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E L JUICIO PERICIAL 

Y S U P R O C E D I M I E N T O 

§ 1. Una deficiencia en la ley de Enjuicia* 
miento civil . Razón de esta monografía.—Suce
de con bastante frecuencia, en actas ó estipulacio
nes privadas, en escrituras de transacción ó de so
ciedad, en actos de conciliación, etc., que dos ó más 
partes se convienen en someterse á lo que decida un 
tercero, ó uno, dos ó tres peritos, prácticos, personas 
entendidas, liquidadores, contadores, partidores, apo
derados ó compromisarios, yá los designen con algu
no de estos nombres, ó con el compuesto de peritos 
contadores, peritos liquidadores, etc., ya con el gené
rico é indefinido de «personas,» ó con el individual de 
«Don Fulano y Don Mengano»,—sobre liquidación de 
frutos y rentas ó de daños y perjuicios, sobre parti
ción de bienes comunes, hereditarios ó no, sobre exis
tencia ó no de una servidumbre, sobre cuentas de una 
administración, sobre las causas de un incendio en 
inmuebles ó géneros asegurados, sobre determinación 
y avalúo de obras hechas, sobre aprecio ó regulación 
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(1) En el contrato de obras por ajuste ó precio alzado con 
cláusula de cá satisfacción del propietario,» para la aproba
ción de ellas en caso de falta de conformidad (art. 1598 del 
Código civil);—para el avalúo de los bienes embargados en 
el procedimiento de apremio (arts. 1483, 1494 y concordantes 
de l a J e y de Enjuiciamiento c iv i l ) ; -en la ejecución de las 
sentencias dictadas en los juicios de desahucio, para tasar 
los bienes del demandado retenidos en depósito y hacer el 
avalúo de las labores ó plantíos reclamados por él (arts. 1603 
y 1604 de la misma ley);—para apreciar los daños causados 
por los incendios en los inmuebles asegurados y decidir s o 
bre las causas del siniestro etc. (Código de Comercio, ar
tículos 406-410); — para la valuación del capital social ó de 
la parte de él que un socio haya de aportar consistente en 
efectos (art. 172 del mismo Código); —para fijar el tanto del 
aumento de premio en el contrato de seguros marítimos caso 
de sobrevenir guerra, si no lo hubiesen fijado las partes (ar
tículo 707 del mismo Código);—para decidir el tanto dé 

de honorarios, sobre inteligencia de las cláusulas de 
un contrato de sociedad, sobre deslinde dudoso de dos 
predios, sobre prelación de créditos, sobre si es de re
cibo una obra conforme á las condiciones del ajuste, 
sobre mejor derecho á una herencia, etc.; y para esta 
clase de juicios simplicísimos no existe en ¡la ley pro
cesal ni en ninguna otra un orden definido de enjui
ciar, dado con carácter de generalidad, como lo hay 
para el juicio arbitral y para el de amigables compo
nedores, siendo lógica consecuencia la anarquía rei
nante en los tribunales acerca de la materia, que se 
hará patente en lo que sigue. 

Alguna vez, esta manera de juicio civil se instaura 
de oficio, por disposición expresa del legislador, en ca
sos y materias particulares (1), pero es la excepción. Su 
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origen, su ley, su fundamento están ordinariamen
te en. el contrato, y por tanto, en los artículos 1091, 
1101. 1258 y 1278 del Código civil, principalmente (1). 

indemnización que el dueño de una mina ha de satisfacer 
por daños y perjuicios ocasionados en otras minas por acu
mulación de aguas en sus labores ó por otra causa, si no lo 
hubiesen convenido ó convinieren directamente los interesa
dos (art. 55.de la ley de Minas fechas 6 Julio 1859-4 Marzo 
1868; y art. 26 del decreto-ley de 29 Diciembre 1868);—para 
fijar asimismo la indemnización de los daños y perjuicios 
causados á la agricultura por las industrias mineras (Real 
decreto y reglamento de 18 de Diciembre de 1890); etc. 

Añádase la intervención de contadores y peritos para la 
práctica de operaciones divisorias en el juicio voluntario de 
testamentaria (arts. 1070-1073 de la ley de Enjuiciamiento 
civil); en el concurso de acreedores para el avalúo de los 
bienes (art. 1237); en los actos de jurisdicción voluntaria, 
para reconocimientos y avalúos (art. 2117); en el asegura
miento de bienes litigiosos, para la tasación de minas, plan
taciones, montes, arbolados y establecimientos industriales 
y fabriles y de los deterioros que puede producir su mala 
explotación (art. 1423;) en los apeos y prorrateos de foros (ar
tículos 2071-2101); etc.,—en que lo declarado por los peritos 
parece revestir cierto carácter ambiguo, entre decisión y dic
tamen, en diverso grado. 

(1) «ARTÍCULO 1091. Las obligaciones que nacen de los 
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 
y deben cumplirse al tenor de los mismos.>—«ARTÍCULO 1258. 
Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 
desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expre
samente pactado, sino también á todas las consecuencias 
que, según su naturaleza, sean conformes á la buena fe, al 
uso y á la ley.»—« ARTÍCULO 1278. Los contratos serán obl i 
gatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan cele
brado, siempre que en ellos concurran las condiciones esen
ciales para su validez.»—«ARTÍCULO 1101. Quedan sujetos á-

http://55.de
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Pero la experiencia diaria, los incidentes sin cuento, 
eternamente repetidos, sobre lo más elemental, que 
se arrastran á la continua por los tribunales, y los 
repertorios de la jurisprudencia con sus ambigüeda
des, indecisiones y contradicciones frecuentes, acre
ditan que, en el hecho, la ley del contrato no basta, 
con ser tan omnímoda la libertad de los contratantes; 
que son menester reglas supletorias, articuladas con 
carácter general en un titulo propio, al modo como lo 
están, verbigracia, en el libro II de la ley de Enjuicia
miento civil «los juicios de arbitros y de amigables 
componedores» y en la sección de pruebas «el dicta
men pericial», con los cuales guardan analogía. El 
juicio pericial constituye en la actualidad una insti
tución consuetudinaria, en cuyo ejercicio una jur is 
prudencia poco estudiosa, ó preocupada y doliente de 
legalismo, ha introducido el caos; y urge definir legis
lativamente su morfología, lo que llamaríamos su ley 
orgánica, su validez y eficacia y el orden de enjuiciar. 
Como urge refundir totalmente, reduciéndolas á uni
dad y haciéndolas menos rígidas y formularias, las 
otras dos especies de arbitraje ó juicio contractual que 
acabo de nombrar,—el juicio de arbitros y el de ami
gables componedores,—inspirándose, al par que en la 
costumbre y demás precedentes patrios, en el ejemplo 
de la notable «ley de arbitraje 1889» de Inglaterra y 

la indemnización de los daños y perjuicios causados los que 
en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 
negligencia ó morosidad, y los que de cualquier modo con
travinieren al tenor de aquéllas.» 
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del Código de procedimiento civil de Italia, tan flexi
ble y expansivo (1), etc. 

Mientras esa cristalización de la materia difusa del 
derecho tocante á juicios periciales se lleva á cabo, 
no hay otro medio sino aplicar directamente los cita
dos artículos del Código civil, interpretando cada caso 
según las reglas generales de los contratos y las de 
procedimiento dadas .para dichos actos y juicios con
géneres y para algún que otro ejemplar de juicio peri
cial regulado en la ley de Enjuiciamiento civil y en el 
Código de Comercio, y guiándose, bien que con cau
tela y desconfianza, por la práctica de los tribunales y 
amparándose en ella. Conviene, por tanto, agrupar ó 
sistematizar la materia dispersa de este ramo, forman-

(1) El juicio arbitral del Código procesal italiano se ase
meja grandemente, en cuanto á su constitución y funciona
miento, al juicio pericial español tal como se nos da á cono
cer en la presente monografía: puede ser nombrado arbitro 
cualquiera, sea nacional ó extranjero, salvo las mujeres, los 
menores y los inhabilitados legalmente, sin que se exija la 
cualidad de letrado (art. 10); el compromiso puede formali
zarse en documento privado, lo mismo que en escritura pú
blica (art. 11; también en Francia y en Bélgica, art. 1006); 
la aceptación de los arbitros es válida para todos los efectos 
con solo que estampen su firma al pie del nombramiento 
(art. 13; como en Holanda, art. 627); no tienen obligación de 
sujetar sus actuaciones á las solemnidades y términos orde
nados por el Código de procedimiento para los juicios decla
rativos (art. 17); han de decidir con arreglo á derecho solo en 
el caso de que no hayan sido facultados por las partes para 
dictar un laudo como componedores, según su leal saber y 
entender (art. 20; lo mismo que en Holanda, art. 636, que 
en Bélgica y Francia, art. 1019); etc. 
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do con sentencias de casación, aplicaciones de leyes 
generales y generalizaciones y analogías de reglas ca
suísticas un cuerpo de doctrina que surta provisional
mente efectos de ley. 

Para una tal compilación podrán quizá ser de al
gún provecho los siguientes apuntes, recogidos al azar 
con motivo de un caso práctico, singularmente ins
tructivo, que se sustanció en 1902 en el Juzgado de 
primera instancia de Manzanares, el cual enseña has
ta qué extremo brinda ancho campo á las cavilacio
nes, al neurosismo y á la mala fe de letrados, de liti
gantes y de caciques el estado difuso, inconcreto y 
esporádico del derecho supletorio que preside á los 
juicios de contadores, liquidadores ó peritos.-

La transación aludida, ajustada en acto de concilia
ción, había estatuido el juicio pericial en dos bases ó 
cláusulas del siguiente tenor:—«5.° El demandado V. 
«rendirá á los tres legatarios M. B. y T. cuenta deta
l l a d a de la administración de los bienes del legado 
«por todo el tiempo que los ha ocupado desde el falle-
«cimiento del.causante; y para tomarlas y aprobarlas 
»se nombrará en el día de hoy dos personas, una por 
«cada parte, y una tercera designada por aquellas dos, 
»y caso de desacuerdo, por el Sr. D. J . J. Jarava, á las 
«cuales, juntas ó su mayor parte, confieren desde 
«ahora poder cumplido, sometiéndose a lo que por 
«mayoría decidan.» «9.° La diferencia entre los bienes 
«existentes al tiempo del fallecimiento de la señora 
«D.a G. y de su propiedad, y los que el inventario ac-
«tual acuse ahora como subsistentes el día del óbito 
»de su señor hermano Don B., se dividirá por mitad 
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»entre el demandado V. y los demandantes M. B. T. La 
^determinación de la cuantía de esa diferencia se so-
smete á la decisión irrevocable de las mismas tres 
apersonas que se designen con arreglo á la cláusula 
y> quinta.» 

Llegado el caso de reunirse los peritos ó contadores, 
la parte del demandado se arrepintió del convenio, y 
aunque éste había recibido la consagración de una eje
cutoria pasada por el Tribunal Supremo (12 Febrero 
1898), pretendió eludirlo, sosteniendo sucesivamente 
los siguientes circunstanciales criterios: 1.° Que la de
signación de tercero que pudiera hacer Jarava sería 
evidentemente nula, porque, según el artículo 828 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, está prohibido conferir 
á una tercera persona la facultad de hacer la elección ó 
nombramiento de los amigables componedores, y de 
lo que aquí se trata es de nombramiento de compone
dor. 2.° Posteriormente, habiendo fallecido el Sr. Ja 
rava, que no cabía ya por esta causa poner en prácti
ca el juicio pericial convenido (sin embargo de que 
había aquél dejado nombrado perito tercero, con apro
bación de las partes), y por tanto, que era forzoso 
ajustar el procedimiento á las reglas generales de 
los artículos 932 y siguientes de la citada ley pro
cesal. 



NATURALEZA DE E S T E JUICIO 

§ 2 . No es un medio de pruebas firmeza de lo 
declarado por los per i tos ; es una especie del 
género arbitraje.—Preténdese con frecuencia apli
car al juicio pericial el precepto del artículo 632 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, según el cual «los jue-
ees y tribunales no están obligados á sujetarse al dic
tamen de los peritos.» El Tribunal Supremo ha des
autorizado repetidamente y en los términos más cate
góricos tal aplicación, distinguiendo entre el dictamen 
emitido por peritos como resultado de un reconoci
miento propuesto como medio de prueba 6 para me
jor proveer en un juicio (único á que dicho artículo 
hace referencia) y la decisión pronunciada por peritos, 
con carácter de fallo, como resultado de un juicio pri
vado estipulado contractualmente por las partes. He 
aquí algunos de los casos á que aludimos, bajo el ré
gimen de las dos leyes de Enjuiciamiento civil de 1855 
y de 1881. 

Seguido pleito entre la Compañía de los ferrocarri
les del Norte y D. Bruno Arcocha sobre liquidación 
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de cuentas por contrata de obras y abono de daños y 
perjuicios, se falló en definitiva condenando á la em
presa á pagar al demandante determinadas cantida
des y «á que por peritos de recíproco nombramiento, 
y tercero en caso de discordia, en forma legal, se h i 
ciera la liquidación definitiva de las obras y se regu
lase el valor del taller, de cierto número de metros 
cúbicos de acopios de sillería, manipostería, pizarra y 
adobes, los daños y perjuicios causados al contratista 
por varias suspensiones de las obras, etc. Para la eje
cución de esta sentencia, designaron las partes sus 
dos peritos; estuvieron éstos conformes en la valora
ción de todo, menos en cuanto á dos de los conceptos; 
nombróse un perito tercero para que dirimiese la dis
cordia sobre ésos puntos, resultando como saldo total 
á favor del contratista la cantidad de 183.888 reales. 
El Juzgado y la Audiencia alteraron esta cifra, ele
vándola á 207.255 reales. Interpuesto por la Compa
ñía recurso de casación, citando como infringidos la 
ley 19, título 22 de la Partida m y el principio de la 
santidad de la cosa juzgada, por cuanto hallándose 
sentenciado ejecutoriamente que la liquidación y fija
ción de las cantidades debidas á Arcocha se hiciesen 
por peritos, y habiéndose así verificado, la nueva sen
tencia prescindía del resultado de este juicio de los 
peritos para asignar á dicho señor contratista sumas 
superiores,—declaró la Sala del Supremo haber lugar 
al recurso de casación, consideranúV«que por la sen
tencia firme de 27 de Enero de 1871 sobre cuya ejecu
ción versa el recurso, se mandó liquidar por medio de 
peritos las obras ejecutadas en la estación de Bri-
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(1) Colección legislativa de España. Sentencias del Tribu
nal Supremo en materia civil: Salas 1. a y 3. a: Primer semestre 
de 1877.—Madrid, 1878, pág. 308. 

viesca y los otros particulares que la misma contiene; 
y á pesar de ello, la sentencia recurrida, en vez de 
determinar como de abono lo que los peritos habían 
señalado, prescinde del juicio pericial y condena al 
pago de cantidades superiores, infringiendo así la 
cosa juzgada y la ley 19, tít. 22, Partida III , que da 
fuerza irrevocable al juicio fenecido.» (Sentencia de 
17 de Febrero de 1877) (1). 

En el caso de la sentencia de 11 de Octubre de 1883 
había decidido la ejecutoria en 1876 que las cantida
des que una de las partes había de abonar á la otra 
por concepto de salarios, con ciertas deducciones, se 
regulasen por dos peritos de nombramiento de aqué
llas y un tercero en discordia, cuya elección enco
mendaron de común acuerdo á tercera persona, el 
Juez mismo de primera instancia. No se conformó 
el demandante con la tasación y se opuso á ella (1881), 
pidiendo «se declarase nulo el nombramiento de perito 
tercero y nulas las diligencias posteriores á él, pro-
cediéndose á. verificarlo con arreglo á las prescripcio
nes de la ley, y en el caso de que á esto no hubiese 
lugar, se dejara sin efecto su declaración.» Sustan
ciado el incidente en ambas instancias, falló la Au
diencia territorial declarando válido el nombramien
to del perito que había actuado como tercero, pero 
reformando la decisión pronunciada por el mismo 
en el sentido de suprimir de ella dos partidas y re-
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bajando la cifra de abono. El fundamento principal 
del recurso de casación fué «la ley 19, título 22, Par
tida III , y el principio del respeto debido á la cosa 
juzgada, en el concepto de que la sentencia recurrida 
había modificado y apreciado libremente, por razones 
que ya no podían surtir efecto alguno desde que que" 
dó afinado el juicio, la regulación del valor de la ma
nutención de la res, hecha en cumplimiento de la 
ejecutoria por el tercer perito nombrado por el Juz
gado, siendo así que dicha regulación estaba enco
mendada por mandato del Tribunal á los peritos, no 
pudiendo ser modificada por él, por no tratarse de un 
elemento probatorio, sino de una función encomen
dada á quien tenía la especial competencia que para 
el caso se requería;» y «la doctrina legal emanada de 
dicha ley y de dicho principio, de que no es lícito se
pararse ni prescindir del juicio pericial cuando la eje
cutoria le encomienda la liquidación ó regulación de 
determinadas cantidades, siempre que el perito se 
haya atenido á las bases fijadas en aquélla, que era 
precisamente el caso de este recurso...» Y el Tribu
nal Supremo declaró que «el fallo recurrido infringía 
la cosa juzgada, porque el tercer perito no se apartó 
en su apreciación de las bases establecidas por la sen
tencia que se trataba de ejecutar.» (1). 

En más reciente ocasión, D. José Cortés había ase
gurado una casa en la «Unión y Fénix Español»: pre-

(1) Col. legisl. citada. Tomo n de 1883: Madrid, 1884, pá
gina 283. 

2 
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venía la póliza que los daños, caso de siniestro, se 
apreciarían por tasación contradictoria de dos peritos, 
uno de cada parte; que de no avenirse éstos, las par
tes designarían un tercero; que si en su elección no 
concordaban, lo nombraría el juez; y que en todo caso, 
procedería (el tercero) en común con los otros dos y 
á mayoría de votos. Sobrevino un incendio: los tres 
peritos fueron nombrados; cada uno de ellos apreció 
el daño en cantidad distinta, aunque sin llegará pro
ceder en común. Llevada la cuestión hasta la Audien
cia (de Madrid), falló ésta que los tres peritos formu
laran dictamen reunidos y por mayoría de votos, «y 
que el juez, apreciando la prueba con arreglo á su re
sultado, resolviese lo que estimara procedente». In
terpuso la Compañía aseguradora recurso de casación, 
fundado en que, al dar la sentencia carácter de opi
nión ó dictamen á la valuación hecha por los peritos 
dei importe de los daños, que con arreglo al pacto es 
resolución definitiva, infringía la ley del contrato, 
mas los artículos 406 y 409 del Código de Comercio, 
los artículos 606 y 632 de la ley de Enjuiciamiento ci
vil, etc. El Tribunal Supremo declaró haber lugar al 
recurso, considerando que la,forma de valorar los 
daños del incendio determinada en la póliza del segu
ro es preceptiva para las partes contratantes, sin que 
la autoridad judicial tenga en este caso más interven
ción que el nombramiento de perito tercero en la hi
pótesis convenida, y, por consiguiente, que la Audien
cia ha cometido las infracciones alegadas por el recu
rrente al atribuir al juez la facultad de apreciar y 
resolver lo que estimase procedente sobre la valúa-
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ción pericial que de nuevo se manda practicar por 
razón del vicio de nulidad de que adolecía la anterior. 
{Sentencia de 5 de Diciembre de 1896) (1). 

Es particularmente expresiva á este propósito una 
sentencia pronunciada bajo el régimen de la ley de 
Enjuiciamiento civil de 1855, que denominaba «juicio 
de peritos» á lo que la actual, de 1881 , llama «dicta
men pericial». Tal es la de 30 de Octubre de 1878. 
Dos sujetos, Choren y Frade, convinieron en que 
•ciertos derechos devengados por' el uno en servicios 
que había prestado al otro se regulasen por dos peri
tos de nombramiento de ambos, obligándose á pasar 
por lo que ellos decidiesen. No concordaron los peri
tos en sus respectivas liquidaciones, y se nombró uu 
tercero para que dirimiese la discordia. Declarada por 
él la cantidad que Choren había de abonar á Frade,. 
la Audiencia, conociendo del asunto en grado de ape
lación, señaló una cantidad distinta, entendiendo que 
la declaración pericial no le obligaba. Interpuso Fra
de recurso de casación, alegando como infringida «la 
ley del contrato, y por consiguiente, la primera del 
título i, libro X de la Novísima, por cuanto lo conve
nido en el acto de conciliación por avenencia de las 
partes fué que, sometida la regulación de honorarios 
•en cuestión ajuicio de peritos, aquéllas habían de 
estar y pasar por lo que éstos apreciasen, y la senten
cia, prescindiendo completamente de la valuación 
pericial, determinaba otra diferente.» Y el Tribunal 

(1) Gaceta de Madrid, 8 de Enero de 1897. 
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Supremo casó la sentencia, considerando que, «aun» 
que el juez puede apartarse del dictamen de los peri
tos cuando el juicio pericial se realiza como medio de 
prueba, tiene, por el contrario, obligación de sujetarse 
á él cuando es, como en el presente caso, resultado 
de un convenio, del cual ha prescindido la sentencia 
recurrida, que altera y modifica la regulación peri
cial á que se sometieron las partes, infringiendo de 
este modo la doclrina antes expuesta [sobre conve
nio en acto de conciliación] y la ley del contra
to...» (1). 

En conclusión; los peritos, en la hipótesis dé las 
precedentes sentencias y de esta monografía, no son 
informantes, sino juzgadores; y su declaración no 
un dictamen, sometido á la libre apreciación de los 
tribunales, sino una decisión definitiva del mismo gé
nero de las sentencias y laudos que pronuncian los 
tribunales ordinarios, los arbitros y los arbitradores 
y «on su misma autoridad,—siquiera no se la reco
nozca todavía la ley, fuera del caso en que se produ
ce dentro de unas actuaciones judiciales ( §§ 31 ,33) . 
Como dice el mismo Tribunal de casación con refe
rencia inmediata á la materia de seguros, «la valora
ción pericial no es un simple medio de prueba, sino 
que tiene un carácter especial, como de arbitraje con
venido por las partes para la determinación de todos 
los daños causados por el incendio; y en tal concepto, 

(1) Colección legisl. cit.; tomo, n de 1878, Madrid, 1879, 
página 335. 



3 21 

«uando la tasación se hace de acuerdo por los dos pe
ritos nombrados, si no adolece de vicio que la inva
lide, es obligatoria para los contratantes y no puede 
impugnarse» pidiendo, v. gr., que se practique nueva 
liquidación de perjuicios, con pretexto de que no se 
tuvieron en cuenta los documentos justificativos de 
la preexistencia de las mercancías siniestradas, pues 
•debió presentarlos oportunamente, etc. (Sentencia de 
19 de Mayo de 1896) (1). 

§ 3. Tampoco es juicio de arbitros ni de ami
gables componedores.—"Sucede á menudo que él 
otorgante ó el litigante condenado por la decisión 
pericial, ya porque la crea injusta, ó porque se lo 
aconseje la mala fe, discurra manera irregular de 
escapar á los efectos de ella promoviendo su anula
ción con pretexto de falta de solemnidades. Y no fal
lan quienes, arrepentidos de haberse obligado, como 
•en el caso de Manzanares ocasión de este trabajo, ni 
siquiera aguardan á que los peritos entren en funcio
nes y fallen, sino que atacan el convenio por las mis
mas razones (sinrazones) que los otros la decisión. El 
Tribunal Supremo ha tenido frecuente ocasión de 
distinguir de especies, separando la causa de estos 
juicios de la de los juicios arbitrales y de amigables 
componedores, lo mismo antes que después de 1881. 

(1) Jurisprudencia civil: Colección de las sentencias del 
Tribunal Supremo, publicada por la Revista general de Legis
lación y Jurisprudencia, tomo 79. Madrid, 1896, pág. 968. 
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He aquí una muestra de cada uno de los dos pe
ríodos. . 

Dos sujetos de las Baleares, Morey y Pujol, que 
habían tenido ó heredado asuntos comunes, se con
certaron para que dos peritos contadores designados' 
por ellos, y en caso de discordia un tercero nombrada 
por el Juez de primera instancia, formaran, en vista 
de los documentos que les presentarían, una cuenta 
general en la que se hiciese á cada uno los debi
dos abonos, obligándose á estar y pasar por lo que 

. tales contadores resolviesen.—Fueron nombrados dos 
de éstos por los procuradores de las partes, sin so
lemnidad alguna, y hasta sin poder especial; y proce
dieron á la formaíización de la cuenta. No habiendo-
conformidad entre la formada por uno de los peritos 
y la formada por el otro, nombró el Juez un tercero, 
y con arreglo á la cuenta hecha por éste condena 
aquél á-Pujol á que abonase á Morey el saldo resul
tante de ella, desestimándola pretensión del conde
nado, que quería se recibiese el pleito á prueba.— 
Confirmado por la Audiencia el fallo del Juzgado, in
terpuso Pujol recurso de casación citando como 
infringidas, entre otras leyes, «la de Enjuiciamiento 
civil, en sus artículos 821, 822 y 823 (que son el 828-
de la ahora vigente), puesto que se había revestido el 
dictamen del contador tercero de la fuerza legal de 
los fallos de los amigables componedores, siendo así 
que su nombramiento no se había hecho con las cir
cunstancias prescritas en el último de aquéllos», y la 
ley de Partidas y el Fuero Real, «por darse en la sen
tencia fuerza de obligar á una avenencia entre procu-
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radores de las partes, sin facultades en sus pode
res...» (1). Y el Tribunal Supremo declaró no haber 
lugar al recurso de casación considerando, entre otros, 
«que en el presente litigio convinieron ambas partes 
desde un principio en estar y pasar por lo que peritos 
contadores de nombramiento de los interesados y ter
cero de oficio en caso de discordia resolvieran con 
vista de los datos y documentos que al efecto presen
tasen ; que no hay ley que prohiba esta clase de con
tratos entre los litigantes, antes al contrario, es un 
deber de los Jueces y Tribunales arreglar á ellos sus 
determinaciones; que habiéndolo practicado así la 
Sala en su ejecutoria, condenando á Pujol al pago de 
la cantidad contenida en la cuenta del perito tercero, 
ha estado dentro de sus facultades ; y que contra esta 
sentencia no cabe citar con éxito como infringidas las 
leyes y doctrinas referentes á... las atribuciones de los 
jueces arbitros y amigables componedores, ni á las 
facultades de los procuradores para nombrarlos..., por
que nada de esto tiene relación con lo terminantemen
te estipulado por las partes á estar y pasar por la cuen
ta del perito tercero y á pagar el que resultase deu
dor...» (Sentencia de 15 de Octubre de 1864) (2). 

(1) Si el hecho es cierto así como suena y sin más, sin 
algo que acreditase conocimiento y conformidad, al menos 
implícita, de las partes con el nombramiento hecho por los 
procuradores, el recurso habría tenido que prosperar por ese 
motivo, porque para obligaciones de tal índole, es indispen
sable poder especial, y en su defecto ratificación posterior. 
Véase el artículo 1713 del Código civil y sus precedentes. 

(2) Colección legislativa cit. Segundo semestre de 1864; 
Madrid, 1866, pág. 239. 
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En el caso de la sentencia de 15 de Junio de 1896, 
se había convenido por cartas particulares, cruzadas 
entre las dos partes, conciliar por medio de peritos 
ciertas diferencias sobre el importe de la expropiación 
de una finca ocupada por la Compañía de ferrocarriles 
de Linares á Almería. Interpuesto en su día recurso 
de casación, por motivo, entre otros, de que son nulos 
los compromisos que no se hacen constar en escritura 
pública, según el artículo 828 y concordantes de la ley 
de Enjuiciamiento civil, el Tribunal Supremo declaró 
que «el convenio celebrado por virtud de las cartas que 
recíprocamente se habían dirigido los interesados, no 
podía estimarse como compromiso por el cual some
tiesen las diferencias entre ellos surgidas á la decisión 
de amigables componedores» (1). 

También en el caso de la sentencia de 25 de Abril 
de 1902 se alegó como infringidos, entre otros, el ar
tículo 1821 del Código civil y el 828 y 792 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, que declaran nulo el com
promiso cuando no se formaliza en escritura pública; 
y el Tribunal Supremo falló que no había lugar a i re -
curso de casación, considerando, en cuanto á ese ex
tremo, que dichos artículos solo son aplicables cuando 
los interesados sustituyen á la autoridad judicial con 
la de arbitros ó la de amigables componedores, para 
que éstos, previos los trámites respectivos, dicten sen
tencia que haya de llevarse á efecto con arreglo á la 
repetida ley; acaso muy distinto, añade, del en que 

(1) Jurisprudencia civil: Colección citada de la Eevista, 
tomo 79, Madrid, 1896, pág. 1205. 
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las partes, sin concertar el juicio arbitral ni el de ami> 
gables componedores para obtener sentencia, pactan 
el término de sus diferencias con la mediación de un' 
tercero, otorgando una transacción que por ninguna 
ley está sujeta á formas especiales para su validez y 
eficacia» (1). 

Dejando á salvo la expresión, esta es la sana doc
trina; pero no se ha mantenido constante en ella el 
Tribunal Supremo, conforme veremos (§§ 10 y 11) . 

§ 4 . Es un juicio sustantivo, simplificación 
del de amigables componedores: ausencia de 
solemnidades legales en él: materia sobre que 
recae.—Pueden distinguirse en la jurisdicción con
tenciosa cuatro órdenes ó grados de juicio:—1.° Los 
juicios ordinarios declarativos y demás, sustancia
dos y decididos por los Juzgados y Tribunales ofi
ciales, según reglas de procedimiento preestableci
das por el legislador con carácter preceptivo en la 
ley titulada de Enjuiciamiento civil.—2.° Los jui
cios arbitrales, sustanciados y decididos por juzga
dores adventicios, necesariamente Letrados, que de
signan las partesen cada caso mediante compromiso 
formalizado por escritura pública, y según un proce
dimiento especial análogo al de los juicios ordinarios, 
aunque reducido ó disminuido, y que también la ci
tada ley procesal preestablece.—3.° Los j uicios de ami
gables componedores, sustanciados y decididos según 

(1) Colección legisl. citada. Parte tercera. Jurisprudencia 
civil, tomo i de 1902. Madrid, 1903,.pág. 667. 
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su leal saber y entender (ex aequo et bono), sin suje
ción á formas legales, por juzgadores también adven
ticios, necesariamente varones mayores de edad y que 
sepan leer y escribir, sean ó no Letrados, que las par
tes designan en escritura pública de compromiso.— 
4.° Los juicios de peritos, contadores, liquidadores, 
prácticos, etc., instaurados y regidos exclusivamente 
por la ley del contrato, sin solemnidades legales de
terminadas. 

Gomo se ve, en esta escala de juicios, el de arbitros 
es una simplificación de los civiles ordinarios; el de 
amigables componedores es una simplificación del 
juicio arbitral; el de peritos, contadores y demás es 
una simplificación del de amigables componedores. 

Podríamos definir el juicio pericial diciendo: un 
juicio de amigables componedores sin solemnidades 
legales; con las únicas solemnidades que las partes 
hayan querido estipular en su convenio. Es el pro-
morfo de los juicios. Nada en él es obligatorio: depen
de entera y exclusivamente de la ley del contrato: las 
reglas que ahora articularemos son meramente suple
torias. Los arbitros han de ser Letrados: los amigables 
componedores han de saber leer y escribir; los peritos 
ó contadores no tienen que ser Letrados y pueden ser 
analfabetos, pues ninguna ley exige que concurra en 
ellos la circunstancia de saber leer y escribir, y su de
cisión puede ser pronunciada de palabra. La facultad 
de nombrar ó elegir á alguno de los arbitros ó ami
gables componedores no puede deferirse á tercera 
persona; la de elegir_ó nombrar peritos sí, según en
señan nuestro caso de Manzanares y el de la senten-
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cía del Supremo fecha 9 de Noviembre de 1871. En 
el caso del juicio arbitral ó del de amigables com
ponedores, si alguno de los nombrados no acepta ó 
fallece, y las partes no se ponen de acuerdo para 
sustituirlo, el compromiso queda sin efecto; en el 
juicio pericial, el compromiso subsiste siempre, inde
pendientemente dé que las partes se avengan ó no 
en cuanto á las personas que han de reemplazar álos 
peritos fallecidos ó no aceptantes. En el juicio arbitral 
y en el de amigables componedores, el compromiso ha 
de formalizarse necesariamente en escritura pública; 
en el juicio pericial es aquél obligatorio cualquiera 
que sea la forma en que se haya celebrado... 

Tocante á la materia de estos juicios, erraría quien 
la juzgase limitada, como en el caso de la prueba de 
peritos, con la autoridad de la Novísima Recopilación 
(ley 1.a, tít. 21, libro X) y del Tratado délas Pruebas 
de Bonnier, á puntos nada, más de hecho, de pericia, 
regulaciones, tasaciones ó liquidaciones de frutos, 
rentas, plantíos, trabajos y obras, daños y perjuicios, 
bienes embargados, etc., quedando reservadas las 
cuestiones de derecho á los Jueces y Arbitros exclu
sivamente: la competencia de los Peritos se extiende 
también á éstas en la costumbre, según, acreditan los 
casos resueltos por sentencias del Tribunal Supremo 
fechas 25 de Noviembre de 1878 (división de bienes 
comunes), 25 Abril 1902 (deslindey propiedad de unos 
ejidos), 21 Abril 1894 (todas las dudas que ocurran so
bre las condiciones de un traspaso de concesión), 17 
Octubre 1895 (reivindicación de bienes), 24 Febre
ro 1896 (pago de crédito controvertido y entrega de 
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terrenos), 4 Noviembre 1899 (todas las cuestiones que 
se susciten con ocasión de un contrato de sociedad), 
27 Marzo 1896 y 28 Octubre 1897 (liquidación y distri
bución de herencia entre los herederos), 19 Junio 1891 
(pertenencia ó derecho á la mitad de una herencia), 
26 Mayo 1888 (preferencia de créditos hipotecarios 
concurrentes), 13 Marzo 1894 (fijación del precio de 
ciertos efectos, resolución de dudas sobre calidad de 
los materiales empleados y mano de obra, é interpre
tación del contrato), etc.; y esto, ya se trate de dar cer
tidumbre á un derecho dudoso ó controvertido, ya de 
hacer imposible toda diferencia, sustituyendo la pro
pia decisión por la de un tercero imparcial, ajeno á 
la cuestión, desapasionado y probo, ya de prevenir un 
litigio que se teme, ya de atajarlo y ponerle término 
luego de sobrevenido. Puede afirmarse que la mate
ria entera del derecho referente á bienes y contratos 
anda en manos de peritos tanto ó'más que en manos 
de arbitros y de arbitradores. Según la ley de Enjui
ciamiento civil, el juicio arbitral y el de amigables 
componedores tienen por objeto «decidir cuestiones 
litigiosas» ó «contestaciones entre partes» (artículos 
487 y 790); y en esto no se diferencia de ellos el jui
cio pericial. Todo cuanto puede ser objeto de transac
ción á tenor del título xm, libro iv, capítulo pri
mero del Código civil, puede someterse válidamente á 
juicio de peritos. 

§ 5. La estipulación de un juicio pericial no 
e s transacción: tampoco la decisión de los pe
ritos.—Alguna vez el Tribunal Supremo ha deü-
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nido el primero de aquellos dos conceptos por el se
gundo. En su sentencia de 25 de Abril de 1902, por 
ejemplo, refiere el juicio de arbitros y el de amigables 
componedores al género «compromiso» del art. 1820 
y siguientes del Código civil, y el juicio pericial al 
género «transacción» del art. 1809 y siguientes del 
mismo cuerpo legal. Dos sujetos habían convenido 
por cartas particulares en someter cierta contienda 
sobre linde de predios y consiguiente pertenencia de 
un ejido, á dos Letrados, obligándose á estar y pasar 
por lo que éstos decidieran, y caso de no avenirse, pol
lo que decidiese un tercero designado de común 
acuerdo por los mismos. El recurrente en casación 
alegó como infringidos los citados artículos 1820 y sus 
concordantes del Código civil y de la ley de Enjuicia
miento civil, por cuanto el compromiso no se había 
formalizado en escritura pública; y la Sala declaró no 
haber lugar al recurso, por entender que lo que las 
partes se habían propuesto era terminar sus diferen
cias no mediante un juicio arbitral ni de amigables 
componedores, sino «con la mediación de un tercero, 
otorgando una transacción, que por ninguna ley está 
sujeta á formas especiales para su validez y eficacia». 
Gomo se ve, el considerando denomina transacción al 
convenio en que las partes habían estipulado el juicio 
pericial (1). 

• (1) Igual asimilación se hace en la sentencia de 28 de 
Octubre de 1897, reseñada en nuestro § 11: según ella, los 
contratos en que se somete tal ó cual contienda á juicio de 
arbitros ó de amigables componedores, serían compromisos; 
los demás convenios de arbitraje, transacciones. 
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(1) Para justificar el que la ley dé á la transacción valor 
•de cosa juzgada, los autores diceri: «La transacción tiene por 
objeto componer diferencias y pleitos presentes ó venideros. 
Es , pues, en cierto modo, una sentencia pronunciada por las 
mismas partes, y cuando ellas se han hecho justicia, no d e 
ben ser admitidas á quejarse de sí mismas.» (García Goye-
na, Concordancias, Madrid, 1852, ad art. 1726 del Proyecto de 
Código civil de 1851; Benito Gutiérrez, Códigos, t. IV, 4 . a ed., 
Madrid, 1884, pág. 581). «La transacción es obra de los m i s 
mos interesados, que por sí mismos dictan la sentencia; y el 
-compromiso confiere poderes á otros para que la dicten.» 
(M. Falcón, Exposición doctrinal,t. IV, 5. a ed., Barcelona, 1897, 
página 356). Etc. 

Puede dudarse que tal asimilación sea cierta. La 
transacción es un acto de naturaleza mixta; un con
trato-sentencia, ó si se quiere, una sentencia que pro
nuncian las partes mismas en forma de contrato (1), 
armonizando sus intereses encontrados mediante con
cesiones recíprocas, previniendo un pleito ó poniéndo
le término, administrándose justicia á sí propios, ra-
:zón por la cual tiene la autoridad de la cosa juzgada; 
a l paso que el convenio sometiéndose á lo que decidan 
terceros no es resolución de una contienda posible ó 
•existente, sino meramente la constitución de una ju
risdicción voluntaria, ajena á las partes, para que 
la resuelva. La transacción es esencialmente obra di
recta de los interesados, que la llevan á cabo en per
sona ó por mandatarios; mientras que el convenio 
•origen de la calendada sentencia del Supremo es sus-
tancialmente de la misma naturaleza que el compro
miso para juicio de arbitros ó para juicio de amiga
bles componedores, hallándose comprendido de lleno 
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en el espíritu y virtualmente en la letra del art. 1820 
del Código civil, sin que se oponga á ello en lo más 
mínimo la circunstancia accidental de que el juicio de 
peritos no haya sido regulado todavía, y los otros dos 
sí, en la ley de Enjuiciamiento civil. 

Los dos capítulos «de las transacciones» y «de los 
compromisos», irreductibles entre sí al parecer, que
darían reducidos á unidad y la relación estrechísima 
que los liga dejaría de ser en la ley una confusión y 
un enigma, si les precediese un artículo concebido al 
poco más ó menos en los siguientes términos:—«Las 
«personas que tengan capacidad para enajenar podrán 
«hacer cesar la incertidumbre de sus obligaciones ó 
»de sus derechos y componer sus diferencias, evitan-
»do la provocación de un pleito ó poniendo término al 
«que hubiere ya comenzado: 1.° Directa y personal-
«mente, por vía de contrato llamado de transacción, 
«en el cual se hagan recíproca renuncia de algún de-
Brecho ó acción. 2.° Transaccionalmente también, por 
«medio de mandatario con poder especial (art. 1714 
»del Proyecto de Código civil de 1851; y fuera de sec
ación, art. 1713 del Código civil vigente). 3.° Por ar-
«bitrio de tercero ó avenidor, en cualquiera de las tres 
«maneras definidas y articuladas en la ley de Enjui-
«ciamiento civil: peritos, amigables componedores y 
«arbitros (hoy no son en ella más que dos: la otra es 
«solo consuetudinaria)» (1). 

(1) La materia de los compromisos es la misma que la de 
las transacciones. Como dice Bacardi, con referencia al Có
digo romano y á las Partidas, < compromiso es el convenio por 
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La diferencia entre las dos primeras formas y la ter
cera es fundamental, porque en aquéllas las partes 
saben los derechos que adquieren y el sacrificio que 
se imponen desde antes ya de suscribir la obligación 
ó en el momento de suscribirla; mientras que en la 
tercera, al firmar el convenio ó compromiso lo igno
ran, porque la-decisión pericial, el laudo ó la senten
cia está aún por pronunciar. Así, unos son los efectos 
legales de la transacción—no susceptible de impugna
ción, contradicción ó recurso, según es sabido (ar
tículo 1816 del Código civil),—y otros muy diferentes 
los de las resoluciones pronunciadas por los arbitros, 
amigables componedores y peritos, ninguna de ellas 
ejecutoria por sí, en términos de que proceda por su 
sola virtud la vía de apremio. De aquí el interés tan 
grande que reviste en la práctica la siguiente cuestión: 
¿pueden las partes renunciar válidamente a priori el 

el cual las partes que tienen alguna cuestión ó disputa que 
sea susceptible de ser transigida, la someten á la decisión de 
una ó más personas...» (Manual de derecho civil vigente en 
Cataluña. Barcelona, 1864, n, 3777); y del mismo modo el ar
tículo 44 del Código de procedimiento civil de Portugal: cToda 
persona que tenga la libre disposición de sus bienes puede 
•someter á decisión de uno ó más arbitros de su elección las 
cuestiones sobre que pueda transigirse, aunque se hallen ya 
planteadas ante los tribunales ordinarios.»—Y si bien el ar
tículo 1820 de nuestro Código civil dice solo «decisión de sus 
contiendas, > esto ha de entenderse en relación con el 487 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, realmente sustantivo: «con
testación entre partes, antes ó después de deducida enjuicio.» 
Por esto, muy lógicamente, el Código declara aplicable á los 
compromisos lo dispuesto en él sobre transacciones (art. 1821, 
párrafo l.o). 



derecho de impugnar la decisión pericial, ó lo que es 
lo mismo, estipular que la decisión que pronuncien 
sus avenidores ó terceros tendrá la fuerza de una 
transacción, es decir, autoridad de sentencia firme? 
Sobre lo cual se encontrará más adelante, en el § 34, 
un ensayo de respuesta. 

§ 6. La denominación de «juicio pericial» es 
la propia para expresar esta categoría proce* 
sal. Su introducción en el Código civi l . —La ley 
de Enjuiciamiento civil vigente consagra en concepto 
de técnicas y legales las denominaciones de «juicio 
arbitral», «juicio de arbitros», «juicio de amigables 
componedores» (arts. 487 y otros); pero el «juicio 
pericial» no lo alude nunca con estas palabras, y ni 
siquiera el vocablo «juicio» suena en ella con referen
cia á peritos, prácticos, liquidadores, partidores ó con
tadores. 

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 incluía en
tre los medios de prueba de que puede hacerse uso en 
los juicios el que titulaba juicio pericial (arts. 279 
y 303); es decir, un juicio que no era juicio, al me
nos en el concepto procesal, sino «parecer». Con buen 
acuerdo la ley de Enjuiciamiento de 1881 reformó la 
denominación, mudándola por la de dictamen de pe
ritos (arts. 578, 627 y 629). Lo que era propiamente 
juicio pericial no entró en las previsiones del legisla
dor, y en las dos ocasiones quedó excluido de la ley. 
Con eso, dábase lugar á recursos manifiestamente 
temerarios, amparados en un equívoco, de que el caso 
de la sentencia en casación de 30 de Octubre de 1878 

3 
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es vivo reflejo: «aunque el Juez puede apartarse del 
dictamen de los peritos cuando el juicio pericial se 
realiza como medio de prueba, tiene, por el contrario, 
obligación de sujetarse á él cuando, como en el caso 
presente, es resultado de un convenio en que las par
tes se obligaron á pasar por la regulación que hicie
ran los peritos, porque entonces se impone la ley del 
contrato.» Y mientras en una sentencia de 17 de Fe
brero de 1877 se empleaba el término «juicio peri
cial» con valor de fallo ó decisión definitiva, en otra 
del mismo mes, 27 de Febrero, «juicio pericial» sig
nificaba meramente un dictamen de peritos dado en 
trámite de prueba. 

Todavía hoy estos dos conceptos se truecan alguna 
vez; y así, por ejemplo, el Reglamento de 18 de Di
ciembre de 1890 para la indemnización de daños y 
perjuicios causados á la agricultura por las indus
trias mineras, denomina «informe» y «dictamen» á 
lo que es verdadera decisión recaída enjuicio de peri
tos; y del mismo modo el Tribunal Supremo, en sen
tencias de 27 de Abril de 1887 y 20 de Octubre de 1892, 
anteriormente citadas, que dan nombre y valor de 
dictamen á lo que manifiestamente era una «decisión 
pericial», según hemos visto; lo cual representa un 
retroceso respecto del período anterior á 1881, en que, 
no obstante atribuir la ley procesal [de 1855] al tér
mino «juicio pericial» carácter de medio probatorio 
exclusivamente , no se dejó desorientar por él la 
jurisprudencia y supo usarlo con el valor consue
tudinario que correspondía á lo que positivamente 
era un juicio y una resolución firme, como en las 
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sentencias de 8 de Enero de 1863 y 30 de Octubre 
de 1-878 (1). 

Bajo el régimen de la ley actual, puedo citar la sen
tencia de 11 de Octubre de 1883, uno de cuyos Resul
tandos expone que la Audiencia condenó al demanda
do á abonar al actor los salarios que había devengado 
en su casa durante los 34 años que estuvo en ella, con 
deducción de manutención, vestidos, etc., debiendo 
todo ello ser regulado «en juicio pericial», «por peritos 
nombrados por las partes y tercero en discordia en la 
forma ordinaria.» (2). En la jurisprudencia anterior 
á 1881, hemos dicho, el sentido de esta locución «jui
cio pericial» oscilaba entre el de medio de prueba que 
tenía por la ley y el de decisión ejecutoria que recibía 
además contractualmente en la costumbre: desde el 
momento eu que el primero ha desaparecido, es lógi
co y es conveniente que se confirme y consolide en el 
uso y en lajurisprudencia el segundo, ya único, hasta 
tanto que el legislador le dé consagración oficial en 

(1) En la primera dice que es inaplicable la ley 1.a, tit. i, 
libro X de la Novísima Eecopilación «cuando después de un 
jtácio pericial á que las partes se sometieron para la tasación 
de ciertos perjuicios, se promueve litigio sobre la nulidad de 
la liquidación etc. > (Col. lagisl. cit., año de 1863. Madrid, 1863, 
página 3-10). 

La segunda queda reseñada en la página anterior, y, según 
hemos visto, desdobla el término juicio pericial en sus dos 
modalidades: la legal, medio de prueba, y la contractual ó 
¡arbitral, decisión firme. ( Colección legisl. citada, tomo n de 
1878. Madrid, 1879, página 335.) 

(2) Colección legisl. citada; tomo n de 1883. Madrid, 1884 
página 283.) 
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la ley de Enjuiciamiento civil, como ha principiado 
ya á dársela, con aplicación á algún caso especial, en 
el Código civil. 

Tratando éste del contrato de obras por ajuste 6 
precio alzado dispone que «cuando se conviniere que 
la obra se ha de hacer á satisfacción del propietario, 
se entiende reservada la aprobación, á falta de confor
midad, al juicio pericial correspondiente. Si la perso
na que ha de aprobar la obra es un tercero, se estará 
a l o q u e éste decida» (art. 1598) (1). El Proyecto del 
año 1851 decía: «se entiende reservada la aprobación 
ajuicio de peritos* (art. 1539); y de él hubo de tomar-

(1) Tal vez aquí el vocablo ijuicioi no signifique todavía 
exactamente lo mismo que en la ley procesal: una causa c i 
vil, como se dice; un sistema de procedimientos para la con
troversia regular de un negocio entre partes ante persona ó 
entidad autorizada para decidirla,—y exprese meramente «ar-
bitrium,» decisión, fallo, voluntad, pronunciamiento, algo 
como el <arbitriot del art. 1447, como el <juicio de peritos» 
del 1486. La diferencia, en todo caso, carecería de importan
cia; decir, como ese último artículo dice: el comprador podrá, 
optar (en caso de saneamiento por vicios ó defectos ocultos 
de la cosa vendida) «entre desistir- del contrato, abonándo
sele los gastos que pagó, ó rebajar una cantidad proporcio
nal, ajuicio de peritos, > es como si dijera < según decisión pe
ricial. > 

En otros varios artículos del mismo Código se halla indi 
cada, aunque innominadamente ó con otro nombre, esta ma
nera de juicio: el 380 (sobre materia de accesión), 579 (uso de 
medianería común), 603 (redención de servidumbre de pas 
tos), 1497 (responsabilidad del vendedor de un animal), 1447 
(determinación del precio en las ventas), 1057 (partición de 
herencia), 1690 (distribución de ganancias y pérdidas en la 
sociedad), etc. 
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lo el Código civil de la Argentina (art. 1634). No trae 
su origen del Código civil francés (1) ni de ningún otro 
•europeo, sino del Digesto, «viri boni arbitrium», y 
más inmediatamente del Libro de las Partidas ((tornes 
buenos é sabidores»: ley 17, tít. 8, Partida v), que re
gula este caso de juicio pericial en las mismas condi
ciones que el vigente Código. 

§ 7. Nomenclatura del cargo de perito. — Es 
frecuente y natural que las partes designen para en
tender y decidir en este juicio á personas que posean 
alguna pericia especial congruente con la materia 
sobre que ha de recaer la decisión: ingenieros, mé
dicos, abogados, agrimensores, labradores, alarifes, 
tablajeros, etc.; pero no es obligatorio para las partes 
:(como no sea que lo hubiesen convenido entre sí), ca
reciendo de toda aplicación al caso el artículo 615 y 
sus congéneres de la ley de Enjuiciamiento civil, sin 
que la denominación de «perito» tenga aquí ninguna 
transcendencia ni legalmente sea técnica. Todo se re
duce á que es la más común en el uso. En vez de ella 
y como sinónimos suyos se tropieza á menudo, en los 
repertorios de jurisprudencia, con diversas otras, tales 

(1) En el art. 1592 es donde alude á algo parecido cuan
d o dice que la determinación del precio en la compraventa 
<peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers»: «al arbitrio de 
persona determinada» que dice nuestro Código, art. 1447. 
F. Laurent llama la atención hacia otro caso particular de 
règlement conventionnel objeto del articulo 1854, que es el 
1690 del Código español. (Principes, tomo xxvi , § 296; 
«d. de 1877, pág. 306.) 
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como la de expertos (Sentencia de 21 dé Mayo de 1862),, 
contadores (25 Noviembre 1878), partidores (27 Marzo 
1896), inteligentes (27 Marzo 1896), liquidadores, com
promisarios (28 Octubre 1897), peritos-contadores (15-
Octubre 1864), peritos-liquidadores (4 Octubre 1877), 
peritos y apoderados (26 Enero 1898), etc. Todo es-
igual y todo debe referirse al concepto genérico de «pe
rito» y «juicio pericial», como lo hace ya desde el t í 
tulo la presente monografía. Con referencia á los ac
tos de jurisdicción voluntaria en negocios de comer-
'cio, la ley de Enjuiciamiento civil usa, además de la 
designación de peritos, esta otra: prácticos (art. 2117); 
personas entendidas y prácticas, con referencia á la 
prueba pericial (art. 615); personas peritas é impar
ciales, con referencia al arbitraje en causas mercanti
les (art. 2175). Comisario dice el Código civil en na 
caso muy especial (art. 1057). 

También á veces se denomina tercero á la persona 
llamada por las partes contratantes á decidir entre 
ellas; no «tercero» en el sentido de uno de tres peritos 
nombrado después que los otros dos, ni tampoco como-
dirimente en caso de disconformidad entre ellos; sino-
como «tercero» en relación á las partes mismas que lo 
nombran, extraño á su negocio ó á su contienda: 
tal, v. gr., en el Código civil, arts. 1598 y 1690, y 
en el caso de la sentencia del Tribunal Supremo fe
cha 28 de Octubre de 1897. Por consiguiente, aunque 
la ley expresa tercero en singular, no empece esto á 
que la sumisión pueda hacerse á más de una persona. 
Si, por ejemplo, un vendedor y un comprador que no 
logran avenirse sobre la cuestión del precio, ó que ni 
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lo intentan siquiera, por temor de que no se pondrán 
de acuerdo ó de que el ajuste degenere en disputa y 
tal vez en rompimiento, ó porque los dos ignoran el 
verdadero valor de la cosa,—se someten á lo que deci
dan dos personas determinadas, Don Fulano y Don 
Mengano, ó en caso de discordia como dirimente Don 
Zutano, el pacto será válido y obligatoria la decisión, 
aunque el Código solamente dice «al arbitrio de per
sona determinada» (art. ;1447), lo mismo que el Códi
go civil francés, «a Parbitrage d'un tiers» (art. 1592). 
La jurisprudencia de los tribunales lo tiene declarado 
así en Francia, según Dalloz. 

Está asimismo en uso la denominación de arbitros, 
y también la de amigables componedores, sin relación 
á los juicios regulados bajo estos nombres en el títu
lo v del libro II de Ta ley de Enjuiciamiento civil, se
gún en el siguiente § veremos. 

Lo ordinario es, en los convenios, que el juicio pe
ricial se estipule sin pronunciar ninguno de aquellos 
apelativos, diciendo sencillamente «nos obligamos á 
estar y pasar por lo que decidan Don Fulano y Don 
Mengano» (sentencias de 25 Noviembre 1878, 26 Mayo 
1888, 17 Octubre 1895, 15 Junio 1896...); ó «decidirán 
la cuestión dos personas nombradas una por cada 
parte y tercero en caso de discordia» (sentencias de 
21 de Abril de 1894, 5 Diciembre 1896, 25 Abril 1902, 
15 Octubre 1864...) 

En este punto, conviene tener en memoria la regla 
del Digesto «in conventionibus contrahentium volun-
tatem potius quam verba spectari placuit (1. 219 de 
verb. signif.), y la jurisprudencia del Tribunal Su-
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premo, «para la calificación de los actos y sus efectos 
jurídicos debe estarse á su propia naturaleza, y no á 
los nombres que las partes les hubiesen dado» (sen
tencia de 27 Junio 1900, etc.) 

§ 8 . Peritos con nombre de arbitros y de 
amigables componedores. Apreciación errónea 
del Tribunal Supremo.—Hemos visto definido por 
éste el juicio pericial como una especie de arbitraje 
.convenido por las partes (§ 2) y sonar en el Códi
go civil la palabra «arbitrio de persona determina
da» (art. 1447), traducción de iarbitrage d'un tiers» 
del artículo correspondiente en el Código francés (ar
tículo 1592). Pues así el uso vulgar denomina algu
nas veces arbitros, y no peritos, expertos ni prácti
cos á las personas á quienes privada y accidentalmen
te se confiere poder y jurisdicción para conocer y fa
llar en juicio pericial sobre tal ó cual cuestión ó 
contienda, sin pensar los que lo verifican que eso 
tenga que ver con aquella institución procesal que la 
ley de Enjuiciamiento civil intitula juicio arbitral ó de 
arbitros y acaso hasta sin saber que tal institución 
exista; y creo que no acierta el Tribunal Supremo 
cuando violenta el sentido manifiesto de una cláusula, 
engañado por la materialidad de una coincidencia lé
xica. Sirva de ejemplo el caso de la sentencia de 17 
de Octubre de 1895. 

Tres personas que reclamaban á otra ciertos bienes 
en acto de conciliación fecha 24 de Febrero de 1888, 
convinieron con el demandado «en nombrar, como en 
el acto nombraban, jueces arbitros, por parte de los 
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demandantes Don... Don... y Doña..., al letrado Don 
T. Luarca, y por parte del demandado Don... al de 
igual clase D. R. Monreal, los cuales, en vista de los 
documentos que las partes les suministrasen, dicta
rían la sentencia que creyeran justa, y si los dos jue
ces no se avenían, quedaban las partes en completa 
libertad para nombrar un tercero ó continuar el asun
to por la vía civil.» Al cabo de tiempo, los allí de
mandantes entablaron un pleito pidiendo les fuesen 
entregados los bienes que habían sido objeto de la 
reclamación anterior. Excepcionó el demandado, entre 
otras cosas, lo convenido en el acto de conciliación: 
«que mientras no resultase disconformidad entre los 
arbitros letrados designados por las partes, á tenor de 
lo acordado en 24 de Febrero de 1888, no podía ha
berse llevado la cuestión á los tribunales de justicia.» 
Separándose la Audiencia de lo sentenciado por el in
ferior y desentendiéndose de la excepción, falló sobre 
el fondo de lo pedido. Recurrió en casación el conde
nado por la ejecutoria, alegando, entre otros motivos, 
que «al prescindir la sentencia de la excepción opues
ta á la demanda sobre estar convenidos los interesa
dos en someter las cuestiones á la resolución de dos 
letrados, y no desestimar por consiguiente la recla
mación judicial de los actores, infringe la doctrina 
general de derecho pacta sunt servanda y los artícu
los 476 y 477 de la ley de Enjuiciamiento civil» sobre 
el valor de lo convenido en acto de conciliación. Y el 
Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso, 
considerando, entre otros, que «si bien lo convenido 
en acto conciliatorio tiene el valor y eficacia de un 
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convenio consignado en documento público y solem
ne y produce acción en favor de cada una de las par
tes para obligar á la otra á su cumplimiento, acción 
que, en el caso á que dicho motivo se contrae, solo 
podía dirigirse al otorgamiento de la escritura pú
blica necesaria como preliminar en todo juicio arbi
tral, conforme á lo dispuesto en el artículo 702 y 
siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, la omi
sión en que los contratantes incurrieron dejando de 
llevar á efecto lo convenido en el acto de conciliación 
de 1888, cuyo cumplimiento no se reclamó por el de
mandado ni aun por vía de reconvención en este 
pleito, no puede ser obstáculo á los derechos que pu
dieran ostentar los demandantes ni al ejercicio de las 
acciones que en la demanda se utilizan...» (1). 

Dejando á un lado la última parte del consideran
do, que no hace á mi propósito, considero que no está 
en lo cierto el Tribunal Supremo al afirmar que toda 
la acción que las partes podían derivar del acto con
ciliatorio en cuestión consistía en exigir el otorga
miento de la escritura de compromiso para un juicio 
arbitral. Las partes habían confiado la decisión de su 
contienda á dos personas, no á tres: á mayor abunda
miento, y como para quitar toda ocasión á dudas, ha
bían añadido que si las dos personas designadas no 
lograban llegar á un acuerdo, optarían aquéllas (las 
partes) libremente entre nombrar un tercero dirimente 
ó dejar sin efecto la obligación. Esta condición se aco-

(1) Jurisprudencia civil: Colección citada .de la Revista, 
tomo 78. Madrid, 1896, pág. 235. 
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modaba bien al juicio de pedios y era incompatible con 
el de arbitros: estaba claro, por tanto, que no era un 
juicio arbitral lo que las partes habían entendido esti
pular, sino un juicio de peritos á quienes designaban 
con el nombre de jueces arbitros, como podrían haber
los llamado avenidores, terceros, compromisarios, diri
mentes, amigables componedores ó de cualquier otro 
modo. Para ver en el convenio ajustado en el acto de 
conciliación de Febrero de 1888 un juicio arbitral, ha 
sido preciso que el Tribunal Supremo diese al olvido: 
1.°, la regla de interpretación contenida en el artícu
lo 1284 del Código civil (<tsi alguna cláusula de los 
contratos admitiere diversos sentidos, deberá enten
derse en el más adecuado para que produzca efecto»), 
en cuanto lo convenido se traducía por juicio arbi
tral y no por juicio pericial, no obstante que el pri
mero no cabía, y el segundo sí, en los términos lite
rales de la cláusula; ó bien, los artículos 1091, 1278 
y 1281 del mismo Código si, para acomodar la letra 
de la cláusula á las condiciones legales del juicio ar
bitral, se la alteraba sustancialmente, imponiendo á las 
partes un juicio de tres personas que ellas no habían 
querido y privándolas de la libertad que se habían 
reservado de acudir en cierta hipótesis á la vía ordi
naria;—y 2.°, la propia jurisprudencia, declarada en 
sentencias de 11 Diciembre de 1883, 18 Noviem
bre 1884, 27 Junio 1900, 21 Mayo 1896, 11 Junio 
1897, etc., según la cual los actos y contratos deben 
calificarse por su naturaleza propia, por las cláusulas 
esenciales que comprendan, más bien que por los 
nombres que les hubieren dado sus autores ú otor-
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gantes (y otro tanto dice de las acciones), en cuanto 
que aquí se ha sacrificado lo sustancial al accidente, 
subordinando la terminante y no dudosa expresión 
de la voluntad de las partes al nombre que éstas die
ron á las personas que habían de ser peritos y á lo 
que había de ser su decisión. Todo, por no hacerse 
cargo de la costumbre ó conceptuarla indebidamente 
de cosa teratológica ó ilegítima y hacer fuerza á los 
hechos en que se manifiesta para que encajen en los 
moldes de la ley escrita (1). 

No es menos instructivo el caso de la sentencia 
de 4 de Mayo de 1878. Por documento privado fecha 
30 de Abril de 1875, la Compañía del alumbrado de 
la Habana y dos contratistas habían ajustado una 
contrata para la construcción de un nuevo gasómetro. 
La cláusula 9. a del convenio disponía que toda cues
tión que se suscitara entre las partes contratantes 
«sería dirimida por dos arbitros arbitradores amiga-

(1) Hemos visto que, segúo el art. 1447 de nuestro Códi
go civil, «para que el precio de la venta se tenga por cierto, 
bastará que se deje su señalamiento al arbitrio de persona 
determinada», que es el mismo concepto espresado en el Có
digo civil francés del modo siguiente: «á l'arbitrage d'un 
tiers» (art. 1592); de ahí el que se designe á ese tercero con 
e l nombre de perito fexpert) ó de arbitro, dice Laurent. 
«¿Quiere esto decir, se pregunta el ilustre expositor, que el 
tal arbitro tenga que ajustarse á las reglas prevenidas para el 
arbitraje por el Código de procedimiento? Hay que contestar 
negativamente, y es difícil comprender que haya podido mo
verse controversia sobre el particular: la jurisprudencia se 
ha pronunciado en este sentido...» (Principes cit., t. xxiv, § 77, 
"Paris-JBruxelles, 1877, pág. 85.j 
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bles componedores, designados uno por cada parte, y r 

en caso de disidencia, por un tercero que nombrarían 
estos dos de común acuerdo, cuyo fallo sería inape
lable; pero que si los arbitros no lograran ponerse de 
acuerdo para el nombramiento del tercero en discor
dia, entonces someterían los nombres de tres perso
nas ó terceros á la Junta directiva para que eligiese 
uno de la terna propuesta, y el laudo que dieran sería, 
inapelable, bajo la multa de 5.000 pesos al que no se 
conformase.» Resulta patente de los términos de esta 
cláusula que los contratantes ignoraban el significado 
legal de las palabras arbitro y amigable componedor; 
que lo que entendieron estatuir fué un juicio pericia!, 
ó si se quiere, un juicio innominado ó fuera de ley, un 
juicio sin solemnidades legales, dado que el procedi
miento convenido para el nombramiento de tercero 
era incompatible con ellas. Pero los letrados defenso
res de las partes, en el pleito, no cayeron en la cuen
ta, refirieron la cláusula al juicio de amigables com
ponedores de la ley procesal; la Audiencia de la Ha
bana condenó á las partes litigantes «á que en el tér
mino de tercero día procediesen á otorgar la corres
pondiente escritura de compromiso con arreglo á lo 
pactado en el documento de 30 de Abril de 1875, con 
los requisitos y demás formalidades que previenen 
los artículos 821 y 822 de la ley de Enjuiciamiento 
civil;» y el Tribunal Supremo casó la ejecutoria con
siderando, entre otros, que «si bien es cierto que la 
Compañía y los dos contratistas se obligaron por la 
cláusula 9.* del contrato á someter á la resolución de 
amigables componedores las cuestiones que pudieran 
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suscitarse, no lo es menos que lo convenido acerca de 
•este extremo no podía ser válido y eficaz, porque la 
forma y requisitos con que debían, según dicho pac
to, realizar el compromiso, lo viciaban y anulaban, 
al tenor de lo dispuesto en los artículos 822 y 823 de 
la ley de Enjuiciamiento civil;» que los tribunales no 
pueden condenar á las partes á que sustituyan los 
-convenios nulos de derecho con otros que sean váli
dos; y en consecuencia, que la sentencia recurrida, 
«al condenar á ambas partes á que otorguen escritura 
de compromiso con arreglo á lo pactado en el docu
mento de 30 de Abril de 1875, pero añadiendo «con 
los requisitos y demás formalidades que previenen 
los artículos 821 y 822 de la ley de Enjuiciamiento 
civil», extremo en que no habían convenido los inte
resados, infringe la doctrina, legal expuesta en apoyo 

-del recurso, de que los tribunales no pueden crear 
•derechos, sino declararlos» (1). 

Igual creo que ha sucedido en el caso de la senten
cia de 21 de Abril de 1894, siquiera la solución dada 
al recurso haya sido diferente: en vez de declarar 
nulo el convenio, altera su expresión para atempe
rarlo al precepto de la ley. Habían las partes con
venido en someter «al juicio de amigables compone
dores, designados uno por cada parte, y tercero en caso 
de discordia», todas las dudas que surgiesen sobre la 
inteligencia de cierto contrato de cesión de un servi
cio público: luego que hubo surgido una primera y 

(1) Jurisprudencia civil: Colección cit. de la Revista, 
í o m o 39. Madrid, 1878, pág. 511. 
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la contienda se planteó ante los tribunales, sostuvo el 
actor que lo estipulado habia sido positivamente lo 
que sonaba, un juicio de amigables componedores en 
el concepto de la ley de Enjuiciamiento civil; el de
mandado, al revés, que de lo que se trataba era de un 
juicio de peritos, no embargante el nombre; y la Au
diencia y el Supremo fallaron de conformidad con la 
primera de estas dos interpretaciones, glosando al 
efecto la cláusula en la siguiente forma: «y tercero en 
caso de discordia para dirimirla ó evitarla, que fué 
{añade) el propósito manifiesto de los contratantes», y 
decidiendo en consecuencia que el tal tercero había 
que nombrarlo desde luego para que interviniese y 
actuase con los otros dos, siendo el número impar, 
según lo requiere la ley procesal para el juicio de 
amigables componedores, y que había que formalizar 
•el compromiso en escritura pública (1). 

No siempre el Tribunal Supremo ha desconocido en 
la materia de arbitrajes la doctrina de que los contra
tos deben calificarse por su naturaleza y no por el nom
bre que las partes les hayan dado. Véase en compro
bación la sentencia de 27 de Junio de 1896. 

En el Reglamento de cierta sociedad minera consti
tuida en La Carolina, figuraba un artículo (el 28) se
gún el cual todo socio, por el hecho de su ingreso, 
renunciaba á entablar demanda ó juicio ante los tri
bunales civiles por cuestiones puramente sociales, 
aceptando, para cuando alguna se suscitase, el nom-

(1) Jurisprudencia civil: Colección cit. de la Revista, 
tomo 75. Madrid, 1895, pág. 547. 
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bramiento de arbitros, elegidos de entre los socios por 
las partes disidentes, quienes se someterían á la deci
sión de éstos, y á la de un tercero caso de discordia. 
Surgida una contienda entre socios y demandado el 
presidente déla sociedad, el Juzgado y la Audiencia 
lo absolvieron, fundándose en que el litigio era de la 
competencia de jueces arbitros. Uno de los demandan
tes recurrió en casación, alegando que el precepto 
reglamentario que había servido de base á la senten
cia recurrida no podía cumplirse, porque los jueces 
arbitros, á diferencia délos amigables componedores, 
son jueces de derecho, no de hecho como estos últimos, 
teniendo que sustanciar la cuestión litigiosa y senten
ciarla como si fuesen jueces ordinarios; razón por la 
cual la ley de Enjuiciamiento civil exige que el nom
bramiento de tales arbitros recaiga precisamente en 
Jjetrados: á tal precepto se opone el artículo 28 del 
Reglamento de la sociedad, al prescribir que los arbi
tros sean elegidos entre los socios, dado que éstos no 
poseen dicho título profesional; por consiguiente, el 
artículo es nulo, lo cual quiere decir que tanto el de
mandado como el demandante se han sometido á la 
jurisdicción délos tribunales ordinarios. El Tribunal 
Supremo declaró no haber lugar al recurso conside
rando, en cuanto á ese extremo, que «era un supuesto 
inaceptable el de que en el artículo 28 del Reglamento 
de la sociedad se preceptuara que están obligados los 
socios á someter las cuestiones de carácter social que 
entre ellos se promovieran, á la resolución que dicten 
los jueces arbitros de derecho, y no ala de amigables 
componedores, siendo así que la palabra «arbitros», en 
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el citado artículo, está evidentemente usada en un 
sentido genera], en la acepción genérica que compren
de las diversas clases de jueces arbitros que pueden 
ser llamados por voluntad de las personas que con
tienden en cualquier asunto, á resolver las diferencias 
suscitadas, demostrándose esto tanto más en el caso 
presente cuanto que no se hizo indicación alguna del 
nombramiento de jueces letrados, y se completó ade
más la cláusula expresándose de un modo claro y 
terminante que los arbitros habían de ser elegidos 
de entre los mismos socios, sin exigir otra cuali
dad» (1). 

Con el criterio de la sentencia de 4 de Mayo de 1878, 
antes reseñada, el Tribunal Supremo sehahría limi
tado aquí á declarar nulo, sin ningún valor ni efecto, 
el artículo 28 del Reglamento social. Pero tuvo una 
buena inspiración, y rectificó la torcida dirección de 
dieciocho años antes, admitiendo que el vocablo arbi
tro podía estar usado en el Reglamento privado con 
distinta acepción que en la ley procesal, y que no tra
ducía en su letra la intención de los contratantes. 
Solo que huyendo de un error vino á dar en otro. 
Porque, efectivamente, lo estatuido por los fundado
res de la Sociedad en el Reglamento de referencia, no 
había sido un juicio arbitral; pero no era más cierto 
que hubiesen pensado en un juicio de amigables com
ponedores. «No se hizo indicación alguna del nombra
miento de jueces letrados», dice la Sala en el conside-

(1) Jurisp. civil: Colección citada de la Revista, tomo 79; 
Madrid, 1896, pág. 1312. Gaceta 6 Octubre 1896, pág. 142. 
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rando; pero tampoco la hicieron de otorgamiento de 
escritura de compromiso ni de otra circunstancia al
guna que pudiera servir de indicio para descifrar la 
voluntad específica de las partes. Lo que hay es que 
el Tribunal Supremo procedía en el supuesto de dos 
solas formas de arbitraje ó juicio contractual; y es cla
ro, excluida una de ellas, la de arbitros, imponíase ló
gicamente la de amigables componedores. El error 
estuvo en no hacer cuenta con una tercera, la usual ó 
más común en negocios mercantiles y contratos de 
sociedad (Código de Comercio, artículo 406; Código 
civil, artículo 1690; ley de Enjuiciamiento civil, a r 
tículos 1237, 2117, 2178, etc.): el juicio pericial. 

§ 9. Peritos con nombre de arbitros y ami
gables componedores (continuación): un error de 
consecuencia en el Código civil .—En el enjui
ciamiento civil de Portugal, y en el uso de su foro, 
suenan dos clases de arbitros: 1. a, los llamados jueces 
arbitros, órganos del «juicio arbitral» (Código de pro-
cesso civil de 1876, arts. 44 y siguientes): 2. a, los que 
Dias Ferreira denomina «arbitros qrbitradores, peri
tos ó louvados,» sujetos ó ministros del llamado «ar
bitramento» (í). El Código civil del mismo Estado 
[1867] contiene una disposición concebida en los si
guientes términos: «A divisao da cousa commum pode 
fazer-se amigavelmente, ou por arbitros nomeados a 
aprazimento das partes, nao sendo estas incapaces. 

(1) Código de processo civil annotado, por J. Dias Ferreira; 
comentario al artículo 44: t. i, Lisboa, 1887, pág. 107. 



§ 9 51 

(1) <Si alguno dé los socios no aportare á la sociedad más 
•que su industria, s in haber sido valorada previamente, ó sin 
previa designación del tanto que corresponderá á tal socio en 
las ganancias, y no se aviniere con los demás á este respecto, 
deberá percibir la parte que se determine arbitralmente.t 
(Código civil, art. 1263). «Conviniendo los socios en que la 
distribución se haga por tercero, no podrán impugnar la d e 
cisión de éste, á menos que hubiesen pactado lo contrario» 
{art. 1205). 

No caso de ser feita a divisao por arbitros, estes de-
vem formar as sortes cbm perfeita egualdade, tanto 
em relacao á quantidade, como em relacáo á qualida-
de das cousas, evitando, quanlo seja possivel as tor
nas a dinheiro» (artículos 2181 y 2182J. ¿A. cuál géne
ro de «arbitros» se refiere? Puede asegurarse que no 
se trata aquí de los jueces arbitros instituidos desde 
los días de Roma para decidir cuestiones litigiosas en 
juicio llamado arbitral, puesto que el Código de en
juiciamiento civil citado denomina peritos á los terce
ros que han de practicar la división del inmueble co
mún: «O comproprietario. de predio commum, que 
pretender a divicao d'elle, requererá a citacao dos 
outros interessados para na terceira audiencia, depois 
d'accusada a citacao, se louvarem em peritos que fa-
cam a divisao» (art. 568). En mi opinión, el vocablo 
arbitros en los artículos transcritos del Código civil 
portugués se halla usado en su acepción genérica, 
como sinónimo de tercero («tercero» con relación alas 
partes), lo mismo que en los artículos 1263 y 1265, en 
que se trata de distribución y regulación de utilidades 
•en la sociedad (1); lo mismo que en el caso de la sen-
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tencia del Tribunal Supremo español fecha 27 de Ju
nio de 1896, reseñada en el § anterior. 

No cayó en esta cuenta el individuo de la Comisión 
de Códigos española que hubo de proponer un arre
glo de los dos citados artículos 2181-2182 del Código 
civil portugués para formar el 402 del nuestro: atribu
yó al vocablo «arbitro» del primero la significación 
específica que tiene en el Código de Procedimiento ci
vil del mismo reino, como «juez arbitro de derecho», 
sujeto del juicio arbitral; y desdoblándolo en los dos 
conceptos que recibe en nuestra legislación procesal, 
le resultó la redacción siguiente:—«La división de la 
cosa común podrá hacerse por los interesados ó por 
arbitros ó amigables componedores nombrados á vo
luntad de los partícipes. En el caso de verificarse por 
arbitros ó amigables componedores, deberán formar 
partes proporcionadas al derecho de cada uno, evi
tando en cuanto sea posible los suplementos á metá
lico». (Código civil español, art. 402) (1). Podría ha
berse preguntado porqué la división de bienes heredi
tarios ha de poder verificarse por medio de peritos 
(n.de la manera que tengan por conveniente», art. 1058 
de dicho cuerpo legal; sentencia del Tribunal Supre
mo de 27 Marzo 1896), y no se habría de poder hacer 
otro tanto cuando los bienes comunes no lo son por 
título de herencia, no obstante el artículo 406, en cuya 
conformidad «serán aplicables á la división [de la cosa 

(1) En esta forma ha sido trasladado, íntegra y literal
mente, al nuevo Código civil de Honduras [de 1899], ar
tículo 418. 
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común] entre los partícipes en la comunidad las reglas 
concernientes á la división de la herencia». 

Porque es de advertir que, en opinión de un tan 
eminente comentarista como el Sr. Manresa, el texto 
transcrito del artículo 402 del Código civil español 
excluye la posibilidad de dividir los bienes comunes 
por ministerio de peritos: ¡la única forma casi que es 
posible, la única casi que conoce el uso! «Han pre
guntado algunos comentaristas (dice) si sería válida y 
eficaz la división hecha por un perito nombrado de 
común acuerdo por todos los partícipes, sin conferirle 
el carácter especial de arbitro ó amigable componedor 
en la escritura de nombramiento; y desde luego enten
demos resuelta negativamente tal pregunta...» (1). Y 
todavía no es lo que se ha dicho más fuera de camino: 

(1) Comentarios al Código civil español, t. ni; Madrid, 1893, 
pág. 436.—Las razones en que se funda carecen de realidad, 
y hemos de atribuirlas á alguno de los compañeros de redac
ción del juicioso publicista. El Sr. Dias Ferreira incurrió en 
la misma equivocación (loe. cit., comentario al artículo 44 del 
•Código de processo civil); bien que en Portugal, aun cuando 
¿arbitro* en su Código civil hubiera de interpretarse positiva
mente por «juez arbitro de derecho,» las consecuencias no 
serían las mismas que en España: allí no podría darse el 
<¡aso de quedar sin efecto la obligación de comprometer en 
arbitros la división de la cosa común, por resistencia de al
guna de las partes á intervenir en la designación de las per
sonas de los arbitros ó por falta de acuerdo en ella, como s u 
cedería en España (Díaz Guijarro y Martínez Ruiz, El Código 
•civil interpretado por el Tribunal Supremo; tomo ni, Bilbao, 
1900, págs. 214-215), porque el artículo 56 del citado Código 
procesal hace extensivas á los jueces arbitros las reglas da
das en los §§ 1.°, 2.", 3.° y 4." del artículo 237 para el nombra
miento de peritos en la prueba de los juicios. 
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los Sres. Oyuelos y Apalategui [Q. Mucius Scaevola], 
hallando extraño el caso de una división de bienes por 
arbitros ó por amigables componedores, estiman que 
habrá de verificarse ésta con los requisitos que deter
mina la ley de Enjuiciamiento civil, «en cuanto sean 
aplicables por la especial naturaleza del caso...,» cre
yendo «que las circunstancias exigidas para la escri
tura en el artículo 793 de la ley procesal se modifica
rán en armonía con la naturaleza de la división» (1); 
pero ¿cómo y por virtud de qué disposición? No existe 
ninguna que directa ni indirectamente autorice tal 
modificación. 

El Código civil de la República Argentina, artícu
lo 20 del capítulo segundo, título vi, libro IV, dispo
ne que «la partición de la herencia [y en general, de 
toda clase de bienes comunes, por declaración del ar
tículo 26, tít. VIII, lib. III] se hará por peritos nom
brados por las partes;» coincidiendo en esto con el 
artículo 568 del Código de Enjuiciamiento civil de 
Portugal, según hemos visto. 

(1) Código civil comentado y concordado, por Q. Mucius. 
Scaevola; t. vn , 2.a ed., Madrid, 1892, pág. 302.—El Sr. Bonel' 
estima que si la división no se hace amigablemente entre los. 
condueños, ha de practicarse «necesariamente» por arbitros 6 
amigables componedores que los condueños nombraren: «á. 
no ser, añade, que solicitada judicialmente dicha división, se 
veriñcare por peritos...» (Código civil español, por D. León Bo
nel; t. íij Barcelona, 1890, pág. 222-3). Se refiere quizá al ar
tículo 1811 de la ley de Enjuiciamento civil, considerando la 
división como un acto de jurisdicción voluntaria, al modo del 
deslinde y amojonamiento de tierras, al modo de los apeos y 
prorrateos de foros. 
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Con tales antecedentes, soy de opinión que en la 
primera reforma que se haga del Código civil, el ar
tículo 402 debe desaparecer, quedando nada más 
el 406, reputado suficiente en otras varias legislacio
nes; ó por lo rúenos, que debe reformarse, tachando 
las categorías de «arbitros» y «amigables componedo
res,» para sustituirlas, no por la de «peritos» como en 
el ejemplo del Código procesal portugués y del Código 
civil argentino, sino por el término genérico terceros, 
usado en otros lugares del mismo Código civil espa
ñol (art. 1598, 1690), dejando que los contratantes de
terminen en cada caso, según sus circunstancias, la 
especie de tercería ó arbitraje que quieren, sea de 
peritos, sea de amigables componedores ó de jueces 
arbitros, pues no sería razonable impedirles que al
guna vez, por tratarse de una división complicada y 
de gran importancia, ó por otro motivo, acuerden 
ejecutarla por ministerio de terceros con todas las so
lemnidades y garantías de un juicio arbitral.—Mien
tras tanto, debe considerarse que el repetido artícu
lo 402 del Código civil, que sugiere la división por 
arbitros y amigables componedores, no excluye al 1058 
en su relación con el 406, que autoriza la práctica de 
la misma operación por medio también de peritos, 
sino que se suma con él, dando entre los dos la con
clusión siguiente:—«La división de la cosa común 
«podrá hacerse: 1.° directamente por los partícipes, ó 
«por sus mandatarios con poder especial: 2.° por a r i n 
atros ó por amigables componedores de los definidos en 
»los artículos 487 y concordantes de la ley procesal (ar
t ícu lo 402 del Código civil): 3.° por peritos nombra-
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»dos, lo mismo que aquéllos, á voluntad de los inte
resados (art. 406 y 1058 del mismo Código). En el 
»caso de verificarse por terceros de cualquiera de di
señas tres especies, formarán con los bienes partibles 

. »lotes proporcionados al derecho de cada uno de los 
«partícipes, evitando en lo posible las compensaciones 
»á metálico.» 

Últimamente, no es tan solo en el Código civil don
de la voz arbitro juega con dos distintas acepciones: 
también en la ley de Enjuiciamiento civil figuran dos 
clases de arbitros: unos, los clásicos y generales, ins
tituidos para decidir cuestiones de jurisdicción volun
taria ó contenciosa de derecho comúu, nombrados ex
clusivamente por las partes y en escritura pública, y 
que han de ser necesariamente Letrados (artículos 487, 
790 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil); 
otros, los de excepción, nombrados por las partes, en 
documento público ó privado, y en su defecto por la 
autoridad judicial, instituidos para entender en cues
tiones de comercio y decidirlas, y que habían de ser 
personas peritas en la clase de negocio dudoso ó dis
putado, sin requerirse la cualidad de Letrado (art. 2175 
de la misma ley procesal, en relación con el Códi
go de Comercio que regía á la fecha de ésta) (1). 

(1) Corresponde á los artículos 323 y 324 del aludido Có
digo de Comercio de 1829, que rigió hasta 1886, y al 266 de 
la ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de co 
mercio, de 1830, que rigió hasta 1881. Véase la sentencia de l 
Tribunal Supremo de 18 de Junio de 1873. 

También el derecho procesal francés ha conocido un arbitro 
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§ 10. Peritos innominados: su indebida ca» 
lificación como arbitros por el Tribunal Su
premo.—En los ejemplos del § preanterior, la apre
ciación del Tribunal Supremo tiene alguna explica
ción, en razón del apelativo usado por las partes para 
designar por el cargo á las personas á quienes some
tían su contienda ó diferencia, actual ó posible, sobre 
asunto determinado. Lo extraño es que á esas mismas 
personas las califique ora de arbitros, ora de amiga
bles componedores, en casos en que no solo es impo
sible que lo sean en las condiciones del convenio, sino 
que ni siquiera les han dado las partes tal nombre ni 
ningún otro; que en su preocupación de las especies 
legales, declare nulos y de ningún valor ni efecto, 
porque lo son para instaurar un juicio de arbitros ó 
dé amigables componedores, tantos convenios perfec
tamente válidos y según el Código civil eficaces para 
instaurar un juicio de peritos. 

En el caso, v. gr., de la sentencia de 24 de Febrero 
de 1896, tres demandados en acto de conciliación se 
obligaron á pagar y entregar al demandante (que re
clamaba el importe de una liquidación y cierta por
ción de viñedo) «lo que acordaran los abogados que 
cada una de las partes designó en aquel mismo acto, 
con facultad de nombrar el que hubiese de dirimir la 
discordia que pudiere existir.» Y el Tribunal Supremo 

conciliador, término medio entre los jueces-arbitros ó de de
recho y los experts ó peritos como medio de prueba. De él 
trata el Bepertoire de Dalloz, v.° Expeytise, art. 4, § 2, n. 339 
y siguientes. 
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estimó nulo en esa parte el convenio, porque lo qu¡> 
en él estipularon (dice) fué «no ya someter sus dife
rencias ajuicio arbitral, sino que en forma indebida 
establecieron el compromiso nombrando letrados que 
decidieran sus diferencias, lo que no puede hacerse 
más que en escritura pública, bajo pena de nulidad, 
con arreglo al artículo 792 de la ley de Enjuiciamien
to civil» (1). 

En 1886, Don Eugenio B. y Don Segundo G., éste 
en nombre de varios interesados en una herencia, es
tipularon por convenio privado (que los representados 
del segundo aprobaron por carta) someter la cuestión 
del derecho á la mitad de los bienes á dictamen de 
tres letrados, el cual sería obligatorio para todos. El 
sucesor de una de las partes á quien la decisión de los 
compromisarios no había favorecido, reclamó j udicial-
mentela herencia. Los albaceas demandados se opu
sieron á la pretensión alegando, entre otras cosas, 
que lo que se había estipulado en el convenio «no era 
un juicio arbitral, porque para esto habría sido pre
ciso atemperarse á lo dispuesto en el artículo 790 y 
siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, y en tal 
caso, en vez de contestar la demanda en la forma en 
que lo hacían, habrían opuesto la excepción de cosa 
juzgada, sino un convenio que estaba dentro de lo 
que la ley preceptúa para las obligaciones en general, 
por virtud del que se obligaron á someterse al pare
cer de la mayoría de los tres letrados, cuya resolu-

(1) Jurisprudencia civil: Colección cit., tomo 79. Madrid, 
1896, pág. 348. 
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ción sujetó á los otorgantes del expresado convenio y 
debía ser respetada por ellos á tenor de la ley 1.*, tí
tulo 1.°, libro x de la Novísima Recopilación.» La 
Audiencia falló sobre el fondo; y el Tribunal Supre
mo declaró no haber lugar al recurso de casación, 
sentando con tal motivo la doctrina de que «la sumi
sión de las cuestiones litigiosas á la decisión obliga
toria de tres letrados es nula cuando no se formaliza 
el compromiso con arreglo al artículo 791 y siguien
tes de la ley de Enjuiciamiento civil, según lo tiene 
declarado el Tribunal Supremo.» (Sentencia de 19 de 
Junio de 1891) (1). 

Pero eso no es exacto: no hay en el primer caso 
tal «forma indebida» para lo que las partes se habían 
propuesto en el acto de conciliación, que no fué so
meterse a u n juicio arbitral, sino á un juicio pericial. 
¿De dónde ha sacado la Sala lo contrario, si no exis
te un solo indicio que pueda hacer creer que tal hu
biese sido la intención de los contratantes? El artícu
lo 790 de la ley de Enjuiciamiento civil previene que 
el nombramiento de jueces árbitos ha de recaer pre
cisamente en Letrados; pero no dice ni autoriza á pen
sar que cuando los nombrados en una convención 
privada sean ó hayan de ser Letrados deba enten
derse que se les nombró con calidad de arbitros, que 
se instauró un juicio arbitral. No existe ninguna dis
posición que incapacite á los letrados, por el solo he
cho de poseer ese título ó de ejercer esa profesión, 

(1) Jurisprudencia civil: Colección.de la Revista citada, 
tomo 69. Madrid, 1891, pág. 832. 



60 

para actuar sin carácter de arbitros, como peritos ó 
•compromisarios en uu juicio pericial, con igual dere
cho que los arquitectos, médicos, farmacéuticos, cié-
rigos ó ingenieros, ó que obligue á las partes, siempre 
que la sumisión se haga á Letrados, á protestar de que 
no se entiende nombrarlos con calidad de arbitros, 
como sucedió en el caso de la sentencia de 25 de 
Abril de 1902. Los peritos en él habían sido dos, Le
trados ambos: el recurrente en casación invocó como 
infringidos el artículo 1821 del Código civil y el 791 
y otros de la ley de Enjuiciamiento civil, que declaran 
nulo el compromiso cuando no se formaliza en escri
tura pública; y el Tribunal Supremo declaró que el 
caso de esos artículos es «muy distinto del en que las 
partes, sin concertar el juicio arbitral ni el de amiga
bles componedores para obtener sentencia, pactan el 
término de sus diferencias con la mediación de un 
tercero, otorgando una transacción que por ninguna 
ley está sujeta á formas especiales para su validez y 
eficacia.» Tampoco en el caso de la sentencia de 25 de 
Noviembre de 1878 fué obstáculo el que los peritos 
fuesen Letrados para que prosperase el juicio con la 
calificación y la eficacia de pericial. 

§ 11. Peritos innominados (continuación): su in= 
debida calificación como amigables compone? 
dores por el Tribunal Supremo.—En el caso fa
llado en casación por sentencia de 26 de Mayo 
de 1888, se trataba de dos sujetos de Madrid, acree
dores hipotecarios sobre una misma finca cuyo va
lor no alcanzaba á cubrir ambos créditos; suscitóse 
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duda entre ellos respecto al alcance y extensión de 
sus respectivos derechos; y á fin de resolverlas en el 
terreno amistoso y sin trámites judiciales, se confia
ron á dos letrados, D. Gabriel Rodríguez y D. Anto
nio Maura, escribiendo en 26 de Junio de 1885 dos 
cartas de compromiso, una á cada uno de estos seño
res, manifestándoles que «les sometían la resolución 
de dichas cuestiones, obligándose á estar y pasar por 
lo que ellos decidiesen, como si fuera un laudo de 
amigables componedores.» Evacuaron dichos letrados 
su encargo, declarando las cantidades que uno de los 
acreedores había de cobrar con preferencia al otro, y 
mandaron por escrito su decisión á las dos partes. El 
acreedor pospuesto se negó á cumplirla en aquello 
que le incumbía; por lo cual, el otro acreedor hubo 
de ejercitar contra él la acción personal correspon
diente, «pidiendo que se condenase al demandado al 
estricto cumplimiento de lo resuelto por los letrados 
Sres. Rodríguez y Maura en su resolución de 22 de 
Julio de 1885...» Excepcionó el demandado que no ha
bía llegado á formalizarse el compromiso en escritura 
pública, según lo requería la ley de Enjuiciamiento 
civil para el juicio de amigables componedores. La Au
diencia, revocando la sentencia del Juzgado, declaró 
nulo é ineficaz el convenio de 26 de Junio de 1885; y 
el Tribunal Supremo confirmó el fallo recurrido con
siderando que no se infringía en él el principio de 
derecho pacta sunt servanda ni la ley 1. a, título 1.% 
libro x de la Novísima Recopilación, etc., «porque lo 
terminantemente pactado por las partes fué estar y 
pasar por el dictamen que en su asunto diesen los 
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•dos letrados como si fuese un laudo de amigables com
ponedores, es decir (sic) que se comprometieron á dar 
este carácter y la consiguiente fuerza ejecutoria al ex
presado dictamen; pero ordenando el artículo 828 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 791 
y siguientes, que esta clase de compromisos se for
malicen necesariamente en escritura pública, bajo 
pena de nulidad, y que dicho documento contenga 
determinadas circunstancias, es evidente (sic) que 
la Sala sentenciadora se ajustó debidamente al pre
cepto legal declarando nulo é ineficaz el compro
miso y absolviendo, en su virtud, de la demanda á 
Don V...» (1). 

Si la obligación hubiese consistido en «estar y pa
sar por lo que decidieran los dos letrados como si 
fuese una sentencia dictada en juicio declarativo,» 
¿diría el Tribunal Supremo que á lo que las partes se 
habían comprometido eraá plantear la contienda ante 
los tribunales ordinarios y sustanciarla por los trámi
tes correspondientes del título ir libro II de la ley de 
Enjuiciamiento civil? Seguramente, no: la ley del 
contrato y su relación con el artículo 1281 del Códi
go civil protestarían contra tan arbitraria interpreta
ción. Decir que se concede á lo que decidan dos per
sonas, compromisarios ó peritos, igual fuerza que si 
fuese un laudo de amigables componedores, es lo 
mismo que decir, según es tan frecuente en los'con-

(1) Colección legisl. cit.; Sentencias del Tribunal Supre
mo en materia civil: tomo i de 1888. Madrid, 1889, p á 
gina 1272. 
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lí) F. Laurent refiere un caso de la provincia de Oons-
tantina (Argelia), resuelto en casación por sentencia de 29 de 
Diciembre de 1862, en que las partes, al someter cierta con
tienda sobre pertenencia de una finca al juicio de un tercero, 
se obligaron á suscribir la decisión que éste pronunciase, ele
vándola á transacción. La cláusula decía: «El arbitro decidi
rá de un modo definitivo é irrevocable, sin posible apelación 
ni recurso, sobre las pretensiones de las partes, las cuales se 
obligan del modo más formal á ratificar inmediatamente, por 
pacto sinalagmático, la decisión como si fuese resultado de 
un acuerdo amistoso entre ellas. > Ya veremos cómo el Tribu
nal sentenciador y el de Casación atendieron á la naturaleza 
del acto para negarle carácter de tal acuerdo amistoso, es de
cir de transacción (§ 34). 

tratos privados, que tendrá el que se ajusta igual va
lor que si estuviese consignado en escritura públi
ca,—una manera formularia de roborar la obligación, 
que no quita ni añade nada á los efectos legales que 
por el Código civil y la ley procesal corresponden á 
uno y otro género de actos: si otra transcendencia 
tuviese esta locución adjetiva «como si fuese un laudo 
de amigables componedores,» sería más bien negati
va; significaría que el juicio de que se trataba no era 
el de amigables componedores (1). 

No está más justificada la asimilación de los juicios 
contractuales innominados al de arbitradores ó ami
gables componedores en casos como estos. 

En un contrato privado de sociedad habían estipu
lado sus firmantes que «las cuestiones que se susci
tasen dentro de la sociedad y afectaran al contrato 
no podrían ser redimidas por el tribunal ordinario 
ni de ninguna otra clase, quedando sin derecho al
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guno y fuera de la sociedad el socio que tal hiciese, 
pues siendo este contrato privado y de origen local, 
las cuestiones suscitadas serían redimidas en primera 
y última instancia, y sin dar lugar á más tramita
ción, por D. Ventura Díaz Porras y D. Nazario Peña 
Mazón.»—Este pacto, en lo que toca á la jurisdicción 
deferida sin solemnidades á dos compromisarios ó 
peritos, era perfectamente válido á tenor de las leyes, 
según hemos visto con repetición; pero los letrados 
de las partes equivocaron el concepto legal de la cláu
sula, refiriéndola al juicio de amigables componedo
res (nueva prueba del interés que reviste el estudio 
del de peritos, no enseñado en la Universidad ni tra
tado por ninguno de tantos celosos magistrados), y 
cuando el asunto llegó en casación al Tribunal Su
premo, declaró éste que no habiéndose designado 
más que dos dirimentes, «era evidente (sic) que di
cho pacto era ineficaz, por no acomodarse á las con
diciones requeridas por el artículo 791 de la ley de 
Enjuiciamiento civil.» (Sentencia de 4 de Noviembre 
de 1899) (1). 

En otra ocasión, uno de seis hermanos interesados 
en una herencia, se disponía á reclamar que fuesen 
computados en el caudal ciertos bienes que el cau
sante había enajenado á algunos de los partícipes. 
Para evitar un litigio, por escritura de 6 de Abril 
de 1894 sometieron la cuestión á un tío común, Don 
Juan Bautista Marqués,con encargo deque liquidase 

(1) Jurisp. civil: Colección cit. de la Revista, tomo 88, ter
cero de 1899; Madrid, 1900, pág. 236. 
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los bienes de la herencia, incluso los vendidos, y los 
distribuyese con arreglo á su conciencia, obligándose 
todos é estar y pasar por lo que decidiera, y dando 
con ello por transigidas todas sus diferencias. No le 
marcaron plazo, pero se lo impuso él mismo, compro
metiéndose á evacuar su encargo en lo que restaba de 
mes. Con pretexto de si había dejado transcurrir 
uno ó dos días más del plazo, tres de los herederos 
notificaron al J. B. Marqués que le retiraban la fa
cultad que le habían conferido de zanjar su contienda 
sobre la herencia. Entablada demanda civil por uno 
de los otros tres herederos, para que se condenase á 
los tres disidentes á prestar su aprobación y consen
timiento á la división practicada por Marqués, el Juz
gado y la Audiencia absolvieron á los demandados, 
declarando que la escritura de 6 de Abril de 1894 
quedaba sin efecto, con reserva al actor del derecho 
que entendiere corresponderle para pedir lo que pro
cediera y contra quien hubiere lugar, por no haberse 
resuelto á su debido tiempo la cuestión sometida á 
Don J . B. Marqués. É interpuesto recurso de casa
ción, el Tribunal Supremo falló no haber lugar á él, 
considerando, entre otros, «que la escritura de Abril 
por la que se facultó á Marqués para que liquidara la 
herencia con arreglo á su conciencia y sin sujeción á 
ninguna traba legal, lo que implica la obligación de 
acatar el fallo ó resolución que dictara, contiene un 
verdadero compromiso de someter á la decisión de 
un tercero, con el carácter de amigable componedor, 
las cuestiones y pleitos que con aquel motivo se ha
bían suscitado, circunstancia esencial que determina 

5 
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(1) Jurisp. civil: Colección cit. de la Eevista, tomo 82; Ma
drid, 1898, pág. 543. 

la naturaleza del contrato á que se refiere el artícu
lo 1820 del Código civil, cuya estipulación está regu
lada en cuanto á la extensión y efectos y al modo de 
proceder en él por lo que establece la ley de Enjui
ciamiento civil para el juicio de amigables compone
dores;» que «el plazo establecido en la escritura, aun
que señalado por el mismo compromisario , constitu
ye uno de los términos [condiciones] del contrato 
según los cuales se obligaban los interesados á termi
nar sus diferencias...;» y que «admitido el supuesto 
de que el contrato celebrado fué el de compromiso y 
no el de transacción, es forzoso aplicar para su ejecu
ción las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento ci
vil que regulan tales convenciones, y el artículo 800 
declara que el compromiso cesará en sus efectos por 
el transcurso del término señalado, y de la prórroga 
en su caso, sin haberse pronunciado sentencia...» 
(Sentencia de 28 de Octubre de 1897) (4). 

Cierto: «.admitido el supuesto de que el contrato ce
lebrado fué el de compromiso...» Pero es que el su
puesto no debió admitirse: no existe un solo indicio 
que permita inducir que los contratantes habían en
tendido constituir á J. B. Marqués en amigable com
ponedor, del género definido por la ley procesal: ni 
siquiera el nombre; y en cuanto al plazo para decidir, 
ni siquiera lo habían acordado las partes como una 
condición de la escritura (§ 24). Tengo por más cierta 
la doctrina contraria, autorizada por el mismo Supre-
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(1) Jurisp. civil: Colección cit. de la Revista, tomo 79; 
Madrid, 1896, pág. 588. 

(2) «Articulo 632. Los Jueces y los Tribunales aprecia
rán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin 
«star obligados á sujetarse al dictamen de los peritos.» 

mo Tribunal, año y medio antes, al declarar, en un 
caso parecido, que «el convenio (allí otorgado en do
cumento privado) por el que los herederos encargan 
á determinada persona la partición de una herencia, 
dándose por satisfechos con todo cuanto ella practi
que, incluso la tasación de bienes, aunque no se le 
haya fijado plazo, porque nada impide á los interesa
dos pedir que el partidor cumpla su encargo, no cons
tituye un verdadero compromiso de amigable compo
sición...» (Sentencia de 27 de Marzo de 1896) (1). 

§ 12. Si pueden las partes estipular válida
mente su sumisión al dictamen pericial emiti* 
do en trámite de prueba de un pleito, dándole 
valor de decisión.—Me parece incuestionable; y 
cuando eso suceda, la apreciación de los peritos, 
que no es propiamente informe, sino decisión, pone 
término al procedimiento, como podría una tran
sacción judicial ó un allanamiento á la demanda: el 
artículo 632 de la ley de Enjuiciamiento civil (2) 
cede ante el pacto, quedando sin e'mpleo. El Juez, 
sin más trámites, procederá á dictar sentencia defi
nitiva, fallando de conformidad con lo declarado por 
los peritos. 

En el caso de la sentencia del Tribunal Supremo fe
cha 20 de Octubre de 1892, un módico oculista de 
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Murcia había reclamado judicialmente de una su 
cliente de Cartagena, por honorarios de asistencia, 
gastos de viaje, etc., 50.000 pesetas. Pareció exorbi
tante á la deudora esta cantidad, y al contestar la de
manda pidió «se declarase en definitiva que no esta
ba obligada á pagar al demandante otras cantidades 
que aquellas que éste justificase haber devengado le
gítimamente en concepto de honorarios y según la 
tasación pericial que de los mismos se hiciera en el 
trámite oportuno del juicio.» Nombrados los peritos, 
regularon éstos la cuenta, fijándola en 13.600 pesetas 
por todos conceptos. La Audiencia territorial de Al
bacete rebajó la suma, condenando á la sucesión de 
la deudora (fallecida durante el pleito) al pago de 
12.500 pesetas. Recurrió en casación el acreedor, por 
incongruencia de la sentencia, por cuanto se conde
naba al pago de menor cantidad que la aceptada poria 
parte demandada. Y el Tribunal Supremo denegó la 
casación «considerando que lo pretendido en la con
testación á la demanda había sido que se entendiese 
limitada la obligación reclamada á loque se justifi
cara devengado legítimamente en concepto de hono
rarios, según la tasación que se hiciera en trámite 
oportuno, y esto no puede interpretarse, como quiere 
el recurrente, en el sentido de subordinar la resolu
ción á un simple dictamen de peritos, suponiéndolos 
erigidos por tan extraño modo en verdaderos arbitros, 
sino al resultado de las pruebas y del juicio...» (1). 

(1) Jurisprudencia civil: Colección cit. de la Revista, 
tomo 72; Madrid, 1893, pág. 245. 
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Para subordinar la resolución al resultado de las 
pruebas y del juicio no habrían necesitado las partes 
obligarse especialmente dentro de los autos, porque 
eso lo llevaba consigo el curso natural del pleito. Si 
«1 demandante al replicar se hubiese adherido pura 
y simplemente á la súplica de la contestación en esa 
parte, no cabe duda, creo, que los litigantes habrían 
quedado ligados por un pacto que sacaba la peritación 
•de la condición de dictamen, para elevarla á catego
ría de decisión: en materia de contratos, la voluntad 
común de los contratantes es la ley á que los tribu
nales tienen que ajustar sus resoluciones, y no les es 
licito sustraerse á ella porque les parezca barroca la 
forma que esa voluntad haya tenido que adoptar para 
manifestarse. Todavía, aun no mediando expresa ni 
tácitamente tal pacto, había una confesión parcial de 
la demanda; y adolecen de incongruencia las senten
cias cuando conceden al demandante más de lo pe
dido ó condenan al demandado á menos de aquello á 
que se allanó. 

En un caso parecido se encuentra la doctrina de la 
sentencia de 27 de Abril de 1887, en que demandante 
y demandado habían convenido que para el caso de 
-que no fuesen admitidos ni probados los precios figu
rados en sus respectivas cuentas, se les declarase res
ponsables de lo que resultara de liquidación y tasa-
•ción practicada por peritos. La cláusula realmente es 
obscura, pero en ningún caso puede significar lo que 
•entendió el Tribunal Supremo: un mero acuerdo ú 
obligación de practicar prueba de peritos;—«ó lo que 
•es lo mismo (dice), sujetándose á la prueba pericial, 
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que es uno de los medios que establece la ley de En
juiciamiento civil, sin que por el nombre de juicio 
pericial con que se la designa se le dé el carácter y 
extensión de considerar como jueces á los peritos, 
porque sus declaraciones no constituyen más que una 
de las clases de prueba cuyo análisis, calificación y 
apreciación corresponden al respectivo juez ó tribu
nal , que es á quien las leyes cometen la facultad de 
juzgar...» |1). 

§ 13. No es indispensable, aunque sí conven 
niente, formalizar el convenio ó compromiso 
privado en acto ó documento público. — Según 
el artículo 1278 del Código civil, «los contratos se
rán obligatorios cualquiera que sea la forma en que 
se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran 
las condiciones esenciales para su validez»; mas 
para hacer efectivas las obligaciones contraídas en 
ellos cuando se trata de los que el Código civil de
nomina y son propiamente compromisos, han de for
malizarse éstos necesariamente en escritura pública, 
siendo nulos en cualquier otra forma en que se con
trajeren, si se trata de juicio de arbitros ó de amiga-

(1) Colección legisl. cit.; Sentencias en materia civil, tomo L 
de 1887 (Madrid, 1888), pág. 1007.—El yerro, s i , como creo, 
lo es, tiene acaso su explicación en el mismo considerando. 
El magistrado ponente no se había dado cuenta todavía, 
por lo que se ve, de que el medio de prueba por peritos había, 
dejado de llamarse «juicio pericial» hacía más de seis años 
(la nueva ley de Enjuiciamiento civil es de 3 de Enero 
de 1881). 
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bles componedores, por existir disposición especial 
que así lo establece (los artículos 792 y 828 de la iey 
de Enjuiciamiento civil); y no es indispensable tal 
formalidad si se trata de juicio pericial, por no existir-
ley alguna que lo ordene. 

Así se nos aparecen con tan gran variedad en los 
resultandos de las sentencias del Tribunal Supremo, 
las formas de hacer constar los convenios en que se 
estipulan los juicios periciales y la designación de las 
personas de los peritos: ya es una simple póliza (sen
tencia de 5 de Junio 1877, art. 406 del Código de 
Comercio); ya un acto de conciliación (sentencia de 
25 de Noviembre 1878); ya son cartas particulares 
(sentencia de 15 Junio 1896); ya un acta privada 
(sentencia de 26 Enero 1898), etc. (1). No obstante 
ser ello tan obvio, no se ha hecho todavía noción 
común, según acreditan los dos siguientes ejemplos, 
anterior el uno á la reforma procesal de 1881 y pos
terior el otro. 

Con arreglo á lo pactado en una póliza por la Corn

i l ) En el caso de la sentencia del Tribunal Supremo fe
cha 5 Diciembre 1864, las partes habían convenido, antes de 
la fecha de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en some
ter cierta contienda á juicio de arbitros arbitradores y ami
gables componedores, pero sin formalizar la obligación en 
escritura pública, ni consignarla siquiera por escrito, sino 
meramente de palabra; y el Tribunal Supremo declaró válido 
el pacto con arreglo al derecho vigente entonces como suple
torio en Cataluña.—En la actualidad, la estipulación verbal 
de un juicio de peritos sería, creo, eficaz, no hallándose, como 
no se halla, comprendido el género en n i D g u n o de los arts. 1279 
y 1280 del Código civil. 



72 ^ 

pañía de seguros aLa Unión» con D. Bonifacio Fer
nández, dos peritos de nombramiento de cada una de 
las partes tasaron los daños causados por cierto iar 
cendio en una tienda propia del asegurado, y éste 
recibió el importe de la tasación. Mas luego juzgóse 
perjudicado con ella, y entabló demanda civil ordina
ria reclamando mayor indemnización que la declara
da y percibida por el siniestro: fué absuelta de la de
manda la Compañía; interpuso el actor recurso de 
casación, alegando entre otros varios motivos, la in
fracción de los artículos 821, 822 y siguientes de la 
ley de Enjuiciamiento civil entonces vigente [828, 
792, etc., de la actual], en cuanto que, habiendo sido 
en el fondo la misión de los peritos (decía) propia de 
amigables componedores, debió haberse practicado el 
nombramiento de los mismos en un compromiso otor
gado con las formalidades prevenidas en los citados 
artículos;» y el Tribunal Supremo declaró no haber 
lugar á casación, considerando, en cuanto á este mo
tivo, «que al suponer infringidos los artículos 821 y 
822 de la ley de Enjuiciamiento civil, se confunden 
con los arbitros y arbitradores los peritos de que se 
hace mención en la póliza, y cuyo nombramiento ha 
de ajustarse á la forma que en la misma se determi
na». (Sentencia de 5 de Junio de 1877) (1). 

Con fecha 3 de Febrero de 1894, D. Camilo de Agui-
rre y D. Antonio Cornet firmaron un acta privada 
nombrando á los ingenieros Sres. Moneada y Lacasa 

(1) Col. legisl. citada: tomo i de 1877; Madrid, 1878, s e 
gunda parte, pág. 1014. 
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como peritos y apoderados para resolver sobre las re
clamaciones hechas por el primero al segundo á con
secuencia de la intrusión de labores y extracción de 
minerales efectuadas por la mina Revolución en te
rreno de la mina En el tranvía; con facultad de nom
brar ellos mismos á un tercer ingeniero dirimente si 
estuviesen en desacuerdo. Los peritos decidieron que 
el Gornet debía abonar á Aguirre 97.600 pesetas. Re
sistió aquél el cumplimiento de la decisión pericial. 
Y Aguirre, en vista de esto, intentó preparar la vía 
ejecutiva mediante confesión y reconocimiento de las 
firmas estampadas por ambas parles en el acta priva
da de 3 de Febrero. No habiéndolo conseguido, le fué 
preciso entablar un pleito civil ordinario para que se 
declarase que Muñoz venía obligado á otorgar escri
tura pública de conformidad con la declaración peri
cial de Lacasa y Moneada y satisfacerle la suma 
de 97.600 pesetas. Fué estimada por la Audiencia la 
demanda. El condenado por la ejecutoria interpuso 
recurso de casación, fundado en que se había infrin
gido, entre otros, los artículos 1820 y 1821 del Código 
civil y los 798, 828 y 835 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, en cuanto que el convenio de 3 de Febrero te
nía el carácter de un verdadero compromiso arbitral, 
pues su objeto era someter á la decisión de terceros 
la contienda de las partes sobre la extensión de cier
tas intrusiones mineras y sobre su justiprecio ó valo
ración para indemnizar á Aguirre, á fin de evitar un 
litigio; y tal convenio carecía de eficacia jurídica, poí
no haberse hecho constar en escritura pública; no 
obstante lo cual, la Sala sentenciadora había conde-
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nado á cumplir las obligaciones que se derivan del 
aludido compromiso, ineficaz y nulo en derecho, y 
resuelto que se pasara por el acuerdo de los peritos 
terceros ó componedores sin las formalidades legales 
[resolución dictada ante notario].—Y el Tribunal Su
premo declaró no haber, lugar al recurso, «conside
rando que el convenio de 3 de Febrero de cuyo cum
plimiento se trata en este pleito, no reviste el carácter 
y condiciones del convenio arbitral ó de amigables 
componedores, sino solo el de privado, que autorizan 
el artículo 55 de la ley de Minas de 6 de Julio de 1859 
y el 26 de la de 29 de Diciembre de 1868...; y que 
esto demuestra la inaplicación de las leyes y jurispru
dencia que como infringidas se invocan en los otros 
dos motivos del recurso, en los cuales se parte de que 
es un compromiso de amigables componedores ó ar-
bitradores, cuando en realidad se trata del cumpli
miento de un convenio privado, con arreglo á precep
tos de la ley especial de Minas, en que ni aun la es
critura pública es necesaria...» (1). (Sentencia de 26 
de Enero de 1898) (2). 

Ese documento privado contenía un verdadero com
promiso, pero no de los especiales y nominados (ar
tículo 1820 del Código civil), sino de los generales y 

(1) Esto de que la escritura pública es innecesaria, la 
legislación de Minas no lo dice. Es una aplicación del pre
cepto general contenido en el artículo 1278 del Código civil 
transcrito á la cabeza de este §. 

(2) Colección legislativa cit.; tomo I de 1898; Madrid, 1898, 
página 185. 
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no definidos (arts. 1091, 1254, etc.); por consiguiente, 
carecía de eficacia legal para instaurar un juicio de-
amigables componedores (art. 1821 del mismo Códi
go, en relación con el 828-792 de la ley de Enjuicia
miento civil), pero la tenía para instaurar un juicio 
de peritos en que se resolvieran sin ninguna solemni
dad legal las cuestiones sometidas á ellos por las par
tes (arts. 1225 y 1278 del Código civil). 

La sentencia de 1898 que acaba de extractarse e n 
cierra un aviso del más subido precio. La obligación 
de «comprometer en peritos» es válida cualquiera 
que sea la forma en que se contraiga; pero llegado el 
momento de ejecutar la decisión pericial, unos son 
los efectos inmediatos si el convenio se formalizó en 
documento público (escritura notarial, acto de conci
liación, etc.), y otros si se celebró meramente de pa
labra ó se hizo constar nada más en documento pri
vado (véase artículo 1429, núms. l.°, 2.° y 3.°, y ar
tículo 1433 de la ley de Enjuiciamiento civil): en 
igual caso se encuentra la decisión pericial (artículos 
citados de la ley procesal; artículo 410 del Código de 
Comercio, etc.). Importa, por tanto, precaverse y 
ocurrir al peligro de que nos advierte prácticamente 
la antedicha sentencia del Supremo, de tener que se
guir un juicio declarativo para obtener la ejecución 
de la decisión pericial. 

§ 14. La escritura de compromiso para jui
cio de amigables componedores, nula por fal* 
ta de alguna de las circunstancias legales ¿ e s 
válida como convenio de juicio peric ial?—Se-
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gún el artículo 828 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
en el juicio de amigables componedores el compro
miso ha de formalizarse necesariamente en escri
tura pública, siendo nulo en cualquier otra forma 
en que se contrajere; y la escritura ha de contener 
precisamente, bajo pena de nulidad, las circunstan
cias siguientes: 1.a Los nombres, profesión y domi
cilios de los que la otorguen: 2. a Los nombres, pro
fesión y domicilios délos componedores: 3. a El nego
cio que se someta al fallo de éstos, con expresión de 
sus circunstancias: 4. a El plazo en que los compone
dores hayan de pronunciar la sentencia: 5. a La fecha 
en que se otorgare el compromiso. 

Ahora bien, puede suceder: primero, que las partes 
se hayan obligado por convenio privado á estar y 
pasar por lo que decidan amigables componedores de 
recíproco nombramiento; segundo, que hayan otorga
do escritura pública instaurando en forma legal un 
juicio de amigables componedores, pero que esa es
critura sea nula por falta de alguna de las cinco ex
presadas circunstancias. 

En la primera hipótesis, habrá que Ajar la voluntad 
común de los obligados, interpretando el contrato con 
el criterio de los artículos 1281 y siguientes del Códi
go civil y las llamadas reglas de la sana crítica; por
que sucederá con frecuencia que las partes hayan 
usado la denominación de «amigables componedores» 
sin noticia de su significación legal, como sinónimo 
de «peritos», en cuyo caso no cabe duda que el con
venio será válido y eficaz para el efecto de instituir un 
juicio pericial, no embargante el nombre (§§7, 8). Si, 
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por el contrario, aparece claro que^u intención fué 
positivamente comprometer la decisión de la con
tienda en amigables componedores, de los definidos 
en los artículos 487, 827, 828 y concordantes de la 
ley de Enjuiciamiento civil, el convenio privado dará 
acción á cada una de las partes para compeler á la 
otra al otorgamiento de la escritura de compromiso 
con los requisitos legales (art. 1279 del Código civil). 
Si el convenio fuere, en este respecto, susceptible de 
más de un sentido, deberá entenderse en el más ade
cuado para que produzca efecto (art. 1284 del mismo 
Código). 

Vengamos á la otra hipótesis. 
Hemos visto que, con bastante frecuencia, el Tri

bunal Supremo, en presencia de cláusulas ó estipula
ciones de arbitraje consuetudinario, que se apartaban 
de los cánones trazados é impuestos por la ley proce
sal á los juicios de arbitros y de amigables compone
dores, ha oscilado entre estas dos soluciones: 1.* Pros
cribir tales pactos, declarándolos nulos é ineficaces 
cuando se presentaban; algo así como lo que en Bo
tánica se decía, antes de Haeckel, «especies imperfec
tas,» inclasificables é ilegítimas: 2. a Reconocerles va
lidez, pero «legalizándolas,» reduciendo la «voluntad 
ilegal» de las partes á términos de ley, dando por su
puesto que lo que quisieron, aunque no acertaran á 
expresarlo, fué un juicio de arbitros ó un juicio de 
amigables componedores. En ninguna de las dos so
luciones creo que ha estado acertada la jurispruden
cia; y lo prueban sus mismas contradicciones. Por
que más de una vez se ha dado cuenta de que al lado 
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•del artículo 1824 del Código civil y concordantes de 
su ley adjetiva, hay un artículo 1091, un artículo 
1258, un artículo 1278. Lo racional habría sido apli
car el criterio que inspiró el 1223 del mismo cuerpo 
legal: «la. escritura defectuosa por incompetencia del 
notario ó por otra falta en la forma, tendrá el concep
to de documento privado si estuviese firmada por los 
otorgantes». Esto que es de sentido común en lo que 
atañe á las solemnidades extrínsecas de los contratos, 
lo es por la misma lógica tratándose de los juicios 
privados. Dada una estipulación de arbitraje cuyos 
términos sean incompatibles con lo dispuesto en el 
título v del libro II de la ley de Enjuiciamiento civil, 
como el propósito de someterse á juicio de terceros es 
manifiesto, ha de inferirse que lo que las partes con
tratantes entendieron estipular no es ninguna de las 
dos maneras de arbitraje reguladas hasta hoy en la 
ley procesa], sino aquella otra más sencilla, no privi
legiada como ellas, regida por las reglas generales de 
los contratos y perfectamente conocida en los tri^ 
bunales, que hemos denominado juicio pericial. De
clarar nulo un pacto es cosa grave; tan grave como 
retorcerlo, desfigurando la voluntad de los contratan
tes; y no debe hacerse sin haber apurado antes las 
reglas de interpretación de los contratos tanto como 
el Código civil las apura. 

Desaparecería ese semillero de dudas y se daría 
certidumbre al procedimiento, declarando la ley que 
los contratos de arbitraje nulos como compromisos 
para instaurar un juicio de arbitros ó de amigables 
componedores, por defectos de forma ó por falta de 
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alguna de las circunstancias requeridas por la ley dé 
Enjuiciamiento civil, valdrán para instaurar un ju i 
cio pericial, como no resulte claramente del docu
mento mismo ó de actos coetáneos ó posteriores de los 
contratantes que fué otra su voluntad. 

§ 15. Si pueden los Tribunales instaurar de 
oficio, sin estipulación de las partes, un jui
cio pericial.—En los pleitos, después de la vista 
ó de la citación para sentencia y antes de pronunciar 
su fallo, pueden los Jueces y Tribunales, por diligen
cia para mejor proveer, acordar «que se practique 
cualquier reconocimiento ó avalúo que reputen nece
sario ó que se amplíen los que ya se hubieren hecho» 
(art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil). ¿Necesario 
para qué? Ordinariamente, para los efectos del art. 360 
de la misma citada ley, conforme á cuyo tenor, «cuan
do hubiere condena de frutos, intereses, daños ó per
juicios, se fijará su importe en cantidad líquida, ó se 
establecerán por lo menos las bases con arreglo á las 
cuales deba hacerse la liquidación*; y del mismo 
modo cuando sea preciso valorar la cosa misma liti
giosa. O porque los litigantes no propusieron en tiem
po la prueba de reconocimiento ó de avalúo pericial, ó 
porque el Juez ó la Audiencia encuentran insuficiente 
la practicada para dilucidar el punto debatido, para 
formar juicio acerca del importe líquido de los frutos 
producidos ó debidos producir por la cosa demandada, 
de los daños y perjuicios ocasionados por el incumpli
miento de la obligación, etc., autoriza la vigente ley 
procesal (y, con una restricción, autorizaba también 
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la anterior) al Juez, á la Audiencia y al Tribunal Su
premo á nombrar por sí ó decretar que nombren las 
partes uno ó tres peritos, cuyo dictamen les sirva de 
garantía y asesoramiento. En el caso de que, por no 
ser posible otra cosa, se haga la condena «á reserva de 
fijar dicho importe y hacerlo efectivo en la ejecución 
de la sentencia» (art. 360, párrafo 2.°), llegado que sea 
el caso del artículo 937 sin que ninguna de las partes 
haya solicitado que se reciba á prueba el incidente, 
y aun cuando ésta se haya practicado, puede asi
mismo el Juez acordar la intervención de peritos, en 
la forma dicha, para él mejor proveer, esto es, para 
fijar con más acierto la cantidad líquida que debe abo
narse por frutos, rentas, utilidades ó réditos, ó por 
daños y perjuicios, por salarios ó por honorarios, etc., 
y que no se determinó en la ejecutoria. 

He aquí, por vía de ejemplo, el caso materia de la 
sentencia del Tribunal Supremo fecha 27 de Febrero 
de 1877. 

Tratábase de un incidente de ejecución. Luego que 
se hubo citado para sentencia, dictó el Juez un auto 
concebido en los siguientes términos:—«Para mejor 
¿¡proveer, atendiendo á que no resultan debidamente 
«justificados algunos extremos ó términos de las li-
«quidaciones presentadas por las partes y recíproca-
«mente impugnadas, y sin prejuzgar ninguna de las 
«cuestiones hoy pendientes, practíquense aquéllas por 
»dos peritos nombrados en la forma ordinaria, y un 
«tercero en caso de discordia; los cuales, tomando por 
«base de su operación la sentencia firme de 11 de Di-
«ciembre de 1871 y los hechos ó datos probados y san-
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xcionados por la misma sentencia, á saber... (sigue 
»una relación de ellos), formulen la cuenta de cargo 
»y data con la mayor claridad posible, entendiéndose 
»que esta liquidación ha de comprender el período de 
«tiempo transcurrido desde... hasta...».—Discordes 
los peritos nombrados por las partes, y no habiendo 
entre éstas conformidad para la designación de terce
ro, lo nombró el Juez. El nuevo perito estudió los an
tecedentes y dictó su declaración, con la liquidación 
que ajuicio suyo procedía. Esa declaración fué im
pugnada por una de las partes, en el concepto de ha
llarse en abierta oposición con las bases establecidas 
para el juicio [dictamen] pericial en el auto para me
jor proveer y con los hechos que la sentencia firme 
había declarado probados. El Juzgado y la Audiencia 
declararon cumplida la ejecutoria en la parte referen
te á la dación y liquidación de cuentas, aprobando la 
practicada por el perito; é interpuesto recurso de ca
sación, la Sala primera del Tribunal Supremo declaró 
no haber lugar á él, considerando que la única ley 
citada como infringida (la 19, til. 22, Partida III) no lo 
había sido, «toda vez que el perito tercero, cuya ope
ración aprueba, no se separa en ella de las bases esta
blecidas en la sentencia de cuya ejecución se trata y 
en el auto de 27 de Septiembre, por el cual se declaró 
llegado el caso previsto en dicha sentencia, del juicio 
pericial..., debiéndose entender que en la cantidad que 
por cada concepto fija, entran los particulares todos 
que concurren á formarla, como la Sala sentenciadora 
ha apreciado en uso de su derecho, al prestar su apro
bación al dictamen del perito tercero, en conformi-

6 
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dad al- artículo 919 de la ley de Enjuiciamiento ci
vil» (1). 

Hay que tener presente que la ejecutoria de cuyo 
cumplimiento se trataba había condenado á uno de 
los litigantes «á que rindiese al otro cuentas de su ad
ministración, en las cuales se consignasen las pérdi
das y gastos habidos, y las utilidades que sin culpa ó 
negligencia han debido existir en ella (en la adminis
tración); las cuales, decía, á falta-de comprobantes se 
regularán por peritos electos en la forma ordinaria, 
admitiendo desde luego como partidas de abono á Rie
ra, en la de pérdidas ó gastos de la empresa, los 8.000 
reales importe de etc.» No teniendo en este caso la re
gulación pericial otro carácter que el de una mera 
prueba, pendiente de la libre apreciación del juzga
dor, es incuestionable el derecho con que procedieron 
en sus respectivas sentencias el Juzgado, la Audien
cia y el Tribunal Supremo. 

Pero hay otras en que no aparece la misma correc
ción. En el caso de la sentencia pronunciada por la 
Audiencia territorial de Burgos en 27 de Enero de 
1871 (2), se había ordenado que por peritos de nom
bramiento de las dos partes, y tercero en caso de dis
cordia, en forma legal, se practicara cierta liquidación 
de obras hechas y de perjuicios causados: la Audien
cia reformó la cifra apreciada por los peritos; y el Tri-

(1) Col. legist, citada. Primer semestre de 1877. Madrid, 
1878, pág. 380. 

(2) Eeferida y extractada en la de casación fecha 17 de 
Febrero de 1877: Col. legist cit., primer semestre de 1877, 
Madrid, 1878, pág. 308. 
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(1) Colección legisl. cit.; torno i, de 1867, Madrid, 1868, 
página 838. 

founal Supremo declaró que no había tenido derecho á 
separarse de ella, sino que debía haberse ajustado al 
dictamen pericial, casando y anulando en consecuen
cia el fallo recurrido (Sentencia de 17 de Febrero de 
1877). Otro caso igual nos ofrece la sentencia en casa
ción de 19 de Junio de 1867, por la cual el Tribunal 
Supremo declaró no haber lugar al recurso, consi
derando aque condenada la Empresa, por el fallo de 
cuya ejecución se trata, al abono de los daños y per
juicios cuyo importe se fijase por peritos elegidos se
gún derecho, y que hecha la regulación por el terce
ro, no puede ésta alterarse sin infracción de dicha eje
cutoria, de la cual viene á formar parte.» (1). 

La doctrina de estas sentencias es notoriamente 
•errónea, pero no carece de explicación. La ley de En
juiciamiento civil vigente [de 1881] consagra un ar
tículo especial á la determinación del valor legal que 
corresponde á la prueba de peritos («los jueces y tri
bunales apreciarán la prueba pericial según las reglas 
de la sana crítica, sin estar obligados á sujetarse al 
dictamen de los peritos», art. 632); pero la ley ante
rior [de 1855] no contenía ningún artículo parecido á 
«se; el valor que había de darse á la prueba de peritos 
no estaba definido, y antes bien se la denominaba jui
cio pericial: no es extraño, por esto, que los comenta
ristas discrepasen entre sí; que, en opinión de algu
nos, los peritos eran jueces del hecho y el Juzgado 
y la Audiencia tenían obligación de conformarse con 
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su dictamen, sin que les fuera lícito separarse de él ni 
alterar su resultancia; no es extraño, en fin, que la 
jurisprudencia reflejara las contradicciones de la doc
trina. Hoy las cosas han cambiado, y el error carecería 
de explicación: ni la prueba de peritos se denomina 
en la ley ajuicio pericial», ni nos hallamos en los co
mienzos de la casación, cuando no había podido toda-
víaformarse un cuerpo de doctrina/ni los artículos 340 
y 632 de la citada ley procesal dejan el menor resqui
cio á la duda.. 

Los tribunales (y con esto contesto al tema del pre
sente §) no pueden acordar por propia autoridad la 
celebración de un juicio pericial, como no pueden 
acordar un juicio de arbitros ni uno de amigables 
componedores: todos tres son de la exclusiva compe
tencia de los particulares. En el hecho de someterse 
éstos tácita ó expresamente á tal ó cual Juez, lo erigen 
en perito único para que liquide los derechos decla
rados por él, conforme á los artículos 360, 942 y con
cordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que 
le sea lícito declinar en otro, llámese juez, llámese 
perito, arbitro ó arbitrador, su jurisdicción para que 
juzgue y sentencie por él en todo ni en parte. Con ó 
sin prueba pericial propuesta y practicada por*las par
tes, con ó sin reconocimiento ó avalúo pericial para 
mejor proveer, solo el juez provee y responde del pro
veído. Guando el Código civil dice «si los socios han 
convenido en confiar á un tercero la designación de 
la parte de cada uno en las ganancias y pérdidas...» 
(art. 1690); al decir la ley de Enjuiciamiento civil 
«cuando se haya estipulado que la resolución de al-. 
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gún asunto se sujete á la decisión de amigables com
ponedores...» (art. 2177), etc.,—no hacen sino traducir 
un principio general, que preside á todos los actos ju
rídicos de esta clase sin excepción (1). 

Después de todo, la cuestión no reviste una gran 
importancia: la diferencia de dictamen á decisión, 
para los efectos prácticos, es menor de lo que podría 
creerse, porque serán muy raras las veces, y éstas 
por motivos calificados, en que el Juez, aun pudiendo, 
se separe de lo informado, regulado ó valuado por los 
peritos. 

(1) Es muy interesante á este propósito una ordenación 
del Concejo de los prohombres de Barcelona, año 1245, que 
declara obligatorio el 'arbitraje para una de las partes cuando 
lo propone y pide la otra. En 1833 decía Vives y Cebriá: «no 
se halla derogada, y convendría renovar su uso» (Üsages y 
•demás derechos de Cataluña, Barcelona, 1833, tomo IV, pá
gina 129 y sigs.). En sentencia de 5 de Diciembre de 1864, 
•el Tribunal Supremo declaró incidentalmente, á otro propó
sito, que esta ordenación se hallaba limitada al radio de Bar
celona. La ha derogado la ley de Enjuiciamiento civil, obser
va Broca. 



CONSTITUCIÓN D E L TRIBUNAL PERICIAL 

§ 16. Sobre nombramiento de los peritos. De
recho supletorio de la ley del contrato. — El 
nombramiento de los peritos lo hacen las Dartes en la 
forma que hubieren estipulado ó en la que conven
gan en el instante de efectuarlo; ora directamente por 
sí, ora por sus procuradores ó por otras personas; y 
sea de palabra en los autos, ó por escritura pública, 6 
por documento privado, autenticado á su tiempo si 
resulta preciso; todo ello libremente, según casos y 
circunstancias. Pueden nombrarse por mandatario 
con poder especial (como también el arbitro y el ami
gable componedor); y puede deferirse la facultad de 
nombrarlos todos ó alguno de ellos á tercera persona, 
como en el caso reseñado de Manzanares, como en los 
casos dé las sentencias del Supremo fechas 9 de No
viembre de 1871 y 11 de Octubre de 1883. 

Si las partes no hubieren estipulado en su convenio 
ni convinieren después la forma de nombramiento de= 
los peritos, ó una de ellas se negare á verificarlo, hay 
que distinguir. 
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Cuando el juicio pericial haya de instaurarse den
tro de unos autos, como parte y auxiliar de un juicio 
declarativo ó de una ejecución de sentencia, cabe ar
bitrar reglas supletorias dentro de la ley procesal vi
gente. He dicho que ésta no define ni articula con 
carácter de generalidad la institución consuetudinaria 
del juicio pericial, pero sí uno de los infinitos casos 
posibles de ella, una de sus aplicaciones particulares, 
cual es el avalúo de los bienes embargados en el pro
cedimiento de apremio, regulado por los cinco artícu
los 1483 á 1487 inclusive, con más el 616 y el 618 á 
que el último de aquéllos se remite. Tal es, creo, él 
derecho supletorio á que debe ajustarse el procedi
miento para la constitución del que he denominado 
tribunal pericial, en el expresado supuesto. La asimi
lación y generalización de estos artículos se halla in 
directamente abonada por la misma ley procesal, al 
preceptuar en el artículo 1604 (otro caso de juicio pe
ricial) que cuando en la ejecución de una sentencia 
de desahucio reclamase el demandado labores, plan
tíos, ele, se proceda á su avalúo por peritos nombra
dos en la forma prevenida para el justiprecio de los 
bienes en el juicio ejecutivo;» y en el artículo 922, que 
cuando una sentencia hubiere condenado al pago de 
cantidad líquida, luego que haya sido hecho el em
bargo de bienes del deudor, «se pasará al avalúo y 
venta de ellos con entera sujeción á las reglas estable
cidas para el procedimiento de apremio después del 
juicio ejecutivo.» 

¿Es aplicable del mismo modo ese procedimiento en 
la otra de las dos hipótesis fundamentales posibles, á' 
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saber: cuando el juicio dé peritos sea originario y 
propio suyo, sustantivo, independiente de todo otro, 
diríamos extrajudicial, y no exista acuerdo entre las 
partes obligadas acerca de la constitución del tribu
nal pericial? Tratándose de uno de los casos particu
lares de este género de juicio regulados en nuestra 
legislación, la valuación de los daños causados por 
incendio en inmuebles asegurados, el Código de Co
mercio parece contestar afirmativamente ( 1 ) . Opino 
que la ley de Enjuiciamiento civil deberá hacer igual 
declaración con carácter de generalidad, para toda 
clase de convenios en que se estipule un juicio peri
cial, por el mismo principio que preside á la acción 
ejecutiva; pero mientras no lo declare, el convenio 
servirá únicamente para entablar demanda civil ordi
naria solicitando que se condene al demandado á 
cumplir la obligación, ó á indemnizar los daños y 
perjuicios que origine el incumplimiento, como en el 
caso del artículo 830 de la ley de Enjuiciamiento ci
vil (2), ó á pagar la multa, si se pactó alguna como en 
el caso del artículo 795 (§ 37). Solo entonces, cuando 
haya recaído sentencia condenando á la parte deman
dada á ejecutar lo preciso para que tenga efecto el 
convenio y ello consista en el nombramiento de peri
to, es cuando habrá lugar á aplicar los citados artícu-

( 1 ) CART. 4 0 6 . La valuación de los daños causados por 
el incendio se Ajará por peritos, en la forma establecida en 
la póliza, por convenio que celebren las partes, ó en su de
fecto, con arreglo á lo dispuesto por la ley de Enjuiciamiento 
civil, t 

(2) Tiene aquí aplicación el art. 1124 del Código civil. 
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los 1484 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento ci
vil y sus referencias. 

He aquí ahora el orden en que debe procederse, 
con arreglo á los citados artículos de la ley, en el su
puesto de que las partes no convinieron ni convienen 
una forma distinta de enjuiciar. 

§ 17. Requerimiento para nombrar peritos. 
@aso de que la parte requerida se niegue ó 
es té declarada en rebeldía.—En escrito que cada 
uno de los litigantes dirigirá al Juzgado, designará 
(si no estuviere ya de antemano designada) la perso
na que ha de actuar como perito por su parte en el 
convenido juicio. No creo que fuera nulo, y en todo 
caso debe autorizarse, el nombramiento hecho por 
comparecencia ante el Juzgado, como en el caso del ar
tículo 614 de la ley de Enjuiciamiento civil (cf. artícu
lo 1070 y 1071).—«Providencia. Se tiene por nom-
obrados como peritos por parte del acreedor (ó del de
smandante, ó del que obtuvo la ejecutoria, ó de Don 
tiFulano, etc.) á Don..., y por parte del deudor (ó de 
»D. Mengano, ó del demandado, etc.) á Don... Hága-
»se saber á los dos el nombramiento para la aceptación 
»y juramento del cargo, y que lo evacúen en término 
3>de veinte días. Lo mandó y firma, etc.» 

Si solo una de las partes hiciera la designación, el 
Juez mandará dar conocimiento de ella á la otra par
te, previniéndole en la misma diligencia que den
tro de segundo día nombre el perito ó peritos que le 
corresponda, bajo apercibimiento de tenerle por con
forme con el nombrado por la primera.—«Providen-



90 

•acia. Se tiene por nombrado como perito por parte del 
«demandado á Don...: hágase saber á la otra parte, para 
»que en el acto mismo de la notificación ó dentro de 
«segundo día designe el otro ó los otros peritos que 
«le corresponde nombrar por el tenor del convenio (ó 
«de la ejecutoria) de tal fecha, bajo apercibimiento de 
«tenerle por conforme con el expresado Don...; y ve-
«riflcado, dése cuenta. Lo mandó y firma...» Aunque 
la parte haya sido declarada ó se haya constituido en 
rebeldía, si su domicilio es conocido, debe serle noti
ficada en el esta providencia. También, á mi juicio, 
conviene que lo sea en persona aun cuando se halle 
representada en los autos, á fin de prevenir toda sor
presa, por ser el plazo tan apretado y de importancia 
tan capital, y aun decisiva, la materia del proveído, 
no obstante que por el tenor literal del artículo 6.° de 
la ley procesal parece que podría entenderse la dili
gencia nada más con el procurador. 

Puede suceder: 1.°, que la parte notificada deje 
transcurrir los dos días del término sin hacer la de
signación á que ha sido requerida; 2.°, que no haya 
podido notificársele la providencia, por estar declarada 
ó haberse constituido en rebeldía é ignorarse su do
micilio. En el primer caso, se dispondrá que por el 
perito ó peritos de nombramiento de la otra parte se 
proceda desde luego á practicar la peritación y deci
dir lo que estimen justo, como en la sentencia del 
Supremo fecha 25 de Noviembre de 1878 (§ 20). En 
el segundo caso, se procederá del mismo modo; sal
vo si el Juez estimase conveniente nombrar de ofi
cio un perito que se agregue al de dicha parte para 
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pronunciar juntos la decisión, porque se trate de jus
tipreciar inmuebles ó alhajas de importancia (artícu
lo 1485), y del mismo modo, á mi entender, cuando 
se trate de cuentas de una administración importan
te (artículo 946), etc. 

§ 18. Notificación á los peritos nombrados 
y su aceptación. CJaso de que alguno no acep
te.—aHecho el nombramiento de perito ó peritos, 
se les hará saber para que acepten el cargo y juren 
desempeñarlo bien y fielmente dentro del término 
que el juez les señale». (Art. 618 de la ley de Enjui
ciamiento civil, aplicable por disposición del 1487).— 
«.Notificación y juramento. En la villa de..., á tantos 
«de..., yo el Escribano, presente el Sr. D.. . , casado, 
«mayor de edad, labrador y vecino de... , le he hecho 
«saber que por D. F . . . , vecino de..., ha sido nombra-
»do perito para tomar y apreciar, en unión con Don 
»M..., las cuentas que Don Z. . . , vecino de.. . , ha de 
«rendir por concepto de administración de tales y 
•¡¡cuales bienes (ó para justipreciar tales ó cuales in-
«muebles ú obras, ó para liquidar tales ó cuales fru
stos, utilidades, daños y perjuicios, etc.), á cuyo efec-
«to se le ponen de manifiesto los autos donde constan 
«los antecedentes del asunto y la ejecutoria.en que se 
«establecen las bases para tal liquidación [ó el conve-
»nio donde constan las circunstancias del negocio so-
«metido á su decisión), y que el plazo señalado por el 
»Sr. Juez para evacuar el encargo es de veinte días, 
«pasados los cuales ó antes deberá comparecer ante 
«este Juzgado á pronunciar de palabra su decisión ó 
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»á ratificarse en ella si la presentare por escrito. En
cerado dicho señor, dice: que acepta el cargo de pe-
»rito, según acaba de serle notificado, y jura en legal 
«forma, á presencia mía, desempeñarlo bien y fiel-
» mente en el término señalado. En fe de lo cual firmo 
»la presente, con el notificado.» 

La ley deberá autorizar el que la aceptación se haga 
por acta notarial, como en el caso de los arbitros y 
arbitradores (arts. 794 y 828 de la ley de Enjuicia
miento civil), y omitir la formalidad del juramento, 
como allí y en el caso del artículo 1074 y otros está 
omitida. 

Si el perito nombrado no acepta, la parte que lo 
nombró debe proceder á su reemplazo; y no hacién
dolo inmediatamente, se le requerirá para que verifi
que el nuevo nombramiento en igual término de dos 
días y bajo el mismo apercibimiento (art. 1484, pá
rrafo último, de la ley de Enjuiciamiento civil; ana
logía con el art. 795). Si el nuevamente nombrado no 
aceptare tampoco, la parle que lo nombró pierde el 
derecho á nuevas propuestas ó reemplazos, y el juicio 
se sigue y decide por el perito ó peritos designados 
por la otra parte, solos ó, en su caso, con los que ó el 
que nombre de oficio el Juez (1). 

(1) En el caso de nombramiento de un arbitro por cada 
¡una de las partes contratantes, la ley inglesa de Arbitraje 
dispone que si aquella cuyo arbitro no aceptó ó fallece ó 
•está incapacitado se niega á reemplazarlo, se la tendrá por 
«onforme con lo que decida el otro arbitro (artículo 6, l e 
tra b). 

Según el Código holandés de procedimiento civil, cá menos 
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Lo expuesto en este § solamente tiene aplicación al 
caso de juicio pericial abierto dentro de unas actua
ciones judiciales. 

§ 19. Si pueden los peritos renunciar el car
go, una vez aceptado. Lo procedente en caso 
de renuncia ó de [fallecimiento.—En el juicio re
ferido de Manzanares, el perito nombrado por la par
te condenada á rendir cuentas de una administra
ción, que tenía aceptado el cargo, lo renunció pretex
tando la necesidad de una larga ausencia (1): era 

de estipulación contraria de las partes, deberán ser nombra
dos nuevos arbitros en sustitución de los que cesen» por fa
llecimiento, recusación ó renuncia (art. 657). Igual precepto 
contiene la citada ley inglesa, arts. 5 y 6. 

(i) «Al Juzgado de primera instancia de Manzanares. 
»Don..., mayor de edad, propietario y vecino de..., con cédula 

personal número..., expedida con fecha... por orden de la Al
caldía de dicha villa, en representación propia, en la pieza 
separada sobre rendición de cuentas derivada de los autos 
ordinarios de mayor cuantía promovidos á D..., á instancia 
de D... y otros, en reclamación de los bienes del legado ins 
tituido por D...; como mejor proceda digo:—Que por tener 
que ausentarme por largo tiempo de la expresada villa de mi 
vecindad, no me es posible desempeñar el poder que tengo 
aceptado y me fué conferido por virtud de nombramiento 
del precitado Sr... á los efectos de las cláusulas 5." y 9.& del 
convenio que en 12 de Mayo de 1894 celebró en acto de con
ciliación con los señores demandantes; y por tal razón, lo re
nuncio desde este momento.—Por tanto, al Juzgado suplico: 
que habiendo por presentado este escrito con la cédula per
sonal, que me será devuelta, se sirva admitirlo, y mandando 
unirlo á los autos de su razón, acordar se haga saber á las 
partes, ó en su caso á D... (la parte que lo había nombrado), 
previa mi ratificación en el presente escrito, si fuere necesa-
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TJa, mi renuncia del poder antes indicado, por ser de justi-
•cia.—Manzanares á 8 de Febrero de 1902. (Firma).> 

'Providencia.—Juez Sr. A. : Manzanares 8 de Enero de 
J 1902. —Hágase saber á las partes la renuncia que hace en 
>el anterior escrito D . . . del cargo para que fué nombrado por 
JD. . . á los efectos de las cláusulas 5.a y 9.» del convenio ajus
f a d o en acto de conciliación fecha 12 de Mayo de 1894, 
«para que pidan lo que á su derecho convenga.—Lo manda 
»y firma SS. a, doy fé...» 

(1) «ART. 1101. Quedan sujetos á la indemnización de 
los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento 
de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia ó moro
sidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor 
•de aquéllos.! 

una de las infinitas estratagemas puestas en juego por 
•dicho condenado para burlar la ejecutoria, alejando 
indefinidamente su cumplimiento. La parte actorasos
tuvo que los peritos no tienen derecho á renunciar el 
•cargo después de aceptado y antes de evacuarlo. 

No se trata (venía á decir) de un cargo honorario, 
•en que todo es derecho sin deber y que puede dejarse 
cuando y como se quiera: por el hecho de la acepta
ción se constituj'e entre el perito y la parte que lo 
nombró un vínculo de derecho, una obligación exac
tamente igual á cualquiera otra del género de las de 
hacer; igual á la de actuar cómo amigable compone
dor, á la de redactar ó presentar un escrito, de edifi
car una casa ó construir un puente, de escribir un li
bro ó cantar una ópera ó suministrar víveres á un. 
hospital; tan obligación como la de pagar una canti
dad quien ha reconocido deberla. Del principio legal 
•consagrado ahora en el art. 1101 del Código civil (1) 
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nacieron estos dos de la ley de Enjuiciamiento civil: 
1.° El 924 (obligación de resarcir perjuicios el conde
nado á hacer alguna cosa, cuando no puede ésta eje
cutarse á su costa por ser personal/simo el hecho): 
2." El 796 (responsabilidad de los arbitros y de los 
amigables componedores por los daños y perjuicios á 
que dé lugar el incumplimiento del encargo por parte 
suya). Ahora bien, aquel principio de derecho com
prende el caso de los peritos por la misma lógica que 
el de los arbitros y que el de los amigables compone
dores: bien claramente lo da á entender el artículo 
1103: «en toda clase de obligaciones.» Aquella justa 
reflexión del Libro de las Partidas: «bien assí como es 
poder dellos, quaudo los escogen, de non tomar este 
oficio, si non quissieren; otrosí después que lo ovie-
ren recebido, son tenudos de librarlo, maguer non 
quieran,» es aplicable á los peritos con la misma ra
zón que á los «jueces de avenencia.» Por consiguien
te, y en conclusión: no pueden los unos mejor que 
los otros renunciar sin justa causa, acreditada en de
bida forma. 

Los derechos pueden renunciarse, dice el art. 4.° del 
Código civil; pero ningún artículo de ninguna ley 
dice que puedan renunciarse las obligaciones. Puedo 
yo renunciar á cobrar lo que me deben, mas no á pa
gar lo que debo. El perito de la parte contraria D. J . 
M. M. A., por el hecho de aceptar el cargo se obligó 
A su desempeño: puede cumplirlo y puede no cum
plirlo, respondiendo en este segundo caso de daños y 
perjuicios: lo que no puede es renunciarlo. 

Puede no cumplirlo, decimos; pero ¿en daño de 
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quién? Con toda evidencia, el incumplimiento no pue
de afectar sino á la parte por quien el perito fué nom
brado. El Sr. M. A. (perito renunciante) no ha acep
tado un nombramiento que nosotros hubiésemos he
cho; de consiguiente, no se ha obligado con nosotros; 
por tanto, no nos debe daños y perjuicios; por tanto, 
no nos los puede irrogar, su ño cumplimiento no 
puede perjudicarnos. Si el Sr. L. O. (perito de la par
te que obtuvo la ejecutoria) dejara de cumplir su en
cargo, la parte del condenado rechazaría toda solida
ridad en las consecuencias", diciendo que si ella h u 
biese sido la llamada á proveer tal puesto, no habría 
designado á dicho señor, sino á otra persona de su 
confianza de quien tuviera seguridad que cumpliría y 
no se confabularía con la parte adversaria para en
torpecer la ejecución de la sentencia. 

La consecuencia es que si el perito ó contador se
ñor M. A. se retrae, cualquiera que sea el nombre 
que dé á su retraimiento, absteniéndose de ejecutar 
lo que le cumple y depende de él para que el juicio 
pericial tenga efecto, deberán llevarlo á cabo por sí 
solos los otros dos. Eso diría el Tribunal Supremo, 
consecuente con el espíritu que dictó las sentencias 
de 11 de Julio de 1873 y 25 de Noviembre de 1878: 
que la ejecutoria debe cumplirse, sin que sea permi
tido á las partes hacerla ilusoria é ineficaz; que no 
puede dejarse que la mala fe de una do ellas se sobre
ponga al derecho de la otra, menoscabando el respeto' 
y la autoridad de la cosa juzgada; que ni de la letra 
ni del espíritu del convenio se deduce que el juicio 
pericial habría de frustrarse por la renuncia de algu-
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no de los nombrados, etc. Esto, hablando en tesis gene
ral, cuando la cláusula 5. a del convenio dijera senci
llamente «á las cuales [tres personas] confieren desde 
ahora poder cumplido...» Pero es que á mayor abun
damiento, y para no dejar el menor resquicio á la ma
licia ó á las cavilaciones de los contratantes, el conve
nio dice: «á las cuales, juntas ó su mayor parte, con
fieren desde ahora poder cumplido, sometiéndose á lo 
que por mayoría decidan...» 

Hasta aquí lo que, en sustancia, dijo (omitimos las 
demás razones, que hacen menos al caso) la parte 
demandante, para fundamentar su oposición á que la 
renuncia del perito fuese admitida. El Juez acordó de 
conformidad con lo pedido: —aProvidencia. Por pre-
«sentado el anterior escrito con la copia que al mismo 
»se acompaña, la cual se entregará á la parte contra-
»ria; y proveyendo al escrito del procurador G., fecha 
»de..., no ha lugar á admitir á Don J. M. M. A. la re-
«nuncia que hace en su escrito de 8 de los corrientes, 
«del cargo [de perito ó contador] para que fué nombra-
»do. La manda y firma, etc.»—El demandado consin
tió la providencia (tenía en curso una demanda de nu
lidad contra el nombramiento del tercero): según es
taba previsto, el perito no se .ausentó, y á su tiempo 
actuó y puso remate al juicio pericial. 

* 

En el caso que dio lugar á la sentencia en casación 
fecha 15 de Junio de 1896, el recurrente Sr. Iturralde, 
que había nombrado al perito renunciante Sr. Zayas, 
se negó á reemplazarlo, dando por razón que en el 
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convenio no se había obligado á ello; y el Tribunal 
Supremo le amparó en su negativa considerando que 
«del estado de cosas creado por la renuncia de Zayas 
no es responsable el demandado, hoy recurrente, por
que no puede compeler al que no tiene carácter de 
arbitro ni de amigable componedor á que cumpla su 
cometido, que es renunciable aun después de acepta
do, y porque no existe la menor indicación de que 
Iturralde y el que era su perito se hayan confa
bulado ó concertado para no llevar á efecto el conve
nio...» (1). 

Esto último destruye todo el razonamiento. Si la 
doctrina de la sentencia fuese cierta y pudiera preva
lecer, esta interesante institución, llamada á tan gran 
desarrollo en lo futuro, quedaría herida de muerte, 
totalmente desamparada, á merced de la mala fe. 

* 
En mi opinión, la verdad se encuentra entre esos 

dos extremos, el del Juzgado de Manzanares y el del 
Tribunal Supremo. Si un perito renuncia antes de 
evacuar su encargo, debe procederse del mismo modo 
que en el caso de no aceptación: la parte que nombró 
al renunciante debe apresurarse á reemplazarlo; en 
otro caso, á instancia de la contraria, será requerido 
para que en término de dos días lo verifique, bajo 
apercibimiento como antes. Si el perito nuevamente 
nombrado no acepta ó renuncia también, el asunto 

(1) Jurisprudencia civil: Colección cit. de la Eevista, tomo 
79, Madrid, 1896, pág. 1205. 
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sometido ajuicio pericial ha de decidirse por el pe
rito ó peritos de lao t ra parte exclusivamente, ó por 
ellos y el que ó los que el Juez en su caso designare 
(artículos 1484 y 1485 de la ley de Enjuiciamiento 
•civil; 1258 del Código civil, etc.) 

De esta suerte, la parte cuyo perito aceptó y ha 
cumplido ó está dispuesto á cumplir, no sufre ningún 
perjuicio; pero puede sufrirlo la otra. Y como el cau
sante voluntario de tal perjuicio habrá sido el perito 
que renunció, podrá la parte demandárselo e n j u i 
cio ordinario, según lo anteriormente dicho á pro
pósito del artículo 1101 del Código civil. Empero con 
una condición: que de un modo fehaciente, por acta 
notarial, requiera al perito renunciante á no persis
tir en la renuncia y evacuar el encargo aceptado, 
con protesta de exigirle la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que se le irrogen por tal causa. Sin 
•esto, podría en su día el renunciante excepcionar que 
la parte había aprobado ó consentido con su silencio 
la renuncia, que se había mostrado tácitamente con
forme con que el juicio se decidiese por el perito de 
su adversario. Dicha acta, que diríamos de apremio, 
la considero indispensable y suficiente para preparar 
la demanda de responsabilidad civil: sin embargo, 
existe motivo para dudar si no procedería y sería pre
ferible asimilar el caso de renuncia del perito al de 
negligencia ó resistencia pasiva de la parte, materia de 
•nuestro § 17. 

Si el perito fallece sin haber pronunciado su deci
sión, habría lugar á reemplazarlo aunque el fallecido 
fuese no el primer perito que la parte nombró, sino 
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su reemplazante, quedando mientras tanto en suspen
so el juicio. Esto, salvo el caso de que las partes hu
biesen estipulado ó estipulasen que el juicio se re
suelva por el que ó los que quedaren. 

El fallecimiento de alguno de los interesados que 
suscribieron el convenio de arbitraje ó juicio pericial 
no influye en este, el cual deberá seguir adelante, sin 
variación ni suspensión (salvo la momentánea que 
dentro del plazo señalado para pronunciar su decisión 
quieran acordar para mejor proveer), porque según 
el artículo 1257 del Código civil, alos contratos pro
ducen efecto entre las partes que los otorgan y sus he
rederos», á no estar pactado lo contrario, y el juicio 
pericial no se sustancia por trámites legales definidos 
qne hagan indispensable la comparecencia ó interven
ción de las partes. 

§ 2 0 . Caso de no aceptación, fallecimiento ó 
renuncia de un perito cuando el juicio se pactó 
sobre la base de personas determinadas.—Unas 
veces la fórmula de este género de pacto es imperso
nal: anos obligamos á estar y pasar por lo que deci
dan dos peritos (6 «.dos personas») nombrados uno por 
cada parte, y un tercero en caso de discordia, etc., ha
ciéndose en tal caso la designación de ellos en cláu
sula aparte, á continuación de aquélla, ó en acto pos
terior; otras veces, la obligación de comprometer en 
peritos recae sobre personas determinadas: «nos obli
gamos á estar y pasar por lo que decidan Fulano y 
Mengano, y como tercero en caso de discordia Zuta
no.» ¿Son iguales los efectos de la no aceptación y de 
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la renuncia de uno de los peritos en el segundo caso 
que en el primero? 

El Tribunal Supremo ha sido llamado á enten
der en la cuestión, y la ha resuelto contradictoria
mente. 

En acto de conciliación D. a Josefa Pérez .Hernán
dez se convino con D.a Eusebia Pérez Hernández y el 
marido de ésta en dividir los bienes heredados por 
ambas de una hermana común y los que habían com
prado en compañía, por medio de dos peritos letrados 
y tercero en caso de discordia; siendo nombrados los 
tres en el mismo acto. Pasado algún tiempo, interesó 
la primera que se llevase á efecto lo convenido; mas 
el perito de la segunda se excusó de aceptar el cargo. 
Requirióse judicialmente á esta señora para que nom
brara otro: dejó pasar el plazo que para verificarlo le 
había sido señalado; y en su consecuencia, se la tuvo 
por conforme con el perito, contador ó partidor nom
brado por su hermana. Practicó éste, efectivamen
te, la partición objeto del juicio; y al ser comuni
cada por término de ocho días á las dos hermanas, 
D.° Eusebia presentó escrito en solicitud de que se 
anulara todo lo actuado, fundándose en que el com
promiso se había concretado á una pericia por deter
minadas personas, y que no prestándose éstas á acep
tar el cargo, no podía aquél llevarse á cabo y había 
quedado, por tanto, roto por causas ajenas á la vo
luntad de las partes. El Juzgado y la Audiencia falla
ron que no había lugar á la solicitada nulidad, del 
procedimiento; y el Tribunal Supremo mantuvo la 
firmeza de la sentencia recurrida, «considerando que 
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el objeto de la avenencia fué evitar un litigio y reali
zar la partición por peritos ó contadores de nombra
miento.de las partes, sin que de la letra y espíritu de 
aquel acto se deduzca que habría de frustrarse por la 
no aceptación de los nombrados ó de alguno de ellos, 
cuyo accidente es frecuentísimo en semejantes casos, 
y á él se provee haciendo nuevos nombramientos, si 
no se hubiese pactado lo contrario.» (Sentencia de 25-
de Noviembre de 1878) (1). 

En el caso de la sentencia del Tribunal Supremo 
fecha 15 de Junio de 1896, citada más arriba á otro 
propósito, D. José M." Iturralde y la Compañía de los 
caminos de hierro del Sur habían convenido por co
rrespondencia particular en transigir cierta diferencia 
que los dividía, sometiendo á regulación de tres peri
tos, designados desde luego por sus nombres, la valo
ración de un inmueble materia de cierta expropia
ción; después de varias vicisitudes, el perito ingenie
ro Sr. Zayas renunció el cargo que tenía aceptado; 
negóse Iturralde á reemplazarlo; y el Tribunal Supre
mo declaró que había estado en su derecho al hacerlo, 
por cuanto «no se trataba de un contrato concebido en 
términos generales, que tuviese por objeto encomen
dar á peritos que nombrarían y que podrían sustituir
se con otros la fijación de la indemnización que la 
Compañía habría de satisfacer á Iturralde», antes 
hien, dichas cartas revelaban claramente que éste sólo-
propuso y nombró como perito á Zayas, sin que se 

(1) Colección legisl. de España cit., tomo n de 1878, pá
gina 449. 
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obligase en forma alguna ni con ningún motivo á re
emplazarlo con otro...» (S. de 15 Junio 1896) (1). 

Gomo se ve, el Tribunal Supremo declara: en la úl
tima de estas dos sentencias, que la parte cuyo perito 
renuncia ó no acepta solamente está obligada á reem
plazarlo por otro cuando así se pactó en la obligación 
ó convenio; en la primera sentencia, que el reempla
zo es obligatorio siempre, á menos de haberse pactado 
lo contrario. 

Para mí, la cuestión se reduce entera á interpretar 
la voluntad común de las partes en el convenio, con el 
criterio establecido para el efecto por el Código civil, 
y atenerse á ella. Porque resultará unas veces que la 
intención de los contratantes había sido estatuir un 
juicio pericial in genere, sin el pié forzado de las per
sonas designadas en la misma obligación; y otras ve
ces, al revés, que la designación de personas en el 
mismo acto no fué un accidente, sino base sustancial 
de la obligación. Si la letra y los precedentes del con
venio no dejaran traslucir la voluntad de los contra
tantes en ese punto, deberá, creo, aplicarse el derecho 
estatuido para los casos congéneres: según los artícu-

(1) Jurisprudencia civil: Colección cit. de la Revista, torno 
79, Madrid, 1896, pág. 1205.—En sentencia de 18 de Junio 
de 1897 el mismo Tribunal declara que habiendo convenido 
las partes en documento privado encomendar á tres personas 
determinadas la liquidación de ciertas dietas devengadas en 
una recaudación de contingente provincial, objeto de con
venio anterior, y no habiendo aceptado los designados el 
encargo, no podía exigirse el cumplimiento de dicha, obliga
ción. 
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los 795 y 828 de la ley de Enjuiciamiento civil, no 
obstante haberse formalizado el compromiso expre
sando nominalmente las personas á quienes se apo
dera como arbitros ó como amigables componedores, 
si alguna de ellas no acepta, ha de ser reemplazada 
por otra. 

§ 21. Tercero en caso de discordia. Cómo ha 
de hacerse el nombramiento.—Guando los peritos 
de las partes no estén de acuerdo para dictar una de
cisión, ha de intervenir necesariamente un tercero 
que dirima la discordia, como no sea que expresa
mente hubieren pactado que tal tercero no se nom
braría, ó lo que es igual, que en caso de discrepancia 
de los peritos quedaría sin efecto la obligación. 

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 no había 
dispuesto, como dispone la de 1881 vigente, que el 
número de los arbitros y el de los amigables compo
nedores sea siempre impar. En cierta ocasión, uno de 
los litigantes se había negado á prestar su concur
so para el nombramiento de tercer amigable com
ponedor, dando por razón que no se había conve
nido que tal tercero se nombrase; y sin embargo, 
cuando el conflicto sobrevino, el Juez, teniendo en 
cuenta que la ejecutoria debía cumplirse, sin que fue
se permitido á una de las partes hacerla ilusoria ó in
eficaz», nombró de oficio dicho tercero; y el Tribunal 
Supremo, fallando en casación, declaró que eso efec
tivamente era lo que procedía, ('considerando que la 
resistencia por parte de la Compañía de ferrocarriles 
de... al nombramiento de tercero no puede hacer in-
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eñcaz la ejecutoria, porque sería sobreponer la mala 
fe de una de las partes al derecho de la otra, menos
cabando el respeto y la autoridad de la cosa juzgada.» 
(Sentencia de 11 de Julio de 1873) (1). 

Esto habría que decir hoy, en caso de juicio peri
cial, con la autoridad del artículo 1486, y aun del 1070 
y 1073 y otros de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan
do alguno de los obligados se opusiera al nombra
miento de perito tercero por causa de que tal nom
bramiento no se había pactado. 

Fuera del caso en que las partes en el mismo acto 
en que nombraron sus peritos propios, ó en otro pos
terior, hubieren hecho la designación del tercero di
rimente, ó estipulado procedimiento especial para de
signarlo (2), he aquí el orden que deberá seguirse 

(1) Jurisprudencia civil: Colección cit., tomo 28, pág. 9.— 
Un caso de .juicio pericial en que la Audiencia falla cque las 
partes se pongan de acuerdo para el nombramiento de peri
to tercero, y no haciéndolo, que el Juez provea con arreglo á 
derecho,» es el de la sentencia en casación de 4 de Octubre 
de 1877, en la cual el Tribunal Supremo declara que el pro
veído de la Audiencia m o contrariaba lo ejecutoriado, ni lo 
hacía extensivo á puntos no decididos, ni contenía declara
ción de derechos no comprendidos en la sentencia firme»; 
pero aquí el demandado había sido condenado á satisfacer á 
la razón social Weber Gort y 0 . a «la cantidad que arrojase 
la liquidación que debían practicar peritos nombrados por 
las partes y tercero para dirimir la discordia;» y los peritos 
de las partes no habían convenido en una misma liquidación. 
(Colección Icgisl. cit., 1877, t. u, pág. 205; Gaceta de 30 de 
Oct. 1877). 

(2) Como en el caso de la sentencia del Tribunal Supre
mo fecha 21 de Mayo de 1862; «estableciendo, por último, en 
la regla sexta que las dudas y dificultades que se suscitaren 
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en conformidad al citado artículo 1486 («en el caso 
de discordia, se hará el nombramiento de perito ter
cero en la forma prevenida en el artículo 616»). 

A petición de uno cualquiera de los litigantes, dic
tará el Juez la siguiente «Providencia... Hágase saber 
»á los procuradores de las partes que el día tantos á tal 
«hora comparezcan éstas ó ellos en la audiencia de 
«este Juzgado para que se pongan de acuerdo en el 
«nombramiento del perito tercero que ha de dirimir 
»la discordia en que se hallan los otros dos, ó en otro 
«caso, presencien la insaculación y sorteo prevenidos 
«por el artículo 618 de la ley de Enjuiciamiento civil. 
«Lo mandó y firma etc.» No hace falta auto razonado, 
porque aquí no se trata dejproponer prueba pericial á 
cuya admisión pueda oponerse la parte contraria. 

Concurriendo las partes ó los procuradores de és
tas, el Juez les invitará á elegir de común acuerdo 
la persona que haya de actuar como tercero diri
mente en el juicio pericial. En el caso de Manzanares, 
el perito nombrado por la parte demandante presentó 
al perito de la parte condenada una lista de cuatro 
personas conocidas, para que eligiese la de su prefe
rencia; no halló aceptable el segundo á ninguna, y pro

sobre todo lo convenido en aquella escritura, se termina
rían por medio de cuatro expertos, nombrados dos por cada 
parte, admitiendo un tercero que nombrarían las mismas, si 
conviniesen, sorteándose de lo contrario entre cuatro, p r o 
puestos dos por cada una.» Como en el caso asimismo de la 
sentencia de 6 de Diciembre de 1896, según la cual, si los 
dos peritos no se avinieren, se nombrará por ellos mismos otro 
que se les agregue y vote con ellos. 
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puso otra á su compañero, quien no la aceptó tampo
co; el Juez no logró avenirlos, por lo cual fué preciso 
recurrir al otro medio supletorio que las partes te
nían estipulado en su convenio, según hemos vis
to (1). Si solo concurre una de las partes, no tendrá 
derecho á designar por sí el perito tercero, porque el 
artículo 614 no se halla incorporado al 1487. Si no 
concurriese ninguna de las dos partes ni alegase cau
sa en solicitud de nuevo señalamiento para la compa
recencia (hipótesis poco probable), no podría, creo, en
tenderse que las partes renuncian á que los procedi
mientos sigan adelante: que quieren, v. gr., suspender 
la enajenación de los bienes embargados en el juicio 
ejecutivo, ó la liquidación de frutos, ó de perjuicios, 
en la ejecución de sentencia; habría de entenderse 
que renuncian á nombrar por sí el perito dirimente; 
que se declaran conformes con el que el Juez sortee 
ó elija (2). 

- (1) No se trataba aquí de un tercero dirimente, sino de 
uno de tres peritos: no se habían obligado las partes á estar 
y pasar por lo que decidiesen dos peritos y tercero en caso 
de discordia, sino por lo que decidiesen tres peritos actuando 
conjuntamente, de los cuales serían designados uno por 
cada parte y el otro por los dos peritos de nombramiento 
directo de éstas, y caso de desacuerdo, por Don J... 

(2) A este pensamiento parece responder el apartado úl
timo del artículo 1237: «Para el acto de la insaculación y sor
teo de los peritos, se citará á la representación de los síndi
cos y del concursado, con señalamiento de día y hora. Si 
comparecen, y se ponen de acuerdo en el nombramiento de 
perito ó peritos, se tendrán por nombrados los que designen. 
En otro caso [esto es, si no se ponen de acuerdo, ó no compare
cen], se hará la elección conforme á dicho artículo 616.» 
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La forma de. proceder el Juez se halla circunstan
ciada en el artículo 616 de la ley procesal en los si
guientes términos:—«Guando las partes no se pon
gan de acuerdo sobre el nombramiento de perito ó pe
ritos [aquí uno, que ha de ser el dirimente], el Juez 
insaculará en el mismo acto los nombres de tres, por 
lo menos, por cada uno de los que hayan de ser ele
gidos, de los que en el partido judicial paguen contri
bución industrial por la profesión ó industria á que 
pertenezca la pericia, y se tendrán por nombrados los 
que designe la suerte. Si no hubiere dicho número, 
quedará á elección del Juez la designación de perito 
<5 peritos, cuyo nombramiento verificará dentro de los 
dos días siguientes al de la comparecencia.» Es claro 
que puede,también hacer el nombramiento en el acto 
mismo de la comparecencia, y consignarse en el acta 
de ella. 

En cuanto á la calidad del perito, si las partes se 
ponen de acuerdo para nombrarlo, no les alcanzan las 
restricciones del artículo 615, siendo libres de ele
gir á cualquier persona entendida ó práctica de su 
confianza, aunque en la localidad ó en el partido ju
dicial residan peritos con título en la ciencia ó arte á 
que pertenezca el negocio materia del juicio (peritos 
agrícolas ó mercantiles, ingenieros, arquitectos, mé
dicos, letrados, etc.), por cuanto dicho artículo no se 
halla comprendido en la declaración del 1486 ni en la 
del 1487. No así el Juez, el cual, tratándose de profe
siones reglamentadas, solamente podrá nombrar á un 
práctico para el cargo de perito cuando en el distrito 
no los haya titulados y las partes no pidan que recai-
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ga la elección en alguno de éstos aunque resida en 
partido diferente. 

Del resultado de la comparecencia, y en su caso del 
acuerdo de las partes, ó del sorteo, ó de la elección, 
caso de ser hecha ésta desde luego, ha de levantar acta 
el Escribano, firmándola con él los concurrentes y el 
Juez. Seguidamente, se hará saber á la persona de
signada, para la aceptación y jura del cargo, en la 
manera que queda expuesta respecto de los dos pri
meros peritos. Al tiempo de la notificación podrá fijár
sele el plazo dentro del cual ha de dar por evacuado 
el encargo y pronunciar su decisión. 

§ 2 2 . Recusación del perito tercero: causa» 
legales para recusar. ¿Son recusables los demás 
peritos?—Con referencia al avalúo de bienes embar
gados en el procedimiento de apremio después del 
juicio ejecutivo y en la ejecución de condena al pago 
de cantidad líquida, y al justiprecio de labores y plan
tíos reclamados por el demandado en el juicio de des
ahucio, dice el artículo 1486 de la ley de Enjuicia
miento civil que el perito tercero nombrado en el caso 
de discordia con arreglo al artículo 616, «será recu
sable conforme á lo establecido en los artículos 619 y 
siguientes». 

Según esto, dicho perito podrá ser recusado por 
causas que hayan sobrevenido después de hecho el 
nombramiento ó que al hacerlo fuesen ignoradas, 
tanto en el caso de que la designación haya sido he
cha de común acuerdo por las partes, como si la hizo 
por sorteo ó por elección el Juez (artículo 719, parra-
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fo 1.°; y adaptación de los artículos 798 y 831). Por 
•causas anteriores al nombramiento, solo podrá ser re
cusado el perito en la segunda délas expresadas hipó
tesis, es decir, cuando hubiere sido designado por sor
teo ó por elección del Juez; con la sola excepción, en 
mi sentir, del caso en que éste hubiere insaculado 
nombres indicados por las partes de conformidad para 
•el sorteo. 

Son causas legítimas de recusación:—1. a Ser el pe
rito pariente por consanguinidad ó afinidad, dentro 
del cuarto grado civil, de la parte contraria á la del 
•que recusa:—2. a Haber dado anteriormente sobre el 
mismo asunto dictamen ó fallo contrario á la misma 
parte recusante:—3. a Haber prestado servicios como 
tal perito al litigante contrario, ó ser dependiente ó so
cio del mismo:—4. a Tener interés directo ó indirecto 
en el pleito ó en otro semejante, ó participación en 
sociedad, establecimiento ó empresa contra la cual 
litigue el recusante:—5. a Enemistad manifiesta:— 
6. a Amistad íntima (artículo 621). El Juez deberá ex
cluir del sorteo y abstenerse de elegir en su caso para 
perito dirimente á toda persona que las partes ó cual
quiera de ellas recusen en el acto de la comparecen
cia por alguna de las causas que acaban de enunciar
se, aunque no acrediten su certeza. 

No es tan llana la recusación hecha después del 
nombramiento. El modo como ha de plantearse y su 
snstanciación son materia de los artículos 620 y 622 
á 626 de la citada ley procesal. 
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Esto respecto del tercero. ¿Pueden ser recusados los 
peritos de nombramiento de las partes? Opino que no. 
Ni los artículos 1484-1487 (peritos para el avalúo de 
bienes embargados en el procedimiento de apremio, 
etcétera), ni los artículos 1070-1074 (contadores para 
la práctica de las operaciones divisorias y peritos para 
el avalúo, en el juicio voluntario de testamentaría), ni 
el 1423 (fianza para que se alce la intervención en el 
aseguramiento de bienes litigiosos) hablan de recusa
ción ni la aluden más que á propósito del tercero diri
mente. 

En los clásicos comentarios del Sr. Manresa á la ley 
de Enjuiciamiento civil se afirma, con relación á 
los contadores en el juicio voluntario de testamenta
ría, que «de la índole del cargo y de la referencia que 
se hace en el artículo 1073, se deduce que todos los 
contadores pueden ser recusados por causas posterio
res á su nombramiento, y que el dirimente podrá 
serlo también por causas anteriores, cuando sea de
signado por la suerte ó por el Juez, conforme á lo pre
venido en el artículo 619» (1). En lo que toca á los con
tadores y peritos nombrados separadamente por las 
partes, acaso el respetable publicista y maestro no 
esté en lo cierto. El artículo 1073 se refiere exclusiva
mente al contador dirimente y al perito tercero, no á 
todos los peritos y contadores (2). Y si el artículo 919 

(1) Comentarios á la ley de Enjuiciamiento civil de 1881, 
tomo iv, Madrid, 1889, pág. 473. 

(2) «ARTÍCULO 1073. Si de la junta resultare falta de 
acuerdo para la designación de contador dirimente, se obser-
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permite recusar á todos los peritos por causas poste
riores á su nombramiento, es en el supuesto del ar
tículo 616; en el supuesto de que esos peritos son 
nombrados por las partes de común acuerdo ó por vía 
de sorteo ó á elección del Juez. Eu la ley procesal 
de 1855, conforme á la cual los peritos como medio de 
prueba no se designaban en esa forma, sino que los 
nombraban las partes separadamente, uno por cada 
una, no estaba admitida la recusación más que res
pecto del tercero, coincidiendo en esto con la ley fran
cesa de procedimiento civil (1). Y es la regla que ló
gicamente ha subsistido en los casos de los artículos 
citados de nuestra ley procesal vigente en que los pe
ritos no son designados por las partes de común 
acuerdo, sino uno por cada una; la regla, por tanto, 
que ha de observarse en los casos particulares.de jui
cio pericial voluntario ó contractual, en que el nom
bramiento de los peritos, por costumbre y por pacto, 

vara lo prevenido en los artículos 616 al 625 de esta ley. Esto 
mismo se hará en el caso de que los peritos discordaren so 
bre el avalúo.» 

(1) ARTÍCULO 3 0 3 . El juicio de peritos se verificará con 
sujeción á las reglas siguientes; 

«1. a Nombrará uno cada parte, á no ser que se pusieren, 
todos de acuerdo respecto del nombramiento de uno solo... 

«8. a Cuando discordaren los peritos, el Juez hará saber á 
las partes que se pongan de acuerdo, para el nombramiento-
de tercero en el término de segundo día.—Si no lo hicieren, 
el Juez sorteará el que haya de dirimir la discordia entre los 
seis ó más que paguen mayores cuotas de subsidio de la cla
se á que los peritos correspondan... 

<9.a Solo el perito tercero puede ser recusado...» 

http://particulares.de
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sigue el mismo orden. Igual disposición tiene adopta
da, aun en materia de juicio arbitral, el Código de 
procedimiento civil de Portugal, en cuya conformi
dad «solo el arbitro tercero en discordia puede ser re
cusado como sospechoso de parcialidad, con arreglo al 
artículo 293» (artículo 56, § 7.°) 

En nuestro caso de Manzanares, uno de los peritos 
era padre de uno de los interesados que lo habían 
nombrado; el otro, amigo íntimo é hijo del recién fa
llecido mayordomo del demandado, y nombrado por 
éste; y sin embargo, nadie pensó en recusación, esti
mando que no procedía en derecho. En el caso de la 
sentencia del Tribunal Supremo fecha 25 de Abril 
de 1902, los dos peritos, letrados, eran hijos de los dos 
contendientes que los habían nombrado. 

8 



SUSTANCIACION D E L JUICIO PERICIAL 

§ 2 3 . Autos de manifiesto. Deliberación con
junta en foro privado. Hcta de conclusión.—Fue
ra del caso en que las partes hayan estipulado ó 
convengan un procedimiento especial para la sus-
tanciación del juicio, regirán, con la necesaria adap
tación, los artículos 627 y 629 de la ley de Enjuicia
miento civil, por precepto del 1487; y también por 
analogía ó por asimilación y generalización, el 1074, 
el 1075 y el 1076. 

Según el 1074 han de ponerse á disposición de los 
contadores, y en su caso de los peritos, cuantos obje
tos, documentos y papeles recesiten para llevar á cabo 
su cometido, consistente allí en hacer el inventario, 
avalúo, liquidación y división del caudal hereditario. 
En el caso general de juicios periciales objeto de esta 
monografía, cuando se trate de documentos obrantes 
en unos autos (convenios, sentencias, piezas de cuen
tas y administración y sus justificantes, planos, esta
dos de cubicación, etc.), es claro que no serán entrega
dos á los peritos; les serán puestos de manifiesto en la 
Escribanía, durante las horas de despacho, con facul-
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tad de tomar notas y sacar copia de ellos, aunque ya 
t-endrán buen cuidado de facilitárselas los interesados 
en el juicio. 

Á partir de ese punto, los peritos obran del.modo 
que mejor les parece, extrajudicialmente, sin ninguna 
intervención delJuzgado; diríamos «en foro privado». 
Y lo mismo que los amigables componedores, no tie
nen que sujetarse á ninguna forma legal. La ley no les 
marca otra pauta sino esta, contenida en el artícu
lo 627, adaptado al juicio pericial por virtud del 1487: 
los peritos conferenciarán entre sí á solas antes de 
pronunciar su decisión y para pronunciarla (1). 

Lo ordinario será que practiquen juntos el recono
cimiento de las siembras ó plantaciones hechas y re
clamadas, de las obras construidas y que se han de va
lorar, de los bienes que han de dividirse, de los edifi
cios siniestrados, de las fincas que hay que deslin
dar, etc., y que juntos lo repitan, como pueden, cuan
tas veces lo juzguen necesario; que practiquen jun
tos las mediciones y tomen los demás datos para 
cubicar y justipreciar tales ó cuales construcciones, 
tales ó cuales acopios de materiales de construc-

(1) El inciso de este artículo «si fueren tres > responde 
á lo dispuesto en el artículo 613, según el cual, en la prueba 
de peritos, éstos han de ser necesariamente uno ó tres; pero 
rio tiene aplicación al caso del juicio pericial, en que ordina
riamente los peritos son dos, ó en general uno por cada par
t e (véanse los artículos 1070 y 1071; 1491 y 1494). Por lo cual 
deberá entenderse «si fueren en número plural.» Porque uno 
no conferencia consigo mismo. Y no tiene más transcenden
cia el inciso. 
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ción; que de común acuerdo y á la vez requieran con
fidencialmente el testimonio de personas que se con
sideren enteradas, convoquen á junta privada á las 
partes, ó conferencien con ellas separadamente, ó les 
reclamen noticias, y reciban los escritos que volunta
riamente y por iniciativa propia les presenten en 
apoyo de lo que consideren su derecho; que examinen 
y analicen de mancomún las liquidaciones ó las par
tidas de cuentas presentadas por uua parte y la impug
nación que hubiere formulado ó formulare la otra; 
que juntos se procuren cotizaciones de precios, dis
pongan calicatas ó análisis, levanten planos, etcétera, 
etcétera, y que simultáneamente deliberen sobre ello 
y vayan orientándose y formando juicio;—pero nada 
de esto es de esencia ni es forzoso que procedan así: 
pueden obrar y formar su juicio, en todo ó en parte, 
separadamente, sin reunirse más que al final, cuando 
se hallen suficientemente instruidos para debatir el 
asunto, pronunciar la decisión y comparecer con ella-
ante el Juzgado ó comunicarla, en su caso, á las par
tes. Todo esto es muy circunstancial: la prudencia y 
el buen sentido de los peritos les aconsejará la mar
cha más acomodada á las condiciones de cada caso. 

En el de Manzanares, por circunstancias especia
les que aconsejaban esta cautela, los peritos acorda
ron por mayoría suscribir un acta privada, haciendo 
constar que habían terminado el estudio y discusión 
de las cuentas de administración y de la diferencia de
valores sobre que estaban llamados á decidir y dán
dose cita para el día siguiente en la capital del parti
do con objeto de votar (los peritos eran tres, sin diri-
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mente, y cabía mayoría) y presentar su decisión ó de
cisiones al Juzgado. 

«Gregorio L. O. M., Juan Manuel M. A. G. y Pa
t r ic io M. A. S., como apoderados con arreglo á y 
«para los efectos de la transacción ajustada en acto de 
«conciliación ante el Juzgado municipal de la villa 
»de..., en 12 de Mayo de 1894 por el Sr. Don V. de 
»una parte y Don... Don... y Don... de la otra, nos 
«hemos reunido hoy 21 de Noviembre de 1902 en 
«esta nuestra vecindad con objeto de hacer constar 
«que queda terminado el examen que hemos hecho 
»de los autos que nos fueron puestos de manifiesto 
«por el Juzgado de primera instancia de Manzanares, 
«el día 3 de los corrientes (en la parte necesaria para 
«tomar las cuentas de la administración de los bienes 
«del legado y determinar la diferencia de bienes ó 

.«valores, á que se refieren las cláusulas 5.a y 9. a de 
«dicho convenio) y la discusión de partidas y estudio 
«de antecedentes, impugnaciones y justificantes, y 
«que hemos acordado por unanimidad reunimos una 
«última vez el día de mañana 22 de los corrientes, á 
«las 9 de su mañana, en la ciudad de Manzanares, en 
«el edificio donde se halla instalado el Juzgado de pri-
«mera instancia, á fin de comunicarnos nuestras res-
«pectivas decisiones y presentarlas votadas al Juzga-
«do ó votarlas directamente ante él, según parezca 
«más conveniente. 

«Conforme á la cláusula 5. a del repetido convenio, 
«será válida dicha reunión de mañana, y válido lo 
»que en ella se acuerde, practique ó vote, aunque 
«no asista más que la mayoría de nosotros, ó sea de 
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ulos peritos contadores. Y para que conste, lo firma-
amos en la villa de..., fecha ut supra.» (Firmas). 

§ 2 4 . Término para dictar su decisión los 
peritos.—En ciertos autos de ejecución de sentencia, 
habían nombrado A. Weber y el marqués de Campo 
tres peritos, al efecto de que practicasen una liquida
ción acordada p.or la ejecutoria. Por providencia del 
Juzgado, á instancia del primero, se mandó que los 
peritos procediesen á cumplir su encargo, poniéndoles 
al efecto de manifiesto los autos y documentos pre
sentados, con la prevención de que lo diesen por eva
cuado en término de un mes. Apeló Campo sin r e 
sultado. Y recurrida en casación la providencia con
firmatoria de la Audiencia, declaró el Tribunal 
Supremo no haber lugar á la admisión del recur
so,—«considerando que no se da éste contra los autos 
dictados para el cumplimiento de las sentencias de 
los tribunales superiores, á no ser que en ellos se 
altere, modifique ó varíe lo determinado por aquéllos 
ó se resuelva algún particular no decidido anterior
mente; y considerando que el auto recurrido de la 
Audiencia, confirmando el del Juzgado, en que se 
mandó que los peritos nombrados por las partes pro
cediesen á Ja liquidación prevenida en la ejecutoria. 
y que se hiciera en término de un mes, lejos de alte
rarla ó modificarla, tiende á su pronto y cabal cum
plimiento, sin resolver ningún punto nuevo...» (Sen
tencia de 15 de Octubre de 1877) (1).. 

(1) Colección legisl. cit., tomo n, 1877, pág. 286. 
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Hoy no podría abrigar nadie la menor duda. Se
gún el artículo 618 de la citada ley procesal, incorpo
rado á la materia de juicios periciales por autoridad 
del artículo 1487, los peritos han de evacuar su en
cargo «dentro del término que el Juez les señale.» 
Este señalamiento puede hacerse en la misma provi
dencia por la cual se acuerda hacer saber el nombra
miento á los peritos para su aceptación y juramento 
(como en la fórmula de nuestro § 17), ó en providen
cia separada como en el caso de Manzanares:—aProvi-
•ndencia. En vista de la aceptación de D. Patricio M. A. 
»y S., y proveyendo al tercer extremo del escrito del 
«procurador G. fecha 1.° de Enero del año actual, se 
«convoca á los tres contadores Gregorio L. O. M., 
»Juan Manuel M. A. G. y Patricio M. A. S., véd
anos de la villa de..., para que comparezcan ante este 
«Juzgado el día.3 de Junio próximo venidero alas 10 
»de la mañana, á ñn de ponerles de manifiesto los 
«autos, las cuentas presentadas por Don... (el conde-
«nado por la ejecutoria) y los reparos ú observacio-
«nes á las mismas que en cuatro piezas presentó el 
«procurador G. con su escrito de 4 de Diciembre 
«de 1901, para que dentro del plazo de veinte días 
«evacúen el encargo conferido en las cláusulas 5. a 

«y 9." del convenio en acto de conciliación fecha 12 de 
«Mayo de 1894 y formulen ante el Juzgado su deci-
«sión, bien de palabra ó por escrito, en forma legal; 
«librándose, para que tenga lugar la citación, despa-
«cho al Juez municipal de dicha villa. Lo manda y 
«firma S. S. a, doy fe.» (Firmas). 

El criterio para la fijación del plazo es prudencial y 
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se halla aplicado en diversos artículos de la ley pro
cesal, tales como el 933 («dentro del término que se
ñalará el Juez según las circunstancias»), el 946 
(«atendida la importancia y complicación del asun
to»), el 1075 («en el término que racionalmente se 
estime necesario, teniendo en consideración la im-
portanciay dificultad de las operaciones»), etc. (1). Ese 
término ha de fijarlo el Juez aunque no lo soliciten, 
como en el caso del artículo 1076, las partes; pero lo 
ordinario es que éstas lo incluyan entre sus peticio
nes, sugiriendo el número de días que á su entender 
sería suficiente. 

No pienso que sea aplicable al juicio pericial, ni 
aun al sustanciado y decidido extrajudicialmente, el 
precepto del artículo 800, caso 2.° (2), dado para los ar
bitros y amigables componedores, salvo si las partes lo 
hubiesen estipulado así expresamente. No hallándose, 
como no se halla, regulado especialmente en la ley de 
Enjuiciamiento civil ni en ninguna otra, este juicio 
se rige por las reglas generales de los contratos; y en 

(1) En-uno de los casos en que el juicio pericial se halla 
prevenido por ministerio de la autoridad pública (Reglamen
to provisional para la indemnización de los daños y perjui
cios causados á la agricultura por las industrias mineras, f e 
cha 1 8 de Diciembre de 1 8 9 0 ) , se ordena al Gobernador civil 
qué señale á los peritos para presentar su dictamen razona
do y su aprecio por escrito un término no menor de diez ni 
mayor de veinte días. 

( 2 ) «ARTÍCULO 8 0 0 . El compromiso cesará en sus efec
tos:... 2.o Por el transcurso del término señalado en el com
promiso, y de la prórroga en su caso, sin haberse pronuncia
do sentencia.» 
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tal concepto, le es aplicable la doctrina legal de que 
la validez y eficacia de un pacto no dependen del tér
mino convenido para llevarlo á efecto; que la fijación 
de plazo para cumplir la obligación no constituye una 
condición del contrato, sino una circunstancia acci
dental, como no aparezca que fué otra la voluntad de 
los contratantes (Sentencia de 17 de Enero de 1893 (i). 
Sin que esto obste al derecho de las partes para apre
miar á los peritos y para demandarles daños y per
juicios. 

Guando el plazo señalado constituya indubitada
mente una condición del contrato ó de la cláusula de 
arbitraje pericial, se contará aquél de momento á 
momento, ó sea todos los días, sin descontar los feria
dos, no siendo que se haya estipulado ó se estipule 
otra cosa. Ocioso es añadir que las partes pueden pro
rrogar una y más veces, por todo el tiempo que quie
ran, el plazo fijado á los peritos para que dicten su de
cisión, lo mismo que en los casos de los artículos 803 y 
828 de la citada ley procesal. Conviene que la prórro
ga se haga constar por escrito, á fin de dejar el menor 
margen posible á la mala fe. 

§ 2 5 . Apremio á los peritos negligentes ó 
morosos. Acción de daños y perjuicios. — Por el 
hecho de su voluntaria aceptación, hemos dicho (§ 19), 
los peritos contraen una obligación de hacer, perso-
nalísima, cuyo incumplimiento se resuelve en otra de 

(1) Jurisprudencia civil: Colección citada de la Revista, 
tomo 73, pág. 70; Gaceta, l.o de Abril de 1893. 
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indemnización de daños y perjuicios, por precepto ge
neral del Código civil. 

Tratándose del juicio arbitral, la ley de Enjuicia
miento citada declara expresamente que «la acepta
ción de los arbitros dará derecho á cada una de las 
partes para compelerlos á que cumplan con su encar
go, bajo la pena de responder de los daños y perjui
cios» (art. 796). Este mismo principio se halla aplica
do en uno de los casos de semi-juicio pericial que re
gula la ley, cual es el de los contadores en el juicio 
voluntario de testamentaría: «La aceptación de los 
contadores dará derecho á cada uno de los interesados 
para obligarles á que cumplan su encargo...» (artícu
lo 1075): «á instancia de parte, podrá el Juez fijarles 
un plazo para que presenten las operaciones diviso
rias, y si no lo verificaren, serán responsables de los 
daños y perjuicios» (art. 1076). No creo que baste, en 
él caso de estos dos artículos, según da á entender un 
comentarista, como no basta seguramente en el del 
796, que los contadores hayan dejado transcurrir sin 
resultado el plazo, para que quede expedito el ejerci
cio de la acción de responsabilidad contra ellos, por
que el 1076 ha de entenderse en relación con el 1075 
que declara el derecho de los interesados á exigir que 
aquéllos cumplan su encargo. 

Ahora bien, donde existe una misma razón de de
recho ha de regir una misma disposición legal. Aca
bamos de ver que, según la ley procesal, los peritos 
deben dar por evacuado su encargo y pronunciar su 
decisión «dentro del término que el Juez les señale». 
Y como este señalamiento no se hace para efectos teó-
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ricos, y como la responsabilidad no puede demandar
se, conforme á lo dicho, sin que por parte de los inte
resados haya precedido apremio, hay que concluir que 
también en el juicio pericial que nos ocupa tienen las-
partes derecho á compeler á los peritos negligentes 6 
morosos á que evacúen el encargo, bajo la pena de 
responder de los daños y perjuicios. El.Tribunal Su
premo parece admitirlo así, aun en el caso de que pre
viamente no se haya señalado plazo á los peritos para 
el efecto dicho de dejar ultimado su cometido (Sen
tencia de 27 de Marzo de 1896). 
. Para ese apremio deberá seguirse—pues otro no 
hay y la razón es igual—el procedimiento sumario 
del art. 797. Proveyendo á escrito de las partes ó de 
cualquiera de ellas, en que se reñera el hecho de la 
morosidad é inacción ó de la resistencia á actuar, sin 
necesidad de acreditar su certeza, y se solicite el apre
mio , decretará el Juez que se prevenga á los peritos 
que procedan sin dilación al cumplimiento de su en
cargo bajo apercibimiento de responder délos daños y 
perjuicios. Si dentro del término del art. 377 de la ley 
de Enjuiciamiento civil el perito apremiado no se opo
ne ni se excusa, se entenderá que consiente la provi
dencia del apremio, y quedará expedito el ejercicio de 
la acción de responsabilidad para el caso de que acabe 
de transcurrir el plazo señalado ó su prórroga sin ha
berse decidido el juicio. Si, por el contrario, el perito 
ó peritos apremiados presentan escrito formulando 
oposición al apremio, por estimarlo inmotivado, ó 
alegando algún impedimento físico ó moral que, á 
juicio suyo, los desate ó absuelva de la obligación 
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coatraída, se sustanciará por los trámites y con los 
recursos establecidos para los incidentes, quedando 
mientras tanto en suspenso el plazo estipulado en el 
convenio ó señalado por el Juez. Bu tal hipótesis, la 
•demanda de daños y perjuicios no podrá entablarse 
hasta tanto que la oposición haya sido desestimada 
por sentencia firme. 

* 

Lo que precede ha de entenderse respecto del juicio 
pericial abierto dentro de unas actuaciones judiciales, 
para efectos, v. gr. , de una ejecución de sentencia. 
En el otro caso, el caso de un juicio pericial ex
trajudicial, no podría compelerse á los peritos por el 
procedimiento sumario que acaba de indicarse, por
que el Juzgado carecería de jurisdicción al efecto (1); 
y habrá que atenerse á las reglas generales del Có
digo civil sobre las obligaciones de hacer y la indem
nización de daños y perjuicios en los contratos. Pero 
es de recomendar siempre lo que llamaríamos « apre
mio privado ó extrajudicial)): que los interesados ó 
alguno de ellos exciten, por acta notarial ó en acto de 
conciliación, á los peritos negligentes ó morosos á 
que evacúen su encargo dentro del término conveni
do ó de la prórroga que se les señale, con protesta de 
reclamarles daños y perjuicios. 

(]) En tanto no recayera sentencia firme dictada en jui
cio civil ordinario, condenándoles (á los peritos) á evacuar el 
encargo á que se obligaron, y se procediera á su ejecución 
con arreglo al artículo 924 de la ley de Enjuiciamiento 
civil. 
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§ 2 6 . Decisión de los peritos. Forma de dic* 
tarla. an te quién.—Cuando ios peritos sean (como 
en el caso de Manzanares) en número plural é im
par, formará decisión lo que resuelva la mayoría 
de ellos, aunque no se halle expresamente pacta
do. Lo declara la ley de Enjuiciamiento civil con re
ferencia al caso del art. 1494, en que el tribunal peri
cial se halla formado por un perito de nombramienta 
del ejecutante, otro de nombramiento del ejecuta
do y otro de nombramiento de los acreedores con; 
segunda hipoteca (cf. art. 834). Cuando los peritos no 
fueren más que dos, han de convenir en una misma 
decisión para que el objeto del juicio se logre: si es
tuvieren en desacuerdo sobre la totalidad del asunto 
que les fué sometido ó sobre parte de él, pasa éste al 
tercero dirimente, cuya decisión sobre los puntos en 
discordia es la definitiva y ejecutoria (§ 29) , lo mismo 
que en el caso de que el perito hubiese sido uuo solo-
por expreso acuerdo de las partes. 

Las decisiones deben ser claras, precisas y con
gruentes y resolver la totalidad del asunto que hubie
re sido sometido al juicio de los peritos. Lo mismo 
que las de los amigables componedores y á diferencia 
délas de los arbitros, no tienen que ser fundadas, 
careciendo de valor, por lo que á juicios periciales se 
refiere, lo de «dictamen razonado» del art. 627. Pero 
es sumamente útil , y en ley de prudencia obligado, 
consignar cuantas advertencias y explicaciones parez
can necesarias para prevenir toda duda ó mala inteli
gencia, pretexto ó motivo á desavenencias y tal vez á 
litigios (§ 30). Las pronunciarán los peritos según su 
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leal saber y entender, conforme á verdad y buena fe, 
sin tener que sujetarse á ninguna ley; respetando 
nada más, pero esto muy estrictamente, las bases del 
convenio ó, en su caso, de la ejecutoria. 

Tocante á la forma, dispone la ley que los.peritos 
den su decisión «de palabra ó por escrito» (artícu
lo 1487-627). En el primer caso, lo harán en forma 
de declaración ante el Actuario: en el segundo, redac
tada privadamente la decisión, en papel simple (y si 
se quiere, notarialmente), la presentarán al Juzgado 
y se ratificarán en ella á presencia judicial. Tanto en 
«1 uno como en el otro caso, se extenderá acta por el 
Escribano, firmándola todos. El art. 1487-629 previe
ne que cuando los peritos estén en desacuerdo, pro
nuncien sus decisiones separadamente, escribiéndose 
tantas cuantos sean los pareceres. 

En los juicios periciales dimanados de contrato, no 
dependientes de actuaciones judiciales y cuyo objeto 
sea liquidar determinadas obligaciones ó responsa
bilidades, cabe seguir otro procedimiento. Pueden los 
peritos dictar su decisión ante Notario, y será título 
ejecutivo, como en el caso del art. 410 del Código de 
Comercio. Lo será del mismo modo extendida como 
acta ó declaración privada, á condición de que los peri
tos reconozcan judicialmente sus firmas y declaren la 
verdad del.documento. En ambos casos ha de acom
pañarse necesariamente á la decisión los justificantes 
del derecho con que han obrado los peritos, diríamos 
de su jurisdicción: el convenio donde las partes se obli
garon entre sí á lo que resultara de un juicio pericial, 
y la designación de las personas de los peritos. 
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§ 2 7 . Pareceres y su propuesta para deci
sión en el caso de Manzanares.—Sin pretensio
nes de norma ni de formulario; nada más que para 
dar una idea de loque pueden ser, en los casos comu
nes, las decisiones periciales, transcribo en este lugar 
dos de las tres propuestas por los tres peritos en el 
expresado caso, al procederse á la votación. 

# 

«Decisión que yo Gregorio L. O. y M., vecino de la 
«villa de...., por.el título.y para los efectos expresados 
»en la providencia del Juzgado de primera instancia 
sde Manzanares, fecha 26 de Mayo último y en las 
«actuaciones de su razón sobre ejecución de sentencia 
«dictada por la Audiencia territorial de Albacete en 12 
«de Octubre de 1896 contra Don V... y á favor de D... 
«Don...y Don..., como legatarios de Don B... , propon-
»go á mis compañeros, y para el caso de no aceptar yo la 
«de éstos ó de uno de ellos pronuncio, en conformidad 
»á las bases quinta y novena del convenio de 12 de 
«Mayo de 1894 á que dicha ejecutoria se refiere. 
. «Vistas y estudiadas por mí, á solas y en unión de 
«mis aludidos compañeros Don Juan Manuel M. A. G. 
«y Don Patricio M. A. S., las seis piezas de liquida-
«ción de cueatas, impugnación de éstas, justificantes, 
«contraprueba, etc., que una y otra parte tienen pre-
ssentadas en los autos; consultados, de palabra y por 
»escrito, varios letrados sobre puntos de derecho que 
«me aparecían dudosos; y con el conocimiento perso-
«nal de los hechos, tipos de liquidación y de produc-
«ción, precios y demás que me corresponde tener como 
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avecino, propietario labrador y testigo presencial,— 
•nEstimo que el Sr. Don V... (el condenado por la eje

cutoria) debe abonar á los tres nombrados legatarios 
«de Don B. las cantidades siguientes:—Por las cuen-
«tas de administración de los bienes del legado, ó sea 
«por el concepto de la cláusula quinta del repetido 
«convenio de 12 de Mayo, 133.127 pesetas;—y Por la 
^diferencia de bienes ó valores objeto de la cláusula 
«novena del mismo calendado convenio, dividida por 
«mitad entre las dos partes, 29.886 pesetas y 90 cén-
«timos;—ó sea, en total, 163.013 ptas. 90 cts. 

«Declaro que en este aprecio no entran en ningún 
«sentido cuatro partidas que Don V... (el condenado) 
«incluye en su liquidación de cuentas por concepto 
«de derechos reales, honorarios del liquidador y del 
«perito de la Hacienda y otros gastos del expediente 
«de pago provisional de dicho impuesto, importantes 
«en junto, salvo error de pluma ó suma, 66.735 pese-
«tas; y no las he tomado en cuenta, por las razones 
«expuestas en el dictamen adjunto, emitido á mi ins-
«tancia, con fecha 13 de los corrientes, por dos letra-
«dos en ejercicio en el foro de Madrid, Don... y Don... 
«Así, pues, por mi voto queda íntegro su derecho á 
«las partes para hacerlo valer cuando y como les con-
«viniere, con respecto á las indicadas partidas. 

«Tal es lo que propongo, decido y declaro, en la 
«villa de..., á 2 de Junio de 1902. (Firma). 

«El abajo firmado, Patricio M. A. y S., labrador y 
«propietario, de esta vecindad, como una de las tres 
«personas nombradas con arreglo á las cláusulas 5.a 
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«y 9. a de la transacción hecha en el acto de concilia-
«ción que se celebró en la villa de..., el día 12 de 
«Mayo de 1894, entre Don V... de una parte y, de la 
«otra, los Sres. Don... Don... y Don..., para tomar y 
«aprobar las cuentas que el primero rinde á los se-
«gundos por su administración de los bienes de un 
«legado de confianza instituido á cargo de éstos por 
«Don B..., vecino que fué de...,— habiéndome ente-
«rado de los autos que el Juzgado puso á mi disposi-
«ción y la de mis dos compañeros, á los efectos de la 
«providencia de 26 del mes anterior que me fué no-
«tificada, y en especial de la pieza de liquidación de 
«cuentas presentada en dichos autos por Don V... y 
«de las de impugnación ú observaciones hechas á ta-
«les cuentas por los señores legatarios,— pronuncio 
«mi decisión y la propongo á mis compañeros en los 
«términos que pasó á exponer. 

»En las diversas reuniones que he tenido desde el 
«día 3 de este mes con mis dichos compañeros Don 
«Gregorio L. O. M. y Don Juan Manuel M. A. G., se 
«han examinado y discutido una por una las partidas 
«que comprende la pieza «Liquidación de cuentas» 
«presentada al Juzgado por la parte de Don V... y las 
«de impugnación y observaciones que firman los de
smandantes Don... Don... y Don..., y se ha consulta-
»do, cuando ha parecido necesario, las piezas de jus
tificantes de una y otra parte, la hijuela del testador 
»Sr. B. como heredero de su Sra. hermana D. a C., 
»y el inventario de bienes del expresado señor, for-
»mado al fallecimiento del mismo. 

«Durante ese examen y al final del mismo, cada 
9 
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»uno de los tres ha formado juicio separadamente de 
«todos los ramos y partidas que comprenden las cuen-
»tas y del conjunto de ellas ó de sus totales. Por mi 
«parte, además, antes de fijar la cifra de lo que conside-
»ro que el Sr. Don V... debe abonar á los señores lega-
«tarios por saldó de administración y por diferencia 
«de bienes ó valores, he consultado verbalmeute con 
«letrados sobre lo que he tenido duda por atravesar-
»se alguna cuestión de ley. 

»En la cifra que doy como de abono total á favor de 
«los señores legatarios por concepto de administra-
«ción, no van ni en pro ni en contra de ninguna de 
«las dos partes las 66.735 pesetas á que ascienden las 
«cantidades puestas por el Sr. D. V... por honorarios 
«de tasación del perito de la Hacienda, honorarios del 
«liquidador, pago provisional del impuesto de dere-
«chos reales y otros gastos del expediente del mismo 
«pago, por haber creído que no está resuelto este 
«punto de derecho en las bases de la sentencia ejecu-
«toria, y tener otras dudas, y temer, por consiguiente, 
«que podía lastimar el derecho de una ó de otra parte 
»é invadir la jurisdicción de los tribunales si decidía 
«sobre dichas cuatro partidas. Lo declaro así ante el 
«Juzgado para que las partes lo sepan y puedan hacer 
«uso de lo que crean que es su derecho. Pero declaro 
«también, para evitar, en lo que de mí dependa, que 
»este juicio de peritos quede sin efecto y las partes se 
«metan en nuevos pleitos, contra el noble propósito 
«que hizo á mi llorado amigo Don J. J. Jarava inter-
«venir entre ellas y proponer la transacción de 12 
«de Mayo de 1894, y con ella este juicio, que si en 
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«aquello estuviese yo equivocado, que creo que no, y 
»para la firmeza de mi votó ó decisión, aquí consig-
«nada, fuese indispensable el que decida también so
mbre dichas cuatro partidas, voto en contra de ellas, y 
«por lo tanto, no las descuento de la aludida cifra to-
«tal, que ahora consignaré, sin perjuicio de reservar-
»me para tal caso, si este voto mío llegara á serlo de 
»los tres contadores que somos ó de su mayoría, el 
«recomendar á los Sres. legatarios que admitan vo
luntariamente, por equidad, á discusión la expresa
d a suma de 66.735 pesetas, para dilucidar si efectiva-
smente es de abono en todo ó en parte al señor here
d e r o cuentadante. Espero que el Juzgado y las partes 
»sabrán apreciar la neutralidad, la rectitud y la bue-
»na voluntad que hay en esta actitud mía. 

«En la determinación de la diferencia de bienes ó 
«valores á que se refiere la cláusula 9.* del convenio 
»ó transacción que acabo de nombrar, he tenido pre-
«sente, para excluirlo como si no hubiese sido legado 
«ó no existiera, el crédito de 7.564 pesetas 55 cts. contra 
«doña F. A., que según informe no es de ley; y asi-
» mismo, para abonárselos al Don V..., los frutos que 
«en 1898 entregó el Juzgado á los legatarios (aceite, ce-
sbada, paja), valorados en 5.976 pesetas 60 cts. 

«He tenido en cuenta que en la diferencia de bie-
«nes ó valores (cláusula 9. a del convenio) hay muías 
«y ganado lanar y cabrío; y correspondiendo al here-
«dero administrador Don V... la mitad de dicha dife
renc ia , le he abonado en la liquidación de cuen-
»tas de la administración el producto de la mitad de 
»dicho ganado y muías, aunque él no había pues-
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«to cantidad alguna por ese concepto en su pieza de 
«liquidación. 

«No he tomado en cuenta en pro ni en contra de-
sninguna de las dos partes los gastos por concepto de 
«pleitos, etc., que hayan sido necesarios para la en -
»trega del legado, indicados por uno de mis compa-
»ñeros; por pensar que no son cosa de administración, 
«dejando sin decidir si los hubo, y caso afirmativo-
«quién los satisfizo y á quién son debidos. 

«Tampoco se ha puesto cantidad alguna por interés 
«legal del importe de los frutos, rentas y demás con-
«ceptos de la administración que han ido resultando-
scomo de abono á los legatarios en cada uno de los 
«años que comprende. 

«Ni, por último, se ha abonado suma alguna al he-
sredero cuentadante ni á los legatarios por retribu-
«ción ú honorarios de administración. 

«No razono mi voto ó decisión, por no tener obli-
«gación de hacerlo; pero he querido consignar las 
«precedentes explicaciones de hecho en evitación de 
«dudas á las partes. 

«He aquí ahora la decisión que pronuncio en el 
«carácter ó calidad con que suscribo y obro y según 
«mi conciencia y leal saber y entender: El Sr. Don 
«V... adeuda y ha de pagar á Jos Sres. Don... Don... y 
«Don..., como legatarios de Don B..., la suma de 
»160.085 pesetas 31 céntimos, descompuesta del si-
«guiente modo: 

«Por el concepto de la cláusula quinta del con
gen io ó transacción antes citada de 12 de Mayo 
»de 1894, ó sea, por saldo de las cuentas de admi-
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«nistración de los bienes del legado, 130.198 pesetas 
»41 céntimos. 

»Y por la mitad de la diferencia de bienes á que se 
«refiere la cláusula 9. a del mismo citado convenio, 
»29.886 pesetas con 90 cts.» 

(Fecha y firma.) 

§ 2 8 . Comunicación de sus respect ivos pare" 
«eres por los peritos entre sí: votación y deci» 
s ión: comparecencia ante el Juzgado. — No hay 
que decir que en el lugar que ocupa el acta de termi
nación transcrita más arriba, en nuestro § 23 , puede 
situarse la votación del asunto y la adopción de la 
decisión ó de las decisiones en su caso, sin necesidad 
de aquel trámite intermedio: todo depende de la me
jor ó peor fe con que se proceda, de la mayor ó me
nor seguridad que se tenga en la firmeza de carácter 
de los peritos ó de alguno de ellos, especialmente del 
nombrado por la parte condenada ó á quien haya de 
perjudicar la decisión, etc., etc. En el caso citado de 
Manzanares, las tres respetables personas que com
ponían el tribunal pericial, teniendo en cuenta ante
cedentes y circunstancias del asunto, creyeron conve
niente este rodeo, para que el acto de la votación 
diese principio una ó dos horas antes de la señalada 
para comparecer ante el Juzgado á declarar su deci
sión ó presentarla por escrito y ratificarse en ella. 

He aquí el acta de votación y fijación definitiva de 
la decisión pericial, que podrá servir cuando menos 
de sugestión para casos análogos. 

* 
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«En la ciudad de Manzanares, á 23 de Junio de 1902, 
«habiéndonos reunido Juan Manuel M. A. G., Gre-
«gorio L. O. y M., y Patricio M. A. S., vecinos de la 
«villa de..., como apoderados peritos con arreglo á y 
«para los efectos de las cláusulas 5." y 9." de la tran-
«sacción ajustada en acto de conciliación fecha 12 de-
«Mayo de 1894 entre Don..., de una parte, y Don... 
«Don... y Don... de la otra,—con objeto de comu-
«nicarnos las cifras que cada uno de nosotros haya 
«encontrado en su liquidación de cuentas y en la 
«apreciación de la diferencia de bienes, y votarlas si 
«fuesen diferentes, hemos ejecutado y decidido lo si-
«guiente: 

¿¡Primero. Se ha dado lectura á los tres escritor 
«de decisión y proposición presentados y autorizados-
«respectivamente por cada uno délos tres reunidos, y 
«de los cuales resulta:—1.° Que según Don Juan Ma-
»nuel M. A. G., el heredero administrador y cuenta-
»dante Don V... alcanza á los legatarios 193.056 pese-
«tas 27 céntimos por el concepto de liquidación de 
«cuentas de la administración, y no alcanza ni es al-
«canzado por el otro concepto, por no encontrar que 
«exista la diferencia de bienes que se alude en la cláu-
«sula 9. a del antes citado convenio.—2.° Que según 
»Don Gregorio L. O. M., los nombrados legatarios al-
«canzan al heredero cuentadante 133.127 pesetas por 
«saldo de las cuentas de administración y 29.891 pe-
«setas 90 céntimos por la mitad de la diferencia 
»de bienes ó valores. — 3.° Que según Don Patri-
«cio M. A. S., el heredero Don V... ha de abonar 
»á los legatarios 130.198 pesetas 41 cts., por el con-
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acepto de la cláusula quinta del convenio, ó sea por 
«administración, y 29.891 por el otro concepto, ó sea 
«por la mitad de la diferencia de bienes conforme á 
«la cláusula 9." del repetido convenio. 

•¡¡Segundo. Seguidamente, se ha procedido á votar 
«dichas cifras, con el resultado siguiente:—las dos 
«decididas y propuestas por el Sr. M. A. G. han sido 
«desestimadas ó desaprobadas por mayoría (Señores 
»M. A. S. y L. O. M.);—de las dos decididas y pro-
«puestas por el Sr. L. O., la primera ha sido desesti-
«mada por mayoría (Sres. M. A. S. y M. A. G.), y la 
«segunda aprobada por mayoría también (Sres. L. O. 
«y M. A. S.);—y por último, de las dos decididas y 
«propuestas por el Sr. M. A. S., la primera ha sido 
«aprobada por mayoría (Sres. M. A. S. y L. O. M.), 
«y la segunda lo estaba ya, por haber coincidido con 
«la propuesta en su escrito por el Sr. L. O. M. 

¡¡Tercero. En su consecuencia, queda decidido en 
«definitiva por la mayoría de los contadores ó liqui-
«dadores que somos (el acuerdo de la cual mayoría 
«forma decisión irrevocable según las enunciadas 
«cláusulas del convenio, y por tanto según la senten
c i a que se ejecuta), que Don V... debe y ha de abo-
«nar por los dos repetidos conceptos á los nombrados 
«legatarios de B., señores G., T. y L. (áeste como su-
«cesor del Sr. M. V.), la cantidad de 160.085 pesetas 
»31 céntimos. 

»Guarto. El contador D. Gregorio L. O. M. se ad-
«hiere á todas las manifestaciones y declaraciones he-
»chas por Don Patricio M. A. S., haciéndolas suyas, 
«en los mismos términos en que aparecen en su deci-
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«sión, sin excluir la referente al voto en contra de las 
«cuatro partidas por derechos reales, honorarios del 
«liquidador del impuesto, derechos del perito tasador 
«de la Hacienda y otros gastos del expediente de pago 
«provisional, importantes en junto, según el Don V..., 
»66.735 pesetas, para el caso de que fuere forzoso que 
«los contadores decidan, bajo pena de nulidad, sobre 
«todas las partidas de la liquidación presentada por 
«el deudor; de manera que sobre dichas cuatro parti-
«das el Don Gregorio hace constar su voto negativo 
»con el mismo carácter de condicional suspensivo y 
«con la misma reserva con que lo emite dicho Sr. 

«Y para que conste, y á fin de presentarla acto se-
«guido en el Juzgado y ratificarnos allí en su conte-
«nido, lo firmamos... en Manzanares, fecha ut supra. 

(Firmas.) 
* 

Para la comparecencia de los peritos ante el Juzga
do (en los casos en que es exigida por la ley ó en que 
las partes voluntariamente opten por este medio), de
claración de los mismos, cuando hubieren de dictar 
su decisión ó decisiones verbalmente, presentación en 
su caso del escrito, si la hicieren constar en esta for
ma, y su ratificación en él,—sirven los formularios 
corrientes en materia de prueba pericial, con la nece
saria adaptación, que es obvia y no necesita guía. 

§ 2 9 . Caso de discordia de los peritos: in
tervención del tercero para dirimirla.—No siem
pre, cuando media un tercero, es éste nombrado 
para avenir á los otros dos ó dirimir su discordia, sino 
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como un perito más, para que proceda en unión con 
ellos y la liquidación sea hecha ó la contienda decidi
da por mayoría de votos, como en nuestro caso de 
Manzanares y en el de la sentencia del Tribunal Su
premo fecha 5 de Diciembre de 1896, en los cuales los 
dos peritos nombrados por las partes designan por 
poder de éstas á otro, que se agrega á ellos, para que 
la garantía de acierto sea mayor ó impar el número á 
los efectos de la votación. Propiamente, no puede lla
mársele tercero: es uno de tres. Gomo á pesar de esto 
puede suceder que estén todos disconformes, que nin
guna solución reúna mayoría, conviene que, en pre
visión de ello, el acreedor ó la parte á quien interese 
una solución pronta, dé instrucciones á su perito para 
que transija con el que llamaríamos neutral ó suscri
ba la decisión de éste siempre que alcance hasta tal 
cifra ó no baje de tal otra. Así se hizo en el repetido 
juicio de Manzanares. 

La ley deberá reconocer á las partes, para el caso de 
disconformidad de los tres peritos, el derecho de acep
tar la decisión del que hemos dicho neutral, dentro de 
los tres días siguientes á la notificación. Aparte esto, 
es claro que han podido y pueden estipular el nom
bramiento de un dirimente para el caso de discordia 
de los tres ó más peritos. 

Vengamos ya al caso del epígrafe; el caso en que 
haya de intervenir en el juicio pericial un dirimen
te (§ 21). Y en este punto hay que distinguir. 

Si el dirimente estuviere nombrado ya á prevención 
y juró el cargo, como en el caso de los arts. 1070-3 
de la ley de Enjuiciamiento civil, podrán los otros 
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peritos de nombramiento de las partes hacerle sa
ber su discordia antes de comparecer con sus con
trarias decisiones ante el Juzgado, para que desde 
luego entre en funciones, como en el supuesto del ar 
tículo 1078, siempre que el plazo señalado, ó la pró
rroga en su caso, lo consienta: de esta suerte, el juicio 
podrá terminar y legalizarse con una sola compare
cencia, común á los primeros peritos y al dirimente, 
abreviándose la tramitación. Si las partes no tenían 
nombrado ya al dirimente, pero habían facultado ó 
encargado á los peritos para nombrarlo por sí, proce
derán éstos sin dilación á efectuarlo, luego que vean 
que no resulta avenencia entre ellos. En otro caso, 
será preciso que las partes, ó alguna de ellas, soliciten 
del Juzgado la designación del tercero ó dirimente en 
la forma especificada en nuestro § 21.—Ya se enten
derá que hablo en el supuesto del juicio pericial ins
taurado dentro de unas actuaciones judiciales, como-
episodio de un juicio declarativo ó de un acto de juris
dicción voluntaria.—La fijación del plazo dentro del 
cual ha de evacuar su encargo, se le hará en el mismo 
acto de la aceptación, conforme al artículo 618 de la 
ley de Enjuiciamiento civil. En todo caso, las parles 
están siempre facultadas para pedir que tal señala
miento de término se haga; y así lo da á entender la 
sentencia del Supremo fecha 4 Marzo 1896. 

Tanto en la primera como en la segunda de aque
llas dos hipótesis, el modo como ha de proceder el di
rimente es idéntico al establecido por la práctica y por 
la ley y detallado en nuestros §§ 2 3 y siguientes res
pecto de los primeros peritos. Puede conferenciar con 
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éstos, aunque no es obligatorio (1), lo mismo que 
con los interesados, juntos ó separadamente. En el 
caso de la sentencia en casación de 25 de Abril de 1902,. 
los dos peritos en discordia designaron, á tenor del 
convenio, el tercero que debía dirimir en definitiva la 
contienda; y en el acta en que hicieron constar el 
nombramiento, le fijaron el término de un mes á con
tar del día de la aceptación del encargo, «debiendo re
dactar ambos por separado un escrito ó informe, que 
sería remitido á dicho tercero en el término de diez, 
días, contados desde la aceptación, y señalando Sala 
(una de las partes) el día que estimase oportuno para 
la inspección ocular del terreno». 

En cuanto á decisión, es de advertir que la del diri
mente no puede recaer sino sobre aquella parte sepa
rable, sustantiva, del asunto en que los primeros pe
ritos discreparon,, no sobre los puntos en que hubiere 
conformidad: un ejemplo de ello nos lo suministra la 
sentencia del Tribunal Supremo fecha 17 de Febrero 
de 1877. Y puede pronunciarla (sea de palabra ó por 
escrito) de dos distintos modos: refiriéndose á una de 
las pronunciadas por los peritos discordes y hacién
dola suya, ó declarando ó redactando una por separa
do, porque disienta de todas ellas. En este último s u 
puesto será conveniente que el dirimente principie 
resumiendo, como en el caso del artículo 1078, los 
puntos en que los otros peritos se hubieren hallado 

(1) Según el Código de procedimiento civil de Bélgica, 
el arbitro tercero deberá conferenciar con los dos en discor 
dia (art. 1018). 
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•conformes, para formular á continuación su voto de
cisivo sobre los demás. 

§ 30. aclaración de las decisiones pericia' 
les.—Vimos antes que los peritos no tienen que fun
dar ni razonar sus decisiones, pero que es de la más 
elemental prudencia adelantarse á posibles cavilacio
nes de las partes, facilitando el camino para justas 
reivindicaciones ó cerrándolo á nuevos litigios, me
diante indicaciones ó explicaciones sumarias sobre to
dos aquellos detalles, cabos sueltos y derivaciones del 
asunto decidido que pudieran prestarse fundadamente 
á duda (§ 26). Ejemplo de tales advertencias ó indica
ciones lo tenemos en las decisiones transcritas del caso 
de Manzanares (§ 27). 

¿Pueden las partes hacer observaciones álos peritos 
<5 solicitar del Juez que les exija explicaciones sobre 
tal ó cual extremo de la decisión, como en el caso de 
prueba pericial? No; entre otras razones, porque ni 
ellas ni sus procuradores ó abogados pueden asistir al 
acto de la declaración ó de la ratificación de los peri
tos ante el Juzgado: ni el artículo 626 ni el 628 de la 
ley procesal se hallan comprendidos en el 1487. Pero 
es posible conseguir el objeto por otra vía, aplicando 
por equidad y analogía el recurso del artículo 363, 
ejercitado en una de las dos siguientes formas: 

1.a Por acuerdo espontáneo délos peritos mismos, 
explicando cualquier concepto oscuro ó supliendo 
cualquier omisión que hubieren padecido, luego que 
lo adviertan ó se lo hagan notar particularmente los 
interesados. 
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2." Haciendo esas aclaraciones ó adiciones cuando 
las partes las soliciten ante el Juez y éste no las estime 
impertinentes ó fuera de término. Los peritos podrán 
acceder á hacerlas, cuidando mucho, en tal caso, de 
no variar ni modificar en lo más mínimo la decisión 
(que esto no tienen derecho á hacerlo, habiendo ce
sado su jurisdicción en el instante de declarar ó de 
ratificarse ante el Juzgado); y podrán, por el contra
rio, negarse, contestando que no ha lugar á lo p re 
tendido. 



MCÜRSOS CONTRA LA DECISIÓN PERICIAL 

§ 31. Concepto jurídico de la decisión peri
cial.—Todos los casos posibles de decisiones pericia
les caben, creo, dentro de uno de estos dos conceptos: 

1.° Ó son parte de una resolución judicial, como 
concreción ó determinación, en todo ó en parte, de la 
sentencia en ejecución conforme ásus bases, según lo 
•dijo el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de Ju
nio de 1867: «hecha la regulación por el tercero, no 
•puede ella alterarse sin infracción de la ejecutoria, de 
la cual viene á formar parte.» Tal, v. gr., el caso en 
que los peritos están llamados por el convenio, y de 
acuerdo con él por la sentencia de cuyo cumplimien
to se trata, á fijar en cantidad líquida lo que una par
te debe abonar á otra por concepto de frutos, rentas, 
bienes, honorarios, perjuicios, etc. 

2.° Ó son parte de un convenio privado, como con
creción ó determinación, en todo ó en parte, de él, 
conforme á las bases del mismo, y por tanto, titulo 
ejecutivo, que tiene aparejada ejecución, unas veces, 
mero título ordinario otras para prestar base a u n jui-
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ció declarativo, según lo dice con referencia al caso 
particular sobre que versa el artículo 410 del Código 
de Comercio: «la decisión de los peritos será título 
ejecutivo contra el asegurador, si fuere dada ante no
tario, y si no lo fuere, previo reconocimiento y con
fesión judicial de los peritos, de sus firmas y de la 
verdad del documento.» Se formará bien idea de ello 
quien piense que los otorgantes de un contrato de so
ciedad acuerdan confiar al arbitrio de un tercero la 
designación de la parte de cada uno en las ganancias 
y pérdidas, con arreglo al artículo 1690 del Código 
civil, y que llegada la ocasión de intervenir, ese ter
cero decide la proporción en que el reparto debe veri
ficarse. Con toda evidencia, esta decisión será parte y 
complemento del contrato de sociedad y no producirá 
otros ni más efectos, procesales ni civiles, que los que 
á este contrato correspondan á tenor de las leyes. 

Conforme á la naturaleza de cada una de estas dos 
clases de decisiones es el recurso que procede contra 
ellas, ó contra las resoluciones judiciales á que dan 
lugar, según vamos á ver (1). 

(1) Existe en nuestro derecho un caso de juicio pericial 
instaurado de oficio, y es el del Reglamento de 18 de Diciem
bre de 1890 citado en la nota de la pág. 120, en que la deci
sión de los peritos, elevada por el Gobernador civil á catego
ría de resolución oficial, tiene carácter de fallo dictado en pri
mera instancia, pudiendo la parte que se considere agraviada 
recurrir contra él (contra el fallo) en alzada al Ministerio de 
Fomento, fundándola en defectos esenciales de forma en la 
instrucción del expediente, que hayan podido influir en la 
resolución adoptada ; en motivos que afecten á la índole, 
cuantía y extensión del daño ó perjuicio tasado; en la noto-
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§ 3 2 . Impugnación cuando el juicio pericial 
s e sustancia y decide privadamente.—En el j u i 
cio de amigables componedores, el laudo pronuncia
do por éstos puede recurrirse en casación porque lo 
hayan dictado fuera del plazo marcado en la escritu
ra de compromiso, ó porque hayan resuelto en él pun
tos no sometidos á su decisión (art. 1691, párrafo 3." de 
la ley de Enjuiciamiento civil). Lo mismo que en ese 
juicio, puede suceder en el de peritos: que éstos deci
dan puntos no comprendidos en el convenio, y no 
había de ser su decisión título ejecutivo sin que se 
diera antes algún recurso para corregir el exceso. Así 
vemos al Código de Comercio declarar que «el asegu
rador estará obligado á satisfacer la indemnización 
fijada por los peritos, en los diez días siguientes á su 
decisión, una vez consentida» (art. 409). Lo cual quie
re decir que puede ser impugnada, que procede algún 
recurso contra ella. ¿Cuál? No el de apelación ante el 
Juzgado ni ante la Audiencia, porque tanto los ar
tículos 732 y 1583 como los 382, 702, 818, 1819, etc., 
de la ley de Enjuiciamento civil son de estricta 
aplicación álos casos que respectivamente compren
den, no pudiendo extenderse ni siquiera alas senten
cias de los amigables componedores. No tampoco el 

ria inexactitud de los datos que hayan servido de base á los 
informes periciales; en la notoria inexactitud de los hechos 
en que la resolución se funde, demostrada por otra clase de 
pruebas cuya eficacia sea indudable (Reglamento cit., ar
tículos 23 y 24).—Pero este es un caso singular, cuyas reglas 
no pueden extenderse por analogía á los juicios periciales 
ordinarios objeto del presente estudio. 



145 

recurso de casación, porque el artículo 1689 de la ci
tada ley procesal no lo autoriza más que taxativamen
te contra las sentencias definitivas pronunciadas por 
las Audiencias, las dictadas por los Jueces de prime
ra instancia en los juicios de desahucio de que conoz
can por apelación, y las délos amigables componedo
res, excluyendo todo otro género de resoluciones. 

Hemos dicho que la decisión pericial, en la hipóte
sis del presente §, viene á formar una misma y sola 
cosa con el convenio, diríamos el convenio mismo tra
ducido en cifras ó.resuelto el supuesto de él y conver
tido en afirmación categórica: por consiguiente, según 
los principios de nuestro derecho positivo actual, el 
recurso tiene que consistir en una impugnación he
cha por vía de demanda civil ante el Juzgado de pri
mera instancia. ¿Entablada cuándo? ¿Qué término ha
brá de transcurrir, á falta de pacto especial, para que 
una decisión pericial pueda decirse consentida? En el 
caso del artículo 1690 del Código civil, fija éste para 
impugnarla decisión un plazo máximo de tres meses, 
contados desde que fué conocida de los socios; pero 
este término extraordinario es especialísimo y carece 
de aplicación á los juicios periciales en general. Tam
poco parece aplicable el de cinco días establecido por 
el artículo 382 de la ley procesal para apelar de las 
sentencias definitivas de todo negocio, porqué aquí el 
recurso reviste la forma de un juicio declarativo. Ni 
el de diez días que, según el Código castellano de las 
Partidas, habían de transcurrir para que la sentencia 
arbitral se hiciese ejecutoria (ley 35, tít. 4, Part. III). 
Antes me inclinaría al de veinte días, señalado para 

10 -
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recurrir en casación contra los laudos de los amiga
bles componedores por los artículos 836, 838 y 1776 
de la ley de Enjuiciamiento civil y para contestar á 
la demanda por el artículo 530, porque la razón es 
igual. 
- Los siguientes casos prácticos son particularmente 

instructivos á este respecto. 
- Ocurrió un incendio en una casa y en un estable

cimiento de comercio instalado en ella, asegurados 
ambos en una misma póliza. Dos peritos nombrados 
uno por cada parte, tasaron el daño de la edificación 
en 6.010 pesetas; y otros dos el daño sufrido en las 
mercancías en 7.906 pesetas. Se conformó el asegura
do con la primera de las dos decisiones, y reclamó el 
pago de las 6.010 pesetas en juicio ejecutivo. No se 
conformó con la segunda decisión, y en juicio decla
rativo de mayor cuantía pidió la nulidad de la tasa
ción pericial de daños y que se procediese á nueva li
quidación con vista de numerosos comprobantes que 
había reunido y que elevaban á más de un quíntuplo 
la cifra de la valuación hecha por los peritos. Seguido 
el pleito por todos sus trámites é instancias, hasta el 
recurso de casación, declaró el Tribunal Supremo que 
«cuando la tasación se hace de acuerdo por los dos 
peritos nombrados, si no adolece de vicio que la in
valide, es obligatoria para los contratantes y no pue
de impugnarse, como lo verifica el recurrente al pedir 
que se practique nueva liquidación de perjuicios, pre
textando que no se tuvieron en cuenta los documen
tos justificativos de la preexistencia de las mercancías, 
pues debió presentarlos oportunamente á la Compañía 
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ó á su representante para que se entregasen á los pe
ritos antes de que realizaran el avalúo...» (Sentencia 
de 19 de Mayo de 1896) (1). 

En el caso de la sentencia de 25 de Abril de 1902,¡ 
una de las partes estimó que el perito tercero ó diri
mente se había extralimitado de sus facultades, sepa
rándose de las instrucciones de los contratantes, re
solviendo un punto de importancia que no le había 
sido sometido; y entabló demanda en el Juzgado de 
primera instancia de Alicante pidiendo se declarase 
que la sentencia [decisión] pronunciada por el aboga
do D. N. Sorribes (el tercero dirimente) es nula de 
derecho y carece, por tanto, de fuerza de obligar, sien
do asimismo nulos cuantos actos fundados en ella ha
bían realizado posteriormente dicho Sr. Sorribes y 
Don... (el otro contratante) en perjuicio del deman
dante, y se condenase á ambos á reintegrar al ser y 
estado que antes tenía cuanto abusivamente alteraron 
en tierras de que él estaba en posesión, etc., etc. El 
único fundamento de derecho de la demanda fué que, 
según los artículos 1709, 1712, 1714 y 1726 del Códi
go civil, el encargo confiado á Sorribes constituyó 
desde su aceptación un verdadero mandato; que el 

(1) Jurisprudencia civil: Colección citada de la Revista, 
tomo 79; Madrid, 1896; pág. 968.—No parece que hayan sido 
igualmente eficaces estas razones en el caso de la sentencia 
del mismo Tribunal, fecha 27 de Mayo de 1896, en que la 
Audiencia estima nula é ineficaz de hecho la decisión peri-
•cíal para obligar al asegurado, y el Tribunal de casación de
clara subsistente la ejecutoria fundándose en considerandos 
acaso discutibles (ibid., pág. 1078). 
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mandatario había excedido los límites de su poder; y 
que nada de lo hecho con tal exceso, traspasando el 
encargo, tenía validez ni podía, por tanto, obligar á 
sus mandantes, y especialmente á él, perjudicado por 
los actos del susodicho mandatario...» Seguido el jui
cio en ambas instancias, los demandados fueron ab-
sueltos de la demanda; y el Tribunal Supremo decla
ró no haber lugar al recurso de casación (1). 

En otra ocasión, se había pactado en póliza de se
guros que si los dos peritos nombrados uno por cada 
parte no se avinieren en la apreciación del daño cau
sado por el incendio, se nombraría un tercero, «y Ios-
tres obrarían entonces en común y á mayoría de vo
tos.» Ocurrió el siniestro; el perito del asegurado va
loró el daño en 13.500 pesetas, el de la Compañía^ 
aseguradora y el tercero de conformidad en 2.382 pe
setas, pero sin llegar á proceder los tres en común. 
Pidió el siniestrado Don N. Cortés á la Compañía el 
pago-de 13.500 pesetas, ó en su defecto que le exhi
biese la declaración del perito tercero y los justifican
tes de la misma y del resultado de la liquidación; y 
como se negara á ambas cosas, dedujo contra ella de
manda civil ordinaria «solicitando se declarase nula 
la pericia verificada por el perito tercero y se conde
nase, á la Compañía á pagarle 13.500 pesetas con los 
intereses legales y las costas,» alegando, entre otras 
razones, que luego que el tercero hubo examinado el 
lugar del siniestro, en vez de proceder con arreglo á 

(1) Jurisp. civil: Colección citada de la Eevista, tomo del 
año 1892; página 667. 
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la póliza, reuniéndose los tres peritos para resolver 
en común y por mayoría de votos, se marchó á Sevi
lla á entregar su informe á la Compañía, etc. Sustan
ciada la reclamación por los trámites del juicio civil 
•ordinario, la Audiencia dictó sentencia revocatoria 
anulando el dictamen dado en común por dos de los 
peritos y mandando que los tres nombrados procedie
sen reunidos y por mayoría de votos. El Tribunal Su
premo casó la sentencia por otra razón (haber la Sala 
sentenciadora conceptuado de dictamen y medio de 
prueba lo que por la ley del contrato era decisión), 
pero conviniendo en que la valuación pericial adole
cía de vicio de nulidad y había que practicarla nueva
mente. (Sentencia de 5 de Diciembre de 1896) (1). 

El conocimiento de los casos reseñados dará la su
ficiente luz para orientar el procedimiento y apreciar 
«1 género de motivos en que puede fundarse la im
pugnación de una decisión pericial. El motivo prin
cipal y casi único es el expresado en segundo lugar, 
•con referencia al juicio de amigables componedores, 
por el artículo 1691, párrafo 3.°, de la ley de Enjuicia
miento civil: haber los peritos resuelto puntos no so
metidos á su decisión; haberse apartado de las ins
trucciones dadas ó de las condiciones estipuladas por 
las partes en el convenio. El motivo especial indicado 
¡para un caso particular por el artículo 1690 del Códi
go civil, conforme á cuyo tenor la decisión pericial 
•es impugnable «por haber (el perito ó tercero) faltado 

. (1) Jurisprudencia civil: Colección citada de la Eevista , 
tomo 80; Madrid, 1897, pág. 737. 
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evidentemente á la equidad», no podría ser invocado' 
útilmente en los demás casos: el juicio pericial es por 
naturaleza y esencia, lo mismo que el de amigables 
componedores, juicio decidido ex aequo et bono, con 
independencia de todo derecho estricto; y no había de 
deducirse contra resoluciones de equidad demandas 
fundadas en motivos de equidad, que sería incurrir 
en una petición de principio (1). 

§ 3 3 . Recurso cuando el juicio pericial s e 
sustancia y decide en una ejecución de senten
cia.—El procedimiento es el marcado en los artícu
los 942 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil. 
Hecha constar en forma auténtica, por ante la fe del-
Escribano y á presencia judicial, la decisión de los 
peritos, dictará el Juez, dentro de los tres días si
guientes, auto aprobando la liquidación practicada 
por éstos de los frutos, rentas, utilidades, daños y 
perjuicios, etc., á cuyo abono condenó la ejecutoria, 
y mandando al deudor que satisfaga al acreedor la 
cantidad en que dicha liquidación consiste, sin refor
marla por su cuenta aunque la conceptúe equivocada 
é injusta. Ya queda dicho que ni el Juzgado ni la 
Audiencia están facultados para variar el resultado 
de la peritación aunque se probara que los peritos se 
habían equivocado, ó que cometieron errores, gran
des ó pequeños, en las operaciones, ó que tomaron en 

(1) El artículo 1854 del Código civil francés, de donde-
está tomado el 1690 nuestro que acabo de citar, fué debido á. 
una genialidad ó á un refinamiento de erudición de Pothier. 
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cuenta partidas inexactas, etc., como no fuese que 
ésos errores hubieran nacido de haberse quebrantado 
sustancialmente las condiciones del convenio ó las 
bases fundamentales establecidas por la ejecutoria 
para practicar la liquidación. 

El auto del Juzgado es apelable en un solo efecto. 
No se olvide que sería inútil apelar fundándose, ver
bigracia, en errores cometidos por los peritos que afec
ten al resultado de la liquidación, mas no á lo funda
mental de las bases de la ejecutoria. La nueva instan
cia se sustanciará por los trámites prevenidos en los 
artículos 887 y siguientes de la ley de Enjuiciamien
to civil para las apelaciones de incidentes. El empla
zamiento de las partes se hará por término de quince 
días. 

El fallo de la Audiencia puede ser recurrido en ca
sación, pero nada más por alguno de estos tres moti
vos:—1." Haber pronunciado los peritos su decisión 
contradiciendo lo ejecutoriado, dando menos ó más 
de lo declarado por la sentencia en ejecución ó de lo 
que habría podido resultar á haberse ajustado estric
tamente á las bases establecidas por ella para practi
car la liquidación ó regulación.—2.° Haber alterado 
la Audiencia las cifras de la decisión pericial ó confir
mado la alteración hecha por el Juzgado, que es igual, 
dando más ó menos de lo que los peritos decidieron 
que era de abono al acreedor.—3." Haberse infringido 
por los peritos ó por la Audiencia de cualquier otra 
manera la cosa juzgada, resolviendo puntos sustan
ciales no controvertidos en el pleito ni decididos en 
la ejecutoria. Así resulta de los artículos 949 y 1695 
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de la ley de Enjuiciamiento civil y de la doctrina le
gal declarada en sentencias del Tribunal Supremo 
de 27 de Febrero de 1877, 11 de Octubre 1883, etc. 

Por la primera de ellas, la Sala declaró no haber 
lugar al recurso de casación, considerando que la 
ley 19, título 22, Partida m, que declaró «qué fuerza 
ha el juicio finado,» citada como infringida en el 
único motivo del recurso, no lo ha sido por la sen
tencia recurrida, toda vez que el perito tercero, cuya 
operación aprueba, no se separa en ella de las bases 
señaladas en la sentencia de cuya ejecución se trata y 
en el auto para mejor proveer, por el cual se declaró 
llegado el caso previsto en dicha sentencia del juicio 
pericial.» (Sentencia de 27 de Febrero de 1877) (1). 

En el caso de la sentencia de 11 de Octubre de 1883, 
la Audiencia de Oviedo se había apartado en su fallo 
de lo decidido por el perito tercero, declarando de 
abono al actor una cantidad mayor que la liquidada 
por aquél; interpuso recurso de casación el condena
do por la ejecutoria, fundado, entre otras, «en la 
ley 19, tít. 22, Partida m y el principio de la irrevo-
cabilidad y santidad de la cosa juzgada, de que no es 
lícito separarse ni prescindir del juicio pericial cuan
do la ejecutoria le encomienda la liquidación ó regu
lación de determinadas cantidades, siempre que el 
perito se haya atenido á las bases fijadas en aquélla, 
que era precisamente el caso de este recurso, doctrina 
legal declarada y consignada constantemente por el 

(1) Colección legisl. citada: Sentencias del T. S. en mate
ria civil; tomo i de 1877; Madrid, 1878; pág. 380. 
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Tribunal Supremo, particularmente en las senten
cias de 17 y 27 de Febrero de 1877 y 30 de Octubre 
de 1878.» La Sala casó la ejecutoria por este solo con
siderando: «que el fallo infringe la cosa juzgada que 
se invoca en los motivos expuestos, porque el tercer 
perito no se apartó en su apreciación de las bases es
tablecidas por la sentencia que se trataba de ejecutar.» 
(Sentencia de 11 de Octubre de 1883) (1). 

No mediando motivos de los que quedan expuestos, 
el fallo de la Audiencia no es susceptible de casación, 
según el artículo 944 de la ley procesal; y aúu debe 
la Sala denegar la certificación pedida para interpo
ner el recurso cuando en la petición no se alegue al
guno de dichos motivos. . 

§ 3 4 . Si se puede a priori renunciar válida* 
mente el derecho de impugnar la decisión peri* 
cial ó recurriría, revistiéndola del carácter de 
transacción.—Que la decisión pronunciada por los 
peritos adquiere naturaleza y valor de transacción, y 
por tanto, de sentencia firme, si las partes, con cono
cimiento de sus términos, la suscriben, aprueban ó 
consienten, es cosa sabida y que no admite controver
sia: como dice Franco de Villalba en sus comenta
rios al derecho civil aragonés, «arbitralis sententia, 
si est laudata (homologada), etiam si nulla fuerit, 
servatur in vim pacti, quia laudatio fácil transac-

(1) En la misma Colección legislativa, tomo n de 1883; 
Madrid, 1884; pág. 283. 
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tionern» (1). La cuestión es otra: ¿pueden los contrar 
tantes conferir tal carácter de transacción á las deci
siones de los terceros antes de ser pronunciadas? En 
otros términos: ¿es renunciable el derecho de impug
narlas ó de recurrirías? El Tribunal Supremo ha 
contestado: sí (Sentencia de 20 de Octubre de 1870), 
y ha contestado: no (S. de 20 Marzo de 1889); prue
ba de que la respuesta no es cosa tan obvia. La va
riedad y oposición de pareceres viene de muy lejos: 
ya Jaime II de Aragón la hacía constar en una de las-
constituciones hechas en las terceras Cortes de Barce
lona, año 1311. 

«No obstante algunas opiniones contrarias, dice, 
valgan y tengan su fuerza y valor la renunciación y 
remisión hecha en cualquier manera por las partes en 
el compromiso, de que no recurran ni puedan recu
rrir [contra las sentencias ó arbitramentos, así de ar
bitros como de arbitradores y amigables componedo
res] á arbitrio de buen varón» (2); es decir que, en tal 
supuesto, el laudo tenía la autoridad de la cosa juzga
da, debiendo llevarse á efecto inmediatamente de 
pronunciada. El Manual de Elías-Ferrater-Bacardi 
dice: «Sien el compromiso se ha renunciado á todo 
recurso, la sentencia arbitral debe ejecutarse aunque 
contra ella se alegue dolo deliberado del arbitro ó ar-

(1) Fororum atque Observantiarum Aragoniae Cudex, Za
ragoza, 1743, tomo i, pág. 244.—-Véase también la ley 35, t í 
tulo 4, Partida III. 

(2) Constituciones de Cataluña, lib. n, tífc. 13, const. 2. 
Vide también la const. 5 de Fernando II, afio 1481, capí 
tulo i. 
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bitrador, ó corrupción, ó lesión enormísima, previa 
en estos tres últimos casos la prestación de caución 
•idónea para la seguridad del recurso» (1).—Moderna
mente, la ley de Bnjuiciam. t 0 mercantil de 1830-1881 
prevenía que «se entienden reservados los reme
dios contra las sentencias arbitrales, cuando en el 
compromiso no se hizo pacto expreso en contrario» (ar
tículo 262).—La legislación comparada nos remoza y 
aproxima esos precedentes. Según el Código de pro
cedimiento civil de Italia [1865], la sentencia arbitral
es apelable, salvo si los arbitros fueron autorizados 
para pronunciarla como amigables componedores, ó 
si las partes renunciaron la apelación: otro tanto dice 

(1) Manual de derecho civil de Cataluña, 2 . a edición, Bar
celona, 1864, § 1732; tomo i, páginas 244-5 y 538.—Véase tam
bién Dr. Pedro Nicolás Vives y Cebriá, Usages y demás 
derechos de Cataluña, traducción castellana, lib. n, tít. 12, 
tomo i, Barcelona, 1832, pág. 156-7; y constitución 7.a, e n B . Gu
tiérrez, Códigos, tomo vn, 2.a ed., Madrid, 1878, pág. 615. 

Carlos Lessona enumera diversas jurisdicciones especiales 
en Italia, en que las decisiones son firmes desde luego, ha 
liándose sustraídas á todo recurso de apelación y casación 
(Laprueba en derecho civil, tomo i de la edición española, 
pág. 318-9). En Portugal, hemos visto que cuando la distri
bución de las ganancias y pérdidas en la sociedad se verifica 
por tercero, la decisión de éste no es susceptible de impug
nación, á menos de haberse pactado lo contrario (Código ci
vil, art. 1265). 

En España, el avalúo de los bienes embargados en el p r o 
cedimiento de apremio se hace por peritos, y su decisión no 
es apelable en ninguna forma (arts. 1488 y 1495 de la ley de 
Enjuiciamiento civil). La ley Hipotecaria para las provincias 
de Ultramar (1893) suprimió el primer período del juicio eje
cutivo respecto de los créditos hipotecarios. 
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•del recurso de casación (artículos 28 y 31). Del mismo 
modo, el Código procesal portugués [1876] autoriza á 
renunciar en el compromiso todo recurso (artícu
lo 45, §§ l . °y4.° ; cf. art. 52). Todavía va más lejos 
•el Código de Enjuiciamiento civil de Holanda: á te
nor de su artículo 646, el fallo arbitral es ejecutorio 
é inapelable, á no hallarse estipulado en el compro
miso lo contrario. Y más lejos que el Código procesal 
•de Holanda había ido nuestro Código castellano de las 
Partidas, en cuya conformidad, contra las sentencias 
de los «arbitros» («jueces arbitros juris» que dice la 
Novísima) no procedía ningún recurso, al menos si se 
había estipulado multa (ley 35, título 4, Partida III); 
aunque luego, por la llamada ley de Madrid, dada en 
tiempo de los Reyes Católicos, se introdujo el recurso 
de apelación (1). 

(1) Contra los laudos de los amigables componedores, si 
«e alegaba fraude ó dolo («si maliciosamente ó por engaño 
íuesse dada la sentencia...»), la ley 23 del mismo título y Par
tida admitía una como alzada á cierta manera de jurado ó 
tribunal pericial, así como de escabinos: <á alvedrio de algu
nos ornes buenos,» elegidos entre el vecindario del mismo 
lugar por el Juez ordinario. Probablemente este recurso no 
•estuvo nunca en uso: en el siglo xvi escribía Gregorio López, 
ad dict. leg 23: «non vidi hoc servari in practica; sed tantum 
cognoscit judex, prout est de jure communi, sine electione 
istorum virorum.» Porque, efectivamente, el tal recurso se 
había convertido en alzada directa ante el Juez mismo, por 
interpretación de la extraña regla 31 del título 34, Partida VII, 
según la cual, donde quiera que la ley dice orne bueno ha de 
•entenderse el juez ordinario de la comarca (no obstante ser 
esto alguna vez contradictorio é imposible, como en el caso 
de la ley 29, tít. 4, Partida III, conforme al cual, para dirimir 
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Con tales antecedentes, la sentencia del Tribunal 
Supremo español fecha 20 de Octubre de 1870 cobra un 
relieve inesperado. Seis sujetos de las Palmas (Cana
rias) habían comprometido en amigables componedo
res las diversas cuestiones que tenían pendientes y 
cuantas pudieran suscitarse entre ellos con ocasión 
de las testamentarías de sus padres y abuelos y varias 
otras, «renunciando á toda clase de recurso contra el 
fallo que dictasen los susodichos jueces compromisa
rios...» Llegado el caso, una de las partes incoó proce
dimientos judiciales para que se declarase nulo y de 
ningún valor ni efecto el laudo, fundando en diver
sos motivos la pretensión. La Audiencia absolvió de-
la demanda á los demandados; y el Tribunal Supre
mo declaró no haber lugar al recurso de casación, con
siderando, entre otros, «que por la escritura de 22 de 
Febrero de 1864 habían renunciado los contratantes á 
todo recurso contra el fallo que dictaren los amigables 
componedores, y que esta renuncia debía producir las 
consecuencias legales de las demás obligaciones, en 
virtud del compromiso que voluntariamente se impu
sieron aquéllos...» (1). 

la discordia ha de nombrar el Juez un «orne bueno, que sea. 
comunal en querer el derecho para ambas las partes.») Véa
se Los Códigos españoles concordados y anotados, ed. de La Pu
blicidad, notas á la citada ley 23; tomo m, Madrid, 1848, pá
gina 53.—Véase también la Novísima Recopilación, ley 4 del 
título 17, lib, s i . 

Sobre renuncia de la «reducción á albedrío de buen varón» 
y nulidad, vide García Goyena y Agúirre, Febrero, §4197; 
tomo v, Madrid, 1842, pág. 36. • 

(!) Jurisprudencia civil: Colección c't. de la Reviste,. 
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Me inclino, pues, á contestar la pregunta del epí
grafe afirmativamente, por consecuencia del artícu
lo 4.°, párrafo segundo, del Código civil, y salvo lo 
dispuesto en el 1817, aplicable á la materia de juicios 
privados por virtud del 1821, párrafo primero. Porque 
•si bien es verdad que en 1889, á propósito de un con
trato de arrendamiento de ciertos juegos en San Se
bastián, en que las partes se habían comprometido 
entre sí á no comparecer ante ningún tribunal y á 
aceptar como soberanas y sin apelación las senten
cias que pronunciara sobre sus diferencias un tribu
nal arbitral compuesto de Letrados extranjeros, de-
-cláró el Supremo que tal pacto no podía cumplirse en 
nuestro país,—el motivo que invoca («por ser contra
rio á las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento 
•civil») no parece que tenga realidad, al menos en 

.cuanto á la renuncia de los recursos, pues no existe 
•en dicha ley un solo artículo que directa ó indirecta
mente la prohiba, y ni ella ni ninguna otra disposi
ción dan á entender que tal género de pacto se halle 
comprendido en la salvedad del artículo 4." del Código 
civil «á no ser esta renuncia contra el interés ó el or
den-público» (1). 

•tomo 22, Madrid, 1870, pág. 579. —La sentencia de 18 de 
Junio de 1873 nos da á conocer otro caso de renuncia de la 

^apelación contra la decisión que pronuncien los arbitros ami-
-gables componedores, aunque sobre esto no versó el pleito.— 
Véase también la sentencia de 4 de Mayo de 1878 (§ 8). 

(1) Para quien no vea en el compromiso más que un 
mero mandato, la cuestión no puede ofrecer dificultad. En 
un caso fallado en Francia por sentencia de 16 Thermidor 
-año 11, las partes habían conferido á cuatro arbitros la f a -
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Para que se vea á qué extremos de sutilidad y alambi
camiento se ha llegado en punto á relacionar y compe
netrar la materia de juicios privados con la de transac
ciones, por falta de un precepto franco tal como el cita
do de los Códigos procesales de Italia, Portugal y Ho
landa, será bien que volvamos al caso curiosísimo de 
Argelia, apuntado por nota en nuestro § 11. «El arbi
tro (decía el compromiso de 1860 sobre pertenencia de 

•cuitad de resolver en definitiva cierta contienda reñidísima 
sobre una fábrica de vidrio, renunciando á toda apelación, 
•oposición y recurso de casación, de forma que el fallo que la 
mayoría de ellos pronunciase valiera como transacción judi
cial: la Audiencia de París falló que tal decisión no podía ser 
impugnada (salvo por las causas que autorizarían la impug
nación de una transacción); y el Tribunal de Casación decla
ró no haber lugar al recurso, fundándose en que contra las 
transacciones judiciales no es lícito apelar. El Repertorio de 
Dalloz combate esta doctrina, é insinúa que tal vez la s e n 
tencia se dictó en la inteligencia ó bajo la impresión de que 
los terceros á quienes se confía la decisión de una contienda 
son meros apoderados ó mandatarios de las partes que los 
nombran (v.° Arbitrage, § 1287; t. v, París, 1846, pág. 159). 
Del mismo modo había opinado Carré. Y á favor de la val i
dez de la cláusula del compromiso por la cual se atribuye á 
la decisión de los terceros valor y fuerza de transacción j u 
dicial, con renuncia por tanto de todo recurso, se habían 
pronunciado Mongalvy, Vatimesnil y Chauveau, citados por 
•el primero de aquéllos. 

F. Laurent niega á los terceros ó avenidores todo carácter 
de mandatarios: eso de que los particulares decidan sus con
tiendas por ministerio de apoderados, dice, no tiene sentido: 
voluntarios ó no, los arbitros son verdaderos jueces, y no se 
•concibe que las partes litigantes estén representadas por sus 
jueces ( Principes cit. de droit civil français, tomo xxvni , § 38; 
Paris Bruselas, 1877, pág. 38 39). 
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una finca) decidirá de un modo definitivo é irrevoca
ble, sin posible apelación ni recurso, sobre las pre
tensiones de las partes, las cuales se obligan del modo 
más formal á ratificar inmediatamente, por acto sina
lagmático, la decisión como si fuese el resultado de 
un acuerdo amistoso entre ellas.» Si lo hubiesen he
cho así, no cabe duda: la firma de la decisión por las 
partes, haciéndola suya, con conocimiento de sus 
términos, habría constituido una transacción, con 
autoridad y fuerza de tal. Pero las partes se habían 
pasado de listas: hubieron de recelar la una de la otra; 
hubieron de temer que luego que la decisión estu
viese pronunciada, la parte condenada ó defrauda
da en sus esperanzas resistiría cuanto • pudiera su 
cumplimiento, principiando por negarle la firma para 
que no cobrase valor de cosa juzgada, inapelable é 
irrevocable; y á fin de prevenir ese riesgo y de apartar 
de sí esa tentación, entregaron al tercero sus firmas 
en blanco, en un pliego de papel sellado (1), para 
que encima de ellas escribiese su decisión en forma 
de contrato. No les valió la maña, porque, ella no-
obstante, la oposición se dedujo; y el tribunal sen
tenciador de Gonstantina y él de Casación fallaron 
que aquel documento, que externamente revestía to
dos los caracteres de una transacción, no lo era sin 

(1) De esta institución de la firma en blanco, extraña á. 
la costumbre de nuestro país, tratan autores extranjeros, 
como Dalloz, Repert. cit., v.° Arbitrage, n. 60 y sigs., 373 y 
siguientes; Lessona, La prueba cit., edición españ., tomo ni,, 
páginas 113 y sigs.; etc. 
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embargo; que de cierto era una decisión, porque no 
podía separarse del compromiso que le había prece
dido; y en suma, que lo consignado en la figurada 
transacción no era real y efectivamente obra personal 
de los que lo firmaban, sino del avenidor que se ha
bían dado (Sent. del Tribunal de Casación fecha 29 
Diciembre 1862) (1). 

En mi sentir, la ley de Enjuiciamiento civil debe 
prever, en uno ó más artículos, el caso de que los 
contratantes hayan renunciado en el compromiso ó 
en el convenio de arbitraje el derecho de impugnar ó 
de recurrir las decisiones de los terceros ó avenidores 
dictadas en juicio privado (arbitral, de componedores 
ó de peritos), sobre.la base de que tal renuncia es váli
da en derecho y surte los efectos de las demás obliga
ciones. Mediante ella, los juicios en cuestión se con
vierten en un procedimiento indirecto de transacción, 
que los hace doblemente provechosos y deseables. 

* 
No hay que decir que cabe un sistema mixto, con

sistente en renunciar en el convenio ó compromiso el 
derecho de impugnar ó recurrir la decisión pericial 
ante Juzgados y Tribunales oficiales, pero reserván
dose un recurso de revisión ó alzada ante nuevo peri
to ó peritos (ó ante amigables componedores ó arbi
tros), sea que los designen desde luego, al mismo 
tiempo que el tribunal pericial de primera instancia, 
ó que aplacen su designación para cuando llegue el 
caso. 

( 1 ) F. Laurent, ob. cit, tomo xxvui ,§ 330, pág. 336 (1877). 

. 11 



EJECUCIÓN iDE LAS DECISIONES PERICIALES 

§ 3 5 . En el caso del § 3 2 : decisiones pronun
ciadas en juicio pericial sustanciado privada' 
mente. Necesidad de una reforma.—Luego que la 
decisión sea firme,, si el deudor no la cumple volun
tariamente y se trata de cantidad líquida en dinero ó 
especie, exigible de presente, será preciso para hacer
la efectiva entablar una demanda ejecutiva y seguir 
el juicio por los trámites del art. 1429 y siguientes de 
la ley de Enjuiciamiento civil, como en el caso que 
dio lugar á la sentencia del Tribunal Supremo fecha 
19 de Mayo de 1896 (§ 32). Esto, dicho se está, en el 
supuesto de que la decisión y el convenio de que es 
desarrollo y complemento y de que dimana su fuerza 
reúnan las condiciones externas necesarias para te
ner aparejada ejecución, sea porque se hallen consig
nadas en escritura pública, ó porque el documento 
privado haya sido ó sea reconocido por las partes ó 
en su caso por los peritos ante el Juez competente 
para despachar la ejecución (art. 410 del Código de 
Comercio; 1429 y 1430 de la citada ley procesal). No 
siendo título ejecutivo, el deudor no podrá deducir su 
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reclamación más qué en el juicio declarativo que por 
su cuantía corresponda (art. 1433 d é l a misma ley), 
como sucedió en el caso de la sentencia del Tribunal 
Supremo fecha 26 Enero 1898, en que el favorecido por 
la decisión de los peritos intentó sin resultado prepa
rar la vía ejecutiva mediante confesión y reconoci
miento de las firmas puestas al pie del acta privada en 
que el juicio pericial había sido convenido (§ 13 .) 

Se impone en este punto una reforma radical: ¡un 
juicio declarativo completo para impugnar la decisión 
pericial, y otro, completo también, para ejecutarla! El 
juicio de peritos, que debería ser todavía más sencillo 
y sumarió que el de amigables componedores, no 
puede, fuera de casos muy contados, resistir el grava
men de procedimientos tan dilatorios y costosos como 
•son los generales de la ley de Enjuiciamiento civil. 

La simplificación debe llegar, cuando menos, hasta 
asimilar las decisiones de los peritos á los laudos de 
los amigables componedores para los efectos del ar
tículo 836 y concordantes de la ley procesal; á condi
ción , naturalmente, de que se cumpla en ellas el re
quisito de la autenticidad. Guando menos, he dicho; 
porque tal vez deba pensarse en descentralizar ese re
curso único, aproximándolo á los interesados. 

§ 3 6 . En el caso del § 3 3 : decisiones en jui
cio pericial sustanciado en actuaciones de eje
cución de sentencia.—Luego que sea firme el auto 
del Juzgado, y por tanto la decisión pericial incorpo
rada por él á la ejecutoria, sea porque las partes lo 
hayan consentido ó porque el recurso ó recursos in-
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terpuestos contra él hayan sido desestimados, se pro
cederá á hacer efectiva la cantidad importe de la li
quidación, regulación, tasación ó aprecio, etc., por 
los trámites establecidos en los artículos 921 y 922 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, y por tanto, con suje
ción á las reglas establecidas para el procedimiento de 
apremio en sus artículos 1481 y siguientes (art. 945), 
hasta entregarse al acreedor el importe de su crédito 
ó los bienes adjudicados en pago de él y de las costas 
de la ejecución. 

También podrá el Juez, á instancia del acreedor, 
decretar la ejecución inmediata del auto, no obstante 
que haya sido apelado y antes de que la apelación y, 
en su caso, el recurso de casación hayan sido resuel
tos. En previsión de ésto, al remitir los autos origi
nales al tribunal superior, conforme á lo dispuesto eu 
el art. 391 déla repetida ley procesal, deberá quedar 
en el Juzgado testimonio del auto apelado, con rela
ción de lo necesario para ejecutarlo. Vendidos los 
bienes, se entregará al acreedor la cantidad á cuyo 
pago se hubiere prestado el deudor y el importe de 
las costas que le sean de abono; y la diferencia que 
resulte entre dicha cantidad y la fijada en el auto, se 
depositará en el establecimiento público correspon
diente hasta que se resuelva el recurso de apelación, 
á no ser que el acreedor diere fianza bastante, á satis
facción del Juez, para responder de ella, en cuyo caso 
también le será entregada (arts. 942 y 943). 



RESPONSABILIDADES 

§ 3 7 . Responsabilidad civil de las partes en
tre sí. Estipulación de multas en el convenio.— 
Tratándose de juicios de arbitros, la escritura de com
promiso ha de expresar precisamente, bajo peua de 
nulidad, entre otras circunstancias, las dos siguien
tes: «5.° La estipulación de uua multa, que deberá 
pagar la parte que deje de cumplir los actos indispen
sables para Ja realización del compromiso. 6." La es
tipulación de otra multa, que el que se alzare del fa
llo deberá pagar al que se conformare con él para 
poder ser oído» (art. 793 de la ley de Enjuiciamiento 
civil). Así, por ejemplo, cuando se hace preciso reem
plazar á uu arbitro, porque no aceptó, si alguna de 
las partes no se presta á realizar el nombramiento, 
ha lugar á la multa: de igual modo es ésta exigible 
-cuando una parte se constituye en rebeldía (arts. 795 
y 805). 

Tratándose de juicio de amigables componedores, 
no es forzoso estipular ninguna de dichas dos multas 
para que el compromiso sea válido: por eso el art. 830 
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de la nombrada ley procesal declara que las partes-
estarán obligadas á ejecutar todo lo que sea necesario 
para que tenga efecto el compromiso, y que la que no 
lo haga deberá resarcir á la otra los daños y perjui
cios que se la originen. Pero aunque no es requisito 
esencial, pueden los contratantes estipular libremente 
una ó más^multas que sustituyan á la indemnización 
ó que se sumen con ella. 

El juicio pericial se encuentra en igual caso que el 
de amigables componedores: el convenio es válido 
aunque no se estipule multa de ninguna clase; pera 
voluntariamente pueden las partes convenirla en los 
mismos términos que quedan expresados respecto del 
juicio arbitral ó en otros diferentes, con los efectos 
declarados generatim para las obligaciones con cláu
sula penal por el artículo 1152 del Código civil en rela
ción con el 1101 y siguientes sobre indemnización de 
daños y perjuicios y abono de intereses por incum
plimiento de las obligaciones. Pueden, v. gr., pactar 
una multa para el caso de que alguna de las partes 
se niegue á nombrar el perito que le corresponda ó á 
reemplazarlo, ó á prestar su concurso para el nom
bramiento de dirimente, ó de que maliciosamente ó 
por negligencia lo demore; para el caso de que incoe 
procedimientos contra la decisión pericial, ó de que 
con su resistencia á cumplirla obligue á la otra parte 
á incoarlos (como en el caso de la sentencia de 4 de 
Mayo de 1878). En tal hipótesis, la multa excluye la 
acción de daños y perjuicios (por dolo, negligencia,, 
morosidad, etcétera), como no se haya pactado lo con
trario. 
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§ 3 8 . Responsabilidad civil y criminal de los 
peritos.— Según el artículo 1101 del Código civil, 
«quedan sujetos á la indemnización de los daños y 
perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus 
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia ó moro
sidad, y los que de cualquier modo contravinieren al 
tenor de aquéllos.» La responsabilidad procedente de 
negligencia ó de dolo es exigible en toda clase de obli
gaciones (artículos 1102 y 1103 del mismo Código. 

Según esto, cada perito tiene que indemnizar á la 
parte que lo nombró y con quien, por el hecho de la 
aceptación, quedó obligado, los daños y perjuicios que 
le irrogare con su negligencia y morosidad, con su re
nuncia del cargo ó su resistencia á desempeñarlo, y en 
una palabra, con la inejecución ó incumplimiento de 
la obligación contraída de intervenir en una tasación, 
liquidación, regulación ó aprecio, en una contienda ó 
diferencia entre partes, etc., y pronunciar una decisión 
conforme á determinados supuestos establecidos en un 
convenio ó en una ejecutoria. La demanda de respon
sabilidad contra el perito ó peritos causantes de los 
daños y perjuicios ha de sustanciarse en el Juzgado de 
primera instancia, por los trámites del juicio declara
tivo que corresponda á la cuantía en que la parte per
judicada estime que deben ser aquéllos apreciados; y 
ha de precederle, ó conviene que le preceda, apremio 
judicial ó, en su caso, privado, en la forma expuesta 
más arriba, en el § 25 , al cual me remito (1). 

(1) Ya hemos visto que respecto de los arbitros y de los 
amigables componedores existe declaración especial en la ley 
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Viniendo al segundo género de responsabilidad, si 
apareciere fundado motivo para creer que en la deci-r 
sión intervino cohecho ó inteligencia fraudulenta de 
los peritos ó de alguno de ellos con alguno de los in 
teresados para favorecer la causa de éste, podrá pro-
cederse criminalmente contra los culpables con arre
glo al Código penal y á la ley de Enjuiciamiento cri
minal, como en el caso de los artículos 1089 y 1090 
de la ley de Enjuiciamiento civil (1). 

Un caso de acción de responsabilidad ejercitada 
contra peritos fué objeto de la sentencia del Tribunal 
Supremo fecha 31 de Enero de 1888. Los dos peritos 
nombrados por «'Barcou y C.» y la sociedad ase
guradora «La Unión» tasaron de conformidad los 
daños causados por un incendio. La razón social ase
gurada se consideró lesionada en su derecho por la 
decisión pericial; y fundándose «en los perjuicios que 
se le habían ocasionado en la tasación por la falsedad 
que contenía en la narración de los hechos y haber 

•de Enjuiciamiento civil (art. 796).—Sobre responsabilidad ci
vil de los peritos dice algo Bonnier en su tratado de las Prue
bas, § 122; pero con referencia solo al caso en que son llama
dos á emitir dictamen, como medio de prueba. 

(1) «ART. 1089. También será oído el Ministerio fiscal 
cuando el avalúo de la operación divisoria que se discuta fue
re impugnado por cohecho ó inteligencias fraudulentas entre 
el perito dirimente y alguno ó algunos de los interesados 
para aumentar ó disminuir el valor de cualesquiera bienes.— 
ART. 1090. Si apareciere fundado motivo para creer que en 
el avalúo han intervenido el cohecho ó las inteligencias frau
dulentas, el Juez acordará que se saque testimonio de lo 
necesario para proceder criminalmente contra los culpa
bles.!) 
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sido basada en supuestos inexactos, y ejercitando 
la acción civil que nacía de ellos, lo cual podía ve
rificarse separadamente de la criminal,» dedujo de
manda en el Juzgado de primera instancia del Fe
rrol contra los dos peritos, para que se declarase 
que estaban éstos obligados á indemnizar á la casa 
demandante los daños y perjuicios ocasionados por el 
laudo ó decisión de que se trataba, los cuales serían 
tasados en forma legal.—Ignoramos el resultado en 
cuanto al fondo, por haberse interrumpido el procedi
miento con una competencia. De los peritos deman
dados, solo uno era del Ferrol: el otro tenía su resi
dencia en Zaragoza, y á su instancia, el Juez del dis
trito del Pilar de esta ciudad requirió de inhibición 
al de aquélla. Entablada la competencia, el Tribunal 
Supremo declaró que en el hecho de la tasación de 
que se trataba no existía la mancomunidad á que se 
refiere el caso 2.° de la regla 1. a del artículo 62 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, porque cada perito res
ponde de sus actos, y por tanto, que cada uno de los 
demandados debía serlo en el Juzgado de su domi
cilio (1). 

§ 3 9 . Una cautela en el caso de Manzanares: 
dictamen de letrados unido á la decisión peri» 
cial.— Según vimos, en la ocasión aquella, el deu
dor había incluido en su liquidación de cuentas va
rias partidas importantes en junto 66.735 pesetas por 
concepto de impuesto de derechos reales y transmi-

(l) Col. legisl. cit.; tomo i de 1888; Madrid, 1889, pág. 273. 
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sión de bienes satisfecho, decía, á cargo de la parte 
acreedora. Rechazábalo ésta con buenas razones lega
les; y los peritos tenían que decidir. Ni era esto solo: 
la ejecutoria se prestaba á dudas sobre si el condenado 
por ella debía ó no daños y perjuicios; extremo allí 
de alguna importancia. De palabra uno de los peritos 
y otro por escrito, separadamente, consultaron ambas 
cuestiones con letrados; especie de diligencia para me
jor proveer y precaución al propio tiempo contra cual
quier demanda ó querella, de temer en aquel caso por 
las circunstancias personales del condenado (1). El dic
tamen fué agregado á la,decisión é incorporado con 
ella á los autos de ejecución de sentencia. 

Tan razonable ejemplo debe seguirse en los casos 
frecuentes en que las operaciones materiales de liqui
dación, de avalúo, de deslinde, de partición, de ren
dición de cuentas, etc., se complican con cuestiones 
delicadas de derecho, y los peritos carecen de los co
nocimientos técnicos que atribuimos á los letrados. 
La conveniencia de esta práctica se apreciará mejor 
leyendo el aludido dictamen y analizándolo en fun
ción de sus antecedentes. Dice así: 

* 
«Antecedentes para una consulta. 

»1.° En Mayo de 1894, Don V..., heredero uni
versa l de Don B., ajustó en acto de conciliación con 

(1) En el caso de la sentencia de 27 de Marzo de 1896 
había sido condición del contrato que el perito partidor, en 
todas las dificultades que se le ofrecieran, consultaría con 
tres abogados de fuera de la población y se atendría al infor
me de la mayoría de ellos. 



171 

«Don M. y consortes, legatarios del mismo causante, 
«una transacción cou las dos siguientes cláusulas, en-
»tre otras: 1." «El demandado (heredero) entregará á 
«los demandantes inmediatamente, ó dentro de un 
«término que no exceda de dos días contados desde 
«mañana, todos los bienes que componen el legado, 
«muebles, inmuebles, inventarios, escrituras, etc., 
«sin excluir la casa que actualmente ocupa» (cláu-
«sula 7.a);—2.a «El demandado rendirá á los tres le-
«gatarios cuenta detallada de la administración délos-
«bienes del legado por todo el tiempo que los ha ocu-
«pado desde el fallecimiento del causante; y para to-
«marlas y aprobarlas se nombrará en el día de hoy... 
«tres personas, á las cuales, juntas ó su mayor parte, 
«confieren desde ahora poder cumplido, sometiéndose 
»á lo que por mayoría decidan» (cláusula 5.a). 

»2.° Con fecha 9 de Noviembre de 1894, los lega-
«tarios entablaron en el Juzgado de Manzanares pleito 
»civil ordinario contra el nombrado heredero Sr. Y. , 
«pidiendo que con arreglo á la susodicha transacción 
«se le condenase, entre otros extremos (tales como el 
»de entregar los bienes en que el legado consistía), á 
»lo siguiente:—1." «A que entregue á los legatarios 
«todos los frutos y rentas que los expresados bienes 
«hayan producido y debido producir desde el día del 
«fallecimiento del causante, ó les abone el valor de 
«ellos, incluyendo los ganados, árboles, y cuales-
«quiera otros que haya vendido ó extraído:—2.° A que 
«resarza á los legatarios los daños que hayan sufrido-
»en cualquier concepto los bienes muebles, inmue
b l e s , semovientes y demás, y los perjuicios nacidos-
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»de su detentación, que les ha obligado á gastos judi-
«ciales cuantiosos y á sacrificios de vario género, que 
«se detallarán y valorarán en los autos de ejecución 
»de sentencia...» 

»3.° El Juzgado, en 12 Julio 1895, falló:—1.° con-
»denando al Don V... (además de á entregar los 
«bienes muebles, inmuebles y demás constitutivos 
«del legado) á esto que la demanda no había pedi-
»do: «á que rinda á los legatarios cuenta detallada 
»de la administración de los bienes del legado por 
«todo el tiempo que los ha ocupado; cuya entrega de 
«bienes y rendición de cuentas se hará con arreglo á 
«las bases del citado convenio de 1894;»—y 2.° de
sclarando que no ha lugar á condenar á dicho señor 
»á que entregue á los demandantes todos los frutos y 
«rentas que los expresados bienes hubieran producido 
»y podido producir desde el día del fallecimiento ó el 
«valor de ellos, ni á resarcirles de los daños que los 
«bienes hubiesen sufrido ni á los perjuicios nacidos 
«de su supuesta detentación, ni á los gastos causados; 
«absolviendo de estos extremos de la demanda á Don 
«V..., y sin perjuicio de las bases del repetido conve-
»nio de 12 de Mayo.» 

»4.° El Don V... apeló la sentencia por el siguiente 
«concepto, entreoíros: — «en cuanto á la limitación 
«impuesta ala absolución de dicho demandado en los 
«extremos de frutos, rentas, valor de los mismos, abo-
»no de los intereses legales, daños, perjuicios y gas-
«tos causados, cuya limitación tenía su expresión en 
«los siguientes términos: «y sin perjuicio de las bases 
«del repetido convenio de 12 de Mayo.» 
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»5.° La Audiencia (12 Octubre 1896) confirmó en 
«todas sus partes la del Juzgado. Y el Tribunal Su-
«premo, fallando en casación (12 de Febrero de 1898; 
^Gaceta de 6 de Abril siguiente), declaró no haber lu-
»gar al recurso. 

»6.° En trámite de ejecución se pidió, para asegu
r a r l a , embargo de bienes del Don V..., entre otros 
«conceptos, por estos dos:—1.° Por saldo que ha de 
«resultar de las cuentas de administración, 137.000 
«pesetas:—2.° Por daños y perjuicios, destrucción de 
«una casa, arrase de arbolado, etc., según tasación 
«de todo ello que habría de practicarse en la pieza de 
«cuentas de la administración, 30.000 pesetas. Advir-
«tiendo en los escritos que ambas partidas se referían 
»á un mismo concepto, pudiendo engoblarse en una 
«sola, importante 167.000 pesetas. 

»7.° El Juzgado accedió á embargar por esos con-
«ceptos y cantidades (y por otros), «para asegurar, 
«decía, lo principal de la ejecutoria;!) y aunque el 
«Don V... solicitó la reposición del auto, alegando que 
«la ejecutoria le había absuelto de la demanda en 
«cuanto al abono de frutos y rentas y en cuanto al 
«abono de daños y perjuicios, el Juzgado falló que 
«no había lugar á reponer el auto, y el embargo se 
«llevó á efecto. 

»8.° En las cuentas de administración, que son 
«objeto actualmente del juicio pericial, el condenado 
«Don V... la da de los frutos y rentas del caudal ó le-
«gado de que se trata, como cargo contra sí y abono á 
«los legatarios, por los varios años que aquélla ha du-
«rado; é incluye partidas á favor suyo y cargo de los 
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«legatarios por concepto de obras de reparación en 
«edificios del mismo legado. 

»9.° En la misma liquidación de cuentas presen
ciada por Don V... aparecen cuatro partidas por con-
«cepto de impuesto de derechos reales, honorarios del-
«liquidador, derechos del perito de la Hacienda por ta-
»sación para la comprobación de valores y otros gastos 
«del expediente de pago provisional de dicho impues-
»to, que suman en junto 66.735 pesetas. Pero dice en 
«la misma pieza de la repetida liquidación que dichas 
«partidas ó cantidades de dinero han sido devengadas 
«y satisfechas «por los supuestos bienes del legado;» 
«y la carta de pago fecha 23 de Junio de 1894, que 
«presenta como justificante en la respectiva pieza, se 
«refiere á un pago de 64.098 pesetas hecho en la Ofi-
»ciña liquidadora de Manzanares «por los bienes que 
«(el Don V...) heredó de Don B.» Las razones que los 
«legatarios en su pieza 11 dicen tener para oponerse 
»á que se les carguen en cuenta dichas cantidades, 
«son las transcritas en nota aparte que acompaña á 
«esta consulta. 

«10.° La pieza de las cuentas presentadas por el 
«Don V,.., objeto en este momento del juicio pericial, 
«se halla encabezada del siguiente modo: «Liquida-
«ción de cuentas que, en cumplimiento de lo acorda-
»do por el Juzgado de primera instancia de Manza-
«res, y sin perjuicio de los recursos que tiene dedu-
«cidos y ulteriormente pueda deducir, presenta Don 
»V..., de la administración de los bienes que de con
t r a r i o se supone pertenecientes á un legado instituí-
ido por Don B. etc.» 
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B Consulta. 
«Con tales antecedentes se pregunta: 
»i.° ¿Deben los peritos contadores apreciar y com-

»putar daños y perjuicios causados por el heredero en 
»su administración, como aprecian y computan obras 
«ejecutadas por el mismo á título de reparación y sos-
«tenimiento de edificios del legado; ó disponen, por el 
«contrario, las bases de la ejecutoria que los contado-
«res se abstengan ó hagan caso omiso de dicho con
cepto? 

»2.° ¿Deben los contadores ó liquidadores tomar 
«en cuenta como data á favor del deudor Don Y... las 
«partidas aludidas en el antecedente 9.° sobre dere-
«chos reales y transmisión de bienes, etc.; ó son, por 
«el contrario, indebidas y deben excluirse? 

» Dictamen. 
«Contestamos la precedente consultaque nos hace 

»el Sr. Don Gregorio L. O. M. para efectos de un jui-
«cio pericial, en los siguientes términos: 

^Respecto de lo primero, nos parece indudable que 
«los peritos contadores ó liquidadores, en el caso de 
«la consulta, deben tomar en cuenta á favor de los 
«legatarios los daños y perjuicios que ajuicio suyo 
«procedan, en el mismo grado y por la misma razón 
«que los frutos y rentas. 

«Los fundamentos de esta opinión nuestra son: 
«Primero: Que las dos peticiones transcritas de la 

«demanda de 1894 sobre condena al abono de frutos y 
«rentas y sobre condena al abono de daños y perjui-
«cios, la ejecutoria las ha sustituido en su fallo por 
«la rendición de cuentas de la administración de los 
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«bienes del legado; ó dicho de otro modo, que si bien 
ala ejecutoria absuelve á Don V... del resarcimiento 
«de los daños que los bienes del legado hubieren su-
«frido, lo hace «sin perjuicio de las bases del conve
n io ,» ó lo que es igual, no le absuelve de los daños 
«que los peritos aprecien que han sufrido los bienes, 
«conforme á los artículos 1031 y 1026, 1726 y 1889 del 
«Código civil en relación de unos con otros, de que 
«resulta que el heredero que administra bienes here-
«ditarios es responsable de los daños causados á 
«los acreedores ó legatarios por culpa ó negligencia 
«suya. 

«Segundo: Que aun prescindiendo de eso y en todo 
«caso, los perjuicios de que la ejecutoria absuelve al 
«Don V... son los nacidos de su detentación, no los 
«nacidos de su administración, que es de lo que se 
»trata. 

«Tercero: Que así lo ha entendido el mismo Don 
»V... en su liquidación de cuentas;—1.° en el hecho 
«de abonar en ella frutos y rentas á los legatarios, 
«no obstanfe absolverle la ejecutoria de la petición de 
«condena á la entrega de frutos y rentas;—y 2.° en el 
«hecho de contar á favor suyo gastos de reparación y 
«arreglo de edificios, no obstante que la ejecutoria no 
«le ha declarado expresamente derecho á ellos, según 
«vemos en los resultandos déla sentencia del Supre-
»mo consultada por nosotros en la Gaceta. 

»Cuarto: Que así lo ha entendido también el Juz-
«gado autor de la sentencia que se ejecuta, en el 
«hecho de embargar bienes del condenado Don V... 
«por el importe calculado del saldo qué han de arro-
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«jar las cuentas de la administración y del importe 
«calculado de los daños y perjuicios, y decir que 
«decreta tal embargo «para asegurar lo principal de la 
«ejecutoria,» que es tanto como decir que los daños y 
«perjuicios causados por culpa ó negligencia del here-
«dero administrador según aprecio de los contadores 
»ó liquidadores entran en la condena («lo principal») 
7>de la sentencia de cuya ejecución se trata. 

«Viniendo á la segunda cuestión planteada en la 
«consulta, opinamos que lo más equitativo y prudente 
«es que los contadores se declaren incompetentes para 
«decidir respecto de las partidas á que se refiere el 
«antecedente 9.° de la consulta sobre impuesto de 
«derechos reales y demás, sin incluirlas en la liqui-
«dación como de abono al heredero administrador, ni 
«pasarlas tampoco en silencio como si se absolviese 
«de su pago á los legatarios. 

«Para opinar así, nos fundamos en las siguientes 
«razones: 

«Primera: Que los peritos en una ejecución de 
«sentencia no son jueces que puedan definir ó decla-
»rar derechos: de consiguiente, no pueden imponer á 
«los legatarios el pago de un impuesto por concepto 
«de bienes que no se sabe si son los del legado, pues 
»el Don V... los llama «supuestos,» y el justificante, 
«ó sea la carta de pago, los conceptúa de «bienes here-
»dados de Don B... por Don V...« (no dice «bienes 
¡¡legados por Don B... á Don M. y consortes»); y no 
«pueden imponer tal pago, porque para ello sería pre-
»ciso que los peritos pudiesen declarar que lo que el 
«justificante de Don V... llama herencia de éste es el 

12 
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«legado de Don M. y consortes, y que tal legado no 
«es supuesto, sino real, válido y legítimo, imponien-
»do al cuentadante perpetuo silencio; y nada de esto 
»les ha sido sometido ni es por tanto de su compe-
«tencia. 

«Segunda: Que al presentar el Don V... la carta de 
«pago de que resulta que el impuesto de derechos 
«reales lo satisfizo como heredero por concepto de 
«bienes propios, y no reconocer y justificar que esos 
«que se dicen bienes propios no lo son, que son los 
«mismos legados por Don B. á los demandantes, y 
«antes al contrario insistir en que son herencia suya 
«por el medio indirecto de calificarlos de «bienes su-
»puestos,« de «bienes que de contrario se supone 
«pertenecientes á un legado, etc.», equivale á poner 
»otra vez ó seguir poniendo en litigio el derecho de 
«los legatarios al legado; y los contadores no pueden 
«dar al cuentadante las «maduras» (abono ó reintegro 
»de las cantidades que dice haber satisfecho por la 
«transmisión de Don B. á los legatarios), no pudien-
»do, como no pueden, exigirle las «duras» (el reco-
«nocimiento de la efectividad y legitimidad de esa 
«transmisión). Colocándose, como se coloca, el here-
»dero administrador en actitud de incoar nuevos pro-
»cedimientos contra la validez del legado, y siéndoles 
«forzoso á los contadores respetarle en ella, no sería 
«justo que condenaran á los legatarios amenazados á 
«que verifiquen un pago, por concepto de una trans-
«misión, al mismo que se la está abiertamente ne
sgando. 

«Tercera: Que aun cuando resultase con claridad 
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«que los bienes á cuyo cargo se verificó el pago acre-
»ditado con el documento de la Oficina liquidadora 
«eran efectivamente los bienes legados objeto de esta 
«consulta, porque el cuentadante hubiese definido 
«con tal carácter las expresadas cuatro partidas de sus 
«cuentas, y suponiendo que hubiese título civil para 
«exigir su importe desde luego, ó sea, que pudieran 
«estimarse comprendidas tales partidas en el concepto 
«de «administración! (tínico por el cual podría esti-
«marse que les alcanzaban los efectos de la ejecutoria, 
«no habiendo sido objeto de una declaración especial 
«en ella ni de discusión en el pleito),—todavía en esa 
«doble hipótesis, repetimos, habría sido preciso que 
«el cuentadante ofreciese á los legatarios un equiva-
«lente de tal importe, á saber: una carta de pago con-
•ngruente, útil, formalizada á su nombre, ó la certifi-
«cación supletoria correspondiente, que les permitiese 
«inscribir la transmisión en el Registro de la pro-
«piedad. 

«Cuarta: Que si bien por tales razones podrían los 
«contadores hacer caso omiso de tales partidas en su 
«liquidación,—con lo cual, por haber sido incluidas 
«por el deudor Don V... en sus cuentas como partidas 
«de administración, ya no podría reclamar nunca el 
«importe de ellas, por oponerse la cláusula quinta del 
«convenio de 1894 (parte integrante ahora de la eje-
«cutoria),—sin embargo, estimamos más equitativo 
«el que dejen abierto el palenque de la discusión 
«judicial ó de la negociación privada, declarando ante 
«el Juzgado, al dictar su decisión ó ratificarse en ella, 
«que se han considerado incompetentes para decidir 
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«ese ramo de las cuentas; si bien con alguna cautela 
«supletoria para prevenir cualquier posible demanda 
«de nulidad ó de responsabilidad, 

«Este es nuestro parecer, que sometemos á otro 
«más ilustrado.» 

Madrid 13 de Junio de 1902. (Firmas.) 





Es sabido cuanto enseñan los casos á 
los casos; y el de Manzanares es instruc
tivo como pocos, y no solo en el respecto 
del derecho, sino que también en el de 
la sociología y de la psicología nacional, 
según iremos viendo. Por el momento, 
podrá servir de provechoso complemen
to á la materia de juicios periciales, junto 
con muchos otros, el conocimiento del 
modo como fué impugnada la liquidación 
de cuentas presentada por el condenado 
á rendirlas y que fué materia de la deci
sión pericial en el caso-tipo de esta mo
nografía (§ 28) . 

De las dos siguientes piezas de impug
nación, la primera se presentó impresa 
en los autos, y fué de un efecto decisivo 
para el fin á que iba encaminada. 



IMPUGNACIÓN DE CUENTAS 

PIEZA II 

Sigue la impugnación de la liquidación ó cuen
tas presentadas al Juzgado de primera instan
cia de Manzanares por Don V...,de su admi
nistración de los bienes del legado de confian
za instituido por Don B...á cargo de Don M... 
(hoy su heredero Don L. O.), Don G... y 
Don T..., en la villa de... 

El período de la administración á que se contraen 
las cuentas ó liquidación del administrador y deudor, 
Sr. V..., comprende cinco años agrícolas y seis años 
ganaderos, desde 1892 á 1898. Extensión de las tierras 
en explotación: 8.307 fanegas. Cultivadas de cereales, 
por el sistema de año y vez, 720 fanegas: muías em
pleadas en la labor, 9 pares, además de 2 sueltas para 
servicio de casa y reserva. Extensión de las tierras 
arrendadas, 2.294 fanegas. Dedicadas á pasto: todas, 
con los barbechos y rastrojeras de las cultivadas y 
arrendadas: ganado lanar, 1.000 cabezas próxima
mente. De regadío y soto, 9 fanegas. Número de oli
vos en producción: 11.575. Cepas: unas 11.000. Nú-
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mero de casas puestas eu alquiler en el casco de la 
villa, 8. En los cinco años han acudido las lluvias, no 
ha caído piedra, no ha castigado la langosta, no ha 
sido preciso condonar rentas á los colonos, los pre
cios han sido remuneradores. En suma, los cinco 
años han sido para la agricultura «buenos,» como no 
se habían conocido iguales desde 1880... 

Pues con tales elementos, al término forzado, que 
no voluntario, de su administración, dice Don V... en 
sus cuentas que alcanza á los dueños de los bienes 
administrados 193.056 pesetas por exceso de los gas
tos sobre los ingresos, en la siguiente proporción: 

GASTOS INGRESOS PÉRDIDA 

1892 11.725,54 558,75 11.166,79 
1893 56.228,05 31.348,96 24.879,09 
1894 119.397,30 40.639,82 78.757,48 
1895 56.964,47 37.959,69 19.004,78 
1896 55.715,07 36.745,24 18.969,83 
1897 58.557,14 43.382,82 15.174,32 
1898 30.765,23 5.661,25 25.103,98 

389.352,80 196.296,53 193.056,27 

Es decir, una pérdida regular y constante, pudiera 
decirse prevista y calculada, que si hubiese sido ge 
neral, habría despoblado el país con más seguridad 
que fuego del cielo ó invasión extranjera; un caudal 
de consideración que, á haber quedado abandonado 
é inculto, se habría reducido á no producir, pero que 
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cultivado con todos los elementos precisos y en las 
condiciones más favorables, no solo no ha producido, 
sino que ha costado dinero, y no así como quiera, 
sino mucho dinero: un administrador que consume 
en los gastos ordinarios de la explotación todo lo que 
la explotación produce y además 3, 4 ó 5.000 duros 
todos los años, sin excepción siquiera de uno solo, 
durante más de un quinquenio, poniéndolos de su 
bolsillo, contra la voluntad de los dueños y adminis
trados; y unos administrados, á quienes aquél, con el 
brazo de la justicia, detenta años y años su caudal,, 
que encima de no poder disponer de lo suyo, con
traen sin saberlo, por ministerio del detentador, una 
deuda anual de 15, 20 ó 25.000 pesetas por espacio de 
más de cinco años: un administrador que, no obs
tante tocar la mala fortuna de su gestión, lejos de 
apartarse de la administración ó de cesar en la labran
za, para que, ya que no produzca, no cueste, litiga 
contra los dueños, disputándoles el dominio, y que 
cuando se ve vencido en todos los grados de la ju r i s 
dicción ordinaria, en vez de rendirles cuentas como 
deudor que es por la ley, y cuentas, dicho se está, 
«de un buen padre de familia,» conforme al precepto 
del Código civil, se les presenta como acreedor, con 
unas cuentas de «pródigo» ó de «demente,» preten
diendo que el dueño pague la culpa de la cónyuge ó 
de los hijos que no se cuidaron de promover el expe
diente judicial de incapacidad para administrar y la 
constitución de la competente tutela... 

El caso debe ser único en los anales del foro; y nos 
cuesta una repugnancia inmensa entrar en este exa-
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men, porque el derecho es una cosa seria, y en las 
cuentas de nuestro contrario se hace impíamente 
mofa y escarnio de él. 

Lejos de alcanzar el Don V..., por su administra
ción, 193.056 pts. 27 cts. á los legatarios de los bienes 
que detentó, es alcanzado por ellos en 149.759 pese
tas y 53 céntimos. 

La razón de una diferencia tan enorme entre las 
liquidaciones de una y otra parte, reside principal
mente en media docena de conceptos, ó pocos más, 
ora incluidos en las cuentas, ó por el contrario excluí-
dos, indebidamente; ora sencillamente inventados, 
contra la realidad ó contra la ley; ora abultados arbi
trariamente, en proporciones desmesuradas; y á ñn 
de que los contadores que han de fijar en última ins
tancia el saldo ó cantidad de abono puedan ponerse 
de un golpe en posesión de la verdad, vamos á pre
sentar desnudas y aisladas dichas partidas, segregan-
dolas del intrincado y aparatoso conjunto de que for
man parte. 

I.o T r i g o , c e b a d a , p a j a . 

Supone el Sr. V... cosechadas en los cinco años 
agrícolas de su administración las cantidades siguien
tes de esos tres artículos: 

1." Trigo candeal, 8.646 y V2 fanegas, con un va
lor de 88.223 pesetas. 

2." Cebada: 10.256 Va fanegas, con un valor de 
46.426 pts. 50 cts. 

3." Paja de trigo y cebada: 38.708 arrobas, con un 
valor de 9.676 pts. 
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Aceptamos como buena la primera de estas tres 
partidas; pero las otras dos distan macho de la ver
dad, quedándose por bajo de ella. Y es porque los 
cálculos de nuestro contrario carecen de base positi
va, sus cifras son estampadas ad libitum, á ojo de 
buen cubero, ó mejor dicho de mal cubero, mirando 
nada más á que salga el total que se ha propuesto de
mandar. Por eso ha tenido que abstenerse de docu
mentarlas, y no acompaña un solo justificante.—Nos
otros hemos deducido primeramente los elementos 
para nuestro cálculo, tomando como base la propor
ción usual y corriente en el país entre cada 5 fanegas 
de trigo candeal y su paja, entre cada 10 fanegas de 
cebada y la suya, y los precios á.que se han cotizado 
paja, cebada y candeal en cada uno de los años com
prendidos en el período de la administración, y jus
tificamos una y otra base por testimonio de labra
dores de la localidad (comprobante núm.° 10). Con 
tan seguro método nos han resultado las cifras si
guientes: 

Cebada: 13.112 fanegas (incluyendo las embarga
das en 189-8), con un valor de 68.689 pesetas 50 cén
timos. 

Paja: 75.097 arrobas (con la misma inclusión de 
antes), con un valor de 26.460 pts. 80 cts. 

Total: 95.150 pts. 30 cts., superior al total con-que 
figuran ambos conceptos en las cuentas del condena
do, en 39.047 pts. 80 cts.; cuya cantidad debe ser baja 
en ellas 39.047,80 



188 

2.o S u p u e s t o a l q u i l e r de m u í a s y m a n u t e n 
c i ó n de é s t a s . 

Una de las partidas que hemos dicho inventadas 
por la parte contraria en sus cuentas, es la titulada 
«alquiler de nueve pares de muías para las operacio
nes agrícolas» durante tres meses del año 1892, siete 
meses y días de 1898, y los doce meses completos 
de 1893. á 1897 inclusive, con un coste total de 29.574 
pesetas. 

Supone que durante todo el tiempo de su admi
nistración, ha tenido en alquiler para labrar las tie
rras del legado nueve pares de muías, y por tanto, 
que la casa no poseía ninguna, dado que ésta no ha 
empleado nunca mayor número, según él mismo re
conoce en el hecho de no computar en las cuentas el 
coste de manutención más que con referencia á 18 
muías de labor y á las 2 sueltas de servicio ordinario 
de la casa. La inexactitud de tal suposición la hacen 
evidente los siguientes hechos: 

1." No dice quién era el dueño de tales muías, 
quién se las había dado en alquiler. Aunque se trata 
de cantidades que exceden de 5.000 pesetas anuales, no 
ha unido á su pieza de justificantes ni un solo recibo, 
cuando se ha preocupado de recogerlos de insignifi
cantes grupos de jornales de hasta 10, 12 ó 15 pesetas 
nada más. Un hecho de tanta importancia en relación 
á lo que son las cuentas, que se traduce en ellas por 
un cargo de más de 23.000 pesetas contra nosotros, no 
le ha merecido más justificación que el dicho de su 
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propio mayordomo, que uo hay que decir si es recu
sable. Añádase que eu el acto de la entrega y embargo 
de las muías por el Juzgado, en 1898, no se presentó 
nadie á reclamarlas como propias, ni se ha presen
tado con posterioridad. 

2.° En el inventario del caudal hereditario de 
Don B., formado en 1892-93 por el mismo Sr. V. y 
los demás albaceas, y que obra, según queda dicho, 
por testimonio notarial en estas actuaciones, figuran 
20 muías como formando parle del caudal; y el mismo 
idéntico número, sin aumento ni disminución, ha 
seguido poseyendo la casa durante todo el período de 
la administración materia de estas cuentas, según se 
acredita: 1.° Por las diligencias de entrega judicial 
verificada en 1898, en las cuales figuran como entrega
das en parte y en parte embargadas 18 muías, que, con 
las otras dos que se dijeron desaparecidas, componen 
el número de veinte que se habían inventariado como 
del caudal cinco años antes: 2." Por declaración de la
bradores de la localidad fecha 1." de Noviembre últi
mo (1901), según la cual, la casa del difunto Don B. 
ha conservado durante todo el tiempo que la ocupó el 
Sr. V. el mismo número de pares de muías que había 
tenido en tiempo del causante (comprobante n.° 18). 

3.° Corroboran los anteriores testimonios, en 
cuanto al dominio de las 20 muías de referencia, los 
dos siguientes hechos ocurridos en las diligencias de 
entrega judicial y que constan en ellas:—1.° Al pre
guntar el actuario Sr, O. al mayoral de la labor, en la 
era, donde se hallaban las muías empleadas en la tri
lla, que á quién pertenecían éstas, contestó que á la 
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testamentaría de Don B., oído lo cual procedió aquél á 
la entrega de unas y embargo de otras;—2." Días des
pués, al verificarse la entrega de muebles, manifestó 
el Don V., por impulso espontáneo, sin excitación de 
nadie, que asentía á que los legatarios Sres. M., B. y T. 
usaran las muías embargadas, según así consta en 
las expresadas diligencias; y seguramente no habría 
hecho semejante manifestación á haberse tratado de 
ganado ajeno. 

No puede estar, por tanto, más patente la inven
ción, error ó falsedad de las partidas rotuladas «alqui
ler de muías para las operaciones agrícolas;» no pue
de ser más claro que las tales muías pertenecían á la 
casa y no podían devengar alquiler. 

Ahora, que siendo propiedad de la casa, era preciso 
renovarlas; y esta renovación, tratándose de 20 muías, 
supone un gasto de 1.500 pesetas cada año, según 
acreditamos en la pieza de justificantes (comprobante 
n.° 10). Importa la partida de renovación de tal gana
do en los cuatro años en que tuvo lugar (en el pri
mer año no era necesaria, y en el último tuvimos que 
hacerla nosotros), 6.000 pesetas. Deducida esta canti
dad de la de 29.574 pesetas que el Don V. incluye en 
sus cuentas como data á su favor por el supuesto 
alquiler de muías, quedan á rebajar 23.574 23.574,00 

Con este concepto se relaciona el de manutención 
del mismo ganado mular, cuya partida se halla á todas 
luces equivocada en las cuentas del Don V., indepen
dientemente de que las muías pertenecieran ó no á la 
casa. Computa dicha manutención á razón de una 
peseta diaria por muía, arrojando un total de 51.750 



191 

péselas por todo el tiempo de su administración. Pero 
hace ese cálculo á bulto, y sin acreditar sus cifras ni 
con un conato de justificante, fuera de la consabida 
declaración de su mayordomo. Ya por lo pronto, el 
método seguido por él acredita la cifra de inexacta, 
ya que los piensos son iguales todos los años, así en 
cantidad de grano como de paja, pero el coste de ellos 
varía de uno para otro con el precio de la cebada y de 
la paja, según indirectamente reconoce el mismo deu
dor en el hecho de dar valor distinto á uno y otro 
artículo en los distintos años de su administración. 

Por el contrario, en la liquidación que nosotros 
presentamos por vía de rectificación é impugnación 
de dichas cuentas (pieza I), las partidas de manuten
ción del ganado mular están deducidas por un cálculo 
minucioso, hecho por personas "peritas y extrañas á 
la casa, sobre esta doble base: 1. a cantidad de paja y 
cebada que consume una muía en las veinticuatro 
horas del día; y 2.* precio á que se han cotizado uno 
y otro artículo en cada uno de los años de 1893 álS98 
(comprobante núm." 10). Hecho de este modo el cálcu
lo, arroja, para las mismas 20 muías y por el mismo 
tiempo á que se ha extendido el cálculo de Don V., 
un total de 43.452 pesetas y 64 cts., cuyo detalle pue
den ver los peritos en nuestra liquidación, documento 
ó pieza número I. 

La diferencia entre esta cifra y la de 51.750 pesetas 
pretendida por el cuentadante, ó sea 8.297 pesetas 36 
céntimos, es lo que hay que rebajar en sus cuentas 
por concepto de manutención de ganado de labor y 
servicio 8.297 
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3.o Ganado y p a s t o s o m i t i d o s . 
La anterior es una partida inventada, que se ha 

hecho figurar en las cuentas como si fuese verdad: 
ahora vamos á ver lo contrario, una partida verdad 
que se ha mantenido modestamente oculta, sin salir, 
al escenario de las cuentas. Tal es la referente al pro
ducto de 800-1.000 cabezas de ganado lanar y cabrío 
que el administrador Don V. ha tenido en explotación 
y que ha dado á la venta respetables cantidades de 
queso, lana, corderos, requesón, etc.; tal es, en defec
to de ganado, el producto del arriendo de 8.000 fane
gas de tierra para pasto. 

Al fallecimiento del causante Sr. B. se registraron 
en la casa como propias de éste 661 ovejas de cría, 
277 borregos, 21 padres ó moruecos, 10 corderos, 68 
cabras, 29 cegajos, 22 primales y 1 cojudo., según 
aparece del inventario formado por el Don V. y 
demás albaceas, obrante por testimonio en esta pieza 
de las actuaciones de ejecución de sentencia. Durante 
los seis años ganaderos que comprende el período de 
las cuentas de que se trata, el rebaño de la casa ha 
conservado, con escasa ó ninguna alteración, el mis
mo número de cabezas, según se acredita: 1.° por la 
respectiva diligencia de entrega que de ellas nos hizo 
el Juzgado, según consta en las expresadas actuacio
nes, donde podrán verlo, caso necesario, los peritos; 
y 2." por declaración que firman los mayorales P. y F., 
obrante en nuestra pieza de justificantes (comproban
te número 2). 

El producto líquido que rinde un rebaño así, en 
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seis años, es de 62.678 pesetas 65 céntimos (no con
tado el gasto de hierbas, que aquí eran propiedad 
de la casa y se hallan valoradas en 8.000 pesetas 
anuales, ó lo que es igual, 48.000 pesetas por los seis 
años), según queda especificado con el necesario por
menor en , nuestra pieza I (de liquidación) y se acre
dita en la III (de justificantes): 1.° Por declaración de 
administradores ó mayordomos de casas hacendadas 
de la villa (comprobante núm.° 10): 2.° Por declara
ción de diversos ganaderos de la misma localidad 
(comprobante núm.° 18); y 3." Por declaración de los 
mayorales del ganado de que se trata (comprobante 
núm.°2). 

He aquí ahora una contraprueba de la verdad de 
lo que antecede. 

Los montes y las tierras de labor que recorre el 
ganado y proveen á su sustento, miden unas 8.000 
fanegas superficiales, suficientes de ordinario para 
mantener un millar de cabezas de ganado lanar. En 
arrendamiento, el pasto délas tierras del Legado sitas 
en término de esta villa se cotizan á 6 reales por 
fanega y año; el de las tierras de A. y demás térmi
nos, entre 3 y 4 reales,—dando un promedio de 1 pe
seta por fanega, según testimonió de vecinos ganade
ros de esta villa (comprobante núm." 18); y represen
tando, por tanto, un total de 8.000 pesetas anuales 
aproximadamente, que es decir 48.000 por lodo el 
período de estas cuentas. 

Ahora bien; si la casa no hubiese poseído ganado 
lanar en proporción suficiente para consumir todas 
esas hierbas (1.000 cabezas), el administrador Don V. 

13 
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las habría dado en arrendamiento; y en sus cuentas 
figurarían como partida da dala á favor nuestro pese
tas 48.000. Pero examinadas tales cuentas, tal con
cepto no aparece en parte alguna, ni con 48.000 pese
tas ni con ninguna. 

Es patente, por tanto, que en las cuentas del Don 
V. ha de hacerse una baja equivalente á las 62.678 
péselas 65 céntimos que figuran en nuestra liquida
ción como crédito á favor nuestro 62.678,65 

4.o R e n t a de t i e r r a s y c a s a s a r r e n d a d a s . 

Los cotos de lierra ó labores llamadas de V., P., 
M., C , A. y N. se hallan dadas en arriendo para 
siembra en toda su extensión ó en la mayor parte de 
ella, á diversos colonos, desde antes de la muerte del 
causante Sr. B.; y en tal estado han seguido, sin alte
ración sensible, durante todo el período de estas 
cuentas. El precio del arriendo consiste en una cierta 
medida de trigo, variable, de uno á otro coto ó labor, 
entre tres y cuatro celemines de grano por fanega de 
tierra. 

Las cabidas arrendadas en cada labor, de las perte
necientes al Legado, el grano con que han contribuí-
do en concepto de renta por cada fanega superfi
cial, y los precios que tal grano ha alcanzado en los 
diferentes años para reducción de tal renta á metálico, 
resultan de estos tres documentos: hijuela de Don B. 
en la testamentaría de su señora hermana D." G. 
(obrante por testimonio en los autos), y comprobantes 
unidos á nuestra Pieza 111 con los números 6 y 11. El 
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resultado en junto es como sigue, remitiéndonos para 
el pormenor á nuestra liquidación (pieza I). 

NOMBRE 
de las labores. 

CABIDA 
total en fa

negas 
de tierra. 

CABIDA 
arrendada. 

PRECIO 
en fanegas 

de trigo. 

VALOR 
en metálico. 

V . . . . . 
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1.377. > 
410. 6 
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480.10 

60. » 
254. » 
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200. » 
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254. » 
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T O T A L . . . . 2.684.10 2.294. 3> 744. » 40.920 

El Sr. V., que no razona ni detalla el cálculo de sus 
partidas ni las funda en género alguno de justifican
te, nos abona por concepto de arrendamientos rústicos, 
en todo el período de su administración, nada más 
que 19.103 pesetas 96 céntimos. Diferencia de esta ci-
fra^respecto de la verdadera y justificada que acaba
mos de estampar: 21.816 pesetas 4,céntimos, que es á 
rebajar de las cuentas de dicho señor 21.816,04 

Algo semejante sucede con los alquileres de las ca
sas propias del Legado, que han estado arrendadas. 
La cantidad que rentaron en el año 1893-94, según la 
cuenta del deudor, que admitimos en esta parte como 
exacta, es 1.245 pesetas 50 cts.—En los años siguien
tes á ese, las aludidas ocho casas han estado igual
mente ocupadas por inquilinos y por iguales pre-
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cios,—exceptuada sólo la de la calle de D. J., que es
tuvo desalquilada dos años, mas no por falta de in
quilino, sino por no haber reparado oportunamente 
nuestro contrario los desperfectos de un pequeño in
cendio, que eran, según se vio luego, obra de ocho 
días, no produciendo por tal razón baja ninguna en la 
partida de alquileres:—por consiguiente, multiplican
do por seis (número de años) la cifra de i 893-94 dada 
por el cuentadante, obtendremos la total que tiene 
que abonarnos por concepto de alquileres en todo el 
período de su administración, ó sea 7.473 pesetas. 

Á esto hay que agregar el alquiler que le corres
ponde á el mismo pagar en concepto de inquilino del 
Legado, por las casas núm.° 2 de la calle del G. y nú
mero 17 de la calle de la F., que ha ocupado: pero esto 
se lo cargamos en otro § de este escrito (el 6.°), por lo 
cual no nos hacemos cargo aquí más que de.los dos 
años que la casa nombrada de la calle del G. no ha po
dido producir alquiler por causa del derribo, desde 
que éste tuvo lugar hasta que nos fué entregada por 
el Juzgado, y un año más que habría necesitado para 
reconstruirse y ponerse en condiciones de ser nueva
mente habitada. Á 1.000 pesetas anuales (comproban
te núm. 20), hace un total de 3.000 pesetas. 

Sumadas con las antedichas 7.473, forman en jun 
to 10.473 pesetas. 
• El cuentadante no nos abona en sus cuentas por 
arrendamientos urbanos, más que 4.860 pesetas 75 
céntimos. 

Descontada esta cantidad del verdadero total que 
acabamos de estampar, resulta una diferencia á favor 
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nuestro, ó lo que es igual, á rebajar de las cuentas 
del Don V., de 5.612,25 5.612,25 

En ninguno de los dos totales que anteceden hay 
que hacer descuento alguno por concepto de condona
ción de rentas ni por concepto de insolvencia de los 
deudores. No por el primero, porque á causa de haber 
sido buenos todos los años del quinquenio á que estas 
cuentas se extienden y no haber padecido los co
lonos sequía, langosta ni piedra, no .ha sido preciso-
dispensarles de ningún pago. No tampoco por el se
gundo, á juzgar por las cuentas mismas, las cuales no 
contienen ni una sola partida de cargo por gastos de 
juicios verbales ó de desahucio. 

Es verdad que en ellas el cuentadante pretende dar
se por quito con una larga relación de inquilinos y 
colonos eu descubierto rotulada «Deudas á favor, año 
de 1894,» «Deudas á favor, año de 1895,» «Deudas á 
favor, año de 1896,» «Deudas á favor, año de 1897;» 
y dentro de cada una de tales secciones, «Fulano debe 
tantas fanegas por arrendamiento de tal tierra,» «Men
gano debe tantas por arrendamiento de tal otra,»: y 
así hasta el total de 143 partidas. Sentimos no poder 
recibir tal relación en clase de dinero. Culpa suya ha 
sido, por no haberlas cobrado á su tiempo y haber te- . 
nido arte en los tribunales para paralizar en 1898, in
justamente, contra los hechos y la letra terminante de 
la ley, la ejecución de la sentencia, si las unas han 
prescrito por el transcurso de cinco años, con arreglo 
al artículo 1966 del Código civil, y las otras se han 
hecho de cobro imposible, por tratarse de personas 
ordinariamente alcanzadas, que no pueden en lo ge-
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neral desprenderse de cantidad alguna pasado el apre
mio del instante. Y ya hemos visto antes que en los 
términos del Código civil, el administrador es respon
sable de los perjuicios que irroga con su negligencia 
al dueño de los bienes administrados. 

5.° A lumbrado de c a s a y c u a d r a . 

No por su importancia pecuniaria, sino como ejem
plo para que se vea el modo como el 3r. V. ha tratado 
en sus cuentas las partidas pequeñas, de que por su 
excesivo número y por el fin á que va encaminado el 
presente resumen critico no podemos ocuparnos en él, 
vamos á dedicar un apartado especial al capítulo de 
alumbrado. 

En las casas de esta villa que benefician un caudal 
en ganado y tierra aproximado en más ó en menos á 
este del causante Don B., el gasto anual por alumbra
do de casa y cuadra no excede de 45 pesetas anuales, 
según declaran en nuestra pieza de justificantes dos 
administradores ó mayordomos de otras tantas casas 
importantes de labranza, extraños á aquélla y perso
nas sin tacha, imparciales cuanto peritas (comproban
te ntím." 10). Aplicando á la administración- de que 
nos ocupamos dicha cifra, resulta para el quinquenio 
un total de 255 pesetas. 

En las cuentas del Don V., las partidas de aceite y 
petróleo para el alumbrado de la cuadra, cocina y de
más departamentos de la casa, importan siete veces 
aquella cantidad, ó sea 1.790 pesetas con 48 céntimos. 
Por supuesto, sin detallar, poniendo para cada año 
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una sola partida alzada de aceite y otra de petróleo. 
Por supuesto también, sin justificarla poco ni mucho, 
salvo por testimonio de su mayordomo, que natural
mente recusamos. Y por supuesto, sin descontar de 
aquel total la porción correspondiente á «los demás 
departamentos de la casa», ó sea á las habitaciones 
del Sr. V. y de su familia, y á su participación en la 
cocina; porción que no baja de la tercera parte. 

Quedamos, pues, en 255 pesetas, en lugar de las 
1.790,48 délas cuentas del deudor. Y como nosotros 
no nos hemos obligado en ninguna parte á mantener 
de aceite y petróleo á dicho señor y su familia, ni 
existe ley alguna que nos imponga tal obligación, des
contamos la expresada tercera parte consumida por él 
y los suyos personalmente y con la cual la adminis
tración del Legado no tiene nada que ver, quedando 
reducido el total gasto por alumbrado á que tienen 
que responder los legatarios, á 170 pesetas. 

Restada esta cantidad de las 1.790 pesetas 48 cénti
mos, resultan á rebajar de las cuentas del Sr. V., por 
tal concepto, 1.620 pesetas 48 céntimos 1. 

ü.° S u p u e s t o s h o n o r a r i o s de a d m i n i s t r a c i ó n . 

Es otra de las pingües invenciones con que el Don V. 
estira, hincha y ameniza sus cuentas. «Por mis dere
chos como administrador durante este año (dice), 5.000 
pesetas.» En los cinco años y ocho meses y medio que 
la administración ha durado, llega á un total por este 
concepto de 28.640 pesetas. Solo que se ha olvidado 
de recordar al Juzgado, de enseñar á los contadores, 
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el pacto, la sentencia ó la ley que le da derecho á per
cibir honorarios por su administración, y lo que es 
más, honorarios fijados por él mismo. Porque pacto, 
que nosotros sepamos, no existe ninguno. Y las leyes 
que nosotros conocemos contradicen abiertamente tan 
extraña pretensión. 

1.° Según el artículo 1711 del Código civil, refe
rente al mandato voluntario y aplicable en general á 
la administración de bienes, la retribución ha de es
tar pactada entre las partes: de lo contrario, la gestión 
se supone gratuita, como lo es la llamada «gestión de 
negocios ajenos sin mandato». Existen casos especia
les en que el administrador tiene derecho por minis
terio de la ley á una retribución; pero esos casos los 
puntualiza y determina ésta nominalmente, y la re
tribución la fija previamente el Juez: tales el caso de 
la administración de bienes de un ausente y el de la 
administración de un abintestato (arts. 1033 y 2042 de 
la ley de Enjuiciamiento civil). Pero, ¿en qué artícu
lo de la ley se halla previsto el caso de un condenado 
por sentencia firme á rendir cuentas de la administra
ción de unos bienes que retuvo indebidamente, ni 
dónde está la providencia judicial que le ha señalada 
las cinco mil pesetas anuales que pretende? 

2.° Todavía, cuando el Don V. hubiese tenido de
recho á retribución,en concepto de administrador y el 
Juez hubiese procedido á señalársela, la habría seña
lado no á cargo del capital, sino sobre las rentas: un 
4 á un 10 por 100 de éstas, apreciando la importancia, 
del caudal y el trabajo de la administración, como en 
los casos de los citados artículos 1033 y 2042 de la ley 
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procesal civil; pero aquí, ¿cómo tiene valor dicho se
ñor para pretender derechos de administrador cuando, 
al decir suyo y conforme á sus cuentas, ni siquiera 
ha habido rentas , habiéndose liquidado su adminis
tración con pérdida? ¿Cabe en cabeza humana que no 
sea la suya, que una persona prive á otra violenta
mente de la posesión y disfrute de sus bienes, y que 
al cabo de años le reclame, á título de pérdidas en la 
administración, una buena parte del capital, y encima 
de eso una retribución personal de mil duros anuales 
por haber administrado? 

Carece, como se ve, de todo fundamento la partida 
de 28.640 pesetas por concepto de honorarios ó dere
chos de administración, y es de rebajar, por tanto, en. 
las cuentas que examinamos 28.640,00 

Todavía sin embargo no acaba todo con esto. No 
teniendo derecho el administrador á ningún género 
de retribución, ni en metálico ni en especie, no ha 
podido vivir sobre el caudal, y así indirectamente lo 
reconoce él mismo en las cuentas cuando, al hacer el 
abono de trigo, uva, aceituna, etc., que da por cose
chados, no. hace deducción alguna por concepto de 
pan, vino, aceite y demás invertidos en su manuten
ción y la de su familia. Pero una vez en esa dirección, 
que es la derecha, se ha olvidado de incluir en las 
cuentas, según era lógico, diversas partidas por dis
frutes que se tomó en cosas y pagos del Legado, y de 
los cuales nos hacemos aquí cargo de los siguientes, 
cuyo detalle podrá verse en nuestra liquidación (pie
za I): 

1.° Alquileres de casa. Durante los tres primeros 
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años y nueve meses de su administración , el Sr. V. 
habitó la casa núm. 2 de la calle del C , propia del 
Legado, la cual habría podido ser arrendada á otra 
persona en 1.000 pesetas anuales, sin tocar al pajar 
ni á los graneros (utilizados para menesteres de la la
bor del caudal), según certifican maestros alarifes de 
la localidad (comprobante núm. 20).—En los dos años 
siguientes, últimos de su administración, hasta la en
trega judicial de bienes, ha habitado la casa núm. 17 
de la calle de la F., pertenencia asimismo del Legado, 
la cual podría haber sido arrendada á otra persona 
(como lo ha estado con posterioridad al Sr. Don R. F.) 
en 375 pesetas anuales, según certifican los mismos 
nombrados alarifes en el citado comprobante núm. 20. 
Total de alquileres personales adeudados al Legado 
por los cinco años y nueve meses: 3.500 pesetas, can
tidad que es de rebajar en sus cuentas 3.500,00 

2.° Arriendo del monte para caza. Hacia el año 
1894, el cuentadante tuvo vendida ó arrendada la caza 
del monte del Legado á los Sres. U. y G., por precio, 
dice aquél, de 1.000 pesetas; y nos abona esta canti
dad. El vecino más competente en este ramo, D. J . J . , 
certifica que 1.000 pesetas es efectivamente lo que 
pueden producir, unos años con otros sin interrup
ción, las tierras del Legado dadas en arriendo para 
caza (comprobante núm. 21). Ahora bien; cuatro años 
de los cinco que comprende la administración del se
ñor V., en vez de arrendar la caza á otra persona, la 
ha reservado para sí, beneficiándola ora en clase de 
recreo, para obsequiar á sus amigos y familia en os-
tentosas jiras y cacerías, ora industrialmente, man-
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dando conejos al mercado. Debe, pues, á los legata
rios, por arriendo de monte para caza, en los cinco 
años y ocho y medio meses, período agrícola de esta 
administración, 5.708 pesetas 33 céntimos; y descon
tando las 1.000 que ya nos^abona por este concepto en 
sus cuentas, son baja en ellas ." 4.708,33 

3.° Contribución de consumos. Ha satisfecho por 
tal concepto el caudal ó casa del Legado, con el deu
dor Don V. al frente de él, 4.416 pesetas por todo el 
período de sus cuentas. En ese pago corresponde á 
dicho señor una participación equivalente á la cuota 
que por tal contribución le habría correspondido pa
gar si hubiese vivido en hogar aparte, que es decir, 
juzgando por lo que pagan en la villa las familias de 
su posición y tan numerosas como la suya, 125 pese
tas anuales, ó sea en todo el período de las cuentas, 
718 pesetas _ 7 I 8 ' 0 0 

4.° Alumbrado y combustible. Del primero nos 
hemos hecho cargo en un apartado especial (el 5.°). 
Del segundo hacemos caso omiso, dejándolo para 
compensación. 

7.° C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p r o p i a que c a r g a 
á l o s l e g a t a r i o s . 

El Dou V. ha satisfecho durante el período de su 
administración la contribución territorial correspon
diente á las ñucas sitas en término de A., en la mis
ma forma y proporción en que se verificaba el pago 
en tiempo del causante Sr. B. , esto es , en una sola 
partida por todos los bienes del caudal. Pero es el 
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caso que esos bienes no son ya propiedad de un solo 
dueño, sino de dos: el heredero y el Legado. Al 
primero pertenecen la labor llamada G. de G., 254 fa
negas de la que lleva el nombre de P . , y 727 de la 
de R. El heredero y cuentadante ha tenido y no ha. 
tenido presente esta circunstancia: se ha acordado de 
que tales ñucas eran suyas, para el efecto de excluir
las de sus cuentas y no darnos razón de sus produc
tos; se ha olvidado de que eran suyas, para el efecto 
de abonar á los legatarios la parte proporcional de la 
contribución satisfecha por la totalidad délas del cau
dal. Es decir que nos imputa el pago de la contribu
ción impuesta á nuestras fincas y á las suyas, con la 
misma razón con que podría habérselo imputado ín
tegro á sí propio. 

Tenemos, por lo tanto, que suplir esa deficiencia 
del galano trabajo de nuestro adversario. 

Las tierras que el caudal de Don B. poseía en el ex
presado término municipal de A. y que se hallan 
ahora divididas, conforme al testamento, éntrelos 
demandantes y el demandado, miden en junto (según 
el inventario de 1893 tan repetidamente nombrado), 
8.170 fanegas. Las del heredero por sí solas, en los 
tres expresados cotos ó labores, legadas especialmente 
á él por el testador, miden 1.363 fanegas, según resulta, 
respecto de las dos primeras, de la hijuela formada al 
mismo causante en la testamentaría de su señora her
mana Doña G., obrante por testimonio en los autos, 
y respecto de la tercera, de la escritura de compra fe
cha 18 de Mayo de 1889 otorgada á favor del Sr. B. 
por su anterior poseedor. ^ 
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La calidad del suelo de estas tres labores ó cotos es 
igual á la de las demás Ancas rústicas de la casa del 
testador Don B., propiedad ahora de los legatarios, y 
una misma su producción por unidad de área. Saca
da, pues, la debida proporción, resulta que corres
ponden á dichas tres fincas, en la cifra total de con
tribución territorial satisfecha en la nombrada villa 
de A., las cantidades siguientes: 

Tota] satisfecho Corresponde 

A Ñ O S según al A Ñ O S 
las cuentas. condenado. 

1 8 9 2 - 9 3 tres trimestres.. 3 . 7 4 8 , 2 9 6 2 4 , 8 6 

1 8 9 3 - 9 4 íntegro. 4 . 9 6 1 , 8 0 8 2 7 , 2 9 

1 8 9 4 - 9 5 4 . 9 8 3 , 5 6 8 3 2 , 7 9 

1 8 9 5 - 9 6 4 . 9 9 4 , 9 2 8 3 2 , 6 9 

1 8 9 6 - 9 7 5 . 1 0 9 , 7 2 8 5 1 , 8 1 

1 8 9 7 - 9 8 5 . 0 7 5 , 0 4 8 1 7 , 1 3 

TOTAL 2 8 . 8 7 3 , 3 3 4 . 7 8 4 , 5 7 

El pormenor de estas cifras y totales es objeto de la 
hoja unida á nuestra pieza de comprobantes con 
el núm, 16, donde puede consultarse (pieza III). Y en 
conclusión: que las figuradas 28.873 pesetas 33 cénti
mos que el cuentadante nos carga por contribución 
territorial en A. quedan reducidas á 24.088 pesetas 76 
céntimos, siendo baja en sus cuentas la diferencia... 4.781,57 
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8." Daño p o r d e r r i b o de una c a s a . 

Fiel el condenado al espíritu que ha presidido á todo 
el proceso de estas cuentas, incluye en ellas, como 
cargo nuestro, diversas partidas por obras ejecutadas 
en casas del Legado, v. gr., para reparación de daños 
causados por el fuego en la casa de la calle de D. J., 
y se olvida de incluir como partida de abono á nues
tro favor el daño causado por él, v. gr., derribando 
sin necesidad, sin que viniera exigido por un estado 
ruinoso, la casa de la calle del G. 

Era ésta una de las más sólidas y sanas y la más 
suntuosa de la villa, edificio, en su género, verdade
ramente monumental; pero al administrador le dio 
el antojo de mudarle la forma, y sin aguardar á que 
terminase el pleito, se puso á derribarla (1896). Acu
dimos á la Audiencia, donde á la sazón se hallaban 
los autos, y la Audiencia mandó suspender el derri
bo. Por desgracia, el Don V. había acelerado de tal 
modo los trabajos, que cuando la orden de suspensión 
llegó, ya las bóvedas habían quedado desmontadas, 
el ala principal del edificio al descubierto, y todo él 
inhabitable, no quedando en estado de servicio más 
que la crujía destinada á pajar y granero. 

Dos maestros alarifes y un carpintero de la villa, 
apreciaron el daño á instancia nuestra en 1898, fiján
dolo en 12.828 pesetas 25 céntimos, cantidad presu
puestada para reponer el edificio á su anterior estado 
(comprobante núm.° 19). Desde entonces hasta la fe
cha, por haber estado la edificación á la intemperie, 
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ha sufrido nuevos deterioros de consideración, que 
los mismos susodichos peritos aprecian en 4.532 pe
setas 25 céntimos (comprobante núm. 20). 

Ahora, de igual modo que nuestro contrario se 
aplica á sí los beneficios del Código civil para el efec
to de considerarse con derecho á ser indemnizado «de 
los gastos necesarios y útiles que hubiere hecho,» ha 
debido aplicárselo para el efecto de considerarse res
ponsable de los daños y perjuicios que hubiese ocasio
nado á los legatarios del caudal administrado. Ahora 
bien; según los artículos 1719, 1726 y 1889 de dicho 
Código, el Sr. V. debió proceder en su administra
ción «con la diligencia de un buen padre de familia,» 
y responde «no solamente del dolo, sino también de 
la culpa,» debiendo por tanto «indemnizar los perjui
cios que por su culpa ó negligencia haya irrogado al 
dueño de los bienes ó negocios que gestionó.» Culpa
ble del derribo, le es exigible el importe total del per
juicio sufrido por la expresada casa. En su consecuen
cia, rebajamos de las cuentas de Don V. las 12.828 
pesetas 25 céntimos del aprecio 12.828,25 

Reservándonos exigir del mismo modo el daño su
frido por la casa con posterioridad, importante las ex
presadas 4.532 pesetas 25 céntimos, y de que es indi
rectamente culpable el propio cuentadante por haber 
obstruido y paralizado la ejecución de la sentencia, y 
por tanto, el abono de frutos de cinco ó seis años, de 
que habíamos de obtener los recursos necesarios para 
reconstruir el edificio. 
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9.° Impuesto de d e r e c h o s r e a l e s . 

Tres' partidas que el administrador pone en sus 
cuentas á cargo nuestro, referidas á un común con
cepto, dicen: «Por lo correspondiente á los supuestos 
bienes del legado y demás que se me reclaman en este 
pleito, de las 64.098 pesetas que en coucepto de dere
chos á la Hacienda tengo satisfechos provisionalmen
te, 58.315 pesetas 25 céntimos.» «Por lo que corres
ponde á dicho legado, en el supuesto que me sirve de 
base, de las 1.007 pesetas 90 céntimos correspondien
tes á los honorarios del señor liquidador, 920 pesetas 
3 céntimos.» «Por otros gastos del expediente de pago 
provisional de derechos á la Hacienda, salvo los ho
norarios del tasador de fincas en el expediente de 
comprobación de valores, 2.500 pesetas.»—Total de 
las tres cantidades, 61.735 pesetas 28 cts. 

En la pieza de justificantes aparece una carta de 
pago de la Oficina liquidadora del impuesto de dere
chos reales de Manzanares, que dice: «Concepto, he
rencia, n.° 273 de la tarifa al 9 por 100. He recibido 
de Don V. la cantidad de 64.098 pesetas por el 9 
por 100 de 712.202 pesetas 50 céntimos, valor de los 
bienes que heredó de Don B., según relación descripti
va y valorada presentada á la liquidación provisio
nal. Y para que conste, etc. Manzanares á 23 de Ju
nio de 1894. El liquidador, L. S.» 

Rechazamos esta partida de cargo de 61.735 pesetas 
28 céntimos: 

1.° Porque el cuentadante no acredita que haya 
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satisfecho tal cantidad por concepto de un legado 
nuestro: el justificante transcrito, fechado un mes 
después de habernos hecho entrega solemne, por acta 
notarial, de los bienes que nos correspondían, no dice 
más sino que el impuesto en cuestión lo satisface por 
el concepto de herencia, por los bienes que heredó de 
Don B.; y nosotros no tenemos por qué responder de 
impuestos devengados por lo que él haya podido he
redar del Sr. B. ó de otra persona; ni su dicho en 
contrario tiene para nosotros ni para nadie, en actua
ciones judiciales, ninguna autoridad. 

2.° Porque, aunque admitiésemos que su mera 
afirmación, hecha en las cuentas y que acabamos de 
transcribir, tuviese valor de justificante, refiérese ella 
á unos bienes supuestos; y es sabido que á bienes su
puestos corresponden obligaciones supuestas tam
bién, que no se pagan con dinero cierto. El legado de 
que se trata en estas cuentas no se compone de bienes 
supuestos, sino reales y efectivos, que nos han sido 
entregados judicialmente en cumplimiento de una 
ejecutoria, y no es á ellos, por tanto, á los que ha 
podido referirse el condenado cuando dice: «por lo 
que corresponde á los supuestos bienes, etc.» En todo 
caso, sería bien inocente de parte nuestra reconocer
nos deudores del cuentadante por concepto de una 
transmisión de bienes que al decir suyo no existen. 
Ni los contadores podrían tomar en consideración una 
partida cuya base destruye el propio señor en el he
cho, de desconocer ó controvertir su realidad ju
rídica. 

3.° Porque, en todo caso, el pago de las 60.000 ó 
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délas 61.735 pesetas constituiría un crédito especial, 
ajeno á las cuentas de la administración; y sobre él 
no se han pronunciado los tribunales en la ejecutoria 
de cuyo cumplimiento se trata, ni han podido pro
nunciarse, por cuanto el condenado por ella no lo 
hizo objeto de reconvención ni de petición alguna, 
especial ni general, y antes al contrario, dio á enten
der bien claramente que tal pago no había sido efec
tuado, ó que no lo había sido por cuenta nuestra, 
cuando siete meses después de la carta de pago unida 
al parecer á las cuentas que impugnamos, en escrito 
fecha 16 de Enero de 1895, contestación á nuestra 
demanda, espuso por un cuarto otrosí que hallándose 
sujetos al pago de derechos reales los testamentos de 
Don B. y el acta de conciliación de 12 de Mayo 
de 1894 que acompañaban á dicho escrito nuestro, y 
no apareciendo en ellos que tal impuesto hubiese sido 
satisfecho, debían dichos dos documentos ser desglo
sados de los autos y continuar sin ellos el pleito; lo 
cual prueba, por confesión de la misma parte deman
dada, que no es verdad que hubiese satisfecho á cargo 
nuestro la cantidad que ahora reclama. Aun dado caso 
que efectivamente se tratara de un pago hecho por 
cuenta nuestra, cosa que ni se intenta siquiera justi
ficar, no ascendería á la cifra que él dice, sino á otra 
menor: pero como no ha reclamado ninguna en el 
pleito, no hemos tenido ocasión de discutir la cuestión 
del derecho ni la de la cuantía, y, naturalmente, 
no hemos podido ser condenados á su abono, y no lo 
hemos sido; y en trámite de ejecución de sentencia 
no pueden ventilarse cuestiones de derecho que no se 
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hayan ventilado en el curso del juicio. No hallándose, 
pues, decidido si el pagar tales derechos es incumben
cia nuestra ó del heredero, no reconociendo nosotros 
tal obligación, y no habiéndonos condenado los tri
bunales á reconocerla, no podrían los peritos impu
tarnos el abono de tal cantidad: si el cuentadante 
Don V. cree tener derecho á ella, ó á otra menor, le es 
forzoso vencernos en juicio, como le hemos vencido 
nosotros á él, promoviendo un nuevo pleito: en estas 
actuaciones, no es lícito abrir discusión sobre dere
chos no definidos en la ejecutoria ni previstos en el 
convenio de 1894 ni comprendidos en el concepto de 
«administración.» 

4.° Aplicando contra nosotros la doctrina que aca
bamos de aplicar al condenado, nos hemos abstenido 
de incluir en la liquidación que oponemos á la suya 
{pieza 1) sumas de bastante más importancia que nos 
adeuda y hemos de demandarle en otro juicio, por el 
concepto del artículo 886 § 3." del Código civil,—«gas
tos necesarios parala entrega de la cosa legada» (abo
gado contador y escribientes en la formación de in
ventarios, actos de conciliación, escrituras y actas no
tariales, honorarios de letrados en pleitos y expedien
tes, en Manzanares, Albacete y Madrid, procuradores, 
relatores y escribanos, papel sellado, viajes, etc.), aun
que pudieran entraben el concepto de «administra
ción», por virtud del artículo 1726, 1101 y otros del 
Código civil, con harta más razón que los créditos de 
la naturaleza del que se trata. 

Pero si los peritos hubiesen de estimar que las par
tidas del contrario por impuesto de derechos reales y 
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conceptos congruentes que acabamos de recusar, nó 
controvertidas en el pleito ni decididas en la ejecuto
ria, pueden intercalarse así, por sorpresa y sin previo 
debate, en unos autos de ejecución de sentencia, y 
hasta sin documento ni otra prueba que acredite que 
tal pago fué hecho efectivamente á cargo nuestro, ó 
cuál parte de él se hizo por causa nuestra y cuál por 
transmisión al heredero, y lo que es más, sin presen
tar ú ofrecernos carta de pago que pudiéramos hacer 
valer á los efectos del Registro de la propiedad, lo 
mismo que si se tratara de una insignificancia de cén
timos; si los peritos, repetimos, estimasen que tales 
partidas pueden ejecutoriarse y ser tomadas en cuenta 
y liquidadas y abonadas en unos autos de ejecución 
de sentencia en que se habla de ellas por primera 
vez,—reconvenimos al cuentadante por los aludidos 
gastos de entrega del legado, los cuales caben en el 
concepto de «administración» si efectivamente se ha
cen entrar en él las tres partidas de referencia por de
rechos reales, reservándonos presentar la oportuna 
liquidación de ellos al tribunal pericial. 

Mientras tanto, nos limitarnos á rebajar, por inde
bida ó no reconocida, en las cuentas del condenado 
por la ejecutoria, la expresada suma de pesetas 61.735,28 

C o n c l u s i ó n . E l Don V. s e r e c o n o c e d e u d o r . 

Gomo se ve, con sólo nueve conceptos se acredita 
en las cuentas del demandado un error de 279.561 pe
setas 1 céntimo, cifra superior en 86.504,74 pesetas 
á la que dice ser diferencia «á su favor» entre los gas-
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los y los ingresos. Por aquí puede juzgarse de la sin
ceridad de tales cuentas y del modo como están forma
das. Esa cifra es al propio tiempo una como garantía 
anticipada de la verdad y firmeza de las nuestras (pie
za 1), las cuales arrojan á nuestro favor una diferen
cia de 149.759 pesetas 53 céntimos. 

Algo ha debido alcanzársele ya de esto al mismo 
cuentadante. Presentó sus cuentas al Juzgado en Mar
zo de 1900. Diecinueve meses después, el Juzgado nos 
ha dado traslado de ellas «por seis días, con arreglo 
al artículo 935 de la ley de Enjuiciamiento civil,»—á 
petición nuestra, dice el auto de 26 de Noviembre úl
timo (1901). En ese tiempo, nuestro contrario ha de
bido pensar. Sabido es que el citado artículo de la ley 
procesal civil está dada para el caso en que la senten
cia haya condenado «al p a g o de cantidad ilíquida 
procedente de frutos, rentas, etc.», y por eso dice que 
«cuando la liquidación sea presentada por el d e u 
dor , se dará traslado al acreedor por el término de 
seis días, etc.» Ahora bien; lejos de protestar el D. V. 
la aplicación dé ese artículo, rechazando el carác
ter de «deudor» y pidiendo que se aplicara el artícu
lo 946 dado para la rendición de cuentas de una admi
nistración, ha sostenido en todos .los tonos la subsis
tencia del auto de 21 de Octubre último, objeto del in
cidente de nulidad; ha comprendido que sus cuentas 
eran inexactas y se arrepiente de ellas y las desau
toriza, reconociéndose deudor. 

Firma el presente escrito, con los demandantes, el 
letrado de éstos, responsable de la redaccióu, de los 
conceptos y de los cálculos. (Fecha y firmas.) 
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PIEZA IV 

Concluye la impugnación de las cuentas presen
tadas al Juzgado de primera instancia de-
Manzanares por Don V..., de su administración 
de los bienes del legado de confianza instituido-
por Don B,... á cargo de los Sres. M., G. y T.. 

Contraprueba. 

Procediendo por vía de análisis, descomponiendo la* 
administración de que se trata en sus diversos com
ponentes y reduciéndolos á guarismos, hemos fijado-
en la primera pieza el exceso de los ingresos sobre los 
gastos, ó lo que es igual, el saldo que el Don V. tiene-
que abonarnos conforme al convenio y á la ejecuto
ria.—La certeza de este resultado la hemos puesto-
luego de bulto, sin apartarnos del método analítico, 
en la pieza segunda (1), reduciendo el vasto cuadro de 
la administración á sus principales conceptos, y en
contrando en ellos la raíz del error en que las cuentas 
del Sr. V. están informadas. 

Una «verificación» ó contraprueba de dicho líquido 
por vía de síntesis pondrá el visto bueno á nuestros-
cálculos, acreditando su sinceridad y su exactitud. Á. 
tal efecto, reunimos en esta nueva pieza dos testimo-

(1) La que precede en este Apéndice. La pieza tercera es-
de comprobantes. 



nios de hacendados conocidos de la localidad, en que 
éstos certifican lo que el caudal del Legado objeto de 
las cuentas ha debido producir, término medio por 
año, durante el período de esta administración, por 
lo que á ellos les han producido sus patrimonios pro
pios, ó por lo que en general ha producido la indus
tria agrícola del país en el mismo tiempo. 

Documento 1°—Los agricultores que lo suscriben 
declaran que durante los cinco años agrícolas de 
1892-93 á 1897-98, así el cultivo como la ganadería 
han rendido excelentes esquilmos y cosechas, habien
do producido por regla general un promedio de 5 por 
100 del capital; y que el caudal de este Legado (te
niendo en cuenta que no le pertenecen ya, como en 
vida del causante, la labor de G.-G. y buena parte 
de las dé R. y P.), vale alrededor de 500.000 pe
setas. 

Documento 2°—Declaran sus firmantes que cono
cen la parte del caudal del difunto Don B. que pasó á 
los Sres. M., G. y T y ha sido tenida durante cinco á 
seis años por Don V.; que asimismo están impuestos 
de-los diferentes elementos de que consta en tierra de 
labor, pastos, olivos, muías, ganado, arrendamientos 
de casas y tierras, etc., y que estiman que en el quin
quenio á que se extiende la administración de dicho 
señor, el nombrado Legado ha podido producir, re
gularmente administrado, entre 95.000 y 105.000 rea
les libres de gastos, todos los años, quedándose más 
hien cortos en su cálculo. (Fecha y firmas). 
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He aquí por vía de muestra el texto de una de las 
dos declaraciones á que se refiere el precedente escri
to de la parte actora. 

«Don... (siguen los nombres y apellidos de seis personas), la
bradores, mayores de edad, naturales y vecinos de esta 
5 villa, 

> Declaramos: Que examinado lo que nuestros patrimo-
>nios han producido en los años do 1892 á 1898 y conocien-
»do, como conocemos, el caudal ó patrimonio que Don B. po
s e í a en los cinco términos municipales de..., legado á los 
>Sres. M., G. y T., menos la labor llamada O. de G. y una 
«parte de las de R. y P., según éstos nos manifiestan, esti-
•mamos que ha podido producir con su labranza, ganado, 
> olivares, arrendamientos, etc., regularmente administrado, 
»de 95.000 á 105.000 reales anualmente, libres de todos g a s 
t o s , quedándonos probablemente cortos, por haber sido en 
• general las cosechas obtenidas por Don V. superiores á las 
»de la generalidad del término, por la circunstancia de haber 
«empleado simiente nueva importada por él, la cual ha dado 
»tan buenos resultados, que se ha generalizado su uso, 11a-
«mandóse la simiente de V. 

»Y á petición de los Sres. Don G., Don T. y Don L., lo de-
aclaramos según nuestro leal saber y entender, en... (Fecha y 
firmas). 



ADICIONES 

A la página 8 - 9 , nota. 

La costumbre organizó, y con arreglo á ella ha em
pezado la ley á organizar el juicio pericial como insti
tución de carácter permanente para un género espe
cial de contiendas:—1.° El «Tribunal de Aguas» ó 
«cort de la Seo» de Valencia, uno de cuyos ñnes es 
juzgar las querellas de unos regantes contra otros por 
daños causados en su propiedad con ocasión del riego, 
tribunal compuesto de los siete síndicos de otras tan
tas acequias, elegidos libremente por las respectivas 
comunidades de regantes, y al cual se someten los in
teresados únicamente cuando así es su voluntad, pues 
pueden prescindir de él y ventilar sus contiendas ante 
los Juzgados oficiales del Estado; como él, los demás 
tribunales populares del mismo género existentes de 
inmemorial en Manresa, Villarreal, Sagunto, Lor-
ca, Murcia, etc.; y en general, los Jurados que, á te
nor del artículo 244 de la ley de Aguas de 13 de Julio 
de 1879, han de crearse en las Comunidades de re
gantes al objeto, entre otros, de «conocer de las cues
tiones de hecho que se susciten sobre el riego entre 
los interesados en él,» daños y perjuicios, etc., y de 
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los cuales una Real orden fecha 12 de Noviembre de 
1879 dice que son «tribunales de carácter verdadera
mente arbitral»; 2.° El «Jurado» que han de elegir 
las Comunidades de Labradores representadas por 
Sindicatos de policía rural, para el mismo expresado 
efecto de «conocer de la cuestiones de hecho que se 
susciten entre los interesados con ocasión de los ser
vicios que el Sindicato realice» (ley de 8 de Julio de 
1898; véase La política agraria y las Comunidades de 
labradores, por D. Vicente Gimeno y Michavila; Cas
tellón, 1903):—3.° La institución consuetudinaria co
nocida con el nombre de acortes de pastores» de Cas
tellón, que el Consejo de Estado ha juzgado digna de 
que se generalice á toda la nación (Real orden de 20 
de Mayo de 1878, en la Gaceta de 6 de Junio del mis
mo año). 

Creo que podrían decidir también sobre las cuestio
nes de derecho, mediando pacto ó apoderamiento ex
preso de las partes en cada caso; como sin duda nin
guna pueden las Cámaras de Comercio y las Agríco
las, uno de cuyos atributos, según su ley orgánica, es 
«resolver como jurado [tribunal pericial], y con arre
glo alas condiciones que voluntariamente establezcan 
las partes interesadas, las cuestiones que los comer
ciantes, industriales, navieros y agricultores sometan 
á su decisión» (Real decreto de 9 de Abril 1886, ar
tículo 2.°, § 11; y R. D. de 14 Noviembre 1890, articu
lo 5, § 5.°). Lo cual, como se ve, no es una autoriza
ción, que no la necesitarían, sino recuerdo y como su
gestión de una facultad que tienen, como cualquier 
otra entidad, por derecho común. Otra cosa sería si 
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atribuyese á sus decisiones alguna eficacia particular,, 
tal como la de no ser apelables á menos de pacto en 
contrario. 

A la página 3 8 . 

Agregúese á la sinonimia del cargo de perito esta, 
otra denominación: jurado (articulo 2.°, § 11, del Real 
decreto de 9 de Abril de 1886; y art. 5, § 5, del R. D. de 
14 de Noviembre de 1890). 

A la página 8 5 , nota. 

Las Ordinaciones de la Comunidad de Teruel ins
tituyeron el arbitraje con carácter obligatorio para 
toda clase de negocios civiles, con objeto de aminorar 
los estragos de los pleitos (Insaculación y ordinacio
nes de la Comunidad de Teruel y villa de Mosque-
ruela, ed. del Dr. Gastellot, ord. ciii; Zaragoza, 1643, 
pág. 120 y siguientes. 

A la página 1 5 5 , nota. 

Algunos de los tribunales populares que acabo de 
nombrar son instancia única: sus fallos tienen la au
toridad de cosa juzgada, son ejecutorios é inapelables; 
por ejemplo-, Villarreal y Sagunto. En otros, como 
Manfesa, Antella, Lorca, se admite una segunda ins
tancia ante el Gobernador civil. En Murcia, el recur
so ostenta un carácter misto, entre reposición y alza
da, pues conoce de él el mismo Consejo que falló en 
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la primera instancia, pero aumentado con otros siete 
hombres buenos (vid. mi Colectivismo agrario en 
España, Madrid, 1898; § 66, pág. 540-546). Con arre
glo al artículo 10 de la segunda de las dos citadas 
leyes (1898) y al 245 de la primera (1879) y Reales 
órdenes de 12 de Diciembre 1879, 4 Agosto 1883 y 
otras, los fallos del Jurado en las Comunidades de 
labradores y de regantes son inapelables y ejecuto
rios; aunque luego un ministro, por el Reglamento 
dé 19 de Setiembre de 1902, ahora en suspenso, lo dis
puso de otro modo. 

En la página 3 5 . 

Dice (línea 14): «decisión ejecutoria.» Ha de leerse 
«decisión definitiva,» ó meramente «decisión.» 

A la página 1 5 3 . 

A los precedentes patrios sobre la eficacia de las 
decisiones pronunciadas en juicio privado, súmese la 
Constitución política promulgada por las Cortes de 
Cádiz en 1812. Lo mismo que el actual Código de pro
cedimiento civil de Holanda, la vieja Constitución' 
española dispuso que: «La sentencia que dieren los 
arbitros se ejecutará si las partes, al hacer el compro
miso, no se hubieren reservado el derecho de ape
lar» (artículo 281). 
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A la página 1 6 1 . 

Mediante, la renuncia de los recursos, se dice allí, 
los juicios privados se convierten en un medio indi
recto de transigir, que los hace doblemente provecho
sos y deseables. Añádase: sobre todo si en la ley de 
Enjuiciamiento civil se suprime el primer período del 
juicio ejecutivo, empezando el procedimiento por la 
vía de apremio, como la ley Hipotecaria para las pro
vincias de Ultramar (14 de Julio de 1893) lo hizo ya 
respecto de los créditos hipotecarios, y como debe tam
bién hacerse, según la docta y autorizada opinión del 
Sr. Manresa, respecto de los demás títulos ejecutivos. 

«Estas mismas razones (las del preámbulo de la 
citada ley de 1893) pudieran aplicarse, dice, al proce
dimiento de la Península; y es de esperar que tam
bién se lleve á él esa reforma con las modificaciones 
que aconseje la experiencia, y haciéndolo extensivo á 
los demás títulos ejecutivos de indudable legitimidad, 
aunque concediendo los medios de impugnación que 
sean indispensables para amparar los legítimos fueros 
de la defensa.» (Comentarios á la ley de Enjuicia
miento civil reformada, por José María Manresa Na
varro, t. v; Madrid, 1891; págs. 442-443). 

Con esto, perdería la importancia que ahora tiene 
la distinción establecida por el artículo 1816 del Códi
go civil entre transacciones comunes y transacciones 
judiciales. 

FIN 
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BIBLIOTECA DE DERECHO Y DE CIENCIAS SOCIALES 
En esta BIBLIOTECA aparecerán sucesivamente 

obras de distinguidos escritores nacionales y ex
tranjeros, editadas con esmero eu tomos en 8.° ma
yor. A cada una de aquéllas se le fijará el precio 
que su extensión exija, facilitándose á la vez la 
adquisición aislada de los volúmenes que la formen. 

VOLÚMENES PUBLICADOS 

I y II. López -Moreno (S.)—Teoría fundamental del pro
cedimiento civil y criminal. 16 pesetas. 

III. F e r n á n d e z P r i d a (Joaquín), Catedrático de H i s 
toria del Derecho internacional en la Universi
dad Central.—Estudios de Derecho internacional 
público y privado. 3 pesetas. 

IV. L e g o u v é (E.)—El arte de la lectura. Traducción 
de la última edición francesa por Manuel Sales 
y Ferré. 3 pesetas. 

•V y VI. Salillas.—La teoría básica (bio-sociología). 16 p e 
setas. 

VII. L o m b r o s o (0.)—El delito, sus causas y remedios. 
Traducción de C. Bernaldo de Quirós. Ilustrado 
con láminas y grabados intercalados en el texto. 
10 pesetas. 

VIII. Nice foro (Alfredo), Profesor de la Universidad de 
Lausana.—La transformación del delito en la 
sociedad moderna. 2,50 pesetas. 

IX. E n g e l (E.)—Psicología de la literatura francesa. 
Traducción del alemán por Vicente Ardila San-
de. 3 pesetas. 



X. Barriobero y A r m a s (J.), Oficial del Consejo de 
Estado.—La nobleza española. Su estado legal, 
3 pesetas. 

XI. Schloss .— Sistemas de remuneración industrial. 
Vertido al castellano por Siró García del Mazo. 
6 pesetas. 

XII. G-uicnot y Sierra (A.)—Ciencia de la Mitología, 
con prólogo de Manuel Sales y Ferré. Con gra
bados, 6 pesetas. 

XIII. Oss ip Lour i é .— La filosofía de Tolstoï. Traduc
ción de Urbano González Serrano. 2,50 pesetas. 

XIV. Spencer (H.)—Bisemos y explicaciones. Vertido al 
castellano de la última edición por Siró García 

. del Mazo, 4 pesetas. 
XV. A l tamira (R.), Catedrático de la Universidad de 

Oviedo.—Historia del Derecho español. Cuestio
nes preliminares. 3 pesetas. 

XVI. Hume.—Españoles é ingleses en el siglo XVI. E s 
tudios históricos por Martín Hume, Correspon
diente de las Reales Academias Española y de 
la Historia. 4 pesetas. 

XVII. Kidd.—La civilización occidental, por Benjamín 
Kidd, autor de la Evolución social. Vertida al 
castellano por Siró García del Mazo. 7 pesetas. 

EN PRENSA 

Wilson.—El Estado. Elementos de policía histórica y prác
tica, por Woodrow Wilson, Profesor de Jurisprudencia 
y de Policía en la Universidad de Princetonj con una 
introducción de Osear Brownin, del Colegio del Rey en 

. Cambridge. Traducción española, con un estudio preli
minar de Adolfo Posada, Profesor en la Universidad de 
Oviedo. Dos tomos. 

E x n e r , Profesor en la Universidad de Viena.—De la fuerza 
mayor según el Derecho mercantil romano y el actual. 
Traducido directamente del alemán por el Dr. Emilio 
Miñana y Villagrasa. 

Hinojosa (Eduardo), Catedrático de la Universidad Cën-
• tral.—El régimen señorial y. la cuestión agraria en Cata

luña durante la Edad Media. 



E X T R A C T O D E L C A T Á L O G O 
Ahrens.—Enciclopedia jurídica ó exposición orgánica de la 

ciencia del Derecho y del Estado. Madrid, 1878-80. Tres 
tomos en 4.°, 18 pesetas. 

— Compendio de la Historia del Derecho romano, 2.60 pesetas. 
Alcor án (El), anotado, precedido de una introducción de 

sucinta explicación, vida de Mahoma y el Código .que 
dictó. Madrid, 1875. Un tomo eu 4.°, 10 pesetas. 

Aller.—Estudios elementales de Economía política. Madrid, 
1874. U n tomo en 8.", 2,50 pesetas. 

— Exposición elemental teórico-histórica del Derecho político. 
Madrid, 1875. Un tomo én 8.°, 3 pesetas. 

A n a l e s del Laboratorio de cr iminología , 1899-1900.— 
Trabajos de los Srés. Berualdo de Quirós, Giner, Lbmas 
Aguilaniedo, Navarro Flores, Salillas y Simarro. U n tomo 
en 4.°, 1,50 pesetas. 

Andrade.—La Antropología criminal y la novela naturalista. 
Madrid, 1896. Un tomo en 8.°, 2 pesetas. 

— Estudios penales. —La locura ante las leyes penales, 1897. 
Un tomo en 8.°, 2 pesetas. 

— Estudios de Antropología criminal espiritualista. Madrid, 
1899. Un tomo en 4.°, 4 pesetas. 

A r g e n t e y Eetort i l lo .— El Derecho vigente en España. Ru
dimentos de Derecho natural, político, administrativo, 
internacional, penal, procesal, civil y mercantil, para uso 
de los alumnos de los Institutos y Escuelas normales. 
Madrid, 1904. Un tomo en 8.°, 2,50 pesetas. 

— Legislación escolar vigente en España. Madrid, 1904. Un 
tomo en 8.°, 1,50 pesetas. 

Arnaudo.—El Nihilismo: cómo ha nacido: cómo se ha d e s 
envuelto; qué es; qué quiere, con cartas de Iván Turgue-
nef y Alejandro Herzen (hijo). Madrid, 1880. Un tomo 
en 8.°, 2,50 pesetas. 

A t e n e o de Madrid.—Oligarquiay Caciquismo como la forma 
actual de Gobierno en España. Urgencia, modo de cam
biarla. Madrid, 1903. Un tomo en 4.°, 14 pesetas. 

Azeárate.—Estudios económicos y sociales. Un tomo en 8.°, 
2,50 pesetas. 

— Estudios filosóficos y políticos. Un tomo en 8.°, 3 pesetas. 
— El Self-govemment y la, Monarquía doctrinaria. Un tomo 

en 8.u, 3,50 pesetas. 
— Minuta de un testamento, publicada y anotada por W. Un 

tomo en 8.°, 1,50 pesetas. 
— La Constitución inglesa y la política del Continente. Un 
,. tomo en 8.°, 3 pesetas. 



Bocearla.—De los delitos y de las penas, según el texto p u 
blicado en Fraucia en 1862, por César Cantú. Madrid, 
1879. Un tomo en 8.u, 2 pesetas. 

Boni l la y San Martín.— Concepto y teoría del Derecho (Es
tudio de metafísica jurídica). Madrid, 1897. "Un tomo 
en 8.°, 2 pesetas. 

Canel la y Secad.es (F.), Catedrático de la Universidad, y 
A e e v e d o y H u e l v e s (B.), del Cuerpo de Abogados del 
Estado.—Rudimentos de Derecho.—Nociones de Derecho 
usual español para su estudio en Institutos, Colegios, 
Academias, etc.—Segunda edición, corregida y aumenta
da. Oviedo, 1903. "Un tomo en 4.a, 5 pesetas. 

Comas (D. A.) Catedrático de Derecho civil en la Universi
dad de Madrid, ex-Decano de la Facultad de Derecho, 
Vocal de la Comisión de codificación y Abogado del Ilus
tre Colegio de Madrid.—La revisión del Código civil es
pañol. 

Contiene: Exposición de motivos. — Parte general.—ídem. 
Parte especial. — Proyecto de Código civil. Articulado. 
Madrid, 1895-1902. Seis tomos en 4.°, 65 pesetas. 

Cortes y Morales.—Diccionario de Legislación y Jurispru
dencia, diplomático-consular ó repertorio para la carrera 
de Estado, mejor consulta de las obligaciones y derecho de 
las personas, conforme á la moral, á la política y al dere
cho civil, con multitud de voces ó palabras legales. Madrid, 
1874. U n tomo en 4.° mayor, 20 pesetas. 

F a w e e t (D.Enrique).—El libre-cambio y la protección. Ma
drid, 1879. Un tomo en 8.°, 2,50 pesetas. 

Ferri.—Los delincuentes en el arte. Madrid, 1899. Un tomo 
en 8.°, 3 pesetas. 

G-iner (D. F.)—Estudios jurídicos y políticos. Madrid, 1879. 
Un tomo en 8.°, 3 pesetas. 

— Estudios de Literatura y Arte. Segunda edición. Madrid, 
1899. Un tomo en 8.°, 3 pesetas. 

— La persona social, estudios y fragmentos.—La peisonali-
dad.—Teoría sobre la persona social.—El estado social. — 
Individuo y Estado.—Mas teorías sociales de Schseffie. 
Madrid, 1899. Un torco en 4.», 5 pesetas. 

Griner (D. F.) y Calderón.—Resumen de Filosofía del Dere
cho. Madrid, 1898. Tomo i, en 4.°, 7,50 pesetas. 

Gí-iner de l o s R í o s (D. Hermenegildo).— Manual de litera
tura nacional y extranjera antigua y moderna. Primera 
parte: literatura española, desde el nacimiento del l en
guaje de la lengua castellana hasta fin del siglo xix.— 
Madrid, 1899. Un tomo en 4.°, 5 pesetas. 

— Segunda parte: Literatura extranjera, 1.a edición.—Ma
drid, 1903. Un tomo en 4.°, 5 pesetas. 

González Rebo l lar (D. Hipólito). Ley de accidentes del tra
bajo. Estudio crítico de la española de 30 de Enero de 
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1900, de BU reglamento y disposiciones concordantes com. 
paradas con las principales legislaciones extranjeras. Obr 
premiada por la Academia de Derecho y demás ciencia 
sociales de Bilbao. Prólogo de D. Adolfo A. Buylla. Sala
manca, 1903. Un tomo en 4.°, 6 pesetas. 

González Serrano.—Rudimentos de Derecho para su estu
dio elemental en los Institutos de segunda enseñanza, por 
Urbano González Serrano, Catedrático de dicha asigna
tura en el Instituto de San Isidro. Madrid, 1904. Un tomo 
en 8.°, encuadernado en tela, 5 pesetas. 

Gómez Herrero (D. Teodoro), Abogado del ilustre Colegio de 
Madrid.—Diccionario- Guía legislativo español. Esta obra 
es el más exacto y más completo Compendio del Movi
miento Legislativo Español, verdadero índice ó catálogo 
general de todo cuanto se ha legislado desde primero del 
siglo xix hasta el 31 de Diciembre de 1900; única obra, 
hasta la fecha publicada, que abarca y comprende todas 
las materias motivo de nuestra legislación, presentadas 
en artículos ó epígrafes que señalan el asunto á que se 
refieren aquellas leyes y la exposición por orden riguroso 
de todas las publicadas oficialmente, con expresión de 
las fechas respectivas de cada disposición legal. Madrid, 
1902-1903. Siete tomos en 4.°, impreso á dos columnas, 
62 pesetas. 

Para complemento del Diccionario se publicará todos 
los años un tomo Anuario. Los de los años 1901 y 1902 
se pondrán en breve á la venta, y su precio no excederá 
de 5 pesetas tomo. 

Heffter. — Derecho internacional público de Europa. Madrid, 
1875. Un'tomo en 4.° de 653 páginas, 8 pesetas. 

H o m e n a j e á Menéndez y Pelayo.—Estudios de erudición 
española, con un prólogo de D. Juan Valora. Madrid, 189w. 
Dos tomos en 4.° con grabados, 30 pesetas. 

Entre otros muchos colaboran: C. de la Vinaza: «Obras gra
maticales de Gonzalo Correas>.—Fernández Llera: «Eti
mología de fatilado».—L. Eguilaz: «Notas etimológicas al 
Quijote*.—F. DeRaan: «Picaros y ganapanes».—R. Me
néndez Pidal: «El Romancero de Fernán González».— 
P.Rajna:«A Roncis valle».—E. Bóhmer: «Alfonsi Valdesii 
littersen.—E. Hinojosa: «Elderecho en el Poema del Cid>. 
C. Michaelis: «Urna obra inédita do Condestavel D. Pedro 
de Portugal».—A. Farinelli: «Cuatro palabras sobre Don 
Juan y la literatura donjuanesca».—A. Morel-Fatio: «Car
tas de Mondéjar á Baluze».— J. L. Lomba: «El Rey Don 
Pedro en el teatro». 

Ihering.—La lucha por el Derecho. Madrid, 1881. Un tomo 
en- 8.°, 2 pesetas. 

— Prehistoria de los indo-europeos (obra postuma). Madrid, 
1896: Un tomo en 8.° mayor, 8 pesetas. 



Krause . — Compendio de estética. Madrid, 1883. ü u tornó 
en 8.", 3 pesetas. 

•— Ideal de la humanidad para la vida, con introducción y 
comentarios por Sauz del Río. Un tomo en 8.°, 2,50 p e 
setas. 

Lagrange.—Manual de Derecho romano, ó explicación de las 
instituciones de Justiniano, por preguntas y respuestas. 
Madrid, 1889. Un tomo en 8.°, G pesetas. 

López Moreno .—La prueba de indicios. Tercera edición. 
Madrid, 1897. Un tomo en 8.° mayor, 6 pesetas. 

López R. Gómez.— Tratado teóricolegal del derecho de suce
sión, según los precedentes históricos del derecho de Cas
tilla y el Código civil, y las especialidades de ¡as legisla
ciones forales. Valladolid, 1890. Dos tomos en 4.° , encua
dernado á la holandesa, 24 pesetas. 

Maranges .—Es tud ios jurídicos. Madrid, 1878. Un tomo 
en 8. u, 2 pesetas. 

Marqués de Olivart. — Tratado de Derecho internacional 
público, por el Marqués de Olivart, Asesor jurídico del Mi
nisterio de Estado, asociado del Instituto de Derecho in 
ternacional. Con un prólogo del Exorno. Sr. D. Rafael 
Conde y Luque, Catedrático de dicha asignatura en la 
Universidad Central. Cuarta edición, revisada y ampliada. 
Madrid, 1904. Cuatro tomos en i.o, 24 pesetas. 

Menger .—El Derecho civil y los pobres, por Antonio Men-
ger, Profesor de Derecho en la Universidad de Viena; 
versión española y precedida de un estudio sobre El De
recho y la cuestión social por Adolfo Posada, Profesor de 
Derecho político y administrativo en la Universidad de 
Oviedo. Madrid, 1898. Un tomo en 8." mayor, 6 pesetas. 

Morales.—Instituciones de Derecho canónico, por el doctor 
D. Juan P. Morales y Alonso, Catedrático de esta asigna
tura en la Universidad Central. Segunda edición. Madrid, 
1903 y 1904. Dos tomos en 4.«, 30 pesetas. 

Mozo.—Tratado elemental de Derecho de gentes y marítimo 
internacional, con varios apéndices que contienen docu
mentos nacionales y extranteros referentes al asunto, 
por el contraalmirante de la Armada D. Manuel J. Mozo. 
Obra declarada de texto para la Escuela Naval y de la 
Marina. Madrid, 1898, un tomo en 4.°, 15 pesetas. 

Nioeforo.— Guía para el estudio y la enseñanza de la Crimi
nología, traducida y ampliada por C. Bernardo de Quirós. 
Madrid, 1904. Un tomo en 8.° mayor, 2 pesetas. 

Pareja de Alareón.— Solución al problema obrero en paz y 
concordia, con un Apéndice que contiene íntegra la sabia 
Encíclica de su Santidad León XIII sobre la cuestión 
obrera. Madrid, 1901. U n tomo en 4.°, 2 pesetas. 
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LIBRERÍA GENERAL BE VICTORIANO SUAREZ 
^ PRECIADOS, 
?! 

^•^Á.renal (D.a Concepción).—Obras 
' completas; son publicadas: 

í.—El visitador del pobre. 2 p e 
setas. 

II.—La Beneficencia, la Filantro
pía y la Caridad. 2 pesetas. 

III.— Cartas á los delincuentes. 
3 , 5 0 pesetas. 

IV.—Lamujer del porvenir; la mu
jer de su casa. 2 ,50 pesetas. 

V y VI.—Estudios penitenciarios. 
5 pesetas. 

VII y VIII.— Cartas á un obrero 
y cartas á un señor. 5 pesetas. 

IX.—Ensayo sobre el derecho de 
gentes. 4 , 50 pesetas. 

X.—Las colonias penales de la 
Australia y la pena de depor-
tación.~-A todos.—Examen 
de las bases aprobadas por 
las Cortes para la reforma de 

, las prisiones—La Cárcel lla
mada Modelo. 3 pesetas. 

XI.—La instrucción del pueblo. 
3 pesetas. 

XII.— El Derecho de gracia.—El 
reo, el pueblo y el verdugo.— 
El delito colectivo. 2 ,50 pts. 

XIII.—Elvisitador delpreso. 2pts . 
XIV.—Informes penitenciarios. 2 

pesetas. 
XV y XVI.—El pauperismo. 6 pts. 
XVII.—Memoria sobre la igual

dad. 2 ,50 pesetas. 
XVIII, XIX, X X , X X I y X X I I — 

Artículos sobre Beneficencia y 
prisiones. Cada tomo, 4 , 5 0 
pesetas. 

Beccaria.—De los delitos y de las 
penas, según el texto publi
cado en Francia en 1862, por 
César Cantú. Madrid, 1879. 
Un tomo en 8.o, 2 pesetas. 

Benl loeh. (D. Francisco J. J.) — 
Las Constituyentes de 1902. 
U n tomo en 8.° mayor, 3 p e 
setas. a 
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Benlloeh. (D. Francisco J. J.)— 
La familia natural y la fami
lia civil. Madrid, 1902. U n to
mo en 8.°, 2 pesetas. 

C lemente de D i e g o , Catedrático 
de esta asignatura en la Uni 
versidad de Santiago.—Intro-
troducción al estudio de las 
Instituciones de Derecho ro
mano. Madrid, 1900. U n tomo 
en 8.°, 10 peretas. 

D i e z Eníquez.—El derecho posi
tivo de la mujer soltera, casa
da, viuda y religiosa, según el 
Código civil, penal y de co 
mercio, los derechos fora-
les , etc. Madrid, 1903. Un 
tomo en 8.°, 4 pesetas. 

H i n o j o s a (D. Eduardo).—Influen
cia que tuvieron en el Derecho 
público de su patria, y singu
larmente en el Derecho penal, 
los filósofos y teólogos españo
les, anteriores á nuestro siglo. 
Memoria premiada por la 
Real Academia de Ciencias 
morales y políticas, 1890. 4 
pesetas. 

— Historia del Derecho romano, 
según las más recientes inves
tigaciones. Madrid, 1880-84. 
Dos tomos en 4.°, 14 pesetas. 

~ — Historia general del Derecho 
: español. Madrid, 1887. T o 

mo 1." Comprende hastalaEs-
paña visigoda inclusive. 9 pts. 

— Estudios sobre la Historia del 
Derecho español. Contiene: Ori
gen del régimen municipal en 
León y Castilla.—El derecho 
en el poema del Cid.—La pa-
gesia de remensa en Catalu
ña.—La privación de sepul
tura de los deudores.—Fran
cisco de Vitoria y sus escritos 
jurídicos. Madrid, 1903. Un 
tomo en 4.°, 5 pesetas. 

Los precios' marcados son para Madrid. 


	CUBIERTA.
	PORTADA.
	1. Una deficiencia en la ley de Enjuiciamiento civil. Razón de esta monografía.
	NATURALEZA DE ESTE JUICIO.
	CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL PERICIAL.
	SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO PERICIAL.
	RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN PERICIAL.
	EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES PERICIALES.
	RESPONSABILIDADES.
	Apéndice: un ejemplo de impugnación de cuentas decididas en juicio pericial. 
	Adiciones. La Cámaras Agricolas y las de Comercio como jurado o tribunal pericial. Otras formas de jurisdicción quasi-pericial en nuestra legislación rural y de aguas. Inapelabilidad de sus decisiones. En la Constitución de 1812. Etc.
	ÍNDICE.

