en él se dice, «la necesidad
de pO'ner fin á la admisión del cO'nsiderable númerO' de instancias
extraO'rdinarias sO'bre asuntO's judiciales, que diariamente se dirigían al Rey, y la utilidad y cO'nveniencia 'de restituir á lO's tribu·
nales el llenO' de fac,ultades que exige la O'rdenada administración
de justicia», se mandó que nO' se diera cursO' á ninguna de las in s·'
tancias .que tu~ra.n pO'r O'bjetO' . alterar lO's trámites y formas establecidO's para lO's juiciO's, ó ,la cO'mpetencia de lO's tribunales, lli
«las que versen sO'bre O'btener revisiO'nes extraO'rdinarias, ó sO'bre
v~lver á abrir juiciO'i ya fenecidO's».
Con esta dispO'sición, basada en lO's buenO's principiO's, recO' bró
la cO'sa juzgada tO'da la autO'ridad y fuerza que nuestras leyes le
han atribuídO' siempre; perO' cO'mo puede suceder que pO'r errO'r .j
pol' malicia se falte abiertamente á la justicia en la. sentencia qu~
pO'nga fin al pleitO', cO'n prudente previsión se han cO'ncedidO'
siempre medios y recursO'Iil excepciO'nales cO'ntra las ejecutO'rip.s que
adO'I€zcan de ese viciO'. Estos mediO's nO' dependen ya de la vO'luntad del Poder supremo: sO'n hO'y lO's recursO's extraordinariO's de
casación y de revisión, cuya resO'lución está encO'mendada pO'r la
ley á lO's mismO's tribunalea de jUiticia; el de casación, para. anular
laa sentencias firmes que se hubieren dictadO' eO'n infracción de ley
é cO'n quebrantamientO' de las fO'rmas esenciales del juiciO', y el de
revisión, para rescindir aquellas en que la verdad legal esté en
, cO'ntrad}cción eO'n la verdad real y positiva, siempre que ésta se
hubiere O'cuftadO' en el pleitO' pO'r dO'lO' ó maquinaciO'nes fraudulentas de la parte favO'recida pO'r la sentencia.
En el títulO' anteriO'r pueden verse lai causa.s qtli dan lugar al
recursO' de casación y cuantO' CQn él se relaaiona: veamO'! ahO'ra
todO' lO' que se refiere al de revisión, eitaminandO' lO'i artículO's cO'ntenidos en el presente títulO'.
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SECCIÓN PRIMERA
DE LOS CASOS EN 9UE PROCEDE EL RECURSO DE REVISION

ARTíCULO

1796

(Art. 1794 de la ley para Cuba y Puerto RicC).)

Habrá lugar á ~a revision de una sentencia firme:
, 1.0 Si despues de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor, ó por
obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
2. 0 Si hubiere recaido en virtud de documentos
que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes
haber sido reconocidos y declarados falsos, ó cuya fa.1sedad se reconociere ó declarare despues.
3. 0 Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sj do condenados por falso
testimonio, dado en las declaraciones que sirvieron de
fundamento á la sentencia.
. 4. 0 Si la sentencia firme se hubiere ganado injustamente en virtud de 'cohecho, violencia ú otra maquinacion fraudulenta.
.
ARTíCULO

1797

(Art. 1795 para Cuba y Puerto Rico.)

El recurso de revision sólo podrá tener lugar cuando hubiere recaido sentencia firme.
En el primero de estos artículos se determinan taxativamente
los easos en que podrá intentarse el recurso de revisión, declarándose en el segundo que dicho recurso sólo podrá tener lugar
cuando hubiere recatdo sentencia firme. N o se limita á las sentencias dictadas en segunda instancia, como para el recurso de casación se establece en el arto 1689: el de revisión se da contra toda
sentencia firme que' ponga término al pleito J cualquiera que sea la
instancia en que haya recaído y el tribunal que la hubiere dictado,
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puesto que no se establece distinción de ninguna clase, y s610 se
exige el requisito de qúe sea firme. Lo será la sentencia de primera instancia cuando la consientan ó no apelen las partes; la de
segunda instancia; si no se interpone el recurso de casación; y si
se interpQne y es estimado y casada la sentencia, la seguIida que
dicte el Tribunal .Supremo sobre el objeto del pleito, conforme al
arto 1745. Contra todas estas sentencias cabe el recurso de revisión, como lo declara también el arto 1801; pero ha de fundarse
pr~cisamente en alguno de los cuatro motivos que se determinan
en el arto 1796, que vamos á examinar.
1.0 «Si desJUés de pronunciada (la. sentencia firme contra la
cual se interpbnga el recurso), se recobraren documentos decisivos, .
detenidos por fuerza. mayor, ó por obra de la parte en cuyo (avor
se hubiere dictado.» -Hemos copiado las palabra~ de la ley, porque
es importante analizarlas. Nótese que se emplea el verbo recobrar,
que en su redo sentido significa «volver á cobrar lo que antes se
tenía, 6 recuperar lo perdido», de .10 cual pudiera deducirse ser
requis~to indispensable que el litigante hubiera tenido en su poder
los d_ocumentos y los hubiere perdido, ó por lo menos que tuviera
noticia 6 conocimiento de ellos durante el pleito, y no pudo presentarlos por fuerza. mayor ó por obra. de la parte contraria, que
- le impidieron recobrarlos. Pero en el arto 1708 se emplea el verbo
descubrir, que en el sentido aplicable al caso significa «hanar lo
que estaba ignorado ó escondido, ó venir en conocimiento de alguna cosa que se ignoraba». De ¿stas dos disposiciones se deduce
• que podrá utilizarse el recurso de revisión en los dos casos á que
las m.ism~s se refie;en, siempre que no hubieren podido recobrarse
6 descubrirse los documentos antes de pronunciarse la sentencia,
por haberlo impedido una fuerza mayor,' ó por obra ó maquinaciones de la parte contraria. Al recurrente incumbe probar estos
hechos, y si no los prueba cumplidamente, no podrá prosperar el
recurso.
Se previene también que los documentos han de haber sido re·
cobrados 6 descubiertos después de pronunciada la sentencia firme,
porque, si lo hubieren sido antes, debieron presentarse en el pleito,
conforme á los arta. 504 y 506, sin poder utilizarlos después. Y

-
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como en el 507 se previene que <l:no se admitirá documento alguno
después de la citaciÓn para sentencia», entendemos que cuando se
descubran los documentos después de ]a citación para sentencia en
la segunda instancia, producirán el mismo efecto que cuando se recobran después de pronunciada esta sentencia: no así cuando esto
ocurra en la primera instancia, porque entonces queda el recurso
ordinario de la apelación para presentar los documentos en la segunda initancia, conforme al arto 862, ó al núm. 2.° del 863.
y se previene, además, que los documentos han de ser decisipos,
esto es, de influencia tan notoria en el pleito, que si el juzgador
hubiera podido apreciarlos al dictar su fallo, 10 hubiera pronunciado en sentido contrario. La apreciación de ese requisito, que
debe alegarse también en el escrito interponiendo el recurso, corresponde al Tri~unal Supremo, como fundamento de su fallo sobre
la rescisión de la sentencia.
2.° Si hubiere recaído la sentenci"a en ' virtud de documentol!!
falsos.~Para que el ecurso de revisión pueda fundarse en este motivo, es necesario que preceda la declaración de falsedad del documento ó documentos que hayan servido de fundamento á la senten·
cia, cuya declaración deberá hacerla el tribunal competente para
conocer del delito. Si hubiere recaído esta. declaración antes de
dictarse la sentencia del pleito, deberá alegar el recurrente que ignoraba este hecho, sin perjuicio de la prueba en contrario, pues si
tenía conocimiento de ello, deb~ó alegarlo y probarlo en el pleito.
Terminado éste, tendrá que hacer uso de la acción criminal para.
que se declare la falsedad del documento, ant~s de entablar el recurso de revisión.
3.° Si se hubiere dado la sentencia por testigos falsos.-En es~e
caso ha de preceder también al recurso de revisión el juicio criminal, en el que sean condenados los testigos por el falso testimonio,
dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento á la sentencia, y no en otro pleito.
•
Respecto de los dos motivos que preceden, el Tribunal Supremo declaró en sentencia de casación de 1.0 de Febrero de 1866,
«que si bien la sentencia ejecutoria dada por falsa.'l cartas ó falsos
testigos se puede revocar y rescindir, es indispensable que se averi-
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güe manifiestamente y se pruebe la falsedad, y tIue fué dictada en
virtud de ella y no por otras razones ni pruebas, con arreglo á lo
que se prescribe en las leyes La y 2. a, tít. 26, Partida 3.a, de acuerdo con las romanas». La primera de estas leyes, después de crdenar que toda sentencia que fuese dada por falsas cartas ó falsos
testigos se puede desatar, como en manera de restitución, aunque
no se hubiere alzado de ella la parte agraviada, añadió: «Pero si
en el pleito fuessen recebidos muchos testigos, ó cartas de muchas
maneras, que 'avedguassen el pleito, magüer la parte probasae que
algunos de aquellos testigos, ó las cartas eran falsas, non le :compliría, si manifiestamente non averiguasse, que el juez por aquellos
testigos' ó p~quellas cartas falsas diera su'';¡uicio.» Aunque hoy
están derogadas dichas leyes, queda subsistente esta doctrina,
tanto por su razón jurídica, como por estar en armonía con las dis·
posiciones que estamos examinando,
4.° Si la sentencia se hubiere ganado injustamente en virtud de
cohecho, violencia ú otra maquinación fraudulenta.-La sentencia
comprada por dineros, ó ganada por corrupción del juez con d4divas, presentes, ofrecimientos ó promesas at mismo ó á persona inter.media, cuyos hechos constituyen el delito de cohech~, ó arrancada
al juez por violencia, intimidación ó cualquiera. otra maquinación
fraudulenta y dolosa de la parte favorecida, no puede prevalecer
, legal ni moralmente, y por esto se concede contra. ella el recurso
de revisión para que se rescinda y deje sin efecto. También ordenó la ley 13, tít. 22 de la Partida 3.a, que por esos motivos se
• desatara el juicio primero, aunque ' no se hubiere alzado de él la
parte agraviada, imponiendo á ésta la obligación de probar los hechos.Esta obligación la tiene también hoy el recurrente, y co~o el
cohecho y la violación, y acaso también el dolo, constituyen delito,
tendrá que entablar la acción criminal ante el tribunal compete.n ta
para conocer del delito, suspendiéndose el procedimiento del recurso 'hasta que recaiga sentencia firme en aquel juicio, conforme
á lo prevenido en el arto 1804, por ser dicha sentencia determinante
de la procedencia del recurso.
No obstante el cohecho, la violencia ó el dolo, la sentencia
puede ser justa en el fondo: ¿procederá en tal caso el recurso de
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revisión? Puede deducirse la contestación negativa de las palabras
«si la sentencia se hubiere ganado injtlstamente», empleadas en
la dispo~ición que examinamos; pero el adve;rbio injustamente
puede referirse también á los medios empleados, pues no puede
considerarse justo lo que se consigue por medio del cohecho, la
violencia 6 el dolo. Si además del hecho en que se funde el re·
. curso, tuviera el Tribunal Supremo que apreciar si era 6 no justa
la sentencia en el fondo, vendría á resolver la cuestión del pleito,
y no es esta la misión y competencia que la' ley le atribuye para
estos casos. Por estas consideraciones creemos, que basta justificar
el cohecho, la violencia 6 el dolo para que el Tribunal Supremo
~stime procedente el recurso y rescinda la sentencia dada 'con ese
vicio, á fin de que, visto de nuev~ el pleito por el juez ó tribunal
competente, si lo insta alguna de las partes, se falle con arreglo á
derecho. Apoya esta opiníón el arto 442 de la presente ley, que
.declara nulos todos los actos judiciales practicados bajo la intimidación 6 la fuerza.
Si la sentencia firme hubiere sido dada por un tribunal colegiado, habiendo mediado el cohecho d,e uno solo de los magistra.
'dos, ¿será. procedente por este motivo el recurso de' revisión?
Cre~mos que podrá interponerse, porque no distingue la ley, y
porque con el voto de ese magistrado se ha dictado la sentencia;
pero si, al fallar el recurso, entiende el Tribunal Supremo que ese '
voto no ha sido decisivo ni ha influido en el fallo del pleito, podrá
declarar improcedente la revisión solicitada, sin perjuicio de acordar á. la vez ,lo conducente para que se persiga en IU caso, si ya no
lo hubiere sido, el delito de cohecho.
Quedan expuestos los cuatro motivos en que puede fundarse
el recurso de revisión. En cuanto á los términos para interponerlo,
véanse 101 arta. 1798 y 1800. Véase también el 1804 y su comentario.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS PLAZOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN

ARTicULO

1798

En los 'casos previstos por el arto 1796 el plazo para '
interponer el recurso de revision será el de tres meses,
contados desde el dia en que se descubrieren los .documento8 nuevos 6 el fraude, 6 désde el dia del reconocimiento ó declaracien de la falsedad.
Art. 1796 de ~ley para Cuba y Puerto Rico.-(La referencia es al
arto 1 794 de esta ley, y se concede el pla~o de seis meses para interponer el recurso, sin otra variación. Igual plazo señala el artículo 1 780 de la ley para Filipinas.)

o

Se fija en tres meses el plazo para interponer el recurso de re·
visión, cualquiera que sea la causa en que se funde, de las deter·
minádas taxativamente en el arto 1796, debiendo contarse dicho
plazo desde el día en que se descubran 6 recobren los documentos
nuevos, esto es, los detenidos por fuerza mayor ó por obra de la
parte contraria, á que se refiere el núm. i.o de dicho artículo, ó se
descubra el fraude ó maquinación fraudulenta de que habla el número 4.0,·ó desde el día en que se reconozca 6 declare la' falsedad
así de los documentos como de los testigos, á que se refieren los
nÚIDs. 2. 0 y 3. 0 En este último caso, el plazo de los tres meses habrá de contarse desde el día siguiente al en que sea firme la sentencia condenando á los testigos por el falso testimonio dado ,en
las declaraciones que sirvieron de fundamento á la sentencia recn·
nida, y lo mismo en el caso de falsedad de documentos decisivos
del pleito, cuando esta declaración se haga en la c~usa criminal
después de haberse dictado la sentencia firme del pleito. Pero si
hubiere recaído antes esta declaración ' de falsedad con ignorancia
del recurrente, justo y natural es que los tres meses ·se cuenten
desde el día en que éste tuviere conocimiento del hecho, como se
previene respecto del descubrimiento de documentos y del fra~de.
Sobre la ignorancia del recurrente habrá de estarse álo que éste
20)(0 VI
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mani"fieste, sin perjuicio de la prueba en contrario, como ya se ha
dicho.
l{ada se dispone expresamente para los casos de cohecho ó
violencia; pero conforme al espíritu del presente artículo, el plazo
de los tres meses habrá de contarse desde el día en que el recurrente tenga conocimiento del hecho, y si hubiere p'romovido la.
acción criminal, desde el día siguiente al en que sea firme la sentencia que recaiga en dicho juicio.
Pero téngase presente, que el plazo de los tres meses está su.bordinado al de los cinco a.ños que fija el arto 1800 para la prescripción de la acción de que tratamos. Dentro de los cinco años
siguientes á la fecha de la publicación de la sentencia, será admisi·
ble el recurso de revisión, si se interpone dentro de los tres meses
señalados para cada caso: transcurridos los cinco años, ya no es
admisible ese recurso, y debe ser rechazado de plano. U no y otro
término han de contarse por meses y años naturales, conforme al
arto 305. Como complemento de esta materia, véase el comentario
á los arts. 1804 y 1805.
Para los pleitos fallados ejecutoriamente en Ultramar, se amplía á seis meses el plazo de tres á que se refiere este comentario.
ARTí.CULO 179~

Para que pued~ tenerse por interpuesto el recurso
será indispensahle que con el escrito en que se solicite
la revision acompañe el recurrente, si no estuviere declarado pobre, documento justificativo de haber depositado en el establecimiento destinado al efecto, la cantidad de 2.000 pesetas.
Si el valor de lo que fuere objeto del litigio es inferior á 12.000 pesetas, el depósito no excederá de su
sexta parte. .
Estas cantidades serán devueltas si el recurso se declarara procedente. En caso contrario, tendrán la aplicacion .señalada á los depósitos exigidos para interponer el recurso de casacion.
Art. 1797 ~e la. ley para Cuba. y Puerto

Rico.-(Segun esta ley, el de-
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pósito ha de ser de 5.000 pesetas, r~duciéndolo á la sexta parte
del valor litigioso cuando éste sea inferior á 30.000 pesetas. En
todo lo demás son iguales ambos artIculos.)

Es tan clara y terminante la disposición-de este artículo, y tan
justo y evidente su objeto,que no necesita de explicación ale .
guna. Téngase presente que el litigante pobre, para eximirse del
depósito, ha de estar declarado pobre pO,r sente:Q.cia firme, y si no lo
estuviere, habrá de promover pr.eviamente el incidenté de pobreza. V éanse el arto 1698 .y sus notas 1.& y 2. a Si se declara improcedente el recurso, ha de darse al depósito la aplicación prevenida en el
1792.
.

aft.

ARTíCULO

1800

(Art. 1798 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En ningun caso podrá interp<4llerse el recurso de
revision, despues de trascurridos cinco años desde la
fecha de la publicacion de la sentencia que hubiere podido motivarlo.
Si se presentare pasado este plazo, se rechazará de
plano.
Las leyes 13, tít. 22, Y 2.a, tít. 26 de la Partida 3.a , concedieron
el término de veinte años para pedir la rescisión de una sentencia
ejecutoria por cualquiera de los motivos que daban lugar á este
recurso, sin excepción ni restricción alguna; término que vino rigiendo hasta que por el presente artículo se redujo, con notoria
conveniencia, á cinco añ,os, contados desde la fecha de la publicación de la sentencia firme que motive el recurso de revisión, y con
la prevención de que, si se presentare pasado este plazo, se rechace de plano, sin permitir discusión ni diligencia alguna. Y too
davía tiene este término la restricción de los tres meses, que dentro de los cinco años se fijan en el arto 1698, como hemos expuesto
en su comentario.
La providencia rechazando de plano el recurso deberá dictars~
con la fórmula de los autos, conforme al arto 369, por ser equiva-
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lente á la de repulsión de una demanda y de perjuicio irreparable;

y como dictada por el Tribunal Supremo, no procederá contra ella.
otro recurso que el de ~úplic~ para ante la misma Sala, según el
arto 405 en su referencia a1402.

SECCIÓN TERCERA
DE LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS "DE REVISIÓN

ARTíCULO

1801

El recurso de revision únicamente podrá interponerse ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, cualquiera que sea el grado del Juez ó Tribunal en que haya quedado firme la sentencia que lo motive.
Una vez j>resentado, el Tribunal llamará á sí todos ·
los antecedentes del pleito, cuya sentencia se impugne,
y mandará emplaza.r á cuantos en él hubieren litigado, .
6 á sus causa-habientes, para que de~tro del término
de cuarenta días, comparezcan á sostener lo que convenga á su derecho.
el párrafo 2.° s,
dice que «el Tribunal llamará á si por testimonio en papel de
oficio todos los antecedentes del pleito», y sefija en noven ta días el
término del emplazamiento, siendo iguales en lo demás ambos articulos. Lo mismo para Filipinas por el .art. 1783 de su ley.)Art. 1799 de la. ]ey para Cuba. y Puerto Rico.-(En

.. ARTíCULO
·(Art. 1800 para. Cuba. y

1802
Pue~o

Rico.)

Personadas las partes, ó declarada su rebeldía, los
trámites sucesivos. se seguirán conforme á lo establecido para la sustanciacion de los incidentes, oyéndose
siempre al Ministerio fiscal, ántes de dictar sentencia,
acerca de si há 6 no lugar á la admision del recurso.
En estos dos articulos se determinan el tribunal competente
conocer de los recursos de revisión, y el procedimiento para

para
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8ustanciarlos y deqidirlos. En cuanto á lo primero, se declara, que
dichos recursos «sólo podrán interponerse ante la Sala tercera del
Tribunal Supremo, cualquiera que sea el grado del juez ó tribunal en que haya quedado firme la sentencia que 10 motive». Las
leyes de Partida daban esta competencia al mismo juez que hubiere dictado la sentencia ejecutoria, y en la introducción de este
título hemos expuesto la razón y conveniencia de atribuirla exclusivamente al Tribunal Supremo. Véase 'también lo dicho al principio del comentario á los arta. 1796 y 1797 respecto de las sentencias 'susceptibles de este recurso. Pero actualmente, no es 'la
Sala tercera)el Tribunal Supremo la competente para conocer de
ellos, sino la segunda, en virtud de la reforma que en la organización de dicho Tribunal se hizo por el Real decreto de 29 de
Agosto de 1893, según ya se ha dicho en la nota al arto 1688, que ·
es la 2. a de la pág. 194 de este tomo.
N ada dice la ley sobre.la forma de estos recursos, y .~n su
silencio, la más adecuada será la establecida .y observada en la.
práctica para las demandas, porque demanda es la de revisión,
como se la denomina en el arto 1803. Se expondrán, pues, sucintamente y numerados los hechos y los funda1l!entos de derecho, y se
fijará con claridad y precis~ón 10 que se pida, y la persona ó personas contra quienes se proponga, que serán todas las que hubieren litigado en el pleito, y que han de ser emplazadas conforme
al arto 1801, primero de este comentario. Se aC9mpañarán necesariamente el poder y. los demás documentos que se determinan en
el arto 503, menos la certificación del acto de conciliación, por estar comprendido el caso en la excepción 2. a del arto 460. También
deberán acompañarse, además de la sentencia impugnada, los do·
cumentos en que el recurrente funde su derecho, conforme á lo
prevenido en el arto 504, y tantas copias del escrito y de los documentos cuantas sean las otras partes litigantes, pues además de
ordenarlo así como regla general los arts. 515 y 516, lo exige el
749 para los incidentes, á cuya sustanciación han de sujetarse
estos recursos, según el 1802.
P resentado el recurso en tiempo y forma, el Tribunal Supremo
dictará providencia teniéndolo por interpuesto y mandando que
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se dirija carta·orden al juez ó á la Audiencia , que hubiere dictado
la sentencia recurrida, para que le remita todos los antecedentes
del pleito, que serán los autos originales (por testimoRio en papel
de oficio, si el pleito se hubiere seguido en l!ltramar), y que se
emplace á cuantos en él hubieren litigado con el recurrente, ó á.
sus causahabientes, si alguno hubiere fallecido, para que dentro de
cuarenta días (de noventa á los de Ultramar) comparezcan ante dicho Tribunal á sostener lo que convenga á su derecho, que podrá
ser, impugnar el recurso ó coadyuTarlo. El emplazamiento se hará
por medio de cédula personalmente ó por edictos, según los Casos.
Cuando comparezcan todos los emplazados y se reciban los autos en el Supremo, ha de darse al recurso la sustanciación que
luego se dirá, tan pronto como se personen aquéllos, sin ~sperar á
'que transcurra. el término del emplazamiento. Si no hubieren comparecido todos ó alguno de ellos, así que transcurran los cuarenta
días (ó los noventa), el recurrente acusará la rebeldía al que no
haya comparecido, y declarada por el Tribunal, se hará lo que ordena 01 arto 281. En ambos caBOS debe' darse al recurso la sustancia- ,
ción establecida para los incidentes en los artículos 749 J siguientes,
como se ordena. en el 1802, que estamos examinando, con recibimiento á prueba, si procediere confor~e á los mismas, evacuándose los traslados en vista de las copias del escrito y documentos,
sin entregar á las partes los autos originales. Y terminada la sustanciación, y antes de la citación para sentencia, debe oirse al Ministerio fiscal,. comunicándole los autos para <¡ue dé su dictamen,
por escrito y razonado, «acerca de si ha ó no lugar á la admisión
del recurso», y por consiguiente, á la rescisión de la sentencia
:firme á. que se refiera.
ARTíCULO

1803

(Art. 1801 de la ley. para Cuba y Puerto Rico.)

Las demandas de revision no suspenderán la ejecucion de 1as sentencias firmes que las motiven.
Podrá, sin embargo, el TribuN.al, en vista de las cirounstancias, á pe~icion del recurrente, d'ando fianza, y
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oido el Ministerio fiscal, ordenar que se suspendan las
diligencias de ejecucion de las sentencias.
La Sala señalará la cuantía de la fianza, la cual comprenderá e1 valor de lo litigado, y los daños y perjuicios consiguientes á la inejecucion de la sentencia, para
el caso de que el recurso fuere desestimado.
,Se trata de una sentencia firme, p!,lSada en autoridad de cosa
juzgada, y debe producir sus efectos mientras no se rescinda en
virtud del recurso de revisión. Esta es la regla general conforme
á los buenosyrinci pios, y por ,esto se declara que la demanda de
revisión n~suspenderá la ejecución de la se~tencia, en el supuesto
de que esté pendiente todavía cuando aquélla se interponga. Si lo
estuviese, y no en otro caso, cuando concurran tales circunstancias
que de l,a ejecución se sigan perjuicios irreparables ó muy atendibles, se faculta al Tribunal Supremo para que' ordene la suspensión á petición del recurrente, oído, el Ministerio fiscal, y también
previamente los que sean parte en el recurso, pues !le trata de un
incidente en él promovido, que puede causarles perjuicio. Se deja
al prudente criterio del Tribunal Supremo la apreciación de dichas
circunstancias, pero sin que pueda llevarse á efecto la suspensión .
mientras el reiJurrente no de fianza á satisfacción del mismo Tribunal para responder del valor de lo litigadQ y de los daños y
perjuicios consiguientes á la inejecución de la sentencia.
ARTíCULO

1804

(Art. 1802 de la. ley para. Cuba. y Puerto

Rico~)

Si interpuesto el recurso de revision, y en cualquiera de sus trámites, se suscitaren cue'stiones cuya
decision, determinante de la procedencia de aquél,
competa á la jurisdiccion de los Tribunales en lo crimin~l, se suspenderá el procedimiento en la Sala tercera del Tribunal Supremo, hasta que la accion penal
se resuelva por sentencia firme.

..
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ARTíCULO

1804

y

1805

1805

En el caso del artículo anterior, el plazo de cinco
años, de que trata el arto 1800, quedará interrumpido
desde el momento de incoarse el procedimiento criminal, hasta su terminacion definitiva por senteucia ejecutoria, volviendo á correr desde que ésta se hubiere
dictado.
Art. 1803 para Cuba y Puerto Rico.-

(La referencia es al arto 1798

de esta ley, sin otra variación.)
La ~isposición del primero de estos dos artículos está basa~a
en el mism0 principio que sirve de fundamento á la del 362. Siempre que en un negocio civil, el juez ó tribunal qlle de él conozca
haya de fundar su sentencia exclusivamente en el supuesto de la
existencia de un delito, debe suspender el fallo del pleito hasta
que recaiga sentencia firme en la causa criminal. Los motivos de
esta disposición pueden verse en el comentario de dicho arto 362
y también en el del 514 (págs. 119 y siguientes, y 541 Y siguientes del tomo 2.°).
Cuando el recurso de revisión se funde en alguno de los motivos 2.°, 3.° Y 4.° del arto 1796, no puede prosperar si no se justifica la existencia del delito que se alegue de los determinados en
dichos motivos, y por tanto, ésta será necesariamente la cuestión
del pleito. Esta cuestión, ó el fallo que sobre ella recaiga, es determinante de la procedencia del recurso, y no puede decidirla el
Tribunal Supremo, por ser de la competencia de los tribunales de
lo criminal. Pór esto se ordena que, en tal caso, el Tribunal Supremo suspenda el procedimiento del recurso, cualquiera que sea
el trámite en que se halle cuando se suscite la cuestión, hasta que
la acción penal se resuelva por sentencia firme del tribunal competente, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de 103
cinco años que para la prescripción de la acción, ó sea para la interposición del recurso, señala el arto 1800.
Puede suceder que cuando el recurrente teu'ga conocimiento de
la falsedad de los documentos {) testigos, ó del cohecho, esté para
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espirar dicho término de los cinco años, ó no reste el suficiente
para entablar la acción penal y que recaiga sobre ella la sentencia.
firme que es necesaria para fundar el recurso. Para atenuar, como
lo exige la justicia, el rigor de estas reglas, parecen dictados 108
dos artículos de este comentario. El recurrente que se halle en ese
'Caso podrá entablar desde luego la acción penal, y con testimonio
de haberle sido admitida la querella, acudir al Tribunal Supremo
interponiendo el recurso de revisión, y solicitando que, reclamados
los antecedentes del pleito y hechos los' emplazamientos que pre·
viene el arto 1801, se suspenda la sustanciación del recurso hasta
que la acción penal se resuelva por sentencia firme. Y si no quedase tiemp~ficiente para entablar previamente la acción penal,
podrá entablar desde luego el recurso, alegando y ofreciendo la
prueba de los hechos constitutivos del delit,o en que ]0 funde; y
como sobre este punto versará la cuestión, y su decisión es determinante de la procedencia del recurso y corresponde á la juria·
dicción de lo criminal, tendrá el Tribunal Supremo que suspender
el procedimiento hasta. que recaiga dicha decisión por sentencia
firme. Oreemos que en este segundo caso, para acordar la suspensión, deberá oirse al Ministerio fiscal, como está prevenido para el
caso análogo del arto 362: no así en el primero, por su. analogía
eon el del arto 514, y porque, admitida la querella, no hay para
qué oir á dicho ].\1:inisterio.
Indicaremos, por último, que aunque el arto 1805 principia. refiriéndose al caso del articulo anterior, que es el que acabamos de
explicar, racionalmente interpretado, su disposición deberá aplicarse á todos los casos en que sea necesario que preceda el procedimiento criminal. Oreemos que sobran en dicho artículo las palabras en el caso del articulo anterior: para ese caso no había. necesidad de ordenarlo, puesto que.se supone interpuesto el recurso de
revisión dentro de los cinco años. Y no se olvide que en todo caso
ha de interponerse el recurso dentro de los tres meses siguientes á.
la fecha de la sentencia en que se declare la falsedad de los documentos ó testigos, ó se pene el cohecho, como se ordeJlal ' en el artículo 1798: véase su comentario.
TOBO VI

•

258

LIB U-TíT. xxiI

SECOIÓN CUARTA
DJiI LAS SENTENCIAS DLCTAIJAS EN ViRTUD DEL RECURSO
DE REVISIÓN

1806
Si el Tribunal Supremo estimare procedente la revision solicitada, por haberse fundado la sentencia en los
documentos 6 testigos declarados falsos, 6 haberse dictado injustamente en los demás casos del arto 1796, lo
declarará aSÍ, y rescindirá, en todo 6 en parte, la sentencia impugnada, segun que los fundamentos del recurso se refieran á la totalidad, 6 tan s610 á alguno de
los capítulos de la misma sentencia.
ARTíCULO

Art. 1801 de la ley pa.ra Cuba y Puerto Rico.-(La referencia es al articulo 1794 de esta ley, sin otra variación).
ARTíCULO

1807

El Tribunal Supremo, una vez d~ctada la sentencia
que, por admitirse el recurso de revision, rescinda en
todo 6 en parte la sentencia firme impugnada, mandará
expedir certificacion del fallo, devolviéndose los autos al Tribunal de que procedan, para que las partes
usen de su derecho, segun les convenga en el juicio correspondiente.
En todo caso servirán de base al nuevo juicio las declaraciones que se hubieren hecho en el recurso de revision, las cuales no podrán ser ya. discutidas.
según el párrafo 2.° de
arto 1799 de e~ta ley, en los pleitos de Ultramar, á que se refiera el
recurso de "evisión, en vez de los autos originales, ha de remiti'l'se
al Tribunal Supremo testimonio en papel de oficio de los mismos,
se ordena ahora en el 1805, que cuando dicho Tribunal rescinda
en todo ó en parte la sentencia impugnada, mandará «que los autos de que se remitió testimonio, se pongan en curso por el tribunal de que procedan para que las partes usen de su derecho:.; 11 que
~ el testimonio se archivará en el Tribunal Supremo». En todo lo
demás es igual este articulo al 1807 de la Penínsu.la.)
Art. 1805 para Cuba y Puerto Rico.-(Como,

DEL RECURSO DE REVISIÓN

ARTíCULO
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1808

La rescision de una sentencia firme, como resultado
del recurso de revision, cuando fuere admitido, producirá todos sus efectos legales, salvo los derechos adquiridos que deban respetarse con arreglo á lo establecido por el arto 34 de la Ley hipotecaria.
Art. 1806 para. Cuba y Puerto Rico.-(Este articulo dice á su final:
«con arreglo á lo establecido por el arto 42 de la respectiva ley
Hipotecaria vigente en cada una de las islas de Cuba y Puerto
Rico», sin ot7 variaci6n. H oy debe entenderse esta referencia al
arto 34 de la nueva ley H ipotecaria para las provincias de Ultra'Iuar, de 14 de J ulio de 1893.)

ARTíCULO

1809

(Art. 1807 para. Cuba. y Puerto Rico.)

Cuando el recurso de revision se declare I.ffi'p:ocedente, s~ condenará en todas las costas del JUICIO, y
en la pérdida del depósito, al que lo hubiere promovido.
ARTíCULO 1810
(Art. 18ffi para Cuba y Puerto Rico. ) (1)

C0Il:tra la sentencia que recaiga en el recurso de revision, no se dará recurso alguno.
En estos cinco artículos, últimos del título XXIl, se determinan los fa.llos que pueden dictarse en las sentencias resolutorias
de los recursos de revisión y los efectos que producen, con la declaración de que contra estas sentencias no se da recurso alguno.
S f~gún ellos, si el Tribunal Supremo estima debidamente justificado el recurso, declarará haber lugar á él Y rescindirá, en todo ó en
(1)
Al't. 1809, adicionado en la ley p ara Cuba y Puerto Ríco.- «Será aplicablo a l recurso de revisión l o establecido pn.ra la pró rroga de pl azo~ y de _
m :~ s

t rilm ite!l en el arto 1793 de esta ley, relativo á los recursos de casa,ción.'

- Véa.se este art. 1793 en l a nota de l a pág. 2.36 de este tomo . Las mismas
adiciones se han hecho en l a l ey de E njuiciamiento civil para Filip ina.s, de
3 de Febrero de 18')3, 1101' sus a rts . 1777 y 1793.
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1806 Á 1810

parte, la sentencia impugnada, sin hacer especial condenación de
costas y mandando devolver el depósito, si se hubiere constituí do.
En otro caso declarará. no haber lugar al recurso por ser impr~c~
dente, condenando al recurrente en todas las costas y á. la pérdida
del depósito, al que se dará la aplicación que previene el arto 1792,
como se ordena en el 1799.
Cuando se declare procedente el recurso y se rescinda la sentencia impugnada, ha de mandar ademá'3 el Tribunal Supremo que,
con certificación de su sentencia, se devuelvan los autos al tribunal ó juez de quien procedan, para que las partes usen de su derecho, según les convenga, en el juicio correspondiente. Así lo
previene el arto 1807. Por consiguiente, el Tribunal Supremo no
tiene úOmpetencia para conocer del fondo del pleito, como ya se
ha dicho: sus facultades están limitadas en el recurso de revisión
á rescindir, ó no, la sentencia firme impugnada, según estime procedente: si la rescinde, queda ésta invalidada y sin efecto, y pueden las partes promover de nuevo el juicio correspondiente; pero
sirviendo en todo caso de base al nuevo juicio las declaraciones
hechas en el recurso de revisión, las cuales no podrán ser ya discutidas.
La rescisión de la sentencia firme impugnada pro~ucirá. todos
sus efectos legales, dice el arto 1808. Estos efectos serán los naturales de toda rescisión;.la invalidación de todo lo mandado y ejecutado á consecuencia de la sentencia rescindida, volviendo las co·
sas al ser y estado que 'antes tenían. Si en su virtud el que ganó
el pleito hubiere recibido alguna cosa ó cantidad, estará obligado
á devolverla al que la hubiere satisfecho, con sus frutos ó intereses. Sólo se dejan á salvo, como excepción de esta regla, «los derechos adquiridos que deban respetarse con arreglo á lo establecido por el arto 34 de la ley Hipotecaria», de la Península y de
Ultramar. Se refiere á los derechos adquiridos de buena fe é inscritos por un tercero, de persona que en el Registro aparezca con
derecho para disponer de ellos; pero en este caso podrá reclamarse
la indemnización de perjuicios al causante de la lesión, como respecto de los contratos lo ordena el arto 1295 del Código civil.

FORMULARIOS DEL TÍTULO XXII
D~l

recurso de revisión.

Esc1'Íto interponiendo el recurso de revisión.-Se formulará como
una demandY?'rdinaria, exponiendo sucintamente la cuesti debatida
en el pleito, la sentencia firme que la ha resuelto, con indicación del
juez ó tribunal que la hubiere dictado, y debidamente numerados los
puntos de hecho y de derecho en que se funde el rec.urso, teniendo presen te que sólo puede fundarse en alguno de los cuatro moti vos determinados taxativamente en el arto 4796. Se acomp:lñarán los documentos
que justifiquen la personalidad del procurador y la del rer:urrente en su
caso, testimonio ó certificación de la, sentencia recurrida con expresión
de ser firme, y los documentos que justifi::¡uen los hechos en que se funde el recurso, y además las copias prevenidas del escrito y documentos.
También ha de acompañarse al escrito el documento que acredite haberse
constituido el depósito de 2.000 pesetas, ó de la cantidad que proceda,
conforme al art. 4799, á no estar de~larado pobre el recurrente por sentencia firme. Y como debe ser rechazado de plano el recurso si no se interpone dentro de los plazos especial y general fijados en los artículos
4198 y 4800, convendrá demostrar que se presenta el escrito dentro del
término legal.
Para la conclusión ó súplica del e~crito, en la que ha de fijarse con
claridad y precisión lo que se pide, y la persona ó personas que han de
ser emplazadas, podrá emplearse la siguiente fórmula ú otra par'ecida:
Suplico á la Sala que habiendo por presentado en tiempo este es~rito,
con el resguardo original del depósito, documentos y copias que acompaño, y á mí por parte en el nombre que comparezco, !'e sirva tener por
interpuesto el presente recurso de revisión de la sentencia firme antes
mencionada, y mandar que se rlirija la oportuna orden á la Audiencia
de ... (6 al Juzgado de ... ) para que remita sin dilación á este Tribunal Supremo todos los antecedentes del pleito en que se ha dictado dicha sentencia, y se emplace á N., vecino de ... , que en él litigó con mi representado (ó á cuantos con él hubiesen litigado, 6 á sus causahabientes, si
. hubieren fallecido), para que en el término de cuarenta días comparezcan
en esta superioridad á sostener 10 qu@ á su derecho convenga; y dando
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después á este recurso la sustanciación que previene la ley, fallarlo á su
tiempo, declarando haber lugar al recurso y rescindir la sentencia firme
impugnada á que éste se refiere, mandando que se devuelva á mi parle
el depósito constituido, y que, con certificación de este fallo, se devuelvan los autos al Tribunal (ó Juzgado) de que proceden, para que las
partes usen de su derecho, según les convenga, en el juicio correspondiente.
Otrosl, solicitando el recibimiento á prueba, cuando proceda é interese á la parte recurrente.
La Sala tercera del Tribunal Supremo, hoy la segunda, á quien corresponde exclusivamente el conocimiento de estps recursos, dictará providencia teniéndolo Jlor interpuesto, si se hubiere presentado en tiempo,
y acordalldo la reclamación del pleito y el emplazamiento de los que deban ser citados.
Emplazamitnto.-Deberá hacerse en la forma ordenada para el de
toda demanda, entregando al emplazado con la cedula las copias del escrito y documentos. Pueden servir de modelo los formularios de la página 63 ~ del tomo ~. o

Rebeldía.-Si alguno de los emplazados no se hubiese per~onado enel Tribunal Supremo dentro del término de emplazamiento, es preciso
que el actor le acusé la rebeldía para que pueda continuar la sustanciación del recurso. Presentado el escrito del procurador acusándola, la
Sala declarará en rebeldía á los que no hayan comparecido, y se practicará lo que ordenan los arts. 281, 282 Y 283.
Sustanciación y jallo del recut'so.-Luego que se reciban en el Tribunal Supremo los antecederltes del pleito y se personen todos los emplazados, ó se declare en rebeldía á los que nú hayan comparecido, se
dará al recurso la sustanciación establecida para los incidentes en los ar_ lículos 749 y siguientes. Antes de llamar los autos á la vista con citación
de las partes para sentencia, se oirá al Ministerio fiscal acerca de si ha
ó no lugar á la admisión del recurso de revisión. Contra la sentencia
que en él recaiga no se da recurso alguno.

LEY DE

ENJUICIA~IIENTO

CIVIL

LIBRO 111
DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTJ¡RIA
/

INTRODUCCIÓN
En la del Jibro 1.0 de esta ley se expuso la diferencia que existe.
-entre la jurisdicci6n contenciosa y la voluntaria, dando la defini·ción de una y otra; para evitar repeticiones véase, dicha introducción (pág. 21 del tomo 1.0). Nos limitaremos aquí á indicaciones
generales de otro orden, y en particular sobre los efectos que
pueden producir en España los actos de jurisdicción voluntaria
celebrados en país extranjero.
La jurisdicción voluntaria emana del poder sober~no de cada
Estado, lo mismo que la contenciosa; pero no es de necesidad, ni
.esencial, el que ambas sean ejercidas por unos mismos funcionarios.
«Aunque las dos tienen por objeto garantir los derechos de lal!l
partes, esta garantía-como dice Glük, Coment., tít. 3.°, § 193no es la misma en los dos casos. El objeto de la jurisdicción contenciosa es garantizar y restablecer ]os derechos ya perjudicadoF:
.Ja jurisdicción voluntaria establece garantías contra las lEsiones
futuras. De aquí se sigue que, propiamente hablando, sólo los
.actos de la primera categoría entran en las atribuciones del Poder
judicia1; y si la ley encarga á los magistrados revestidos de este
poder la facultad de conocer también en los que se llaman de ju~'i8d2'cci6n voluntaria, es una atribución especial que se les concede,
S que no entra necesa1'iamente en el ejercicio de SUB funciones.»
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Por esta razón no hay uniformidad sobre dicho punto en los
có digos modernos. En Prusia, por ejemplo, pueden los notarios ó
un comisario de justicia autorizar ciertos actos de jurisdicción voluntaria, y en algunas otras naciones están cometidos á funcionarios eEpeciales. Mas, por regla gener~l, los jueces encargados de
la jurisdicción contenciosa lo son también de la voluntaria, y así
lo ha ordenado nuestra ley de Enjuiciamiento, siguiendo lo que
ya se hallaba establecido por la antigua jurisprudencia.
Del principio antes consignado, de que la jurisdicción voluntaria emana del Poder soberano de cada Esta'do, sería una consecuencia legtíma la de que los actos de dicha jurisdicción sólo pueden tener valor y efecto legal en el territorio de la nación 'á que
pertenezcan los tribunales que los aprobaron. Aunque así debierl!ser por derecho estricto, como ya se expuso al tratar de las sentencias dict,a das por tribunales extranjeros (pág. 211 Y siguientes
del tomó 4.°), el rigor de dicho principio ha sido moderado por
la utilidad y conveniencia recíprocas de las naciones.
«Existe entre las nacioRes civiJjzadas-dice á este p ropósit()
Mr. F relix (1), citando en su apoyo á Vattel, Martens y otros-la
costumbre general de admitir recíprocamente la autoridad de los
actos de jurisdicción voluntaria. Una necesidad todavía más imperiosa que la que ha hecho admitir en los diversos Estados la
autoridad reciproca de la cosa juzgada en jurisdicción contenciosa,.
exige la admisión de la de dichos actos. En efecto, son éstos de
aplicación más frecuente en las relaciones entre las naciones, qne
108.fallos dictados por la jurisdicción contenciosa. Con frecuencia
-vendrían á ser completamente imposibles los actos de la vida civil,
verificados entre ciudadanos de diversos Estados, si se rehusara.
en país extranjero toda autoridad á los actos de jurisdicción voluntaria, y hasta los mismos regnícolas experimentarían por ello en
muchos casos peJ-juicios considerables. Así es que, aun en los Estados q'ue, como la Francia, no reconocen la autoridad de la cosa
juzgada en el ex tranjero, se admite generalmente la de los actolt
~e jurisdicción voluntaria de la misma procedencia.>
(1)

Trfltg do de'IJerecAo internaciotlal prit'ado, lib, 2,· , tít, 7,°, cap 4,- n ú m ..j ~
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También es reconocida en España la autoridad de dichos actos;.
y aunque ]a ley de Enjuiciamiento ha guardado silencio sobré este
punto al tratar de ellos, ya dijimos en su lugar oportuno (pág. 214
del tomo 4.°) que son aplicables á los mismos las disposiciones relativas al cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, porque sentencias son, en el sentido lato de esta palabra,
las decisiones que recaen en los actos de jurisdicción voluntaria,.
y así se las de~omina en el arto 1822.
Sin embargo, creemos debe hacerse una distinción, exigida por
la índole especial de los actos de jurisdicción voluntaria. Siempre
que se pida ,níe los tribunales españoles el cumplimiento de la resolución ó providencia dictada en un acto de dicha clase verificado
en el extranjero, no podrá ejecutarse sin que se obtenga previamente el execuatur del Tribunal Supremo, con arreglo á lo que
prescriben los arts. 951 y siguientes. Pero si se presenta el acto de
jurisdicción voluntaria, no para que se acuerde su ejecución y cumplimiento, sino para acreditar la personalidad del litigante, ó la
acción deducida ante nuestros tribuuales, en tal caso habrá de
reputarse como un documento 6 acto público otorgado en país extranjero, que telldrá fuerza en España si reune las circunstancias.
expresadas en el arto 600.
En todo caso, para que sean válidos en España los actos de
jurisdicción voluntaria celebrados en el extranjero, s~rá necesario
que estén 8justados en su forma á las leyes del país en que hayan
tenido lugar, por el principio de que locus regit actum; y en su
fondo ó materia al esiaf,uto personal ó real, esto es, á las leyes que
rigen á la persona á quien se 8plica el acto, ó á las que se refieren
á la materia que sea objeto del mismo. De acuerdo con esta doctrina, los tratadistas de derecho internaci~nal privado convienen
en que un acto de jurisdicci6n volnntaria no puede surtir sus efectos en país extranjero, si no reune las tres circunstancias siguientes:
l.a Que haya sido hecho, autorizado ó recibido por un magistrado, oficial pú blico ú otra persona investida, por la ley del lugar
en que se ha ce l{ brado el acto, de facultades para ello.
2.a Que se hayan observado las formalidades prescritas por la..
miema ley del lugar del otorgamiento.
~OKO

VI

266

LIB. IJI-JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

3. a

Que el contenido del acto sea conforme al esta tuto que
rige, ' ya á la persona á que se refiere, ya á ]a sustancia y materia
del mismo acto.

•••
Este libro 3.° está dividido en dos partef': en la primera se ordena el procedimiento para los actos de jurisdicción voluntaria,
derivados del derecho civil común; y en la segunda; de los que se
fundan en disposiciones del Código de Comercio. Nada se dispuso
re3pecto de éstos en la ley de 1855, la cual se limitó á los primeros. A los en ella designados con procedimiento especial, se han
adicionado ahora los de los títulos 2.°, 12, 14 Y 15 de esta primera
parte, no mencionados en dicha ley, y suprimiendo el de los alimentos provisionales, colocados ahora entre los procedimientos de
la jurisdicción contenciosa.
El procedimiento establecido para los actos de jurisdicción voluntaria, de que se hace mención especial en este libro 3.°, está
ajustado á las disposiciones del derecho civil y del mercantil, que
regía~ en 1881, cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil
hoy vigente. Después se ha.n sancionado y publicado el nuevo Código de Comercio de 1885 y el Código civil de 1889, por los cuales se han reformado ó modificado y suprimido muchas de aquellas
disposiciones. Esta novedad hace necesaria la reforma de la ley de
Enjuiciamiento civil, para ponerla en armonía con las innovaciones que en nuestro derecho constituído han introducido dichos 00digos y demás disposiciones sustantivas.
Esa reforma se encomendó por el Gobierno á la Sección 1. a de
la Comisión general de Codificación, por Reales órdenes de 20 de
Noviembre de 1895 y 3 de Enero de 1896, y á consulta de la misma.
sobre la extensión que debía dar á BUS trabajos, y si habían de ser
extensivos á la organización de los tribunales como base del procedimiento, por otra Real orden, expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia en 7 de Febrero de 1896, se le contestó, entre otras
cosas, lo siguiente: «Que no permitiendo por hoy la. situación de
nuestro Tesoro aume.ntar el presupuesto de gastos con una orga.-
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nización de tribunales más perfecta que la actual, estudie esa Comisión y proponga á este Ministerio la reforma de la vigente ley
de Enjuiciamiento civil, concordándola con los preceptos del derecho sustantivo contenidos en los Códigos Civil y de Comerc~o y ~
las demás disposiciones legales de este carácter.»
A esto estará limitado hoy, y mientras no se disponga otra cosa,
el trabajo de la Comisión de Códigos, y como las innovaciones introducidas en el derecho sustantivo afectan principalmente á los
actos de jurisdicción voluntaria, en los que se han hecho algunas loereformas radicales, como las que se refieren á la tutela, necesaria es.
también la ~os procedimientos para ellos establecidos en este
libro 3.°) como lo es igualmente la de las quiebras mercantiles, según se indicó en su lugar oportuno, sin que se trate de extender
por ahora á otros procedimientos la reforma de la ley. Por desgracia, esa reforma en proyecto no se realizará tan pronto como fuera de desear, y en la ne~esidad de seguir aplicando la ley actunl,
á fin de reducir en lo posible el volumen de esta obra, y por concurrir las razones expuestas al tratar de las quiebras en la pág. 329
del tomo 4.°, adoptaremos el sistema de notas allí empleado, en las
cuales expondremos cuanto pudiéramos decir en los comentarios
para la recta inteligencia y aplicación de estos procedimientos, con
indicación de lo que haya sido derogado ó modificado por el Código Civil ó el de Oomercio.
Recordaremos, por último, como de aplicación general á. todos
los actos de jurisdicción voluntaria, que en ellos pueden comparecer los interesados por sí mismos, sín necesidad de valerse de procurador ni de letrado, aunque pueden hacerlo (arts. 4.° y 10); que
están exentos del acto de conciliación, como también los juicios declarativos que se promuevan á consecuencia de ellos (art. 460, nÍlmero 2.° y 461), que todos los días y horas son hábiles, sin necesidad de habilitarlos especialmente (art. 1812), y que todas las
actuaciones han de extenderse en papel sellado de 2 pesetas, si no
está declarado pobre el interesado, según la última ley del Timbre
del Estado.

PRIMERA PARTE

T1TULO PRIMERO
OISPOSICIONES GENERALES

ART. 1811 (1) (1810).
Se considerarán actos de jul'isdiccion voluntaria todos aquellos en que sea necesaria, ó se solicite la intervencion del Juez sin estar empeñada, ni promoverse cuestion alguna entre partes conocidas y determinadas (2).

(1) El número que sigue á la palabra ART., en eete y en todos 108
demás del libro 3.0, es el que le corresponde en la ley de Enjuicia·
miento civil de la. Península, y el que se pone á continuación entre
paréntesis 2S el que tiene el mismo artículo en la ley para Cuba y
Puerto Rico.
(2) En este artículo ee reproduce literalmente el 1207 de la ley de
1855. Lo que en él se dispone es una regla general, que ha de enten·
derse sin perjuicio de las excepciones que la misma ley establece. La
declaración de herederos abintestato, la prevención de un abintes·
tato ó testamentaría, un embargo preventivo, debieran ser actos de la
jurisdicción voluntaria, conforme á la definición de este artículo, como
lo @on en otras naciones, mientras no medie oposición, y sin embargo, por razones muy atendibles, la ley los atribuye á la jurisdicción
contenciosa; al paso que debieran pertenecer á ésta las cuestiones que
se promueven con motivo del depósito de personas, á que se refiere
el arto 1897, y algunas otras qne están colocadas entre ]os actos de ju·
risdicción volunÍflria. En Francia, por ejemplo, es de la jurisdicción
contenciosa el nombramient.o de curador ejemplar, yen Alemania,
como en Espafia, pertenece á la voluntaria. Por consiguiente, sobre
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ART. 1812 (1811). Para las actuaciones de juris
<J.iccion voluntaria, son hábiles todos los dias y horas
sin excepcion (1).
ART. 1813 (1812). Si el que promovier.e el acto piese punto se estará á lo que tenga establecido la legislación ó jllrisprudencia de cada nación, y en España se aplicará la regla general
del arto 1811 á todos los casos en que la ley no haya establecido otra
cosa expresamente.
Sobre la inteligencia de este artículo, tiene d~clarado el Tribunal
Supremo, en sentencia de casación de 14 de Marzo de 1888, que los
asuntos, que notoriamente afectan á partes conocidas y determinadas
no caben en la 7Bfera de la jurisdicción voluntaria. Para que se sntttan cien como de esta clase, es preciso que reunan las circunstancias
que con toda claridad se determinan en el presente artículo.
(1) Las 14 reglas que estableció el arto 1208 de la ley de 1855 para
la sustanciación de los actos de jurisdicción voluntaria, de que no se
hace mención especial en la ley, han sido aceptadas por la actual t
comprendiéndolas en este artículo y en los que siguen hasta el 1822
inclusive, con ligeras modificaciones en su redacción para expresar el
c.:>ncepto con más claridad. Sólo se ha suprimido por innecesaria la
primera de dichas reglas, en la cnal se prevenía que .todas las aet,lla ciones relativas á dichos actos habían de practicarse en los juzgados
de primera instancia y ante escribano, consignándolas en el papel se
liado correspondiente, No había neceSIdad de hacer aquí estas decla raciones, porque ya estaban hechas en el libro 1.0 de esta ley, que es
de apiicación general. Por consiguiente, ahora lo mismo que antes, el
conocimiento de los actos de jurisdicción voluntaria corresponde á 108
jueces de primera instancia, sin perjuicio de las actuaciones que esta
misma ley y la Hipotecaria Cómeten expresamente á ]os jueces mu nicipales. Lo mismo estaba ordenado por los artículos 270, núm. 2_°, y
273, núm. 2.°, de la ley orgánica del Poder judicial de 1870. Yen coan to al p apel sellado, ]a ley del Timbre de 15 de Septiembre de 1892, en
eu arto 112, fija el de 2 pesetas, clase 12.0., para todas ]as actuaciones
de jurisdicción voluntaria, cuando no hayan sido declarados pobres
108 interesados.
E n el presente artículo se reproduce la regla 2.0. del 1208 de la ley
anterior, antes citado_ Según él, para estas actuaciones son hábiles
todos los días y horas, sin excepción, y COffi) los habilita la ley, no
hay neces idad de la habilitación judicial que previene el arto 259) el
cual no es aplicable á las actuaciones de jllrisdicción voluntaria, como
ee dijo en su comentarlo.
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diere que se oiga á alguna otra persona, ó lo solicitare
el que tenga interés legitimo en él, ó el Juez lo estimare conveniente, se otorgará la audiencia, poniendo de
manifiesto los autos en la escribania por un breve término que fijará el Juez según las circunstancias del
caso (1).
ART. 1814 (1813). En los casos en que la audiencia proceda, podrá oirse tambien, en la forma prevenida en el articulo anterior, al que haya promovido el
expediente (2).
ART. 1815 (1814). Se oirá precisamente al Promotor fiscal cuando la solicitud promovida afecte á los intereses públicos; y cuando se refiera á persona ó cosa,
cuya proteccion ó defensa competan á la Autoridad.
El Promotor emitirá por escrito su dictámen, á cuyo
efecto se le entregará el expediente (3).
(1) En este artículo se reproduce la regla 3. a del 1208 de la ley
anterior, pero modificando su redacción para determinar los casos en
Que' procede dar audiencia á alguna otra persona, que son: ] , 0, siempre ,que lo pid-a el actor: 2.°, cuando solicite la audiencia persona
interesada en el Rsunto, alegando el interés legítimo que en él tenga;
y 3.0, siempre qll€- el juez lo estime conveniente, por entender que el
acto puede causar perjuicio á tercero, aunque nadie haya solicitado la
audiencia. Fuera de estos casos y de lo ordenado expresamente para
)08 actos de que se hace mención especial en la ley, no debe darse audiencia en estos expedientes. Ea todo caso, la que se otorgue se eva ,
cuará poniendo los autos de manifiesto en la escribanía á la parte interesada, para que se instruya de ellos, por un breve término, que fijad el juez según las circunstancias del caso y Que podrá prorrogar á
iuatancia de la parte interesada si lo estima justo, y no lo hubiere
otorgado con el carácter de improrrogable.
(2) Nótese que es potestativo en el juez dar audiencia á la parte
que hubiere promovido el expediente en el caso á que este artículo se
J'eJiere, y en el que se reproduce la regla 4.& del 1208 de la ley ante·
J'ior.
(3) Se reproduce casi literalmente la regla 5.a. del arto 1208 de la
ley anterior, afiadiendo, para evitar dudas, que el promotor, hoy el
Minis terio Us eal, emitirá por escrito su dictamen, á cuyo efecto se le
elltregará el expediente. El arto 838, números 4.0 y 6.0, de la ley or~á
nica del Poder judicial atribuye al Ministerio fiscal la representación
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ART. 1816 (1815). Se admitirán, sin necesidad de
solicitud, ni otra solemnidad alguna, los documentos
. que se presentaren y las justificaciones que se ofrecieren (1).
'
'
ART. 1817 (1816).
Si á la solicitud promovida se
hiciere oposicion por alguno que tenga interés en el
asunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la
situ3:cion que tuvieren al tiempo de ser incoado, los interesados y lo que fuere objeto de ~l, y se sujetará á los
y defensa del Estado, de ]a Administración pública en general, de los
establecimientos públicoR de instrucción y beneficencia, y de los me -

nores, incapacitil'dos, ausentes ó impedidos para administrar sus bienes, hasta que se ]es provea de tutor. A todas estas personas y enti dades jurídicas se refiere el presenteart. 18115, de suerte que siempre
que á cualquiera de ellas pueda afectar el acto de jurisdicción voluntaria, ante'J de resolverlo Ó terminarlo ha de oirse precisamente al Mi·
nisterio fiscal, acordanuo el juez que se le entregue el expediente para
que emita por escrito su dictamen sobre si es ó .no procedente lo que
se hubiere solicitado. En tales casos el Ministerio fiscal no interviel e
como parte, sino como protector de dichas personas y corporacionefl:
según lo declaró el Tribunal Supremo en el considerando 3.° ue su
sentencia de 30 de Octubre de 1856, en recurso de casacióIl, y para
q'u e se cumpla la ley. Si después· se hace contencioso el expediente,
cada ptute estará representada por quien corresponda con arreglo á
la ley.
(1) Concuerda con la regla 6. 9 del citado arto 1208 de la ley ante·
rior. Tiene por objeto facilitar el despacho de los flctos de jurisdicción
voluntaria, y como no causan estado, á la prueba, que en ellos sea ne ·
cesaria para la justificación del hecho, se ]a exime de las formalidades
y requisitos que se exigen en la via contenciosa para que pueda perjudicar á ]a parte contraria; no de los extrínsecos que son necesarios
para la autenticidsd y validez del documento ó acto de que se trate,
como el papel timbrado, la legalización en su caso, el reconocimiento
Ó comprobación de la firma en los documentos privados, y el juramento de los testigos y peritos, puesto que, sin estos requisitos, tales actos
ó documentos no pueden hacer te en juicio ni fuer~ de él. En el caso
de que por mediar oposición se haga contencioso el expediente, no
tendrán valor aquellas justificaciones, si no se ratifican con citación
contraria durante el término de prueba. Todo esto ha de entenderse
Bin perjuicio de lo que se ordena en el arto 1824.
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trámites establecidos para el juicio que corresponda,
segun la cuantía (1).
(1) Con ii:nportantes modificaciones para aclarar más el concepto,
@e reproduce en este artículo la regla 7.8. del 1208 de ]a ley anterior.
En los actos de jllrisdicción voluntaria, luego que se formaliza oposi·
ción por quien tenga derecho para ello, se hace contencioso el expe·
diente, pasando su conocimiento á la contenciosa, para que ante ella,
y en el juicio que corresponda, ventilen las partes sus derechos. Este
principio, reconocido en todas ]as ]egislacioneA, ha sido sancionado
por el presente artículo y aplicado por el Tribunal Supremo, como
puede verse en sentencias de 7 de Noviembre de 1882,4 de Mayo de
1886 y otras, habiendo declarado también en otra. de 3 de Marzo de
1885, que ]a resolución ó sentencia que sobresee en aetaaciones de
jurisdicción voluntaria mediante la oposición de parte legítima, re·
servando á los litigantes su derecho para que lo ejerciten en el juicio
correspondiente, no tiene el concepto de definitiva, porque no pone
término al juicio ni hace imposible su continuación, y por tanto, no
procede contra ella el recurso de casación.
En ]a regla citada de la ley anterior se decía que podía hacerse
oposición (por alguno que tenga personalidad para formularla); Jocu·
ción vaga, que daba lugar á dudas, puesto que tiene personalidad para
·c omparecer en juicio todo el que se halla en el pleno ejercicio de 108
derechos civiles. Aquellas palabras han sido sustituídas en el presente
artículo por las de «por alguno que tenga interés en el asunto». Si el
oposicionista no lo tiene, directo ni indirecto, le falta el fundamento
legal para intervenir en aquel asunto, y el juez, oyendo á la otra parte
si lo estima conveniente, conforme al arto 1814, deberá desestimar la
.oposición y resolver sobre lo principal, como Be ordenaba en la re:gla 8. a del artículo citado de la ley, anterior, suprimida en ]a actual por
considerarla innecesaria.
y después de prevenir que en virtud de la oposición se hará con·
tencioso el expediente, se ha adicionado en el presente artículo lo que
eigue: «sin alterar la situación que tuvieren, al tiempo de ser incoado,
los interesados y lo que fuere objeto de él.» Como es de justicia, se
repondrán en tal caso las cosas al ser y estado que tenían al tiempo
de incoarse el expediente de jurisdicción voluntaria, para que los in·
teresados ventilen sus derechos en el juicio contra·lictorio que corresponda, según la cuantía ó la naturaleza. del asunto. Pclro esto ha.b rá de
~ntenderse sin perjuicio de lo que se ordena expc.esamente para cada
caso en los actos de jurisdicción voluntaria, d~ que se hace especial
mención en la ley, como se previene en el arto 1824.
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ART. 1818 (1817). El Juez podrá variar 6 modificar las providencias que dictare, sin sujecion á los términos y formas establecidas para las de la jurisdiccion
contenciosa.
N o se comprenden en esta disposicion los autos que
tengan fuerza de definitivos, y contra los que no se
hubiere interpuesto recurso alguno (1).
(1) En el primer párrafo de este artículo ,se reproduce la regla 9 . ~
del 1208 de la ley anterior, y se ha adicionado el párrafo segundo para
salvar las dudas que antes ocurrían en la práctica. La disposición del
primero se tunda en la índole especial de los actos de jurisdicción voluntaria, cuyss re,oluciones, por regla general, son interinas y no cau :
:8an estado, puesto que se puede ventilar después la misma cuestión
en el juicio declarativo correspondiente, y ha de procederse en elloll
sumariamente, con la verdad sabida y buena fe guardada. Pero esa
regla general tiene naturalmente sus excepciones. Se dictan en los que
menciona especialmente la ley algunas providencias y autos, que tia·
nen fuerza de definitivos y han de llevarse á efecto desde luego, ain
perjuicio del derecho del que se crea perjudicado para impugnado ..
dp.spués en la vía correspondiente, como sucede en el , depósito de
personas, y hasta sin ulterior recurso en el caso del art. 1886, en la
apertura y protocolización de testamentos, en las habilitaciones para
comparecer en juicio, las que producen todos sus efectos mientras DO
recaiga sentencia firme sobre la oposición (art.2000) yen otros. En
todos estos casos las resoluciones que se dictan tienen fuerza de defi ·
nitivas, aunque sea interinamente, y no sería procedente ni justo que,
después de consentidas por las partes ó de confirmadas por el tribu·
nal" superior, cllando proceda y se interponga la apelación, pudiera
el 'juez variarlas ó modificarlas sin sujeción á los términos y formas
establecidos para las de ]a jurisdicción contenciosa. Está, pues, justi ·
ficada la excepción del párrafo segundo.
Sobre la inteligencia y aplicación de este artículo pueden con.ultarse las sentencias del Tribunal Snpremo, en recursos de casación, .te
11 de Enero de 1887,22 de Octubre de i891, 8 de Enero y 26 de Abr 1
de 1892 y alguna otra. En la primera, ó sea la de 11 de Enero (le
1887, Be declaró «que es regla común á todos 101J expedientes de juris dicción voluntaria, la de que las providencias dictadas en ellos nunca
quedan firmes, porque son variables, sin sujeción á los términos y
formas de la jurisdicción contenciosa; y si bien no están comprendi
dos en esta regla, según el párrafo 2.° del arto 1818 de la ley procesal.
los aut08 con fuerza de definitivos, contra los que no se haya interTOllO VI
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ART. 1819 (1818). Las apelaciones se admitirán
siempre en ámbos efectos al que hubiere promovido el
expediente.
ART. 1820 (1819). Las apelaciones que interpusieren los que hayan venido al mismo expediente, 6 llamados por el Juez, 6 para oponerse á la solicitud que
haya dado motivo á su formacion, serán admitidas en_
un solo efecto.
ART. 1821 (1820). La sustanciacÍon de las apelaciones á que se refieren los precedentes artículos, se
acomod~rá á los trámites establecidos para las de los
incident~s.

ART. 1822 (1821). Contra las sentencias que dictaren las Audiencias se dará el recurso de casacion (1).
puesto recurso alguno, no puede deducirse lógicamente de aquí que
tales autos tengan fuerza permanente de cosa juzgada, toda vez que
recaen en asuntos sobre los cua]es no ha mediado discusión forense
en juicio verdadero, y en ]os que pueden sobrevenir circullstancias
que varíen el estado transitorio de cosas creado por el auto definitivo,
y exijan su modificación de común acuerdo ó previo el juicio contencioso correspondiente:.. Y en ]a sentencia de 26 de Abril de 1892, des·
pués de reconocer ]a facultad que el párrafo 1.0 del citado arto 1818
concede á los juece8 para variar ó modificar SU8 providencias de jurisdicción voluntaria, dice que «están expresamente excluidos por el párrafo 2.0 del mismo artículo los autos que tengan fuerza de definitiV08, 108 cuales, una vez dictados, no pueden variarse ni modifirarse, y
quedan de derecho consentidos y pasados en autoridad de cosa juzgada, á tenor de lo dispuesto en ]os artícu]os 363 y 408 de]a propia
léy, si contra ell08 no !!le dedujeren en tiempo y forma ]o~ recursos
adecuados para obtener su reforma Ó revisión». Así será y debe ser,
siempre que se limite esta doctrina á los efectos que producen dichos
auto!. definitivos dentro de ]as mismas actuaciones de jurisdicción
voluntaria en que se hubieren dictado; pero sin poder atribuirlesfuer.
%a permanente de cosa juzgada, como con sólido fundamento se dijo en
la ot.ra sentencia; de 8uerte que nnnca se pueden utilizar como excepción de cosa juzgada, ni en otro juicio, ni en el que se promueva á
consecuencia de dichas actuaciones. Con esta distinción de casos,
desaparece la antinomia que algunos encuentran entre dichas dos
tentencias.
(1) En e8te artículo y en 108 tres que le preceden se reproduce
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ART. 1823 (1822).
Los expedientes sobre actos de
jurisdiccion voluntaria no serán acumulables á ningun
juicio de jurisdiccion contenciosa (1).
.

sustancialmente lo Que se ordenó ' en las reglas 10 á 14, últimas del
artículo 1208 de la ley de 1855. No paeden ofrecer ninguna dificultad
en la práctica, excepto el último, ó sea el 1822, al que limitamos estas
observaciones.Ordénase en él, lo mismo que en la ley anterior, que
contra las sentenci9.s que dicten las Audiencias en actos de jurisdic·
ción voluntaria se dará el recurso de casación; pero según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo antes y después de la
nueva ley, esta declaración de carácter general está subordinada á lo
qne la misma ley ftétermina al tratar de dicho recurso en los. artículos 1690, núm. 4.0 y 1694, núm. 3.0 Según el primero, tendrán el concepto de definitivas, para el efecto de que proceda contra ellas el re·
curso de casación, las sentencias pronunciadas por las Audiencias en
actos de jurisdicción voluntaria, sólo en los casos establecidos por la ley;
y según el segundo, no se dará rerurso de casación por infracción de
]ey Ó de doctrina legal, y sí únicamente el de quebrantamiento de
furma, en los juicios en que, después de terminados, pueda promover·
se otro juicio sobre el mismo objeto, con excepción de los casos comprendidos en los números 3.0 y 4.0 del arto 1690. De estas disposiciones legales se deduce, y así lo tiene declarado el Tribunal Supremo,
que contra las sentencias definitivas de las Audiencias, que pongan
término á los actos de jurisdicción voluntaria, se da en todo caso el
recurso de c8sS6lión por quebrantamiento de forma; y el de infracción
de ley Ó de doctrina, únicamente en los casos establecidos por la mis·
ma ley, ya porque así lo disponga expresamente, Ó bien porque dé &
la sentencia el concepto de definitiva, poniendo término al asunto, sin
qne sea legalmente posible ventilar de nuevo la cuestión en juicio ordinario. Véanse las sentencias de dicho Tribunal Supremo de 26 de
J nnio de 1889, 3 de Julio de 1891, 6 de Mayo, 9 de Junio, 14 de No\'iembre y 13 de Diciembre de 1893, y otras.
(1) De confort;nidad con el principio á q~e responde la declaración hecha en el arto 164, de que sólo son acumulables entre sí 108
juicios de la misma clase, se declara ahora, para evitar dudas, que los
expedientes de jurisdicción voluntaria no son acumulables á ningtín
juicio de la contenciosa. No se prohibe la acumulación de aquello.
expedientes entre sí, y será, por tanto, procedente siempre que sean
de la misma clase y concurran las ~aU8as expresadas en °los artículos
161 y 162, como hemos dicho al comentar aquel artículo al final de
la pág. 374 del tomo 1.0
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ART. 1824 (1823). Son extensivas á los actos de
jurisdiccion voluntaria, de que se hace especial mencion en los títulos siguientes, las disposiciones contenidas en los artículos que preceden, en cuanto no se
opongan á lo que se ordena respecto á cada uno de
ellos (1).

FORMULARIOS DEL TíTULO PRIMERO
P~ra los actos de jurisdiccióu voluntaria, de que no se hace
mención especial e 11 la ley.

Escrito.-AI Juzgado de primera instancia.-A., industrial y comerciante, vecino de esta villa, con cédula personal, etc., ante el Jl1zgado
parezco en acto de jurisdicción voluntaria, y como mejor proceda, digo:
Que tengo en arrendamiento por seis años, que vencerán en t10 de -1899,
por el precio de 24.000 pesetas anuales, pagadero por trimestres anticipados, toda la planta baja de la casa, situada en la calle de ... , núm ... ,
donde tengo mi habitación y ejerzo mi industria y comercio, cuya casa
pertenece al arrendador B., según resulta de la escritura de arrenda-

(1) Según este artículo, á cada acto de jurisdicción voluntaria de
que se hace mención especial en los títulos siguientes, se aplicará el
procedimiento que para cada uno de ellos se establece en su título
respectivo, y en lo que no se halle previsto se aplicarán, como suple·
torias, las disposiciones contenidas en los artículos 1812 y siguientes
de este título 1.0, á cuyo fin se les ha dado el carácter de dispo,iciones
generales. En el arto 1209 de la ley de 1855 se declaró también para el
mismo caso, que eran ~xtensivas las catorce re!!las del 1208, con ex·
-clusión de la 7.0., contenida ahora en el arto 1817 de la presente ley,
por el que se ordena Que se haga contencioso el expediente luego que
se formalice oposición por quien tenga interés en el asunto. No había
razón para esta exclusión, puesto que, cuando la ley ha cr~íJo con·
veniente que la oposición no obste para la continuación del acto, lo
-declara expresamente; de suerte que en los casos en que no se haga
-esta declaración, se aplicará dicho arto 1817.
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miento que exhibo á calidad de devolución. He pagado sin dificultad todos tos plazos vencidos, y para realizar el pago del trimestre anticipado
que venció el día 4.° del mes corriente, me personé pór la tarde del mismo
día dos veces y en horas distintas, con la c&ntídad correspondiente, en
casa de B., á quien no pude ver por haber dicho su criado que no estaba
en casa y que no sabía dónde se hallaba. Con el mismo objeto he vuelto
en la mañana del día siguiente, y al ofrecerle el pago, se ha negado á
admitirlo, dando por pretexto el que no lo había verificado en el día pactado y se proponía desahuciarme. En vista de esta negativa sin razón justificaJa, le dije que haría uso de mi derecho consignando las 2.000 pesetas, como lo he verificado, en la Caja de Depósitos á disposición lile este
Juzgado, según resulta del resguardo que presento original.
El lanzamien to de la casa, con que me ha amenazade B., tomando
por pretexto y sin razón la falta de pago, me causaría considerables perjuicios en mi Cft~%to yen mi industria y comercio, y para evitarlos he
hecho u&o de hdacultad que concede á todo deudor el art. H76 del Código civil para librarse de responsabilidad, cuando el acreedor se niega
sin razón, como sucede en el presente caso, á admitir el pago que le ha
SIdo ofrecido. La consignación antedicha, verificada con ese objeto, ha
sido hech'a en la forma que previene el arto ~ ns del mismo Código.
No creo á B. de tan mala fe que se atreva á negar los hechos consignados, y para el caso de que los niegue, ofrezco información de testigos
acerca de que en el día LO de los corrientes por la tarde estuve dos veces y en horas dislintas en casa de B. con la cantidad correspondiente
para pagarle el trimestre adelantado del alquiler, y no pude verle porque
dijo su criado que no estaba en casa; y que con el mismo objeto volví al
día siguiente por la mañana, y habiéndole hecho personalmente el ofrecimiento del pago, se negó á admitirlo.
Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con el
resguardo de la consignación de las 2.000 pesetas, y por exhibida la escritura de arrendamiento, á fin de que se me devuelva, quedando en autos
la nota correspondiente, se sirva tener por hecha dicha consignación,
mandando fe haga saber á B. para los efectos consiguientes, y previa la
audiencia del mismo por un breve término, si el Juzgado la estima necesaria, declarar qUA está bien hecha la expresada consignación, y que en
su virtud he quedado libre de la responsabilidad del pago á que se refiere,
quedando á disposición de B. l(l.s ~.ooo pesetas para cuando guste recibirlas, y condenar al mismo B. en todas las costas, conforme al arto 4n9
del Código civil, dando á este expediente, como de jurisdicción voluntaria, la tramitación establecida en los articulos ·t8~3 y siguientes de la ley
de Enjuiciamiento civil, por ser todo conforme á justicia, que pido. (Lufiar, fecka y ji1-ma del interesado.)
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El anterior escrito podrá servir de modelo, con las modificaciones que
el caso requiera, para ios demás actos de jurisdicción voluntaria de que
no se hace mención especial en la ley, que están sujetos, por tanto, al
procedimiento que se establece en el presente tit. LO

Pro'Didencia.-Juez Sr. N. (Luga'l' y fecka).-Por presentado con
el resguardo de la consignación á que se refiere, 'y por exhibida la escritura de arrendamiento, la que se devolverá á su tiempo: hágase saber
dicha consignación al acreedor B., á quien se da audienc.ia por tres días
para que exponga lo que se le ofrezca sobre lo solicitado por A., y para
ello póngansele de manifiesto los autos en la escribanía. Lo mandó, etc.
Notificación á ambas partes en la forma ordinaria, enterando á la vez
al acreedor de la consignación hecha por el deudor.
El término señalado para la audiencia del que tenga interés en el
asunto será prorrogable, si el juez no lo hubiese fijado con el carácter de
improrrogable, como podrá hacerlo cuando así lo exijan las circunstancias del caso, puesto que la ley lo deja á su discreción. Transcurrido el
término sin haberse presentado el escrito, se dará al expedíentp, el curso
que corresponda á instancia del actor, y también de oficio, como lo exige
el carácter de estos asuntos, á cuyo fin dará cuenta el actuario.
Si la parte á quien se hubiere coneedido la audiencia, ú otra interesada, formaliza oposición á lo que sea objeto del expediente, el juez,
previa audiencia del actor, si la estima necesaria, por un término breve,
y sin entregarle los autos que se le pondrán de manifiesto en la escribanía, dictará auto sobreseyendo en las actuaciones de jurisdicción vohmtaria, sin perjuicio del derecho de las partes para instar lo que les convenga por los trámites del juicio declarativo que corresponda.
Si no contesta dicho interesado, ni se formaliza oposición, el juez dictará providencia admitiendo la información ofrecida por el actor, si la
estima necesaria, y resultando justificados los hechos por dicha información, ó por los documentos y cualquiera otra justificación, que en cualquier tiempo y sin citación contraria puede presentar el actor con esorito
ó por comparecencia, sin más trámites el juez dictará por medio de auto
la resolueión que estime procedente. En el caso figurado para estos formularios, la resolución será: tener por bien hecha la consignación, y en
su virtud libre de responsabilidad al actor, dejando la can tidad consignada á disposición del acreedor, á quien se condenará en las costas, conforme á los artículos ~ n6 y siguientes del Código civil. Esto si resultan
justificados los hechos: en otro caso declarará no haber lugar á lo solici
tado por el actor.
El auto que ponga término al expediente es apelable para ante la
Audiencia en ambos efectos, si interpone el recurso el actor, yen uno
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solo si )0 interpone el opositor, como se previene en los artículos ~ 8~9
Y ~8!O. La apelación se sustanciará por los trámites de las de los ¡nei·
dentes. Contra el fallo de la Audiencia se da el recurso de casación,
como declara el arto t 8 22, pero con sujeción á la jurisprudencia expuesta
en la nota de dicho artículo.
En estos expedientes es indispensable oir al Ministerio fiscal, en los
casos y en la forma que se determinan en el art. ~8t5. Véase también
el ~818, sobre los casos en que el juez puede variar ó modificar sus providencias.

/

TÍTULO 11

DE LA ADOPCIÓN Y DE LA ARROGACIÓN

Según las leyes del tít. 16 de la Partida 4.,\ y la 7.&, tít. 7.° de
la misma Partida, el eporfijamiento de home, que es por sí, et non
ha padre carnal», se llamaba arrogaci6n, y debía hacerse por otorgamiento del Rey; y el de ~ home, que ha padre carnal, et es en
poder del padre», se denominaba adopción, debiendo hacerse por
otorgamiento ó con autorización del juez. Cada uno de estos casos, vigentes al publicarse la ley procesal que hoy rige, exigía. BU
procedimiento especia.l, y así se estableció en el presente título,
sin concordante en la anterior de 1855. Pero el Código civil ha
reformado esta materia, derogando toda la legislación anterior. En
el cap. 5.°, tít. 7.° de su libro 1.° trata da la adopci6n, sin mencionar para nada la arrogaci6n, la cual, por tanto, ha sido suprimida,
reduciendo á. uno solo, sin diferencia tampoco en el procedimiento,
los dos medios de prohijamiento que esta.blecieron las leyes de
Partida, de acuerdo con las romanas.
Esta modificación, hecha por el nuevo Código civil en nuestro
antiguo derecho, exige la reforma de la ley procesal en este punto,
á fin de ponerla en armonía con aquél. Para demostrar las dispo-
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siciones que del presente título quedan vigentes, y las que ya son
inaplicables ó han de ser modificadas, será preciso tener á la vista
lo que sobre la adopción establece el Código civil, y especialmente
las disposiciones que se relacionan con el procedimiento.
En sus artículos 173 y 174 ordena dicho Código, que podrán
adoptar los que se hallen en el pleno uso de sus derechos civiles y
hayan cumplido la edad de cuarenta y cinco años, sin hacer distinción entre varones y hembras: que el adoptante ha de tener por
10 menos quince años más que el adoptado; y que se prohibe la
adopción á los eclesiásticos, á los que tengan descendientes legítimos ó legitimados, al tutor respecto á su pupilo hasta que le hayan sido aprobadas definitivamente sus cuentas, y al cónyuge, sea
el marido ó la mujer, sin el consentimiento de su consorte; previniendo, además, que los cónyuges pueden adoptar conjuntamente,
y que, fuera de este caso, nadie puede ser adoptado por más de
una persona. Para los efectos del procedimiento es necesario tener
presentes estas disposiciones.
En los artículos 175, 176 Y 177, se dderminan las relaciones
de familia y los derechos y obligaciones entre el adoptante y el
adoptado, y en los dos siguientes se ordena la forma en que ha de
Terificarse la adopción, siendo, por tanto, los que más se relacionan con el procedimiento. Dicen así:
«Art. 1 78. La adopción se verificará con autorización judicial,
debiendo constar necesariamente el consentimiento del adoptado,
si es mayor de edad; si es menor, el de las personas que .debieran
darlo para su casamiento; y si está incapacitado, el de su tutor.
Se oirá sobre el asunto al Ministerio fiscal; y el juez, previas las
diligencias que estime necesarias, aprobará la adopción, si está
ajustada á la ley y la cree conveniente.al adoptado.»
«Art. 1 79. Aprobada la adopción por el juez definitivamente,
S8 otorgará escritura, expresando en ella las condiciones con que
Be haya hecho, y se inscribirá en el Registro civil correspondiente.»
y en el arto 180, último del C6digo sobre esta materia, se declara que el menor ó incapacitado podrá impugnar su adopción
dentro de los cuatro años siguientes á la mayor edad ó á la fecha
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en que haya desaparecido la incapacidad. Esta impugnación, por
referirse al estado cÍ\dl y condición de las personas, habrá de ventilarse en juicio ordinario de mayor cuantía, conforme al núm. 3.del arto 483 de la ley.
¿La adopci6n de exp6sitos estará sujeta á lo que ordena el Código civil? El Tribunal Supremo, en sentencia de casación de 25
de Octubre de 1889, para no dar lugar al recurso de casación
contra una sentencia que declaró heredero abintestato de su padre
adoptivo á. un expósito, prohijado por aquél con , autorización de
la Comisión provincial respectiva; . con preferencia á los sobrinos
del finado, se fundó, entre otras razones, en que ese prohijamiento
se hizo conf09Be á las leyes de Beneficencia de 23 de Enero de
1822 y 20 dé Junio de 1849, y á su reglamento de 14 de Mayo de
1852, cuyas disposiciones autorizan el prohijamiento de los expósitos por personas honradas, que tengan posibilidad de mantenerlos, sin exigir edad, condición, forma ni requisitos esenciales
para la validez del acto, más que la discreción de la Junta provincial de Beneficencia, facultada para conceder tales prohijamientos;
y que estas leyes dejaron sin efecto para ese caso las prohibiciones
y formalidades fijadas en las leyes 7.a , tít. 7. 0 ; 1.a, 2.a, 4.a, 8. a, 9.y lo.a, tít. 16, Parto 4.a, y 6. a tít. 22, lib. 4.° del Fuero Real, las
cuales, por tanto, eran inaplicables al prohijamiento de un expósito, establecido posteriormente por aquellas leyes, que, aunque
de carácter administrativo, son de tan rigurosa observancia como
cualesquiera otras, si biEn tal prohijamiento no producirá otros ~fec
tos que los que las leyes determinen. ¿Deberá aplicarse esta doctrina después del Código civil? La adopción afecta al estado civil
y condición de las perEonas, cuya materia es de la competencia de
dicho Código, el cual no ha excluido á. los expósitos: luego para
que produzca los efectos civiles que en él se la atribuyen, es preciso que se verifique con los requisitos que para su validez se establecen en el mismo, sin distinción de personas. Podrán las Juntas de Beneficencia seguir otorgando el prohijamiento de los expÓsitos conforme á sus leyes especiales, mientras otra cosa no se
disponga; pero tal prohijamiento no producirá otros efectos que
los que esas mismas leyes determinan: para que produzca los del
TOlfO Vl
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Se acompañarán al escrito las partidas de bautismo
6 certificaciones de nacimiento' del adoptante y adoptando, y los demás documentos que sean pertinentes
y se ofrecerá informacion sobre los extremos que no
puedan justificarse con documentos, y sobre la utilidad de la adopcion para el adoptando (1).
ART. 1826 (1825). El padre ó la madre, que tengan bajo su potestad al adoptando, podrán suscribir la
solicitud, en cuyo caso se ratificarán en ella ante el
Juez.
Si no la hubiesen suscrito, deberán dar su consentimiento á presencia del Juez, consignándose en los
autos (2). /,
que para la adopción exige el arto 178 del Código civil, será solicitada
por el adoptante del juez de primera instancia competente, por medio de escrito, en el que expondrá las razones que tenga para ello, y
que concurren los requisitos legales.» Estos requisitos son hoy los
determinad08 en 108 artículos 173 y 178 de dicho~Código, exponiendo
además que no se halla el adoptante en ninguno de los casos prohibidos por el 174 del mismo Código. Será juez competente el de primera
instancia del domicilio del adoptante, según la regla 16 del arto 63 de
la presente ley.
(1) Queda subsistente este segundo párrafo sin necesidad de modificación alguna; pero teniendo presente que la información testifi·
cal que ha de ofrecerse, deberá ser extensiva á justificar que no concurren en el adoptante ninguna de las prohibiciones determinada. en
Jos números 1.0 y 2.° del arto 174 del Oódigo. En el caso del núm. 3.0
del mismo artículo deberá el adoptante presentar el documento que
acredite haberle sido aprobadas definitivamente las cuentas de la tutela; y en el del núm. 4.0, si son adoptantes ambos cónyuges, lo. dos
deberán suscribir la solicitud, y siéndolo uno solo, deberá acreditarse
el consentimiento del otro, bien por comparecencia ante el juez, ó
firmando el escrito y ratificándose en él ante éstf", Ó por acta notarial,
si estuviere ausente, ó en otra forma legal.
(2) Se habla en este artículo del padre ó la madt'e, porque aegan
la legislación antigua, sólo podían ser adoptadas con autorización jltdicial las personas que estaban bajo la patria potestad, y por tanto,
al padre ó á la madre correspondía dar el consentimiento. El Código
civil ha derogado esta limitación, y segúu su arto 178, ha de dar el
consentimiento para la adopción el mismo adoptado, si es mayor de
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ART. 1827 (1826).
Cuando el adoptando sea mayor de siete años, el Juez le hará comparecer para explorar su voluntad, consignándose también en los autos, si está conforme con la adopcion, ó no la contradice (1).
edad, sin intervención de sus padres, aunque los tenga, porque ya no
f'stá sujeto á la patria potestad; si aquél es menor de edad, lo darán
las personas que debieran darlo para su casamiento, que son las designadal!l en el arto 46 del mismo Código; y si está incapacitado, col'Ct'sponde darlo á su tutor. Por consiguiente, lo que se ordena en el
presente artículo ha de considerarse extensivo á cualquiera de las
personas indicadas, á la cual, en defecto del padre y de la madre, couesponda dar el consentimiento para la adopción, y en este sentido
habrá de entenderse rectificado para que tenga la debida aplicación
lo que el Código dispone. El consentimiento se consignará en 108
8utos por medio de acta ó diligencia, que firmarán el juez y el interesado, y autorizará el actuario.
(t) Nada dispone el Código civil sobre lo que es objeto de este
artículo: exige como requisito indispensable el consentimiento del
que ha de ser adoptado, si es mayor de edad, previniendo que, si es
menor, lo den las personas que designa para suplir su incapacidad,
lin que directa ni indirectamente ordene que se explore la voluntad:
del menor. De aquí puede deduGirse que no es necesario lo que en
este artículo se previene, y que debe suprimirse. Sin embargo, como
esa diligencia tiene por objeto la mayor ilustración del expediente, á
nn de que pueda apreciar el juez si es ó no conveniente la adopción
del menor, trámite que cabe dentro de la competencia de la ley procesal, sin que se oponga á lo que ordena la ley positiva, creemos que
hará bien el juez en explorar la voluntad del menor, según se ordena
en Este' artículo, como una de las diligencias previa8) para que le autoriza el 178 del Código, á fin de poder apreciar con más conocimiento
de causa si debe ó no conceder la autorización que lile le pide. El me·
Dor podrá estar próximo á la mayor edad y tener capacidad bastante
para exponer al juez las razones que tenga para no conformarse con
la adopción. ¿No será justo y conveniente que el juez le oiga y de·
pure la verdad de lo que alegue, para fallar con acierto, aunque sin
80meterse á la voluntad de aquél? .Así podrá evitarse también el
pleito ordinario que después podrá promover el adoptado para im ·
pugnar la adopción, en virtud del derecho que le concede el arto 180
del mismo Código. Por estas consideraciones creemos que debe considerarse subsistente el artículo que estamos examinando, si bien la
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ART. 1828 (1827). No oponiéndose el adoptando
y prestando su consentimiento el padre, ó la madre en
. su caso, el Juez admitirá la informacion ofrecida con
citacion del Promotor fiscal (1). .
'
Esta informacion debe.r á ser, por lo menos, de tres
t~stigos, de cu.yo conocimiento dará fé el actuario; y
SI no los conOCIere, se presentarán dos testigos que respondan del conocimiento de aquéllos.
ART. 1829 (1828). Dada la informacion, se pasará
el expediente al Promotor fiscal, por término de seis
dias, para que emita dictámen sobre si se han justificado en forma los requisitos legales para la adopcion,
ó si estim~llecesario que se amplíe la justificacion, ó
se subsane algun defecto en el procedimiento.
ART. 1830 (1829). Devuelto el expediente por el
Promotor fiscal, y subsanados ó suplidos, en su caso,
omisión de ese requisito no será motivo de nulidad, por no exigirlo
el Código.
(1) La oposición del adoptando, si es mayor de edad, y, si el
menor Ó incapacitado, la de la persona llamada por la ley á dar el
consentimiento, es un obstáculo insuperable para la continuación del
expediente, y habrá de sobreseerse en él, por faltar el consentimiento
de una de las partes; requisito indispensable para la celebración y validez de esa especie de contrato entre el adoptante y adoptado, que
según el Código civil constituye la adopción. Pero, las palabras no
oponiéndose el adoptando, parece que se refieren al menor, cuya voluntad haya sido explorada conforme al articulo anterior, y esta oposición no puede impedir el curso del expediente, porque el Código no·
da al menor personalidad ni capacidad para oponerse. Además, la refe~encia que hace al padre, 6 la madre en S1I. caso, debe ser extensiva á
las personas á quienes corresponda dar el consentimiento conforme
al arto 178 del Código, por las razones expuestas en la nota del artículo 1826. Por estas consideraciones creemos que, conservando íntegro el párrafo 2.° del presente arto 182ts, cuya aplicación no puede
ofrecer dificultad, para que este primer párrafo esté de acuerdo con el
Código civil, deberá entenderse redactado del modo siguiente: PreBtado el consentimiento por el adoptando} si es mayor de edad, y siendo
menor 6 incapacitado} por las personas á quienes corresponda darlo con forme al arto 178 del C6digo civil} el Juez admitirá la inform'lción ofrecido} con citaci6n del Ministerio fiscal.
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los defectos ú omisiones que hubiere notado, el Juez
llamará los autos á la vista y dentro de cinco días dio
tará auto con la resolucion que estime procedente (1).
ART. 1831 (1830).
Si el Juez estimare que procede la adopcion segun derecho, y que es .útil al adoptando, concederá la autorizacion y licencia judicial
para que se lleve á efecto, mandando que se libre y
entregue á los interesados el oportuno testimonio para
el otorgamiento de la correspondiente esoritura.
En ésta intervendrán el adoptante, el padre ~ la
madre del adoptando, y éste si fuere mayor de catorce años (2).
.
(1) En este artículo y en el anterior se ordena el procedimiento
para estos expedientes, después de recibida la información ofrecida
por el adoptante, hasta que el juez les pong·a término con la resolución que estime procedente, concediendo ó negando la autorización y
licencia judicial para la adopción. E~te procedimiento está de acuerdo
con lo que se ordena en la segunda parte del arto 178 del Código civil,
y por consiguiente, han de considerarse en todo su vigor dichos dos
artículos, sin más que sustituir las palabras Promotor fiscal con las
de Ministeriofiscal. El texto de los mismos es tan claro, que no puede
ofrecer dificultad en su aplicación. Sólo indicaremos que no es necesaria la citación de las partes para la vista ni para sentencia, puesto
que no ]a ordena la ley.
Contra el auto del juez otorgando ó negando la licencia para la
adopción, se da el recurso de apelación para ante la Audiencia del territorio, conforme á lo prevenido en los arts. 1819 á 1821, que son de
llplicación lt este caso; y conforme también con el 1822; contra el fallo
de la Audiencia se dará el recurso de casación, tanto por quebrantamien~o de forma, como por infracción de ley, en razón á que ese auto
tiene el concepto de definitivo, como lo reconoce el arto 171) del Código,
y no se reserva, ni habría sido práctico, reservar á las partes el derecho de ventilar la misma cueatión en juicio ordinario.
(2) El primer párrafo de este artículo está conforme con lo que se
~rdena en el.art. 179 del Código civil, pues aunque en éste se declara
que ]a escritura contendrá las condir.iones con q'le se haya hecho la
adopción, y que se inscribirá en el Registro civil correspondiente,
con esta adición no se reforma ni se altera lo que en dicho párrafo se
previene, pnesto que lo mismo debía hacerse conforme á la legislación
anterior. En el párrafo segundo se determinan las personas que han de
concnrrir al otorgamiento de la escritura de adopción, que, según él,
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ART. 1832 (1831). En los casos en que sea necesario para la adopcion el otorgamiento del Rey, y en
los de arrogacion, se presentará la solicitud en el Ministerio de Gracia y Justicia, con los documentos expresados en el párrafo segundo del arto 1825, y se instruirá el expediente en la forma prevenida en el titulo VIII de este libro, para las informaciones sobre dispensa de ley (1).
deben ser el adoptante, el padre ó la madre del adoptando, y éste si
fuere mayor de 14 afios. Esto sí que lo creemos modificado por el
Código civil, pues aunqne nada ordena Bobre este punto, dejándolo
sometido á las re~las generales, se deduce de sus disposiciones, yes·
pecialmente de~u arto 178, que deben concurrir al otorgamiento de
dicha escritnra, el adoptante en todo caso, y el adoptado si fuere
mayor de edad, y si es menor ó incapacitado, la persona ó personas
llamadas por dicho artículo á dar el consentimiento. ¿Deberá interve·
nir con estas personas el menor adoptado, que sea mayor de 14 afios?
Según el arto 1263 del Código, no pueden prestar el consentimiento,
necesario para la validez de todo contrato, Zos menores no emancipados;
y los emancipados, sólo cuando hayan cumplido 18 afio s y con ciertas
limitaciones, como puede verse en ]os arts. 59, 317 Y 318 del mismo
Código. Por consiguiente, el menor, que sea mayor de 14 afios, no
tiene capacidad legal para intervenir en esa escritura, y por eso, da
la ley BU representación á ]as personas indicadas; á lo sumo podr/a
concedérsele desde los 18 afios, pero siempre con la concurrencia de
dichas personas. Creemos, por tanto, modificado por el Código este
segundo párrafo del arto 1831. Sin duda convendrá la intervención del
menor para que manifieste su asentimiento, y en este concepto la
habrá ordenado la ley procesal. Así será, en efecto, si el menor está
conforme con ]a adopción; pero si se opone, resultaría un conflicto,
que se evitará sujetándose á lo que el Código dispone.
(1) Este artículo ha quedado sin aplicación y debe suprimirse, por
la razón ya indicada de que el Código no admite la arrogación, y sólo
establece una clase de adopción exigiendo para todos los casos la autorización judicial.-Cotejado este artículo con el 1831 de la ley para
Cuba y Puerto Rico, resulta que ambos contienen igual disDosición,
pero con la diferencia de que en Ultramar ha de presentarse la solicitud al Presidente de ]a Audiencia, el cual, instruído el expediente, é
'informado por la Sala de gobierno, lo remitirá para su resolución al
Ministerio de Ultramar.

/

FORMULARIOS DEL TITULO II
De la adopción.

Esct'ito solicitando la autorización iudicial.-:AI Juzgado de 4. a instancia.-D. José Ruiz y Pérez y Doña María López, consortes, propietarios y vecinos de esta villa, con cédula. personal, etc., ante el Juzgado
parecemos en acto de jurisdicción voluntaria, y como mejor pror-eda,
decimos: Que por carecer de hijos y sin esperanza ya de tenerlos," hace
diez años nos hicimos cargo de la crianza y educación de un niño, que
entonces tenía dos aflOs, llamado Luis Gil Mora, hijo legítimo de nuestro
dependiente Pedro Gil, veCino también de esta villa. Profesamos á dicho
niño un cariño paternal por su docilidad y aplir.ación, por el respeto que
nos tiene y por haberse criado en nuestra casa, y deseando asegurar su
porvenir con la educación y carrera que su padre no puede darle por carecer de bienes, hemos resuelto pl"Obijarlo, adoptándolo en legal forlRa,
Contamos para ello con el consentimiento de Pedro Gi 1, padre legítimo
del adoptando, el cual se presta á ello muy gustoso por los beneficios y
ventajas que resultan para su hijo, y en prueba de su conformidad firmará con nosotros este escrito.
Hemos concertado esta adopción con dicho Pedro Gil bajo las condiciones siguientes: ~a Nos obligamos á costear los alimentos, vestido y
demás necesidades del Luis Gil, como venimos haciéndolo, en nuestra
casa y compañía ó fuera de ella, dándole una carrera adecuada á sus inclinaCIOnes y á nuestra posición social, sin que su padre legítimo tenga
que atender á ninguno de estos gastos. 2.- Nos obligamos también á instituirlo heredero de la mitad, por lo menos, de los bienes de que respectivamente podamos disponer al tiempo de nuestro fallecimiento. Y 3.a
Luego que se formalice la adopción, el adoptado Lui~ Gil usará el apellido Ruiz del padre adoptante, anteponiéndolo á los de sus padres legitimos. (O las coniiciones con que se haya pactado la adopción.)
A fin de obtener la autorización y licencia judicial que para la validez
de la adopción exigen los arts. 08 del Código civil y ~8!5 Y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil, debemos consignar,queconcurrel1 todos
los requisitos que para poder adoptar exige el arto ~73 de dicho Código,
puestQ que nos hallamos en el pleno uso de nuestros derechos civiles;
que amhos somos mayores de cuarenta y cinco años, como se acredita.
con las partidas de bautismo que acompañamos; que nuestra edad excede
á la del adoptado en más de quince años, según resulta de la certifica-
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ción de su nacimiento) que también se acompaña, y que no nos como
prende ninguna de las prohibiciones determinadas en el art. n 4 de,
dicho Código, y hacemos uso de la facultad expresada en el núm. 4.·
del mismo artículo. Concurre también el consentimiento del padre del
adoptando, como ya se ha dicho. Y además, ofrecemos información de testigos sobre los extremos siguientes:
LO Que nos hallamos los consortes adoptantes en el pleno uso de
nuestros derechos civiles.
2. o Que no tenemos descendientes legítimos ni legitimados.
3.° Que la adopr,ión de que se trata es útil y conveniente al menor
Luis Gil por las condiciones con que ha sido pactada, expuestas anterior·
mente, y porque de ese modo podrá tener una carrera que le dé posición
social distinguida, cuyos beneficios no puede esperar de su padre legíti·
mo por ser éste popre.
De lo expuesto resulta que concurren todos los requisitos legales
para la adopción de que se trata. Y por ser este Juzgado el único compe·
tente para conocer de este asunto, según la regla ~6 del arto 63 de la ley
de Enjuiciamiento civil;
Su-plicarnos al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con
los documentos que se acompañan, y previa la ratificación de Pedro Gil
en cuanto á su con sentimiento para la adopción de su hijo, se sirva ad·
mitirnos la información ofrecida con citación del Ministerio fiscal, y en
méritos de todo, aprobar la adopción del menor Luis Gil por los recurren.
tes, concediéndonos la autorización y licencia judicial para verificarla, y
mandando se nos expida el testimonio necesario para el otorgamiento de
la correspondiente escritura de adopción y su imcripción en el Registro
civil, todo conforme á lo prevenido en los arts. 478 y 479 del Código,
~830 y 4834 de la ley ya citada, como es de justicia (Lugar, fecha y firmas de los adoptantes y del padre del adoptando en fU caso.)

Providencia.-Juez Sr. N. (Lugar y fecha).-Por presentado el anterior escrito con los documentos que se acompañan: comparezcan Pedro
Gil y su hijo Luis, aquél para que se ratifique en la manifestación hecha
de prestar su consentimiento á la adopción, y éste para explorar su voluntad sobre si está conforme con ella; y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Notificación á la parte actora en la forma ordinaria.
La mtificación de la persona que deba dar el consentimiento, y baya
firmado el escrito, ~e hará en la forma ordinaria, sin necesidad de juramento. Si no lo hubiere firmado, deberá comparece r ante el juez para
darlo, consignándolo en diligencia. Lo mismo se comignará lo que manifieste el adoptando al explorar su voluntad. Constando el consentimiento de qui en deba darlo, pues si lo niega debe sobreseerse ell las acTOMO VI
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tnaciones de jurisdicción voluntaria, como también cuando se formalice
oposición por parte interesada, se dictará la siguiente
Pro."idencia.-Con citación dell\linisterio fiscal, recíbase la información ofrecida por la parte actora, y hecho, dé3e cuen ta.
Notifir.ación al actor y citación al Fiscal ó su delegado en la forma
ordinaria.
Información.-Ha de ser de tres testigos, por lo menos, de cuyo eonocimiento ha de dar fe el actuario; y si éste no conoce á alguno de
ellos, deben pre:;entarse dos testigos de conocimiento, cuya declaración
se consignará en la misma diligencia, que firmarán con aquél, además
del juez y el actuario. Unas y otras declaraciones han de ser con juramento, y se fxtenderán en la forma ordinaria. Uecibida la información,
se dictará la siguiente
Providencia.-Comuníquese este expediente all\finisterio fiscal para
que dentro de seis días emita el dictamen que previene )a ley.
Notificación á la parte actora y all\linisterio fiscal, en la forma ordinaria.
Dictamen fiacat.-Lo emitirá por escrito sobre si se han justificado en
forma todos Jos requisitos )egales para la adopción, y si )a estima útil y
conveniente para el adoptando. Si cree necesario que se amplíe )a justifi-'
cación, ó que se subsane algún defecto en el procedimiento, )0 propondrá así, para que el juez resuelva. Subsanados ó suplidos Jos defectos ú
omisiones, cuando el juez los haya estimado procedentes, y en otro caso,
luego que el Fiseal devuelva el expediente con su dictamen, se dictará
la siguiente
Prc."idencia.- Tráiganse los autos á la vista para la resolución que
proceda.
Notijicación, á la parte aclora y al fiscal, sin citación.
Auto.-Dabe dictarse dentro de cinco días en la forma prevenida para
Jos autos, consignando en los resultandos lo que resulte del ~xpediente,
y en los considerandos si concurren ó no los reiuisitos que para la adop·
ción exigen los artículos n .3, 474 y 178 del Código civil, y si el juez la
estima conveniente: si no concurren, la denegará, y si concurren y la estima conveniente, la parte dispositiva seri como sigue:
Dijo: Que debía aprobar y aprueba la adopcióu del menor Luis Gil
por los consortes D. Jo~é Ruiz y Doña ~Iaría López, concediendo la autorización y licencia judicial que éstos ban solicitado para llevarla á efecto,
y mandando que, luego que sea firme este auto, se libre por el actuario
y entregue á los interesados el oportuno testimonio para el otorgamien to
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de la correspondiente escritura, en la que expresarán las condiciones con
que ha sido hecha la adopción, consignadas en la solicitud de los adoptantes, y su inscripción en el Registro civil.
Notificación á la parte actora y al Ministerio fiscal.

Contra estos autos pror,ederán el recurso de apelación, y el de casación en su caso, conforme á los artículos ~ 8 ~9 ' al ~ SU, teniendo presente
que, según el 179 del Código civil, no puede otorgarse la escritura mien_
tras la adopción no haya sido aprobada definitiTJamente, de lo cual se de.
duce que en todo caso habrá de admitirse la apelación en ambos efectos.
El testimonio habrá de contener literalmepte la solicitud y el auto,
con expresión de que éste ha quedado firme, y en sucinta relación las
actuaciones.

TITULO 111
DEL

NO~fBRAMIENTO

y DEL

DE TUTORESf CUHADORES,
DE ESTOS CARGOS

DISCER~UIIENTO

La Comisión de Códigos que redactó la ley de Enjuiciamiento
civil de 1855, creyó que dejaría incompleta la obra si no descendía
á algunos puntos que en rigor correspondían al Código civil, é in·
trodujo en ella innovaciones importantes, que afectaban, más que
al procedimiento, á las leyes sustantivas que regulabaJll entonces la
institución de la tutela; cuyas leyes son las contenidas-en los títulos 16, 17 Y 18 de la Partida 6. a Así lo reconoció un ilustre indio
viduo de aquella Comisión, el Sr. Gómez de la Serna, en su exposición de Motivos de dicha ley, y en nuestros comentarios al título ID de la 2. a parte de la misma, que lleva el mismo epígrafe que
el presente, anotamos las innovaciones y reformas que se habían
hecho en nuestro derecho antiguo.
Entre las bases aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1881
. para la reforma del Enjuiciamiento civil, no existe ninguna que 158
refiera á las tutelas, por lo cual, y porque seguían rigiendo las
leyes de las Partidas, se reprodujeron en la nueva ley las disposi-
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ciones de la anterior, con ligeras modificaciones de redacción y de
método que no afectan al fondo, dividiendo el presente título en
las mismas seis secciones que tenía el de la ley anterior, y con ser .
van do, como en ésta, las tutelas testamentaria, legítima y dativa
para los huérfanos menores de catorce años, si eran varones, y de
doce si eran hembras; la curadur{a para los bienes de los menores
que pasaban de dicha edad; la ejemplar para los locos y demás incapacitados, y la de pleitos para los casos en que los menores no
podían ser representados por sus tutores ó curadores, ni por sus
padres; todo conforme á la legislación que entonces regía.
Se publicó después en 1889 el Código civil, y en él se dió nueva organización á la institución tutelar, por ser de su competencia,
y en cumplimiento de lo ordenado en la base 7.a de las aprobadas
por la ley de 11 de Mayo de 1888, que dice así: «La tutela de los
menores no emancipados, dementes y los declarados pródigos ó en
interdicción civil, se podrá deferir por testamento, por la ley ó
por el consejo de familia, y se completará con el restablecimiento
en nuestro derecho de ese consejo y con la institución del protutor.» Se desenvolvió esta base en los títulos IX y X del libro I
de dicho Código, que deberán consultarse: no los insertamos aquí
por su mucha extensión y por no ser propios de esta obra; pero
haremos mención de los artículos que conducen á nuestro propósito, copiando los fundamentales de la nueva organización dada á la
tutela, que son los siguientes:
«Art. 199. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y
bienes, ó solamente de los bienes, de los que, no estando bajo la
patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.
:.Art. 200. Están sujetos á tutela: 1.0 Los menores de e.dad no
emancipados legalmente; 2.° Los locos ó dementes, aunque tengan
intervalos lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir;
.3 •• Los que por sentencia firme hubieren sido declarados pródigos;
4.° Los que estuviesen sufriendo la pena de interdicción civil.
»Art. 201. La tutela se ejercerá por un solo tutor, bajo la vigilancia del protutor y del consejo de familia.
»Art. 202. Los cargos de tutor y protutor no son renunciables sino en virtud de causa legítima debidamente justificada.
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>Art. 204. La tutela se defiere: 1.0 Por testamento. 2.° Por la
ley. 8.° Por el consejo de familia.>
De estas disposiciones y de las demás del mismo Código que
con ellas se relacionan, resulta que se conservan las tres clases de
tutela de nuestro antiguo derecho, que son, la testamentaria, la
legítima y la dativa, y se suprimen los curadores para los bienes
de menores y los que !!le llamaban ejemplares, que á imitación de
aquéllos se daban á los incapacitados, quedando, tanto estos como
los menores que no tienen padre ni madre; sujetos á la tutela que
ahora se establece. También se suprimen loe curadores para pleitos, por ser innecesarios, en razón á que los sujetos á tutela no
pueden tener otJm representación legítima que la de su tutor (artículo 262), y para los casos en que los intereses de éste estén en
oposición con los derechos de aquéllos, la tiene el protutor (artículo- 236, núm. 2.°); y para el otro caso, en que se nombraba
también dicho curador, de ten6r el padre ó la madre un interés
opuesto al de sus hijos no emancipados, ordena el arto 165 que el
juez les nombre un defensor que los represente en juicio y fuera de él.
Otra de las novedades que por dichas disposiciones se introduce, es la de que la tutela sea única, que se eje1'za P01" un solo tutor,
derogando la facultad que concedían las leyes de Partida, y estaba
admitida en la práctica, de nombrar dos ó más tutores para una
misma persona, cuando se creía conveniente para la mejor administración de los bienes. No se quebranta dicha regla nombrando
el padre ó la madre un tutor para cada uuo de sus hijos, como lo
permite el arto 208; pero añadiendo que, en caso de duda, se entenderá nombrado un 8010 tutor para todos los hijos. Y en el artículo 209 se determina la preferencia con que ha de di¡cernirse el
cargo, cuando por diferentes personas se hubiese nombrado tutor
para un mismo menor, á fin de que siempre sea uno solo el que
desempeñe el cargo.
En virtud de la nueva organización dada á la tutela con la institución del protutor y del consejo de familia, confiriendo á éste
la facultad de autorizar los actos del tutor que antes necesitaban
de la autorización judicial y de las demás innovaciones hechas en
esta mat~ria, han quedado derogadas y sin efecto las disposiciones
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del presente título, que son de la competencia del C6digo civil, y
sin· aplicación la mayor parte de las que ordenan el procedimiento,
porque responden á un organismo que ya no existe. De aquí la necesidad de reformar radicalmente estos procedimientos para ponerlos en armonía con el Código; necesidad cada día más imperiosa
para uniformar la práctica de los juzgados y evitar los abusos qué
conducen á aumentar los gastos de la tutela, contrariando el propósito de disminuirlos que tuvo el legislador, y á cuyo fin la separó
de la intervención, aunque no de la vigilancia de la autoridad judicial, confiándola al interés y cariño de los parientes y amigos. Si
hasta ahora no ha rlado este resultado la nueva organización de la
tutela, creemos que se debe principalmente á la falta de reglas
para el procedimiento, m'ás bien que á las razones en que se fundan
los impugnadores del consejo de familia, considerándolo como una
institución que no encaja en nuestras costumbres. Si dadas eSlls
reglas continuasen los abusos y dificultades que se han notado en
la práctica, preciso sería renunciar á la institución del consejo de
familia.
Esperemos, pues, á que el Gobierno nos dé por una ley ó por
un reglamento las reglas de procedimiento necesarias para la ejecución de lo que ordena el Código civil sobre esta materia. Mien ·
tras tanto, es ineludible la aplicación de las leyes vigentes, y á fin
de facilitarla, cual es el objeto de esta obra, al examinar los artícu·
los del presente título indicaremos los que quedan vigentes y 108
que deben ser reformados ó modificados, ó han quedado sin aplicación, y en los formularios expondremos el procedimiento más ade cuado, á nuestro juicio, sujetándonos á los preceptos legales hoy
vigentes. !lero antes convendrá examinar una cuestión de la mayor
importancia para las provincias en que subsiste el derecho foral.
Las disposiciones del Código civil, relativas á la tutela y al
consejo de familia, ¿rigen en los territorios en que ha quedado subsistente su derecho foral?-Notables jurisconsultos opinan por la
afirmativa, y otros, no menos notables, por la negativa. Fúndanse
éstos en que, según el arto 12 de dicho Código, sólo son obligatorias en todas las provincias del Reino las disposiciones del título
preliminar y del 4.° del libro 1.°, y <en lo de~ás, las provincias
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Y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por
ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual ré.
gimen jurídico, escrito ó consuetudinario, por la publicación de
este Códjgo, que regirá tan sólo como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especiales). De aquí deducen que, teniendo dichas provincias organizada
la tutela por sus leyes especiales, ño es aplicable en ellas la nueva
organización dada á esa institución por el Código civil. Los que
sostienen la opinión contraria, á la que nos inclinamos, se fundan
en que la ley de Enjuiciamiento civil rige en todas las provincias
del Reino, inclusas las forales: que en ella se ordenó cuanto se refiere al nombramiento de tutores y curadores y al discernimiento
de estos cargos, y en su virtud, quedó derogado cuanto sobre esta
materia se disponía, tanto en la legislación común como en la foral: que la nueva organización dada á la tutela por el Código civil, ha sustituído á la de la ley de Enjuiciamiento, quedando ésta
derogada en ese punto; y que como esta derogación ha sido del
derecho común que regia en todas las provincias, las forales están
hoy sujetas, como todas las demás, á lo que el Código civil dis-pone sobre esa materia, conforme á lo ordenado en la segunda.
parte del citado arto 12 del Código, puesto que no sufre alteración
el actual régimen jurídico de esas provincias. Esta doctrina ha
sido sancionada por el Tribunal Supremo en recursos de casación (1).
(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Junio de 1891.-Es tan importante y convincente la doctrina que en ella se establece, que creemos conveniente insertarla íntegra.-Dos tutores nombrados en nn mismo testamento
acndieron en 1893 á un juzgado de primera instancia de Barcelona, solicitando les discerniera el cargo. El juez no accedió, mandando que acudieran al
juzgado mnnicipal para la constitución del consejo de familia, y que ajustaran sus petieiones á lo dispuesto en los títulos 9.° y 10 del libro 1.0 del Código
civil. Apelado este auto, lo confirmó la .A udiencia; é interpuesto reCllrso d.
easación, lo desestimó el Tribunal Supremo por los fundamentos siguientes:
«Considerando que la ley de Enjuiciamiento civil rigió en su totalidad
desde su publicación en todas lall provincias, y que todo lo comprendido en
dicho cnerpo legal dejó en su virtud de formar parte del derech.a faral y
pasó á ser legislación común de España:
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DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES

ART. 1833 (1832). Acreditado el nombramiento de
tutor, hecho en disposicion testamentaria por el padre
6 la madre del menor, mandará el Juez que se le discierna el cargo sin exigirle fianzas, si se le hubiere relevado de darlas.
ART. 1834 (1833). Tambiensemandarádiscernir el
cargo de tutor al nombrado por cualquiera persona que
haya instituido heredero al menor, 6 dejándole manda
::&Considerando que siendo las disposicioues de la ley de Enjuiciamiento
Civil parte del derecho general y no del llamado foral, en lo que estén en
, contradicción con el Código civil, ley posterior, han sido derogadas por el
arto 1976, y no puede pretenderse su subsistencia por consecuencia de lo oro
denado én el arto 12 de éste, pues en él se mantiene sólo enfrente del Código
el derecho foral, es decir, el excepcional, pero no el común que antes de la
promulgación de aquél regía para daterminadas materias en las provincias

ó territorios de fuero:
:tConsiderando que la resolución recurrida, al ordenar que los interesf.l,·
dos acudan al Juzgado municipal y al consejo de familia, ajustando sus peticiones á lo dispuesto en los títulos 9. o y 10 del libro 1.° del Código civil, en
nada infringe ni desconoce la ley 1. a , tít. 4.°, libro 5.° de las Constituciones
de Cataluña, que sanciona la facultad del padre de nombrar en testamento
y en toda especie de última voluntad tutores para sus hijos, ni la voluntad
expresada por el padre de los menores en su testamento, puesto que dicha
voluntau y la ley que le atribuye eficacia han de cumplirse dentro de las disposiciones legales que determinan el discernimiento y el ejercicio de la tutela, que antes del Código civil eran los articulus del tít. 3.° del libro 3. 0 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y ahora son los de los títulos 9.° y 10 deIli·
.bro 1.· del Código:
• , Considerando que lo expuesto en 101 dos primeros considerandos demuestra que la sentenci:a no infringe los artículos 1833 y 1861 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y que aplica rectamente los artículos 12 y 293 del CÓ·
digo civil y la jurisprudencia de este Tribunal, relativa á dicho arto 12, 10lJ
cuales, á tenor de las disposiciones transitorias, tienen eficacia para las tutelail que han debido constituirse después de esta.r en vigor el CGdigo, aun ·

que sean de fecha anterior los testamentos tIe que emanen.»
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Ó legado de importancia; pero la relevacion de fianza,
en su caso, s610 se entenderá respecto á los bienes en
que consista la herencia 6 legado.
ART. 1835 (1834). No obstante lo dispuesto en los
dos artículos anteriores, cuando sobrevengan razones
muy fundadas, que el Juez apreciará atendidas las circunstancias especiales que en su caso ocurran, podrá
exigir la prestacion de fianza aun al tutor 6 curador
nom brado por el padre 6 la madre, 6 por otra persona
que haya dejado al menor manda 6 legado de importancia (1).
ART. 1836 (1835). No habiendo tutor nombrado
por el' padre( la madre ú otra persona que haya instituido heredero al menor, ó dejádole manda de importancia, designará el Juez para este cargo al pariente
á quien corresponda con arreglo á la ley.
ART. 1837 (1836). Prévia la aceptacion del designado y la prestacion de fianza en su caso, se le discernirá el cargo (2).

(1) Estos tres primeros artículos se refieren á la tutela testamentaria, la que se rige hoy por lo que se dispone en los arts. 206 a1210 del
Código civil, en cuanto á las personas que pueden nombrar tutor en
testamento, á quien pueden darlo, y la preferencia entre los nombrados, siendo de notar que sólo al padre y á la madre se concede la facultad de nombrar á la vez el protutor, correspondiendo este nombramiento en 108 demás casos al consejo de familia, según el arto 233.
Ninguna intervención se concede al juez de primera instancia en la
constitución de estas tutelas, correspondiendo al consejo de familia
aprobar el nombramiento hecho por la madre que hubiere contraído
segundas nupcias, y por el extrAfio que deje al menor ó incapacitado
herencia ó legado de importancia, como también todo lo que se refiere
á la fianza y á la posesión del tutor. V éanse dichos artículos y del 262
al 261 del mismo Código. En cuanto al discernimiento del cargo, véase
lo que eX'p ondremos en la sección 5.8. del presente título. Por consiguiente, estos tres artículos de la ley han quedado sin aplicación y
virtualmente derogados.
(2) También han quedado sin aplicación y derogados virtualmente est~ artículo y el que le precede, que se refieren á la tutela legítima
de los menores no emancipados. Según el arto 301 del Código civil,
:reMO TI
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ART. 1838 (1837). A falta de pariente á quien designar, ó no reuniendo el que hubiere las cualidades
que -exigen las leyes, lo cual se hará constar en el expediente, el Juez nombrará para el desempeño del
cargo á la persona que merezca su confianza (1).
ART. 1839 (1838). Si se hiciere oposicion al nombramiento, se discutirá y resolverá por los trámites de
los incidentes entre el que la promueva y el tutor
nombrado, representando los intereses del menor -el
Promotor fiscal.
Durante la sustanciacion del juicio quedará á carg o
del tutor electo la custodia del menor y la administracion de su caudal, bajo las garantías que parecieren
suficientes al Juez (2).
corresponde al consejo de familia constituir la tutela, y por tanto, designar la persona que haya de ejercerla, conforme al arto 211 del
mismo Código, y la del protutor, según el 233, como también todo lo
que se refiere á la fianza y posesión del cargo, sin que el ju ez de primera instancia tenga la intervención que antes tenía en estos actos,
como se ha dicho en la nota anterior.
(1) Sobre la tutela dativa~ á que se refiere este artículo, ordena
el 231 del Código civil, que «no habiendo tutor testamentario ni per!!lonas llamadas por la ley á ejercer la t~tela vacante, corresponde al
consejo de familia la elección de tutor en todos los casos del arto 200»;
esto es, para los menores no emancipados y para los incapllcitados de
todas clases, debiendo hacer á la vez el nombramiento de protutor, según el arto 233. Por consiguiente, queda también sin aplicación y derogado el presente artículo de la ley, que confiere aquella facultad al
Juez de primera instancia.
(2) Este articulo se refiere á la oposición que podía hacerse por un
tercero al tutor dativo, nombrado por el juez de primera instancia, y
aunque la misma oposición puede hacerse al nombrado por el conse jo de familia, no puede aplicarse á ella todo lo que aquí !!le dispone.
Dicha oposición podrá fundarse, Ó en la incapacidad legal del tutor
elegido, por e8tar comprendhlo en alguna de las prohibiciones determinadas ':lO el arto 237 del Código, ó en el derecho preferente que crea
tener el opositor por ser pariente del menor Ó incapacitado, Ó por
cualquier otro motivo. En ambos casos creemos que debe deducirse la
oposición ante el consejo de familia para que él resuelva: en el primero, porque así lo ordenan los arts. 239 y 240 del mismo Código, y
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ART. 1840 (1839). Oponiéndose el tutor elegido á
aceptar el cargo, se oirá al Promotor fiscal, y si éste
'está conforme, nombrará el Juez nuevo tutor.
Si el Promotor fiscal no se conformare, se discutirá
y resolverá la oposicion por los trámites de los inciden tes, observándose lo prevenido en el párrafo segundo del artículo anterior (1).
en los demás casos, porque á dicho consejo corresponde, según
el arto 301, todo lo que se refiere á la cODstitución de la tutela. En
todo caso, contra el acuerdo del consejo de familia contrario al tutor,
podrá éste recurrir ante el juez de primera instancia formulando S(1
reclamación d,.riÍro de quince días, en cuya contienda el mismo consejo tendrá la representación y defensa del menor, á cuyas expenS8R
litigará, á no ser que los vocales sean condenados en costas por haber
procedido con notoria malicia (art8. 240, Ul y 310). Cuando la reso
lución del consejo sea favorable al tutor, si ha sido adoptada por unanimidad, no cabe recurso alguno (art. 242); y si por mayoría, podrá..
recurrirse, como en el caso anterior, ante el juez de primera instanda por cualquiera de los interesad08. Lo mismo habrá de practicare0
cuando la oposición se haga al nombramiento de protutor. Estas contiendas judiciales deberán sustanciarse y resolverse por los trámite ..
de los incidentes, como se ordena en el presente artículo, único punto
en que ha de considerarse vigente, por ser de la competencia de la
ley procesal, y no haber dispuesto el Código nada en contrario.
Si no hubiere entrado el tutor en el ejercicio de su cargo cuando
se formalice la oposición, corresponde al consejo de familia proveer á
108 cuidados de la tutela, encargándola al protutor, Ó interinamente á.
otra persona, Ó del modo que crea más conveniente, mientras se resuelve definitivamente aquella contienda. Pero si el tutor hubiere ya
entrado en el ejercicio del cargo, seguirá desempefiándolo hasta la resolución definitiva del litigio, á no ser que el consejo de familia hubiere declarado la incapacidad de aquél y acordado su remoción, en
cuyo caso el mismo consejo proveerá también á los cuidadoB de la
tutela; pero no podrán ejecutarse sus determinaciones sobre ese punto
sin la previa aprobación judicial (art. 243 del Código).
(1) También ha quedado sin aplicación este artículo, fllera de lo
que dice que «se discutirá y resolverá la oposición por los trámites de
los incidentes». Según el arto 202 del Código civil, «los cargo8 de tutor y protutor no son renunciables sino en virtud de callsa legítima
debidamente justificada». Esa causa ha de Ber alguna de las que como
motivo de excusa se determinan en 108 arte. 244 y 245, Y ha de ale-
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SEccrON SEGUNDA
DEL NOMBRAMIENTO DE CURADORES PARA LOS BIENES

(1).

ART. 1841 (1840).
Acreditado el nombramiento
de curador hecho en disposicion testamentaria por el
padre 6 la madre del menor, 6 por otra persona extraña que lo hubiere nombrado heredero ó dejado
manda de importancia, acordará el Juez el discernimiento del cargo.
En la misma providencia decretará la prestacion 6
relevacion de la fianza, segun los casos, en la forma
prevenida para los tutores en los arts. 1833, 1834 Y
1835 (1832, 1833 Y 1834 en la ley para Cuba y P'uerto
Rico).
ART. 1842 (1841). El menor podrá oponerse al
nombramiento de curador, hecho por la persona que,
no siendo el padre 6 la madre, le haya instituido heredero 6 dejado manda de importancia.

garse ante el consejo de familia en los términos que para cada caso
se determinan en los arts. 217 y 218. La resolución del consejo de familia desestimando la excusa del tutor ó protutor, puede ser impug·
nada ante el juez de primera instancia dentro de quince dias, en cuya
contienda (que deberá sustanciarse por los trámites de los incidentes,
como ya se ha dicho), el consejo sostendrá su acuerdo á expensas del
menor ó incRpacitado, sin que éste tenga otra representación en ellitigio, y sin perjuicio de la condena de costa!, que deberá imponerse
al que hubiere promovido la contienda, si fuere confirmado el acuerdo (art. 249). Y durante el juicio de excusa, el tutor ó protutor que la
proponga está obligado á ejercer su cargo: si no lo hace así, el consejo
nombrará persona que le sustituya, quedando el sustituido responsa·
ble de la gestión del sustituto, si fuere desechada la excusa (art. 250
del mismo Código). No cabe, pues, el procedimiento del presente artículo, ni la intervención que en él se da al Ministerio fiscal.
(1) Ya se ha dicho que el Códi2'o civil ha suprimido el cargo de
curador para los bienes} que antes se daba á los menores de edad que
pasaban de los catorce afios, si eran varones, y de doce, si hembras,
sujetándolo! á la tutela de los menores. Por consiguiente, quedan sin
objeto 108 eeis artículos de esta sección, que habrán de considerarse
como suprimidos Ó derogados.
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Si formulare dicha oposicion, el Juez dará audiencia
al Promotor fiscal en la forma prevenida en el artículo
1815 (1814 de la ley para Ouba y p ruerto Rico), yencontrando fundada la oposicion del menor, negará al nombrado el discernimiento del cargo, disponiendo que
nombre otro, con apercibimiento de nombrarlo de oficio para los bienes en que consista la herencia 6 legado.
ART 1843 (1842).
En el caso de empeñarse cuestion
sobre cualquiera de los particular:es indicados en los
artículos precedentes, se sustanciará por los trámites
de los incidentes, representando en él al menor, en primer lugar el tutor, si lo hubiere tenido; despues el que
haya sido s~urador para pleitos; y á falta de los anteriores, el Promotor fiscal del Juzgado.
ART. 1844 (1843).
No habiendo curador nombrado
por el padre, madre ó persona que haya instituido heredero al menor ó dejádole manda. de importancia, corresponderá al mismo menor su nombramiento.
ART. 1845 (1844).
El nombramiento de curador ha
de hacerse en comparecencia ante el Juez, acordada á
instancia del menor.
.
ART. 1846 (1845).
Si la persona nombrada no reuniese las condiciones necesarias para el desempeño del
cargo, podrá el Juez negarle el discernir.niento, invitando al menor á que nombre otro en su lugar.
SECOIÓN TEROERA.
DEL NOMBRAMIENTO DE CURADORES EJEMPLARES

(1).

ART. 1847 (1846). El Juez competente, á cuyo conocimiento llegue que alguna persona ha sido declara-

(1)

El Código civll ha suprimido también, como ya se ha dicho, lotf

curadores ejemplares, á los que se daba esta denominación porque

88

introdujo esa curaduría, que se daba á los locos y demás incapacita_
dos para administrar sus bienes, á semejanza ó ejemplo de la de }08
menores (ley 13, tít. 16, Parto 6. a). Hoy todas eatas personas desvalL
das, aunqup. sean mayores de eJad, están sujetas á la misma tutela.
que los menores, con el tutor, protutor y consejo de familia, pudiendo-
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da, por sentencia firme, incapacitada para administrar
sus bienes, le nombrará curador ejemplar, encabezando el expediente con testimonio de dicha sentencia.
ART. 1848 (1847).
Cuando la incapacidad por causa de demencia no resulte declarada en sentencia firme, se acreditará sumariamente en un antejuicio, y se
nombrará un curador ejemplar interino, reservando á
las partes el derecho que pueda asistirles en el juicio
correspondiente (1).
ser también testamentaria, legítima y dativa, conforme á lo expuesto
anteriormente. Pero como no es igual la condición ni el estado de in·
capacidad de todas esas personas, el Código establece las necesarias
diferencias sobre la forma en que ha de justificarse la incapacidad y
las personas á quienes corresponde ejercer la tutela legítima en cada
caso. De la tutela de los locos y sordomudos trata en los artículos 213
al 220; de la de los pr6digos, en los artículos 221 al 227, y de la de los
que sufren la pena de interdicción, en los artículos 228 al 230. Estas
disposiciones habrán de consnltarse en sus respecti vos casos para su·
jetarse á ellas. Al examinar los artículos de esta sección, que se refie.
á todas esas clases de incapacitados, indicaremos el procedimiento
que habrá de seguirse para proveer de tutor á cada uno de ellos.
(1) Han queriado sin aplicación estos dos artículos, por no estar en
armonía con el Código civil. Este dispone, respecto de los locos, d~·
mentes y 8ordomz,dos, sujetos á tutela, conforme al arto 200, que á 108
IquP. sean mayores de edad no se les puede nombrar tlltor sin que pre·
ceda la declaración de que son incapaces para administrar sus bienes
(a.rt. 213). En los l:j.rtículos 214 y 215 se determinan las personas que
pueden solicitar esta declaración, que son, el cónyuge y los parientes
del presunto incapaz que tengan derecho á sucederle abintestato, y en
defecto de éstos, ó siendo menores, y en todo caso cuando se trate de
un demente furioso, el Ministerio fiscal. Ha de darse audiencia al pre·
sunto incapaz: si éste no puede ó no quiere defenderse, se encargará
de eu representación y defensa el Ministerio fiscal, á no ser que éste
haya promovido el Qxpediente, en coyo caso el juez le nombrará un
defensor, cuyo nombramiento habrá de hacerse en el mismo expe·
diente á favor de la persona á quien corresponda la tutela legítima, y
en su defecto, de otro pariente Ó de un extraño, á discreción del juez,
como para caso análogo se ordena en el arto 165. Antes de resolver, el
juez debe oir al consejo de familia. (si no está constituido, habrá de
Ql'dena.r al juez municipal que lo constituya), y examinar por sí mismo

re
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ART. 1849 (1848).
El nombramiento de curador
ejemplar deberá recaer por su órden en las personas
que á continuacion se expresan, si tuvieren la aptitud

al demandado como incapaz (art. 246). Previene el 248 que la declaración de inca.pacidad deberá hacerse sumariamente, y que cuando se re::fiera á sordomudos, se fije ]a extensión y límites de la tutela seglÍn el
grado de incapacidad de aquéllos. Aunque sea sumario el procedimiento, han de reunirse los datos necesarios para resolver con acierto.
A este fin, el actor presentará con sn solicitud los documentos que
estime conducentes, y si no bastaren, ofrecerá información de testigos,
y el reconocimiento pericial en su caso. Recibidas estas pruebas sin
citación de nadie, se dará audiencia al presunto incapaz ó al encargado
de su defensa, p-óÚiéndole de manifiesto los autos en la escribanía por
un breve término, y si fuere el Ministerio fiscal, se le entregsrá el ex.
pediente (arts. 18 L3, 1815 Y 1816 de la ley). Acto continuo se pedirá y
unirá á los autos el informe del consejo de familia, y examinará el
juez por sí mismo al denunciado como incapaz. Y sin más trámites ni
citación, dictará el jnez por medio de auto la resolución que estime
procedente. Del arto 219 del Código se deduce que no es apelable di·
cho auto, declare ó niegue la incapacidad, puesto que previene que
contra él podrán los interesados deducir demanda en juicio ordinario,
único recurso que concede, añadiendo que no podrá hacerlo el defensor del incapacitado sin autorización especial del consejo de familia.
Dicho juicio ordinario deberá ser el de mayor cuantía, según el nú·
mero 3.° del arto 4'33 de la ley. Declarada la incapacidad sumariamente,
el juez mandará que con testimonio del auto se haga saber al consejo
de familia para que procedjl. inmediatamente á la constitución de la
tutela.
PródigoR.-Para sujetarlos á tutela ha de preceder la declaración
de prodigalidad por sentencia. firme. Esta declaración debe hacerse en
juicio contradictorio, determinándose en la seutencia «los actos que
quedan prohibidos al incapacitado, las facultades que haya de ejercer
el tutor en 8U nombre, y 108 casos en que por uno ó por otro habrá de
ser consultado el consejo de familia» (art. 221 del Código). Dicho jui·
cío deberá ser el ordinario de mayor cuantía, conforme al núm. 3.° del
arto 483 de la ley, y sólo pueden promoverlo el cónyuge y los herede·
ros forzosos del pródigo, y por ex~epción el Ministerio fiscal cuando
aquéllos sean menores ó incapacitados. La demanda se dirigirá contra
el supuesto pródigo, el que ha de ser emplazado, y si no comparece, se
le declarará en rebeldía, sin perjuicio de lo cual le representará el Mi·
nisterio fiscal, y si éste fuere parte, un defensor nombrado por el juez
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necesaria para desempeñarlo: padre, mujer, hijos, madre, abuelos y hermanos del incapacitado.
ART. 1850 (1849). Si hubiere varios hijos ó hermanos, serán preferidos los varones á las hembras, y el
mayor al menor.
Concurriendo abuelos paternos y maternos, serán
tambien preferidos los varones á las hembras, y en el
caso de ser del mismo sexo, los que lo sean por parte
del padre á los que lo fueren por la de la madre (1).
(arts. 222 Y 223 del Oódigo). Si se declara la prodigalidad, con testimonio de la sentencia firme acudirá. la parte interesada al juez municipal para la constitución del consejo de familia, y por éste la de la
tutela.
Condenados á la pena de interdicci6n.-Según el arto 4lJ del Código
penal, la interdicción civil priva al penado de los derechos de patria
potestad, tutela, participación en el consejo de familia, de la administración de bienes y del derecho de disponer de los propios por actos
entrevivos, exceptuándose los casos en que la ley limita determinada
mente sus efectos. Luego que sep. firme la sentencia del juicio criminal
en que se haya impuesto dicha pena, el arto 228 delOódigo civil impone al Ministerio fiscal la obligación, bajo la responsabilidad de
dafios y perjuicios, de pedir el cumplimiento de los artículos 203 y 293
del mismo Oódigo, lo que podrán pedir también el cónyuge y los herederos abintestato del penado. Por consiguiente, el fiscal de la. Audiencia, que por razón de BU cargo debe estar enterado de tal sentencia, así que quede firme, deberá ordenar al fiscal municipal correspondiente, remitiéndole certificación de la misma, que promueva ante el
juez municipal la formación del consejo de familia, para que éste proceda á la constitución de la tutela, ya sea legítima, ya dativa, y provea,
en su caso, hasta el nombramiento de tutor, al cuidado de la persona y
bienes muebles de los menores ó incapacitados que se hallaren bajo
la autoridad del penado, sobre lo cual véase también el arto 229 de!
Código.
(1) .A la curaduría ejemplar, hoy tutela dativa de los incapacitados, se refieren este artículo y el que le precede, que han quedado
virtualmente derogados por el Oódigo civil, al determinar taxativamente las personas á quienes corresponde ejercer dicha tutela, y ]a
preferencia entre las mismas, respecto de cada clase de los que están
sujetos á ella. En el arto 220 se designan los parientes á quienes corresponde la tutela de los locos y sordomudos; en e12271a de les pródigos, y en el 230 la de los que sufren interdicción. El consejo de fa:
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ART. 1851 (1850). No habiendo ninguna de las
personas indicadas en el articulo precedente, ó no
siendo aptos para la curatela, el Juez podrá nombrar
á la que estimare más á propósito para desempeñarla,
prefiriendo, si reunieren la necesaria capacidad, la que
sea pariente ó amigo del incapacitado ó de sus padres (1).
milia SA ajustará á lo que dichos artículos disponen para designar el
pariente que haya de encargarse de la tutela del incapacitado en cada.
uno de los casos á que se refieren. Para el nombramie~to de protutor~
que también le corresponde según el arto 233, tendrá presente lo que se
dispone en el 235. De estas disposiciones se deduce que el consejo de
familia es libre en la elección de protutor, puesto que el Código nada
dispone en con~rio ni determina las personaA á. quienes corresponda ejercer esé cargo; pero si elige á un pariente del incapacitado,
como convendrá y sucederá en la mayoría de los casos, no puede re·
caer el nombramiento en pariente de la D;!isma línea del tutor, según el arto 235 antes citado; única restricción, ó más bien prohibición,
que se impone al consejo para el nombramiento de protutor.
(1) Este artículo, que se refiere á )a curatela ejemplar, hoy tutela
dativa de )os incapacitados, ha sido derogado por el 231 del Código
civil, cuya disposición comprende no sólo dicha tutela, sino también
la de los menores. Ordénase en él, que eno habiendo tutor testamen·
tario, ni personas llamadas por la ley (tutela legitima) á ejercer la tu.
tela vacante, corresponde al consejo de familia la elección de tutor
(tutela dativa) en todos los casos del arto 200», en el cual se determinan las personas sujetas á tutela, que son los menores de edad no
emancipados y todos los incapaces de gobernarse por sí mismos. Se
confía á la discreción, prudencia é interés del consejo de familia)a
elección de la persona que en tales casos haya de ejercer )a tutela,
como también la del protutor; pero hará bien en seguir, como cons(jo, lo que previene el presente artículo de la ley, de que la elección
recaiga en persona que, además de reunir la capacidad necesaria, 8ea
pariente, si los hubiere sin derecho á la tutela legítima, Ó amigo del
menor ó incapacitado, ó de sus padres. Todo esto habrá de entenderse, no sólo para el caso de que no haya tutor testamentario ni legítimo, .sino también para cuando por cualquier motivo quede vacante la
tutela después de constituida.
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SECC IÓN CUARTA
DEL NOM;BRAMIENTO DE CURADORES PARA PLEITOS

(1).

ART. 1852 (1851). Los menores de veinticinco años
que se hallen bajo la pátria potestad, serán representados en juicio por la~ personas que los tengan bajo su
poder.
Los que no estén sujetos á la pátria potestad, lo
serán por sus tutores ó curadores.
ART. 1853 (1852). En el caso de que los padres
del menor sujeto á la pátria potestad, ó sus tutores ó
curadores, no puedan representarlos en juicio con arreglo á las leyes, se procederá á nombrarles un curador
para pleitos.
. Lo mismo se hará, si el menor ó incapacitado no
tuviere nombrado tutor ó curador.
ART. 1854 (1853). Corresponde al Juez hacer el
nom bramiento de curador para pleitos á los menores de
catorce y doce años, segun su sexo, y á los incapacitados.
ART. 1855 (1854). El Juez hará el nombramiento
de curador para pleitos en un pariente inmediato del
menor, si lo hubiere; en su defecto, en persona de su

(1) El Código civil no reconoce esta clase de curador.es, y los ha
suprimido por ser innecesarios, según hemos dicho en la introducción
de este título. Por consiguiente, han quedado sin aplicación y vir·tualmente d~rogados los nueve artículos de esta sección. Cuando el
padre ó la madre no puedan representar á 108 hijos menores constituidos bajo su potestad por ser opuestos sus intereses, ha de nombrarles el juez un defensor, conforme al arto 165, cuyo defensor los
representará en juicio y fuera de él, en el Bsunto Ó asuntos en que rA·
sulte la incompatibilidad; y respecto de los menores é incapacitados
sujetos á tutela, cuando su interés sea opuesto al del tutor, el mismo
Código concede la representación de aquéllos al protutor (núm. 2. 0
del arto 236), y en casos especiales, al consejo de familia ó á un defensor, como ya se ha dicho en notas anteriores. No hay, pues, necesi·
dad del cnrador para pleitos.

DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y CURADORES

307

intimidad Ó de la de sus padres; y no habiéndolas, ó
no teniendo la aptitud legal necesaria, en persona de
su confianza, que la tenga.
ART. 1856 (1855). Los menores de veinticinco años,
mayores de catorce y de doce, según sus respectivos
sexos, podrán designar para curador para pleitos á la
persona que crean conveniente, siempre que tenga la
fl ptitud legal necesaria para representarlos en juicio.
La designacion se hará en comparecencia ante el Juez.
ART. 1857 (1856). El Juez podrá negar el discernimiento si la persona propuesta por el menor no tiene
la aptitud legal necesaria, en cuyo caso le invitará á
que proponga otra que la tenga, bajo apercibimiento
de que no hayiéndolo, se le nombrará de oficio.
ART. 185$ (1857). Si sobre el discernimiento del
cargo se empeñare cuestión, se sustanciará por los trámites de los incidentes, representando al menor el
Promotor fiscal.
ART. 1859 (1858). Hecho el nombramiento de curador para pleitos, se le discernirá el cargo en la
forma ordinaria.
ART. 1860 (1859). La representacion del curador
para pleitos cesará luego que se haya nombrado al
luenor Ó incapacitado, tutor ó curador para bienes, ó
ejemplar, ó haya desaparecido la incapacidad para representarlos.
·SEOOIÓN QUINTA
DEL DISCERNIMIENTO DE LOS CARGOS DE TUTOR Y CURADOR

(1).

ART. 1861 (1860). Hecho el nombramiento de tutor ó curador para bienes ó ejemplar, si fuere. conociPor discernimiento se entiende el acto por el cual el juez conal tutor nombrado legalmente las facultades necesarias para representar al menor 6 incapacitado con arreglo á las leyes, y para
cuidar de su persona y bienes. Así se deduce del art o1868 de la presente ley. E3te acto equivale al poder qne se da á todo mandatario, y
Sd cO!lsigna en un acta, autorizada por el juez y el actuario, de la que
(1)

fiert~
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do el caudal del menor 6 incapacitado, dictará el Juez
providencia, mandando que se oiga al tutor 6 curador
nombrado y al Promotor fiscal, acerca de si se ha de
se da testimonio al tutor para acreditar su representa.ción. Así se ha
practicado siempre, antes y después de la ley de Enjuiciamiento ci·
vil, y sin el discernimiento no podían ejercer su cargo los tutores, ya
fuesen testamentarios, ya legítimos ó dativos.
Después del Código civil, ¿es necesario el discernimiento del cargo
de tutor? Caso afirmativo, ¿á quién corresponde otorgarlo? Sobre ello
nada dice expresamente el Código, y de aquí la divergencia de opiniones. La Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad
y Notariado ha resuelto la primera cuestióta en sentido negativo, por
su resolución de 31 de Octubre de 1892, fundándose en que Irhoy debe
estimarse perfecta la representación del tutor, á quien nombra y po·
sesiona del cargo el consejo de familia, única autoridad que existe en
materia de tutelas desde que el Código civil le ha investido de cuantas atribuciones correspondían antes á la autoridad judicial, por lo que
hay que estimar abolido el discernimiento con el sentido y alcance
que tenía en nuestra antigua legislación civil». No somos de esta opinión, aunque nos merece el mayor respeto, tanto por la autoridad que
la sostiene, como por los ilustrados compafieros que la siguen; pero
no la creemos conforme con el derecho constituído, al que todos debemos sujetarnos mientras no se reforme por el Poder legislativo.
En obsequio á la brevedad, y por no conducir á nuestro propósito,
no demostraremos la inexactitud de la ?roposición que se establece
en absoluto, de que el consejo de familia ea hoy la única autoridad
que existe fin materia de tutelas, para deducir la consecuencia de haber quedado abolido el discernimiento. Ni expresa ni tácitamente ha
ordenado el Código tal abolición; podria suponerse suprimido el dis
cernimiento si no lo mencionara para nada; pero, lejos de ello, reconoce expresamente su subsistencia en los articulos 208 y 209, que se
refieren á la tutela testamentaria, la cual se defiere por el teatamento
(art. 200), y sin embargo, determinan á quién ha de discernirse el cargo cuando sean vario a los nombrados. Luego el Código reconoce que
ha de haber discernimiento del cargo de tutor, porque discernir no
significa lo mis\Do que deferir, ó elegir, ó preferir entre los nombrados, cuyos verboa pudieron haberse empleado si el legislador tenía
~l propósito de suprimir el discernimiento. Si no ordenó la forma ni
por quién había de otorgarse, debió ser por considerarlo de la competencia de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyas disposiciones sobre
este punto deben cumplirse, mientras no sean derogadas ó modific~-
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entender el desempeño del cargo frutos por -alimentos,
ó de señalarse para éstos una cantidad determinada.
Si el caudal del menor ó incapacitado no fuere conocido, bastará, para los efectos de este artículo, que
el tutor ó curador nombrado presente un inventario
simple del caudal del menor, formado con citacion del
Promotor fiscal y asistencia de dos de los parientes
más próximos de dicho menor, uno por cada línea, y
si no los hubiere, de dos vecinos de arraigo designados por el Juez.
ART. 1862 (1861). En vista de lo que expongan
di~ho curador y el Promotor, dictará el Juez el auto
que corresponda, fijando la cantidad en que ha de
consistir la pension alimenticia, si opta por este medio,
y determiniÍÍdo además en este caso el tanto por ciento
que haya de abonarse al tutor ó curador por el desempeño de su cargo.
das, puesto que, lejos de estar en desacuerdo, se armonizan con lo
que el Código dispone.
Dada la subsistencia del discernimiento, ¿á quién corresponde otorgarlo? Tenemos por indudable que al juez de primera instancia, á
quien lo atribuye la ley de Enjuiciamiento civil en su arto 1868, no
derogado expresa ni virtualmente sobre este punto. No puede ser el
consejo de .familia, como algunos sostienen, porque sus atribucionE's
y facultades están limitadas á lo que el mismo Código determina ex·
presamente, y entre ellas no se encuentra la de discernir el cargo al
tutor, sin que pueda suplirse con la posesión que ha de darle el consejo, porque son actos distintos, aunque ligados entre sí, completán dose uno á otro, y aquél debe preceder á éste, como tiene declarado
el Trihunal Supremo en sentencia de 12 de Diciembre de 1893. Conviene también que lo haga el juez de primera instancia, porque con
el testimonio de ese acto acreditará el tutor su representación, sin
ninguna dificultad, en juicio y fuera de él, por ser un documento público, lo que no podrá hacer con la certificación que de su nombramiento y posesión le dé el consejo de familia, por carecer éste de autoridad pública, y no estar prevenido que SllS documentos de esa clase
hagan fe en juicio y fuera de él. En la nota del arto 18G8 indicaremos
el procedimiento que con arreglo á la ley habrá de seguirse para otorgar el discernimiento.
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ART. 1863 (1862). El auto á que se refiere el articule anterior, se ejecutará sin perjuicio del recurso
de apelacion, que será admitido en un solo efecto.
ART. 1864 (1863). Lo dispuesto en los artículos anteriores, 13610 será aplicable al caso en que, el que haya
nomhrado heredero al menor no hubiere dispuesto otra
cosa (1).
ART. 1865 (1864). No estando relevado el tutor 6
curador nombrado de la obligacion de dar fianza, se
le requerirá para que presente la que el Juez estime
necesaria 'para garantizar el importe de los bienes mue-

(1) Según el arto 268 del Código civil, «cuando acerca de la pensión alimenticia del menor ó incapacitado nada hubiese resuelto el
testamento de la persona por quien se hizo el nombramiento de tutor, el consejo de familia, en vista del inventario, deci~irá la parte de
rentas ó productos que deba invertirse en aquella atención»; ó si es
más conveniente la asignación de frutos por alimentos, que puede
hacerse también, según se deduce del núm. 4.0 del arto 290. El inven ·
tario á que se refiere es el que 'está obligado á formar el tutor, luego
que se le ponga en posesión del cargo, y dentro del término que le
sefiale el consejo de familia, de los bienes á que se extienda la tutela,
con intervención del protutor y asistencia de dos testigos elegidos
por el mismo consejo, el cual decidirá, según la importancia del caudal, si deberá además autorizar el acto algún Notario, todo como se
previene en los articulos 264, núm . 3.0, y 265 de dicho Qódigo. Yen
cuanto al tanto por ciento que haya de abonarse al tutor por el desempefio de su cargo, cuando no lo sea frutos por alimentos, el arto 268
confiere también al consejo de familia la facultad de fijarlo, l>reviniendo que en ningún caso bajará esa retribución del 4, ni excederá del
10 por 100 de las rentas ó productos -líquidos de los bienes. Los aCller·
dos del consejo sobre uno y otro pnnto serán ejecutables, puesto que
contra ellos no se concede otro recurso que el de acudir con la consiguiente reclamación ante el juez de primera instancia el tutor agra·
viada, y en su caso, el protutor ó el vocal del consejo que hubiere di·
sentido de la mayoría, conforme á lo prevenido en el párrafo último
del citado arto 268 y el 210 del mismo Código. Estas reclamaciones
deberá.n sustanciarse y decidirse por los trámites establecidos para·
108 incidentes, como se ordena en el arto 1873 de la presente ley. En
virtud de dichas disposiciones quedan derogados los artículos 1861
al 1864, á ~ue se refiere esta nota.
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bIes, y la renta 6 producto de los inmuebles que constituyan el caudal del menor 6 incapacitado.
A.RT. 1866 (1865). Será admisible toda clase de
fianza, á excepcion de la personal.
ART. 1867 (1866). La aprobacion de la fianza se
hará prévia audiencia del Promotor fiscal.
En el auto de _aprobacion se dispondrá, segun los
casos:
1. o La inscripcion en el Registro de la propiedad
de los bienes raíces en que consista la fianza, cumpliendo lo dispuesto en la Ley hipotecaria y en su reglamento.
2. o El depósito de los valores ó efectos en que consista la fianza.
3. 0 La práctica de cualquiera otra diligencia que
el Juez considere conveniente para la eficacia de la
fianza, y conservacion de los bienes del menor 6 incapacitado (1).
(1) Del afianzamiento de la tutela, lleva por epígrafe el capítulo 8. 0
del tít. 9.0, libro 1.0 del Código civil, y en los artículos 252 al 260
que contiene; se determinan con toda claridad los tutores obligados
á dar fianza, los exceptuados de ella, las clases de fianza que pueden
admitirse y todo lo demás que se relaciona con eeta materia, confiriendo acerca de ella al consejo de familia las facultades que antel
tenían los jueces de primera instancia. Deberán, pues, consultarse en
su caso dichos artículos, que han sustituido y derogado virtualmente
á 108 1865, 1866 Y 1867 de la ley, á que esta nota se refiere, y también
el 1869. El arto 252 del Código dice: «El tutor, antes de qHe Be le defiera el cargo, prestará fianza para asegurar el buen resultado de su ges·
tión.» Deferir el cargo de tutor, es el acto por el cual 8e verifica su
nombramiento ó elección, según el arto 204, y como selÍa absurdo su·
poner que el tutor estaba obligado á prestar la fianza antes de ser
nombrado, creemos que en aquel c.rtículo, por error de copia ó de imprenta, se ha empleado el verbo deferir en vez del de discernir ó p~
sesionarse del cargo. Según el arto 255, «contra los acuerdos del con·
sejo de familia sefiah'ndo la cuantía, ó haciendo la calificación de la
:danza, podrá el tutor recurrir á los tribunales (6 sea al jue~ de primera instancia); pero no entrará en pcsesión de 8U cargo sin habel'
prestado la que se le exij~). Mientras tanto, legún el art. 266. el pro·
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ART. 1868 (1867). Practicadas todas las diligencias acordadas, y otorgada apud acta por el tutor 6
curador obligacion de cumplir los deberes de su cargo
conforme á las leyes, el Juez acordará el discernimiento del cargo.
En el acta del discernimiento le conferirá facultad
para representar al menor 6 incapacitado con arreglo
á las leyes, y para cuidar de su persona y bienes, y
dispondrá que se ponga el correspondiente testimonio
del acta en el registro del Juzgado (1)1
tutor ejercerá los actos administrativos que el consejo crea indispen·
sables para la conservación de los bienes y percepción de SUE! productos. El recurso ante el juez de primera instancia, que se concede al
tutor, sin ñjarle plazo para interponerlo, debe sustanciaree y decidirse por los trámites de los incidentes, conforme á lo prevenido en el
arto 1873 de la ley.
(1) . En la nota al epígrafe de esta sección hemos expuesto que, á
nuestro juicio, el Código civil no ba derogado el discernimiento del
cargo de tutor, y queda, por tanto, subsistente el presente artículo, si
bien con las modificaciones necesarias para aplicarlo en armonía con
lo qtle el mismo Código ordena. Según su arto 261, (el consejo de fa·
milia pondrá en posesión á los tutores y á los protutores». Para darla.
al protutor, basta el nombramiento y su aceptación, pnesto que la ley
no exige ningún otro requisito previo. No así respecto del tutor: ha
de preceder el nombramiento de protutor, la prestación de fianza
cuando deba darla, y ]a inscripción de su nombramiento en el Registro de tutelas (arts. 205) 234 Y 252). El articulo de la ley que estamos
examinando exige además que se baya becho el sefialamiento de la
pensión alimenticia del menor Ó incapacitado; pero este requisito no
es hoy necesario, ni podía exigirse, en razón á que, como ya se ha dicho en la nota del arto 1864, dicho sefialamiento ha de hacerse confor·
me al Código después de la posesión del tutor. Ordena también el presente artículo, que el juez acuerde el discernimiento del cargo, otorgando el tutor previamente apud acta obliiación de cnmplir los deberes de su cargo conforme á las leyes. En nuestra opinión, este re·
quisito ha de preceder también á la posesión, mientras otra cosa no
se ordene por el legislador, trámite que no puede ofrecer dificultad)
ni ocasionar dilacione8, puesto que el tutor está obligado á acudir al
juzgado de primera instancia para el registro de su tutela antes de too
mar posesión. Veamos el procedimiento que habrá de seguirse.
Con eel'tificación del presidente del consejo de familia, que con-
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ART. 1869 (1868). Si la fianza llegare -á ser insuficiente, podrá el Juez, de oficio 6 á instancia de cualquiera persona, mandar que se amplíe hasta la canti~
dad que, segun su prudente arbitrio, sea necesaria
para asegurar las resultas de la administracion, guardándose las formalidades que en los artículos anteriores quedan prevenidas (1).
ART. 1870 (1869). Hecho el discernimiento, se hará
entrega del caudal del menor 6 incapacitado al tutor
6 curador, por inventario, que se unirá al expediente,
si ya no obrare en él, á cuyo pié ,constará el recibo del
expresado tutor 6 curador.
Igual entrega, y con la misma formalidad, se hará
de los titulos y documentos que se refieran á dichos
bienes (2)/ /'
ART. 1871 (1870). A los curadores para pleitos,
nombrados con arreglo á las disposiciones de esta ley;

tenga todos los particulares que para el registro de tutelas exige el articulo 290 del Código, incluso el último, ó la expresión de no haberse
8efial~do todavía la pensión alimenticia, acudirá el tutor al juzgado
de primera instancia, solicitando que se le discierna el cargo y S6
acuerde la inscripción de la tutela en el registro p_or medio del opor·
tuno testimonio, y que se le libre otro testimonio para acreditar su re·
presentación. El juez debe acceder á esta solicitud, si no encuentra
defectos sustanciales en el procedimiento, que sea preciso subsanar
previamente, acordando que se discierna el cargo al tutor, previa su
obligación apud acta de cumplir los deberes de su carg() conforme á
las leyes; que se inscriba]a tutela en el registro del Juzgado, poniendo
en él el correspondiente testimonio, y que se libre otro al tutor del
acta de discernimiento y de haber sido inscrita la tutela en el registro
p~ra acreditar 8U representación y los dem~ efectos que procedan.
En vista de este testimonio, el consejo de familia pondrá al tutor en
posesión de su cargo del modo que se dirá en la nota del arto 1870.
(1) Este articulo ha sido sustituido por el 259 del Código, corres,
pondiendo al consejo de familia acordar el aumento Ó disminución de
a fianza del tutor.
(2) Nada dispone el Código civil sobre la forma en que ha de
darse la posesión al tutor: por consiguiente, se ]a dará el consejo de
familia, conforme á ]0 prevenido en este artículo y en el 1872, que deberán considerarse vigentes como de procedimiento.
20XO VI
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se les discernirá el cargo, prévio el otorgamiento de la
obljgacion prevenida en el arto 1868 (1867 en la ley
para Cuba y Puerto Rico), sin exigirles fianza (1).
AR'l'. 1872 (1871). Si el tutor ó curador lo pidiere,
se requerirá á los inquilinos, colonos, arrendatarios y
demas personas á quienes corresponda, para que lo reconozcan corno tal tutor ó curador (2).
SECCIÓN SEXTA
DISPOSICIONES COMUNES Á LAS SECCIONES ANTERIORES

ART. 1873 (1872). Toda cuestion que surja de las
disposiciones contenidas en este titulo y haya de resolverse en juicio contradictorio, según lo ordenado en
el mismo, se sustanciará en l.!l forma determinada para
los incidentes (3).
ART. 1874 (1873). Ouando los productos del caudal del menor no excedan de la cantidad fijada en el
arto 15 de esta ley, para tener derecho á obtener la administracion de justicia gratuita, la instruccion de los
expedientes de tutela y curatela se hará en papel de
pobres y sin exaccion de derechos.
Al efecto, se sustanciará primero la pretension de
pobreza, sin perjuicio de que si el Juez creyere que
(1) Debe considerarse suprimido este artfculo, por haberlo sido
los curadores, para pleitos, como ya se ha dicho.
(2) Véase la nota del arto 1870.
(3) Queda en todo 8U vigor este artículo, por ser de mero procedimiento. Cuantas contiendas y reclamaciones se lleven á los juzgados
de primera instancia contra resoluciones del consejo de familia en
materia de tutela, han de sustanciarse y decidirse en la forma ' determinada para los incidentes por los arto 749 y siguientes de esta ley.
Exceptúanse de esa regla general las demandas contra los autos que
pongan término al expediente de incapacidad, y la8 que tengan p<Jlt"
objeto la declaración de prodigalidad, pues unas y otras han de ven tila re e en juicio ordinario contradictorio, como se previene en 108 artículos 219 y 221 del Código civil, si bien estas demandas no se dirigen contra resoluciones del consejo de familia.

DEL NOMBRAMJENTO DE T UTOHES y CURADORES

316

conviene tomar alguna resolucion urgente~ la adopte
desde luego de oficio 6 á instancia del representante
del menor, 6 del Promotor fiscal (1).
ART. 1875 (1874). En los Juzgados de primera
instancia habrá un registro, en que se pondrá testimonio de todos los discernimientos que se hicieren del
cargo de tutor, 6 de curador.
ART. 1876 (1875).
Dentro de los ocho primeros
dias de cada año, los Jueces examinarán dicho registro, pedirán los informes que sean necesarios, y acordarán segun los casos:
1.0 El reemplazo de los tutores que hubieren fallecido.
2.° Que rindan cuentas los tutores y curadores que
deban darJás.
.
3.° El depósito en el establecimiento correspondiente, de los sobrantes de las rentas ó productos de
los bienes de los menores ó incapacitados.
4.° La imposicion lucrativa de los fondos existentes, á que no deba darse aplicacion especial.
5.° Las demas providencias necesarias para remediar ó evitar los abusos en la gestion de la tutela 6 curatela (2).
(1) También ha de considerarse vigente este artículo, en cuanto
por él se ordena el procedimiento para la declaración de pobreza del
menor é incapacitado} á fin de que surta sus efectos en el expediente
de tutela; declaración que corresponde al juez de primera instancia
por los trámites establecidos para estos incidentes. Pero hoy no corresponde al juez, sino al consejo de familia, la adopción de las medidas que sean urgentes para la constitución de la tutela y la seguI"idad
de los bienes. Por consiguiente, el tutor Ó el representante del menor
Ó incapacitado, que solicite la deolaración de pobreza} deberá á la.
vez, ó en escrito separado, pedir al juez que autori~e al consejo de
familia para hacer uso del papel de oficio ó de pobres, en las diligencias que deba practicar á dicho fin, sin· perjuicio del reintegro en
8U caso.
(2) También el Código civil, en sus artículos 288 al 292, establece
el registro de las tutelas} á que se refieren este artículo y el que le precede, dando reglas para llevarlo, que ha de ser en uno ó varios librofC.
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ART. 1877 (1876). Sobre las cuentas que el tutor
ó curador rindiere durante el ejercicio de su cargo, se
oirá siempre al Promotor fiscal.
ART. 1878 (1877). No poniendo el menor, ni el
Promotor, reparo á las cuentas, se aprobarán con la
cualidad de sin perjuicio del derecho que las leyes conceden al menor para reclamar cualquier agravio que
en ellas pueda habérsele causado (1).
bajo el cuidado de un secretario judicial, el cual hará los asientos
gratuitamente. Determina en el arto 290 los particulares que ha de
contener dicho registro (véase), teniendo presente respecto del úl·
timo, referente á la pensión alimenticia, que como no podrá fijarla el
~onsejo de familia hasta después de haber dado al tutor la posesión
.de su cargo, según ya se ha dicho en la nota del arto 1868, cuando se
yerifique, se remitirá al juzgado certificación del acu':?rdo para que se
anote en el registro. Y se previene hmbién en elart. 291, que /Lal pie
de cada inscripción se hará constar, al comenzar el año judicial, si el
tutor ha rendido cuentas de su gestión, en el caso de que esté obligado á darlas». A este fin se ordena en el arto 279 del mismo Código,
que las cuentas anuales, que deben rendir los tutores no exceptuados
de esta obligación, después de examinadas por el protutor y censuradas por el consejo, serán depositadas en la secretaria del tribunal
donde se hubiere registrado la tutela. Por estas disposiciones del Código, y no pOI: las de la ley, ha de regirse hoy el registro de tutelas.
Ordena también el Código en su arto 292, que «los jueces examinarán anualmente estos registros, y adoptarán las determinaciones
necesarias en cada caso para defender los intereses de las personas
sujetas á tutela». Estos acuerdos podrán ser los que se determinan
en el arto 1876 de la ley, á que se refiere esta nota. En su virtud, el
juez de primera instancia está facultado para hacer al consejo de familia, caso necesario, las prevenCiones oportunas para que proceda
a l reemplazo del tutor que hubiere fallecido, para que exija las euentas al tutor que deba darlas y no lo hubiere verificado á su tiem}>-O, para que s~ constituya el depósito de los sobrantes de las rentas ó productos de los bienes del menor ó incapacitado, y su imposiciÓn lucrativa, con las demás providencias que estime necesarias para
:remediar Ó evitar abusos en la gestión de la tutela. Y véase cómo no
es exacto, según hemos dicho, que el consejo de familia sea hoy la
única autoridad que existe en materia de tutelas.
(1) De las cuentas de la tutela, es el epígrafe del cap. 10, tit. 9.0,
libro 1.° del Código civil, y en los artículos 279 al 287, que comprende,
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ART. 1879 (1878). Los tutores y curádores, ya
sean para bienes, ya para pleitos, no pueden ser removidos por un auto de jurisdiccion voluntaria, áun cuando sea á solicitud de los menores.
Para decretar su separacion despues de discernido
el cargo, será indispensable oirlos y vencerlos en j uioio (1).

se determinan los tutores que están obligadas á darlas, las épocas en
que han de hacerlo, que son anualmente y una general al cesar en el
cargo, y por quién y en qué forma han de ser censuradas y aprobadas
en cada caso. V éanse, pues, dichos artículos, en cuya virtud han quedado derogados los 1877 y 1878 de la ley, á que esta nota se refiere.
Según el 279 del Código, las cuentas anuales han de ser examinadas
por el protuto~ censuradas por el consejo censura qu~ lleva consigo
la facultad dé aprobarlas, reprobarlas ó rectificarlas, puesto que se
previene en el mismo artículo que «si el tutor no se conformase con
la resolución del consejo, podrá recurrir á los Tribunales (ó sea al
juez de primera instancia), ante los cuales los intereses del menor ó
incapacitado serán defendidos por el protutor». Este recurso deberá.
sustanciarse por los trámites de los incidentes, como se ordena en el
arto 1873 de la ley. No será necesario presentar con dichas cuentas 108
documentos justificativos, fuera del caso de cuestión, puesto que han
de reservarse para acompañarlos á la cuenta general, que el tutor Ó
sus herederos han de rendir al cesar en su cargo. Estas cuentas serán
examinadas y censuradas como se ha dicho de las anuales, cnando
subsista la tutela; y si ésta hubiere c0!lcluido, deben rendirse al que
haya estado sometido á ella, ó á sus representantes ó derechohabientes, á quien ó á quienes en tal caso corresponde BU aprobación, debiendo el consejo de familia censurarlas y dar su dictamen sobre e1l88
dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses. En este caso,.
si se promoviese cuestión, habrá de ventilarse en el juicio correspondiente á su cuantía. Hasta pasados quince (Has después de rendida 1& .
cuenta general, no puede celebrarse convenio alguno que se relacione
.. con la gestión de la tutela. Los gastos de la rendición de cueptas de
la tutela Bon de cuenta del menor ó incapacitado, en los cuales no debarán comprenderse los del juicio que se promueva á instancia del
tutor. A los cinco años de concluida la tutela, prescriben las acciones:
que nazcan de su ejercicio. (Artículos citados del Código civi1.)
(1) De la remoci6n y de la declaraci6" de incapacidad de lOB tutores y protutores, trata el Código civil en sus arts. 239 al 243, en
vir tud de los cuales queda sin aplicación y derogado el presente. 88-

FORMULARlOS DEL TíTULO 11[
De la constitución uel consejo ue familia y nombramiento de tutores
y protutores.
SECCIÓN 1
DEL CONSEJO DE FAMILTA.

Conforme á lo que ordena el art. 293 del CódigQ civil, Juego que el
municipal tenga conocimiento de que en el tenitorio de su Jurisdic-ción existe alguna de las personas que., según el art. too del mismo Có· Utz

gnn el Código, corresponde al consejo de familia resolver sobre di·
chos extremos, pero sin poder declarar la incapacidad ni acordar la
:remoción, sin citar ni oir previamente al tutor ó protutor interesado,
si- se pre8enta're; de suerte que, si no se presenta, desp~é8 de citado con
señalamiento de día y hora, y expresiún del objeto con que ha. de como
parecer ante el conRejo, éste resolverá lo que estime procedente. Si su
resolución es favorable al tutor ó protutor; y ha sido adoptada por
tlDsnimidad, no se da contra ella re~urso alguno; pero sí cuando lo
baya sido por mayoría, en cuyo caso podrá impugnarla ante el juez de
primera instancia el vocal disidente, el protutor, y si fuese contra éste,
el tutor, ó cualquier pariente del menor ó incapacitado, conforme al
arto 3tO. Y cuando el consejo declare la incapacidad ó acuerde la te·
moción del tutor ó protutor, se concede al agraviado el recurso de reclamar ante el juez de primera. instancia, dentro del plazo improrrogab!e de Quince días, á contar desde el día siguiente al en que se le haya
omlmicado la resolución: transcurrido dicho plazo sin reclamar, se
entenderá consentido el acuerdo, y procederá el consejo á proveer la
vacante. Dicha reclamación se sustanciará por los trámites de 1011 inci.leates ~art. 1873 dé la ley), siendo parte contraria el consejo de fa·
milia, el cual litigará á expensaa del menor ó incapacitado, á no ser
{jl1e proceda condenar expresamente en las costas á los vocales, por
haber procedido con notoria malicia.
Las causas de incapacidad de los tutores y protutores están deter·
minadas taxativamente en el arto 237, y las de remoción en el 238 del
Cjdigo; y en el 243 se orJena la forma :en que el consejo ha de atender á los cuidados de la tutela, mientras se resuelve definitivamente
sobre el impedimento, en el caso de litigio.-Sobre las excusas de los
tutores y protutores, y el procedimiento para tales casos, véans6 los aro
tículos 24:i á 261 del mismo Código.
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digo, están sujetas á tutela, Jebe proceder de oficio á la constitución del
consejo de familia. También debe pedirlo el fiscal municipal, cuando él
tenga dicho ' conocimiento antes de que el juez haya comenzado á proceler.
A dicho fin están obligados, bajo indemnización de daños y perjuicios,
á poner en conocimiento del juez municipal el hecho que dé luga¡' á la
tutela, en el momento que lo supieren, el tutor testamentario, y lo¡; parientes llamados por la ley á la tutela legítima y á ser vocales del consejo de familia, que son los designados en los arts. 2 ,1~ Y 294 del Código.
Esto no será aplicable á la tutela de los . incapacitados, puesto que ha de
preceder la declaración judicial de la incapacidad.
Dichas per'onas podrán cumplir esa obligación legal por un simple
escrito, ó por comparecencia ante el juez municipal, de fa qne se extenderá acta, expresando los nombres y apellidos de los menores á que se
refieran, el hecho que da lugar á la tutela, que generalmente será el fallecimiento del ~dre viudo ó de la madre á cuya potestad estuvieren sujetos, y los de/foi parientes varones más próximos de aquéllos por las
líneas paterna y materna, á quienes pueda corresponder la tutela legítima y el ser vocales del consejo, con indicación de sus domicilios. Cuando
flO haya parlentes, ó no lleguen al número de cinco, se expresarán los
nombres de las personas honradas, que hubieren sido amigos de los padres del menor. Si es el tutor testamentario quien hace esta manifestadón,
habrá de presentar copia del testamento, si la tiene, ó decir el notario
que lo hubiere autorizado.
Téngase presente que respecto de las tutelas constituidas antes de regir el Código, no puede procederse de oficio á la constitución del consejo de familia: lo constituirá el juez municipal sólo en el caso de que
. lo solicite alguna de las personas que deban formar parte de él, ó el
mismo tutor ó curador existente, por tener que ejecutar algún acto que
necesite la autorización de dicho consejo. Mientras tanto quedará tamllién
en suspenso el nombramiento de protutor. Así lo dispone la regla. W de
las disposiciones transitorias del Código. Véanse tamhién las reglas 7. a ,
8. a y 9. a de íd. respecto de tutores y curadores nombrados bajo el régimeu de la legislación anterior al Código.
Para llevar á eft:}cto la constitución del consejo de familia en los casos
indicados, el juez municipal, ante el secretario de su juzgado, á quien corresponde autorizar las diligencias que se practiquen, dictará providencia, de oficio, ó á instancia de parte, para lo cual, con las modificaciones
que el caso requiera, podrá servir de modelo la siguiente:

Pro'lJidencia.- Siendo público y notorio que en el día de ayer falleció
en esta villa, N., de estado viudo, vecino de la misma, dejando dos hijos
legítimo~ menores de edad, que estaban sujetos á su patria potestad, llamados A. Y B. (ó en 'Dista de lo manifestado por ... en el escrito ó compa-
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recencia que precede), en cumplimiento de lo que ordena el arto !93 del
Código civil, procédase inmediatamente á la constitución del consejo de
familia para la tutela de dichos menores, citándose en forma á todos los
parientes que pueden tener derecho á ser vocales de dicho consejo, conforme á lo prevenido en el arto 294 del mismo Código, para que personalmente Ó por medio de apoderado especial comparezcan con dicho objeto en la sala audiencia de este juzgado, sita en la calle de ... , núm ... , tal
día á tal hora, bajo apercibimiento de imponerles la multa de ... (no puerle
exceder de 50 pesetas): líbrese certificación de la inscripción en el Registro civil del fallecimiento del N., y únase á este expediente: acredítese
también si ha fallecido ó no con testamento, á cuyo fin hágase el requerimiento oportuno á los notarios de esta villa, y reclMnese del Registro
especial de últimas voluntades la certificación correspondiente; y teniendo
noticia de que J., hermano del difunto, se ha hecho cargo de dichos menores, hagásele saber que continúe al cuidado de los mismos y de sus hienes muebles hasta que el consejo provea sobre ello lo que estime conveniente. Lo mandó, etc.

No#jicación (en su caso) al fiscal ó á' quien haya hecho la manifestación.

Citación.-Se hará por el secretario del juzgado, por medio de cédula,
en la forma que previenen los arts. 271 y 272 de la ley ('Oéanse los formularios en la pág. 6~9 del tomo LO), á los que residan en el lugar del
juzgado, y á los ausentes por medio de exhorto al juez municipal de su
residencia, ó de suplicatorio al de primera instancia, conforme á los artículos 285 y 287.
Deben ser citados todos los ascendientes varones, los hermanos y maridos de las hermanas vivas del menor ó incapacitado, que sean mayores
de edad, y también los descendientes del incapacitado. si los tuviere mayores de edad, cualquiera que sea el número de todos ellos; y si no llegaren á cinco, se citará también á los parientes varones más próximos del
menor ó incapacitado, que se hallen en el mismo gradó, de la linea paterna y materna, aunque e..xcedan de cinco, y en su defecto, á los amigos
de los padres, para elegir á los que hayan de formar el consejo de familia,
todo conforme al art o294 del Código. Aunque los parientes más próximos,
que residan fuera del radio de 30 kilómetros del juzgado, pueden ·excusarse por esta causa, también deben ser citados, por si voluntariamente
aceptan el cargo, como se previene en el arto 297.
Cuando el padre, ó la madre en su caso, hayan fallecido con testamento, será preciso tenerlo á la vista para saber si han hecao uso de la
facultad que les concede el arto 294 ya citado, de designar las personas
que hayan de' componer el consejo de familia, puesto que tienen preferencia sobre los parientes. Si son cinco ó más los designados en el testa-
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mento, á ellos se les citará solamente para la constitución del consejo; y
!i no llegan á cinco, se citará además á los parientes que tengan derecho
preferente para completar ese número. A este fin responde la parte de la
providencia antes formulada, que tiene por objeto averiguar si existe ó
no testamento; pero si el juez municipal entiende que es urgente la constitución del consejo, y que con las dilaciones consiguientes á aquellas
diligencias se ocasionarán perjuicio á los menores, podrá sustitúirlas eOIl
una información de testigos. Siempre que resulte que existe testamento
del padre, ó de la madre en su caso, no deberá constituirse el cons~jo sin
tener á la vista ese documento, para ajustarse á Jo que en él se disponga
lobre las personas que hayan de componerlo. En nillgún otro caso deben
practicarse esas diligencias, puesto que sólo al padre y á la madre concede
la ley la facultad antedicha.
Practicadas en la forma ordinaria las diligencias acordadas en la providencia, y citados los que deban serlo, en el día y hora que el juez hubiere señalado~ra cuyo señalamiento tendrá presentes las distancias y •
medios de comunicación, se constituirá el jllzgado en audiencia pública,
con asistencia de los citados que hubieren comparecido, y se procederá :i
la constitución del consejo, extendiéndose la siguiente

Acta de constitución del consejo de familia.-En ... (lugar y fecha),
bajo la presidencia del Sr. D... , juez municipal de esta villa, asistido de
mí el secretario, siendo tal hora, se reunieron los señores (se ea;presaráll
los nombres, apellidos, edad y domicilio de los conc'lwrentes) , citados
para este acto, habiéndose euusado D. y M., Citados igualmente, aquel
por el mal estado habitual de su salud y por ser mayor de sesenta años,
y éste por tener su residencia en tal pueblo, que dista de esta villa más
de 30 kilómotros, según han manifestado en el acto de la citación (ó por
escrito dirigido al juez).
.
El Sr. Juez manifestó que el objeto de esta junta es, como se hahia
consignado en las cédulas de citación, el de constituir el consejo de fa·
milia para la tutela de los menores A. y B., que habían quedado huérfanos por el fallecimiento de su padre N., ocurrrido en esta villa el día
tantos/ y para proceder conforme á la ley, ordenó al infrascrito secretario
que leyese los artículos 293 al 30 ,1 del Código civil, que tratan de la
constitución de dicho consejo. Verificado así, de orden del Sr. Juez yo
.el secr~tario dí también lectura de la lista de parientes de los menor~s
que han sido citados para esta junta, por considerarlos con derecho á s~r
vocales del consejo, invitando el Sr. Juez á los concurrentes á que Ol&lli·
fiesten si la encuentran ó no conforme, y todos le prestaron su conformi .
dad, expresando que no tienen noticia de que existan otros parientes con
mejor derecho.
El mismo ~k Juez expuso que de la citada lista debían elegirse y
TOMO VI
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nombrarse los vocales del consejo de familia de que se trata, conforme
á lo prevenido en el art. 29~ del Código civil; pero como se han excu¡ado D., abuelo materno de los menores, por su falta de salud y por ser
mayor de sesenta años, y 1\1., tío carnal por la línea materna, por residir
á más de 30 kilómetros, excusas amnas que autorizan los artículos 244,
números 40 y H, Y 297 de dicho Código, para evitar dilaciones en la.
eonslitución del consejo, era de parecer que dichos dos señores fuesen
excluidos de la lista de los elegibles; y que d~biendo sacarse de dieha
lista al que haya de ser tutor legítimo por no haberlo testamentario, y
siendo incompatible este cargo con el de vocal del consejo, por la razón
antes indicada era también de parecer que convenía excluir al que haya
de fler tutor. Con la venia del Sr. Presidente manifestó C. que le parecía
muy bien todo lo propuesto por el Sr. Juez; que á él le correspondía la
tutela legítima, por ser abuelo paterno de los menores; pero que por su
avanzada edad de más de sesenta años se excusaría si se le nombrase, y
.- que seria más á propósito para ese cargo E , hermano ~ayor de dichos
menores, á quien correspondía por no existIr abuelos. Este manifestó que
estaba conforme en aceptar ese cargo de tutor. Y en vista de todo se
acordó por unanimidad que fuesen excluídas del consejo las tres personas antedichas.
De conformidad con los acuerdos adoptados, el Sr. Juez manifestó
que, con arreglo á la ley, procedía nombrar y nombraba vocales del
consejo de familia para la tutela de los menores A. y B., á los cinco parientes de los mismos que á continuación se expresan:
D. C., abuelo paterno de dichos menores.
D. F, como marido de M., hermana viva de los mismos.
D.G., tío r.arnal de los mismos por la líuea paterna.
D. H., con igual parentesco por la línea materna; y
D. J., por ser el primo hermano de mayor edad entre los parientes de
este grado.
Enterados los concurren tes, manifestaron su aprobación á dichos nombramientos, y hallándose presentes los cinco elegidos, aceptaron el cargo,
obligándose á desempeñarlo bien y fielmente conforme á. la ley, y en su
consecuencia, el Sr. Juez declaró constituido el consejo de familia para
la tutela de los menores A. y B., con los cinco parientes que quedan
nombrados.
Acto continuo el Sr. Juez manifestó á los vocales elegidos, que para.
facilitar ]a convocatoria de su primera reunión seria convflniente que hi·
cieran ahora la elección de su presidente, aunque también pueden hacerla en la primera junta que celebren, y aceptando la invitación, después de haber conferenciado entre sí, eligieron por unanimidad para
presidente del consejo a] vocal F., rogando al Sr. Juez que lo haga constar en el acta~ como así lo acordó.
.
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y el Sr. Juez dió por terminada la junta, extendiéndose la presente
acta, que después de leida por mí el secretario, fué aprobada por todos
los concurrentes, acordando el Sr. Juez que se entregue certificación literal de la misma al presidente del consejo de familia, para que éste pueda
acreditar su comtitución y demás efectos consiguientes, y firman todos
los concurrentes con dicho Sr. Juez, de que yo, el secretario, certifico.(Firma entera delj'uez, concurrentes y del secretario, COtl. Ante mí.)

Nota de haberse librado la certificación del acta, y de su enrrega al
presidenttl del consejo de familia, si hubiere sido elegido, y si no, al
primero de los vocales.
Cuando el padre, ó la madre en su caso, hayan designado en su tes·
tamento las persf1nas que hayan de formar el consejo de familia de sus
hijos, en número de cinco ó más, el juez municipal se limitará á declararlo constituido con dichas personas; y sólo en el caso de que no IIeguen á cinco, nymbrará para completar este número á los parientes á
quienes corresponda.
Para la constitución del consejo de familia de los hijos naturales re·
conociJos y de los demás ilegítimos, véase el art. 30~ del Código civil, y
el 303 respecto de los huérfanos menores acogidos eu los establecimientos de Beneficencia.

Así que esté constituido el consejo de familia, su presidente, si estuviere ya elegido, y en otro caso el vocal nombrado en primer lugar, convocará sin dilación ~ los demás vocales, con designación del local, día y
hora, y el objeto de la reunión.
En esta primera junta se procederá en primer lugar á la elección del
presidente, si no estuviere ya nombrado; se adoptarán las medidas que
el cons6\jo Istime necesarias para atender al cuidado de la persona y
bienes del menor ó incapacitado, y se acordará lo que proceda pal a constituir la tutela, según sea ésta testamentaria, legítima ó dativa, en la
forma que se expondrá para cada caso en la sección siguiente (art. 304
del Cód. civil).
Según el arto 304 de dicho Código, corresponde al presidente: 4,0
reunir el consejo cuando le parezca conveniente, ó lo pidan alguno de
los vocales, ó el tutor, ó el protutor, y presidir sus deliberaciones: 2.°,
reóactar y fundar sus acuerdos, haciendo constar la opinión de cada uno
de los vocales, y autorizando el acta con su firma y la de éstos; y 3. 0 ,
ejecutar Jos acuerdos.
No autoriza la ley el nombramiento de secretario, y de la segunda
de las atribuciones del presidente se dednce que no debe haberlo. Esto
no obsla al nombramiento de una persona competente que se encargue de
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extender las actas y de ejecutar los trabajos materiales que se le encarguen,
puesto que no lo prohibe la ley; pero sin voz ni voto en las deliberaciones del consejo, á no ser dicha persona uno de sus vocales. Au'Aque sea
vocal, no está autor~zado para firmar con el carácter de secretario, ni para
dar certificaciones, ni para ejecutar ninguna clase de acuerdos, pl,les esto
corresponde al presidente.
El consejo no puede tomar resolución alguna sin la concurrencia de
tres vocales por lo menos. Los acuerdos han de tomarse siempre por mayoría de votos de los eoncurrentes. En caso de empate, decide el voto
del presidente (art. 305).
Los vocales están obligados á asistir á las reuniones del consejo á que
sean convocados. Si no asistieren, ni alegaren excusa legítima ante el
consejo ó su presidente, éste debe pl)nerlo en conocimiento del juez municipal, quien podrá imponer al que hubiere cometido la falta, una multa
que no exceda de 50 pesetas. Pero cuando se trate de negocio en que
tenga interés algún vocal, Ó. lo tengan sus descendientes, ascendientes
ó consorte, ese vocal no puede tomar parte en la deliberación, ni asistir
á la reunión sino para ser oído, cuando el consejo así lo estime conveniente (arts. 306 y 307).
El consejo de familia sólo puede conocer de aquellos negocios que le
atribuye expresamente la ley, ó que son de su competencia conforme á
las disposiciones del Código civil (art. 309).
Contra los acuerdos ó decisiones del consejo de familia concede el
arto 310 del Código el recurso de alzada para ante el juez de primera
instancia, que podrán interponer los vocales que hayan disentido de la
mayoría, el tutor, el protutor, ó cualquier pariente del menor ó incapa-:
eitado, ú otro interesado en la decisión, salvo el caso del art. 242. Dicho
recurso no es el ordinario de apelación, y por esto no se fija término
para interponerlo, ó se fija el de quince días, como en los casos de los artículos 240 y 249; ni puede serio, porque en ninguna disposición del Código se da al consejo de familia el carácter ó categoría de tribunal, ni se
-declara que el juez de primera instancia sea su superior jerárquico: tal
recurso es la demanda que puede interponerse ante dicho juez para que
se deje sin efecto ó se modifique el acuerdo del consejo de familia, y se
declare, sobre el punto á que éste se refiera, lo que sea procedente con
arreglo á derecho. Dichos recursos han de sustanciarse y decidirse por
los trámites establecidos para los incidentes (art.. ~873 de la ley), con apelación para ante la Audiencia del territorio, y el recurso de casación en
su caso.
Pero téngase presente, que el juez de primera instancia no tiene competencia para resolver sobre asuntos de la ódministración de la tutela,
sin que antes haya resuelto el consejo de familia, de cuya resolución pue-
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dan aJzars& los interesados, como se ha dicho, y tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de Diciembre de ~895.
De cada sesión del consejo de familia se extenderá un acta, en papel
timbrado de dos pesetas, á no estar declarado pobre el sujeto á la tutela,
haciendo constar en ella los puntos ó asuntos sometidos á la deliberación
del consejo, la opinión de cada ano de los vocales, con expresión sucinta
de las razones en que la funden; el acuerdo que se adopte con sus fundamentos, consignando si ha sido por unanimidad 6 por mayoria, y en este
caso el voto de cada uno de los disidentes. El presidente conservará todas
las actas para entregarlas, al terminarse la tutela, al que hubiere estado
sujeto ó ella, ó á sus causahabientes, como lo ordena el art. 31 ~ del Código. Sin embargo, como nada está ordenado sobre la forma eft que han
de ex tenderse las aclas, ~erá conveniente, para evitar abusos ó descuidos,
que se. extiendan en un libro encuadernado y foliado, poniendo el juez
municipal s~ sello ó rúbrica en cada una de las hojas, sin perjuicio de
reintegrar al Est~o el importe del timbre.
Creemos suficientes las anteriores explicaciones y más útiles que los
formularios, para ordenar con facilidad el procedinJiento en todo lo que
.se refiere á la constitución del consejo de familia, y al ejercicio de sus
funciones en general.
y concluiremos indicando que nos parece errónea la opinión de los
que creen que los jueces de primera instancia pueden ejercer de oficio la
facul tad que el art. 296 del Código concede á los tribunales, para subsanar la nulidad que resulte de la inobser\'ancia de las disposiciones relativas á la constitución de dicho consejo, si no se debiere al dolo, ni causare
perjuicio á la persona ó bienes del sujeto á tutela; pero reparando el error
cometido en la formación del consejo, cuando se subsane su nulidad, á.
fin de que quede constituido conforme á la ley. No: la ley DO facul la á los
tribunales para proceder de oficio en asuntos de interés privado; sólo podrán hacerlo á instancia de parte legítima, que tenga interés ó se crea
perjudicada. El que se halle en el caso de impugnar la formación del consejo de familia, por no haberse ajustado el juez municipal á lo ordenado
en la ley, debe acudir al juzgado de primera instancia con la correspondiente demanda de nulidad, sin que en manera alguna quepa, en tal caso,
Olro recurso, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de
~8 de Junio de ~890.
SECCIÓN 11
DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y PROTUTORES

1. Tutela testamentaria .-Pueden nombrar tutor testamentario á los
menores y á los incapacitados el padre, la madre y el extraño que lesdeje herencia ó legado de importancia. El padre y la madre pueden tam-
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bién hacer en su testamento el nombramiento de protutor par;1. sus hijos,
pero no el extraño. El tutor nombrado por la madre que hubiere contraído segundas nupcias, para 105 hijos de su primer matrimonio, no surte
efecto sin la aprobación del consejo de familia. Tampoco surte efecto el
nombrado por un extraño, hasla que dicho consejo haya resuelto aceptar
la herencia ó el legado (arts. 206 y 207 del Código civil).
El tutor testamentario debe comparecer ante el consejo de familia
personalmente ó por escrito, presentando copia fehaciente del testamen·
to, si no obra ya en el expediente, y la certificación del Registro de últimas voluntades, establecido en el Ministerio de Gracia y Justicia, para
acreditar que no existe otro testamento posterior, (si fuese urgente constituir la tutela, ofrecerá presentar después dicha certificación), manifestando, en su caso, que acepta el cargo de tutor, y pidiendo que se nombre
el protutor (si no estuviere nombrado en el testamento del padre ó de la
madre); que se le declare exento de la obligación de afianzar la tuteia, por
haberle relevado de ella el testador, y en otro caso, qRe se fije la cuantía
d~ la fianza para prestarla, y que á su tiempo se le dé la certificación correspondiente para la inscripción en el registro de tutelas del juzgado de
primera instancia, á fin de llenar todos los requisitos previos que exige la
ley para que se le ponga en posesión del cargo. Sin dilación se reunirá
el consejo convocado por su presidente, y teniendo á la vista el testamento, pues de otro modo habrá de dilatarse hasta su presentación, se
resolverá lo que proceda, ex tendiéndose la siguiente

Acta de constitución de la tutela.-En ... (lugar 11 fecha), reunido el
consejo de familia bajo la presidencia de M., con asistencia de los vocales N., N., N. Y N., Y el tutor testamentario H., manifestó el Sr. Presidente que esta reunión tenia por objeto acordar lo conducente para la
comtitución de la tutela de los menores A. y B., Y poner en posesión á
dicho tutor, como éste lo hahia solicitado, á cuyo fin creía necesario enterarse bien de lo dispuesto por el testador sobre la tutela de sus hijos.
Con este objeto, el mismo Sr. Presidente (ó el vocal N.), leyó en alta
voz el testamento de N., padre de dichos menores, quedando todos enterados de lo que en él se dispone.
En cuanto al nombramiento de tutor, expresó el Sr. Presidente que,
estando deferida la tutela por el testamento á H., Y no concurriendo en
éste ninguna causa de incapacidad, nada tenia. que resolver el consejo
sobre este punto, sino tener por hecho ese nombramiento, si H. aceptaba
el cargo. Este manifestó en el acto que lo aceptaba, como ya tenía dicho,
con todas sus responsabilidades, y se obligaba á desempeñarlo bien y
fielmente conforme á las leyes; y en vista de esta declaración, acordó el
consejo por unanimidad que se tenga y considere á H. como tutor testamentario de lqs menores A. y B., nombrado por el padre de los mismos •.
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Respecto de protutor, dijo el Sr. Presidente que, 110 resultando del
testamen to del padre de los menores designada persona alguna para este
eargo, correspondía al consejo su elección y nombramiento, conforme al
arto 233 del Código civil, é invitó á los señores vocales á que indicasen
las personas que creyeran más á propósito para ese cargo, teniendo presente que, según el arto 235 del mismo Código, el nombramiento de protutor no puede recaer en pariente de la misma línea del tutor, y el tutor
nombrado es pariente de Jos menores por la línea paterna. Después de
haber indicado, tanto el Sr. Presidente como cada uno de los vocales, los
nombres de varias personas, y de haber discutido sobre la aptitud y dem's
circun')tancias de cada una de ellas, acordaron por unanimidad nombrar
para el cargo de protutor de los menores A. y B. á X., primo hermano
de los mismos por la línea materna (ó á un extraño); que se le haga saber
por el Sr. Presidente y que se le cite á la primera reunión del consejo,
para que acepte el cargo y se le ponga en posesión del mismo.
En cuanto al afianzamiento de la tutela, manifestó el Sr. Presidente
que, aunque cryn(exento del cumplimiento de esta obligación al tutor H.,
conforNle al núm. 2.° del art. 260 del Código civil, por resultar del testamento haberle relevado de fianza el padre de los menores, sometía este
punto á la deliberación del consejo. El Sr. Vocal N., dijo que era de la
misma opinión, en razón á que, después del nombramiento de dicho tn ·
tor, no han variado sus condiciones ni ocurrido causas, ignoradas por
el testador, que hagan indispensable la fianza. Y conformes los demlls
vocales, el consejo acordó por unan.imidad declarar al tutor H. exento de
la obligación de afianzar; que el Sr. Presidente le dé la certificación necesaria para que se inscriba su nombramiento en el registro de tntelas
del juzgado de primera instancia, y que, llenado este requisitó, eompinezca para ponerle en posesión de su cargo.

(Si el tutor no estuviese exento de la obligación de afianzar, en lugar
del acuerdo anterior, se adoptará, el siguiente): Acto continuo el Sr. Presidente sometió á la deliberación del consejo, si el tutor nombrado está
obligado á dar fianza, y, caso afirmativo, la cnantía en que deba prestarla . Sobre el primer punto, todos los señores del consejo convinierún
sin discusión en que no estaba comprendido el tutor en ningnna de las
excepciones establecidas en el art. 260 del Código civil, y por tanto,
que debía dar fianza; y así lo acordaron. Y respecto del otro extremo,
hubo discusión sobre la importancia, cuantía y valor de los bienes muebles, y de las rentas y productos anuales de los demás bienes que pertenecen á los menores, y deben entrar en poder del tutor; datos indispensables para fijar la cuantía de la fianza, según el arto 2'>4 del Código; y
conviniendo todos en la imposibilidad de reunir con exactitud estos datos mientras no se forme el inventario que previene el núm. 3.° del artículo ~64 tlel mismo Código, lo cual tendrá lugar después de posesio-
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Darse el tutor de su cargo, ateniéndose á los cálculos que han formado
por el conocimiento que tienen de los bienes, el consejo acordó por unanimidad que, sin perjuicio de hacer uso de la facultad que concede el artículo ~59 de dicho Código para aumentar ó disminuir la fianza durante
el ejercicio de la tutela, de cuya facultad hará uso el consejo, si lo estimase necesario, cuando teoga conocimiento exacto del valor de los bienes y de sús rentas ó productos, por ahora se fija en ~5.000 pesetas
(6 la que p,·oceJa), la cuantía de la fianza que debe prestar el tutor H.
para asegurar el resultado de su gestiónj pero depositando desde luego
los efectos publicos ó valores del Estado (si los hubiere), que pertenecen
á los menores, en la Caja general de Depósitos. Enterado de este acuerdo
el tutor H., que está presente, dijo que, con la salvedad que el mismo
acuerdo contiene, está conforme en dar fianza hipotecaria por la cantidad
señalada de ~5.000 pesetas, si el consejo estima suficiente garantía la de
tal finca, que adquirió por herencia de su padre y le fué adjudicada por
!O.OOO pesetas, como resulta del título de propiedad que exhibe. Después de examinado dicho título, el consfjo calificó de suficiente la fianza
hipotecaria ofrecida por el tutor, y acordó que, otorgada por éste la correspondiente escritura, é inscrita la hipoteca en el Registro de la propiedad, entregue este documento al Sr. Presidente del consejo para su conservación, y si éste lo encuentra conform~, le expida certificación de los
particulares expresados en el arte 290 del Código civil para que gestione
el tutor la inscripción de la tutela en el registro tIel juzgado de primera
instancia, y luego que se llenen todos estos requisitos que previene la
ley, se acordará lo que proceda sobre dar al tutor la posesión de su
cargo.
y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente dió por
term in ada la sesión, firmamlo la presente acta, después de leída y aprobada, con los Sres. Vocales y el tutor, que han concurrido.-(Firma enUra de todos los concurrentes) . .
El presidente acreditará por nota á continuación haberse deposit:\do
en el establecimiento correspondiente los valores y efectos públicos de
tos menores, con expresión de su clase y valor nominal, la fecha y DUmeros del resguardo, el que conservará en su poder para entregarlo al
tutor cuando se posesione del cargo, á fin de que pueda cobrar los intereses.
Otorgada é inscrita en el Registro de la propiedad la escritura de
fianza, el tutor la entregará al presidente del consejo para que la conserve
en su poder, y en su vista, éste le dará la certificación acordada, acreditándolo también por nota.

Discernimiento 11 rrgistro de la tutela.-Con dicho documento acudirá el tutor al juzgado de primera instancia, sin neeesidad de firma de
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letrado ni de procurador, solicitando que, previo el discernimiento del
cargo, si el juez lo estima necesario, se inscriba ]a tutela en e] registro
correspondiente, y se ]e dé testimonio de todo para los efectos que procedan.

Profjidencia del juez de primera instancia.-Por presentado este escrito con la certificación que se acompaña, y resultando de ella que
D. H. ha sido nombrado tutor de los menores A. Y B. por el padre de
los mismos D. N. en e] testamento que otorgó en tal fecha ante tal notario, y que constituido legalmente el consejo de familia, éste, teniendo
por bien hecho ese nombramiento, ha nombrado protutor á D. X. y exigido al totor la fianza que ha estimado suficiente, el cual la ha prestado
en debida forma (ó declarado que está exento ,de pfestarla); djsci~rnase
el cargo á dicho tutor, confol'me á ]0 prevenido en el arto ~868 de la ley
de Enjuiciamiento civil, luego que otorgue apud acta ante el presente
escribano la obligación de cumplir los deberes de su cargo, y hecho,
inscríbase la t~a en el registro del juzgado por medio del oportuno
testimonio, haciendo constar los particulares que determina el art. ~90
del Código civil, y entréguese a] tutor testimonio de esta providencia, del acta de discernimiento y de haber sido inscrita la tutela en el
registro correspondiente; y en atención á que el consejo de familia no
ha resuelto 'odavía sobre Ja pensión alimenticia de los menores, hágase
saber al tutor que luego que el consejo Jo acuerde, acredite la resolución
qtle se adopte sobre dicho punto para adicionarla en el registro. Lo
mandó, etc.
Notificación'!J obligación del [uto,..- Se le notifica la providencia anterior en la forma ordinaria, añadiendo: y enterado, dijo: Que se obliga
á cumplir conforme á las leyes los deberes del cargo de tutor de los me·
J)ores A. y B., que tiene aceptado. Y para que conste, lo firma, de que
doy fe. (Firma del tutor 'U del actuario.)
Acta de dt·.rcernimiento.-En ... (lugar y jecha), eJ Sr. D. N. juez de
pri mera instancia de ]a misma y su partido, en vista de este expediente,
y Jlevando á efecto lo acordado en la providencia que precede, dijo: Que
debía discernir y discernía á D. H. e] cargo de tutor de los menores A. y
B , confiriéndole las facultades en derecho necesarias para representar á
dichos menores, en juicio y fuera de él, con arreglo á las leyes, y para
cuidar de sus personas y bienes, administrando el eaudal cen e] celo y di·
ligencia de un buen padre de familia; pidiendo autorización a] consejo
de familia para llevar á efecto 108 aetos que se determinan en el arto 269
del Código civil, y cumpliendo las demás obligaciones que en el arto 264
y en otros impoue á los tutores dicho Código, bajo la responsabilidad de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse á los menores. Así
~JIIO n
(2

380

FORMULARIOS DE!. TÍTULO III

lo acordó dicho Sr. Juez, y lo firma, de que doy fd. (FirmfJ entera lel
fuez y del actuario, con Ante mí.)
Hecha la inscripción de la tutela conforme á lo mandado en la providencia antes formulada, y entregado al tutor el testimonio que en ella
se previene, quedará el expediente en la secretaría del juzgado para unir
á él las cuentas anuales del tutor,. que deben remitirse á dicho juzgado,
conforme al art o ~79 del Código, y para dictar en su caso las determinaciones que el juez estime necesarias, á JOII fines que se indican en el artículo 292 del mismo Código.

Posesión del tutor: in'Dentario: alimentos de los menores: retrihució1t
de aquél.- Con el testimonio del discernimiento y de la inscripción de la
tutela en el registro, el tutor acudirá al presidente del consejo de familia para que se le ponga en posesión del cargo. El presidente convocar:l
á los vocales y al tutor, y también al protutor, si lo estima conveniente,
que lo será casi siempre, con señalamiento de local, día y hora. En esta
reunión acordará el consejo que se ponga al tutor en posesión ~e su cargo, haciéndole entrega de lús menores, si no obran en su poder, y de los
bienes de los mismos de que deba hacerse cargo. En la misma reunión
convendrá señalar el plazo dentro del cual el tutor haya de hacer el inventario de los bienes á que se extienda la tutela, que previene el núm. 3 o
del arto 264 del Código, y designar los dos testigos que con el protutor
han de intervenir en dicho acto, y en su caso, los peritos, y si ha de hacerse ó no con autorización de notario, en-cumplimiento de lo que ordenan
los arts. 265 y ~66 del mismo Código; aUJ:~que el nombramiento de los dos
testigos y de los peritos para el avalúo podrá dejarse para otra reunJón,
si así conviene, á fin de buscar y elegir personas competentes y que se
presten á ese servicio.
Luego que esté formado el inventario con el avalúo de los bienes, se
reunirá el consejo convocado por su presidente para deliberar y decidir
sobre la pensión alimenticia de los menores ó del incapaciíado, ó si dehen
señalarse frutos por pensión, y sobre la retribución que deba concederse
al tutor, conforme á los artículos 268 y 276 del Código, en el caso de no
resultar del testamento disposición alguna sobre esos puntos. Contra cualquiera de estos acuerdos puede recurrir el tutor al juzgado de primera
instancia, sin plazo fijo, sustanciándose y resolviéndose esta contienda
por los trámites de los incidentes.
Para las actas de las sesiones que habrá de celebrar el consejo de fa·
milia en los casos antedichos, y para las demás reuniones del mismo, que
sean necesarias, podrá servir de modelo ]a formulada anteriormente.

n. Tutela legítima.-No habiendo tutor testamentario, corresponde
al consejo de familia designar el pariente á quien )a ley defiere la tutela.
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lo que verificará en la primera reunión que celebre después de constituida, como también el nombramiento de protutor. La tutela legítima de los
menores de edad corresponde á los parientes designados en el art. Uf
del Código civil, por el orden que en él se establece, y para deferirla
basta que el padre, ó la madre en su taso, hayan fallecido sin testamento; circunstancia que se habrá hecho constar para constituir el consejo
de familia.
La tutela de los locos, "dementes y sordomudos corresponde, por su
orden, á los parientes que determina el arto U01 la de los pródigos, á los
designados en el ~n, y la de los que sufren la pena de interdicción cival,
á los que se determinan en el arto ~30 del mismo Código. En todos estos
casos ha de preceder la declaración judicial de la incapacidad, en la forma expuesta en la nota que principia en la página 30~ de este tomo.
El procedimiento para constituir la tutela legítima en todos los casos
antedichos, es el mismo que para la testamentaria, explicado anteriormente.

/

III. Tutela dativa.-«No habiendo tutor testamentario ni persona
llamada por la ley á ejercer la tutela vacante, corresponde al consejo de
familia la elección de tutor (y también la del protutor) en todos los casos
del art. 200.» Así lo dispone el arto 23~ del Código civil, imponiendo en
el siguiente la responsabilidad de daños y perjuicios al juez municipal
que en tales casos descuide la reunión ó constitución del consejo de familia. Véase la nota de la pág. 305 de este tomo.
En la primera reunión que celebre el consejo después de constituido ó
luego que se acredite que no existe tutor tesLamentario ni legítimo, deberá hacer el nombramiento de tutor dativo y el de protutor, y tomar los
demás acuerdos á que se refiere el acta de constitución de la tutela formulada para la testamentaria, que podrá servir de modelo con las modi·
ficaciones que exige la diversidad de casos. También serán aplicables )08
demás procedimientos allí explicados, hasta poner al tutor en posesión de
su cargo, y fijar la pensión alimenticia del menor ó incapacitado, y la retribución de aquél, ó la asignación de frutos por alimentos.
IV. .EaJcusQi.-Según el arto t02 del Código civil, «los cargos de
tutor y protutor no son renunciables, sino en virtud de causa legítima
debidamente justificada». Esta causa ha de ser alguna de las determilladas taxativamente en los artículos U4 y 245 del mismo Código. El tutor
electo, sea testamentario, legítimo ó dativo, que quiera excusarse por
concurrir en él alguna de dichas causas, debe alegar la excusa ante el
consejo de familia en la reunión deQicada á constituir la tutela, si á ella
concurre, ó si antes hubiera tenido noticia de su nombramiento, y en otro
c.aso, dentro de los diez días siguientes al de su notificación. Si la causa
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de la excusa fuese posterior á la aceptación de la tutela, el término de
. diez días para alegarla ante el consejo se contará desde el siguiente al en
que el tutor hubiere tenido conocimiento de ella. Lo mismo se entenderá
respecto de los protutores (arts. 247 Y 248 del Código civil).
El consejo de familia resolverá lo que estime procedente sobre la admisión de la excusa en la misma reunión en que se alegue, ó en la que
se celebre para tratar de ella. Su resolución podrá ser impugnada ante el
juez de primera instancia dentro de quince días. Etl esta contienda, que
se sustanciará por los trámites de los incidentes (art. ~873 de la ley), el
consejo so~tendrá su acuerdo á expensas del menor ó incapacitado; pero
si fuere confirmado, se condenará en costas al que la hu.biere promovido
(art. 249 del Código).
Durante el juicio de excusa, el tutor ó protutor que lo promueva está
obligado á ejercer su cargo. Si no quiere hacerlo, el consejo de familia
ncmbrará persona que le sustituya, quedando el sustituido responsable
de la gestión del sustituto, si fuere desechada la excusa (art. 250 del
Código).
~
V. Incapacidad y remoción.-En el arto 237 del Código civil se determinan taxativamente las causas que inhabilitan para los cargos de tutor
y protutor, y en el 238 los motivos de remoción de los mismos. Al consejo de familia corresponde resolver sobre ello, tanto antes como después
de haber dado posesión al tutor ó protutor; pero no puede declarar la incapacidad ni acordar la remoción, sin citar al interesado para la reunión
en que haya de tratarse de ello, y sin oirle si se presentare. Si no se presenta á dar sus descargos, después de citado, el consejo resolverá lo que
estime procedente, según resulte ó no justificada la causa de la incapacidad ó el motivo de la remoción (art. 239 del Códrgo).
Si la res01ución del consejo es favorable al tutor ó protutor, y es adoptada por unanimidad, no se da contra ella recurso de ningnna clase; pero
si es adoptada por mayoría, podrán recurrir contra ella el vocal disidente, el protutor ó el tutor en so caso, ó cualquier pariente del menor ó incapacitado ú otro interesado en la decisión. Y cuando se declare la incapacidad ó se acuerde la remoción, el tutor ó protutor agraviado podrá
reclamar contra el acuerdo ante el juez de primera instancia dentro de Jos
f.j uinee días siguientes al en que se Je baya comunicado ]a resolución.
Transcurrido este plazo improrrogable sin formular la rec1amación, se
entenderá consentido el acuerdo, y el consejo procederá á proveer la vacante. En todos estos casos, 1a contienda judicial se ventilará por los trámites de Jos incidentes, y será parte en ella el consejo de familia para
sostener su acuerdo, litigando á expensas del menor, á no ser que los
vocales sean condenados personalmente en las costas por haber }lrocedido con notoria malicia (arts. no, U4 y 241 iel Código, y 4873 de la ley).
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Cuando por causa de incapacidad no hubiese entrado er to&or en el
ejercicio de su cargo, y reclamase contra el acuerdo del consejo, éste
proveerá á los cuidados de la tutela mientras se resuelve definitivamente
sobre el impedimento. Y coando el consejo declare la incapacidad ó
acuerde la remoción del totor, después de haber entrado éste en el ejercicio de su cargo, también corresponde á aquél atender á los cuidados
de la tutela mientras dure la contienda; pero en este caso no podrán ejecutarse sus acuerdos sin la previa aprobación judicial, que habrá de solicitar el conBejo del Juez de primera instancia que conozca del litigio (artículo ~43 del Código).
.
VI. Cuentas de la tutela.-Siempre que el tutor sea un pariente colateral del menor ó incapacitado, ó un extraüo, y no le estén asighados
frutos por alimentos, debe rendir al consejo de familia cuentas anuales
de su gestión, y otra general acompañada de los documentos justificativos, al cesar aqJél en su cargo, al que hubiere estado sometido á la
tutela ó á sus c:}Úsahabientes. Las anuales, después de examinadas por el
protutor y censuradas por el consejo de familia, debe éste remitirlas al
juzgado de primera instancia para que se depositen en la secretaría ó escribanía en que hubiere radicado el expediente de discernimiento é inscripción de la tutela en el registro. Sobre el procedimiento para la aprobación de unas y otras cuentas, véase la nota que principia en la página 3~6 de este tomo.

TITULO IV
DE LOS DEPÓSITOS DE PERSONAS

1880 (1879). Podrá decretarse el depósito:
1. 0 De mujer casada que se proponga intentar, ó
haya intentado, demanda de divorcio, ó querella de
amancebamiento contra su marido, ó la accion de nulidad del matrimonio.
2. 0 De mujer casada contra la cual haya intentado
ART.
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su 'marido demanda de divorcio, 6 querella de adulterio, 6 Ja 'accion de nulidad del matrimonio (1).
(1) El Código civil, después de declarar en su arto 67 que, «108
afectos civiles de las demandas y sentencias sobre nulidad de matrimonio y Bobre divorcio, sólo pueden obtenerse ante 108 tribunales
ordinarios», ordena en el 68, que interpuestas y admitidas dichas demandas, se adoptarán, mientras dure el juicio, las disposiciones que
se determinan en el mismo artículo, siendo las dos primeras; la separación de los cónyuges en todo caso, y depositar la mujer en los casos
y forma prevenidos en la ley de Eltjuiciamiento civil. En su virtud, quedan vigentes los números 1.0 y 2. 0 del arto 1880, á que esta nota se
Tefiere, y los artículos 1881 al 1900, en los que se ordena la forma en
que ha de llevarse á efecto el depósito de la mujer cRsada en 108 dos
casos á que dichos números se refieren.
También está de acuerdo con el Código la ley de Enjuiciamiento
{:iviJ, acerca de que el conocimiento de estos asuntos corresponde á
la jurisdicción ordinaria; declarando en la regla 20 del arto 63, que en
]08 depósitos de personas, será juez competente el que conozca del
pleito ó causa que los motive, y no habiendo autos anteriores, lo será
el del domicilio de la persona que deba ser depositada; pero que
«cuando circunstancias particulares lo exigieren, podrá decretar inte·
rina y provisionalmente el depósito el juez municipal del lugar en que
se encuentre la persona que deba ser depositada, remitiendo las dili·
gencias al de primera instancia competente, y poniendo á su disposición la persona depositada». El Código ordena también en su arto 81,
que cuando se incoe ante el tribunal eclesiástico una demanda de divorcio 6 de nulidad de matrimonio canónico, «corresponde al tribuDal civil dictar, á instancia de la parte interesada, las disposiciones
l'eferidas en el arto 68», antes citado.
Sobre este punto, el Tribunal Supremo, en sentencia de casación
de 15 de Abril de 1891, yen otras anteriores decidiendo competencias,
fundándose en la regla 20 del arto 63 antes citado, y en el 64, según
el cual, «el domicilio de las mujeres casadas, que no estén separadas
legalmente de sus maridos, será el que éstos tengan», declaró que el
juez competente para conocer del depósito y alimentos de una mujer
cRsada, no separada legalmente de su marido, es el del domicilio de
éftte. y no el del lugar donde aquélla resida. Pero en otra decisión
posterior de competencia de 13 de Junio de 1896, el mismo Tribunal
Supremo ha sentado la doctrina de que, f: por regla general, el domici·
lio de las personas naturales es el del lugar de su residencia habitual,
con arreglo á lo prescrito en el 8rt. 40 del Código civil, por lo que,

DE LOS DEPÓSITOS DE PERSONAS

335

3. o De mujer soltera que, habiendo cumplido veinte años, trate de contraer matrimonio contra el consejo de sus padres ó abuelos (1).
aunque la mujer casada, no separada legalmente, se reputa domicilia.
da con su marido, según el arto 64 de la ley de Enjuiciamiento civil,
pueae pretender su depósito provisional ante el juez donde la misma
interesada residiere habitualmente, si tuviere allí fija su residencia
ron el consentimiento expreso ó tácito del marido, como así lo tiene
declarado este Tribunal Supremo en la decisión de 17 de Junio de
1887>.
(1) Esta disposición está ajustada á la ley de 20 de Junio de 1862,
Bobre disenso paterno para el matrimonio de los hijos; pero como esta
ley ha Bido modificada por el Código civil, á lo que en éste se dispone
ha de ajustarse apora el núm. 3. 0 á que se refiere esta nota. Según el
arto 45 de dich<tCódigo, está prohibido _el matrimonio al menor de
edad, ó sea menor de veintitrés años, sin distinción de sexo, que no
haya obtenido ]a licencia, y al mayor que no haya solicitado el consejo
de las personas que deben dar aquélla Ó éste, determinadas en ]os
artículos 45 y 47. La prohibición es absoluta para los menores de
edad, pues no pueden contraer matrimonio sin ]a licencia de los padres, ó de la persona á quien, en defecto de éstos, deben pedirla; y por
tanto, no cabe el depósito de la mujer menor de veintitrés años, como
tampoco permitía el de la menor de veinte la disposición de que tra·
tamos. En cuanto al consejo, los hijos mayores de edad están obligados á pedirlo al padre, y en su defecto á ]a madre, pero no á 108 abuelos; y si no lo obtuvieren 6 fuese desfavorable, no podrá celebrarse el
matrimonio hasta tres meses después de hecha la petición (art. 47).
Por la mayor edad quedan emancipados los hijos, y pueden separarse
de sus padres; pero según el arto 321 del mismo Código, ,las hijas de
familia mayores de edad, pero menores de veinticinco años, no podrán
dejar la casa paterna sin licencia del padre Ó de la madre en cuya
compañía vivan, como no sea para tomar estado, Ó cuando el padre ó
la madre hayan contraído ulteriores bodas». De todas estas disposiciones del nuevo Código se deduce, que hoy no procede el depósito
judicial de mujer soltera que trate de contraer matrimonio, pues si es
menor de veintitrés años, no puede contraerlo sin la licencia de los
padres ó de quien deba. darla, y si es mayor de esa edad, está en su
derecho abandonando la casa paterna para tomar estado. Sin embargo,
si ]a mujer soltera, mayor de edad, que viva honradamente en compafifa de sus padres, solicitase su depósito para contraer matrimonio
contra el consejo y la voluntad de éstos, buscando el amparo de la
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4. 0 De los hijos de familia, pupilos 6 incapacitados,
que sean maltratados por sus padres, tutores 6 curadores, ú obligados por los mismos á ejecutar actos reprobados por las leyes (1).
autoridad judicial á fin de evitar violencias y acaso murmuraciones
contra su honra, creemos que el juez debe acceder á esa pretensión,
por ser un acto de jurisdicción voluntaria, no prohibido por la ley.
Para las islas de Cuba y Puerto Rico, por ley de 24 de Agosto de
1896, refrendada por el Ministro de Ultramar, han sido reformados
para las mismas el núm. 1.0 del arto 45 y el arto 47 del Código civil,
ordenando en su lugar que se prohibe el matrimonio en dichas islas
«á los varones menores de veinte afios y á las hembras menores de
diecisiete, naturales de las Antillas espafiolas, que no hayan obtenido
la oportuna licencia, y á los mayores de dichas edades que no hayan
solicitado el consejo de las personas á quienes corresponde legalmente
otorgar aquélla y éste»; y que los hijos mayores de las edades antedichas, «están obligados á pedir consejo al padre, y en su defecto á la
madre>; y que «si no lo obtuviesen ó fllere desfavorable, no podrá
celebrarse el matrimonio hasta tres meses después de hecha la petición». Téngase presente esa diferencia de edades para aplicar la doctrina expuesta en Cuba y Pllerto Rico, donde la mlljer soltera, natural
de aquellas Antillas, que haya cumplido diecisiete años, si es menor
de veintitrés, tendrá que pedir su depósito judicial para poder abandonar la casa paterna, cuando trate de contraer matrimonio contra el
consejo de su padre, y en su caso de su madre; pero no de los abuelos,
á quienes no tiene obligación legal de pedirlO.
(1) Iguala esta disposición para sus efectos á 109 hijos de familia,
y á los pupilos é incapacitados que están sujetos á tutela, y hoy será
preciso distinguir entre aquéllos y éstos. El Código civil, por BIlS aro
tíClllos 155 y 156, concede al padre, y en su defecto á la madre, res·
pecto de SIlS hijos no emancipados, la facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente, pudiendo imponerles hasta un mes de retención, reclamando la intervención del jllez municipal para la ejecución
de esta pena_ Pero si tratasen á los hijos con dure~a excesiva, ó si
les dieren órdenes, consejos ó ejemplos corruptores, para estos casos
el arto 171 autoriza á los trfbunales para privar á los padres de la patria potestad, ó suspender el ejercicio de ésta. En este segundo caso,
y no en el primero, podrá ser necesario el depósito del hijo para entablar contra el pa.dre la acción civil ó criminal correspondiente, y se
llevará á efecto en la forma prevenida en los artículos 1910 al 1913.
No así respecto de los menores Ó pupilos, ni de los incapacitad08~ que
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5. o De huérfano que hubiere quedado abandona4o
por la muerte, ausencia indefinida en país ignorado,.ló
imposibilidad legal ó física de la persona que lo tuviere á su cargo (1).
estén sujetos á tutela. Aunque el Código atltoriza al tutor, lo mismo
que á los padres, para corregirlos y castigarlos moderadamente hasta
con un mp-s de retención, no puede realizarlo sin la autorización previa del cODsejo de familia (nnm. 1.0 del arto 269); y si el tutor no Ilella
este requisito, Ó los trata con dnreza excesiva, ó 108 corrompe moral·
mente, al conRejo de familia, luego 'que tenga noticia del hecho, ó le
llame la atención el protutor, corresponde también remover á ese tutor, que se conduce mal en el desempefio de la tutela, y proveer á los
cuidados de la persona y bienes del que á ella esta sujeto (arto 236,
núm. 3.0; 238, n)Í1Íl. 4.°, y 243), ejerciendo, con la cooperación del
protutor, la vigilancia que le exi2e la ley. Por consiguiente, hoy no
procede el depósito judicial de los menores é incapacitados sujetos á.
tutela, en los casos á que se refiere el núm. 4.C» del arto 1880 de la ley,
ni tiene que intervenir)a autoridad judicial sino cuando el hecho
constituye delito ó falta.
(1) Tampoco procede hoy el depósito judicial de los huérfanos en
108 casos de abandono, á que se refiere este núm. 5.0 del arto 1880, ni
en la forma que se ordena en el 1915 que le sirve de complemento, y
del cual se deduce que aquella disposición se refiere á los huérfanos
menores de catorce afios, si son varones, y de doce si son hembra", y
á los incapacitados, que quedan aband~nad09 por la muerte, ausencia ·
indefinida en pais ignorado, Ó imposibilidad legal ó física de la persona que los tuviere á su cargo. El Código civil tiene previstos todos
estos casos, y en ninguno de ellos concede al juez de primera inatancia la facultad de depositar á esas personas desvalidas. Si, al qaedar
abandonadas, estaba ya constituida la tutela, tiene el protutor la obli·
gacióD, bajo la responsabilidad de daños y perjuicios, de promover la
reunión del cODeejo de familia para el nombramiento de nuevo tutor
(art. 236, núm. 4. 0 ), y al consejo corresponde hacer este nombramiento, y proveer á los cuidados de la persona y bienes del menor Ó inca·
pacitado, como ya se ha dicho. Y si no estaba constituida )a tutela, el
juez municipal tiene la obligación, también bajo su responsabilidad,
de proveer á dichos cuidados hasta el nombramiento de tutor, y de
proceder sin dilación á la constitución del consejo de familia, el cllal
debe dictar las medidas necesarias para atenuer á la persona y bienes
del menor ó incapacitado y constituir la tutela. (Arte. 2Q;), 232, 293
Y 301 de dicho Código.)
'1'OHO VI
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:A.RT: 1881 (1880). Para decretar el depósito en el
caso del párrafo primero del articulo anterior, deberá
preceder solicitud 'por escrito de la mujer, ó de otra
persona á su ruego (1).
ART. 1882 (1881). Presentada la solicitud, se trasladará el Juez, acompañado del actuario, á la casa del
mari~o; y sin que éste se halle presente, hará comparecer á la mujer para que manifieste si se ratifica 6
no en el escrito en que haya pedido el depósito.
Si la mujer no se encontrare en la casa del marido,
se practicará la diligencia expresada, y las demás á
que se refieren los articulos siguientes, en aquella en
que se encontrare, citando préviamente al marido con
señalamiento de día y hora, bajo apercibimiento de
que, sin más citacion, se realizarán dichas diligencias
aunque no concurra.
No estando presente el marido, decidirá el Juez lo
que corresponda.
ART. 1883 (1882). Ratificándose la reclamante,
(1) En este artículo, y en los que siguen hasta el 1897 inclusive, se
ordena el procedimiento para el depósito de la mujer casada que se
proponga intentar, ó haya intentado demanda de divorcio ó querella.
de amancebamiento contra el marido, ó la acción de nulidad del matrimonio, que es el C880 1.0 <leí artículo aDterior 1880. La claridad
y buen sentido práctico con que aetá redactado ese procedimiento, ex:cusan toda observación, bastando atenerse al texto de ]a ley, que so·
bre este punto no ha sufrido modificación alguna y está vigente, como
se ha dicho en la nota 1.a de este título. Téngase presente que en e8t08 caS08, en que la mujer es la demandante, sólo puede procederse á
inetancia de la 'misma, y si lo hace antes de que le sea admitida la.
demanda ó la querella, hay dos depósitos: uno provisional, anterior á
dicha admisión, en el que se da intervención al marido, conforme á
los arts. 1883 y 1884; Y otro definitivo ó permanente, con posterioridad Á la admisión de la demanda ó querella, en el que la ley no exige
]a intervención del marido, como se deduce del arto 1895, por el que
se concede á la mujer en tal caso la facultad de designar el deposita.
rio. Así lo declaró el Tribnnal Supremo en sentencia de casación
de 13 de Noviembre de 1858, aplicando la ley de 1855, que en este
punto es igual á la vigente de 1881.
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procurará el Juez que se pongan de acuerdo marido y
mujer sobre la persena que haya de encargarse del
depósito.
A.RT. 1884 (1883). Si no convinieren, ó el marido
no hubiere concurrido, el Juez elegirá la que crea más
á propósito, bien de las designadas por uno de ellos,
si estimare infundada la oposicion que se le hubiere
hecho por el otro, bien cualquiera otra de su confianza.
ART. 1885 (1884). Dispondrá tambien que en el
acto se entreguen á la mujer la cama y ropa de su uso
diario, formándose de todo el inventario correspondiente.
ART. 1886 (1885). Si hubiere cuestion sobre las
ropas que h~ieren de entregarse, el Juez, sin ulterior
recurso, y mniendo en cuenta las circunstancias de las
personas, determinará las que deban considerarse como
de uso diario y entregarse.
ART. 1887 (1886).
Si hubiere hijos del matrimonio, mandará el Juez que queden en poder de la madre
los que no tuvieren h~s años cumplidos, y los que papasen de esta edad en poder del padre, hasta que en
el juicio correspondiente se decida lo que proceda (1).
(1) Sobre la inteligencia y extensión de este artículo, nuevo en la
presente ley, pues en la de 1855 nada se dispuso acerca de ello, el Tribunal Supremo tiene declarado, en sentencias de casación de 12 de
Octubre de 1893 y 6 de Abril de 1894, que la resolución que en el depósito de m'u jer casada se dicte sobre la convivencia de los hijos con
uno y otro cónyuge, es interina, según el arto 1887 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que dicho artículo no se refiere solamente al tiempo
ó período intermedio entre la constitución del depósito y la admisión
de la demanda de divorcio, sino que ordena á la letra, «que queden en
poder de la madre los hijos que no tnvieren tres afios cumplidos, y
108 que pasen de esta edad en poder del padre, hasta que en el juicio
correspondiente se decida lo que proceda». De suerte que, según esta jurisprudencia, posterior al Cód:go civil, y sin que éste contenga disposicióu alguna que pueda contrariarla, pues la del arto 73 sólo es aplicable á la ejecución de la sentencia firme de divorcio, los hijos que,
por ser menores de tres afios, hubieren quedado en poder de la madre al ser ésta depositada, cualquiera que sea la edad que después
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ART. 1888 (1887). Practicado todo lo prevenido
en los artículos anteriores, constituirá el Juez el depósito con la debida solemnidad .
. ART. 1889 (1888). Al depositario se le facilitará
un testimonio de la providencia en que se le haya nombrado, y de la diligencia de constitucion del depósito,.
para su resguardo.
ART. 1890 (1889). Oonstituido el depósito, el Juez
dictará providencia mandando intimar al marido que
no moleste á su mujer ni al depositario, bajo apercibimiento de procederse contra él á lo que hubiere lugar;
y á la mujer, que si dentro de un mes no acredita haber intentado la demanda de divorcio ó de nulidad del
matrimonio, Ó la querella de amancebamiento, quedará
sin efecto el dep6sito y será restituida á la casa de su
marido.
ART. 1891 (1890.). El término de un mes se aumentará con un día por cada 30 kilómetros que diste el
pueblo en que se constituya el depósito del en que resida el Juez eclesiástico, ó de primera instancia, que
hayan de conocer de la demanda principal.
ART. 1892 (1891) Si la mujer que pida el depósito
residiere en pueblo distinto del en que esté situado el
Juzgado, podrá el Juez dar comision para constituir el
depósito al municipal correspondiente, sin perjuicio de
poder hacerlo por sí mismo en los casos en que lo crea
necesario (1).
ART. 1893' (1892). El término señalado para la dutengan, han de continuar en poder de la misma hasta que en el juicio
correspondiente se decida lo que proceda. Sobre cuál deba ser este
juicio, véase el arto 1897 y 8U nota.
(1) La disposición. de este ~rtículo ha de entenderse sin perjuicio
de la facultad que, por el párrafo último de la regla 20 del arto 63 de
esta misma ley, se concede al juez municipal del lugar donde se halle la persona que deba ser depositada, para decretar interina y proyiaionalmente el depósito, cuando circunstancias especiales lo exigieren, remitiendo las diligencias al de primera instancia competente, y
poniendo á su disposición la persona depositada.

DE LOS D.E P ÓSITOS DE PER SONAS

341

racion del depósito podrá prorogarse, si se acreditare
que por causa no imputable á la mujer ha sido imposible intentar la demanda ó querella correspondiente.
ART. 1894 (1893). No acreditándose haber intentado ó admitido la demanda ó querella dentro del término señalado, el Juez levantará ·el depósito, mandando restituir á la mujer á la casa de su marido.
ART. 1895 (1894). Acreditando la mujer haberle
sido admitida la demanda ó querella, se ratificará el
depósito, á no ser que aquélla pida que se constituya
en la persona que designe (1). '
(1) Cuando llegue el caso de este artículo, esto es, luego que la
mojer acred~con el correspondiente testimonio haberle sido admi·
tida por el tribunal competente la demanda de divorcio Ó de nulidad
del matrimonio, ó la querella de amancebamiento, ha de constituirse
definitivamente el depósito de aquélla, bien ratificando el ya consti·
tuido provisionalmente, ó bien, si la mujer lo solicita, constituyéndolo
de nuevo en la persona que la misma designe, sin dar en este caso al
marido la intervención que la ley le concede en el depósito provision~l, como tiene declarado el Tribunal Supremo y se ha dicho en la
flOta del arto 1881. En este caso hay motivos para presumir la culpabilidad del marido, y por eso sin duda deja )a ley más libertad á la.
mojer para elegir su depositario, aonque sin privar al marido del de. recho de. oponerse. El juez resolverá lo que estime procedente, pormedio de auto en todo caso; cuyo auto es apelable, por la mujer en
ambos efectos, y por el marido en uno solo, como se previene en el
siguiente artículo 1896.
Admitida la demanda de divorcio ó de nulidad del matrimonio, es·
llegado el caso de adoptar, mientras dure el juicio, á instancia de la
mujer, lae dispoaiciones que determina el arto 68 del Código civil, que
no hubiereneido ya adoptadas. Las dos primeras son,]a sepllración
de )08 cónyugea en todo caso, y el depósito de la mujer en los casos.
y forma prevenid08 en la ley de Enjuiciamiento civil. El depósito de
la :nujer, realizado conforme á esta ley, lleva consigo la separación de
108 cónyuge8. La tercera es, «poner ]os hijos al cuidado de uno de 108
cónyuges, Ó de los dos, según proceda ». Esto se hará al realizar el depóeito provisional de la mujer, conforme á lo prevenido en el arto 1887
de esta ley, que queda vigente por no contener el Oódigo disposición
especial para este caso, según se ha exp1lesto en la nota de dicho artículo. La cuarta, «sefialar alimentos á la m1ljer y á los hijos que no.
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ART. 1896 (1895). De dicho auto podrá apelarse.
La apelacion se admitirá en ámbos efectos á la mujer
que promovió el depósito; y sólo en uno, á su marido.
ART. 1897 (1896). Las pretensiones que puedan
formularse por la mujer, por el marido, ó por el depositario, sobre variacion de depósito, ó cualesquiera
otros incidentes á que éste pueda dar lugar ántes ó
despues de haberse constituido definitivamente, se
sustanciarán con un escrito por cada parte, y oidas
sus justificaciones en una comparecencia verbal, el
Juez resolverá lo que proceda, por auto que será apelable en ám bos efectos.
Exceptúanse las solicitudes que se refieran á alimentos provision~les, las que se sustanciarán de la manera
prevenida en el título XVIII, libro 2.° de esta ley (1).

queden en poder del padre». La mujer habrá de pedir los alimentos
provisionales para ella y los hijos que queden en su poder, en la forma
que se ordena en el tít. XVIII del libro 2.° de esta ley, como se pre viene en el párrafo 2.0 del arto 1897. Y quinta, «dictar las medidas necesarias para evitar que el marido, que hubiese dado causa al divorcio,
6 contra quien se dedujere la demanda de nulidad del matrimonio,
perjudique á la mujer en la admi~istraci6n de .8US bienes». Estas me ·
didas serán las que exijan las circunstancias del caso y que conduzcan
á evitar los perjuicios que el marido pueda causar á la mujer en sus
bienes, cuando tenga la administración de ellos, durante el juicio de
divorcio Ó de nulidad de matrimonio. Terminados estos juicios l)or
sentencia condenatoria, los arts. 70 y 73 del Código determinan los
efectos que han de producir sobre dicho extremo: luego las medidas
á que se refiere dicho núm. 5.0 del 68 son provisionales, mientras
dure el juicio, como en él se dice. En este concepto, sería irregular
sujetar esas medidas al procedimiento de un juicio declarativo, y
creemos conveniente y adecuado al caso el procedimiento breve que
se establece en el arto 1897 de la ley para los incidentes á que pueda
dar lugar el depósito de la mujer casada.
(1) El procedimiento breve y sencillo que en este artículo se establece, no puede ofrecer dificultad en la práctica. Del escrito promo
viendo el incidente se dará traslado á la parte contraria por un tér·
mino breve, según la urgencia del caso, que no deberá. exceder de
seis días, que es el fijado para los incidentes. Para evacuar el traslado
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ART. 1898 (1897). Para decretar el dep-ósito en el
caso del párrafo 2.0 del arto 1880 (1879 en la ley de
Cuba y Puerto Rico), deberá previamente acreditarse

se entregará la pieza formada con el incidente, puesto que ' la ley no
previp.ne para e8te caso, que se pongan los autos de manifiesto en la.
escribanía, ni que se acompafien copias de los escritos. Evacuado el
traslado, ó recogidos los autos en virtud de apremio, dictará el juez
providencia convocando á las partes á comparecencia verbal, con sefialamiento de día y hora, para que en ella presenten las justificaciones ó pruebas que les convengan. De la comparecencia se extenderá
la correspondiente acta, consignando en ella las pruebas aducidafl,
como en los juicios verbales, y á continuación de la misma, el juez
dictará, sin citación de las partes, la resolución que estime procedente
por medio de aUJo, que será apelable en ambos efectos. Por regla general, estas resbluciones son de carácter provisional, sin perjnieio de
lo que se resuelva· en el juicio principal, y cuando tengan ese carácter, contra el fallo de la Audiencia no cabe el recurso de casación.
Como dicho procedimiento ha de aplicarse á todos los incidentes
á que pueda dar lugar el depósito de mujer caeada, con exclusión solamente de los alimentos provisionales, los que han de pedirse y SUB
tanciarae de la manera prevenida en el tít. 18, lib. 2.0 de esta ley, la
dificultad estará en apreciar si la pretensión formulada tiene ó no ese
carácter. En tal concepto, un marido pretendió que se le entregara un
hijo de cinco afio s, que al constituirse el depósito de su mujer para
entabla el divorcio, había quedado en poder de ésta, porque entonces no pasaba de la edad de tres afIos. Deseatimada esta pretenaió n
por el juez y por la Audiencia, por razón del procedimiento empleado, reservando al marido su derecho para el juic!o correspondiente,
interpuso el marido recurso de casación, y el Tribunal Sllpremo, por
senteneia de fS de Junio de 1884, declaró no haber lugar á dicho recurllo, fundándolle en que, por estrecha qlle sea la relación del depósito judicial de una mujer casada con la situación que debe ocupar,
• por razón de su edad, un hijo de la misma, la soliciLnd del padre reclamándole no conlltituye un incidente verdadero del depósito de la
madre, de 108 que define el arto 1897 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni puede 8ujetars~ por tanto á lall regla!!! de tramitación estableci·
das por el miAmo, lIino que debe ventilarse y decidirse el derecho q ne
por el padre se invoca, yal que se opone la madre, en juicio civil ordinario de mayor cuantía, con arreglo á lo dispuesto en el arto 49 1 Y
eu!!! concordantell de la citada ley. Nos parece ajtlstada á )a ley esta
doctrina, porque en aquel caso no se trataba de una medida pl'e ven-
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haberse admitido la demanda de divorcio, ó nulidad
del matrimonio, ó la querella de adulterio promovida
por el marido (1).
ART. 1899 (1898). Consta;ndo la admision de la
demanda ó de la querella, el Juez se trasladará á la
casa del marido; procurará que se ponga de acuerdo
con la mujer sobre la persona en quien hubiere de
constituirse el depósito; y si no convinieren, nombrará
el Juez la que el marido haya designado, si no hubiere
razon fundada que lo impida.
Habiéndola, elegirá la que estime más á propósito.
ART. 1900 (1899). Serán aplicables á los depósitos
tiva, subordinada al resultado del juicio principal, sino de la declara ción del derecho alegado por el padre contra el que pretendía tener
la madre; pero cuando la pretensión no tenga por objeto la declaración de . derechos, sino la adopción de medidas preventivas ó provisionales dorante el juicio, como, por ejemplo, )as Que sean necesarias
para evitar que el marido perjudique á la mujer en la administración
de sus bienes, bien pueden estimarae tales medidas como un incidente á que da lugar el depósito, porque si éste no existiera, no selÍan necesarias aquéllas, y por esto hemos dicho en la nota anterior,
que tal pretensión habrá de sustanciarse por los trámites establecidos
en el presente artículo 1897.
(1) Elte artículo se refiere al caso en que sea el marido quien entable contra BU mujer la demanda de divorcio ó de nulidad del matrimonio, ó la querella de adulterio, á diferencia del anterior, en que es
la mujer la demandante ó querellante. En ambos caBOS procede el depó.ito de la mujer; p~ro en aquél sólo á instancia de la misma, al paso
que en éste pueden pedir lo tanto la mujer como el marido; y en aquél
puede pedirlo la mujer antes de presentar la demanda, y en éste no
puede pedirse hasta después de haber sido admitida la demanda ó la
querella, debiendo acompafiarle el documento que acredite dicha admisión. De aqui también la diferencia de que en el primero hay dos
dep68itol, uno provisional y otro definitivo, dando en éste la preferencia al depositario de8ignado por la mujer, como ya se ha dicho; y en
este 8e~undo se realiza dude luego el depósito definitivo, que ha de
subsistir durante el juicio, dando la preferencia al depositario designado por el marido, si 110 hubiere razón fundada que lo impida, como
Be ordena en el artículo siguiente, en consideración sin duda á que hay
motiTo para presumir la culpabilidad de la mujer.
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que se constituyan en los casos de que habla-el párrafo 2. 0 del arto 1880 (1879 en la ley para Cuba y Puerto
Rico), las reglas establecidas en los arts. 1885, 1886,
1887, 1888 Y 1889, primera parte del 1890, 1892 Y
1897 (1884 al 1889, 1891 y 1896 en íd.) (1).
ART. 1901 (1900). Para que pueda tener lugar el
depósito de mujer soltera en los casos que expresa el
núm. 3. 0 del arto 1880 (1879 en dicha ley), deberá pedirse por escrito firmado por la misma ú otra persona
á su ruego, en el que manifieste los motivos que tenga
para temer que se emplee coaccion ó violencia con el
fin de impedir que lleve á efecto su propósito (2).
ART. 1902 (1901).
Si el Juez estimare fundados
los motivos, se trasladará á la casa morada de la recurrente, y si~allarse presentes sus padres ó abuelos,
mandará que manifieste si se ratifica ó no en su solicitud.
ART. 1903 (1902).
Si no se ratificare, se dictará
auto de sobl'eseimiento en las diligencias, mandando
archivarlas.
ART. 1904 (1903).
Si se ratificare, mandará el Juez
á los padres ó abuelos que designen depositario; y á la
interesada, que manifieste si se conforma ó no con el
que aquéllos propongan.
(l) De]a cita de estos artículos resulta que en el caso 2.0 del 1880,
de que estamos tratando, han de emplearse, para el depósito de ]a
mujer.casa.<1a y 8U8 incidencias, los mismos procedimientos que en el
caso !.'), con exclusión de lo que se refiere al depósito provisional,
&n\erior á la admisión de la demanda ó de la querella, porque, como
ya se ba dicho, no puede tener lugar en este segundo caso. V éanse
dichos artículos y sus notal,
(2) En la nota al núm. 3.0 del arto 1880 hemos expuesto que, en
virtud de las modificaciones introducidas por el Código civil en la
legislación anterior sobre el matrimonio, hoy no cabe el depósito de
la mujer soltera que, habiendo cumplido veinte años, trate de contraer matrimonio contra el consejo de SU8 padres ó abuelos, que ee
el caso de dicho núm. 3.0, y que ]a mayor de veintitrés años, que se·
iún ~1 Código ha de pedirlo á los padres, y no á los abuelos, tampoco
II ecesita pedir iU depósito judicial, aunque viva en compafiía de aqué·
TOMO VI
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ART. 1905 (1904 ). No oponiéndose á dicha designacion la interesada, ó aunque se oponga, si la persona
designada reuniere las condiciones necesarias á juicio
del Juez, constituirá en ella el depósito.
ART. 1906 (1905). Si el Juez estimare fundada la
oposicion de la interesada, ó que el depositario designado no reune las condiciones necesarias, nombrará
otro en quien constituirá seguidamente el depósito.
Contra esta resolucion no se dará recurso alguno.
ART. 1907 (1906). En el mismo auto dispondrá
que se entreguen á la depositada, bajo inventario, la
cama y ropa de su uso.
Si hubiere cuestion sobre las ropas que deban entregarse, la decidirá el Juez sin ulterior recurso.
ART. 1908 (1907). El depósito continuará hasta
que se celebre el matrimonio .
. ART. 1909 (1908 ). Podrá, sin embargo, cesar:
1. o Cuando el matrimonio no se celebre dentro de
los seis meses, á contar desde el dia de la fechá del depósito.

lIos, puesto que puede abandonar la casa paterna para tomar estado;
pero que si alguna soltera, mayor de edad, que viva con sus padres,
por circuDstancias especiales, pidiera su depósito judicial por tratar
de contraer matrimonio contra la voluntad y el consejo de éstos, el
juez debe acceder á esta pretensión, por Ber un acto de jurisdicción
voluntaria, no prohibido por la ley. En tal caso, que creemos será
raro, deberá emplearse el procedimiento ordenado en este artículo y
en los siguientes 1902 al 1909 inclusive. Sin embargo, teniendo en
consideración los derechos que la ley concede á los emancipados pOI"
mayor edad, parece irregular que los padres Ó el juez, y no la interesada, designen la persona del depositario, como ee previene en 108
artículos 1905 y 1906, Y que cese el depósito cuando el matrimonio
no se celebre dentro de seis me8es, como se ordena en el 1OO9. Respecto de Cuba y Puerto Rico, véase en la nota antes citada la nove·
dad introducida en esta materia por la ley de 24 de Agosto de 1896:
en su virtud, la soltera, que deba pedir el consejo á los diecisiete
afios, si es menor de edad, podrá pedir su depósito, sujetándose al
procedimiento que aquí se establece.
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2. o Cuando la interesada haya desistido de su propósito.
En ámbos casos acordará el Juez que se restituya á
la casa de sus padres ó abuelos, poniéndose en el expe diente la oportuna diligencia.
ART. 1910 (1909). Para decretar el depósito en
los casos de que habla el núm. 4. 0 del arto 1880 (1879
en la ley de Cuba y Puerto Rico), se necesita (1):
1. o Que lo solicite el interesado por escrito ó de
palabra, ó si no pudiere hacerlo por sí, otra persona á
su nombre, ratificándose en. todo caso á la presencia
judicial, siempre que tenga capacidad legal para hacerlo.
2. 0 Que y,Juez adquiera el .convencimiento de la
certeza de los hechos, bien por la informacion que presente el interesado, bien por los datos que haya podido
adquirir.
ART. 1911 (1910). Podrán los Jueces, no obstante lo dispuesto en el articulo -anterior, decretar el depósito sin solicitud del interesado, cuando les conste
la imposibilidad en que se encuentre de formularla.
ART. 1912 (1911). Estimando el Juez procedente
el depósito, acordará realizarlo en la persona que designe (2).
(1) Hemos expuesto también en la nota al núm. 4. 0 del arto 1880,
á que se refiere el presente, que conforme á las disposiciones del Código civil, no cabe el depósito de los pupilos é incapacitados que estén
8ujetos á tutela, cuando sean maltratados por sus tutores Ó curadores,
Ú obligados por los mismos á ejecutar actos reprobados por las leyes;
y que sólo procederá el de los hijos de familia no emancipados cuando
sean tratados por sus padres con dureza excesiva, ó éstos les den órdenes, consejos ó ejemplos corruptores, obli¡ándoles á ejecutar actos
reprobados por las leyes (véase dicha nota). Por consiguiente, sólo
en este caso tendrá hoy aplicación lo que se ordena en este artículo y
en los cuatro subsiguientes, empleándose el procedimiento que en
ellos se establece, con la modificación oue indicaremos en la llota
del 1914.
(2) El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 3 de Diciembre de 1895, que la apreciación de la procedencia del depósita
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Respecto á la entrega de ropas

y cama, se observará lo dispuesto en los articulo s 1885
y siguiente (1884 y siguiente en la ley para Cuba y
Pue;rto Rico).
_ART. 1914 (1913). Oonstituido el depósito, ·se nombrará al depositado un curador para pleitos, y discernido que le sea el cargo, se le entregarán los autos, á
fin de que exponga y pida en el juicio correspondiente
lo que convenga en defensa de aquél (1).
ART. 1915 (1914). Ouando el Juez tuviere noticia de que algun huérfaRo menor de catorce años si es
varon, y de doce si es hembra, 6 algun incapacitado,
se halla en el caso de que habla el párrafo 5.° del artículo 1880 (1879 en la ley de Cuba y Puerto Rico), procederá á su seguridad y á la de sus bienes, constituyéndolo en depósito, y nombrándole tutor Ó curador
conforme á derecho (2).
ART. 1916 (1915). Sin perjuicio d~ lo dispuesto en
el párrafo segundo del' arto 1897 (1896 en dicha ley),
en el mismo auto en que el Juez decrete el depósito de
una persona le señalará para alimentos provisionales
que confiere al jqez este arto 1912, entra en la plenitud de las facultades de la Audiencia, cuando se apela del acordado en primera instancia, porque en virtud de este recurso se devuelve al tribunal superior
toda ]a jurisdicción que tuvo el juez que dictó la sentencia apelada.
(1) Ya se ha dicho en su lugar oportuno que el cargo de cnrador
para pleitos está suprimido en el Oódigo civil: en su lugar deberá
Dombrarse un defensor, conforme al arto 165 del mismo Código, al
hijo no emancipado que haya sido depositado conforme á lo expuesto
en la nota del arto 1910. A ese defensor se entregarán los autos para
que pida en el juicio correspondiente lo que convenga en defensa del
hijo. Este jrricio será el ordinario de mayor cuantía, si tiene por objeto
privar á los padres de la patria potestad y de lo demás que previene
el arto 171 de dicho Código, y también podrá ser el criminal, cuando
constituya delito ó falta el hecho ejecutado por el padre ó por ]a
madr.e.
(2) No tiene hoy aplicación este artículo por las razones expuesta8 en la nota al párrafo 5. 0 del arto 1880, á que se refiere. Véase dieha nota.
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la cantidad que prudencialmente crea necesaria, atendido el capital que le pertenezca, ó el que posea el que
ha de darlos, cuyo pago se hará por mensualidades
anticipadas (1).
~!\.RT. 1917 (1916). Para la seguridad del pago de
los alimentos acordará el Juez las providencias que estime convenientes, pudiendo llegar hasta el embargo
.
de bienes.
ART. 1918 (1917). En los casos 1.0 y 2. 0 del artículo 1880 (1879 en la ley de Cuba y Puerto Rico), Jos
alimentos se .entregarán á la mujer depositada; en los
restantes del mismo artículo, al depositario.
(1) Este artíc~ es de aplicación general á los depósitos de personas, y según él, fuera de los casos en que el depósito sea de mujer
casada, la cual ha. de entablar contra su marido la demanda de ali:
mentos provisionales en la forma prevenida en el tít. 18 del libro 2.0
de esta ley, como se ordena en el párrafo 2.0 del arto 1897, en 108 de·
más casos, en el mismo auto en que el juez decrete el depósito, señalará para alimentos provisionales de la persona depositada la canti·
dad que prudencialmente crea necesaria, teniendo en consideración el
caudal que á ésta pertenezca y el que posea el que haya de darlos, y
también lo que ha de entenderse por alimentos según el arto 142 del
Código civil. No será fácil que el juez adquiera esos datos, ni que resulten del expediente, y por esto deja la ley á su prudencia el fijar 1a
cuantía. La parte que se crea perjudicada podrá. apelar en un solo
efecto, satisfaciéndose desde lue20 la cantidad asignada provisionalmente, hasta que en el juicio declarativo correspondiente, si alguna
de las partes lo promoviere, se fije definitivamente la cantidad, como
para caso análogo se ordena en los artículos 1614 y 1615 de la ley. El
pago ha de hacerse por mensualidades anticipadas, debiendo el juez
dictar, á instancia de parte, las providencias necesarias para que se
realice, pudiendo llegar hasta el embargo de bienes, como se previene
en el arto 1917, lo cual equivale al procedimiento por la vía de apremio
que autoriza el 1616.

FORMULARIOS DEL TITULO IV
De los depósitos de per ~ onas.

l.-Depósito de mujer casada.
Escrito solicitando la mujer su depósito para entablar demanda de divorcio.-AI Juzgado de primera instancia.-Oóña Ignaeia Raiz, mayor
de edad. casada con O. Roque Mora, vecino de esta ciudad, habitante en
]a calle d~... número ... cuarto.... ante el Juzgado, como mejor proceda,
parezco y digo: QUA por consecuencia de la sevicia ó malos tratamientos
que viene infiriéndome mi espos", y que ponen en grave riesgo mi vida,
he resuelto enlabIar la correspondiente demanda de divorcio; y á fin de
poder proceder con la debida libertad en el ejercicio de esta acción que
me concede la ley, y para ponerme también á salvu de las violencias,
coacciones y malos tratamientos de mi marido, me veo en la necesidad
de implorar el amparo de la autoridadjudicilll. Por tanto,
Suplico al Juzgado se sirva constituirme provisionalmente en depósito
eon las formalidades correspondientes, mandando á mi marido D. Roque
~Jora que me entregue en el acto la cama y ropas de mi uso, y que no me
moleste, ni al depositario, bajo 'apercibimiento de lo que hubiere lugar,
procediéndose el}. todo ello con arreglo á lo que previenen los arts. ~884 y
siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil; pues así es conforme á justici a, que pido.
Otrosí digo: Que de mi matrimonio con el D. Roque Mora tenemos
tres hijos: el mayo~, Hanudo A., de cinco años de edad; una niña de dos
años y nueve meses, llamada B., y un niño de diez meses, llamado e.Suplico al Juzgado se sirva tenerlo presente al verificar mi depósito, para
dar cumplimiento á lo que ordena el arto ~887 de la ley antes citada. (Lu-

gar,Jecka '11 firma, sin necesidad de abogado ni de procurador.)
Del mismo modo se formulará la solicitud de depósito para entablar la
querella de amancebamiento ó la demanda de nulidad del matrimonio, con
la variación en la exposición de los motivos que requiere la diversidad de
los casos.
Pro!)idencia.-Ratificándose Doña Ignacia Ruíz en lo principal de su
anterior solicitud, se acordará lo que corresponda: para ello y las demás
diligencIas que procedan, trasládese el Juzgado á casa de D. Roque ~fora,
marido de la misma, donde se la hará comparecer á la presencia judicial,
~in que éste se halle presente. Lo mandó, etc.
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Diligencia de traslación del Juzgado 1/ ratificación.-Acto continuo
el Sr. D. J. 1\1., Juez de primera instancia de este partido, I:on mi asisten·
cia, y uno de los alguaciles se trasladó á la casa habitación de D. Roque
~Iora, sita en la calle de ... núm ... , de esta ciudad, en la que fué recibido
por éste, y habiendo hecho comparecer ante sí á Doña Ignacia Ruiz, sin
que se hallase presente su marido el D. Roque Mora, el mismo Sr. Juez la
enteró del objeto de esta diligencia, y después de haberle leido yo el escribano la solicitud que va por cabeza de este expediente, enterada la
Doña Ignacia Ruiz, dijo: Que dicha solicitud es la misma que esta mañana
ha remitido al Sr. Juez, y de su puño y letra la firma con su nombre
puesta al pie de ella, y que se afirma y ratifica en su contenido. Así lo
dijo, expresando ser de tréinta años de edad, y 'lo firma con el Sr. Juez,
de que doy fe. tMedia firma del Juez, y entera de la it¿teresada y escribano.)
Pro",idencia.~ediante á que Doña. Ignacia Ruiz se ha ratificado en
su solicitud, constitúyasela provisionalmente en depósito para en tablar la
demanda de divorcio contra su marido: r.omparezcan ambos en esta misma
casa á la presencia judicial, á fin de procurar se pongan de acuerdo sobre
la persona que haya de encargarse del 'depósito: hágase sabu al D. Roque
?llora que en el acto entregue á su mujer la cama y ropas de su uso diario,
formándose de todo el oportuno invental io; y en atención á que existen
tres hijos de este matrimonio, al llevarse á efecto la separación de los cónyuges, quedarán en poder de la madre los dos que no tienen tres años
cumplidos, y el otro que pasa de esta edad en poder del padre, hasta que
en el juicio correspondiente se decida lo que proceda, ~omo previene la
ley. Lo mandó, etc.

Notificación al marido y á la mujer en la forma ordinaria.
Comparecencia para la designaci6n de deposilario.-Aeto continuo, y
siguiendo en la misma casa de D. Roque Mora, éste y su mujer Doña Ignacia Ruiz comparecierou ante el Sr. Juez con el objeto acordado en la
providencia que preéede, y después de haberles exhortado S. S. á que se
pongan de acuerdo sobre la persona que haya de encargarse del depósito,
procurando elegir una que por su honradez y buenas prendas sea de la
confianza de ambos, D. Roque Mora designó á F., con el cual no se conformó la Doña Ignacia Ruiz, alegando ser amigo intimo de su marido y
que quedaría expuesta á las mismas coacciones y .violencias que ahora
sufre: á su vez la Doña Ignacia Ruiz designó á Z., al cual hizo oposición
su marido por ser la mujer de éste prima de ella, é influir con sus consejos en la desunión del matrimonio; y convencido S. S. de que era imposible se pusieran de acuerdo marido y mujer, dió por terminada esta diligencia, reservándose acordar lo que estime conveniento. Y lo firma con
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los interesados, de que doy fe. (Media flrma del Juez, ?I entera tl~ los interesados y Escribano.)

Düige1fcia de mtrega de la cama y ropas.-Seguidamente, requerida
D. RoquE! Mora para que, en cumplimiento de lo mandado, entregase á su.
mujer Doña 19nacia Ruíz la cama y ropas de su uso diario, lo verificó de
. las prendas que se inventariarán á continuación; pero habiéndose promovido cuestión entre ambos sobre dos vestidos de seda, el ono negro, y el
otro de color. un abrigo de terciopelo negro, on aderezo de'brillantes y 011
reloj con cadena de oro, pretendiendo la mujer debían entregársele por
ser de su uso diario, atendida su clase y posición social, y de su propiedad,
como regalos de boda, las dos alhajas, y oponiéndose el marido, por ser de
lujo, y no de uso diario, dichas ropas, y por no prevenir la ley la entrega
de alhajas. el Sr. Juez resolvió en el acto esta cuestión, mandando qlle
D. Roque Mora entregue á su mujer el vestido negro yel abrigo de terciopelo, que deben considerarse como de oso diario, atendida lá posicióIl
social de la misma, pero no el otro vestido ni las dos alhajas que reclama.
Enteradas las partes de esta resolución para su ejecución y cumplimiento,
se llevó á efecto la entrega antedicha de la cama y ropas que se expresarán y describirán en el sigoiente inventario (el que podrá formarse por
separado, ó á continuaci61t en esta misma diligencia, si es de escasa importan.cia), dándolas por recibidas la Doña Ignacia Ruiz. y obligándose á
conservarlas sin otro deterioro que el que sea eonsigniente al uso natural
y ordinario de las mismas. Y para que conste, se acredita por la presente,
que firma el Sr. Juez con los interesados, de que doy fe. (Mediajtr'flla del
Juez, y entera de l(Js partes y Escribano.)
El juez obrará con prudencia, dando aviso, mientras se practican estas diligencias, á la persona que haya de encargarse del depósito, á fin
de que espere en su casa. Este aviso servirá también para que, si dicha
pereona tiene fundados motivos de ex.cusa, se Apresure á ex.ponerlos coofidencialmente antes de que se verifique su nombramiento. Uno de los
deberes morales del juez, en .estos casos, es salvar dificultades con Sil
prudencia y el prestigio de su autoridad, procurando que no se llame la
atención, y evitando conflictos, que pudieran parar en escándl\lo.
Practicadas las diligencias que van expuestas, se dictará la siguie nte

P1'ovidencia nombrando depositario.-En atención á que D. Roque
y su mujer Doña Ignacia Ruiz no han podido ponerse de acue rdo
sobre la persona que h aya de encargarse del depósito de ésta, se nomb ra
depositario de la misma á D. F. de T. (Puede ser cualquiera de los designados por las partes, si el juez considera infundada la oposición; tÍ
(Jtra persona de la conjianza de éste. Si los interesaws se hubieren. pu esto de acuerdo, en lugar ele lo antedicho se dirá:-Mediante la conJormi~fora
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dad de las parles, se tiene por nombrado para depositario de Doñ'l Igll:\cia Roiz á D. F. de T.): hágasele saber para so aceptación; constitúyase
desde luego el depósito con la solemhidad debida, en!reg4ndose al dep') sitario testimonio de esta providéncia y de la Eliligencia de depósito, para
so resguardo; y hecho todo, dése coenta. Lo mandó, etc.

Notificación al marido y la mojer en la forma ordinaria.
Otra y aceptación del depositario, en la forma ordinaria. También
puede hacerse constar su aceptaci6n en la misma diligencia de depósito.
Diligencia de constitución de depósito.-En la misma villa y día,
siendo tal hora, el Sr. Juez de primera instancia de este partido, con
mi asistencia, extrajo á Doña Ignacia Ruh de la casa de su marido Don
Roque Mora, acompañada de sus hijos B. Y C., menores de tres años, y en
un coche los trasladó á la de D. F. de T., que vive en la calle de ... núm .• .,
de esta misma vil~, depositario nombrado por la providencia que precede, y hallándoslYéste preseute, después de haber aceptado el cargo en debida forma (si ?tO lo hubiese aceptado anteriormente), el Sr. Juez le hizo
entrega de la referida señora Doña Ignacia Ruiz, constitoyéndola bajo su
depósito; y el D. F. de T. la recibió en este concepto, obligándose á tenerla y guardarla en su casa á disposición del Juzgado, eon todas las con·
sideraciones debidas á la clase y estado de la misma, y á responder de
eHa á ley de depositario, con sumisión al Sr. Juez que conoce de estas di·
ligeneias. Al propio tiempo, y bajo lá custodia del alguacil N., se verificó la traslación de la cama y ropas inventariadas, que D. Uáque Mora
ha entregado á su mujer la Doña Ignacia Ruiz, él cuya disposición ban
quedado en la propia casa del depositario. Y para que conste, se acredita
por la presente diligencia, que firma el Sr. Juez, depositario y depositada, de todo lo cual doy fe. (Media firma del Juez 11 entera de los
demás.)

Nota de haber librado y entregado al depositario el testimonio
mandado.
Providencia.-Inlímese él D. Roque Mora que no moleste 11 su mujer
Doña Ignacia Raiz, ni :\1 depositario de la misma, D. F. de r., bajo apércimiento de procederse contra él á lo que hubiere lugar: hágase saber
también á la Dona Ignacia Ruiz, que si dentro de un mes (y un tlía más
por cada 30 kilómetros que diste el pueblo en que resida el Jue~ ~u,e tlelJa
conocer de la demanda () querella) no acredita haber intentado fa demanda de divorcio, quedará sin efecto el depósito, y serél restitoida li la casa
de su marido. Lo mandó, etc.

Notificación al marido y la mujer en la forma ordinaria.
. La mujer puede pedir prórroga del término señalado
TOJilO VI

·1

para 1~ 'dtlraei6fl .
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del depósito provisional, y el juez pued~ otorgarla por el tiempo que sea:
necesario, si lo solicita,dentro de aquel término, y acredita con el testimonio correspondiente ó en otra forma, que por causa no imputable á la
mujer no ha sido posible intentar la demanda ó la querella.

Elcriw solicitando lci muier la ratijlcación de su depósito. - Doña Ignacia Ruiz, ante el Juzgado parezco en el expeditmte sobre mi depósito,
y como mejor proceda, di30: Que según resulta del testimonio qUA presento, en tal dia fué admitida por el Juzgado eclesiástico la demanda de
divorcio que tengo entablada contra mi marido. En cuya atención, y con
arreglo á lo que dispone el arto 4895 de la ley de Enjuic.iamiento civil,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentatlo dicho testimonio, se
sirva ratificar mi depósito, mandando que continúe ddinitivamente á cargo del mismo depositario D. F. de r. (también podrá pedir que se constituya en otra persona, designándola, 11 el 1uez deberá acceder á ello si no
mcuentra d~/iculLad fundada), pues así es conforme á justicia, que pido.
(Lu¡ar fecha 11 flrnía.)
Auto.-Por presentado con el testimonio que acompaña, y
Resultando que .á instancia de Doña 19nacia Ruiz se lÍecretó en talfeelta el depósito provisional de la misma para entablar demanda de divorcio contra su marido D. Roque Mora, cuyo depósito quedó constituido á
rargo de D. F. de T.:
Resultando del testimonio presentado con el anterior escrito, que en
tal fecha ha sido admitida dicha demanda por el Tribunal eclesiástico, y
en su virtud solir.ita la Doña Ignacia que se ratifique su depósito (ó que
se constituya definitivamente durante el juicio de divorcio, á cargo de N.,
vecino de esta villa):
Considerando que, conforme á lo prevenido en el art. 1g95 de la ley
de Enjuiciamiento civil, procede acceder á dicha pretensión;
Se ratifica el depósito de Doña Ignacia Ruiz, continuando definitiva·
mente á cargo del mismo depositario, D. F. de r., á quien se hará saber,
como también al nt:lrido D. Roque Mora. (O en su caso: se ratifica el depósito de Doña 19nacia Ruiz, constituyéndolo definitivamente á cargo de
D. - N., designado por la misma, á quien se hará saber para su aceplació'o, como también al marido O. Roque Mora i y al depositario actllal, y verifíquese la traslación del depósito con la solemnidad debida.)
f.o mandó, etc.
NotiticaciJn, en la forma ordinaria, á la mujer, al marido y al deposi.l.lrio, con la aceptación de éste en su caso.
L\ traslación del depósito se verificará en su caso por el juez, y con
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l:l~ misnJas solAmnidades que se constituyó el primero, pudiendo servir
de modelo aquella dilig~ncia .
Si transcurriese el plazo señalado sin que haya acreditado la mojer haberle sido admitida la demanda de divorcio ó de nulidad del matrimonio,
Ó la querella de amancebamiento, dará cuenta el escribano, y sin necesidad de excitación de parte, el juez dictará auto levantando el depósito y
mandando restituir á la mujer á la casa rle su marido.

Cuando el marido hubiere intentado contra ~u mujer demanda de di
vorcio ó de nulidad del matrimonio, ó querella de adulterio, procede también el depósito de la mujer á instancia de la IDisma ó del marido, pero
después de haber sido admilida la demanda ó la querella, cuyo requisito
ha de acreditarse con el correspondiente testimonio. En estos casos el
depósito se constituye desde luego definitivamente, nombrando el juez, á
falta de acuerdofo persona que designe el mat'Ído, si no huLiere rnón
fundada que Jo impida. Lasdemás diligencias para este depósito son iguaJe:; á las del caso anterior.
Losfo1'mula1'ios para la variación del depósito de mujer casada, en
los dos casos en que ésto puede ocurrir, y para los demás incidentes á que
pueden dar lugar dichos depósItos, son fáciles y sencillos, y bastará atenerse al texto del art. ~R91 y á la explicación dada en la nota del mismo.
La demanda de alimentos provisionales, que podrá pedir 1& mujer al
m~rido, para ella y los hijos que queden en su poder, ha de interponerse
y sustanciarse conforme al tít. 48 del libro 2 o Véanse los formularios en
la plig_ 8. de este tomo.
n.-Depósito de mujer soltera para contrafJr matrimonio.

En la nota del núm 3.° del art. 4880, hemos expuesto los casos en
fJue la mujer soltera, que trate de contraer matrimonio contra el consejo
de sus padres, podrá solicitar su depósito. Este depósito es análogo al
d.~ la mujer casada, y con la vari1\cióu en el escrito de los motivos en
que se funde, podrán servir de modelo I(lsformularios que preceden, telIi·mdo presente que en el mismo auto en que el juez decrete el depósito,
ha de señalar para alimentos provisionales de la depositada la cantidad
'lile prudencialmente crea necesaria, mandando entregarla al depositario
pM mensoalidades anticipadas, como se previene en los articulos .!HG y
4918.

Ill.--Depósito ~ hijos maltratados por sus padl'es.
n,crito del interesado lolicita~do el depósito.-Rosa ~fora y Ruíz, soltera, de catorce años de edad, hija legitima de D. Roque Mora, cirojano, v&
tino de esta villa, habitante en la calle de .•. núm ..•. , ante el Juzgado pa- ·
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rezco y digo: Que desde que murió mi querida madre hace cuatro año~,
he vivido siempre en compañía de mi padre, el cual me trataba como á
una hija querida; pero de~de que contrajo segundas nupcias con su actúa(
consorte, es enteramente otra su conduela para conmigo. Sin duda por
sugestiones de mi madrastra, me tratan los dos tan cruelmente de obra y
de palabra, que no puedo seguir viviendo con ellos sin grave riesgo de
mi vida. (Se ea;pontlrán sucintamente los lteekol que constituyan los malos
tratamientos ó abusos.) Para salir de situación tan lamentable no me queda otro recurso que acogerme bajo el amparo y protección de la autoridad judicial; y por ello
Suplico al Juzgado quP., admitiéndome información de testigos para
justificar en lo posible los malos tratamientos que quedan relatados, se
sirva constituirme en depósito, mandando á mi padre D. Roque Mora que
no me moleste en él, que me facilite la cama y ropas de mi uso, y me
preste los alimentos que el Juzgado. se sirva señalar, todo con arreglo á
lo que disponen los arts. ~9tO y siguientes de la ley de Enjuiciamiento
civil; pues así es conforme á justicia que pido, (Lugar, fecha y .firma)
Puede ta:r.bién el hijo no emancipado, tratado por sus padres con duexcesiva, ó inducido por los mismos á ejecutar actos reprobados por '
las leyes, peJir su depósito por medio de otra persona, ó de palabra por
comparecencia ante el juez, y decretarlo éste hasta de oficio.
r~za

Providencia .-Ratificándose Rosa Mora en su anterior solicitud, se
acordará lo que corresppllda, y para ello hágasele comparecer en el Juz ·
gado (ó trasládese el Juzgado á su casa, según se crea más con'Dtnie'llte
atendidas las circunstancias). Lo mandó, etc.
Ratificación del interesado en la forma ordinaria sin juramento, si
tiene capácidad para ello.
P1·ovidencia.-Oigase la información de testigos ofrecida por Rosa
y hecho, vuélvase á dar cuenta. Lo mandó, etc.

Mor~,

Información de testígol.-Prestarán su declaración con juramento en
la-forma ordinaria.

Auto.-En ... (lupar '!I lecka) , el Sr. D.. oo, Juez de primera instancia
de la misma y su partido: visto este expediente; vistos también los artículos ~880, núm. 4.°, y 49tO y siguientes de la ley de Enjuiciamiento
civil; y considerando que resulta justificado, aunque incompletamente
(en su caso), pero lo bastante para adquirir el convencimiento de la certeza de Jos hechos, que Rosa Mora, soltera, de edad de catorce años, es tra.
tada por su padre D. Roque Mora con dureza excesiva (ú obligada por el
mismo á ejecutar lales aetos repwbados por las leyes); S. S., por ante
mí el Escribano, dijo::ConstHúyase en depósito á Rosa Mora en pod~r de
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su tío materno D. José Ruiz, á quien se hará saber para su aceptación:
intimese ii su padre D. Roque Mora que facilite á la misma la cama y ropas de su uso, entregándolas al depositario bajo el correspondiente inventario; se señala para alimentos provisionales de la depositada la cantidad
de ..• pesetas diarias, que su padre D. Roque Mora pagará al depositario
por mensualidades anticipadas; dése a éste testimonio de este auto y de
la diligencia de depósito; y para la ejecución de todo, constitúyase el Juzgado en casa de dicho Mora. De que por este su auto así lo proveyó,
mandó y firma dicho Sr. Juez, doy fe. (Firma entera del Juez y Escri-

bano.)
Notificación '!I aceptación del depositario. ,
Notificación al padre en la forma ordinaria.
Las diligencias de e.ntrega de la cama '!I ropas, inventario '!I constitución del depósito, como en el depósito de mujer casada, si bien consignando que aqu~as se entregan al depositario.
Éste podrá reclamar por la vía de apremio el pago de los alimentos,
si no se le satisfacen puntualmente.
Ejecutado el depósito, dará cuenta el actuario, y el juez dictará la siguiente

Providencia.-Conforme á lo prevenide en el art. ~65 del Código civil, se nombra defensor de la menor Rosa Mora, para que la represente
en juicio y fuera de él en las reclamaciones que tenga que deducir contra
su padre como consecuencia de estas actuaciones, á su tío materno Don
Jo~é Ruiz, á quien se hará saber para su aceptación y juramento; y hecho, entréguensele estos autos, á fin de que ex ponga y pida en el juicio
correspondiente lo que convenga en defensa de aquélla. Lo mandó, etc.
No#ficación, aceptación y juramerzto al defensor, obligándose á desempeñar bien el cargo, en la forma ordinaria.

TITULO V
DEL SUPLEMENTO DEL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES,
ABUELOS Ó CURADORES PARA CONTRAER MATRUIONIO

Cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, regia
para los matrimonios la pragmática del Rey Carlos. IV, de 23 de
Abril de 1803 (ley 18, tít. 2.°, libro 10 de la Novisima Recopila-
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ción), por la cual, á falta de padres, abuelos y tutores, se concedía
,al juez del domicilio la facultad de dar la licencia ó el consentimiento para el matrimonio de los menores de veintidós años, si
eran varones, y de veinte si hembras, y á las disposiciones de esta
pragmática se ajustó aquella ley para ordenar el procedimiento en
el tít. 9.° de su segunda parte, bajo el mismo epígrafe del presen- ,
te. Después se publicó la ley de 20 de Junio de 1862, que modifi
có esencialmente '}a8 disposiciones de dicha pragmática relativas al
consentimiento que deben obtener los menores de edad para. contraer matrimonio, y como en ella se concedía también á los jueces
de primera instancia, en unión con los parientes ,más próximos del
interesado, la facultad de prestar el consentimiento para contraer
matrimonio á los menores de veinte años, de ambos sexos, á falta
de padres, abuelos y curador testamentario, á las disposiciones de
esta ley se ajustó el presente título, al reformar en 1881 la procelIal de 1855.
La ley de 20 de Junio de 1862 ha quedado derogada. por el Código civil de 1889, modificando sus disposiciones sobre esta materia, y como dicho Código no concede en ningún caso á la autoridad judicial la facultad de suplir ni otorgar el consentimiento que
necesitan los menores de edad para contraer matrimonio, determinando en su arto 47 las personas á quienes correspollde darlo en
cada caso, resultan sin aplicación y derogadas virtualmente todas
las disposiciones del presente título, menos las de los arts. 1936 al
1940, por la relación que tienen con el 48 del Código, como veremos al examinarlos. Aunque sin aplicación hoy los demás artícuJ.os
de este título, los insertamos literalmente, sin ninguna observación, para que no resulte incompleto el texto de la ley.
ART. 1919 (1918). En los casos en que, con arreglo á la ley, corresponda á la Autoridad judicial prestar
su consentimiento para el matrimonio de un menor,
deberá éste acreditar documentalm..ente, ó por medio de
información testifical, hallarse en alguno de los casos
siguientes (1):

(1) Este artículo y lo8.liguientes, huta e11935 inclulive, han que-

DEL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO

·859

l. o No tener padre, madre, abuelo paterno ni materno, ni curador testamentario; ó caso de que existan,
hallarse en paises en los cuales sea preciso invertir
más de un año para comunicarse y obtener respuesta.
2. o Ignorarse el paradero de dichos padres, ·abuelos ó curador testamentario.
3. o Hallarse los mismos impedidos legal ó físicamente para prestar el consentimiento.
4. o Ser el curador testamentariQ pariente dentro
del cuarto grado civil de la persona con quien se proyecta el casamiento.
ART. 1920 (1919). Recibida la información, se pasará el expediente al Promotor fiscal para que Inanifieste si lo ~ncuentra completo, ó proponga 'en otro
caso las di1igencias que á su juicio deban ptacticarse.
ART. 1921 (1920). Devuelto el expediente 'por el
Promotor fiscal, y completada en su caso la justificación, dictará el Juez la providencia que corresponda.
ART. 1922 (1921). En el caso de ser hijo natural
ó ilegítimo el que pretendiese contraer matrimonio, el
Juez dictará auto otorgando 6 negando la licencia segun estime procedente, por los .datos y noticias que
hubiese adquirido, que le conviene 6 no su celebracion.
El auto denegatorio será apelable en ámbos efectos.
ART. 1923 (1922). Siendo el peticionario hijo legítimo, mandará el Juez convocar á junta de parientes,
disponiendo al efecto que se cite para el dia, hora y local en que haya de celebrarse. á los que deban concurrir á ella; y que se libre para citar á los que no residan en la poblacion, los exhortos necesarios, para que
comparezcan por sí 6 por medio de apoderado especial,
bajo apercibimiento de que l~ falta de asistencia, sin
c~usá legítima que la excuse 6 impida, será perrada con

dado sin aplicación y derogados virtualmente por el Código civil, el
cual no concede en ningún caso á la Autoridad judicial, como ya le
ha dicho, la facultad de prestar su consentimiento para el matrimonio de 108 menores.
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la multa que fijará, sin que pueda exceder de 50 pese. tas (de 125 pesetas en Cuba y Puerto Rico).
Cada apoderado no podrá tener más que una representacion.
ART. 1924 (1923). La junta de parientes de que
habla el artículo anterior se compondrá:
1.0 De los ascendientes del menor.
2.° De sus hermanos mayores de edad.
3. o De los maridos de las hermanas, de igual condicion que aquéllos, y viviendo éstas.
4.° A falta de ascendientes, hermanos y maridos
de hermanas, ó cuando sean ménos de tres, se completará la junta hasta el número de cuatro vocales con los
parientes varones más allegados y mayores de edad,
elegidos con igualdad entre las dos líneas, comenzando
por la del padre. En igualdad de grados, serán preferidos los de más edad. El curador, áun cuando sea pariente, no se computará en el número de los que han
de formar la junta.
5.° A falta de parientes se completará la junta con
vecinos honrados, elegidos, siendo posible, entre los
que hayan sido amigos de los padres del menor.
ART. 1925 (1924). La asistencia á la junta de parientes será obligatoria, respecto á aquellos que residan
en el domicilio del menor, ó en otro pueblo que no diste
más de 30 kilómetros del punto en que haya de celebrarse la misma, corrigiéndose su falta no justificada,
con la multa prescrita en el arto 1923 (1922 en la ley
de Cuba y Puerto Rico). Los parientes que residan fuera
de dicho rádio, pero dentro de la Península ó Islas adyacentes (dentro del territm'io de las islas de Cuba ó de
Puerto Rico, respectivamente), s,e rán tambien citados,
aunque les podrá servir de excusa la distancia.
Si no concurrieren, serán sustituidos con el pariehte
de grado y condicion preferentes, aunque no citado,
que espontáneamente concurra, ó con el que deba intervenir, segun lo dispuesto en el artículo anterior.
ART. 1926 (1925). Si el recurrente no hubiere designado los nombres de sus ascendientes, hermanos
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varones, y maridos de sus hermanas que han de componer la junta, se le requerirá para que lo haga en el
acto.
Igual requerimiento se le hará para que manifieste
el nombre de los parientes más próximos de ám.b as
líneas en el caso de que los expresados no lleguen á
cuatro; y en el que ni áun con éstos pueda completarse
el expresado número, para que diga quiénes eran los
vecinos hon'rados que hubiesen sido amigos de sus
padres.
ART. 1927 (1926). El Juez' elegirá entre las personas expresadas en el artículo anterior, las que deban
componer la junta, designando los parientes alternativamente de ~b~s líneas, empezando por la paterna.
ART. 1928 (1927). Podrá reclamar su admisión en
la junta el pariente que se creyere postergado por haber
sido elegido otro de grado más remoto. .
.
Si no reclamase, se entenderá que renuncia á este
derecho, y será válido lo que se acuerde en la junta.
ART. ] 929 (1928). El curador testamentario y el
menor podrán recusar ántes de la celebracion de la
junta, al pariente 6 amigo que hubiere sido elegido,
cuando á su juicio existan motivos para presumir que
faltará á la imparcialidad, ó que obrará movido por
interés.
ART. 1930 (1929). Reunida la junta el dia señalado bajo la presidencia del Juez, ántes de déliberar sobre
su objeto, se dará cuenta por el actuario de las solicitude.s de exclusion; y oidos los que las formularen si se .
hubieren presentado, resolverá el Juez lo que estime
conveniente.
Cuando por admitirlas no quedare el número de vocales necesario para constituir junta, trasladará la COlLtinuacion de la convocada al día más próximo posible,
y reemplazará por otro pariente ó amigo al que se hubiel'e excusado.
.
Se tratará despues de las admisiones 6 recusaciones,
propuestas las cuales, prévia audiencia de los interesados, si lo pidieren, serán decididas por la junta y el
TOJ«O VI
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Juez por mayoría absoluta de votos, siendo decisivo el
del último, en caso de empate.
Los reclamantes se retirarán. antes de empezar la
votacion.
.
,ART. 1931 (1930 ). Constituida definitivamente ]a
junta, se procederá á deliberar si es ventajoso ó perjudicial al menor el matrimonio proyectado.
La discusion ha de ser siempre secreta, retirándose
el aotuario antes- de empezarla.
ART. 1932 (1931). Terminada la deliberacion, volverá á entrar el actuario, y 'dará principio la votacion.
El acuerdo de la junta, tomado por mayoría absoluta
de votos, constituirá uno solo, y otro el del Juez, que
votará con. separacion.,
Cuando resulte empate en los votos de los parientes
y amigos, 10 dirimirá el del Juez, que siempre votará /
el último.
Si el voto del Juez no fuere conforme con 'el de la
mayoría, prevalecerá el favorable al matrimonio.
ART. 1933 (1932)'. El actuario extenderá acta suficientemente expresiva de los acuerdos tomados por
la junta, y la firmarán el Juez y todos los concurrentes á ella, autorizándola ' dicho actuario.
ART. 1934 (1933). Oontra el acuerdo de la junta
concediendo 6 negando la licencia no se dará ultérior
recurso.
Si fuere favorable al matrimonio, se dará testimonio
del acta al menor int~esado, para que pueda hacerlo
constar ante quien convenga.
ART . 1935 (1934). Ouando con arreglo vá la ley,
corresponda al curador testamentario prestar, 6 negar
su consentimiento para el proyectado'matrimonio, com peterá exclusivamente alJuez municipal del pueblo del
domicilio del menor, convocar, á petición de éste y del
curador, y presidir la junta de parientes y vecinos.
El Juez municipal tendrá las mismas atribuciones y
facultades que á los de primera instancia se conceden
por los artículos anteriores, con las excepciones siguientes:

DEL CONSENTIMIENTO PARA EL MA'lRIMONIO

363

1. a El Juez no tendrá voz ni voto en las deljberaClones.
2. a V otarán en primer lugar los parientes y vecinos, formando acuerdo los votos de la mayoría absoluta; y después votará separadamente el curador.
3. a Si resultare empate en los votos de los parientes y vecinos, 10 djrimirá el pariente más próximo, y
habiendo dos en igual grado, el de mayor edad. Pero
si la junta se compusiere solamente de vecinos honrados1 prevalecerá el voto del de mayor edad.
4. a Cuando el voto del curador no concuerde con
el de la junta, prevalecerá el favorable -al matrimonio_
ART. 1936 (1935).
Cuando los hijos legítimos mayores de veintitres años y las hijas mayores de "veinte,
"quisieren a",e{editar ante él Juez municipal la peticion
de consejo á sus padres ó abuelos "para contraer matrimonio, pedirán verbalmente á dicha Autoridad que
haga comparecer al que deba prestarlo para que manifieste si lo da favorable ó adverso.
Se extenderán por escrito, tanto la comparecencia
del que pida el consejo, como la del que deba darlo ó
negarlo (1).
ART. 1937 (1936). Si el requerido de presentacion no compareciere, se le citará de nuevo; y si persistiere en su desobediencia des pues de la tercera cita(1) Según el art. 47 del Código civil, dos hijos mayores de edad
(sin distinción de sexo) están obligados á pedir consejo al ?adr~, y
en su defecto á la madre. Si no lo obtuvieren, ó fuere desfavorab\p,
DO podrá celebrarse el matrimonio huta tres meses despoés de hecba
la petición». Este artículo ha sido modificado para las Íslae de Ouba.
y Puerto Rico por la ley de 24 de Agosto del presente afio 1896, redu ciendo la mayor edad de veintitrés aftos, respecto á la ebligación de
pedir consejo á los padres, á la de veinte afios para 108 varOnt8, y
diecisiete para la8 hembras, que sean naturales de aquellas Antilla8.
y el arto 48, que no ha sufrido modificación, dice: «La licencia y ~l
consejo favorable á la celebración del matrimonio deberán acreditarse,
al solicitar éste, por medio de documento que haya autorizado on Á-O tario civil ó eclesiástico, ó el Juez municipal del domicilio del Búli citan te. Del propio modo se acreditará el transcurso del tiempo' que
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se tendrá por dado el consejo favorable al matri-

mODIO.

ART. 1938 (1937). En el caso dH que el citado
no pudiere comparecer por enfermedad ú otro impedialude el artículo anterior, cuando inótilmente se hubiere pedido el
cODsejo.» Lo mismo se hallaba dispuesto 'sobre este punto por el artículo 15 de ]a ley ya citada de 1862, aunque con relación solamente
al ('onsejo; y para facilitar el cumplimiento· de esta disposición, se
adicionaron en la presente ley los artículos 19S6 al 1940, que estamos
examinando, ordenando el procedimiento para los casos en que los
interesados acudan ante el juez municipal de S11 domicilio, á fin de
acreditar por este medio la petición del consejo y la contestación favorable ó adverva del que deba darlo. En esto... artículos se refundit>ron las aclaraciones hechas sobre la materia por Rea,les órdenes de 16
de Diciembre de 1863 y 21 de Julio de 1865. Y aunque se ajustaron á
la ley de 1862, como el Código civil ha concedido igual autorización
Á Jos jueces municipales, es indudable que queda vigente el procedimiento que en ellos se establece.
Para aplicar dichos artículos, téngase presente que han sido modificados, como ya se ha dicho, en lo relativo á la edad que han de
tener los hijos para estar obligados á pedir el consejo de sus padres
para contraer matrimonio, y también en cuanto á los abuelos, que
eUús se mencionan; pues conforme al Código, los hijos mayores res
pectivamente de las edades antedichas sólo están obligados á pedir
el consejo para el matrimonio al padre, y en su defeoto á la madre, y
nunca á los abuelos. Estas modificaciones no alteran el procedimiento,
y éste es tan claro y expedito, que basta atenerse al texto de los artículos para ~plicarlos rectamente.
Indicaremos, por último, que el arto 48 del Código habla de la liceflcia y del consejo favot'able á la celebración del matrimonio: por consiguiente, también podrá acreditarse la concesión de la licencia ó consentimieato, 'compareciendo ante el jaez municipal el padre ó la pero
BOna que deba darlo, por sl sola ó acompaftada del menor, levantándose
acta de ello, antorizada por el juez y su secretario, y dando certificación de )a misma al interesado para que 10 acredite en el expediente
matrimonial. Sería inótil acreditar del mismo modo la negativa del
consentimiento, porque sin éste está prohibido en absoluto el matrimonio. No 8s1 reapecto del consejo, pne. enando éste ea desfavorable,
puede efectnarle el matrimonio tres meses deepués de haberlo 8Olicit.do, y de aquí la necesidad de acreditar la petición y la negativa en
la forma que ordena la ley.
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mento legítimo, el Juez municipal se trasladará á la
casa 6 local en que aquél se halle, para recibir su declaracion.
ART. 1939 (1938). Oomparecido el citado, se le
instruirá de la petición del hijo 6 nieto, y se le requerirá para que manifieste su consejo favorable 6 adverso
al matrimonio, ~in admitirle evasivas ni excusas de
ninguna clase, bajo la prevencion de que en otro caso
se entenderá dado el consejo favorable.
ART. 1940 (1.939). La respuesta que diere el padre
ó abuelo, se consignará en el acta" de la que se dará
copia certificada al menor para el uso de su derecho.
ART. 1941 (1940).
Ouando se hubiere pedido el
consentimiento por la ausencia 6 ignorado paradero
de los padr'i(abuelos 6 curadores testamentarios, si
antes de otorgado se presentaren éstos, se sobreseerá
inmediatamente en el expediente.
Si su presentación, 6 la noticia de su paradero,- tuviere lugar despues de otorgado el consentimiento,
pero antes de celebrarse el matrimonio, el Juez anulará aquél y recogerá el documento en donde conste,
para que no produzca efecto alguno.
ART. 1942 (1941). Lo dispuesto en el artículo anterior se practicará tambien, cuando la madre haya
dado el consentimiento por la ausencia ó ignorado paradero del padre, ó lo haya dado el abuelo ó el curador
testamentario, si cesa el impedimento de la persona á
quien sustituyeron (1).
(1) Creemos derogados virtualmente por el Código civil este artículo y el que le precede, como ya se ha dicho. Sin embargo, es tan
racional y justo el principio en que se fundan, que no podrá. menos
de aplicarse, si ocurriera el caso, entre las personas á. quienes autoriza.
el Código para dar á los menores de edad el conaentimiento para el
matrimonio. Si lo hubiere dado la madre por la auaencia en ignorado
paradero del padre, y éate comparece, ó se averigua BU pa.radero, antes de realizarse el matrimonio, es de sentido común que quede sin
efecto el consentimiento dado por la madre, y le exija el del padr."
en cumplimiento de la ley.

FORMULARIOS DEL TÍTULO V
Pt'tiei6n ante e! juez municipal del consejo para contraer matrimonio.
Cuando el padre, ó la persona á quien corresponda dar la licencia ó
el consentimiento para el matrimonio de un menor, esté conforme en
prestarlo, y le convenga hacerlo ante el juez municipal de su domicilio,
cOlJforme al art. 48 del Código civil, comparecerá espontáneamente por
si solo, ó acompañado del menor, ante dicha autoridad para hacer la declaración, la que se consignará en un acta, que firmará con el juez y el
secretario, dando certificación de eila al interesado para que lo acredite
en el expediente matrimonial.
En igual forma puede acreditarse la petición y dación del consejo
cuando sea favorable al matrimonio, debiendo comparecer en un solo
acto ante el juez municipal el hijo que Jo pide y el padre ó Ja madre que
)0 da, consignándose todo en una sola acta ó diligencia. ~o mediando
conformidad respecto del consejo, y no del consen timiento, se hará en
Ja forma siguiente:

Comparecencia del hijo.-En ... (lugar y fecha): ante el Sr. D. N., .
Juez municipal de esta villa, y de mi el Ser.retario, compareció Juan Pérez
y nos, que expresó ser soltero, labrador, de esta vecindad, y de edad de
veillticuatro años, hijo legítimo de José y de Antonia, y dijo: Que tiene
proyectado contraer matrimonio con su convecina Josefa Calvo y Ruiz,
violJa de N. (ó lo que sea); y necesitando para realizarlo acreditar que ha
pedido consejo á su señor padre, como previene el art. 47 del Código ei·
vil, á este fin suplica al Sr. Juez se sirva acordar la comparecencia ante el
mismo de Antonio Pérez y López, padre del recurrente, que vive en la
calle de ... núm ... , y enterándole de esta petición, requerirle para que manifieste si le da su consejo favorable ó adverso para el matrimonio inditalfo, extendiéndose en debida forma la declaración que prestare sobre
ello, de la. que se libre certificación al suplicante para el uso correspondiente. Yen su vista., el Sr. Juez accedió á esta solicitud, mandando se
cite al referido Antonio Pérez y López para que comp:uezca .personalmente dentro de segundo día (6 etl el día 11 hora que crea conveniente
ñalar) en la audiencia de este Juzgado al fin antedicho. Así lo acordó 1
firma con el compareciente, que quedó enterado de esta providencia, 1
de l/J10 ello yo el Secretario certifico. (Firma entet'a del Juez de paz, del
¡,,/,eruado 11 del Secretario.)

,e- .
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Citación al padre, ó en su caso á la madre, por medio de cédula, en
la forma que ordena el arto !7i de la ley, y como puede verse en su formulario (pág. 6!9 del tomo 4.°).
Comparecencia y declaración del padre.-En ... (lugar'!l fecha): ante
el Sr. D. N., Juez municipal de esta villa, compareció personalmente
D. Antonio Pérez y López, labrador, de esta vecindad, á quien conozco,
y enterado de la petición deducida por su hijo Juan Pérez y l\os en]a
comparecencia que precede, que le fué leída, requerido por el Sr. Juez
para que manifieste y declare si da su consejo favorable ó auverso á su
referido hijo para el matrimonio que intenta contraer con Josefa Calvo y
Huiz, dijo: Que por justos motivos, que se reserva, considera que no
conviene á su hijo dicho matrimonio, y por tanto su consejo es desfavorable. (Si fuese Javora{)le el consejo, se dirá: Que aunque no merece su
completa aprobación dicho matrimonio , da su consejo .favorable para que
su hijo pueda realizarlo cuando lo tenga por conveniente.) Así lo dijo,
leída que le fué esta declaración; y el Sr. Juez dió
ratificándose en
por terminado el acto, mandando se libre certificación de estas diligencias á Juan Pérez y Ros para el uso que le convp-nga, y firma con el compareciente, de que certifico. (Firma del Juez, del compareciente y del SeC1 etario.)

ro,

o

Nota.-En el mismo día he librado copia eertificada de estas diligencias en un pliego de papel timbrado de dos pesetas, y la he entregado á
Juan Pérez, como está mandado. (Mediajirma del Secretario.)
Si no comparece el titado, lo acreditará el Secretario por diligencia,
y á instancia verbal del hijo, el Juez municipal dictará providencia maJt-

dando citarlo por segunda vez; y si tampoco coruparece, acordará que se
le cite por tercera vez, bajo apercibimiento de que, si no comparece persistiendo en su desobediencia, se tendrá por dado el consejo favorable al
Qlalrimonio. Si tampoco comparece, dictará el juez la siguiente

Providencia.-En atención á que D. Antonio Pérez y López no ha
comparecido después de la ter~era citación, persistiendo en su desobediencia, se tiene por dado el consejo favorable al matrimonio que su hijo
Juan Pérez y Ros trata de contraer con N, conforme se previene en el
arto 4937 de la ley de Enjuiciamiento civil; y dese certificación de estas
diligencias al iDter~sad o . Lo mandó, etc.

TírULO VI
DEL MODO DE ELEVAR Á ESCRITURA PÚBLICA EL TESTAl\IENTO
Ú CODICILO HECHO DE PALABRA

Las disposiciones de este título tienen por objeto, como su epígrafe lo indica, · ordenar el procedimiento para elevar á escritura.
pública los testamentos hechos de palabra, cuando no han sido autorizados por notario. Se acomodó á lo que ordenaba la ley l.a,
título 18, libro 10 de la Novísima Recopilaci6n, entonces vigente,
sobre la solemnidad de testigos necesarios en el testamento abierto
ó nuncupativo. Pero esta ley, que permitía hacer testamento
abierto, ú otra postrimera voluntad, ante cinco testigos idóneos,
vecinos del lugar, sin escribano público, aunque 10 hubiere en el
pueblo, y si no pudieren ser habidos cinco testigos ni escribano,
ante tres testigos por lo menos, y las leyes del tít. 1.0 de la Partida 6. a , que declaraban las incapacid~des para testificar en 10B
testamentos, han sido derogadas por el Código civil, el cual ha
dictado nuevas reglas sobre estos puntos, que es necesario tener
presentes para aplicar el procedimiento establecido en este título,
que queda vigente, como se declara en el arto 704 de dicho Código,
en cuanto por él se ordena la forma de elevar á escritura pública
los testamentos otorgados sin autorización de ~otario.
El Código civil da el nombre de testamento, á todo acto por el
cual una persona dispone de lo suyo para después de su muerte,
incluyendo en esa denominación el codicilo, que nuestras leyes de
Partida tomaron de las romanas, y que no era más que una adición
al te.s tamento, que debía otorgarse con las mismas formalidades,
según la ley 2.a , tít. 18, libro 10 de la Novísima Recopilación. Establece el Código tres clases de testamento común: ológrafo, abierto
y cerrado. Del primero y del tercero trataremos en el título siguiente, refiriéndose el actual s6lo al abierto, que es aquel en que
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«el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las pero
sonas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que
en él se dispone» (art. 679 de dicho Código).
Pdr regla general, «el testamento abierto deberá ser otorgado
ante notario hábil para actuar en el lugar del otorgamiento, y tres
testigos idóneos que vean y entiendan al testador, y de los cuales '
uno, á lo menos, sepa y pueda escribir» (I1rt. 694). Sólo se exceptúan de esta regla los expresados en los arts. 700 y 701 del mismo
Código, á saber: 1.° Cuando el testador se halle en peligro inmi· .
nente de muerte; en cuyo caso puede 'ot9rgar el testamento ante
cinco testigos idóneos, sin necesidad de notario: 2.° En tiempo de
epidemia; en cuyo caso puede también otorgarse testamento, sin
intervención de notario, ante tres testigos mayores de dieciséis
años, varones/Ó mujeres. U nicamente en estos dos casos puede emplearse el procedimiento que se establece 'en este título para elevar
á escritura pública el testamento hecho de palabra; pues cuando
interviene notario, basta la autorización de éste, debiendo extenderlo en su protocolo, en la forma prevenida para esta clase de es·
crituras, y queda, por tanto, prohibida la facultad que antes con·
cedía la ley para otorgar testament? ante testigos solamente, sin
necesidad de notario, aunque lo hubiere en el pu~blo.
A.demás de esta restricción, adopta el Código otras medidas,
para evitar las suplantaciones y abusos á que se prestaba esa clase
de testamentos. Segim ~l arto 702, en dichos dos caSOI:! se escribirá
el testamento, siendo posible; y no siéndolo, valdrá, aun qué los tesUgos no sepan escribir. Sobre este punto, tiene declarado el Tribunal Hupremo en sentencia de casación' de 16 de Febrero de 1891,
que la formalidad de la escritura, ordenada por dicho arto 702, de
la que no cabe prescindir sino en el caso e:xj;remo de imposibilidad
material, tiende á impedir que pueda falsearse la voluntad del tes·
tador, y da al acto mayores garantías, y que en tal concepto la
falta de ese importante requisito no puede menos de afectar á la
validez del testamento, toda vez que, según prescribe el art. G87
del mismo Código, será nulo el otorgado sin observarse las formalidades establecidas para cada caso; y que el Código no 'd istingue
entre formalidades y solenmidades propias de los testamentos,
TOMO VI
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empleando indistintamente como sin6nj mas una y otra palabra.
En el art.. 703 ordena, que quedarán ineficaces dichos testamentos, pasadO's dO's meses desde que el.testador haya salido del
peligro de muerte, ó cesadO' ]a epidemia, y que cuandO' el testador
falleciere en ese plazO', también quedará ineficaz el testamento, si
. dentro de lO's tres meses siguientes al fallecimientO' no se acude al
tribunal cO'mpetente para que se eleve á escritura pública, ya se
haya otO'rgado pO'r escrito, ya verbalmente. Se previene, pO'r úl·timo, en el 704, que dos testamentO's O'tO'rgados sin la autorización
del notario, serán ineficaces sino se elevan á escritura pública y
. se protocolizan en la fO'rma prevenida en la ley de Enjuiciamiento
civih, dentro de los plazO's antedichos. Además, según el arto 699,
el testamento ha de practicarse en un sO'lo actO', sin que sea lícita
ninguna interrupción, salvo la que l>ueda ser mO'tivada pO'r algún
accidente pasajero. El juéz habrá de tener presentes estas disposiciones y las demás que indicaremO's en las nO'tas de los artículos,
para apreciar si cO'ncurren todos los requisitO's que la ley exige
para que tenga eficacia el testamento y poder elevarlo á. escritura
púbiica por el procedimiento que en este título se ordena.
También se empleará este procedimiento para elevar á escritura
pública los testamentO's especiales, llamados militat' y marltimo,
que pueden otorgarse en .campaña ó navegación, ante un oficial y
dos testigos, cO'nfO'rme á lo prevenido en los arts. 716, 718, 722 Y
727 del Código.
Conforme á lo prevenido en el arto 12 de.! mismo Código, en
Cataluña y Ara~ón serán ~álidos los testamentos que se O'torguen,
sin intervención de notario, en los casos y cO'n las solemnidades
establecidas por su derecho foral vigente.
En Cataluña existen, autorizados pO'r su derecho foral, los testamentos llamados sacramentales, que sO'n 1015 que, según el capítulo ~8 del privilegio Recogno8cerunt P1'oceres, pueden otorgar 108
ciudadanos de BarceZc,na, manifestando su voluntad en presencia
de dos ó más testigos. La solemnidad que les da validez, con~iste
en que éstos presten su juramento sobre el altar de San Félix
mártir, hO'y de Santa Cruz, de la iglesia de lO's Santos Justo y
Pastor de dicha ciudad, y declaren públicamente lo que vieron es·
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cribir ú oyeron decir al testador con palabras claras y precisas ser
su última voluntad, y su ánimo deliberado de testar en esa forma.
El juez de primera instancia eleva á escritura pública e~e testamento,
llenando la solemnidad de recibir sobre el altar el juramento y
la declaración de los t~stigos.
N o necesitan de dicha intervención judicial ni de la protocolización en los registros de un Dotario, para su validez y eficacia, los
testamentos otorgados también en Cataluña conforme á la Real
provisión de 29 de Noviembre de 1736, por la cual se autorizó á
los curas, rectores ó sus tenientes, en el antiguo Principado de Cataluña, para recibir y autorizar testamentos ó últimas voluntades,
cada uno en su distrito ~ feligresía, no habiendo en ella escribano
real ó numerario, sin otra solemnidad que la de concurrir al otorgamiento dos restigos idóneos, llamados al efecto, y e-xtenderse el
documento en el papel sellado correspondiente, como se declaró por
Real orden de 15 de Diciembre de 1863, á consulta de la Sala de
gobierno de la Audiencia de Barcelona, y por la Dirección general
de los Registros en su resolución de 19 de Abril de 1893.
En Aragón, conforme á su derecho foral, puede otorgarse testamento ante el párroco y dos testigos vecinos del lugar, á falta de
escribano público ó notario, siendo la adveración requisito indispensable para la validez del testamento. Según los fueros 1.0 De
tutoribus, 1.0, 2.- Y 3.° De testamentis, la adveración de tales testamentos debe hacerse públicamente á la puerta de la iglesia parroquial ante la justicia, leyéndose allí el testamento y recibiéndose
el juramento al párroco y los testigos 'sobre la cruz y los Santos
Evangelios, y su declaración de ser verdad lo contenido en la cé·
dula y que el testador les rogó dieran testimonio de ello. A este
acto concurría un notario para levantar acta y elevar á escritura
pública el testamento.
Publicada la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, ocurrió ]a
duda de si tales testamentos debían elevarse á escritura pública
por el procedimiento establecido en dicha lel' igual al de la actual,
ó si debía verificarse la adveración conforme á la práctica antigua.
y á lo ordenado por los fueros antes citados; y se empleaban una '1
otra forma, según la opinión del que promovía 6 resolvía el expeo
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diente. El Tribunal Supremo, en sentencia de casació,n de 20 de
Marzo de 1866, sentó la doctrina de que la adveración era una solemnidad indispensable, establecida por los fueros de Aragón, para
la va1idez y firmeza de tales testamentos, y se declaró 13 nulidad
de uno que había sido elevado á escritura pública en la forma ordenada por dicha ley, sin haberse realizado su adveración conforme
al fuero. Poco antes, en 7 de Abril de 1865, la Dirección general
del Registro de la propiedad había resuelto lo contrario, denegando
la inscripción de un testamento advet:ado conforme á los fueros.
Para poner fin á estas dudas y cuestiones, se dictó y publicó
por el Mínisterio de Gracia y Justicia una Real orden en 4 de Febrero de 1867, por ~a cual, fundándose e:rT que la adveración era
una solemnidad indispensable para la validez de los testamentos de
que se trata; en la que no podía prescindirse de las formalidades
prescritas por los fueros antes citados, como lo había declarado el
Tribunal Supremo, y que no era incompatible con el procedimiento establecido en la ley de Enjuiciamiento civil para elevar á escritura pública los testamentos hechos de palabra, se dictaron varias reglas para el cumplimiento de ambas .disposiciones. Según
ellas, la adveración de tales testamentos ha de practicarse, á instancia de parte legítima, por el juez de primera instancia correspondiente, el cual podrá dar comisión al juez municipal cuando
haya de verificarse fuera de la cabeza del partidG. Si el juez estima procedente la solicitud, acordará que se constituya el juzgado
á la puerta de la iglesia pa~roquial, para llevar á efecto la adveración, en el día y hora ,que señale, citando al párroco y testigos para
que concurran con la cédula testamentaria, si no hubiere sido presentada. El acto de la adveración se verificará con las solemnidades prevenidas por los, fueros y en la forma acostumbrada, dando
fe el actuario del conocimiento del párroco y testigos del testamento, y de la calidad de aquél; y si no los conoce, se presentarán
dos testigos de conocimiento, como ordena la ley, haciéndose constar también la edad de aquéllos y su vecindad al otorgarse el testamento. Y si del acta de adveración resultan las circunstancias
-expresadas en el arto 1387 de aquella ley, que es el 1953 de la actual, el juez hará la declaración prevenida en dicho artículo, man-
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dando protocolizar el testamento, conforme á lo dispuesto en 101
dos siguientes. Estas mismas reglas habrán de observarse en la
actualidad, puesto que con ellas se armonizan el derecho foral de
Aragón y el procedimiento establecido por la presente ley, que
rige en todo el reino.
Pasemos ya al examen de los artículos de este título, indicand~, por último, que'" será juez competente para conocer de estos
asuntos el del lugar en que se hubiere otorgado el testamento
abierto que haya de elevarse á escritura pública, como se ordena
en la regla 22 del arto 63 de la presente ley.
ART. 1943 (1942). Á instancia de parte legítima
podrá elevarse á escritura pública el testamento hecho
de palabr¿
,
ART. 1944 (1943).
Se entiende ser parte legítima
para los efectos del' articulo anterior:
1.0 El que tuviere interés en el testamento .
. 2. 0 El que hubiere recibido en él cualquier ' encargo del testador.
3. 0 El que c.on arreglo á las leyes pueda representar sin poder, á cualquiera de los que se encuentren
e~ los casos que se expresan "en los números anteriores.
ART. 1945 (1944).
Si al otorgar el testamento de
palabra, se hubiere tomado nota 6 apunte de las disposiciones del testador, se presentará con la solicitud
dicha nota 6 memoria; se expresarán los nombres ·de
los testigos que deban ser examinados, yel del notario
si hubiere concurrido al otorgamiento y por cualquier
causa no lo hubiere elevado á escritura pública, y se
manifestará el interés legítimo que tenga el que promueve el expediente (1).
(1) En este artículo, y lo mismo en los siguientes 1946, 1949, 1950
Y 1953, deben considerarse suprimidas, por carecer hoy de aplicación,
lss palabras que se refieren al Notario que hubiere concurrido al otor-

gamient-o del testamento hecho de palabra y por ' cualquier causa no
lo hubiere elevado á escritura pública. Esto no puede ocurrir después
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ART. 1946 (1945). El Juez dictará providencia
mandandb comparecer á los testigos, y al notario en su
caso, en el día y hora que señale, bajo apercibimiento
de multa, y de las demás correcciones que la desobediencia haga necesarias (1).
ART. 1947 (1946). No concurriendo al acto alguno de los que deban ser examinados;" sin alegar justa
causa que se lo impidiere, el Juez lo suspenderá; seña-

del Código civil, como se ha dicho en la introducción de este título.
8i concurre notario hábil para actuar en aquel lugar, tiene el deber de
autorizar el testamento elevándolo á escritura pública, como debe ha·
eerse por regla general; y si no está habilitado para actuar, podrá concurrir como uno de los testigos del testamento, si tiene capacidad
para ello, pero no con el carácter de notario.
Se ha dicho también, que el testamento hecho por el que se halla
en peligro inminente de muerte, ó en tiempo de epidemia, únicos
casos, además del militar y marítimo, en que el Código permite hacer
testamento ante testigos, sin intervención de notario, ha de escribirse
el testamento siempre qu~ sea posible, como lo ordena el arto 702 del
Código, y que el Tribunal Supremo ha declarado ser éste un requisito
esencial é indispensable para la validez del acto, del que no se puede
prescindir sino en el caso ~xtremo de imposibilidad material, como
-sucederá cua~do ninguno de los testigos sepa lo suficiente para escribir lo que disponga el testador, ni éste pueda hacerlo 'p or sí mismo, ó
porque nO dé tiempo para ello la urgencia del caso. Siempre que se
haya tomado nota ó apunte por escrito de las disposiciones del testa·
dor, debe presentarse con la solicitud para que se eleve á escritura
pública; y si no hubiera sido posible escribirlo, se expresará en dicha
solicitud la causa que lo impidió. En todo caso, como se previene en
el presente artículo, han de expresarse los nombres de los testigos
que hubieren concurrido al otorgamiento de la disposición testamen·
taria que han de 'Ber examinados, y el interés ó razón que tenga el
que promueva el expediente para ser parte legítima en él, teniendo
presente lo que á este fin ordena el arto 1944.
(1) En la misma providencia en que se mande la comparecencia
de los testigos en el día y hora que se señale, ha de fijarse la cuantía
de la multa con que se aperciba al que no comparezca ni alegue excuS8 legítima, á fin de poder hacerla efectiva, como se ordena en el artículo siguiente. La ley deja al prudente arbitrio del juez el determinar dicha cuantía.
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lará el día y hora en que haya de tener lúgar; mandará hacer efectiva la multa, y conminará al desobediente con mayor correccion en el caso de reincidencia (1).
ART. 1948 (1947).
Cuando un testigo no compareciere por hallarse enfe.rmo ó impedido, podrá pedir
el interesado que se traslade el Juzgado á la casa del
enfermo, para recibirle declaracion acto contínuo de
haber sido examinados los demás testigos.
Cuando un testigo estuviere ausente del partido
judicial, podrá solicitar que se le, examine por. m~dio
de exhorto dirigido al Juez del pueblo de su residencia actual (2).
/
(1) Se deduce de este artículo que todos los testigos del testamento
han de comparecer á la vez ante el juzgado en el día y hora que se
sefiale; tanto, que si no comparece alguno de ellos, debe el juez sllspen, der el acto, haciendo nuevo sefialamiento de ' día y hora, y mandando
que se haga efectiva la multa fijada en la providencia anterior, en
que ha incurrido el que no haya comparecido ni alegado justa causa
que se lo impidiera, y conminándole con mayor corrección en el caso
de reincidencia. Esta mayor corrección podrá ser una multa más grave
que la anterior, y la fO'l'mación de causa por desobediencia grave. Al
~xigir la ley que todos los testigos comparezcan en un misIllQ acto, se
propone, sin duda, evitar confabulaciones, y no el que sean examinados á la vez, puesto q ne en el arto 1949 ordena que lo Bean separadamente, y de modo que no tengan conocimiento de 10 declarado por
los que les hayan prece@'ido. Si el testigo, que tenga su residencia en
la cabeza del partido, se hubiere excusado de comparecer por hallarse
enfermo ó impedido, y el actor pide que Re traslade el juzgado ~ la
casa del enfermo para recibirle la declaración, conform~ á lo prevenido en el art. 1948, no debe suspenderse el acto: se examinarán los testigos que hayan comparecido, y acto continuo se trasladará el juzgado
á la caea del enfermo y le recibirá la declaración. Y lo mismo habrá.
de practicarse cuando algún testigo se halle ausente, y pida el actor
que se le examine por medio de exhorto, 'conforme á dicho artículo.
Si el actor deduce cualquiera de dichas pretensiones en el acto de la
comparecencia, podrá .hacerlo verbalmente, consiguáudose en el expediente.
(2) Sobre el primer párrafo de este artículo, véase la nota anterior.
El párrafo 2.0 'se refiere al caso en que algún testigo se halle ausente
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ART. 1949 (1948). Los testigos, y el notario en su
caso, serán examinados separadamente, y de modo que
no tengan conocimiento de lo declarado por los que
les hayan precedido.
El actuario dará fé de conocer á los testigos.
. Si no los conociere, exigirá la presentación de dos
testigos de conocimiento.
ART. 1950 (1949). Tambien deberá acreditarse, si
n o constare por notoriedad, la calidad del notario del
otorg~miento en los casos en que hubiere concurrido (1).
ART. 1951(1950). Cuidará el Juez, bajo ~u responsabilidad, ' de que se exprese en las declaraciones

del partido judicial, permitiendo que se le examine por medio de exhorto, si lo solicita el interesado. Pero puede suceder que el testigo
ausente no se halle fuera del partido judicial, sino dentro de él, en un
pueblo de] mismo, que no sea la cabeza del partido, y que no pueda
comparecer por estar enfermo ó impedido: creemos que el testigo que
se halle en ese caso podrá ser examinado por medio de carta orden Ó
.lespacho dirigido .al juez municipal de su rp.sidencia, conforme á lo
prevenido en el arto 254 de esta ley. Y puede ocurrir también, que por
haberse.otorgado el testamento en un pueblo que no sea el de la ca·
be za del partido, residan allí todos los testigos: eu tal caso, que és
bastante frecuente, si el jue~ de primera instancia no puede trasla.laree á aquel pueblo, á instancia del actor podrá dar comisión al juez
municipal correspondiente para el examen de todos los testigos, conforme también á la disposición antes citada. En todos los casos en que
los testigos del testamento, ó alguno de ellos, sean examinados por'
medio de exhorto ó despacho, el juez comisionado deberá cuidar, bajo
su responsabilidad, dé que se cumpla lo que previenen los artículos
1949, 1961 y ' 1962, Y no podrá dictarse la resolución definitiva mien·
tras no se reciba cumplimentado el exhorto ó despacho.
(1) Este artículo ha. quedado sin aplicación á los testamentos
abiertos, otorgados conforme al Código civil. Al adverar los que Be
otorguen en Aragón ante el párroco y dos testigos, conforme á sus
fueros, debe acreditarse, si no constare por notoriedad, la calidad del
párroco del otorgamiento, cómo se mandó por la Real ordp-n de 4 de
Febrero de 1867, aplicando al párroco lo que se dispone en este articulo respecto del notario.
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la edad de los testigos y el lugar en que tuvieren su
vecindad al otorgarse el testamento (1).
ART. 1952 (1951).
Cuando la voluntad del testa~or s~ hubi,e re consignad'o en alguna cédula ó papel
privado, se pondrá de manifiesto á los testigos p.ara
que digan si es la misma que se les leyó, y si reconocen por legítimas sus respectivas firmas·y rúbricas, en
el caso de haberlas puesto.
(J) Según la legislación vigente al publicarse la ley de Enjuiciamiento civil, era requisito indispensable para la valide~ de los testa·
mentos, que los testigos fuesen varones, mayores de catorce afios,
y vecinos del lugar del otorgamiento; y por esto, el artículo que estamos examinando impuso al juez la obligación, bajo su responsabilidad, de que ser,presA en las declaraciones la edad de los testigos y
el lugar en que tuvieran su vecindad al otorgarse el testamento. ;Pero
el Código civil ha modificado esos dos requisitos: según los números
1.0 ,2. 0 Y 3.° de 6U arto 681, no pueden ser testigos en los testamentos
las mujeres en absoluto, ni los varones menores de edad, ó sea meno,
yes de veintitrés afios, salvo la excepción que establece'el arto 701 para
los testamentos hechos en caso de epidemia, en los que pueden ser
te6tigos 108 mayores de dieciséis afios, sean varones ó mujeres; "1 tamo
poco pueden serlo los que no tengan la calidai de vecinos ó domiéilia,
dos en el lugar del otorgamiento, salvo también lo ordenado sobre
este punto para el testamento militar y el marítimo. El Código civil no define la vecindad, y respecto del domicilio dice en su arto 40,
que el de laa personas .naturales es e'llugar de su residencia habitual;
circunstancia que también exige para la vecindad la ley Municipal
vigente; además de la de hallarse inscrito en el padrón de vecinos del
pueblo, reconociendo ambas clases de habitantes y afiadiendo en su
arto 13, que el que tuviere residencia alternativa en varios pueblos,
optará Dor la vecindad en 'uno de ellos. Concediendo, pues, el Código,
de acuerdo con ]a jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, como puede verse len las sentencias de 31 de Diciembre d'e 1890
y 20 de Febrero de 1893, capacidad para ser testigos de los testamentos, no sólo á 108 vecinos, sino también á 108 domiciliados con residencia habitual ~n el lugar del otorgamiento; las preguntas que el
juez deberá hacer á 108 testigos, para dar cumplimiento al presente
artículo y á lo que el Código ordena, será sobre la edad que tenga el
declarante, y sobre el lugar en que tenía su vecindad ó su domi~ilio
con residencia habitual al otorgarse el testamento, consignándose en
la declaración lo que conteste sobre uno y otro extremo.
TOllO VI
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ART. 1953 · (1952). _ Resultando clara y terminantemente de las declaraciones de los testigos:
l.0 Que el testador tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última disposicion (1);
. 2.0 Que los testigos, y el notario en su caso, han
oido simultáneamente (2) de boca del testador todas
las disposiciones que quería se tuviesen como su última
voluntad, bien lo manifestase de.palabra, bien leyendo
ó dando á leer alguna nota ó memoria en que se contuviese;
3. ° Qu~ los testigos fueron en el número que exige
la ley, segun las circunstancias del lugar y tiempo en
que se otorgó, y que reunen las cualidades que se requiere para ser testigo en los testamentos (3);
(1) No basta que el testador manifieste á los testigos sn intención
de hacer testamento aplazando B.o otorgamiento: es preciso que manifieste su propósito serio y deliberado de otorgarlo en aquel acto, .á
cuyo fin ha llamado á los testigos, debiendo consignarse en sus decla·
raciones lo que estos digan sobre ese particular.
(2) Simultáneamente, ó «en un solo acto, sin que seaiícito ningu·
na interrupción, salvo la que pueda Rer motivada por algún accidente
pasajero », como 10 ordena el arto 699 del Código civil. No es válida l.a
manifestación que el testador haga de su última voluntad á cada uno
de los testigos en particular: es indispensable que haga esa manifesta·
ción simultáneamente, ó en un solo acto, Atodos los testigos l'eunidos .
al efecto. Pllede hacerla de palabra, ó por escrito, leyendo en este
caso por sí mismo, ó dando A leer á cualquiera de los concurrentes, á
BU presencia y la.de los testigos, la nota ó memoria que contenga las
disposiciones que quiere se ten¡:an por su última voluntad; pero en
todo caso han de oír los testigos de boca del testador, viéndolo y entendi.éndolo, que 10 contenido en el ~scrito ó·manifestado de palabra
es su testamento. A continuación de la nota ó memoria, deberá hacerse constar el otorgamiento y su fecha, firmando el testador y 108
testigos que sepan y puedan hacerlo. Si el testamento fué de pala bra, deberá escribirse en el acto, siempre que SM posible, como lo
ordena el arto 702 del Código, firmándolo los que sepan y puedan. El
juez cuidará también de que todas esas circunstancias resulten de
las declaraciones de los testigos, y en su caso las .causas que impidieron escribir el testamento,
(3) El número y la capacidad de los testigos pertenecen á la 801em.-
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El Juez declarará testamento lo que de dichas declaraciones resulte, col! la calidad de sin perjuicio de
tercero, y mandará protocolizar el expediente.
ART. 1954 (1953).
Cuando resultare alguna divergencia en las declaraciones de los testigos, el Juez
aprobará como testamento aquello en que todos estuvieren conformes.
Si la última voluntad se hubiere consignado en cédula presentada ó escrita en el acto del otorgamiento,
se tendrá como testamento lo que de ella resulte, siem-

nidad del testamento, tanto, que éste será ineficaz y no podrá elevarse
á escritura pÚbJéa' si no hubieren concurrido al otorgamiento testigos
idóneos en el número que exige la ley para cada caso, sin que pueda
suplirse la falta con otros testigos que hubieren presenciado el acto,
ni apreciarse la prueba conforme á las reglas de la sana crítica, como
es de jurisprudencia constante y tiene declarado el Tribun~l Supremo
en sentencias de 26 de Septiembre de 1862, 22 de O.ctubre de ) 864 Y
otras; por esto, el encargo que se hace al juez 'en este número, de exa·
minar si los testigos fueron en el número que exige la ley para el caso
de que se trate,"y ai reunen las cualidades que se requieren para ser
testigos en los testamentos. Aunque concurran en número suficiente,
si alguno de ellos no reune estas cualidades, ó fallece antes de rendir
su declaración ante el juez, quedará sin eficacia el testamento, á no'
ser que por haber concurrido al otorgamiento mayor número del ne·
cesario, quedase el de capaces ó idóneos exigido por la ley, como también lo declaró el Tribunal Supremo en sentencia de .14 de Junio de
1864. Ya se ha dicho que la falta de éstos no puede suplirse con otros
que .no consten como testigos en la nota escrita, ó que accidentalmente hayan presenciado el acto. En cuanto el número, véase la introducción de este título, en la que hemos indicado el número de iestig08
idóneos que son necesarios en cada uno de los testamentos, que pueden otorgarse sin intervención de notario; y respecto de la capacidad,
véaDse los artículos 681 y 682 del Oódigo, que determinan taxativamente la incapacidad absoluta y la relativa para ser testigo" en 108
testamentos; de suerte que serán capaces é idóneos los que no se ha ·
llen comprendidos en las pr04ibiciones de dichos artículos, teniendo
presente que, según el 683, "para que un testigo sea declarado inhábil, es necesario que .la causa de su incapacidad exista al tiempo.
de otorgarJóle el testamento».
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pro que todos los testigos estén conformes en que es.
el mismo papel que se escribió ó presentó en aquel
acto, aun cuando alguno de eUos 'no recuerde cualquiera de sus disposiciones (1).
.
.
ART. ·1955 (1954). La prof.ocolizacion se hará en
los registros del notario de la cabeza del partido; y si
hubiere más de uno, en el que designe el Juez.
(1) En este artículo y en el que le precede se dictan reglas, á las
que debe sujetarse el juez, para la resolución definitiva de los expe·
dientes de que se t~ata. Ordenásele que se ajuste á lo que resulte de
las declaraciones de los testigos que autorizaron el acto, porque ellas
constituyen la esencia y solemnidad de los testamentos hechos de
palabra sin intervenciÓn"de ,notario: por consiguiente, no puede admi·
~irse ni apreciarse ningún otro medio de prueba, fuera de la certificación del fallecimiento del testador, que es indispensable. Los testigos
deben haber consignado en sus declaraciones, no sólo lo que el testa·
dorhubiere dispuesto como su última voluntad, sino también si se
llenaron todos los requisitos y formaiidades que la ley exige para la
validez del acto, á cuyo fin el juez les habrá hecho lss preguntas con·
ducentes á consignar 'los extremos expresados en los .tres números
del arto 1953 Y. en el 1951, explicados en sus notas. También deberá
resultar si conocían al. testador y si le oonsideraron en BU cabal juicio,
pues aunque la ley no ordena que se les hagan estas preguntas, deben
hacerse en virtud de lo que previenen los artículos 663 y 685 del Código. Y si no hubiere sido posible escrihir el testamento como lo
exige el arto 702, expresarán la causa que lo hubiere impedido. Cuando
de las declaraciones de los testigos resulte haberse omitido alguno de
esos puntos esenciales, ó que el actuario no ha dado fe de conocer á
alguno de los' testigos, sin haberse presentado los dos testigos de cono·
cimiento, ó que falta alguna otra de las formalidades exigidas por
la. ley, el juez acordará de oficio la subsanación de la falta antes de
dictar su resolución definitiva.
Recibidas las declaraciones de los testigos, el actuario pasará el
expediente al estudio del juez, el cual, sin necesidad de providencia
llamando los autos á la vista, ni de ninguna otra actuación, lo exami·
nará, y subsanadas, en su caso, las faltas esenciales que se hubieren
cometido, dictará sin dilación por medio de auto la resolución definitiva que estime procedente. Si están conformes los testigos, declárará el
juez testamento lo que resulte de sus declaraciones ó de la cédula
presentada por el testador, ó escrita en el acto del otorgamiento, que
llqnéllos hayan reconocido, cuya declaracIón hará con la calidad de
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Para elevar á escritura pública el testamento llecllo de palabra.

Esc?·ito.-AI Juzgado de primera instancia.-D. N., vecino de esta.
villa, con cédula personal, etc., ante e11uigado parezco en acto de jurisdicción voluntaria, y como mejor procQda, digo: Que mi tío H. falleció
en esta villa el día 3 de Septiembre último, del cólera morbo asiático,
cuya epidemia reinaba entonces en esta población, y de ]a que no se vió
sin perjuicio de ~ero, y mandará prGtocolizar el expediente en los
registros del nótario que designe, conforme al arto 1955. Cuando S8
haya escrito el testamento, se tendrá por tal, siempre que todos 108
testigos estén conformes en que el papel unido á los autos es el mismo que se escribió ó presentó en el acto del otorgamiento, aunque al·
guno de ellos no recuerde alguna de sus dispo~iciones. Si resultare
divergencia en las declaraciones de los testigos, se aprobará como testamento aquello en que todos estuvieren conformes. Pero si la divergencia es tal, que no resulta la conformidad absoluta sobre ninguna de
las disposiciones del supuesto testamento, no puede éste ser aprobado
y se declarará no haber lugar á elevarlo á escritura púbÜca. Se han
adicionado en la nueva ley estas declaraciones para resolver 198 dudas
que antes ocurdan en la práctica.
Cuando resolución sea negativa, y por tanto, contraria al que
hubiere promovido el expediente, podrá éste apelar de ella en ambos
efectos, conforme al arto ·1819, que es de aplicación general á los acfos
de jurisdicción voluntaria. Pero si la resolución fuere favorable al testamento, creemos que no cabe contra ella el recurso de apelación y
que desde luego debe llevarse á efecto la protocolización del testamento, sin admitirse ninguna oposición, como para casos análogos lo
previeneR el arto 1~65 de la ley y el 93 del Código. Por eso se hace la
declaración;sin perjuicio de tercero: el que tenga interés en impugnarla, podrá pedir en el juicio declarativo correspondiente la nulidad del
testamento, después de aquella declaración, pues antes no hay legalmente tal testamento, ni motivo para un litigio sobre BU nulidad ó ineficacia, ya se funde en no haberse guardado en BU otorgamilmto todas
las formalidades Ó requisitos que ]a ley exige para su validez, ya en.
cualquier otro motivo.
.
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1ibre hasta últimos de Octubre próximo pasado, como es público y no. torJO. Al notarse H. con los primeros síntomas de dicha enfermedad, y
hallándose en su cabal juicio, hizo llamar á sus convecinos A., B. Y C.,
Y ante ellos otorgó su testamento, que fué escri to en el acto por el testigo A. en un pliego de papel común, y firmado por el testarlor y dos de
Jos testigos, y no por el otro, porque no sabe firmar, cuya cédula presento
con este escrito, como también la certificación de defunción del testador.
(Sí no kubitra sido pos~ble escribir el testamento, se expresará así, ma'll~restando la causa que lo impidiá.; en este caso se consignará en el escrito todo lo que hubiere dispuesto el teatador, ó se referi1'á á lo que de·
claren-los testigos.)
Es válido este testamento, porque, además de que se hallaba el testador en su cabal juicio, fué otor~ado con las formalidades que para el
caso de epidemia previene el arto 70~ del Código civil, sin que concurran
en los testigos ninguna de las incapacidades que se determinan en los artículos 684 y 682 del mismo Código; y para que sea·eficaz, es necesario
elevarlo á escritura públit.:a y protocolizarlo en la forma prevenida en la
1ey de - Enjuiciamiento civil, como se ordena en el arto 704 de aquel
cuerpo legal. A este fin, como parte legítima, por ser uno de los testamentarios (ó lo que sea), y dentro de) plazo de tres meses que señala el
arto 703 de dicho Código, acudo á este Juzgado, por ser el competente
según la regla 22 der arto 63 de la ley antes citada. Por tanto, y de
conformidad con lo que la misma ordena en sus artículos 1943 y siguientes,
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado en tiempo este escrito
con la cédula testamentaria y correspondiente papel de reintegro y la
certificación de defunción del testador, y á mi por parte legitima para
deducir esta pretensión, se sirva mandar que al tenor de dicha cédula
(ó del presente escrito) sean examinados en legal forma los testigos antes
indicados (ó bien, en IU caso, sean examinados para que declaren cuál fué
la última disposición que en forma de testamento hizo ante ellos D. H.),
baciéndoles comparecer á este fin en el día y hora que el Juzgado tenga
a bien señalar; y resultando de sus declaraciones el propósito deliberado
del testador de otorgar su úllima disposición, y que la oyp.ron de boca
del mismo y en un solo acto, con lo demás prevenido en los artículos 4954
y 4953 de la citada ley de Enjuiciamiento, declarar testamento del finado D. H. lo que de dichas declaraciones resulte, sin perjuicio de tercero~ mandando protocolizar el expediente en la notaría que corresponda, y que se d8n á los interesados las copias y testimonios que pidieren;
pues así procede en justicia, que pido. (Luga'r, fecha y firma del intere$ado, 11 de letrado si se quiere.)
ProfJidencia.-Por presentado con Jos documentos que seacompa-
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ñan, teniéndose por parte legítima á D. N.; procédase en debida forma al
examen de Jos tesligos, como se solicita, haciéndolos comparecer para
eUo en el día tantos, á tal hora, bajo la mó Ita de diez peietas (ó la que el
Juez estime), y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Notificación á la parte en la forma ordinaria.
Diligencia de haberse requerido al alguacil para que cite y haga
comparecer á los testigos en el día y hora señalados, entregándole al
efecto el1lctuario las correspondientes cédulas, conforme á Id prevenido
en el arto 273. (Yéase el formulario en la pág. 629 del tomo LO)
Diligencia sobre la comparecencia de los testígol.-DoY fe de que, habiendo compar~cido en el Juzgado á. la hora ~eñalada todos los testigos
que deben ser examinados en este expediente: de orden del Sr. Juez
han sido colocados en una habitación separada del despacho de S. S., con
lal/! precauciones Ilecesarias para que los que se vayan examinando no
puedan comunic~n los restantes, á fin de que éstos no tengan cono-cimiento de lo declarado por aquéllos, encargando al alguacil N. la vigilancia y cumplimiento de esta disposición. Y para que conste, lo acredito
por· la presente, Que firmo con dicho alguacil en ... (Lugar, fecha 11 firma
del alguacil '!I Esct·íbano.)
Dec[(sración de un tesliio.-En ..• (lugar 11 fecha), ante el Sr. Juez de
primera instancia compareció el testigo que dijo llamarse D. José Mas
y Ruiz, casado, maestro de escuela, de edad-de treinta años, vecino de
esta villa, como lo era también a1 otorgarse el testamento de que se trata, á quien yo el Escribano conozco, de que doy fe, y después de haberprestado el correspondiente juramento, que el Sr. Juez le recibió en debida
forma, preguntado al teuQr de lo mandado, dijo: Que en el día tantos, á
tal hora, fué llamado á casa de su convecino D. Pedro Ros y ~Iora, á
quien conocía hace años, que vivía en la calle de ... , núrn ... , adonde concurrieron también B. y C. (los demás testigos. e:cpresándolos por sus nombres 11 apellidos); que reunidos los tres, fueron introducidos en la habitación donde se hallaba el D. Pedro Ros, -enfermo en ca.ma, atacado de la
epidemia del cólera morbo asiático, entonces reinante en esta población,
pero al parecer en el pleno ejercicio de sus facultades intelectuales, el
cual les manifestó que queria hacer testamento por si Dios le llamaba á
juicio, y que á este fin les rogaba fuesen testigos de lo que iba á disponer
como su última voluntad: que enseguida dijo y ordenó lo que tuvo por
conveniente, y el declarante (ó quien fuese) fué escribiéndolo en -un
pliego de papel común, y habiéndolo leído acto continuo á presencia de
Jos concurrentes, manifestó el testador que estaba conforme, y que
aquello era su última voluntad, y Jo firmó con el declarante y B., Y no el
otro testigo por no saber; cuyo papel conservó el declarante en su poder,
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por 6ncargo del mismo testador , hasta que, fallecido éste, lo entregó li
su heredero (ó lo que sea). En este estado, por disposición del Sr. Juez,
yo el Escribano leí y puse de manifiesto al testigo la cédula testamentaria obrante al folio ... de estos autos, y enterado, dijo: Que es la misma
de que ha hecho referencia anteriormente, reconociendo por suya la firma
con su nombre puesta al pie de ella; que su contenido es exactamente lo
que dispuso y ordenó elD. Pedro Ros como su testamento y última voluntad, y que todo lo oy6 el.declarante, simultáneamente con los otros
dos testigos, de boca del mismo testador, y pasó en un solo acto, sin que
fuera inte:,rumpido por ningún accidente: que no es pariente del heredero, ni tiene incapacidad para ser testigo de dich,p testamento. Y que lo
dicho es la verdad, bajo el juramento prestado; leída que le fué esta declaración (ó después de haberla leído por sí mismo) se afirmó y ratificó
en ella, firmándola (si sahe) con el Sr. Juez, de todo lo cual doy fe. (LYe··
día firma dd Juez, 11 entera del testigo 11 Escrihano.)
En igual forma se extenderán las demás declaraciones.
Si algún testigo no fuese conocido del Escribano, se le exigirá la
presentación de dos testigos dB conocimiento, haciéndolo constar en la
misma declaración.
.
Cuando no haya cédula testamentaria ó escrito á que referirse, en .la
declaración de cada testigo se consignará lo que manifieste haber dispuesto el testador como su última voluntad, procurando, para mayor
claridad, seguir un mismo orden en todas las declaraciones.
Recibidas l~s declarachnes de los testigos, el Juez examinará los autos~ y si resulta clara y terminantemente lo que previene el art. 4953, y
que se han llenado todas las formalidades legales, dictará el siguiente

4uto.-En ... (lugar y fecha), el Sr. D... , Juez de primera instancia de
la misma y su partido, en vista de este expediente dé jurisdicción voluntaria i nstruído á instancia de D. N. para elevar á escritura públir.a el tes. tamento hecho de palabra por D. Pedro Ros y l\Iora:
Resultando que dicho D. Pedro Ros, vecino que era de esta villa, ha.
liándose enfermo en cama, atacado de la e[)idemia del ~ólera morbo asiático, entonces reinante en esta población, pero en su cabal juicio al parecer, en tal día hizo testamento de palaLra ante los testigos A., B. Y C.,
veeinos todos de esta misma villa y hábiles para el acto:
Resultando clara y terminantemente de las declaraciones contestes de
dichos tres testigos, que el referido testador tuvo el propósito deliberado
de hacer su última disposición, ordenando corno tal lo que se consigfló
en la cédula obrante al folio ... de este expediente, la CUl! fué escrita ·en
el acto por uno de ellos, y todos han reconocido que su contenido es exactamente lo mismo queel D. Pedro Ros dispuso como Sil testamento y úl.
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lima voluntad á presencia de los mismos y en un solo acto, habiéndolo
oído todos ellos de boca del propio testador, á quien conocían:
Resultando que éste falleció el día tantos en esta misma villa de la enfermedad epidémica antes mencionada, y que se ha promavido este expe
diente dentro de los tres meses siguientes á su fallecimiento:
Considerando que D. N. es parte legítima para promover este expediente, por ser el heredero instituído en el testamento de que se trata (6

lo que sea,':
Considerando que al otorgamiento de dicho testamen o concurrieron
los tres testigos exigidos por el art. 701 del Código civil para el caso d~
epidemia, con las cualidades que el mismo establece; que se escribió el testamento, y se ha promúvido este expediente dentro de los tres meses siguientes al falleciI!liento del testador, llenándose los requisitos exig\c..Ios
por los artículos 702 y 703 del mismo Código, y que resulta todo lo demás que previene el arto ·' 953 de la ley de Enjuiciamiento civil:
Qijo: Que de~ declarar y declaraba testamento del finado D. Pedro
Ros y Mora lo qué resulta de la cédula presentada al folio ... , reconocida y
eonfirmada por las declaraciones de los tres testigos antes mencionados,
entendiéndose esta declaración sin perjuicio de tercero, y mandando se
protocolice este expediente en el registro de D. N., único ~otario de esta
villa (6 en el que corresponda), por cuyo Notario se darán á los interesados
las copias y testimonios que pidieren y fueren de dar. Y por este su auto
asi lo proveyó, mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fe. (Pirma en-

tdra del Juez y del Escribano.)
Notificación á la parte que promovió el expediente.
Para la protocolización, se pondrá nota en el expediente de haberl~
entregado con ese objeto al notario, firmando éste el recibo en el testimonio de resguardo, que ha de conservar en su oficio el escribano actuario.
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TÍTULO VII
DE LA APERTURA DE TESTAMENTOS CERRADO;,

Y PROTOCOLIZACIÓ~ DE LAS ME}IORIAS TESTAMENTARIAS

1.- Testamentos cerrados.
Se llama testamento cetTado el que, escrito por el mismo testador, ó por persona de su confianza, lo presenta aquél en pliego cerrado ante el notario y testigos, declarando ser su última voluntad
]0 que en dicho pliego se contiene. Las leyes 1. a y 2.11., tít.. 1.",
PartIda 6. a, autorizaron esta clase de testamentos hechos en paridad, de modo «que non sepan ninguno de los testigos lo que es
escrito en él», Y determinaron minuciosamente las formalidades con
que debían otorgarse, una de ellas que concurrieran siete testigos
llamados y rogados. La ley 3. a de Toro (2. a , tít. 18, libro 10, Novísima Recopilación) modificó aquellas formalidades, pero exigi~ndo
también la concurrencia de siete testigos con escribano) todos los
cuales habían de firmar con el testador encima de la cubierta del
testamento, y si alguno no sabía ó no podía, que los unos firmasen
por los otros, de manera que fuesen ocho firmas, además del signo
del escribano.
La forma especial de estos testamentos hace indispensable su
apertura, luego que fallezca el testador, para poder conocer su
última volun6d y darla el debido cumplimiento. Con este objeto se.
dictaron las leyes del tít. 2.° de la Partida 6.a, que, en cuanto se
rdieren al procedimiento, quedaron derogadas por la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, la cual, aceptando la práctica generalInente admitida, dictó en el título 12 de su segunda parte las reglas
que estimó convenientes para-la apertura · de dichos testamentos,
~omo lo ha hecho también la actual en el presente título, aumentando las precauciones para asegurarse de la legitimidad del tes-
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tamento, y dando reglas más minuciosas para su apertura y protocolizació1l; siendo de notar en todas estas leyes el laudable propósito de evitar las falsificaciones y fraudes, á que tanto se prestan
los testamentos de esta clase. También conti'ibuyó á este fin la ley
del Notariado de 28 de Mayo de 1862, al ordenar por pl'imera vez
en su arto 34, que los notarios llevarán un libro reservado, .en que
insertarán, con la numeración correspondiente, copia de la carpeta
de los testamentos cerrados cuyo otorgamiento hubieren autorizado.
El Código civil autoriza también los ,testamentos cerrados,
dando reglas muy detalladas sobre la forma en que han de escribirse y otorgarse, como puede verse en sus arts. 706 y 707. La
novedad más im~rtante que introduce, es la de reducir á cinco
testigos idóneo¡(el número de siete que antes era necesario para el
otorgamiento, además del notario, y sin exigir que aparezcan en
la cubierta las firmas de todos, firmando unos por otros, sino que
bastan las de los que sepan y puedan firmar, que han de ser tres
por lo menos, y si el testador no sabe ó no puede, ha de firmar en
su nombre uno de los testigos instrumentales ú otra persona designada por el mismo, haciendo constar en el acta esta circunstancia,
como también el lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento. No
se permite ha.cer testamento cerrado á los ciegos, ni á los que no
sepan ó no puedan leer; pero sí á los sordomudos y á los que no
puedan hablar, siempre que lo escriban por sí mismos y con los
demás requisitos que se determinan en el arto 709. Y se ordena en
el 714, que «para la apertura y protocolización del testamento cenado, se observará lo prevenido en la ley de Enjuiciamiento civil».
Queda, por tanto, vigente la primera parte del presente título, Ó
Sean los arts. 1956 al 1968, que deberán observarse, ahora lo mismo
que antes, para la apertura y protocolización de los testamentos
cerrados, armonizándolos con lo que ordena el Código en la forma
que indicaremos al examinarlos.
Téngase presente que la ley sobre el Timbre del Estado, reformando la de Septiembre de 1892, publicada por Rea.l decreto de 25
de Septiembre de 1896, en su arto 20 dispone lo siguiente: «Llevarán timbre de 50 pesetas, clase 3.a.: 1.0 Los testamentos cerrados que
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se protocolicen después de su apertura, además del timbre suelto de
igual valor que debe tener su carpeta, el que será inutilizado con su
rúbrica por el notario autorizante.» Se refiere al primer pliego
de las copias de dichos testamentos, el que deberá llevar el timbre
de 50 pesetas. El testamento original habrá de reintegrarse con
un tiJ?lbre de 2 pesetas por cada pliego, por ser este el timbre que
debe emplearse en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, y no
haberse hecho excepción, aunque más regular sería el timbre de
una peseta q~e, para protocolizar las particiones de bienes, se señala en el núm. 3. 0 del arto 174: de dicha ley.
y en cuanto á competencia, corresponde al juez de primera
instancia del lugar en que se hubiere otorgado el testamento cerrado, el conocimiento de las diligencias para su apertura, según
la regla 22 del arto 63 de la presente ley.

n.-Memorias

testamentarias.

De ellas trata este título en su, segunda parte, que comprende
los arts. 1969 al 1979, ordenando el procedimiento para comprobar
su identidad y protocolizarlas. Por memoria testamentaria se entiende el escrito simple á que se refiere el testador en su testamento,
ordenando se tenga como parte del mismo. En nuestro derecho
antiguo no se encontraba disposiéión alguna que las autorizase;
pero estaban admitidas por la j~risprudencia de los tribunales,
dando valor y eficacia á lo que en ellas disponía el testador, siempre
que se hiciera mención expresa de las mismas en el testamento y
reunieran las circunstáncias designadas en él para comprobar su
autenticidad, aunque no estuviesen firmadas por el testador. Este
podía disponer en la memoria cuanto tenia por conveniente, am·
pliande ó modificando su testamento, menos la institución de heredero. La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 respetó esta jurispru.
dencia y autorizó indirectamente esa forma de testar, sin desconocer
las falsificaciones y abusos á que se prestaba, dando reglas para
protocoliza.r las memorias testamentarias en los arts. 1398, 1399
Y 1400. Y lo mismo ha hecho la ley actual en los once artículos
antes citados, ampliando las reglas para aseguraI:se de la identidad
de"aquéllas.
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El Código civil ha. rechazado, con razón, esa forma de testar,
declarando sin valor ni efecto las memorias testamentarias. En su
arto 672 declara, que «toda disposición que sobre institución de
heredero, mandas ó legados haga el testador, refiriéndose á cédulas
ó papeles privados que después de su muerte aparezcan en su domicilio ó fuera de él (esto eran las llamadas memorias testamentarias), será nula si en las cédulas ó papeles no concurren los requisitos prevenidos para el testamento ológrafo». Esta forma de testar,
que antes no estaba autorizada en España, fué adicionada en el
Código civil, en cumplimiento de lo mandado en la base 15 de
las aprobadas por la ley de 11 de Mayo de 1888. Si la memoria
testamentaria, para que sea válida, ha de otorgarse y elevarse á
escritura públi~con los requisitos prevenidos para el testamento
ológrafo, que luego indicaremos, claro es que pierde el carácter de
tal memoria y se convierte en un segundo testamento, por el cual
se puede ampliar, modificar y aun derogar en todo ó en parte lo
dispuesto en el anterior, cualquiera que sea la forma en que este
se hubiere otorgado. Por consiguiente, han desaparecido de nuestro
derecho las memorias testamentarias, con el carácter y efectos que
les daba nuestra antigua jurisprudencia, y quedan, por tanto, sin
aplicación y derogadas virtualmente las disposiciones citadas del
presente título, que á ellas se refieren.

III.- Testamentos ol6grafos.
Se llama ol6grafo el testamento que está escrito y firmado por
el mismo testador, sin ninguna otra solemnidad. Según el arto 688
del Códi~o civil, sólo puede otorgarse por personas mayores de
edad, y para que sea válido, debe escribirse ó extenderse en papel
¡¡alIado (cualquiera que sea la clase ó valor del timbre del Estado),
correspondiente al año de su otorgamiento, y estar escrito todo y
firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que
se otorgue, y salvando el mismo testador bajo su firma las palabras
tachadas, enmendadas ó entre renglones, si las contuviere. Y en el
arto 689 se previene que el testamento ológrafo deberá protocolizarse, presentándolo con este objeto al juez de primera instancia
del último domicilio del testador, ó al del lugar en que éste hubiese

•

390

LIB.

IJI.-1.a

PARTE.-'l'ÍT. VII

fallecido, dentro de cinco años, contados desde el día del fallecimiento, sin cuyo requisito tampoeo será válido.
Como no estaba autorizada esta forma de testar cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil, no pudo ordenarse en ella el
procedimiento para elevar á escritura pública y protocolizar el
testamento ológrafo, y sin duda por esto lo ha ordenado el mismo
Código, en sus arts. 690 al 693, que creemos deber insertar íntegros
para suplir la deficiencia de la ley procesal, y sin ninguna observación por la claridad y precisi&n con que están redactados.
Dicen así:
Art. 690. La persona en cuyo poder se halle depositado dicho
testamento deberá presentarlo al Juzgado luego que tenga notiéia
de la muerte del testador, y, no verificándolo dentro de los diez
días siguientes, será responsable de los daños y perjuicios que se
causen por la dilación.
También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el
testamento como heredero, legatario, albacea ó en cualquier otro
concepto.
Art. 6SH. Presentado el testamento ológrafo, y acreditado el
fallecimiento del testador, el Juez lo abrirá si estuviere en pliego
cerrado, rubricará con el actuario todas las hojas y comprobará su
identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma
del testador, y declaren que no abrigan duda racional de hallarse
el testamento escrito y firmado de mano propia del mismo.
A falta de testigos idóneos, ó si dudan los examinados, y siempre que el Juez lo estime conveniente, podrá emplearse con dicho
objeto el cotejo pericial de letras.
Art. 692. Para la práctica de las diligencias expresadas en el
artículo anterior serán citados, con la brevedad posible, el cónyuge
sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y los ascendientes legítimos del testador, y, en defecto de unos y otros, los hermanos.
Si estas personas no residieren dentro del partido ó se ignorare
su existencia, ó siendo menores ó incapacitados carecieren de re·
presentación legítima, se hará la citación al Ministerio fiscal.
Los citados podrán presénciar la práctica de dichas diligencias
y hacer en el acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre
la autenticidad del testamento.
Art. 693. Si el Juez estima justificada la identidad del testamento, acordará que se protocolice, con las diligencias practicadas,
en los registros del N otario correspondiente, por el cual se darán
á los interesados las copias ó testimonios que procedan. En otro
caso, denegará la protocolización.
Cualquiera que sea la resolución del Juez, se llevará á efecto,
no obstante oposición, quedando á salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio que corresponda.
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Este mismo procedimiento se empleará para protocolizar la.s
memorias testamentarias, que por estar escritas y firmadas por el
mismo tcstador, en papel timbrado del año corriente, y con expresión del año, mes y día en que se otorguen ó escriban, tienen el carácter de testamento ológrafo, pues las demás están prohibidas,
como ya se ha dicho. Y pasemos al examen de los artículos que se
refieren á la apertura de los testamentos cerrados.

ART. 1956 (1955).
El que tenga en su poder algun testamento cerrado, deberá presentarlo al Juez
competente, tan luego como sepa el fallecimiento del
otorgante( 1).
ART. 1957 (1956).
Podl'á tambien pedir su presentacion el qtie tuviere conocimiento de haber sido otorgado el testamento y obrar en poder de tercero.
Siendo el reclamante persona extraña á la familia
del finado, jurará que no procede de malicia, sino por

(1) El Código cí vil, después de declarar en su arto 711, que el te8
tador, después de otorgar el testamento cerrado, podrá conservarlo en
Sil poder, 6 encomendar Sil guarda á persona de su confianza, ó depoaitarlo en poder del notario autorizante, el cual deberá darle recibo,
()rdena en el 712, que «el notario 6 la persona que tenga eu su porler
~l testamento cerrado, debe~ presentarlo al juez competente lupgo
.que sepa el fallecimiento del testador», y que «si no lo verifica dentro oe diez días, será responsable de los dafios y perjuicios que ocaeione su negligencia». Sustancialmente ordena 10 mismo que el pre-sente arto 1956 de la ley, pero fijando el plazo de diez día!, desde que
sepa el fallecimiento del testador, para presentar al juez el testamento, bajo la reRponsabilidad de dafios y perjuicios; y si procede con doto,
perderá además el derecho que pudiera tener á la herencia como heredero abintestato, 6 como heredero ó legatario por testamento. La preeentación podrá hacerse por comparecencia ante el jnez, entregándol~
el testamento para qu~ acuerde lo que estime procedente, cumpliendo
así con la ley y salvando su responsabilidad el que lo tenga en 80 f)(} '
der; ó por medio de escrito, sin necesidad de procurador ni de letracip.
Habrá de emplearse este medio cuando al presentador le interese 8olicitar á la vez la apertura del testamento.
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creer que en él puede tener interés por cualquier concepto (1).
ART. 1958 (1957). El actuario examinará en el
acto el pliego que contenga el testamento, y pondrá diligencia de su estado, describiendo minuciosamente los
motivos, si existieren, para poder sospechar que haya
sido abierto ó sufrido alguna alteracion, enmienda ó
raspadura.
Esta diligencia la firmará tambien el presentan te,
y si no supiere, ó no quisiere, un testigo á su ruego
en el primer caso, y dos testigos elegidos por el actuario en el segundo.
ART. 1959 (1958). Acto continuo el actuario dará
cuenta al Juez, el cual, acreditado el fallecimiento del
otorgante, acordará que para el dia siguiente, ó ántes
si es posible, se cite al notario autorizante y á los' testigos instrumentales.
ART. 1960 (1959). Comparecidos los testigos, Ele
les pondrá ae manifiesto el pliego cerrado para que lo
examinen y declaren bajo juramento, si reconocen
como legítima la firma y rúbrica que con su nombre
aparece en él, y si lo hallan en el mismo estado que
tenia cuando pusieron su firma.

(1)

La solicitud que podrá deducir cualquier pariente del testador

ó nn extraÍio que por cualquier concepto crea tener interés en que se

abra el testamento cerrado, para que se requiera y obligue al tercero, en cuyo poder obre, á que lo presente, puede formularse comoacto de jurisdicción voluntaria; pero si se opone el requerido, se hará
oontencioso el expediente, y se ventilará la cuestión por 108 trámites
establecidos para el juicio declarativo que corresponda, como se ordeDa en el arto 1817, cuyo juicio deberá. ser el ordinario de mayor cuantía, por ser inestimable la cuantía litigiosa. El juramento de no proceder de malicia, que debe prestar el extrafio, y que habrá. de consignar
en el escrito, se exigía también en la práctica antigua, conforme á la8
ldyee La y 2.8., tít. 2.0 de la Partida 6.& En tales caeos, el juez habrá
de conceder el plazo de diez días para la presentación del testamento,
~Qn apercibimiento de las responsabilidades y penas que el Oódigo
üvil t!stablece, indicadas en la nota anterior.
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Si alguno de los testigos no supiere firmar y lo hubierehecho otro por él, serán examinados los dos. reconociendo su firma el que la hubiere puesto (1).
ART. 1961 (1960).
Los testigos serán examinados
por órden sucesivo, é interrogados sobre la edad que
tenían el dia del otorgamiento (2).
ART. 1962 (1961).
Si alguno 6 algunos de los testigos hubieren fallecido 6 se hallaren ausentes, se preguntará á los demas si los vieron poner su firma y rúbrica, y se examinará además á otras dos personas
que conozcan la firma y rúbrica del fallecido ó ausente, acerca de su semejanza con las estampadas en el
pliego.
Si esto últyno no pudiere tener lugar, será abonado el testigó en la forma ordinaria (3).

(1) Lo que se ordena en este párrafo no puede tener lugar en 108
testamentos cerrados, otorgados después de regir el Código civil,
puesto que éste no exige que firmen unos testigos por otros: sólo han
de firmar los que sepan y puedan hacerlo, que han de ser tres por lo
menos de los cinco necesarios para estos testamentos. (Art. 707 de di·
cho Código.)
(2) El arto 707 del Código civil exige como solemnidad para la va·
lidez de los testamentos cerrados, que concurran al ot(.rgamiento,
además del notario autorizante, cinco testigos id6neo8, esto es, que
Bean varones mayores de edad, y vecinos ó domiciliados en el lugar
del otorgamiento, aparte de las demás prohibiciones expresadu en
el arto 681. La legislación anterior no exigía para estos testigos la ca·
lidad de vecinos, y por esto el preRente artículo previene que sólo
seao interrogado8 sobre la edad que tenían el día del otorgamiento.
Pero hoy, en armonía con lo que dispone el Código, el juez deberá
prego o tar á los testigos, no sólo .por la edad, sioo también por el ve·
cindario ó domicilio con residencia habitual que tuvieran el día en
que se otorgó el testamento, como para los abiertos sin intervención
de notario se previene en el arto 1951 de la ley.
(3) De las disposiciones de la ley sobre esta materia, y especialmeote del presente artículo, ee deduce el propósito del legislador de
que por ningúo motivo se dilate la apertura del testamento cerrado,
fllera del caso en oue el mismo testador hubiere fijado la época en que
deba abrirse. Pul e8to, si algún te8tigo está ausente del lugar eo que
20.0 VI

50
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AHT. 1963 (1962).
En el caso de haber fallecido
elnotal'io que autorizó el otorgamiento, se cotejará
por el Juez, asistido de peritos de su exclusivo nom-

se otorgó el testamento, aunque sea accidentalmente ó por poco tiempo~
no ha de ser citado ni esperarse su regreso. Lo mismo respecto del ausente que del que hubiere fallecido, ordena este artÍ"u lo que se pre·
gunte á los demás testigos si les vieron poner su firma y rúbrica, y que
además se examine á otras dos personas, que conoz(~ ao la firma y rúbrica del fallecido ó ausente, acerca de su semejanza con las estampadas en el pliego, y que si esto :no pudiese tener lugar por no haber
quien conozca aquellas firmas, que sea abonado el t p8tigo en la forma
ordinaria, y no que se busquen firmas indubitadas para cotejarlas,
porque esto sería más difícil y dilatorio. ¿Y si el testigo ausente ó
fallecido no hubiere firmado en la carpeta del testamento, por no saber
ó no poder? En tal caso, no previsto en la ley, lo prú c~ dente será preguntar á los otros testigos, si el ausente ó fallecido lo fué también del
otorgamiento, y por la edad y vecindad ó domicilio qne entonces tuviera, y recibir la información de abono, que ha de recibirse siempre
que no pueda ser reconocida la firma del testigo, y no puede serlo
cuando no la hubiere puesto por no saber ó no poder firmar. Laforma
ordinaria de ftbonar á Jos testigos ausentes ó falleci rios, ha sido siem pre la de jllstificar que éstos gozaban de buena opinión y fama en _el
concepto público, que eran tenidos por veraces y sin incapacidad legal
para ser testigo; pero á los fines de que se trata debf' rá ampliarse á
justificar la edad que tuviera el testigo abonado, si Be hallaba en el
pueblo cuando se otorgó el testamento y si tenía en él so vecindad ó
domicilio, de acuedo con lo que previene el arto ·191)4. El intereudo
que promueva el expediente deberá hacer indicación en so escrito de
los testigos ausentes ó fallecidos para que no se les citp" y si no lo hace
por ignorarlo, resultará dicha circunstancia. de la diligeucia da citaeión. Los te$tigos citados que no comparezcan, creemos deben ser considerados como ausentes, y practicarse respecto de ellos las .diligencias
antedichas_ No contiene la ley disposición alguna para obligarles á
comparecer, ni por analogía pueden aplicarse las de los arts. 1947 y
1948, porque en el caso á que éstoa
refieren es ind ispensable la comparecencia de todos los teatigos para que declaren cuá l fué la volun·
tad del testador, y en el caso actual no se trata de eso, sino de justificar la identidad dAl pliego y que en el otorgamiento del te,tamento se
guardaron las solemnidades prescritas por la ley, y para esta justificación bal!!ltan el mismo pliego, y en 8U caso la información que previene
el art_ 1964.

se
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bramiento, el signo, firma y rúbrica del pliego ó cal'peta, con las estampadab en la copia que debe existir
en el registro especial de los testamentos cerrados,
para lo cual se trasladará el Juez al sitio en que f'e
halle, y no siendo posible, dará comision á quien corresponda (1).
Si el otorgamiento hubiere sido anterior á la Ley
del Notariado, el cotejo se hará con otras firmas y signos indubitados del mismo notario.
ART. 1964 (1963). Cuando el notario y todos los
testigos hubieren fallecido, se abrirá informacion acerca de esta circunstancia, de la época de la defuncion,
concepto público que merecieran, y de si se hallaban
en el pueblo~ uando se otorgó el testamento (2) ..
ART. 19,6'5 (1964).
Podrán presenciar la apertura
del pliego y lectura del testamento, si lo tienen por
conveniente, los parientes del testador en quienes pue da presumirse algun interés, sin permitirles que se
opongan á la práctica de la diligencia por ningun motivo, aunque presenten otro testamento posterior (3) .
(1) El juez debe hacer por sí mismo el cotejo, como lo ordena. el
arto 609; pero si DO le fuere posible, dará comisi6n á quien correspondo.
dice el presente artículo. No puede ser al actuario, porqne lo prohibe
el arto 254: tendrá que ser al juez municipal, conforme á dicho artícu10.
(2) Esta información deberá ser extensiva á justificar, además, la
edad de cada uno de los testigos, y si era vecino ó domiciliado con fe.
8idenci~ habitual en el lugar del otorgamiento al tiempo de verificarse
éste, pues de otro 'm odo no serán idóneos, y el Código exige este requi ·
sito, como ya se ha dicho. Creemos aplicable también la disposición
del presente artículo á los testigos ausentes, puesto que el 1962 )(¡B
equipara á los fallecidos, y no se ordena otro medio de suplir su falta.
de asistencia para reconocer su firma y el pliego cerrado que contieu6
el testamento.
(3) La. conCQrrencia. de los parientes del testador á presenciar la.
apertura del pliego y lectura del testamento, sArá voluntaria y E:'spon tánea, puesto que no ordena la ley que se les cite, ni se les da inter·
vención en el expediente. Si concurren, porque así lo tengan por con·
veniente, deberán Ber admitidos para presenciar el acto, dándoles conocimiento del dla. y hora en que se verificará, si lo hubieren Bolid-
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ART. 1966 (1965). Practicadas las diligencias que
quedan prevenidas, y resultando de ellas que en el
otorgamiento del testamento se han guardado las solemnidades prescritas por la ley, y la identidad del
pliego, lo abrirá el Juez, y leerá para sí la disposicion
testamentaria que contenga (1).
Se suspenderá la apertura cuando en la misma carpeta, ó en un codicilo abierto, hubiese dispuesto el testador que no se abra hasta una época determinada, en
cuyo caso el Juez suspenderá la continuacion de la diligencia, y mandará archivar en el Juzgado las practado; Pfro sin permitirles que se opongan á la práctica de la diligencia por ningún motivo, aunque presenten otro testamento posterior.
En todo caso, ha de llevarse á efecto la apertura del pliego y la lectura y protocolización del testamento, conforme á los artículos que
siguen, si así lo acuerda el juez por estimarlo procedente, quedando
á salvo el derecho de aquéllo! para reclamar la nulidad del testamento, Ó lo que estimen procedente en el juicio declarativo que co·
rresponda.
(1) De esta disposición se deduce, a contrario sensu, que cuando el
juez estime de un modo evidente, por el resultado de las diligencias
practicadas, que en el otorgamiento del testamento no se guardaron
)as solemnidades prescritas por la ley, ó que no se ha justificado la
identidad del pliego, deberá declarar por medio de auto no haber lugar á la apertura del mismo, mandando archivar el expediente. Con·
tra eate auto procederán los recursoa de reposición, y de apelación en
BU C8S0, conforme á los artículos 377 y 380. Sin embargo, nos parece
más regular que el pliego se abra en todo caso, como se ha hecho
siempre, á presencia de los testigos instrumentales y de los parientes
que concurran espontáneamente, puee á nada conduce tenerlo cerra·
do, y reservar para el auto á que se refiere el arto 1968, que es el defiuitivo del expediente, la declaración de no ser testamento ni haber
jU~8r á su protocolización, por no haberse guardado en el otorgamiento la8 solemnidades legales, Ó no haberse identificado el plie~o.
Cuando el juez estime procedente la apertura, la verificará acto con·
tinuo de las diligencias precedentes, conslgnándose su resolución en
el acta, que de ella habrá de extenderse. Al abrir el pliego, deberá
cuidar de que queden intactos los sellos y setiales oue tenga en los
puntos donde estuviere pegado el papel de la cubierta, por si hubiere
.cueetión sobre BU identidad.
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ticadas y el pliego, hasta que llegue el plazo designado por el testador (1).
ART. 1967 (1966).
Verificada la lectura del testamento y codicilo por el Juez, lo entregará al actuario
para que lo lea en alta voz, á no ser que contenga disposicion del testador ordenando que alguna ó algunas
cláusulas queden reservadas y secretas hasta cierta
época, en cuyo caso la lectura se limitará á las demás
cláusulas de la disposicion testamentaria (2).
ART. 1968 (1967).
Leido el testamento, dictará
auto mandando que se protocolice con todas las diligencias originales de la apertura, en los registros del
notario que hubiere autorizado su otorgamiento,y que
se dé copia de dicho auto al que lo hubiere presentado,
para s~ resguardo, si lo pidiere (3).

----------------------------------------._----(1) En el caso á que esta disposición se refiere, no deberá acordar
el juez la suspensión y archivo de las diligencias con el pliego, hasta
después de practicadas las que se ordenan en los artículos anteriores
para acreditar la identidad rlel pliego cerrado, y que en el otorgamiento del testamento se guardaron las solemnidades prevenidas por
la ley. Pra9ticadas estas diligencias, se arehivarán con el pliego cerrado, para continuarlas y ahrirlo cuando llegue el día ó la época determinada por el testador.
(2) La ley de 1855 ordenaba en su arto 1396 que la apertura del
pliego y lectura del testamento se hiciera en presencia del notario y
testigos instrumentales, y de la persona que lo hubiere presentado.
Nada dice sobre esto la presente ley, sin duda por haberlo creído in·
necesario, puesto que debiendo Ber público ese acto, podrán prt:senciarlo dichas perlonas y las demás que gusten. Sólo para evitar dudas
y reclamaciones, se ha adicionado en esta ley el arto 1965, Dor el cual
se faculta á los parientes del testador, en quienes pueda presumirse
algún interés, para presenciar aq uel acto, y sin duda se hace mención
especial de ellos para prevenir que no se les admita oposición á la
práctica de la diligencia por ningún moti vo, cuya oposición no es de
elperar del notario y testigos, por no ser parte legítima para ello, ni
Qe la persona que hubiere presentado el pliego cerrado.
(3) Si hubiwe fallecido el I,lotario que autorizó el otorgamiento
del testamento, la protocolización del expediente de apertura habrá
de hacerse en los registros del notario de la. cabeza del partido, y si
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ART. 1969 (1968). El que tenga en su poder alglV
na memoria testamentaria, deberá presentarla al Juez
competente en cuanto sepa la defuncion del otorgante,
pidiendo su protocolizacion y manifestando la causa
de que obre en su poder. Oon el escrito presentará documento en que acredite dicho fallecimiento, y exhibirá copia fehaciente del testamento, en que se indiquen su existencia y las señales que debe reunir para
ser considerada como legítima.
No presentando dichos documentos, dictará el Juez
providencia mandando que se traigan á los autos (1).
ART. 1970 (1.969). A continuacion del escrito se
extenderá por el actuario diligencia suficientemente
expresiva del estado en que se halle la memoria, y de
las circunstancias por las que pueda juzgarse de su
identidad con la indicada en el testamento.
.
Firmará esta diligencia el que presente la memoria;
y si no supiere 6 no quisiere firmar, se hará lo que
queda dispuesto en el párrafo segundo del arto 1958
(1957 en la ley de Cu?a y P~terto Rico).

l1ubiere más de uno, en el que designe el juez por el turno establecido, como para CRSO análogo se ordena en el arto 1955, y conforme
también al arto 18 del Real decreto de 20 de Enero de 1881. A dicho
notario corresponderá dar á los interesados las copias ó testimonios
del testamento, y al actuario el del auto que previene este artículo.
(1) Ya se ha .dicho en el párrafo 2.° de la introducción del pretiente título, que el Código civil no concede valor alguno á las memorias testamentarias, que estaban admitidas por nuestra antigua jurisprudencia, á no ser que reunan los requisitos exigidos por el mismo
Código para la validez del testamento ológrafo. Si reunen estas 80
lcmnidades, habrá de emplearse para su protolización el procedimiento establecido oara dicha clase de testamentos, expuesto en el
párrafo 3.0 de la misma introducción, y no el que se ord~na en 108 ar
ticulos 1971i al 1~78, respecto de las memorias escritas y firmadas de
puño y letra del testador, aunque sustancialmente son iguales ambo.
procedimitmtos. Quedan, por consiguiente, sin aplicación y derogado.
virtualmente este articulo y los demás que subsiguen hasta la con·
c1usión del presente título, que ordenan el procedimiento para identificar y protocolizar las memorias testamentarias.
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En seguida f:e extenderá por el actuario testimonio
de la cláusula ó cláusulas del testamento exhibido que
ee refieran tÍ la memoria, devolviéndoselo al que lo exhiba, quien firmará su recibo.
ART. 1971 (1970). El Juez dictará providencia
mandando que se proceda á la lectura de la memoria
y confrontacion de sus señales con las expresadas en
el testamento, fijando el día y hora en que habrá de
practicarse e~ta diligencia. Los interesados en el testamento porlrá n concurrir á ella, á cuyo efecto se les
instruirá de dicho señalamiento, con la prevellcion de
que su falta de asistencia no impedirá la celebracion
del acto ni f-,' rá motivo para su nulidad, cualquiera
que sea la (.. I l~a que se alegue.
ART. 197/t 1971). Si la memoria estuviere contenida dentrop. un pliego cerrado, procederá el Juez
á su apertul' y lectura en secreto, y no encontrando
disposicioll Ik l testador en que ordene que no se publique algLl1:1 cláusula, hasta el dia ó época determinada, la entj'\'gará al actuario para que la lea en alta
voz.
Si contu vl\ re dicha disposicion, se omitirá la lectura de las (·lá usulas á que se refiera, y no se podrá dar
testimonio lIt' ellas, quedando cerrada y archivada la
memoria ll<n-~ta que llegue el día ó época determinados
por el testad" J".
ART. 1973 (1972). Acto contínuo se procederá á
la informaú(I!! y exámen de las señales requeridas en
el testament o para que deba tenerse como legítima la
memoria, C011 las halladas en ésta.
De esta di 11gencia se extenderá la oportuna acta,
que firmarán d Juez y los demás concurrentes interesados.
ART. 1974 (1973). Resultando del expediente que
la memorül. n'une las condiciones exigidas por el testador para q lI e se la consid'e re auténtica, se dictará
auto mand ulldo protocolizarla, sin perjuicio del derecho de los ülteresados para impugnarla en el juicio
correspondiente.
i

400

LIB. IIJ.-1.

a

PARTE.-TíT. VII

ART. 1975 (1974).
La protocolizacion se hará en
los registros del notario que autorizó el testamento, y
juntamente con éste. Si esta circunstancia no fuere
posible, se pondrá por el notario en el registro del testamento nota marginal expresiva de la existencia de
la memoria, y del libro y folio en que se halle protocolizada.
ART. 1976 (1975). Cuando el testador haga referencia; á alguna memoria escrita de su puño y letra, ó
sólo firmada por él, sin mencionar ninguna otra señal
especial que la identifique, presentada que sea aCOll1pañada de los documentos expresados en el arto 1969
(1968 en ,la ley de Cuba y Puerto Rico), el Juez mandará que sea reconocida por tres testigos que conocieran perfectamente la letra del testador, pudiendo tambien designar á parientes que no hayan sido favorecidos por dicha memoria.
Los testigos ó parientes declararán, bajo juramento,
que no abrigan duda racional de que el citado documento está escrito por el testador, y si estuviere sólo
firmado, que es suya la firma y rubrica.
ART. 1977 (1976).
Si además lo creyere el Juez
conveniente, podrá confrontar, asistido por dos peritos,
la letra, firma y rubrica de la memoria, co.n otra indubitada del testador que obre en cualquier documento
público u oficina del Estado.
ART. 1978 (1977). Resultando auténtica la memoria, el Juez mandará protocolizarla en la forma. establecida en el arto 1974 (1973 en la ley de Ouba y Puerto Rico).
ART. 1979 (1978). Cuando la presentacion de la
memoria tuviere lugar estando pendientes las diligencias para elevar á escritura el testamento otorgado de
palabra, ó para su apertura siendo cerrado, se unirá
la memoria á dicho expediente, y en él se practicarán
las diligencias que quedan expresadas, pa.a su protocolizacion. .

FORMULARIOS DEL TITULO VII
Para la apertura de testamentos eerrados y protoeo lizad6a
de testamentos ológrafos.

l.-Apertura de üstamentos cerradol.
Escrito presentando el testamento para su apertura. - Al Juzgado 'de
primera instancia.-D. N.,.vecino de esta villa,con cédula-personal, etc ~
ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicdóft voluntaria, y digo: Que
según es público y se acredita con la certificación que acompaño, el diá
tantos falleció en esta villa mi tío D. Juan Ros y G6mez, soltero, el eual
otorgó testame!}lÓ cerrado el día 9 de Febrero del año liltimo ante el
Notario de esta propia villa D. Pedro Garcia. El mismo testador me tenia
comunicado que guardaba dicho testamento en el cajón de la mesa de so
despacho, y con arreglo á sus instrucciones tie procedido á recogerlo y
lo presento al Juzgado para su apertura. A este nn,
Suplico al Juzgado que habiéndolo por pres-entado eon el certificado
de defuDtión, se sirva proceder á la apertura y protocolización de dicho
testamento, previa. la práctica de las diligencias ordenadas para ello en
los artículos ~958 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civii, mandando se me entregue testimonio del mismo para los usos qlle me tonvengan, por ser así conforme á justicia, que pido. (Lugar, f~c¡a 1I1irm4 del interesado, y de letrado si le quiere.)

'Cuando el notario ó alguno de los testigos instrurr.entales bayan fa.lIecido, ó se hallen ausentes de suerte que no puedan CO"lpareCer, con_O
vendrá exponerlo así por medio de otrosí, pidiendo sean abonados con
arreglo á la ley. De todos modos, el Juez acordará el abono, aunque no
se haya pedido, si de la citación ó de Btro modo resulta la ausencia ó
falleci mien to de alguno de ellos.
Puetle hacerse también la presentación del testamento por medio de
comparecencia del que lo tenga en su poder. En todo caso, el actuario á
quien corresponda, pondrá á continuación del escrito ó de la comp4recencia, antes de dar cuenta al juez, la siguiente
Diligencia del estado del pliego.-En oo. (lugar y leclta). En eumplimiento de lo mahdado en el art. ~958 de la ley de Enjuiciamienre ('ivil, yo el infrascrito escribano, á presencia de D. N., he examinado de ..'
tenidamente el pliego cerrado presentado por el mismo con su anterior
TOXO VI
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escrito, que, ~egún el otorgamiento de la cuhierta, contiene el testament()
que D. Juan Ros y Gómez otorgó en tal dia ante el Notario de esta viII",
D. Pedro García, y resulta que está doblado en 'cuartilla; el papel de la.
cubierta es un pliego cortado y doblado en la forma ordinaria de los s()llres, pegado con goma, y sobre las pegaduras tres sellos iguales ovalados, con lall, iniciales J. R., puestos sobre lacre negro: en la parte supe·
rior del anverso tiene pegado un timbre móvil de 50 pesetas, inutilizad()
con una rúbrica al parecer del Notario 'autorizante: los sellos están intae·
tos, al parecer, sin que en ellos ni en la cubierta 'se note indicio algunode que haya sido abierto ni sufrido alteraci~'m dicho pliego, y tampoco se
·ven. enmiend<.!s ni rasp<lduras en el acta de otorgamiento y sus ·firmas
(ó llls ci"cunstancias que se noten y puedan d.ar á conocel' su estado). Y
para qlle cooste lo ;¡credito pur la presente, que firmo ~on el O. N., y de
.todo ello doy fe, (Firmfl entera del inte1~esado y del escribano; si aquel
110 saóe, Ii?'mará un testigo á su ruego.)
Acto continuo el actuario dará cuenta.al juez. Si no se hubiere acre·
ditado el fallecimiento del testador, acordará el juez que se traiga á los
autós Ja certificación correspondiente, y 'si estuviera el cadáver de cuerpo presente, que se acreJite por diligencia y fe del actuario. Llenado este
f~ujsilQ, se dictar.á la sigwente
P'·O'Didencia.-Porpresentado el testamento cerrado de O. Juan Ros
~on la certificación de su fallecimiento: cítesé por medio del alguacil ·al

Notario y testigos del testamento para que comparezcan mañana á tal
hora (ó en el mismo día si es posible) en la auJiencia de este juzgado,
á fin de ser euminad08 conforme al art. ~960 de la ley de Enjuiciamient()
civil, y si alguno de ellos hubiese fallecido ó estuviere ausente, recíbase
la infurmación de abono que previene el art. 1962 de la misma ley, y
hecho to.do, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Nf)tificac~ón

al interesado en la forma ordinaria,

Requerimiento al alguacil para la citación del Notario y testigos, ú
orden al Juez municipal, si residM en otro pueblo y no han comparecido
t'~pontáneamente, teniendo presente que estas citaciones han de hacerse
por medio d~ cédula, conforme al arlo 273.
Decla1'aGÍón del Notario. - En ... (lugar y fecha): ante el Sr. Juez de
primera. instancia compareció D. Pedro García y López, de tal edad, Notario. con residencia en esta villa, á qUIen dicho Sr. Juez recibió juramen.
lo, que prestó en debida forma, y examinado al tenor de lo mandado,
de8pu~s d~ haber reconocido el pliego cerrado presentado por D. N., que
se le ba puesto d~ manifiesto, dijo: Que reconoce como suyos y de so
puño y letra el signo, firma y rúbrica con 8U nombre puestos en la car-
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pela de dicho pliego: que éste se encuentra en el mismo estado en que
se hallaha cuando D. Juan Ros y G6me7., hoy difunto, lo presentó al declarante y á los cinco testigos del otorgamiento, expresando que contenía
su testamento y última voluntad, autorizándolo el declarante, después
Je haberlo firmado á 3U presencia el testador y los test.igos A., B. Y C.,
Y no D. y E., que dijeron no saber: (Ea su caso se añadirá): 'que de
voz pública le consta el fallecimiento del testigo A y que se halla ausente
B.; qu~ como ha dicho, vió poner sus firmas y rúbricas á dichos dos
testigos, y fas tiene por legitimas, sin que le quede duda de que el pliego
presentado es el mismo que au~orizó y nrmó el declarante. Y que lo di·
cho es la verdad, en que se afirmó y ratinr,ó bajo el juramento prestado
después de haberle sido leída esta declaración, que firma con el Sr: Juez,
de que doy fé. lMedia firma del Juez y entera del testigo y esc1'ióano.)
I

En igual forma se extenderán las declaraciones de los testigos instrumentales, con la ~od-ificación consiguiente, pr~guntándoles, además,
por la edad y vecindad ó domicilio con residencia habitual que tenían el
día dpl otorgamiento, requisito indispensable para acreditar su idoneidad.
Si ha fallecido ó está ausente alguno de los testigos del testamentb~
ha de preguntarse á los que comparezcan si le vieron poner su firma y
rúbrica, y no habiéndola puesto, si estuvo presente al otorgamiento, y
además serán examinadas, en su caso, dos personas que conozcan la firma
y rúbrica del fallecido ó ausente acerca de su semejanza con las estampadas en el pliego. No siendo esto posible, serán abonados dichos testigos de modo siguiente:

Testi90 de abono.-Acto continuo, ante el Sr. Juez de primera instancia compareció D. Juan Ruiz y Gil, vecino de esta villa, propietario,
de tal edad, á quien conozco, de que doy fe, y dicho Sr. Juez le recibió ju·
ramento, que prestó en d bid a forma ofreciendo decir verdad en lo que
supiere y fuere preguntado, y habiéndolo sido por lo conducente para el
abono de A. y B., testigos del testamento de que se trata, enterado, dijo:
Que por su trato y amistad con dichos dos sujetos sabe que A. falleció
hace tanto tiem'lJo, y B. se ausentó hace dos meses para Madrid y otl'OS
puntos; que siempre los ha tenido por hombres de probidad y buena fama; que eran veciDos de esLa villa, y mayores de edad, y cree se hallaban en ella el día en que se otorgó el testamento de que se trata. Y que
lo dicho es la verdad; leída que le fué esta declaración, en ella se afirmó
y ratificó bajo el juramento prestado, y la nrma con el Sr. Juez, doy fe.
(Media firma del Juez y entera del testigo y escrióano.)
Del mismo modo se extenderá la declaración del otro testigo de Rbono.
Si hubiere fallecido, ó se hallare ausente el notano que autorizó el
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testamento, se hará por el Juez el cotejo de so signo, firma y rúbrica en
la forma que ordena el arto ~863 de la ley, haciendo previamente el
nombramiento de los peritos calígrafos, que han de asistirle en dicha di·
ligenda, señalando en la misma providencia el día y hora en que t010s
han de concurrir al sitio en que se halle el protocolo para verificarla.
Hecho todo esto, sin necesidad de nueva providencia, se procederá á
la apertura del pliego, la que verificará el Juez por sí mismo, cuidaAdo
de que queden intactos los sellos y demás señales 1ue contenga la cubiel·ta. Podrán presenciar esta diligencia y la lectura del testamento los
parientes más inmediatos del testador, dándoles el oportuDo aviso, si lo
hubiere~ solicitado, y también los tdstigos instrumentales y el notario,
si gustan.

Diligencia de apertura del testamento.-En la misma villa y día, y
acto contínuc, constituído el Sr. Juez en audiencia pública con asistencia
de ... (los parientes, el notario y testigos del testamento si gustan, '!J la
per/iona que lo kubiere presentado, consignándose los nombres de todos
ellos), y de mi el escribano, dicho Sr. Juez, visto el resultado de las anteriores thligencias. acordó proceder á la apertura del pliego cerrado que
contiene el testamento del difunto D. Juan Ros y Gómez, 10 que verificó
por si mismo á mi presencia y la de las demás personas antes esxpresa·
das, cortando por un lado el papel de la cubierta de modo que han quequedado intactos los sellos y puntos por donde estaba pegada: extraído
lo que contenía dicha cubierta, resultó ser, en efecto, el testamento del
referido D. Juan Ros, escrito en dos pliegos de papel común y rubricadas las hojas y firmado por el mismo, su fecha en esta villa á tantos de
tal mes y año: leído privadamente por el Sr. Juez, y no encontrando
cláusula que deba reservarse, dispuso que yo el escribano lo leyera en
alta voz, como lo he verificado á presencia de todos los antedichos, y que
se una á continuación con la eubierta y papel de reintegro (si procede),
rubricadas todas sus hojas por su señoría y por mí el actuario. Y para
que conste se acredita por la presente, que firmo con el Sr. Juez y coneurrentes al acto, de todo lo cual doy fe. (iJJedia./lrma del Juez yentela

de los demás.)
Nota de quedar rllbricado y unido á continuación el testamento, con
su carpeta y el papel de reintegro correspondiente, sobre lo cual véase
el párrafo primero de la Introducción de este título.
Auto deprotocolización.-Result~ndo que presentado por D. N., en tal
día, el testamento cerrado, que en tal fecha otorgó D. Juan Ros y Gómez
.ante el Notario de esta villa D. P~dro García y cinco t~gtigos vecinos ele
la misma, y solicitada por aquél su apertura, se han practicado á este
fin las diligencias que ordena la ley de Enjuiciamiento civil:
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Resultando de dichas diligencias la Ídentidad del pliego ~errado, y
que en el otorgamiento del testamento se guardaron las solemnidades
prescritas por l~ ley, habiendo reconocido sus firmas y rúbricas el Notario y los cinco testigos idóneos que autorizaron el otorgamiento. por lo
cual el que provee procedió á su apertura á presencia de los parientes y
testigos del testamento que quisieron con~urrir:
Resultando que el pliego cerrado contenía el testamento de D. Jllan
Ros y Gómez en dos pliegos de papel .común. escrito y firmado, y rubricadas todas las hojas por el mismo testador, cuyo testamento con su
c!lrpeta se ha unido á este expediente después de verificada su lectura en
alta voz.
Considerando que concurren todos los requisitos y solemnidades que
la ley exige para que se tenga por eficaz dicho testamento, y que verificada ya su apertura y lectura procede su protocolización, conforme á lo
prevel,ido en el arto ~968 de la ley de Enjuiciamiento civil;
Protocolizese el testamento de D. Juan Ros y García, con estas diligencias originales á que va unido, en los registros del Notario de esta
villa D. P~dro García, autorizante de dicho testamento (y si hubiere fallecido, del que correspo.Jda), por quien se darán á los interesados las co.p ias y testimonios que pidieren y fueren de dar; y entrégue~e por el actuario testimonio de esta providencia á la persona que presentó el testamento, para su resguardo, si lo pidiere. En vista de este expediente, lo
mandó. y firma el Sr. D. J. M., Juez de primera instancia de esta villa y
8U partido, en ... (lugar 'JI fecha), de que doy fe. (Firma entera del Juez
'JI elCf'ióano.)

Notificación en la forma ordinaria al que presentó el testamento.
Nota de haberle entregado testimonio de la anterior providencia, si
10 pide.

DiligetlctA de haber entregado el expediente original al notario designado para su protocolización, el cual firmará su recibo en el testimonio de resguardo, que quedará eA la escribanía.
II.-Protocolización de test4mentoB ológrafos.
Es juez competente para conocer de estos asunto~ el de primera instancia del último domicilio del testador, ó el del lugar en que este hllbiese fallecido. La presentación del testamento ológrafo para que se protocolice, ha de hacerse dentro de cinco años, contados desde el día de}
fallecimiento del testador: transcurrido este plazo, queda el t~stamento
sin valor ni efecto , y no puede acordarse su protocolización. La persona
que 10 tenga en su poder, debe presentarlo al Juzgado luego que tenga
noticia de la muerte del testador, y si no lo verifica dentro de los diez.
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días siguientes, será responsable de los daños y perjuicios. (Art. 689 y
696 del Código civil.)

Escrito presentando el testamento.-Podrá servir de modelo el formulado anteriormente para la presentación de testamentos cerrados, solicitando que se mande protocolizar el testamento ológrafo, previas las di ligencias que para comprobar su identidad se ordenan en los artículos 69'
Y siguien~es del Código civil. Convendrá expresar por medio de otrosí los
nombres y domicilios de las personas que, conforme al art. 6!J! de dicho
Código, deben ser citadas para la práctica de estas . diligencias, que son
el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, Jos descendientes y los ascendien
tes legítimos del testador, y á falta de unos y otros, los hermanos; y si
alguno de aquéllos no residIere dentro del partido judicial, ó fuere menor ó incapacitado sin representación legítima, se citará al Ministerio
fiscal.
Providencia.-Por presentado el testamento ológrafo de H., con la
la certificación de su fallecimieuto y papel de reintegro (en su caso): pro
cédase á su apertura (si estuviere en pliego cerrado) , y á comprobar su
identid:Ld por medio tres testigos que conozcan la letra y firma del testador: para la práctiéa de estas diligencias se señala el día de mañana á
tal hora, y cítese á los parientes designados en el otrosí del anterior escrito, por si qu'ieren concurrir á presenciarlas, y hecho todo, dese cuenta.
Lo mando, etc.
'
J)iligencia de haber rubricado el juez y el actuario todas las hojas
del testamento, si se hubiese presentado abierto. Si se presenta en pliego
cerrado, lo rubricarán Juego que se abra, acreditándolo en el acta de
apertura .
Notificación en la forma ordinaria al que presentó el testamento, citándolo á la vez, si es de los parientes que deben ser citados.
Oitación á los parientes designados, ó á que se refiera la providencia~
por medio de cédula, conforme á lo prevenido en el, arto !73 de la ley.
Diligencia de apertura del testamento.-Cuando se haya presentado
en pliego cerrado, lo abrirá el juez en el día y hora señalados, con asistencia del actuario y á presencia de los parientes citados que hubieren
concurrido. Luego qu,~ se abra, el juez y el actuario rubricarán todas las
hojas del testamento; aquello leerá para sí, y si no contiene disposición
del testador que aeba reservarse, lo entregará al actuario para que lo lea
en alta voz, como e8tá prevenido para. los testamentos cerrados y habrá.
de aplicarse por analogía. Los parientes concurrentes podrán ver el testamento origirllll, para asegurarse de su autenticidad, y hacer en el acto
sobre este punto las observaciones oportunas. Todo esto deberá consignarse en el acta, como también el día, mes y año, ó sea la fecha que
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lleve el testamento, y la clase y año del papel timbrado en que esté escrito, con el reintegro si procede, Podrá servir de modelo la diligencia
de apertura de testamentos cerrados, con las modificaciones que exije fa
diferencia :le casos.

Declaraciones de .los testigoB.-Deben ser tres, que conozcan ·la letra
S firma del testador, como se ha dicho: serán examinados individualmente bajo juramento, en la forma ordinaria, poniéndoles de manifiesto
~l testamento para que puedan declarar, si así lo enti enden, que no abrigan duda racional de hailarse escrito y firmado de mano propia del t6Stador. Convendrá que expresen y se eonsignen también las razones ó mo·
tivos que tengan para conocer la letra y firma de aquel. Podrán presen~iar estas declaraciones los parientes ciLado~ que concurran, y hacer en
el acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre la autenticidad del
testamento (art. 692 del Cod.), á cuyas observaciones habrán de contestar los testigos.
.
/'

Siempre que el juez lo estime conveniente, puede acordar el cotejo
pericial de letras para asegurarse de la autenticidad del testamento, y
debe acordarlo cuando los testigos examinados duden, ó no los haya' que
conozcan la letra y firma del testador. Los peritos habrán de ser de el(~
elusivo nombramiento del juez, el cual deberá hacer también por si
mismo el cotejo, como lo previene para caso análogo el arte 4~ü~ de la
ley, empleándose el procedimiento indicado en Jos formularios de los
.
testamentos cerrados,
Si el juez estima justifi~ada la identidad ó autenticidad del testttmento, dictará auto mandando protocolizaI'lo, con las diligencias practicadas,
en los regi5tros del notario de la cabeza del partido, y si hubrere más de
uno, en el que corresponda por turno, por el cual se dar<1n á los interesados las copias ó testimonios que procedan, como se ha dicho en los formularios de los testamentos cerrados. En otro caso . denegará la protocolización, según se ordena en el art o 693 del Código.
Contra dicho auto, conceda ó niegue la protocolizac ión, no se da ·re·
~urso alguno, y ha de llevarse :i efecto, no obstante oposir.ión, qoedaooo
á salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el j oicio declan.tivo que corresponda, como se ordena también en dicho articulo.

TíTULO VIII
DE LAS INFORMACIONES l>ARA DISPENSA DE LEY

Por di..pensa 'de ley se entiende el privilegio, gracia ó licencia.
que por consideraciones particulares se concede á persona determinada para eximirse de ]a observancia de una ley, ó para hacer
alguna cosa prohibida por las leyes generales. También se llaman
estas dispensas gracias al sacar, en razón á que se obtienen mediante cierto servicio pecuniario á favor del Estado.
En todos los casos de dispensa de ley, se relaja la observancia
de alguna ley, c0l!cediendo por gracia especial lo que está prohibido
por re gla genera), resultando, por cpnsiguiente, la derogación de
la ley aplicable al caso, aunque sólo lo sea por aquella vez y por
moti,vos que lo justifiquen. Sólo al Poder legislativo corresponde la
facultad de derogar ó modificar las leyes. En el régimen absoluto, el
Jtey podía hacerlo por sí mismo, y por esto le correspondía otorgar
las d iapensas de ley, no á. su capricho, sino cuando la misma ley lo
pe rmifía. En el régimen constitucional, reside en las Cortes con el
Rey la facultad de hacer las leyes, y, por tanto, la de derogarJaiJ
ó dispensar su observancia, aunque sólo sea para un caso particular . Era em l,arazosa la aplicación estricta de este principio, y para.
facilitar la concesión de la gracia en los casos en que estaba admitida, se promuJgó la ley de 14 de Abril de 1838, por la cual se
'conce dió al Rey la facultad de resolver todas las instancias sobre
dispensa de ley en los casos que en eIJa se determinaron, siempre
que concurriesen motivos justoa y razonables, justificados debidamente; pero sin poder relevar del pago de los derechos señalados
e n las tarifas vigentes sin el concurso de las Cortes.
De los casos determinados en el arto 1.° de dicha ley, que pod ían ser objeto de la gracia mencionada, referentes á los derechos
e iviles, y al estado y condición civil de las personas, sólo encono
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tram08 vigente en el Código civil el de legitimación dtrlos hijos naturales por concesión Real, de que trata en los arta. 125, 126 Y
127, determinando los requisitos que deben concurrir para que el
Rey ,pueda conceder e!a gracia, y los efectos que produce. Respecto de la emancipación, de la administración de sus bienes
por los menores de edad, y de la tutela de los hijos por las madres
que contraen segundas ' nupcias, casos también previstos en aquella
ley, ]as disposiciones del Código bacen innecesaria la dispensa de
lt'y, por el proce dimiento que aquí se establece; pues la emancipación, cuando no es de derecho, sólo puede otorgarse por el padre, ó
por la madre que ejerza l~ patria potestad, al hijo mayor de dieci0W10 años, en la forma que ordena el arto 316; la habilitación del
menor para administrar SU8 bienes,oon los requisitos y en la forma
que previenen fos arts. 322 y 323, Y la madre viuda sólo puede
/
ejercer la patria potestad, y no la tutela de SUB hijos menores, perdiendo aquélla ~i contrae segundas nupcias, fuera del caso previsto
en ef's rt. 168 dtl mismo Código. y en cuanto á. la dispensa que
altere las condiciones reglamentarias de 1815 profesiones de abogado y escribano, de exámenes, de , oficios enajenados y otros semejantes, á que I!e refiere también dicha ley, en las leyes y reglamentos especiales se determinan los caBOS y forma en que podrán solicitarse tales dispensas, y por quién pueden otorgarse. Por consiguiente, sólo puede aplicarse el procedimiento estable.cido en el
presente título á los casos de legitimación por concesión Real; y si
resultare algún otro, como só]o puede procederse en virtud de
Real orden, comunicada. al.juez por su superior inmediato, en razón
á que eorre'ponde exclusivamente al Gobierno juzgar si la gracia
que se pide es deJas que pueden ser dispensadas, en ella se ordenará el proce dimiento que haya de aplicarse.
Por la razón indicada de ser pocos los casos sujetos á. este pro,eedimiento, p 9r la sencillez del mismo, y por la claridad y precisión
con que e st" ordeDado, bastará atenerse al texto de los artículos
flue vamos á. insertar, sin necesidad de más explicaciones. Por la
misma razón creemos que tampoco bacen falta los formularios de
este título. Y concluiremos recordando que, según la regla 25
del arto 63, eD las informaciones para dispensa de ley, será juez
'
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competente el de primera instancia del domicilio del que las solicitare.

ART. 1980 (1979). _No. po.drán recibirse las informaciünes que tengan pür o.bjeto. una dispensa de ley,
sino. en virtud de Real órden cümunicada a~ Juez pür
su superiür inmediato. (1).
ART. 1981 (1980). Recibida en el Juzgado. la Real
órden, se pr,ücederá á darle cumplimiento., mandando.
requerir al que la übtuvü para que preste la infürmaciün cürrespündiente sübre lüs hechüs expresadüs en
su instancia, ó sübre lüs prevenidüs en la Real órden.
ART.1982 (1981). Si durante la tramitaciün del
expediente pidiera el ill'teresadü que se amplíe la justificaciün á otros hechos que no. cünücia cuando. firmó
la instancia, ó que crea ser de gran interés, po.drá concederlo. el Juez si lüs estimare impo.rt.antes.
ART. 1983 (1982). Estas infürmaciünes se recibirán con citación del Prümo.tür fiscal. Tambien serán
citadas las persünas que tengan interés cünücido. y le
gitimü en el asunto., siempre que así se haya mandado
en la Real órden, ó lo. sülicite él recurrente.
ART. 1984 (1983). -El" actuario. dará fé de cünücer
lüs testigos. Si no. lüs co.nüciere, exigirá que ütrüs düs
respondan del cqnücimiento de cada uno. de ellüs, y
suscriban las declaracio.nes de lüs que se encuentren
en este caso..
(1) La ley para Cuba y Puerto Rico, al flnalde este artículo, afiade
lo eiguiente: «salvo l08 casos iÍ que Be refiere el arto ~83h, que el el 1832
de la ley de la Península. Estol ca80S _80n, el de adopción, cuando era
necesario el otorgamiento del Rey; y el de arrogación, que siempre
exigía dicho requisito. Pero estos ca80S no son de dispensa de ley,
como puede verse consultando el arto 1.0 de la ley de 14 de Abril de
1838, que 108 ·determinó taxativamente, y por e.to nOI parece incongruente dicha 8alveda~. No inlistimo8 en esto, porque ya no puede
ocurrir el ca80, en razón á que el Código civil, que rige también en
Ultramar, ha suprimido la arrogación, y en l~iDgón ca80 concede al
Rey la facultad de otorgar la adopción, como se ha dicho en la. páginas 279 y 287 de este tomo.
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ART. 1985 (1.984). Si se hubiere mandádo hacer
la información con citacion de alguna persona, se Je
oirá si, citada, solicitare la entrega del expediente. .
Tambien se admitirán los testigos y documentos q\le
presentare sobre los hechos objeto de la informacion.
ART. 1986 (1.985). Cuando el citado no comparezca,
trascurrido que sea el término que para ello se le hubiere designado, continuará la sustanciación del expediente con s610 la intervencion del Promotor fiscal, á
no ser que aquél fuere menor 6 incapacitado, en cuyo
caso será indispensable su audiencia, y á este fin deberá compelerse á su representante legítimo para que"
sin excusa alguna, proponga dentro del término que
el Juez señale, lo que al interés del menor 6 incapacitado convJ1í'ga.
ART. 1987 (1986). Si pendiente una informacion
mandada recibir sin citación, se presentare alguna persona oponiéndose á la dispensa para la cual se reciba,
se le oirá, si tuviere conocido y legítimo interés en resistirla.
ART. 1988 (1987). Para la; compulsa ó cotejo de
documentos, será indispensable la asistencia del Promotor fiscal.
Si no hubiere de compulsarse más que parte del documento, 6 no fuere íntegra la copia que haya de cotejarse, el Promotor informará en la misma diligencia '
si en la parte que se omite hay ó no alguna diferencia
que modifique 6 se oponga á la parte testimoniada.
ART. 1989 (1988). Practicadas las diljgencias acordadas á instancia de parte, ó mandadas en la Real
órden, se entregará el expediente al Promotor fiscal
para que emita dictámen por escrito.
ART. 1990 (1989). Si el Promotor hallare que no
se ha acreditado el conocimiento de los testigos en la
forma prevenida en el arto 1984 (1983 en la ley de
Cuba y Puerto Rico), ó algún otro defecto notable, pedirá que se subsane. Tambien podrá pedir la práctica
de las diligencias que estime necesarias para la calificacion acertada de los h~chos en que se funde la .peti-

I

41!

LIB.

ur.-1.a.

PARTE.-TÍT. VIII

cion de la gracia, y la citacion de las personas que teniendo interés legítimo para oponerse á su concesion,
no hubieren sido citadas oportunamente, debiendo haberlo sido con arreglo á lo dispuesto' en el arto 1983
(1982 de dicha ley).
ART. 1991 (1990). Hallando el Promotor fiscal
completa la instruccion del expediente, dará dictámen
sobre el fondo del negocio.
ART. 1992 (1991). Evacuada la audiencia del Promotor,el Juez emitirá su dictámen, que remitirá con
('1 expediente al Tribunal superior en la forma acostu:nbrada.
ART. 1993 (1992). La Sala de gobierno oirá al Fiscal, y subsanados los defectos que pueda tener el expediente, acordará el informe que deba elevarse al
Gobierno (al Ministerio de Ultramar, segun la ley de
Cuba y Puerto Rico) al cual remitirá original el 'expediente con copia certificada del dictámen fiscal. Si
algun Magistrado hubiere disentido de la mayoría,
podrá extender por separado su dictámen, que se insertará en la consulta (1).
(1) Se deduce de est~ artículo que corresponde al Gobierno la re80lución de los expedientes sobro diBpensa de ley, como así debe Ber
conforme á la ley de 14 de Abril de 1838. La intervención de la auto·
ridad judicial está limitada á la instrucción del expediente, cuando
así Be le manda de Real orden, y no por sus propias fltcultades: de
suerte que es gubernativo el carác.t er de estos expedientes. El juez no
puede dictar en ellos resolución que caUBe eatado, ni admitir opoBi·
ción para el efecto de hacer contencioso el expediente. Instruído éste
en la forma or{)enada en el preeente título, y luego que el Ministerio
fiscal haya dado su dictamen por escrito sobre el fondo del negocio,
esto ea, sobre si procede Ó no la concesión de la gracia, aquél ha de
remitirlo con 8U infonne á la Sala de gobierno de la Audiencia territorial, la cual, después de oir por escrito ~l Fiscal, Aleva al Ministerio
de Gracia y Justicia el expediente original inlStruído por el juez, con
80 informe y copia del dictamen fiscal, para la resolución que proce·
da. Esta resolución será concediendo ó negando la gracia solicitada.
Si se deniega, no cabe recurlo alguno. Si sé concede, se entiende
eiempre, expreea ó tácitamente, lin perjuicio de tercero, y por consí·

TITULO IX
DE LA HABILITACIÓN PARA COMPARECER EN JUICIO

Habilitación para c()mparecer en juicio es la autorización ó licencia que con est~ objeto, y para negocio determinado, concede
guiente, podrá reclamar el que Be crea perjudicado en sus derechos.
¿Ante quién, y en qué forma?
Nuestras leyea de Partida y recopiladas reconocieron el derecho
de oponerse al yamplimiento de las gracias concedidas contra ley ó
con perjuicio de tercero, y ten1an por nulas lal obtenid8B con loe vicios de obrepción ó subrepción, esto 88, con falsa narración de 1011 hechos, ú ocultando la verdad. Para estas reclamaciones se esta bleció
recurlo llamado de retención de gracias, del que debía conocer el Consejo de Castilla en Sala de justicia. Suprimido este Consejo en 1834,.
y creado el Tribunal Supremo de Elpafia é Indias, se confirió á éste
el conocimiento de las demandas de retención de graciu, por Rpal de·
creto de 26 de Mayo de 1834 y por el Reglamento provisional Dara la _
administración de J 8sticia del afio siguiente. Pero en reformas posteriores no se le reconoció esa competencia, y creados después tribunales epeciales para 10 contencioso-administrativo, se dudó si á éstos corresponderían dichol aluntos. Conforme á los principiol en qoe e8t'n
baladas todas esas reformas, parece lo procedente que cuando la (H.
pensa de ley se refiera á materia administrativa, la reclamBció,i COIltra ella pertenece á 10 contenciolo administrativo, y cuando vt'rse
Bobre materia de derecho civil, como la legitimación, corresponde Sil
conocimiento á la jurisdicción ordinaria, sujetándose á la competencia
y procedimiento que eetablece la ley de Enjuiciamiento civil. En este
sentido se resolvió por el Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo
oon el parecer de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, la &.O lidtud deducida ante aquél para que se revocasen las Reales cédulas de
legitimación de tres hijoe, solicitada -por su padre, en concepto .le naturales, sin tener este carácter, cuya reBolución se comunicó al interesado por Real ordell de 23 de Marzo de 1863. Por consiguiente, el que
ee crea agraviado en sos derecho8 for una dispensa de ley -en materia
que pertenece al Código civil, podra reclamar so nulidad en jllicio de
clarativo, que deberá ser de mayor cuantís, si afecta al estado civil de
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el juez á una persona, que por estar sujeta á la potestad de otra,
no tiene capacidad para litigar por sí misma, cuand0 su representante legítimo no puede ó no quiere comparecer por ella en el jui·
cio. Estas habilitaciones son un remedio extraordinario, que como
todos los de esta clase, sólo puede utilizarse á falta de otros or·
dinarios. Por esta razón no tienen necesidad de ese remedio
todos los incapacitados para comparecer por sí en juicio, ni puede concederse la habilitación para todos los ~egocios judiciales q.ue
pueda tener la persona 'que la solicite; sino solamente para caso
y negocio determinaao, según se deduce del núm. 4.° del artícu~
)0 1995.
El procedimiento que aquí se establece para obtener dicha habilita~óJJ., está ajustado á la legislación y á la práctica que regían
al publicarse la ley de Enjuiciamiento civil; pero aquella legislación ha sido modificada en parte por el C6digo civil, en cuanto á.
las perSOnáS que pueden solicitar la habilitación y los casos en que
debe concederse, y e~ su virtud, ha de tenerse también por modificado lo que la presente ley dispone sobre este punto. Veamos lo
que de ella queda vigente, y lo que ha. sido derogado, con relación
á la mujer casada y á los hijos no emancipados, únicas personas
que, según el arto 1994, necesitaban la habilitación judicial para
comparecer en juicio, cuando el marido, ó los padres á cuya potestad estaban sujetos los hijos, no podían ó no querían autorizarlos
para ello, y si en algún caso neceiitarán dicha habilitación los hijos
menores emancipados.
Mujer casada.-Según el arto 60 del Código civil, el marido es
el representante de su mujer, y ésta necesita lá licencia de aquél
para comparecer en juicio, á no ser que lo haga para defenderse
en causa criminal, para litigar con BU marido, ó cuando hubiere obtenido habilitación conforme á lo que dispone la ley de Enjuicia·
)88 personas, ante el juez de primera instancia correspondiente; y lIi
es administrativa la materia de la gracia, deberá conocer de la recIa·
mación el Trihunal de lo Contencioao-administrativo del Consejo deElltado, si la resolución gnbernatlva que cause estado hubier.e sido
4Üctada por un Ministro de la Oorona ó por un Director general.
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'miento ·civil . .Por consiguiente, queda en todo su vigor lo que se
diilpon8 en el presente título con relación á la mujer casada, la
cual, ahora lo mismo que antes, necesita la habilitación ju,dicial
para comparecer en juicio, cuando IU marido no pueda ó no quiera
autorizarla para ello. ,
Hijo.q legítimo$ no emancipados.-.Bajo esta denominación, empleada en el arte 1994, están comprendidos ÚDicam~nte los hijos
menores de edad que ~tén sujetos al. la potestad del padre, y en su
defecto, á la de la madre. Sólo los bijos que se hallen en este caso
.necesitaban habilitación para comparecer enjuicio, según dicho artículo, cuando no estaban autorizados para ello por el padre, ó por
la. madre, en el caso de ejercer ésta el derecho de patria potestll,d.
Pero el Código civil ha modific~do en este punto la legislación anterior. En su arf. 155 impone al padre, '1 en su defecto á la madre,
pl deber, ó sea la obHgación de representa'r á sus hijos no emanci·
pados ,en el ejercicio de todas las .acciones que pu~dan redundar
t:u su provecho, '1 no contiene disposición alguna que, directa ni
inuirectamente, autorice á esos hijos para pedir la, habilitación judicial con el .objeto de comparecer en juicio. El Código ha procedido en este punto con prudencia '1 acierto, fundándose sin duda.
en que, limitada la menor edad á,los veintitrés añ<J8, el criterio del
h ijo, falto de experiencia '1 acaso de j\Ücio, no debe sobrepon,i rse
n l del padre, como se sobrepondría si se le concediera la habilitación para pro~over ó seguir un litigio que éste estimaba. no ser
conveniente á los intereses de a<luél.
Acaso se diga que será apli(fabl~ esa razón cuando el padre no
quiera autorizar al hijo p~ra litigar. ¿Y si no puede hacerlo por
hallarse ausente en ignorado paradero? Tampoco puede concedérsele la habilitación judicial, porque ,no la ordena el Código, ni
quedan desamparados los intereses '1 derechos del hijo. Segím los
arts. 181 á 189 del mismo Código, en el caso de ausencia del padre
sin saberse su paradero, ni haber dejado apoderado, el juez ha de
nombrar quien le represente en todo lo que fuere necesario, debiendo recaer este nombramiento en la mujer, '1 en su defecto, en
los padres, hijos '1 abuelos; y transcurridos dos años sin tenerse no·
ticia del ausente, ó cinco si hubiere dejado apoderado, procede la
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declaración judicial de la ausencia, encargando la adminiatración
de los bienes y la representación de aqnél á dichas personas, previniendo que si corresponde' la mojer, y .es menor de edad, se le
provea dé tutor en la forma ordinaria, y lo mismo si cortesponde
á los hijos que sean menores. De suerte que los hijos no emanci·
pados del ausente no quedan en ningún caso sin repres entación
legítima: la tendrá la madre, y en su defecto el tutor, por consiguiente, no procede la habilitación judicial de 108 mismos para
comparecer en juicio.
Creemos, por tanto, que en ninguno de los casos del arto 1995
de la ley procede la habilitación de los hijos legitimas no emancipados para comparecer por si en juicio, ni como demandados ni
como demandantes, contra un tercero: el Código no autoriza tales
habilitac~ones, ni deja en niBgí:tn caso desamparad os á esos hijos,
como se ha demostrado. Podr' ser que é.stos se véan en 1& necesidad
de litigar contra BU padre, ó que siendo ambos demandantes ó de·
mandados en un miamo pleito, sean opuestos SUB intereses. En
tales casos, tampoco necesitan los hijos de habilita ción, como lo
declara el arto 1998 de la ley, y el 165 del Códig o ordena que el
juez les nombre un defensor que los represente en juici~ y fuera
de él en aquel atunto, cuyo nombramiento ha de recaet en el pariente 'ó persona á quien, en su caso, corresponderla la tutela leo,
gitima.
Hijos menores emanclpados.-No se hace mención de ellos ea.
la ley, antes bien, los excluye, y en algunos 0880S neoesitar'n b.
habilitación judicial para comparecer en juicio. N o nos referimos
á los emancipados por la mayor edad, porque éstos entran desde
luego en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; nos referimos ti
los hijos legítimos menores de edad, que hayan sido emancipados
por matrimonio ó por concesión de los padres. La emancipación
los habilita para regir su persona y bienes como si fuesen ma yores
de edad; pero según los arta. 59 y 317 del Código, el casado qU6
sea menor de dieciocho años no puede administrar sin ,el consen·
timiento de su padre; en defecto de éste, sin el de su madre, y i
falta de ambos, sin el de su tutor; y si fuere mayor de dieciocho
años, y lo mismo el emancipado por concesión de los padres, hasta
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que lleguen á la mn.yor edad, no pueden, sin el consentimiento de
dichas personas, tomar dinero á préstamo, gravar ni enajenar bienes raíces, ni comparecer en juicio. Lo propio habrá de entenderse
respecto de los hijos solteros, menores de edad, que, con consentimiento de sus padres, vivan independientes de éstos, pu:esto que
el arto 160 declara que S6 reputarán como emancipados para. todos
los tfectos relativos á los bienes que adquieran con su trabajo ó
industria. Cualquiera de esos hijos emancipados se ve en la necesidad de demandar, ó es demandado por actos ejecutados en virtud
de la facultad que le concede la ley para regir su persona y bienes,
y el padre, ó ]a madre en su caso, no quiere ó no puede darle el
consentimiento y autorización para comparecer en juicio. ¿Qué re·
medio tendrá para sostener sus actos y defender sus derechos? No
vemos otro qu~l de ]a habilitación judicial para comparecer en
juicio, aplicando á este caso el procedimiento que se ordena en el
presente título, como es de esperar se declare en la reforma de la
ley de Enjuiciamiento civil, para ponerla en armonía con el Código.
y no comprendemos el caso en que deba el tutor dar el consentimiento, porque entonces corresponde la resolución al consejo de
familia.
Veamos lo que se ordena en el presente título, recordando que
el juez competente para conocer de estos asuntos es el de primera
instancia del domicilio de quien solicite la habilitación, según la.
regla 25 del arto 63.
ÁRT 1994 1)993). Necesitarán habilitacion para
comparecer en juicio, los hijos legítimos no emancipados y la mujer casada, cuando no estén autorizados
para ello por la ley, ó por el padre, ó por la madre, en
el caso de eje.rcer el derecho de pátria potestad, ó por
el marido (1).
(1) V éase la intro i}tlcción de este título, en la que ee ha. eXplH' fto
que, conforme al O,) Jigo civil, no puede concederse habilitación para
comparecer en juicio á 108 hijos legítimos no emancipados, ni au 11 en
el caso de ausencia del padre ó de la madre, pero sí á la mnjer cas!\dl'! ~
y que también la necesitarán 108 hijos menores emancipados, en 108
TOldO VI
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ART. 1995 (1994). Sólo podrá concederse la habilitacion cuando el que la pida se halle en alguno delos casos siguientes (1):
1. 0 Hallarse los padres ó el marido ausentes, ignorándose su paradero, sin que haya motivo racional
bastante para creer próximo su regreso (2).

casos en que, no pudiendo comparecer en juicio sin la autorización óasistencia del padre, ó en su defecto de la madre, éstos no quieran ó no puedan darles dicha autorización. Téngase presente la doctrina.
allí expuesta para aplicar este artículo y los demás del presente títnloen armonía con el Código civil.
(1) En los dos primeros números de este artículo se determinan los
casos en que han de hallarse los hijos 6 la mujer para poder solicitar
la habilitación judicial, cuales son, el no poder ó no querer el padre() el marido darles su autorización para que comparezcan en juicio; yen J08 números 3.0 y 4.0 se expresan las causas ó motivos que han de
wncurrir para ello. No basta que el padre ó el marido no puedan dar
dicha autorización; es necesario además que haya motivo justo para
que el juez pueda concederla. Por consiguiente, se dice con impropiedad que el que la pida se halle en alguno de los casos siguientes: racionalmente ha de entenderse que debe hallarse en alguno de los casos de
108 números 1. 0 y 2_°, concurriendo además alguna de las causas óci~cun8tancias determinadas en 108 números 3. 0 y 4.0
Téngase presente que hacemos mención en esta nota, y lo mil!lmoen 1a8 siguientes, del padre, ó de la madre en ·su caso, no con relación
á los hij08 no emancipad08, á 108 que se refiere la ley exclusivamente,..
lino á 108 hijos menores emancipados, á quienes el Código civil no·
permite comparecer en jnicio sin la asistencia del padre, y en su defecto de la madre, que sou los que necesitarán]a habilitación judicial,..
cuando éstos no puedan ó no quieran darles su autorización, como ya
le ha dicho.
(2) No basta la ausencia del padre ó del marido; es preciso, además, que se iguore su paradero, y que haya motivo racional para creerque no será próximo su regreso. Si se sabe el paradero, tienen el hijoó la mujer el deber de acudir al padre ó al marido pidiéndole BU autorización para comparecer en juicio, y si la niegan, se encontrarán
en el e880 del núm. 2.°, en el que no puede solicitarse la habilitación.
como Bcto de jurisdicción voluntaria, según luego veremos. Tendrán
Dre8ente ]08 jueces que este es un remedio extraordinario, que l!Iólo·
paede concederse en caS08 de absoluta necel!lidad para evitar graves·
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2. o Negarse el padre, la madre ó el marido á re·
presentar en juicio al hijo ó mujer (1).
3. o Ser demandado el que lo solicitare.
4.0 Seguírsele gran perjuicio de no promover la
demanda para que se pida la habilitacion.
ART. 1996 (1995). En estos expedientes se oirá
siempre al Promotor fiscal (2).
ART. 1997 (1996).
En el auto en que se conceda
la habilitación á un hijo legítimo no emancipado, se
mandará tambien que se le provea de curador para
pleitos de la manera prevenida en la seceion cuarta
del tít. 111 de este libro (3).
perjuicios, y qu~brarán con prudencia, y con arreglo á la letra y eB·
píritu del Códrgo, denegando las habilitaciones que no estén -debida mente justificadas, á fin de evitar que aprovechando el hijo ó la mujer la circunstancia de una ausencia legitima, transitoria ó accidental, se propongan dar á. ciertos negocios una dirección opuesta á la
'Que el padre ó el marido creían más conveniente.
(1) Cuando ocurra este caao, no puede solicitarsA la habilitación
como acto de jurisdicción voluntaria, sino en vía contenciosa, aunque
por loa trÁmites de los incidentes, como se ordena en el arto 1999.
(2) La audiencia al Ministerio fiscal deberá. ser luego que el expe·
diente tenga la instrucción necesaria para que el juez dicte su resolución. Nada se ordena acerca del procedimiento, y deberá, por tanto,
ap:icarse el que se establece como regla general para 108 actos de jurisdicción voluntaria en loa artículos 18 L3 Y siguientes, con la apelación en ambos efectos si se negare la habilitación. El que la solicite,
deherá. justificar los hechos en que se funde, presentando los documentos que á. ello conduzcan, y si no los hubiere, ofreciendo inform~
ción de teatigos. Esta información habrá. de recibirse con citación del
Ministerio fiscal, puesto qlle la ley le da intervención en estos asunto •.
~3) Este artículo no tiene ya aplicación, porque el Código civil no
autoriza la habilitación á los hijos legítimos no emancipados, como
se ha dicho en la introducción de este título, y ha suprimido por innecesario el cargo de cllra<1or para pleitos. Si se concede la habilitación á un hijo emancipado, que sea menor de edad, en 108 ca80S indi-Cd.1108 en dicha introdllcción, por ella queda autorizado para comparecer por lí en juicio, y nombrar procurador si le conviene, lo miamo
que cnando recibe la autorización del padre, ó de la madre en su C8S0,
.in necesidad de defansor ni de curador.
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ART. 1998 (1997). No necesitarán de habilitacion,
el hijo ni la mujer casada, para litigar con su padre
ó marido.
ART. 1999 (1998). · El juicio que tenga por objeto
la habilitacion por negarse el padre ó marido á representar al hijo ó á la mujer, se sustanciará con
arreglo á los trámites establecidos para los incidentes.
Lo mismo sucederá cuando, ántes de otorgarse la
que se haya pedido por ausencia ó ignorado paradero
del padre ó marido, c0mparecieren éstos oponiéndose.
ART. 2000 (1999). Si la presentacion del padre ó
del marido tuviere lugar des pues de concedida la habilitacion, su oposicion se sustanciará por los trámites
de los incidentes.
Mientras no recaiga sentencia firme, surtirá todos
sus efectos la habilitacion (1).
(1) A Jos dos casos determinados en los números 1. 0 y 2.0 del artículo 1995 se refieren el presente artículo y el que le precede, ordenando el procedimiento que en cada uno de ellos ha de seguirse. Si
el hijo ó la mujer solicitan la habilita.ción, por haberse negado el padre, la madre ó el marido á representarlos en juicio, ó á r.oncederles
la autorización para litigar en determinado negocio, entonces tal soli .
citud no puede ser objeto de un acto de jurisdicción voluntaria, con:
forme al arto 1811; se promueve una cuestión entre partes conocidas
y determinadas, y debe ventilarse en juicio declarativo, por correspon ·
der su conocimiento á la jurisdicción contenciosa. Por esto se ordena
en el arto 1999, que esa cuestión, á la que da el nombre de juicio, se
sustanciará, no en vía ordinaria, como prevenía la ley de 1855, sino
con arreglo á los trámites establecidos para los incidentes, en los ar o
tículos 749 Y siguientes. En este juicio, el hijo ó la mujer será la parte
actora, dirigiendo la demanda contra el padre ó marido, y pidiendo
que el juez con'ceda la habilitación para comparecer en el jnicio á que
se refiera, si éstos persisten en su negativa; deberán acompafiarse co·
pias de los escritos y documentos, y no es necesario el acto de conciliación, por estar comprendido el caso en la. excepción 2.0. del arto 460.
E n el otro calO, ó' sea cuando la solicitud de habilitación se funde
~n.1a ausencia é ignorado paradero del padre, madre ó marido, se pro·
moverá como de jurisdicción voluntaria; pero si después de promo·
vida, comparece el ausente oponiéndose, hay que disUnguir: si se for o
maliza la oposición antes de concederse la habilitación, se hace con-
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ART. 2001 (2000).
Cesarán los efectos de la habilitacion luego que el padre 6 el marido se presten á
comparecer en juicio por el hijo 6 la mujer (1).

FORMULARIOS DEL TITULO IX
He las habilitaciones para ('omparecer en juicio.

Escrito solicitando la kabilitación.-AI Juzgado de primera instan.cia.-Doña Juana Ruiz, mayor de edad, con cédula personal, etc. casada
con D. Felipe Lppez, ante el Juzgado parezco y digo: Que hace cuatro me·
ses dicho mi marido tuvo que marchar precipitadamente á ]a isla de Cuba,
para el arreglo de intereses de bastante importancia. En carta del mismo,
fechada en la Habana el 7 de] mes pasado, que presento original, me
dice que Jos negocios, que ]e han l1evado á aquel país, están tan complicados, que necesita muchos meses para arreglarlos, teniendo que pasar á Méjico y á otros puntos, para donde saldría en el primer vapor,
por ]0 cual no podía calcular ni decirme cuándo será su regreso, de
suerfe que no sé su paradero actual, ni hay fundada esperanza de su
próxima vuelta.
Ocurre ahora que mi convecino D. José L1opis, aprovechando la ausencia de mi marido, está haciendo una obra nueva en su casa, sita en la
calle ~1ayor de esta villa, y contigua á ]a de mi propiedad en que yo hatencÍoso el expediente, y se suspende la habilitación hasta que ·r e ·
caiga sentencia firme concediéndola Ó negándola; y si 8e deduce después, la habilitación ya concedida 8urte tod08 8U8 efectos, mien tras
no recaiga sentencia firme que la invalide para lo sucesivo, no para
los actos en su virtud ejecutados. En estos dos casos, la oposición se
sustanciará también por los trámites de los incidentes, antes ind icados, pero haciendo de parte actora el padre Ó marido que la formalice,
y como en tat caso son parte contraria el hijo ó ]a mojer, ésto8 no necesitan de habilitación para ese litigio, según el arto 1998.
(1) Lo mismo habrá de entenderse cuando el padre Ó el marido
den al hijo ó á la mujer la autorización necesaria para que comparezun en el juicio de que ee trate. En éste yen ]os demás casos de asen·
Hmiento deberá concederse dicha autorización, licencia ó poder por
medio de escritura pública.
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bito, con cuya obra priva á mi casa de la servidumbre de luces que tiene
sobre la del L1opis, hasta el punto de dejar sin luz ni ventilación, é inutiles,
ppr tanto, varias habitaciones. Graves son los perjuicios que con ello se
me causan, y urgente el acudir á impedirlos promoviendo el in terdicto de
obra nueva, ó la demanda que corresponda. Mas no es posible verificarlo
á no servirse el Juzgado otorgarme la habilitación necesaria para comparecer en juicio, mediante á que mi marido, por la precipitación de su lJl:Jrcha, lJO me autorizó para ello, ni dejó poderes á otra persona que pudiera
representarlo legítimamente.
De lo expuesto resulta, que me encuentro en el caso ~.o del articulo 1995 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que concurre la causa 6
circunstancia determinada en el núm. 4.0 del mismo, y de consiguiente,
que procede se me conceda la habilitación, que imploro del Juzgado,
para compancer en el juicio que por la razón dicha tengo necesidad de
promover sin dilación contra D. José L1opis. A este fin, ofrezo infofmación de testigos, al tenor de los particulares siguientes:
LO Que mi marido D. Felipe López se halla ausente, ignorándose su
paradero actual, sin que haya motivo racional fundado para creer próximo su regreso, como lo dice en la carta que dejo presentada, y que pido
se ponga de manifiesto á los testigos para que digan si la reconocen
como de puilO y letra de dicho mi marido.
2.0 Que D. José Llopis está haciendo una obra nueva en la casa que
tiene en la calle Mayor de esta villa, nlÍm. 44, con cuya obra está privando á la de mi propiedad. contigua á la misma, de la servidumbre de
luces que sobre ella ha tenido siempre-.
3.0 Que se me seguirían graves perjuicios de no promover inmediatamente la correspondiente demanda para impedir dicha obra, en razón á
que con ella SE\ están quedando sin luz ni ventilación las habitaciones
contiguas de la casa de mi propiedad.-Por tanto,
Suplico al Juzgado, que habiendo por promovido este expediente
como de jurisdicción voluntaria, y por presentada la carta de quP. se ha
hecho mérito, se sirva admitirme la información ofrecida, con citación y
audiencia del Ministerio fiscal, y por su mérito concederme la habilitación necesaria para comparecer en juicio, á fin de promover, en ausencia
. de mi marido, la demanda indicada contra D. José L1opis, autol'izándo- ·
me para otorgar poder á Procurador, si fuese necesario ó me conviniese,
á cuyo efecto se me dé testimonio del auto en que se sir\ a acceder á esta
petición, por ser conforme á justicia que pido. (Lugar,feclta 'Yfirma del
interesado, 'Y de letrado si se quiere.)
Pro"idencia.-Por presentado con la carta que acompaña: con citaeión del Ministerio fiscal óigase la información que se ofrece, y hecho,.
!lése cuenta. Lo mando, etc.
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Notijicación al solicitante y citació¡. por cédula al representante del
.llinisterio fiscal en forma ordinaria.

Información de testigos bajo juramento en la forma ordinaria.
Providenc1,a.-AI Ministerio fiscal para que exponga y proponga Jo
.que estime procedente. Lo mandó, etc.
Notificación al interesado y al representante del Ministerio fiscal.
Dictámenfilcal.-Se emitirá por escrito, con vista del expediente,
que á este fin se le habrá entregado, exponiendo lo que estime proce-dente sobre si se han llenado las formalidades de la ley en el procedimiento, y si concurren ó no las circunstancias que ésta exige para con-ceder la habilitación solicitada.
.
Si concurren los requisitos prevenidos en el art. ~995, sin más trámites se dictará el)!jguiente auto; y si no, se denegará la habilitación,
-también por medio de auto.

Auto concediendo la Aabilitación. -En .. (lu!lar y fecha), el Sr. D....
Jnez de primera in!ltancia de la misma y su partido: en \'ista de este exp~tliente de jurisdicción voluntaria, formado á instancia de Doña Juana.
Ruiz, casada con D. Felipe López. de esta vecindad, en solicitud de habilitación para comparecer en juicio por ausencia de su marido.
Resultando que dicho D. Felipe López se halla ausente, ignor!ndose
su paradero, y sin que haya motivo racional bastante para creer próximo
.su regreso:
Resultando que á su mujer Doña Juana Ruíz se la sigue grave perjuicio de no promover desde luego la correspondiente demanda para impedir la obra nueva, que D. José Llopis está ejecutando en una casa contigua á la que aquélla posee en la calle Mayor de esta villa:
Considerando que, según lo expuesto, dicha Doña Juana se encuentra.
en los casos ~.o y 4. 0 del art. ~995 de la ley de Enjuiciamiento civil, COR(mrriendo, por consiguiente, los requisitos necesarios para concederle la
habilitación que solicita;
Dijo: Que debía conceder y concedía á Doña Juana Ruiz, esposa del
ausente D. Felipe López, la habilitación que solicita para comparecer ea
. juicio, á fin de promover la demanda correspondiente para impedir la
obra nueva que D. José Llopis está ejecutando en una casa contigua á la
que aquélla posee en la calle Mayor de esta población, autorizándola
:para que otorgue poder á Procurador, si le conviniere, á cuyo fin déseld
testimonio de esta providencia. Y por este su auto así lo proveyó, mandó
J firma dicho Sr. Juez, de que doy te. (Firma del Juez 11 Escri(Jano )
Notificación á la parte y al Fiscal en la forma orJinaria.
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Nota de haber libra,lo el testimouio del auto y ue haberlo entregado
á la parte interesada.

Si durante la sustanciación de estas diligencias compareciesen el
paJre, )a madre en su caso, ó el marido antes de dictarse el auto concediendo la habilitación, oponiéndose á ella, se sobreseerá en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, y de la oposición se dará tra~)ado por
seis días, con copia del escrito, al hijo ó á la mujer, sustanciándose por
Jos trámite!\ establecidos para los incidentes, con los recursos que en ellos
concede )a ley, y se estará sobre la habilitación á lo que se resuelva en
la senlencia firme que recaiga en el incidente de oposición .
El mismo procedimiento de Jos incidentes se empleará, cuando la
oposición se presente después de concedida la habilitación; pero en este
caso no hay que sobreseer en las diligencias ~e jurisdicción voluntaria,
porque ya están terminadas, y la habilitación surte todos sus efectos
mientras no recaiga sentencia firme revocándola.
Cuando se solicite la habilitación por haberse negado el padre, la
madre ó el marido, estén presentes ó ausentes, á representar en juicio al
lJijo óá la mujer, ó á darles la autorización y licencia que necesitan para
comparecer en juicio por sí mismos, no puede da~se al negocio el procedimiento de jurisdicción voluntaria: tiene que entablarse por la vía contenciosa, siendo demandante el hijo ó la mujer, y acompañando á la demanda copias del escrito y documentos, sin necesidad de ar.to de conciliación. De esa demanda se dará traslado por seis días al padre ó marido
con tra quien se dirija, y se sustanciará también y resolverá por los trámites de los incidentes.
.
En estos juicios incidentales pueden comparecer por sí, sin necesi~ad de habilitación, el hijo emancipado, y la mujer casada, que sea mayor de dieciocho años. Si ésta fuere menor de esa edad, tendrá que ser
asistida ó representada por su padre, ó la madre en su caso, y en defectG
de ambos por su tutor, como se deduce de los arts. 59 y 317 del Código.

TITULO X
DE LAS INFORMACIONES PARA PERPETUA MEMORIA

Estas informaciones tienen por objeto la justificación con testigos de ciertos hechos, que al que las promueve interesa queden
consignados de un modo solemne, á fin de que consten en lo suca.
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Slvo, y no puedan desaparecer, olvidarse ó desfigurarse con el
transcurso del tiempo. Si los hechos constan en documentos púbIic 08, no hay necesidad de tales informaciones, que no son más
que un medio supletorio de justificación. La intervención de la
a.utoridad judicial con escribano les da autenticidad y fe, de que
carecerían de otro modo.
Su nombre técnico ha sido siempre en el foro el de info1'tnaciones ad perpetuam reí memoríam/ ó, abreviando la frase, info1'maciones ad perpetuam. Así lo reconoce el Diccionat'io de la Academia, que las define diciendo: «lNI"ORMAClON AD PERPETUAM, Ó
AD PERPETUAM REI MEMORIAM. foro La que se hace judicialmente
y á prevención para que conste en lo sucesivo alguna cosa; oomo
cuando los testigos Bon viejos ó se han de ausentar.:. Esta definición es la que ~ también sustancialmente nuestros autores prácticos antiguos. El ejemplo con que se completa, relativo á los tes·
tigos fJü}os Ó que se han de ausenlar, demuestra claramente que se
comprendían en esta clase de informaciones, no sólo las de que
trata el. presente titulo, sino también las que autoriza el arto 502
de esta ley, como preliminares de un juioio declarativo.
Hoyes necesario distinguir entre unas y otras. Nuestras antiguas leyes no hicieron la conveniente distinción en esta materia,
como no la hicieron tampoco entre los ac·os de la jurisdicción voluntaria y los de la contenciosa, y de aquí la confusión en la práctica. Todas las informaciones que se hacían fuera de juicio sobre
Rsuntos civiles, solían llamars"e ad perpetuam, y eran ejecutadas
en idéntica forma, sin otra diferencia que la de hacerse con citación de la pal'te á quien podían peIjudicar los hechos, como prevenía la ley 2.·, tít. 16 de la Partida 3. a, cuando era conocida la
persona y se había de dirigir contra ella el juicio en el que se intentaba utilizar aquella prueba, y en otro caso con citación del
promotor fiscal ó del síndico del Ayuntamiento. La ley actual,
como la anterior, ha hecho la distinción que exigía un buen sistema de procedimientos, adjudicando á la jurisdicción contenciosa
las informaciones preliminares de los juicios, y las que se refieren
á hechos de que puede resultar perjuicio á persona conocida y determinada, y á la voluntaria las que no se encuentran en este caso.
~O)(O VI
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Aquéllas tendrán lugar únicamente en los caS08 y en la forma que
determina el art. 502 antes citado, y éstas en los que se determinan en los articulos del presente título, únicas que hoy pueden
denominarse informaciones para perpetua memoria.

¿Cuál será la fuerza'!l valor legal de estas informaciones?Aunque la ley no lo dice en este lugar, lo declaró ya en el artículo 596. «Bajo la denominación de documentos públicos y solemnes, dice dicho artículo, se comprenden ... las actuaciones judiciales de toda especie." La.s informaciones de que tratamos son actuaciones judiciales; luego tendrán en juicio la fuerza y valor de
documentos públicos y solemnes, para justificar los hechos á que
se refieran, salva siempre la prueba en contrario. Mas, para que
tengan esta fuerza probatoria, es indispensable que estén practicadas con las formalidades prevenidas en los artículos 2003 y si..,
guientes, y que, como ordena el 2002, no se refieran á. hechos de
que pueda resultar perjuicio á una persona cierta y determinada:
-careciendo de estos requisitos no podrán surtir efecto alguno probatorio, como lo declaró el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 27 de Junio de 1864.
Respecto á competencia para conocer de estas informaciones,
.sobre lo cual nada ordenó la ley anterior, véase la regla 26 del
arto 63 de la presente. Y pasemos al examen de los artículos contenidos en este título, en los que se establece sustancialmente el
mismo procedimiento que en la ley de 1855.
ART. 2002 (2001). Los Jueces admitirán y harán
que se practiquen las informaciones que ante ellos se
promovieren, con tal que no se refieran á hechos de
que pueda resultar perjuicio á una persona cierta y
determinada (1).
(1) En este artículo se determina la circunstancia que, como re.quisito esencial, ha de concurrir en toda información para perpetua.
memoria, á fin de que pueda ser admitida y aprobada por el juez de
primera instancia; la de que la información se refiera á hechos de 108
{males no pueda resultar perjuicio á persona cierta y determinada. La
apreciación de esta circunstancia no puede meno. de dejarae al pl'U-
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A.RT. 2003 (2002). No se admitirá ningu~a informacion de esta clase sin oir préviamente al Promotor
fiscal.
ART. 2004 (2003). Admitida la informacion, serán
examinados, con citacion del Promotor fiscal, los testigos que presentare la parte recurrente, al tenor de
los hechos expresados en su solicitud.
El actuario dará fé del conoci~iento de los testigos.
Si no los conociere, exigirá la presentacion de dos
testigos de conocimiento.
ART. 2005 (2004). Practicada la informacion, se
pasará el expediente al Promotor fiscal. Si éste hallare
que se han cometido defectos, 6 que los testigos no
reunen las clYllidades exigidas por la ley, 6 que de
sus declaracIones resulta que puede seguirse peIjuicio
á persona cierta y determinada, propondrá lo que en
~ada uno de estos casos estime procedente (1).
dente y recto criterio del juez, ilustrado con el parecer razonado del
Ministerio fiscal, á quien debe oir previamente sobre ello, como le
previene en el artículo silluiente 2003. Si el Ministerio fiscal entiende
que de la información solicitada puede reRultar perjuicio en lo suce·
sivo, aunque no lo haya en la actualidad, para los derechos de una
persona, sea natural ó jurídica, siempre que sea cierta y determinada,
deberá exponer las razones ó motivos Que tenga para esta apreciación.
y oponerse á la admisión de aquélla. Y si el juez aprecia los hecho.
de este modo, cualquiera que sea el dictamen fiscal, deberá declarar
por medio de auto no haber lugar á admitir la información. En otro
caeo la admitirá y le practicará en la forma que se ordena en el aro
tículo 2004. Téngase presente que la ley no pone limitación á los hechos, y por consiguiente, podrán ser objeto de estas informaciones
cualesquiera hechos, siempre qué concurra la circunstancia antedicha,
en el supuesto de que sean lícitos y honestos, de que no se refieran á
pleito pendiente, y de que para su justificación no tenga ordenado la
ley otro procedimiento.
(1) Sobre las cualidades exigidas por la ley para poder ser testigo,
... éanse los arts. 1245, 1246 Y 124'1 del Código civil. Para poder apre·
ciar si los testigos de la información reunen ó no esas cualidadE's, deberán hacérsele las preguntas ~enerales, que previene el arto 048 de
la ley, recibirles juramento, y observarse, en cuanto sea aplicable, lo
demás que se ordena en los artículos 6j8 y siguientes de la misma.
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ART. 2006 (2005)." Si el Promotor fiscal solicitare
la práctica de alguna diligencia y el Juez la encontrare
procedente, dictará providencia mandando que se practique, y ejecutada que sea, volverá á pasar los autos
al Promotor. Si éste opinare que de la informacion podria seguirse perjuicio á persona cierta y determinada, y el Juez hallare fundado el dictámen. fiscal, dictará auto declarando no haber lugar á su aprobacion (1).
ART. 2007 (2006). Pidiendo el Promotor fiscal que
se apruebe la informacion, y hallándolo procedente el
Juez, dictará auto aprobándola cuanto há lugar en derecho, y mandando, si se refiere á hechos de reconocida importancia, que se protocolice en los registros
del actuario si éste fuere tambien notario, y no siendolo, en los de otro que resida en el pueblo cabeza del
partido, á eleccion de la parte interesada, habiendo
más de uno.
Si ·los hechos á que se haja referido la informacion
no fueran de reconocida importancia, el Juez mandará
que se archive en el oficio del actuario (2).
lE'y. El Ministerio fiscal, para dar el s('gondo dictamen que ordena el
presente art. 2005, debe examinar con atención el expediente para
formar juicio, no sólo sobre el fondo, sino también 80bre la forma. Si
entiende que 138 ban cometido defectos en el procedimiento, pedirá
que se subsanen, ó que se practique cualquiera otra diligencia que estime necesaria, ante8 de dar dictamen sobre el fondo. Y si resulta de
J88 declaracione8 de los testigos que éstos no reonen las cualidades
exigidas por la ley, Ó que puede seguirse perjuicio á persona cierta y
determinada, pedirá que no se apruebe la información; ó que se apruebe, si resulta bien becba y sin defect08. En uno y otro caso, se hará
10 que se previene en 108 artículos siguientes, resolviendo el juez lo
que estime procedente.
(1) Contra este auto procederá la apelación en ambos efectos, conforme al arto 1819.
(2) La ley anterior, en su arto 1865, ordenaba la protocolización de
Estas informaciones en todo caso. Para evitar gastos innecesarios, se
previene abora que se protocolicen solamente cuando se refieran á hee hos de reconocida importancia para la familia ó 8U8 derecbos, ó para
la historja, y que en 108 demás casos le archiven en el oficio del ac-
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ART. 2008 (2007). Tambien se mandará en -el mis·
mo auto que se dé testimonio de la informacion, si lo
pidiere, al que la hubiere promovido y á cualquiera
otro que lo solicite para impugnarla en el juicio correspondiente, si pudiere causarle perjuicio.
ART. 2009 (2008). Si ántes de aprobarse la informacion, se presentare alguno oponiéndose á ella por
poder seguirsele perjuicio, el Juez dictará auto maudando sobreseer en las actuaciones de jurisdiccion voluntaria, con reserva á las partes de su derecho, para
que lo ejerciten en el juicio que corresponda (1).
ART. 2010 (2009).
Las inforr.naciones posesorias
para inscribir algun derecho real sobre bienes inmuebles, se practicarán con sujecion á las reglas esta- .
blecidas en l~ey hipotecaria, reglamento para su
ejecucion, y demás disposiciones vigentes (2).
tuario. Sobre este punto será conveniente que el juez acceda á lo q ne
solicite la parte interesada, puesto que ella ha de satisfacer los gastos, y de la protocolización no puede seguirse perjuicio á tercero, tll
que en todo caso podrá impugnarla en e, juicio declarativo correspondiente, como se declara en el arto 2008.
(1) En estos casos, la oposición no ha de Blstanciarse y resolverse
en el mismo expediente de jurisdicción voluntaria: en é!!te se sobreseerá desde luego, reservando á las partes su derecho para que lo ejerciten, si les conviene, en el juicio declarativo que corresponda, segúu
la cuantía ó naturaleza del negocio. Para que la oposición prollu? ca.
este efecto, basta que alegue el que la deduce Que puede segnÍrsele
perjuicio de la información, sin necesidad de justificarlo; pero si la.
de exponer la razón Ó callsa de ese perjuicio, á fin de que pueJa apreciar el juez si aquél tiene interés en el asunto, sin cuyo requisito no
puede admitirse la oposición, según el arto 1817, que es de aplicacióll
general.
(2) Lo mismo habrá de entenderse respecto de las demás iDformaciones, establecidas para casos especiales, siempre Que s6 den regla9
para el procedimiento en la ley Ó reglamento que las autorice Ó exija_

FORMULARIOS DEL TírULO X
De las informaciones para perpetua memoria.

Escrito solicitando la injormación.-AI Juzgado de primera instancia.-D. ~1. A., vecino de ~Iadrid, con cédula personal, etc, ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicción voluntaria y como más haya lugar,
digo: Que por herencia de mi difunto padre, adquirí la casa, sita en la
calle Mayor de esta villa, núm ... , manzana ... , la cual linda hoy ... (se ea;presarán los li'l~deros). Esta casa perteneció á mi bisabuelo el Excelentísimo Sr. D. Lorenzo A•.. , eminente hombre de Estado y afamado jurisconsulto, el cual la habitó en los últimos años de su vida, cuando, según
cuenta la h'istoria, se retiró á esta villa después de haber sido Presidente
del Consejo Ud Ministros y de haber désempeñado otros cargos importan·
lisimos. En eJa misma casa escribió su inmortal obra, titulada ... , que
como es público y notorio constituye una de sus mayores glorias, y en
ella falleció el día tantos de tal año. Y todavía se conserva el g:t.binete,
que dicho señor ocupaba en el piso principal, con los mismos muebles
que él usó.
Estos hechos y circunstancias dan un valor de apreciación inestimaHe á la referida finca, por lo cual conviene, no sólo á mis intereses, sine>
también al lustre de la familia y á la honra del país, acreditarlos de mode>
que consten perpetuamente de una manera auténtica. Por fortuna, aun
existen algunos venerables ancianos, testigos presenciales de aquellos
hechos, cuyo testimonio podrá suplir la falta de documentos, prestándole>
en una información para perpetua memoria, como procede con arreglo al
arto !OO! de la ley de Enjuiciamiento civil, en razón á que se refiere á
hechos de que no puede re6ultar perjuicio á persona cierta y determinadel. Ofrezco, pues, dicha información al tenor de los particulares siguientes:
,
4. 0 Primeramente serán preguntados los testigos por las generales de
la ley.
t.O Si es cierto que cuando en tal año el Excmo. Sr. D. Lorenzo A...•
después de haber sido Presidente del Cons~jo de Ministros, se retiró á
esta villa, ocupó la casa entonces suya y ahora de mi propiedad, sita en
Ja calle Mayor, núm ... , bajo los lindes antes indicados, y habitó en ella.
~onstantemente hasta que falleció en la misma en el año de ...
3.° Que en dicha casa escribió el referido señor la obra, que tanta re¡putólción le.dió, titulada ...
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~.o Que el gabinete que ocupó dicho Sr. A. en el p'iso priñcipal de la
misma casa, se halla hoy tal como estaba cuando él lo halJitó, y con los
muebles que él usó, consistentes en una mesa de despacho de caoba con
cinco cajones, etc., etc. (Por este orden se irán articulando l08 hechos que

hayan de Sér ohjeto de la inlormaáón.)
En cuya atención,
Suplico al Juzgado que, previa audiencia del ~linisterio fiscal, se sirva
adwitirme la información ofrecida para perpetua memoria, examinando
Jos testigos que presentaré al tenor de los hechos articulados, y aprobarla después, mandando se protocolice en el registro del Notario de esta
villa D. N, Y que se me den los testimonios que pidiere, todo con arreglo á los artículos ~003 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.
Otr08í.- A fin de que conste en autos mi personalidad é interés para
promover este expediente como· dueño de la casa de que se trata, exhibo
la escritura de partición de la herencia de mi padre, de la cual aparece
que me fué adjudi~a dicha casa en parte de pago de mi legitima.-Suplico al Juzgado que habiendo por exhibido este documento, se sirva
mandar se ponga á continuación testimonio en relación bastante para
acreditar dicho extremo, y hecho, que se me devuelva el original por neeesitarlo para otros usos, pues así es conforme á justicia, que pido. (Lugar, Jecha '!I firma del interesado, y de letrado si se quiere.)

Pro'Didencia.-Oígase al Ministerio fiscal sobre lo que se solicita el)
lo principal de este escrito; y en cuanto al otrosí, como se pide. Lo
mandó, etc.
Notificación á la parte y al representante del Ministerio fiscal en la
forma ordinaria.

Dictamen fiscal.-En este primer dictamen debe limitarse el Ministerio fiscal á exponer su opinión acerca de si los hechos que han de ser objeto de la información pued ~n causar, ó no, perjuicio á persona cierta y
determinada, para proponer que se admita, ó no se admita la información.
ProfJidencia.-De conformidad con el1Jinisterio fiscal, se admite la
información ofrecida por O. M. A.; procédase al examen dA los testigos
que presentare, al tenor de los hechos articulados en su anterior escrito,
con citación de dicho Ministerio, en la forma que previene el arto 2004 de
la ley de Enjuiciamiento civil; y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Notificación á la parte y citación por cédula al Ministerio fiscal en la
forma ordinaria.
lnformacián.-Se practicará en la forma acostumbrada, examinando á
cada leatigo con separación, dando fe el actuario de su conocimiento, y
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si no le conoce, presentando en el acto dos testigos que le conozcan, l-os
cuales firmarán también el final de la declaración. Para la pregunta sobre
las gentrales (le la ley, t~ngase presente lo que dispone el arto Ui7 del .
Código civil.
Nota de haber ffianifestado la parte actora que no quería presentar
más testigos.
PJ'ovidencia.-Al Ministerio fiscal para los efectos del arto t005 de la
ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.
Notificación á la parte y al representante del Ministerio fiscal en la
forma ordinaria.
Dictamen fiscal.-En este segundo dictamen, si el Fiscal entiende
que se han cometido defectos sustanciales en el procedimiento, propondrá que se subsanen. Si lo encuefltra bien instruido, expondrá que se hall
llenado todos los requisitos que la ley exige para la validez de estas informaciones; que están identificadas en forma legal las personas de los
testigos; que éstos son idóneos, por no estar comprendidos en ninguna de
las incapacidades determinadas en los artículos U46 y ni7 del Código
civil, y que de sus declaraciones resulta que no puede seguirse perjuicio
á persona cierta y rleterminada, por todo lo cual concluirá proponiendo
que se apruebe la información. En otro caso, esto es, si resulta dicho
perjuicio, ó que los testigos no reunen las cualidades exigidas por la ley,
propondrá que no se apruebe.
Auto de aprobación.-En ... (lugar y fecna), el Sr. D. N., Juez de pri·
mera instancia de la misma y su partido: en vista de este exp~diente formado á instancia de D. M. A., en solicitud de que se le admitiese información para perpetua memoria acerca de tales hechos:
R~sultando que admitida dicha información, por no resultar perjuicio
á persona conovida y determinada, han sido examinados tantos testigos
idóneos, cuyas personas han sido identificadas en debida forma, los cuales
han contestado de propia ciencia los hechos objeto de la misma:
Considerando que se han llenado todas las formalidades y requisitos
que previene la ley de Enjuiciamiento civil, en el tit. ~o de la •. a parle
dellioro 3.0, para la admiSIón y aprobación de estas informaciones;
De conformidad con lo propue<;lo por el ~lioisteriofiscal, dijo: Que
debía de aprobar y aprobaba esta información para perpetua memoria~
practicada á instaacia de D. M. A., sobI'e Jos hechos antes indicados,
mandando que se protocolice en el registro de D. N., notario de esta cabeza de partido, y que se den de ella á dicho interesado los testi monios
que pidiere, como también á cuallJuiera olro que lo solicite para impugnarla en el juicio corresponJiente. Y por este su aul') así lo proveyó.
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mAndó y firma dicho señor Juez, de que doy fe. (Firma etl.tera del Juez
y del Escribano.)

Notificación á la parte y al Ministerio fiscal en la forma ordinaria.
Si antes de dictarse dicho auto se presental'e alguno oponiéndose :l
la información ya admitida, porque puede seguírsele perjuicio, el juez
mandará por medio de auto, que sobresee en las actuaeiones de jurisdicción voluntaria, con res~rva á las partes de su derecho, para que 10 ejerciten en el juicio correspondiente, 'También podrá ser impugnada la información, después de aprobada, en el juicio declarativo que corres·
ponda.
Si antes de admitirse la información, se formulase oposición á ella, y
lo mismo cuando se crea improcedente porque pueda resultar perjuicio'
persona cierta y determinada, después de oir al Ministerio fiscal, se dictará el siguiente
/'

A uto no admitiendo la información,-Resllltando que de los hechos,
que han de ser objeto de la información ofrecida por N., puede resultar
perjuicio á F., mediante á que ... (se c:cp,'csarán las razones, y tamMén
si el perjudicado hubiere hecho oposición) j y
Considerando "que por estas razones tales hechos no pueden ser objeto
de una información para perpetua memoria, conforme á lo prevenido en
el arto 2002 de la ley de Enjuiciamiento civil;
De conformidad (en su caso) con lo propuesto por el Ministerio fiscal;
No ha lugar á admitir dicha información para perpetua memoria, ofrecida
por N. en su anterior escrito.

TITULO XI
DE LA ENAJENACIÓN DE BlENES DE MENORES É INCAPAcITADO':;
y rllANSACCIÓN i\CERCA DE SUS DERECHOS

Las disposiciones de este título están ajustadas á la legislación
que regia cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil. En la
de 1855 sólo se dicta~n reglas para la venta de bienes de menores
é incapa"citados y transacción sobre sus derechos, á pesar de que
la ley 18, tít. 16 de la Partida 6. a , y la 8. a , tít. 13 de la Partida.' á.a ,
TOYO VI
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exigían ]a autorización judicial, previa la justificación de necesidad

ó ntilidad, para toda clase de enajenación de bienes rafees de menores y para imponer sobre ellos cualquier gravamen. Para evitar
la duda á que esto se prestaba, por no haber etcpleado aquella ley
el verbo enajenar, que según la 10, tít. 33, Partida 7. a , quiere
decir, «que aquél á quien es defendido de non enajenar la cosa,
que la non pueqe vender, nin camiar (permutar), nin empeñar, nin
puede poner servidumbre en ella, nin darla á censo», la ley actual
hizo las declaraciones convenientes, empleando en el epígrafe de
este título la palabra enajenación en lugar de la de venta, que usó
la ley anterior, y corrigiendo y adicionando artículos para distinguir entre los padres y los tutores, y para comprende~ los actos de
hipoteca ó gravamen de bienes inmuebles y la extinción de derechas reales, que pertenezcan á menores ó incapacitados.
Pero el Código civil ha modificado esencialmente nuestra legislación antigua sobre este punto, y por consiguiente, han quedado
sin aplicación algunas disposiciones de este título,.y otras modificadas ó derogadas virtualmente. En las notas de los artículos expondremos los que, á nuestro juicio, se hallan en uno ú otro caso,
indicando el procedimiento que habrá de emplearse en armonía con
el Código.
Según la regla 23 del arto 63, el conocimiento de estos asuntos
corresponde al juez de primera instancia del lugar en quo los bienes
se hallaren, ó al del domicilio del menor ó incapacitado á quien
pertenezcan; pero respecto de las transacciones, si sobre el derecho
transigible hubiere pleito pendiente, el escrito pidiendo la autorización se presentará en los mismos autos, como previene el artículo 2026, y por cOl1siguiente, en este caso corresponderá al jUiZ
que conozca del pleito sobre que verse la transacción.
ART. 2011 (2010). Será necesaria licencia judicial
para enajenar 6 gravar los bienes de menores 6 incapacitados que correspondan á las clases siguientes (1):
•
(1) Refiérase aste artículo, como lo confirma el que le 8ubaigue,
todos loe menores de edad, ya estén sujetos á la patria potestad, ya
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1.0 Inmuebles.
2.° Efectos públicos, y valores de toda especie,
sean al portador 6 nominativos.
tutela, y á los incapacitados sujetos también á tutela, previniendo
respecto de todos ellos, que será necesaria licencia judicial para enajenar Ó gravar los bienes que en el mismo artículo se determinan ,
Esto era Jo procedente, conforme- á la legislación que regía cuando se
publicó la ley de Enjuiciamiento civil; pero el Código civil ha derogado aqnella legislación, y si bien ha aceptado, como erH. natural, el
principio de dar á los padres mayores facultades que á los tutores,
con la nueva organizaciÓn dada á la tutela ha confiado al consejo de
familia la vi~ilancia y la facultad de conceder dicha licencia, que ano
tes correspondía á la autoridad judicial, á la vez que obliga á los pa,
dres á obtener dtYésta la autorizaci'ó n para enajenar ó gravar los bienes de sus hijos no emancipados, y exige la misma aHtorización en
otros casos. Veamos estos casos para poder apreciar las disposiciones
de este titulo que les serán aplicables.
1.0 Bienes de menores sujetos á la patria potestad.":-'El arto 164 del
Código civil, dice: «El padre, ó la madre en su caso, no podrán ena·
jenar los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo Ó la admi[listración, ni gravarlos, sino por causas justificadas,
de utilidad Ó necesidad, y previa la autorización del juez del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal.» A este caso son aplicables el
presente artículo y los cuatro siguientes en lo que se refieren á los
padres. Aunque el Códig., hace mención solamente de bienes l.nmuebles, creemos extensiva la neceeidad de la autorización judicial á los
demás bienes expresados en el presente arto 2011, como también á la
extinción de derechos reales de que habla el 2030, por ser sus disposiciones complementarias de la del Código, y no haber en éste disposición alguna que lo pwhiba. (Sobre la necesida.d de la autorización
judicial para la extinción de derechos reales, véase la resolución de
la Dirección general de los Registros de 5 de Abril de 1896.) El juez
del domicilio, á Quien ha de pedirse la autorización, será el del padre
ó de la madre en su caso, qne legalmente es el mismo del hijo á
quien pertenezcan los bienes, y á cuyo juez da también la competencia la regla 23 del arto 63 de la ley.
2.0 Bienes del marido aUBente.-Según el arto 188 del Código civil,
la mujer del que hubiere sido declarado ausent~, conforme á. los artículos 184, y siguientes del mismo Código, «no podrá enajenar, permutar, ni hipotecar los bienes propios del marido, ni los de la sociedad conyugal, sino con autorización judicia!». No hace distinción de
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3. o Derechos de todas clases.
4. 0 Alhajas, muebles y objetos preciosos que puedan conservarse sin menoscabo.
bienes, y por consiguiente no cabe duda de que están comprendidos
todos los determinados en el presente artículo, las transacciones y la
extinción de derechos reales, á que se refieren los artículos 2025 y
2030, Y que habrá de pedirse la autorización judicial por el procedimiento oue aquí se establece para ello.
3. 0 Bienes del pr6digo sujeto á tutela.-Conforme al art. 225 del
Códi~o, la mujer del declarado pródigo administrará los bienes dotales y parafernales, los de los hijos comunes y los de la sociedad conyugal ; pero no podrá enajenarlos sin autorización jndicial. La observación hecha al C8S0 anterior, sobre los bienes que comprende y pro·
cedimiento que habrá de emplearse, es aplicable al presente.
4_0 Bie"es de la dote inestimada y parafernales.-Según elart. 1361
del Códip'o, «la mujer puede enajenar, gravar é hipotecar los bienes
de la dote inet!ti~ada, si fuese mayor de edad, con licencia de Sil marido; y si fuere menor, con licencia judicial é intervención de las pt'rsonas sefialadás en el arto 1352», que son el padre, la madre, ó el que
hubiere dado la dote. Lo mismo habrá de entenderse respecto de los
bienes parafernales, según se deduce del arto 1387. También es aplicable al presente caso la observación hecha al segundo.
. Veamos, por último, los casos en que el Código civil ha privado á
la autoridad judicial de la facultad que antes tenia para otorjlar la licencia de que se trata. Por el arto 269, núm. 6.°, se ordena que «el tutor necesita autorización del consejo de familia para enajenar ó gravar bienes que constituyan el capital de los menores ó incapacitados,
ó hacer contratos ó actos sujetoR á inscripción:.. Y en ]os artículos
2 70 y 271 se previene, que el consejo de familia no podrá conceder
dicha autorización sino por causas de necesidad ó utilidad, que el tutor hará constar debidamente: Que ha de recaer sobre cosas determinada!!; y que «antes de conceder la autorización para 'gravar bienes in·
muebleg ó con8tituir derechos reales á favor de tercer08, podrá oir
previamente el dictamen de peritos sobre las condiciones del grzlvamen y la posibilidad de mejorarlas ». Queda, plles, conferida al consejo
de familia la facultad que antes tenían los jueces de primera instancia, de autorizar ó conceder licencia á los tutores ó · curadores para
enajenar ó gravar los bienes de los menores ó incapacitados, de quienes eran guarc1adores, sin que pueda intervenir en estos Bsuntos Ja
~utoridad judicial, á no ser para conocer del reCUr80 que permite el
~rt. 310 del mismo Código contra la decisión de] consejo. (Véase lo
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A~T. 2012 (2011). Para decretar la venta será necesarIo:
l. o Que la pida el padre Ó, en su caso, la madre,
del hijo no emancipado. Si este fuere mayor de doce
y catorce años respectivamente segun su sexo, firmará
tam bien la peticiono
2. 0 Que á falta de padre, lo pida el tutor del menor, el curador del incapacitado, ó el menor asistido
de su curador (1).
3. o Que se exprese el motivo de la enajenacion y
el objeto á que deha aplicarse la suma que se obtenga.
4: o ~ue se justifique la necesidad 6 utilidad de la
enaJenaclOn.
5. o Que se oiga sobre ello al Promotor fiscal (2).

/
qne se ha dicho sobre este recurso en la pág. 324 de este tomo, y ]a
resolución de la Dirección general de los Registros de 20 de Septiembre de 1890.) Por consiguiente, han quedado sin aplicación y derogad08
virtualmente el artículo que estamos examinando y los demás d-el
presente título, en cuanto se refieren á la enajenación ó gravamen de
bienes de menores ó incapacitados, que estén sujetos á tutela.
(1) Lo que se ordena en este número ha quedado sin objeto ni
aplicación, por ]as razones expuestas al final de la nota anterior. Pero
en su lugar, habrá de prevenirse que en los casos 2.0 y 3. 0 de los expuestos en dicha nota, referentes á los bienes del marido ausente ó del
pródigo, corresponderá á la mujer solicitar]a autorización ó licencia
jndicial para la enajenación ó gravamen; y en eLcase 4.0, sobre bienes de la dote inestimada y parafernales, como el marido tiene la re·
presentación legal dp, su mujer, aquél deberá pedir á nombre de ésta
la autorización judicial, si bien al otorgamiento de la escritura será
necesario que, además del marido para dar la licencia, concurra la mujer menor de edad por sí misma, con intervención del padre, ó de la
madre, ó de quien le hubiere dado la dote.
(2) También el arto 164 del Código civil, exige para su caso la audiencia previa del Ministerio fiscal. Aunque no se hace igual preven·
ción para los demás calos en que es necesaria la autorización judicial,
no puede prescindirae de oir al Ministerio fiscal, porque así 10 ordena,
por ser de su competencia, la disposición que estamos examinan do.
Dicha audiencia ha de concederle, no sólo para ]as ventaa,áque se refi ... re este artículo, sino también para hipoteear ó gravar bienes inmueb les, ó para la extinción de derechos realea, conforme á ]0 prevenid~
en el arto 2030.
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ART. 2013 (2012).
Ouando la justificacion, á que
se refiere el núm. '4.° del artículo anterior, haya de
hacerse por medio de testigos, deberán ser tres, por
lo ménos, dando fé el actuario de conocerlos. Si no los
conociere exigirá la presentacion de do~ testigos de conocimiento.
Esta justificacion se practicará con citacion del Promotor fiscal.
ART. 2014 (2013).
Hecha la justificacion y evacuada la audiencia del Promotor fiscal, el Juez, sin más
trámites, dictará auto otorgando 6 negando la autorizacion para la venta.
Este au,to será apelable en ámbos efectos.
ART. 2015 (2014).
La autorizacion se concederá
en todo caso bajo la condicion de habel'se de ejecutar
la venta en pública subasta, y prévio avalúo si se tratare de bienes comprendidos en alguno de los números 1.0, 3.° 6 4. 0 del arto 2011 (2010 en la ley para Cuba
y Puerto Rico ).
Exceptúanse de esta regla las ventas hechas por el
padre 6 por la madre con pátria potestad. Estos podrán
realizarla sin otro requisito que el de haber obtenido
préviamente la autorizacion judicial, con audiencia _
del Promotor fiscal y de las personas designadas en el
arto 205 de la Ley hipotecaria (1).
(1) La referencia que aquí se hace al arto 205 de la ley Hipoteca·
ria de la Península, en la ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y
Puerto Rico, es á «los artículos 219 y 213 de las leyes hipotecarias que
rigen respectivamente en las islas de Cuba y de Puerto Rico~. Estas
leyes no rigen en la actualidad; han sido sustituídas por la ley Hipo.
tecaria para las provincias de Ultramar, de 14 de Julio de 1893, y di
cha referencia ha de entenderse al arto 204 de esta ley. Las personas
designadas en estos artículos 80n: 1.0, aquellas de quienes procedan
los bienes del hijo, que el padre ó la madre se propongan enajenar: . 2.0, los herederos ó albaceas de dichas personas; 3.0, los aecen·
4ientes del menor; y 4.°, la madre, si estuviese legalmente separada
de su marido. En la última ley de Ultramar, antes citada, aparece eu·
primido este núm. 4.0, contenido en los anteriores.
Dada la excepción del párrafo 2.0 del presente arto 2015, no puede
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ART. 2016 (2015). El Juez hará siempre el nombramiento de peritos para el avalúo, 1 s cuales no podrán ser recusados. Tampoco podrá serlo el tercero, si

hoy tener aplicación el párrafo 1.0, porque, como se ha dicho en la
nota La de este título, no corresponde al juez, sino al consejo de
familia, co'nceder al tutor la autorizac~ón para vender bienes d-e-l menor ó incapacitado, fijando el precio Ó acordando que se haga. el ava·
lúo, con las demá. condiciones que el consejo estime convenientes; y
si bien el Código civil ordena para dicho r.aso en su arto 272, que cuando se trate de bienes inmuebles, ó de alhajas ó mue~les cuy~ valor
-exceda· de 4.000 pesetas, la enajenación sebará en pública subasta,
no previene que ésta sea judicial, sino solamente que se haga eon in·
tervención del tutor Ó protutor. Por consiguiente, la. subasta podrá
eer extrajudici~ó judicial, á voluntad del consejo de familia. Así como
éste tiene la facultad ·de recibir y apreciar la justificación de la neceeidad ó utilidad, que debe, presentar el tutor para darle la aótoriza_ción (art. 270 del Código), no puede negársele la de presidir la subuta
pública, con intervención del tlltor ó protutor, úuico requisito qn~
exige la ley, y d9 aprobarla, si bien con asistencia de un notario para
que de fe del acto. Y si cree más conveniente que sea judiciaJ 1a. _B~
basta, podrá autorizar al tijtor para que la solicite, con certificación
del aéuerdo, del juez de primera instancia por el procedimiento que
se establece en los arts. 2017 y siguientes, ó por el ordenado en el tí·
tulo XIII de este libro, para las subastas voluntarias judiciales, que
nos parece el más adecuado al caso.
La excepción del párrafo 2.0 del presente artículo, á favor del padre ó de la madre con patria potestad, está reproducida en el arto 16-1
del Código civil, y copiada literalmente de este en el 205 de la última
·ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar ántes citada, con la
diferencia de que aquélla se limita á las ventas, y el Código la hace
extensiva á toda enajenación y gravamen de los bienes inmuebles del
hijo, en que corresponda al padre ó á la madre el usufructo ó admi·
nistración. En virtud de todas estas disposiciones, el padre ó la madre con patria potestad pueden enajenar ó gravar dichos bienes de los
hijos sin otro requisito que el de obtener la autorización del juez de
primera instancia del domicilio, previa la justificación de necesidad ó
utilidad ante el mismo juez con audiencia del Ministerio fiscal. EL ar·tícul0 que estamos examinando afiade que se oiga también á las peceonas desi2nadss en el arto 205 de la ley Hipotecaria, antes mencio·
nada, y como esto pertenece al procedimiento, creemos que habrá de
observarse también, á pesar de no exigirlo el Códi¡o. Obtenida, pues,
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hubiere habido necesidad de nombrarlo por haber discordado los dos primeros.
ART. 2017 (2016).
Hecho el avalúo, mandará el
Juez que se anuncie la subasta por el término de treinta dias, designando el dia, hora y local, en que haya
de celebrarse, y que se fijen edictos en los sitios de
costumbre, insertándolos además, si lo estima conveniente, en algun periódico oficial.
ART. 2018 (2017).
No podrá admitirse postura
que no cubra el valor dado á los bienes.
ART. 2019 (2018).
No habiendo postura admisiblo,
el tutor ó curador podrá hacer cualquiera de las pretensione~ siguientes:
La Que se le tenga por apartado y se sobresea en
el expediente.
2. a Que se le autorice para la venta extrajudicial
por el precio y las condiciones que sirvieron para la '
subasta.
. 3. a Que se anuncie segunda subasta con la rebaja
de un 20 por 100 en el precio.
En el caso de que opte por la segunda pretension,
si dentro del año de veIificada la primera subasta no
pudiera realizar la venta extrajudicial, podrá pedir ,
que se anuncie otra con la rebaja indicada.
ART. 2020 (2019),
La segunda subasta se celebrará con las mismas solemnidades que la primera.
Si tampoco hub~ere postor, podrá el Juez autorizar
al tutor ó curador para la venta extrajudicial por el
precio de dicha segunda subasta.
por el padre, ó por la madre en su caso, la autorización del juez, el
cual deberá concederla, por los trámites indicados, siempre que esti me justificada la necesidad ó utilidad de la enajenación para el hijo,
puede aquél, ó aquélla, realizar)a venta por el precio y en la forma
Que estime más conveniente, ain avalúo ni subasta. judicial, y por consiguiente, no son aplicables á este ca80 )08 artícul08 2016 al 202]. Y )0
mismo creemos re8pectu de los otros tres caS08 expuestos en la nota
primera de este título, puesto que el Código sólo exige el requisito de
la autorisación judicial.
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ART. 2021 (2020).
Cuando la venta se solicite
f>ara el pago de deudas ú otra necesidad, podrá celebrarse, á petición del tutor ó curador, tercera subasta
con rebaja de otro 20 por 100 sobre el tipo señalado
en la segunda.
Si tampoco resultare postura admisible, podrá autorizarse al representante del menor para realizar extrajudicialmente la enajenaoion por el precie señalado
para la tercera subasta (1).
ART. 2022 (2021). Los valores expresados en el
núm. 2.° del arto 2011 (2010 en la ley de Cuba y Puerto
Rico), se enajenarán siempre por medio de agente ó
corredor de Bolsa que nombre el Juez y al precio de
la cotizacion oficial (2).
Si no sé'cotizaren en Bolsa, se venderán con la~
formalidades establecidas en los artículos que preceden
para la venta de. inmuebles.
ART. 2023 (2022). Hecha la venta, cuidará el Juez,
bajo su' responsabilidad, de que se dé al precio que se
haya obtenido la aplicacion indicada al solicitar la
autorizacion.

(1) Por las razones expuestas en las notas que preceden, han quedado sin objeto ni aplicación este artículo y los anteriores desde
el 2016.
(2) El arto 272 del Código civil previene también, que «los valores
bursátiles, así los públicos como los mercantiles ó industriales, serán
vendidos por agente de Bolsa ó corredor de comercio». Esta prevención Be refiere al tutor que hubiere sido autorizado por el consejo de
familia para la venta de esos valores, y como en ella para nada tiene
que intervenir la autoridad judicial, resultan sin aplicación á dicho caso
('s te artículo y )08 dos siguientes. En cuanto á los padres y demás person88 indicadas en )a nota 1.a de este título, que, según el Código, necesitan la autorización judicial para enajenar bienes, como sólo se les
impone este reqnisito, creemos que tampoco están comprendidos en
estas disposiciones_ Sin embargo, esa es la forma normal y adecuada
para vender y pignorar dichos valores, y deberán emplearla los padres
y demás personas indicadu, como generalmente la emplean 108 partíenlare. qoe tienen la libre administración de 8n8 bienes, por 188 ventajas que son consiguientes.
TOllO VI
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ART. 2024 (2023).
El precio. se entregará, miéntras se da la aplicacio.n co.rrespo.ndiente, al tuto.r Ó curado.r si estuvieren relevado.s de fianza, ó si las que
tengan prestadas so.n suficientes para respo.nder de él.
En o.tro. caso., se depo.sitarán en el establecimiento.
público. en que deban co.nstituirse lo.s depósito.s judiciales.
ART. 2025 (2024).
La auto.rizacio.n para transigir
so.bre lo.s derecho.s de lo.s meno.res 'ó incapacitado.s, se
pedirá po.r las mismas perso.nas que la venta de bienes.
En el escrito. en que se pida, se expresarán el mo.tivo. y o.bjeto. de la transaccio.n, las dudas y dificultades
del nego.cio., y las razo.nes que la aco.nsejen como. útil
y co.nveniente; y se aco.mpañará el do.cumento en que
se hubieren fo.rmulado las bases de la transaccio.n.
Se exhibirán tambien co.n el escrito. lo.s do.cumento.s
y antecedentes necesario.s para po.der fo.rmar juicio.
exacto. so.bre el nego.cio (1).
(1) Según el núm. 12 del art. 269 del Código civil, cel tutor necesi·
ta autorización del consejo de familia para transigir y com,prometer
en arbitro s las cuestiones en que el menor Ó incapacitado estuviere
interesado». Y .en el arto 2'74 se previene, que el tutor deberá pedir
dicha autorización por escrito, en el que expresará tO,d as las condicio·nes y ventajas de la transa~ción; y que el consejo de familia podrá oíe
el dictamen de uno ó más letrados, según la importancia del asunto, y
concederá ó negará la autorización, haciéndolo constar en el acta, si la
otorgare. En virtud de estas disposiciones, no corresponde ya al juez,
sino exclusivamente al consejo de familia, la facultad de conceder
la autorización que necesita el tutor para transigir sobre los derechos
del menor ó incapacitado, y por consiguiente qlledan sin aplicación
y derogados virtualmente el presente artículo y los siguientes hasta
el 2029, en cuanto ordenan el procedimiento para qlle el juez conceda
al tutor dicha autorización. Confirmalo también el arto 1810 del mismo
Código, el cual, en su primer párrafo, ordena que cel tutor no puede
transigir sobre los derechos de la persona que tiene en guarda sino en
la forma prescrita en el núm. 12 del arto 269 y en el arto 274 del pre·
sente Código».
El mismo arto 1810 previene, en 8U párrafo 2.0, que cel padre, yen
8n caso la madre, pueden transigir sobre )08 bienes y derechos del
hijo que tuvieren bajo BU poteatad¡ pero si el valor del objeto sobre
,

.
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ART. 2026 (2025).
Si sobre el derecho transigible
hubiere pleito pendiente, el escrito se presentará en
los mismos autos.
ART. 2027 (2026).
Si para demostrar la necesidad
de la transacion fuera necesaria 6 conveniente la justificacion de algun hecho, 6 1a práctica de alguna diligencia, las acordará el Juez; y se llevarán á efecto ·
con citacion del Promotor fiscal.
ART. 2028 (2027).
Hecho lo prevenido en los artículos anteriores pasarán las diligencias al Promotor
fiscal para que exponga lo que tenga por conveniente.
ART. 2029 (2028).
Devueltas por el Promotor fiscal, el Juez dictará auto concediendo 6 negando la
autorizacion para la transaccion, segun lo estime conveniente á los intereses del menor 6 incapacitado.
Si la concede, aprobará 6 modificará las bases presentadas, mandando que se dé testimonio, con los insertos necesarios, al tutor 6 curador para el uso correspondiente.
Estos autos serán apelables en ámbos efectos.
ART. 2030 (2029).
Para hipotecar 6 gravar bienes
inmuebles, 6 para la extincion de derechos reales que
pertenezcan á menores 6 incapacitados, se observarán
las mismas formalidades establecidas para la venta,
con exclusion de la subasta (1).

que recaiga la transacción excediere de 2.000 pesetas, no surtirá ésta
efecto sin la aprobación judicial». Yen el artículo siguiente 1811 se
ordena que «ni el marido ni la mujer pueden transigir sobre los bienes y derechos dotales sino en los casos y con las formalidades eeta·
blecidas para enajenarlos ú obligarlos». Una de estas formalidades ea
la autorización judirial, como se ha dicho en la nota 1.8. de este título:
para solicitarla y obtenerla podrá emplearse el procedimiento que 8e
establece en el presente artículo y en los cuatro que siguen.
(1) Ya se ha dicho que hoy correl!lponde al consejo de familia, sin
intervención de la autoridad judicial, dar al tutor la autorización que
necesita para hipotecar ó gravar bienes inmuebles, Ó para la extincion
de derechos reales que pertenezcan á menores Ó incapacitados. Vén8e
la nota del arto1011, que es la primera de este titulo: la doctrina aHí
expuesta te aplicable al presente artículo.

FORMULARIOS DEL TITULO XI
Para la enajellación de bienes de menores y transacción
sobre sus .derecllo8.

Erc,.ito solicitando la madre autorización judiciaZ.- Al Juzgado de
primera instancia.-Doña Ana Ruiz, vioda, vecina de esta villa, con cédnla personal, etc., ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicción voluntaria, y como mejor proced~, digo: Que por fa!lecimiento de mi marido
D. José Pérez, abogado que fué de esta vecindad, ocurrido en tal dta, como
Jo acredito con la certificación correspondiente, que acompaño, quedé
viuda con tres hijos menores de edad no emancipados, sobre los cuale$
~j"'rzo los derechos de patria potestad, como madre viuda. Viviendo con
la mayor economía, pues mis rentas y las de mis hijos apenas llegan á
3.000 pesetas anuales, he podido darles la educación correspondiente á su
clase. El mayor de ellos, llamado José Pérez y Huiz, ha seguid() la carrera
rle Derecho, y ha sufrido el examen para el grado de Licenciado en dicha
};acnltad. habienda merecido la nota de sobresaliente, como resulta tamlJién de la certificación que acompaño. Pero mi hijo y yo carecemos de los
rerursos necesarios para pagar los derechos del titulo de Licenciado, y
Jos demás gastos que son indispensables para inscribirse en el Colegio de
A IJOgados, á fin de poder dedicarse al ejercicio de su profesión, cuyos
gastos pasarán de mil pesetas.
Para atender á esta necesidad urgente, no nos queda otro recurso que
venlJer tal finca (se expresará su situación, cabida y linderos), que fué
a Jjudicada á dicho mi hijo José por herencia de su padre, por el valor de
"' .500 pesetas, como resulta del testimonio de 80 hijuela, que exhibo,
para que puesta en los autos nota que lo acredite, se me devuelva por
necesitarla para otros usos. Así lo he resuelto de acuerdo con mi citado
hijo, que tiene la edad de veintiún años cumplidos, como se acredita con
la certificación de su nacimiento, que también acompaño. Y hemos tomado
esta resolución por ser más conveniente que tomar el dinero á préstamopues los intereses importarían mucho más que produce la finca, y sin es
peranzas de recursos en lo sucesivo para pagar esa deuda.
Pdra realizar dicha venta necesito la autorización judicial, conforme á
Jo prevenido en el art. ~64 del Código civil y en los artículos 20H y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, y con este objeto acudo al
Juzg;¡do, esperando se servirá concedérmela en la forma que ordenan dicho artículo del Código y el párrafo 2. 0 del ~Of5 de la ley citada, puesto
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que concurren todos los requisitos que la ley exige para ello. Soy nladrd
viuda, con patria Jiotestad, del menor no emancipado á quien pertenecen
Jos bienes: me corresponden en ellos el usufructo y la administración:
quedan expresados el motivo de la enajenación, y el objAlo á que ha de
aplicarse la suma que se obtenga; y ofrezco información de testigos para
justificar la necesidad de la venta por las razones expuestas anteriormellt~,
y la utilidad para dicho mi hijo, porque de olro modo no puede habiH·
tarse para el ejercicio de la abogacía.
Por todo lo expuesto, y por ser este Juzgado el competente par,\ conocer de este asunto, en r..azón á ser este el lugar da mi domicilio y ei de
mi hijo,
Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escri to con las
cerlificaciones que se acompañan, y por exhihido e.l testimonio de la hijuela de que se ha hecho mérito al fin indicado, Se sirva admiti.rme, con
citación del Ministerio fiscal, la información que ofrezco sobre la necesidad y utilidad d0 enajeQación de que se trata, por las razones expuestas en el cuerpo de es.e escrito, y en su virtud. y previa audiencia
de dicho Ministerio, y de D. Diego Pérez, abuelo paterno del menor, domiciliado en esta villa, calle de ... núm .... , por ser la persona á quien corresponde de las designadas en el art. !05 de la ley Hipotecaria, se sina
concederme la autorización judicial necesaria para vender la finca gestill·
dada anteriormente de la propiedad de mi hijo no emancipado, D. JOié
Pérez y Ruiz, sin necesidad de avaluo ni de pública subasta, para invf!rtir
su producto en el pago· de los derechos del títolo de Licenciado en Derecho de dicho mi hijo y de los demás gastas que ocurran hasta inscrihirse
en el Colegio de Abogados, y mandar que se me dé testimonio del auto
para los efectos consiguientes, como es de justicia y conforme á las disposiciones antes citadas.
Otrosi.-En cumplimiento de lo mandado en el núm. ~.o del articulo 2012 de la ley de Enjuiciamiento civil, y para que conste al Juzgado la conformidad de mi hijo D. José Pérez y Ruiz sobre lo s0li~italJo
en lo principal, firmará conmigo este escrito.-Suplico al Juzgado se
sirva tenerlo presente al fin indicado. (Lugar, fecha y firma de la lIladt·e

y del M/o.)
Pro~idencia.-Por

presenta,lo con los documentos que se acornrainn

y por exhibida la hijuela, que correrá por separado y se le devol \"~rá.
quedando nota y recibo, después de terminado este expediente: óigase Lt
información de testigos que se ofrece con citación del Ministerio 'hect'.
y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Notificación á la parte actora y citacióí¿ por céJula al reprt'seata:ltl!
dell\linisterio fiscal en la forma ordinaria.
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Información de testigos.-Ha de ser de tres testigos, p~,r lo menos,
conocidos del actuario, qUien dará fe de ello, y si no los conoce, se pr.e~entarán por cada testigo dos de conocimiento que firmarán con aquél la
declaración. Serán examinados sucesivamente, bajo juramento, sobre la
necesidad ó utilidad de la enajenación, al tenor del escrito, extendienfi ose y firmando cada declaración en la forma ordinaria. Recibida la información, se dictará la siguiente
Providencia. -Oigase á D. Diego Pérez, abuelo paterno del menor
D. José Pérez Ruiz, poniéndole de manifiesto el expediente en la escri·

hanía, para que dentro de seis días (6 los que -el' juez esti'ilze, según las
circunstancias del caso), exponga lo que se le ofrezca sobre la necesidad
ó utilidad de la venta de que se trata, y transcurrido dicho término, con
escrito ó sin ,él, dése cuenta. Lo mandó, etc
Habrá de suprimirse este trámite cuando no ,exista ninguna de las pero
sonas designadas en el art. 205 de la ley Hipotecaria, cuya manifestación
{!eberá hacerse por. medio de otrost en el escrito pidiendo la autorización.
Evacuada esa audiencia, si se hiciere oposición, podrá oirse al que haya
promovido el expediente (art. ·1844), y después de este trámite, Ó sin él
en su caso, se dictará la siguiente

Providencia. -Óigase al Mininisterio fiscal, á cuyo efecto se le entregará el expediente. Lo mandó, etc.
eal~

Notijicación en la forma ordinaria á la parte actora, al Ministerio fisyen su caso al que haya ~cho oposición.

Dictamen fiscal.-Si el Fiscal ó su delegado encuentra defectos en' el
procedimiento, pedirá que se subsanen; y si lo estima bien sustanciado,
Jo manifestará así, exponiendo lo que se le ofrezca sobre la necesidad ó
utilidad de h enajenación, y si concurren los requisitos exigidos por la
ley para que se conceda la autorización solicitada, con cluirá proponiendo Jo que crea procedente. Sin más trámites, se dictará auto otorgando ó negando la autorización para la venta.
Auto concediendo la autorización -En ... (lugar y fech a) : el Sr D... ,
J !lez de primera instancia de la misma y su partido, visto es te ex ped iente
d~ jurisdicción voluntaria, promovido por Doña Ana Ruíz, viuda, solicillndo la autorización judicial para vender tal finca (se hará la descripción de ella), perteneciente á su hijo no emancipado D. José Pérez Ruiz,
sobre el oual ejerce los derechos de la patria potestad.
Resultando que se funda dicha pretensión en que, por carecer de otros
' recursos la madre y el hijo, es necesaria la venta de dicha finca con el
objeto de pagclr 103 derechos del tílulo de Licenciado en la Facultad de
O.:recho, cuya carrera ha seguido y tiene concluida el expresado menor,
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y de sufragar los demás gastos que son indispensables hasta inscribir.ie
en el Colegio de Ahogados pata poder dedicarse al ejercicio de su profe-

sión, resultándole además por este motivo de notoria utilidad la enajenación:
Resultando que admitida información sobre estos hechos, los han
confirmado tres testigos, examinados con las formalidades que requiere
la ley, eslando contestes en la necesidad y utilidad de la enajenación con
el objeto y por lás razones antes expuestas:
Resultando de los documentos presentados que la Doña Ana Ruíz es
viuda de D. José Pérez, si~ndo hijo legítimo de ambos el D. JLl sé Pérez
Ruiz; que aquélla, como madre viuda, ejerce sobre éste y sus bienes los
derechos de la patria potestad; que al mismo menor pertene-ce la finca de
que se trata, la que le fué adjudicada por herencia de su padre, valorada
en ·i .500 pesetas; que tiene concluida la carrera de Derecho y aprobados
los ejercicios para el grado de Liceneiado; que ha cumplido veintiún años
de edad, y que h;YÍirmado el escrito manifr.stando su conformidad con
lo solicitado por su madre:
Resultando que dada audiencia á D. Diego Pérez como abuelo paterno
de dicho menor, y al Ministerio fiscal, ambos estiman procedente la auorinción solicitada por Doña Ana Ruiz.
Considerando que concurren todos los requisitos que se exigen por el
art. 464 del Código civil, y por los artícúlos 2011 y siguientes de la ley
de Enjuiciamiento civil, para conceder á Doña Ana Ruiz, como madre con
patria potestad, la autorización juJicial que solici ta para vender el inmueble antes deslindado, de la propiedad de su hijo no emancipado Don
José Pérez Ruiz con el objeto que se ha expresado, y que debe otorgarse
sin sujeción á previo avalúo ni pública subasta, conforrn~ á lo prevenido
en el párrafo 2. 0 del art. UHS de dicha ley;
Dijo: Que debía conceder y concedía á Doña Ana Ruiz la autorización
que solicita para vender, como madre con patria potestad, la finca rústica antes descrita, de la propiedad de su hijo 110 emancipado D. José Pérez Ruiz, sin sujeción á previo avalúo ni púbiica subasta, debiendo invertir su producto en pagar los derechos del título de Licenciado en la Facultad de Del·echo de dicho menor y los demás gastos que sean necesarios, á fin de habilitarlo para el ejercicio de la abogacía; y mandó que de
este auto, luego que sea fi-rme, se dé testimonIO á la Doña Ana Ruiz para
los efectos consiguientes, y que se le devuelva el testimonio de la hijuela
de su hijo, que ha exhibído, quedando nota y ¡ecibo en el expedíente. Y
pc.r éste su auto así 10 preveyó, mandó y firma, de que doy fe. (Firma
entera del juez, JI la del actuario con Ante mi )

Notiji·;ac ión en la forma ordinaria á la parte actora, al ~Jilliste rio fiscal, 'j eu su caso al que se hubiere opues,to.
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Este auto es apelable en ambos efectos para ante I¡ Au •.lieneia del territorio.
Estos formularios podrán servir de modelo para los demás ca.sos e~ presados en la nota La de este titulo, en que sea nece:3aria la autoriza.ción judicial para la enajenación de bienes de menores ó incapacitados,
para hipotecar ó gravar los inmuebles y para la extinción de derechos
reales. También para la transacción; pero teniendo presente en este caso
lo que se ordena en los artículos 20~5 al 2029 de la ley.

DE LA ADMINISTR:\CIÓN DE BrENES DE AUSENTES
EN IGNORADO PARADERO

En cumplimiento de la base 18 de las 'aprobadas por la ley de
21 de Junio de 1880, por cuya base se mandó organizar los actos de
jurisdicción voluntaria que se creyera conveniente para completal'
esta materia, se adicionó en la ley actual este t.ítulo, no comprendido en la de 1855. El procedimiento que en él se establece está. ajustado á las disposiciones legislativas que regían al publioarse dicha
ley. Estas disposiciones han .sido derogadas por el Código civil, el
cual, en el tít. 8. Q del libro 1.0 trata de la ausencia, ordenando en
8U cap. 1.° las medidas provisionales que deben adoptarse para asegurar los derechos é intereses de la persona que hubiere desapareo
cido de su domicilio sin saberse su paradero y sin dejar apoderado
que administre sus bienes; en el 2.°, los casos en que puede hacerse
la declaración judicial de ausencia, y personas que pueden pedirla;
en el 3.°, de la administración de los bienes del ausente; en el 4.°,
de la"presunción de muerte; y en el 5.°, de los efectos de la ausen",
cia, relativamente á los derecho,s eventuales del ausente. Está, pues,
comprendido en dicho título cuanto se relaciona con la administración de los bienes del ausente en ignorado paradero, de que trata
el presente título de la ley, modificando en algunos puntos nuestra
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antiguo derecho y supliendo sus deficiencias. De aquí la necesidad
de ajustar estos procedimientos á lo que el Código dispone, como
procuraremos hacerlo al examinar los artículos de este titulo, ms. nifestando en sus notas respectivas lo que de ellos queda vigente y
lo que ha sido modificado 6 derogado (1).
Según la regla 24 del arto 63, es juez competente para ~onocer
de estos asuntos el de primera instancia del último domicilio que
el ausente hubiere tenido en territorio español.
ART. 2031 (2030).
Ouando por más de dos años
se ignore el paradero de una persona que se hubiere
ausentado de su domicilio dejando abandonados sus
bienes, y no pueda justificarse su defuncion, cualquiera de los parientes más próximos que hubieran de ser
sus herederos ab-intestato podrá pedir que se le entregue bajo fianza la administracion de dichos bienes (2).

(1) Como complemento de esta materia y ampliación de la doctri·
na que expondremos en las notas de los artículos de este título, pueden consultarse nuestros COMENTARIOS al tít. VIII del libro 1.0 del
Código civil, que trata de la aUl¡eneia (pág. 67 Y siguientes del tomo 2}:O
de dicha obra).
(2) El Código civil se hace cargo de1as tres situaciones en que
puede hallarse el ausente: La. La de haber desaparecido de su domicilio, sin saberse su paradero, y sin dejar apoderado que administre BUS
bienes. 2.11. La del que con dichas circunstancias sigue ausente, y han
transcurrido más de dos años sin haberse tenido noticia de su existencia ó paradero, y más de cinco en el caso de haber dejado persona
encargada de la administración de sus bienes. 3. 80 La del que por BU
larga ausencia sin tenerse noticias de él, se presume haber fallecido.
El mismo Código declara los efectos que produce cada uno de e8to~
tres estados jurídicos ó períodos de la ausencia, y por quién y en
qué forma ha de ser representaao el ausente y han .de. administrar!;je
8US bienes, dando en todos ellos intervención á la autoridad jndicia.!.
El procedimiento para los dos primeros períodos pertenece á la jtlrj,~
dicción voluntaria, y el del último á la contenciosa.
La ley de Enjuiciamiento civil se hace también cargo en el pre.sente titulo de esos mismos tres periodo." ordenando el procedimiemú
para cada uno de ellos; pero sin seguir el orden racional y lógico que
después ha establecido el Código. Al primero se refiere el arto ~045J y
TOMO VI
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ART. 2032 (2031). El que deduzca la pretension
expresada en el articulo anterior deberá presentar los
documentos que justifiquen su parentesco con el ausente-, y una relacion de los bienes cuya administracion solicite, con expresioD de la renta que produzcan
6 puedan producir.
Ofiecerá además información sobre los extremos siguientes:
1. o Sobre la ausencia é ignorado paradero de la persona de que se trate; fecha ó época en que se hubiere
al tercero el 2047. Obligados á examinar los artículos de la ley por el
orden en que en ella están colocados, tenemos que principiar por el
procedimiento que establece para la segunda situación ó período, al
que se refieren el presente articulo y los siguientes, reservando exponer .el del primero en la nota de dicho arto 2045.
El Código civil en su arto 184 ordena que, «pasados dos afios sin
haberse tenido noticia del ausente, Ó desde que se recibieron las últimas, y cinco en el caso de que el ausente hubiere dejado persona en·
cargada de la administración de los bienes, podrá declararse la ausencia ... Yen el 185 previene que podrán pedir esta declaración: «1 .0, el
cónyuge presente: 2.°, los herederos instituidos en testamento, que
presentaren copia fehaciente del mismo: 3.'\ los parientes que hubieren de heredar abintestato; y 4.0, los que tuvieren sobre los bienes
del ausente algún derecho subordinado á la condición de BU muerte».
Conforme á estas disposiciones ha de entenderse modificado el aro
tículo 2031 da la ley que estamos examinando. Los dos afio s que en
él se fijan han de contarse desde las últimas noticias que se hubieren
tenido del ausente en ignorado paradero; y será el tiempo de cincoafios, cuando el ausente hubiere dejado apoderado encargado de la
administración de sus bienes. En tales casos, la persona que se crea
con derecho no ha de limitarse á pedir la administración de los bi~ 
nes del ausente, sino que ha de solicitar en primer lugar la declara ción de ausencia, y como consecuencia de ella, la administración. Y
80n parte legítima para deducir esta pretensión, no sólo los herederos abintestato designados en este artículo, sino también todas las.
demás personas antes indicadas, á quienes concede ese derecho el aro
tículo 185 del Código. Entre estas personas ocupan el segundo lugar~
como se ha dicho, los herederos instituidos en testamento, que preeenten copia fehaciente del mismo, á qtlienes concede el mismo derecho el arto 2044 de esta ley.

ADMINISTRACIÓN DE B(~NES DE AUSENTES

451

ausentado, y desde cuándo no se tiene noticia de su
existencia.
2. 0 Que no existe persona autorizada por el ausente para el cuidado y administracion de sus bienes.
3. 0 Que el demandante es el pariente más próximo
del mismo, con expresion en su caso de los que se hallen en igual grado (1).
ART. 2033 (2032).
El Juez recibirá la informacion
con citacion de Promotor fiscal.
Esta informacion deberá ,ser de tres testigos por lo
ménos, que hubieren sido amigos, ·6 tenido relaciones
con el ausente. El actuario dará fé de conocerlos, y si
no los conociere, se presentarán dos testigos de conocimiento. ,/'
ART. 2034 (2033).
Si de la informacion resultarell
justificados los extremos expresados en el arto 2032
(2031 en la ley de Ouba y Puerto Rico), el Juez mandará
publicar dos edictos, con el intervalo y término de dos
meses (de tres meses en Cuba y Puerto Rico) cada uno,
llamando al ausente, y á los que se crean con derecho
á la administracion de sus bienes, si aquél no se presentare (2).
(1) Creemos aplicable este artículo al caso á que se refiere el anterior, según la nota del mismo; pero teniendo presente respecto del
núm. 2.°, que cuando el ausente hubiere dejado apoderado, si no han
transcurrido los cinco años, habrá de justificarse que ha caducado el
poder, expresando las causas ó motivos de la caducidad, que habrán
de ser alguno de los determinados en los arts. 1732 y siguientes del
Código. Yen cuanto al núm. 3.0, no será hoy necesario acreditar que
el demandante es el pariente más próximo del ausente, con expresión
de 108 que se hallan en igual grado, sino que es parte legit.ima para
promover el expediente por encontrarse en alguno de los casos determinados en el arto 185 del Código, ex~resados en la nota anteriorp
acompafiando los documentos que lo justifiquen. Cuando además de la
declaración de ausencia se pida la administración de los bienes, podrá
ser útil justificar que ésta corresponde al demandante, conforme al
art. 187 del Código.
(2) Este artículo, como los anteriores y posteriores, se refiere á la
administración de los bienes del ausente, y es preciso que sea modi-
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Se publicarán estos edictos en el lugar del último
domicilio del ausente y en el de los bienes, y se insertarán en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de
la provincia (1).
Se expresarán además en ellos, los nombres de los
que hubieren solicitado la administracionde los bienes,
y su grado de parentesco con el ausente, previniendo
á los que se crean con mejor derecho, que deberán
justificarlo, con los correspondientes documentos, al
comparecer en el Juzgado.
ART. 2035 (2034).
Trascurrido el término de los
segundos edictos, y unidas á los autos las solicitudes
de los que se hubieren presentado, se pasará el expediente al Promotor fiscal por seis días, para que emita
Dcado para ponerlo en armonía con el Código civil. Ya hemos visto
que, según éste, antes de proveer sobre la administración, ha de
hacerse la declaración de ausencia, para 10 cual es necesario que la
solicite parte legítima y se justifiquen los hechos en ~ue se funde.
Por consiguiente, recibida la información, el juez oirá al Ministerio
fiscal por seis dias, como se previene en el arto 2035, para que emita
dictamen sobre si procede Ó no la declaración de ausencia, Ó si antes
deben subsanarae algunos defectos, y sin más trámites el juez dictará
por medio de auto la resolución que estime procedente. Si acuerda la
declaración de ausencia, mandará á la vez que se publique ~sta decla·
ración por medio de edictos, á los efectos del arto 18~ del Código ci·
vil, llamando al ausente y á los que se crean con derecho á la admi·
nistración de sus bienes, pOI: los términos y en la forma que se orde·
mm en el presente artículo. Como han de ser dos los edictos, con tér ·
mino de dos meses cada uno (de tres meses en Ultramar), y hasta
seis meses después de la publicación del primero no puede resolverse
sobre la administración, según diremos en la nota siguiente, podrá el
juez adoptar al mismo tiempo las me~idas que estime necesarias para
la seguridad y administración de los bienes, si estuvieren abandonados, como para caso análogo se previene en el párrafo 2.° del arto 2046.
(1) E.n el arto 2033 de la ley para Ouba y Puerto Rico, este párrafo
dice así: «Se publicarán est08 edictos en el lugar del último domicilio
del ausente y en el de los bienes, y se insertarán en la Gaceta del Go ·
bierno general, yen el Boletín oficial de la púlvincia donde lo hubiere.
También se insertarán en la Gaceta de Madrid cuando el Juez lo estimare conveniente. »
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dictámen sobre si estima procedente entregar á los
parientes la administracion de los bienes del ausente,
y sobre el derecho de los reclamantes (1).
Tambien podrá proponer el Promotor la subsanacion
de cualquiera falta que se hubiere cometido en la ins-

(1) Previene el arto 186 del Código civil, que da declaración judicial de ausencia no surtirá efecto hasta seis meses después de su
publicación en los periódicos oficiales». Po~ consiguiente, hasta que
transcurran dichos seis meses no puede practicarse lo que se ordena
en el presente artículo, el cual queda modificado en cuanto fija para
ello el transcurso del término de los segundos edictos. Dichos seis
meses se conta~ desde la publicación del primer edicto, en el que,
como se ha dicho en la nota anterior, ha de publicarse la declaración
de ausencia. Luego que transcurra ese término, dará cuenta el actuario, sin necesidad de instancia de parte, y el juez acordará que se
unan á los autos las solicitudes de los que se hubieren presentado, y
se pase el expediente al ~inisterio fiscal por seis días, para que emita
dictamen sobre si estima procedente poner en administración los
bienes del ausente y sobre el derecho de bs reclamantes. La ley
parte del supuesto, conforme con nuestro derecho antiguo, de que
corresponde la administración á los parientes más próximos que hubieran de ser herederos abintestato del ausente, y por esto se refiere
á dichos parientes en este y en otros artúmlos; pero también en este
ponto ha sido modificada y derogada por el Código civil. Este oro
dena en su arto 187, que «la administración de los bienes del ausente
se conferirá Dor el orden que establece el arto 220 á las personas meno
cionadas en el mismo:t. Estas personas son: 1.0, el cónyuge no separado legalmente; 2.0, el padre, y en AU caso, la madre; 3.0, los hijos;
4.°, los abuelos, y 5.0, los hermanos varones y las hermanas que no
estuvieren casadas, con la preferencia del doble vínculo. Si hubiere
varios hijos ó hermanos, serán preferidos los varones á las hembras,
y el mayor al menor; y entre los abuelos tienen también preferencia
los varones, y si son del mismo sexo, 108 de la linea del padre. A estas disposiciones del Código tiene que sujetarse el Ministerio fiscal
para dar su dictamen, y el juez para resolver Bobre el mejor derecho
á la administración de 101 bienes del ausente, cuando sean dos ó más
108 que la soliciten; si sólo fuere uno, á él deberá conferírsele, como
previene el artículo siguiente 2036, siempre que se encuentre en alguno de los casos designados por el Código.

454

LIB. nI-1.

a

PARTE-l'íT. XII

truccion del expediente, en cuyo caso se proveerá préviamente sobre este particular.
ART. 2036 (2035).
Ouando sea uno solo el pariente que haya reclamado la administracion, y no se hubiere opuesto el Promotor fiscal, el Juez se la otorgará sin más trámites si lo estima procedente.
Lo mismo se practicará cuando, siendo dos 6 más
los pretendientes, hubieren manifestado su conformidad sobre cuál 6 cuáles de ellos hayan de encargarse
de la administracion (1).
ART. 2037 (2036).
Fuera de los casos expresados
en el artículo anterior, el Juez convocará á junta, dentro de ocho dias, á los pretendientes, para que se pongan de. acuerdo sobre su mejor derecho, y cuál de
ellos haya de encargarse de la administracion.
Del resultado de la junta se extenderá la oportuna
acta, que firmarán los concurrentes con el Juez y el
actuario (2).
(1) Dos observaciones debemos hacer para la recta aplicación de
este artículo. Es la primera, que ya sea uno solo el pretendiente de
la administración sin oposición del Ministerio fiscal, ya sean dos 6
más, y baya conformidad entre ellos sobre quién baya de desempeñarla, el juez la otorgará sin más trámites, si lo estima procedente, y
no será procedente si el aspirante, aunque sea pariente, no es alguno
de los designados en el arto 220 del Código, y que bemos mencionado
en la nota anterior. No siéndolo, careeerá de derecho y corresponderá
al juez la libre elección de la penooa que haya de desempefiar el
cargo. La otra observación es que, aunque de este artículo y del 2039
se deduce que puede encargarse la administración á dos Ó más pa·
rientes, creemos que, según el arto 187 del Código, debe encargarse
á uno solo, á aquel á quien corref!lponda por el orden que establece
el arto 220 antes citado para.la tutela legítima de los locos. Equiparado el cargo al de tutor, no sólo por el Código, sino también por la
~ntigua jurisprudencia, pues en estos casos se nombraba un curador
al ausente, sólo podrá ejercerse por una persona, como para la tutela se previene en el arto 201 del mismo Código. La resolución ha de
dictarss por medio de auto.
(2) Dada la disposición del arto 187 del Código, expuesta en 188
dos notas que preceden, no vemos la necesidad ni utilidad de la
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ART. 2038 (2037).
Si resultare acuerdo -en la junta, el Juez mandará que se lleve á efecto lo convenido,
en el caso de haberse justificado que no se tiene noticia de la existencia y paradero del ausente, el abandono de los bienes, y el parentesco de los que hayan
de encargarse de la administracion.
ART. 2039 (2038).
No mediando conformidad en
la junta, dentro de los tres dias siguientes dictará auto
el Juez, resolviendo lo que estime procedente, y mandando en su caso que se entregue desde luego la administracion al pariente 6 parientes nombrados por el
mismo, sin perjuicio del derecho de los demás interesados, del que podrán hacer uso en el juicio que corresponda á Yt cuantia de los bienes (1).
Este autéserá apelable en un solo efecto.

junta, cuya convocación ordena el presente artículo, pues de loa documentos, que habrán presentado los pretendientes de la administración, ha de resultar necesariamente cuál de ellos tiene mejor derecho,
y no puede someterse este punto al arreglo ó convenio de los interesados. El que tenga mejor derecho podrá renunciarlo ó excusarse, y
entonces corresponderá la administración al que le siga en orden,
conforme al arto 220. Por esto creemos que en la reforma de la ley
deberán desaparecer ó ser modificados el presente artículo y 1011 do.
siguientes: mientras tanto deberán cumplirlle si ocurre el caso, que
será raro.
(1) De la reserva de derechos que ee hace al final de eete artieulo
se deduce que no cabe oposición fúndada en el mejor derecho ti la
administración, ó en la incapacidad de alguna de las personas que la
pretendan, al efecto de hacerse contencioso el expediente. El auto
del juez ha de llevarse á efecto en todo caso, puesto que es apelable
en nn solo efecto, sin perjuicio del derecho de los demás intereBtJ~off, del
que podrán hacer uso en el juicio declarativo que corresponda á la
cua.ntía de los bienes. No así cuando la oposición se funde en no haber lugar á la declaración de ausencia ni á. poner en administracióD
los bienes del ausente: en este caso desde lllego se hará contencioso
el expediente, y con suspensión de las actuaciones de jllriedicción volunta.ria-, se sustanciará la oposición por 101 trámites de 10B incidentes, como se ordena en el art. 2046.
Vél!nse, en la nota del tlrt. 2035, las personas que. según el al-
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ART. 2040 (2039).
El administrador nombrado deberá prestar fianza, á satisfaccion del Juez, en cantidad suficiente á responder de lo que produzcan los
bienes, en cinco años por lo ménos.
Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases
que reconoce el derecho, ménos la personal.
Para fijar su cuantía podrá el Juez disponer, si lo
cree necesario, que se tase el valor en renta de los bienes por un perito de su elección (1).

tículo 187 del Código, tienen derecho á la administración de ~os bienes del ausente. A la que de ellas corresponda., por el orden de pre·
ferencia que establece el arto 220 del mismo Código, ha de conferir
el juez dicha administración. Si no las hubiere, será el nombramiento
de libre elección del juez, aunque haya parientes de grado posterior
á 108 hermanos del ausente, que son los designados en último lugar.
y lo mismo se entenderá para el caso en que, existiendo alguno de
aquellos parientes, no hubiere acudido á 108 llamamientos del ju~·
gado, pues esto supone la renuncia de su derecho. Sin embargo~
cuando conste la existencia de alguno de ellos, creemos hará. bien el
juez en conferirle la administración y obligarle á que la acepte, á. no
Ber que alegue y justifique excusa legítima de las designadas para
]as excusas de los tutores.
Cuando corresponda la administración al cónyuge ó al hijo, que
Jitan menores de edad, en el mismo auto, á que se refiere el presente
artículo, deberá mandar el juez que se provea de tutor al menor en la
forma ordinaria, conforme á lo prevenido en los artículos 183 y 189
del Código, comunicándolo al juez municipal para que proceda desde
1uego á la constitución de] consejo de familia, y por éste á la de la
tutela; suspendiendo la entrega de la adminisíracióB hasta que el tu·
tor tome posesión y pueda hacerse cargo de 108 bienes con las foro
malidades que ]a ley establece para 108 que pertenecen á menores.
Mienllas tsnto, deberá el jUtZ adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y administración de los bienes si estuvieren
abandonados.
(1) Este artículo impone la obligación de prestar fianza, á satisfacción del juez y en la forma y cuantía que en él se ordena, á todo
administrador de bienel!l de ausentes; pero creemos que debe ser mo·
dificado, para ponerlo ,en armonía con el Código civil. Aunque éste
nada ordena expresamente para el presente c.aso, al mandar en su
a,t. 187 que se confiera la administración á las mismas personas de·
lignada. para la tutela de 108 locos, parece lógico y racional que el
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ART. 2041 (2040). Prestada la fianza por el administrador, acordará el Juez se le dé el correspondiente
titulo ó testimonio de BU nombramiento, y que se le
entreguen los bienes bajo inventario, que formará el
actuario con citaoMn del Promotor fiscal y de los
demas parientes que se hallen en el mismo grado de
parentesco, y no sean administradores. ,
Al mismo tiempo, acordará que se tome anetacion
en el Registro de la propiedad de la ausencia é ignorado paradero del dueño de los inmuebles, y del nom-

padre, ]a madre y ]os abuelos estén exentos de la obligación de afianzar, como lo g,rdena el arto 260 para el cargo de tutor. También parece irregular que den fianza los hijos, respecto de unos bienes que
en todo ó en parte han de ser suyos, como herederos forzosos del
ausente, y tienen interés en conservarlos. Y más irregular parece que
la preste el cónyuge no separado legalmente, aunque sea la mujer,
puesto que el arto 1133 le confiere la representación del ausente y
tiene participación en el caudal que va á administrar. Así parece deducirse también de 108 artículos 1433, 1441 Y 14:44:, por los derechos
que conceden á ]a mujer d~l ausente respecto de 108 bienes, y especialmente del 188 del miemo Código, al ordenar que «la mujer del
ausente, ei fuere mayor de edad, podrá. disponer libremente de 108
bienes de cualquiera clase que le pertenezcan; pero no podrá enajenar, permutar ni hipotecar 108 bienes propios del marido ni los de
la sociedad conyugal, sino con autorizaCión judicial». Y cuando corresponda la administración al cónyuge ó al hijo, que sean menores de
edad, como ha de proveérseles de tutor, el cual se hará cargo de los bienes del ausente con laa formalidades de )a ley (arts. 183 y 189), claro
e8 que el tutor, y no la mujer ó el hijo, ha de prestar la fianza, correspondiendo al consejo de familia fijarla y exi~irla en la. cuantía
que estime necesaria, legún )a importancia de 108 bienes de que ha
de hacerse cargo el tutor. De amerte que la obligación de afianzar debiera limitarse, conforme al espíritu del Código y á lo que parece rscional, á los hermanos del ausente, llamados en último lugar, y á 10&
que sean de libre elección del juez, y en este sentido creemos habrá
de reformarse eete artículo, dejando, sin embargo, al prudente arpitrio del juez la facultad de exigir fianza cuando la estime necesaria
por la importancia de 101 bienel ó las condiciones de la persona á
quien corresponda ]a administración.
:rOllO VI
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bramiento de administrador, expidiéndose para ello
los mandamientos oportunos.
ART. 2042 (2041).
El administrador tendrá derecho á la retribucion que el J úez le señale, la que no
podrá exceder del 10 por 100 de l~ rentas de los bienes, y estará obligado á llevar cu~nta justificada de
los productos y gastos, para rendirla al dueño de ellos,
cuando se presente, ó á sus herederos ó causa-habientes (1).
ART. 2043 (2042).
Se sobreseerá en estos procedimientos, cualquiera que sea el estado en que se
hallen:
1.0 Cuando comparezca el ausente, por sí ó por medio de apoderado.

(1) El arto 182 del. Código civil previene que el juez sefiale las
facultades, obligaciones. y remuneración del representante del au·
sente, rAgulándolas, según las circunstancias, por lo que está dispuesto respecto de los tutores. Aunque esta disposición se refiere al
representante del aosente en el primer período de la ausencia, deberá aplicarse también al administrador nOmbrado en el segundo período, por ser idénticos ambos r.asos. En cuanto á la remuneración
de los tutores, ordena el arte 276 del mismo Código que Be fije te·
niendo en cuenta la importancia del caudal yel trabajo df.' Bn admi·
nistración, pero sin que en ningún caso baje del 4: ni exceda del 10
por 100 de las rentas ó productos líquidos de los bienes. A estas dis·
posiciones deberá atenerse el juez para ,dar cumplimiento al prese nte
artículo. El administrador de los bienes d~l ausente tendr á derecho
á la retribución que, al nombrarlo, le habrá sefialado el juez, conforme á 10 prevenido para los tutores, y tendrá a9imJsm o la obligación de llevar cuenta justificada y rendirla, en la forma y tiempo que
ee ordena en el presente artículo, como la tienen también 108 tutore8~
según el art. 281 del Código, al cesar en el cargo, y todo el que adminietra bienes ajenos. Creemos, Bin embargo, que estas disposiciones no
son aplicables al cónyuge del ausente, cnando le corresponda la ad·
ministración, aunque sea la mujer¡ vistae la, atribucione8 que el Código le concede, indicadas el) la nota anterior, sigue á so cargo la ad·
ministración de los bienes del matrimonio~ con 1& obligación de le·
vantar sus cargas, y en tal concepto ni debe percibir otra retriboción,
ni rendir cuenta justificada.
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2. ° Cuando se adquiera noticia cierta de su eXlStencia y paradero.
3.° Cuando se acredite la defuncion del ausente y
comparezcan sus herederos testamentarios 6 ab-intes-

tato.
4.° Cuando se presentare un tercero, acreditando
con el correspondiente documento haber adquirido
por compra ú otro título los bienes del ausente.
En estos casos, si estuviere nombrado el administrador, cesará en su cargo, poniendo los bienes á disposicion de los que á ellos tengan derecho (1).
ART. 2044 (2043).
Si el ausente hubiere otorgado
(1) Sustanc~mente, 10 mismo que en este artículo se ordena en
el 190 del Código civil; en éste, para declarar que cesará la adminis·
tración en cualquiera de los casos que contiene, yen el de la ley, para
mandar que en tales casos se sobresea en estos procedimientos, cualQuiera que sea el estado en que se hallen. Es de notar que el caso- 2.0
del presente artículo ha sido suprimido en el 190 del Código, el cnal
reproduce solamente los otros tres y el párrafo final, casi con lu
mismas palabras. Los autores del Código estimaron, sin dada, no ser
motivo bastante para que cese la administración haberse adquirido
noticia cierta de la existencia y paradero del ausente, que es dicho
caso 2.°, porque podría sucede'r que quedasen abandonados· los bienes. Aunque se tenga esa noticia, mientras no comparezca el ausente,
por si Ó por medio de apoderado, que es el caso 1.0 de una y otra ley,
no deberá cesar la administración legalmente constituida, por no
haber persona autorizada para hacerse cargo de los bienes. Pero el
articulo que estamos examinando ordena, y debe cumplirse por ser
de su competencia, que en aquel caso se lobresea en estos procedimientos, cualquiera que sea el estado en que se hallen. Para conci·
liar ambas disposiciones creemos que, cuando se haga constar en el
expediente de un modo cierto la existencia y paradero del ausente,
oeberá el juez dictar auto mandando sobreseer en las actuaciones;
que por medio de exhorto se haga saber al ausente esta resolación,
poniendo á su disposición los bienes; y al administrador, que luego
que comparezca el ausente, por al ó por medio de apoderado, le haga
entrega de los bienes, cesando en la administración, con rendición
de cuentas al duefio. Esto en el caso de estar nombrado el adminiatrador y en posesión de su cargo: si no lo estuviere, procederá simplemente el sobreseimiento.
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testamento, y los herederos en él instituidos presentaren copia fehaciente del mismo, podrán solicitar la
administracion de los bienes, conforme á lo prevenido
en los artículos que preceden (1).
ART. 2045 (2044).
Cuando por más de dos años
se hallen abandonados los bienes de un ausente, cuyo
paradero se ignore, á. instancia del Promotor fiscal 6
de cualquiera persona, aunque no sea pariente, podrá
el Juez acordar las medidas que estime necesarias para
la seguridad y ' administracion interina de los bienes,
prévia informacion sobre los extremos señalados en
los núms. 1.0 y 2.° del arto 2032 (2031 en la ley de
Cuba y Puerto Rico), y sin perjuicio de los procedimientos establecidos en este título, para llamar á los
parienteEl y proveer en ellos la administracion (2).
(1) Véase la nota del arto 2031, en la que se ha hecho mención de
las personas que, según el arto 185 del Código, pueden pedir la declaración de ausencia, y como consecuencia de ella, la administración de
los bienes del ausente. Entre dichas personas ocupan el segundo lugar los herederos testamentluios, á quienes reconoce ese mismo derecho el presente artículo.
(2) Este artículo debiera ser el primero dAl presente título, por referirse al primer período de la ausencia, como se ha dicho en la nota
del arto 2031. Trátase en él de las medidas preventivas é interinas
que debe adoptar él juez para poner en seguridad los bienes del que
hubiere desaparecido de su domicilio dejándolos abandonados, sin saberse su paradero, previniendo que se adopten estas medidas cuando
por más de dos atlos se hallen abandonados 108 bienes, y que se pon·
gan éstos en administración interina. El Código civil no exige el
transcurso de los dos afioA, ni atiende sólo á la administración de 108
bienes, sino que manda nombrar quien represente al ausente en todo
lo (juefuere necesario, de suerte que esa persona tendrá la representación del ausente en todos sus asuntos, tanto en juicio como fuera
de él, y el cuidado y administración de SUB bieDes. Dadas estas diferendas, será preciso establecer el procedimiento para llevar á efecto
188 medidas preventivas que oebe dictar el juez en este primer periodo de la ausencia, poniendo en armonía la ley con el Código, para
que se cumpla, como debe cumplirse con preferencia, lo que en éste
Be diapone que no esté de acuerdo con aquélla. Y téngase presente
q ue, tanto en este artículo como en el 181 del Código, se emplea el
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ART. 2046 (2045).
Si por parte legítima se hiciere
oposicion á los procedimientos establecidos en este
título, fundada en no haber lugar á ellos, se sustan-

verbo podrá, de suerte que )a ley deja á. la prudencia del juez la adopción de eflas medidas, cuando las estime necesarias Ó conveniente8,
legún las circunstancias del caso.
Ordena el Código en su arto 181, que «cuando una persona hubiere desaparecido de su domicilio sin saberse su paradero y sin dejar apoderado que administrA SUB bienes, podrá el juez, á instancia
de parte legítima Ó del Mini8terio fiscal, nombrar quien le represente
en todo lo que fuere necesario:., y que «lo mismo se observará
cuando en iguales circunstancias caduque el poder conferido por el
ausente». Nótese que están conformes la ley y el Código en que el
juez no debe prOceder de oficio, sino á ;nstancía de parte Ó del Ministerio fiscal. La ley concede esa facultad á. cualquiera persona, aunque no sea pariente; pero el Código dice que- sea parte legítima, y no
lo será si no tiene algún interés en la conservación de los bienes del
ausente. El que promueva el expediente deberá justificar, con infor·
mación de testigos, los dos extremos sefialados en los números 1.0
y 2.0 del arto 2032 de la ley, en que ha de fundarse, que son el de haber desaparecido de su domicilio la persona de que se trate, sin saberse BU paradero, y el de no haber dejado apoderado que administre sus bienes, Ó si lo hubiere dejado, que ha caducado el poder. Esta
información deberá ser de tres testigos por lo menos, con los requisitos que previene el arto 2033, y se recibirá con citación del Ministerio fiscal, al que después se dará audiencia para que exponga por escrito lo que se le ofrezca sobre la forma y el fondo, y sin más trámites, resolverá el juez lo que estime procedente por medio de auto, que
será apelable conforme á los artIculos 1819 y 1820. Si resultan justificados los hechos indicados, podrá el juez acordar, como se ,previene
en el arto 182 del Código, el nombramiento de representante del ausente, señalándole sus facultades, oblhzacionea y remuneración) regulándolas, según las circunstancias, por lo que está dispuesto res·
pecto de los tutores, '1 ordenar á la vez las diligencias que estime necesarias para asegurar los derechos é intereses del ausente, que es el
objeto principal de- estas actuaciones preventivas.
Previene, por último, el arto 183 del Código, que el ausente será
representado por su cónyuge, si lo tiene y no estuvieren legalmente
fleparados, y á falta de cónyuge, por los padres, hijos ó abuelos, por
-el orden que establece el arto 220 del mismo Código. Por consiguiente,
-el nombramiento de representante del ausente ha de recaer precisa-
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a PARTE.-TiT. XlI

ciará por los trámites que ·para los incidentes se dete rminan en el título 111 del libro II.
Mientras se sustancia la oposicion, podrá el Juez
adoptar las medidas que estime necesarias para .la semente en cualquiera de dichas personas designadas por la ley, con la
preferencia Ó por el orden que la misma establece. Existe, además,
en favor de la mujer la disposición del arto 1441, según el cual se
transfiere á la misma la administración de los bienes del matrimonio,
coando pida la declaración de ausencia de su marido con arreglo al
arto 183 sntea citado. En estos casos la resolución del juez está limitada á conferir el cargo á la persona á quien la ley lo defiere, sin exigirle fianza, puesto que no la impone la ley, á no ser que por circunstancias especiales de la persona ó por la importancia y clase de los
bienes la estime necesaria; y si fuere menor de edad, mandará á la
vez que se le provea de tutor en la forma ordinaria, cuyo tutor tendrá la representación del ausente á nombre del menor, y dará la
fianza que el consejo de familia estime necesaria para responder de
los bienes del &usente de que se haga cargo. Sólo cuando no exista
ninguna de dichas personas, quedará el nombramiento á la libre elecdón del juez, bajo su responsabilidad, si no le exige fianza suficiente.
Concloye el artículo que estamos examinando previniendo que se
practicarán las medidas necesarias para la seguridad y administración interina de los bienes del ausente, «Bin perjuicio de los procedimientos establecidos en este título para llamar á los parientes y proveer en ellos la administración». Este procedimiento no está de
acuerdo con lo que ordena el Código. Según éste, y como ya se ha dicho en las notas anteriores, al llamamiento de los parientes para conferirles la administración ha de preceder la declaración de ausencia,
. á instancia precisamente de alguna de las personas designadas en el
arto 185. Esta declaración no puede pedirse sino dos afios después de
)as óJtimas noticias del ausente, ó cinco afios si hubiere dejado apoderado, y no surte efecto basta seis meses después de su publicación
en los periódicos oficiales. Es preciso, pues, llenar dichos trámites y
que transcurran esos plazos para llamar á los parientes, y por consiguiente, no puede practicarse lo que ordena el articulo. Podrá prescind irse de las diligencias preventivas y principiar por pedir la declaración de ausencia cuando hayan transcurrido los .dos ó cinco afios
antes indicados, ó solicitar ambas cosas á la vez quien sea parte legitima para ello; pero nuncft, puede ejecutarse el llamamiento de los
parientes para conferirles la administración sin que preceda la decla:ración de ausencia y haya producido 8US efectos.

.
y administracion de los bienes, si
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guridad
estuviesen
abandonados (1).
ART. 2047 (2046). Cuando por la presuncion de
muerte de un ausente pueda abrirse su sucesion testada 6 intestada, hecha la declaracion sobre aquel extremo, en el juicio correspondiente, se procederá por
los trámites de los juicios de testamentaría 6 de abintestato, segun los casos (2).
(1) No habrá lUll;ar á los procedimientos establecidos en este título, cuando no los promueva parte legítima, ó no concurran los requisitos que el Código y la presente ley exigen, ya para nombrar representante del ausente y poner en seguridad los bienes, en el primer
período de la ausencia; ya para hacer la declaración de ausencia y
nombramientq/ de administ.rador, en el segundo período, sobre lo
cual véanse las notas de los artíClllos 2031, 2032 Y 2045. Cuando la
oposición se funde en no haber lugar á estos procedimientos por cualquiera de dichos motivos, ha de sustanciarse por los trámites establecidos para los incidentes en los artículos 749 y siguientes, dando traslado por seis días, con entrega de copias, al que hubiere promovido el
expediente. En virtnd de esa oposición se hace éste contencioso, debiendo sobreseer en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, Ó dejarlas An suspenso, sin perjuicio de adoptar las medidas que el juez
estime necesarias para la seguridad y administración de los bienes,
si estuvieren abandonados.
(2) Este artículo se refiere al tercer estado ó período de la ausencia, que es cuando le declara la presunción de muerte del ausente.
Corresponde á la ley sustantiva determinar los requisitos que han de
concurrir para hacer dicha declaración y los efectos que produce, y
por esto el presente artículo se limita á lo que es de su competencia,
esto es, á ordenar el procedimiento. Previénese en él que la declaración de presunción de muerte ha de hacerse, no en acto de jurisdicción voluntaria, sino en el juicio correspondiente, que deberá ser el ordinario de mayor cuantía, conforme al art.483 de la ley, por versar
sobre el estado civil y condición de las personas; y que cuando en
virtud de e8ta declaración pueda abrirse la sucesión testada ó intestada del ausente, le procederá por los trámites de los juicios de testamentaria ó de, abintestato, según los casos. Para dar cumplimiento
á eltas disposicionee, que están de acuerdo con el Código civil, es
preciso conocer Jo que éste ordena para el caso de que tratam08.
Ordena el Código en su arto 191, que «pasados treinta afias desde
que desapareció el ausente ó se recibieron las últimas noticias de él,

FORMULARIOS DEL TITULO XII
De la administración de bienes de ansentes en ignorado paradero.

l.-Primer período de la ausencia: diligencias prefJentiflas.
Bscrito para elnomoramiento de representante del ausente.-Al Jtugado de primera instancia.-Doña Ana Ruiz de Pérez, vecina de esta villa,
con cédula personal, etc.; ante el Juzgado parezco en acto de j urisdieeión
ó noventa desde su nacimiento, el juez, á instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte». Según esta disposición, el
juez no puede proceder de oficio, sino á instancia de parte interesada,
que ]0 será cualquiera que pretenda tener derecho á los bienes, en
todo 6 en parte, por testamento ó abintestato, Ó Dor cualquiera otro
acto ó contrato, en cuya virtud la existencia ó realización de algún
derecho esté subordinado á ]a condición de muerte del ausente. Cualquiera que se halle en alguno de estos casos será parte legítima para
entablar la demanda solicitando que se declare la muerte presunta
del ausente con todos los efectos que la ley le atribuye. Ya hemos dicho que esta demanda ha de Bustanciarse por los trámites del juicio
ordinario de mayor cuantía, como ordena la ley y es lo procedente,
por tratarse del estado civil y declaración de derechos. Habrá de dirigirse contra el administrador de 10B bienel, ó representante del ausente, si lo hubiere, y en todo caso será necesario emplazar por medio de edictos á los que se crean con derecho para impugnarla, y al
Ministerio fiscal en representación de las personas desconocidas, ó
del Estado, en su caBO. Seguido el juicio ordinario por sus trámites, y
probada la ausencia en ignorado paradero, sin tenerse noticias por
más de treinta afios, ó que el ausente ha cumplido la edad de noventa añoa, que son los únicos hechos en que puede fundarse la demanda, el juez dictará sentencia declaraD do la presunción de muerte
-del ausente, y que en su virtud queda abierta, luego que aea firme di.(lha sentencia, la sucesión en los bienes del ausente, con 108 demás
efectos que la ley le atribuye, y mandando que se pnblique en los
periódicos oficiales. Como esa presunción es juris tantum, cabe la
prueba en contrario, y de aquí la conveniencia de su publicación y de
llamar al pleito á los que se crean con derecho á impugnarla.
Esa sentencia, contra la cual podrán utilizarse 108 recursos de
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voluntaria, y digo: Que el día ~o de Mayo del arlO último ~e ausentó de
esta villa mi marido D. José Pérez, diciéndome que marchaba á Bareelona
y á otros puntos para asuntos particulares; pero, ni me escribió participándome su llegada á dicha ciudad, ni he tenido noticia ;llguna de su paradero. Tampoco la tienen sus parientes y amigos de esta población, y
aunque he procurado saber si llegó á Barcelona, nadie le ha visto en dicha
ciudad, ni he ¡,odido adquirir la menor noticia de su existencia. Al marcharse, no dejó apoderado ni persona algana encargada de la administración de sus bienes, ni del cuidado de sus asuntos y familia. Yo he cuidado
de todo, como era de mi deber é interés, y con el producto de Jos bienes
de la sociedad conyugal vengo cubriendo mis necesidades y las de los
tres hijos que tengo de dicho matrimonio, el mayor de ocho años de edad.
Pero es indispensable realizar algunos créditos, arrendar alguna finca y
practicar otros actos de la administración de los bienes, para lo ' que no
estoy autorizada. De aquí la necesidad de acudir al Juzgado para que se
sirva nombrar)IiÍien represent~ á mi marido en todo lo que fuere necesario, en cumplimiento de Jo que ordena el art. ~8f del Código civil.
~egún el arto ~83 del mismo Código, me corresponde dicha representación, por ser el cónyuge presente, cuya calidad acredito con la certificación que acompaño de mi matrimonio con el D. José Pérez. Adem1s,

apelación y de casación, en su caso, no puede ejecutarse hasta detpué! de seis meses, contados desde su publicación en 108 periódieo8
oficiales, como previene el arto 192 del Código. Por consiguient~, no
puede lenerse por firme hasta que transcurran dichos seis meses, y entonces se abrid la sucesión en los bienes del ausente, como en ella
se habrá mandado, procediendo á su adjudicación por los trAmites de
los juicios de testamentaría Ó de abintestato, según los casos. Así 10
ordena el arto 193 del Código y el 2047 de la ley que estamolt examinando, como medio de ejecución de la sentencia. Son tan terminantes
eltas disposiciones, que creemos no puede prescindirse de dichos juicios. En el de abintestato se h~rá ]a declaración de he.reder08 en la
forma que ordenan los artículos 977 y siguientes de la ley, y en el de
testamentaría se acreditará la calidad de herederos Ó legatarios presentando el correspondiente testamento con la certificación de la Di·
rección general de los Registros de no aparecer otro posterior; y si
éste fuere cerrado, se procederá á su apertura. Sin embargo, creemos
también que después de promovido cualquiera de estos juicios, el qu~
proceda, á instancia de 'parte legítima y no de oficio, podrán hacer
uso los interesados de la facultad que les concede el art. 1047 de
la misma ley para separarse de su seguimiento y adoptar los acuu',
dos que estimen convenientes.
TOMO VI
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se ordena en el art. H4~ qoe ]a administración de los bienes del matrimonio se tranEferirá á la mujer, cuando pida la declaración de ausencia
de su marido, con arreglo á los arls. ~83 y 485.
En este caso nos hallamos, y en cumplimiento de lo qoe para él previene el arto 2045 de la ley de Enjuiciamiento civil, ofrezco información
de testigos sobre los dos extremos siguientes: L0, que mi marido Don
Jo~é Pérez se ausentó de esta viIJa, donde tenía su casa y domicilio, hace
ocho meses, en Mayo del año último, sin haperse tenido después noticia
alguna de fU existencia, ignorándose su paradero; y 2. 0 , que al abando·
nar su domicilio, no dejó apoderado ni persona autorizada por él para el
cuidado y administración de sus bienp.8.
Por tanto, en cumplimiento de las disposiciones citadas y de la régla
!4 del arto 63 de dicha ley. que atribuye á este Juzgado la competencia,
por ser el del lugar del último domicilio del ausente;
Suplico ~l Juzgado que habiendo por presentado este escrilo con el
documento que se acompafla, se sirva admitirse la información de testigos
que tengo ofrecida, con citación del Ministerio fiscal, y resultando justificada la ausencia en ignorado paradero de mi marido D. José Pérez, sin
haber dejado apoderado que administre sus bienes, nombrarme representante del mismo para todo lo que fnere necesario, así en juicio como fuera
de él, y transmitirme la administración de los bienes del matrimonio con
las facultades necesarias para ello ycon la obligación de cubrir las cargas
_del mismo matrimonio, sin otra remuneración ni fian1.a, y mandar que se
me dé testimonio del auto para los efectos que procedan en justicia, que
pHo. ,(L'Upar, fecna 'U firma.)

ProfJidencia.-Por presentado con la certificación que se acompaña:
con citación del Ministerio fiscal oígase la información que se ofrece, y
hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.
NctiJicación á la parte, y citación por medio de cédula al 'Ministerio
fiscal, en la forma ordinaria.
Información de testígos.-Deberán ser tres, por lo menos, que hubieren sido amigos ó tenido relaciones con el ausente, prestando individualmente la declaración bajo juramento en la forma acostumbrada y dando
fd el actuario de conocer al testigo, y si no le conoce, examinando dos
testigos de conocimiento.
PrcfJidencia.-Oigase al Ministerio fiscal, pasándole el expediente por
Eeis días. Lo mandó, etc.

N otificacioncs en la forma ordinaria.
Dictamen fiscal.-Lo emitirá por escrito el Fiscal ó su delegado, exponiendo si en el expediente se han observado las formalidades legales, y
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lo que resolte de la información, para concluir proponiendo que se acceda
al nombramiento de representante del ausente, ó lo que estime procedente.
Sin más trámites, el juez dictará por medio de auto la resolución que
estime justa.

Auto nombrando 1'epresentante del ausente.-Resultando que Doña
Ana Ruíz de Pérez ha acudido al Juzgado en acto de jurisdicción voluntaria, solicitando se la nombre reprp,sentante de su marido D. José Pérez,
ausente en ignorado paradero, y que-se la transfiera la administración de
los bienes de la sociedad conyugal, fundándose en que dicho su marido se
ausentó hace ocho meses de esta villa, donde tenia su casa y domicilio,
sin saberse su paradero, pues no ha escrito ni se tiene-noticia alguna de
su ex.istencia, y sin dejar apoderado que administre sus bienes:
Resultando justificados estos hechos por la declaraeión unánime de
tres testigo~óneos, que fueron amigos del ausente, cuya información
se ha recibIdo con citación del Ministerio fiscal, habiéndose observado
en la instrucción del expediente las demás formalidades que previene
la ley:
Considerando que dados los hechos que resultan probados, procede
acceder á la pretensión de Doña 'Ana Ruiz, conforme .á lo prevenido en
108 arts. 48f, 483 Y 4U4 del Código civil;
De conformidad con lo propuesto por el Ministerio fiscal, el Sr. Juez,
por ante mí el Escribano. dijo: Que debía nombrar y nombraba representante de D. José Pérez, durante su ausencia en ignorado paradero, á su
mujer Doña Ana Ruiz, transfiriéndole la administración de los bienes del
matrimonio, y facultándola para todos los actos en que sea necesaria dicha
representación, así en juicio como fuera de él, con la obligación de sostener las cargas del matrimonio; y mandó que de este auto se le dé el
correspondiente testimonio para acreditar dicha representación y demás
efectos consiguientes. Así lo mandó, etc.
Cuaudo la mujer sea menor de edad, en el mismo auto acordará el
juez que se le provea de tutor en la forma ordinaria, dirigiendo el oportuno despacho al juez municipal para que proceda sin dilación á la constitución del consejo de familia, y por éste á la de la tutela, y que lueg~
que el tutor tome posesión de su cargo, se le haga entrega de los bienes
del ausente, bajo el corre&pondi~nte inventario. Lo mismo se practicará
cuando corresponda la representación del ausente á un hijo menor de
edad. En estos casos, el tutor administrará los bienes del ausente, y los
que' tenga el menor, bajo la vigilancia del protutor y del consejo de familia, con los requisitos establecidos para los tutores.
En los casos en que corresponda la representación del ausente á sus
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padres\ á sus hijos mayores de edad ó á sus abuelos, y también cuando
en defecto de ellos nombre el juez á otro pariente ó á un extraño, en el
mismo auto señalará las facultades, obligaciones y remuneración del representante, regulándolas, según las circunstancias, por)o que está dispuesto respecto de los tutores, cO.mo previene el arto ~82 del Código civil.
Las facultades deberán ser, las de representar al ausente en todo lo que
fuere necesario, en juicio y fuera de él, y las de administrar los bienes,
ron la diligencia de un buen padre de familia, mandando que se le entreguen bajo inventario en la forma que ordena la ley. Las obligaciones
podrán ser las de atender al cuidado, alimentos y educación de Jos hijos
no emancipados, si los tuviere el ausente; satisfacer las r,argas afectas á
los bienes; llevar cuenta justificada de los productos y gastos, pára rendirla á su tiemp~ á quien corresponda, y aun también que rinda anualmente cuenta al Juzgado, como está prevenido para los tutores, eonsig.Aando el saldo en la Caja de Depósitos á disposición del Juzgado, como
también cualquiera otra cantidad que cobre y no sea necesaria para las
atenciones de la administración, y que preste fianza, si el juez la estima
necesaria, fijando su cuantía.
y en el mismo auto deberá dictar el juez, en su caso, las medidas preventivas que estime necesarias para la seguridad y conservación de los
bienes, si estuvieren abandonados, mientras no se haga · cargo de ellos el
representante nombrado, consignando en la Caja de Depósitos el metálico y efectos públicos, si los hubiere.

H.-Segundo período: declaración de la ausencia.
Escrito pidiendo la declaración de ausencia.-Podrá servir de modelo
el del caso anterior, pero teniendo presente que sólo 80n parte legitima
para pedir esta declaración cualquiera de Jas personas designadas en el
art. ~85 del Código civil, y que ha de fundarse en que han pasado dos
años, por lo menos, sin haberse tenido noticia del ausente, ó desde que se
recibieron las últimas noticias, y cinco en el caso de que el ausente hubiere
dejade¡ persona encargada de la administración de sos bienes (art. 484 del
CódIgo). Se ofrecerá información de estos hechos, en la forma que previene el art. ~032 de la ley, en sus núms. 4. 0 y 2.°, Y si á la vez se solieitá la administración de los bienes, por creer el demandante que le corresponde conforme al art. 487 del Código, se acompañarán los documentos que justifiquen el parentesco C0n el ausente, y una relación de los
bienes del mismo, como se ordena en el artículo de la ley antes citado, y
se ampliará la información á los extremos que se indican en el núm. 3. 0
del mismo. La súplica ó peiición de este escrito será: Que se declare la
.ausencia en ignorado paradero de N. por más de dos años, publicándose
~sta declaración en los periódicos oficiales para los efectos que previene
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el art. ~86 del Código civil; y que por los mismos ~dictos se ]Jame al au·
sente y á los que se crean con derecho á la administración de sus bienes,
si aquél no se presentare, con los plazos y en la forma que ordena el artículo 2034. de la ley de Enjuiciamiento civil. Si es la mujer del ausente
quien promueve el expediente, podrá invocar en su apoyo el arto HH
del Código, como en el caso anterior.
La providencia que ha de recaer á este escrito, información de testi·
gos, audiencia y dictamen dell\finisterio fiscal, serán iguales á las mismas
diligencias del caso anterior, y sin más trámites dictará el juez, por medio
de auto, la resolución que estime procedente.

Auto declarando la ausen<.ia.-Para los ,resultandos y considerandos
podrán servir de modelo los del auto nombrando representante del ausente, con las modificaciones que exige la diferencia de casos, y la parte
dispositiva dirá así:
Dijo: Qu~bíá declarar y declaraba la ausencia en ignorado paradero de N : publiquese esta declaración, llamando á la vez á dicho N. Y
á los que se crea u con derecho á la atJministración de sus bienes, si aqoél
no se presentare. por medio de dos edictos, con el intervalo y término de
dos meses cada uno (de tres meses en Ultramar), que se publicarán en los
sitios de costumbre de esta villa, como lugar del último domicilio del
ausente y en el de los bienes, é insertarán en la Gaceta de Madrid y en
el Boletin oficial de esta provincia; y luego que transcurran seis meses
desde la publicación del primer edicto en los periódicos oficiales, dése
cuenta para acordar lo que proceda sobre la administración de ios bienes,
si no se hubiere presentado el ausente.
En este aoto podrá dictar el juez las medidas que estime necesarias
para la seguridad y administración interina de los bienes, si estuvieren
abandonados.
Notijicación á la parte actora y al Ministerio fiscal en la forma ordinaria.
Para los edictos y su publicación pueden servir de modelo, con las
modificaciones necesarias,. las actuaciones formuladas en la pág. 634. de}
tomo L°
Luego que transcurran los seis meses, desde la publicación del primer
edicto en los periódicos oficiales, que el :lrt. ,186 del Código civil señala
para que surta efecto la declaración judicial de ausencia, sin haberse presentado el ausente-pues si hubiere comparecido por sí, ó por medio Je
apoderado, ó sus herederos acreditando so defunción, ó un tercero que
justifique haber adquirido los bienes, y también cuando se tenga noticia
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cierta de la existencia y paradero del ausente, debe sobreseerse en est08
pronedimientos, como previene el art. 2043 de la ley, y hemos explicado
en su nota,-dará cuenta el actuario y el juez dictará la siguiente

Providencia.-Únanse á los autos las solicitudrs presentadas (si las
hubiere sin haberse acordado su unión) y comuníquese el expediente al
Ministerio fiscal por seis días para que emita dictamen sobre los puntos
que designa el arto 2035 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo m~ndó, etc.
Notificación en la forma ordinaria á la parte actora, all\finisterio fiscal
y á los demás que se hubiesen personado en los autos.

Dictamen fiscal. - Habrá de exponer que la declaraeión judicial de
ausencia debe producir sus efectos por haber transcurrido los seis meses
que fija el art.! 86 del Código civil, por no haber comparecido el ausente,
ni haberse acreditado su defunción 6 existencia, ni haber acudido 'nadie
alegando derecho á los bienes, y que el principal efecto de dicha declaración es poner en administración los bienes del ausente, como debe hacerse
desde luego. Si son varios los aspirantes, designará el que tenga derecho preferente conforme al art. 487 del mismo Código y propondrá que
se le confiera dicha administración; y lo mismo cuando sea uno solo el
que la solicite y le pertenezca según dicho artículo. Cuando conste que
existe la mujer uel ausente, proponurá que se le respeten la preferencia
y demás der.echos que le conceden los arts. ~87, ~88 Y 4444 del mismo
Código. Si la mujer ó el hijo á quien corresponda la administración fuese
menor de edad, propondrá que se le provea de tutor, encargando á éste
los bienes con las formalidades de la ley. Y si se diera el caso, poco probable, de que soliciten la administración dos ó más personas alegando igual
derecho, propondrá que se les convoque á lajunta que previene el artículo
~037 de la ley de Enjuiciamiento civil, con el objeto y para los efectos
que en él y en el artículo siguiente se determinan.
Sin más trámites dictará el juez, por medio de auto, la resolución que
estime procedente.
Auto nomb?·ando administrador.-Resultando que acordada la declaración de ausencia en ignorado paradero de N., por auto de tal fecha, y
publicado en la Gaceta de Madrid del día tantos, han transcurrido más
de seis meses sin que haya comparecido dicho ausente, ni otra persona
alegando haber adquirido los bienes del mismo:
Resultando que al solicitar A. la declaración de ausencia de su hermano N., pidió también que se le confiriese la administración de los bienes de éste (ó acudió después solicitándolo), alegando corresponderle
según la ley, en razón á que no existen cÓAyuge, padres, hijos ni abuelos del ausente, cuyos hechos resultan justificados con la información de
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testigos recibida en este expediente, habiendo probado también eon los
correspondientes documentos ser hermano de doble vínculo del ausente:
Considerando que, según el art. ~86 del Código civil, la declaración
judicial de ausencia produce sus efectos seis meses después de publicada
en los periódicos oficiales, y habiendo lranseurrido este plazo en la de
que se trata, procede nombrar administrador de los bienes del ausente:
Considerando quer.onforme al arto ~87 del mismo Código, eorresponde dicho cargo á A., que lo ha solicitado, por ser el hermano mayor
de doble vínculo del ausente N. Y no existir cónyuge, padres, hijos ni
abuelos del mismo:
Vistos también los arts. 2040,2044 Y!on de la ley de Enjuiciamiento
civil;
Dijo: Que debía conferir y confería la administración de los bienes
del ausente N. á su hermano A., con facultades para representar á dich o
ausente en lodo lo que fuere necesario, en juicio y fuera de él, y con las
obligaciones ~prestar fianza á las resultas del cargo en cantidad de •..
(la suficiente á responder de lo que produzcan los bienes en cinco años
por lo menos), y de llevar cuenta justificada de los productos y gastos
para rendirla á su tiempo á quien corresponda, señalándole la retribucJón
de ... (del 4 al 40 por ~oo de las rentas liquidas de los bienes); hágasele
saber para su aceptación y juramento, y luego que preste la fianza, défe
cuenta. Así lo mandó, etc.

Notificación á la parte actora y al Ministerio fiscal en la forma ordinaria. Si aquélla es el administrador nombrado, en la misma diligencia
aceptará y jurará el cargo, obligándose á desempeñarlo bien y fielmente.
Luego que el administrador preste la fia.nza, presentará copia de ella,
inscrita en el Registro de la propiedad, si fuese de bienes inmuebles, y si
fuere en efectos públicos, el resguardo del depósito, y el juez di~tará la
siguiente

Pro1:Jidencia.-Se aprueba la fianza prestada por el administrador, ·
uniéndose la escritura á este expediente (Si fuese en efectos pú,blicos, se
dirá: devuélvasele el resguardo del depósito, quedando en el expediente
copia autorizada del mismo): dése al administrador el correspondiente
testimonio de su nombramiento, y entréguensele los bienes bajo inventario, que formará el actuario con citación del Ministerio fiscal y de los
demás parientes que se hallen en el mismo grado (si los kubiere); y (e.
el caso de haber inmuebles) tómese anotación en el Registro de la propiedad de la ausencia é ignorado paradero de N. Y del nombramiento de
administrador, expidiéndose para ello los mandamientos oportnnos. Lo
mandó, etc.
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Notificada la anterior providencia y ejecutado todo lo que en ella se
ordena, se"tendrá por terminado el expediente.

Si se hiciere oposición por parte legítima, fundada en no haber logal'
á la declaración de ausencia ni á estos procedimientos, se hará contencioso

el expediente y se sustanciará la oposición por los trámites establecidos
para los incidentes, pudiendo el juez adoptar mientras tanto las medidas
que estime necesarias para la segurida J y administración de los bienes,
si estuvieren abandonados. Pero si se hace oposición al nombramiento de
a.dministrador, por creer incapaz al que la solicite, ó por tener otro mejol'
derecho, no lIe suspenderán los procedimientos de jurisdicción volunt,aria, y el juez resolverá en ellos lo que estime procedente, sin perjuicio
del derecho de los demás interesados, del que podrán hacer uso en el juicio declarativo que corresponda á la cuantía de los bienes que sean objeto de la administración.

llI.-Tercer pet"iodo: presunción d.e muerte.
La ley presume la muerte del ausente, salva la prueba en contrario,
para el efecto de abrir su sucesión, cuando han transcurrido treinta años
sin haberse tenido noticias de su existencia, ó noventa de su nacimiento.
La declaración de presunción de muerte ha de hacerse en juicio ordinario de mayor cuantía, cuyos formularios podrán servir de modelo, sin que
pueda ejecutarse la sentencia hasta después de seis meses, contados desde
su publicación en los períodos oüciales. Véase la nota del arto 20'7.

TíTULO XIII
DE LAS SUBASTAS VOLUNTARIAS JUDICIALES

Aunque la palabra subasta se emplea especialmente para expresar da venta pública de bienes ó alhajas que se hace al mejor
postor por mandato y con intervención de la justicia», como la define el Diccionario de la Academia, en sentido lato se aplica también á la celebración de cualquier otro contrato en licitación pública á favor del mejor postor, como puede suceder y sucede con
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frecuencia en los de arrendamiento de fincas, de semcios personales, obras, suministros, etc. Se llama subasta voluntaria, cuando se
verifica á instancia del dueño de los bienes que por este medio se
. han de vender ó arrendar, ó de la persona á quien interele adquirir el servicio ó la contrata; y puede celebrarse ante la autoridad
judicial, ó extrajudicialmente ante notario que-dé fe del acto, y
aun también ante el mismo interesado, sea persona real ó jurídica,
el cual puede establecer en todo caso la forma y condiciones que le
convengan, como podría hacerlo en contrato privado.
Las subastas voluntarias judiciales, .establecidas en beneficio
de los particulares que crean que, con la intervención judicial y
1a publicidad que se les da, han de obtener mayores ventajas en
sus intereses, aunque estaban admitidas en el procedimiento antiguo, sólo se ~ian por la prá.ctica de los tribunales, sin sujeción á
reglas determinadas ni uniformes, por no existir disposición legal
á que debieran acomodars~. La ley de Enjuiciamiento civil de 185f>
llenó convenientemente este vacío, dándoles forma precisa y ade·
cuada á su objeto, por medio de las disposiciones contenida~ en el
título 10 de su segunda parte. Y lo mismo ha hecho la ley actual
aceptando el fondo de aquellas disposiciones, pero modificando algunas de ellas para exponerlas con más claridad. Están ahora redactadas con tal precisión, que bastará atenerse al texto de los
artículos del presente título, que se insertan á continuación, para
aplicarlos sin ninguna dificultad en la prá.ctica: haremos, sin embargo, algunas observaoiones.
.
Antes indicaremos que 1a ley no determina el juez competente
para las subastas voluntarias, y por consiguiente, el ÍJlteresado
podrá acudir al de primera instancia que crea más conveniente.
ART. 2048 (2047). El que solicite la celebracion
de alguna subasta judicial, deberá acreditar, exhibiendo los documentos adecuados al objeto (1):
.
(1) Notese que le emplea el verbo exhibir, para dar á entender,
conforme al lenguaje forense, que no han de unirse al expediente 101 documentos, Bino que correrán con él por separado, para devolverlos al intereeado despuéB que produzcan BU efecto, 6 entreTO)(O VI
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Que tiene capacidad legal para el contrato
se propone celebrar (1).
.
2.° Que puede disponer de la cosa ú objeto en la
forma que intenta por medio de la subasta (2).
1.0

~ue

garlos á quien corresponda, como Jtucederá con 101 título. de propiedad de un inmueble, que, en el caso de venta, habrán de entregarse
al comprador, quedando en los autos nota y recibo.
(1) La capacidad legal para contratar y obligarse, lo mismo que
para comparecer en juicio, se supone en todos los hombres mayores
de edad, salvo prueba en contrario, y no ea necesario ni se exige su
justificación cuando es notorio el hecho, bastando entonces justificar
que puede disponer de la cosa. Pero Jlodrá pe,d ir la subasta judicial
un apoderado á. nombre de otro; una mujer casads; el padre, ó la madre con patria potestad, para enajenar ó gravar bienes de sus hijos
menores no emancipados; el tutor, respecto de bienes del menor ó incapacitado; la mujer del ausente en ignorado paradero ó del declarado pródigo, con relación á bienes de la sociedad conyugal; la casada
menor de edad, sobre bienes de la dote inestimada ó parafernales, etc. En tales casos, el apoderado tendrá. que presentar el poder;
la muj.er casada, mayor de edad, la licencia de su marido, y en su defecte, ó si es menor, la autorización judicial; el tutor, la autorización
del consejo de familia, y en los demás casos, la autorización judicial,
siempre que ésta sea necesaria. Sin la presentación relpectivamente
de estos documentos, tales personas no tienen capacidad legal para
el contrato que se proponen celebrar por medio de la subasta, y el
juez no debe acceder al anuncio de la misma.
(2) Para celebrar válidamente un contrato, no 9asta tener capacidad para contratar; es necesario además tener facultad para disponer
de la cosa en la forma en que se intente por medio de la Bobasta,
como se ordena en este número, estableciénsIolo también como requ ¡sito indi.spensable para que el juez pueda acceder á. la pretensión. La
justificación de esa facultad ha de hacerse con documentos, en el supuesto de que sea posible, y no lo será en algunos casos. El que solicite la subasta para enajenar ó gravar bienes inmuebles, Ú otros derechos reales, tendrá qlle exhibir los títulos de propie:lad y certificació n del Registro de estar la finca inscrita á favor de aquél, y que se
halla libre de cargas, ó las que tenga, pues alguna de éstas, como el
embargo, podrá ser impedimento legal para la enajenación. Pero si
se trata de la venta de cosa,s muebles, en la mayor parte de 108 C8S08
el vendedor no tendrá título de propiedad, y por consiglliente no podrá exhibir el documento qlle la justifique, y como en tal C&8O la po-
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ART. 2049 (2048).
Con el escrito en que se pida la
celebracion de la subasta, se presen1:ará el pliego de
condiciones, con arreglo á las cuales haya de celebrarse.
.
ART. 2050 (2049).
Acreditados los extremos indicados en el arto 2048 (2047 en la ley de Cuba y Puerto Rico), el Juez accederá al anuncio de la subasta en
la forma y bajo las condiciones que propusiere el que
la haya solicitado; señalará dia y hora para su celebracion; mandará que se fijen edictos en los sitios de
costumbre y en el pueblo en que radiquen, las fincas
ó haya de ejecutarse el contrato, y que se publiquen
en los periódicos que hubie'se designado el peticionario.
En los ediéÍos se expresará que el pliego de condiciones y los títulos de propiedad, quedan de manifiesto en la escribanía para instrucción de los que quieran
interesarse en la subasta (1).

sesión de buena fe equivale al título, creemos se llenará ese requisito
poniendo de manifiesto en el juzgado Ó en otro local los muebles que
hayan de subastaree. Cuando la subasta tenga por objet~ la construcción de obras, el suministro de víveres ó materia.les, .ó la prestación
de algún servicio personal, corresponde al rematante hacer la obra ó
prestar el servicio que sea objeto de la subasta, y por tanto, tam¡:oco
tendrá el que la pida medios ni necesidad de probar que puede disponer de lo que e~ objeto de la misma, como no sea que le pertenece
el solar sobr~ el cual haya de edificarse, ó que le ha sido otorgada la
concesión de la obra pública que trata de ejecutar. La ley nunca
exige cosas imposibles, y por esto el juez tendrá que apreciar las circunstancias de cada caso, para exigir ó no el estricto cumplimient.o
de lo que se ordena en este número 2,0; lo exigirá siempre que sea
posible ejecutarlo.
(1) Esto deberá entenderse para el caso en que el actor tenga necesidad de presentar títulos de propiedad para acreditar que puede dis poner de la cosa ú objeto en 'la forma que intenta por medio de la subasta; pero si la cosa ú objeto no requiere esos títulos, en los edictos
se hará expresión de lo que conduzca al caso, y siempre de lo que 86
ordena respecto del pliego de condiciones, del que no puede prescindirse.
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ART. 2051 (2050).
Si se presentare alguna proposicion admisible, por ser conforme á las condiciones
fijadas en el pliego, la admitirá el J-.;tez, como tambien
las que des pues se hicieren mejorando la postura. Terminado el acto, adjudicará el remate al único ó mejor
postor, á no ser que el que solicite la subasta se hubiere reservado expresamente el derecho de aprobarla,
en cuyo caso se le dará vista del expediente para que
en el término de tercero dia pida lo que le interese.
Igual comunicacion se le dará, en el caso de que
por algun licitador se hiciere la oferta de aceptar el
remate, modificando alguna de las condiciones.
ART. 2052 (2051).
Ac~ptando el que promovió el
expediente la proposicion á que se refiere el segundo
párrafo del artículo anterior, se dictará auto, teniendo
por celebrado el remate á favor del autor de la proposicion, y se mandará llevarla á efecto (1).
En el caso de no admitirla, manifestará si aprueba
el remate ó quiere que se celebre nueva subasta bajo
las mismas condiciones, ó las que tenga por con veniente fijar, ó si desiste de su propósito.
ART. 2053 (2052).
Cuando haya de celebrarse
nueva subasta, se prevendrá en los anuncios que son
forzosamenté admisibles las posturas que se hagan,
siempre que cubran el tipo mínimo que hubiere fijado
el que la haya promovido (2).
(1) Aprobado y adjudicado el remate, así en este C8S0 como en el
del artículo anterior, corresponde!!lu ejecución á los interesados, sin
necesidad de que intervenga la autoridad judicIal, como no sea para
mandar que !!le entregue ó ponga de manifie8to el expediente al notario
que aquéllos hayan elegido para el otorgamiento de la escritura á fin
de que tome 108 datos necesarios para redactarla; ó cuando se promue·
va alguna cuestión con ocasión de dicha suba8ta ó remate, que haya
de resolver el juez por los trámites de 108 incidentes, como previene
el arto 2065.
(2) Se deduce de este articulo que en la segunda subasta, no puede reservarse el actor ~I derecho, que para la primera le-concede el aro
tículo 2051, de aprobar ó no el remate, segtín le convenga. Es forzosa
la admisión de las posturas que se h¡¡gan, siempre que cubran el tipo
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ART. 2054 (2053). Si en este segundo remate no
hubiere postor, el interesado quedará en libertad para
hacer lo que crea más conveniente, sin que pueda
accederse á tercera subasta hasta que trascurra un
alío, despues del cual podrá pedir que se instruya
nuevo expediente con el mismo objeto (1).
ART. 2055 (2054). Las cuestiones que se suscitaren con ocasion de la subasta, se sustanciarán por los
trámites establecidos para los incidentes.

FgEMULARIOS DEL TITULO XIII
De las su.bastas voluntarias judiciales.

Bscrito solicitando la subasta judicial.-AI Juzgado de primera instaneia.-D. J., veeino de esta villa, propietario, mayor de edad, con cédala personal, ete.,'ante el Juzgado parezeo en aeto de jurisdicción voluntaria, y digo: Que me pertenece en pleno dominio una dehesa destinada á pastos, eompuesta de tantas fanegas,6 sean tant4s hedáreas, en tér·
mino de esta villa, sitio llamado del Oamino 'Verde, que linda por N. (se
.e{)}presarán los linderos), euya finca me pertenece por eompra que hice
ó precio mínimo fijado por aquél, y .e conformen con las demás con-

diciones establecidas por el mismo, como deDe expre8arse en los
anuncios, y por consiguiente, aprobado por el juez el remate á favor
del mejor postor, queda perfecto y celebrado el contrato, y obligadas
una y otra parte á su cumplimiento.
(1) Podrá suceder ou~ en el segundo remate algún licitador ofrezca
aceptarlo modificando alguna de las condiciones. Eu tal caso, n08 parece procedente lo que para igual caso se ordena en el arto 2051, e~to
es, que se dé audiencia por tres días al que hubiere solicitado la 811bastá, y que se observe también lo que previene el 2052 en su párr~
io 1.0; pero sin que pueda accederse á tercera subasta, porque lo prohibe expresamente el presente artículo, hasta que transcurra un año
después de la segunda, y entonces instruyendo nuevo expediente,
-con 108 mismos requisitos que se exigen para el primero.
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la misma g J., en veinte de Enero del eorriente año, según escritura de
que autorizó H., Notario del Colegio de este territorio, con residencia en esta villa, de cuya escritura exhibo la primera copia inscrita en el
Registro de la propiedad, á fin de acreditar dicho extremo, como también
certificación del mismo Regís tro, de la que resulta que dicha finca sigue
inscrita á mi nombre y que está libre de cargas.
Es llegada la época oportuna para proceder al arriendo de pastos, y
no teniendo hasta. hoy arrendados los de dicha finca, he creído conveniente á mis intereses proceder al arr6ndamiento de los mismos, en sabasta voluntaria judicial, bajo las condiciones consignadas ~n el pliego
que también acompaño.
Que me hallo en la libre administración de mis bienes', y de consiguiente con capacidad legal para el contrato que me propongo celebrar,
para disponer de mi finca en los términos expresados, no podrá ponerse
en duda, al considerar que en este mismo año he adquirido por mí dicha
finca. Sin embargo, para acreditar cumplidamente este extremo, presento
en legal forma la partida de bautismo, de la cual resulta que soy mayor
de edad. Cumplidos, pues, los reqUisitos que previenen los arts. 2048
y !049 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en uso del derecho que la
misma me concede,
•
Suplico al Juzgado que, habiendo : por exhibidos Jos títulos de propiedad de (a finca deslindada para que se tengan á la vista y se me devuelvan á su tiempo, y por presentados los demás documentos de que se
ha hecho mérito, se sirva acceder al anuncio de la subasta por término
de ••• , publicándolo en tales periódicos y parajes de costumbre de esta
villa, para el arrendamiento de los pastos de dicha dehesa, por el tiempo
y precio, y bajo las condicioRes que propongo en el pliego presentado,
y reservándome (si le con'Diene) el derecho de aprobar el remate, verificándolo en la forma acostamLrada, y en el día y hora que el Juzgado
tenga á bIen señalar, y que se expresará en los anuncios; pues así es de
justicia, qua pido. (Lugar,jecka 'V firma del interesado.)
Providencia.-Por presentada la anterior soli~itud con los documentos que se acompañan, y por exhibidos los títulos de propiedad, que
correrán por ahora con el expediente: mediante á que de ellos resulta
acreditado que D. J. tiene capacidad legal para el contrato que se propOlle celebrar, y que es dueño de la dehesa de cuyo arrendamiento se
trata, y puede, por tanto, ' disponer de élla en la forma que intenta, se
accede al anuncio la subasta solicitada, en la forma y bajo las condiciones propuestas por dicha parte, señalándose para el remate el día.
tantos, á tal hora, en la sala audiencia de este Juzgado, yal efecto anúnciese en la forma acostumbrada, y como se solicita. Lo mandó, etc.

Notificación á la parte interesada en la forma ordinaria.
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Para los edictos, su poblicación y diligeneia ó acta del remate, podrán servir de modelo los formulados para el juicio ejecutivo en la página 67~ y siguientes del tomo 5.°, con las variaciones que el caso requiere, cuidando de expresar en los edictos que el pliego de condiciones y los títulos de propiedad, ó los documentos presentados por el que
solicite la subasta para acreditar que puede disponer de la cosa que es
objeto de la misma, quedan de manifiesto en la escribanía para instrucción de Jos que quieran interesarse en ]a subasta, y 6n su caso, que aquél
se ha reservado expresamente el derecho de aprobar el remate.
Cuando no hubiere habido licitadores, 6 no fup-sen admisibles las postoras hechas, ó el postor propusiere la modIficación de algunas condiciones, todo lo coal se hará constar en el acta , del remate, y en todo caso
cuando el actor se hubiere reservado aprobar el remate, en cuyo caso el
juez habrá dejado en súspemo la adjudicación, se dictará. la siguiente
Pl'of)idenc~ Entérese del resultado del remate al que ha solicitado
la subasta, poniéndole de manifiesto el expediente en la escribanía, para
que dentro de tercero día pida lo que le interese. Lo mandó, etc.

Notificación á dieha parle en la forma ordinaria.
El solicitante de la subasta podrá deducir cualquiera de las pretensiones siguientes:
~.a Que se sobresea en el expediente y se archive, devolviéndolA bajo
recibo los documentos exhibidos, y así deberá acordarlo el juez sin más
trámites.
2." Que se apruebe el remate y se adjudique al postor N., aceptando,
en su caso, la modificación exigida por éste en alguna de las condiciones,
y que para el otorgamiento de la escritura se le devuelvan bajo recibo los
documentos exhibidos y se ponga de manifiesto el expediente al notario
que haya de redactarla y autorizarla. También debe acceder el juez á
esta pretensión por medio de auto, conforme al art. ~()5!.
3. a Que se anuncie segunda subasta en ]a misma forma, bajo las mismas condiciones de la primera, ó con las modificaciones que en ellas ó en
el precio que ha de servir de tipo estime convenientes, obligándose á
aceptar las posturas que se hagan, siempre que cubran el tipo mínimo por
él fijado y se sometan á las demás condiciones que hubiere establecido.
En este caso se dictará la siguiente

PI'(1),dencia.-Celébrese segunda subasta bajo el tipo y condiciones
propuestas en el anterior escrito, anunciándola en]a forma que en él se
solicita, expresándose en los edictos que serán admisibles forzosamente
las postoras que se hagan, siempre que cobran el precio que como tipo
nlínim~ ha fijado e) solicitante, y acepten las condiciones propuestas por
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el mismo; y se señala para el remate el día tantol, :i tftl hora, en la sala
audiencia de este Juzgado. Lo mandó, etc.

Notificación á la parte actora en la forma ordinaria.
Se publicarán los edictos y se celebrarA el remate en la misma forma.
que en la primera subasta. Si no hubiere licitadores ó no se hiciere postura admisible, se mandar:l archivar el expediente con devolución de Jos
documentos exhibidos, sin que puede accederse á tercera subasta hasta
un año después, y entonces promoviendo nuevo expediente.
Si con ocasión de la subasta ó remate se promueve alguna cuestióu,
se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes.

TíTULO XIV
DE LA POSESIÓN JUDICIAL EN LOS CASOS EN ~UE NO PROCEDA
EL INTERDICTO DE ADQUIRIR

Hemos dicho ya en su lugar oportuno (pág. 115 Y siguientes de
este tomo), que los romanos introdujeron y nuestras leyes de Pa.rtida aceptaron el interdicto de adquirir, para dar la posesión de
los bienes de una herencia yacente a.l que justificase su derecho á.
suceder en ellos por testamento ó abintestato; que en la práctica
se abusaba de dicho interdicto, utilizándolo para pedir judicialmente la posesión adquirida por venta, donación ó por cualquier
otro título que no fuese el de herencia; y que la ley acttIal se propuso corregir este abuso, determinando con precisiÓn en sus artículos i633 y 1634 los casos en que procede el interdicto de adquirir
y los títulos en que ha de fundarse, y previniendo en el 1635, que
cuando la posesión haya de fundarse en cualquier otro título que
. no sea el de sucesión testada ó intestada, se arreglará el procedimiento al establecido en el presente título. Puede verse lo expuesto
en el lugar antes citado.
Sm separarse de los buenos principios del derecho, no era posible sujetar ambos casos á unas mismas reglas de procedimiento.
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El interdicto de adquirir pertenece á la jurisdicción contenciosa, y
la posesión de que ahora tratamos á la jurisdicción voluntaria. En
aquél, por los trámites breves de un juicio sumario, adecuado á su
naturaleza y objeto, se decide definitiva y ejecutoriamente sobre el
mejor derecho á una posesi6n que nadie tiene. En éste no se pide
lo posesión de bienes que nadie posea; la tiene de derecho, y acaso
también de hecho, el mismo que la pide: no solicita éste la intervención judicial para resolver una cuestión ó declarar un derecho,
sino porque le conviene dar al acto esa mayor solemnidad; no puede
haber contradicción, y si la hubiere, así que se presente, ha de
sobreseerse en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, y se hace
contencioso el expediente, conforme al arto 1817, sin alterar la situación que las cosas tenían al tiempo de incoarlo, y por consiguiente, sin ~se la posesión solicitada. Esa diversidad de C8S0S,
con diferentes efectos jurídicos, exigía distintos ~rocedimientos, y
por esto se adicionó en la ley actual el presente título, cUy8S disposiciones, bien claras y sencillas, vamos á examinar.
Es juez competente para conocer de estos asuntos el de 'primera instancia del lugar donde radique la finca cuya posesión se
solicite, ó la mayor parte de, ellas, si son varias, como se previene
en la regla 27 del arto 63 de la presente ley.
ART. 2056 (2055). Para que pueda decretarse la
posesion judicial de una finca 6 fincas que no se hayan
adquirido por título hereditario, el que pretenda obtenerla la solicitará del Juez, acompañando:
1.0 El título en que funde su pretension, inscrito
en el Registro de la propiedad.
2.0 Una certificacion expedida por el encargado de
dicha dependencia, de la cual resulte que en aquella
fecha el solicitante tiene, respecto á la finca ó fincas
comprendidas en el título que presente, y cuya posesion pida, el carácter con que la solicita '(1).
(1) En este artículo se determinan loa requisitos que han de concurrir para solicitar y obtener la posesión judicial, en 108 caB08 en
que no procede el interdicto de adqairir: 1.°, que ha de' .eer de finca',
TOMO VI
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ART. 2057 (2056).
El Juez examinará el título
presentado, y si lo encontrare suficiente, dictará auto,
mandando dar la posesion, sin perjuicio de tercero de,
mejor derecho (1).
ART. 2058 ,(2057).
La posesion se dará por medio
de un algy.acil del Juzgado, asistido del acctuario, en
cualquiera de los bienes de que se trate, en voz y
nombre de los demas.
ART. 2059 (2058).
El que obtenga la posesion,
podrá designar los inquilinos, colonos 6 administradores á quienes el actuario haya de requerir para que le
reconozcan como poseedor.
Dicho funciónario extenderá diligencia del acto de
la posesion y de los requerimientos que hubiere verificado (2).

esto es, de bienes inmuebles Ó derechos reales, y no de bienes muebles; 2.°, que se haya adquirido el inmueble por compra, permuta>,
donación ó cualquiera otro título que no sea el hereditario, porque en
este caso procedería dicho interdicto; 3.0, que el título en que se fun·
de la pretensión ha de estar inscrito en el Registro de la propiedad.
-á favor del que promueva el expediente; y 4.0, que éste, al solicitar
la posesión, conserva el carácter de duefio ó usufructuario en que
funde su derecho. Todo esto ha de justificarse con los documentos
qlle se expresan en este artículo, ordenando que se acompafien á la
solicitud, y que de otro modo no puede decretarse la posesión judicial.
, (1) Esto ha de 'entenderse para el caso en que no se haya hecho
oposición por quien tenga interés en el asunto, pues si se presenta
oportunamente : antes de darse la posesión, ha de sobreseerse en las
actuaciones de jurisdicción voluntaria, haciéndose contencioso el expediente, conforme al arto 1817, Y tendrán los interesados que venti·
lar 811 derecho en "el juicio declarativo que corresponda á la cuantía
t.1e"la cosa litigiosa, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentenci~ . de- ó de Marzo de 1888. El auto, á que se refiere el presente
articulo, h~ de dictarse sin citación, ni más trámites que la prese~
tación del escrito."
(2) Al dar cu tnplimiento á este artículo y al anterior, tendrán presente el alguacil y el actuario, que sus facultades están limitadas á loque en ellos se previene, esto es, á dar la posesión material de la
finca á que el auto S8 refiera, y si Bon dOB Ó más, á darla de la que
d~8igne el mismo ihtereBsdo en voz y nombre de 108 demás, .y á hacer

DE LA POSESIÓN JUDICIAL

483

ART. 2060 (2059). Si el que hubiere obtenido la
posesion lo pidiere, se le dará testimonio del auto en
que se le haya mandado dar, y de las diligencias practicadas para su cumplimiento.
.
En todo caso se le devolverá el título que hubiere
presentado, quedando nota y recibo en los autos.

FORMULARIOS DEL TITULO XIV
De la posesión jo.dicial ell los casos en qu.e no procede el interdlcto
de adqu.irir.

Escrito solicitando la posesión judicial.-AI Juzgado de primera
instancia.-D. José A., propietario y vecino de esta villa, con cédula
personal, etc., ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicción voluntaria
y digo: Que por escrit,ura otorgada en tat feclta ante el Notario N., con
residencia en esta villa, he comprado al Sr. Marqués de ... una casa, sita
en la calle de ... núm .... de esta misma población; una huerta, etc. (Se
ltará la relación 11 descripción de las fincas), según resulta de la copia
de dicha escritura que acompaño á calidad de devolucióA.
Por circunstancias especiales me interesa se me dé posesión judicial
el requerimiento á los inquilinos, porteros, colonos Ó administradores,
designados tambi~n por el interesado, y .no á 108 demás, para qlle le
reconozcan como poseedor. Si la posesión es de una casa, y la encuen·
tran cerrada, ó ~guno de 10B inquilinos, ó el admiBistrador ó el por·
tero, 18 oponen á que entren en las habitaciones que respectivamente
ocupen, no pueden emplear ningún medio violento para allana.r la
morada; el actuario lo consignará en la diligencia para los efectos
consiguientes, y á fin de que el interesado pueda instar lo que estime
procedente. No cabe en e8~ actuaciones de jurisdicción voluntaria
acordar la .apertura de la casa que esté cerrada, ni el allanamiento de
morada, y menQS el lanzamiento de ningún inquilino, administrador
ó portero. En tales calOS, el interesado podrá hacer U80 de su dere'
cho en juicio de desahucio ó en el que corresponda, y ei oon ese objeto
presenta algún escrito en el expediente de jurisdicción voluntaria,
debe desa.timarlo el juez, mandándole que haga U80 de su derech()
en el juicio oonespondiente.
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de dichas fincas con la solemnií!lad acostumbrada, y eon este objeto
acudo al Juzgado, en uso del derecho que para ello me eoncede el artículo 2056 de la ley de Enjuiciamiento civil, esperando de la rectitud
del Juzgado se servirá.acceder á esta solicitud, puesto que concurren los
requisitos que exige dicho artículo, á saber: LO, que es de eompra el título que acompaño y en que fundo mi pretensión, y se ha.lIa inscrito
en el Registro de la propiedad; y 2.°, que acompaño también una certificación del encargado de dicho Registro, de la cual resulta que tengo
actualmente el carácter de dueño por título de compra, con que solicito
la posesión, de todas las fincas comprendidas en la. mencionada escritura.
Por tanto, y siendo este Juzgado el competente para conocer del
asunto, según la regla 2'T del arto S3 de la ley antes citada,
Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito con los
documentos mencionados, se sirva acordar que se me dé la posesión judicial de las fincas antes expresadas, en la forma que ordena la ley, celebrando el acto en ulla de ellas, que designaré (ó en tal tinca), en voz
y nombre de las demás, y mandar <Lue el actuario requiera á M., administrador de las fincas, y á las demás persona!! que le designaré, para que
me reconozcan como poseedor, y que me dé testimonio del auto y de las
diligencias practicadas para su cumplimiento, devolviéndome á Ja vez el
título presentado, como es de justicia que pido. (Lu!lar, fecha '!I firma
o

del interesado.)
Providencia.-Por presentado el anterior escrito con los documentos
que se acompañan, y tráiganse á la vista para acordar lo que corres pon da. Lo mandó, etc.
Notificación á la parte actora en la forma ordinaria.
Auto mandando dar la posesión.-Resultando que D. José A., vecino de esta villa, ha acudidido al Juzgado en acto de jurisdicción voluntaria, solicitando se le dé posesión judicial de una casa, sita en Ja calle
de ... núm .... de esta población, y de otras fincas, que por titulo de compra ha adquirido del Marqués de ... , según escritura que ha presentado,
otorgada ante el Notario de esta villa N., en tltl fecha, coya escritura se
halla inscrita en el Registro de la propiedad, y eslán eomprendidas en
ella todas las fincas cuya posesión solicita:
Resultando que el referido A. ha presentado también UDa certificación, librada en taljecha por el encargado de dicho Registro, con la cual
se justifica que aquél tiene el carácter de dueño por el título de compra,
con el que solicita la posesión, respecto de todas las fincas eompreDdidas
en la mencionada escritura:
Considerando que concurren los requisitos exigidos por el arto !056
.de la ley de Enjuiciamiento ci vil para poder decretar la posesión judicial
solicitada por A., y que procede, por tanto, acceder á so pretensión:
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Visto también 10 que disponen los arts. 2057 al 2060 de dicha ley;
Dijo: Que debía mandar y manda que se dé á D. José A. la posesión
judicial, que solicita, de las fincas comprendidas en la escritura de compra antes mencionada, cuya posesión se entenderá sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, y se le dará en una de las fincas que él designará, en
voz y nombre de las demás, comisionándose para ello á uno de los alguaciles del Juzgado, asistido del presente escribano: requiérase por éste
al administrador de las fincas, á los inquilinos y demás personas que le
designe el mismo A., para que le reconozcan como poseedor; y hecho,
désele testimonio de este auto y de las diligencias practicadas para su
cumplimiento (si lo hubiere pedido, y si no) si lo pidiere, y devuélvasele
el títuJo que ha presentado, quedando nota y-recibo en los autos, yarchivese este expediente. Así lo mandó, etc.

No#!lcación á la parte actora en la forma ordinaria.
Diligenciq,1[; posesión.-Puede servir de rn()delo la formulada en el
int~rdicto

de adquirir, pág. n4 de este tomo.

Requerimiento.-También como el formulado en dicha pág. 474 de
este tomo.

Nota de haber devuelto al interesado el título, firmando su recibo, y
de haberle entregado á la vez el testimonio del auto y diligencias de la
posesión, si lo hubiere pedido.

TITULO XV
DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

Apeo, deslinde y amojonamiento, son tres operaciones distintas
entre sÍ, que conducen á un mismo fin, cual es el de fijar los límites ó lindes de heredades rústicas contiguas. El apeo es la operación de medir el terreno deslindado, 6 que va á deslindarse; aunque en sentido lato, y según el Diccionario de la Academia de la
Lengua, significa también el mismo deslinde, y el documento 6 ins- ·
trumento jurídico en que se consigna. El deslinde es el acto de fijar
~ determinar la línea divisoria, y de consiguiente, la. pertenencia
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legítima de cada una de ~as heredades contiguas; 6, como dice
dicho Diccionario, el acto de señalar y distinguir los términos de
algún lugar, provincia ó heredad. Y amojonamiento es la operación
material, el hecho de fijar hitos ó mojones en la línea divisoria de
las heredades, marcada por el deslinde, á fin de, hacerla constar en
todo tiempo. El apeo, que deberá practicarse por agrimensores, no
se verifica sino cuando es necesario saber ó determinar la oabida de
una finc~, para darle ó dejarle en el. deslinde el terreno que le corresponda; y tampoco tiene lugar el amojonamiento sine cuando
conviene á los interesados, como lo dan á entender los arts. 2064
y 2066; de suerte que el deslinde es la operación esencial é indispensable para el procedimiento que se ordena en este título.
Juicio de apeo y deslinde se llamaba en la práctica antigtla al
procedimiento de que se trata, y no con tanta impropiedad como
algunos pretenden. Según el procedimiento generalmente admitido, pues no había ley que lo determinara, el deslinde se hacía con
citación de los interesados; se les admitían pruebas en el acto; se
les daba después audiencia, y recaía por último la se'ntencia ó auto
del juez, también con citación previa, aprobándolo, 'sin lo c.al no
producía sus efectos. La oposjción de cualquiera de los interesados
no impedía la ejecución del deslinde, y sólo daba lugar á que se
siguiera después el juicio por la vía ordinaria. Tal procedimiento
podrá ser un juicio irregular, un~juicio especial, un juicio sumario,
si se quiere; pero no se le puede negar el carácter de verdadero
juicio. La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 lo despojó, y con
razón, de este carácter, y lo niismo ha hecho la ley actual, aceptando el procedimiento por aquélla establecido, aunque con las modificaciones necesarias en su redacción para darles mayor claridad y
evitar las dudas que solían ocurrir en la práctica.
Partiendo de la base de que no puede haber juicio si no hay
contienda 6 cuestión entre partes, ha colocado la ley el deslinde
entre los actos de jurisdicción voluntaria, mientras se ejecute con
. el beneplácito, ó aqniescencia por lo menos, de todos los interesados; pero desde el momento en que alguno de éstos se oponga,
bien sea antes de la operación., bien en el acto de ejecutarla, lo
lleva al dominio de la jurisdicción contenciosa. Interin esto no se
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verifique, el acto es in ter volentes: su fuerza y valo.r depende del
consentimiento de los interesados, y si se da intervención á la autoridad judicial, no es como requisito es~nci&l, pues nada tiene que
resolver, sino para dar más solemnidad al acto, ó para salvar los
inco.nvenientes que podrían surgir, bien de la difioultad de reunirse todos los colindantes á la simple invitación del más inter esado, bien de la resistencia pasiva de alguno de ello.s. Así es que, si
1'e reunen espontáneamente, y de oomún acuerdo practican el deslinde, consignándolo en acta notarial ó de otro. modo fehaciente,
'tendrá la misma fuerza y valo.r que si se ,h ubiere hecho. con intervención de la autoridad judicial.
,Basta lo dicho para demostrar que el deslinde y amojonami ento, mientras nJ'se haga contencioso por la o.posición de alguno. de
los co.linllantés, no. puede ser por su naturaleza, co.mo no. lo. es por
la ley, sino un acto de jurisdicción voluntaria. Esta demo.stración
no.s conduce á una consecuencia de la mayor impo.rtancia, cual e8,
la de que ese acto no da ni quita dereoho.s, como tiene declarado. el
Tribunal Supremo. en sentencia de 3 de,J ulio. de 1884; deja intactas
las cuestiones de posesión y propiedad, y sólo. sirve para el fin á
que se dirige; esto es, para aclarar y fijar la división y límites de
las heredades, evitar que se co.nfundan ó desaparezcan los antiguos
linderos, y prevenir los pleitos que de tal confusión pudieran originarse en lo sucesivo. Podrá el deslinde constituir un estado. po.sesorio: podrá servir también de justo. título. para la prescripció n,
si continúa la posesión con buena fe por el tiempo que la ley exige;
pero por sí solo. no da ni quita derechos, oo.mo. se ha dicho, ni el
juez puede resolver en él ninguna cuestión de propiedad, segú.n
tiene declarado también el Tribunal Supremo en sentencia de 13
de Diciembre de 1870, teniendo que limitarse á dirigir y autorizar
la operación de deslinde, mientras los interesado.s estén-conforme s
con lo que se practique.
Sólo la propiedad territorial, la que consiste en una extensió B
determinada de terreno, lo que se llama predio rústico, puede ser
objeto del deslinde y amojonamiento, porque sólo en ella puad en
confundirse los límites de lo mío y lo tuyo. Los edificios, que se le·
vantan por obra del hombre sobre la superfioie de la tierra, ~ienen
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sus límites naturales, que no pueden confundirse: podrán dar lugar
á la acci6n communi dit:idundo, si pertenecen á dosó más individuos;
pero no á la de finium regundorum, que es la del deslinde. «Hoc
judicium, dijo ya ]a ley 4.&, párrafo 10, Digesto, Finium regundorum, locum habet in confinium prrediorum rusticorum: in urbanorum displicuit; neque enim confines M, sed magis vicini dicuntur, tt
ea communibus parietibus plerumque disterminantur.» En el mismo
sentido se expresa la ley 10, tít. 15, Partida 6.&: «Otrosí decimos,
que levantándose desacuerdo entre los... que oviessen sus heredades vecinas, sobre ]08 mojones, 6 los términos de algún campo, ($
de otra heredad ... , debe el juez ir á aquel campo, ó aquella heredad, é ver que es aquello sobre que se desacuerdan.» Y Gregorio
López, respecto de la palabra heredad, dice en su glosa 6.a á dicha
ley: «De rustica intellige, nam ínter prmdia urbana non datur hoc
judicium finium regundot"um.~
Eil esta doctrina, que es de sentido común, están basadas las
disposiciones de nuestro Código civil, contenidas en el cap. 3.°,
tít. 2.° del libro 2.°, que trata del deslinde y amojonamiento. De
ellas n08 haremos cargo al exaII1Í1!ar los artículos del presente título, 108 cuales no dan lugar á dudas sobre dicho punto, puesto que
emplean la palabra terreno, como luego veremos, y en esa denominaci6n DO están comprendidos los edificios ó fincas urbanas, aplicándola solamente á las rústicas.
Debe sentarse, como regla general, que el deslinde y amojonamiento de todo campo ó heredad, cualquiera que sea su dueño y
la parte interesada que lo solicite, es de la competencia de la jurisdicción ordinaria, y ha de practicarse con sujeción á las reglas
ordenadas en el presente título. Pero esta regla general tiene sus
excepciones, esta b]ecidas por razones de orden público ó en interés del Estado. El deslinde y amojonamiento de 108 montes públicos y de las heredades de dominio particular que con ellos confinan;
el de las carreteras, caminos, canales, cañadas y demás servidumbres públicas de hombres y ganados; el de los términos divisorios
de los pueblos, y el de las minas, son de la competenoia de la Administración, la cual ha de practicarlos conforme á las reglas estable~idas para cada caso en sus leyes, ordenanzas y reglamentos aspa-
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ciales, quedaDdo reservado en todo caso á los tribunales ordinarios
el conocimiento de las eueationes sobre propiedad que se promuevan con ocasión ó á consecuenoia del deslinde a.dministra.tivo.
Según la regla 15 del art. 63, en los deslindes es juez competente el de primera instancia del lugar en que esté sita la cosa
objeto del des1inde. ¿Y si está situada la finca ,en territorio de dos
ó más partidos judiciales? Como el juez ha de concurrir al acto y
DO puede extralimitar, será preciso pedir en cada juzgado el des~
linde de la parte de la finca que pertenezca á su jurisdicción, lo
e ual no ofrece ninguna. dificultad legal ni práctica, y por esto, sin
duda, la ley n o ha establecido regla especial para este caso.
ART. 206~(2060). Puede pedir el deslinde y amojonamiento de un terreno, no sólo el dueño del mismo,
sino el que tuviere constituido sobre él algun derecho
real para su uso y disfrute.
En la demanda expresará si el deslinde ha de practicarse en toda la extension del perímetro del terreno,
ó solamente en una parte que confine con heredad de·
terminada; y manifestará los nombres y residencia de
las personas que deban ser citadas al acto, ó que ignora
estas circunstancias.
ART. 2062 (2061). El Juez beñalará el ·dia y hora
en que haya de principiar el acto, haciéndolo con la
anticipacion necesaria para que puedan concurrir todos
los interesados, á quienes se citará préviamente en
forma legal.
Los desconocidos y de ignorada residencia serán citados por medio de edictos, que se fijaran en loa sitios
de costumbre de la cabeza del partido, del pueblo en
que radique la finca, y de aquel en que el citado hu·
biere residido últimamente (1).
(1) El arto 384 del Código eivil dice: «Todo propietario tiene dererho á deslindar BU propiedad, con citación de 1<>B dueftos de 108 predios colindantes. La misma facultad corresponderá á 108 que tengan
derechos reales.~ Este precepto está desenvuelto, con perfecta armonia, en 108 dos primeros artículo8 del titulo de la ley que estllmos exa~OKO VI
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ART. 206 3 (2062). Si el Juez no pudiere concurrir á ia práctica del deslinde, dará comision al Juez
municipal del término en que radique la finca.

minando. Puede pedir el deslinde, y á la vez el amojonamiento, si le
interesa, no s610 el propietario ó duefio del terreno que haya de deslindarse, sino también cua.lquiera otro que sobre él tenga constituido algún derecho real para su uso y disfrute. Por consiguiente, pueden ej ercit.ar esa acción, no sólo el duefio absoluto de la finca, sino también el
que s610 tenga -la nuda propiedad, el duelio directo, el útil ó enfitenta,
el usufructuario y cualquiera otro que tenga derecho real para usar y
disfrutar la finca. En este caso se halla también el arrendatario, cuando
su contrato deba ser y haya sido inscrito en el registro de la propiedad, porque eutonces, y no en otro caso, constituye un derecho real.
A todos los indicados interesa el deslinde para el uso de su derecho.
Pero si el derecho real que se tenga sobre la finca, no es para su uso
y disfrute en su totalidad, sino para cualquier otro servicio, como el
de servidumbre de paso, abrevadero, etc., no da acción para pedir el
deslinde. Este ha de ser de terrenos ó fincas rústicas, comO. se ha ,dicho en la introducción de este títalo. No es necelario que Bea de todo
el perímetro del predio: puede y debe limitarse, li así lo pide el actor,
á la parte que confine con heredad determinada, respecto de la cn al
haya dudas ó confusión de linderos. Ha de practicarse con citació n
de 101 duefios, sean absolutos, directos ó útiles, de 101 predios colindantes, debiendo el actor manifestar en IU escrito los nombres y residencia de los que han de ser citados. No hay necesidad de presentar
con este escrito los títulos de propiedad de las fincas, si bien convendrá hacer mención de ellos, reserváridose la presentación para el act o
de deslinde, como se deduce del arto 2065.
Reuniendo la petición las circunstancias expr8t!ladas, el jaez: debe
acceder á ella, mandando citar á loa colindantes designados por el
actor, con sefialamiento del día y hora en que haya de comenzar el
acto, cn.idando de que medie el tjempo necesario para que puedan
concurrir todos los interesados, según las distancias y medios de comunicación. Las citaciones se harán por medio de cédula, en la forma
que ordena el atto 272, expidiéndose 108 despachos 6 exhortos necesalioa para citar á los ausentes, cuya residencia Bea couoeida. Los desconoeidos ó de residencia ignorada, serán citadol por medio de edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre de la cabez.a del partido,
del pueblo Ó pueblos en que radique la finca, y del de la última residencia del citado. Así lo ordena la ley, y con ello le llenará la fOJ"Dl&-
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ART. 2064 (2063). No se suspenderá la práctica
del deslinde, ni del amojonamiento si tambien se hubiere pedido, por la falta de asistencia de alguno de
los dueños colindantes, al cual quedará á salvo su derecho para demandar, en el juicio declarativo que corresponda, la posesion ó propiedad de que se creyese
despojado en virtud del deslinde (1).
- ART. 2065 (2064).
Tanto el que hubiere solicitado
el deslinde, como los demas concurrentes á la diligen.,.
cia, podrán presentar en ella los titulos de sus fincas y
hacer las reclamaciones que estimen procedentes, por
si ó por medio de apoderado que nombren al efecto.
Tambien podrán concurrir á la diligencia, si uno ó
más de los i9ieresados lo solicitare, peritos de su nompramiento 6 elegidos por el Juez, que conozcan el terreno y puedan dar las noticias necesarias para el
deslinde (2).

lidad del expediente; pero esto no obsta para que se publiquen también lOA edictos en los periódicos oficiales ó de avisos, siempre que lo
solicite el que pida el deelinde.
(1) Dedúcese de este artículo, sin género de duda, que no ea obligatoria la asistencia de los colindantes á la diligencia de deslinde, y
del amojonamiento, si se hubiere pedido á la vez. Lo esencial, y 10
que previene la ley, es que se les cite en legal forma, con sefialamiento
del día y hora en que haya de principiarse el acto: si no concurren
todos ó alguno de ellos, no por eso se suspenderá la práctica del deslinde, siempre que asista el que lo hubiere pedido, pues de otro modo
se entenderá que desiste de su acción. Practicado el de~linde, y el
amojonamiento en su caso, con asistencia de los colindantes que ha·
yan concurrido, y sin mediar oposieión que obligue á suspenderlo
conforme al art. 2070, producirá aquél SIlS efectos legales, -quedando
obligados todos 108 interesados á respetar las Hneas divisorias de los
predios, que en él se hubieren fijado, mientras no se mande otra cosa
por sentencia firme en el juicio ordinario correspondiente á la enan·
tía, que podrá promover el que Be crea perjudicado en su posesión Ó
propiedad por virtud del deslinde, cuyo derecho le deja á salvo este
artículo.
(2) El arto 385 del Código civil dice: «El deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada propietario, y, á falta de título8 8ufi-
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aRT. 2066 (2065).
Realizado sin oposicion el ' deslinde, y el amojonamiento en su caso, se extenderá,
con separacion del expediente, un acta expresiva de

dentes, por lo que resulte de la posesión en que estuviesen los colino
dantea ... De acuerdo con esta disposición, en la que se sanciona lo
que estaba admitido en la prActica, y para el cumplimiento de la misma, ordena la ley en el artículo que e8tamos exatninando, que 108 interesados concurrentes al deslinde, tanto el que lo hubiere pedido,
('.aBO de no haberlos acompafiado á IU solicitud, como los demás colindantes, podrán presentar en el acto los títulos de sus fincas, y hacer las reclamaciones que estimen procedentes, por sí Ó por medio de
apoderado. Nótese que no es obligatoriq, la presentación de los títulos
dd propiedad, como lo denota el verbo podrán, fundándose, sin duda,
la ley en el principio de que 108 deslindes y amojonamiento en tanto
pueden producir efecto en cuanto haya completa conformidad de todos J08 interesados. El que proceda de buena fe, y tenga dichos docamenios, no dejará de presentarlos; el que no, irá sin ellos para conformarse ó no con lo que se haga, según le convenga.
La concurrencia de peritos, que conozcan el terreno, puede ser
conveniente y aun necesaria en algunos ca80s, pero no en otros; por
esto la deja tatnbién la ley á voluntad de los interesados. Si uno ó más
de ellos 10 solicitan, podrán concurrir al acto dichos peritoa, nombrados uno por cada parte, ó dejando á elección del juez el nombramiento
de uno ó dos, que será lo más conveniente. Estos peritos no asisten
para dar un dictamen pericial, sujeto á la apreciación del juez, como
para la prueba de esta clase previenen los artículos 610 y siguientes,
cuyas disposiciones no les son aplic"bles; sino como testigos prácticos
y conocedores del terreno, á fin de que puedan dar las noticias necesarias para el deslinde, como dice la ley. Por esto, si no los hay con
título profesional que reunan esa circUDstancia, podrán ser elegidos
labradores antiguos y prácticos en el terreno. Si el que pide el des.
linde cree conveniente la asistencia de peritos, habrá de solicitarla
en su primer escrito, á fin de que al citar á los colindantes se lel advierta que pueden ir acompafiados de un perito, si les conviene. No
habrá necesidad de hacer previamente el nombramiento de eso. p$.
ritos, que no pueden ser recusado.: todo interesado podrá presentarse acompafiado del suyo en el acto del deslinde, cuando así le hubiese aeordado anteriormente, ó le acuerde en el milmo aeto, si no
hubieren convenido que los nombre el iuez. Este les re~ibirá joramento de decir verdad, como á 108 testigos, y acompafiarán al juzgado y á 101 interesados en la operación del dellinde, no para manUea-
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todas las circunstancias que den á conocer Ía linea divisoria de las fincas, los mojones colocados 6 mandados colocar, su direccion y distancia de uno á otro,
como tambien las cuestiones importantes que se hayan
suscitado y su resolucion. Firmarán el acta los concurrentes (1).
tar su opinión, sino para declarar lo que sepan sobre-los puntos por
donde hubiere ido la línea diviloria de los predios, y hubiese habido
mojones que hayan dese,parecido. Lo que manifiesten sobre ello se
consignará en el acta del deslinde.
Indicaremos, por último, que como el deslinde no puede producir
efecto sino media la conformidad de los interesados, según se ha di·
cho, y para esta conformidad acaso sea necesaria alguna transacción
ó cesión de t~no, cuando algún interesado concurra por medio de
apoderado, habrá de conferirle poder especia), Que se unirá al acta ó
al expediente. Los letrados podrán asistir acompafiando á sus clien'
tes; pero si no concurre su defendido, no podrán haoerlo en represen·
tación de éste sino con poder especial.
(1) Indícanse en este artículo lo. extremos ó particulares que de·
ben consillnarse en la diligencia de deslinde, y de amoj@namiento en
sn caso, cuando estas operaciones.e realicen sin oposición. Si la hn·
biere, se practicará lo que se ordena en el arto 2070, y como éste pero
mite que se haga el deslinde del resto de la finca, cuyos colindantes
no se opongan, claro es que también será aplicable á este caso la disposición del presente artículo. Ordénase en él, en primer lugar, que
de dichas operaciones se extienda nn acta, con separación del expe·
diente, para protocolizarla despnés en la forma qne previenen 108 artículos 2068 y 2069. Ya se ha dicho que el deslinde no puede producir efecto sin la conformidad de los interesados: tiene el carácter de un
CGnvenio entre ellos, y de aquí la conveniencia de que el documento
solemne en que le consigna, se conserve en el registro de instrumen toa públicos, y en algunos oalOs procederá también su inscripción en
d de la propiedad.
Ordena también que en dicha acta se expresen todas las circunstaucias que den á conocer la linea divisoria de las fincas, los mojones
colocados, 6 mandad08 colocar, si en su caso no pudiera hacerse eeta
operación en el acto, sn dirección y distancia de uno á otro, como
también las cuestiones importantes que se hayan suscitado y BU reso.
lución, firmándola todos los concurrentes, inclusos los peritos si hn bieren concurrido, con el juez y el actuado, el cual dará fe de todo
ello. El juez tendrá presente que su intervención en estos actos no es
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ART. 2067 (2066).
Si no pudiera terminarse la di ..
ligencia en un día, se suspenderá para continuarla en
el más próximo posible, lo cual se hará constar e,n
el aota.
ART. 2068 (2067).
Del actá se darán á los interesados las copias que pidieren, y se protocolizará en la
notaria del actuario que la autorizó, si fuere notario;
no siéndolo, en la del pueblo ó distrito notarial en que
radique la finca deslindada; y siendo varias, en la que
el Juez elija.
~J\.RT. 2069 (2068).
El actuario extenderá en el expediente diligencia de haber tenido efecto el deslinde
y amojonamiento, expresando la notaría en que se hu~

para decidir y juzgar, sino para presidir, dirigir y conciliar, procurar;l'
do la avenencia de los interesados, como lo da á entender el párrafo 2.0 del arto 2070; pero haciéndolo con precaución y cautela, para no
revelar su opinión sobre puntos que hayan de someterse después á
BU fallo judicial. Por esto, la resolución á que este artículo se refiere,
y que ha de consignarse en el acta., no el!l del juez, el cual nada puede
resolver en el acto del deslinde, sino de 1011 mismos interesados, expresbdose con claridad y precisión lo que hubieren acordado y convenido sobre los puntos que hayan sido objeto de discusión y contro·
versia, ó que no hubo avenencla entre ellol.
El Código civil ordena en sus artículos 386 y 387, que «si los títu10B no determinasen el límite ó area perteneciente á cada propietario,
y la cuestión no pudiera rel!lolverse por la posel!lión ó por otro medio
de prueba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la
contienda en partes igualea,; y que ni 101 títulos de los colindante.
indicasen un espacio mayor ó menor del que comprende la totalidad
del terreno, el aumento ó la falta Be di.tribuirá proporcionalmente» .
.El juez podrá y deberá aplicar estos preceptos legales en la sentencia
que dicte en el juicio ordinario, si se promueve sobre esas cuestiones.
pero no en el acto del deslinde, porque nada puede resolver, como se
ha dicho. Podrá llamar, en su caso, la atención de los interesados para
q1l8 de común acuerdo se sujeten á lo que dichos articulos disponen~
B¡ hay avenencia, le consignará en el acta, y le practicará el deslinde
cODforme á lo convenido; y si no la hay, se hará conltar también en
el aeta, y quedará lin . resolver la cuestión, con reserva del derecho
de 1011 interesados para ventilarla en el juicio declarativo que corretlpanda' la cuantía.
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hiere protocolizado el acta, cuyo recibo firinará en la
misma diligencia el notario (1).
ART. 2070 (2069).
Si ántes de principiarse la operacion de deslinde, se hiciere oposicion por el dueño
de algun terreno colindante, se sobreseerá desde luego
en cuanto al deslinde de la parte de la finca confinante con la del opositor, reservando á las partes su derecho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que
corresponda.
Lo mismo se practicará en el caso de hacerse la
oposicion en el acto de la diligencia, si sobre el punto
en que consista no pudiere conseguirse en el mismo
acto la avenencia de los interesados.
En ámbos casos podrá continuarse el deslinde del
resto de l~'finca, si lo pidiere el que haya promovido
el expediente, y no se opusieren los otros colindantes (2).
(1) Este artículo y el anterior se refieren al caso en que haya tenido efecto el deslinde y amojonamiento, total ó parcialmente: entonces
es cuando procede la protocolización del acta, y lo demás que aquí se
ordena; pero si no llegó á realizarse el deslinde por haberse hecho
oposición en aquel mismo acto, aunque se extenderá el acta para acreditarlo, falta la razón de la ley para protocolizarla, y deberá unirse
al expediente.
(2) No es necesario pedir de una vez el deslinde total de una finca: puede y debe limitarse á la parte en que haya dudas ó cuestiones
con 101 colindantes. Por esto se ord~na en el presente artículo, que ei
antel de darse principio á la operación de deslinde, se hiciere opolición por el duefio de algún terreno colindante, se sobreseerá desde
luego en cuanto al deslinde de la parte de la finca confinante COD la
del opositor; y que lo mismo se practicará cuando S8 haga la oposición
en el acto de la diligencia, si sobre el punto en que consista no pudiera conseguirse en el mismo acto la avenencia. de los interesadol.
Al juez corresponde, por tanto, procurar dicha avenencia, y si no se
conligue, dictará elsobreaeimiento, consignándose todo en el acta del
deslinde. En ambos casol, aunque el sobreseimiento ha de limitarse
al de~inde de la parte de.la finca que confine con la del opolitor, suspende toda la diligencia, á no aer que el actor pida que le continúe
en el reato de la finca, y no 18 opongan los otr08 colindantes. Si la
opoaición se hubiere hecho antes de principiarae la operación, dichtl

FORMULARIOS DEL TITULO XV
Del deslinde y aml)jonamiento.

Escrito solicitando el deslinde y amojonamiento.-AI Juzgado de
primera instancia.-D. BIas Díaz, vecino de esta villa, con cédula personal, etc., en nombre de D. Juan Pérez, vecino de Madrid, cuya representación acredito con la cópia del poder especial que presento, ante e1 Juzgado parezco en acto de jurisdicción voluntaria, y digo: Que mi representado es heredero universal de su difunto tío D. Diego Pérez, como se
acredita con la copia del testamento que exhibo, para que, puesto testimonio de su cabeza y pie, y de la cláusula de ins titución de heredero,
se me devueh'a. En tal concepto, es dueño de una heredad que perteneció á dicho señor, titulada de PedreñQ, sita en el término de esta villa,
partido del Derramador, compuesta de 5tO fanegas, ó sean 334 hectáreas, 94 áreas y 25 centiáreas de tierra labrantía, con algunos árboles y
,viña y casa de labor; cuya heredad linda por el Norte con terrellOS per80licitud del actor deberá hacerse por escrito, y el juez debe acceder
á ella, sin necesidad de nuevas citaciones; pero si se hace aquélla en
el acto de la diligencia, la petición para la continuación de ésta, respecto de los colindantes que no se opongan, se hará de pala.bra en él
mismo acto, consignándola con el acuerdo del juez en el acta, como se
ha dicho de ]a oposición. En todo caso en que se sobresea total ó parcialmente respecto del deslinde, queda reservado á las partes BU derecho para que lo ejerciteR en el juicio declarativo que corre8ponda,
HgÚn la cuantía ó la naturaleza del negocio.
Indicaremos, por último, que como nada dispone la ley sobre el
pago de costas en estos asuntos; deberá observarse lo que siempre se
ha practicado conforme á equidad y justicia. Serán de m'enta del que
80licite el deslinde todas ]as costas que ae causen para ejecutarlo,
porque todas 8e hacen á su instancia; pero si los colindantea conc'l\rren acompafiados de letrados, y de peritos en su ca!o, como no es
obligatoria la aeistencia de estos funcionarios, 168 hooor&l'i08 y dere·
~hoa que devenguen serán de euenta de la parte á quien hayan prestado el servicio; y lo mismo respecto del apoderado, cuando quieran
valerse de su representación: Esta doctrina está conforme con la esta·
blecida por el Tribunal SapremoeD aenténcia de 1'1 de Junio de 1893,
respecto al pago de costas en el apeo y prorrateo de -loró.:, ,-.,' lo ; ,
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tenecientes á J. Y Z.; por el Este con la heredad de N., de]a coal es
usofructuario M.; por el Sur con tierras de la propiedad de A., B. Y C.,
Y por el Oeste con montes del Estado. Bien sea por descuido de so anterior dueño, ó por abandono y tolerancia de los colonos que han llevado
en arrendamiento dicha finca, han desaparecido en gran parte las m~rge
nes y algunos mojones que marcaban la línea divisoria entre la misma y
las colindantes, hasta el punto de haberse confundido yaun alterado sus
lindes, dando esto ocasión á cuestiones, disgutltos y perjuicios. Para evitarlos, y que cada cual sepa. lo que le pertenece, ha resuelto mi principal, en uso del derecho que le concede el art. 384 del Código civil, pedir el deslinde y amojonamiento (este 1Wimo si con'Diniere al interesado) de la heredad expresada. En su consecuencia, y teniendo presente que el deslinde de los terrenos, que confinan con montes del Estado, no es de la competencia de la jurisdicción ordinaria;
Suplico al Juzgado que, teniendo por bastante mi representación en
virtud del pod~espeelal presentado, y por exhibido el testamento de
D. Diego Pérez, á los efectos antedichos, se sirva mandar se practique el
deslinde (y amojonamiento en su caso) de la finca antes mencionatJa, excepto por la parte que confina con mllntes del Estado, cit~ndose con la
anticipación necesaria á todos los dueños de los terrenos colindantes,
que quedan relatados, á fin de que concurran en el día y hora que el
Juzgado tenga á bien señalar para verificarlo, con los títulos de sus fincas, si les conviniere, quedando yo en exhibir también los de mi representado en aquel acto, y procediéndose á lo dem~s que corresponda conforme á los artículos 206~ y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil; pues así es conforme á justicia que pido.
Otros1, (para el caso que con-oenfla la concurrencia de peritos).-La
confusión de los lindes ha llegado á tal extremo por algunos puntos,
que creo necesaria la concurrencia de peritos que sean labradores anti·
guos, conocedores del terreno; por lo cual-Suplico al Juzgado se sirva
nombrar dos peritos que reunan dichas circunstancias, á fin de que concurran al acto y puedan dar las noticias necesarias para el deslinde.
(O con esta otra fórmula: Se sirva autorizar la concurrencia de peritos
prácticos al acto del deslinde, haciéndolo saber á los colindante4J al
tiempo de citarlos, para que puedaR ir acompañados de un perito, si les
conviene, como yo ofrezco hacerlo por mi parte.)
Otrosí (para su caso).-D. F. de T., que debe ser citado para el des,
linde de que se trata, reside en Madrid, calle de ... , núm .... Existe
además, un pedazo de terreno inculto, que confina por el Sur con la finca
de mi representado, cuyo dueño ó dueños son desconocidos. También se
ignora la residencia de A. En cuya atención-Suplico al Juzgado se sirva
acordar que para la citación de D. F. de T. se dirija exhorto al Sr. De~ano de los Jueces de primera instancia de Madrid, y que sean citados
TOMO VI
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los desconocidos y de ignorada residencia por medio de edictos fijándolos en los sitios públicos de esta villa (y, si conviniere, publicándolos en
el Boletin ojiciat, Diario de Avisos ó Gaceta de Madrid). Pido justicia
como antes. (Lugar, fecha 'JI firma de la parte, y del letrado si se quiere~

pues no es necesario.)
Providencia.-Por presentado con el poder, en cuya virtud se tiene
por parto á D. BIas Díaz en nombre de D. Juan Pérez, y por exhibido el
testamento de D. Diego Pérez á los efectos solicitados; practíquese el
deslinde (y amojonamiento en su caso) que se pretende en lo principal,
para cuya diligencia se señala el día tantos á tal hora, citándose previa·
mente á todos los dueños de los terrenos colindantes expresados en la
solicitud, á fin de que concurran á él, con los títulGS de sus fincas, si les
conviniere: En cuanto al primer otrosí, como se pide (y á su tiempo, si
se hubiere dejado á elecdón del juez el nombramiento de peritos); y también como se pide ~n el segundo otrosí. Lo mandó, etc.
Notijicación á la parte demandante, en la forma ordinaria.
Notificación 'JI citación á tos colindantes.-Se practicará por medio
de cédula, conforme al art. 27:!J por el actuario á los presentes; por despacho ó exhorto á los ausentes con domicilio conocido, y por edictos á
los desconocidos y de ignorada residencia, todo en la forma ordinaria.
Cuando deba hacer el juez el nombramiento de peritos, lo verificará
antes del día señalado para el deslinde, mandando se les haga saber para
su aceptación y para que concurran al acto en el día y hora señalados.
Si el dueño de algún terreno colindante se opusiere al deslinde antes
de practicarse, para lo cual bastará un escrito sencillo solicitando se le
tenga por opuesto, y que se sobresea en el expediente, mandando á su
contrario que use de su derecho en juicio ordinario, así lo acordará el juez
sin más trámites, notificándose el auto á la parte que haya promovido el
expediente. Pero si esta parte solicita que se lleve á efecto el deslinde
por los lados de la finca, que no confinen con terrenos del opositor, deberá accederse á ello, lIin necesidad de nuevas citaciones si no se hace nueTO .señalamiento.

Acta de deslinde 1/ amojemamiento.-En el término y jurisdicción de
la villa de ... á tantos de tal mes y año, siendo tal hora (la señalada), el
señor Juez de primera instancia de este partido, con mi asistencia y la del
alguacil del Juzgado N., se constituyó en la heredad titulada de Pedreño t
que en este término y pago del Derramador posee D. Juan Pérez, para
llevar á efecto el deslinde y amojonamiento acordado de la misma: y
habiendo concurrido también con este objeto D. Bias Díaz, en ·nombre y
representación de dicho D. Juan Pérez, según el poder especial que tiene
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el expediente, bastante para este acto, los interesados F.,

Z., A. y B., Don José Alba en representación de N. y M., según el poder

especial que le han conferido en Madrid ante el notario T., en tal día,
cuyo poder se une al acta, y (en su caso) los peritos N. y N., á quienes
el Sr. Juez recibió juramento de decir verdad, que prestaron en debida
forma, se dió principio á dicha diligencia por la parte del Norte, en el
punto en que terminan los montes del Estado, y principian los terrenos
de la propiedad de F. En este punto, y á distancia de diez metros de una
encina grande, la primera que por este lado existe en los montes del Estado, se encontró tendida en tierra una piedra cuadrada de un metro de
largo, que los interesados y peritos dijeron ser un mojón que existía allí
-antiguamente, y por convenio de los mismos interesados se colocó en
debida forma para que sirviera de mojón. Partiendo del mismo, en dirección al Este, en una extensión de tantos metros (ó pasos ú otra medida)
existe en línea recta un margen inculto de dos piés de ancho, que los interesados dijero~er la línea divisoria de ambas propiedades, y convinie·
ron en que se (uviera por tal, y á su extremo se colocara un mojón, en
el ponto donde antiguamente había un hito que ha desaparecido, y así
se hizo, poniendo una piedra larga igual á la anterior. - - - - - En este punto principian las tierras de Z., sin que haya señal alguna
qoe las separe de la heredad que se está deslindando: dicho Z. exhibió su
tí tolo de propiedad, que consiste en una escritura de venta de treinta fanegas, que en tal techa y ante tal notario le <ttorgó D. Diego Pérez, causante del D. Juan Pérez; y después de haber cuestionado los interesados
sobre la línea que debía seguir el deslinde, convinieron en que se midiesen y separasen las treinta fanegas vendidas á Z., por el D. Diego Pérez.
Hecho así por el perito agrimensor N., que de común acuerdo nombraron
ambos interesados, previa la aceptación y juramento del mismo, se continuó el deslinde, siguiendo en línea recta hacia el Este en una extensión
de tantos metros desde el último mojón, en cuyo punto convinieron 108
interesados se colocara otro igual á los anteriores, corno así se hizo; y
formando en este punto un pequeño ángulo, sigue la línea un poco inclinada al Sur en ona extensión de tantos metros hasta confrontar con los
terrenos de N., pasando á seis metros de un pino viejo, que queda á la derecha en terreno de la heredad que se está deslindando. El representante
de D. Juan Pérez y Z., convinieron también en que en este punto se coloque otro mojón igual á los anteriores, y en dejar entre una y otra heredad un margen inculto de dos piés de ancho para que en todo tiempo
conste la línea divisoria, y en su virtud, quedó colocado el mojón y marcado el margen. ----------------------------------------Hecho esto, se procedió á continuar el deslinde por la parte del Este't
por donde confina con la heredad propia de N., de la que es usufructuario M.: D. José Alba, representante de éstos, pretendió que la línea di vi-
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soria formase una curva hacia la derecha, á fin de que quedara dentro de
la propiedad de sus representados una loma atochal, que era de su pertenencia, á lo cual se opuso el apoderado de D. Juan Pérez, pretendiendo
pasase la línea por lo alto de lá loma, por pertenecer á ambas propiedades.
Examinados los títulos de pertenencia que exhibieron una y otra parte,
no pudo aclararse el punto de la cuestión; y aunque los peritos manifestaron que la loma debía pertenecer á las dos fincas, porque uno y otro colono se utilizaban del esparto de ella, el D. José Alba insistió en su oposición al deslinde eIl los términos que pretendía la otra parte. y no
habieI.ldo podido lograrse avenencia á pesar de las exhortaciones del
Sr. Juez, éste acordó, en su consecuencia, que se sobresea en la presente
diligencia, reservando á las partes su derecho para que lo ejerciten en
juicio odinario.
Enterados los concurrentes, el representante de D. Juan Pérez solicitó
que, sin perjuicio de esta resolución, se continúe el deslinde de la finca
por los otros lados, y habiéndose conformado con esto los interesados (ó
no habiendo hecho oposición á esta solicitud), así lo acordó el Sr. Juez,
trasladándose, en su consecuencia, al punto en que por el Sur confina con
terrenos de A., etc.
(En el caso supuesto, no mediando la conformidad de los interesados,
no podrá continuarse el deslinde, '!I se dará por terminada la diligencia,

que firmarán todos los concurrentes.-Bt deslinde se continuará en la
f01'ma expuesta, hasta su conclusión. Si no pudiese concluirse en un dia,
se suspendel'á el acto para continuarlo en el siguiente, ó en el día '!I hora
que el }uez señale, firmando todos los concurrentes el acta de cada dta.
-Cuando no puedan colocarse los mo}ones en el mismo acto, como podrá
suceder por falta de materiales ó de operarios, se dejará consignado el
punto en que hayan de ponerse, '!I si al concluir la diligencia estuviesen
ya colocados, se hará constar, con la debida expresión de su Jorma y si·
tio.-Idéntico procedimiento se empleará cuando haya de medirse ó apearse algún terren~ y no sea posible hacerlo en el acto.-Terminada la diligencia, se cerrará del modo siguiente:)
En cuyos términos quedó practicado el deslinde de que se trata, de con·
formidad de los interesados que han concurrido al acto, y el Sr. Juez dió
por terminada esta diligencia, que leída á las partes la hallaron conforme,
mandando que la presente acta se protocolice en la Notaría de esta villa

(si hubiera más de una, designará la que ha de se"., 'JI no habiéndola en
el pueblo, en cuál de la cabez(l, del partido), quedando nota en el expediente y que se den á los interesados las copias que solicitaren. Y en crédito de todo lo firma el Sr. Juez, con los interesados que han concurrido

y los peritos (en su caso), de todo lo cual doy fe. (Firma entera del juez
11 concurrentes, '!I del escribano con «Ante mÍl>.)
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Cuando el juez municipal practique el deslinde, y amojonamiento en
su caso, por comisión del de primera instancia, se limitará á consignar
en el acta 10 que se haya hecho con acuerdo de los interesados, sin dictar
~esolución alguna que pueda causar estado, ni tampoco la relativa á la
protocolización del acta, por ser todo esto de la competencia del juez delegante. En el caso de oposición, si no puede lograrse avenencia en el
mismo acto, suspenderá la diligencia en la parte colindante con el opositor, y la continuará respecto de los demás, si 10 solicita el actor y no
hay quien se oponga. Al cerrar el acta, acordará que se remita con el expediente al Juzgado de primera instancia, por el cual, á continuación de
]a misma acta, se dictará, según el caso, una de las providencias que
siguen:
Prot1idencia.-ResuItando haber habido conformidad en la diligencia
de deslinde y (en su caso) amojonamiento, protocolícese el acta del mismo
en la Notaría d7 ., dándose á los interesados las copias que solicitaren,
y póngase en él expediente la oportuna nota. Lo mandó, etc.
Otra.-Resultando haber habido conformidad en la diligencia de desHnde de la finca de que se trata, excepto en ]a parte que confina con los
terrenos de N., con quien no ha podido lograrse avenencia, protocolícese
el acta de dicho deslinde en la Notaría de ... para que produzca sus efectos
respecto á los interesados conformes, á quienes se darán las copias que
solicitaren, y se sobresee en cuanto pueda interesar á N., reservando á
las partes su derecho para que lo ejerciten en el juicio ordinario que corresponda. Lo mandó, etc.

Notificación á los interesados en la forma ordinaria.
Nota de protocolizaci6n.-Ooy fe de que, habiéndose practicado en tal
día el deslinde de que ~e trata de conformidad ó con avenencia de los

interesados T., Z y M., que concurrieron al acto, el Sr. Juez de primera
instancia ha mandado que se protocolice el acta del mismo en la Notaría
de ... , yen su cumplimiento, haao entrega de dicha acta original, extendida en tantol pliegos del sello judicial de dos pesetas, para su protocolización, al referido Notario D. N., quien firma su recibo. Y para que
conste, lo acredito por la presente en ... (Lugar,¡echa y firm~s.)
Cuando en el acta misma del deslinde se haya sobreseído respecto al
de algún terreno por la oposición y faltá de avenencia de los interesados,
en la nota que precede deberá hacerse relación de este particular para.
que conste en el expediente á los efectos que puedan convenir.

TITULO XVI
DE LOS APEOS Y PRORATEOS DE FOROS

El foro es un contrato múy común en las provincias de Galicia y Asturias, análogo, no igual, al de enfiteusis usado en las demás provincias de España. El Código civil recenoce esa analogía
en su arto 1655, y sin resolver las cuestiones que vienen agitándose sobre la perpetuidad de los foros y otros puntos que con
ellos se relacionan, por considerar, sin duda, que deben ser objeto
de una ley especial, se ha limitado á legislar para lo sucesivo, ordenando en dicho artículo, único dedicado á esta materia, que los
foros que se establezcan desde la promulgación del mismo Código,
cuando sean por tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones que en él se establecen para el censo enfitéutico, y si fueren
temporales ó por tiempo limitado, se estimarán como arrendamientos y se regirán por las disposiciones relativas á este contrato.
Los foros constituidos antes de regir el Código civil dan lugar
á muchas contiendas judiciales entre los dlil.eños directos y los foreros ó dueños útiles, ya para determinar las fincas afectas al foro,
ya para prorratear el pago de la pensión entre los varios poseedores de las mismas, cuando, como generalmente acontece por no
estar prohibido, han sido divididas y subdivididas por sucesión
hereditaria ó por otros títulos transmisibles del dominio. Los llamados juicios de prorrateo de pensiones forales, establecidos por
la práctica antigua para esos casos, sin reglas determinadas á que
sujetarse, ocasionaban gastos excesivos, más considerables á. veces
que el valor de las mismas fin~as sobre que versaba el prorrateo.
En la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 nada se ordenó sobre
estos procedimientos, y aunque algunos jueces aplicaban por anal ogía al apeo de foros el establecido para el deslinde y amojona-
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miento, siempre que había oposición, se ventilaba ésta en juici()
ordinario de mayor cuantía.
En virtud de peticiones dirigidas á las Cortes y al G obiemo
para que se estableciera un procedimiento especial á fin de evitar
los excesivos gastos de los juicios de prorrateo de pension es forales, se dictó por el Ministerio de Gracia y Justicia, de acuardo
con el parecer del Tribunal Supremo, el Real decreto de 18 de
Abril de 1857. Por él se declaró que estaban comprendidos en el
arto 1208 de aquella ley, como actos de jurisdicción voluntaria, de
que en la misma no se hacía mención especial, los juicios de prorrateo de pensiones forales que se practican en Galicia y Asturias; y se mandó que, además de las reglas establecidas en el artículo citado para los actos de jurisdicción voluntaria, se aplicar an
también á didhos juicios las disposiciones contenidas en el tít. 5.G
de la segunda parte de la referida ley de Enjuiciamiento civil, que
es el que trata del deslinde y amojonamiento; y que para determinar la clase de juicio en caso de oposición, se tomara por base el
importe de la pensión total.
Conforme á estas reglas se ordenó el procedimiento hasta que
se publicó la ley actual. En ella se adicionó el presente título, estableciendo un procedimiento especial para el apeo y prorrateo
de foros, más breve y adecuado al caso, y menos dispendioso que
el que regía anteriormente. Se conserva á esas operaciones el carácter de actos de jurisdicción voluntaria, como lo son realment e,
pero no aplicándoles las reglas generales de estos actos, como antes se hacía, sino el procedimiento especial que aquí se establece
para cada caso. El apeo y el prorrateo son dos cosas distintas: el
apeo, tiene por objeto determinar y deslindar las fincas gravada s
con el foro; y el prorrateo, fijar la parte de pensión que corre s·
ponde pagar á cada uno de los foreros, cuando se han dividido
entre varias personas la finca ó fincas gravadas. Aquella op eración debe preceder á ésta, cuando hay necesidad de identificar las
fincas: si no la hay, podrá pedirse el prorrateo solamente, y también á la vez ambas operaciones cuando sean necesarias. Todos
estos casos están previstos en la ley, como también los de oposición, ordenándose el procedimiento para cada uno de ellos.
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Estos proceilimientos están ordenados con excelente conoci~
miento teórico y práctico de esos asuntos, y redactados con tanta
-claridad y precisión, que hacen innecesarias nuestras observado'nes; basta atenerse al texto de los artículos para aplicarlos sin
ninguna dificultad. También creemos innecesarios los formularios,
porque la misma ley dice teI'minantemente lo que han de hacer,
tanto los interesados para deducir sus pretensiones y hacer sus
Fruebas y defensa, como el juez, el actuario y los peritos que han
de intervenir en estos asuntos, y para las comparecencias verbales
Fueden servir de modelo las del juicio verbal.
Es juez competente para conocer del apeo y prorrateo de foros el de primera instancia del lugar donde radique la mayor
parte de las fincas, según la regla 27 del arto 63.
En la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico,
como también en la de Filipinas, ha sido suprimido el presente título por no ser conocido en aquellas posesiones españolas el contrato de foro; de suerte que las disposiciones que á cont~nuación
se insertan, solo en Galicia y Asturias tendrán su debida y frecuente aplicación.
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS APEOS

ART. 2071. Tanto el dueño del domini'o directo,
como cualquiera de los del útil, podrán pedir el apeo
de las fincas que se hallen afectas al pago de una pen~
sion foral (1).

(1) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de casación
de 27 de Mayo de 1891, que, con arreglo á lo dispuesto en los articn]()! 2071 Y 2092 de la ley de Enjuiciamiento civil, tanto el duefio elel
dominio directo, como cualquiera de los del útil, puede pedir el apeo
de las fincas que se hallen afectas al pago de una pensión foral, así
e omo el prorrateo de ésta entre las diversas fincas que constituyen el
foro: que lo mismo ;debe entenderse respecto de los subforos; y procede, por tanto, el apeo y prorrateo de loa mismos, aun cuando la es·
critura de sDbforo no se hal1e inacrita en el Registro de ]a propiedad~
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ART. 2072. A la solicitud en que se pida el apeo
acompañarán:
1. 0 Cuantos documentos públicos ó privados conduzcan á designar las fincas que con~.tituyan el foro.
2. 0 Una relacion de las fincas, en la que se consignará su situacion, cabida aproximada, sus lindes, nombre especial con que se las conozca en la comarca, si
lo tuvieren, y el de los dueños, así del dominio directo como del útil. Además se expresará lo que se pague por todas en concepto de renta ó pension, consignando si ésta es en dinero, en frutos, en otras especies,
6 en servicios.
Por medio de otrosí, se hará el nombramiento del
perito que ~or parte del que lo presente haya de verificar la opéracion, y se acompañarán tantas copias del
escrito en papel comun, como personas hayan de ser
citadas.
ART. 2073. Presentada la solicitud, el Juez mandará citar en la forma ordinaria (1) á todos los interesados, con entrega de las copias mencionadas en el artículo anterior, para que dentro del término de veinte
dias, ú otro mayor, si las distancias, el número de fincas, ó el de los dueños del dominio útil lo hiciere necesario, comparezcan en el dia y hora señalados á exponer si están ó no conformes con que se verifique el
apeo, apercibidos de que se les tendrá por conformes
si no comparecieren por sí 6 por medio de apoderado.
Entre la última citacion y la celebracion de la comparecencia, deberán mediar, por lo ménos, seis dias.
~e

si reone 10B requisitos legales para producir efecto en juicio, como
debe producirlo siempre que no sea contra tercero que tenga inscrito
su derecho; y que no pueden ser considerados como terceros los poseedores de las fincas gravadas con un subforo, que si bien no inter·
vinieron en el otorgamiento de la escritura de constitución de éstA,
han venido satisfaciendo como tales subforatarios las pensiones asig
nadas á ]as respectivas porciones de las tierras que poseen.
(1) Véase el arto 2102, en el que se determina la forma en que ha
de haeerse esta citación, y la de 18S notificaciones posteriores.
TOJ(O VI
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ART. 2074. Cuando sea desconocido alguno de los
interesados, 6 se ignore su domicilio, se publicará un
edicto en el Boletin oficial de la provincia, que se fijará
además en el sitio 6 sitios de costumbre, llamándole
para que comparezca dentro del doble término señalado para los presentes.
ART. 2075. Si los presentes 6 ausentes no comparecieren dentro del término señalado, continuará sustanciándose el expediente sin que se les haga segunda
citaclon.
ART. 2076. Llegado el dia de la comparecencia, si
alguno de los citados expusiere que no está conforme
con que se verifique el apeo, el Juez le requerirá para
que manifieste con claridad y precision los motivos de
su disentimiento, bajo apercibimiento de tenerlo por
conforme en otro caso. Tambien requewá á los que
manifiesten su asentimiento, para que digan si están
conformes con el perito nombrado por el que pidió el
apeo, 6 nombren otro por su parte.
Unos y otros podrán presentar los documentos que
crean conducentes para resolver con mejor acierto las
pretensiones que respectivamente deduzcan (1).
ART. 2077. Ouando los que se hayan opuesto á
que se verifique él apeo, fundaren su oposicion en no
reconocer en el perceptor de la renta el carácter de
dueño del dominio directo, ó en las fincas que posean
la condicion foral, se practicará lo prevenido en el artículo 2080 (2).
Ouando funden la oposicion en no estar comprendidas todas las fincas forales en la relacion mencionada
en el número 2.° del arto 2072, el Juez les requerirá
para que designen las demas que deban ser comprendidas en el apeo, expresando el nombre de sus poseedores; y al que haya promovido el expediente, para

(1) Véase el arto 2079, en el que se previene el auto que en este
caso ha de dictar el juez en el día siguiente al de la comparecencia..
Véase también el arto 2091.
(2) Esta referencia debe ser al pArrafo primero del 8rt. 2080.
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que manifieste si amplía su pretension á las fincas designadas nuevamente (1).
ART. 2078. En el caso de que todos los interesados convinieren en nombrar un sólo perito, aunque sea
distinto del designado por el que promovió el expe- .
diente, el Juez lo habrá por nombrado.
Si los citados para la práctica del apeo fueren los dueños del dominio útil, y no se pusieren de acuerdo
acerca de la designacion del perito, se tendrá por nombrado el que elija la mayoría, y en caso de empate, el
que decida la suerte.
ART. 2079. En el dia siguiente al de la comparecencia, el Juez dictará auto declarando conformes con
la práctica del apeo á los que así lo hayan manifestado, á los <Ue no hubieren dado explicaciones claras y
precisas respecto á su disentimiento, y á los que no
hubieren comparecido. Mandará además que el perito,
ó peritos nombrados, procedan á la operacion del apeo.
ART. 2080. En cuanto á los que se hubieren opues
to por cualquiera de las causas expresadas en el párrafo
primero del arto 2077, el Juez, en el mismo auto, dará
por terminado el expediente respecto á ellos, reservando su derecho, tanto al dueño del dominio directo,
como á los del útil que hayan prestado su conformidad, para que lo deduzcan en el juicio correspondiente, segun su cuantía.
Respecto á los comprendidos en el párrafo segundo
del mismo artículo, si el que pidió el apeo lo hubiere
ampliado á las fincas designadas por los opositores,
el Juez acordará la celebracion de nueva comparecencia entre éstos y los poseedores de aquéll~~. Si no lo
hubiere ampliado, dará por terminado el expediente
en cuanto á dichos opositores, y reservará á todos los
iI!-teresados su derecho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que corresponda.
(1) En el párrafo segundo del arto 2080 antes citado se ordena lo
que ha de practiearse en este segundo caso.

,
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ART. 2081. El auto á que se refieren los dos artículos anteriores, será apelable en un solo efecto.
ART. 2082. La citacion para la segunda comparecencia, y la celebracion de la misma, se sujetarán á
las reglas establecidas para la primera.
Los concurrentes que no hayan nombrado perito,
podrán conformarse con el designado por los demas, 6
nombrar otro por su parte.
ART. 2083. Practicado que sea por los peritos el
apeo de las fincas, lo presentarán extelldido y firmado
en papel comun. El Juez mandará unirlo al expediente, y poner éste de manifiesto en la escribanía por el
término que estime necesario, atendido el número de
fincas y el de poseedores, sin que baje de quince dias
ni exceda de treinta, y sin exigir derechos (1).
ART. 2084. Ouando hayan sido nombrados dos
peritos y no estuvieren conformes, el Juez sorteará
un tercero para que dirima la discordia.
El sorteo del tercer perito se hará teniendo presente lo dispuesto en el arto 616.
ART. 2085. Dentro del término fijado en el artículo 2083, los que no estuvieren conformes con el
apeo practicado por los peritos, podrán comparecer
ante el Juez, y exponer las razones en que funden su
disentimiento, extendiéndose la correspondiente acta.
ART. 2086. Pasado el término por el que se haya
puesto de manifiesto el expediente, si ninguno de los
interesados hubiere hecho la manifestacion á que se
refiere el artículo precedente, el Juez dictará auto
aprobando el apeo y declarando que el foral de que se
trate lo constituyen las fincas designadas.

(1) Esta prohibición se refiere á los derechos que, sin ella, podría
exigir el actuario, por poner de manifiesto el expediente á los intf1re·
aados en la escribanía para que se enteren del apeo practicado por los
peritos, y en Sil caso puedan hacer de palabra, por comparecencia ano
te el juez, la manifestación que previene el arto 2085, dA no estar con·
formes con el apeo, exponiendo las razones en que funden su disen°
timiento. Por esa exhibición del expediente no puede exigir derechos
el actuario.
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Si en virtud de lo dispuesto en el arto 2080, se hubiere dado por terminado el expediente respecto á algunos de Jos que no estuvieron conformes con el apeo,
el Juez hará dicha declaracion, sin perjuicio del resultado de los juicios que puedan promoverse con motivo
de aquellas impugnaciones.
ART.2087. Ouando alguno de los interesados haya
hecho uso del derecho que le concede el arto 2085, si
su oposicion se fundare en que el perito ó peritos hubieren incluido en el foral una finca no comprendida
en la relacion acompañada á la' solicitud en que se
pidió el apeo, ó en la adicion hecha á consecuencia
del caso previsto en el párrafo segundo del arto 2077,
el Juez ex;mlÍnará los antecedentes, y dentro de tercero dia, aictará tambien el auto de aprobacion; pero
si aquel hecho hubiere resultado cierto, segregará del
foral la finca ó fincas que hayan dado lugar á la reclamacion, con reserva de su derecho á quien corresponda, para que lo ejercite en el juicio que proceda
segun la cuantía.
ART. 2088. Si la oposicion versare sobre haberse
comprendido en el foral más extension de una finca
de la que corresponda, por formar la afecta al foro
parte integrante de otra de mayor cabida perteneciente
á un mismo poseedor, ó se fundare en cualquier otro
motivo justo, el Juez convocará á comparecencia á los
interesados y á los peritos; procurará esclarecer en
ella los hechos, admitiendo al efecto los justificantes
que se aduzcan y fueren pertinentes, y en el caso de
que no pudiere avenir á los interesados, al dictar el
auto aprobando el apeo, resolverá respecto á aquella
reclamacion lo que cons~dere justo, con imposicion á
quien proceda de las costas or~ginadas por la comparecenCIa.
Los que, citados en forma, no hayan asistido á la
com parecencia por sí, ó por medio de apoderado, no
podrán apelar del auto que el Juez dicte, en virtud de
lo dispuesto en el párrafo anterior.
ART. 2089. El auto aprobando el apeo será apela-
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ble en ámbos efectos, con la limitacion establecida en
el articulo precedente.
ART. 2090. Del auto de aprobacion del apeo, luego
que sea firme, se dará testimonio al que haya promovido el expediente, y siempre al dueño del dominio
directo.
Este testimonio comprenderá las fincas que consti~uyan el foral, y los nombres del dueño del dominio
directo, y los del útil que las posean.
Cualquiera otro de los interesados podrá pedirlo á
su costa.
ART. 2091. Si los que promovieren el apeo fueren
los dueños del dominio útil, y el del directo manifestare en la comparecencia á que se refiere el arto 2076
que no está conforme con que se verifique, el Juez
dará por terminado el expediente, reservando á aquéllos su derecho para que lo ejerciten en el juicio que
corresponda, segun la cuantia.
Igual resolucion adoptará el Juez cuando el apeo
fuere solicitado por el dueño del dominio directo, si los
del útil no prestaren su consentimiento.
SEOOIÓN SEGUNDA
DE LOS PRORATEOS.

ART.2092. Cuando se solicitare únicamente el prorateo de una pension foral entre las diversas fincas
que constituyan el foro, se observarán las disposiciones contenidas en los arts. 2071, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082 Y
2084, respecto á los expedientes de apeo; pero teniendo en cuenta que los documentoR que se presenten, si
los hubiere, han de referirse á la pension que se pague
por el foral (1).
Si con anterioridad se hubiere practicado apeo de
las fincas, tam bien se presentará original, ó por lo
{l)

Véase la nota del arto 2071.
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ménos un testimonio del auto de aprobacion, que comprenda los extremos enumerados en el arto 2090.
ART. 2093. Tambien será aplicable á esta clase de
expedientes lo dispuesto en el arto 2083; pero con la
modificacion de que la operacion que deberán practicar los peritos, será la de la tasacion de las fincas que
constituyan el foro, y el consiguiente prorateo entre
las mismas de la pension que por él se pague.
ART. 2094. Presentada que sea por los peritos la
operacion del prorateo en la forma prevenida en el
arto 2083, dentro del término prescrito en el mismo,
los que se crean agraviados, ya por la tasacion ya por
el prorateo de la pension, podrán comparecer ante el
Juez paraA~s efectos determinados en el arto 2085.
ART.2W!J5. Trascurrido dicho término sin haberse
hecho oposicion, el Juez dictará auto aprobando el
prorateo, y nombrando cabezalero al que resulte contribuir con mayor parte de la pensiono Si dos ó más la
pagaren igual, decidirá la suerte.
Exceptúanse los casos siguientes:
1.° Cuando todos los dueños del dominio útil estuvieren conformes en nombrar cabezalero á cualquiera
de ellos, si éste aceptare, y no se opusiera el dueño
del directo.
2.° Cuando por cláusula expresa de la escritura
foral procediere hacer el nombramiento en otra forma,
en cuyo caso se estará á lo que en la misma escritura
se determine.
ART. 2096. En el caso de que se hubiere formulado la oposicion á que se refiere el arto 2094, el Juez
convocará á comparecencia á todos los interesados y á
los peritos, en la que oirá á unos y otros, y admitirá
los justificantes pertinentes que se aduzcan, extendiéndose de todo la correspondiente acta.
ART. 2097. Dentro de los tres dias sigujentes al
de la comparecencia, el Juez dictará auto, en el que
acordará si há lugar 6 no á estimar los agravios, mandando rectificar la operacion en el primer caso, con
expresion de los términos en que ha ya de hacerse, y
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aprobando el prorateo en el segundo, haciendo además
el nombramiento del cabezalero en la forma determinada en el arto 2095.
A los que no concurran á la comparecencia se les
tendrá por conformes, y no se les admitirá recurso
alguno contra lo acordado.
ART. 2098. Si se declara no haber lugar á la rectificacion del prorateo, se impondrán las costas al que
con su reclamacion infundada haya provocado la comparecencia. Si se estimare la rectificacion, podrán imponerse al perito 6 peritos que hubieren dado lugar
á ella.
ART. 2099. El auto aprobando el prorateo· será
apelable en los términos establecidos en el arto 2089
para el apeo (1).
ART. 2100. Cuando se haya pedido á la vez el apeo
y el prorateo, el Juez al aprobar el apeo, mandará que
el mismo perito ó peritos que lo hubieren practicado
procedan á la operacion del prorateo, acomodándose
despues la sustanciacion del expediente á los trámites
establecidos en los articulo s 2094 y siguientes.
ART. 2101. Del auto de aprobacion del prorateo
se dará testimonio al dueño del dominio directo y al
cabezalero.
Este testimonio comprenderá las fincas que constituyan el foral, la pension que por ella se pague, porcion asignada á cada una, y los nombres de los dueños
del dominio útil que la deban satisfacer.
Si .algun otro interesado lo pidiere, se le dará á su
costa.
(1) Será ap.elable en ambos efectos por los que hubiesen conconido á la comparecencia á que se refiere el arto 2096. A 108 que cita·
dos en forma no hubieren concurrido, la ley los tiene por conformes, y no les concede el recurso de apelación ni otro alguno, segun el
~rt. 2089, y conforme también á lo prevenido en el párrafo segunda
del 2097.
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SECCIÓN TEROERA
DISPOSICIONES COMUNES Á LAS DOS SECCIONES ANTERIORES'

ART. 2102. La primera notificacion en los expedientes de apeo y prorateo se practicará personalmente 6
por medio de cédula, en la forma prevenida en los
arts. 262 y siguientes de esta ley. Para oir las posteriores, podrán los interesados designar apud acta otra
persona, con tal que tenga su domicilio en]a cabeza
del partido.
ART. 2103.
Toda apelacion que se interponga en
esta clase dy expedientes, fuera de los casos expresafnente desfgnados en este título, se admitirá en un solo
€fecto, y se sustanciará por los trámites establecidos
para las de los incidentes.
Lo mismo se sustanciarán las que se interpongan con
arreglo á la dispuesto en los arts. 2081, 2089 Y 2099.
ART. 2104.
Ouando el dominio directo de una finca
estuviere dividido entre dos 6 más personas, corresponderá á todas y á cada una de ellas el ejercicio de
los derechos á que se refiere el presente título.
ART. 2105. Para los efectos de las disposiciones
contenidas en este título, se· entenderá que es dueño
<lel dominio útil el poseedor de la finca afecta al foro,
miéntras no conste debidamente que otro tiene aquel
carácter.
ART. 2106.
Tanto el dueño del dominio directo,
-como los del util, podrán ejercitar el derecho que tienen para pedir el apeo y prorateo de un foral, siempre
que desde el último que se hubiere practicado hayan
trascurrido más de diez años.
Tambien podrán unos y otros solicitar el apeo y
prorateo, aunque no hubiere trascurrido dicho plazo.
En este caso, las costas ocasionadas serán de cuenta
de quien los promoviere, á excepcion de las que se originen en las rectificaciones que haya necesidad de practicar, á consecuencia de los fallos que recaigan declaT OllO VI
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rando foral una finca por resultado de las reservas á
que hace relacion el arto 2087, en cuyos casos se estará
á lo que en cada uno se determine.
ART. 2107. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, y de aquellos en que, por haberse interpuesto apelacion, proceda imponer las costas de la
segunda instancia á quien corresponda segun derecho,
las originadas ~n los expedientes de apeo y prorateo
serán satisfechas por los dueños del dominio útil, en
proporcion de la parte que paguen de la pension
foral (1).
Exceptúanse las costas á que se refieren los artículos 2088 y 2098, que serán exclusivamente de cuenta
de aquel á quien hayan sido impuestas.
ART. 2108. Todos los que intervengan en estos
expedientes, y tengan señalados sus derechos por
arancel, los cobrarán íntegros, siempre que el valor
del capital de la pension foral exceda de 1. 000 pesetas;
la mitad, si pasare de 250 y no llegare á 1.000, Y la
cuarta parte si no excediere de 250.
(1) Sobre la inteligencia de este artículo, tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia de casación de 25 de Mayo de 1887, que
las costas originadas en los expedientes de apeo y prorrateo de foros,
deben ser satisfechas por los dueños del dominio útil que hubieren
estado conformes en una y otra operación, pero no por los que se
opusieron alegando algún motivo de los que enumera la ley, porque
éstos dejaron de ser parte en el asunto desde que se declaró termina·
do el expediente respecto á ellos. Y en otra, también de casación, de
17 de Junio de 1893, que por ser meramente potestativo valerse de
procurador y abogado en los expedientes sobre apeo y prorrateo de foros, el dueño del dominio directo que utiliza sus servicios debe pechar
el gasto que ocasione la innecesaria intervención de dichos funcionarios, y no los forataríos Ó dueños del dominio útil, que por la ley están
obligados al pago de las costas causadas en tales expedientes.

•

SEGUNDA PARTE DEL LIBRO III
DE LOS ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN NEGOCIOS DE COMERCIO
INTRODUCCIÓN

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 no contenía. disposición
alguna sobre esta materia, porque entonces existía la jurisdicción
de Comercio, con sus procedimientos y BUS tribunales especiales,
que conocían de estos asuntos. Después fué suprimida dicha jurisdicción por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868, que estableció la unidad )te fueros, declarando que la jurisdicción ordinaria
era la única competente para conocer de los negocios mercantiles,
y mandando en sus arts. 16 y 17 que las actuaciones judiciales •
que tuvieran por objeto hacer constar hechos que puedan' interesar á los que promuevan informaciones sobre ellos en negocios de
comercio, se practicasen en los juzgados de primera instancia, y
en casos de urgencia, en los municipales, lo mismo que ahora se
ordena en los arts. 2109 y 2110 de la ley. Y en el arto 18 de dicho
decretQ-ley se dictaron reglas generales para estos procedimientos
de jurisdicción voluntaria, sin ninguna especial para los distintos
casos á que deben aplicarse. Iguales disposiciones contenía el decreto del Gobierno provisional de 1.0 de Febrero de 1869, por el
que se hizo extensiva á las provincias de Ultramar la unidad de
fueros establecida en la Península.
Demostrada por la práctica la deficiencia de aquella legislación,
para suplirla y uniformar la jurisprudencia, se ordenó en la base 18
de las apro~adas por la ley dé 21 de Junio de 1880 para la reforma de la de Enjuiciamiento civil, que la segunda parte de ésta se
h~ciera extensiva á los actos de jurisdicción voluntaria, comprendidos en el Código de Comercio, que lo requisiesen; y en su cumplimiento se adicionaron los ocho títulos que contiene esta segunda
parte del libro 3. 0 , dictando en el primero reglas generales para
estos procedimientos, y en los demás las especiales adecuadas á 108
casos á que cada título se refiere.
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Las citas que en ellos se hacen de artículos del Código de Ca·
mercio, se refieren al de 1829, que era el vigente cuando se publicó la ley actual de Enjuiciamiento civil. Dicho Código ha sido
sustituído por el de 1885, y de aquí la duda del valor que ha de
darse á esas citas. Sobre este punto hemos expuesto ya nuestra
opinión en la introducción del título XIII del libro 2.°, que trata
del orden de proceder en las quiebras mercantiles, y para evitar
repeticiones, véase en dicho lugar (pág. 307 del tomo 5.°). Pero las
citas del Código de Comercio, de que ahora tratamos, no son de
mero procedimiento, sino que determinan los hechos ó actos en
negocios de comercio, ~uya justificación, cuando interese para efectos posteriores, y en su caso también su ejecución, han de pra¡;ticarse como acto de jurisdicción voluntaria, en razón á que todavía
no media contienda entre partes. Es preciso, por tanto, comparar
dichas citas con las disposiciones del nuevo Código para poder
apreciar si están, ó no, vigentes. Haremos este trabajo en sus lugares oportunos al examinar 108 artículos de la ley que las contienen. Si el acto ó hecho á que la cita se refiera está autorizado por
el nuevo Código, se aplicará el procedimiento que aquí se establece; pero si ha sido prohibido ó suprimido, faltará la base para aplicarlo.
Estas indicaciones demuestran la necesidad de llevar á efecto
la reforma, ya en proyecto, de esta parte de la ley, para poneda en
armonía con el nuevo Código de Comercio; pero como mientras
tanto es preciso aplicarla, expondremos lo que nos parezca indispensable para su recta inteligencia por medio de notas, según lo
hemos hecho en los demás títulos que han de ser reformados, y por
las razones indicadas al tratar de las quiebras en la página 329
del tomo 5.°, y también en la página 267 del tomo actual. Por las
mismas razones omitiremos los formularios, y porque además 108
creemos innecesarios, por ser fáciles y sencillos, bast: ndo atenerse
al texto de la ley en la multitud de casos que contiene.
En cuanto á competencia, véanse los arts. 2109 y 2110. Y
véase también 10 que se ha dicho en el párrafo último de la página 267 de este tomo, sobre comparecencia en estas actuaciones,
días y horas hábiles y papel timbrado para las mismas.

TITULO PRIMERO.
DISPOSICION f:s GENERALES.

ART. 2109 (2070).
Las actuaciones para que consten los hechos que interesen á los que promuevan informaciones sobre los mismos en ,negocios de comercio,
se seguirán en los Juzgados de ,primera instancia.
• ART. 2110 (2071).
No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, podrán practicarse las actuaciones á
que el mi~o se refiere, ante los Juzgados municipales
de los pueblos que no sean cabeza de partido, ó ante
los Cónsules españoles en las naciones extranjeras,
cuando lo requiera la urgencia del negocio, ó la circunstancia de existir los medios de prueba, ó las mercancías ó valores, ó de haber ocurrido los hechos en el
lugar ó en la circunscripcion de los Juzgados ó consulados respectivos.
En este caso el Juez municipal ó Cónsul á quien
se acuda mctará auto, en el que consigne la circunstancia que concurra y le faculte para conocer del negocio (1).

(1) Este artículo y el anterior concuerdan sustancialmente con los
arts. 16 y 17 del decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868 sobre unificación de fueros. En ellos se declara que corresponde á la jurisdicción
civil ordinaria el conocimiento de los actos de jurisdicción voluntaria
en negocios de comercio; pero siu determinar la competencia relativa,
ni aquí ni en las reglas del arto 63. Sin embargo, de estas mismas disposiciones y de lo que ordena el Código de Comercio para algunos casos especiales, de que nos haremos cargo en sus lugares respectivos,
le deduce que es competente para conocer de dichos asuntos el juez
de primera instancia del logar donde hayan ocurrido los hechos ódonde existan los medios de prueba, ó se hallen las mercancías Ó valores que hayan de ser objeto de las actuaciones; y que también pueden conocer de ellas los jueces municipales y los cónsules espafioles
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ART. 2111 (2072 ). Si las actuaciones á que se refieren los dos articulos anteriores, se promovieren en
territorio español, se sujetarán á las prescripciones que
para cada caso determinen el Código de Comercio ó la
presente Ley.
Cuando para l~s hechos de que se trate no se hayan establecido. reglas especiales, además de las disposiciones generales de la primera parte de este libro
,que les fueren aplicables, se observarán en su tramita·cion las reglas siguientes (1):
~n

territorio extranjero cuan'do lo requiera la urgencia del negocio ó
deban justificarse los hechos ó practicaree las diligencias en el lugar
ó territorio de su respectiva jurisdicción. Como la compet1:mcia de éstos
es excepcional, previene el arto 2110, en su segundo párrafo, que dicten auto consignando la circunstancia que concurre de las indicadas
en el mismo articulo, que les faculte para conocer del negocio_ Por
consiguiente, ésta deberá ser la primera resolución que dicte el juez
municipal ó el cónsul luego que se le dé cuenta del escrito, y si se
considera facultado para conocer por concurrir alguna de dichas cir ·
. cunstancias, en el mismo auto acordará la práctica de las diligencias
que se soliciten, si las estima procedentes. La ley supone, en todo
caso, la competencia de los jueces de primera instancia para conocer
de estos asuntos, y no les impone la obligación de dictar dicho auto
declarándose competentes, cuando á ellos se acude directamen t~, como
puede hacerse, prescindiendo del juez municipal. Respecto de éste,
véase además la regla 7. a del art. 2111.
(1) De acuerdo con lo prevenido en el arto 18 del decreto-ley antu
citado sobre unificación de fueros, se dictan en el presente las regl8s
qua han de observarse para la tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria en asuntos dé comercio, de que no se hace mención especial en los títulos siguientes; y por si resultare alguna deficiencia en dichas reglas, se ordena que se suplan con las disposiciones generales de la primera parte de e8te libro, que son las contenidas
- en los arts. 1811 al 1824, en euanto les fueren aplicables. De dichas
disposiciones generales, las más importantes se repiten en las reglas
de este artículo, como veremos al examinarlas. Será también aplicable á estos casos 10 que se ordena en los arts. 1812 y 1823, sobre que
todos los días y horas 80n hábiles para estas actuaciones, y que no
son acumulables á ningún juicio de jurisdicción contenciosa. Los actos de que se hace mención especial, se regirán por las reglas que
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1. a Ouando hubiere terceras persa.nas a quienes
las actuaciones puedan perjudicar, deberán ser citadas
para que, si quieren, concurran á su práctica, sin perjuicio de que tambien pueda acudir á las mismas todo
aquel que entienda le interesa el asunto que se ventile.
El Juez rechazará de plano toda pretension deducida por quien notoriamente no tenga interés en el
negocio (1).
2. a En los casos en que las diligencias puedan afectar á los intereses públicos ó á personas que, presentes
ó ausentes, gocen de una especial proteccion de las leyes, ó sean ignoradas, se citará á los Promotores fiscales en las cabezas de partido y á los fiscales municipales en los demás pueblos (2).
3. a LP{escribanos de actuaciones en los Juzgados
de primera instancia, y los secretarios en los munici.pales, darán fé ó certificarán del conocimiento de las
para cada uno de ellos se establecen en el Código de Comercio y en
la presente ley, completándolas con las de este arto 2111, que también
les serán aplicables en cuanto sea necesario y no se opongan á lo que
Be ordena especialmente para cada caso particular.
(1) Según esta regla, deben ser citadas, para que concurran, si
quieren, á la práctica de las diligencias de que se trata, las personas
, quienes éstas puedan perjudicar. Caso de haberlas, deberá designarlas el actor en su escrito, y si no lo hace, el juez acordará la citación de aquellas que, á su juicio, se hallen en dicho caso. También
puede concurrir, aunque no haya sido citado, todo aquel que enth~ll
da le interesa el asunto que se ventila, siempre que sea notorio su interés: si no lo fuere, el juez rechazará de plano la pretensión. La cita·
ción se hará por el actuario por medio de cédula, en la forma que ordena el arto 272.
(2) Los intereses y personas á que esta regla se refiere, son los
designados también en el arto 1815: véase, por tanto, la nota de dich3
artículo en la pág. 270 de este tomo. Suprimidos los promotores fiscales, la citación que se manda hacer á éstos se entenderá con el funcionario que tenga la representación del Ministerio fiscal en el joz·
gado de primera instancia, conforme al arto 58 de la ley adicional ti
la orgánica del Poder judicial de 1882. Téngase presente esta novedad y entiéndase lo mismo en los demás casos en que la presente ley
hace mención de los promotores fiscales.
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personas que Ieclamen la intervención de los respectivos Jueces, y de los testigos de las informaciones que.
en su caso se practiquen.
Cuando no los conocieren, procurarán comprobar
su identidad por documentos ó por personas que los
conozcan. En caso de que faltaren medios de comprobación de su identidad, lo consignarán en las diligencias (1).
4. a La intervención de las terceras personas á quienes se cite, la de los Promotores fiscales y de los Fiscales municipales en su caso, se limitará á adquirir el
conocimiento de quiénes sean las personas que intervienen en las diligencias, y á su capacidad legal respecto al carácter con que lo hacen. A este efecto se les
entregarán las diligencias, últimadas que sean, antes
de que recaiga providencia judicial dándolas por terminadas, para que expongan lo que vieren convenirles.
Cualquiera otra reclamación que hicieren, fuera de los
casos relativos á la identidad y á la capacidad legal de
las personas concurrentes, sólo dará lugar á que se les

(1) Para evitar abusos, ordena esta regla que se identifiquen In
personas, no sólo de los testigos como en otros actos de jurisdicción
voluntaria, sino también de los que reclaman la intervención del juez,.
ó sea de los que promue'v en estos expedientes. Para darle el debido
cumplimiento, el escribano del juzgado de primera instancia, á quien
-haya correspondido el negocio, ó el secretario del municipal en el}
caso, exteuderá diligencia á continuación del escrito, y antes de darcuenta al juez, dando fe ó certificando del conocimiento de la persona que deduzca la pretensión. Si no la conoce, exigirá de ésta quepresente dos testigos de conocimiento, cuyas declaraciones eonsignará en Ja misma diligencia, ó documentos que justifiquen su identitidad, de los que hará relación devolviéndolos al interesado; y á falta
de estos medios para comprobar ]a identidad de la persona, lo con·
eignará así en la diligencia, firmándola con el interesado, y con 10&
testigos en su raso. Del mismo modo se identificará la persona de
cada uno de los testigos de las informaciones que le practiquen, con·
signando en su declaración la de los dos testigos de conocimiento, firmando aquél y éstos la diligencia, con el jllez y el actuario.
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reserve su derecho, para que puedan ejercitarlo donde
y como lo estimen conveniente (1).
5. a Si las reclamaciones que hicieren los terceros,
los Promotores fiscales 6 los Fiscales municipales, versaren sobre faltas subsanables, el Juez decretará lo que
corresponda para completar en lo posible las diligencias.
6. a El Juez, en vista de todo lo actuado, dictará
(1) El¡ estos expedientes debe darse audiencia á todos los que
hubieren sido citados, conforme á las reglas l.a y 2. a de este arto 2111,
para la práctica de las diligencias solicitadas, luego que queden eje·
cutadas y antes de dictar el juez la providencia ó resolución que ponga término al expediente. La misma audiencia ha de concederse á
cualquiera ot~ercera persona que, antes de dictarse dicha resolu·
ción, acuda solicitándola por tener interés en el asunto que se venti·
la, aunque no haya sido citada; pretensión á que debe acceder el juez,
á no ser que notoriamente no tenga interés en el asunto el que la deduzca, pues en este caso debe rechazarla de plano, como se previene
en el párrafo 2. 0 de la regla La La audiencia se concederá por un breo
ve término, que fijará el juez según las circunstancias del caso, corno
se ordena en el ar~. 1813, entregándose el expediente para evacuarla.
segón se previene en la presente regla, modificando en este punto
dicho articulo, que ordenaba se pusieran los autos de manifiesto en la
escribanía. También será aplicable el arto 1814, que autoriza al juez
para oir después al que haya promovido el expediente.
Pero tengase presente que la intervención de las terceras personas,
y del Ministerio :fiscal en su caso, ha de limitarse á exponer y pedir lo
que se le8 ofrezca sobre el conocimiento ó identidad de la persona 6
personas que sean parte en el expediente, y sobre su capacidad legal
respecto al carácter con que lo hacen, á fin de que se subsanen ls8
deficiencias ó faltas que sean subsanables, como se previene en la re·
gla 6.a No pueden hacer ninguna otra reclamación, y menos oponerse
al acto en su fondo, por creerlo improcedente Ó por cualquier otro
motivo; y si lo hicieren, el juez no puede dar lugar á tal oposición, ni
hacerae por ello contencioso el expediente, sino 'que dictará en él la
resolución que proceda para terminarlo, reservando su derecho á la
parte ó partes que hubieren deducido tales reclamaciones para que
puedan ejercitarlo donde y como estimen conveniente. Así lo ordena
)a presente regla 4.·, teniendo en consideración la urgencia y la indole especial de los a~tos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio.
~OJ(O
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auto resol viendo lo que proceda, y mandará que las
diligencias se archiven, dándose á los interesados testimonio de la parte que soliciten.
7. a Cuando, en virtud de lo establecido en el artículó 2110 (2071 en la ley para Cuba y Puerto Rico),
las diligencias se hayan practicado ante algun Juez
municipal, instruidas que fueren en su parte más esencial y urgente, dicho Juez las remitirá al de primera
instancia, y éste las ultimará en la forma que proceda,
ejecutando luego lo que se previene en la regla anterior (1).
(1) En la regla 6. 80 del arto 18 del decreto· ley de 6 de Diciembre
de 1868 se prevenía que en vista de las actuaciones practicadas resol·
viera el juez lo que estimase procedente, mandando protocolizarlas y
que se diera de ellas testimonio á los interesados que lo solicitaren; y
-que cuando las diligencias se practieasen en los juzgados de paz, hoy
municipales, después de dictada la resolución procedente y de dar á
los interesadolil las certificaciones que pidieren, se remitieran al juzgado de primera instancia, quien mandaría protocolizarlas. Este procedimiento ha sido modificado por la regla 7.& que estamos examinando y por la que le precede. Según ellas, no han de protocolizarse
las diligencias después de la resolución que las ultime, sino que han
de archivarse en la escribania donde hubieren radicado, dándose á
los interesados testimonio del todo ó parte que soliciten. Y cuando
.conozca de ellas un juez municipal, en los casos en que puede hacerlo
conforme al arto 2110, dicho juez ha de limitarse á practicar lo que
sea más esencial y urgente, que lo serán aquellas diligencias que por
la índole del C8S0 no admitan dilación, ó que deban practicarse en
aquel lugar por la circunstancia de existir allí los medios de prueba,
Ó las mercancías ó valores, ó ser el lugar donde han ocurrido los hechos, como se previene en dicho artículo; y practicado lo que sea más
esencial y urgente, el juez municinal debe remitir sin dilación el expediente original al de primera instancia del partido, el cual lo ulti· mará con las diligencias que sean necesarias para terminarlo, subsanando en su caso las faltas que notare, y dictando, por último, el auto
que previene la regla 6.a, si fuere procedente dictar alguna resolución, mandando en todo caso que se archiven la. diligencias en su
juzgado, dándose á los interesados los testimonios que pidieren.
De esta disposición de la regla 7.& pudiera deducirse que los jueces municipales conocen en tales casos como delegados de 108 de pri-
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ART. 2112 (2073). Las apelaciones que interpongan los que hayan promovido el expediente, se admitirán en ámbos efectos: las que interpongan los demás
que intervengan en el mismo, lo serán en uno solo.
ART. 2113 (2074). Interpuesta una apelación y
admitida que sea, se remitirán los autos, dentro de segundo dia, prévio emplazamiento de los interesados
por el término de ocho si fuere para ante el Juez de
primera instancia, y de diez para ante la Audiencia (1).
ART. 2114 (2075). En las apelaciones~ de las resoluciones dictadas por los Jueces municipales, recibidos
los autos por el de primera instancia, si el apelante se
personare á~tes de trascurrir el término del emplazamiento, mándará el Juez convocar á los interesados
para que dentro de tercero dia comparezcan á su presencia, en cuyo acto los oirá" extendiéndose de lo que
expusieren, el acta correspondiente. Oelebrada la comparecencia, el Juez, dentro del plazo de tres dias, dictará la resolueion que corresponda.
Las apelaciones ante las Audiencias se sustanciarán por los trámites establecidos para las de los incidentes.
ART. 2115 (2076). Si el apelante no se personare
dentro del término del emplazamiento, se practicará lo
mera instancia, y no es así: obran con jurisdicción propia, dentro de
loalímitea que les señala el arto 2110, y así lo reconocen y confirman
los artíeulos 2113 y 2114, al conced6r contra las providencias que
aquéllos dicten el recurso de apelación para ante el juez de primera
-instancia del partido, que es su superior jerárquico.
(1) Esta disposición solo puede lIer aplicable á ]os casos en que
la apelación baya sido admitida en ambos efect.os, porque sólo en
ellos se remiten los autos al tribunal sUDerior. Cuando, conforme al
arto 2112, sea admitida en un sólo efecto, deberá practicarse lo que
previenen los artículos 391, 392, 393 Y 841, si bien el término del emplazamiento para comparecer ante el tribunal superior á mejorar la.
apelación creemos debe ser el que se fija en el presente artículo, y no
el de quince dias que en aquéllos se concede.
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ordenado en los artículos 840 y siguientes (839 Y siguientes en la ley para Cuba y Puerto Rico) (1).
ART. 2116 (2077).
Contra las resoluciones dictadas en segunda instancia no habrá recurso alguno,
quedando á salvo el derecho de los interesados, para
que lo ejerciten en el juicio que corresponda segun la
cuantía (2).
ART. 2117 (2078).
Los reconocimientos y avalúo s
se practicarán por peritos que tengan el título corres(1) Los arts. 840 y siguientes hasta el 854, á que se refiere el actual, contienen las disposiciones generales para la segunda instancia.
Conforme á. dicho art.ículo y al que estamos examinando, si el apelante no se presentare en forma ante el tribunal superior dentro del término del emplazamiento, que según el arto 2113 es el de ocho días
para ante el juez de primera instancia, y el de diez para ante la Audiencia, así que transcurra el término respectivo ha de declararse de·
sierto el recurso, sin necesidad de acusar la rebeldía, y de derecho
queda firme la sentencia ó auto apelado, sin ulterior recurso., practicándose lo que ordena el arto 842. Presentándose en tiempo y forma
el apelante, la apelación ante la Audiencia del territorio se sustanciará
por los trámites establecidos para las de los incidentes en 108 artícul08
887 y siguientes, y cuando corresponda conocer de ella al juez de primera instancia, por los establecidos en el arto 2114. Las demás disposiciones generales antes citadas, relativas á la segunda instancia, son
aplicables también á estos procedimientos en sus casos respectivos.
(2) En virtud de esta disposición, es inaplicable á los actos de jurisdicción voluntaria en asuntos de comercio la regla general del articulo 1822, que concede el recurso de casación contra las sentencias
que dicten las ,Audiencias. En los de comercio, no se concede recurso
a1guno contra lal resoluciones dictadas en segunda instancia; pero se
deja á salvo el derecho de los interesados, para que puedan ejercitarlo
en el juicio que corresponda según la cuantía. Este juicio será el ordinario declarativo de mayor Ó de menor cuantía, ó verbal, según la
cuantía del asunto, fuera de los casol, determinados expresamente en
la ley, en que ha de ventilarse la cuestión por los trámites estableci·
dos para los incidentes en los artículos 749 Y siguientes. Tampoco
tiene aplicación á estos asuntos la disposición general del arto 1817::
aunque se haga oposición, han de ejecutarse en cada caso las diligencias qne ordena la ley, y después de practicadas, podrán 10B interesado. hacer U80 de BU derecho en el juicio declarativo que corresponda~
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pondiente, siempre que los haya en el lugar donde se
instruyan las actuaciones, y en su defecto por prácticos.
Exceptúase el caso en que el interesado á cuya
instancia se practiquen los reconocimientos ó avalúo s,
pida que, á su costa, se hagan precisamente por peritos con título .
. Siempre que por divergencia de dos peritos, fuere
necesario un tercero para dirimir la discordia, la désignación de éste se hará por medio de sorteo, teniendo presente lo dispuesto en el arto 616 (615 en la ley
de Cuba y Puerto Rico) (1).
~1) Este ayt: 2117 es de aplicación general á todos los casos en que
deba practicarse por peritos el reconocimiento ó avalúo de géneros ·ó
efectos de comercio en actos de jurisdicción voluntaria. Estos casos
están determinados en los actos de que se hace mención especial en
los títulos siguientes, como puede verse en los artículos 2124, 2133,
2148, 2161 Y otros. Allí se dice cuándo, por quién y en qué forma ha
de hacerse el nombramiento de peritos, y aqpí se determinan las cir·
cunatancias ó cualidades que han de reunir en todo caso, previnién dose que han de tener el título correspondiente á la profesión Ó in ·
dustria Bobre que hayan de dar dictamen, siempre que los haya en el
lugar donde se instruyan las actuaciones, y en su defecto que sean
prácticos, á no ser que la parte interesada solicite que, á su costa, se
haga la operaeión por peritos con título. Como complemento de este
punto, puede verse el arto 615 y su comentario. Y Re ordena además
en el que estamos examinando, también como regla general, que
cuando se haga por dos peritos el reconocimiento ó avalúo, siempre
que por divergencia entre ellos sea necesario un tercero para dirimir
la discordia, se haga la designación de éste por medio de sorteo, teniendo presente lo dispuesto en el arto 616. Por consiguiente, luego
que resulte la discordia, si están presentes los interesados, pues aquí
no cabe citarlos á la comparecencia que previene el arto 614, el juez
les invitará á que se pongan de acuerdo sobre el nombramiento de
tercero, y si no lo verifican, y lo mismo cuando no estén presentes,
el juez procederá á insacular tres, por lo menos, de los que en la loca ·
lidad paguen contribución industrial por la profesión ó industria á
que pertenezca la pericia, y se tendrá por nombrado el que designe la
suerte. Y si no hubiere dicho número, queda á la libre elección del
juez el nombramiento de perito tercero, sin otra restricción que la de
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ART. 2118 (2079).
Cuando, segun lo dispuesto en
el arto 2110 (2071 en la ley de Cuba y Puerto Rico), los
Cónsules españoles actúen en cualquier acto de jurisdiccion voluntaria, procurarán ajustarse, en lo posible,
á las prescripciones de esta Ley.

TíTULO

n.

DEL DEPÓSITO Y RECONOCIMIENTO DE EFECTOS MERCANTILES .

. ART. 2119 (2080).
Si á consecuencia de lo dispuesto en los artículos 121, 122, 218, 222, 365, 674,
745,777, 781 Y 988 del Código de Comercio (1), ó

no poder nombrar, ni insacular en su caso, 101 peritos que con anterioridad, ó en el acto, hnbieren sido recusados por alguna de las partes, alegando causa legítima, como se previene en el arto 617.
(1) Este Código de Comercio es el de 1829, que ha quedado derCl!lado por el de 1885. Las disposiciones que de aquél se citan en el presente artículo, han sido sustituidas por las de los artículos 248, 332,
36'7,369,625,657,668, 716 Y 844 del nuevo Código. Todas se refieren
á casos en que, para salvar responsabilidades, es necesario depositar
judicialmente las mercancías 6 valores mercantiles, por no existir en
la localidad persona autorizada para hacerse cargo de ellos, ó ne~arse
á recibirlos aquella á quien deben ser entregados. Pero no son taxativos los casos á que dichos artículos se refieren; se citan como ejemplo, puesto que se previene que se proceda del mismo modo en 108
demás casos análogos, esto el, cuando «por cualquiera otra causa análoga hubiera de procederse al depósito de efectos mercantiles». Por
consiguiente, siempre que el Código de Comercio ordene ó autorice
dicho depósito, la persona que deba promoverlo ha de solicitarlo por
escrito del juez de primera instancia, y donde no lo haya, del juez
municipal, ó del cónsul espafiol, si es en país extranjero, cuando éstos
puedan conocer, conforme al arto 2110, «expresando en relación el
pormenor de los efectos cuyo depósito pida, y designando la persona
que haya de ser el depositario». Así lo previene el presente artíclllo~
pero también será necesario expresar en el escrito la causa ó moti va
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por cualquiera otra causa análoga hubiera de procederse al depósito de efectos mercantiles, el que deb a
promoverlo lo solicitará del Juez por escrito, expreque dé lugar al depósito, citando el artículo del Código de Comercio
vigente que lo autorice ó prevenga.
Previene también el presente artículo que la designación de depo·
sitario habrá de recaer en un comerciante matriculado, y si no lo hu·
biere en el pueblo, en un contribuyente que pague la cuota de contri·
bución que el juez estime suficiente garantía, atendidos el valor del
depósito y las condiciones de la localidad. En todo caso, si el juez es·
tima, según su prudente criterio, que el depositario designado por la
parte actora, dadas las circunstancias de la persona y de sus bienes,
no ofrece garantía suficiente para responder del depósito, está facul·
tado por la lez1ara hacer el nombramiento á favor de otra persona,
prescindiendo de la designada, si bien ha de,ser en comerciante ma·
triculado, y en su defecto, en un contribuyente. Podrá suceder que la.
parte actora no pueda hacer la designación de depositario por carecer
de relaciones y conocimientos en la localidad: en tal case podrá dejar
el nombramiento de depositario á elección del juez, el cual lo verifi.
cará con sujeción á lo que queda expuesto.
Presentada la instancia con los requisitos indicadosJ é identificada la persona del actor en la forma que previene la regla 3. a del aro
tículo 2111, como ha de hacerse en todos los asuntos de esta clase,
sin dilación dará cuenta el actuario y el juez acordará que se lleve á
efecto el depósito solieitado, si lo estima procedente conforme al Código de Comercio, teniendo por nombrado el depositario designado, ó
nombrándolo en su caso, mandando se le haga saber para su aceptación y juramento. En la misma providencia deberá acordar, en 8U
caso, la citación de las terceras personas á quienes puedan perjudicar
las actuaciones, si existen en la localidad, ó la del Ministerio fiscal en
representación de los ausentes ó ignorados, <!onforme á las reglas 1.&
y 2. a del artículo antes citado, y lo demás que esté prevenido cuando
se trate de algún caso especial, como el de reconocimiento pericial de
la nave, á que se refiere el artículo shtuiente 2120. Todas estas dili·
gencias se practicarán en la forma procedente, y se llevará á efecto el
depósito de las mercancías conforme á lo prevenido en los artículol
2121 y 2122 de esta ley.
Cuando conozca de estos asuntos el juez municipal Ó el cónsul, no
se olvide del primer auto que debe dictar declarándose competente,
consignando la circunstancia que concurra y le faculte para conocer
del negocio, como se previene en el arto 2110.
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sando en relacion el pormenor de los efectos cuyo depósito pida, y designando la persona que haya de ser
el depositario, cuya designacion habrá de recaer en
comerciante matriculado, si lo hubiere en la plaza, y
en su defecto en un contribuyente que pague la cuota
de contribucion que el Juez conceptúe suficiente gaTantía, atendidos el valor del depósito y las condiciones de la localidad.
En todo caso quedará á la discrecion del Juez apreciar las garantías que ofreciere el depositario designado por quien promueva el depósito; y si estinlare que
debe recaer en otro el nombramiento, lo hará con su.jecion á las disposiciones de este artículo.
ART. 2120 (2081).
Si el depósito se pide por efecto de la contingencia prevista en el arto 777 del citado
Código, el que lo inste solicitará tambien el reconocimiento pericial de la nave, y ofrecerá informacion
acerca de que no se encuentra otra para fletarla en los
puertos que estén á 160 kilómetros de distancia.
Este extremo podrá justificarse tambien por medio
de documentos (1).
(1) La referencia que se hace en este artículo, al 777 del Código de
Comercio de 1829, debe entenderse hoy al 651 del nuevo Código de
1885, que sustancialmente disDone lo mismo. Ordénsse en él que, sl
durante el viaje quedare el buque inservible, está obligado el capitán
ti fletar á su costa otro en buenas condiciones, que reciba la carga y
la portee á su destino, debiendo buscarlo, no sólo en el puerto de arribada, sino en los inmediatos hasta la distancia de 150 kilómetros. En
este punto queda modificado el artículo de la ley que estamos examiuando, por el cual se fijó esa distancia en 160 kilómetros, próxima.·
mente, las 30 leguas que determinó el Oódigo antiguo. Si el capitán,
á pesar de su diligencia, y la de los cargadores en su caso, no encontrare buque para el flete, debe depositar judicialmente la carga á disposición de los cargadores, dándoles cuenta de lo ocurrido. En tales
cas08, al solicitar el capitán de la autoridad judicial del puerto de
arribada, ó del cónsul espafiol si arribase á puerto extranjero, el depó8ito del cargamento, debe pedir á la vez el reconocimiento pericial de
la nave, para acreditar que está inservible y no puede continuar el
viaje, y ofrecer información acerca de que no se encuentra otra para
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ART. 2121 (2082). El actuario extenderá diligen-cia de la constitucion del depósito, comprensiva del
número y estado de los efectos depositados; y en el
easo de que exista alguna diferencia con la relacion
de los mismos, hecha en el escrito en que se haya pedido, expresará en qué consista.
ART. 2122 (2083). Si el actuario ó el depositario
no estuyieren conformes con la cantidad ó con la calidad de los efectos enumerados por el que pidió el depósito, y éste no se allanare á la rectificacion, en el
caso de diferencia en la cantidad ·el actuario hará un
recuento minucioso de los efectos á presencia del depositante y del depositario; y si la diferencia consistiere en la calidad, el Juez nombrará un perito gue los
clasifique, ,éx.tendiéndose de todo el acta correspondiente.
Este perito deberá sortearse de entre los corredores colegiados, si los hubiere, ó en su defecto, de entre
los comerciantes matriculados en la clase á que pertenezcan los efectos, y no será recusable.
ART. 2123 (2084).
Si ocurriere lo previsto en el
artículo anterior, el Juez proveerá interinamente á la

fletarla en aquel puerto ni en los que están á 150 kilómetros de dietam~i8. Este extremo podrá justificarse con testigos, ó por medio de
. documentos, que podrán ser certificaciones libradas por las autorida·
des de Marina de dichos puertos. El reconocimiento pericial de la
nave se practicará por dos peritos, nombrado el uno por el capitán al
deducir su pretensión, y el otro por el Ministerio fiscal en representación de los cargadores ausentes, Ó por éstos si están presentes; como
para casos análogos se previene en el arto 2148 y en otros de esta ley.
No vemos inconv eniente en que. el capitán deje á elección del juez el
nombramiento de perito. En todo caso, y también para el nombramiento de perito tercero si fuere necesario, se observará lo dispuesto
iln el arto 2117. Practicado el reconocimiento del buque y recibida la.
información, el juez acordará el depósito de las mercancías, si resuL
tan justificados los hechos en que se funde, y se llevará á efecto en la
forma prevenida en los artículos que siguen, como se ha dicho en la
nota anterior.
TOMO VI

67
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, custodia y conservacion de los efectos que hayan de
ser depositados (1).
ART. 2124 (2085).
Cuando proceda que el Juez
mande vender alguno de los efectos depositados para
cubrir los gastos del recibo y conservacion de los
mismos, esta venta se hará en subasta pública, prévia
tasacion de un perito nombrado por el dueño de aquéllos, si se presentare, 6 por el Ministerio fisc~l, si se
hallare ausente, y otro por el Juez, anunciándose la subasta, con plazo de ocho á quince dias, por edictos que
(1) En este artíclllo y en los dos Que le preceden se ordena el procedimiento que ha de emplearse para realizar el depósito de efectos
mercantiles en todos los casos en que el Código de Comercio lo previene ó autoriza, y el juez 10 acuerda, y para resolver los incidentes
que en él puedan ocurrir. Sel!ún dichos artíclllos, corresponde la ejecución al actuario, el cual extenderá diligencia de la constitución del
depósito, que firmará con el depositante y depositario, haciendo en
ella expresión del número y estado de los efectos depositados, y si
resultan conformes en cantidad y calidad con la relación hecha en el '
escrito en que se haya pedido el depósito. Si resulta diferencia, y el
<1epositante no se allana á la rectificación, cuando aquélla consista en
la cantidad de los géneros ó efectos, el actuario debe hacer un recuento minucioso de ellos á presencia del depositante y depositario, y sin
más trámites éste se hará cargo del depósito, dándose por terminado
t: 1 acto. Y si la diferencia consiste en la calidad de los géneros, exten<1ida y firmada el acta en que se haga constar, el actuario dará cuenta
sin dilación al jllez, el cual nombrará un solo perito para que los cla- .
si fique, cuya clasificación servirá para hacer la entrega al depositario,
extendiéndose también de todo la correspondiente acta. Pero téngase
presente, que el juez no es árbitro para la elección de dicho perito:
ha de sortearlo de entre los corredores de comercio colegiados, si los
hubiere en la localidad, y en su defeéto, de entre los comerciantes matriculados en la clase á que pertenezcan los efectos; y si tampoco los
hubiere, nombrará un práctico, conforme al arto 2117. Estos peritos
LO son recusables. Mientras se practican diohas diligencias, el juez
proveerá interinamente á la custodia y conservación de los efectos
que hayan de ser depositados, lo que podrá verificar mandando al depositario ya elegido que se encargue de eUos} sin peJjuicio del reeul·
jado de la calificación, Ó disponiendo lo que crea más conveniente á
dicho fin, según las circunstancias del caso.
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se fijarán en los estrados del Juzgado, y podrán insertarse en el Boletín oficial de la provincia y periódicos
de la localidad (1), á prudente arbitrio del Juez, segun
el valor de dichos efectos.
Si presente el dueño de éstos, se conformare con
que el Juez nombre un solo perito, así se hará. Si optare por nombrarlo, y su perito no estuviere conforme
con el nombrado por el Juez, el tercero será designado
por la suerte (2).
ART. 2125 (2086). Si en la subasta no hubiere
postor, ó las posturas hechas no cubrieren las dos terceras partes de la tasacion, se hará una segunda subasta, y la tercera si fuese necesario, dentro de otro
término igual, con rebaja del 20 por 100 en cada una
de la cantidád que hubiere servido de tipo para la anterior (3).
(1) Ea el arto 2085 de la ley para Cuba y Puerto Rico, respecto de
la publicación de los edictos se dice: «y podrán insertarse en el Boletín oficial de la provincia, donde lo hubiere, ó en la Gaceta del Gobierno general.» En todo lo demás concuerda literalmente con el 2124
4;le la ley de la Península, que estamos examinando.
(2) El nombramiento de peritos y el sorteo para la designación
del tercero, caso de discordia, se harán conforme · á lo prevenido en
el arto 2117. Véase la nota de dicho artículo. El que estamoR examinando es aplicable á todos los casos en que sea necesario vender alguno de los efectos depositados para cubrir los gastos del depósito y
conservación de los mis¡nos. E l procedimiento que para ello se establece es tan claro y sencillo, que no necesita de explicación alguna.
Téngase presente que para el nombramiento de perito y demás dctos
de la venta ha de darse intervención, como es natural, al duefio de
los efectos que han de venderse, si está. presente, 6 se hubiere personado· en el expediente por sí 6 por medio de apoderado, ó á su con·
signatario, si lo tuviere, pero si se hallare ausente, aunque se sepa 811
paradero, han de entenderse las diligencias con el Ministerio fiscal en
representación del mismo, por la ur~encia de las actuaciones de esta ,
clase.
(3) E l tipo para la subasta será el valor dado por los peritos á las
mercancías ó efectos de comercio, y se admitirán las posturas que cú·
bTSlD las dos ter ceras par tes de la tasación. Si en la primera subll8ta
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ART. 2126 (2087).
En el caso de las dudas y contestaciones á que se refiere el arto 218 del Código, los
interesados, si no se avinieren en el nombramiento de
peritos, acudirán al Juez para que los designe. Hecho
esto, los peritos prestarán su declaracion, y si no estuvieren conformes, el Juez sorteará un tercero.
Si los interesados, á pesar del reconocimiento pericial, no quedaren conformes en sus diferencias, se procederá al depósito ordenado en dicho artículo (1).

no hubiere postura admisible, se hl\rá una segunda con rebaja del 2u
por 100 de la tasación; y si tampoco hubiere postura que cubra ]8S
dos terceras partes de este tipo, se anunciará la tercera con rebsja
de otro 20 por 100 de la cantidad que siJ:'fió de tipo para la anterior.
Si tampoco hubiere postor en la tercera. subasta que cubra las dos
terceras partes del tipo de la misma, podrá pedir el acreedor, pnra
cuyo pago se haga la venta, que se le adjudiquen los efectos por JU8
dos terceras partes del precio que hubiere servido de tipo para la última subasta, ó que se celebre otra subasta sin sujeción á tipo, todo
conforme á lo prevenido para la vía de apremio del juicio ejecuti vo
en los artículos 1504 y siguientes, que por analogía habrán de aplicarse á este caso. Oreemos tamhién, por la misma razón de analop;ía,
que cuando el acreedor no quiera someterse á las dilaciones yeventualidades de la segunda y posteriores subastas, luego que se celebre
la primera sin postura admisible, podrá pedir que se le adjudiquen
los efectos por las dos terceras partes de su avalúo.
(1) El arto 367 del nuevo Código de Comercio de 1885 dispone
sustancialmente lo mismo que el 218 del antieuo, á que el presente se
refiere. Ordénase en élJ que «si ocurriesen dudas y contestaciones en·
tre el consiguatario y el porteador sobre el estado en que se hallen
los efectos transportados al tiempo de hacerse al primero su entrega,
serán éstos reconocidos por peritos nombrados por las partes, y un
tercero en caso de discordia, designado por la autoridad judicial, ha·
-ciéndose constar por escrito las resultas; y si los interesados no se
conformaren con el dictamen pericia.l, y no transigieren sus diferen·
cias, se procederá por dicha autoridad al depósito de las mercA.derías
en almacén seguro, y usarán dt3 su derecho como correspondiere».
En armonía con esta disposición ha de aplicarse el artículo de la ley
-que estamos examinando, y para ello será preciso hacer en él alguna
modificación. No corresponde al juez, sino á los interesados, el nomo
obramiento de peritos. Ya sea el consignatario, ya el porteador, quien '
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ART. 2127 (2088).
Cuando proceda hacer constar
el estado, calidad ó cantidad de los géneros recibidos,
ó de los bultos que los contengan, conforme á lo dispuesto en los artículos 219, 362 Y pár~afo segundo
del 370 del Código, y demás casos análogos, el interesado acudirá al Juez en solicitud de que ordene se extienda diligencia expresiva de aquellas circunstancias,
y si fuere necesario nombre perito que reconozca los
géneros ó bultos.
Si los interesados convinieren en nombrar cada
uno un perito, lo solicitarán aSÍ, sorteándose, caso de
discordia, un perito tercero (1).

/'

acuda al juzgado para el reconocimiento de las mercaderías por falta
de avenencia entre ellos, en el mismo escrito hará el nombramiento
ue perito por su parte. El juez acordará el reconocimiento y tendrá
por nombrado el perito, mandando se haga saber á la otra parte, que
en el acto de la notificación, ó dentro oel mismo día por la urgencia
del caso, nombre otro, bajo apercibimiento de tenerle por conforme
con el designado por la otra parte. Cuando sean dos los peritos, si hubiere divergencia entre ellos, el juez acordará en el acto que se proceda á la elección del tercero, por medio de sorteo, si hubiere número
suficiente para realizarlo, en la forma que previene el arto 2117 y hemos explicado en su nota, y si no hubiere dicho número, hará por sí
mismo el nombramiento del tercero. Así que los peritos hagan el reconocimiento y presten su declaración sobre el estado en que se hallen los efectos transportados, acordará el juez que se dé conocimiento
á los interesados, admitiéndoles respuesta en el acto de la notifica·
ción, si la dieren, sobre si están ó no conformes con el dictamen pe·
ricial. Si alguno de ellos no lo estuviere, ni manifestaren haber transigido sus diferencias, acordará el juez el depósito de las mercaderías
en almacén seguro, nombrando depositario que reuna las circunstancias oue previene el arto 2119, y ordenando á las partes que usen de
8U derecho como corresponda, que será en el juicio declarativo correspondiente á la cuantía. El depósito se llevará á efecto en la forma
ordinaria, teniendo presente 10 que- disponen los artículos 2121 y siguiente.
(1) Los artículos 219, 362 Y párrafo 2.0 del 370 del Código de Ce mercio de 1829, que aquí se citau, están reproducidos respectivamente
eu los artículos 366,327 Y párrafo 4.° del 336 del nuevo Código de 1885.
El primero de ellos se refiere al caeo en que el que recibe mercaderías

TITULO III.
DEL EMBARGO Y DEPÓSITO PROVISIONALES DEL VALOR DE
UNA LETRA DE CAMBIO.

ART. 2128 (2089).
En los casos en que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 496 y 507 del Código de Oomercio, proceda el embargo ó depósito pro-

tenga que reclamar contra el porteador de las mismas, pOI' daño ó avería que se encontrase en ellas al abrir los bultos, sin seÍial exterior
que lo diera á conocer, previniendo que esta reclamación ha de hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo, y que no
será admisible transcurrido este plazo, ó pagados los portes. 'En el se·
gundo, Ó sea el 327, se previene, que cuando la venta de géneros se
haga sobre muestras ó determinada calidad conocida en el comercio,
si el comprador se negase á recibirlos por no ser conformes á lo contratado, se nombrarán peritos por ambas partes, que decidirán si los
géneros son ó no de recib o. Y el arto 336, después de declarar que . . e1
comprador tiene el derecho de repetir contra el vendedor por defecto
en la cantidad ó calidad de las merca derías recibidas enfardadas Ó embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proc eda la avería de éaso fortuito, vicio
propio de la cosa, ó fraude», previene en su párrafo 4.0 lo siguiente:
«El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de
la entrega, que se haga el reeonocimiento, en cuanto á cantidad y cali·
dad, á contento del comprador.,> En todos estos casos y en los demás
análogos, en que sea necesario el reconocimiento de los géneros de comercio para hacer constar su estado, calidad ó eantidad, por no estar
conformes los interesados, ni poder arreglar extrajudicialmente 8US
diferencias, se empleará el procedimiento que se ordena en el presente
artículo.
El que tenga interés en promov&r el asunto acudirá por escrito al
juez de primera instancia, 6 al municipal en el caso del arto 2110, solicitando que se practique el reconocimiento de los géneros, extendiéndose diligencia expresiva de su estado, calidad Ó cantidad. Si es neceo
saria la intervención de peritos, como lo será en casi todos ]08 cas08,
para apreciar si son ó no de recibo los géneros, en el mismo escrito
hará el actor el nombramiento de perito por su parte. El juez acordará
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visional del valor de una letra de cambio, el que lo solicite lo pedirá al Juez por escrito (1).
-el reconocimiento, teniendo por nombrado el perito y mandando á la
-otra parte que nombre otro por la suya, bajo el apercibimiento indicado
-e n la nota anterior. Si ambas partes se conformaren en que el juez haga
el nombramiento de peritos, deberá acceder á ello; pero si no hubiere
esta conformidad, ese nombramiento corresponde á los interesados,
como se ordena expresamente en el arto 327 antes citado del nuevo
Código. En el caso de discordia, debe hacerse por sorteo la designación del perito tercero, conforme á lo prevenido en el arto 2117 de esta
ley, ó por el juez, si no hubiere número suficiente para el sorteo. La
diligencia de reconocimiento se hará por el actuario con asistencia de
los peritos. Ext~dido el dictamen de éstos, se darán por terminadas
las diligencias1le jurisdicción voluntaria, dándose testimonio de ellas
á la parte que lo pida, la cual podrá hacer uso de su derecho en el juicio declarativo que corresponda á la cuantía.
(1) La cita, que aquí se hace, de los artículos 496 y 507 del Código
de Comercio de 1829, debe entenderse hoy con referencia .á los articulos 491 y 498 del nuevo Código de 1885, que sustancialmente disponen lo mismo que aquéllos. ~egún el primero de éstos, «el pago de
una letra vencida hecho al portador, se presumirá válido, á no haber
precedido embargo de su valor por auto judicial». Y se ordena en
el segundo, que «el que hubiere perdido una letra, aceptada ó no, y el
que tuviere en su poder una primera aceptada á disposición de la segunda, y carezca de otro ejemplar para solicitar el pago, podrá requerir al pagador para que deposite el importe de la letra en el establecimiento público destinado á este objet.o, ó en persona de mutua confianza, ó designada por el juez ó tribunal en caso de discordia; y si el
obligado al pago se negare al depósito, se hará constar la resistencia
por medio de protesto igual al procedente por falta de pago, y con
este documento couservará el reclamante sus derechos contra los que
sean responsables á las resultas de la letra». Dedúeese de esta disposición, que el requerimiento para el depósito del importe de la letra
podrá hacerse por medio de notario, lo mismo que el protesto por
falta de pago, y también por medio de la autoridad judicial, á la que
es preciso acudir para que designe la persona ó establecimiento en que
haya de hacerse el depósito cuando sobre este punto estén discordes
los interesados. Tanto en este caso, como en los demás en que proceda
el embargo ó depósito provisional del valor de una letra de cambio,
el interesado debe pedirlo por escrito, sin necesidad de procurador ni
de letrado, como acto de jurisdicción voluntaria, al juez de primera
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.ART. 2129 (2090).
El Juez en vista de la solicitud
mandará requerir á quien proceda para que deposite
el valor de la letra. Este depósito, no habiendo conformidad entre los interesados, se hará en el estableeimiento publico destinado al efecto; y si esto no pudiere tener lugar, en un comerciante matriculado de reconocida responsabilidad, ó en su defecto, en persona
que tenga esta ultima circunstancia.
ART. 2130 (2091).
Verificado el embargo ó depósito, el Juez fijará al que lo haya solicitado un término
prudencial, para que presente la segunda letra de cambio, ó pida en el juicio correspondiente el embargo definitivo de su valor, apercibido de que, trascurrido
dicho término sin haberlo verificado, se alzará el embargo ó depósito provisional.
Este plazo se fijará teniendo en cuenta la distancia.
y facilidad de comunicaciones que exista con la plaza
ó punto donde se haya expedido la letra, y será prorogable por justa causa, á juicio del Juez (1).

instancia del lugar en que haya de pagarse la letra, por anslogÍa con
lo que se dispone en la regla 12 del arto 63 para los embargos preventivos. Para ello se empleará el procedimiento ordenado en el presente
art. 2128 y en los dos siguientes: es tan sencillo y está expuesto en
ellos con tanta claridad, que bastará atenerse al texto de la ley, sin
más explicaciones.
(1) Para que pueda otorgarse la prórroga, ademáa de alegar causa
juata, á juicio del juez, s~rá preciso pedirla antes de vencer el término,
conforme á lo establecido como regla general en el arto 306.

TITULO IV.
DE LA CALlFICACION DE LAS AVERÍAS, Y DE LA LIQUIDACJON
DE LA GRUESA Y CONTRIBUCION Á LA MISMA (~).

ART. 2131 (2092).
Cuando fuere necesario hacer
la justificacion mencionada en el art. 945 del Código
de las pérdidas y gastos que constituyan la avería coruun ó gruesa, el capitan del buque, dentro del plazo
de veintioúátro horas de haber llegado al puerto de
descarga, marcado en el art. 670 de dicho Código, presentará al Juez el escrito de protesta, haciendo brevemente relacion de todo lo ocurrido en el viaje con referencia al diario de navegacion, y solicitará licencia
para abrir las escotillas, designando al efecto el perito
que por su parte haya de asistir al acto.
A dicho escrito acompañará las diligencias de pro-

(1) El Código de Comercio de 1829, en el tít. 4.0 de su libro 3.0t
trató «de los riesgos y dafios del comercio marítimo», dividiéndolo en
tres secciones: la 1.8., de las averías; la 2.80, de las arribadas forzosas,
y la 3.a, de los naufragios. El de 1885 trata de la misma materia también en el tít. 4.0 de su libro 3.°, adicionando una sección sobre los
abordajes, que son tamhién accidentes del comercio marítimo, y un título 6.°, en el que se trata exclusivamente de la justificaci6n y liquidación de las averías. Para aplicar con acierto los procedimientos que se
establecen en el presente título, será preciso consultar las disposicioDtS indicadas del nuevo Código de Comercio, pues si bien en él Be
conservan las dos clases de averías que reconoció el antiguo, que son
18S simples ó particulares y las gruesas Ó comunes, se dan reglas más
cireunstanciadas para su clasificación y liquidación, y para la contri·
bución á las mismas, supliendo deficiencias y modificando algunas
disposiciones del antiguo Código. En las notas de los artículos del
presente título indicaremos las modificaciones que afectan al procedimiento.
TOllO VI
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testa que en otro puerto de arribada se hubieren instruido á su instancia, y el diario de navegacion (1).
(1) Las disposiciones del Código de Comercio de 18~9, que se citan
en este artículo, están reproducidas sustancialmente An el de 1885, de
las que nos haremos cargo como base del procedimiento que aquí se
establece. Según el art. 846 del nuevo Código, «los interesados en la
justificación y liquidación de las averías podrán convenirse y obligarse mutuamente, en cualquier tiempo, acerca de la responsabilidad, Ji-quid ación y pago de ellas». Luego sólo en el caso de no mediar dicho
convenio, será necesario hacer la justificación de las pérdidas y gastos que constituyan la avería común ó gruesa por el procedimiento
judicial que se establece en el presente artículo, en armonía con lo
-que disponen el 624 y el 846 ya citados del Código de Comercio vigente.
Según dicho arto 624, «el capitán que hubiere corrido temporal, ó
considerase haber sufrido la carga daño ó avería, hará sohre ello pro·
testa ante ]a autoridad competente, en el primer pllerto donde arribE,\
dentro de las veinticuatro horas siguientes á su llegada, y la ratificará
dentro del mismo término luego que llegue al punto de su destino,
procediendo en seguida á la justificación de los hechos, sin poder abrir
las escotillas hasta haberla verificado». Nótese que 80n dos ó más, en
su caso, las diligencias de protesta cuya instrucción debe solicitar el
capitán del buque, dentro de las veinticuatro horas siguientes á Sil
llegada al puerto de arribada ó de destino, para justificar las averías,
ante la autoridad competente, que lo será ei juez de primera instancia, y en su defecto, el juez municipal, y en el extranjero el cónsul
español, y si no lo hubiere, la auto!'idad local: la una en el primer
puerto donde arribe, haciendo brevemente relación de todo lo ocurrido en el viaje con referencia al libro de navegación, y ofreciendo
justificA.ción de los hechos que estime conveniente, solicitando que se
le entreguil el expediente original para presentarlo á la autoridad del
puerto de su destino; y la otra Ó la última, ante la misma autoridad
del puerto de su destino ó descarga. A esta última jllstificación parece referirse el artículo de la ley que estamo8 examinando, si bien
dando por supuesta la anterior ó anteriores) puesto que previene que
el capitán acompafiará á su escrito las diligencias de protesta que en
otro puerto de arribada se hubieren instruído á S\1 instancia, y el diario de navegación. También se previene en el arto 846 ya citado del
Código vigente, que la justificación de la avería se verifique en el
puerto de descarga, ó en el de arribada cuando allí se hagan las reparaciones ó se venda la carga, porque entonces en aquel puerto 8 8

CALIFlCACION y

LIQUCDACIO • DE LAS AVERíAS

539

ART. 2132 (2093). Presentado el escrito á que se
refiere el artículo anterior, el Juez, si posible fuere en
el mismo dia, con citacion y audiencia de todos los intel'esados presentes Ó de sus consignatarios, recibirá
declaracion á los tripulantes y pasajeros, en el número que estime conveniente, acerca de los hechos consignados por el capitan, y practicada la informacion
dará licencia para abrir las escotillas (1).
da por terminado el viaje, aunque siempre que sea posible ha de practicarse en el puerto de destino. Dicha justificación se solicitará por el
capitán y se practicará del modo que se ordena en el prese~te artículo y en el siguiente 2132.
En el caso 9-e naufragio del buque, si se hubiese salvado el capitán, 8010 ó cah parte de la tripulación, debe presentarse á la rmtori ·
dad más inmediata haciendo relación jurada de los hechos, y pracHcadaslas diligencias que para su comprobación previene el arto 624 del
Código, y en la forma que ordenan los arts. 2173 y 2174 de esta ley,
ee entregará el expediente original al capitán para que lo presente
al juez del puerto de su destino, donde habrá de hacerse la liquidación de la avería.
(1) La premura con que deben instruirse estas diligencias para que
llenen su objeto, no permite dilaciones, y por esto se ordena, que en
el mismo día en que por el capitán se presente el escrito para la justificación de la avería y que se le conceda licencia para abrir las escotillas, y si no fuere posible en el mismo día, en el siguiente (para estas diligencias todos los días son hábiles), el juez recibirá la información con citación y audiencia de todos l08 intere8ados presente8 ó de 8US
consignatarios; entendiéndose por interesados 10B que lo sean en el
buque ó en la carga. Por consiguiente, no deben ser citados los que no
se hallen en el lugar donde se instruyan la8 diligencias, ni tengan en
él consignatarios; pero, aunque. aquí no se previene, creemos que, en
representación de los ausentes, si los hubiere, deberá ser citado el
Ministerio fiscal, conforme á lar regla 2.a del arto 2111, para 10B efectos
que se determinan en la regla 4.& del mismo, y por analogía con lo que
se ordena en los artículos 2148 y 2170 de esta ley. La información se
practicará recibiendo declaración jurada á 101' tripulantes y pa8aiero~,
en el número que el juez estime suficiente,.a.cerca de los hechos con
eignados por el capitán, y si resultan comprobados, el juez dictará
auto dando licencia al capitán para abrir las escotillas, teniendo por
nombrado el perito designado por éste para dicho acto, y mandando
á los cargadores y consignatarios que se hallen en la localidad, y e n
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Este acto se llevará á efecto en la forma prevenida
en el arto 2171 (2132 en la ley de Cuba y Puerto Rico).
ART. 2133 (2094).
Abiertas las escotillas y hecho
constar el estado del cargamento, para que pueda procederse á la calificacion, reconocimiento y liquidacion
de las averías y su importe, el Juez mandará requerir
al capitan de la nave y á los interesados ó sus consignatarios, para que en el término de veinticuatro horas
nombren peritos, bajo apercibimiento de que si no lo
hicieren serán nombrados de oficio.
El capitan nombrará un perito por cada clase de
géneros que ~aya de reconocerse; otro, todos los interesados ó consignatarios, y el Juez sorteará un tercero,
. caso de discordia 1)).
ART. 2134 (2095).
Nombrados los peritos, ó designados de oficio, segun proceda, aceptarán y jurarán
el desempeño del cargo, en la forma prevenida en el
arto 947 del Oódigo (2), y el Juez les señalará un término breve para presentar su informe (3).
defecto al Ministerio fiscal (art. 2170), que en el acto de la notificación nombren otro por la suya, bajo apercibimiento de nombrarlo
de oficio. El acto de abrir las escotillas se llevará á efecto en la forma
que previene el arto 2171, extendiéndose la correspondiente acta, que
firmarán todos los concurrentes, haciendo constar en ella el estado
del cargamento.
(1) Deberá dictarse de oficio, y sin dilación, la providencia para
el nombramiento de 'peritos, que ordena este artículo. El sorteo del
perito tercero, en su caso, se hará conforme á lo prevenido en el
.. rt.2117.
(2) El arto 947 del Código de Comercio antiguo, que aquí se cita,
dice: «Los peritos aceptarán el nomb~amiento y prestarán juramento
de desempefiar fiel y legalmente su encargo ... Este artículo, como de
mero procedimiento, ha sido suprimido en el nuevo Código; pero
debe considerarse en vigor por virtud de la referencia que á él se
hace en el presen te.
(3) Este término será prorrogable, conforme al arto 306, á no ser
que el juez lo hubiere fijado con el carácter de improrrogable. Si los
peritos no dieran su informe dentro del término sefiallldo, y de la
prórroga eh su caso, el juez, de oficio, debe apremiarles para que lo
cumplan, como se ordena en el arto 2141.

811

CALIFICACION y

LIQUJDAClúN DE LAS AVERÍAS

541

ART. 2135 (2096).
Los peritos harán la calificacion de las averías, enumerando con la preClSlOll posible:
1.0 Las simples ó particulares.
2. 0 Las gruesas ó comunes (1).
ART. 2136 (2097). Presentado que fuere por los
peritos el informe, se pondrá de manifiesto en la escribanía por el término de tres dias, dentro del que los
interesados podrán consignar, por medio de comparecencia ante el actuario, la razon que tengan para no
prestarle su conformidad.
ART. 2137 (20.98).
Si alguno no estuviere conforme con el dictámen de los peritos, el Juez, al siguiente
dia de trascurrido el término fijado en el artículo anterior, convbcará á los interesados para el inmediato á
una comparecencia. En este acto les recibirá por vía
de instruccion las justificaciones que hicieren, extendiéndose de todo el acta correspondiente.
ART. 2138 (2099).
Dentro de segundo dia, el Juez
dictará auto acordando la resolucion que proceda (2).
Este auto será apelable en un solo efecto.

(1) En el arto 806 del Código de Comercio de 1885 se determinan
los gastos, daños y perjuicios, tanto en el buque como en el cargamento, que han de considerarse como averías; en el 809, los que
constituyen las averías simples ó particulares, y en el 811, los que Bon
averías Ilruesas Ó comunes. Por consiguiente, 10B peritos deberán
ajustarse á dichas disposiciones, y á las demás del mismo Código (l'le
eon ellas se relacionan, para hacer la calificación de las averías, que ea
les ordena en el presente artículo.
(2) La resolución de este auto tendrá que ser, Ó aprobando la calificación de las averías, hecha por los peritos conforme al arto 2135,
Ó acordando se hagan en ella ]as rectificaciones que sean procedt'lltes, en vista de lo expuesto y justificado por 10B interesados en la
comparecencia que previene el 2137. Pero ese auto sólo se dictará.
cuando se celebre dicha comparecencia por no haber estado conforme
alguno de los interesados con el dictamen de 10B peritos so!,re la
calificación de las averías: cuando no haya oposición ó medie la. con _
formidad expresa ó tácita de todos, bastará una providencia mandando proceder á la cuenta y liquidación de las averías grueBRs Ó comu nes, en la forma que ordena el artículo siguiente.
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ART. 2139 (2100).
Ouando t040s los interesados
hubieren prestado su conformidad al informe pericial
sobre la liquidaclon (1) de la avería, óse hubiere dictado el auto mencionado en el artículo precedente, el
Juez .ordenará que los mismos peritos hagan, dentro
del término que les fije, la cuenta y liquidacion de las
averías gruesas ó comunes (2).

(1) Notoriamente hay aquí una errata que ha pasado desapercibí.
d3: en vez de liquidaci6n, debe decir calificaci6n. La. conformidad de
Jos interesados, ó el auto, á que este artículo se refiere, habrán re·
caído sobre la calificación de Jas averías, de que tratan los artículos
anteriores: no puede ser todavía sobre la liquidación, porque ésta ha
.le hacerse después conforme á este mismo artículo y á los siguientes.
(2) De la liqui(laci6n de las aver~as gruesas, trata la sección 2.& del
tít. 5. 0 , libro 3.0 del Código de Comercio de 1885, y en los 18 artícu]os que contiene (del 85l al 868) se dan reglas circunstanciadas para
todo lo que se refiere al arreglo, liquidación y distribución de dichas
averías. Preciso será, por tanto, sujetarse á eS8S disposiciones, que
deberán consultarse para proceder con acierto en esta materia. En
cusnto al procedimiento, previénese en el arto 851, que á instancia
del capitán se procederá privadamente, mediante el acuerdo de todos
109 interesados, al arreglo, liquidación y distribución de las averías
gruesas ó comunes, á cuyo fin los convocará dentro de lss cuaren·
ta y ocho horas siguientes á la llegada del buque al puerto, para que
acuerden si dichas operaciones han de hacerse por peritos y liquidadores nombrados por ellos milmos. Si hubiese conformidad entre los
interesados, se llevará á efecto lo que acuer~en, y no siendo posible
j30 avenencia, se procederá judicialmente, acudiendo para ello el capi·
tán al juez competente, que lo será el del puerto de destino ó descaro
ga, y si fuere en país extranjero, el cónsul espafiol, y no habiéndolo,
la autoridad locaL Cuando el capitán no convoque á los interesados
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á su llegada, ó no
habiendo acuerdo entre ellos, si no acude sin dilación á la autoridad
competente, el naviero ó 101 cargadores podrán reclamar la liquida·
ción judicial de la avería, sin perjuicio de la responsabilidad de aquéJ,
como se declara en el arto 852 del mismo Código.
Combinando estas disposiciones y las demás del nuevo Código
con el procedimiento que aquí se establece, resulta que s6lo podrá te·
ner aplicación el ordenado en este artículo, cuando se haya hecho ju·
dicialmente la calificación de las averías. En este caso, aprobada di ·
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ART. 2140 (2101). Para hacer esta cuenta, los peritos formarán cuatro estados:
1. o De los daños y gastos que consideren a verías
comunes, 6 masa de averías.
2. 0 De .las cosas sujetas á la contribucion de las
averías comunes, 6 masa imponible.
3. o Del repartimiento de la masa de averías entre
las cosas sujetas á contribucion.
4. o De contribuciones efectivas y reembolsos efectivos (1).
ART. 2141 (2102).
Tanto en, el caso del artículo
anterior como en el del 2134 (2095 en la ley de Cuba

cha calificació~ypol' 10B interesados ó por auto del juez, debe éste
mandar, sin necesidad de nuevQ, instancia, que los mismos peritos
que la hubieren practicado, hagan, dentro del término que fijará según las circunstancias del caso, la cuenta y liquidación de las averias
gruesas ó comunes. Pero cuando se haya hecho extrajudicialmente la
calificación por convenio entre los interesados, para lo cual les autoriza el párrafo 1.0 del arto 846 del nuevo Código, y por no mediar ese
convenio para la liquidación, se vea el capitán en la necesidad de
acudir para ello á la autoridad judicial, y lo mismo cuando lo verifique dentro de las cuarenta y ocho horas de su llegada, conforme al
arto 851 ya citado, entonces en el mismo escrito hará. el nombramien ·
to de perito por su parte, y teniéndolo el juez por nombrado, mandará
á. los demás interesados qUA dentro de veinticuatro horas nombren
otro por la suya, bajo apercibimiento de nombrarlo de oficio, como
se previene en el arto 2133 de la ley, y se deduce del 853 del nuevo
Código. En cuanto á la representación de los ausentes, véase el aro
tículo 847 del mismo Código. No se confundan estas actuaciones con
las que debe instar el capitán, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su llegada, en el primer puerto donde arribe, para hacer la
protesta de avería y poder abrir las escotillas, conforme al arto 624
de dicho Código, expuestas en la nota del arto 2131 de e8ta ley.
(1) Estos cuatro estados deberán ajustarse á lo que ordenan los IUtículos 853 y siguientes del Código de Comercio de 1885, y especialmente el 854, que contiene 181 reglas á que ha de sujetarse la evaluación de los objetos que hayan de contribuir á la avería gruesa y la de
los que constituyen la avería, y el 858, en el que se dan las relativas
á la liquidación de dicha avería y la diBtribución Ó repartición de su
importe entre los valores llamados á costearla.
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y Puerto Rico), si los peritos no desempeñaren su cometido dentro del término que se les haya fijado, el
Juez de oficio deberá apremiarles para que lo cumplan.
ART. 2142 (2103). Así que los peritos .hayan presentado los cuatro estados á que se refiere el arto 2140
(2101 en la ley de Cuba y Puerto Rico), se pondrán éstos de manifiesto en la escribanía por el término de
seis dias, para los efectos expresados en los artículos
2136 y siguientes (2097 y siguientes de dicha ley).
ART. 2143 (2104). Si todos los interesados estuvieren conformes, el Juez aprobará el repartimiento.
En el caso de haberse verificado la comparecencia ordenada en el arto 2137 (2098 en la ley de Ouba y Puerto Rico), el Juez, dentro de tres dias, dictará auto aprobando el repartimiento en la forma en que lo hayan
presentado los peritos, ó con las modificaciones que
estime justas.
Este auto será apelable en ámbos efectos (1).
ART. 2144 (2105). Ouando el capitan del buque no
(1) El procedimiento que se establece en este al tieuto y el antetior para aprobar la liquidación, cuenta y repartimiento de la avería
gruesa, está de acuerdo con lo que ordenaba el arto 96 L del Código de
Comercio ant.iguo, reproducido en el 865 del nuevo. Según éste, «el
repartimiento de la avería gruesa no tendrá fti~rza ejecutiva hasta
que haya recaído la conformidad, Ó, en su defecto, la aprobación del
juez ó tribunal, previo examen de la liquidación y audiencia instructiva de los interesados presentes ó de sus representantes». Todos est08
requisitos se llenan con el procedimiento establecido. Para que 108
interesados examinen la liquidación, se les ponen de manifiesto en la
escribanía por seis días los cuatro estados formados por los perit68
que la contienen. El que no esté conforme, puede consignar en el expediente, dentro de dicho término, las razones que para ello tenga, por
medio de comparecencia ante el actuario. En este caso, el juez ha de
convocar sin dilación á los interesados á una comparecencia paTa que
expongan ante él lo que crean oportuno, y les reciba por vía de instrucción las justificaciones que presentaren. Y concedida esta audieucia, dentro de tres dias el juez dictará auto resolviendo lo que estime
procedente, cuyo auto es apelable en ambos efectos. .
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cumpliere con el deber que le impone el arto 962 del
Código de hacer efectivo el repartimiento, los dueños
de las cosas averiadas podrán acudir al Juez para que
le obligue á ello (1).
ART. 2145 (2106). En el caso de que los dueños
de las cosas averiadas formulen la pretension mencionada en el artículo precedente, el Juez mandará re-q uerir al capitan para que en el breve término que al
-efecto le señale, haga efectivo el repartimiento, apercibiéndole que será responsable de su morosidad ó negligencia (2 ).
(1) El arto 9~ del Código de Comercio antiguo, que aquí se cita,
está reproduciéÍo en el 866 del nuevo, el cual dispone que aprobada la
liquidación de la avería gruesa por conformidad de los interesados ó
por el juez, «corresponderá al capitán hacer efectivo el importe del
repartimiento, y será responsable á los duefios de las COS81 averiadas
de los perjuicios que por su morosidad ó negligencia se les sigan».
A esa obligación impuesta al capitán de hacer efectivo el importe del
repartimiento se refiere el presente artículo, declarando que los duefios de las cosas averiadas podrán acudir al juez para que le obligue
.á ello, en la forma que se ordena en el artículo siguiente. N o podrán
deducir esta pretensión mientras no tenga fuerza ejecutiva el repartimiento, y la tendrá luego que sea firme el auto aprobando la liquidación y reparto hecho por los peritos, ya por conformidad de 108 inteI'esados, Ó bien por estimarlo procedente en el caso de oposición.
(2) Si los duefios de las cosas averiadas deducen la pretensión á
que este artículo se refiere, luego que sea firme el auto aprobando IR
liquidación y repartimiento de la avería gruesa, debe mandar el juez
se requiera al capitán, que es el responsable del pago, según elartí~u 
lo 866 del Código de Comercio vigente, para que en el breve término
que al efecto le sefiale, haga efectivo el repartimiento, apercibiéndole
que será responsable de su morosidad ó negligencia. Impone la ley
esa obligación al capitán, dándole á la vez medios para realizar los
fondos, como veremos en.el artículo siguiente: si no la cumple, podrá
obJigársele á ello, procediendo al embargo y venta de sus bienes por
la vía de apremio, en cuanto al pago de las cantidades líquidas que
resulten del repartimiento, sin perjuicio del derecho de 108 interesados para exigirle los perjuicios que por su morosidad Ó negligencia
lea haya causado, cuyo derecho podrán ejercitar en el jnicio declarativo que corresponda á la cuantía.
TOHO VI
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ART. 2146 (2107).
Cuando los contribuyentes no
satisfagan las cuotas respectivas dentro de tercero
dia, si el capitan del buque, después de aprobado el
repartimiento, usare del derecho que le concede el artículo 963 del Código, se procederá á su, instancia al
depósito y venta en pública subasta de los efectos salvados que fueren necesarios para hacer efectivas dichas
cuotas (1).
Esta subasta tendrá lugar en la forma prescrita en
los artículos 2124 y 2125 (2085 Y 2086 en la ley de

Oltba y Puerto Rico).

TITULO V.
DE LA DESCARGA, ABANDONO É INTERVENCION DE EFECTOS
MERCANTILES, Y DE LA FIANZA DE CARGAMENTO.

ART. 2147 (2108).
Si obligado el capitan de una
nave á arribar á un puerto, creyere conveniente para
la mejor conservacion de todo ó parte del cargamento,
(1) El arto 963 del Oódigo de Comercio antiguo, que aquí se cita,
está reproducido en el 867 del nuevo. Ordénase en él que «si los eon·
hibuyéntes (á la avería gruesa) dejasen de hacer efectivo el importe
del repartimiento en el término de tercer día después de haber sido
á ello requeridos, se procederá, á solicitud del capitán, contra loa
efectos salvados, hasta verificar el pago con su producto}>. Para el
cumplimiento de esta disposición se previene en el presente artículo.
quP. en tal C8S0 se proceda, á instancia del capitán, al depósito y venta
en póblica subasta de los efectos salvados, que fueren necesarios para
hacer efectivas l8s cuotas de 108 deudores, verificándose la subasta
en la forma prescrita en los artículos 2124 y 2125. De los efectos sal\'ados se venderán los que correspondan á cada contribuyente morOBO
y !tean necesarios para cubrir su cuota y parte de costas. Si el capitán
hubiese entregado bajo fianza á alguno de los interesados los efectos
8alvados que le correspondan, como puede hacerlo segó n el art/ 8S8
del Código vigente, el apremio para el ¡:.ago de ]a cuota se dirigirá
contra ]a fianza.
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proceder á su descarga y sucesiva carga, y no tuviere,
6 no pudiere recibir el consentimiento de los cargadores, acudirá al Juez por escrito, ó por comparecencia
si fuere muy urgente el caso, para obtener la autorizacion requerida por el arto 775 del Código (1).
(1) El arto 775 del Código de Com~rcio de 1829, que aquí se cita;
ordenaba, que 101 gastos que se ocasionen en descargar y volver á
cargar las mercadeIÍaa ~n cualquier puerto de arribada, fuesen de
cuenta de los cargadores, cuando se hubiese obra~o por disposición
8uya, Ó con autorización del juzgado, y para obtener esta autorización
le ordenó el procedimiento en el presente artículo y en los tres siguientes. Pero la disposición que exigía dicha autorización estaba en
el arto 9Ú deynrlsmo Código, según el cual, «s610 se procederá á la
descarga en el puerto de arribada cuando sea de indispensable necesidad hacerla para practicar las reparaciones que el buque necesite, ó
para evitar daño y avería en el cargamento», añadiendo que en ambos
casos debe preceder á la descarga la autorización del tribunal Ó auto,idad que conozca de los asuntos mercantiles, , en puerto extranjero,
la del cónsul español. A. este segundo artículo se refiere el 2153 de la
ley, y no alcanzamos la razón que se tendría para ocuparse dos veces
en un mismo caso, repitiendo igual procedimiento, pues realmente el
arto 77ó del Código antiguo no hace más que declarar quién debe pagar los gastos de la descarga en uno de los dos casol que comprende
el 914. Las disposiciones de estos dos artículos se han refundido en
..-t'1 822 del nuevo Código de 188ó, con redacción más adecuada y aclarando 1&8 dudas que habían ocurrido en la práctica sobre el pago de
]os gastos, y á 10 que en él se previene ha de ajustarse el procedinliento que aquí se establece.
Ordénaae en dicho artículo 822 del Código vigente, que «si para
h acer reoaraciones en el buque, ó porque hubiere peligro de que la
earga sufriera avería, fuese necesario proceder á la descarga, el capitán deberá pedir al juez ó tribunal competente autorización para el
alijo, y llevarlo á cabo con conocimiento del interesa~o Ó represen- .
tante de la carga, si lo hubiere». Nótese que se faculta al capitán para
pedir dicha autorización, cuando la crea necesaria por cualquiera de
]ss dos causas indicadas, lin necesidad de contar con 108 cargadores_
Claro es que si éstos le hubieren autorizado para ello, no tiene necesidad de acudir al juzgado; pero como será muy raro el caso en que 108
cargadores Ó sus representantes se hallen en el lugar donde sea necesario proceder á la delcarga para reparar el bU1ue ó evitar averías en
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ART. 2148 (2109).
Para obtener dicha autorizacion, el capitan pedirá que el cargamento sea reconocido por peritos; uno que desde luego designará, y otro
que nombrará el Ministerio fiscal en representacion de
los cargadores ausentes, sorteándose por el Juez el ter.
cero, en caso de discordia (1).
ART. 2149 (2110). El Juez ordenará que se practique el reconocimiento, y si del informe pericial apareciere ser necesaria la descarga, lo acordará (2).
ART. 2150 (2111). De todo lo actuado se dará testimonio literal al capitan de la nave.
ART. 2151 (2112).
Ouando en los fletamentos á
carga general, uno de los cargadores pretendiere descargar su mercancía y los demás quisieren hacer uso

la carga, y son urgentes estas operaciones, la ley faculta al capitán
para que desde luego solicite la autorización judicial, y lo lleve á
efecto, dando conocimien"to al interesado Ó representante de la carga,
ti lo hubiere en la localidad. El procedimiento para solicitar y conCAder dicha autorización, deberá ser el ordenado con toda claridad en
el presente articulo y en los tres siguientes de la ley, debiendo manifestar los peritos si fué indispensable la arribada para reparar el buque ó para evitar avería en el cargamento, como previene el artícu·
lo 2153.
Será jUAZ competente para conocer de estos asuntos el de primera
instancia del puerto de arribada, y no habiéndolo, el juez municipal,
ai concurren las circunstancias determinadas en el arto 2110, y en
puerto extranjero, el cónsul espafiol, si lo hubiere, y en su defecto la
.autoridad local. Si se hace la descarga para reparar el buque, serán
loa gastos de cuenta del naviero, y en el otro caso, de cuenta de 108
dnefios de las mercaderías en cuyo beneficio se hizo la operación; y
-si se verificase por ambas causas, los gastos se distribuirán proporcio·
nalmente entre el valor del buque y el del cargamento, como se de·
.el ara en el arto 822 antes citado y en el 683 del mismo Código.
(1) El sorteo y nombramiento de perito tercero se hará conforme
al arto 2117 y BU nota.
(2) En el mismo auto en que el juez autorice la descarga, deberá
acordar que la custd\lia y conservación del cargamento desembarcado
quede á cargo del capitán, el cual responderá de -él, á no mediar
fuerza mayor, como Be previene en el arto 823 del Código vigente.

DESCARGA, ABANDONO Y FIANZA. DE CARGAMENTO

649

del derecho que les concede el arto 765 def Oódigo (1),
acudirán al Juez pidiendo hacerse cargo de los efectos
que se pretendan descargar, y consignarán su importe
al precio de factura.
ART. 2152 (2113). Si la pretension á que se refiere
el artículo anterior estuviere hecha dentro de las prescripciones de la ley, el Juez accederá á ella, mandando requerir al dueño de los efectos para que reciba la
cantidad consignada.
. En el caso de que el dueño de los efectos no quisiera recibir su importe, se consignará á su disposicion
en la forma establecida en el arto 2129 (2090 en la l&JI
de Cuba y P'uerto Rico), reservándole el derecho de que
se crea asisjido para que lo ejercite contra quien y
como corrésponda.
ART. 2153 (2114). Para verificar la descarga por
la arribada forzosa á que se refiere el arto 974 del Oódigo (2), el capitan del buque solicitará que éste y el
cargamento sean reconocidos por peritos, á fin de que
(1) El arto 765 del Código de Comercio antiguo contenía dos par·
tes: en la primera, facultaba á cualquiera de los cargadores, en los fletamentos á carga general, para descargar las mercaderías cargadas,
pagando medio fiete, el guto de desesiivar y reestivar, y cualquiera
dafio que se originase por su culpa á los demás cargadores; y en la
segunde, concedía á éstos el derecho de oponerse á dicha descarga,
haciéndose cargo de los efectos que se pretendiera descargar, y abonando su importe al precio de la factura de consignación . .A. este de·
recho de los dem~s cargadores 8e refiere únicamente el artículo que
estamos examinando, ordenándose en él y en el siguiente el procedimiento para ejercitarlo como acto de jurisdicción voluntaria. Pero en
el nuevo Código, hoy vigente, si bien en su arto 685 se reproduce casi
literalmente la primera parte del 765 del antiguo, aparece suprimida la
segunda; y por consiguiente, no teniendo hoy los demás cargadores
el derecho de oponerse á la descarga en el caso antedicho, quedan lin
~plicación los artículos 2151 y 2152 de la presente ley, puesto que,
según el Código vigente, no puede ocurrir el caso á que se refieren.
(2) Este arto 974 del Código de Comercio antigno, y el 775 que le
sine de complemento, están refundidos en el 822 del Código nuevo
como se ha dicho en la nota del arto 2147. Véase dicha nota.
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manifiesten si fué indispensable hacer dicha arribada
para practicar las reparaciones que el buque necesitara, ó para evitar daño y avería en el cargamento.
El nombramiento de estos peritos, se hará en la
forma prevenida en el arto 2148 (2109 en la ley de Cuba
y Puerto Rico).
ART. 2154 (2115 ).

Opinando los peritos por la descarga, el Juez acordará que se - afectúe, proveyendo lo
necesario para la conservacion del cargamento.
.
ART. 2155 (2116).
En el caso de que el capitan
del buque haga la declaracion de avería á que se refiele el arto 976 del Código, reconocidos que sean los géneros por peritos segun lo prescrito en el 977, si éstos
opinaren, en interés del cargador que no estuviere presente, que deben ser vendidos, la venta se verificará
en la forma prescrita en el título siguiente (1).
ART. 2156 (2117).
En el caso de abandono para

(1) Los artículos 976 y 977 del Código de Comercio antiguo, qlle
se citan en el presente artículo, están reproducidos sustancialmellte
en el 824 del nuevo Código. Ya se ha dicho (arts. 2131 y 2147, Y 8\18
Dotas) que con autorización judicial puede el capitán abrir las escotillas y hacer la descarga del buque en el puerto de arribada, cuando
hubiese peligro de que la carga haya sufrido avería. Para este Ct\80
se ordena en dicho arto 824, que «si apareciere averiado todo el cargamento ó parte de él, ó hubiere peligro inminente de que Be averiase, podrá el capitán pedir al juez ó tribunal competente, ó al cónsll1,
en su caso, la venta del todo ó parte de aquél, y el que de eBto deha
conocer, autorizarla, previo reconocimiento y declaración de peritos,
anuncios y demás formalidades del caso, y anotación en el libro, conforme se previene en el arto 624», el cual previene que se ponga testimonio de 10 que resulte del expediente en el libro de navegación y en
el del piloto. A ese mismo C810 se refiere el artículo que estamos examinando, y segón él, cuando, por no estar presente el car~ador ni t e ner representante en el puerto de arribada, el capitán solicite la ven ta
del todo ó parte del cargamento averiado, el juez debe acordar el re
conocimiento por peritos, que serán nombrados conforme á 10 preve nido en el arto 2148, y si éstos opinaren que, en interés del cargador,
deben Ber vendidos los géneros, el juez acordará la venta, y la llevará
.So efecto en la forma prescrita en las reglas 3. a y 7. a del arto 2161.
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pago de fletes, á que se refiere el arto 790 del Código,
si el fletante no estuviere conforme, los cargadores solicitarán del Juez que se proceda, con intervencion de
aquél, al peso ó medicion de las vasijas que contengan
los líquidos que se trate de abandonar (1).
ART. 2157 (2118). Acordado el peso ó medicion
,por el Juez, si resultare que las vasijas han perdido
más de la mitad de su contenido (2), mandará que se
le entreguen al fletante.
,
,
. ART. 2158 (2119). Para autorizar la intervencion
mencionada en el arto 794 del Código, el capitan del
buque podrá solicitarla por escrito, y el Juez la acordará de la manera que produzca el menor vejámen
posible (3).
;/

(1) La disposición del arto 790 del Código de Comercio antiguo
está reproducida con algunas modificaciones en el 687 del nuevo. Según éste, «los fletadores y. cargadores no podrán hacer, para el pag.:l
del flete y demás gastos, abandono de las mercaderías averiadas por
vicio propio ó caso fortuito. Procederá, sin embargo, el abandono si
el cargamento consistiere en líquidos y se hubiesen derramado~ DO
quedando en los env'a ses sino una cuarta · parte de su contenido». A
este caso se refieren el presente artículo y el siguiente, ordenándose
en ellos con claridad el procedimiento para obligar al capitán ó fletante á que reciba en pago los líquidos abandonados. El peso ó medición de éstos se hará por peritos nombrados, nno por cada parte, y un
tercero, caso de discordia, conforme al arto 2117.
(2) Esto era conforme al arto 790 del Código antiguo; pero en el
687 del nuevo se ha modificado esta disposición, como puede verse
en la nota anterior, no permitiendo el abandono de los líquidos, en
pago de los fietes y demás gastos, sino cuando sólo queden en los envases una cuarta parte, ó menos, de BU contenido. En este sentido ha
de entenderse modificado el presente artículo, de suerte que el juez
sólo podrá mandar que se entreguen al fletante las vasijas con 108 liquidos que resten, cuando del peso ó medición resulte' que han perdido las tres cuartas partes, ó más, de BU contenido.
(3) El arto 794 del Código de Comercio antiguo está modificado pOI'
el 665 del nuevo. Se declara en éste, que el cargamento está especial ,
mente afecto al pago de los fletes, gastos y avería gruesa; pero que no
será lícito al capitán dilatar la descarga por recelo de que deje de
cumplirse esta obligación . Y se afiade: «Si existiere motivo de desoon-

552

LIB. 1II-2.

a

PARTE-TiT. V

ART. 2159 (2120).
Cuando proceda la fianza del
valor del cargamento, á tenor de lo dispuesto en el
arto 805 del Código (1), el capitan lo solicitará del
Juez, acompañando á su escrito la documentacion dela que resulte dicho valor.
ART. 2160 (2121).
El Juez, en vista del escrito y
documentos presentados, acordará si procede ó no la
fianza, y caso afirmativo, la fijará en la cantidad y én
la calidad que reclame el capitan del buque.
Si fuere en metálico, se depositará inmediatamente
en la forma acordada en el arto 2129 (2090 en la ley
para Cuba y Puerto Rico).

fianza, el juez Ótribunal, á' instancia del capitán, podrá acordar el depósito de las mercaderías hasta que sea completamente reintegrado. »
A esta disposición se refiere el presente artículoj pero téngase pre·
sente que hoy no puede el juez aeordar la intervención á que se retiere~
y que prevenía el Código antiguo, sino el depósito de las mercaderías,
que en lugar de aquélla autoriza el nuevo Código. Este depósito S8
solicitará y llevará á efecto en la forma que ordena como reg1a general el art.2119.
.
(1) Este arto 805 del Códi~o de Comercio antiguo, está refundido
sustancialmente en el 713 del Código vigente. Según éste, «si antes de hacer la entrega del cargamento se exigiere al capitán nuevo
conocimiento, alegando que la no presentación de los anteriores consiste en haberse extraviado ó en alguna otra causa justa, tendrá obligación de darlo, siempre que se le afiance á sn satisfacción el valor
del car2amentOj pero sin variar la consignación», y con los demás requisitol que se determinan en dicho artículo. A este caso se refieren
el presente yel siguiente 2160, ordenándose en ellos con claridad
el procedimiento que ha de emplearse á instancia del capitán para
que, en IU caso, prelte el cargador dicha fianza, quedando relevado
aquél, .¡ no la presta, de la obligación de dar nuevo conocimiento.

TITULO VI
DE LA ENAJENACIÓN Y APODERAMIENTO DE EFECTOS
COMERCIALES EN CASOS URGENTES,
Y DE LA RECOMPOSICIÓN DE NAVES

ART. 2161 (2122). En los casos previstos en los
artículos 151, 593, 608, 614, 644, 653, 798, 825, 978,
979, 985, 990 Y 991 del Código (1), se observarán las
reglas siguientes:
Primera:' Siempre que, con arreglo á lo dispuesto
en los artículos 151, 978 Y 979 del Código (2), haya

(1) Los trece artículos que aquí se citan pertenecen al Código de
Comercio de 1829, y como á ellos se refieren la~ once reglas que con·
tiene el presente artículo, estableciendo el p'r ocedimiento para cada
nno de los casos que en aquéllos se determinan, al examinar estas
reglas nos haremos cargo de sus concordancias con el Código vigente
de 1885, y de lo que cOJ:iforme á éste ha de practicarse en cada caso.
(2) El arto 151 del Código de Comercio antiguo está reproducido
casi literalmente en el 269 del nuevo, que dice así: "Si ocurriere en
]os efectos encargados á un comisionista alguna alteración que hiciere
urgente su venta para salvar la parte posible de su valor, y fuere tal
la premnrs,que no hubiere tiempo para dar aviso al comitente yaguar·
dar SUI órdenel, acudirá el comisionista al juez ó tribunal competente,
que autorizará la venta con las solemnidades y precauciones que esti·
me más beneficiosas para el comitente. '11 Y 101 artículos 978 y 979 de
aquél, concuerdan sustencialmente con el 824 de éste, del que ya nos
hemos hecho cargo copiándolo en la nota del arto 2155. En los casoe
á qne dichos artículos se refieren, y siempre que sea necesaria la venta de géneros averiados que no puedan conservaue, ó cuya alteración
biga urgente la enajenación, y no sea posible recibir órdenes del cargador ó duefio, el comisionista á cuyo cargo se hallen ó el capitán del
buque que los condnzca, deben acudir á la autoridad judicial del puer·
to, aiendo en Espafia,·y en el extranjero al cónsul espafiol, y si no lo
hubiere, á la autoridad local, solicitando la venta en la forma que e.
ordena en esta regla y en las siguientes.
TOllO VI
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que proceder á la venta de efectos que se hubieren
averiado, ó cuya alteracion haga urgente su enajenacion, el comisionista á cuyo cargo se hallen, ó el capitan del buque que los conduzca, la solicitará del Juez,
expresando el numero y clase de los efectos que hayan de venderse. Se acompañará en su caso un estado
firmado por el capitan del buque, que demuestre las
existencias que haya en caja, y se ofrecerá informacion acerca de las gestiones que haya hecho para hallar quién le prestara á la gruesa la cantidad necesaria, y su ningun resultado (1).
Segunda. Presentada la solicitud, sin perjuicio de
que en su caso se practique la informacion mencionada
en la regla anterior, el Juez nombrará en el acto perito que reconozca los géneros en aquel mismo dia, ó
á más tardar en el siguiente (2).
_
Tercera. Acreditado por la declaracion pericial el
estado 'de los géneros, si resultare ser necesaria la
venta, practicada que haya sido en su caso la informacion, el Juez dictará auto ordenando su tasacion y
venta en publica subasta, adoptando las medidas que
sean conducentes para darle la mayor publicidad posible, teniendo para ello en cuenta, no sólo el valor de

(1) El arto 611 del Código de Comercio vigente autoriza al capitán
para vender judicialmente la cantidad de carga que baste á cubrir 'l a
suma absolutamente indispensable para reparar el buque y habilitarle
para seguir su viaje, cuando no pueda hacerse con fondos para ello
por medio de préstamo á la gruesa, Ó por cualquiera otro de los medios expresados en dicho artículo. A este caso, como al de,la venta de
parte de los efectos averiados para atender á la conservación de los
restantes, á que se refiere el arto 978 del Código antiguo, parece refe·
rirse la última parte de la regla l.a, que estamos examinando, puea
'sólo en ellos será necesario que el capitán preseRte el eltado y ofrezca la información que en la misma se previene.
(2) En este caso se deja al arbitrio' judicial ~l nombramiento de
un solo perito; pero deberá éste tener las condiciones que se determinan como regla general en el arto 2117.
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los efectos, sino tambien la mayor ó menor urgencia
de la venta, segun su estado de conservacion (1).
Cuarta. La venta de efectos procedentes de naufragio se sujetará, segun los casos, á los trámites expresados en las reglas anteriores. El Juez que haya
mandado depositarlos, ordenará de oficio su venta
cuando asi proceda (2).
Quinta. Cuando la cantidad producto de la venta
no haya de t~ner aplicacion inmediata, se depositará
en la forma prevenida en el arto 2129 (2090 en la ley
de Cuba y Puerto Rico) á dispo~icion de quien corresponda, deducido el importe de toda clase de gastos.
Sexta. Para acreditar la necesidad de vender una
nave que e~ viaje se haya inutilizado para la navegacion, y no/pueda ser rehabilitada para continuarlo, su
capitan ó maestre solicitará del Juez que sea reconocida por peritos. Al escrito en que lo pida acompañará
el acta de visita ó fondeo de la nave, á que se refiere
el arto 648 del Código, y el diario de na vegacion, para
que el actuario extienda en los autos testimonio de él.
(1) Cuando por el resultado de las diligencias el juez estime necesaria la venta, debe dictar auto mandando llevarla á efecto, previa
tasación de los géneros por perito", que por analogía habrán de nombrarse conforme al arto 2148, y teniendo presente lo que ordena
el 2117. Se deja al arbitrio del juez el sefialamiento del término para
la subasta y los medios de publicidad de los edictos, teniendo en cuen ta el valor de los efectOR y ]a urgencia de la venta.
(2) Los artículos 990 y 991 del Código de Comercio antiguo de·
terminaban los C8S0S en que debían venderse los efectos procedentes
de naufragio. Los mismos casos están comprendidos en el arto 845 del
Código nuevo, que ·dice así: «Si en el buque no hubiere interesado en
la carga oue pueda satisfacer los gastos y los fletes correspondientes
al salvamento, el juez ó tribunal competente podrá acordar la venta
de la parte necesaria para satisfacerlos con su importe. Lo miSMO se
ejecutará cuando fuese peligrosa BU conservación, ó cuando en el tér mino de un afio no ee hubiese podido averiguar quiénes fueren 8ue
legítimos duefios. En ambos casos se procederá con la publicidad y
formalidades determinadas en el arto 579, y el importe líquido de la
venta se constituirá en depósito seguro, á juicio del juez ó tribuna!,
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El nombramiento de los peritos se hará en la forma determinada en el arto 2148 (2109 en la ley de Cuba
y Puerto Rico), y si de la declaracion pericial resultaren acreditados ámbos extremos, el Juez decretará la
venta, con las formalidades establecidas en el arto 608
de dicho Código. La cantidad que produzca la subasta,
deducidos los gastos de toda clase, se depositará como
en el caso previsto en la regla anterior (1).
para entregarlo á sus legítimos dueños.) Las formalidades que deter'
mina el arto 579 del mismo Código son: la tasación de los efectos, pre'
vio inventario; la fijación de edictos anunciando la subasta en los sitios de costumbre, insertándolos en 101 diarios del puerto donde se ve·
rifique el acto, si los hubiere, y en los dem'ás que deter~:lÍne el tribu·
Dal, repitiéndolos de diez en diez días; que el plazo para la subasta no
sea menor de veinte días, y que ésta se verifique con las formalidades
prescritas en el derecho común para las ventas judiciales. Esto modifica la regla 4. a que estamos examinando, en la cual se preVIene que
la venta se sujetará á los trámites establecidos en las reglas anteriores. Sin embargo, cuando se verifique la venta por ser peligrosa ó im,
posible la conservación de los efectos, de suerte que no sea posible
emplear los largos trámites del arto 579 del Código, hará bien el juez
en proceder como se previene en la regla 3.a Cuando los efectos sal,
vados del naufragio esten constituidos en depósito judicial, puede el
juez ordenar de oficio la venta, si la estima procedente, y no hay
parte interesada que la solicite.
(1) El arto 593 del Código de Comercio antiguo autorizaba. al ca,
pitán para vender judicialmente la nave en el puerto de arribada,
cuando en viaje se hubiere inutilizado para la navegación y no fuese
posible rehabilitarla para continuarlo, estableciendo en el 608 las foro
malidades para esa venta. De acuerdo con estas disposiciones se dictó
la regla que estamos examinando, ordenando el procedimiento para
justificar la necelidad de la venta y llevarla á efec.to. El nuevo Código,
en los párrafos 3.0 y 4.0 de su arto 578, concede al capitán la misma
facultad, previniendo que éste debe acudir para ello al juez ó tribunal
competente del puerto de arribada, si éste fuere español: y si fuere
extranjero, al cónsul de Espafia, si lo hubiere, y no habiéndolo, al
juez ó tribunal Ó á la autoridad local; que la autoridad competente
ante quien acuda mandará proceder al reconocimiento del buque; y
que si residieren en aquel punto el consignatario ó el asegurador, ó tuvieren all1 representantel!l, deberán ser citados para que intervengan
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Sétima. En todos los casos á que se refieren las reglas anteriores, cuando en la primera subasta no haya
postor, 6 las posturas hechas no cubran las dos terceras partes de la tasacion, se anunClará por igual término una segunda 6 sucesivas subastas con el 20 por 100
de rebaja en cada una.
Octava;, Cuando una nave necesite reparacion, y
alguno de los participes no consienta en que se haga,
6 no provea de los fondos necesarios para ello, el que
la conceptúe indispensable acudirá al Juez pidiendo
que se reconozca la nave por peritos.
Reconocida ésta por los que nombren el reclamante
y su opositor, y tercero en caso de discordia, resultando necesaya la recom posicion, el Juez mandará requerir al que no haya aportado los fondos, para que lo
verifique en el término de ocho días, bajo apercibimiento de que no haciéndolo será privado de su parte,
en las diligencias por cuenta de quien corresponda. Y en el arto 679
ordena lo siguiente:
«Art. 579. Comprobado el dalio del buque y la imposibilidad de
8U rehabilitación para continuar el viaje, se decretará la venta en pública subasta, con sujeción á las reglas siguientes: La. Se tasarán, previo inventario, el casco del buque, su aparejo, máquinas, pertrechos y
demás objetos, facilitándOle el conocimiento de estas diligencias á loa
que deseen interesarse en la subasta. 2.& El auto ó decreto que ordene
la subasta se fijará en los sitios de costumbre, insertándose su anun·
cio en 10B diarios del puerto donde se verifique el acto, si los hubiese,
y en los demás que determine el tribunal. El plazo que se setiale para
la subasta no podrá ser menor de veinte días. 3.a. Estos anuncios se
repetirán de diez en diez días y se hará constar su publicación en el
expediente. 4.0. Se verificará la subasta el día sefialado, con las forma
lidades prescritas en el derecho común para las ventas judiciales. 5.&
Si la venta se verificase estando la nave en el extranjero, se observarán las prescripciones especiales que rijan para estos caS08."
Las disposiciones de este artículo del Código vigente estáu en armonia con las de la presente regla, y á unas y otras debe ajustarse el
procedimiento, teniendo presente que la referencia que en la regla 18
hace al arto 648 del Código antiguo debe entenderse á la disposición
4.8. del arto 612 del Código nuevo, y la del 608 de aquél, al 579 de éste>,
inserto en la presente nota.
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abonándole sus copartícipes por justiprecio el valor
que tuviera ántes de la reparacion.
Este justip-recio se hará por los mismos peritos que
hayan reconocido la nave; y la cantidad fijada, si no la
quisiera recibir el condueño de aquélla, será depositada á su disposición en la forma prevenida en las reglas
anteriores, reservándole la accion que pueda corresponderle para que la ejercite en el juicio que proceda,
segun la cuantía (1).
.
Novena. Cuando un capitan de buque, conforme á
lo dispuesto en los artículos 644 y 826 del Código (2),

(1) Tampoco puede ofrecer dudas el procedimiento que en esta reg !a se establece para el caso á que se refiere, determinado en el articulo 614 del Código de Comercio de 1829. El de 18H5 contiene dilposiciones análogas: después de declarar en su arto 591, que todos los
copropietarios 1e un buque son civilmente responsables, en la proporción de su haber social, á los gastos de reparación del buque y á.
los demás que se lleven á cabo en virtud de acuerdo de la mayoría,
como también á los de mantenimiento, equipo y pertrechamiento del
buque, nece8arios para la navegación, en el 692 ordena lo siguiente:
d~s acuerdos de la mayoría respecto á la reparación, equipo y avi·
tuallamiento del buque en el puerto de salida, obli~arán á la minoría,.
á no ser que los socios en minoría renuncien á su participación, que
deberán adquirir los demás copropietarios, previa tasación judicial
del valor de la parte ó partes cedidas.» Es aplicable á este casoo8l procedimiento Que con toda claridad se establece en la presente regla 8. 11
En cuanto á las cualidades de los peritos, y nombramiento de tercero,
si hubiere discordia, se est.ará á lo prevenido en el arto 2117.
(2) Estos dos artículQ8 del Código de Comercio antiguo están re·
producidos sustancialmente en los 583, 611 Y otros del nuevo. Estos
artículos autorizan al capitán para tomar durante el viaje, por medio
de préstamo á la gruesa, la cantidad preciAa para las reparaciones,
rehabilitación y aprovisionamiento del buque, cuando no tenga fond08, ni espere recibirlos del naviero, ni pueda adquirirlos por los de·
más medios que le expresan en los números l.0, 2. 0 Y 3.0 de dicho
arto 611, debiendo obtener para ello licencia judicial, que solicitará
del juez de l.a instancia del puerto de arribada en Espafis, y si fuese
en el extranjero, del cónsul tospafioJ, y donde no lo haya, de la auto.ridad local, procediendo con arreglo á lo dispuesto en el arto 683 antes
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necesite obtener licencia judieial para contraer un
préstamo á la gruesa, deberá solicitarlo haciendo una
informacion ó presentando documentos que justifiquen
la urgencia, y no haber podido encontrar fondos por
los medios enumerados en el primero de los artículos
citados (1). Además pedirá al Juez que nombre un perito que reconozca la nave y fije la cantidad necesaria
para reparaciones, rehabilitacion y aprovisionamiento.
El Juez, en vista de la declaracion pericial, mandará publicar dos anuncios, que se fijarán en los sitios~
de costllID bre, é insertarán en él Boletin oficial de la
provincia y Diario de Avisos de la localidad, si lo hubiere (2), en los que se consignará sucintamente la
pretensionftel capitán de la nave, y la cantidad que el
perito hafa fijado.
. Concedida por el Juez la autorizacion para contraer
el préstamo, si á pesar d~ ello el capitan no encontrare

citado, y á lo establecido en la ley de Enjuiciamiento civil. En la presente regla 9.& se ordena con toda claridad el procedimiento para estos
casos, al que bay que adicionar lo que previene dicho 8rt. 583 del OÓ·
digo vigente, á saber: que el capitán presente al juzgado, luego que
contraiga el préstamo á la gruesa, la certificación de la boja de inscripción del buque en el registro mercantil, que debe tener á bordo, y
los documentos que acrediten la obli~ación contraída, para que el juez
ó el cónsul baga en ella la anotación provisional de dicha obligación
y se la devuelva á fin de que se formalice en el registro cuando el bu·
que llegue al puerto de su matrícula; reauisito indispensable para
que el préstamo á la gruesa tenga la preferencia que le da la ley,
eiendo responsable personalmente el capitán si no gestiona lo necesa·
rio para que se llene esa formalidad, cuya obligación le impone el artículo 612, núm. 9. 0 , del mismo Código.
(1) Esta referencia ha de entenderse boyal arto 611 del Código de
Comercio de 1885.
(2) Con todas las reglas de este artículo concuerdan literalmente
)as del 2122 de la ley para Cuba y Puerto Rico, menos con lo que en
)a 9.& se ordena para la inserción de los edictos, que t:n la de Ultramar dice, «é insertarán en el Boletín uficial de la provincia, donde le
hubiere, ó en la Gaceta del Gobierno generah.
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la cantidad necesaria, podrá pedir la venta de la parte
de cargamento que fuere indispensable (1).
.
Esta venta se hará prévia tasación de peritos nombrados conforme á lo prescrito en el arto 2148 (2109 en
la ley de Cuba y Puerto Rico), y en subasta pública,
anunciada y verificada con las formalidades ordenadas
en las reglas anteriores (2).
Décima. En el caso de que el capitan de un buque
se haya creido obligado á exigir de los que tengan víveres por su cuenta particular, que los entreguen para
el consumo comun de todos los que se hallen á bordo (3), y los dueños de los mismos no se conformen con ,
(1) De conformidad con lo que ordena el arto 611 del Código de
Comercio vigente, que faculta para ello al capitán del buque.
(2) Véanse las regla! 1.&,2.11., 3.a. y 7.& de este arto 2161.
(3) El arto 653 del Códhro de Comercio antiguo concedió al capitán la facultad á que esta regla se refiere, debiendo ejercerla de acuerdo con los demás oficiales del buque y abonando en el acto el importe
de los víveres, ó en el primer puerto de arribada. I.Ja misma facultad
le concede el arto 616 del nuevo Código, que dice aSÍ: «Si se consumieran las provisiones y combustibles del buque antes de llegar al
puerto de su destino, el capitán dispondrá, de acuerdo con los oficiales del mismo, arribar al más inmediato, para reponerse de ono y
otro; pero si hubiera á bordo personas que tuviesen viveres de 8U
cuenta, podrá obligarles á que los entreguen para el consumo comúo
de cuantos se hallen á bordo, abonando su importe en el acto, ó á lo
más en el primer puerto donde arribare.» Esta medida constituye
una especie de expropiación forzosa para atender á ona necesidad
imperiosa y perentoria. Por esto es ejecutiva desde luego, sin perjui.
cio del derecho del que se crea perjudicado para reclamar contra ello
en el primer puerto de arribada. Esta reclamación podrá fondarse en
que no haya existido aquella necesidad, ó en. no conformarse con el
precio á que el capitán quiera pagar las provisiones. En e! primer
caso, habrá de limitarse la acción á la indemnización de perjuicios, y
en el segundo, á que se fije el precio por la autoridad judicial. En ambos casos, ha de prepararse la acción haciendo constar los hechos por
medio de una información ante el juez ó cónsul del primer puerto á
donde se arribe. Practicada la información, si la cuestión verss sobre
la falta de avenencia en el precio, el juez citará á los interesados á
una comparecencia ante él, y si en ella no pueden avenirse, dará por
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que haya existido aquella necesidad ó con el precio á
que el capitan quiera pagar los víveres, tanto el uno
eomo los otros, para hacer constar los hechos, podrán
promover una informacion judicial en el primer puerto á donde arriben.
Prestada la informacion, el Juez oirá á los interesados en una comparecencia, y si en ella no se avinieren respecto al precio á que el capitan haya de abonar
los víveres, dará por terminado el acto, con reserva á
BUS dueños de la accion que les corresponda para que
la ejerciten en juicio contencioso.
Si el interés que se litigare en esta cuestion no excediere de 250 pesetas (de 1000 pesetas en Cuba y Puerto Rico), se )3ustanciará en juicio' verbal: si excediere,
se sujetara su tramitacion á la establecida para los incidentes.
Undécima. Si el fletante quiere hacer uso del derecho que le concede el arto 798 del Código (1), peterminado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando á las partes
derecho para que lo ejerciten en juicio contencioso, que se sustanciará. ante el mismo juez por los trámites del juicio verbal, si no excede la cuantía de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar), y si excede,
por 108 trámites de los incidentes. Así S8 ordena con toda claridad en
la presente regla 10.8.
(1) El arto 798 del Código de Comercio antiguo, que aquí Be cita,
declaraba, que hasta cumplido un mes de haber recibido el consignatario la carga, conservaba el fletante el derecho de exigir que se venda judicialmente la parte de ella que sea necesaria para cubrir los fletes, excluyendo de esta responsabilidad ]a8 mercaderías que hubieren
pasado á terceras personas después de transcurrid08 los ocho días siguientes á su recibo. El nuevo Código concede igual preferencia, aunque modificando los plazos, en su arto 667, que dice así: «Los efectos
cargados estarán obligados preferentemente á la responsabilidad de
8US fletes y gastos durante veinte días, á contar desde su entrega ó
depósito. Durante este plazo, se podrá solicitar la venta de los mismos, aunque haya otros acreedores y ocurra el caso de quiebra del
cargador ó del consignatario. Este derecho no podrá ejercitarse, sin
embargo, sobre los efectos que después de la entrega hubiesen nasado
á una tercera persona sin malicia de ésta y por título oneroso.' En
8U
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dirá al Juez que se requiera al consignatorio para que
pague en el acto la cantidad que le adeude por fletes,
y si no lo verifica, que se proceda á la venta judicial
de la parte necesaria de la carga, en subasta. pública y
por los medios establecidos en las reglas precedentes.
Hecho que sea el requerimiento, si el consignataTío no verifica el pago, el Juez ordenará que se constituya en depósito la parte de carga necesaria (1), la
cual será designada por peritos nombrados por los jnteresados y tercero, que el Juez sorteará en caso de
discordia (2).
Si hecha la venta, su producto no alcanzara á cubrir la cantidad adeudada, á instancia del fletante, y
con las mismas formalidades, podrá ampliarse dicho
depósito y venta sucesiva.
En el caso de que el consignatario se opusiere, se
depositará el precio de la venta en el establecimiento
destinado al efecto, hasta que en el juicio correspondiente se decida si procede ó no el pago.
Deberá presentar la demanda en el término de

esta regla 11.0. se ordena el procedimiento para ejercitar:ese derecho de
preferencia como acto de jurisdicción volantaria, debiendo presentar
su instancia el fletante dentro de los veinte días siguientes á la entrega de los efectos al consignatario, ó al depósito judicial de los mismos que, conforme al arto 668 del Código vigente, debe verificarse á
instancia del capitán, cuando no fuere hallado el consignatario, ó se
negare á recibir el cargamento. Este procedimiento está ordenado
con tal claridad en dicha regla 110.., que basta atenerse á su texto.
(1) Según el arto 666 del Código de Comercio vigente, el capitán
8ólo puede solicitar la venta del cargamento en la proporción necésaTia para el pago de fletes, gastos y avería que le correspondan. De
acuerdo con esta disposición se previene que se constituya en depó·
sito la parte de carga que sea necesaria, á juicio de peritos, para cubrir el importe de los fletes reclamados, sin perjuicio de ampliar el
depósito ó embargo, si, hecha la venta, su producto no alcanzase á
cubrirlos.
(2) Para el nombramiento de peritos, y del tercero en su ca80.
téngase presente 10 que se ordena como regla general en el arto 2117 .
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veinte dias (1), sustanciándose el juicio con arreglo á
lo prescrito para los incidentes. Trascurrido dicho término sin que se hubiere presentado la demanda, el
Juez, de oficio, alzará el depósito, y entregará al fletante la cantidad que se le deba.

TITULO VII
DE OTROS ACTOS DE COMERCIO QUE REQUIEREN
LA INTERVENCIÓN JUDICIAL PERENTORIA

/

En el caso á que se refiere el
arto 307 del Código (2), los socios que creyeren que
ART.

2162 (2123).

(1) Este término, que es improrrogable, deberá contarse desde el
día signiente al en que se hubiere notificado el depósito del precio de
la venta en virtud de la oposición del consignatario. Este formulará
BU demanda como está prevenido para los juicios declarativos; pero en
todo caso se dará al juicio la sustanciación establecida para los incidentes. Sin embargo, cuando la cuantía no exceda de 250 pesetas (de
1.000 en Ultramar), creemos deberá sustanciarse en juicio verbal,
como para caso análogo se ordena en la regla 10.a del presente artículo.
(2) El arto 307 del Código de Comercio de 1829, que aquí se cita, •
está reproducido en el 132 del Código de 1885, cuyo artículo dice así:
«Cuando la facultad privativa de administrar y de usar de la firma de la compafiía haya sido conferida en condición expresa del contrato social, no se podrá privar de ella al que la obtuvo; pero si é8te
usare mal de dicha facultad, y de 8U gestión resultare perjuicio manifiesto á la masa común, podrán los demás socios nombrar de entre
ellos un co-administrador que intervenga en todas las operaciones, 6
promover la rescisión del contrato ante el juez ó tribunal {!ompetente,
que deberá declararla, si 8e probare aquel perjuicio.» A este caso se
yfieren el presente arto 2162 y los tres que siguen, ordenándose en
ellos con toda claridad el procedimiento para que, sumariamente y
por acto de jurisdicción voluntaria, se nombre co-administrador 80180cio que use mal de la facultad privativa, que se le hubiere conferido
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el encargado de administrar y llevar la firma, usa mal
de estas facultades y quisieren nombrarle un co-administrador, presentarán escrito al Juez pidiendo se reciba informacion sobre el particular, y acreditado el
mal uso que su consocio hiciere de dichas facultades,
que se nombre co-administrador la persona que designen.
Del anterior escrito se acompañará copia, la que
será entregada al sócio administrador en el acto de la
citacion (1).
ART. 2163 (2124). El socio administrador podrá
hacer en los mismos autos la contrainformacion que
juzgue procedente, y presentar los documentos que
acrediten su buena gestion comercial.
ART. 2164 (2125).
Practicada la informacion ó informaciones, el Juez oirá á los interesados en una comparecencia, y segun el resultado de estas actuaciones
dictará auto, acordando haber ó no lugar al nombra.
miento de co-administrador (2).
ART. 2165 (2126).
Si se acordare haber lugar á dicho nombramiento, lo hará el Juez á favor de -la persona designada por los sócios que lo hubieren solicitado.
en el contrato social, para administrar y usar de la firma de la compafiía colectiva. Cuando el socio ó socios interesados crean más con• veniente promover la rescisión del contrato, en U80 de la alternativa
que les concede dicho artículo del Código, tendrán que ejercitar eeta
acción en juicio dec]arq,tivo de mayor cuantía y ante el juez de primera instancia competente, que lo será el del domicilio legal de la
sociedad.
(1) El socio administrador deberá ser citado para recibir la información que se ordena en este artículo, conforme á lo prevenido en la
regla 1.a del 2111, y al hacerle esa citación se le entregará la copia
del escrito.
(2) Este auto será apelable en ambos efectos por la parte que hubiere promovido el expediente, y en uno solo por la contraria, si¡¡
.que se admita recurso alguno contra la resolución de segunda instaneia, conforme á lo prevenido en los artículos 2112 y 2116. También
son aplicables á este caso 108 artículos 2113 y 2115.
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Si el sócio administrador alegare fundados motivos
de oposicion á la persona propuesta, se citará á los interesados á nueva comparecencia, y no poniéndose en
ella de acuerdo, recaerá el nombramiento en otra persona nuevamente designada por los mismos sócios (1).
ART. 2166 (2127). Todo sócio que quiera usar del
derecho que le conceden los arts. 308 y 310 del Oódigo (2) ó de los de igual índole que resultaren del con(1) El arto 132 del Código de Comercio vigente, inserto en la
nota 1.& del 2162 de la ley, previene que el co-administrador sea nomo
brado de entre los mismos socios: por consiguiente, no puede ser nombrada para ese cargo una persona extrafia á la sociedad, como parece
permitirlo el/fi'resente s.rUculo, de acuerdo con el 307 del Código antiguo, que no estableció dicha restricción. De ello se deduce también,
que en el caso del presente artículo deberán ser citados, para la comparecencia que en él se ordena, todos los socios, aunque alguno no
sea parte en el expediente, puesto que por ellos y de entre ellos mismos ha de hacerse el nombramiento de co-administrador.
(2) El arto 308 del Código de Comercio antiguo está reproducido,
aunque con diferente redacción, en el 133 del Código vigente, que
dice así: «En las compafiías colectivas, todos los socios, administren
ó no, tendrán derecho á examiBar el estado de la administración y
de la contabilidad, y hacer, con arreglo á los pactos consignados en
la escritura de la sociedad ó las disposiciones generales del derecho,
las reclamaciones que creyeren convenientes al interés eomún». Y en
el arto 310 de aquel Código, á que se refiere también el que estamos
examinando, se ordenaba que en ninguna sociedad mercantil podría
rehusarse á los socios el examen de los documentos. comprobantes de
los balances que se formen, para manifestar el estado de la administración soeial. Sobre el te punto pueden verse, rel!lpecto de las compafifas en comandita, el arto 150, y en cuanto á las anónimas, el 158 del
Códi.go nuevo, en los cuales se determinan los casos, tiempo y forma
en que los socios podrán examinar el estado, documentos y situación
de la administración social. En todos estos casos, cuando proceda
dicho examen y el administrador lo rehuse á cualquiera de los socios,
puede éste acudir al juez de primera instancia para que le obligue á
ello por el procedimiento breve y sencillo que se establece en el presente arto 2166. El juez podrá emplear los medios de apremio que estime más adecuados, hasta la formación de causa por desobediencia
grave.
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trato ó de los reglamentos sociales, si no lo consintiere
el administrador, podrá acudir por escrito al Juez, y
éste ordenará que en el acto se le pongan de manifiesto lo~ libros y documentos de la sociedad, que quiera examInar.
Si el s6cio administrador resistiere en cualquiera
forma la exhibicion, el Juez acordará las providencias
necesarias para compelerle hasta conseguirla.
ART. 2167 (2128).
Ouando á algun partícipe en la
propiedad de una nave le convenga hacer úso del derecho de tanteo á que se refiere el arto 612 del Oódigo,
ó trate de precaverlo en conformidad á lo dispuesto
en el 613, bastará que requiera dentro del término
legal al vendedor 6 á sus copartícipes, por medio de
acta notarial, consignando en el primer caso en poder
del notario la cantidad, precio de la venta (1).
(1) Los arts. 612 y 613 del Oódigo de Comercio antiguo, que aquí
se citan, concedían el derecho de tanteo, confundiéndolo con el de retrr..cto, á los partícipes en la propiedad de una nave, cuando alguno
de ellos vendiera su parte á un extrafio, previniendo que el vendedor
podría precaverse contra ese derecho, haciendo saber á todos los co·
partícipes la venta concertada, y concediendo el término de tres días,
tanto para el tanteo, como para el retracto. Sobre esta materia el Oó·
digo nuevo contiene la disposición siguiente: «Art. 575. Los partícipes en la propiedad de un buque ~ozarán del derecho de tanteo y re·
tracto en las ventas hechas á extrafiosj pero sólo podrán utilizarlo
dentro de los nueve días siguientes á la inscripción de la venta en el
Registro, y consignando el precio en el acto.» Dedúcese de esta disposición que se reducen á uno solo los derechos de tanteo y de r~
tracto, puesto que uno y otro han de utilizarse dentro de los nueve
días siguientes á la inscripción de la venta en el registro mercantil,
lo cual supone que ya está realizada. Sin embargo, creemos oue esto
no priva al vendedor de la facultad de hacer saber á los copartícipes
en el buque su propósito de vender su parte y el precio, por si quieren
hacer uso del derecho de tanteo j pero esto no les privará de la facul tad de utilizar el retracto después de realizada é inscrita la venta á favor de un extrafio. En estos casos, se hará el requerimiento por medio
de acta notarial, consignando en poder del notario la cantidad, precio
de la venta, cuando se haga uso del derecho de tanteo y retracto, como
se ordena en el presente artículo. Si el comprador se opusiere al re ·
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ART. 2168 (2129). En cualquiera de los casos previstos en los arts. 751, 752, 753, 754, 760 Y 761 del
Código, producida que sea la queja ante el Juez, éste,
prévia informacion sumaria, adoptará la resolucion
que proceda, mandando que se requiera, para que la
ejecuten, al capitan de la nave y demás personas que
corresponda (1).
ART. 2169 (2130). El capitan de buque que, á fin
de salvar su responsabilidad en caso de siniestro, quisiere abrir las escotillas para hacer constar la buena
estiva del cargamento, solicitará para ello licencia ju-

tracto, habrá de ventilar!!e la cuestión por los trámites establecido B
en los arts. 1~ y siguientes de la presente ley, teniéndose por hecha la cons~nación del precio, que podrá trasladarse á la Oaja de
Depósitos, si el juez lo estima conveniente.
(1) Los seis artículos dei Oódigo de Oomercio antiguo, que se citan en el presente, se refieren al contrato de fletamento, determinando
varios casos en que respectivamente incurren en responsabilidad el
fletador y el fl~tante, debiendo indemnizar á la otra parte por la falta
de cumplimiento del contrato. Iguales casos están previstos en los artículos 669 y siguientes del nuevo Código. Ouando ocurra alguno de
ellos, respecto del cual no se haya establecido procedimiento especial,
el que se crea perjudicado debe acudir al juez de primera instancia
produciendo su queja, y ofreciendo sumaria información de testigos
sobre la falta á que se refiera, cuya información deberá recibirse con
citación de la otra parte, conforme á la regla La del arto 2111, y en
vista de su resultado, el juez adoptará la resolución que proceda, mandando que para su ejecución se requiera al capitán ó á quien corresllonda. Así lo ordena el presente artículo, sin dictar ninguna otra medida para obligar al cumplimiento de lo acordado, sin duda porque eSBS
-diligencias sólo son preparatorias de la demanda de perjuicios. que podrá entablarse después. Oonfirma esta opinión el arto 6'73 delOódigo
nuevo, que reproduciendo sustancialmente el '756 del antiguo, declara
que «Berán de cuenta del fletante todos los perjuicios que sobrevenga n
al fletador por retardo voluntario del ca.pitán en emprender el viaje, según las reglas que van prescritas, siempre que fu.era requerido notaria l
-ó judicialmente á hacerse á la mar en tiempo oportuno>. El Código antiguo exigía siempre el requerimiento judicial; el nuevo permite también el notarial, el que podrá. emplearse cuando no sea necesaria la
previa información sumaria de la falta.
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dicial, y designará desde luego el perito que por su
parte haya de asistir al acto (1).
ART. 2170 (2131).
Presentada: la solicitud, el Juez
ID andará requerir á los cargadores y consignatarios, si
estuvieren en la localidad, y en su defecto al Ministerio fiscal para que nombren otro perito. Hecho el nombramiento de los peritos, otorgará la licencia solicitada.
ART. 2171 (2132). La apertura de las escotillas se
hará á presencia del actuario, de los peritos y del capitan de la nave, pudiendo asistir los cargadores y
consignatarios; y reconocido que fuere el cargamento
por los peritos, se extenderá la correspondiente acta,
que firmarán todos los concurrentes.
Si los peritos no estuv~eren conformes, el Juez sort eará un tercero (2).
ART. 2172 (2133).
Terminadas las actuaciones, si
el capitan tuviere que hacer 'uso de ellas en otro
puerto, se le entregarán originales.
(1) El capitán del buque es reponsable de todos los dafios que sobrevengan al cargamento por impericia ó descuido de su parte. Cuando
hubiese corrido temporal, ó considerase haber sufrido la carga dafio
ó aveda, debe hacer sobre ello protesta ante la autoridad competente,
en el primer puerto donde arribe, dentro de las veinticuatro horaa siguientes á Sil llegada, en cumplimiento de ID que ordena el arta 624 del
Código de Comercio vigente, y por el procedimiento establecido en
108 artículos 2131 y sigllientes de esta ley, según se ha expuesto en
la8 notas de los mismos. Pero puede suceder que, sin hallarse en di·
cho caso, á fin de salvar Sil responsabilidad por cllalquier otro siniestro de mar, le interese abrir las escotillas para ver y hacer constar el
estado del cargamento. Para realizarlo necesita licencia judicial, y en
el presente artículo y en los tres siguientes se ordena con toda claridad el procedimiento que ha de emplearse para solicitar dicha licen·
cia, abrir las escotillas y hacer constar el estado del cargamento. Si
éste resultase averiado, de suerte que no pueda conservarse, y sea urge n te su enajenación, podrá solicitarla, conforme á lo prevenido en la
regla 1. a y siguientes del arta 2161 y á lo expuesto en SIlS notas. Será
j oez competente para estas actuaciones el indicado en la nota de dicha
regla l,a
(2) Sobre el sorteo y nombramiento de perito de tercero, véase el
a rta 2117 y su nota.
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ART. 2173 (2134). En los casos en que el capitan
de una nave tenga que hacer constar las causas de las
averías, arribada forzosa, naufragio, ó cualquier otro
hecho por el cual pueda caberle responsabilidad si no
hubiere obrado con arreglo á lo que determina el Código de Comercio, presentará al Juez un escrito solicitando que se reciba declaracion á los pasajeros y tripulantes acerca de la certeza de los hechos que enumere.
. A dicho escrito acompañará el diario de navegaClon.
ART. 2174 (2135). El Juez en su vista recibirá la
informacion ofrecida, y mandará testimoniar del libro
de navegac!,on la parte que se refiera al suceso y sus
causas, entregando después al capitan las actuaciones
originales (1).

TITULO VIII
DEL NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS, Y DEL DE PERITOS
EN EL CONTRATO DE SEGUROS

ART. 2175 (2136). Cuando, á tenor de lo dispuesto
en el arto 324 del Código, el Juez haya de intervenir
en el nombramiento de árbitros, cualquiera de los interesados podrá pedir se señale ~n término. prudencial
para que dicho nombramiento tenga lugar.
Trascurrido el término señalado sin verificar el
nombramiento, el Juez lo hará de oficio en las personas que, segun su concepto, sean peritas é imparciales
para entender en el negocio .que se dispute (2).
(1) Con el libro de nave~aci6n, que en todo caso de exhibición
debe devolver8e al capitán.
(2) El arto 323 del Código de Comercio de 1829 oraenaba que
doda diferencia entre )08 80cios se deeidirá por jueces árbitros, há·
yase ó no estipulado a8í en el contrato de sociedad», refiriéndose á
TOMO VI
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ART. 2176 (2137).
Si los interesados no se pusieren de acuerdo para el nombramiento de árbitros, en
los casos á que se refieren los .artículos 323, 345 Y 989
del Código, y en cualquiera otro en que segun sus
prescripciones deba hacerse, podrá cualquiera de ellos
acudir al Juez en solicitud de que los nombre.
Presentado el escrito en que se pida el nombramiento, el Juez señalará un término que no exceda de
diez dias, para que los interesados lo hagan por sí, y
trascurrido sin haberlo hecho, el Juez procederá segun

toda clase de compafiías mercantiles». Y al determinar en el art.286
los requisitos que debían expresarse necesariamente en la escritura
social, uno de ellos era «la sumisión á jueces árbitros en caso de diferencia entre los socios, expresándose el modo de nombrarloBl'>. Como
consecuencia de estas disposiciones se prevenía en el arto 324, que si
los interesados no hacían el nombramiento de árbitros dentro del
término prefijado en la escritura, yen su defécto por el juez, 10 hiciera de oficio la autoridad judicial. Lo mismo se ordenaba en el arto 345
para el caso de reclamaciones sobre la división del haber social; yen
el 989 del mismo Código se prevenía que se decidieran por árbitros
las cuestiones relativas al pago de los gastos á que diera ocasión el
salvamento de efectos en casos de naufragio. Y para dar cumplimiento
á estas disposiciones y á las demás en que era forzoso el arbitraje, se
ordenó en este artículo y en el siguiente el procedimiento para hacer
el nombramiento de árbitros, cuando el juez había de intervenir en él.
El nuevo Código de 1885 ha suprimido el arbitraje forzoso, no conteniendo ]as disposiciones antes citadas, ni exigiéndolo cómo requisito
necesario de la escritura social, y en su arto 844, que contiene una
disposición análoga á la del 989 ya citado del antiguo, previene que
el pago de los gastos á que se refiere Be Beftalará por convenio ó por tle·
ciBi6n judicial, sin hacer mención de jueces árbitros. Por cODsigniente,
hoy no pueden tener aplicación estos artículos 2175 y 2176 de la ley,
y deben considerarse suprimidos. No se entienda por esto que los so·
cios mercantiles, y los comerciantes, están privados de someter sus
diferencias al juicio de árbitros: podrán hacerlo de común acuerdo,
pero con sujeción al derecho común, conforme al arto 2.° del Código
de Comercio vigente, observándose lo que se ordena en el el ar~. 795
de la presente ley, cuando alguna de las partes no se preste á realizaz
el nombramiento.
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l? dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterIor.
ART. 2177 (2138). Cuando se haya estipulado que
la resolucion de algun asunto se sujete á la decision
de amigables componedores, el nombramiento de éstos
se hará con arreglo á los trámites establecidos en los
artículos precedentes (1).
ART. 2178 (2139). Cuando se trate de hacer el
nombramiento de peritos que previene el arto 879 del
Código para el caso de haberse estipulado el aumento
del precio del seguro, se designará uno por cada interesado.
Esta designacion se hará por escrito, al que se
acompañar:Ya póliza del seguro (2).
(1) Creemos también que la materia de este artículo, lo mismo
que la de los dos anteriores, debe regirse por el derecho común, en
razón á que nada ha ordenado acerca de ella el Código de Comercio
vigente, y por tanto, que no corresponde al juez en ningun caso ha.cer de oficio el nombramiento de amiga.bles componedores, debiendo
observarse, cuando alguna de las partes rehuse el cúmplimiento de lo
pactado, lo que se ordena en el arto 830 de la preBente ley.
(2) El arto '16'1 del Código de Comercio vigente, que se refiere á
los seguros marítimos, y concuerda Bustanclalmente con el 879 del
Código antiguo que aquí se cita, dice así: «Si se hubiere estipulado en
la póliza aumento de premio en caso de sobrevenir Jl;uerra, y no se hubiere fijado el tanto del aumento, se regulará éste, á falta de conformidad entre los mismos interesados, por peritos nombrados en la
forma que establece la ley de Enjuiciamiento ciVil, teni~ndo en consideración las circunstancias del seguro y los riesgos corridos.» En el
presente artículo de la ley y en los dos siguientes se establece la forma
para hacer dicho nombramielito de peritos como acto de jurisdicción
voluntaria. Podrá instarlo lo mismo el asegurador que el asegurado,
acudiendo al juez de primera instancia del lugar en que deba cumplirse la obligación, por medio de escrito, en el que Be expondrá 8U cintamente el hecho, acompafiando la póliza del seguro, y haciendo
el nombramiento de perito. El juez lo tendrá por nombrado y mandará á la otra parte que nombre otro por la suya, ó se conforme con
el nombrado, dentro de un breve término, pudiendo hacerlo en el
acto de la notificación. Nombrados los p.eritos por una y otra parte,
se les hará Baber para su aceptación y juramento, y que procedan á
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ART. 2179 (2140). Si los peritos no estuvieren conformes, el Juez sorteará un tercero.
ART. 2180 (2141). Fijada la cantidad en que haya
de conlústir el aumento del seguro, el Juez ordenará
que se haga saber á quien corresponda.
ART. 2181 (2142). En los casos en que por efecto
del contrato de seguros sea necesario hacer constar
judicialmente- el J3iniestro, tasar la cuantía del mismo
y vender los efectos que por consecuencia de él hayan
sufrido avería, se practicará lo dispuesto para otros
análogos en los títulos anteriores (1).
DIBPOBICION FINAL

ART. 2182 (2143). Quedan derogadas todas las le'yes, Reales decretos, reglamentos, órdenes y fueros
en que se hayan dictado reglas para el Enjuiciamiento
civil.
Se exceptúan de esta disposicion las reglas de procedimiento civil establecidas por la Ley hipotecaria y
demás leyes especiales.
Aprobado por S. M.-Madrid 3 de Febrero de
1881.-SATURNINO ALV AREZ BUGALLAL.

:fijar la cantidad en que haya de consistir el aumento del seguro, rindiendo la correspondiente declaración. Si hubiere discordia entre
ellos, se nombrará. el perito tercero en la forma que previene el artículo 2117. Y luego que los peritos fijen la cantidad, mandará el juez
que se haga saber á. los interesados para los efectos consiguientes.
Si algu~o de ellos no se conformare, la cuestión que promueva habrá.
de ventilarse en el juicio declarativo correspondiente á. la cnantía.
(1) Se tendrá. también presente lo que disoone el arto 404 del Oódigo de Comercio vigente, para el seguro de incendios, sobre la declaración que el asegurado debe prestar ante el juez municipal, en el
caso de siniestro, y lo que se previene en los artículos siguientes
hasta el 410 del mismo Oódigo, acerca de que incumbe al asegurado
j usti ficar el datlo sufrido, forma en que ha de hacerse la valuación,
extremos sobre que han de decidir 1011 peritos y efectos qne produce
8U decisión.
1J ~

CONCLUSI6N

Escribo estas lineas el día 14 de Mayo de 1897, á la edad de
setenta y nueve años cumplido!. Doy á Dios infinitas gracias, por
haberme permitido llegar al término tan deseado de mi obra predilecta, sin menoscabo en mi salud. Y también las doy á mis numerosos susc9fures, por la constancia con que me han ayudado en
esta empresa, y por la paciencia con que han sufrido mis involuntarias dilaciones.
Un sabio eminente, nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII,
ha dicho: «La verdadera gloria de la ciencia consiste en ser.útil lo
que se escribe. » Nunca he aspirado á dicha gloria, porque no la
merezco; pero sí he procurado, auxiliado por mi larga práctica,
qu~ mi obra sea de alguna utilidad. Si lo he conseguido, me daré
por satisfecho: no soy yo competente para juzgarlo; mis lectores lo
apreciarán.
JOSÉ ]{ARfA ~ANRESA

APENDIOE
LEYES QUE HAN MODIFICADO LA DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
1
Ley de 11 de Mayo de 1888, elevando á 3.000 pesetas la cuantía de los juicios de menor cuantía.-Por esta ley fueron reformados los artículos 483 y 484 de la de Enjuiciamiento civil. Véase
en la pág. 454 del tomo 3.° de esta obra.

11
El arto 1451 de la ley de Enjuiciamiento civil, que determinó
la parte proporcional de los sueldos ó pensiones que podrá ser embargada en el juicio ejecutivo, ha sido modificado por la ley de
25 de A.bril de 1895, á favor de los Generales, Jefes y Oficiales
del Ejército y Armada y sus asimilados, y por la de 5 de Junio del
mismo año, á faver de todos los empleados civiles y militares, tanto
activos como cesantes ó jubilados, y sus viudas y huérfanos, ordenando que solamente podrá embargarse ó retenerse para el pago
de sus deudas la quinta parte del sueldo líquido ó pensión que disfruten. Dicen así dichas leyQs:

Ley de 25 de Abril de 1895 (publicada en la Gaceta de 2f)
de íd.).-A.rt. 1.0 Los fondos pertenecientes á las Cajas militares
del Ejército y de la Armada se considerarán como caudales públicos, aunque no ingresen en el Tesoro, por el objeto especial á que
están destinados. En su consecuencia, los anticipos, retenciones,
débitos y responsabilidades que con arreglo á las disposiciones vigentes se hagan por dichas Cajas á los Generales, Jefes y Oficia-
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Jes del Ejército, Armada y sus asimilados, tanto en activo como
retirados, tendrán prelación para su reintegro sobre las retenciones que contra aquéllos se decreten por virtud de mandamiento
judicial.
Art. 2.° Cuando se proceda por deudas contra los sueldos ó
pensiones de los comprendidos en el artículo anterior, sólo se autorizará el embargo de la quinta parte del haber líquido que perciban. Las disposiciones del Reglame?to de revista de comisario
de 7 de Diciembre de 1892, respecto á los sueldos de los arrestados, suspensos de empleo y sujetos á procedimiento, quedarán subsistentes.
Art. 3.0 En tiempo de guerra se suspenderá toda retención decretada contra Jos sueldos y pensiones de los comprendidos en esta
ley que se enéuentren en campaña, y entre tanto, la cantidad que
esté por satisfacer devengará sólo el 5 por 100 de interés anual,
cualesquiera que sean las condiciones estipuladas en cada caso.

Ley de 5 de Junio de 1895 (publicada en la Gaceta del día siguiente).-Art. 1.0 Los Tribunales que conozcan en demandas por
deudas contraídas por los empleados del Estado, de la Provincia
ó del Municipio, y por los cesantes y jubilados, solamente podrán
embargar ó retener la quinta parte del sueldo líquido que disfruten.
Art. 2.° Tampoco podrá exceder de dicha parte líquida la retención por deudas en las pensiones que disfruten las viudas y los
huérfanos de los empleados civiles y militares del Estado, de la
Provincia 6 del Municipio, ni en los créditos, premios de constancia, enganche y reenganche de las clases é individuos de tropa del
Ejército y de la Armada.
Art. 3.° Las prescripciones de los artículos anteriores y de los
dos primeros de la ley de 25 de Abril último, serán de inmediata
a plicación para las deudas que las clases á que se refieren tengan
contraídas al publicarse esta ley, -excepto en los casos judiciales ó
extrajudiciales, en que se haya estipulado para el pago cantidad
determinada, siempre que ésta no exceda de la cuarta parte del
haber líquido.
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En lo sucesivo, y con arreglo á lo anteriormente prevenido, no
podrán las clases comprendidas en esta ley hacer contratos en que
se obliguen al pago de mayor cantidad que h quinta parte del haber líquido que perciban.
Real decreto de 28 de Junio de 1895, expedido por el Ministerio de Ultramar, mandando que se publique y observe la ley anterior de 5 del mismo mes en las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y en las posesiones espaí?-olas del golfo de Guinea.

ID
Ley de 21 de Agosto de 1896 (publicada en la Gaceta de
23 de íd.), adicionando un párrafo al final del arto 1567 de la ley

de Enjuiciamiento civil, pará que no se admitan incidentes de
competencia, recusación, ni otro alguno que tienda á. dilatar la
sustanciación del juicio de desahucio, ó la ejecucióu de su sentencia, sin acreditar el arrendatario ó inquilino tener satisfechas las
rentas. Dicha ley dice así:
Art. 1.0 Al final del arto 1567 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en la Península, se adiciona el siguiente párrafo: «Lo
dispuesto en este artículo y en°el que le precede se aplicará. también á las <?uestiones de competencia por inhibitoria ó por declinatoria, á los incidentes de recusación y á cualquier otro que se promueva durante la sustanciación del juicio de desahucio, y en la ejecución de la sentencia que eil él recaiga, si fuere condenatoria. N o
se admitirá el incidente cuando lo promueva el arrendatario 6 inquilino, si al interponerlo no acredita tener satisfechas las rentas
hasta entonces vehcidas y las que, con arreglo al contrato, deba
pagar adelantadas, ó no las consigna en el Juzgado ó Tribunal; y
se le tendrá por desistido del incidente, cualquiera que sea el estado en que se halle, si durante la sustanciación del omismo dej are
de pagar los plazos que venzan ó que deba adelantar.»
Art. 2.° La misma adición se hará al arto 1565 de la ley de
Enjuiciamiento civil vigente en Cuba y Puerto Rico, y a11549 de
la que rige en las islas Filipinas.

RECTIFICACIÓN IMPORTANTE

En el MODE~O DE PARTIOIÓN DE HERENOIA, comprendido en
los formt4larios de las testamentarias, hemos incurrido en un error
que, ,aunque se notará fácilmente por no, tener apoyo en la ley,
ni estar conforme con la doctrina expuesta en los comentarios, debemos rectifioarlo para s~lvar la responsabilidad moral de poder
inducir al mismo error.
En el sup~o 7. 0 de dicho modelo (pág. 548 del tomo 4.0),81l
el que se indican las bajas que 'deben hacerse del tercio de libre
disposición, se dice lo siguiente: «También deben bajarse de dicho tercio siete mil quinientas pesetas que se han pagado por la.
asistencia médica y demás gastos de la última. enfermedad del
finado .• En esto está. la equivocación, y no en las demás bajas
comprendidas en dicho supuesto, las que creemos conformes á.
la ley.
La asistencia mémca y demá.s gastos de la última enfermed.a
del finado, cuando éste es casado, son deudas y obligaciones CODtraidas ,d urante el matrimonio, y por tanto, deben pagarse de la
sociedad de gananciales, como se ordena en el arto 1408 del 0<)digo civil. La liquida,eión se hará conforme á lo prevenido en los
articulos 1421 y siguientes del mismo Código, deduciendo ó p&gando del cuerpo general de bienes, en primer lugar, la dote y
los bienes parafernales de la mujer, y despué3 ]as deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales, entre cuyas deudas han de comprenderse los gastos de la última enfermedad del
finado, como se ha dicho; y si no alcanzase el caudal para cubrir
todas estas obligaciones,' dichos gastos gozarán de la preferencia
que se determina en el arto 1924 del Código. y cuando no exista
sociedad de gananciales, serán baja del cuerpo general de bienes,
con la preferencia antedicha en concurrencia con otros acreedores.
TOllO VI
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De 8uerte que en ningún caso deben bajarse del tercio de libre
disposición 108 gastos de la última enfermedad del causante de la
herencia.
En este sentido ha de entenderse rectificado el supuesto 7.°, á.
que nos referimos, suprimiendo y tachando las palabras del mismo
copiadas anteriormente. Y también debe suprimirse en la liquidación del tercio de libre disposición, formulada en lo. pág. 552 del
mismo tomo 4.°, la primera partida de las bajas, referente á di·
chos gastos de la última enfermedad, llevándola á las bajas de la
sociedad de gananciales, ó del cuerpo general de bienes, según
proceda, con sujeción á la doctrina que para la liquidación del
caudal hereditario hemos expuesto en el comentario al arto 1977,.
Y en la que nada tenemos que rectificar.

ERRATAS

Será fácil al lector rectificar la8 erratas de imprenta que,
como sucede generalmente en todo libro, contiene esta obra; pero
hemos notado tres en el presente tomo, que conviene rectificar,.
para. evitar trabajo inútil al que se proponga evacuar la cita.
En la línea 22 de la pág. 245 se dice: en el arto 1708,· y debe
decir: en el arto 1798.
En la línea 21 de la nota contenida en la pág. 381, se cita el
art. 93, y debe Ber el 693 del Código.
En la iíne;B 2.9 de la nota. de la pág. 435, se cita una resolu:
ción de la Dirección general de los Registros con la fecha equivocada del año' 1896; es del 5 de Abril de 1892.
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-- .,. .ACTOS DE CONCILIACiÓN. - Sascitada cuestión de competen-

cia ó de recusación, se tiene por intentada la comparecencia.-Art. 464, y Ooment . • • ••• . . •. ... ..•.. .., ..•.
- - )fodo de presentar la demanda, y forma de pedir yacordar la citación del demandado.-Art•. 465 y 466, Y 00mentario ...•.• o•....•.... o... o. ... o..• o. o' ••• o'
- - Modo de llevar á efecto la eitación.-Arts. 46'1 y 468, Y
Oomentario .. .• o• o. o• o..•..•.• o••. oo• . • Págs.' '4 Y
- - Obligación de comparecencia de los interesados, á no
ser porqu~ justa causa lo impida: cuándo se da el acto por
intentado sin efecto: costas: hombres buenos: quiénetl pue·
den serloo-Ares. 469 y 4'10, Y Ooment.. .•...•.••.••••
- - Forma de celebrarse: reclamación y s'us fundamentos:
contestación: réplica: contrarréplica: avenencia: no avenencia: intervención del juez y de los hombres baenos.Art. 471, 1i OQment.... . . . ••• . • . • . .•. .••. . .. - ••.•.
- - Acta: fir~ de la misma: libro de actas: certificación d~
las mism~ -Arts. 412 á 414, Y !loment.
- - Procedimiento cuando no concurran los demandados:
se da por intentada la conciliación.-Art. 473 .•..•.. . •
- - Gastos del mismo: á quién corresponden: los del acto, al
demandante: de las certificaciones, á quien las pida.Art. 415, y Ooment. . .•.•.•...•.•••...•.•.• ' •••.•••
- - Convenio de las partes: es ejecutorio en el Juzgado municipa' si no pasa de 250 pesetas: en otro caso, tiene va10r de un documento pübltco -Art. 416, y Ooment .. •...
- - Acción de nulIdad' contra lo convenido: sus causas: juez
competente: término: tramitación según la cuantía ,-Articulo 41'l, y Ooment .. . .
- - Tiempo en que surte efectos el acto de conciliación para
presentar la demanda ordinaria.-Art. 418, y Ooment.
- - No interrumpe la prescripción, si no se presenta la de·
manda á los dos meSf\S del acto.-Art. 419,11 Ooment .•.•
- - Relación semestral de juicios convenidos: archivo en
el juzgado de primera instancia. -Art. 480, y Ooment . ..
- -Procedimiento cuando concurren las dos partes: cuando
no concurren los demandados: concJusión.-Oument .. .' ..
- - Formularios de los actos de conciliación ... ~ . ..• o. .•
ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA. - V. Juri8dicción
voluntaria y Jurisdiccion vo¿untaria en negocios de co '
mercio.
ACTOS PÚBLICOS. - V. Juicio declarativo y Resoluciones ju·
diciales.
ACTUACIONES JUDICIALES.-Qué se entiende por actuaciones: su diferencia de la diligencia y ele! trámite. . • . •. •.
- - Ante quién se verifican.-Arta. 254 y 255. Y Ot)/'nent..
'- - Por quién deben ser autorizadas.-Art. 249, y Ooment.
- - Casos en qae está obligado el actuario á poner nota del.
día y hora. en que le sean presentados los escritos.-Ar·
tículo 250, 11 (loment .. .. ' ' . . • •. • .•. •. •.. •.•••.•....
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ACTUAClONES JUDICIALES. - Deben escribirse en el papel

setlado que prevengan las leyes y reglamentos.-Art. 248,
y ()oment.... . • • •. • . ••. ,...........................

-- - Los jueces y tribunales se auxiliarán mútoamente para
la práctica de todas las diligencias-Art. 284, y Coment .
- - 8erán nulas las que se practiqu~n bajo la intimidación
ó la fuerza-Arto 442... ....••••••••.•..........•.
- - .Los que las interrumpieren serán corregidos disciplina·
riamente, si el acto no llegase á constituir delito.-Artícu·
lo 488 ••.•.•...••••..•..
- - Actuaciones jodiciales en general: formularios.......
- - V. Carta orden, Citación, DíaB hábiles, Días inhá·
biles, Ejecutorias, Emplazamimto, Exhorto, Horas hábi·
les, Horas inhábiles, Juicios, Mandamiento, Notificación,
Ponentes, Relatores, Requerimiento, Re801w:iones judi·
ciales, Suplicatorio y v,Jta cion es.
ACTUARIO. - Aotorizará las actuaciones que le corres pon dan -Art. 249, y Comento ..•••••••..... . •..... . •.
- - Casos en que está obligado á poner nota del día y
hora en que le sean presentados los escritos .-Art. 250,
y Coment . .....•... . ..•
- - Dará cuenta de palabra del despacho ordinario en el
mismo día ó á lo más en el siguiente.-Art. 315 ....
- - Dará cuenta al juez ó tribunal respectivo del transcurso
de los términos para la caducidad de la instancia.-Ar·
tículo 4180.
- - Serán corregidos por las faltas y omisiones en que incu·
rran con relación á las actuaci.ones de sus respectivas
incumbencias.-Art. 445
- - Vo Correcciones disciplinarias, Defensa por pobre,
Juicio declarativo, Recusación y Resoluciones judiciales.
ACUMULACIDN DE ACCIONES. -Consideraciones generales .••
- - Cuándo pueden acumularse las acciones que uno teuga
contra varios, ó de varios contra uno.-Art. 156, y Co·
mentario .•.... .
- - El actor pue.de acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, siempre que no sean
incompatibles: excepciones: modificación de la segunda
¿e éstas.-Arts. 153 á 155, Y Coment •••••• .. . • • . •••
- - No se permite después de contestada la demanda:
desde cuando se cuenta el término para contestar si
antes de la contestación se amplía la demanda para acumular acciones.-Arts. 157 y 158, Y Cbment.
- - Procedimiento que ha de seguirse para desestimar la
acumulación de acciones en cada uno de los casos del artículo ~5' ......
- - Sus efectos.-Art. 159, y Comento.
ACUMULACION OE AUTOS. -ConsideraoioBes generales .. .•.
- - Sus efectos.-Art8, 186 y 187, Y Oomento ...... ....
- - Cuándo procede y cuándo no, en consideración al estao
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do y naturaleza de los juicios.-A,.t•. 163 á 161, 11 Co·
mentario .•••••......•.••••••...••••.•....•••.•..
ACUMULACiÓN DE AUTOS. -Cuándo puede pedirse la acu·
mulación .•••.••.•••.••••. . ••.•...••.•••.....•....
- - Juicios acumulables ••••......•..•..••....•.•..•..
- - Juicios no Mumulables ..•.•..•..•.•..•....••..
- - Quién puede pedirla.-Art. 160, 11 Ooment. . •... . . .
- - Procedimiento queha de seguirse cuando los autos ra·
diquen en un mismo Juzgado.-Arts. 168 á 110, 11 Ooment.
- - Cuando radican en Juzgados diferentes, ante quién 5Ppretende la acumulación: excepción.-Art. 111,11 Oometlt.
- - Procedimiento que ha de sf'guirse cuando radiquen en
diferentes Juzgados.-Arh. 112 á 182 .•• '.........•..
- - El procedimiento es análogo al que se sigue para resol·
ver las cuestiones de competencia.-Goment . .. •... . ..
- - Las actuaciones del incidente se acomodan á lo prevenido para las yompetencias,-Art. 183,11 Ooment... .•.•
- - Causas para ~ecretarla: cuándo se entiende dividida la
continencia de la causa. -Arts. 16111 162, 11 Ooment.. ..
- - Desde que se pide queda en suspenso la sustanciación
de los pleitos á que se refiera: excepción.-Art•. 18411 185.
- - Sobre la acumulación de los juicios ejecutivos .•••..
- - Formularios: Acumulación de pleitos que se siguen en
un mismo Juzgado •.•.•.•...••.•... . ...•...•.....
- - Formularios: Acumulación de pleitos que se siguen en
Juzgados diferentes ..•...•.•.•..•.••..•.......•....
- - V. Abintestato, Concurso de acreedores, Juez, Juris
dicción voluntaria, Quiebra, Quita 11 espera Y Recurso de
casación.
.

368

370
373
374
360

1
1
1

379'

1

1

384
383
385

1

389

1

36~

390

1

376

1

394
396

ADICiÓN DEL APUNTAMIENTO.-V. Apuntamiento.
ADJUDICACiÓN DE BIENES Á. QUE EBTEN LLAMADAS

VAllIAS
PERSONAS SIN D.liSlGNACIÓN DE NOMBBES.-Considera-

ciones generales.. • . • • • • . . • . . • . . . • • . • . • . • . . . • . . . . . .
- - Distribución de ~ienes entre personas que no se designan por sus nombres por el testador, y de bienes de fundaciones que pertenezcan á personas llamadas por la ley ó
por el testador: legislación aplicable.-Arts.l101 11 1102,
11 Ooment ....•••.• ..•. ' •••.•..•..• ..•.•..••. . . .. .•
- - Quién puede promover este juicio: derechos del Estado: forma de entablar la demanda y justificación.-Artículos 110311 1104, 11 Ooment.................... . ..
- - Demanda de declaración de derecho á los bienes de
una capellanía: requisitos para entablarla: plazo de los
edictos. -Art. 1105, y Coment. . . • . • . • • • . . •. ....•. . .
- - Emplazamiento al Ministerio fiscal, hoy al abogado del
Estado, que será parte en el pleito.-Art. 1109,11 Comento
- - Llamami entos á los interesados en la reclamación: edictos: plazos: publicación db los mismos: forma de los edic·
tos.-Arts.l106, 1107, 1108, 1111 11 1112, Y Comentario . . . . . .•. . .. .. .•••. .•. . ... . .. .. •. Págs. 575 y

565

IV

566

IV

570

nr

572

IV

577 IV

1)80

IV

LXY DE BNJUICJAIn:BNTO OIVIL
PAcI ••.

Tomo.

ADJUDICACiÓN DE BIENES. - Comparecencia en el juicio: do-

currie"IlLos que han de acompañarse.-Art.1110, 11 Cbmentaria . .....•......••.••...• "• • • • . . . • . . .• . "....... 579 IV

- -

Procedimien to después de haber hecho Jos tres llamamientos: audiencia al abogado del Estado: informe de éste
~obre la procedencia del juicio, y sobre los derechos alegados.-Art. 1113,11 Coment.. . • .... ............ . • 584
- - Oposición de la representación del Estado á la demanda: sus consecuencias: juicio ordinario.-Art. 1114,11 Comentario . .••.••••.• ~ . • . • . . • . • . • • . • • . • . • • . • • • • . . • • 582
- - Junta que se celebra si no hay oposición: quiénes coneurren á la misma: si no hay más que un aspirante ó
bayacu¿rdo, se citará para sentencia: recursos contra la
misma: diligencias para mejor proveer: si no hay acuerdo, procede el juicio ordinarío.-Art•. 1115 á 1118, 11
(]on¡entario . ...•••. " •••••..•••. , .•••.••...•..•.• ". 583
- - Cómo se fija la marcha del juicio ordinario: reglas para
el procedimiento: ampliación ó Jesistimiento de la demanda: piazos: traslado á los demás interesados y al Estado:
forma de los e~critos: procedimiento ordinario. - Ar·
tir.: ulosl119 11 1120,11 Coml!nt.. ... . ................ • 586
- - Cargas piadosas de los bienes: garantía de las mismas.
- Art. 1121, y Coment.... •. • ..•••••. ..• .•••• . ••••• 59!
- - Ejecución de la sentencia: cuándo interviene la representación del Estado: procedimiento cuando para la distribución de bienes se pide la iuterveución judicial.-Artículos 112211 1123,11 Coment "•• ••••..••• ". • • . . • • • •. 59!
- - Administración de los bienes: pago de las flargas.-Arlículos 1124 y 1125, Y Comento . •• . •• ......... ••. .... 594
- - Derecho reservado á los que no concurran dentro del
término de los llamamientos: excepciones.-Art •. 1126
y 1127, Y aoment . .••.....• ; ..•• " ..•. " .•••.•...••.• 595
- - Suspensión de las demandas sobre mejor derecho ,
los bienes, incoadas después del juicio oDlversal de que
se trata.-Arts. 1128 y 1129, Y Cbment....... •••• . .. 696
- - Formularios .•. . ... . .......•..• , .. . ............. 600

ADMINISTRACiÓN DEL ABINTESTATO.-V. Juicio de abintt'lItato.

ADMINISTRACiÓN DE BIENES DE AUSENTES. - V. Bime. de
a'U8enteB.

ADMINISTRACiÓN DE BIENES EMBARGADOS. - V. Procedimiento de apremio.

ADMINISTRACiÓN DE BI ENES LITIGIOSOS. - V. Asegura. "
mt.ento de bt.enell titigto/so~, (JuncurllQ de acreedores, Jui·
cio de mayor cuantía, Id. de abintestato, Id. de testamen·
taría y Quiebra.

ADMINISTRACiÓN DEL CONCURSO.-V. Concurso de acreedores.

ADMINISTRACiÓN DE LA QUIEBRA.- V. Quiebra.

IV
IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV
IV
(V

691

RBPERTORlO ALFABBT1CO

'ADMINISTRACION DE LA TESTAMENTARIA. - V. Juicio de te.tamentaría.

-

ADOPCION y ARROGACION'. -

Consideraciones generales: precedentes... . . . . • ••• •.•.•.... .••• . •••....•.•.••
- - Compelencia.-Art 69, rt'gla 16 ...•••.........• .
- - Licencia judicial para la adopción: forma de solicitarla:
justificación documental é información.-Art. 1825, y
Nota •.• . _...••.•.•..•.•.•............•.•......
- - Consentimiento del padre ó la madre del atloptando:
han de firmar Ja solicitud: sustitución de este requisito
con su declaración: modificaciones del Código civil.-Artículo 1826, y Nota •... _• .•• .•••. •••••. • .•.•.•..•
- - Comparecencia ante el juez del mayor de siete años que
ha de ser adoptado.-Art. 1827,11 Nota ••.•••••.. ....
- - Información de testigos: cuándo pro~ede: pase al fiscal
para que dictamine: ampliación de la información: defectos en el procedimiento: nuevo pase al fiscal: resolución
judicial.-Arts. 1828,1829 Y 1830, 11 Notas ... .•...•.
- - Autorización judicial: cuándo puede concederla: escri-

;Ño~:~~ :~~~~~~ :~t~~~:e.':e~. ~~ ~ .:i.S.~~ ..-:-~~~..1.~3::

..
- - Cuándo se hace la solicitud ante el Ministerio de Gra-

;idot!~~~j.c~~:. ~~:~~~~i~n. ~.e. ~~~e. ~.r~~~~t.o:~~~t: :~3~.,
- - Formularios ••..••.•.....•..•...•.••••...•.. . ..•

ALIMENTOS. -Competencia.-Art. 63, regla 21 .•...•..•.•

- -

279

487

VI
1

t8! VI

283

VI

28' VI

!85 VI

286 VI
287 VI
!88 VI
487

V. Concurso de acreedores, Menor, Mujer depositada y
Juicio de testamentaria.

ALIMENTOS PROVISIONALES. -Consideraciones generales ..• 66 VI
- - No es preciso el acto de conciliación.-Art. 460, 11
Comentario. . • •. • • . • . . . . • . . • . • • • • Págs. 390, 398 Y 40 ,1 U
- - Puede comparecer por si mismo el interesado, ó por medio de sus administradores ó apoderados.-Art. 4.°, y
37
Comentario . .•..•••••.••....•...•• . •• . . . .•..•••.
- - Demanda: justificación d.el derecho: caudal del que los
h'a de dar: necesidades del que los pide: parentesco. si
éste es el titulo: copias: se rechaza la demanda sin estos
69 VI
requisitos.-Arts. 1609 y 1610, Y Coment .. ....•.....
- - Juicio verbal para sustanciar la dema nda: tramitación
como si fuera un interdicto: pruebas que se admiten: celebración de) juicio: término para el mismo: negativa"
prestarlos ó á la cuantía: acta.-Arts. 1611 á 161':J, 11 Co·
mentario . .• . •..•.. i • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••
72 VI
- - Sentencia: plazo para dictarla: determinación de canti~ad hasta el juicio definitivo: pago por mensualidades ano
ticipad :! s: recursos c('ntra )a sentencia: disposiciones del
"VI
Código civil.-ArtB. 161411 1615, Y Comento .. .......
- - La sentencia dictada 110 produce excepción de cosa jozgadá para los efectos del juicio plenario de alimentos.Art. 1617, y Coment . . ...........................
7i Vl

ALIMENTOS PROVISIONALES. -Palta de pago de la pensión:

exacción pOI' los trámlLes de la vía ~e apremio en el juicio
ejecutivo.-Art. 1616, 11 Oomento.. ••• • • ••• •••••.•••
- - Procedimiento sencillo y breve, con audieneia. del demllDdado.-Li'1I de Bases, arto 1.-, bale 18. • . . . . .• . •••
- - Formularios............................... o' • • • •

'7'7

VI

n
80

1
VI

37

(1

consideraciones generale••.•••••.....•. , . .• o • • • • • • 50!
- - Quién conoce de él.-Art. 68, regla 2'1. . • • . • . . . . . . . . .!S8
- - Pueden pedirlo los dueños de los dominios directo y
útil.-Art. 2071, 11 Nota ... ••
50'
- - Qué se acompañará á la solicitud en qu~ se pida el apeo.
-Art. 2072 . .• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 505
- - Presentada la solicitud, se cita á los interesados: forma
de la citación: término ·para comparecer y apercibimiento
que se les hace: plazo que ha de mediar entre la última
cÍt:¡cic.'n y la celebración de la comparecencia.-Art. 20'18,
11 Nota ••• o. ' .' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 505
- - Cómo se hace la citación cuando sea desconocido alguno de los interesados ó se ignore su domicilio: términO
para que comparezca: no se hace segunda citación.-Artículos 2074 y 2015 • •••••.•••• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
- - Celebración de la comparecencia.-Art. 20'16, 11 Nota .• 506
- - Qué se practica según las diferentes causas en que se
funde la oposición al apeo.-Artículo. 2077 11 2080, 11
NottUl •. •••••••••••••• o • • • • • • • o ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • 506
~- En el caso de que todos 108 interesados ~onvinieren en
nombrar un solo perito, cómo se designa.-Art. 20'18. •• 507
- - Auto que ha de dietar el juez al día siguiente de la comparecencia: apelación.-ArtB. 2079 á 2081 • ••.•••••••. 507
- - Citación y celebración de la segunda comparecencia.Art. 2082 ••.•••••.••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 508
- - Practicado el apeo por los peritos, lo presentan extendido y firmado en papel común: se une al expediente: se
pone de manifiesto en la escribania.-Art. 2083, 11 Nota .. 508
- - Nombramiento de un tercer perito en el caso de discordia.-Art. 2084 . ••••.•••.•••••••••••••••••••••••• 1508
- - Qué ban de hacer los que no se conformen con el apeo
practicado por los peritos.-Art. 2085 •••• o • • • • • • • • • • 508

VI
I

AMIGABLES COMPONEDORES.-V. Juicio de am(qablet COMponetlures y Recurllu de casación contra los I alto. de lo.
mitmol.

AMOJONAMIENTO. -v. De.linde 11 amo.iOMQmimt9.
AMONESTACION. -Se amonestará á los qne interrumpieren
algún aclo judicial.-Art. 488 ...... o

• • • • • • • • • • • • • • •

APELACION.-V. Juicio. y BeclW.os contra ltUI retol~
de tos Tribunale..
.
APEO.-V. Deslinde 11 amojonamiento.
APEO DE FOROS. -Qué son foros: qué son apeos y prorrateos:

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

VI
V[

VI
VI

VI

VI
VI

VI
VI
VI

VI

VI

593

REPERTORIO Ar..FAB~T1CO
IJdgina.

'fom.;.

-- - APEO DE FOSOS.-Cuándo dicta el juez auto aprobando el
apeo: declaración que puede hacerse.-Art. 2086 ...... .
- - Qué se practica cuando alguno de los interesados haya
hecho uso del derecho que para oponerse le concede el
art. 2085.-Arts. 2087 y 2088 . ....... ........... . .. .
- - El auto aprobando el apeo es apelable en ambos efectos.
-Art. 2089. o.•. o.•.. o. ooo ooO' • o. oo, ooo , . o• . •
- - Testimonio del auto de aprobación del apeo qu~ se ha
•
de dar al que haya promovido el expedienteo-Arto2090.
- - Efectos que produce fa oposición del dueño del dominio
directo, si los que promoviesen el apeo fueron los del útil,
y viceversa.-Art. 2091 .. o_oo•••. o.••.• . o...... oO' oo
- - Petición á la v~z del apeo y prorrateo.-Art. 2100 ....
- -- Ha de hacerse personalmente ó por cédula la primera
notificadón en estos expedientes: poder apud acta para
oir 4as restantes: condiciones del apoderado.-Art. 2102.
- - Apelaciones: por regla general se admiten en un solo
efecto: se tramitan como las de los incidentes. - Ar00.

~~c~~or:e!~d~~ 'I~~ °doe'l'~~h~; dOe' ~p~¿ y 'pr~~~~ie~' á't~d~~
Y cada uno de los partícipes del dominio directo de una
finca.-A,·t. 2104 . ... o. o. o• o• . oo•.. o. ooo. ooo.. o. _o_
- - Se entiende como dueño del dominio útil e~ poseedor
'de la finca, salvo prueba en contrario.-Art. 2105.... . , .
- - Puede pedirse el apeo y prorrateo siempre que hayan
transcUlTido diez años: si se pide antes, será á costa del
solicitante: excepción á esta limitación.-Art. 2106 .. .. .
- - Las costas las satisfarán los dueños del dominio útil en
proporción á la pensión: ex~epciones en caso de apelación:
en el de los arts. 2106, 2{)88 Y 2098 .-Art. 2107, y Nota.
- - Cuándo se cobrarán íntegros los derecho~ de arancel, y
cuándo habrá rebajas.-Art. 2108 . .. . o_ . o. ooo. o..... .
APERCIBIMIENTO. -Es corrección disciplinaria.-Art. 449 . .
APERTURA DE ESCOTILLAS. - V. Jurisdicr:i6n voluntaria en
asuntus de cumercio y Efectos mercantiles.
APREMIO ..- Oel procnrador al cliente para que le habilite de
fondos: cuándo y en qué forma puede ejercitarse este dereche.-Arts. 7. 0 y ~ . o , y Coment oo.• o•. • •. o•.. . ..
- - Para la devolución de autos: no se admitirá más de un
escrito.-Arts. 3U8 y 809, Y Coment ... ..... . . . ..... _.
- - Su diferencia de la rebeldía ........ _. . . . . ....... .
- - Formularios .. . ............ o.... " . o... , .... oo
- - V. Procedimiento de apremio.
APUNTAMIENTO. -Cu:indo se forma.-Art. 318 .. , _.' . oo . ..
- - Cu ando se mforllla ace rca del procedimiento .-Art. 31.9.
- - Orden para formarl o: quién lo f orma.-Art. 320. " .. _
- - Sobre reforma y adición del mismo informará el ponen te.-Art. 386.. . o.. oo• o. o. o.-. o..... o. . .. o .... __
- - Adición y reforma.-Arts. 857, 870, 872, 891, 895 Y
902 ......... o' o........... o.. Págs. 112, U4 , B ,~ y
TOllO VI

508

vr

509

n

509

n

5tO

VI

540

VI

512

V(

!)f3

ve

SU

rt

513

V(

5U

Vl

[\14

n

SU-

\'[

5H
H3

n
l[

55
604
608
6U
~8

11

49
!O

H
Il

JI

5'
.37
75

[

7"

594

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
Página.

APUNTAMIENTO.-Se comunica á las partes para instrucción: término.-Aris. 856 y 890... .. . . . Págs. ~ U Y 133
- - Se imprime, en su caso, con la alegación en derecho.Art. 883.•..•... . ..•. " • . .. . .••. . .•...•. .. ... ••... ~!9
ÁRBITROS. - V. Juicio de árbitroB.
ARRAIGO DEL JUICIO. - V. Juicio declarativo de may'or
cuantía.
ARRENDAMIENTO DE BIENES DEL ABINTESTATO.-V. Jui
cio de abintesta'o.
ARRESTO.-Serán arrestados los que resistieren la orden de
expulsión del Tribunal.-Art. 438..... •••..••••.•• .
- - V. Quiebra.

·3~9

To ....

IV
IV

n

ARRIBADA FORZOSA. - V. Jurisdicción voluntaria en asun·
tos de comercio.
ARROGACiÓN. -Competencia.-Art. 63, regla 16 .........•.
--'- Ha sido suprimida por el Código civil. ..•....•......
- - y. Adopción.
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES LlTIGIOSOS.-Su concepto
y precedentes •. ".' . . .. •• • .•.••....•... "•••...•...
- - Casos y requisitos para que pueda pedirse que se intervenga judicialmente la administración de las cosas Htigiosas.-A,.t. 1419, y Coment . •••...•...•...••..••
- - Procedimiento para decretar la intervención -A,.tícu10B 1420 Y 1421, Y Ooment . •.•.•..•.••.•...•.•.•.•.•
- - Nombramiento del interventor: sus atribuciones: lo
que ha de hacerse en caso de desacuerdo con el demandado.-Arts. 1421 y 1422, Y Coment. . . •. . .•..•.••..
- - El demandado en cualquier estado del juicio puede
prestar fianza para que se alce la intervención: reconocimiento pericial que debe efectuarse: de qué clases puede
ser la fianza.-ArtB. 1423 á 1426, Y Coment . .....••...
- - Pronunciamiento sobre costas é indemnización de daños y perjuicios: cómo se hacen éstos efectivos.-Ártícu· "
lo 1427, y Coment ••• ••••••••••....•..•.•.••..•.•••
- - Aseguramiento de las resultas del juicio en Jos casos de
una- obligación de hacer, ó de no hacer, ó la de entregar
cosas específicas.-Art. 1428, y Comento . . • . . • . • . •. •
- - Formularios ••••.••..•...••.•.••..•.••••.•.••..
AUDIENCIA EN JUSTlCIA.-V. Oorrección disciplinaria.Arts. 452 á 456, Y Ooment . . " •....•.••.....•••..•..
AUSENTE. - V. Bienes de ausentes.
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.-V. Ouestiones de competencia y Recursos de queja.
AUTOS. - V. Resoluciones ;'udicialeB~
AUXILIARES DE LOS TRIBUNALES. -Cuándo y por quién

~87 '
~79

1

VI

382

V

'·15

V

447

V

4~8

V

425

V

429

V

430

V

437

V

354-

11

695

REPERTORIO ALFABÉTICO
Página.

pueden ser corregidos disciplinariamente.-Arts. 445 y
446, yComent... .•..•.••...••..... •... ......•...

328

Tomo.

11

AUXILIARES D E LOS TRIBUNALES. - Corrección disciplinaria y responsabilidad: cuándo son morosos ó faltan á
las formalidades legales.-Art. 280, y Goment......... aH
- - V. Corrección disciplinaria.

B
BALANCE DEL OUEBRADO.-V. Quiebra.
BASTANTEO.-V. Abogados, Comparecencia enjuicio y Po·
der para pleitos.

BENEFICIO DE INVENTARIO.-V. Juicio de testamentaría.
BIENES DE AUSENTES.-Consideraciones generales....... 448 VI
- - Quién conoce de los expedientes relativos á la administración d~s bienes del ausente.-Art. 63, regla 24.... . 188
- - Quién y en qué caso puede pedir dicha administración.
-Art. 2031, y Nota. . . • • • . . . . . • .. .. . .. . • • • .. . . .. .. 449 VI
- - QUé documentos debe presentar, y sobre qué extremos
ha de ofrecer información.-Art. 2032. y Nota •... . , . 450 VI
- - El juez recibe la información, con citación del fiscal:
cómo debe ser la información: fe del conocimiento de los

testigos.-Art.2033.. . . .• . ...... .•.••..........

454

- - EdictM que deben publicarse llamando al ausente y
á los que se crean con derecho á la administración de sus
bienes.-Art. 2034, y Nota.. . . . . . . . • . . . • . . . • . . • . . . .. .i54
- - Dictamen del fiscal.-Art. 2035, y Nota.... ... .•.... 452
- - Caso en que sea uno solo el pariente que haya reclama·
do la administración y no se hubiese opuesto el fiscal:
caso en que siendo dos ó más los pretendientes, estén conformes en cuál de ellos ha de encargarse de la administra-

ción.-Art. 2036, y Nota ..... ............ , .. .. .....
- - Fuera de los casos anteriores, el juez convoca á junta:
término: objeto: del resultado de lajunta se extiende acta.
-Art. 2037, y Nota .• ..•..•• ',' .•..• _....•.... : . . . • .
- - QUé se practica según resulte 6 no acuerdo en la junta.

-Arts. 2038 y 2039, Y Nota. . . . . . . . . . . . • . • . •.. •..•

484

VI
VI
VI

VI

454. VI
455

VI

456

VI

--1 Fianza que debe prestar el nombrado administrador: no

puede ser la personal: qué puede el juez disponer para fijar
su cuanIÍa.-Art. 2040, y Nota... .•.•..............
- - Prestae.la la fianza, se da al administrador el título ó tes·
timonio de su nombramiento y se le entregan los bienes
bajo inventario: cómo se forma éste: anotación en el Re·
gistro de la propiedad de la ausencia é ignorado paradero
del dueño de los inmuebles y del nombre del administra-

dor.-A.rt. 2041 .... ......... , .. . ... " . ... .... .. ... 457 VI
D~rechos y obligaciones del administrador.-Art. 2042,
y Nota. • • . • . • • • • .• •.•.•.••.••••••.••.•.. . ...•••• 458 VI

--

&96

I

LEY DE ENJUIOIAMIENTO OIVIL
E'tgtna. 'l·oft... .

BIENES DE AU:-;ENTES.-Casos en que ha de sobreseerse
en estos procedimientos.-Art. 2043, y Nota .• ..•.•••
- - Si el ausente hubiese otorgado testamento, los herederos en él instituidos pueden solicitar la administración de
los bienes.-Art. 2044, y Nota . .................... .
- - Cuándo y á instancia de quién puede el juez acordar las
medidas necesarias para la seguridad y administración interina de los bienes de un ausente, cuyo paradero se ignore.-Art. 2045, y Nota.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • •. •
- - Oposición: cómo se sustancia.-Art. 2046, '!I Nota . ...
- - Presunción de muerte.-Art. 2047, y Nota •....••••
. - - Primer período de la ausencia: diligenr.ias preventivas:
formularios •..•..• . ••.•..•...•.........•...•...•
- - Segundo período: declaración de la ausencia: formu·
larios. . ..•. •. .• . ... • .•.....•.....•.......••....•
- - Tercer período: presunción de muerte: formularios ...
BIENES LlTIGIOSOS.-V. Aseguramiento de bienes litigiosoB

---459 VI
459

VI

460

464
'63

VJ
VI
VI

464

VI

468

VI
VI

.7~

J

Concurso de acreedores, Juicio declarativo, Quiebra y
Testamentaría.

o
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.-Su definición: consideraciones generales: razones que la abonan. . . .. . ... . . •• . • • •
- - Caducaran todos los juicios, teniéndolos por abandonados, si no se in'sta su curso: término: desde cuándo se
cuenta:excepr,ión por fuerza mayor ú otra independiente
de los litigantes: desde cuándo empieza á correr el término en estos casos .-Arts. 411 y 412J Y Coment... . . ••
- - Obligación del secrtltario Ó actuario de dar cuenta del
término de los plazos para que se decrete de oficio la caducidad. -Art. 413, y Coment..... . .. .•.. .. .....•.•...
- - Autos en primeea instancia, á Jos cuatro años se en·
tiende abandonada la acción: costas. Cuándo se tendrán
por abandonados los recursos en las Audiencias y el Supremo: costas.-Arts. 411, 414 Y 415, Y (Joment.. . . ••• .
- - Recurso de reposición ó súplica contra la declaración de
caducidad: se admitirá cuando se demuestre ha existido
equivocación en el cómputo: plazos: tramitación.-Artícu·
los 416. y 417, Y Cument... . . . . . • . . • . • . . • . . • •• . . • . . ..
- - Las disposiciones sobre caducidad no son aplicables á las
actuacioneli sobre ejecución de sentenci~s.-Art. 418, y
Comentario. . . .. .•..... . .••....•••...••.••.••.•..
- - Aplicación de la ley á los pleitos paralizados y archivados á su promulgación.-Art. 420, y Coment. . . .. . . . .
- - La caducidad de la prim era instancia no extingue la acción.-Art. 419, y Coment o. .. ...... . ...•.. . •....•.
- - Formul arios .... '" ............. :......... ......
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'COMPETENCIA.-Juez competente cuando el demandado no
tiene domicilio ni residencia fija: á falta de domi cilio, la
residencia. -Art. 69, y COment... . ............ . . . . . .
- - Las reglas de competencia comprenden á los extranjeros.-Art. 70, y CkJment........... .....•........•
-:--:- ~o~rido conoce~ los jueces español.es de pleitos y actos
JudICiales en que Intervengan extranJeros. . . . . •. • • .••
- - Las reglas de competencia se entienden sin perjuicio de
lo dispuesto para casos especiales.-Art. 71, y Coment...
- - V. Cuestiones de competencia y Domicilio legal.
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COMPETENCIAS CON LA ADMINISTRACiÓN. -Qué autorida-

des podrán suscitar en nombre de la Administración competencias á los juzgados y tribunales.-Art. 116, y CO·
mentario . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •. . .• : ••• 267
- - Sustanciación de las competencias que la Administración suscite á los jueces y tribunales.-Art. 117, y Comentario . .•..... . ....••... . ...•..•.••.•.••. . ....• !67
- - Reglas á que deben someterse los jueces y tribunales
para sust~iar las competencias que les promueva lá AdministraCIón: Reglamenh' de !5 de Septiembre de ~863 .• !76
- - Corresponde á los Gobernadores, como atribución exclusiva, provocar competencia á los tribunaleb y juzgados
de todos Jos órdenes. ..•••. •. . . . . . . . . •.• .. . ..••..•• 650
- - V. Recursos de queja.

CONCURSO DE ACREEDORES. -Consideraciones generales .••

5

- - Juez competente para conocer de él.-Art. 63, reglas
8.a y 9.a ..... . . . .............•..•.••.•.•.•....•. 486
- - De la declaración de concurso: indicaciones generales .. 55
- - Puede ser voluntario ó necesario: cuándo es voluntario
56
y cuándo e!\ necesario.-Art. 1156, y Coment .. •.......
- - Qué debe acompañar á so solicitud el que se presente
57
en cogcurso voluntario.-Art. 1157, y Coment . ••......
58
- - Quién puede presentarse en concurso voluntario... . .
- - Cuándo ó dentro de qué término deberá 80licitar el deu59
dor la declat'ación de concurso.. . •. ..•.. . . •.•.... . .
- - Qué extremos han de justificar el acreedor ó acreedores que soliciten la declaración de concurso necesario.59
Arts. 1158 y 1159, Y Coment : . . . . . . . . . . .. •.•.. • •.•
- - El juez por auto declara el concurso ó deniega la decla6!
ración.-Art, 1160, y COment . .. .. •.••• , •..•..• . •..•
-- - Declarado el concur!lO, queda incapacitado el deudor
63
para administrar sus bienes.-Art. 1161, y Ooment. . •. •
- - Término para oponerse el deudor á la declaración de
concurso: procedimiento para sustanciar y decidir dicha
oposición: mientras tanto sigue la ocupación de los bienes, libros y papeles en pieza separada. -Arta. 1162 á
1166, Y Coment.. . . • .. • .•.......•..•. ,............
63
- - Qué debe hacerse cuando se deja sin efecto la declaración de concurso.-Arts. 1167 y 1168, Y Ooment. • . . • . • 66
- - Cuándo y en qué caso el deudor puede reclamar del
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acreedor, á cuya instancia se hubiese declarado el concurso, la indp,mnización de daños y perjuicios: sustanciación- Art. 1169, 11 Coment. o.••••••. o.•..• : •.•.•.•
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Y

co~cunso DE ACREEOORE.¡;;-Oposición
dor á la declaración de concurso: término

de algún acreepara deducirla y
68
suslanciación.-Artículoll1110 11 1111,11 OJment • •••••
- - Efectos de la declaración de concurso respecto á las deudas pendienteso--":'Art. 1112, 11 Coment . . oo.•• , • o' oo• o 7~
- - Diligencias consiguientes á la declaración de concurso. 7!
- - Qué disposiciones se dictan en el auto en que se hace la
declaración de concurso.-Árto11'13, 11 Comet¡t • ••• '" • 73
- - Cómo se lleva á efecto la ocupación y embargo de lo!!
bienes, libros y papeles del deudor: reglas para el depósito
de los bienes.-ArtB. 11'1411 1115.11 Comento o..• , .•.
7.
- - Reglas para la retención, apertura y destino de la correspondencia dirigida al concursado.-Art8.1176 á 1118,
76
11 OJment .••• - o. o.•. · .•. o. o.•••.•... · .•.........•••
- - Nombrami~nto y posesión del depositario.-Arfs. 1179
11 1180, 11 Coment .• •......•..•.......
~
77
- - Atribuciones del depositario.-Art8. 1181 á 1183, 11 0084
mentario .•.......• .... o.. o•.•••. - .• . . Págs. 78 y
--- Retrihución del depositario. - Arl. 1184, 11 Oomfflta·
no....... ...... o... . . o' o• . ... •.. .. . . Págs. 79 y
- - Cesación del depositario y rendición de cuenras.-Ar·
80
tículo 1185, 11 Coment •••••• o• . . • . • • . • • . Págs 79 y
Acumulación de autos al concurso: reglaR oara llevarlo
86
á decto, según los casoso-Arts. 118611 1181,11 GUment.
- - Término para presentar en el concurso necesario la relación de acreedores y la memoria: caso en que el concursado sea ulla colectividad ó compañia que no se rija
por'el ~ódigo de Comercio.-Arts. 1188 á ,1191. 11 00mentarw .. o'o•.........•.• _••..• o• . • • • .• . . • • • •• . • • .
9I
- - Forma de llamar al concursado y su declaración en re- •
beldía cuando se ausenta del lugar del juicio sin dejar
per¡;ona que le represente.-Art. 1192.11 Coment. . •. •••
94
- - Publicación de la declaración de concurso y prevenciones que se hacen: citación de los acreedores: tiempo que
.tebe mpdiar ent(ela convocatoria ~ la celebración de la
jUQ.ta: fijación del día para celebrar ésta: los acreedores ccn
.Jomicilio conocido se(án citados por cédula.-Árt8. 1193
á 1198, 11 (]oment .•. •••.•....•••••
95
- - Citaciones al concorsadoo-Árt.1199. 11 Coment ••• . o• ~oo
- - Forma en que los acreedores han de presentarse en el
conrurw con los títulos de sus créditos. -Arta. 1200 á
1204, 11 Chment • •••••••••••••••••• : ••••.•
~oo
- - Excepciones del arto H95 sobre ampliación del plazo
para la celebración de la juntao-Art. 1205.11 Comento.. 492
- - Cuándo termina la presentación de acreedores para el
.
efeeto de concurrir á la junta y tomar parte en la elección
de sindicos: Jos que se presenten después, cómo deben hao •••••••••••
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cerIo: relación que debe forma'r el actuarjo.-Arts. 1206
á 1208, Y Comen t.. . . . . . .. ...................... .
CO NCURSO DE ACREEDORES. - Lo di~puesto en el articulo H37 sobre la representación de los acreedores, es
aplicable á la junta para el nombramiento de síndicos y
á las demás .-Art. 1209, y Ooment.. ......••.... , . , ••
- - Número de síndicos que ha de haber en cada concurso,
y forma de su elección.-Arts. 1210 á 1213, Y OQment .
- - Reemplazo de alguno de los sindicos.-A.rt. 1214, y
Oomentario o•....•......•... o. o.. o..... o. .. . . . ...
- - Requisitos que d,eben concurrir' nece.,ariamente en Jos
acreedor~s para que puedan obtener el cargo de síndico.
-Art.1215, y Oomento ..................•..•.....
- - Forma en que ha de verifica.rse la junta de acreedores
para el nombramiento de síndicos, redacción del acta de la
misma y particulares que ha de contener.-Art. 1216, y
Comentario • • • • . . • . • • • . .• • ....
- - Posesión del cargo de síndico y publicación del nom- bramien~-.A.rt. J.217, y Ooment . . ' . . .......•....
- - Atribuciones de los síndicos.-Art.1218, y Ooment . ..
- - Retribución de los sÍQdicoso-Arto 1219, y Oomento ..
- - Quién puede impugnar la elección de los síndicos: término para deducir la impugnación: c~usas en que ha de
fundarse: procedimien.to para sustanciarla y decidirla, y
sus efectos.-.A.rts. 1220 á 1224,'y Coment .... o . .. •
- - Causas por las que el síndico en quien conrorran cesa
en 61 ejercicio de su cargo: reemplazo del síndico ,-Ar'
tículas 1225 y 1226, Y Coment ..•. o•......•........
- - División de los procedimientos en tres piezas separadas.
-Art.1227, y C'oment •...•. o' .... o' ' .. o•. ' ......
- - PIEZA PRIMERA: de la administración del concurso. ,
- - Publicado el nombramiento de los síndicos, se les hace
entrega, por inventario, de los bienes, efectos, libros y
papeles del concurso: depósito del dinero-Arto 1228, y
Comentario, ...•.•
- - Obligaciones de los síndicos: son aplicables á la administración de los concursos las disposiciones establecidas
para la administración de IOB abintestatos.-Art. 1229, y
Oomentario . •.....•..•..... oo o...... : . .•..•.•.....
- - Gastos ordinarios del concorso .-Arto 1230, y Comentario.. • • •• .. . o... oo . .......... . . '. . . Págs. 13 ~ Y
- - Estado ó cuenta de administración que deben presentar
J08 síndicos el día últi mo tle cada mes: con dichos estados
se forma un ramo separado de la pieza primera.-Aro
tículos 1231 y 12B2, Y Coment ..•....•...... oo...•..
- - Corrección de 108 síndicos: el juez puede suspenderlos,
convocando á junta de acreedores: efectos del acuerdo de
ésta sobre dicha suspensión, y qué ha de praeticarse según
sea confirmatorio ó revocatorio.-Arto 1283, y Ooment.
o
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CONCURSO DE ACREEDORES. - Cuándo y cómo han de
proceder los síndicos á la enajenación de los bienes yefectos del concurso. - ArtB. 123.4 y 1235, Y Coment.......
- - Formalidades para la ventade los bienes del concurso.ArtB. 1236 á 1240, Y Coment.. ....••......... . ... . ..
- - Cuándo y cómo los síndicos pueden transigir los pleitos pendientes ó que se promuevan por el concurso, ó con ,
tra el mismo .-Art. 1241, y Ooment..... ..•..•.... .
- - Qué deben hacer los síndicos una vez realizado el pago
de todos Jos créditos, ó de la parte de ellos· que Jos bienes del concurso alcanzasen á cubrir: finiquito: oposición ·
á ]a cuenta y sustanciación.-Arts. 1242 á 1244, Y O),
mentario ..•. •. . .•... " ...... . .•....... . ..........
- - Cuando los síndicos cesan en su cargo antes de concluirse la liquidación del concurso, rinden su cuenta general: examen y aprobación de la misma: oposición á la
cuenta y sustanciación.-Art. 1245, y Com(mt.. .. . ••.
--- Entrega, en su caso, al deudor de sus libros y papeles,
y de los bienes que hubiesen quedado.-Art.1246, y (Jommtarw •.. .......................... . ........ ' ...
- - Notificación y publicación del resultado definitivo del
concurso.-Art. 1247, y Coment ••. . .•..•... : ••...••
- - Rehabilitación del concunado.-Art. 1248, y Comento
- - PIEZA SEGUNDA: del reconocimiento, graduación y pago de los créditos.-Ooment..... . . . • . ..... . •.•.•.•..
- - Cuándo y cómo ha de formarse la pieza segunda del
concurso.-Art. 1249, y Ooment ...... ' ............ .
-..:. Forma en que los síndicos han de practicar el examen
y liquidación de los créditos: estados que deben formar.
-Arts.1250 á 1252, Y Ooment ... . ............... _.
-.- Tiempo y forma en que ha de ser canvocada la junta
para el reconocimiento de créditos.-ArtB. 1253 y 1254,
Y Comentario . . ' •..... '..•.••.......•..•...•.......
- - Constitución de la junta' para el reconocimiento de créditos .-ArtB. 1255 á 1257, Y Ooment .. ..•........ • .. .
- - Celebración, votaciones y ' acuerdos de dicha junta.Artículo81255, 1256 y 1258, Y Coment.... Págs .• 67 y
- - Casos en que correspoude al joez resolver sobre el reconocimiento de créditos, y forma en que ha de hacerlo.
Arts. 1257 y 1258, Y Ooment... .••.•. . .. Págs. ~6S y
- - El acreedor cuyo crédito no !lea reconocido por la
jonta, ¿podrá tomar parte en las votaciones sucesivas de
la misma? -Coment.. . .. .••...•... ... . ......... .
- - ¿Puede votar el acreedor de cuyo crédito se trate?Comentario . ..• '..• . , . .• . ................... .. ... .
..,-- Documento que ha de entregarse á los acreedores reconocidos: á los no reconocidos se comunica por los sin ,
dicos la decisión de la junta Ó del juez por medio de cartacircular.-Arts. 1259 y 1260, Y Coment . .........• . .
- - Quiénes y dentro de qué término pueden impugnar los
acuerdos de estas juntas, y, en su caso, las determinacio-

.,.

V

U,5

V

454

V

45!

V

455

V

457

Y

458
458

V
V

462

V

.6!

V

. 463

V

465

V

467

V

.70

V

.74

V

473

V

474

V

176

Y

60S.

REPERTORIO ALFABÉTICO

Página. Tom • .

---nes del juez: sustanciación: los síndicos están obligados á
sostener lo acordado por la mayoría: el deudor puede ser
parte.-Artículos 1261 á 1264, '!J Ooment . •.•...•.....

479

CONCURSO DE ACREEDORES.-Cuándo puede reclamarse
la nulidad de los acuerdos de la junta: quiénes pueden hacer esta reclamación: término para deducirla: sustanciación.-Árt. 1265, '!J .7oment ..... ...•....•.......... "484
_.-:.. De la graduación decréditos.-Arts. 1266 á 1277 .... ~88
- - Cuándo ha de acordarse la convocación de lajunta pua
la graduación de créditos: personas que han de ser citadas y forma eh que han de serlo: término que ha de me·
diar entre la convocatoria y la celebración de la junta.Arts.1266 '!J 1267, Y Cóment ........................ 488
- - Clasificación de los créditos por los síndicos: término
parA hacerla. -Arts. 1268 '!J 1269, Y Coment, .......... ~92
- - Nota de los hienes que no pertenezcan al concursado.Art. 1269, y Ooment................ ... Págs. 493 y 209
- - Clasificación y graduación de los créditos conforme al
494
Código c~~coment. . . • . . . . . . .. .•...•.....•.. "
- - Estado que han de formar los síndicos para dar cuenta
á la jun a de graduación:
N.O 4. o-Estado de los créditos que gozan de preferencia
con relación á determinados bienes muebles del deudor .. 496
N.O 2. o -Estado de los créditos que gozan de preferencia
con relación á determinados hienes inmuebles ó derechos
reales del deudor ..
498
N.O 3. o -Estado de los créditos que gozan de preferencia
con relación á los demás bienes muebles é inmuebles del
concursado, no comprendidos en los dos estados anteriores. !O4
N.O ,.o-Estado de los créditos comunes ...•.......... '208
- - Antes del día señalado para la junta de graduación
deben los síndicos dar su dictamen sobr'd los creditos pendientes de reconocimiento, ó que se hayan reclamado '
después de formados los estados prevenidos en la ley.!~I
Art. 1270, '!J Ooment . ........
- - Reglas para la celebración de lajunta de graduación de
!U
créditos.-Art. 1271, y Comento
- - Cuándo corresponde la resolución al juez del concurso:
245
notificación.-Arts. 1272 á 1274, 'V Comento ......•.
- - Término para impugnar los acuerdos de la Junta de grao ,
duación Ó, en su caso, las decisiones del juez: quiéne~ pueden impugnarlos: sustanciación. -Arts. 1275 á 1277, .
220
Y Coment .•.....
- - De la morosidad y sus efectos.-Arfs. 1278 á 1285,
. Y Coment.:... .....•...
2.U
- - Cuándo y cómo se verifica el pago de los créditos.Árts.1286 á 1292, '!J Ooment . ..................... 233
- - Cuenta que deben presentar los síndicos de la inversión
dada á los fondos que hubiesen recibido para pagar á los
' acreedores.-Art.1293, y Ooment ...... ...... . .
UO
- - Cuándo se recogen y cancelan los documentos de recoo • o • o ••••• o o o o •••• ' •••••••••• o • o •
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CONvENIO.-Cuándo pueden hacer los acreedores y el
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CONCURSO DE ACREEDORES. -PlazA. TERCERA: de la ca- -

lificación del cOllcurso . • • . • . . • • . • . . •• . • . • .• . . . . • • • • •
- - Cuándo y como se forma la pieza tercera del concurso.
-Arta. 129511 1296, 11 Ooment..... • . . .. ... ..... ••
- - Cuándo puede el Jut>z declarar la inculpabilidad del
concursado: incidente sobre ello y procedimiento á que ha
de acomodarse.-Art•. 129'1111298, 11 Coment. •• • . • . • •
_ - Los acreedores tienen derecho á personarse en la pieza
tercera y perseguir al p,oncursado. - Art. 129911 Comento
- -- La sentencia que pone término á la pieza tercera sólo
produce efectos civiles: cuando se declara la culpabilidad
del concursado. el juez manda proceder criminalmente
contra él. -Art. 1300, 11 <hment.. . . . . . . . • . .• . • . . • • . •
- - Especialidades de la pieza tercera cuando UDa compañia. asociación ó colectividad sea declarada en concurso.
-¡--

concursado los convenios que estimen oportunos.-Ar.
tíc"lo 1303, 11 <hment. • • . • . • • . . •. .•••••••••.••....
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- - Requisitos qoe ha de contener toda solicitud que hagan
el deudor ó coalquiera de los acreedores para convocatoria 'jonta que tenga por objeto el convenio. -Art.1304,
11 <hment.. ..• . ....•.••..••••..•••..•••••••.•.•• -.

- - Coándo no puede hacer el deudor convenio al~uno con
8US acreedores: excepción cuando es una compañia ó sociedad la declarada en concurso.-Art• . 1305111306, 11 00mentario. . . . . . . . . . . . • . . • . • . .. ••••••.••.••...•.••
- - Qné debe hacerse si se 'presentan las proposiciones de
convenio cuando deba eonvocarse ó esté ya convocada la
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- - Junta para tratar del convenio: pJ:¡zo que ha de mediar
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- - Comunicación y publicación del acuerdo de la junta
{ aprobando el convenio: terminación del juicio y SOl efectOl. - A rt. 1313, 11 (Joment . • . . • • • • • • . . . • • • . . • . • . • • • • 169
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CORRECCiÓN DISCIPLINARIA.

-Consideraciones generales...
- - Autoridades que ejercen la jurisdicción disciplinaria y
personas que á etla están sujetas.-Art. 437, y Uoment...
- - Correcciones disciplinarias que pueden imponerse á los
particulares.--Arts.438 á 441, Y Coment .. •. o • • • • . •• "
- - Son nulos todos los actos judiciales practicados bajo la
intimidación ó la fuerza: formación de causa contra los
culpable~.-Art. 442, y Comento . .. . ..•• • ••• ••. ... .••
- - Faltas de los abogados, procuradores, auxiliares y subalternos de los tribunales y juzgados, y autoridad que ha
de corregirlas: precedentes legislativos ..••.• - . . . . .. .•
- - Abogados y procuradores.-Arts. 443, 444 Y 446, Y
Comentario .. ....... . o. . . . . . . . . . • • Pllgs. 327 y
- - AUXiliares Y- subalternos. -Arts. 445 y 446, Y Comen tario .. .... o • • • • • • • • • • • • • • o. • • • • • • • • • Págs. 328 y
- - A quién correspunde la jurisdicción disciplinaria sobre
abogados, procuradores, auxiliares y subalternos de los
tribunales y juzgados.-Art. 446, y Comento Págs. 328 y
- - Superior que ejerce la jurisdicción disciplinaria sobre
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mentarío. . . • . . • • . • . • . • . .. ..•.......•.•..... . ...
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CORRECCIÓN DISCIPLINARIA.-Sobre el Ministerio fi8f~al.
-Art. 448, y (A)ment •. •..•••......•.. , .•.....•..
- - Correcciones disciplinarias que pueden imponerse á los
funcionarios que intervienen en los juicios.-Art•• 449 y
450, Y Ooment .• ••••.••.•.•••••..••.•.•. , ••••.•.•.•
- - Se imponen de plaDo.-Art. 4tH, y Coment •.•.. •••.•
- - Contra las correcciones disciplinarias se concede el recurso de audiencia en justicia: término: dónde tiene lugar
la audiencia en justicia y por qué' trámites: resolución de
estos incidentes: recursos. -Arts. 452 á 456, Y aQ1t¡,~nt, .'.
- - El Ministerio fiscal vela por la observancia de estas disposiciones.-Art. 457, y Coment.•• •...•••••.•.••.•••
- - A quién se da conocimiento de las correcciones diBr.iplinarias: registro de las misoias.-Árt. 458, y Coment ....
- - Las antenores disposiciones se entienden sin perjuicio
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tarlO .• •..••••••...• " •••..•••.•.•••.•••.•.•...•..
- - V. Abogado.
CORRESPONDENCIA.-'-V. Concur8o de acreedore8, Juicio deo .
ctarativo (preparación y prueba), Idem de testamentaría
y Quiebra.
COSTAS. -Condenación de costas.-Art. 11 .•.• ~ • •• :.....
- - V. Acto8 de conciliación, Apeo y prorrateo de for08,
Cuestiones de competencia, Defenlla por pobre, Juicio eje.
cutivo, Interdicto de recobrar, Procurador y BesoZucio·
ne8 judiciale!.
cotEJO DE DOCUMENTOS Y LETRAS.-V. Juicio declara.
tivo (prueba).
CRÉDITOS.-V. Ooncur8o de acreedores y Quiebra;
CUBA y PUERTO RICO. -Actos d6 conciliación en Cuba y
Puerto ltico .....••.•.••.••.•.•••• ". .•• • • • • • .• •..•
- - Ley de Enjuiciamiento civil reformada para las islas de
Cuba y Puerto Rico. Apéndice al libro •. 0,............
CONTIENDAS DE JURISDICCiÓN. -Consideraciones generales.
- - V. Cuestiones de competencia.
"
CUANTIA LlTIGIOSA.-V. JuiCio' declarativo (clasificación).
• CUENTAS. ~V. Bienes de ausente" Oonr.urso de acreedore.,
Juicio de testa~entaría, Quiebras y Tutela.
CUESTIONES DE COMPETENCIA.-Su concepto... . . •• .•• . •
- - Conflicto de jurisdicción: 8U concepto ..• , ." . •• • . . • •
- -- Conflicto de atribuciones: su concepto.... .• • •. . . . . . •
- - Conflictos positivos y negativos: su concepto.. .....•
- - Cómo se proml1even.-Art. 72, y Ooment.... ••...•.
- - Qué se entiende por inhibitoria. • . • • . • • . • • . . . . . • • • .
- - Qué se entiende por declinatoria •...... '.... . •. .•••
- - Quiénes Jas promueven.-Art. '13, y (A)ment...... . .•
- - No se promueven de oficio: excepción.-Art. '14, y Cona.enario. • . . . • . . . • • . . . . . • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • . • • .
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CUESTIONES DE COMPETENCIA.-Casos en que no pue·
den promoverse, con relación á las personas de los litigan·
tes.-Art. '15, y Coment , .•• oo.•.... oo...• o..•.....•
- - Casos en que no pueden promoverse, con relación al estado del negocio.-Art. 76, y Coment .. o.. oo.. o. o.. o. o
- - Para los efectos de la competencia, ¿se considera terminado el juicio ejecutivo Juego que sea firme la sentencia
de remate? oo.. oo••. ' . o•.. ooo.. ~ ...'. o•. ooo• ooo' . oo.
. '- - Empleado uno de 108 dos medios que la ley concede, no
se podrá recurrir al otro -Arts .. 7'1 y 78, Y Cbment.. .. o
- - Cómo se sustancian las inhibitoriaso~A1·t. '19 y Comento
- - Cómo se sustancian las declinatorias.-Art. 79, y Co,
mentario. o. o.•.... oooo, .. o•. o...• oo•• o' oo. o' . o .•
- - Quiénes pu~den promoverlas y sostenerlas: á instancia
de parte legítimao~Art. 80, y Coment..; • o.. o.•... ooo.
- - Cuando existen entre superior é inferior, cómo se resuelven.~Art8 . 81 ,á 83, Y Comento . •• o. o.... ' ...... o
-:-- La inhibitoria se propone por escrito con firma de letrado: excepción.-Art. 84;' y Coment. , .. o.. o . o•... o..
- - SustancIación de 'la inhibitoria.- Se oye al fiscal: el juez
ó tribunal manda, por medio de auto, librar oficio inhibitorio, ó declara no haber lugar al requerimieftto de inhibición: recursos: qué se acompaña al escrito requiriendo de inhibición.-Arts. 85 á 88, Y Comento • .... o.
- - Procedimiento que ha de seguirse en el juzgado ó tribunal requerido de inhibición para ventilar la cuestión
de competenciao-Arts. 89 á 94, Y Ooment .• o.•. " .... o
- - Trámites que cierra.1l el debate entre los dos jueces ó tribunalescontendientes, y determinación del superior común que dirime la contienda.-Arts. 95 á 100, Y Comento
- - Procedimiento que ha de seguirse en los juzgados para
decidir las cuestiones de competenciao-Art. 101, y Comentario o...•... o....• o... o.•... o. o•.• o•. oo•..•• o
- - Procedimiento que ba de seguirse en las Audiencias y
en el Tribunal Supremo para decidir las cuestiones de
competenciao-Arts. 102 á 107, Y Cbment .. '. o.•.• ooo.
- - Reglas para la condena de cQsias.-Art.l08J y Cbment.
- - lil tribunal que haya resuelto la competencia remitirá
el pleito y las actuaciones al declarado competente y lo
pondrá en conocimiento del otro.-Art. 109J y Cbment ..
- - Cómo se resuelve la cuestión de competencia negativa.
-Arto 110, y Coment .... .• oo.•...... o....... o ... .
- - Cómo se resuelven las que se promuevan entre dos
sal"s de un tribunal.-Art. 111, y Ooment..... •. oo...
- - e,ontiendas de jurisdicción entre jueces y tribunales seculares y Jueces y tribunales ecles}ásticos .-Arts. 112 y
113, Y Coment . . o...• o•• ooo.. o. o•• o. .. o. o... o.. . oo
- - La inhibitoria y la declinatoria suspenden el procedi. miento: excepcióno-Art. 114, y Ooment .... . o .......
--- Las actuaciones practicadas hasta la decisión de la competencia son válidaso-Art. 115, y Coment .... o••.•. oo.
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CUESTIONES DE COMPETENCIA.-Formulario,. -Actua·
ciones para promover la competencia por inhibitoria. . . .. !95
- - Actuaciones en el juzgado requerido. . •••• .••• .... .
~99
- - Ultima!' acciones en el juzgado requirente •. o... ... .. 30'
- - Ultimas acluaciones en el juzgado requerido... .. . . .. 306
- - Competencia entre jueces municipales.. .• •..•.•.•. . 306
- - V. Competencias con la Administración, ReC16t'Bos de
fuerza en conocer y Recursos de queja.

CURADOR. -Quién es competente para conocer de las acciolIeS relativas á su gestión, excusas y remoción.-Art. 63,
regla 19.. . . . • .• . o
V. Tutor.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o. • • • • • • • •

487
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CURADOR PARA LOS DIENES.-Quién es competente para el
nocubrauJlento y discernimiento del cargo. -Art. 63, re
gla 18. . •...... ••.. ... .. .. •. .. ..

- -

.... .•.•.. . . . .•

t87

No existiendo en el Código civil este cargo, quedan de·
rogados los artículos correspondiel~tes de la ley de En~
juiciamiento.-Arts. 1841 á 1846, Y Nota... ••. . . .. . •.

30 ..

- - V. Tutor.

CURADOR EJEMPLAR. -Procedimiento para acreditar la incapacidad cuando no haya sentencia firme: reformas del
Código civil: supresión de este cargo y sustitución por el
de tutor.-Arts. 1847 y 1848, Y Notas.. .•. . .. .• .. ..•. 30 t
- - Quién~s pueden ser nombra-:los y por quién.-Artícu·
los 1849 á 1851, Y Notas. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . .. 303
- -

VI

Yl

V. Tutor.

CURADOR PARA PLEITOS. - Quién es competente para el
nOllJbralIuento y discernimiento del cargo.-Art. 63, re·
gla 18 .. . •.... , . .. .• . •. .....•.... . ..... .•. . ....

487

Supresión de esta institución por el Código civil: que~
dan derogados los artículos correspondiente:! de la ley de
Enjuiciamlento.-..4rts. 1852 á 1860, Y Nota........ . . . 306
~ - V. D ef ensot'.

- -

VI

D
DAÑOS Y PERJUICIOS.- V. Resoluciones judiciales, Ejecu ·
ci6n de sentenc~a, interdicto de recobrar y Sentencia.
DECLARACiÓN DE CONCURSO. - V. Ooncurso de acreedores.
DECLARACiÓN DE HEREDERO.-V. Juicio de abintestato.
OECLI NATORIA. - V. Ouestiones de competencia.
DEFENSA POR PODRE.-Su historia y consideraciones gene·
ral es...•..............•.... , . . . . . . .. ....•..•.•..
- - La justicia se administra gratuitamente á los pobres.
Art. 13, Y Ooment. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • . • • • • • .
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-- - DEFENSA POR POBRE.-Personas á quienes se concede este
beneficio.-Arts. 15 á 19,11 Ooment .• ..••••.•.. ".•.•.
- - A quiénes no se coneede.-Art8. 17, 18, 20, 24, 25 11
26,11 8U8 Oomentarios . .. ... ...•. ... •... Págs. 8~ y
- - Sólo se concede para lili~ar derechos propios .-Art. 20,
y Coment .•...... . ••.....••.. o•. o' o•..• o" o" o" o'
- - A qué beneficios da derecho.-Art. 14, y Ooment •. o••
- - El declarado pobre podrá valerse de abogado y procurador de su elección.-Art. 40, y Oom.:nt . o.•• o•• o.•.••
- - Ante.quién se solicita l! declaracióno-Art. 21, y 00mentano ... .• o. o. oo.•..•.. o.•. o' ooo. oo•..• o.•• o
-- - Al que lo solicite en forma se le defenderá desde luego
como tal.-A rt. 27,11 Ooment .. . , o.•. . oo•• o....... . . .
- - Demanda: sus requisitos: sin ellos no puede dársele
curso.-Arts. 2811 29, 11 Coment .... •... o•• o' oo. o.•• o"
- - Cómo se sustaneia.-Art. 30, y Ooment .• o" o' oo oo
- - Cuándo procede el recurso de casación contra la sentencia de la Audie ncia . . oo. oo..• . .. o• oo. o' . ooo.. o•.
- - Siempre que se deniegue la defensa por pobre, ha de
condenarse .al actor en las costas de la primera instllncia.
- Art. 31, 11 Ooment... o' . oo••• o o. oo' •.. . o ..••..•.
- - Se hacen efecti vas las costas por la vía de apremio,
previa tasación .-Art. /J2, 11 Cument . .... oo .•.. ' .. oo
- - La sentencia no produce los efectos dp, cosa juzgada: requisitos (lar~ solicita,· de nuevo la defensa por pobreArt8.33 y 34, Y Ooment. ooo o. o••• ·• ooo' o•.• o...••.
- - La declaración de- pobreza hecha en un pleito no puede
utilizarse en otro, si se opone el colitigante.-Art. 35 , 11
Oomentario . . _.......• oo. . • .• . .• .• • ~ ••. o•.•...••.
- - No libra al litigante pobre de pagar las costas en que
sea condenado.-Art. 36,11 Coment .•. . •.•••. o• . .••••
- - Cuándo el litigan te pob~e e8tá obligado á pagar las
causadas en su defensa.-Art8. 37, 38 11 39, 11 Oomento.
- - Cuándo se entiende que el pobre ha venido á mejor foro
tuna para el efecto de pagar las costas .-Art. /39, y (Jo ·
mentario ..•.•. .. . ..• . o.· •. o. ooo. o..••••. o' .•••.
- - Vo Abogado.
- - Demanda de pobreza: formulario •• oo... • .••• o. o. o.
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cía: formularios •.•.. o.... o.••. o•••. o• . •• . •. . . . . . o
- - Relación que debe presentar el declarado pohre, si pi .
de que se le nombre procurador y abogado de oficio: sus·
tanciación y fallo: formularios ........ oo .. o.....••• . o
DEFENSOR.-Se nombra, según el arto 465 del Código civil,
á 10l:! hijos constituídos bajo la patria potes&alJ, cuando
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sus intereses son opuestos á los del pa'dre ó la madre.--Nota .....••.•..••.. ..•.••...........••.•.....••.• 306
DEMA~DA. -V. Apeo, Defensa por pobre, Deslinde, Juicios
declarativos (mayor cuantía, menor cuantía, verbal), Jui·
cio ejecutivo, Id. de desahucio y Retracto.
DEPÓSITO.-V. Ejecución de sentencias, Interdicto de obra
ruinosa, .Recurso de casaciónrIdem de revisión é Idem de
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VI

DEPÓSITO DE BIENES MUEBLES.-V. Oonc1lrso de acreedores,
Ejecución de sentencia, Juicio de abintestato, Id. ejecu·
tivo é Idem de testamentaría.

DEPÓSITO DE PERSONAS. -En qué casos y de qué personas
: puede decretarse.-Preceptos del Código civil acerca de
esta materia.-Árt. 1880, y NotaB • ..... .............. 333
- - Competencia.-Art. 63, regla 20.. .• ' ..•.......•••• 487
- - Siempre que el juez decrete el depósito de una persona,
en el UlÜ;UW auto Je señalará alimentos provisionales: excepción de la mujer casada: se pagan por mensualidades
anticipadas: procedimiento para asegurar y realizar el
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DEPÓSITO DE MUJER CASADA.-Proc'edimiento :i instancia
de Ja mujer para entablar contra su marido demanda de
divorcio ó de nulidad del matrimonio, ó queralla de amancebamiento: decisión del juez: entrega de cama y ropas:
hijas del matrimonio á quien se entregan provisionalmente: 'constitución del depósito: intlmación al marido
para que no moleste á la mujer, y á ésta para que en el
el término de un mes presente su demanda.-ArticulóB
1881. á 1890, Y Notas. ~ .... ........ ~ ................ .

- .- Ampliacjón del término para proponer la demanda:
cuándo procede: prórroga del mismo: levantamiento del
depósito cuando no entable Ja demanda: ratificación del
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cuantía (prueba) y Testamentaría.

DILIGENCIAS DE PRUEBA. -v. Actuaciones judiciales
cio ordinario de mayor cuantía (prueba).

y Jui·

,DILIGENCIAS JUDICIALES. -v. Actuaciones judiciales y Des ,
pacho ordinario.

,
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mentario . ..• . . , . , . , . , , , , . , . , , , . , , , " , .•• , , , , .. ' ,' , .
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remite el expediente con copia certificada del dictamen fiscal.-Arts. 1992 y 199tJ, Y Nota . ............. ,. .... 4U
- - ¿Ante quién y en qué forma podrá reclamar el que se
crea perjudicado por la concesión de la gracia?-Notll .. , '42
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-V. (Juba y Puerto Rico y
Derecho transitorio.
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p~ede

hacerse efectiva la primera. sin esperar á la liquida-

CIón de la segunda.-Art. 927, y Comet].t.oo . o•..•.•• o ~86

EJECUCIÓN DE SENTENCIA.-Condena al pago de daños y
perjuicios sin fijar su importe: procedimiento para fijarlos
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apelado: tramitación de la apelación sin ulterior recurso.
__ Arts. 942 á 944, Y Comento ...... ..........
- - Manera de ,hacer efecti vas las liquidaciones' declaradas
, en el auto referido luego que sea firme.-Art. 945.
- - Condena á rendir cuentas y entregar el saldo de las mismas: procedimiento y término para ejecutarla.-Art. 946,
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de opnmio.
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- - Documentos que han de acompañar á la demanda cuando se funde en título hereditario: procedimiento cuando
sea otro el tftulo..-A.rts. 1634 y 1635, Y Ooment . ...•.• fU VI
- - Información testifical para justificar no estar poseídos
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por dueño ó usufructuario los bienes que se reclaman: auto
con.cediendo ó denegando: este último será apelable en ambos efectos.-Arts. 16~6 y 16/J'l, Y Coment ... , ..•.• ; .. •
l~TERDICTO DE ADQUIRIR.-Posesión: forma de la misma: testimonio del auto de posesión.-Arts. 1638 y 1639,
Y Ooment .. .....•. '. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . .• ....•
- - Publicación por edictos de la posesión: término de estos
edictos: amparo de ]a posesión cuando no haya reclama~ión: acción de propiedad del desposeido.-Arts. 1640 y
1641, Y Ooment.. • • ". • • • • . • • • . • . . • . • . . . ... . .......•
- - Reclamacidhes contra la posesión: traslado á la parte
actora: término para contestaI:: citación á, juicio verbal con
asistencia de los defensores: proposición -de prueba: cuál
puede praeticarst': se practicará en el acto: suspensión si
se practíca prueba fuera del lugar del juicio: act~.Arts. 1642 á 1645, Y Oomentario ................... .
- - Senlencia: costas y perjuicios al que promovió el interdicto si procedió -dolosamente: recurso contra esta sentencia.-Art. 1646, y Coment ... .................. ..
- - ~entenciVsu ejecución: forma en que ha de darse la poseSIón en su caso.-Att.1647 . .••.•.. . •••........•..
- - Costas: su tasación y aprobación-Arto 1648......... .
- - Condena de frutos ó daños y perjuicios: su importe se
fijará en juicio verbal: contra la sentenciá no hay recurso,
salvo el juicio ordinario.-Art. 16'49, y Coment .. •..•.
- - Exacción del importe dela~ costas, frutos y perjuicios
por el procedimiento de apremio.-Art. 1650, y Oomen. tario .•.• ....•.......•.•.•.•••••..••••••••......•.
- - Formularios.......................................
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INTERDICTO DE RETENER Ó RECOBRAR . .....:..Consideraciones

generales: su· origen y objeto: son diferentes estos dos in·
terdictos, y sólo se asimilan para el procedimiento •.••.
- - Competencia.-Art. 63, regla 15. ~ ..••...••• , .. . .•.
- - Procede el interdicto .de retener cuando se perturba al
que tiene la posesión ó tenencia de una cosa, y el de recobrar, cuando ha sido despojado de la misma.-Art. 1651,
y Comentario . •.••. _.••........•......••..•..•...•
- - Demanda acompañando copia: se ofrecerá información
testifical para acreditar la poses.ión, la . perturbación ó el
despojo, y quién ejecutó estos actos, y si fué por orden
de otro.-Art.1652, y'Coment. . ••.•.•.•.•..••...•..•
- - Se admitirá la información' si es antes del año de la perturbación ó despojo: de no ser así. sólo habrá lugar á juicio ordinario: contra el auto recaído en este último caso
h abrá apelación, en la que sólo será parte el que la ' promueva.-Art. 1653, y Coment .... . .......... ;.. ..•...
- - Practicada información, si en ella se comprueban los hechos, habrá lugar al juicio verbal: plazos: citación del demandado.-A rt. 1654; y Oome:nt.. .••. ~ , . . . • . .•.••• •.
- - No se admiten escritos al demandado~ el juicio verbal se
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calebra con arreglo al art. HIU: pruebas que puede admitir el juez.-Arcs. 16551/1656, 1/ Ooment . .•••••.••• ~
INTERDICTO DE HETENtR Ó RECOBRAR. -Sentencia:
plazo: costas: recursos contra la misma: mantenimiento de
la posesión cuando se acuerde: requerimiento al perturbador: reposición en la posesión: formula de sin pe,.¡uició de tercero, sobre la propiedad ó la posesión delin1tiva: costas y devolución de frutos, cuando haya apelación:
suspensión de todotrámite.-Arts.1657 á 1659, l1/ dómentano .. oo' o. • ooo. oo.• o•.. o' • . . • .. " o. ooo. o. . o. •
- - Confirmación de la sentencia apelada: ejecución de los
. extremos aplazados: si se revoca, se ejecutará según or,
_ dene el tribunal superior.-Art. 1660 . . •• o . . o..•••••••
- - Costas, su tasación: daños y perjuicios, y frutos: su fijación: procedimiento de apremio para hacer efectivas las
costas y las responsabilidades indicadas: devolución de documentoso~Arts.1661 11 1662.... o............. o .. ..
- - Formularios.... o.. ooo••• o ... o•.• oo" . o••••• oo .••
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477
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INTERDICTO DE OBRA NUEVA. - Consideraciones generales. 4tH VI

- - t:ompeLe/lcia.-A rt. 63, regla 15.. o•.• . o. oo•.•• . ••• 487
- - Presentación de la demanda: requerimiento de sospenI!ión de la obra con apercibimiento de demolición: citación
á juicio verbal: á quién ha de hacerse el requerimiento
para la suspellsión.-Art8. 166311 1664,11 (foment. ... ..• 453
- - Petición de hat.:er obras absolutam~nte indispensables:
acuerdo iuapelable del juez.-Art. 1665,11 O<Jment . • o o•. 454
- - Forma de celebrarse el juicio verbal: documentos justificativos: inspección de la obra: cuándo se ha de celebrar
y quién asiste: peritos: no son recusables, pero puede ha ·
cerse notar su parcialidacl: actas del juicio y de la JOSpección.-Art8. 1666 y 1661,11 Chment • .•• o_••.• oo. o 456
- - Sentencia: término para dictarla: apelación en uno ó en
ambos efectos: ejecución de la sentencia: requerimiento de
demolición.-A ris. 1668 á 1670, 11 CO~1It ••• o.••. o• o. . 456
- - Demanda del dueño de la obra para que se declare su
derecho á continuarla: sustanciación por los trámites del
juicio cleclarativo correspondiente á la cuantía. - Artículo 16'11 11 (foment.. .• . ••••••• o•• o' , . ooO" o••••• 459
- - Petición de continuación de la oba, dando fianza de
demolición en su caso: requiaito para darle curso: se tramitará como incidente.-A. ris. 1672 11 1613, Y Glment .• 459
- - Cuándo acordará el juez la suspensión: recursos con·
tra este falloo-Art. 1674,11 Ooment.. oo' ...• ooo_ . o. 459
- - El que promueva el interdicto podrá. inco:\r juicio declarativo para pedir la demolición.-Art. 1675,11 OQmen·
tario ... .•.• oooo•... o. o•••.••••.• o•. o. .• . •••••.•• 460
- - Formularios o••..••.•••••.• o.•• o••• o.•• o.•••• o• 484

INTERDICTO DE OBRA RUINOSA. - Consideraciones gene- -

rales: antes se le lJa¡;naba de obra vieja ... o•.•. o• • • . . . •
Competencia.-Art. 63, regla 15. o. oo .. Págs. 487 y
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. iNTERDICTO DE OBRA RUlNOSA.-Ohjetos de] interdicto:
LO, adopción de medidas de precaución; ~.o, demolición
de una obra ruinosa.-A rt.1676, y Coment .........•.•
- - Quiénes podrán intentarlo: que se entiende por necesidad de pasar por una obra ruinosa.-Arts.1677 y 1678, Y
Oumentario ....•.........•......•....•.••....•..•
- - Reconocimiento de la obra, cuando se propongan medidas de seguridad: dictamen del perito: acta: auto acordando las medidas de seguridad: ejecución del mismo: se
harán á costa del dueño de la obra ó del actor. que será reintegrado por la vÍl de apremio.-Art. 1679, y Ooment..
- - Denegación de las medidas de precaución, si no son urgentes.-Art. 1680, y Oument . ..................... .
- - No son apelabl.es los autos acordando ó negando la adopción de medidas urgentes.-Art. 1681, y Ooment .•••..•
- - Cuando se pida la demolición de Una obra ruinosa,
juicio verbal: quiénes pueden asistir: prupba: reconocimiento judicial, con un perito: pueden concurrir los interesados: acta.-A rts. 1682 y 1683, Y Coment.... . •....
- - Senten~ plazo para dictarla: recursos. - A rt. 1684J y
Oomentario ............•..... __ ...•.... _.••..•...•
- - Si se acuerda ']a demolición, y es urgente, de oficio decretará el Juzgado la adopción de medidas de precaución
ó la demolición parcial, antes de remitir los autos á la Au·
diencia, caso de apelación.-Art. 1685, y Coment ......
- - Formnlarios.,. . . . • • . . . . . . .. . ...•...•..••..••.
INTERROGATORIO.~V. Juicio ordinario de mayor cuantía
(prueba de testigos).
INTERVENCiÓN DE EFECTOS MERCANTILES. - V. Efectos
mercantiles y J urisdicci6n voluntaria en asuntos de co·
mercio.
1NVENTARIO. - V. Bienes de ausentes, Juicio de abintestato~
Idem de testamentaría y Tutela.
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469
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VI

478

VI

484

VI

J
JUECES.-Juez competente: su defini ción y concepto..... . . 450
Deben abstenerse del conocimiento del negocio cuando
exista causa de recusación.~Art. 190, y Ooment......
409
- - Los de primera instancia verán por sí mis[!~os los plei
tos y actuaciones.-A.rt. 318 ...........•...•......•
48
- - Habiendo cedido á la intimidación ó á la fuerza, declararán nulo lo actuado y promoverán la formación de cau
sa contra los culpables -A rt. 442, y Com ento .•. ...... 327
- - V. Audiencia en justicia, Correcci6n disciplinaria y
Recusaci6n.
JUEZ ECLESIASTlco. -V. Cuestiones de competencia y Re
curso de ftter z(J, en conocer.
JUICIO. -Sú definición en el concepto forense...... ....••• 383

1
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79
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JUICIO DECLARATIVO. - Consideraciones generales: juicios

que se comprenden bajo esta denominación. . • . . • • • . . . •
- - Disposiciones comunes á todos los juicios declarativos: ordinario de mayor cuantía: de menor cuantía: verbal: todos los asuntos sin tramitación especial se regirin
por las disposiciones de los citados.- Arts. 481 y 482,
Y Ooment . ••.•... . ...••... " ..•.•.....••..•.•.••
- - Serán de mayor cuantía las demandas que excedan de
3.000 pesetas: las de cantidad inestimada, y las relativas á
derechos políticos, honoríficos, privilegios, filiación, paternidad, estado civil y condición de las personas: excepción de la acción ejecutiva.-Arts. 483 y 485, Y (Joment.
- - De menor. cuantía, las demandas de 250 á 3.000 pesetas: excepción de los ejecutivos.-A rts. 484 y 485, Y (Jomentario . ...•..•.....•................••.. ~ . • . • . . .
. - - De juicio verbal: toda demanda que no exceda de 250
pesetas.-Art. 486, y Ooment... ................... •
- - Jufeio arbitral ó de amigables componedores: pueden
someterse á él todas las cuestiones: excepciones: personas
que pueden contraer el compromiso: cosas objeto del arbitraje.-Art. 487, y (Joment .. ...... , •..•... , ... ' . .
- - De las demandas de terceria y demás incidentales se co·
nocerá en el Juicio correspondiente á la cuantía: caso de
ser la demanda incidental de menos de 250 pesetas y seguirse el pleito principal en primera instancia.-Artículo 488, y Ooment. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .
- - Reglas para fijar la cuantía de las demandas y el juicio
que corresponde, cuando se trate de prestaciones, obligaciones á plazos, créditos de varios, servidumbres, acciones reales ó mixtas: frutos y pago de créditos con intereses ó frutos.-Art. 489, y Coment................
- - En toda demanda se fijará la cuantía ó la clase de juicio en que ha de ventilar5e: el juez, si no es competente
por la cuantía, lo declarará así: esta decisión será apelable en ambos efectos.-.Arts. 490 y 491, Y Ooment... . ..
- - Procedimiento cuando no se conforme el demandado con
la cuantía de la demanda de mayor ó de menor cuantía:
escrito oponiéndose: término: comparecencia de las partes:
si no hay acuerdo se nombran peritos: asistencia de abogados: acta.-Arts. fl92 y 493, Y (Joment....... ..•. ••..
.- - Decisión del juez en caso de no a venencia de las partes
en la cuantía del juicio: no hay recurso si !e declara de
mayor cuantía: si se declara de menor cuantía hay el de
nulidad: su preparación. y su interposición: plazos: si se
declara verbal el juicio, el auto será apelable.-ArtículoB
494 y 495, Y Ooment. .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. • .. .. . . .
- - Dud~ de la cuantía en los juicios verbales: se aclarará
ell la misma comparecencia del juicio: recurso de nulidad
si se declara competente: de apelación si se declara incom:
petente: cuándo pl'oceden.-Art. 496, y Com.ent.... . . . ..
- - .Reglas para determinar el juicio correspondiente: formularios •...............................•...... '.'
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JUICIO DECLARATlVO.-l'reparaci6n del juicio.-Diligencias preliminares: juicios en que pueden practicarse ..... .
- - Declaración jurada acerca de algún hecho relativo á la
personalidad del demandado: forma de hacerla . ...:... Artícu·
los 497 y 498, Y Ooment. . . . • . . . . . . . • . .. Págs. 492 y
- - Exhibición de cosa mueble cuando haya de ser objeto
de acción real ó mixta. -Arts. 497, 499 Y 501, Y Comen
tario.. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . .. . . . . . . • • . • Págs. 492 y
- - Exhibición de testamento, codicilo ó memoria testamentaria al que se crea heredero, coheredero ó legatario.
-:-Arts. 49'1,500 Y 501, y-Cornent.. • . .. .. Págs. 492 y
- - Exhibición de títulos ú otros documentos que se refieran
á la cosa vendida, en caso de evicción.-Arts. 497 y 501,
Y Ooment .. .•...••. . ............. ~ . . • • Págs. 492 y
- - Presentación de documentos y cuentas de una sociedad
6 comunidad al socio ó condueño por el que los tenga en
su poder.-Arts. 497 y 501, Y Ooment.. . .• Págs. 492 y
Resolución del juez en cualquiera de estos casos: recursos cont~ la misma.-Art. 49'1, y Comento Págs. 492 y
- - En q,úé casos el que pretenda demandar puede pedir, y
el juez acordar el examen de algún testigo.-Art. 502, y
Oomentario .•.•...•
- - Formularios de cada una de las diligencias preparatorias del juicio ..........•
- - l'r~sentaci6n de documentos.- Qué documentos deben
acompañarse á toda demanda ó contestación. - Art. 503,
y Comentario . .......
- - Los documentos en que la parte funde su derecho, de·
ben acompañarse también á toda demanda ó contestación.
. -Arts. 504 y 505, Y Coment ..... . •
- - Objeto y aplicación de los artículos 504 y SOS.-Comentario ......
- - Regla general y sanción penal sobre presentación de documentos: cuáles son los que pueden admitirse después
de la demanda y de la contestación. -Art. 506, y Conaentario. .
- - ¿Puede el júez repeler de oficio los documentos que no
estén comprendidos en dichas excepciones?-Coment .•
- - No se admitirá documento alguno después de la citación
para sentencia: el juez repele de oficio los que se presenteno-Art. 507, y Ooment .
- - Procedimiento para cuando se presenten documentos
después del Jérmino de prueba.-Arts. 508 á 513, Y Comentario.
Págs. 532 y
- - Forma de impugnar los documentos que se presenten
antes y dentro del término de prueba.-Coment. . ....•..
- - Cuando una de las parte'! sostenga la falsedad de un documento de influencia notoria y entable la acción crimi·
na), se suspende el pl ei to hasta. que recaiga ejecutoria en
la causa criminal: aplicación práctica de este artículo.Art. 514, y Goment ............. . .................. o
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JUICIO DECLA Rt\. TlVO.-Sobre la falsedad de los documentos: sus efectos según sea criminal ó civil.-Ooment.. . . .
- - Formularios para la presentación de documentos después del térmlno de prueba.. . . • •. ... ... . ..... . ....
- - Copia.s de los escritos "1 documentos.-Übjeto de estas
copias: consideraciones generales... . .• ...............
- - Regla general para la presentación de copias: excepciones.-Arts. 515 á 517, Y Coment. ............ . ......
~- Efectos de la omisión de las copias.-Art. 518,1/ Comen·
tario. . .. •...•....... . ••.... . ...•••••..•......•..
- - Objeto de las copias de escritos y documentos: por ellas
se evacuarán los traslados: los autos originales no saldrán
de la escribanía.-Arts. 419 y 420, Y Coment.. .. .. .....
- - Transcurrido el término señalado á una parte para cual ·
quier traslado, actuación ó diligencia sin haberlo evacuado, y en su caso la prórroga que se hubiese otorgado, á
instancia de la contraria se da á los autos el curso que co ·
rresponda.-Art. 521, y Ooment .. .. ' .... :...... ... •.
- - Qué procedimiento se emplea en el caso de haberse en·
tregado á las partes algun documento, si no fuere devuelto dentro del término correspondiente.-Art. 522, y Comentario ... .......................•....... . •.••.
- - Estas disposiciones no son ' aplicables al juicio verbal.
-Art. 528, y Coment .•..... ó • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- - Formularios sobre copias de escritos y documentos.. . .
JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA.-Observaciones ge·
nerales: es aplicable al mismo todo lo que se dispone so· .
bre el juicio declarativo .. •.•...•••. , .. . ••.. . .....
- - Demanda. "1 empla.zamiento.-Su definición: consideraciones generales. ........... ....... . . • .•....•...
- - No se adrr ite sin certificación del acto de conciliación ó
de haberse in entado sin efecto, en los casos en que corresponda.-Art. 462, y Ooment ... ................... :.
- - Forma de la demanda : requisitos que debe contener: es
el principio del juicio.-Art. 524, y Ooment . ..•••.....
- - Requisitos esenciales de la demanda.-Ooment ... . .•..
- - Juez ante quien se pide.-Goment .. ..........•......
- - Nombre del actor. - Goment .... •.....•.•. . .•.....
--- Razón ó causa de pedir .-Coment .... ..• . ..••...... .
- - Cosa que se pide.-Coment ................•......
- - Nombre del demandado -Coment •• . . . ........•...
- - Clase de acción que se ejercita.-Goment ......... .
- - Requisitos accidentales: L0, firma de letrado; 2.°, papel
sellado; 3.°, 61ocumentos sobre la personalidad; 4.°, acto
de conciliación; 5. 0, reclamación previa en la vía guber.
nativa; 6.°, autorización para litigar; 7.°, contribución
industrial; 8.°, cédula personal; 9.°, documentos en que
se funde el derecho; ~O, copias de la demanda y do cumentos: y 11, fecha del escri to .-Coment . ... - . ....... ,
- - Requisitos que ha de contener la demanda para que esté
bien formul ada.-Goment. . . . • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . • • .
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JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.-¿Puedeíl los
jueces repeler de oficio las demandas en algún caso?-Oo-

mentario • •.•..•.......... ~ •.....•................
- - Presentación de la demanda: traslado al demandado con
emplazamiento para que comparezca á contestarla: términO.-Arts. 525 y 526, 11 Coment .................. ..
- - Efectos tIel emplazamiento.- Comento .......•.....•
- - Rebeldía.-Si no comparece el demandado dentro del
término del emplazamiento, se le declara en rebeldia á
instancia del actor: casos en que es necesario segundo

~rn&:::~~~i.e~~~~ ~~e.c~~s ~e.l~. ~~~~l~í~ ..~~r~s: .~~~ ~. ~~~,
- - Término para comllarecer, sin incurrir en rebeldía,
cuando son varios los demandados.-Art. 529, y Comento
- - Presentado el demandado, se le da el término de veinte
días para contestar: este tér.mino es común á todos los demandados, cuando son varios: excepciones.- Art. 530, y
Comentario. . . . . . . . . . . . . . .. ..... . ........•....•.
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mentario .. ................•....•......••..•....

- - Traslado por tres días al actor: en lo dimás se sustancian como los incidentes.-Art. 537, y Coment . •.....••
- - Resolución previa sobre la declinatoria y la litispendencia: recurso contra el auto resolviendo las excepcio-

nes.-Art. 538, y Coment . ......•...•....•.•........

tU

45 III
50 111

51

- - Casos)ID que deben litigar unidos los demandados,
5')
cuando/Son varios.-Art. 581, y Coment .. ........... .
- - Formularios de la demanda y emplazamiento: declaración de rebeldía y comparecencia del 1emandado, personándose en el juicio. . . . •• . ......................•. 381
- - Excepciones dila.toria.s.-Su definición y la de las pe57
rentorias ...............•.. , ...............•
- - Si se proponen en tiempo, no hay obligación de contestar á la demanda hasta que se resuelva sobre ellas.-Artículo 532, y Comento . . .. . .................. . .... . 58
- - Se determinan taxativamente las que son admisibles.Art. 583, y Coment .. ....•......
ñ9
6~
- - Incompetencia de jurisdicción.-Art. 533, y Coment...
- - Falta de personalidad en el actor: en su procurador: en
6~
el demandado.-Art. 533, y Coment... ....•...........
- - Litispendencia.-Art.533, y Coment . ...
65
- - Defecto legal en el modo de proponer la demanda. -Ar·
66
tículo 533, Y Ooment . ...•......
- - Falta de .reclamación en la vía gubernativa, cuando se
66
litigue con la Hacienda pública. -Art. 533, y Coment . ..
- - Arraigo del juicio cuando sea extranjero el demandante: motivos de esta excepción: legislación extranjera:
tendencia de las legislaciones modernas: aplicación prác
68
tica.~Art. 534, y Coment .. ....•...••..........•....
- - Término para interponer las excepciones dilatorias: su
efecto cuando se alegan después del término: se han de
alegar todas en un solo escrito.-Arts. 535 y 536, Y Co·
o o •••••• o • •••• '
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JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍI\.~Loego qoe
sea firme el aoto desestimando las excepciones dilatoria".
se contestará á la demanda dentro de diez dias.-Ar88 lit
tículo 539, y Coment. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • .....
- - Formularios de las excepciones dilatorias .•.•.....•.• 387 111
- - Contestaci6n á la demanda.-So definición: cómo ha de
formularse: si no se presenta dentro del término señalado
en el arto 530, á petición del actor se dará á los aotos el
curso correspon1iente, teniéndola por contestada - Ar·
tículos 540 y 541, Y Coment.. . • • • . • . . . • . . Págs. 92 y 4t6 111
En ella hará uso 131 demandado de las ex~epciones perentorias, de las dilatorias que no hubiese alegado como
tales, y de la reconvención en su caso, discutiéndose todo
á. la vez que la cuestión principal.-Arts. 542 á 544, Y Co·
mentario ..•.. •..•..•..•....•..•..•.•...••.•..••

Modos de contestar y sus procedimi~ntos:
• • 0 Confesar la demanda.-:.Ooment .......•. . •........
!.o Negar la demanda.-Ooment .................... .
3.0 Alegar excepciones perentorias: forma y tiempo de
proponerlas.-Coment. . . . • . . . . . . . .. . ...•....•.....
4. o Cosa juzgada: requisitos para que paeda estimarse
como excepción perentoria: procedimiento cuando sea la
única que se alegue.-Art. 544, y Ooment.. Págs. 93 y
5.° Compensación: su definición: cuándo puede utilizarse
como excepción perentoria y sus efectos.-COment.....
6.° Reconvención: su definición: sus efectos: personas que
pueden reconvenir y ser reconvenidas: casos en que no
cabe: casos y juicios en que procede: diferencias entre la
reconvención y la compensación: término para proponerla
y modo de sostanciarla.-A,.ts. 542 á 544, Y Comentario . . . . • . . . • . •.. . . • . . . • .. . • . . . •• .... Págs. 93 y
- - Efectos de la contestación.-Ooment ....... . ••......
- - Formolarios de la contestación y reconvención ...... .
- - ¡épUca '1dúplica.-De la centestación se da traslado al
actor para réplica, y de la réplica al demandado para dúplica: si el actor renuncia la réplica, no hay dúplica: petición de prueba en este caso: término para dichos e~critos.-Art•. 546 y 547, Y Coment .................. ..
- - Forma y fondo de la réplica y dúplica: han de fijarse
definitivamente los puntos de hecho y de derecho, confesando ó negando cada parte los que le perjudiquen: puede·n ampliarse, adicionarse ó modificarse las pretensiones
y excepciones, sin ~lterar lo <{ue sea objeto del pleito; y
por otrosÍ ha de pedirse el reCIbimiento á prueba ó reDun
ciar á ella.-A,.ts. 548 y 549, Y Coment... Plis-s. 432 y.
- - Confesión de 108 hechos en la réplica y dúplIca, y sos
- -
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efectos.-Ooment.. . •• ..•.•.•...••.•..•••••..••. .• 444 III
- - Formolarios de la réplica y dópliea.. . . . . . . . .. . •... 394 IU
- - Escrito de ampliaciones.-Objeto de estos escritos: han
d versar sobre ñechos nuevos ó ignorados, de influencia
notoria en el pleito: pueden presentarse después de la ré-
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plica y dúplica, y durante el primer período de la prueba:
traslado por tres días á la parte contraria para que confiese ó niegue los hechos, ó los aclare ó desvirtúe alegando
. otros hechos.-Arts. 563 y 564, Y Coment.. • . . . • . . • . • •
JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.- Formularios
de los escritos de ampliación .. , . .. . ••. .,...... •••...
- - Becibimiento á prueba. --Definición y división de la
prueba: cuándo es necesaria: á quién incumbe.-Coment.
- - Cuándo debe el juez recibir el pleito á prueba, ó fallar
sin ella: procedimiento en el caso de oposición: recurso
contra el auto en que se denegare.-Arts. 550 á 552~ Y
Cotnentario ••.•• .. •.•••........................
- - Término ordinario de prueba: se divide en dos períodos, uno para proponerla, y otro para ejecutarla: término improrrogable de cada uno de ellos.-Art. 553~ y Comentario.. ... . . . . . . . . . . • . . . . • • .• . . . • • . . . . • . • . . • • .
- - No pueden suspenderse los términos de prueba, sino
por fuerza mayor.-Art. 554, y Ooment...............
- - Término extraordinario de prueba: caso en qoe puede
otorgarse: requisitos para qoe poeda concederse: su término según los casos, y desde cuándo empieza á contarse: procedimiento para solicitarlo y obtenerlo: el aoto resolutorio es apelable en un efecto: indemnización á la parte
contraria, si no se ejecuta la prueba, Ó no se desiste de
eHa oportunamente: sobre esto se resolverá en la sentencia definHiva.-Arts. 555 al 562, y Coment..... .... ..
- - Hechos que han de ser objeto de la prueba: pruebas
impertinentes ó inútiles: recursos contra las providencias
que denieguen alguna diligencia de prueba.-Arts. 565
a 567, y COtnent ...... , ....... .' .....•.••.....• ,....
- - Procedimiento en el caso de solicitarse prueh~ dentro
de los tres días últimos del primer período: cuándo se declara terminado el primer período de prueba y se abre el
seguDdo.-Art. 568, y Coment .•.... , .....•........ ,
- - Los jueces proveerán á los escritos proponiendo prueba
segun se vayan presentando, librándose los mandamien·
tos compulsorios, exhortos y demás despachos: cuándo
han de entregarse á la parte interesada, y nota del actuario,-Art,569, y Coment., .... ............. '......
- - Toda la prueba se practica eu audiencia pública y con
citación de Jas partes: excepción para el reconocimiento
de libros y papeles: quiénes poeden asistir: cuándo será á
puerta cerrada.-Arts, 570 á 5'l2~ Y Ooment ....•. .... ,
- - Señalamiento de día y hora para practicarla: procedimiento cuando se practique fuera del lugar en que se sigue el pleito: intervención de las partes.-Arts. 573 y
574, Y Coment .. •.. . ..... '" . .... , ... ,. .•.• .. ....
- - Límites de la intervención de las partes y sus defensores: cuándo puede el juez privarles de presenciar el acto.
-Art. 575, y' Coment .. . ... . ,."....................
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JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.-Pieza leparada para la prueba de cada parte.-Art. 576,11 Coment. o
- - Nulida'd de la verificada fuera del términoo-Art. 571,
11 Coment •. o. o. o...... o.. "..... " o •...... o. , oo,. oo
- - Formularios de las diligencias para el recibimiento á
prueba "y sus consecuencias ..• o. oo. : ..••.... ". o" oo. o.
- - lrt,dios de prueba.o-Indicaciones generales. -(Joment. o
- - El Código civil trata de la prueba-de tas obligaciones
en sus arts. n U y siguien tes: despu~s de ordenar qlle dicha prueba incumbe al que reclama el cumplimiento de la
obligación, y la de su extinción al que la opone, establece
los medios de prueba por el orden siguie:lte: ,}ocumeotos
públicos y privados; confesión; iuspección personal del
juez; peritos; testigos, y presunciones: determina también
los requisitos para cada clase de prueba y su fuerza probatoria.-Apéndice ... . . ~ .......•........ ". o•. o.. oo.
- -- Según la presen te ley, y el orden que en ella se establece, puede hacerse uso en juicio de los medios de
proeba que se expresan á continuacióno-Art. 578, 11 (Jo
mentanoO " o.• o....... , ......• o• o. " o.••.••. o. o•••
- - Confesión en juicio.-Su definición y divisiones: cómo
puede hacerse: las preguntas que para ello se articulan le
lJamanposiciones: requisitos para que produzca prueba
plena: medios de invalidarla.-Coment.. oo... o. o.. oo•.
- - Periodo del juicio en que puede pedirse: ha de prestarse
bajo juramento.-Art. 579, y (Joment . . o' o. ooooo. o•••
- - Juramento decisorio ó indecisorio: sus efectos.-Artículo 680, 11 (Joment . •. ooo.. o.. o.• o.• ooo ... o. . •• o. o.
- - Cómo se formulan y presentan las posiciones: ha de admitirlas el juez repeliendo las incondueentes.-Art•. 581,
582 11 584, 11 Comento •. o.•.. : •. ooo. o•. "ooooo. o•.••
- - Procedimiento para absolver posiciones: señalamiento
de día y hora: citaeión del que ha deO ser interrogado: ha
de contestar de palabra afirmativa ó negativamente: lo
que ha de hacerse si Sd niega á declarar ó son evasivas las
respuestas: pueden asistir las partes éon sus letrados, y
aquéllas hacerse preguntas sin intervención de éstos: acta
que de~e. extender el actuario.-A rt•. 583 á 589, 11 CbmentarlO ..••.• ••••.•.••.•..•. . .. o. o..•.•...•• oo• . o
- - ¿Pneden absolverse posiciones por medio de procurador
ó de on tercero? ¿Puede imponerse pena al litigante que
falta á la verdad en la confesión judicial? Pena al litigante
que no comparece ó se niega á declarar.-Cbment.• . •• oo
- - Precauciones cuando declaran dos litigantes sobre onas
mismas posiciones.-Art. 590, 11 Cbment •. o.. .••.•••. o.
- - Procedimiento en caso de enfermedad ú otro impedimento de quien haya de absolverlas.-Art. 591,11 (Jomen·
tario.. • . . • •• . .. o. o • . •....... o.• o.•. oo. o•.••••••
- - Procedimiento cuando el que ha de absolverlas no reside donde se sj~ue el pleito.-Art. 592, 11 (Joment.. o• o•
- - P~na del Jitigante que no comparece sin causa justa ó
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se niega á responder categóricamente.-Art. 593, 11 00mentario. • . . . . . . . . . . . .• ..... ....••......•••.... tt9

III
JUICtO ORDINARIO DE MAYOR CUANTrA.-No podrán
exigirse dos veces sobre un mismo hecho, ni más de una
vez después del término de prueba.-Art. 594. .. .. ... 230 m
- - Cómo se practica esta prueba cuando es el Estado ó
una corporación pública la parte á quie'l se pida~ posicio·
nes.-Art. 595, y Coment .. .•.. ' . .... ... . .. .. .• . . •.. 23~ ' III
- - Formularios de la confesión en juicio. • . .. •.••.••.. 407 111

- - Documentos públicos. -Su definición: también están
comprendidos los auténticos.. . • . . . . • • • . • . . • . • • . . . .
- - Documentos que tienen el carácter ae públicos y solemnes: ~.o, escrituras públicas; ~.o, certificaciones de agentes
y corredores; 3.°, documentos expedidos por funcionarios
públicos; 4.°, libros de actas, estatutos, 'o rdenanzas, registros, catll,stros y demás que se hallen en los arr,hivos
públicos; 5.°, ordenanzas, estatutos de sociedades, comunidades ó corporaciones; 6.°, certificaciopes de nacimiento,
~a~r~monioA defunción; 7.°, ejecutorias y actuaciones
Judlclales.~A ..t. 596, y Coment.. . . . . . . .• . .. .. ••. ...
- - Reglas para que sean eficaces en juicio: La, que secotejen Jos que vengan sin citación contraria, si han sido
impugnados; 2. a, que los que se pidan de nuevo se libren
en virtud de mandamiento con citación de parte contraria;
3.a , que Jos testimonios de parte de un documento se adicionen con los particulares que señale el colitigante; 4. a ,
que sean librados por los funcionarios competentes.-Artículo 597, y Coment... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . -. .
- - Documentos públicos que son eficaces sin necesidaq de
cotejo, salvo prueba en contraRo.- Art. 598, y Coment ..
- - Cómo se practica el cotejo de los documentos públicos.
-Art. 599, y Coment... . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . .• ..•
- - Requisitos para que tengan valor los documentos otorgados en el extranjero.-Art. 600.... .. .. •. . •• • •••. ..
- - Documentos extranjeros á que se refiere el arto 600:
solemnidades internas de los mismos: solemnidades exter-

nas.-Ootnent .•.•.......... ~ • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . .

233
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234

III

tU 111

. 252

In

254

111

256 III
257 III

- - Documentos redactados en idioma extranjero: traducción de los misD)os: por quién ha de ser hecha.-A,.t. 601,

y ·Comentario.. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • 265 III
- - Formularios de la prueba de documentos. • . •. • •.... . 4~ 1 IU

- - Documentos priva.dos, correspondencia, '1 Ubros de los
comercia,ntes.- Definición de los documentos privados:

sus diferentes denominaciones y clAses: consideraciones
generales.-Ooment.. . . . . ... .. . . . .. . .. . ....••.... 269 111

- - Cuándo han de presentarse en juicio: cuándo han de exhibirse.-Arh. 602 y 603, Y Ooment. . . . . • • . . . . . . • . . .
- - Cuándo han de ser reconocidos bajo juramento los do·
cumentos privados y la correspondencia.-Art. 604, 'U Oo·

mentario.... •• . . •. . .•. . . •. .. . ...• .• . ••. . . .•. •.. ..
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comerciantes. se practicará lo que ordena el Código de
Comercio-Arto 605, y COment.... • •••.••..••.••••..
JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.-Formulario
de la pruE'ba de documentos privados. . •........•••.•
- - Cotejo de letras. -Definición de la palabra cotejo: puede
ser de documentos y de letras: su objeto: cuándo ha de
pedirse.-C'oment.. . . . • • • .. • • . • . . • • . • • . .. • •••....•
- - Casos en que puede pedirse: ha de praeticarse por pe.
ritos.-Art. 606,11 Ooment .•. ••.•••••••.••••••.••.•
- '- Ha de hacerse con documentos indubitados: c1láles 80n
considerados como tales: á «¡uién corresponde designarlos:
caso de no haberlos: el juez hará la comprobación por sí
mismo, después de oir á los peritos, para apreciar esta
prueba.-ArtB. 601 á 609, 11 Coment ..• ~ .•.•..•....•..
- - Formularios de la prueba de cotejo de letras ..• . •...•
- - Dictamen de peritos.-Cuáado procede este m~dio de
prueba: por qui3n, cómo y cuándo ha de proponerse: han
~e ser uno ó tres los peritos: audiencia á la parte contraria: resolución delluez -A rts. 610 á 613, 11 í'oment .. .•
- - Procedimiento para e.! nombramiento de peritos: quié·
nes pueden serlo: si no se ponen de acuerdo las partes. se
eligen por sorteo ó por el juez: aceptación y juramento
del cargo.-ArtB. 614 á 618,11 Coment .....•.•.•...••
- - Recusación de los peritos: cómo se formula: tiempo:
causas de recusación: casos en que se rechaza de plano: se
notificará al perito la causa de recusación, para que si es
cierta, se dé por recusado: 'Ji la niega, resolver! el juez,
previa audiencia y pruebas de las partes en comparecencia verbal, á la que pueden asistir sus abogados: reemplazo del recusado: pena del recusante en su caso.-Ártícu·
loa 619 á 625, 11 Coment... . . . • . • . . . .. . ...•••.••.••
- - Reconoeimiento hecho por los peritos: pueden asistir
las partes y sus defensores: forma de acordar y redactar
el dictamen: ratificación y explicaciones de los peri~os:
facultad del juez para acordar nuevo reconocimiento.Artl. 626 á .630, 11 Ocnnent.. • • • . • • • .. . •.••••.•...••
- - Dictamen de academias, colegios ó corporaciones ofi ·
ciales: cu!ndo procede.-Art. 631,11 í'oment ..••..••..•
- - No es obligatorio para el juez el dictamen de los perltos.-Art. 632,11 lJoInent ••• ••• .• ••.••••••••••• , .••••
- - Formularios de la prueba pericial ó dictamen de pe-
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rit08.. . . . . . . . . .. .. . .........•.•.............•... "9 IU
- - Beconocimiento judicial -En qué consiste: colindo procede: procedimiento para la práctica de esta diligencia.A rts. 633 11 634, 11 Coment. • . • • . • • . • • • . . . • •• • •••••. su m
- - Es compatible coo el pericial y se practicarán simultáneamente en su caso.---Árt. 635,11 Ooment .. . .....•.•. 318
- - Casos en que los testigos podrán ser examinados en el
a~to del reconocimiento judicial.-Art. 636,11 Coment.•• 3'9 Jn
- - Formularios de la prueba de reconocimiento jodieial •• U 6 III
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---.JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA. - Prueba detes~igos.-E~

qué consiste: quiénes pueden ser testigos.

-Comentano. • . . . . . •. .................... . .... . 3tO 1ft

- - . ~o se admitirá sobre hechos probados por confesión judIcIal.-Art. 637, y Coment.. . . . . . . • . .. ••....•.. •.
~ - Petición de esta prueba: interrogatorios: 8U forma: admisión de preguntas: lista de testigos: copias: adición á la
lista.-Arts. 638 á 640. Y Coment . . .• • ............ .
- - Repreguntas: declaración de pertinencia: pliegos abiertos ó cerrados: quedan reservados: :mándo han de presentarse.-Art. 641, y Coment •. .•.•.....•••.....•..
- - Señalamiento de dia y hora para el examen de los testigos: se hará en audiencia pública: pueden asistir las par~
tes y sus defensores: cuándo serán citados por cédula: el
testigo que sin justa causa no asista, será apremiado: en
el caso anterior, tienen derecho á ser indemniz:Ldos por la
parte interesada.-Arts. 642 á 644, Y Ooment . . , .•.•...
- - No habrá limitación de número: las costas, siempre que
excedan de seis testigos por cada pregunta útil, serán de
. cuenta del qros haya presentado.-At·t. (J45, y Comen·

tario... . . . . •. ... ...•.••........ . '-... . ....... .

- - ~erán examinados separadamente y bajo juramento: no
se exigirá éste á los menores de catorce años.-Arts. 646
y 647, Y (,oment ...••. ..•••....••......•.•...••..•
- - Serán interrogados por su nombre, edad, estado, pr8. fesión y domicilio: si son parientes, dependientes, criados,
amigos ó enemigos de los litigantes, ó si tienen interés
en el pleito.-Art. 648, y Ooment .........•.•...•..•
- - Forma de declarar: preguntas y repreguntas: razón del
dicho: responderán sin borrador: se extenderán por sepa·
rado las declaraciones: pueden asistir las partes y sus defensores, sin in terrumpir á los t~stigos, ni hacerles otras
preguntas que las formuladas: cuándo y ~ómo pueden pedirles aclaraciones.-Arts. 649 á 652, Y fJoment • .•..••.
- -oSe hará en una audiencia ó en varias: los no presentados podrán ser citados de nuevo: á los enfermos se
lés puede oiren su casa: á los ausentes, por exhorto ó despachó: por medio de intérprete á los que no saben el idioma español: los sordomudos que saben leer y escribir,
pueden declarar por escrito. -Arts. 659 á 658 .......•.
- - A los jueces y tribunales corresponde apreciar la fuerza
probatoria de las declaraciones de Jos testigos.-Art. 659,
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y Coment .••••...•........•.•.•.•. ..........•.... 347 III
- - Tachas de los testigos.-Su definición ...••........• 353 111

- -

Causas por las cuales pueden ser tachados los testigos.

-Art. 660, y Coment .• •.. . ...........•..•..•••••• . 354 HI
- - Procedimiento: término para alegar las tachas y pro¡Joner su prueba: impugnación: término dentro del cual
ha de hacerse la prueba: ésta se unirá á los autos con la
principal, para los efectos que procedan en definitiva: lo
mismo Jos escritos, cuando no se ofrece prneba.-Artículos 661 á 666, Y Coment .. . •. .. ' . .. . •.........•..... 357
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JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA. - Formularios de la prueba de testigos y de tachas..............
- - Eacritos a.e conclusi6n. - Su definición y objeto: han
sustituido á los alegatos de bien prúbado: motivos de
elta reforma. •.•.•. . . • . • • .• •.... ....•... .. .....
- - Unión de las pruebas á los autos: se notifica á las partes para que, la que prefiera el informe oral al escrito,
solicite vista pública: si no se pide, se entregan 108 au t08
á las partes para conclusión: términos.-A,.ts. 667 á 669,
Y COment.... . .•••••••.••••..•••. ~ •• , ...••...•.
- - Puntos á que han de limitarse los escritos de conclusión.-Art. 610, y OOment .............. ........ : .•• - - Copia á la parte contraria: se recogen los autos trans. currido el término: se tienen por conclusos, y se Hevan á
la vista del juez con citación de las partes para sentencia.
-ArtB. 671 á 673,11 Ooment................. ..... .
- - Vistas 8n primera instancia. - Cuándo proceden: no
hay recuno contra la providencia en que se deniegue ó
conceda: procedimiento para la vista: citación para sentencia.-ÁrtB. 674 á 677, 11 Comento .•.. ........••.•
- - Sentencia.-Plazo para dictarla: recursos contra la misma: remisión de los autos á la superioridad.-Árts. 678
y 619, 11 COment.••. .•••...•.••.•...•.•.•..•.....••
- - Formularios de 10R escritos de conclusión, vista y sentencia. ~ . : • . . . . . . • • • . • • . •• . •..•...•...•..........
JUICIO DE MENOR CUANTIA. -Se denomina así por la cuantia litigiosa: hoyes de i50 á 3'.000 pesetas ..•... . ......
- - Ley de H de Mayo de U88. estableciendo dicha cuan·
tía. ................ ..•.. . .....•.•..•.•••...••.
- - No es nectlsaria en este juicio la intervención cie procu·
rador: pueden comparecer 108 interesados pOI'- sí mismos .
-Árt. 4. 0 , núm. 3 O •••••••••••••••••••••••.••••.••
- - Signe las reglas del ordinario de mayor euantia con las
excepciones que se marcan.-Árt. 680......... .. • •..
- - Demanda: emplazamiento: plazos: procedimiento con
los de domicilio ignorado: plazo para contestar: si 80n va·
rios los demandadoll, cómo pueden contestar la demanda: copias de document08.-ÁrtB. 681 á 684, 11 COment.•
- - Declaración de rebeldía: sus efectos.-Árt. 685, 11 Oo·
mentario ..••..•.•.••... •••..•.•••.•..•..••••••
- - Oposición al juicio por no proceder el de Menor cuanti.a .-Árt. 686, y COment............ . . .....•...•..•
- - Excepciones dilatorias y perentorias: se alegan en la
contestación: efectos de las primeras si se estimaren .Artículo 687, 11 Coment .• . . • • .• .• . ...••••.•••• . .•
- - Reconvenció~ traslado al actor: procedimiento cuando
la reconvención corresponda ájuicio de mayor cuantía.Artículo. 688 11 689 ••.••••••••••••••••••••••.••. ~ .•
- - Manifestación sobre conformidad con 108 hech08 de la
demanda ó reconvención: efectos de la no conlestaGión ó
de contestar evas¡vamente.-Árt. 690 ........... .
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"-- Cuando las partes estén conformes en los hecho", se las
cita á comparecencia para oirlas, extendiéndose acta, y
concurran ó no, se dicta sentencia: términos.-Artículo8
691 y 692, Y Coment .•• , .•..... , . . . . .. . .•. . .. . . . ...
- - Recibimienw á prueba: cuándo procede: términ~ para
proponerla: otro para practicarla: documentos, cuándo
pueden presentarse: si no proponen prueba las partes, el
juez citará á comparecencia y dictará sentencia: término
extraordinario de prueba: se practicará la prueba en la
misma forma que en el juicio de mayor cuantía.-Artículos 693 á 699, Y Coment • ........... ' ....... _•. . ..
- - Tachas de testigos: como en el de mayor cuantía: reducción del término.-Art. 700, y (Joment , •....•...... '
- - Unión Je las pruebas á los autos: se ponen de manifiesto
á las partes: se las convoca á comparecencia: sentencia:
términos.-Art. 701, y Coment.., ...••••....•. ' . . . . . .
- - Sentencia: recurso contra la misma: incidentes apelados en el juicio: reproducción de la apelación del incidente al apelar en el fondo: protesta de nulidad: remesa de
I~s a,utos á){Audienc~a con emplazamiento de las partes:
termInos.-Art8. 702 a 704, y Comento '.. . . . . . . • . . . . • .
- - Segunda instancia.-Procedimiento para sustanciarla y
decidirla, con tos incidentes y casos que pueden ocurrir,
hasta devolver los autos al juzgado con certificaóón de la
sentencia, y de la tasación de costas en su caso, para su
cumplimiento.-Art8. 705 á 713, Y Comento .. , ....••..
- - Por quién y cómo ha de ejecutarse la sentencia.-Ar,
tículo 714 ..•... , ...........•.....•.........•.•..
- - Formularios del juicio de menor cuantía .•••.. . ......
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JUICIO VERBAL. -Su

naturaleza: se denomina así por ser
verbal su procedimiento. . . . . . .. .... . .. '.. . ....••
--- No es preciso el acto de conciliación.-Art. 460, número 1.0........... ............
. ........... , .. .
- - No está sujeto á repartimiento -Art. 436, y (Joment ..
- - Defensa por pobre en estos juic,ios: tramitación de este
incidente.-Art. 740, y (Joment ....... " ......... .
- - Cuantía de los mismos: juez competente: reglas para
determinar la competenda: excepciones. -Art8. 715 y
716, Y (Joment ... ......•..•....•.•.....•.•........ .
- - Casos exceptnados de juicio verbal no obstante la cuantía menor de 250 pesetas.-Art. 716... . . ' .........•.. .
- - Declaración de incompetencia hecha por el Juzgado:
recurso contra esta decisión.-Art. 717, y Coment .....
- - Aplicación del art. 496 cuando no haya conformidad en
la cuantía.-Art. 718, y Comento ............•. ' .•••
- - Sustanciación en primera instancia: demanda, su forma y requisitos: copias: citación á las partes para comparecencia: por quién y cómo ha de hacerse: cómo se emplaza á los ausentes y á los de ignorado domicilio: plazo
que debe vanscurrir entre la citación y comparecencia:
alteración del señalamiento.-Arts. 719 á 727, Y Comento
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JUICIO VERBAL. -Efectos de la no comparecencia del demandante: ídem de la del demandado: indemnización al
demandado en el primer caso.~Artl. 1281} 129, y Comen-

tario .....•.•.•• , . . • . . • . • • . . • • . • • • .• •.••••..••••.

- - CelebracióQ del juicio: demanda: contestación: exposición de los hechos y disposiciones legales: proebas: representación de los interesados: acta de la comparecencia.Art. 130, y Ooment.. ........................... '"
- - Pueden asistir abogados y procuradores como auxiliares de los inleresados.-Are. 11... . • • • . . • . . . . . • • . • . . •
-.:.- Sentencia: plazo para dictarla: reserva de derechos en
caso de reconvención por cantidad mayor de 2DO pesetas.
-Art. 131, y Ooment.. .. • • • .. .... ........... .....
- - Apelación: ante quien se interpone y plazo: forma de
interponerla 'J admitirla: emplazamiento á las partes para
ante el Juzgado de priq¡era instancia.-Art,. 132 y 133, Y
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Comentario. • •••.•..••••.•••••••.•••..••••.•.••• _ 54 4 IU
- - Segunda instancia. - Procedimiento en el juzgado de
.
primera instancia para sustanciarla y decidirfa: no presentación del apelante: presentaeión en tiempo: citación
en estrados al apelado SI no se presenta: comparecencia:
acta: sentencia: término para la misma: no cabe recurso
al gURO: devolución de los autos al Juzgado municipal con
testimonio de Ja sentencia para so ejecución.-ArtB. 131:
á 731, Y Ooment.. • • • . • . . • . . • • • . • • . • . • . . . • . • . •• • • .•
- - Ejecución de Ja sentencia: redueción de los términos:
~ercerías que surjan en la ejecución: quién las decidirá.Arts. 138 y 739, Y Ooment.. • .. •. .. . . .. .. .. .. . . . • .. • .
- - Formularios de los juicios verbales.. ..•..••••. • .. •.
JUICIO EN REBELDIA. -Su definición y objeto. ~ ... . . • ....
-;- V. Juicio ordinario de mayor cuantía, Id. de menor
cuantía, Id. 1itr6al y Rebeldía.
JUICIO ARBITRAL Ó DE ÁRBITROS. -Definición: observavaciones comunes á este juicIO y al de amigables componedores: quiénes pueden contraer compromiso: cosas ob·
jeto del compromiso: nulidad ó rescisión del mismo.. • • . •
- - No es preciso el acto de conciliación.-Art. 1:60, nún¡ero 8.0.. .. . .• . • . • . • • •. • . ..•..•..•.•...•...••..•
- - Jueces árbitros: quién puede serlo.-Art. 790, 11 Oo·

rnentario. . . . . . . • . • • • . • . • . • . • • . . • . . . . • . . . • • . • • . • • •

Número de los jueces árbitros: no puede delegarse su
nombramiento.-Art. 791, 11 COment.................
- - Cómo se formaliza el JUIcio de árbitros: escritura de
compromiso: condiciones para su validez.-ArtB. 19211
793, Y Ooment....... . . • . • '" _. •••. .•. •..•• . .•••
- - Presentación de la escritura á los árbitros: aceptación
ú renuncia.-Art. 794 . • ...... ... . ........... ....
- - Reemplazo d~ los árbitros que no acepten ó no reunan
las condiciones legales: efectos de no ponerse de acuerdo
las partes ó de no oombrarlo una parle.-Art. 195, y. Co-
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---JUICIO ARBlTRAL, Ó DE ÁRBITROS.-Efectos de la acep tación del cargo de árbitros: sus obligaciones y responsabilidades por el no cumplimiento del encárgo: ante quién
se deducen.-Arts. 796 y 797, Y Coment .. ..•.........
22 IV
- - Recusación de los árbitros: ante quién se hace: procedimiento: suspensión del compromiso mientras dura la re
cusación.-Arts. 798 y 799, Y Ooment .. ............. .
28 IV
- - Quién conoce de la recusación.-A.rt. 63, regla 10.. •. ' 186
I
- - Causas porque cesa el compromiso: indemnización de
daños y perjUIcios por los árbitros: cuándo tiene lugar.
Art. 800, y Comento .•.. .. .......................
31 IV
- - Fallecimiento de los árbitros: procedimiento que se
sigue ..-Art. 801, y Coment .. ................... . 33 IV
- - Término para dic.:tar sentencia: prórroga del mismo.Arts. 802 y 803, Y Coment................ . . • . . • • •. .
35 IV
- - Actuaciones: ante quién se practican.-.Art. 804 • .•.•.
36 IV
- - Plazo para alegar los in~eresados: rebóldía: sus efectos.
-Art. 805 . ......•...•......•........•.••.. _...
37 IV
- - Traslado á las partes de las pretensiones y documentos:
su impugn~n: plazos.-Arts. 806 y 807 ....... ..... .
37 IV
- - RecibimIento á prueba: cuándo procede: puntos á que se
refiere: su términQ: medios de prueba: mandamientos y
despachos para -practicarla.-Arts. 808 á 812 •....•....
38 IV
- - Citación para sentencia: informes.-Art. 813 ..•.••..•
39 IV
39 IV
- - Diligencias para mejor proveer.-Art. 814 .....•....
40 IV
- - Sentencia: puntos que debe comprentler.-Art. 815 ...
- - Consideraciones generales sobre el procedimiento arbitral.- Primer período: apertura del juicio y pretensiones.
Segundo período: impugnación. TerGer período: prueba.
40 lV
Cuarto período: vista y sentencia. - Comentario • .......
- - Sentencia: requisitos de fondo y forma: quién ha de decidir cuando no resulte mayoría de votos.-A?-ts. 816 y
50 IV
817, Y Coment ... ..................... . ..... ' . . ... .
• - - Recurso contra la sentencia: plazo y tribunal compelen·
55 lV
te. - Art. 818 .....•...............•........ . ......
- - Quién conoce de los recursos de apelación contra Jos árbitros.-Art. 63, regla 11 ....•...•............•... , . 186
- - Apelación: término para interponerla: multa : cuándo no
se paga: casos en que se devuelve.-Arts. 819 y 8/40, Y
Comenttario. . . . . . •. ................ . .......... . • 55 IV
- - Recurso de reposición y de nulidal en su caso contl'a
las providencias de los árbitros: término: apelación: tribunal competente: tramitación.-Arts. 821, á 823 , Y 0059 JV
mentario........................ . ... _........... -.
62 IV
- - Recurso de casación: cuándo procede. - Art. 823 . . . , .
- - Compromiso en un pleito en tramitación: procedimiento: recurso de casación en estos casos. - A rts. 824 á 826,
63 I V
Y Coment ...•....•. ...••............. - ..... . .... .
83 lV
- - Formularios del juicio arbitral. ....•.•...•.. '.' ...•.

JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES. -Definición: consideraciones gelJerales ....••......••.......••.•••..•.

5 IV
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JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES.-No es preciso
el acto de conciliación . ...:Art. 460, núm. 8. u.: •••• : ••• 390

11

- - Quitnes pueden nombrar los amigables componedores:
qoiénes pueden ser nombrados.-Art. 827, V Coment ..••
- - Escritura de compromiso: sos requisitos. -Art. 828,

IV

11 Ooment . .•••.••.••.••••••.•...• '. ' .•••.••••••••
- - Efectos de estos compromisos y causas de invalidación.
~ -Art.

829,11 Comento • •. •• . • . • .• . . .. .•..••• • ••••

67

68 ' IV
69 IV

- - Obligación de las partes á ejecutar lo necesario para
que tenga efecto el compromiso: indemnización. - Ar-

tícu.lo 830, 11 Ooment... •••••••••.•••.••.•••••••••••
70 IV
- - Cuestiones que pueden surgir: á quién corresponde su
conocimiento: SU tramitación.-Art. 8.~0, y Coment•.••.
70 IV
- - Recusación de los amigables componedores: sus eausas:
quién conoce de ella.-Arts. 831 11 832,11 Coment .. .•••
7' IV
- - Juez competente pa~a conocer de esta recusación.Art. 63 ~ regla 10. • . • . • . . . • • . • . • • . . • .. . ••••••••••• 486
1
- - Atribuciones de los amigables componedores: cuestiones que han de deeidir.-Art. 8.:13,11 Coment .•.•.. •••••
71 IV
- - S ,~ ntencia: no la hay, y qoeda sin efecto el compromIso, si no resulta mayoría: forma de dictarse: notificación.
73 IV
-Arts. 834 11 835, 11 Comento • . . . .•.•.••. , • .• . ••..
- - Re,curso de casación contra la misrna.-Art. 836, 11
Comentario. . • . • . • • • . .• •...•.... . ........••••••• 71 IV
- - Cuándo son ejecutorias las sentencias: so cumplimiento: quién conoce de la ejecución: ejecución de la senten·
cia, aunque haya recurso, mediante fianza.-Arts. 83'1 á
839, 11 ()oment.. . . •. •....•.. •.• .•.....•.. .••• • SO IV
- - Formularios del juicio de amigables componedores ..
93 IV

JUICIO DE DESAHUCIO. -Definición: consideraciones genera-

les: precedentes legislativos ........................ .
5
-- - No está sujeto á repat:timiento en los juzgados munici·
pales.-Art. 436,11 COment .............. : ..... ..... . 340
- - No es preciso el acto de eonciliación.-Art. 460, n. 8.°. 390
- - Quiénes son parte legitima para intentar el desahucio:
declaraciones del Tribunal Supremo con relación á este
punto.-Art. 1564, Comento 11 Nota .... -.......... - ••
- - Causas que dan lugar al desahucio según la ley y el
Código civil.- Coment ••. .. •.... ••.. • . ....••••
40
- - 4.~ Haber espirado el término del arrendamiento.-Co·
mentario ••.•..•..•.. ' .. . ..•.• _ •.•••..•...•.• _ 4!
- - !.a Falta de pago del precio convenido.-Ooment ••.•.
H
- - 3.a Infracción del contrato.-COment ...•••...•.....
45
1
.- - 4. Tratar malla finca.-Coment .. .••••....•.••...
46
- - Procederá el desahucio: ~.o, contra los inquilinos, colo 110S y arrendatarios; !.o, contra ]08 administradores, t'ncargados, porter~s ó guardas, y 3.°, contra ]os que tengan
23
]a finca en precarlo.-Art. 1565,11 COment • .••••••••.••
- - Competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria., Art 1561, 11 Coment .•.••••••••••••.••••.•......••••
8
- - Competencia relativa de los jueces.-Art. 63, regla 13. 4-S6
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JUICIO DE DESAHUCIO.-Para apelar ó recurrir en easación, el desahuciado deberá justificar tener satisfechas las
rentas vencidas y las que deba adelantar, consignándolas
si no quiere recibirlas el demandante: quedarán desiertos
los recursos si se deja de pagar un plazo.-Arts. 1566 y

1567, Y Oome'nt.. . .. . .• . .. • • • . • . . . .. .•.••.. ..... . •
- - Todos los términos designados en la tramitación son
improrrogables.-Art.1568 ..•. -r " .............. '"
Desahucio en los Juzgados municipales.-Casos en que
SOtl competentes los Juzgados municipales: ~.o, término
del contrato; 2.°, término del aviso; 3.°, falta de pago.Art. 1562, y Ooment....... .... . ...•...•• Págs. 8 y
En los Juzgados municipales se tramitará el desahucio
como juicio verbal, con las modificaciones que establece
la ley.-Art.1570, y COment. .•.••• ..• ,..... .••..••••
- - Fórmula y presentación de la demanda: convocación á
juicio verbal: término para su celebración: forma de hacerse la citación: nueva diligencia en busca si no se le
encuentra: á. quién se entregará la copia de la demanda y
la cédula ~ citación.-Arts. 1571 á 1573, Y Coment...
- - Citación estando ausente el demandado: representante:
encargado: exhorto: plazos: apercibimiento de que si no
comparece se resolverá sin oirlo.-Arts. 1574 y 1575, Y

Comentario. • .. .'. • . . • . . • . . . . . . • . . . • • . • . . . • . • . . • • •
- - Forma de hacer la notificación á los que no tengan domicilio fijo. -Art: 1576, y ()oment. . . • .• ••• • ••. • .. •. •
- - No comparecencia: nueva citación con requerimiento de
fallar sin oirle: no se hará á los ausentes.-Art. 1577, y

Comentario.... ••••• •.......•. ........•......••
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- - No comparecencia á la primera citación tIe los ausentes
y segunda de los presentes: sus efectos: sentencia de desahucio y apercibimiento de lanzamiento.-Art. 1378, y

Comentario. . . ••• .•• . . ••• ..• ..• . ••. .

0 ••••••••••

~
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- - Celebración del juicio verbal: alegaciones: proposición
de pruebas y plazo para practicarlas: únicas pruebas admisibes en el desahucio por falta de pago: unión de la
prueba á los autos: c~ntinuación del juicio verb!l.l: se oye
á las partes: acta.-A rts. 1579 y 1580, Y Ooment. • . . . . .
- - Sentencia: plazo para dictarla: notificación de la misma: á quién y cómo ha de hacerse: á quién han de impo
nerse las costas.-Arts. 1$81 y 1582, Y Ooment.. . . .. .•
- - Apelación para ante el Juzgado de primera instancia:
caso en que no se admite al demandado: remesa de los
autos con emplazamiento de las partes. - Arts. 1583 y

1584, Y Ooment.. .•..•. ...• ..•...•..•...•... ...
- - Segunda instancia. -Efectos de la !lO comparecencia del
apel.ante: si se persona en tiempo, se convoca á las part~.,.
á comparecencia: forma de la misma y de las citacioups:
no se admiten nuevas pruebas: sentencia. - A rts. 1585 11

1586, Y Ooment..•.. •..••.......•...•••• ~ • • . . . . . . •
- - Recursos de casación: cuándo procede, sólo el de quebrantamiento de forma. ·-Art. 1587, 11 Comento
'1'0)10 VI
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JUICIO DE DESAHUCIO - Para la preparación y admisión
de estos recursos, los jueces de primera instancia observarán lo establecido para las Audiencias.-Art. 1569, '!/

Comentario. . . • . . . . . . .• . •.•...... , ...............

- - Sentencia firme de segunda instancia: testimonio al
Juzgado.-Art. 1588, y Coment... ... .. ........ .... ..
- - Formularios del juicio de desahucio en los Juzgados
municipales. . . . . . • . . • . . . • • . . . • • • . . . . .. .• . • . . . . . . . .
- - Desahucio en los juzgados de primera instancia.Conocerán de estos juicios los jueces de primera instancia:
~. 0, si se trata de establecimiento fabril, mercantil ó finca
rústica de importancia; 2.°, cuando se funde 'en una causa
que no sea de las designadas para los jueces municipales.
-Art. 1563, y Ooment................... Págs. 9 y
- - Cuándo procede sustanciarlo en juicio verbal, aunque
presentando la demanda por escrito: plazo para la celebración del juicio.-Arts. 1589 y 1590, Y Ooment.. .......•
- - Recurso contra la séntencia de dicho juicio verbal: em ..
plazamiento á las partes: tramitación igual á la de las
apelaciones de los juicios de menor cuantía.-Arts. 1591
y 1592, Y Coment ... .•.....•...............•..•.•..
- - Desahucio fundado en causa que n'o sea de las expresadas en los artículos 4562 y 1590: si el demandado confiesa los hechos, ó no comparece, se dicta sentencia sin más
trámites: recurso contra la misma.-Art. 1593, y Ooment.
- - Si el demandado niega los hechos, se terminará el juicio
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LEGADOS

(DEMANDAS SOBRE CUMPLIMIENTO DB).- Quién
conoce de ellas.-Art. 63, reqla 7. a •. • •• •• . • • •• •• •• ~86
- - V" Juicio de testamentaria.
LETRA DE CAMBIO.-V. Ooncurso de acreedores, Juicio ordinario de mayor cuantía (medios de prueba), Juicio ejecutivo, Jurisdicción voluntaria en negocios de comercio y
Quiebra.
LEYES.-Leyes que han modificado la de Enjuiciamiento civil.-Apéndice •..• ..••.•••.. "
o.... . . ... 574
LI BROS.- V. Juicio ordinario de mayor c'Uantí8. (medios de
prueba), Juicio de abintesta~o y Juicio de testamentaría.
O"

O"

••••

ti BROS DE LOS COMERCIANTES.-V. Ooncurso de acree~o
res, Juicio ordinario de mayor cuantía (prueba), JurUJdicción voluntaria en negocios de comercio y Quiebras.

LlTISPENDENCIA.-V. Acumulació~ de a~tos y.Juicio ordinario de mayor cuantía (excepc,ones ddatorUls).

VI
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'MAGISTRADO.-V DÍlcordia, Juez, Ptmmte, BuoINCÍOna
judiciales y Votacionu.
MANDAMIENTO.-Cuándo se emplea: por quién ha de expedirse.-Art. 288, y Coment •••••••.••••.••••••••••••
- - A quién se entrega y término para devolverlo~ -Ar~
tículo 291, Y lJoment•. ••.•.•.••.••..•••••••.•••.•.•
- - La persona que lo presente satisface los gastos.-Ar.
tículo 292, y ~eJl~ ..• ~ ~ ••• ~ ••••••••• .•.••••• ' •••••
- - Formularios de mandamientos... . . . . • • • • • .• • ••••••
MARINOS.-V. Domicilio legal y Jurisdicción militar.
MEDIOS DE PRUEBA. -V. Juicio ordinario de mayor eIIant".
MEMORIAS TESTAMENTARIAS. -Definición: precedentes legales: el Código civil las declara nulas si no concurren 101
requisitos establecidos para el testamento ológrafo: quedan sin aplicación las dlsposiclónes de esta ley que" efias
se refieren. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • •• • ••••••••
- - Quién conoce de la elevación á escritura póbliea de la
otorgada verbalmente ó de la escrita sin interfención de
notario-Arto 63, regla 22... • ••.••••••••...••• o ' • • •
- - A qué está obligado el que tenga en 8U poder alguna
memoria. testamentaria, tan pronto C(lmo .ep~ Ja defunción del otorgante: escrito y documentos que debe presen, tar.-Art. 1969, y Nota. '.••.•••• o . o • • • • • • o • • • • • • • • •
- - Diligencia que debe extender el actuario á continuación
del escrito:' tes'timonio que debe extender el aetuario de
la elllusala del testamento exhibido referente á la memoria.-Art. 1970 .•••••.••••••.•• ~ ••••••••..•••••
- - Lectura de la memoria y confrontación de 8US señales
con las expresadas en el testamento: quiénes pueden concurrir á la práctica de'esta diligencia.-Arl.1971 ..•• o ••
.....:- Qué debe praoticarse si la memoria estuviese contenida
dentro de un pliego cerrado.-ArtB. 19'12 g 19'13 .••• •.••
- - Auto mandando protocolizar la memoria: JOI interesados pueden impugnarla en el jnicio eorrelpondiente.-Articulo 1974.. . • • • • . • • • • • . . • • • • • •• •• • .••••• o • • • o • • •
- - Cómo'se hace la protoeolizaeión.-Arl. 1975.••••.•••
- - Qué debe practicarae cuando el testador haga referencia á alguna memoria escrita de su pnño y letra, ó solo
firmada por él, sin presentar ninguna otra señal especial
que la identiflque.-Art•. 19'16 á 1978 .•••.•••.•••••••
- - Qné se hace cuando la presentaeión de la memoria tuviese lugar estando pendientes las diligencias para elevar
á escritura el testamento otorgado de palabra, ó para su
apertura siendo cerrado.-A,.t. 19'19 • •••••.••.••.•••••
MENOR DE EDAD.-V. Adopci6n, DepóBito deper.onas. Do·
mu:ílao legal, Enajenación de bien6B de menorel, Habili·
tación para comparecer en juicio y T"tela.
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MENORES ~A~ADOS. -Su situación ante la ley: si los mayores de dle~lOcho años pueden comparecer por sí en juicio.
Oomentar1.o • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . • . • . •
- - V. Dep6sito de personas, Enajenaci6n de bienes de menores, Juicio de abintestato, Id. de testamentaría, Juris·
dicci6n voluntaria y Tutela.

3t

MILlTARES.-V. Domicilio legal y Jurisdicción. militar.
:MINISTERIO FISCAL. - Vela por la ob~ervancia de esta ley. . 360
- - V. Correcciones disciplinarias, Enajenaci6n de bienes
de menores, Juicio de responsabilidad, Juicio de abinte'l'
tato, Id. de testamentaría, J"risdicción voluntaria y Recursos de casaci6n.
MUJERES CASADAS. -Cuándo y cómo pueden comparecer
en jUlcio.- Coment.. . • • . . .• . •. . •• . ..... .• •••• . . • •• . •
- - V. Bienes de ausentes, Dep6sito de mujer casada, Domicilio legal, Enajenaci6n de bienes de menores y Habi. litación para comparecer en juicio.
MULTAS.-V. Auxiliares, Juicio de árbitros, Procuradores
y Recusaci6n.

U

33

N
NAUFRAGIO.-Información para hacer constar sus causas.Arts. 2173 y 2174, Y Nota ..••.•••••• ..•••.••••.•.••
HOTIFICACIÓN.-Qué se entiende por notificación.-ln.trod ••
- - Cuándo y á quién se notIfican las providencias, autos y
sentencias.-Arts.260 y 261, Y Coment.. ..•.••.•.•••
- - A quién se hacen las notificaciones.-Art. 6. 0 , y (Jomp.ntario ••••..•..•.............•.•••••.••••••...
- -' Quién las hace y cómo: quiénes las firman.-Arts. 262
y 263, Y Ooment. . . • • . . . . . .• . ....••..••••.••••.•.•
- - Dónde se hacen.-Arts. 264 y 265, Y Coment ..... .•.
- - A la persona de domicilio conocido y que no se halle en
su habitación, se le hará. la notificación por cédula: qué
debe contener la cédula: á quién se entrega: cómo se acredita en los autos la entrega.-Arts. 266 á 268, Y (Joment.
- - A la persona cuyo domicilio se ignore.-Art. 269, y Comentario . •....•..•••.... " .••....•••..••••.••...
- - Las disposiciones anteriores se aplican á las citaciones,
emplazamientos y requerimientos.-Art. 270.•••.••.• •.
- - No se admite respuesta del interesado.-Art. 276, y 00mentario. . .. .. .•.. . . .• ••. •. .. . ...•.•...••.•••.•.
- - La cédula de notificación se extiende en papel común.Art. 278 ..•.....•........•.... _......••....••••.
. - - Nulidad.-Art. 279, y Coment.. ••....•••.•.••••..•
__ Corrección y responsabilidad del auxiliar ó subalterno
que incufl'a en falta ó morosidad.-Art. 280, y Ooment ..
- - Formularios .• : .•.••.••.•.•....•••.•••.••..••.•.•
'l'OMO VI
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N OTIFIC..\~IÓN. -- ED estra40s.-So objeto y efectos.-OJ-

menearlO.... . . •. ••• . . . . . .• . •. •. . •. . . . . •. . •• ...•••

5'4

- - t:llitigante que no comparece, después de citado, se
constituye en rebeldía, y en adelante se le hacen la. notificaciones en estrados.-Art. 281,11
545
~- Cómo se verifica la notificación en .estrados.-Arlícu·

Coment............

10.282 'JI 283, 'JI Comento • •• • • • • • • • • • •• • •• • • • • •• • •••

547

- - Formularios.. _• • • . •• . • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • 633
- - V. en los diversos juicios lo referente" fIOt1ficaciones.
NÚLlDAD. - V. Actuaciones judicialeB, Juicio ejecutit1O, Juicio "erbal 11 Notificaciones.

o
OBU GÁCIONES DE GARANTIA Ó COMPLEMENTO DE OTRAS

ANTERIORES.--Quién conoce de estas demandas.:--Ar·

tícwlo 63, rtgla 3.a •• ••••••••••••••. ••••••••••••••••

485

OFICIO. -Coándo'se emplea.-Art. 289, y Coment.........
OPERACIONES DIVISORIAS.-V. Juicio de testamtmtana.

555

p
PAGO DE CRÉDITOS.-V. (Joncur.o de acreedores y Quiebra.
PAPEL DE OFICIO. - V. Actuacione, judiciales.
PARTICiÓN DE HERENCIA.-V. Juicio de testamentaria.
PERSONAS JURIOICAS:--Qoiénes son: su situación legal para
la comparecencia en Joicio.- Cbmem.. ..•••..•.••.•..

35

PERITOS.-V. Apeo y prorrateo de loro., Oonc.r.o de acreedores, De.linde 11 amojonamiento, Interdicto. de obra nueva 'JI de obra r"inola, Juicio declarativo de mayor cuantía (prueba), Juicio de desahucio, Juicio de testament"na,
J"icio ejecutivo, Ju"¡'dicción voluntaria en negocio. de co'
mercio y Procedimiento de apremio.
PERSONALlDAD.- V. Juicio ordinario de mayor cuantía (e:e.
cepciones dilatoria.).
PERSONAS INCIERTAS. - V. Adjudicaci6n de biene. á que e,tán llamada. varia. per.tma. BÍn deBignacidn de nombret
y Emplazamief&to.
PODER. -Su presentación y aceptaCión; bastanteo: obligaciones que emanan de la aceptación.-Arl•. 3.° y 5.°, 11 (Jotnentario • . ••••..•••..••••.•••.•••.•.. ~ Págs. 36 1
- - V. Abogado y Procurador.
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PONENTE.-A quién se da este nombre: cQnsideracionés ga nerales.-Introd. ..• .. . •. . .•. . . . . .. ••.• . . . ....... . .
- - Habrá uno en cada pleito en el Tribunal Supremo y en
las Audiencias: quiénes lo son: forma del nombramiento.
-Art. 335, y Coment.. . . . . . . • • • . . . . . . . • . • . . . ..•
- - Sus facnltades y obligaclOnes en la sustanciación y fallo
de los negocios: obligación especial de examinar si se han
obsel"vado los trámites legales, si los escritos han sido redactados conforme á la ley, ó se han cometido otros abusos, para que se corrijan disciplinariamente.-Arts. 336
y 337, Y Ooment..•••. .•.•..••.•••.....•••..••.. " .•
POSESiÓN DE BI ENES. -Quién conoce de la información para
acreditarla.-Art. 63, regla 27. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .

49

II

50

Il

5~

JI

~ 88 '

POSESiÓN JUDICIAl. - Requisitas para que pueda decretarse
judicialmente en los casos en que no proceda el interdicto
de adquirir: documentos que debe presentar el que la solicite.-Art. 2056, y Nota.......... ............ .... 48~ VI
- - Aut? ~ndando dar la posesión, sin perjuicio de tercero
de mejor derecho.-Art. 2057, y Nota .••..•..•.•••.• 482 VI
- - Por quién yen qué forma ha de darse la posesión: diligenr.ias y testimonio que puede solicitar el que la obtenga. -Arts. 2058 á 2060, Y Nota...... .••.••..••... 48! VI
- - Formularios. .................•....•..• . ...•.. - 483 VI
- - V. interdicto de adquirir y Procedimiento de apremio.
POSICIONES. -V. Juicio ordinario de mayor cuantía (prueba
de con!esi6n en juicio).
PREPARACiÓN DEL JUICIO.-V. Juicio declarativo.
PRESCRIPCIÓN.- V. Act" de conciliación, Caducidad de la
instanc'ta y Recurso de revisión.
PRESUNCiÓN DE MUERTE. -V. Bienes de ausentes.
PREVENCiÓN DEL ABINTESTATO.-V. Juicio de abintestato.
PRISiÓN. -v. Quiebra

y Recusación.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO.-Consideraciones generales. 572
- - Qué debe hacerse para pagar al acreedor, luego que sea
firme la sentencia de remate, Ó que pueda ejecutarse: si
lo embargado fuese dinero, sueldos, pensiones ó créditos
realizables en el acto, se hará pago inmediatamente de
prmcipal y costas, previa tasación de éstas.-Art.1481, y
Oomentario .. , .................•......... . ....... 574
- - Cuando sean valores de comercio endosables, títulos al
portador Ó efectos públicos, cotizables en Bolsa. los bienes embargados se venderán por agente de Bolsa, Ó corredor, al cambio corriente.-Art. 1482, y Coment...... 57 4
- - Si fueren muebles los bienes embargados, se procederá
á su venta en pública subasta, previo avalúo por peritos:

V

V

V
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procedimiento para ejecutarlo.-A ris. 1483 á 1488, Y 00mentario. - ......... o _.
o....... oo- ... o 575
PROCEDIMIENTO DE APREMIOo-Cuando pertenezcan á
la clase de inmuebles los bienes embargados, qué ha de
acordarse antes de procederse á su avalúoo-Art. 1489,
y Coment ... o o..
o.. o.
o
o• o
o... o 58 ~
- - Qué debe hacerse si de la certificación del registrador
de la propiedad resultasen los bienes gravados con segun. das ó posteriores hipotecas: efectos de la notific;lción que
ha de hacerse á estos acreedores del estado de la ejecución.-Arts. 1490 y 1491, Y Comento
o 58~
- - Objeto y efectos del requerimiento que debe hacerse al
deudor ejecutado para que presente en la escribanía los
títulos de propiedad de las fincas embargadas: procedimiento para obligarle á ello, y suplir la falta en su caso.
Arts. 1492 y 1493, Y Comento o_
o oo
58í
- - Cuándo y cómo se procede al avalúo de los bienes inmuebles: caso en que hagan uso los acreedores con segunda hipot.eca del derecho que les concede,el arto 4491-Art. 1494, y Ooment .•
o
o.
588
- - Subasta de bienes inmuebles: cuándo ha de acordarse:
término: edictos: lo que éstos han de contener.-Arts.1495
á 1497, yComent ..•..
o.
o
589
-~ Cuándo y cómo pu-ede el deudor librar sus bienes.-Artíeulo 1498, y Coment .... ..
594
- - Posturas admisibles en los remates de bienes muebles é
inmuebles: cómo pueden hacerse: qué deben hacer los licitadores para tomar parte en la subasta.-Arts. 149.9 y
1500, Y Comento ........
595
- - El ejecutante puede tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hiciesen, sin necesidad de consignar depósito.-Art. 1501, y Coment.
597
- - Casos en que puede celebrarse doble y simultánea subasta.-Art. 1502~ y Ooment .................. o.. .. 597
- - Forma de celebrarse el remate.-Art. 1503, y Comento 598
- - Si no hay postor, puede pedir el actor la adjudicación
de los bienes, ó segunda subasta: si tampoco en ésta hay
postor, puede peJir la adjudicación ó la administración
de los bienes, ó tercera subasta sin sujeción á tipo: procedimiento para estos casos y sus efectos.-Art8o 1504 á
1508, Y Coment.... o' .•...
o..•. o' 599
- - Aprobación del remate: pago del precio y entrega de
los muebles: caso de doble subasta.-Art8. 1509 y 1510,
Y Oomentario.
603
- - Procedimiento para practicar la liquidación de cargas
que afecten á los inmuebles vendidos.-Art. 1511, y Comentario. • .. . .••
606
- - Término para que el comprador consigne el precio
de los in muebles: efectos de la no consignación: nueva su·
basta en quiebra.-Artso1512 y 1513, Y Crment..
60i
- - Término para que el deudor otorgue la escritura de venta á fa vor del co mprador: caso en que se otorga de ofio
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cio: ~ntrega al comprador de los títulos de propiedad y de
los blenes.-Arts. 1514 y 1515, Y Ooment ... •..• ~ • . • • •
PROCEDIMIENTO DE APRE'\lIO.-Cuando la ejecución se
haya despachado á instancia de un segundo ó tercer acree.
dor hipote~ario, ó en virtud de títulos al portador con hipoteca inscrita sobre la finca vendida, si existiesen otros
títulos con igual derecho: lo que ha de hacerse en tales
casos.-Arts.1516 á 1518, Y Ooment... .. . ... .. .....
- - Caso de haberse adjudicado la finca al ejecutante en
pago de su crédito.-Art. 1519, y Coment........ ..• ..
- - Aplicación de las sumas realizadas.-Art. 1520, y Comentario... . • ••. .. . . • . . .. . . . . .. .. .. .. .. .•. . . ••. . ..
- - Forma en que ha de hacerse al ejecutante la entrega de
los bienes en el caso de que ejercite la facultad que le
concede el art. ~505: cómo ha de administrarlos: cuándo
ha tIe rendir cuentas: procedimiento para aprobarlas y para
ventilar las cuestiones que puedan surgir.-Arts. 1521 á
1526, Y Coment ... ...
- - Casos en que se da por terminada la administración de
Jos biénes del deudor por el acreedor, y sus efectos.-ArtícUÚJs1527 á 1529, Y Oomento ..... ..........
- - Caso en que la ejecución se haya dirigido contra bienes
especialmente hipotecados y fuese pacto expreso del contrato que el acreedor pueda encargarse de la administración de los mismos, en tanto que se verifica la venta.
-Art. 1530, y Coment. ; . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
- - L'ls apelaniones procedentes en la vía de apremio del
juicio ejecutiyo, se admiten en un solo efecto: cuáles no
se comprenden en esta disposición-Art.1531, y Comento
--- Formularios del procedimiento de apremio... .. .....•
- - Procedimiento de apremio para los créditos hipotecarios en las provincias de Ultramar.-Apéndice. • . . . ••..
- - Ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar de U.
de Julio de 4893.. •. . . .............. .•• .. ......
- - Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria de
Ultramar, de ~8 de Julio de ~893 ..... . ....
o o' • •
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PROCEDIMIENTO DE APREMIO EN NEGOCIOS DE COMERCIO.

-Ante quién se ejercita la vía de apremio en los negocios de comercio y contra qué clases de deudores.-Artículo 1544, y Notas ..... ......
- - Forma en que deben justificar su derecho los acreedores, en cada uno de los casos, para que pueda decretarse
el apremio.-Art. 1545, y Notas.. . . .. .• •• . . . . . . • .• .•
- - Ha de ser líquido el crédito respecto al que se pida el
apremio.-Art. 1546, y Nota .. ...
- - Reconocimiento del documento por el deudor, cuando
no tenga fuerza ejecutiva.-Art. 1547, y Nota .•• ••
- - Demandas sobre corretajes: cómo han de justificarse.A.rt. 1548 .•..•
- - Forma de pedir el apremio: despacho del mandamiento:
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requerimiento al deudor y embargo de sus bienes.-Ar·
títiUlo1549, y NotatJ •••••• .•••••.•• . •.
oo...
PROCEDIMIENTO DE APREMIO EN. NEGOCIOS DE CO· .
MERCIO.~-Citación del deudor para la venta .de los hienes embargados.-Art. 1550, 1/ Nota.... . . • .• o • • o • • •
- - Qué excepciones se admiten en este procedimiento:
término para proponerlas y probarlas: medios de prueba
que pueden emplearse.-Arts.15511/1552, 11 Nota....
- - Escrito de oposición del deudor.-Art.1553, 11 Nota.
- - Caso en quepuede ampliarse el término de prueba fijado
en el arto 4554.-Art. 1554,11 Nota........ . ..... ...
- - Sustanciación _y decisión de la oposieión.-Artículos
1555 á 155'1, 11 Notas .•••.•. o o . o • • • o • • • o ' • • • • • • o . . •
- - Contra las sentencias dietadas en este procedimiento no
se da recurso de apelación.-Art. 1558. 11 Nota. . . • . . . .
- - Fianza que debe prestar el acreedor. si el deudor lo exi ·
giese, en el caso <te que por la sentencia se mande llevar
á efecto el apremio.-Art. 1559, 11 Nota ..••.•.
- - Procedimiento de apremio ' contra los ·deudores á las
compañías de crédito territorial.-Art. 1560.........
- - Decreto-ley de 5 de Febrero de ~869, por el que se rige
dicho procedimiento de apremio.-Apéndice..•••. o •• o . .
0 •••• 0.

o ••••• o

PROCURADOR. - Por su medio ha de compareeerse

..

1J!:::n~:~,.a~~ I~ .~e~~~~i.a~. ~~~:.i~~~~:~~~~.• ~~~'. ~
- - Habilitación de fondos para los gastos del pleito: exacción de los ya devengados y suplidos: procedimiento de
. apremio para exif¡irlos: pena del procurador e~ el calo de
exceso.-ÁrlB. '1. 11 8.°, 1/ Gomen'. • • . •• •••••••• o • •
- - Causas por las que cesa el procurador en su represen lación.-Art. !J. o, 11 Comertt. " •••••••• o • • • • • ' •• o • • • • •
- - Pnede asistir como apoderado ú hombre bueno á los ac·
tos de conciliación: como auxiliar á los juicios verbales.
ao~t. o• •

"

,

• • o, • • • • • o • o • • • • • • • • • . • • • • •

- - Correcciones disciplinarias á los proearadores: por
quién y por qué motivos deben imponerse.-bt.. U1J tÍ
446,11 Omnent.......... .. ... o' . . . Págs. 317 y
- - Formularios para la habilitación de fondos .••••••••••

PROHIBICION PARA COMPARECER .EN JUICIO. - Per~nu

u

comprendió en ella.-OotIIent.
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juicio.
acompañando al primer escrito el poder declarado bastante
por un letr~: excepciones de esta regla general.-Ar
tículoB 3.0 11 4.·0, 11 Coment ... o • • • • • • • • • o' • • • • • • • • • • •
- - Obligaeiónes del procurador, aceptado el poder expresa ó tácitamente: una de eltas. la de pagar todos los
gastos causados á su instancia, inclusos los honorarios
de los abogados.-Art. ó 0, 11 Ooment•.•••.•...•.••••.
- - Debe oir y firmar los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, que deban
hacerse á su representado durante el pleito, hasta que

-Art. 11,.11
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o • • • • • • • • • • o •• o o. o •••
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REPBRTORIO ALFABÉTrCO

P"lna. TolWt.

PRORRATEO DE FOROS.-Quién conoce de él.-Art. ~3, regla27 .• . .•.• ~ ..•. . ...•........•..•.. . ..•.••..•

- -- Disposiciones aplicables de las relativas al appo, con las
modificaciones que se establecen.-Arts. 2092 á 2094, Y

---488

Nota ...• •....••.•.•.....•.•.. . ..•••.•.....••••..

510 VI

y Nota ..•.•.••. •...........•••..•.••••... . • • : •.

su

- - Auto a~robando el prorrateo, cuando no hay oposición:
nombramIento de cabezalero.-Art. 2095 ....... ...• , ..• 5H VI
- - Oposición al prorrateo presentado por los peritos: sustanciación y decisión.-Arts. 2094, y 2096 á 2098 ...... aH VI
- - Apelación del auto aprobando el prorrateo.-Art. 2099,
VI

- - Petición, á la vez, del apeo y prorrateo.-Art. 2100 •• St! VI
- - Testimonio del auto de aprobación del prorrateo: qué
comprende: á quién se da.-Art. 2101.. • ...•.••.••.• 5U IV
- - V. Apeo-de foros.
PRÓRROGA. - V. Términos.
PROTOCOLIZACiÓN. - V. Informaciones para perpetua memoria, Jaicio-de testamentaría, Memorias testamentarias y
Testa,~ntos .

PROVIDENCIAS.-V. Resoluciones judiciales.
PRUEBA. - Las diligencias de prueba las practicarán los jueces y magistrados ponentes por sí mismos: casos en que
podrán cometerlas y á quién.-Art. 254, y (Joment ... . •. 50'
- - V. Actuacionesjudiciales, Ooncurso de acreedores, Defensapor pobre, Juic10s (de todas clases), Jurisdicción vo·
luntaria, Quiebra, Retractas y Segunda in!ltancia.

PUBLICACiÓN DE LA OUIEBRA. - V. Quiebra ..

Q
OUEBRANTAMIENTO DE FORMA. - V. Recurso de casación
por quebrantamiento de forma .

OUEJA.-V. Recurso de queja.
OUI EBRA. -Legislación vigente sobre esta materia.-Introd.
-- Quién conoce de este juicio.-Art. 68, reglas 8.& y 9.&.
- - Todo comercÍante que se constituy~ en estado d~uiebra está sujeto á este procedimiento.-Art.1818, y otaB.
- - En todo lo no previsto respecto á quiebras se aplican las
disposiciones del concurso de acreedores.-Art. 1319.•••
- - En las quiebras de las compañías de ferrocarriles, canales y demás obras públicas subvencionadas por el Estado, se observan los procedimientos ordenados por la ley
de t2 de Noviembre de 4869: disposiciones de esta ley y
del Código de Comercio.-Art. 1820, y Nota .•. .••• " •
- - Secciones ó piezas separadas en que se divide el procedimiento: o.bjeto de cada una de ellas.-Arts. 1321 11
1.!.J22,-y Nota. • • • • • . • . • • • • . • . • • •. • .•.••••.••••.••
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QUI EBRA .-Declaraoi6n ae 11 quiebrl.-Quién puede solici·
14l' la declaración de quiebra.-Art. 1323, y Nota.. •.••
- - Requisitos que ha de reunir. la exposición del comer·
ciante que se manifieste en quiebra.-Art. 1324, , Nota.
- - Qué debe acr.editar ante todo el acreedor que solicite la
declaración de quiebra de su deudor: cuándo y cómo hace
el juez la declaración de quitabra.-Art. 1325, y Notas .• o
- - Oposición del quebrado al auto de declaración de la
quiebra: expediente que debe formarse: el quebrado puede
ampliar los fundamentos de su oposición.-Art. 1326, y
Nota ............ .•••••.......•..•••.••.•.•
- - De la oposición y de su ampliación se confiere traslado
al acreedor: auto recibiendo á prueba el incidente.-Ar·
tíctd.o 1327, Y Nota~. o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . .
- - Acreedores que coadyuvan la impugnación de la reposi·
ción del auto de quiebra.-Art. 1328.. . .• • ..•. ••.•.•.
- - Cuándo acordará el juez en la primera audiencia la re·
posición del auto de declaración da quiebra.-Art. 1329,
11 Nota. • •• • . • • . • • . . • •• . ..
- - Cómo se procede después de transcurrido el término de
proeba: la sentencia que se dicte es apelable en un solo
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efecto-Art.1330,y Nota.................... .......
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11 Nota. . • • • • •• • • • • •• •• . •. •.••.•••.••••••••.••.• .• 346

V
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- - Qué se practica para reintegrar al deo do!' en sos bienes,
papeles, ' Jibre tráfico y demás derechos, si se deja sin
efeeto la declAración de quiebra.-Art. 1331..........
- - Coándo se ejercita en dicho caso y cómo se sustancia la
acción de daños y perjuicios -Art. 1332,. y Nota.. .. •.
- - Nombramiento de comÍBano.-En quién debe reeaer: en
qué caso ejerce el juez la" fanciones de comisario: cuáles
se exceptúan.-Art. 1333, y Notas.. .•.•........•...
- - Cuándo y cómo se comunica al comisario so nombramiento, y qué debe practicar en seguida.-Art. 1334,11
Nota ••• ••. '" .••••..•. . .••.. .•• • . . •• . • . • . . .• • • . .
- - Arresto del quebrado.-Fianza 'de cárcel segara.-Ar·
tículo. 1335 11 1386, Y NofllB.. . . . . • • • . . . . • . • •. . • • • . •
- - Fijación de edictos poblicando ,la quiebra.-Arl. 1337,
o •

- - Cómo se realiza la retención y apertura de la correspon·
cletlcia del quebrado.-Arts. 1338 y 1339, Y Nata .••. , •• .
--r- Hasta cuándo no es admisible la solicitod del qoebrado
para su soltura, alzamiento de arresto ó concesión de sal ...
voconducto.-Art. 1340; 11 Nota. •• • . . • • • • • •• . . .. . . • • .
- - Caso en que el quebrado no presente el balance general
de 'Sos negocios.-Arl. 1341, y Nota.. .•• . •.••.•••••
- - Junta de aereedore•.-Fijación del día para la celebración de la prjm~ra junta general: modo de convocar á 10&
acreedores.-Arl. 1342,11 Nota. . . • • • • • • • . • • • . •• •..•
- - Citación del quebrado para la jontl.-Art. 1343.. • • • •
- - Para la celebración de la jonta general de acreedores se
puan al comisario las piezas de aotos en el estado que
tengan.~Art. 1344. •• • • •. • . • • • . •• • • . • • • • • • • . • • ... • •
- - Penollaa qoe concurren á la jO:lta en representación
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ajena: apoderados que lleven más de una representaGión.
-Art. 1345 .•.•••.••........................•.•• 349
QUIEBRA.-Junta para el nombramiento de los tres síndi.
cos.-Arts. 1346, y Nota.. . . . . . . . . . .. ...... . .... . 349
• - - .Término,. ca.usas y forma para impugnar el nombramIento de Smdlcos.-Art. 1347 ......•.....•.....•... 31H
- - Separación de los síndicos.-Arts. 1348 y 1349, Y
Nota ...•...•..... ....•........................ 351
- - Administraci6n de la quiebra.-Cómo se forma la pieza
separada de administración.-Art. 1350, y Nota .. .... ..
-'-- Ocupa~ió.n. inven~a~i.o y depósito de bienes que se hallen en dlstmto dOIl1JClho -A,·t. 1351.. . . . . • .. . . . .. ..
~- Extracción de los almacenes ó del arGa del depósito de
efectos, dinero. letras, pagarés y demás documentos de
crédito pertenecientes á la masa.-Art: 1352... . ..... .
- - Cómo se procede para hacer ingresos de caudales en el
arca del depósito: qué caudales se conserval án en el arca:
donde se deposita el metálico restante y los efectos públicos.-Ar~J353 ....•....•............•••.....•....
- - Permisos que dé el comisario para ventas urgentes ó
para gastos indispensahles.-Art.1354 ..•..•...•••.•..
- - Del nombramiento de los síndicos, su aceptación y juramento, se pone testimonio en la pieza segunda: formación del inventario general: entrega a los síndicos del ha·
ber y papeles de la quiebra.-Art. 1355, y Nota .... ... .
- - Cómo se procede para el examen é impugnación de las
cuentas presentadas por el d,e positario.-Art.1356, y Nota
- - Gastos precisos para cubrir las atenciones de ]a quiebra: gastos extraordinarios propuestos por los síndicos. Art. 1357, y Nota ..•. ..•.......•.................
- - Justiprecio y venta del caudad de la quiebra.-Artículo

1358, y Nota.. . • . • • . . . . . . . . .. . ...••...•..........

- - Acción que compete á los acreedores y al quebrado
conlra los síndicos que comprasen ó hayan comprado
efectos de la quiebra: sustanciación -Art. 1359, y Nota.
- - Requisitos para que sea válida la transacción que hagan
los sindicos.-Art. 1360, y Nota ... .......•.•..•••.•..
- - Cómo se acreditan las entregas semanales que se hagan
en el arca de depósito de los fondos que se vayan recaudando: cómo la extracción de las partidas que en virtud de
Hbramientos riel comisario se saquen de ella y de las que
se depositen en establecimientos' públicos. -Art. 1361. .•
- - Estados mensuales que deben presentar 108 síndicos:
providencias en beneficio de la masa.- Art.1362, y Nota.
- - Las providencias que el comisario acuerde sobre la administración de la quiebra, pueden reformarse por el juez
á instancia de Jos síndicos ó de cualquier interesado: pro. cedimiento.-Art.1363 ................. ~ ... : ....
- - Examen de las cuentas que den los síndicos de su administración; sustanciación de los agravios que se deduz• ~an contra eIlas.-Art. 1364, y Nota.... .• .• •..• .. •...
I
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QUlEBRA.-Cómo se deducen y sustancian )as repeticiones
de )os acreedores ó del quebrado contra los síndico" por·
los da ños y perjuicios causados á la masa •.;..A,.t. 1365, 11

Nota .• .•. " '" .•.••••••••••••••.•.•..••.......••. 358

V

- - Efectoa de 1& r.troaccl6n de 1& qm.bra.-La Jersonali-

dad para pedir la r~troacción de J08 ictos que en perjuicio
de la quiebra baya becbo e) quebrado, .reside en 108 sin·
dicos. - A,.t. 1366. . • • . . • . . • . . • • • . • • • . • • • .. o • • • • • o • 359
- - A quién deben dirigirse los acreedores si observasen
alguna omisión en 105 síndicos para pedir la retroap.,eión
de 108 actos perjudiciales á la quiebra.-A,.t. 136'1, 11

Nota ••. ....... , .••.•••..••

o o.
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Notas.

359
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362
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36l
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36'
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o •• o • • o o o o •• o ••••

- - Estados que deben formar los sinái~08: plazo para formarlos.-A,.t. 1368, 11 Nota •• •• ' .. • • .• • . .. , o . . . . o • o
- - Los e8tados anteriores los comprueba y visa el oolQisa·
rio: có~o dirigen los s'indicos á los interesados 8US red a',
maciones para el reint9gro á la masa de lo que á ésta pertenezea.-A ,.t. 1369.... ,. o o ' ' • • , o • • • • • • • o • • • • • • • • • •
- - Otro estado que deben formar los síndicos: caso en que
debe iraeompañado de una exposición motivada dirigida
. al eomisario.-4,,.t. 1370, 11 NotaJI, . •• o • • • ; • • • • • • • • • •
- - Demandas que los síndieos entablen sobre apticaei6ft
d~l arto 879 del vi~ente Código de Comercio: sustanciaclón.-A,.t•. 1371 a 1314 .•.••. '••• o . o • • • • • • • • o • • • •
- - Cómo se procede para reinteKrar á la masa de los bie·
nes extraídos de ella por contratos que hayan quedado
inefieaces de derécho en virtud del arto 886 del vigente
Código de Cómercio.-A,.t.13'15, 11 Nota.. • ••• . •.•
- - Providencias dictadas para la aplicación de los artículos 879 y 880 del vigente Código d~ Comercio.-A,.tíc,,·
lo 1876, 11 Nota ... ••.••.. o o o • • • o • • • • • • • o • • o • • \ :- • • • •
- - eómo se sustancian las demandas de nulidad ó revocación' de Jos contratos hechos por el quebrado en fraude
de los acreedores. -Arl: 1317, 11 Nota . .., o • • • o o • • • • o •
,- - Ezamen, l1'aduc16n '1 pago 4. 101 oré41toa contra 1&
qm.bra.-Cómo se forma la pieza cuarta: término para
presentar los títolos justificativos de los créditos: convo·
cación á junta para' su reconoeimiento.-Arl. 1.Q1S, "
o ••• o ••••••••••• " ••••••• o . . . . . . . . . . . . . o •• o • o

V

'
,

- - Aeumulación al juicio de quiebra de 10'1 pleitos pendientes ó que se promuevan contra la masa,-Are. 13'19,

11 Nota •••••

o o o • • o • • • o ' • • • • • o • o • o • • • ' • • • .' • • • • ' • • o

- - Cuándo y cómo pueden usar de su derecho 101 acreedores ó el quebrado que se tuvieren. por agraviados de la
resolución de la junla .......A,.t. 1880, , Nota . •.•.. . o • • • • 36' V
- - Demandas de los acreedores sobre reconocimiento de
créditos y sobre agravios en su graduación.-A,.t. ,1981,
11 Nota •..••••• o • • o • • • o • • • • • • o o • • • o • • • • o o • • • • o • • • o 366 V
- - Cali!cacl6n 4e 1& ,~l.bra '1 r.habiUtacl6IL del q~.k'a
, 4o.-Cómo.e forma la pieza quinta de la 'q_iebra.-Artícwlo 1382, 11 Nota . .• o • • o • • o • • • o • o • o • • • o ' • • • ' " • • 367 • V
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QUl~B1\A.-Término para presentar los sin,dicos la exposi-

c1ón sobre las cau~~s de la quiebra y su calificar.ión: se
pasa con los autos al fiscal: éste y los síndicos deducen
pr~tensión formal sobre la calificación de la quiebra: térmmo para que el quebrado conteste á aquella solicitud.
.
-Árt. 1383,11 Notas.. ....................... . •.
- - Calificación de la quiebra por el juez, si no se opone el
quebrado: si se opone, procedimiento para sustanciar y
decidir: la sentenr.ia es apelable en ambos efectos, ejecutándose en cuanto á la libertad del quebrado.-Arts. 1384
1/1385,11 Notas.' .. ....•.•.•.....•••.••.. o' • •• • • • •
- - Cómo se procede en la sentencia de calificación y en su
ejecueión: qué se hace cuando deJ expediente de calificación resultasen méritos para calificar la quiebra de fraudulenta.-Arts. 1386, 11 Notas. • . . • . . . • . . . • • • . . . . . . • . • •
- - Los síndicos no harán gestión alguna,' bajo esta repre·
sentación\ en la causa criminal que se siga al quebrado,
sino por acuerdo de la junta general de acreedores.-Artículo 1387, 11 Nota . •.•.•..••..•..•••••...•... ' •.•
- - Cuándo )YCómo se instruyen las instancias de los que·
brados para su rehabilitación.-Art. 1388, y Nota . . . ,. •.
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- - Convenio entre los a9reedores Y el quebrado. - Hasta

cuándo no se dará eU,rso á ninguna proposición de convenioo"'7Art.l/J89, 11 Nota . •. ' •..•••..• ~ .••• o •• • • • • • • •
- - Requisitos que debe contener la solicitud del quebrado
ó de cualquiera de los acreedores que tenga por objeto la
convocatoria á junta para tratar de convenio: qué disposi·
ciones pueden aplicarse también á estos procedimientos.
Arts.1390 11 1391, 11 Notas...... ....................
- - Celebración de la junta ·ext.raordinaria para tratal' del
convenio: impugnación de F!Us acuerdos.-Art. 1392, y
Nota.......... .•.....••..•..... ...........••..
- _ Qué acreedores pueden oponérse á los acuerdos de la
junta de convenio: sustanciación de la oposición: causas
en que ha de fundarse: la sentencia es apelable en un solo
efecto. - Árta. 1393 á 1395, 11 Notas de los mismos 11
del 1392. • . • • . • . . . . . • • . . . .• .• •.•.... . ...••......
- - Si en el tiempo que se fija en la ley no se hace oposición al convenio, el juez resuelve lo que corresponda con
arreglo al Código de Comercio.-Art. 1396, y Nota.. • ..

OU IT A Y ESPERA. - Definición de estas palabras: precedentes: observaeiones generales.-Introd. .• .....•.. •...
__ Todo deudor, que no sea comerciante. puede solicitar
de sus acreedores quita y espera, ó una de las dos cosas:
documentos que debe acompañar á la solici tud. - Ár
ticulo 1130, 11 Ooment. ...................... .....
.__ Presentada la solicitud, el juez manda convocar á junta
de acreedores: forma en que ha de hacerse la ci tación:
quiénes han de ser citados: acreedores residentes en la Península ó fuera de ella con domicilio conocido: acreedores

,

I
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sin domicilio conocido: qué debe expresarse en las cédulal
de citación yen los edictos.-Art8. 1131 á 1134,11 Ooment.
QUITA y ESPERA.-Las ejecuciones pendientes contra el
deudor no se acumulan Il este procedimiento: cuáudo le
suspende su curso: excepción: la suspensión se liene por al
zada de derecho cuando transcurran dos meses sin que hubiese sido 6torgada la quita ó espera, ó luego que fuese
denegada.-:.4.rta. 113511 1136,11 Coment .••••• .•••• " •
- - Los acreedores pueden ser representados en la junta por
tercera persona, autorizada con poder bastante: apoderados que llevan más de una representación.-Art. 1137 ••
- - Número de acreedores necesario para constituir lajunta.
-Art. 1138,11 OOment........ _... ..... .. Págs. t3 y
- - Constitución de la junta: reuniJn de los acreedores y
examen de sus títulos.-Art.1139, 11 Ooment. Págs. 23 y
- - Celebración de la junta de acreedores: discusión: votación.-Art. 1139, 11 Ooment. ••••••..•••. Págs. ,23 Y
- - Acreedores que pueden abstenerse de volar: efectos de
esta abstención.-Art. 1140, 11 Ooment. •. pggs. 25 y
- - La mujer del deudor no puede tomar parte en )a discusión ni en la votaCión de la junta.-Articulo. 1141, 11 00- '
naentario.. •• .••...••.•.••.•...•••...•• Págs. 23 y
- - Cuándo se tiene por desechada la proposición de quita
Ó espera.-Art. 1142,11 Ooment.. ••• " ••••••• -. , ••• ••
- - Qué efectos produce el -acuerdo denegatorio de la junta
ó cuando no puede tomarse por falta de número.-Artículo 1143,11 Coment.. . . • . . . •• . . • • . . . .. ....••... •
- - Qué acreedores pueden impugnar el acuerdo favorable
al deud~r, y dentro de qué término.-Art. 1144,11 a,
mentarlO.•. .............. ' .............. ~ ••.••• ' •. • ••
- - Si lo solicita el deudor, el acuerdo favorable de la junta
se notifica á los acreedores qóe no hayan sido citados personalmente: pJevenciones en la notificación y IUI efectos:
término para formular la oposición en los casos anteriores: .
excepción á favor de los acreedores que residan en Ultramar ó en el extranjero.-=ArtB. 1146 ti 1148, 11 Ooment•••
- - Causas por las que pueden ser impugnados los &cuerdos
sobre quita .Y espera.-Art. 1149, 11 OotKent; , ~ ; ......... .
- - Cómo se formula y sustancia la oposición: litigau unidos los que sostengan una misma causa: la sentencia que
reea;ga es apelable en ambos efectos.-Art. 1160, 11 00~tario ••••••••.•.••• '.••••••.•••...•••..•.••.•••
- - Transcurrido el 'érmino sin haberse hecho oposición, el
Juez llama los autos á la vista y dicta auto mandando llevar , efecto el convenio: t.ontra dicho auto no se admite
recurso alguno y el obligatorio para los acreedores comprendidos en la relar.ión del deudor: excepcionea: acreedores á quienes queda á salvo '10 derecho.-Art•. 1151
cí 1159 ••.••••.•••••.•••••••••••••..••••••••••••••
- - Las costas de estos procedimientos son de cuenta del deu·
dor: las. de) incidente de opolición pueden imponerse al
temerarlo.-:-Art. 1154,11 Ooment ••••••••••••••••••• ~
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QUITA Y ESPERA.-Efectos de la fttlta de cumplimiento
por parte del deudor del convenio de quita ó espera.Art. 1155, y Ooment.. . . . • . . • . ... . • . . . . . . . • • . . . • .• ..
5i
- - Formularios de la quita y eipera . . . . . . . . . • . . • . • . • .• ~78

V
V

R
RATIFICACiÓN. - V. A ctuaciones judiciales.
REBELO lA ..- Su definición: se diferencia del apremio .-00'

mer,tar~o .• ...••.••....•..••.•..•• . •..•..•...••.•.
- - En toda clase Je juicios é instancias, debe ser declarado
en rebeldía, á instancia de la parte contraria, el litigante
que no comparece después de emplazado ó citado en forma: en adelante se entienden las actuaciones con los estrados del tribunal 'ó juzgado, en represeutación del rebelde.-ArY281, y Oomento •...
- - Forma en que han de hacérsele las notificaciones, cita:.
ciones y emplazamientos, según la cIasE' de la resolución.
-Arts. 282 y 283, Y Coment .. .
'- - Desde que es declarado en rebeldía el demandado,
puede pedir el actor la ·retención de bienes muebles de
aquél y el embargo de inmuebles, para asegurar las resultas del juicio: forma en que ha de llevarse á efecto: duo
ración de esta medida.-Arts. 762 á 765, Y Coment . .•..
- - En cualquier estado del pleito en que comparezca el re·
belde, ha de admitírsele como parte para continuarlo: casos en que puede solicitar prueba.-Arts.766 y 767, Y
Oomentario • ••.•.....•.•.
- - Casos en que puede pedir que se alce la retención y
embargo de sus bienes: se sustanch como incidente en
pieza separada,-Art. 768, y Ooment. ... '••••. ' ..•••.
- - Forma en que ha de notificarse la sentencia pronunciada en rebeldía: recursos que contra la misma puede uti·
lizar el rebelde, según los rasos.-Arts. 769 á 772, Y Co ·
mentario.. .••••..... _..................•..•..
- - Recurso de audiencia contra la sentencia firme que haya
puesto término al pleito, para su rescisión y nuevo fallo:
casos, requisitos y términos para utilizar ese recurso el
condenado -en rebeldía: se sustancia por los trámites de
los incidentes.-Arts. 773 á 778, Y Coment ... ..•.••••.
- - Tribunal competente para conocer de dicho recurso:
contra la sentencia que en él dicte la Audiencia, se da el
de casación .-Arts. 779 y 780, Y Coment •. ~ ••••.•
-- - Reglas para sustanciar el recurso de audiencia contra
la sentencia dictada en rebeldia: á quién han de imponerse
las costas: á qué juez corresponde el cumplimiento de la
sentencia, cuando se declare haber lugar á dicha audien·
.cÍa.-Arts. 781 á 783, Y Coment......... ~ ......... ..
o
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RKBELDÍA.-Si durante estas actuaciones vuelve á constituirse en rebeldía el litigante, se sobresee en ellas y queda
firme I:~ sentencia.-Art. '184,11 Ooment.. .•••••••.•• .•
- - .También se concede el recurso de audiencia en los juicios verbales: requisitos: juez competente: tramitación.Aró. 785 Y 786, Y Coment ..... -......... ...........
- - Pueden ejecutarse las sentencias firmes dietadas en re·
beldía: requisitos necesarios para ello: sin restricción luego
que transcurran los términos señalados para el recurso de
, audiencia. - Art•. 78'1 Y '188, Y (Joment ...... • •••••••
- - No se concede audiencia al condenado en rebeldía con~
tra las sentencias firmes recaídas en los juicios ejecutivos,
posesorios, ni en los que pueda promoverse otro sobre el
mismo objeto.,-Arl. '189, Y Comene ••.
- - Formularios para acusar y declarar la rebeldía.......
- - ldem de Jas1lotificaciones en estrados. • • . • • • . • . . . • • •
- - Idem para la retención y embargo, recurso de audiencia y demás actuaciones pertenecientes á los juicios en
rebeldía.. • •• ;... • •••••.•••••••.•
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RECIBIMIENTO A PRUEBA ...... V. Defensa por pobre y Juicio
en

IUB

dilerentes cla8e8.

RECOGIDA DE AiJTos. -Se acordara iranscurridos que seao

Jos térmillos.-Art. {J08" 11 Coment............ ••.• • 604
- - V. Apremio.
RECONOCIMIENTO DE AUTOS.-V. Despacho ordinario y Vo·

tacüme•.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. . dores y Quiebra.

V. C01&C"rlO de acree·

RECONOCIMIENTO DE LIBROS Y PAPELES. -

V. Ju.icio oro
",nano de mayor cwantía (prueba).
RECONOCIMIENTO JUDICIAL.-V. De.linde, JIdcio ordinario
de mayor cuantía (prueba) é tnterdicto. de obra nueva y
obra ruino'll. .
RECONOCIMIENTO PERiCIAL. - V. ConcurBo de acreedores,
Juu:to ordinar.io de mayor cuantía (prueba), Interdicto.
de obra n"eva y obra ruinola, y Quiebra.

RECONVENCiÓN

(DBMANDAS

DB).-Qoién conoce de ella.-

Art. 63, regla 4.&. • •••••••••••••••• O" ••••• ••••••• 485
- - V. Juicio ordinario de mayor cuantía, de menor cuan·
tía y verbal.
.

RECURSOS. CONTRA LAS J\ESOLUC'IONES JUDICIALES. -Con·

slderaClOnes generales.-Introd....•••••••••... ,,' . • .• 450
- - »eloa jueces 4e primera matancia.-Contra las providencias de mera tramitación no se da otro recurso que el
de reposición: término: cita de la disposición infrinSida:
euándo se rechaza de plano: contra el auto resolutono en
. dicho caso De hay mAs recurso que el de reBpouabilidatl

"

Ir

671
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sub~anación de /a falta .
-Arts. 376 á 381, Y Ooment... .. . . .. .• . ... '" . " .. 15t
R.f:CURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDIClALES.
-Otras providencias y autos: reposición: traslado á las
partes: impugnación: término: resolución: apelación con.
tra ésta: termino.-Arts. 377 á 380, Y COment ..•.. . . . ~5!
- - Apelación.-Su definición é importancia: quién puede
ap~)ar: resoluciones ape/ables: término: tribunal ante
qUIen se apela: forma de interponer la ápelación.- Comentario .•••..•..••... ...•.•••••.•....•.•••...••• ~65
- - Procede contra las sentencias definitivas de primera
instancia y contra los autos resolutorios fle incidentes y
excepciones dilatorias: término para apelar en estos- casos.-Art. 382, y COment. .• . •.•••.•.•••.•..••.••.• ~64
- - Puede admitirse en ambos efectos ó en uno (:010: se ad·
mitirá en un efecto siempre que la ley no ordene lo contrario.-Art. 383, y Ooment.• ....' ••..••.••...••.•••• 07
- - Se admitirán en am'Jos efectos las apelaciones de sentencias definitivas, y de ~os autos y providencias que hagan imposj,b!e la continuación del pleito ó causen perjuicio irreparable: en este último caso, si se admite en un
efecto y reclama el ~peJan te, se admitirá en ambos dando
fianM. - Arta. 384 y 385, Y COment • . •. .....•..•.•. ~77
- - Al admitir el juez la apelación, debe expresar si la admite en ambos efectos é en uno solo.-Art. 386, y Oo·
mentario..••..
185
- - Remisión de los autos apelados al superior cuando se
admite en ambos efectos: citación y emplazamiento de las
partes para que comparezcan: término: suspensión de la
ejeeueión de la sentencia ó auto apelado: suspensión de la
jurisdicción del juez para conocer del asunto: excepciones.-A.rtB. 387 á 390, Y Comento .•.... o· • • • • • • • • • • • ~86
- - Testimonios para comparecer en la Audiencia en las
apelaciones en un solo efecto: término para pedirlo: citación y emplazamiento de las partes: término para presentarlo y mejorar la apelación: no se suspende en estos ca·
sos la ejecución. de la resolución apelada-Arts. 391 á
393, Y Coment .•• ••.•..•..•..•...•• .•...•..•..•••.••• 19~
- - Admitida la apelación en un efecto, puede el apelante
solicitar tle la Audiencia que la declare admitida en amo
bos efectos: requisitos y término para e~ta pretensión: procedimiento: efestos de la resolución que recaiga.-Ar.
~96
tículos 394 á 396, Y Ooment.•. ..•.•. . •.•.•.•.
- - Cuando se admita la apelación en ambos efectos, pue ·
de el apelado solicitar de la Audiencia que /a declare admitida en un S%: requisitos, término y procedimiento:
cómo ha de ejecutarse en cada caso. la resolución que re·
caiga.-Art. 397, y Coment. • . . . . . . . • . . . • • • •. . ••.•. ~97
- - Recurso de queja ante la Audiencia cuando el juez de·
niegue alguna apelación: se prepara pidiendo reposición,
y de no obtenerla, testimonio de las d<.s decisiones: plazo: término para formular el recurso de queja: informe

y el de pedir en segunda instancia
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del juez: resolución: comunicación al Juzgado según los
casos.-Arts. 398 á 400, Y Coment..................
RECURSOS CONTRA LAS RESOLUClONES JUDICIALES.
-Formularios de los recursos de repusición, apelación y
queja. . . • • • • . • • • • . • . • • . .. ..•...•....•••••••••••.•
- - De las Audiencias.-Contra las providencias de mera tramitadón de las Audiencias no hay recurso, salvo el de
responsabilidad.-Art. 401, y Coment.................
- - Sentencias ó autos resolutorios de incidentes: recurso
de súplica: término: sustanciación como el de reposición:
informe del ponente.-Art. 402, y Coment....... ...••.
- - Contra las sentencias definitivas y autos que pongan
término al juicio, dictados en apeladón ó en única instancia, y contra las resoluciones con dicho carácter de los
recursos de súplica, se. da el 'recurso de casación: en ros
demás casos, el de responsabilidad.-Arts. 403 y 404,
Y Coment. ...•....•..•...........••.•••....•••• ••
- - Formulario de los recursos contra las resoluciones de
las Audiencias.. . . . . . . • • . . . . . • • • .• .•••.•••.•.•••••
- - Del Tribunal Supremo.-Conlra las resoluciones de iucidentes promovidos ante-el mismo Tribunal, se da el re·
curso de súplica: ningún recurso contra las providencias
de mera tramitación ni contra las sentencias de casación.
-Arts. 405 U 406, Y Ooment . ... . .. . . . • • . ... . ... •• ..
- - Disposiciones comunes á los Juzgados '1 Tribunales.-Si
se pide aclaración de una sentencIa, el término para recurrir contra la misma se contará desde la notificación del
auto en que se deniegue ó se concp.da.-Art. 407, y Co·
mentario. •.. ... ............•........•....•••..••
- - Transcur~idos los términos para recurrir, quedarán fir·
mes de derecho las decisiones sin necesidad de declaración.-Art. 408, y Coment.... . ... .................
- - Desistimiento de los rellUrsos: ante qué tribunal ha de
hacerse: poder especial del procurador ó ratifi~ación del
interesado: se le condena en las costas.-Arts. 409 y 410,
Y OOment..................... . . . . . . . .. . • ... ••••.•
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RECURSO DE REPOSICION. V. Recursos contra las resolucio·
nes judiciales de los jueces de primera instancia.

RECURSO DE SÚPLICA.-V. RecurSOR contra las resoluciones
judiciales de ¿as Au-liencias y del Tribunal Supremo.

RECURSOS DE CASACION EN GENERAL. -Su definición: con-

sideraciones generales. - Introd. ...•. ....••..• . ••..•
- - El Tribunal Supremo es el único competente para conocer de estos recursos: se determinan los que corresponden
á cada una de sus Salas.-Arts. 1686 á 1688, Y Notas. .. .
- - Cuándo procede el recurso y contra qué sentencias.. Art.1689, y Nota.................................
- - Sentencias que tienen el concepto de definitivas á los
efectos de la casación .-At·t. 1690} y Notas.. .•••.• ••••

487 Vi
494

VI

496

VI

,196

VI
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Pi«laa. To,...

RECURSOS DE CASACION EN GENERAL.-Causas en que
ha de fundarse el recurso de casación.-Art.1691, y Nota.
- - Casos en que procede el recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina legal.-Art. 1692, y Notas .• ••
- - Juicios en qu~ no se da el recurso por infracción de ley.

-Art.1694, y Notas ......•...... . ................

- - Cuándo procede el recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.-Art. 1693, y

---498 VI
498 VI

!03

VI

Notas .•.................•..•..............•..•.•. !O·t VI

- - Será procedente el de quebrantamiento de forma en los
juicios que se exceptúan del de infracción de ley.-Ar.
tículo 1694. . • • . . . . • •. • •.............••••..• .•.•.•
- - No procede recurso de casación contra los autos de las
Audiencias en ejecución de sentencias, á no ser que resuelvan contra lo ejecutoriado, ó puntos no controvertidos ni
decididos en el pleito.-Art. 1695, y Nota ... ... . . ••..•
- - Depósito para entablar recurso, tanto por infracción de
ley como por quebrantamiento de forma: sus cuantías:
sólo corresponde á Jos no declarados pobres.-ArtículoB
1698 y 1699, Y Notas. . . . . . . . .. . ....•.....•••..•.•
- - El declarado pobre pagará el depósito y las costas, si
fuera desestimado el recurso, cuando mejore de fortuna.
-Art. 1787 ......•••••..•.... . .•.. , .•.•..•...••••
- - Entrega de la mitad de los depósitos á la parte recurrida: destino de la otra mitad.-Art. 1792............. .
- - Acumulación de recursos contra una misma sentencia:
si son de igual clase, se sustanciarán y decidirán juntos
en una sola pieza: si son diferentes, no puede sustanciarse
el de infracción de ley mientras no esté resuelto el de
quebrantamiento de forma.-Art. 1788 ..••..•.....•.•
- - Procedimiento para interponer, sustanciar y decidir
ambos recursos, cuando son interpuestos por una misma
parte.-Art. 1768 á 1773 ................... . ..... , •
- - Separación del recurso: auto dando por separado al recurrente: comunicación á la Audiencia y á IQs interesados: devolución de! depósito en todo ó en parte: cuándo
no se devuelve.-Arts. 1789 á 1791. ...•....•..•.••••
- - Cuando no se da lugar al recurso, si hay depósito, se
entrega la mitad á la parte contraria, y se reserva la otra
mitad para pagar las costas en que sea condenado el Mi·
nisterio fiscal.-Art. 1792 .............. . ........ .
- - Publicación de las sentencia~ recaídas en los recursos
en la Gaceta de Madrid y Colección legislativa: excepcio .

nes.-Art.1793 .. ..•...................•.....••...
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233

VI

234 VI
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231 VI
~35
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- - Fallado el recurso y tasadas las costas, se devolverán
los autos á quien corresponda su eje~ución.-Art. 1794,

y Nota .....••.•. . ........ .............•...•....• 235 VI
- - A instancia de la parte que obtuvo la sentencia, puede
la Audiencia decretar su ejecución bajo fianza.-Art.1'l86. i33 VI
_ _ Los recursos dl'l VI tramar se interpondrán conforme á
su legislación especial, y se tramitarán con arreglo á. esta
ley.-Art.1795, y Nota ........................... . 235 VI
'IOKO VI
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'1'.....

RECURSOS DE CASACIÓN EN GENERAL. ·-DiRposiciones
rtjtrl'tdes al Ministerio fiscal.-EI Ministerio fiseal inter·
poudrá el rer:urso en los pltitos en que sea parLesin constituir depósiLO: tramitación ordinaria: talubién podrá inter·
ponf"rlos 1'11 interés de la ley cuando no haya sido parle:
eu:plazaluiento á las partp.s: tiempo para este recurso: las
seutelll·ias que recaigan lIervirán solallJente para furmar
juri~prudt'lIcia.-,Arts. 1781 y 1782. •.•.• .•.•••••..
232 VI
- - (palillo illterponga recurso el fiscal por un de¡'larado
potlre, la sentellría surtirá efectos como si Jo enLabiara la
parle.-Art. 1788....... .•• •••.••.••••.•••..• ••••• 233 VI
- - (;o¡.las en lo's recursos que pierda el fiscal, ó .Ie lo~ que
se st'l'are: fvndos dedicados á su pago.-Arts.1784 y 1785. 233 VI

RECURSOS DE CASACION POR INFRACCiÓN DE LEY. - Pre-

páféH: I. U IItl recurlll': plazo para pethr certltic IClOn de la
selltt'ncia -Art. 1700. • • . . . • . . . • . . . • • . • . . . . . . . . . . • .
- - Ct'rtlficación: plázos para personarlSe e/l el Supremo:
cua1lclo empiezan á correr.-Art. 1701. y NI/ta. . . .. . . .
- - t:oáudo pueden denegar la certlticaeión las Audif'ncias:
auto 1lI0tivado á este eft'cto: copia certificada del mismo:
rt>curso de qUf'ja ante el Tribunal Supremo: tértuiuos para
interw.'nt'rlu. - Arts. 1702 y 1703 ••.. •••.. ..•.•• .
- - Coutil,uación del procedimiento á instancia de parle en
el caw de denegación re certificación: susp~nsi()n de los
prOt'l:'dimientos si se estima la qupja.-Art. 1704. . .•..
- - Rel'urso de qupja: se acornpanará de la copia certifieada
del aul.o dt'IIPgatorio: resolución del SuprpnJo inapelable:
la pltrle (wbn-! podrá pedir se remita de oficIO al Supremo
la copia 1,t'rl ·fic:Hla: nOOlbramiento de abogado y I'ro(·ura·
dor : IJlazo p~,a furmalizar el recurso.-Arts. 1705 y 1706.
- - Procnliuliento cuaudo se confirme ó cuando ¡.e revoque
el auto deuegatorio de certificación.-Art. 1707.. . .. . • •
- - Elltlt'ga de la certificación de la sentencia: remisión de
VútIJS l't'~pr\' ados y del apulJtamiento: cuando tiene lugar.
-Art. 1708, y Nuta.............................. .
- - R"'I!Jisión de la certificación para interponer el recurso,
en ea~o dt' que ¡opa pobre el recurrente y lo solicite.-Artí~'U,l() 1709 , y Nota.. . .... .... ........... . .......
- - Rpcul'/t'lIle pobre: designación de abogado y procurador: ar.epti<l ci óll de éstos: ent.rega de la certifiea<'Íóu: llombr~u¡it.'n'o tle úfiri. ·: pino para presentar el recurso.-Artú'u/os 171L á 1713, Y Nuta. . ................... . ...
- - I fuI flle dt'1 at,ol!ado de oficio de que no procede el re(,Im·o: lluevo!' non bramientos: pase al ~Jinihtt'rio fi ~ cal, en
didao /'a~o de ¡,:forme negativo: rl:'solllción cmllldo éste estiu ,a que eh ¡mprúcedt'nte: plazo para dar 8U opinióJlllegati\'a IlIS ábe.gados de oficio. - Arts. 1714 y 1715, Y Nota.
- - Interpüsitión clel re c ur~ o: plazo para furOlalizarlú: se·
gúll se {rale de la Penínsu!a, islas aUy:l.cenles y posesio·
nes ullraruarinas: cuándo empieza á contarsp: paséldo dicho
plazo es firme la sentencia.-Art. 1716,y Nuta..... .. .
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RECURSOS DE C¡\SACJÓ~ POR rNFR.\CCIÓ~ DE LEY.Prellelllado el procurador, si lo solicita, se le comunicar~n los IIl1tos, votos reservados y apuntamiento. - A rtwulo 1717 .. . ........•... :.. .•.... . ....••.. '"
244
- - Al recurso se acompañará el poder, certificación de la
sent~ncia, resguardo del depósito. en su caso, pago Ó
consIgnación de rentas en los de~ahucios y copias para las
partes: la f:llta de lo~ requisitos tt>r~ero y r-uarto implica
la devolución del escrito.-Arts. 1718 y 1719 .....•.•. ~u.
- - En el escrito se fijará el párrafu del art. 169! en que
~slé. cO~lIprendido el recurso. y se r.itará la doctrina legal
mfrlllgltJa y su concepto.-A,.t. 1720, y NJta .... .•.. , . 2,15
- - COllocimiento á la Audiencia de hauerse interpuesto el
recurso: plazo para ello, según las circulI~tancias: efectos
de 110 dal' conocilJliento -Art. 1721. y NtJt'l.... ...... !~6
- - Se comunican los autos al fi\lcal para que informe sobre
la admisión: escrito oponiéndose, ,•. pia df"1 mismo á las
partes: pase al ponente: ~,;. G•• I,(,S. -Arts. 1722 á 1'124, Y
N "nB.... .. . ............... ..... . .. ' .. . . . . ... 2~6
- - ~e deJrégará la admisión, cnando se opontl'a el fiscal,
por haberse entablado fuera de plazo, !) no haber~e presenta'io los documentos esenciales: si la oposición se funda
en otra causa. ó el caso ofrece duda al ponente, se celebrará vista sohre la admisión, con citación de las partes
y del fiscal -Art. 1725... ........... . ............. tu
- - Constitución de la Sala para la vista de admisión: concurrenr.ia del fh\cal y las p~rt.P'8: tr:\mitación: limites de los
informes.-Arts. 1726 y 1727. Y Nota............... tt8
- - Auto resolvien\\o sobre la 'admisión: no admisión: admiSión en parte: admisión total: Cl\1I0S de no admisión:'
no hay reCllr!'o contra el fallo sobre la admisión.-ArtículOi 1'128 á 1732... .. . . . .. .. ...... .... . . ......... 249
- - Tramitar.ióll del recurso, luego que se reciben los autos
en la S,ila primera: entrega para instrucción: cuándo
puede pedirse que la Audiencia remita documentos 6 certlJicacioflp!il d~ prlJpha: in!iltrucción á los demás litigantes.
-Ads. 17.1B á 1735, Y ]{,Jta............. ..•. ..... .. 224
- - La .parte \Iue obtl1vo la sentencia recurrida, podrá personarse cuando lo estime oportuno: su no personad/m para
nada il/fluye en la contilJuación del recurso.-A,.t.1'1B6... tU
- - Tramitación de la petición de documentos: instru~ción
de los mi8rnO'l á la<; partes: declaración de autos conclusos.
--Arls. 173'1 á 1739.. . . • . . .. ..•.•.•...•.••..••.... U!
- - Nota expl'psiva de los autos formada por el relator
para la vista: se entrega copia á los magistrados y á las
parlt~s.-A rt, 1740 . •..••.•. . .. , .................. 223
- - No se puede admitir ningún documento, ni leerlo, ni ale·
gar hechos que no resulten de los autos. - Art. 1741.. . 223
__ VIsta: cómo ha de celehrarsp: infllrrnp8 de los abogados:
formar.ión de la Sala .-Arts. 1742 y 174.1... .......... 223
__ Sentencia: término para dictarla: c:l.so de acordar la calIación, devolución del depósito y segunda sentencia: atrio
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bución de la Sala para pedir documentos: denegación del
recurso: pérdida del d~pósito: costas.-Ar~s. 1744 á 1748. 224
RECURSOS DE CASAClON POR INFRACCION DE LEY."Formularios de los recursos por infracción de ley. .. •• •• 237

VI
VI

RECURSO DE CASACIÓN POR OUEBRANTAMIENTO DE FORMA. -Ante quién se interpone: término: forma d,el escrito: afirmación de que se pidió la subsanación de la falta
Ó de que no se pudo llenar este requisito.-Arts. 1749 y

1750........... •.•.................••.•.•.....•.

225
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- - Para que proceda, es preciso que se haya pedido la sub:sanacién de la falta: se exceptúa cuando la faltasea de segunda instancia y no se pudiera reclamar.-Arts. 1696 '!I

1697, Y Nota ... ........... , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
- - Justifica:ción de haberse hecho el depósito: es requisito
indispensable para la admisión del escrito: excepción.Átt. 1751, y Nota. . ........• ~ . . . . • . . . . . . . . . ... ...
- - Admisión: si concurren las circunstancias que se expre' san, la Sala sentenciadora dicta auto admitiendo el re,..
curso: término del emplazamiento: remisión de los autos
al Tribunal Supremo con certificación de los votos reservados ó negativa.-Art. 1753,'11 Nota.... ..•..........
- - En qué caso la Sala sentenciadora dicta auto no admitiendo el recurso y que se entregue copia certificada del
escrito y d~l auto á la part,e que se suponga agraviada;
qué se expresa al pie de la misma copia.-Art. 1754 . ...
- - Cómo y ante quién se recurre en queja por la no admisión: términos: qué se practica si el que intentase recurrir
en queja estuviese declarado pobre.-Arts. 1755 y 1756 ,
- - Presentado el recurso de queja, la Sala del Supremo,
sin más trámites, dicta, dentro del término de cinco días,
la resolución que corresponda: contra ella no se da ulterior recurso.-Art. 1757........................ ....
- - Revocación del auto denegatorio: admisión del recurso;
confirmación del auto: comunicación á la Audiencia, y
tramitación del recurso en el caso primero.-Arts. 1758 y
1759 ..............•........•..... ' .....•• " .. . . •.
- - Tramitación del recurso: apuntamiento: instrucción á
las partes: término: conformidad, adiciones ó rectificacio·
nes al apuntamiento: se oye al ponente.-Arts.1760 á 1768.
- - Vista del recurso: cómo ha de celebrarse: término para
dictar sentencia.-Arts. 1764 y 1765.•.. ' . . . . . . . . . . . .
- - Sentencia: cuando hay casación, devolución del depósito: efectos de la casación: correcciones al inferior.Art. 1766, y Nota.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
- - SentenQia declarando no haber lugar al recurso: pérdida del depósito: costas.-Art. 1767... •. . . • •• . . . .• .. . .
- - Denegado el recurso en la forma, ha de formalizarse el
de infracción de ley, si se hubiere preparado: término y
procedimiento: previamente puedell' exigirse las costas y
la distribución del depósito del recurso denegado.-ArtículoB 1770 á 1773 , .. . . .. • . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .
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F<;>RMA.- Formularios de los recursos por quebranta·
miento de forma. . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . .• . . . • . . • . .. 239
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RECURSO DE CASACiÓN CONTRA SENTENCIAS DE AMIGABLES COMPONEDORES. -Documentos que han de presentarse con el escrito formalizando el recurso: ha de expresarse en él la causa en que se funde, y en párrafos numerados los motivos de casación .-Arts. 1774 y 1775 ..... 231 VI
- - Término para su interposición: cuándo comienza en
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para comparecer.-Arts. 1776 y 1777 ...............•. 23~ VI
- - Su tramitación será la marcada para los recursos por
quebrantamiento de forma.-Art. 1778........... . •. 232 VI
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ídem por resolver puntos no sometidos á su decisión: devolución del depósito y demás efectos en cada caso.-Artículos 1779 y 1780 . .... _....• . . . ................•. 232 VI
239 VI
- - Formularios .••........•.•.•........
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RECURSO DE OUEJA CONTRA AUTORIDADES ADMINISTRATI VAS. -Los jueces y tribunales no pueden suscitar cues·
tiones de competencia á las autoridades administrativas:
reclaman por medio de recursos de queja que elevan al gebierno. ·- A rt. 118, y Coment . ..................•.•.•
- - Cómo puede promoverse.-Art. 119, y Coment .......
- - S6lo las Salas de gobierno pueden recurrir en queja.Art. 120, y Coment .. •...............•......•......•
- - QUé deben hacer los Juzgados municipales y los de primera instancia cuando sean invadidas sus abbuciones
por autoridades administrativas: qué las Salas de justicia
de las Audiencias y del Tribunal Supremo.-Art. 121, y
Comentario . •........•.... .. . .....
- - Las Salas de gobierno pasarán el expediente al Ministerio fiscal para que emita su dictamen.-Art. 122, y Co·
mentario .•..••• ........•..•.........•..•.•. . ..•...
__ Las Salas de gobierno resuelven si debe ó no elevarse
al Gobierno el recurso de queja.-Art. 123, y Ooment . . ,
__ Forma en que ha de resolver el Gobierno estos conflictos.-Art. 124, y Coment ...... .•••.•.•..•••••.•...•.
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RECURSO DE OUEJA CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES.

_ V. Recursos contra las resoluciones judiciales, Recurso
de casación por infracción de ley y por quebrantamiento
de forma y Recurso de responsabilidad civil.

RECURSO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA JUECES Y

MAGISTRADOS. - Consideraciones generales .• ' ••..•...•
__ Casos en que procede: si es procedente contra los Magistrados del Supremo.-Ooment .• ..•.•••• : .•.••.•••
__ Sólo puede exigirse á Illstancia de parte: trtbunal ca mpetente: juicio ordinario.-Art. 903, Y Ooment•.••.••.•
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---RECURSO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA. JUE
CES y MAG ISTRA DOS. - RequisilO para interponer la
demllnda: término improrrogable para entablarla.-Ar·
tículoB 904 y 905, Y Ooment .. ••••••.••••••.•••••••..
- - No cabe sino cuando ~e agoten todos los noeursos contra la sentencia que perjudica.-Árt. 906. '!J Coment .•...
- - Documentos que se acompañan á la demanda de responsabilidad y procedimiento para obtenerlOll: queja por
denegación de testimonios.-ArtB. 90'1 á 909, Y Comento
- - Se tramita como el juicio ordinario de mayor cuantía.
-Árt. 910, y Ooment •••••..•••.•••••••.••••••••• ~ .
- - Juez competente para proceder conlra un ju~z municipal: recurso contra la senteneia.-Árt. 911, y Comento
- - Tribunal compe~ente para proceder contra un juez de
primera instaneia.-Árt. 912, y Ooment • ••..•.•••..• . •
- - T.ibunal competente en las demandas contra .magistra·
dos de las Audienciall: procedimiento ellpecial si hubiera
votos reservados.-.A rtB. 913 y 914, Y Ooment . .•••.•••
- - Tribunal competente cuando se. trate de los Magistrados de una Sala del Supremo.-Art. 915, y Coment .• ••.
- - Costas: á -quién SP. imponen: procedimiento cuando hay
condana ..:.....Art. 916, y OQment •.• •. . .•.•..•.•.•••.
- - La sentencia de responsabilidad no altera la recaída en
el pleito.-Art. 91'1, y O()ment. • • • . • . • • •• .•••.••.. •
- - Pase de los autos al fiscal lIi hay condena, por si procede joicio criminal.-Art. 918, y Coment... ••• . ....•.
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RECURSO DE REVISIÓN.-Sn definición: consideraciones ge-

nerales: precedentes.-I"trod........ •. . ••• . • . •... U4 VI
- - Causas que dan logar á la revisión de una sentencia
firme: ~ . o, documen tos decisi vos detenidOl\ por fuerza ma~
yor ó de la otra parte: t.o, doeumentos falsos que al dictarse la sentencia no se conocían como tales: 3.°, declaración de testigos condenados por falso testimonio en aquellas declaraciones: 4. 0, cohec~o. violencia ú otra maquinación fraudulenta.-ÁrfB. 1196, y. Coment . •• • . • . • . . • IU VI
- - Sólo tiene lugar este rf'curso cuando hubiere recaído
sentencia firme.-Art. 1'19'1, y OlJment... . . •• . ••••.• IU VI
- - Plazos pllra interponerlo: cuándo eo,piezan á contarse.
-Arl.1'198, y Coment . .. • ; .. . . .... .. .. . . ...... ....
VI
- - Depósito para entablarlo: cuantía del mismo. spgún
101 casos: apl icación del depósito.-A re. 1'1.99, y O"mp,nt. 150 VI
- - Pre~eribe este rerQrso á los cinco añol de publicada la
sentencia.-Art. 1800. y (Joment... ••••••••• . ••. . ••• !54 VI
- - Tribunal compelellte: f'mplazamiento á los que hubie ran litigado ó sus causahabientes: término: personación
de las partes: rebeldía: se tramita csmo incidente: vista
al l\Iinistf!rio fiSf'lll sobre la admisión del recorso.-Art\cuIoB 1801111802. 11 Ooment.. .... .. • • • • ••• ......
!t)! VI
- - No suspende la ejecución de las sentencias firmes que
lo OIolivf'n: excepción: fianza: fijación de la misma.-Ar
tículo 1803, y Coment.. .. .. • • .. .. • • .. .. .. .. • .. .. .. . !6' VI

"9

67'

REPERTORIO ALFABÉTICO

RECURSO DE REVISION .-Incidentl:ls que pueden' surgir
q~e den luga .. á causa criminal: suspensión de las actuacIOn~s del rec~rso hasta que haya sentencia en locril'linal: mtprrl1pCIÓn Rn este caso del plazo de prescrioción.Arts. 1804 y 1805, Y Coment ..•• ....•.•..•••.. : •. . •••
- - Facultades del Supremo para rescindir en todo ó en
parte la sentencia revisada: certificación dal fallo: de\'olución de los autos al tribnnal de qne procedan: derechos
de los litigantes.-Arts. 1806 y 1807, Y Coment ...... ••
- - Efectos de la rescisión de la sentencia: derechos adquirIdos con arreg-Io á la ley Hipotecaria.-A rt. 1808 .. •.••
- - Costas y pérdida del depósito si se desestima el recurso.-Art.1809.. . •. • .•....... . . . ......••.••...•
- - Contra la sentencia de revisión no se da recurso alguno.
-Art.1810, y Coment .•. •..... : ••.......•••.••..
- - Formularios del recúrso de rtwi'!ión ....•..•.••••••••
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RECURSO DE FUERZA EN CONOCER. -Definiciones: preceden-

tes: razones de la ~upresión de los recursos en el modo de
proceder y en ríO otm'[Jar: el de fuerza es una cuestión de
competencia.-Ird,·o(!ucción ...•.... . ...•.. , •.••.•••
- - Cuándo procede- 4rt. 125, 11 Coment •• .•..•..••••••
- - Quién conoce de él -A rt. 126, y Comp.nt •. •..••••.••
- - Ql1iénes pueden promoverle. -Arts. 127 y 128, Y Comentario . . • . . • .• . ••. . . . • . .. .......•••.. .•. • •••
- - El Ministerio fiscal lo promueve directamente y sin pre·
paración: cómo lo prepara el agraviado, y casos que pue·
den ocurrir.-Arts. 129 á 136, Y Coment •••.. .. .....•
__ Su admisión: procedimiento para que el juez Ó tribunal
, eclesiástico remita los autos con emplazamiento de las
partes, y si no lo vprific::I. los rec(lja el juez de, primera
instancia.-Arts. 187 á 145, Y Coment ...•... ....••••.
__ Sustanciación y decisión del recurso: resolur.lone'J que
pueden dictarse y sus efectos.-Arts. 146 á 152, Y Comentario . . . . . . . . .. . .•.•.......•..... , ..... . . • ••
__ Formularios de los recursos de fuerza en conocer ••.••

RECUSACiÓN. -Su concepto: su historia: definición de l'a re-

cu~acion y de la ahstención-Il1trod ...•. ........ .. .•
__ Funcionarios judiciales que pueden ser recusados: sólo
pueden serlo por causa legítima.-Art.188, Y G.Jment .•.
__ Causas ]egílima~ de rpcusación: se delerminan taxatlvamente.-A rt. 18.9, 11 Cúment .. ....•.•.•.. . .•..•.• - •
__ Losm~gistradüs, jue~es, asesores y auxiliares de los
tribunales y juzgados, en quienes concurran alguna de las
causas de recusación, deben ahstenerse: no se da recurso
contra esta resolución.-Art.190, y Coment .....•...•
__ Quiénes pueden recusar.-Art. 191, Y G.nnentario...
__ ~n qué p~ríorlo d ... 1 juicio puede proponerse la recosación.-Arts. 192 y 1.93, Y Comento .•..•... ' •.•••.••••
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---RECUSACIÓN.-l)e mag1s\rados, jueces de primera iusta~cia
l &aesores.-Requisitos del escrito de recusación: cuándo

Clebe ratificarlo el litigante: copias.-Arts. 194 á 196, Y
Ontaentario. • _••••. " . •.••.. •••• • .• . •••.•...•..
- - Qué debe hacer el juez ó magistrado recusado cuando
estime procedente la causa alegada.-A rt. 19'1, y Ooment.
- - El auto en que se admita ó deniegue se notifica al pro. curador del recusante y no á éste.-Art. 198..••...• oo.
- - Qué debe hacerse cuando el recusado no se considere
comprendido en la cansa alegada.-Art. 199, y Oomen·
tario ••• ..••••••.•••••••.•••.... ooo...• jo •.. o. o•••
- - Durante la sustanciación de la pieza separada no interviene el recusado en el pleif.o ni en el incidente: la recu·
sación no detiene el curso del pleito.-Artso 200 11 201, Y
(l) mentario.. .. . .. o•. o...• o. oo. o. o .•.. o:, •..••..
- - A quién deben pasar los autos principales y la pieza de
recusación cuando el recusado sea un juez de primera instancia.-Art. 202, 11 Ooment....... .••.. .. o..... oo
- - Quién instruye en cada caso la pieza de recusac·ión.Art. 203, Y Comento oo.• o..••......•.. o.•.... oo..•.
- - Procedimiento para sustanciar el 'incidente de recusación.-Arts. 204 y 205, 11 Ooment.... . . . •. • ..•
- - A quién corresponde decidirlo.-;-Art. 206 • o. oo.•.•
- - Forma y término para decidir los incidentes de recusación: no se da recurso contra los autos del Tribunal Sopremo: contra los de las Audiencias, el de casación en su
caso: modo de sustanciar y decidir el de apelación contra
Jos autos de los jueces de primera instancia.-Arts. 20'1 á
210, 11 (]omento. • • . • • •. . •. .•••••.•••.•••••. •• ..•
- - Cuando se deniegue la recusacron será condenado en
costas el recusante: además se le impone 'una multa con
prisión subsidiaria.-A,.tB. 211 á 213, 11 Coment. • . •••••
- - QUé ha de hacerse luego que sea firme el auto denegan. do ú otorgando la recusación.-A,.ts. 214 11 215, 11 Oo·
metttarto .••. _.•••..•.• ooo. o..•• o.' •.••..•• oo' .••
- - Qué debe hacer el juez de nrimera .instancia que se
, abstiene: qué la Audiencia cuando considera improcedente
la abstención de aquél. ó revoca el auto denegatorio de h~
recuaación.-Art,. 21611 211..•• o . o' •••••• o••.• o. . •
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- - De jueces mumcipales.--Cuándo se propone en los jui. cios verbales y demás de que conocen en primera instancia 108 jueces municipaLes.-Art. 218, 11 Coment...... • . "6
-- - Qué debe hacer el recusado si la causa alegada es legítima y cierta: qué si no la considera así: quién reemplaza al
juez municipal recusado.-Art,o 219 11 220, 11 OOfMt¡tarto.. ••.•.••.•••• o.. • ..••.•. o. •. " •••••• o. •• •••
-'-- Procedimiento para sustanciar y decidir el incidente de
, recusación y el recurso de apelacion en su caso.-A,.·
t_los 221 a 229, 11 Oometat.. . • • • .. .. • •• .. ...... .. "8
QD:é efecto produce la recusación' cuando se propone en
acto de conciliación: quién lustituye al juez muniCIpal que
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se abstiene de conocer del acto de conciliación.-Art. 230,
y Comentario. ... . ..•..••.•................. ...
RECUSACIÓN.-Cómo se propone v sustal.cia la recusación
de un juez muniCIpal dele~ado: qué debe hacer éste
cuando se abstien~.-Arts. 231 á 233, Y Coment.......
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De los auxiliares de los 'rribunales '1 Juzgados.-Funcio·
narios comprendidos en la denominación de auxiliares:
cuáles de ellos son recusables - Introd. . . .. o...... . 454
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sables y qué disposiciones se aplican.-Art. 234) y Co
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Comentario ••• . .• O" • • • • • • •
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de amigables componedores.

RECUSACION DE PERITOS. - V. Juicio ordina,.io de mayor
cuan tia (dictamen de peritol/J.

REGISTRO DE TUTELAS.-V. Tutela.
REHABILITACiÓN DEL OUEBRADO.- V. Qui,b,.a.
i'OKO VI
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REINTEGRO DEL PAPEL SELLADO. -Debe realizarse en todos
J08 C31'0S en que no se el/lplea el papel timbrado correspondiente.-Art. 248, y COment.... . •. •. ••.•...• •.•

486

RELATOR. -Autorizará las actuaciones que Je correspondan.
-Art. 249, y Comento •••...••..•.• .............. 497
- - Firma de las actuaciones.-Art. 253, y Coment....... 50!
- - Cuando se da cuenta á la Sala por relator.-Art.316',
y Contentario .. ....•... ' •. , ......•.....••.•.•..•.
4!
- - Para dar cuenta á la Silla, ha de formar el relator el' eorre!lpondienle apuntamiento.-Art. 318, y Comento ••••
48
- - Ordrn en que ha de formar el relator los apuntamienlos: al final ha de expresar, bajo su responsabilidad, si se
hall observado lal! prescripciones le~ales en la sustanciación del juicio, tanto sobr.e términos y sus prórrogas,
apremios y recogidas de autos. como sobre actuaciones
innecesarias, anotando los defectos ú omisiones. - A rtículos 319 y 320, Y Coment....... ..............
49
- - V. Aeft.taciones .i1tdiciales, Apunfamimto, Correc'Jw
nes disr.iplinarias, Recurso de casación, Segunda inBtancia y Vistas.
'

RENDICiÓN DE CUENTAS

(DEMANDAS SOBRE). - Quién coMce de ellas.-Art. 63, regla 2.&.. . • .• .•• .•••• •••.•.

REPARTIMIENTO DE NEGOCIOS. - Consideraciones genera-

les: alllecedentes: objeto del repartimiento-Introd.. .•.
- - Todos los negocios civiles están sujetos á repartimiento:
no se cursará ning~n negocio, si no constare la diligencia..
de repartimiento: excepciones. - Arta. 430 á 432, Y Co·
mentario • . • . • . • . . . • . . .. .. .•.•.••.......•.
- - No están sujetos á repartimiento Jos juicios verbales,
Jos de desahucio, ni los demlls negocios de que conocen los
jueces municipales: donde haya dos ó más de éstrs, cada
UIlO ronoce de los asuntos que r.orrespondan á su distrito.
-Art.436, Comento y Apéndice....... . .. Págs 3tO y
- - Penas que han de imponerse á los repartidores. jueces y
escribanos por abusos en el repartimiento. - A rts. 433 á
435, Y Cv,nent.. . • . . . . . • • • • • . . . . • . • . • • • • • • • • . . •

RÉPLICA. - V.

I
{
JI
U

U

485

30'

U

306

I[

363

U

309

li

Juicio ordinario de mayor cuantía.

REOUERIMIENTO. -Qué se entiende por requerimiento......
- - Le sun aplicables las disposiciones relativas á la notificación' con las modificaciones siguientes.-Art. 270. ••.
- - Cómo !se hace.-Art. 275, y Coment.. • .. ... .. ......
- - Se admite re~ptlesta del requerido y se consigna en la
dihgencia.-Art. 276, y Ooment.... •. •• .• .. ..... ..
- - Corrección y re~ponsauilidad del auxiliar ó subalterno
que incurra en falta ó morosidad en los requerimientos.Art. 280, y COment.... .• . •.•..•••..••.•.•...••.•.
- - Formularios de los requerimientos . . •.. _••.• _. . • . • . .

548
53!
536
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y la
vecllldad: á falla de éstos, es juez competente el de la residencia del demandado.-Art. 69, y Coment. '. o•.. oo 496

RESIDENCIA'.-Su concepto y relación con el domicilio

RETASA DE BIENES. -Ha sido suprimida en las ventas judi-

ciales, sust.lu}éndola .con la rebaja del precio.-Ley de
Ba8es, arto 1.0 , ba8e 12 .• o ... o. o•..... oooo: ooooo. o•
- - Vo Procedimiento de apremio.

46

RESOLUCIONES JUDICIALES. -- Modo y forma en que han de

dictarse las re~0lUClOlle8 ju1iciales: consideraciones generales;, clasificación antigua: clasificación actual.-Introd'Uccwn . . . .. o.... . oo •.••. oo•. oo.... o• . . o . o. o•
- - Su denominación en los negocios de carácter judicial:
providencias: au t05l: sen tencias: sentencias firmes: ejecu tona -Art. 369, y CfJment. o.• o· •• o. oo.... oo' .. o o
- - Serán pronunciadas dentro del término que marca la
ley: corrección que se impondrá al ,luez ó tribunal que no
lo cumpla sin justa causa.-Arto 375, y Comento o.. ooo.
- - Ante qllíén se dictan las resoluciones judiciales.-Ar·
tículo 2.51, y Comertt . o. o o............ o.. . .... . . .
- - Cómo y por quién se autorizan. -Art8. 252 y 253, Y
Oomentario • o.. o oo.. . •• ooo • ooo.•.. o...•• o••. o• o•
- - l'rovideneias.-Se denominan así las que son rle tramitación: iórmula de las mismas.-Art8.369 y 370, Y Comentario. o.• oo..• o• o..•••.•..• o'. o . oo•. o•• o. . . . . .
- -- éuáles son de mera tramitación y cuáles no, para los
efectos de los recursos de reposición y de apelación.Comentario . •.. . • o.• o•. o• o. o..• o. . ...•. . ••.. o•• o . .
- - Providencias para rn 4jor proveer: cuándo y para qué
diligencias pueden acordarse: plazo para ejecutarlas: queda
en suspenso mientras tanto el término para dictar sen tencia. -Arts. 340 á 342, Y Comento ....... . o•••• oo. o...
- - Autos.-A qué clase de resoluciones judicialps se da
este nombre: cuestiones é incidentes que han de de~idirse
por medio de auto .-Introducción. arto 369, 11 IJomen·
tario..... . .. ... . ......... ........ . . .. Págl'. 94 Y
- - Han de formularse fundándolos en resultandos y con·
sideranrJos, limitados á la cuestión que se decida.-A rtículo 371, y UtJment • .•. oo•. . o• o. •.•• o.. . .. oo•.• o• .
- - tentelieias. -Su definieión: resoluciones que han rle
dictarse por medio de sentencia.-Introd., arto {J69, y Co
mentario. o. • • . • . • . . ..•••••. oo... oo. o. Págs. 95 y
._ - Fórmula de las sentencias definitiva~: requisitos y puntos que han de consignarse en los resultandos y considerandos: fa!lo, con las correcciones dj~ciplinarias que pro·
cedan por faltas en el procedimiento y en la redacción de
la sentencia: encargo especial fObre e~te punto al Supremo y á las Audienciaso-Arts. 372 y 373, Y (,0mentario •. ..... . .• o.. o. oo••••.... o..• oo• O" • •• • •
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RESOLUCIONES JUDICIALES.- Explicación de lo qne ha
de consignarse en los resultandos, considerandos y parte
dispositiva de la sentencia: si es neMsario apreciar todos
tos fundamentos de derecho fijados por las partes; y si
puede fundarse el fallo en leyes no alegadas por los Jitigantes.-Coment •..... o.. o. o. o• o..... o..• o.. oo. . ..
- - Las sentencias han de ser claras, precisas y congruentes
con las peticiones, condenando ó absolviendo: en qué casos se fijará en cantidad líquida el importe de la condena
de frutos, intereses ó perjuicios, ó se dictarán las bases
con arreglo á las cuales deba hacerse la liquidación.Arts. 359 y 360, Y Comento o...... oo. oo.... . . o. . . ..
- - No puede aplazarse ni negarse la resolución de las
cuestiones en litigio: excepción cuando se haya de fundar
la sentencia en el resultado de una eausa criminal: suspensión en este caso: recurso contra la suspensióno-Arts. 361 y 862, Y Coment ....... o' o........... ..
- - Reglas para absolver ó condenar al demandado.-Oo·
mentarío o• o..•..... oo•..•. o... o• . . •. . o. . •. • .• . o
- - No pueden variarse las sentencias después de firmadas,
pero sí aclararse de oficio y á instancia de parte: plazo
para hacerlo.-Art. 363, y Comento •. o ......
- - Quién ha de redactarlas, firmarlas, publicarlas y autorizarlas, así en los juzga~os como en los tribunales: registro de sentencias en las Audiencias y Supremo.-Ar.
ticulos 364 y 365, Y Ooment... .....
o.... ooo. .. .. o
- - Todo el que tome parte en la votación de una sentencia, ha de firmarla, aunque disienta de la mayoría: puede
salvar su voto: modo de hacerlo: si algún magistrado se
imposibilita para firmar, firmará por él el que haya presidido la Sala.-Arts. 366 y 367, Y Oomento .. • ooo. o. . ooo
- - En las certificaciones de las sentencias no se insertan
los votos reservados: se harán públicos si hay recurso de
casación: cuándo han de remitirse al Supremo.-Artículo
368, y Coment. o' •...•..•••• o•• oo. .• • .....• ..
- - Sentenciafirme.-Se da este nombre á la sentencia contra la cual no cabe recurso alguno, ya por su naturaleza,
ya por haber sido consentida por las partes: se llama tamo
bién sentencia ejecutoria, ó pasada en autoridad de cosa
juzgada.-Art. 369, y Ooment.................. .....
- - Efectos de las senlenciasñrmes.-Coment. • . •..••..•
- - Ejecutoria. - Es el documento público y solemne en
que se consigna una sentencia firme.-Art. 369, y Comeno o.. ••• •

oO • •

t.rio ....•..................•........... .........
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- - Se encabeza en nombre del Rey: en todas ha de in·
sertarse la sentencia firme, y además los documentos yactuaciones que designe la parte, cuando la ' pida para la
guarda de sus derechos.-Art. 374, y Coment .. o. ••••• • -14·9
- - V. RecurBoB contra las resolucione, judicialeB.
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RETRACTOS. -Su definición: su división en convenciona]e"s y
legales: modificaciones del Código civil: se suprime el
'gentilicio y se establece el de colindantes.-Introd.. • • 84
- - Cuándo es preciso el acto de conciliación.-Art. 461, y
Oomentario ...•..••.•.•............•• Págs. 390 y 401
Competencia .-Art. 63, regla 13................. .
486
- - Requisitos para que se pueda dar curso á las demandas
de retracto.-Art. 1618, y Ooment ..... ....... . ....••
88
--=-- Término para presentar la demanda: ampliación en caso
de ausencia: ocultación de h venta: cuándo se presume:
desde cuándo corre el plazo en este caso: prescripciones
del Código civil.-Arts. 1619 y 1620, Y Ooment... • ••.
88
- - ¿Es 6 no judicial el término que fija el arto ~618 para
interponer la demanda de retracto? ...........•. . ...•• 586
- - Demanda: depósito ó fianza del precio de la venta: conciliación: emplazamiento: procedimiento si no comparece:
contestación: su forma: copias.-Arts.1621 á 1624, Y 00
96
'mentaría •.. , •.•••.•....••.•... ••.•........•..•.
- - Caso de conformidad, sentencia: disconformidad en los
hechos, prueba: el juicio seguirá por los trámites de los
99
: incidentes.-Arts. 1625 y 1626, Y Ooment..•..•. .. . . "
- - Sentencia: apelación en ambos efectos: se sustanciará
99
como en los incidentes.-A rt. 1627, y Ooment ......•.••
- - Toma de razón en el registro de la propiedad del compromiso de no vender 6 separar el domlnio.-Art. 1628,
~o
y Ooment .••...••.. ..•.•.•.••••..•••.. ' .•.......•.
- - Liberación de los gravámenes de no vender ó no separar
el dominio por la venia del comprador 6 por el transcurso
, del tiemllo del compromiso: nulidad de la enajenación hecha sin las condiciones citadas y del retracto.-Arts. 1629
y 1630, Y Oomentario , . ..•...••..••...•....•....•••• ~01
.'- - Si procede el retracto de comunero!! respecto de las co87
sas muebles.-Ooment... •...•..•....•.......... •.
403
- - F9rmularios del juicio de retrac,to ••.••

VI
Il
1

VI

VI

o

o

••••••••••••

VI
VI
VI

IV

VI
VI
VI

RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA.-V. Quiebra.

s
SALA.-Habiendo cedido á la intimidación ó á I~ fuerza, declarará nulo Jo actuado y promoverá la formaCión de causa
contra los culpables.-Art. 442, y Ooment. . ........... 3n
- - V. Resolucionesjudiciales de las Audiencia8 y del TrilJuunal Supremo, y Recu'r-sos contra las mismas.

H

SECRETARIO.-V. Actuaciones judic4ales, Despacho, Ilecfl;sación, Resoluciones judiciales y Vista de pleitos.
SEGUNDA INSTANCIA. -Consideraciones generales: precedentes.-Introd ..••••.. .••.•..•...•.•...•..•.. -. " . ..
Disposiciones generales. - Todo apelante debe perso-
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narse en el tribunal superior dentro del término del em·
plazamicllto: si no lo verifica, de derecho queda firme la
senleJlcia Ó llulo apelado.-Art. 840, y Ooment....•••••
SEGU~OA INSTANCL\.-Cuándo se declaran desierto~ los
recursos de apelación en un efecto y de qu~ja: condena de
costas: devolución de los autos.-Arts. 841 y 842, Y Co·
mentario . ..•••.•..•.•.•••.•••.••••...•••.....•••
- - Procedimiento cuando no se persone el apelado. -Ar·
tir.ulo 843. • • . . • • . • . . • • . . . • . •• . •.••••••••••..••••
- - Litigantes pobres: medios de personarse: si no tienen
representación, se les nombra de oficiO.-Arh. 844 y 845,
Y OJmentario. . • •. .••..•.•..• ••....•... . . . .••..
- - Separación de la apelación: procedimiento: puede im·
pugnarla la parte contraria: plazo para verificarlo: opo·
sición por falta de formalidades: resolución: costas.-Ar·
tículos 846 á 848 .•..•.•••..•...•••••.••.•..••••.•.
- - Si el apelado se adhiere á la apelación, éstl} cont¡'fluará,
teniendo por separado al apelante.-Art. 849, y Cument.
- - Procedimiento cuando recaiga sentencia firme: tasación
de costas en su caso: certificación de la sentencia: comu·
nicación al iuferior.-Arts. 850 á 85.3, Y OQment ...•..•
--- Se liurará ejecutoria si alguna de las partes la solicita
para la guarda de su derecho.-Art. 852 ....•....•.•.•
- - L1js apelaciones contra Jos jueces municipales se rigen
por sus disposiciones especiales.-Art. 854.......••..••
- - Apelaciones de sentmdas definitivas dictadas en pleitos
de mayor cuarttía.- Formación del apuntamiento, luego
que se persona el apelante: instrucción: plazo: prórroga.
- Arts. 855 y 856, Y Cument .•. .•.•.•.••••....•••.•
- - Conforlllidad con el apuntamiento Ó rectificación del
mhlllw.-Art. 857, y Ooment ••..•..•..•.••.. •••• . ..
- - Adhe¡;;ión á la apelación: tiempo para verificarlo. ·- Artíe1.to 858, y Cutnent . . ..•• . • •• •.•. • ..•........•••.
- - Qllebl'aotalUi~lJto de formas procesales: petición de subsanación de la falta en segunda instancia: tramitación:
casos en que no puede pedirse.-Art. 859, y Coment ..
- - Recibimiento del pleito á prueba: cuándo se solicita.Art. 860, y Ooment . •....••••.....••••..•......••
- - Copias de lo~ escrit/)s.-Art. 861 •...••.••..• .•••..••
- - Casos en que se autoriza el recibimiento á prueba en segunda installcia: prueba pertinente en cada uno de los casos.-Art. 862, y Goment.. .....• .•.. . ....•........••
- - Sin necesidad de recibimiento á prueba, se puede pedir
confesión judicial y presentar documentos.-Art. 863 ..•
- - Escritos en que ha de p!'rlirse que se reciba á prueba y
su inlpugnación.-Art. 864 ......•.••..• __ .•... . ..•
- - Resolución acerea del recibimiento á pru(>b~: tramitación: recurso contra esta resolución.-.c.b·ts. 865 á 867, Y
Comentario ••..•... . ...... . .. . ... _.•.••..•...
- - nruJir~os, me~ios de prupba y f~rma de practicarla en
segunda lIlstanCla.-Art. 868, y Coment . _. . . . •.....
- - Uuión de las pruebas á Jos autos: adición al apunta-
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miento: instrucción á las partes y al ponente para su
eonformirlad ó IlUAVaS adiciolles.-Arts. 869 y 8'10 . ..•• ~24
SEGUNDA l~STANLI'\.-Citación para vista: celebración de
la nJÍsma.-A,.t~. 872 y 873 .•....•...•...•• • •••••• ~25
- - Sentencia: plazo para dictarla.-Art. 873..•••••••.•• U5
- - Diligencias para mejor proveer: suspenden del término
para dictar sentellcia. Art. 874.,............... • •. U5
- - Forma de proceder cuando se prepare ó interponga recurso de r.tssación.-Art, 875.. o • o o o • o • • • • o • • • • • • • • o o ~26
- - Alegaciones en derecho en lugar del informe oral en segunda ill~lancia: cuándo se pide: tramitación: causas: tér·
Díino: cóntra.. la decisión no se da recurso: impresión
eon el apuntamiento: plazo: reparto de ejelJJplares -Ar·
tíe.tus 8'16 á 884 .. o o • • • • • • • • • • o • • • • • o ' • o • • o • • o o ' • o U7
- - Cuándo comienza el plazo para dictar sen.tencia cuando
h-aya ale~ación iwpresa: ídem cuando' haya discordia.Arts. 885 y 886, Y Oomento .
U9
- - Apelaciunes de sentencias y autos dictados en los inci·
dentes y en juicios que no SO'" de mnyor cl4antía. -Se sustancian ~r los tráluites marcados a continuación: las de
Jos juicjos de menor cuantía, por sus tránJites e~peciales.
-Art.887.. o o o . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • o . 43i
- - Personadas las partes, se forma el apuntarbiento: cuando
ha v testimonio par.a mejorar la apelación admitida en un
efecI(), se IOl'ma el apufltamiellto luego que se mejora el
recurso.-Arts. 888 y. 889 .•• . ..••... o • • • • • • o • • • • • ~32
- - Instrucción de las partes: término: modificación del
apuntamiento.-Arts. 890 y 891 ..... . ........ . ...... . ~33
- - Adhesión á la apeladóll: pretensiones que puedendeducirse.-Arts. 892 y 89a.. ... •. • •.•••.•..• o • • o • o o • • • U3
- - Instrucción al ponente.-A rt. 894. • .. • ...• o • • • • o ~34
- - Conformes las partes ó n-formado el apuntamiento, se
traen los autos á la vbta con citaciólI: celebración dt-l la
misma: fallo: término para dictarlo.-Arts. 89.5 y 896, Y
Comentario.. .., ...... ,'. o . . . . . . . . . . . . o .. • • • • • • •
~34
- - Recibimiento á prup.ba: cuándo p' ocede: término del
mismo: forma: aplicación á la prueba de Jo prevelJido para
las apelaeiolles en los juicios de mayor cuantia.-Artícu,
los 897 á 899, Y Comertt o • • o • • o . . . . . . . . . . . • • o • • • o • o • 135
- - Se unen las pruehas á los autos y se ponen de manifiesto á las partes: término: se ilamall los autos á la vh.ta
con citación para senteucia.-Arts. 900 y 901, Y Commt. ~36
- - Adición del apulltamiento con el re~ultado de las pruebas.-Art. 902, y Cume,nt o • • • • • • • o • • • o . • • • .. o • • • • • • ~37
- - ProcedirrJÍentos comunes á todas las apelaciones: foro
, ronlarios .•.....• o • • • • o • o • ' . . . . . . . o • • • • • • • • • • o . o • fH
- - Apelaciones de sentencias Jefinitivas de mayor cuantía:
formularios .......... o • • • • • • • • • o • • • • • o , o o • o . • • • o • • H6
- - A pelaciones de lIentencias y autos en incidentes yen Jos
juicios que no sean de nlayor cuantía: formularios ....•• ~5 ,1
- - V. Juicio (en sus diferentes acepciones) y JuriBdicci6n
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SEGURO.-Nombramiento de peritos para el caso de haberse
estipulado el aumento del precio en el contrato de seguro:
prócedimiento.-Arls. 2178 á 2180, 11 Notas.......... 574 ·VI
-,.- Procedimie~to para 108 casos en que sea necesario hacer conSlar judicialmente el s~niestro, tasar su cuantía y
vender los efectos que hayan sufrido averia.-Art. 2181,
11 Nota •• ..•.•••••••••••• " • . • . • • • • • • •• • •• • • ••• •• • 572 VI
SENTENCIA.- V. Resoluciones judiciales.
SENTENCIAS ' DE TRIBUNALES EXTRANJEROS. - V. Ejecución de senúncias extr-anieras.
SINDICOS.-V. Ooncurso de acreedores y Quiebra.
SOCIEDADES y CORPORACIONES.-Qoién ha de comparecer
por eUas en juicio.-Art. 2.0 ,11 COment............... t5
- - Domicilio legal de las mismas.-Art. 66,11 Coment... • 49'

I
1

SUBALTERNOS.-Corrección disciplinaria.-Artículo. 446 11
446,11 Ooment..... ... •• .••.• ••. ••• •• •• Págs. 318 y 336

11

SUBASTAS VOLUNTARIAS .JUDICI ALES. ~Consideraciones ge·
nerales: competencia.- Introd........................
- - QUé debe acreditar el que solicite la celebración de alguna subasta judicial.-Art. 2048, y NotOJJ••••. •••••.•
- - Presentación del pliego de condiciones.-Arl. 2049 ..•
- - Anuncio de la sobasta: señalamiento de día y hora para
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- - El Código civil no concede en ningún caso á la Autoridad judicial la facultad de prestar el consentimiento para
el matrimonio de los menores, ni de suplir el que deben
darles sus padres, abuelos ó tutor: quedau, por tanto, sin
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11 Nota.. • . . . . . • . . • • . . • • . . . . . • . . • . • • . • . . . . . • • . . • • •
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TERMINOS.-Derecho de la parte agraviada por las dilaciones, para reclamar la indemnización de perjuicios: procedi·
miento según los casos.-Art. 301, y Comento Págs. 588 y
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TESTAMENTO ABIERTO, HECHO SIN NOTARIO.~Reqni.
sitos que han de resultar para que el juez declare testa·
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tículos 1953 y 1954, Y Notas .. ....•........•..•......
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miento hubiese sido anterior á la ley del Notariado.-
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Art. 1963, 'JI Nota.. . . . . . . • . • • • . • • . • • • . • . . • . •• . .••• 39' VI
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observará el procedimiento establecido para el te,tamet&to
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TESTAMENTO OLÓGRAFO.-Definición: disposiciones del Código civil, eJ cual ha establecido esta forma de testar.-
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- - Personas obligadas á presentar aljozgado el testameBto
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mento, y su apertura si estuviese cerrado.-Art: 691 del
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. •. . ...•..•

293

VI

eivil.-Introd. .. . . . . . . .. ...............•.... . •••

~~}t

VI

pleitos.-Introduc.. ........ . ......

- - Personas sujetas á tutela, según el arto ~oo del Código

- - La tutela se ejercerá por un solo tutor, bajo la vigilancia del protutor y del consejo de familia: los cargos de tutor y protutor no son renunciables, sino por causa legítima.-Arts. 201 y 202 del Código civil.-Introd.•. .••• ~92
_ _ La tutela se defiere por testamento, por la ley ó por el
consejo de familia, según el art. ~04 del Código, conservando las tres clí,lses, testumenta1'ia, legítima y dativa, de
nuestro derecho antiguo. -Intrúd. . . .. .. . .• . . • .• • .. .• %93
_ _ Toda.s las cuestiones que surjan de las actuaciones relativas á la constitución de la tutela, inclusas las reclamaciones ante los juzgados de primera instancia contra reso-

VI
VI
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lociooes del consejo de familia, han ele sostanciarse y decidirse en la forma establecida para los íncidentes.-A,.·
tícMlo 1873, 11 Nota • •••••.•.••••••••••••• ~ •••••.••• '3U VI
TU'fELA.-Cuando sea pobre el menor ó incapacitado, la ins·
trucción del expediente de tutela se hará en papel de po·
bres: por quién y cómo ha de hacerse la declaración de
pobreza.-A,.t. 18'14,11 Nota •• .••.••.•••• ~ . .. ' ••••.•• 3U VI
- - Juez competente para conocer de las contiendas judiciales que se promoevan, relativas ,á la constitución y gaslió:! de la tutela, excusas y remoción de tutores, protutores y vocales del consejp de {amilia.-A,.t. 63, reglal 17
11 19 ••••••• ••••••••••.•.•.•••••••••••••••••••••••

487

. - - Las disposiciones del Código civil relativas' la tutela y
al consejo de familia, ¿rigen en los territorios en que ha
quedado subsistente su derecho foral.-Int,.otl ••••••••• 29' VI
- - 'l'utela testamentaria.-En los arta. 206 al 2.0 del Código civil se determinan las personas que pueden nombrar
totor y protutor en testamento' los menores y , los incapacitados; en los artículos !5! al 260 se ordena lo relativo al afianzamiento de la tutela, confiriendo al consejo
de familia la facullad de señalar la cuantía y calificar la
fianza, y en el 264, la de poner en posesión á los tutores '1
protutores, sin dar intervención al Juez en ninguno de es-

~o~::¿~s:$::a~~~: .p~~. t~~.t~: ~~~ .a~.l~c.a.c~ó~ I~~ .~~~: ~~~~

- - DiBcernimiento del cargo de totor: si es ó no necesario,
según el Código civil: caso afirmativo, ,' quién corresponde otorgarlo.-Nota'.. ' • • • . • . • • . •• • ..•..•..••.••
- - Formularios de la tutela testamentaria, donde se dan
explicaciones más amplias sobre las disposiciones del Código civil relativas á esta materia, y el procedimiento
para aplicarlas, hasta poner al tutor en posesión del cargo,
hacer el inventario, y señalar alimentos al menor ó incapaci tado. • • • • • • . • •••• '. • • • • • • • • • •• • ••••••••••.• _.•
Tutela le¡1tima.-Es la que, , falta de tutor testamentario, corresponde á los parientes designados por la ley,
según el Código civil: corresponde sn constitución al
Consejo de familia, sin intervención alguna del juez: quedan, por tanto, sin aplicación los artB. 1896 11 1837.Nota .••••••••• •.•••••••••.••••.••••••.••••' •••.•••
- - De menoreB no emancipatlo••-En el arto 244 del Código civil se designan los parientes á quienes corresponde
esta tutela y el orden de su preferencia: le son también
aplicables las indicaciones hechas en la tutela testamentarIa sobre fianza y posesión_ ~el cargo.-Nota 2.&•••.••••
- - De locoB 11 BortlimauMB.- Al nombramiento de tutor ha
de preceder Ja declaración de incapacidad: personas que
pueden solicitarla: procedimiento sumario para declararla:
eontra el auto declarándola puede deducirse demanda en
juicio ordinario: parientes á quienes corresponde esta tu&ela y 18 orden.-Art•. 219 á 220 del 06tligo civil, que

196 VI
307

VI

315

VI
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han dejado sin aplicación los 4847 á ~854 de -la ley.-

Notas de esto, artículos o • • • o • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • o 302 VI
TUTELA.-De los pródi.qos.-Ha de preceder la declaración
de prodigalidad en juicio contradictorio: personas que pueden pedirla: efectos que produce: facultades del tutor: parientes á qu~ene~ ~orresponde esta tutela.-Arts. 221 á
22'1 del (Jód~go etml.-Nota ........... o • • o o • o . . . . o
- - De los qüe sufren interdicción.- Ha de preceder sentencia firme en causa criminal imponiendo dicha pena: personas que pueden instar la constitución del consejo de familia para el nombramiento de tutor: limitación de sus facultades: parientes á quienes corresponde esta tutela.-Ar·
tículos 228 á 230 del Oódigo civil.-Nota ..
- - Formularios de la tutela legítima.. . •.
- - Tutela dativa.-Según el arto ~34 del Código civil, no
habiendo tutor testamentario, ni persona llamada pQr la
ley á la tutela legítima, corresponde al consejo de familia
la elección de tutor en todos los casos: no puede ejercer el
juez esta facultad que le confería el derecho antiguo y el
arto 4854 de la leyo-Nota .....................
- - El consejo de familia debe hacer el nombramiento de
totor y protutor, en la primera reunión que celebre después de constituido: adoptará las demás medidas indicadas en el procedimiento para Ja tutela testamentaria.Formularios de la tutela dativa. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
- - Protutor.-Corl'esponde su nombramiento al consejo de
familia en todos 1m; casos en que no haya sido nombrado
en testamento por el padre ó la madre: no puede serlo un
pariente de la misma línea del tutor: sus facultades, obligaciones y responsabilidad.-Art8. 233 á 236 del Oódigo

o:..... .....

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

o.....

303

VI

30' VI
330 VI

305

VI

331

VI

citñl.-Formulanoso. o • • • • o • • o • • • • o • • • • o ' • • • • • • • o . . 3i5 VI
- - .Alimentos. -Cuando el testador, á quien el tutor deba
su nombramiento, nada hubiese dispuesto sobre la pensión
alimenticia del menor ó incapacitado, al consejo de familia
corresponde señalarla, fijando á la vez la retribución 'del
tutor, ó asignándole frutos por alimentos. - Art,. 268 y
2'16 del 064. civil, que han derogado los de la presente
ley 486~ á 4864.-Nota .. o . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . " o . 310 VI
- - Fiaua.- En los artll. ~5! al 160 del Código civil se ordena todo lo que se refiere á la fianza que deben dar los tutores, no exentos de esta obligación, antes de entrar en ~l
ejercicio del cargo. confiriendo acerca de ello a~ conseJo
de familia las facultades que antes tenían los Jueces de
primera instancia: en su virtud quedan modificados los
artículos ~865 á ~867 Y ~869 de la presente ley.-Nota.. 8H VI
- - iegistro de tutelas.-Ha de haberlo en los juzgados de
primera instancia, para tomar razón, en uno ó varios libros, de las tutelas constituidas en el respectivo territorio:
está á cargo de un secretario judicial, el cual hará los
rollO VJ
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asientos gratuitamente: particulares que ha de contener
dicho registro. - Arts. 288 á 291 del GÓd. civil, y 1876
de la ley, y Nota 2.8... ....•..•.. . . . . .• . . . ..•

• ....

345

VI

345

Vl

TUTELA.-Examen anual de estos registros por los jueces
de primera instancia: medidas que pueden adoptar. - Ar
tículo 292 del C'6d. civil, y 1876 de la ley, y su Nota ..•

._- Forma práctica de inscribir la tutela en el registro.Formularios . ....•...... , , , , . , .• , . . . . , , , • , •.•..••. 328 Vi
- - Posesi6n del tutor "1 protutor. - Corresponde darla al
consejo de familia, según el arto 261 del Código civil:
procedimiento para verificarlo.-Art. 1868, y Nota . . , •. 34! Vl
- - Se entregará al tutOI' bajo inventario el caudal del menor ó incapacitado, con los titulos y documentos que á él
se refieran: se requerirá á los inquilinos y demás personas
que él designe para que le reconozcan como tal tutor,Arts. 1870 y 1872, Y Nota. , , ... " .. , , ......••. , •.•.

3t3

VI

'- - Forma práctica de dar posesión al tutor.-Formularios. 330 VI
- - Excusas.-De las excusas de la tutela y protutela trata
el Código ci vil en sus arts. ~44 á '51, de'terminando las ·
causas en que han de fundarse: en el arto !98 las hace extensivas á los vocales del consejo de fami lía: declara que
corresponde á dicho consejo resolver sobre ellas: término
para alegarlas, y recursos que podrán utilizarse: quedan
sin aplicación los arts. 4839 y 1840. -Notas de estos artículos .. .......• , • , ', .•. , • .• . . •. • .••..•..•..•.••..

298

VI

334

VI

- - Procedimiento para alegar las excusas ante el consejo
de familia: términos: resolución: recursos. - Formularios . ............ ~ ••.........•.••••.••......•.. , ••

- - Incapacidad "1 remoci6n.-Los tutores, · y 10 mismo los
protutores y vocales del cODsejo de familia, no pueden ser
removidos sin oirlos y vencerlos en juicio: disposiciones
del Código civil sobre esta materia: corresponde su cono·
cimiento en primer término al consejo de familia: recurso
contra su resolución.-Art. 1879, y Nota . •••.•..••..• 3~7 V[
- - Procedimiento para alegar y resolver sobre la incapacidad y la remoción: efectos de la resolución del consejo
de familia, según los casos: reclamación ante el juez de
primera instancia: cómo ha dt1 atenderse á los cuidados de
la tutela; todo conforme. al Código civil.-Formularios .• 33! VI
- - Cuentas de la tut81l.-EI Código civil trata de esta ma ·
teria en sus arts. 279 al 287, detp.rminando los tutores
obligados á jarlas. époeas en que han de hacerlo, y por
quién y en qué forma han de ser censuradas y aprobadas,
con los recursos procedentes: han de rendirse las anuales
al consejo de familia, y depositarse en el Juzgado dond~
se haya registrado la tutela; quedan sin al>\icación los artículos ~877 y 1878 de la ley.-Nota de esto, articulos .. 346 Vi
- - Sobre la misma materia, véase en lls form"larios ..... 333 V
- - Consejo de familia.-No se hace mención de él en la
presente ley. porque esta institución ha sido creada des-
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pués por el Código civil: éste encarga á dicho consejo la
vigilancia de la tutela, y le faculta para autorizar los actos del tutor que antes necesitaban de la autorización judicial: con estas y las demás innovaciones que introduce,
han quedado sin aplicación casi todos los procedimientos
de la ley: en las notas de Jos artículos se indica los que
quedan vigentes y los que han sido derogados ó modifi-

cados.-Introd. . . . . . . .. ..........................
TUTELA;-EI juez municipal está obligado, bajo su responsabilidad, á consituir sin dilación el consejo de familia, y
á proveer mientras tanto al cuidado de los menores ó incapacitados y de sus bienes muebles: cuándo debe hacerlo:
ha de proceder de oficio, ó á instancia del fiscal ó de las
personas obligadas á poner en su conocimiento el hecho
que dé lugar á la tutelá: cuáles sean estas personas; cómo
pueden cumplir esa obligación.-Formulario8... .... ...
- - Ea las tutelas constituídas antes de regir el Código no
puede procederse de oficio á constituir el consejo de familia: quién y cuándo ha de solicitarlo. . . ... • . . . ... .,
- - Mod e t6 de providencia para la constitución del con~ejo: personas que han de ser citadas para ese acto: forma
de la citación: obligación de comparecer por sí ó por apoderado especial .....•.......... . •.. _. . . . . . • . . . . ..
- - Modelo del acta de constitución del consej'o defamilia.
- - Cuando el padre, ó la madre en su caso, hayan designado en su testamento las personas para el consejo, éste
se constituirá con ellas, si son cinco ó más; y si no llegan
á cinco, el juez municipal nombrará los que falten para
completar este número ..............•............. '.
- - Respecto de hijos naturales reconocidos, de los demás
ilegítimos, y de los huérfanos acogidos en establecimien
tos de beneficencia. • . .. ••..•.•..... . ..• ,.........
._- Primflra rflunión del consejo de familia: lo que en ella
debe tratarse y acordarse.. ... • . . . . . . . . . . • . • . • • . . • . . ..
- - Elección del presidente del consejo: sus atribuciones:
. no ha.y secretario .', ......••... .'. • • . . . • . . . . . . . . . • . •
- - Los vocales están obligados á concurrir á las reuniones del consejo, bajo multa, que puede imponerles el juez
municipal: no puede resolver el consejo sin la concurrencia de tres vocales por Jo menos: los acuerdos por mayoría: caso de empate, decide el presidente: sólo puede conocer el consejo de los asuntos que le ' atribuye expresamente el Código civil.. ••.... :. . .. .. •. .. ........ ..
- - Contra los aeuerdos del consejo de familia procede recurso de alzada para ante el juez de primera instancia,
no por apelación, sino por demanda, con apelación. á la
Audiencia: quiénes pueden interponerlo: se sustancIa y
decide por los trámites de los incidentes. • . •• . . • . . . . . ..
- - De cada sesión del consejo se extenderá un aeta, que
firmarán el presidente y vocales que asistan, y el tutor y
protutor cuando concurran: en qué forma han de consignarse las .deliberaciones y votaciones..... .. • . ••.. .. . .•
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TUTELA.-El presidente conservar' las aetas para entregarlas 'qnien corresponda al terminarse la tutela..... ••.• 3!5 VI
TUTORES Y CURADORES.-V. Tutela.

v
VENTA DE BIENES.-V. Bime. de menoru é 'tte4pacitado8,
Concur.o de acreedoreB, Ejecuci6n de sentencia, Juicio.
de abinte.tato ·y testamentaría, Jurisdicción f'oluntaria en
negocio. de comercio, Procedimiento de apremio, Quiebra
y Subasta•.
VECINDAD.-Su concepto.-Commt . o.. o• ooo.••• o. • • • • . • 4t7 - 1
- - V. Te.tamento.
'
VIA DE APREMIOo-V, Procedimiento de apremio.
VIA GUBERNATIVA.-La falta de reclamación previa en dicha vía, cuando la demanda se dirija contra la Hacienda
pública, constituye excepción dilatoria.-Ari. 538, "tÍ- '
mero '1.0, y . Oometat ••••••• o.•. o•• oo•. o•• ooooo• o. . . • 60 IU
VISTA DE PLEITOS.-Se verifica en audiencia pública: excepciones: con tra lo que decida el tribunal no se da recurso.-Ari•. 813 y 8:1.1:, y Oomento .•• o. o•• o. • • • • • • • . •
- - Número de magistrados con que han de constituirse las
Salas en las Audiencias '1 en el Supremo, para la vista y
resolución de pleitos é mcidentes.-Art•. 81'11/ 825,1/
Comentario. o•• o• • . • • •• . o ••••••• o••••• o•••• o• • • •
- - Señalamiento para la vista: orden de antigüedad: ex·
eepeiónes: quién hace los señalamientos.-Árt. 821, 1/ (]O .
mentarlo. • o••• oo. oo. . ••. o••••••• o•••••• o•• o• o. • •
- - Se celebrar' eu el día señalado: suspensión, cuando
procede: causas exclusivas de suspensión: nuevo señalamientoo-Ári•• 822 á 324, 1/ Omaent •. o•• o• o•• o•. o. .
- - Constitución de la Sala con los magistrados necesarios
para dictar sente~eia en aquel negocio: cómo se completa
el número, en su caso: se notifica' las partes la designación de los suplentes: recusación: plazo para verificarla:
IUS efectos respecto' la vista.-ArtBo 825 á 828,1/ 00
mentario o••••.•.••• o•• • .••.••..••.•• oo• o•••••• o•
- - Enfermedad ó inhabilitación de un magistrado, empe-2ada ya la vista: procedimiento que se sigue en cada caso.
-Art.329, 11 C'oment • • oo•. • oo•..••. o•••••••••• o.•.
- - Manera de celebrarse: lectura del apuntamiento: informes: rectificaciones: intervención de las partes: atribucio·
nes del presiden te respecto' los letrados y , la conservación del orden.-Ári•. 830 ti 338, 1/ Commt •• o••• oo. o.
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VISTA DE PLEITOS.-Diligencia de vista: pretensio-nes in·
eidentales: su constancia en las diligencias. - A rt. 3!4, y
Comentario.
- - Vo Juicio (en BUB diferente. clases) y Segunda instancia.

'3

1I

VIVERES. -Expropiación de los embarcados en una nave para
destinarlos al consumo comun de los que se hallen á bordo: procedimiento para fijar el precio, cuando el dueño de
los víveres no se conforma con el que les fija el capitán.Art. 2161, regla 10
560
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VOTACION DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.-Se celebra·
rá lo antes posible después de la vista: estudio de los autos por -los magistrados: tiempo que se concede.-A r·
tículos 338 y 339, Y Oomento
- - Será á puerta cerrada: no debe interrumpirse: planteamiento de las cuestiones por eJ ponente: discusión: orden
de la votación: voto de los magistrados jubilados, trasladados ó suspensos después de la vista: lo dará por escrito
el que se imposibilite para asistir & la votación: cuándo
ha de procederse á nueva vista.-Art8. 343 á 347, Y 00mentario . •
- - Votos necesarios para que haya sentencia Ó auto en
las Audiencias ó en el Supremo.-Arts. 348 y 349, Y Co·
mentario.
- - V. Discordia en la8 votaciones, y ,Resoluciones judi.
ciales.

56
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78
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80

11

VOTOS RESERVADOS. -El magistrado que en la votación de
una sentencia hubiere disentido de la mayoría, puede sal·
var su voto en el libro de votos reservados: forma y término en que ha de hacerlo.-Art. 36'1, y Coment. o. . . . • 430
- - V Sentencia, Recur808 de ca8ación por infracción de ley
y por quebrantamiento de forma, Becurso de responsabilidad civil, y Resolucione, Judiciale8.
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