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LIBRO TERCERO. 

C O N T I N U A C I Ó N D E L A S E C C I Ó N P R I M E R A . 

TITULO XVII. 

Del término probatorio. 

CAPITULO I. 

Del término ordinario y estraordinario ó nltratnarino. 

4. 

6. 

7. 

¿Qué se entiende por término 
• probatorio? 

I De cuántos modos es el tér
mino probatorio? 

Si _parte de la prueba se hu
biese de evacuar dentro del 
reino y parte fuera, ¿de-

: Oertí practicarse cada una 
en el término que está asig
nada 'respectivamente, ó 

. toda fuera del término or
dinario? 

¿Qué' requisitos son necesa
rios para qne se conceda 
el término ultramarino? 

Sí el hecho que se intenta pro
bar hubiese acaecido fuera 
de la península , y los tes-
figos existiesen en el pue
blo donde lo presenciaron, 
el término ultramarino será 
entonces ordinario, y como 
tal debe pedirse. 

Puede el juez restringir el tér
mino de prueba, pero no 
ampliarlo ni escederse del 
máximo señalado por- la 
ley. 

¿Se podrá prorogar el tér^ 

mino judicial en el caso de-
no haber transcurrido el 
legal ? 

8. Consecuencias de la anterior 
. doctrina. 

9. El término probatorio corre 
de momento d momento, 
y se cuenta desde que se 
nace la última notificación 
eselusive. 

10. El término probatorio es co
mún á ambos litigantes, 
como asimismo su próroga, 
aunque uno solo la haya 
solicitado. 

11. El término prologado debe 
contarse desde que espira 
el primero. 

13. Siendo feriados todos ó la 
mayor parte de los dias, 
¿correrá el término proba
torio ? 

13. Requisitos que debe compren
der el exhorto que se espi
de para practicar la prue
ba fuera del territorio del 
juez que conoce del ne
gocio. 

1. Término probatorio es el que se concede al 
actor y reo para probar su intención y escepciones 
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después de contestado el pleito. Se divide en legal y 
judicial. Llámase legal el que concede la ley; y judi
cial el que lija el juez :á los ¿litigantes para hacer-sus 
probanzas. 

2 . El término legal es ordinario y estraordinario 
ó ultramarino.. JJl término legal ordinario., que la ley 
concede perentoriamente en las causas c iv i l e s , es de 
ochenta dias cuando la prueba ha (Jé hacerse de puer
tos aquende, ó sea en la provincia 6 territorio, y de 
ciento veinte cuando se ha de evacuar fuera de él , 
ó como la ley dice dé pnéfíós' altende. El término 
legal estraordinario ó ultramarino es de seis m e s e s , y 
se concede cuando los testigos de que intenta va
lerse una de las partes existen fuera del reino, en 
provincias'ultramarinas, ó en alguna de las islas ad
yacentes . No obstante , el juez podrá ampliav ó l i : 

mi lar este término según conceptúe suficiente aten
didas las circunstancias y naturaleza del litigio, la ca
lidad de los litigantes y la distancia del parage en don
de haya de practicarse la prueba ( í ) . 

5 . De lo dicho parece inferirse que si parle de la 
prueba se hubiere de evacuar dentro del re ino , y par
t e fuera de é l , deberá practicarse cada una en el tér
mino que está asignado respect ivamente , y no toda 
fuera del de los ochenta d i a s , que para la que se ha 
de hacer de puertos adentro concede la ley ; mas sin 
embargo de e s t o , Febrero es de opin ión , que toda 
ella puede hacevse en el término ultramarino, si fuese 
necesario , fundado en que la ley no hace mención de 
este caso ni lo prohibe; ademas de'que el término de 
prueba es común á ambos litigantes* y hasta que este 
espire no puede hacerse publicación cíe probanzas, ni 
se irroga ningún perjuicio á las partes. 

4 . Para que tenga lugar la concesión del término 
ultramarino ó estraordinario, deberán concurrir por 

(1) l eyes 1, 2, 3 y í, til; 10, : lib. 11 , N. H. 
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(1 ) . . Dichas leyes 1, 2, 3 y 4, lit. 10, lib. 11, W. R . 

parte del que lo pre tende , los requisitos siguientes. 
i." Que-lo pida juntamente con el ordinario, bien sea 
cuando el pleito se reciba á prueba , ó cuando se so
licita próroga, para que corran ambos á un mismo 
t i empo , pues si se deja pasar el ordinario, no podrá 
ya el juez conceder el ultramarino. 2.° Que mencione 
los nombres y apellidos de los; testigos de que intenta 
va lerse , y el parage de su residencia. 5.° Que dentro 
de treinta dias perentorios justifique no solo que se 
hallan en aquel punto > sino que al tiempo del hecho 
litigioso estaban en el pueblo ó lugar donde sucedió: 
4.° Que jure no pide el término maliciosamente por 
diferir ó alargar el pleito. 5.° Qiíe deposite la cantidad 
que prudencialmente gradúe el juez para los gastos 
que hiciere la parte contraria en ir ó enviar persona 
que conozca ó vea juramentar los test igos , en cuya 
cantidad será condenado si no probare los heehos ale
gados. Si la parte que propusiere esta prueba fuese 
elifisco ó persona p o b r e , no se exijirá el referido de
pósito (1). 

6 . Si el hecho que se intentase probar hubiere 
acaecido fuera de la Península , y los testigos exis
tiesen en el pueblo donde lo presenciaron ¿ deberá 
concederse el ¡ término de medio a ñ o , ó, el que el 
juez creyere suficiente. En: este caso el término 
ultramarino será .ordinario, y como tal deberá pre
tenderse y no como estraordinario, el cual solo de
berá pedirse cuando el hecho litigioso sucedió en la 
pen ínsu la , y los testigos con quienes se ha de justifi
car existieren en ultramar, mas no cuando sucedió 
en aquellos paises. Así es que para la concesión de 
este , término no son precisos los, requisitos que se 
exigen para el estraordinario, porque cesa la pre
sunción de malicia que hay en e s t e ; debiendo única-
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( 1 ) Disp. 4 , art. 4 8 del reglamento provisional de 1 8 3 5 . 

mente hacerse mención de los nombres y residencia 
de los testigos que hayan de declarar, para que la par
te contraria pueda conocerlos y asistir al juramento, 
ó dar poder á persona que lo presencie. 

6 . Aun cuando el juez puede conceder á los liti
gantes el término que crea necesitan para hacer sus 
probanzas, por estar en su arbitrio restringir el tér
mino legal al que crea absolutamente preciso, no 
puede sin embargo ampliarlo, ni escederse del máxi
mo señalado por la ley , el cual tampoco podrá sus
pender n u n c a , sino por causa de manifiesta necesi
dad ( 1 ) , como diremos en el capítulo siguiente. Los 
j u e c e s , p u e s , en uso de sus facultades suelen no re
cibir el pleito á prueba por todo el término lega l , si
no por qu ince , veinte ó treinta dias , según la natu
raleza y circunstancias del asunto. Mas si los litigan
tes no creyesen suficiente el término señalado, podrán 
solicitar próroga, siendo indispensable para que el 
juez acceda á su pretensión que la soliciten dentro 
del término concedido , pues si este hubiese transcur
r ido , ya no habrá lugar á dicha próroga. 

7 . No obstante esta doctrina, opinan varios auto
res que aun cuando no se solicite dentro del término 
podrá prorogarse todavía, siempre que no hubiere 
trascurrido todo el legal , sino únicamente el conce
dido por el juez, con tal que el litigante jure y justifi
que que estuvo imposibilitado de hacer su prueba en 
dicho término; en cuyo caso se dará traslado de esta 
pretensión a l a parte contraria, y con lo que esponga 
decidirá el juez si procede ó no la próroga; lío neci-
sitándose dicho juramento ni justificación si la parte 
contraria no se opusiese á que se conceda nuevo tér
m i n o , y valdrá la prueba que se haga en él. Mas so
bre estas clases de pretensiones hay que advertir que 



eslá en las atribuciones del juez el concederlas ó ne
garlas, procediendo empero en los casos que ocurran 
con suma prudencia, consultando siempre á la equidad, 
á la naturaleza de la causa, al término trascurrido y á 
los motivos que impidieron á la parte que lo solicita 
el hacer las probanzas durante ól m i s m o ; y en vista 
de todas estas consideraciones deberá conceder el que 
est ime suficiente y equi tat ivo , á fin de que la misma 
no quede indefensa. 

8 . Dedúcese de lo dicho : 1.° Que si la parte soli
cita próroga dentro del t é r m i n o , se le h a d e conce
der, entendiéndose que continua el mismo, aun cuan
do dicha próroga se decrete mucho después de pasa
do e l anterior, pues la omisión ó imposibilidad del 
juez en no decretarla cuando se pide ó del escribano 
en darle cuenta no debe perjudicar á la parle, que pre
sentó su solicitud en tiempo oportuno: 2.° Que por regla 
general no ha lugar á la próroga, cuando la parto de
jare pasar el término concedido sin pedirla; bien que 
según la opinión de los referidos autores , aun enton
ces deberá concederse por equidad siempre que se so
licite dentro del término legal previo juramento. Mas 
hablando con propiedad este nuevo plazo no debiera 
llamarse próroga sino un nuevo término puesto que 
habiendo espirado el concedido primeramente nó hay 
materia sobre que recaiga la prorogacion. 

9 . El término probatorio corre de momento á mo
mento , contándose desde qne se hace la última noti
ficación esclusive, y aun desde la hora en que se eje
cu ta , si esta se espresa en la dil igencia; por cuya ra
zón si la parte acude á pedir su prorogacion á la hora 
de audiencia del dia siguiente al en que espiró el con . 
cedido, ya no podrá concederla el juez por haber tras
currido el plazo. 

1 0 . El término probatorio es común á ambos liti
gantes , conio asimismo su próroga, aunque uno solo 
la haya solicitado ; mas para que empiece á correr es 
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( 1 ) L. 24, til. 23, V. '.}. 

preciso que se les notifique, pues de lo contrario no 
corre , ni como ignorantes de el les perjudica.^Si la 
notificación se hace en distintos d ia s , empieza á coiv 
rer desde el siguiente al de ia última notificación, 
aun cuando fuesen muchos los litigantes ; pues si sé 
empezara acontar desde la primera, resultaría que 
unos disfrutarían íntegramente de él, y otros no; y aun 
cuando corriese íntegro para lodos , no seria un solo 
t érmino , sino dos ó m a s , pues se irian concluyendo 
en distintos t iempos , lo cual está prohibido por las 
leyes . 

1 1 . Lo mismo debe entenderse cuando la próro
ga se concede y notifica antes que espire el término 
anterior; pues no se cuenta ni debe contar el proró-
gado hasta que se acabe el primero , porque este con
tinua lodavia.y es uno mismo. Pero si se.decreta la 
próroga,después de haber espirado aque l , habiéndo
se solicitado en tiempo hábi l , empieza acorrer, el tér
mino concedido desde 'el día siguiente al de su notifi
cación en la forma espuesta, y el intermedio se en
t iende suspenso ; y esto procede también cuando aun
que sé-haya decretado a n t e s , no se hizo saber hasta 
mucho después . 

1 2 . Si fuesen feriados lodos ó la mayor parte de 
los días, correrá también el término, porque es con
tinuo en este c a s o , asi como él que se concede para 
apelar corre y se debe contar igualmente (1) . Si las 
ferias son repent inas , y por esta causa sufre perjui
cio la parte , debe ser restituida por lodo el tiempo 
que duraron, y para que no quede indefensa y evitar 
dudas , ha de pedir al juez que habilite los dias, feria
d o s , ó los suspenda , á lo cual debe a c c e d e r y de 
esta suerte se consigue que todos sean útiles. Si re
pentinamente hay suspensión de tribunales por un 



acontecimiento,notable, ó por cualquier otro motivo 
semejante , después que se abran, puede pretender
se que se declare haber estado suspenso el término, 
á lo que también debe acceder el j u e z , porque este 
suceso imprevisto no debe perjudicar á la parle , an
tes, bien debe ser restituida aunque sea mayor de 
edad. 
.. j 3 . ; En el exhorto ó despacho que se espida pa

ra hacer probanza, fuera del territorio del juez que 
conoce del negoc io , se ha de espresar qué dia se re
cibió este á prueba, cuánto término ha pasado, y 
cuánto falta, á.lin de que la parle.no sq descuide en 
presentar sus testigos en tiempo hábi l , ni sea perju
dicada por este delecto., ni pueda alegar ignorancia. 

CAPITULO II. 

Del orden de proceder en la prueba. 

i. Recibido i'l pleito,d prueba, 
las parles tienen que tomar 
por su orden los autos, pa
ra articular ta prueba, que, 
les convenga. ' • 

- 2. Si conviniere á tas •partes 
probar algunos particula
res nuevos concernientes d 
la acción intentada, pue
den alegarlos, en el mismo 

'•' pedimento en que presen
tan interrogatorio. 

3. Los autos deben entregarse 
primero al actor y luego al 
reo, y si ambos acudiesen 
d un mismo tiempo'd to
marlos , se entregarán d 
aquel s pero con la obliga
ción ¿le devolverlo lo mas 
pronto posible. 

i. ¿Este orden de tomar los au
tos es absolutamente nece-

• sariot : 
S. los testigos ' presentados en 

juicio han de ser exami
nados con citación contra-

' ria dentro del término pro
batorio ,. aunque haya dias 

10, 

feriados. 
Han de ratificarse también 

en dicho término con cita
ción contraria los testigos 
que sin esté requisito fue
ron examinados antes.de 
la prueba y contestación. 

En la ratificación pueden los 
testigos añadir, quitar y 
enmendar lo que depusie
ron en la primera decla
ración. 

Duranteel término probatorio 
' • nada puede hacerse, sino 

únicamente lo que se diri
ja d la justificación de lo 
que se.hubiera alegado en 
juicio. 

¿Desde cuándo empieza la 
, suspensión del término pro

batorio"! 
Si en los dias que se señala

ron y mediaron antes de. 
notificarse lá suspensión se 
juramentaron algunos testi
gos, pueden ser examina
dos durante ella, por ha
ber sido juramentados en 

http://parle.no
http://antes.de


tiempo hábil. 
11 Si una de las partes pidiese 

con justa causa la suspen
sión del término probatorio 
por ciertos días, y el juez 

defiere a ella, ¿en qué tér
minos debe redactarse el au
to en que se concede la sus
pensión? . , 

1. Recibido el pleito á -prueba deberán tomar las 
partes por su orden los autos , para formar sus res
pectivos interrogatorios, y pedir se haga la corres
pondiente compulsa con citación contraria de los ins
trumentos que les conviniere presentar , y también 
de los producidos antes, si hubiesen sido redargüidos 
civi lmente de falsos; en cuyo caso debe la parte que 
los redarguye, señalar determinadamente los instru
mentos que solicita se compulsen, no debiéndose ad
mitir señalamiento indefinido, á no ser en parte de 
cosa cierta y determinada; por e j emplo , de tal libro 
parroquial, las partidas que se señalen ; de tal con
v e n i o , las condiciones ó artículos que convengan. 
Si dichos instrumentos no se hubiesen redargüido 
civi lmente de falsos por la parle contraria, es inútil 
pretender su compulsa , pues se supone que esta los 
conceptúa legítimos. 

2 . Si conviniese á las partes probar algunos par
ticulares nuevos concernientes á la acción intentada, 
pueden alegarlos en el mismo pedimento en que pre
sentan interrogatorio , de cuyo escrito, y no de este 
se debe dar traslado á la parle contraria para que 
alegue y pruebe contra e l lo s , ó impugne su admisión 
si no fueren conducentes al pleito. 

3 . Los autos deben entregarse primero al actor, 
y luego al reo ó demandado, y si ambos acudiesen á 
un mismo tiempo á tomarlos se entregarán á aquel , 
pero con la obligación de.devolverlos lo mas pronto 
pos ib le ; de lo contrario se le puede apremiar á que 
lo ejecute , pues debe tenerlos menos tiempo que el 
demandado por las razones s iguientes: 1 . a Porque 
cuando presentó la demanda debió tener preparados 
lodos los medios de probar su in tenc ión , puesto que 



9 
tuvo tiempo para meditarla y buscarlos , lo cual no 
sucede al reo, pues se vé sorprendido con la deman
d a , y tiene precisión asi de contestar como de escep-
cionar en los términos legales. 2 . a Porque como el 
actor toma primero los a u t o s , goza integramente de 
todo el término probatorio, y mientras que el reo 
prepara su defensa y forma su interrogatorio, puede 
articular su prueba; mas este no disfruta de dicho 
término , sino desde que le entregan los autos ; por 
lo que puede apremiar á aquel para que los devuel
v a , sin que le sirva de escusa alegar que al actor le 
corresponde la mitad del t érmino , durante la cual 
puede retener los autos ; pues dicho término es indi
v i s i b l e , y la ley lo concede todo para todos los liti
gantes. 3 . a Porque aunque el reo tenga en su poder 
los autos durante el resto del término probatorio, en 
nada perjudica al actor, porque á este no le hacen 
falta regularmente , á no ser que tenga-que ratificar 
tes t igos , ó hacer algún reconocimiento; pues para la 
compulsa de i n s t r u m e n t o s , pueden estos separarse 
de los a u t o s , y cotejarse aun después de pasado el 
término. 

4 . Este orden de lomar los autos no es absoluta
mente necesario ¡ pues no hay ley que asi lo ordene; 
por lo que si el reo acude primero que el actor á to
marlos', se le deben •entregar, y si ninguno los qui
siere recibir , no se les podrá obligara ello. 

5 . Los testigos presentados en juicio han de ser 
examinados con citación contraria dentro del termino 
probatorio, aunque haya dias feriados; pero si falta
se tiempo para este e x a m e n , podrán declarar des
pués de concluido, según opinión de algunos auto
r e s , con tal que hayan sido presentados y juramen
tados precisamente dentro de dicho término, porque 
sus declaraciones se retrotraen al tiempo legal en que 
juraron. Mas esta práctica, según otros, no está fun
dada en ninguna l e y , y sí únicamente en la ficción 
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de que pueden unirse dos tiempos tan distantes en su 
naturaleza y tan diferentes entre s í , puesto que el 
del juramento es hábil , y no el de la declaración. El 
señor conde d é l a Cañada concillando ambas opiniones 
y las razones en que se funda, d ice : que há lugar al 
examen de testigos juramentados cu tiempo hábil siem
pre que e l término dé prueba no sea el legal , porque 
como el plazo-vencido procedía de un.auto interloou-
l o r i o , y este puede reformarse por e l mismo juez 
que lo concedió , es evidente que cuando el juez re
cibe el juramento á los testigos dentro del término 
señalado en el auto de prueba , que . s e supone ser 
menor ,que el de la l e y , y se reserva recibir las de
claraciones despues .de é l , se entiende que le próro
ga por el tiempo que: sea necesario para concluir 
aquella probanza, y por este medio puedo alargarlo 
hasta; el que señala la ley. Nosotros conformes en la 
esencia con la opinión de tan respetable autor cree
m o s que los testigos juramentados en tiempo hábil 
podrán declarar después de fenecido el término pror 
batorio , únicamente en el caso de que el juez no hu
biera podido examinarlos durante e s t e , ó hubiese 
alguna otra justa y legítima causa en virtud de la que 
el juez creyese conveniente decretar su examen para 
mejor proveer; pues de admitirse estrictamente la 
opinión contraria resultaría que-muchas veces queda
rían sin declarar los test igos, y por consiguiente in
defensas las partes que los presentaron., • 

6.. Asimismo se han de ratificar en el término 
probatorio los testigos que fueron examinados .antes 
de la prueba y contestación; y si algunos hubiesen 
fal lecido, ó estuviesen ausentes en parte r e m o t a , de 
donde no puedan regresar para ratificarse, se ha de 
recibir información de abono á instancia, de la parte 
que los produjo, con testigos fidedignos que decla-
«ren sobre su re l ig ios idad, ,no ; dudando que : dirían 
verdad en su declaración; y que por lo tanto se debe 

http://que.se
http://despues.de
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(1) L. 2, lit. 15, V. 3. ' ' 
(2) Regla 4, ait. 48 del reglamentó provisional. 

dar entera fé y crédito á cuanto espusieron en ella; 
que ademas saben que murieron en tal fecha, ó que 
están ausentes en tal parte, por haberlo oido y ser 
público y notorio.» Pero si precedió la citación á su 
e x a m e n , no es necesario que se ratifiquen, bastando 
solo que reproduzcan sus dichos en la prueba. 

7. En la ratificación pueden los testigos añadir, 
quitar y enmendar lo que depusieron en la primera 
declaración, según se acuerden, por haber pensado 
con detención los hechos sobre que fueron pregunta
d o s , á cuyo fin se l es debe leer á la letra su declara
ción para que recuerden lo que entonces dijeron. 

8 . Mientras dura el termino probatorio nada pue
de hacerse sino únicamente lo que se dirija á la jus
tificación de lo que se hubiere alegado en juicio, pues 
es nulo todo lo que se practique que no se encamine á 
este objeto (1). Tampoco puede suspenderse dicho 
término , pues la ley dispone terminantemente que 
los jueces bajo su mas estrecha responsabilidad no 
puedan suspenderlo nunca sino por causa dé man i' 
fiesta necesidad que se esprese en el proceso (2). I V 
ro si durante el término de prueba se introdujese al
gún articulo perjudicial, podrá pedirse la suspensión 
del término, y acordada permanecerá en suspenso todo 
lo relativo á la prueba durante la decisión de aquel 
por las razones s iguientes: 1.* Porque como la ley 
prohibe que se practique otra cosa durante é l , si sé 
hiciere lo contrario so procedería contra ella ; y sus
pendiéndolo , ni los litigantes quedan indefensos por 
falta del término competente , ni las leyes sin efecto. 
2 . a Porque de no hacerlo asi se verificaría correr á 
un tiempo dos términos distintos uno de prueba so
bre lo principal, y otro sobre el art ículo , siendo asi 
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que como concedido para diferenLes objetos , deben 
correr en diversos t iempos. 3 . a Porque en los juicios 
se deben evacuar en la respectiva audiencia todas las 
pretensiones é incidentes , pues de lo contrario habría 
que reponer los autos al estado que tenían cuando se 
intentaron, de lo cual resultarían gastos y dilaciones 
á las partes. 4 . a Porque de no suspenderse el térmi
no probatorio resultaría que ínterin se sustanciaba y 
determinaba el artículo, trascurría el término de 
prueba, quedando indefensa en lo principal la parte 
que la produjo; ó de lo contrario si la parte hacia uso 
del término legal , no podría atender al artículo, el 
que tendría que decidirse después de trascurrido es
te, sin poder hacerse publicación dé probanzas, y en 
ambos casos se perjudicaría á los litigantes. 

9 . Empieza la suspensión desde el dia que se 
presenta el escrito solicitándola é introduciendo el 
artículo, aunque mucho después se defiera á el la , ó 
por sentencia ejecutoria se declare no haber lugar á 
este . Mientras dura ninguna de las parles puede arti
cular prueba, y si alguna de ellas la hiciere, será nu
la , como practicada fuera del término legal y sin la 
correspondiente. solemnidad; por lo que se han'de 
volver á juramentar los testigos á su presencia, y co
tejar los documentos presentados y compulsados;, á 
no ser que la parte contraria quisiere pasar por lo 
actuado durante la suspensión.: 

1 0 . Pero si en los dias que se señalaron y media
ron antes de notificarse la suspensión se juramenta
ron algunos test igos, pueden ser examinados duran
te e l la , por haber sido juramentados en tiempo há
b i l , aunque á consecuencia de la citación para su ju
r a m e n t o , no lo hubiese presenciado la parle contra
ria ; lo mismo sucede si se sacaron ó comprobaron 
después de ella algunos documentos , en cuyo caso 
no debe la otra parle pedir la nulidad de lo actuado, 
ni aun cuando la pidiere ha de deferirse á e l la , pues 
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de no haber asistido cúlpese á sí mismo; porque el juez 
ó escribano que entiende en la probanza no tiene obli
gación de esperarle, ni con este motivo debe causar 
costas al litigante cuya prueba h a c e , como espresa-
mente lo dispone la ley 2 3 , tit. 1 6 , Part. 3 . 

1 1 . Si una de las partes pide con justa causa la 
suspensión del término probatorio por ciertos dias, 
y él juez defiere á e l l o , debe dictar el auto siguiente: 
«Mediante los motivos que se e sponen , se suspende 
el término probatorio por tantos dias, y pasados 
vuelva á correr sin nueva providencia.» Este auto 
debe notificarse á las partes, y finalizados los dias de 
suspensión continua el término por lo que falta, sin 
necesidad de otro decre to , escrito ni notificación. 



••<•:•<•-• TITULO XVIII. 

De la publicación de probanzas, y restitu
ción del tériuií io probatorio. 

CAPITULO I. 

Del orden'que debe observarse en la publicación de 
•probanzas iyde los efectos •que está produce. 

1. Concluido el término de la publicación, ¿ podrán 
prueba, se hace publica- admitirse nuevos testigos1! 
don de las probanzas que 5. Si se hubiese articulado 
se hubiesen practicado, prueba y una de las par
para que en su vista ale- tes solicitase la publica-
guen los litigantes lo con- don de probanzas, deberá 
ducente. á su defensa. darse traslado á la par-

2. La publicación de probanzas te contraria por el térmi-
cleberá decretaría el juez no de tres días, 
si las partes lo solicitan, (i. Si las partes no hubiesen 
en cuyo solo caso es sus- articulado prueba, ' tras-
tancial en el juicio. currido el término conce-

3 y i. En el tiempo intermedio dido pueden concluir pa-
desde la conclusión del ra definitiva, ó pedirlos 
término de prueba hasta autos para instrucción. 

1. Concluido el término de prueba se procede á 
la publicación de las probanzas que las partes hubie
sen practicado, con el objeto de que las mismas pue
dan ver recíprocamente todo lo que han justificado 
con tes t igos , instrumentos y demás medios legales 
de que se han va l ido , para que en su vista aleguen 
lo conducente á su defensa (1). 

2 . La publicación de probanzas deberá decretarla 

(1) Leyes 37, tit. 16; y 11, tít. 17, P. 3 
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el juez á pedimento de cualquiera de las par tes , en 
cuyo caso es sustancial en el juicio ; rilas si ninguna 
d é l a s partes la p id iere , no-podrá él juez decretarla 
de oficio, sin que por éste defecto se anule ni vicie 
el procedimiento ; del mismo modo qué tampoco ha
brá necesidad de semejante publicación cuando tío 
h a y s o b r e q u e recaiga, es decir, cuando no se hubie
ren hecho pruebas. 

5 . En el t iempo intermedio desde la conclusión 
del término de prueba hasta la publicación, está pro
hibido, regularmente hablando; admitirse testigos ni 
interrogatorios sobre los mismos artículos, ú Otros 
directamente contrarios, pena de mil maravedís al 
abogado que formare dichos interrogatorios, y la nu
lidad de la probanza. Tampoco se deben admitir ins
trumentos , sino únicamente con el juramento de no 
haberlos presentado en el término probatorio por no 
haber tenido noticia de e l l o s , ó no haberlos en
contrado. ; 

4 . Sin embargo de la doctrina espuesta en el nú
mero anterior pudiera suceder que alguna de las par
tes no hubiese hecho su prueba tan completa como 
necesi taba, y que por esto quédase ilusorio ó dudoso 
su derecho; en cuyo caso opina el adicionador de 
F e b r e r o s i g u i e n d o el dictamen del señor conde ; dé 
la Ganada, que si con mejor acuerdo pudiese rectificar 
ó aclarar los hechos con los mismos testigos qué le 
sirvieron antes , ó con otros nuevos , no debería darse 
lugar á que 1 quedase indefenso y perjudicado por ce
ñirse demasiado á los términos legales; antes bien 
déberia quedar entonces reservado á la prudencia del 
juez el admitirlos, con tal que sea antes de la publi
cación de probanzas, previo el juramento de no pro
ceder dé malicia y con citación de la parte contraria. 
Esta opinión á primera vista parece bastante equitati
v a , pues no hay duda que en algunos y determina
dos casos seria muy conveniente facultar al juez pa-
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(1) L. 34, tit. 16, P. 3 . 
(2 ) Leyes 37, tit. 16, P. 3; 3 1 , tit. 4, lib. 2; y 3 , tit. 15, 

Nov. Recop. 

ra dicho objeto; pero precisó es tener presente que 
las leyes prohiben de un modo espreso y terminante 
que concluido el término probatorio se pueda admitir 
otra prueba que la instrumental con el juramento or
dinario ( 1 ) ; por lo que no nos parece muy seguro el 
dictamen de tan juicioso y respetable escritor. 

5 . Presentado el escrito pidiendo la publicación 
de probanzas proveerá el juez traslado y autos; de
biendo tenerse presente que este traslado se dará por 
el término de tres dias con el objeto de que la parte 
contraria esponga si há ó no trascurrido el término, 
ó si tiene algún motivo para pretender que no se ha
ga publicación de probanzas. Si pasados los tres dias 
nada contes tare , con una sola rebeldía que acuse la 
parte que la sol icitare, deberá el juez deferir á la 
pretens ión, y mandar que se haga; la publicación, y 
que se haga saber esta á ambos litigantes (2). Prac
ticada esta diligencia se unirán las pruebas hechas á 
ios a u t o s , con espresion en diligencia de las que ca
da parte haya practicado y de los folios que contie
nen , ó fé negativa, en caso de que ninguna se haya 
articulado; entregándose después á los litigantes para 
que aleguen de bien probado. Por ú l t imo , es de ad
vertir que la publicación debe decretarla el juez ori
ginario del p le i to , y no el delegado para practicar 
alguna probanza, el cual debe remitirla á aquel cer
rada, como se acostumbra en la práctica. 

6 . Si las partes no hubiesen articulado pruebas, 
trascurrido el término concedido , pueden concluir 
para definit iva, ó pedir que se les entreguen los au
tos para instruirse , en cuyo caso se les deben entre
gar sin hacer publicación. Si la una los pidiere sola-
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De la restitución del término probatorio. 
» 

1. ¿Qué se entiende por restituí 
don del término proba
torio ? 

2. ¿Qué requisitos son indis
pensables para que se con
ceda al privilegiado la 
restitución del término 
probatorio ? 

3. Concurriendo estos requisitos 
deberá el juez conceder la 
restitución. 

4. SI término nuevamente con
cedido, ¿ podrá esceder de 
la mitad del que el juez 
hubiere señalado para ha
cer las probanzas"! 

5. Reglas qne deberán observar
se cuándo se pidiere la 
restitución en segunda y 
tercera instancia. 

6. Contra el término ultrama
rino ó estraprdinario no 

jj¿ se concede restitución, á 
menos que no se haya 
concedido para la proban
za principal. 

7. ¿Procederá la restitución si 
el menor cumpliese veinti
cinco años después de ha
ber fenecido el término 
probatorio? 

8. Si el menor entra en la. ma
yor edad pendiente el tér
mino probatorio, ¿se le 
concederá el espresado pri
vilegió? 

9. ¿El termino de restitución 
es común á ambos liti
gantes? 

10. El no privilegiado no podrá 
después de la publicación 
alegar nuevos escepciones 
en aquella instancia, pi
diendo que el pleito se re
ciba á prueba para justi
ficarlas por medio de tes
tigos. . 

11. Si ta cosa litigiosa es. indi
vidua y sobre ella litigan 
dos personas la una pri
vilegiada y la otra no, es
ta disfrutará también del 

(1) L. 3 , lit. 15, lib. 11, W. H. 
(2) Dicha ley 3 . 
TOMO V I . 

m e n t e , no debe darse traslado á la otra , porque no 
hay materia sobre que recaiga dicho traslado; lo mis
mo procede cuando una sola hizo prueba , y la otra 
concluye sin e m b a r g o , renunciando la publicación, 
ó cuando ambas lo renuncian (1). No obstante si am
bas partes articulan prueba, aunque la una concluya 
mucho antes que la o tra , no se lia de hacer lá pu
blicación basta que espire todo el término probatorio^ 
no obstante que esta lo pida, s iempre que la otra lo 
contradiga ( 2 ) ; pero sí conformándose ambas> y esto 
es lo que se practica * 

CAPITULO II. 



. privilegio. 
i l iEl beneficio de restitución 

• corresponderá d los privile-

(/indos, cuando st presen
tan en juicio como terce
ros opositores ? 

. i. Cuando los litigantes son menores ó gozan del 
privilegio de ta les , como el fisco, las igles ias , las 
universidades, hospi ta les , municipalidades y demás 
corporaciones l ícitas, pueden pedir restitución del 
término probatorio, y que se les conceda un nuevo 
plazo para proponer las escepciones y pruebas que 
omitieron en el término ordinario, ó para ampliar 
las que hubieren propuesto. 

2 . Para que tenga lugar la restitución del térmi
no probatorio, deberán concurrir los requisitos si
guientes: 1.° Que se acredíte la menor edad ó que 
compete el privilegio por concurrir las circunstancias 
necesarias para gozar de este beneficio, no teniendo 
necesidad el privilegiado de justificar l e s ión , como 
en los contratos. 2.° Que se solicite dentro de quince 
dias contados desde que se notificó el auto de publi
cación de probanzas (1) . Mas para mayor claridad 
conviene advertir,, que no está prohibido el que se 
pretenda antes de la publicación, ni por consiguiente 
Ta ley obliga á que se pida solamente después de he
cha es ta , sino únicamente determina el tiempo hasta 
cuando puede pedirse la restitución, esto e s , hasta 
los referidos quince dias, concediendo de este modo 
mas tiempo al privilegiado para que pueda deliberar 
mejor si le conviene ó no ampliar su prueba. Asi 
p u e s , el privilegiado podrá pretenderla luego que es
piren los ochenta dias ó el término concedido, y con
cluido el de la restitución podrá pedir la publicación 
como si esta no se hubiera solicitado. 3.° Que el 
privilegiado que pretende la restitución, deposite la 
cantidad que el juez seña le , atendidas la cualidad y 

( t ) L. 3, tit. 13, lib. I I , N, R. 
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(1 ) L. 3 , tit. 13, lib. u , w. A. 
( 2 ) Dicha ley 3 . 

circunstancias del l i t igio, para pagarla por Via de 
multa en el caso de no justificar lo que proponga. 
Este depósito y pena no están en práctica y cierta
mente seria conveniente el que lo estuvieran, pues 
como dice muy bien el adicionado!" de F e b r e r o , la 
malicia interviene frecuentemente en estas restitucio
n e s ; pues aunque podria suceder que algunos meno
res ó personas privilegiadas no usasen de este dere
cho por temor de la p e n a , y que por esta razón no 
lograsen la justicia que tenian en sus causas; sin em
bargo por este temor no debe quedar derogada ó sin 
uso una ley tan saludable como necesaria. 

3 . Concurriendo pues los requisitos espresados 
en el número anterior, deberá el juez conceder la 
restitución por una sola vez , siempre que el privile
giado la p id iese , denegando toda otra restitución en 
el mismo auto en que se conceda (1 ) , sin que haya 
necesidad de dar traslado de la pretens ión , ni sobre 
ella oir á la parte contraria, aun cuando se opusiese 
á la concesión. Acostúmbrase ademas en la práctica 
jurar que no se pide de malicia la restitución, si bien 
no encontramos ley alguna que lo prevenga en. la 
primera instancia, sino únicamente en la segunda ó 
tercera, como diremos después. 

4 . El término concedido, para hacer la probanza 
por via de rest i tución, no debe esceder de la mitad 
del concedido primeramente por el juez para hacer 
la prueba principal , ora hubiese sido dado en pre
senc ia , ora en rebeldía (2). Mas si bien de lo dicho 
se deduce que la restitución no ha de ser del término 
prorogado, sino del primero concedido para probar, 
no obstante en la práctica se concede de la mitad de 
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(1) L. 7, tit. 10, lib. 11, N. H. 
(2) L. 4, tit. 13, lib. 11, N. K. 
(3) L. 5, (it. 13, lib. 11, N. R. 

todo el término-ordinario, bien haya sido concedido 
de una v e z , hien en diferentes prórogas. 

5 . Si se pidiese la restitución en segunda instan
cia sobre escepciones nuevas que no alegaron en la 
primera, ó sobre las mismas que por no haberse opues
to en el término probatorio y con la solemnidad de
bida no fueron admitidas ( 1 ) , se le concederá sola
mente la mitad del término que le fué concedido á la 
parte en primera instancia previo el juramento de 
que lio procede de malicia, y con denegación en el 
mismo auto de toda otra restitución (2). La restitu
ción en la tercera instancia no se podrá intentar en 
los casos en que iro tiene lugar la suplicación, ni la 
nulidad de las sentencias ( 3 ) ; pero fuera de estos ca
sos podrá proponerse , observándose las .mismas re
glas que dejamos espuestas; advirtiendo que ni en la 
segunda ni tercera instancia podrá pretenderse la res
titución después de los quince dias espresados. 

6. No se concede restitución contra el término 
ultramarino ó estraordinario, á menos que haya de
jado de concederse para la aprueba principal, en cu
yo caso , si el privilegiado lo pidiese después , se le 
lia de designar el preciso aunque esceda al ordinario, 
á fin de que no quede indefenso por este defecto; con 
sujeción empero á las condiciones.bajo las cuales de
be pedirse y concederse el término ultramarino es: 
puestas en el capítulo 1.° del título anterior. Este 
termino que se concede al privilegiado no es nuevo> 
sino ampliación del ordinario en virtud del privilegio 
qué disfruta; por lo que se ha de pedir en la forma 
s iguiente: «Que en virtud del pr iv i leg io , y por viq 
de restitución se amplíe á la mitad del concedido,*» y 
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en su consecuencia no se. hará nueva publicación de 
las probanzas que en él se hubieren articulado; á di
ferencia de cuando se concede un nuevo término en 
virtud del privilegio de restitución, pues entonces es 
preciso que trascurrido que sea se publiquen las pro
banzas practicadas en el m i s m o , y que se conceda 
un nuevo plazo para alegar tachas. 
.•• 7. Suscítase entre los autores la cuestión de si 
cumpliendo el menor los veinticinco años después do 
pasado el término ordinario de prueba , procederá ó 
ñ o l a restitución. Febrero sostiene la negativa fundán
dose en que cesó la causa que motivó el privilegio; 
mas el señor conde de la Cañada defiéndela afirmati
va, siempre que concurran dos circunstancias: i." Que 
efectivamente haya daño capaz de inclinar la equidad 
del j u e z : y 2 . a Que se haya esperimentado este daño 
en tiempo de la menor edad , por la inesperiencia del 
m e n o r , ó por culpa ó malicia de su tutor, curador y 
abogado. Tampoco en nuéslro concepto es necesaria 
la cualidad de menor al tiempo de pedirse la restitu
c i ó n , y tan cierto es esto que la que se pide contra 
la sentencia dada y contra el lapso del término de la 
apelac ión, pueden solicitarla los menores desde que 
recibieron el daño hasta cuatro años después de que 
salieren de'su menor edad; y los demás privilegiados 
dentro do los cuatro años contados desdo que hubie
sen sido perjudicados, á no s e r q u e la lesión que hu
bieren recibido fuere enormís ima, en cuyo caso pue
den los.segundós privilegiados pedirla dentro de trein
ta años contados igualmente desde que recibieron el 
daño. Advertiremos que para que se conceda la resti
tución contra la sentencia dada, se necesita probar 
dos cosas , á saber: que es privilegiado el que la pi
d e , y que ha esperimentado d a ñ o , á diferencia de 
cuando se solicita la restitución contra el lapso del 
término de la apelación, en cuyo caso basta que se 
pruebe que es privilegiado el que la pide. En cuanto 
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(1) L. 8, lit. '19, P. 6. 
(2) L. 3, lit. 13, hb. 11, N. R. 

á si compele ó no el privilegio de restitución al me
nor que fuere letrado ó jurisconsulto, hay diversidad 
de pareceres entre los autores ; pero en nuestro jui
cio no debe haber duda en este particular, porque la 
ley habla en general é indist intamente, y cuando ella 
no distingue tampoco debe admitirse distinción. 

8 . Si el menor entrare en la mayor edad pen
diente el mismo término de prueba , opina también 
el señor conde de la Cañada que le compete el bene
ficio de restitución como en el caso anterior. Si mu
riese en la menor e d a d , y su heredero ó sucesor fue
re m a y o r , gozará asimismo del mismo beneficio 
(1 ) : y finalmente si el menor sucediere al mayor 
de e d a d , deberá dist inguirse, si este murió pen
diente el término de prueba, ó después de haber tras
currido este. En el primer caso disfrutará el menor 
del privilegio de rest i tución, porque de omitirse la 
prueba en el término que todavía le quedaba, re
sultaría haberle venido el daño por no haber proba
do en tiempo competente , en el cual era todavía 
menor . En el segundo caso no podrá hacer uso del 
privilegio de restitución, porque el daño de no haber 
probado no proviene de su inesperíencia y menor 
edad. 

9 . El término de restitución es común á ambos 
l i t igantes , y por consiguiente puede aprovecharse de 
él el que no fuere privilegiado para probar ó ampliar 
su probanza sobre lo articulado y alegado ( 2 ) . Pero 
una vez concedido á instancia del privi legiado, no po
drá arrepentirse y renunciarlo en perjuicio de su con
trario, á no ser que este prestare su consentimiento, 
pues ya adquirió el derecho á disfrutarlo cuando se 
concedió el beneficio de restitución. 
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( i ) L. i , tit. 13, )¡b. 11, N. R. 

1 0 . Tampoco la parle no privilegiada podrá des
pués de la publicación alegar nuevas escepciones 
en aquella instancia , pidiendo que el pleito se reciba 
á prueba para justificarlas por medio de testigos, por 
la razón de presumirse que cuando ya tenia noticia 
de las pruebas del contrario podría intentar el sobor
no de los testigos para contradecirla. Mas podrá probar 
las nuevas escepciones por medio de confesión d é l a 
contraria, ó por instrumentos públicos que presente 
con el juramento de la ley (1); á no ser que la escep-
cion nuevamente alegada versase sobre falsedad ó su
plantación de alguno de los instrumentos producidos 
en juicio sobre los que nada articuló ni probó en con
trario , en cuyo caso procederá la prueba testifical, y 
se recibirá el pleito á prueba por el término que el 
juez conceptué suficiente, debiendo tenerse présenle 
que siempre es necesario que jure no proceder de 
malicia, y que las pruebas de que intente valerse pa
ra acreditar la escepcion, sean claras y concluyentes, 
pues de otro modo no deben ser admitidas. 

4 1 . Si la cosa litigiosa es individua y pertenece á 
dos personas , una menor y otra mayor de e d a d , y 
ambos litigan sobre ella contra un tercero , goza el 
no privilegiado del mismo privilegio del que lo es; 
pero no sucederá asi cuándo fuere div idua, y cor
responda á cada uno de los litigantes su parte respec
tiva. Si fueren privilegiados ambos litigantes, ninguno 
gozará del privilegio de restitución, á menos que uno 
de ellos trate de adquirir lucro , y el otro de evitar 
algún d a ñ o , pues entonces gozará este del dicho pri
vi legio. Por esta razón deberá darse traslado de la 
pretensión para ampliación de la demanda que cual
quiera de ellos introduzca, á fin de esponer si se Je 
debe conceder ó no, y con audiencia de ambos, defe-
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rir ó no á dicha solicitud. Lo mismo procederá cuan
do acreditare no haber podido hacer su prueba en el 
término ordinario, habiéndola hecho el o tro , pues 
entonces se le debe conceder la restitución para (pie 
no quede indefenso. 

4 2 . No solo compete el privilegio de restitución 
á los que gozan del beneficio de menor edad , siendo 
principales en la causa, sino también cuando se pre
sentan como terceros opos i tores , ó coadyuvando el 
derecho de otros no privilegiados. La ley no habla de 
este caso que cita Febrero; ni los autores están acor
des sobre é l , por lo que si se pidiese dicha restitu
ción , el juez podrá concederla ó n o , según los méri
tos del proceso , y las razones que se aleguen. 

FORMULARIO 

COMtESPONDIEKTE Á ESTE TITULO. 

1. Escrito pidiendo publicación se haga la publicación. 
de probanzas. 3. Escrito pidiendo ampliación 

2. Pedimento acusando la re del término probatorio por 
beldia é insistiendo en que via de restitución. 

4. N. de N. en nombre de F . de P. en los autos 
sobre tal cosa ante Vd. como mejor proceda digo: 
que con tal fecha se recibieron estos autos á prueba, 
y habiendo pasado ya el término para ello designado. 
•—A Vd. suplico se sirva hacer en ellos publicación 
de probanzas, uniéndose las practicadas á los autos 
por el término de la ley, y se entreguen por su orden 
á las partes para alegar de bien probado, pues asi 
procede de justicia que pido etc. 

Auto.—Traslado y autos. 
Notif icación.—En tal parte á tantos de tal mes y 

año yo el infrascrito escribano notifiqué el auto pre
cedente á N . procurador de F . en su persona á nom
bre de su principal, y así lo firma, de que doy fé. 



2 5 
2 . N. de .N. en nombre de F . de P . en los autos 

sobre tal cosa , ante Vd. como mejor proceda, digo: 
Que habiendo espirado el término de prueba concedi
do en estos autos , pretendí se hiciese publicación de 
probanzas , de cuya solicitud se comunicó traslado á 
la parte contraria , la cual sin embargo de habérsela 
notif icado, y ser pasado el término en que debió res
ponder , no lo ha h e c h o ; por cuya razón me veo en 
el caso de acusarle la rebeldía, y en su consecuencia, 
— A Vd. suplico que teniéndola por acusada se sirva 
diferir á la publicación pretendida, pues es justi
cia etc. 

A u t o . — P o r acusada la rebeldía; hágase en este 
pleito publicación de probanzas por el término de la 
l e y , y uniéndose las hechas á los autos , entregúen
se á las partes que aleguen de bien probado. 

3 . N . de N. en nombre de F . de P . de quien es 
curador ad lilem en los autos con B . sobre tal cosa, 
ante Vd. como mejor proceda, d i g o : Que habiendo 
espirado el término porque estos autos se recibieron 
á prueba , se hizo publicación de probanzas en tal 
d ia , y como por no haber tenido noticia de algunos 
testigos que conducen á la defensa de mi parte , no 
se hayan presentado, perjudicándole en ella notable
m e n t e , y respecto de que por ser menor de veinti
cinco años , como aparece de la adjunta partida de 
baut i smo , le compete el beneficio de restitución con
tra el lapso del término probatorio,—A Vd. suplico 
se sirva concedérsela, y en su consecuencia ampliar 
el término ordinario por que este pleito se recibió á 
prueba, por tantos d i a s , que son su mi tad , para 
que en ellos pueda justificar lo que omitió por la ra
zón espuesta; pues asi procede de justicia que pido, 
jurando en forma de derecho no pedir de malicia el 
referido término, sino por convenir á la defensa de 
mi menor. 

Auto.—Mediante á constar en estos autos la me-
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mor edad de F . de P . y corresponderá por. ella el 
beneficio de rest i tución, se amplia el término porque 
se recibieron á prueba por tantos dias perentorios co
munes á ambas partes con denegación de otro. El se
ñor D . N . e tc . 

NOTA. Si hubiese alguna duda acerca de la menor 
edad ó de las circunstancias necesarias para disfrutar 
del privilegio de restitución , proveerá el juez el auto 
siguiente. Traslado y autos. 



TITULO XIX. 

De las tacháis de los testigos. 

CAPITULO I. 

Del tiempo y forma de poner las tachas, y del término 
para probarlas. 

6. 

Objeto que se propuso la ley 
permitiendo poner tachas ¡ 
d los testigos. 

¿Podrán los litigantes tachar 
al tiempo de hacer su prue
ba los testigos presentados 
por la parte contraria? 

¿Qué requisitos deben concur
rir para que sé admitan 
(as tachas ó repulsas de. 
los testigos? 

Los seis dias señalados para 
proponer las tachas, ¿son 
jjara todos los litigantes 
indistintamente? 

Pueden proponerse las tachas 
por medio de escrito 6 bien 
por interrogatorio? 

¿Qué deberá hacer el juez 
cuando las tachas fueren 

admisibles y qué cuando 
no lo seanl 

Si alguno de los litigantes 
fuere privilegiado, no se 
debe abrir ta prueba de. 
tachas hasta que pasen los 
quince dias después de he
cha publicación de pro
banzas. 

Los testigos presentados para 
las pruebas deberán publi
carse, y para la justifica
ción de tachas deberán bus
carse testigos idóneos y fi 
dedignos. 

Cumplido el término de prue
ba de tachas se hoce publi
cación délas mismas como 
en el negocio principal. 

i. Puede á veces acontecer que los litigantes se 
valgan de testigos inhábiles para probar su intención, 
y enervar la de sus contrarios, presentando al efecto 
amigos suyos ó enemigos de aquellos, ú otras perso
nas cuya veracidad ofreciese lugar á dudas. Para re
mediar pues los males que de esto se seguirían, y evi
tar los perjuicios que ocasionarían tales declaraciones, 
han prevenido prudentemente las l e y e s , que puedan 
los interesados manifestar los defectos de que adolez
can y esponer las tachas que tuvieren, á fin de que 
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(1 ) JLeyes38, lit. 1(>, P. 3; 6, lit. 3, P. 7; y i , tit. 12, lib. 
11, S». II. 

(2) El señor conde de la Cañada fundado en razou y autoridad 
dice que esto debe culenderse de uu modo efectivo y posible, sin 
que puedan empezar' á correr los seis" dias sino desde acfuel tiempo 
en que las partes hayan visto los testigos que declaran en la pro
banza contraria y combinar sus dichos para asegurarse de la cali
dad y vicios do sus personas, de la falsedad que contengan sus áa-
claracioncs y del medio de probarlas, pues de.otro modo correría 
el término de los seis dias. eontra el ignorante e impedido. Instituc. 
pract. parí. 1, cap. 10. 

(3) L. 2, til. 12, lib. 11, N. 11. 

de es le modo pueda el juez apreciarlas en su verda
dero va lor , y dar el crédito que en sí tengan á sus 
declaraciones. 

2 . No pueden los litigantes lachar al tiempo de 
hacer su prueba los testigos presentados por la parle 
contraria /s ino únicamente por razón 5 de enemistad; 
porque las tachas no producen entonces efeclo algu
n o , pues eslá reservada su prueba para después de 
hecha publicación de probanzas ; en cuyo tiempo po
drá cada parte poner tachas no solo á los testigos, 
sino también á sus d i c h o s , abonándolos suyos ( i ) . 

3 . Para que se admitan las tachas ó repulsas de 
los testigos, deben concurrir de parle del que las opo
ne los requisitos s iguientes. 1.° Que las proponga den
tro de los seis dias siguientes al de la notificación de 
Ja publicación de probanzas , porque no se concede 
mas término ni mas reslitucion (2). 2.° Quedas espe
cifique y determine con toda claridad y distinción, es
presando también las causas de que provienen; por 
egemplo, si pone el testigo la tacha de falsario, ha de 
espresar en qué tiempo y causa falló á la verdad ; si 
la de homicida alevoso, á quien mató, cómo y en qué 
s i t io: si la de perjuro, en qué caso , lugar y t iempo, 
y por qué. razón perjuró y así dé las demás (3 ) ; de 
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suerte que nunca se admitirán taclias generales sino 
únicamente las que estuvieren bien especificadas. 
7i.° Qne proleste y jure no proceder de malicia ni con 
ánimo de infamar al testigo, sino únicamente por 
convenir á su defensa, pues de este modo se eximirá 
de la pena en que de lo contrario incurriría si no jus
tificase la lacha propuesta. 

4 . Los seis dias para oponer las tachas parece se 
deben entender por cada parte , porque de lo contra
rio podrá suceder que si el que toma primero los au
tos lo s : tiene dicho tiempo en su poder por ser com
plicada la prueba ó por cualquier otro m o t i v o , no 
podrá el otro litigante usar de su derecho , especial
mente no habiendo presenciado el juramento de los 
testigos ó no conociéndolos , ó ignorando hasta en,-; 
tonces la tacha ó defecto que pueden oponérseles. No 
obstante en la práctica solo se concede dicho término 
para todos los l it igantes, porque de lo contrario si es
tos fueren m u c h o s , se necesitarla un término muy 
largo, y se prolongaría el juicio extraordinariamente; 
ademas de que la parte contraria debe ya estar pre
parada para.tachar los testigos que presentó la olra, 
pues para eso se le c i ta , y si no los conoce ni los 
vio juramentar, debe culparse á sí misma de seme
jante omisión. Así pues los seis dias son. para todos 
indist intamente, y no para Cada uno de ellos, porque 
no tiene facultad para ampliar el término que la ley 
prescribe* y mucho menos en materia odiosa e o m o e s 
la de que tratamos. 

5 . Pueden-proponerse las tachas por medio de 
interrogatorio por pedimento , mas ya se haga de uno 
ú otro m o d o , deberá darse traslado á la parte contra
ria para que manifieste si son ó no admis ibles , y 
oponga en su caso á los testigos de su contrario las 
que tuvieren. Este traslado deberá evacuarse dentro 
de los tres dias siguientes al d e la notificación, y si así 
no se hic iere , se acusará una sola rebeldía. 
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(1) L. 1, tit. 12, lib. 11, N. R. 
(2) L. 37, tit. IB, P. 3 . 

6. De las razones alegadas por una y otra parte 
decidirá el juez si son legítimas y admisibles las ta
chas propuestas , ó si por el contrario se han presen
tado con el objeto de dilatar el litigio. En el primer 
caso deberá recibirlas á prueba en el mismo auto en 
que las admita , designando á su arbitrio el término 
que creyese suficiente para hacer de las mismas la 
justificación debida; teniendo empero en cuenta que 
nunca deberá aquel esceder de la mitad del probato
rio concedido para la prueba principal, aunque los liti
gantes sean menores ó disfruten de este beneficio, por
que este término es peréntorioi y por consiguiente no 
puede ampliarse (1) . En el segundo caso deberá el 
juez denegar las taehas propuestas , y declarar no ha
ber lugar á su admisión. 

7 . Si alguno de los litigantes fuere privilegiado, 
y por consiguiente tuviese derecho á la restitución, 
no se deberá abrir la prueba de tachas hasta que pa
sen los quince dias después de hecha publicación de 
probanzas, en que puede aquel hacer uso del benefi
cio de la restitución; de suerte que deben correr á 
un mismo tiempo el término restitutorio y é l d e l a 
prueba de tachas; ó por mejor dec ir , es todo uno , 
dentro del cual no solo se han de presentar, sino 
también examinar los testigos de ambas probanzas. 
Pero si ninguno de los litigantes es privilegiado, no 
se ha de esperar á que pasen los referidos quince dias, 
sino que se han de recibir á prueba las tachas que se 
hubiesen propuesto. 

8 . Los testigos presentados para las pruebas se 
han de publicar en la forma y con las solemnidades 
debidas (2) para que la parte contraria pueda contra
decirlos y tacharlos con oportunidad; Para justificar 
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i y i. ¿De cuántas especies son 
las tachas que pueden opo
nerse á los testigos"! 

3. La parte que presentó testi
gos en algún juicio no pue-

.- de tacharlos en-él, ni tam
poco en otro pleito, si al
guno los producé contra 
ella, á no ser por causa 
legal nacida y sabida des
pués. 

El juez podrá desechar de 
oficio los testigos que se 
presenten, cuándo estás 
sean inhábiles, porque la 
ley les prohibeabsolulamen-
te testificar en toda clase 
de juiciosa mas no cuando 
la incapacidad' legal es 
solo respectiva d tos liti
gantes. 

lugar 
1. Como pueden ser distintas las causas que den 

á la duda de las declaraciones de los testigos 
presentadas en el ju i c io , resulta que también pueden 
ser diversas las tachas que contra ellos pueden espo-
nerse. Así es que estas pueden ser relativas ora á sus 
personas j ora á su e x a m e n , ó finalmente contra sus 
dichos. 

2 . Las tachas relativas á las personas procederán 
cuando fueren inhábiles para testificar absolutamente 

las tachas se han de presentar testigos idóneos y fide
dignos: no debiéndose admitir tachas contra tachas, 
de suerte que no se oirán las declaraciones de los tes
tigos que depongan contra los que lacharon á los exa
minados en la causa principal. Mas esto se entiende 
según el derecho c iv i l , pues por el canónico son váli
das semejantes declaraciones llamadas en él reproba
torios de los reprobantes de estos. 

9 , Concluido el término concedido para probar 
las tachas, se publican las deposiciones á las partes, 
ó lo que es lo m i s m o , se hace publicación de pruebas 
de. tachas como en el negocio principal, y en su vista 
se presenta el escrito llamado de bien probado, del 
cual trataremos en el título siguiente 

CAPITULO II. 

De los diversos géneros de lachas que pueden oponerse 
á los testigos. 
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en todo género de causas , ó solamente en aquella de 
que se trata. Las que nacen del modo de ser exami
nados los testigos, consisten en la falta de jurisdicción 
del juez que los examinó , ó en haberse efectuado es
te examen fuera del t iempo hábi l , ó si se hubiese 
omitido la citación de la parte contraria, ó por algu
na otra causa de esta naturaleza. Las tachas relativas 
á los dichos de los testigos tendrán lugar cuando hu
biese falla de verosimilitud en las disposiciones, ya 
por haber declarado de un modo oscuro, contradicto
rio >ó inconducente , ya porque se estiende á objetos 
no comprendidos en lo articulado, ó por no haber 
dado razón de su ciencia y dicho. 

3 . Si la parte hubiese presentado ciertos testigos 
en alguna causa propia, no podrá tacharlos si contra 
ella misma se presentasen, á no ser que posterior
mente hubiese nacido alguna causa legítima por la 
cual pudieran ser tachados (1). Pero contra sus di
chos puede alegar y probar en el término espresado 
lo que le convenga; ya sea por razón de falsedad, 
contrariedad, error, equivocación, ú otro motivo (2); 
y para que sus declaraciones no le perjudiquen, acos
túmbrase generalmente en la práctica hacer en el pe
dimento con que presenta su interrogatorio la protes
ta de que no los aprueba ni está á sus declaraciones, 
sino únicamente en lo favorable. 

4 . El juez podrá desechar de oficio los testigos 
que se presenten , cuando estos sean inhábiles; por
que la ley les prohibe absolutamente testificar en to
da clase de causas. Mas cuando la incapacidad legal 
es solo respectiva á los l i t igantes, y estos prescinden 
de e l la , no debe el juez repelarlos de oficio, sino á 
instancia del interesado; : porque con . su silencio es 
visto que los aprueba y habil ita, pues cualquiera pue
de renunciar el beneficio introducido en su favor. 

(1) L. 32 , tit, 16, P. ^ 
(2) Dicbalcy 32 . 



FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Escrito tachando testigos. 2. Escrito respondiendo al de 
tachas. 

1. N. de N . en nombre de F . de T. en los autos 
con D . sobre tal cosa ante Vd. como mejor proceda 
d igo : Que hecha publicación de probanzas se m e han 
entregado los autos para que alegue la justicia de mi 
parte; y habiendo conocido que los testigos presenta
dos por la contraria t ienen v a n o s defectos y tachas 
legales por las que deben ser despreciados sus dichos, 
para acreditarlas conviene al derecho de la mia se 
les reciba.información al tenor de los capítulos si
guientes : 

Si saben que P . es enemigo capital de F . de F . mí 
p a r t e , por tal causa etc. 

Si saben que N. perjuró en tal tiempo y en tal 
pleito que T. siguió contra P . en tal a ñ o , ante tal 
juez y escribano, y como tal perjuro se le impuso tal 
p e n a . . 

Y para que sus dichos y deposiciones sean de 
ningún valor ni efecto en este ju ic io ,—A Vd. suplico 
se sirva admitir y estimar por legítimas tachas y defec
tos los que contienen las referidas preguntas , recibir 
esta causa á prueba de ellas por el término que esti
me conveniente con arreglo á la ley, y juro en forma 
de derecho no poner de malicia las referidas tachas, 
ni por infamar á los sugetos mencionados en el las, 
sino solamente por convenir á la defensa de mi parte 
y á su justicia que pido. 

Auto .—Tras lado . 
2 . F . en nombre de N. en los autos etc . digo: 

Que se me ha dado traslado del escrito de F . de T 
TOMO V I . 3 
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en que propone varias tachas á los testigos presenta
dos por mi par l e , y pide se reciban los autos á prue
ba de ellas por el término ordinario; y sin embargo 
dé cuanto para ello alega, Vd. se ha de servir dene
gar dicha solicitud, y mandar se le vuelvan á entregar 
los autos para que alegue de bien probado, pues así 
procede en justicia por las razones que paso á espo
ner . (Aquí se alega.) Por tanto .—A Vd. suplico se 
sirva proveer como dejo manifestado al principio de 
este escrito etc . 

A u t o . — A u t o s , citadas las partes .—Otro .—Admí-
lense las tachas propuestas á los testigos de N." en 
cuanto há lugar en derecho , y se reciben estos autos 
á prueba de tachas por tanto término común á las 
parles. 



TITULO XX. 

D e lo* alegatos de bien probado y conclusión 
para definitiva. 

CAPITULO I. 

De los requisitos que deben concurrir en estos alegatos. 

i. Pasado el término de resti
tución y prueba de tachas 
se hace nueva publicación 
de probanzas, y entregan 
los autos por su orden á 
las partes para que ate- 4. 
guen de bien probado. 

S. Si fuesen muchos los litigan
tes, se han de entregar los 
autos d cada uno de ellos 5. 
para el mismo efecto. 

3. Si los litigantes no quisieren 
presentar alegatos, no por 

eso habrá nulidad en el 
proceso, pues estos pueden 
muy bien d fin de evitar 
dilaciones, concluir para 
definitiva. 

¿Con qué objeto se comunican 
tos autos á las partes des
pués de hecha publicación 
de probanzas? 

lA que se reducen las alega
ciones llamadas informes 
en derecho. 

1. Fenecido el término de restitución y prueba 
de tachas , se hace nueva publicación de probanzas 
según dijimos en el capítulo 1.° del título anterior, 
y se entregan los autos á las partes por su orden para 
que aleguen de bien probado (1) . Si alguna de ellas 
no quisiere tomarlos , con solo una rebeldía que se 
acuse , deberá el juez declarar el pleito concluso para 
definitiva. 

2 . Si fuesen muchos los litigantes, á cada uno de 
ellos se han de entregar los autos para el mismo efec
to; y con un solo escrito por cada parte se t iene el 

(1) L. 1, tit. 12, lib. 11, h. n . 
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(1 ) L. 3 , lil. 15 , lib. 11 , W. R. 
(2) Leyes 1, 2 y 3 , tit. Í 4 , lib. 11, Ñ. R. 

pleito por concluso; pero si este fuere de entidad, 
son admisibles dos escritos por cada parte , y no se 
tendrá concluso para definitiva, basta que se hayan 
hecho las dos alegaciones por cada litigante (1). 

3 . Si los litigantes no quisieren presentar alegato, 
no.por eso se cometerá nulidad, pues este escrito no 
es de esencia en el ju ic io , y pueden estos muy b ien , 
á fin de evitar dilaciones, concluir para definitiva. 
El término para presentar este alegato es el de seis 
dias; mas si dicho término no fuere suficiente por ser 
la causa de mucha gravedad, podrá el juez conceder 
el que creyere necesario. 

4 . Los autos se comunican después de la publi
cación para.los fines siguientes : 1.° Para que los liti
gantes deliberen si han ó no de continuar el pleito. 
2 . ° Para que formen el alegato de bien probado, el 
cual es un medio de defensa, pues estando formado 
como se d e b e , se compendian en é l los hechos que 
resultan de los autos , y las razones legales q u e d é 
ellos n a c e n , y puede impugnarse en el mismo con 
solidez todo aquello que el adversario ha dicho en 
apoyo de su intención. 3.° Porque unidas las proban
zas á los autos , son comunes á ambos litigantes, y se 
les debe manifestar para que sé instruyan, ó aleguen 
lo que tuvieren por conveniente. 

5 . Ademas de los alegatos de bien probado, se 
pueden hacer informes en derecho con licencia del juez 
ó tribunal que conozca del negocio. En estos infor
mes asi como en los alegatos de bien probado, no 
deben citarse ni copiarse leyes , ni repetir lo alegado, 
pena de seiscientos maravedís al abogado que lo 
h a g a ; y si se imprimieren, no podrán esceder de 
Veinte fojas (2). De estas alegaciones ó informaciones 
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1. ¿Cuándo se dice que el pleito 
está concluso? 

2. Siendo mas .de dos los liti
gantes, es menester que con
cluya la mayor parle, en 

• cuyo caso se han por con
clusos los autos conforme 
van concluyendo. 

3. Si las parles, pasado el tér
mino prefijado, no alega
sen de bien probado, podrá 
el juez á instancia de una 
de ellas haber y declarar 
el pleito por concluso. 

•1. La conclusión como cosa sus
tancial del juicio, debe ir 
firmada.de letrado. 

5. Después de la conclusión para 
definitiva, ¿se podrán prac
ticar algunas probanzas! 

6. Si tina de tas partes presen
tare después de la conclu
sión algunos instrumentos, 
el juez deberá admitirlos 
si probaren de un modo 

.claro y convincente la in
tención del que los pro-

8. 

9. 

: dure. 
7. El auto por el cual se admiten 

las espresadas escrituras, 
es revocatorio del de tu 
conclusión'. 

Si el juez creyere que los 
instrumentos presentados 

• no conducen ni prueban la 
intención de la parte- que 
los produce, ¿qué auto de
berá dictar"! 

Si el juez por el conocimiento 
que tomase con respecto al 
estado en que se encuentra 
la causa, hallase que di
chos instrumentos no son 
conducentes á la aclara
ción del derecho del que tos 
proponey presenta, decre
tará no haber lugar á su 
admisión. 

¿Qué requisitos Se exigen en 
la práctica para que des
pués de la conclusión se 
admitan nuevos instru
mentos ? 

10 

1. Habiendo alegado y probado las parles cuanto 
estimaren conveniente para sus defensas, se dice que 
él pleito está concluso. Esta conclusión es sustancial 
en el juic io , pídanla ó no las partes (1), de suerte 
que concluyéndose por una de el las , aunque la otra 

(1 ) Leyes 1, tit. 9; y 3 , lit. 15, lib. 11, K.' 11. 

en derecho, no se debe conferir traslada; p u e s s e ha
cen para mera .instrucción del j u e z , y únieamentí; s e 
practicará dicha di l igencia, cuando, se unan á los 
autos, porque en este caso son ya Comunes á ambas 
partes , las cuales tienen derechos i quis ieren, á que 
se les manifieste lodo lo que aquellos contienen-. . 

CAPÍTULO II. 

De la conclusión para definitiva. 

http://firmada.de
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nada d iga , se tiene por concluso l eg í t imamente , sin 
que sea necesario dar traslado a l a parle contraria, 
sino únicamente hacerle saber el auto de conclusión 
para que le conste que ya está concluso. 

2 . Siendo mas de dos los litigantes, es menester 
que concluya la mayor parte; en cuyo caso se han 

or conclusos los autos conforme van concluyendo. 
ero si por la presentación de documento de una de 

las partes , alegasen las otras y concluyesen al mismo 
tiempo, se debe dar traslado de este alegato á la que 
produjo dichos documentos , para que en su vista 
vuelva á concluir. Si alguna de las partes no quisiere 
tomar los autos , basta que se le acuse una rebeldía 
para que el juez declare el pleito por "concluso para 
definitiva, como se dijo en el número 1 del cap. an
terior. 

3 . Igualmente si habiendo tomado los litigantes 
los autos para alegar de bien probado, dejase alguno 
de ellos pasar el término prefijado sin presentar el 
alegato, podrá el juez á instancia del otro haber y 
declarar el pleito por concluso. Si no se hubiesen ar
ticulado pruebas, y un litigante pidiese la conclusión, 
se confiere traslado al o t ro , y no contestando es te , 
acusada una rebeldía, se declara asimismo concluso 
el pleito. 

4 . La conclusión como cosa sustancial del juicio, 
debe ir'firmada de letrado, de modo que no ha de 
hacerlo por sí el procurador, porque muchas veces 
podrá perjudicar á su parte. 

5 . Ocurre la cuestión de si después de la con
clusión para definitiva podrán practicarse algunas 
probanzas. Febrero sostiene que aunque está prohi
bido hacerlas con tes t igos , por las razones espuestas 
en el n ú m . 1 0 , cap. 2.° del tít. 18 de esta sección, 
puede sin embargo.practicarse por instrumentos, por 
confesión de parte y aun por juramento supletorio y 
vista ocular en los casos en que esta puede tener lu-
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(i) L. 34, tit. 16, P. s . 

gar. Otros autores son de contraria opinión, y se fun
dan en que la ley (4) prohibe que concluso el pleito 
puedan admitirse mas probanzas , y por consiguiente 
sost ienen que los jueces deben desechar las que en 
este estado propongan las partes. .Mas nosotros en 
este particular estamos enteramente acordes con la 
opinión del señor conde de la Cañada, quien fundán
dose en juiciosas razones trata esta cuestión con la 
solidez y tino que acostumbra, por lo que hemos creí
do conveniente estractar aqui su doctrina del mismo 
modo que lo hicimos en nuestra anterior edición, 
pues á ello nos movieron entonces iguales motivos 
que al presente. D i c e , p u e s , este autor que aun 
cuando es cierto que la ley prohibe que concluso el 
pleito puedan producirse nuevas escepc iones , tam
bién lo es que esta regla padece una limitación reci
bida en los tribunales y fundada en la autoridad de 
graves autores antiguos y modernos , en el caso de 
que el litigante jurase no haber tenido noticia de di
chos instrumentos hasta después de la conclusión, y 
sean de tal naturaleza que conduzcan á descubrir la 
verdad y la justicia de la parte que los presenta. 

6 . Supuesto lo d i c h o , si una de las partes pre
sentare algunos instrumentos después de la conclu
s ión, el juez procederá á su e x a m e n , y si viere que 
prueban de un modo claro y convincente la inten
ción del que los produce , deberá admitirlos y dar 
traslado á la parte contraria, suspendiendo la senten
cia definitiva. Mas si aquella dudare de la legitimidad 
de dichos documentos, podrá redargüirlos de falsos ci
vil ó criminalmente, y presentar otros que destruyan 
ó debiliten su contenido; porque es permitido al liti
gante contra quien se producen hacer todas las de-
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feñsas que est ime convenientes , siendo asi que <j'oñ 
este objeto se le comunica el traslado. 

7 . De lo espuesto en el párrafo anterior se infiere 
que el auto por el cual se admiten las espresadas 
escrituras, revoca el de la conclusión, porque de lo 
contrario estaría el pleito concluso, y no se podría 
practicar ninguna prueba. Esta doctrina la funda el 
señor conde de la Cañada en las-siguientes razones. 
1 . a En que el auto de conclusión es interlocutorio, y 
por lo tanto puede revocarse por el mismo juez de la 
causo. 2 ." En que comunicándose á las partes el auto 
posterior en que se admiten las nuevas escrituras, 
queda abierto de nuevo e l j u i c i o , y es una cosa 
contradictoria que esté cerrado y abierto al mismo 
t iempo. 

8 . Si el juez creyese que los instrumentos pre
sentados no conducen ni prueban la intención de la 
parte que los produce, ó á lo menos duda de el los, 
debe proveer el auto s iguiente: «Únanse á los autos 
para los efectos que haya lugar , sin perjuicio de su 
estado.» Con esta providencia se reserva el juez de
clarar en la sentencia definitiva si há ó no lugar á la 
admisión de los espresados instrumentos; sin que 
por eso agravie á ninguna de las partes; porque este 
és un artículo que pide detenido examen por tener 
contra sí la ley que prohibe admitir esta clase de 
probanzas después de la conclusión; por lo que no 
pueden quejarse las partes , ni apelar de dicho auto 
interlocutorio, si el juez reservase para la sentencia 
definitiva la declaración de si há ó no lugar á la ad
misión de dichos instrumentos. 

9 . Si el juez por el conocimiento que tomase con 
respecto al estado en que se encuentra la causa ,ha 
llase que los espresados instrumentos no son condu
centes á la aclaración del derecho de la parte que los 
produjo , _y que presentados antes de la conclusión 
en tiempo oportuno, no inclinarían el ánimo del juez 
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á declararse á favor del que los propone y presenta; 
entonces podrá eslimar y declarar que no deben ad
mit irse , y proceder en el mismo auto á dar senten
cia definitiva en lo principal de la causa. Por este 
medio se evita que los litigantes maliciosos hagan uso 
de escrituras frivolas é impertinentes después de con
cluso el pleito con el objeto de dilatar la sentencia; 
lo que de otra suerte conseguirían si se les admitiese 
los espresados instrumentos con solo el juramento 
indicado, y se diese traslado de ellos á la parle con
traria, como seria prec i so , abriéndose de nuevo el 
juicio con alegaciones , escepciones de falsedad, com
probaciones y otras diligencias que dilatarían por 
mucho tiempo la determinación de aquel p le i to , con 
menoscabo de los litigantes de buena le y de la recia 
administración de justicia. 
• 1 0 . Reasumiendo la doctrina espuesta en los 

párrafos anteriores resulta , que en la práctica se ad
mite la presentación de instrumentos , aunque el 
pleito esté concluso, siempre que concurran estos dos 
requisitos: 1." Que los espresados instrumentos prue
ben la intención del que los produce de un modo 
claro y convincente. 2.° Que la parte que trata de 
hacer uso de ellos jure que ño tuvo noticia de los 
mismos hasta después de estar concluso el pleito. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE A ESTE TITULO. 

i. Escrito alegando de bien pro- 2. Escrito de contestación al an-
bado. terior. 

1. F . en nombre de N. e tc . , digo: que vistas por 
Vd. las pruebas practicadas á instancia de mi parle, 
verá que lia probado bien y cumplidamente su acción, 
en virtud de lo cua l , y sin embargo de lo propuesto 
por la parte contraria, se ha de servir determinar á 
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favor de mi parte como en mi escrito de demanda 
tengo solicitado; pues asi es de hacer en justfcia'por 
las razones en él alegadas, y por las que ademas paso 
á esponer (aqui se alega); por tanto—A Vd. suplico 
se sirva proveer como dejo solicitado en el ingreso 
de este escri to , con el que concluyo para definitiva. 
Auto.—Traslado. 

2 . N . en nombre de F . en los autos e t c . , digo: 
que conferido traslado del escrito presentado por N . 
en que alegando de bien probado pide que se provea 
según habia solicitado en su demanda, y sin embargo 
de cuanto e spone , Vd. se ha de servir determinar, 
en vista de las escepciones y defensas alegadas por 
mi parte como en mis anteriores escritos tengo pre
tendido; pues asi es de hacer en justicia, etc. A u t o . — 
Autos , citadas las partes. 



TITULO XXI. 

De l a sentencia. 

CAPITULO I . 

Nociones generales sobre la materia. 

i. Concluso el pleito solo resta 
para su terminación que 
se dé la sentencia. 

como los superiores deben 
atender en sus fallos prin
cipalmente á la verdad. 

2. Requisitos que deben concur- 6. Consecuencia de la doctrina 
rir en la sentencia. anterior. 

3. El juez ha de dar la senten: 7. iQué deberá hacer el juez en 
cia en el lugar de su juris- caso que tuviese dudas 
dicción. para dar la sentencia? 

i. Los jueces inferiores parador 8. En el dia no pueden fundar
la sentencia deben exami- se las sentencias, 
nar por si mismos los au- 9 y 10. Regularmente hablando 
tos, y no por relación de la sentencia dada contra 
los escribanos, si bien 'en otro no perjudica á los que 
los juzgados de la corte no no fueron citados, 
se observa esta práctica. 11. Escepciones de la regla an-

1 . Concluso el pleito no resta ya para.su termi
nación sino qne el juez ante quien se ha controver
t ido, lo decida con arreglo á las l e y e s , declarando el 
derecho de las partes. Esta decisión legítima se lla
ma sentencia, cuya palabra se deriva de la latina sen-
tiendo, esto e s , sintiendo ú opinando ; porque el juez 
declara ó decide, según lo que s iente . 

2 . Varios son los requisitos que deben concurrir 
en la sentencia, á saber: l . ° Q u e guarde conformidad 
con el libelo ó demanda, teniendo en cuenta la cosa 
objeto del l i t ig io , la causa ó motivo porque se litiga, 
y la acción que se dedujo. 2 .° Que sea arreglada á las 

S. Tanto los jueces inferiores terior. 
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leyes . 3.° Que recaiga sobre cosa c ierta, debiéndose 
liquidar en caso de que la cantidad fuese i l íquida, y 
aprobándose la liquidación por el juez con audiencia 
de las partes antes de ejecutar la sentencia , como su
cede en la condenación á dar cuentas , restituir he
rencia y otras- semejantes y en los juicios universa
les (1). 4.° Que recaiga sobre hechos probados. 5.° 
Que no esceda de lo ped ido; adviniendo que si hu
biese condenación de frutos ó intereses, deberá tasar
los el juez en la sentenc ia , y no remitirlo á conta
dores (2). 

3 . El juez ha de pronunciar su sentencia en el 
lugar donde ejerce jurisdicción, y no fuera de su ter
ritorio, á menos que las partes lo consientan; mas el 
juez delegado para ciertas causas , el arbitro, y el de 
apelación pueden darla en cualquiera parte , lo mis
m o que en aquellas causas en que el juez procede de 
plano, en las de jurisdicción voluntaria y en todos los 
actos que conciernen á los trámites del pleito. Debe 
también pronunciarla en tiempo hábi l , y no de no
c h e , ni después del l e g a l , ni pendiente la dilación ó 
término concedido, ni tampoco sin citación de las par
tes , á menos que proceda de oficio, ó para mejor 
proveer mande practicar alguna diligencia. 

4 . Los jueces inferiores para dar la sentencia de
ben examinar por sí propios los autos , y no por re
lación de los escribanos (3); si bien según dijimos en 
otro lugar, se acostumbra en los juzgados de la corte 
no soló que los escribanos hagan relación, sino que 
las partes pidan el apuntamiento para ver si está ó 
no conforme, como también que sus abogados asistan 

(1) Leyes 1 y 16, tit. 22 , P. 3 . 
(2) Leyes 0 y 7, tit. 16, lib. 11, N. R. 
(3) L. 3 , tit. 16, lib. 11 , N. R. 
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(1) L. 2, tit. 16, lib. 11, W. R. 

á leí vista para informar verbalmenle á los jueces del 
derecho de las partes. Mas esta práctica es abusiva y 
contraria á la ley. 

5 . Tanto los jueces inferiores como los superio
res , asi en primera como en segunda y tercera ins
tancia , deben atender en sus fallos principalmente á 
la verdad (1 ) , y no detenerse demasiado en las for
mas ni en las solemnidades y sutilezas establecidas 
por el derecho para la tramitación de los juic ios; de 
suerte que constando justificado el h e c h o , pueden y 
deben terminar el p le i to , conforme á la verdad que: 
resulte probada, aunque se hubiere omitido alguna 
solemnidad siempre.que no fuere de las sustanciales 
é indispensables , como la c i tac ión, prueba y otras 
semejantes . 

6 . De la doctrina espuesta en el número anterior 
parece deducirse que si el actor hubiere intentado la 
demanda por una causa y acción y resultare probada, 
otra diferente, el juez deberá sentenciar por lo que 
aparezca de las pruebas consignadas en los autos, 
porque aquella diversidad no muda la acción propues
ta. Asi pues si alguno pidiese , por e j e m p l o , una co
sa diciendo ser suya por haberla entregado en calidad 
de depósito, y en lugar de acreditar este , probase q u e 
la entregó en comodato; podrá condenarse al como
datario á que haga entrega de e l la , si es que se hu
biesen cumplido las condiciones del contrato. No obs
tante, parece mas conforme que cuando el actor prue
be diferente cosa de la que d e m a n d ó , sea el reo ab-
suello de la instancia, no de la demandadla cual po
drá nuevamente entablarse en debida forma ; á dife
rencia de cuando es injusta la pretensión del actor, 
en cuyo caso no solo deberá el reo ser absuello de la 
instancia, sino también de la demanda , sin que pue-
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(1) Leyes 11, tit. 22, P: 3; y 17, tit. I, lib. 5, N. R. 
(2) L. 8, tit. 16, lib. 11 , W. R. 

da aquel volverla á entablar por impedirlo la escep-
cion de cosa juzgada, que éste en tal caso puede 
oponerle. 

7. Dudando el juez qué sentencia debe dar por 
ser iguales las pruebas que articularon las par tes , ó 
por cualquier otro motivo, es de opinión Febrero que 
en este caso debe aconsejarse de letrados espertos , 
imparciales y de buena fama, elegidos con aproba
ción de el las; y si estos nada resolvieren, puede re
mitir los autos al tribunal superior citándolas al efec
t o , mas no mandarles que comprometan el negocio 
en sus manos (1) . No estamos conformes con la opi
nión del autor en este particular, pues el juez nunca 
debe dejar de dictar sentencia; por manera que si 
después de examinar los autos no tuviese la convic
ción que se requiere para dictar su resolución, en lu
gar de elegir los letrados consultores, lo que debe 
hacer es dar auto para mejor proveer, esto e s , man
dar que se practiquen nuevas diligencias con el obje
to de aclarar las dudas que le impiden dictar senten
cia con el acierto que desea. Pero si á pesar de esto, 
nada consiguiere , deberá absolver al demandado de 
la instancia; porque es una regla de derecho que en 
caso de duda debe este ser absuelto. 

8 . Antiguamente solian los jueces fundar sus sen
tencias ; esto es , manifestar los motivos y razones le
gales que tuvieron presentes al dictarlas; mas por una 
ley recopilada (2) se prohibió que se motivasen di
chos fal los; disposición que nosotros creemos conve
n i e n t e , pues si bien en otros países se observa lo 
contrarío con el objeto de evitar los malos efectos de 
la arbitrariedad judicial , en el nuestro y según el 
estado de nuestra legislación, es preferible que no se 
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(1) Leyes 2, tit. 22, P. 3; y 18, tit. 33 , P. 7. 

razonen las sentencias; porque de lo contrario se da
ría lugar á las cavilosidades de los. l i t igantes , y á 
interminables discusiones en perjuicio del decoro y 
prestigio que debe tener la autoridad judicial. 

9 . Por regla general puede decirse que la senten
cia dada contra otro no perjudica á los que no fueron 
c i tados , porque ninguno debe ser condenado por lo 
que no hace ni aprueba ( I ) ; asi es que el reconoci
miento de la deuda ó so luc ión, hecha por uno de los 
herederos del difunto, no perjudica á los coherederos 
que la n iegan, á menos que el acreedor la pruebe 
por otro m e d i o ; ni la transacción hecha por uno , 
perjudica al ausente; ni la sentencia dada contra uno, 
á su causante que no le mandó l i t igar, ni se obligó á 
tenerla por firme; ni la dada contra un legatario per
judica al colegatario que tiene igual d e r e c h o , y mu
cho menos al heredero; á no ser que se profiera con
tra e s t e , por ser inoficioso el t e s tamento , en cuyo 
caso dice Febrero perjudicará también al legatario. 
Mas nosotros creemos que la sentencia en que se de
clara inoficioso el testamento no perjudicará muchas 
veces al legatario, puesto que según las leyes recopi
ladas subsiste aquel aun cuando se anule ó revoque 
el nombramiento de heredero ; y únicamente le per
judicará en el caso de que la queja de inoficioso tes
tamento fuese entablada por un heredero legítimo 
desheredado, siempre que los legados escediesen se
gún la ley del tercio de los bienes del testador si es-

,te fuere descendiente , ó del q u i n t o , si fuere ascen
diente; pues únicamente de esta porción pueden dis
poner l ibremente en perjuicio de los herederos legí
t imos . 

4 0 . Tampoco perjudica al heredero la sentencia 
proferida-contra el coheredero, aunque sea sabedor 
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(1) L. 20, tit. 22, P. 3 . 
(2 ) L. 21, lit. 22, P. 3 . 

del pleito; pues uno de ellos puede ser condenado, y 
el oi.ro no (1); para cuya inteligencia presupone Febre
ro los tres casos s iguientes: 1.° Cuando todos son ins
tituidos puramente, la sentencia dada contra uno no 
perjudica á los otros por las razones espuestas . 2 .° 
Cuando uno fué instituido puramente , y el otro bajo 
condición, y el testador señaló á cada uno la parte de la 
herencia que le habia de l ocar , la sentencia proferi
da contra uno no dañará tampoco al otro, porque es
tán instituidos en partes distintas y diversas. 3.° Cuan
do el testador no les señaló partes, ó lo que es lo mis
mo estando conjuntos, la sentencia dada contra el 
instituido puramente perjudicará al que lo es coñdi-
cionalmente ; porque aquel se presume instituido in 
solidum, mientras no se cumple la condición impues
ta á es te . 

1 1 . No obstante lo dicho hay varios casos en que 
la sentencia dada contra u n o , daña ó aprovecha á 
o tros , aunque no sean c i tados , y son los siguientes: 
1.° Cuando compete á alguno primariamente alguna 
acción ó escepción, y permite que litigue otro á quien 
secundariamente, t o c a , la sentencia dada contra 
este perjudica al pr imero , porque se presume que lo 
hace con su consentimiento. 2 . ° Cuando dos se cons
tituyen mancomunadamente deudores de o t r o , ó fué 
prometida á entrambos alguna cosa, de manera que 
cada uno la pudiese demandar en el l odo , la senten
cia proferida á favor ó contra el u n o , aprovecha ó 
perjudica al otro (2) . 3.° En las causas conexas ; por 
e j e m p l o , la sentencia que declara á uno ordenado 
indignamente , perjudica al que le ordenó. 4 . ° E n J a s 
cosas individuas y comunes á dos ó m a s ; en las ser
vidumbres y cosas correlativas, si la sentencia se dá 
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á favor de uno de los dueños , aprovecha á los oíros 
condueños , porque la sentencia no puede ser válida 
en parte y parte no. 5 .° En la cosa común con el pu
p i l o , aunque no sea individua, pues quien posee con 
él algún fundo, retiene la servidumbre que se debe 
á este , aun cuando no la use ; y asi como contra el 
menor no corre la prescripción, tampoco contra el 
mayor que tiene comunión con él en alguna finca. 
6.° Cuando la sentencia se dá contra uno sobre cosa 
en que compete á muchos in solidum algún derecho, 
como en las acciones populares. 

CAPITULO II. 

De las diferentes clases de sentenciase 

Las sentencias pueden ser 
inte.rtocutorias ó defini
tivas. 

Diferencias que existen entre 
unas y otras. 

Algunas providencias inter-
locutorias que tienen fuer
za de definitivas. 

El mandato de pago ¿es 
providencia interlocutoria 
ó definitiva! 

Término en que debe el juez 
dictar la sentencia. 

Debe procurarse que las sen
tencias estén redactadas 
con la mayor claridad. 

Dictada la sentencia defi
nitiva , y notificada d las 
partes, no puede el juez 
revocarla ni hacer en ella 
alteración alguna. 

Si la providencia fuere in
terlocutoria, y hubiere jus
ta causa, podrá el juez 
reponerla por contrario im
perio. 

10 y 11, ¿Qué deberá tenerse 

presente sobre la condena
ción de eos tas 1 

12. Si el juez no decretase la 
condenación de costas ha
biéndose pedido ¿ deberá el 
litigante apelar de la.pro
videncia para conseguir 
su objeto en el tribunal 
superior! 

13. La sentencia asi interlocu
toria como definitiva debe, 
notificarse á las partes ó 
á sus procuradores en el 
mismo dia en que se dic
tó ó á mas tardar en el 
inmediato. 

14. ¿Qué significa la frase de 
sentencia pasada en autori
dad de cosa juzgada? 

15. Ejecutoriada ta • sentencia 
obliga á aquel contra quien 
se dictó y á sus herede
ros. 

iú. ¿En qué casos la sentencia 
declarada cosa juzgada pue
de rescindirse y revocarse! 

4. Las sentencias' pueden ser ¡nterlocutorias ó 
definitivas. Llámase sentencia interlocutoria la que 

TOMO V I . '> 
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pronuncia el juez sobre algún artículo ó incidente antes 
de la conclusión final. También suele llamarse auto 
interlocutorio, porque propiamente no es sentencia 
puesto que no determina el asunto principal. Senten
cia definitiva es la decisión ó determinación que con 
vista de lodo lo alegado y probado por los litigantes 
pronuncia el juez sobre el negocio principal, absol
viendo ó condenando al demandado. 

2 . Se diferencia la sentencia interlocutoria de la 
definitiva: 1." En que por.esta se decide el negocio 
principal, y por aquella solamente alguna escepcion 
ó artículo incidental. 2.° En que el juez no puede re
v o c a r , ampliar ni enmendar la sentencia definitiva 
después de publicada; y sí las interlocutorias en cual
quier estado del juicio antes de su fallo, á menos que 
las revoque ó confirme el tribunal superior. 3 ." En 
que |a definitiva puede justificarse en grado de ape
lación por los mismos autos y otros nuevos ; mas la 
interlocutoria se ha de determinar por lo que resulta 
justificado y escepcionado anle e l j t iez inferior, sin 
que se admita nueva prueba (1) . 4.° En que para dic
tarse la sentencia definitiva deben ser citadas las par
l e s , pues de lo contrario es nula; mas para la inter
locutoria no es necesaria la espresada citación , á no 
ser que tenga fuerza de definitiva, ó sea de mucha 
entidad, ó pueda causará las partes un perjuicio irre
parable. 

3 . Tiene fuerza de definitiva toda providencia in
terlocutoria sobre la cual no puede dar otra el mismo 
juez , porque entonces surte el mismo efecto que 
aquella. A esta clase pertenecen las sentencias en que 
se declara desierta la apelación; en que se concluye 
el oficio del juez por declararse este incompetente; 
en que se decide algún artículo sustancial sobre el 

(1) Lnyps 5 y 7, lit. 10; y 6, til. 21, lib. 11, N. R. 



51 

(1) L. 1, lit. 16, lib. 11, N. R. 
(2) Regla 3 , art. 51 del reglamento provisional. 
(3) Regla 13 del mismo. 
(4) Leyes 3 y 4 , lit. 27, P. 3. 

negocio principal del juic io; en que se deniega la res
titución in inlegrum que solicita alguno de los litigan
tes ; en que se desechan algunas pruebas, sin las cua
les no puede acreditar su derecho el que intenta ha
cerlas, y otras semejantes. 

4 . El mandato de pago por el cual decreta el juez 
«que el demandado pague ó ejecute lo que el actor 
rec lama, y si tuviere algún motivo para no ejecutar
l o , lo manifieste en el término-que se señala» se dé-
be tener por providencia interlocutoria; mas no pue
de llevarse á ejecución, sin la voluntad de la perso
na contra quien va dirigido; asi es , que no surte otro 
efecto que el de simple traslado. 

5 . El juez debe dar sentencia en las causas civi
les en el término de seis dias si fuere interlocutoria, 
y de veinte siendo definitiva, contados desde la con
clusión ó citación (1). En las causas criminales dará 
el juez la sentencia interlocutoria en el término pe
rentorio de tres dias (2) y la definitiva en el .de ocho, 
que podrá estenderse á doce si la causa pasare de 
quinientas fojas, contados desde el día siguiente in
clusive al del auto en que se hubiese mandado citar 
á las parles (5). 

6 . Tanto en la sentencia interlocutoria como en 
la definitiva debe procurarse haya la mayor claridad, 
y que estén concebidas en términos precisos que no 
den lugar á dudas ; mas en el caso de que hubiere cu 
ella oscuridad, podrá pedirse al juez que la aclare, 
y este deberá acceder á ello (4). 

7. Dictada la sentencia definitiva, y notificada á 
las partes , no puede ya el juez revocarla, enmendar* 
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( i ) L. 10, tit. 22, P. 3. 
(21 L. 3, tit. 22, P. 3. 
(3) L. 4, tit. 22, P. 3. 

la ni hacer alteración alguna, según se ha dicho ya 
en el número 2 , aunque las partes presentaren nue
vas pruebas ó documentos de tal naturaleza que si el 
juez los hubiera tenido presentes hubiese determinado 
lo contrario (1) ; y solo en el caso de no haber hecho 
mención dé los frutos ó rentas de la cosa litigiosa, y 
de la condenación de costas, está facultado por la ley 
para enmendar su omis ión , ó declarar su juicio den
tro del dia de su pronunciamiento (2) . También po
drá enmendarla cuando condenó en multa ó pena 
pecuniaria á alguno que es pobre; pues en este caso 
la ley le concede la facultad de moderarla ó de remi
tirla, si movido de piedad quisiere hacerlo (3). 

8 . Mas si la sentencia fuere interlocutoria puede 
revocarla el juez que la d ic tó , pues habiendo justa 
causa está facultado para dejar sin efecto , y reponer 
por contrario imperio lo decretado en una providen
cia interlocutoria por otra dictada posteriormente. 
Mas esta reposición debe hacerla el juez á instancia 
de parte , de cuya solicitud dará traslado á la contra
r ia , y en vista de lo que esta e sponga , declarará si 
há ó no lugar á la reposición pretendida. El término 
para pedir la reposición es el de tres dias, contados 
desde la notificación del auto que la motiva; pero 
podrá proponerse también dentro de cinft) dias, que 
son los que la ley prefija para la validez y estabilidad 
de los autos y sentencias consentidas por las partes. 

9 . Debe decidirse en la sentencia definitiva cual 
de los litigantes deberá pagar las costas del litigio; 
acerca de lo cual deberá tenerse presente que todo 
litigante temerario, ó que no tuviese justa causa para 
litigar, deberá ser condenado en ellas. Se entiende 
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(1) L. 39, tit. 2; y 8, tit. 22, P. 3. 
(2) L. 8, tit. 22, P. 3. 
(3) L. 7, tit. 91 , lib. r>, K. II. 

no lenerla cuando la demanda no fuese procedente; ó 
no probase el actor su acción; ó la entablase malicio
samente; ó por otras causas semejantes ; mas si justi
ficase su intención de algún m o d o , como por dos 
testigos á lo menos, aunque estos fueren luego tacha
d o s , no deberá ser condenado en ellas (1). 

10 . Tampoco deberá ser condenado cuando tuvo 
justa causa para l it igar; ni cuando al principio del 
pleito prestó el juramento de calumnia ; porque por 
medio de él se escluye la presunción de haber liti
gado con malicia; á no ser que resultare lo contrario 
del proceso , en cuyo caso deja de existir semejante 
presunción (2). 

1 1 . Si el litigante fuere pobre no deberá apre
miársele á que p a g u e , ni para que dé fiador, siendo 
suficiente que haga constar su pobreza, y que pagará 
cuando llegue á mejor fortuna (3). Entiéndese por 
pobre para este efecto el que aunque tenga lo indis
pensable para vivir no tuviese medios para litigar; y 
para que se le declare rpor tal deberá hacerse la in
formación de pobreza de que hablamos en el núme
ro 9 , cap. 3 , tit. 10 de esta sección. 

1 2 . Si el juez no decretare la condenación de 
costas habiéndose pedido, y se hubiere apelado de su 
providencia, no es necesario que el litigante, que ga
nó el pleito en primera instancia, apele de dicha sen
tencia ; porque en la segunda podrá conseguir dicha 
condenación, adhiriéndose á la apelación interpuesta 
por la parte contraria ; mas si esta no hubiese apela
do de la providencia, podrá entonces aquel interpo
ner dicho recurso con el objeto de que se decrete 
por la superioridad la espresada condenación. 
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1 3 . La sentencia asi definitiva como interlocuto

ria se debe notificar á las parles ó á sus procuradores 
en el mismo dia que se d ic tó , ó á mas lardar en el 
inmediato. Si no apelasen, ó lo que es lo mismo , si 
consintieren la providencia, puede solicitar la parte 
vencedora después de pasados cinco d ias , que se de
clare por consentida y pasada en autoridad de cosa 
juzgada, y que se mande llevar á electo. El juez de
berá dar traslado á la parte contraria si hubiere al
guna duda sobre el término de los cinco dias. Si estos 
hubieren ya pasado , y no se hubiere hecho uso del 
recurso de apelación, deberá dar la siguiente provi
dencia: «autos, citadas las partes» y declarar la sen
tencia ejecutoriada. El auto en que se hace dicha de
claración se debe también notificar á las partes ó á 
sus procuradores, para que les conste que ya no pue
den hacer uso de ningún recurso, puesto que consin
tieron la sentencia. Si estas apelaren en tiempo hábil, 
entonces se seguirán los trámites que se esplicarán 
en su lugar. 

1 4 . De lo dicho en el número anterior se deduce 
que el juez no podrá de oficio, sino á instancia de 
parte declarar la sentencia consentida y pasada en 
autoridad de cosa juzgada. Por esta frase se entiende 
en el foro, lo que se ha decidido en juicio contradic
torio por una sentencia válida, de que no hay ó no 
puede haber apelación, sea porque este recurso no es 
admisible, ó porque se haya consentido la sentencia, 
sea porque la apelación no se haya interpuesto den
tro del término prescrito por la l e y , ó habiéndose 
interpuesto se haya declarado por desierta. Según se 
esplica aqui el autor, parece que no hay otros medios 
de pasarla sentencia en autoridad de cosa juzgada si
no por no haber apelado de ella las par les , ó no ha
ber interpuesto la apelación en tiempo hábil; siendo 
asi que nuestras leyes declaran absolutamente por 
pasadas en autoridad de cosa juzgada muchas sen ten-
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(1 ) L. 63 de Toro. 
(2) Leyes 15, tit. 11; 13 y 19, til. 22, F. 3. 

cias , sin relación alguna" al consenlimienlo ó desisti-
mienlo de los litigantes. Poregemplo , tres sentencias 
conformes acaban enteramente el pleito, se ejecutan, 
y no reciben apelación. En los pleitos concernientes 
á las rentas y propios de las ciudades, si fueren dadas 
por cualesquiera jueces dos sentencias conformes, no 
se puede apelar de ellas, y por consiguiente producen 
los efectos do cosa juzgada. En las causas que van 
por apelación á las audiencias y demás tribunales su
periores , la sentencia dada en tercera instancia aun
que sea revocatoria de las anteriores , causa ejecuto
ria, sin embargo de ser una sola sentencia. Los plei
tos de tenuta ó posesión se acaban con sola una sen
tencia , y no se admite súplica ni otro recurso, sin 
embargo de ser por lo general de grande entidad. 
Otros egemplos pudieran c i tarse; pero bastan para 
prueba los indicados. 

15 . Declarada la sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada obliga á aquel contra quien se dio y 
á sus herederos de tal suerte que se les puede obli
gar á su cumplimiento á instancia del l i t igante, á 
cuyo favor se d i o , el cual tiene de término veinte 
años para pedir la cosa litigiosa; porque la acción 
personal y la ejecutoria dada sobre ella prescriben 
en dicho tiempo (1). 

16 . No obstante hay algunos casos en que la 
sentencia declarada cosa juzgada se puede rescindir 
y revocar porque no adquirió el vigor y fuerza de 
tal, y son los s iguientes: 1.° Cuando se pronunció la 
sentencia en virtud del juramento supletorio de la 
parte contraria, y después el otro litigante acredita 
que esta -perjuró, justificando su aserto con nuevos 
documentos que presenta.(2). 2 ." Cuando se dio en 
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. (4) Leyes 13 y 14, tit. 22, P. 3. 
"•'Y' (5) Dicha lev 19-

causa matrimonial declarando nulo ó ilícito un ma
trimonio, y hubo error en la declaración, ó el juez no 
fué el competente para decidirla (1). 3.° Cuando fué 
dada en virtud de pruebas falsas de testigos ó de ins
trumentos, y no se alegó ni se conoció de su falsedad, 
en cuyo caso el agraviado ha de pedir al mismo juez 
por via de restitución que rescinda su sentencia , ci
tando á la parte contraria, y el juez deberá acceder 
á esta pretensión, con tal que se pruebe la falsedad, 
para lo cual concede la ley veinte años (2). 4.° Cuan
do cesa la causa porque se pronunció; como si alguno 
es condenado á la satisfacción del valor de la cosa 
que le prestaron, por haberla perdido, y luego la ha
lla su d u e ñ o , en cuyo caso debe este volver el precio 
recibido al comodatario, quien si no lo satisfizo no 
está obligado á su entrega (3). 5.° Cuando la senten
cia ha sido dictada por haber sobornado al juez con 
dádivas ó promesas; en este caso perderá el oficio, 
quedará infamado para s i empre , y satisfará al agra
viado aquello en que se le condenó, juntamente con 
todos los perjuicios y gastos que jurare haber recibi
do y hecho por razón de la sentencia; mas si fué in
justa por ignorancia ó impericia del j u e z , solamente 
debe satisfacer al perjudicado todo el daño que se le 
siguió de ella (4) . 6.° Cuando ha sido dada en causas 
beneficíales, pues solo respecto de las partes pasa en 
autoridad de cosa juzgada, y no en perjuicio del su
perior. 7.° Cuando se dio contra el rey ó su procura
dor , y este ú otro cometió dolo para e l lo , pues en 
cualquier tiempo se puede pedir la revocación (5). 
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8.° Cuando la sentencia fuere de tal naturaleza que 
de BU tenor, ó por vista ocular ó evidencia del hecho 
apareciese su injusticia. 9.° Finalmente se pued«n 
rescindir y revocar todas las sentencias que adolez
can del vicio de nulidad, de la cual trataremos en el 
capítulo IV de este título. 

CAPITULO III . 

De los casos en que ha lugar á la restitución contra 
las sentencias. 

1. ¿En gué términos deberá pe- de nulidad de la sentencia 
dir el menor la restitución la iglesia, concejo y corpo-
de la sentencia, cuando el raciones? 
derecho se la concede? 5. ¿£n qué término deberán pe-

2. La restitución no debe conce- dir la restitución la igle-
derse sino una sola vez en _ sia, concejo, universidad, 
una causa. ó corporación, -si fueren 

3. ¿Cuando no há lugar á la perjudicados en la senten-
restitucion? cia? 

k. ¿En qué casos podrán decir * 

1. Aunque es válida la sentencia dada contra el 
menor de veinticinco años en pleito que sigue con 
asistencia de su curador; no obstante si hubiese sido 
perjudicado en la sentencia proferida durante su me
nor edad, é hiciese constar su l e s ión , podrá por sí ó 
por medio de su curador ó procurador con poder es
pecial pedir restitución por via de escepcion ante el 
propio j u e z , ó ante el tribunal superior , si hubiere 
apelado de ella durante su menor edad, y cuatro años 
después . 

2 . Mas esta restitución no deberá concederse sino 
una sola vez en una causa, debiendo oirse al efecto á 
la parte contraria, la cual puede disfrutar del térmi
no de la restitución, y dentro de él probar lo que lo 
convenga igualmente que el menor no pudiendo ha 
cer otra cosa entre tanto, pues en virtud de la resti 
tucion se repone el pleito al estado que tenia an 
de la sentencia , y se abre nuevamente el juicio 
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3 . No ha lugar el remedio de la restitución en los 
casos s iguientes: 1.° Contra las sentencias de los, tri
bunales superiores (1). 2.° Cuando la sentencia se 
pronunció en tiempo en eme ya habia salido de la 
menor edad, aun cuando el pleito se hubiese princi
piado dentro de ella. 3.° Cuando es nula por derecho; 
porque en este caso, como no hay materia sobre que 
recaiga-la restitución, por no haber sentencia, se ha 
de intentar solamente la nulidad (2). 

4 . También pueden decir de nulidad la iglesia, 
concejo y cualquiera corporación admitida por ias 
leyes , cuando no se les mandó nombrar defensor, ni 
se les c i tó; pero no si habiéndolos emplazado el juez 
no quisiesen enviar representante ó procurador, en 
cuyo caso les perjudicará la sentencia; pues de lo 
contrario estaría en su mano eludir el ju ic io , bajo 
pretesto de no haber comparecido á defenderse. Mas 
esto no tiene lugar con respecto al menor que no 
tuviere curador, p u e s para que le perjudique la sen
tencia se han de entender con su curador las actua
ciones del juicio, nombrándoselo el juez para este 
efecto, si el menor no tuviere edad suficiente para 
nombrarlo, ó aunque la tenga si no quisiere hacer di
cho nombramiento. 

5 . Siendo perjudicados en la sentencia la iglesia, 
concejo ó corporación, deben pedir la restitución den
tro de los cuatro años siguientes á su fecha ; y si la 
lesión fuere e n o r m e , entonces tendrán para pedirla 
el término de treinta años (3). Igual término concede 
dicha ley al Soberano para reclamar la lesión que 
hubiese en los contratos celebrados en su nombre. 
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CAPITULO IV. 

De la nulidad de las sentencias. 

1. Qué medios conceden las Leyes demás nulidades deben pe
al lüinante. que se creyere dirse dentro de tos sesenta 
agraviado por la sentencia dias siguientes al de la 
para reparar los perjuicios notificación, 
que el juez le hubiere irr o- C. Ve cuantos modos puede in
do con ella! tentarse la nulidad déla 

2. Toda sentencia tiene á su fa- sentencia'' 
vor la presunción de ha- 7, H y 9. Ventajas de proponer y 
berse pronunciado según seguir el juicio de indidud 
la forma prescrita por de- en el tribunal superior, 
recho. ' 10, i i y 12. Ventajas que resultan 

3. ¿Cuándo se llama nula y cuan- de proponer la nulidad al 
do injusta ta sentencia? mismo tiempo que la ape-

4. ¿De gué causas puede prove- loción. 
nir la nulidad! 13. Mientras se ventila el juicio 

5. La nulidad notoria puede in- . de nulidad, ¿corre el tér-
tentarsc como perpetua en mino concedido para la 
cualquier tiempo; pero las apelación! 

1. Si el litigante se creyere perjudicado por la 
sentencia , podrá pedir la reparación del agravio que 
el juez le hubiere irrogado con e l la , ya proponiendo 
el recurso de nulidad, cuando contiene alguno de los 
vicios que la hacen n u l a , como se dirá en este capi
tu lo , ya usando del de apelación , para que el tribu
nal superior enmiende ó repare el daño que le hizo el 
juez inferior por ignorancia ó por malicia, como se es-
plicará en el Ululo siguiente. 

2 . Toda sentencia tiene á su favor la presunción 
de haberse pronunciado según la forma prescrita por 
derecho , con conocimiento de causa , y por juez le
gítimo y competente, mayormente siendo superior* 
y cuanto mas antigua s e a , mayor es también la pre
sunción d e q u e se observaron paradla lodos los requi
sitos y solemnidades sustanciales que para su validez 
exige la ley. Mas dicha presunción cesa siempre que 
se pruebe que la sentencia adolece del vicio de nuli
dad , esto e s , que contiene algún defecto que proce
de de la transgresión de la l e y , en cuy.o caso podrá 
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impugnarse y rescindirse por dicho mot ivo , á menos 
que las partes la consintieren ; porque este acto nulo 
adquiere subsistencia por su convenio y conformidad. 

3 . La sentencia puede ser nula ó injusta. Lláma
se nula cuando se dá-contra la forma y solemnidad 
que prescriben las leyes ; é injusta cuando se prefiere 
contra el derecho del l i t igante; y por esto los letra
dos piden al superior en las apelaciones que interpo
nen , la declare nula ó la revoque como injusta. Los 
autores lo distinguen con los adverbios rite et recté, 
de los cuales el primero es relativo á la nul idad, y el 
segundo á la injusticia. 

4 . La nulidad puede provenir de cualquiera de 
las causas s iguientes : 1 / Por defecto de jurisdicción 
del juez que dictó la sentencia. 2 . a Por falta de so
lemnidad y poder suficiente de los litigantes para 
comparecer en juicio. 3 . a Por defecto de citación pa
ra prueba ó definitiva , y para toda diligencia proba
toria. 4 . a Por razón del lugar en que se pronunció la 
sentencia. 5 . a Por no haberse recibido el pleito á prue
b a , debiéndose recibir , ó no haberse permitido á las 
partes hacer la prueba que les convenia , siendo con
ducente y admisible. 6.* Por no haberse notificado 
el auto de prueba ó la sentencia definitiva en t iempo 
y forma. 7 . a Por haber sido dictada la sentencia con
tra ley espresa y terminante. 8 . a Por haber sido da
da bajo de condición. 

5 . La nulidad notoria que consta evidentemente 
de los a u t o s , c o m o c u a n d o la sentencia es contra ley 
ó fuero, ó falta alguna de los jueces nombrados para 
darla, ó espiró el tiempo prefijado para e l l o , ó por 
cualquier otro motivo de esta espec ie , puede inten
tarse según las leyes de Partida ( 1 ) , en cualquier 
t iempo, por considerarse perpetua, aunque no se ha-
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i l ) L. 1, tit. 18, lib. 11, N. R. 
(2) L. t, tit. 18, lib. 11, W. R. 

ya apelado de la sentencia , ó si hubiese tres senten
cias conformes. Las demás nulidades deben pedirse 
dentro de los sesenta dias siguientes al de la notifica
ción de aquella, ya se proceda por via de acción ó de 
escepcion (1) . Mas según el dictamen de autores res
petables todas se deben intentar dentro de ellos; por
que la citada ley recopi lada, que es posterior á las de 
Partida, habla indistinta y absolutamente, previniendo 
que «pasados estos no sea oido mas el litigante; y que 
si en ellos dijere que es nula , y se diere sentencia 
sobre e s t o , ninguna de las partes pueda alegar nuli
dad de esta sentencia-, sino apelar ó suplicar de ellas 
según sea el juez ; y que de lo que se determine en 
estos grados ó instancias, tampoco haya ni se permi
ta recurso de nulidad.» (2) 

6 . - La nulidad de la sentencia puede intentarse 
de cualquiera de los modos s iguientes: 1.° Como ac
ción directa, ya ante el mismo juez de la causa, ya 
recurriendo al tribunal superior por via de queja, sin 
preceder gestión alguna ante el inferior que dio la 
sentencia. 2.° Como acción principal acompañada de 
la apelac ión, esponiendo ante el juez inferior la nuli
dad que contiene la sentencia, y pidiendo el correspon
diente testimonio para entablar en forma el competen
te recurso de nulidad ante el tribunal superior. La di
ferencia entre este recurso y el primero consiste única
mente en que si se entabla juntamente con la apelación, 
tendrá que ir unida á esta, y seguir todos sus trámites. 
3.° Últimamente se puede hacer uso de la nulidad por 
incidencia de la apelación, lo cual tiene lugar cuando 
solo se habla de su injusticia ante el juez que dictó la 
sentencia y se apela de ella para ante el tribunal su
perior , en donde podrá motivarse la nulidad al mis



mo tiempo que se espongan las causas y fundamentos 
de la injusticia que contenga la espresada sentencia. 

7 . Aun cuando para tratar de la nulidad p-mei-
palmente puede elegir el actor cualquiera de los dos 
medios espuestos en el número anterior, esto es , an
te el juez inferior que conoció de la causa ó ante el tri
bunal superior; conviene sin embargo reflexionar cual 
de estos dos medios será mas ventajoso y seguro tan
to á la parle interesada, como á la causa pública. 

8 . Si se propone la nulidad ante el juez inferior, 
hay el inconveniente de que este pudiera en cierto mo
do resentirse viendo que se trata- de impugnar sus de
terminaciones , y mucho mas cuando es por motivos 
que ponen de manifiesto su ignorancia, culpa ó ini
quidad ; lo cual resultará de cualquier modo que se 
funde la nulidad, pues si esta procede de haberse 
omitido trámites esenciales en el ju ic io , como la cita
ción , publicación de probanzas e t c . , arguye ignoran
cia ó culpa por parte del j u e z , el cual debia saber y 
observar las leyes que han arreglado los trámites de 
los ju ic ios; y si la nulidad se funda en colusión del 
juez, soborno ú otra causa de esta especie , entonces 
arguye maldad y criminalidad; y en ambos casos le 
deberá ser muy sensible admitir el recurso de nulidad. 
Así pues no parece conveniente poner al juez en el 
terrible compromiso ó de faltar nuevamente á su de
ber , ó de condenarse á sí propio con la admisión de 
dicho recurso , poniendo de manifiesto su ignorancia, 
culpa ó criminalidad. 

9 . Todos estos graves inconvenientes se evitan 
omitiendo el juicio de nulidad ante el inferior, y pro
poniéndolo anle el tribunal superior; porque los jue
ces que componen este no están ligados con el com
promiso que aquel , y pueden determinar dicho recur
so con mas desembarazo é imparcialidad. 

1 0 . Espuestas las ventajas que resultan de acudir 
desde luego al tribunal superior, manifestaremos aho-
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ra brevemente la utilidad de proponer la nulidad al 
tiempo que la apelación, para que corran juntos estos 
dos recursos , evitándose de este modo que baya dos 
nuevas instancias, con grande aumento de gastos y 
dispendio de t iempo. 

1 1 . Cuando se propone la nulidad al mismo tiempo 
que la apelación, produce la unión de ambos recursos 
los favorables efectos siguientes: 1.° La causa principal 
pasa en virtud de la apelación al tribunal superior, 
llevando tras sí el conocimiento de la nulidad al mis
mo tribunal: 2.° Los procedimientos que hiciere el 
juez después de haberse introducido ambos recursos, 
se gradúan de atentados, y deben reponerse inme
diatamente como nulos; lo cual no se lograría si se 
enlabiase la nulidad separadamente de la apelación. 
3.° Esta en el caso de no deferir á ella el juez, prepa
ra la fuerza contra el juez ec les iást ico , á lo cual no 
alcanza la nulidad por sí sola. 4.° Conociéndose en el 
mismo tribunal superior j u n t a m e n t e , y por los pro
pios trámites el mérito y justificación de uno y otro, 
y, comprendiéndose su decisión con una sola senten
cia , se logra que con las dos de vista y revista , se 
termine el pleito to ta lmente , siendo inevitables de 
olro modo muchas mas instancias; pues serian preci
sas tres para decidir el recurso de nulidad entablado 
ante el inferior; y otras tres sobre si há lugar á la 
apelación , por haberse introducido aquel recurso con 
causa y razón probable , ó por temeridad y malicia. 
Por todas eslas razones y por las que tuvieron las le
yes para buscar medios de evitar plei tos , y reducir
los al menor número posible, se deduce cuánto in
teresa á la causa pública y á los litigantes que se en
table, el recurso de nulidad al mismo tiempo que el 
de apelación. 

12 . Podrá decirse en oposición de esta doctrina 
que usando al mismo tiempo de la nulidad y de la 
apelación ante el tribunal superior, pierde la parle 
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la elección que le concede la ley (1) de proponer la 
nulidad ante el mismo juez que dictó la sentencia , y 
que en esta parte queda ilusoria la disposición de la 
misma ley. Mas no obstante nada pierde la parte en 
no proponer la nulidad separada, que es el caso en 
que podría hacerlo ante el juez inferior, y antes bien 
le es muy útil el unirla con la ape lac ión , como se ha 
espuesto anteriormente. 

1 3 . Si se enlabiase solamente el recurso de nuli
dad , se ha de controvertir esta en juicio contradicto
rio con audiencia del col i t igante, y mientras se deci
de , dice Febrero, que no corre el término de la apela
ción ; y que una vez interpuesta la nulidad dentro de 
los sesenta d ias , no pasa la sentencia en autoridad de 
cosa juzgada, aunque no se apele de ella ó la apela
ción se declare por desierta. Mas el señor conde de la 
Cañada e s p o n e , que esta opinión no se funda en nin
guna disposición legal, pues no existe ley que dispon
ga ó declare que el juicio de nulidad impida el curso 
de la apelación, y se suspenda la causa principal. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Sentencia en primera ins- í. Pedimento de nulidad acom-
tancia condenando. panado de la apelación. 

2. Sentencia absolviendo. 5. Pedimento para gue se decla-
3. Pedimento de nulidad, como re unaseiitenciaporpasada 

acción directa y sola ante en autoridad de cosa juz-
el inferior. gada. 

1. En el pleito que ante mí ha pendido y pende 
entre partes-de la una F , , vecino de tal parte , actor 
demandante , y en su nombre el procurador N . , y de 
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la otra D. F . , reo demandado, en representación de 
D. C , de la misma vec indad, sobre tal cosa; vistos 
los autos , Fallo atento á sus méritos , y por lo que 
de los mismos resul ta , á que me refiero: que debo 
declarar y declaro: que F . probó bien y cumplida
mente su acción y d e m a n d a , como probarla debiera, 
y que D . F . , reo demandado, no lo ha hecho de sus 
escepciones y defensas como debió; y en su conse-
cia debo condenar y condeno al D. F . á que entregue, 
restituya (ó aquello que sea objeto de la demanda) 
al F . tal cosa con las costas de este pleito. (Si no hu
biese méritos para condenar en cos tas , ó no se hace 
espresa condenación , ó se imponen las comunes por 
mitad, ó á cada uno las s u y a s ) : cuya tasación me re
servo ; y así por esta mi sentencia definitivamente 
juzgando lo m a n d o , pronuncio y firmo.—Licenciado 
D. F . de T. 

2 . Fa l lo : atento á los autos y por lo que de los 
mismos resulta á que me refiero; que debo declarar 
y declaro que F . actor demandante , no ha probado 
bien y cumplidamente su acción y demanda , como 
probarla debiera; y que D. F . reo demandado , acre
ditó sus escepciones y defensas, como probarlas de
bió ; y en su consecuencia debo absolverle y le ab
sue lvo , dándole , como le d o y , por libre de la de
manda intentada por F . condenándole á perpetuo si
lencio , para que se abstenga de pedir ahora y en lo 
suces ivo: ( S i la absolución es solo de la instancia, se 
hace espresion , con reserva de pedir cómo y dónde 
mejor le c o n v e n g a ) : asi por esta sentencia definiti
vamente juzgando l o - m a n d o , pronuncio y firmo.— 
Licenciado D. F . de T. 

NOTA. Los autos definitivos que se usan en la ma
yor parte de los juzgados, se encabezan con la fecha 
del dia en que se d a n , y el escribano hace relación 
de la providencia que el juez dictó; por cuya razón 
se firma por uno y o tro , y en algunas partes no se 

TOMO V I . 5 
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acostumbran á pronunciar, sino á notificarse á las par
tes desde luego , mas las sentencias como que solo las 
firma el juez se pronuncian á su presencia en audien
cia pública. 

3 . N . , en nombre de N. vecino de esta villa, en 
los autos con N . , sobre pago de diez mil reales de 
vellón y otras cosas que se han deducido en ellos, di
g o : Que por sentencia dada y pronunciada en 10 del 
presente mes de enero se sirvió Vd. declarar y man
dar . . . ( A q u í el tenor sustancial de la s e n t e n c i a ) , y 
hablando con la debida moderación, contiene dicha 
sentencia notoria nul idad, y es de ningún valor y 
efecto: lo primero porque se dio sin la previa cita
ción de las partes: lo segundo porque no se hizo pu
blicación de testigos , sin embargo de haberlo pedido 
mi parte en tiempo y forma. . . (Aquí se espresan las 
causas específicas en que se funda la nu l idad) ; por lo 
cual suplico á Vd. se sirva estimar y declarar por nu
l a , de ningún valor y efecto la citada sentencia, y re
poniendo y supliendo los defectos que van indicados, 
proveer y determinar en esta causa conforme á las 
pretensiones de mi parte en lodo lo favorable, por 
ser de just ic ia , que p i d o , cos tas , etc . 

4 . N . . . (se continua lo mismo que en.e l antece
dente escrito hasta referir el tenor de la sentencia), la 
cual hablando con la debida moderación, es nula, de 
ningún valor y efecto; y cuando alguno t enga , es in
justa , gravosa y perjudicial á mi parte: porque (aquí 
se espresan en resumen y con la posible brevedad las 
causas en que se funda la nulidad, y se indican al 
mismo tiempo las que manifiestan la injusticia en el 
todo ó parte de la sentenc ia , y se concluye): Por lo. 
tanto , y apelando en forma de la citada sentencia; 
suplico á Vd. se sirva admitirme dicha apelación, y 
mandar se me dé el testimonio correspondiente para 
usar de él , y mejorarla en la audiencia territorial e tc . , 
por ser de justicia que pido, etc. 
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5 . F . , en nombre de N . , en los autos con D. so

bre tal cosa , digo. Que habiéndolos Vd. visto, dio en 
tal dia sentencia definitiva condenando al espresado 
D. en tal cosa , la cual se le hizo saber en tal d ia , y 
sin embargo de haber pasado el término de apelar y 
mucho m a s , no lo ha hecho: en cuya atención le acu
so la rebeldía, y 

A Vd. suplico se sirva haberla por acusada; y en 
su consecuencia declarar dicha sentencia por consen
tida por la otra parte y por pasada en autoridad de 
cosa juzgada, mandando se l leve á debida ejecución, 
y que se dé á mi parte el competente testimonio que 
le sirva de ejecutoria para resguardo y conservación 
de su derecho que pido. 

Auto .—Por acusada la rebeldía , autos citadas las 
partes etc . 



TÍTULO XXII. 

De la apelaclou. 

CAPITULO I. 

Nociones preliminares sobre esta materia. 

10, 

¿Qué se entiende por apela
ción? 

Este recurso es sumamente 
útil, pues por él enmien
dan los jueces superiores 
los agravios que los infe
riores causan con sus sen
tencias dictadas por igno
rancia ó por malicia. 

La apelación puede hacerse 
verbalmente ó por escrito. 

Pueden apelar de la sentencia 
todos aquellos d guienes 
esta cause perjuicio, aun 
cuando no hayan figurado 
en el juicio. 

El procurador debe apelar de 
la sentencia dictada con
tra su principal, pues de lo 
contrario es responsable al 
resarcimiento de los daños 
y perjuicios que por su 
omisión cause d aquel. 

¿Ante qué juez debe interpo
nerse este recurso? 

Debe apelarse del juez infe
rior al mayor mas inme
diato de este. 

Si alguno por equivocación 
apelare ante un tribunal 
superior, que no sea el in
mediato, ¿vale la apelación? 

¡fie que sentencias puede úni
camente apelarse? 

¿Hay algunas sentencias de-

11 

12 

13 

finitivas de las cuales no 
podrá apelarse? 

¿Qué sentencias interloculo-
rias son apelables? 

Si ta sentencia perjudica so
lamente en parte, no es 
preciso apelar de todo su 
concepto, pues es licito al 
litigante proponer este re
curso, solo en la parte que 
se crea injusta ó perjudi
cial. 

Si uno de los litigantes inter
pone la apelación, aprove
cha esta también á los de-
mas comprendidos en la 
sentencia, aun cuando no 
hubieren apelado. 

14. Si el litigio versase sobre al
guna servidumbre que per
teneciere á muchos, el ven
cimiento de uno solo que 
hubiere apelado, aprove
chará á los otros que no 
hubieren interpuesto este 
recurso. 

Los jueces deben admitir to
das las apelaciones que se 
interpongan ante ellos, á 
menos que haya una justa 
causa para denegar este 
recurso. 

¿Cuál es el término señalado 
por ta ley para interponer 
la apelación? 

lñ 

18 
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( i ) L. i , tit. 23, P. 3. 

17. Si alguno cíe los litigantes cío, iqué terminóla canee 
fuere menor ó privilegia- den las leyes para apelarl 

1. Otro de los medios que las leyes conceden al 
litigante que se creyese agraviado por la sentencia, 
es el de apelar de ella al tribunal superior del juez 
que la pronunció, para que la reponga y mejore. Es 
pues la apelación, según dice la ley de Partida ( i ) , 
«querella que alguna de las partes face de juicio que 
fuese dado contra él , llamando ó recorriéndose á en
mienda de mayor juez.» 

2 . Este remedio es sumamente útil, pues, como 
dice el señor conde de la Cañada, por él enmiendan 
los jueces superiores los agravios que los inferiores 
causan con sentencias dictadas por ignorancia ó por 
malic ia; se suplen también las omisiones y defectos 
que puedan haber tenido las mismas partes que liti
gan en alegar y probar los hechos en que se apoya su 
derecho; se evitan igualmente los perjuicios que se 
seguirían, si entendiesen los jueces que de sus deter
minaciones no habia lugar á otro recurso, y que no se 
descubriría su ignorancia ó mala fó: finalmente este 
remedio proporciona una gran satisfacción á los inte
resados , viendo que por el dictamen de muchos jue
ces se declara su derecho. 

3 . Puede apelarse de la sentencia verbalmente ó 
por escrito, que es lo general. Mas para que pueda 
interponerse apelación del primer modo, es preciso 
que en el acto de la notificación manifieste el apelan
te su intención esplícila y terminantemente, usando 
por ejemplo de la frase «ope/o,» ó de otro que igual
mente demuestra su voluntad de recurrir contra la 
sentencia; siendo de advertir que si se apelare des
pués de la notificación, habrá necesidad de hacerlo 
por escrito. 
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(1) L. 4, til. 23 , P. 3 . 
(2) L. 2, lit. 23 , P. 3 . 
f3} L. 9, tit. 23 , P. 3. 
(4 ) Ley 4 citada. 
f5) L. 2, tit. 23 , P. 3. 
(6) L. 22, tit. 23, P. 3 
(7) Dicha ley 22. 

4 . Pueden apelar de la sentencia todos aquellos á 
quienes esta cause perjuicio , aunque no hayan figu
rado en el juicio; asi por ejemplo, si el comprador de 
alguna cosa hubiere sido vencido en el pleito en que 
se le demandaba la misma, y no apelare, podrá hacer-
Jo el vendedor que no l i t igó, por la eviecion á que 
está obligado (1) ,r por consiguiente puede apelar e l l i -
tigante que perdió el pleito, si se creyese perjudicado 
con la sentencia (2 ) ; el litigante que lo ganó, si en la 
sentencia dada á su favor no se le concedió todo lo 
que con derecho demandaba ( 3 ) ; y el tercero á quien 
sin haber litigado pudiese favorecer ó perjudicar la 
resolución final del juicio (4). 

- 5 . El procurador debe apelar de la sentencia dic
tada en contra de su principal , de suerte que si deja
se pasar el término prefinido por la ley sin interpo
ner este recurso, quedará responsable al resarcimien
to de los daños y perjuicios que por su omisión se 
ocasionen á su representado, y si careciere aquel de 
bienes para hacer la indemnización, podrá este ape
lar dentro del término legal contado desde el dia en 
que supiere la sentencia (5). 

6. La apelación debe interponerse ante el juez 
que dio la sentencia (6), porque de lo contrario po
dría suceder , que ignorando este la introducción de 
semejante recurso, procediese á ejecutarla y llevarla 
á efecto. Si dicho juez estuviere ausente ó impedido 
podrá interponerse la apelación ante el escribano ó 
testigos (7). 
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(1) Leyes 8 y 10, tit. 1, lib. 5; y 13, tit. 20, lib. 11, N. 
R.; y ai'ls. 43, 44, 50, 51 y 52 del Reglamento provisional. 

• (2) Reales decretos de 24 de tnarzo de 1834 y 3 de julio de 
1835. 

(3) Real decreto de 27 de noviembre de 1835. 
(4) L. 4, tit. 17, lib. 11, N. R. 
(5) L. 18, lit. 23, P. 3. 
(fi) Leyes 13, lit. 23, P, 3; y 23, lit. 10, lib. 11 , N. R. 

7 . La apelación debe interponerse del juez infe
rior al mayor mas inmediato del que dictó la senten
cia apelada; asi pues de la sentencia de los jueces 
de primera instancia se ha de apelar á la audiencia 
del territorio ( 1 ) ; de la de los juzgados de guerra or
dinarios al tribunal especial de guerra y marina (2); 
de la de los juzgados de hacienda, á la audiencia del 
territorio (3 ) ; de la de los jueces arbitros puede ape
larse ó ante el juez ordinario ó ante la audiencia del 
territorio (4) . 

8 . Si alguno por equivocación apelase ante un 
tribunal superior que no fuere el inmediato , ó á juez 
igual al que dio la sentencia , vale la apelación no pa
ra el efecto de que puedan estos juzgar de e l la , sino 
para que se interponga ante el tribunal competente; lo 
cual suele mandarse con- esta providencia: «acuda 
esta parte donde corresponda.» Mas si se apelase an
te un juez inferior al que sentenció , ó ante el de otro 
territorio, seria del todo inútil la apelación, y como 
si no se hubiere apelado (5) . 

9 . Según nuestras leyes solamente puede apelar
se de las sentencias definitivas, mas no de las interlo-
cutorias (6). Esta disposición legal tuvo por objeto 
evitar que los pleitos se alargasen con daño de las 
partes, puesto que el perjuicio que puede causar una 
sentencia interlocutoria injusta, puede repararse en 
la definitiva. Mas sin embargo de esta regla general, 
hay algunas sentencias definitivas de las cuales no se 
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Arts. 31 y 40 del reglamento provisional. 
L. 22, tit. 22, lib. 11, N. U. 
L. 1 3 , t it . .23, P. 3. 
Dicba ley 13. 
L. 15, tit. 11 , P. 3. 
L. 5, tit. 17, lib. 11, K. It. 
Art. 49 del reglamento provisional. 
L. 4, tit. 17, lib. 11, W. R. 
L. 9, tit. 2 3 , P. 3. 

O) 
(2) 
(9) 
O) 
(5) 

ú 

puede apelar, y otras que aun cuando interlocutorias 
son apelables. 

1 0 . No son apelables las sentencias definitivas 
s iguientes: 1 . a La pronunciada en pleito sobre cosa 
cuyo valor no escede de veinticinco duros en la Pe
nínsula y de ciento en Ultramar (1). 2 . a Cuando re
cae sobrecosas que no se pueden guardar sin deterio
rarse ó destruirse, ó no admiten espera, como recolec
ción de frutos, nombramiento de tutor, enterramien
to de un cadáver y otras de esta naturaleza (2). 3 . a 

Cuando las partes se convienen entre sí en juicio ó 
fuera de él en no apelar de la sentencia que diere el 
juez contra alguna de ellas (5). 4 . a Cuando la senten
cia condena á alguno á pagar cierta cantidad al era
rio (4). 5 . a Cuando la sentencia hubiere recaído en 
virtud de juramento voluntario de las partes (5) . 6 . a 

Las sentencias en que se aprueba el parecer confor
m e de contadores , s iempre que intervenga fianza de 
volver lo que se recibiere con los frutos en caso de 
revocación (6) . 7 . a Las sentencias dictadas en los jui
cios sumarios y sumarísimos, aunque tengan el ca
rácter de definitiva (7). 8." Los laudos compromisa
r ios , si la parle vencedora dá la fianza de la ley de 
Madrid (8). 9." La sentencia dada en rebeldía, por no 
haber querido los litigantes comparecer á juic io , ha
biendo sido emplazados (9). 10 . La sentencia dada 
contra ladrón conoc ido , gefo de m o t í n , raptor ó for-
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i l ) L. 14, li't. 23, V. 3. 
(2) L. 23, til. 20, lib. I I , JN. II. 
(3) L. 13, til. 23, P. 3j y dicha ley 23. 

zador de mugeres , falsificador, homicida alevoso, de
lincuente notorio (1). 

1 1 . Son apelables las sentencias interlocutorias 
cuando tienen fuerza de definitivas ó causen grava
men que no sea fácil reparar en la definitiva; asi 
podrá apelarse en los casos s iguientes: 1.° cuando 
deciden acerca de alguna esceperon perentoria. 2.° 
cuando definen algún artículo, que cause perjuicio en 
la cuestión principal. 3.° cuando recaen sobre decli
natoria de fuero , competencia ó recusación (2). 4 . ° 
cuando tienen fuerza de definitiva y produzcan efec
tos insubsanables, ó que no pueden enmendarse en 
el fallo definitivo (3). 

1 2 . Si la sentencia solamente perjudicare en parte 
no será preciso apelar de toda ella, sino solo de la parte 
gravosa é injusta, siendo lícito al litigante el consen
tir lo restante que le sea favorable, lo cual por consi
guiente quedará firme y ejecutoriado; asi por ejemplo, 
si uno hubiere demandado á otro sobre el pago de 
cierta cantidad, y costas , y fuere este condenado so
lo á lo pr imero , podrá aquel apelar de la sentencia, 
en cuanto no hubo la condenación de costas solicita
d a , y consentirla en la parte que le favorece. 

1 3 . La apelación interpuesta por uno de los liti
g a n t e s , aprovecha también á los demás comprendi
dos en la misma sentenc ia , aun cuando no hubieren 
apelado; y si esta recayese sobre una cosa común, 
aunque uno solo de los dueños apelare y venciere en 
el juicio de apelación, aprovechará igualmente su ven
cimiento á los demás condueños ; á menos que se 
revocare la sentencia por via de restitución á favor de 
alguno de los socios ó condueños por ser menor ó 
privilegiado, pues en tal caso como se procede en vir
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( 1 ) L. 5, tit. 23, P. 5 . 
(2) L. 24, tit. 20, lih. 1 1 , N. R. 

t u d d e una causa personalísima, solamente favorecerá 
el vencimiento al apelante. 

4 4 . Si el litigio versare sobre alguna servidum
bre que perteneciere á m u c h o s , el vencimiento de 
uno solo que hubiera apelado; aprovechará á los 
otros que no interpusieron este recurso , bien que si 
la servidumbre de que se trata fuere la de usufructo, 
solamente será útil para el que apeló , en razón de 
que el derecho del usufructo es meramente perso
nal (4). Mas esta apelación interpuesta en negocios ó 
causas comunes , aprovecha á la parte que no apeló 
en lo apelado solamente, y en cuanto á esto no puede 
el apelante separarse de la apelación en perjuicio y 
contra la voluntad de aquella. Por lo que cuando uno 
apela de la sentencia dictada en cosa común, que en 
parte le fuere favorable y en parte contraria, debe 
decir que la consiente en lo pr imero , y que apela de 
ella en lo perjudicial , para que en lo consentido y 
no apelado no pueda pedir el que no apeló reforma
ción de la sentencia. 

4 5 . Siendo la apelación un medio natural de de
fensa, y habiendo establecido la ley este recurso con 
el objeto de que se reformen los fallos injustos de los 
jueces inferiores, deben admitirse todas las apelacio
nes que se interpongan, á menos que haya una causa 
legal para denegar su admis ión; incurriendo el juez 
que de otro modo procediere en la pena de treinta 
mil maravedís para el fisco (2). Si el juez no admi
tiese este recurso por alguna causa que creyese justa, 
y al litigante le pareciese que dicho motivo no era 
suficiente para denegarlo , podrá este introducir el 
recurso de queja en el tribunal superior en el térmi
no señalado para la apelación ; el cual deberá decidir 
si ha ó no lugar á la apelación. 
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(1) L. 1, tit. 20, lib. 11, w. R. 
(2) Leyes 24, tit. 23, P. 3; y 1, tit. 20. lib. 11, W. R. 
(3) L. 24, tit. 23, P. 3 . 
(41 L. fin., lit. 4, P. 3. 
5) Leyes 1, 2 y 3, lit. 25, P. 3; y 8 y 9, lit. 19, P. li. 
fi) L. 10, tit. 19, P. fi. 

46 . El término para interponer el recurso de ape
lación es de cinco d ia s , incluso el de la notificación 
de la sentencia, sea esta interlocutoria ó definitiva (1); 
mas en la práctica no se cuenta este d ia , sino desde 
el siguiente á aquella diligencia. Este término es peren
torio de modo que si algún litigante lo deja pasar sin 
interponer este recurso, ya no deberá ser oído, porque 
la sentencia queda ejecutoriada en el momento de 
trascurrir el espresado término (2). Los cinco dias en 
que puede interponerse esté recurso son continuos, 
por lo que se cuentan los dias feriados (3), y según 
algunos autores se cuentan de momento á momento . 
Para apelar de las sentencias de arbitros, concede la 
ley el término de diez dias (4). 

1 7 . Si alguno de los litigantes fuese menor, podrá 
en virtud del beneficio de restitución que le conce
den las l e y e s , apelar de la sentencia hasta cuatro años 
después de su minor ía , aunque no pruebe que sufrió 
lesión ó perjuicio (5). De este mismo privilegio dis
frutan la iglesia, el fisco, universidades y demás cor
poraciones á quienes compete el beneficio de restitu
ción, pues la ley les permite apelar en los cuatro 
años siguientes al término señalado para interponer 
este recurso ; y habiendo lesión enorme, podrán ape
lar dentro de treinta años (6). Igual beneficio com
pete al ausente por la causa públ ica, al caut ivo , des
terrado ó preso por delito que haya c o m e t i d o , pues 
no les corre el término de la apelación hasta que ce
se la ausencia , en cuyo tiempo pueden pedir restitu-
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De los efectos de la apelación. 

¿Cuates son tos principales 
•efectos de la apelación! 

Bebe el juez por regla general 
admitir la apelación en 
ambos efectos, y no única
mente en el devolutivo, sino 
cuando asi lo exija la na
turaleza de la causa. 

¿De cuántos modos puede el 
juez admitir la apelación!. 

Cuando el juez la admite en 
ambos efectos, queda inhi
bido para proceder en la 
causa, por haber espirado 
ya su jurisdicción. 

Cuando el juez admite la ape-
cion lisa y llanamente, se 
entiende que la admite en 
ambos efectos. 

Cuando dice el juez que ad
mite este recurso en cuanto 

há lugar en derecho, se con
sidera también admitida 
en ambos efectos, á menos 
que la parte, á cuyo favor 
se dio la sentencia acredi
tase que por la naturaleza 
y calidad de la causa no 
debe esta suspenderse. 

Cuando el juez admite la 
apelación solamente en el 
efecto devolutivo, ¿qué de
berá hacer el apelante, si 
cree que se debe admitir en 
ambos efectos! 

Regla para conocer las cau
sas que por su naturaleza 
no admiten apelación en el 
efecto suspensivo. 

Aplicación de esta regla ge
neral á diferentes casos 
particulares. 

1. Dos son principalmente los efectos que pro
duce la apelación legít imamente interpuesta; el uno 
se llama suspensivo, porque suspende la jurisdicción 
del juez inferior, de modo que nada puede hacer en la 
causa mientras está pendiente (2); y el otro devoluti
vo , porque devuelve ó transfiere la causa al juez ó 
tribunal superior para que decida este recurso. 

2 . Por regla general debe el juez admitir las 
apelaciones en ambos efectos; á no ser que la natura
leza de la causa exija se admitan solo en cuanto al 
efecto devolut ivo , pues entonces las admitirá única
mente en este efecto. En caso de duda , según el au-

( t ) Leyes 10 y 11, tit 23, P. 3. 
(2) L. 2fi, tit. 23, P. 3 . 

cion por esta justa causa dentro de diez dias (1). 

CAPITULO II. 
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(1) L. 2fi, l i l . 2 3 , P . 3 . 

tor de la Curia Filípica, debe propender el juez mas 
bien á conceder la apelación en ambos efectos , que á 
denegarla, principalmente cuando la causa fuere cri
minal; pues es preferible que dilatar por algunos dias 
la ejecución de la sentencia, á esponerse al peligro de 
causar injustamente daños irreparables. 

3 . El juez puede admitir la apelación de cuatro 
modos: 1.° Diciendo espresamente que la admite en 
ambos efectos , devolutivo y suspensivo. 2.° Admi
tiéndola sin espresar en qué efectos ni poner otra al
guna limitación. 3.° Diciendo que la admite en cuan
to há lugar en derecho. 4.° Admitiéndola solamente 
en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. 

4 . En el primer c a s o , esto e s , cuando dice 
el juez que admite la apelación en ambos efectos, que
da inhibido para proceder ya en la causa, por haber 
concluido toda su jurisdicción; de modo que no pue
de ya ejecutar la sentencia , aun cuando la causa fue
re de aquellas que no admiten apelación en el efecto 
suspensivo, y aunque la parle contraria lo contradiga 
fundada en que la sentencia dada á su favor es eje
cutiva ; pues esta debe alegar dicho motivo en el 
tribunal superior , en donde se ha de ventilar y deci
dir este articulo previo por los mismos h e c h o s , cali
dad y naturaleza del negocio. 

5 . En el segundo caso ó sea cuando el juez admi
te lisa y llanamente la apelación, sin espresar en qué 
efectos; se entiende que la admite en ambos, porque 
la apelación surte por regla general los dos efec
tos ( 4 ) , y no debe suponerse limitada al uno de ellos, 
sino cuando el juez lo determine asi espresamente. 

6 . En el tercer caso, esto es , cuando dice el juez 
que admite la apelación en cuanto há lugar en derecho, 
puede haber lugar á la duda de si dicha apelación 
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( 1 ) L. 3 , tit. 211, lib. 1 1 , N. R. 

produce ambos efectos ó solamente el devolut ivo , ó 
ni uno ni otro cuando la causa por su naturaleza es-
cluya toda apelación. Febrero para conciliar la opi
nión de los autores que tratan de esta materia con la 
práctica de los tr ibunales , distingue los dos casos si
gu ientes : 4.° Cuando se admite la apelación con la 
cláusula en cuanto ha lugar en derecho, se considera 
admitida en ambos efectos; porque esta cláusula no 
restringe la regla general espresada en el número an
terior, de que toda apelación produce ambos efectos, 
á menos que el juez esprese lo contrario. 2.° Cuando 
la parte á cuyo favor se dio la sentencia , reclamare 
contra la apelación, y acreditare que por la naturale
za y calidad de la causa no debe suspenderse la eje
cución de la sentencia, ó lo que es lo mismo que no 
procede la apelación en el efecto suspens ivo , sino 
únicamente en el devolutivo y se declarare asi por el 
juez con audiencia instructiva de los interesados, se 
limitará entonces la regla general, y se retrotraerá di
cha declaración al tiempo en que se admitió la apela
ción. 

7. En cuanto al cuarto modo de admitir la apela
ción , ó sea cuando el juez la admite en el efecto de
volutivo y no en el suspensivo, puede el apelante si 
cree que corresponde admitirse en ambos efectos 
acudir en queja con el competente testimonio de la 
providencia del inferior al tribunal superior, en el 
mismo término que está señalado para presentarse en 
grado de apelación ante este tribunal (4), el cual de
berá mandar que se espida despacho para recoger 
los autos, y en vista de ellos y de lo alegado por la 
parte interesada determinará si procede ó no dicho 
recurso en ambos efectos. 

8 . Para conocer las causas que por su naturaleza 
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( 1 ) Real decreto de 2G de setiembre de 1 835. 

no admiten apelación en el efecto suspensivo debe 
tenerse presente la regla siguiente. Si fuese muy gra
ve ó irreparable el perjuicio que se irroga á la parte 
apelante de no admitirse la apelación en el efecto 
suspens ivo , debe deferirse á ella en ambos efectos. 
Pero si la parte á cuyo favor se dio la sentencia se 
espusiese á un perjuicio todavía mayor, ó fuese tras
cendental á~la causa pública, no se admitirá entonces 
la apelación en el efecto supensivo, sino únicamente 
en el devolutivo. 

9.- Según esta regla no procede la apelación en 
el efecto suspensivo en los casos siguientes: 1.° En 
las causas sobre a l imentos , cuando el que los ha .de 
recibir no tiene otro medio para mantenerse. 2 .° En 
las de provisión, institución, colación y residencia de 
beneficios curados , por privar á los fieles de pastor 
que les-administre los alimentos espirituales. 3." En 
las de salarios de s irv ientes , oficiales y jornaleros. 
4.° En los juicios sumarísimos de poses ión , pues en 
estos juicios es siempre ejecutiva-la sentencia del 
juez de primera instancia, aunque se interponga 
apelación, la cual no se admitirá sino solo en el efec
to devolutivo (4). 5.° En las de cosas que no pueden 
guardarse sin que se pierdan. 6.° En el juicio ejecu
tivo, y en las causas que no sufren dilación. 

CAPITULO III. 

Del orden de pro cederse en el juicio de apelación. 

i. Admitida la apelación en el don ante el tribunal supe-
efecto á que haya lugar rior. 
debe el juez dar al apelante 2. ¿Qué requisitos debe contener 
testimonio de la causa y este testimonio 1 
señalarle el término que 3 . ¿En .qué términos debe darse 
crea conveniente para pre- dicho testimonio 1 
sentarse en grado de apela- 4. Provisto el litigante del tes-



timonio indicado puede. 
presentarse al tribunal su-

•perior solicitando que se 
libre provisión ó despacho 
al juez inferior para, que 
reinita tos autos origi
nales. 

y¡. El tribunal superior deberá 
acceder á esta pretensión 
y mandar que se espida ta 
provisión o despacho soli
citado. 

o. La saca del testimonio de os 
autos ha de ser á costa del 
apelante. 

7. ¡,Qué alteraciones ha hecho en 
este particular el regla
mento provisional para la 
administración de. justi
cia ! 

8. Remitidos tos autos al tribu
nal superior el apelante 
debe presentar su escrito 
de agravios. 

9. Si el juez hubiere cometido 
algún atentado en perjuicio 
del apelante, podrá pedir 
su revocación en el mismo 
escrito de agravios. 

10. De este escrito se dá trasla
do á la parte contraria por 
si le conviniere adherirse 
á la apelación interpuesta. 

H . Con el escrito de agravios 
debe presentar el apelante 
las escrituras y documen
tos en que tos funde, pues 
si no los presenta, son ya 
inadmisibles. 

12. En esta segunda instancia 
lo mismo'que en la prime
ra, no se pueden presentar 
sino uno ó dos escritos poi
cada parte. 

13. ¿Podrán los litigantes en 
sus escritos ampliar sus 
peticiones en lo accesorio 

al. litigio principal y pre
sentar nuevas pruebas so
bre los hechos alegados en 
primera instancia! 

14. --Si las parles alegasen nue
vas escepciones, la ley las 
autoriza para justificarlas 
con cualquier género de 
prueba. 

15. No habiéndose tachado tos 
testigos en la primera ins
tancia, ¿podrán tacharse 
en ta segunda! 

16. Si ta sentencia apelada fue
re interlocutoria, no pue-

• den alegarse nuevas prue
bas, sino únicamente las 
aducidas en primera ins
tancia. 

17. Trascurrido el término de 
prueba se declara el pleito 
por concluso, y se falla sin 
necesidad de citarse á las 
partes. 

18 2/ 49- iQué diligencias deberán 
practicarse en el caso de 
que el tribunal superior 
confirme ó revoque la sen
tencia del inferior ! 

20. Si el litigante vencido en 
primera instancia no ape-

• lase de la sentencia, podrá 
solicitar el litigante ven
cedor que se declare con
sentida y pasada en auto
ridad de cosa juzgada. 

21. Después de haber interpues
to un litigante este recur
so y de habérsele admitido, 
¿podrá desistir de la ape
lación ! 

22. ¿Qué deberá practicarse en 
el caso de que el apelante 
después de interpuesto este 

• recurso, no se presentase á 
mejorar la apelación! 

1. Admitida la apelación en el efecto á que haya 
lugar, según lo espuesto en el capítulo anterior, debe 
mandar el juez dar al apelante testimonio de la cau
sa (1) , y señalarle el término que crea conveniente 

( 1 ) L. 2(1, l i l . 2 3 , P. 3 . 
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(1) L'. 3, tit. 20, lib. 11, N. R. 
Í2) Leyes 26, tit. 23 , P. 3; y 18, tit. 20, lib. 11, N. R. 
f3) L. 17 del mismo til. y lib. 
(4) L. 26, tit. 23, P. 3." 
Tono VI. tí 

para que se presente en grado de apelación ante el 
tribunal superior. Si el juez no prefijare término, 
tendrá el apelante tres d ias , si el tribunal superior 
residiere en la misma población que el juez inferior; 
nueve , si estuviere fuera, pero en la cabeza de parti
do; quince, si estuvierede puertos adentro, y cuaren
ta si residiere mas allá de los puertos (1). 

2 . El testimonio ha de contener la demanda, la 
reconvención si la hub iere , la contestación , la sen
tencia, la interposición de apelación, y el auto de 
a d m i s i ó n , espresando si la causa es civil ó crimi
na l , y en este caso si el reo está presente ó no , 
bajo pena de suspensión de oficio por dos meses al 
escribano que no estendiere el testimonio en debida 
forma (2). Asimismo está prevenido por otra ley de 
que estos testimonios ó los procesos en los cuales se 
ha admitido la apelación, se remitan al tribunal supe
rior, cerrados y sellados (3). 

3 . Este testimonio ha de darse al apelante dentro 
del término de tres dias después de la apelación; pues 
de lo contrario el juez será responsable de los daños 
y perjuicios que por semejante tardanza se le origina
ren (4); pudienclo aquel en el caso de que por causa 
del juez ó del escribano se dilatare la entrega del tes
timonio acudir en queja al tribunal superior, esponien
do y motivando los perjuicios que con esta demora 
se le hayan ocasionado. En su vista el tribunal superior 
deberá prevenir con apercibimiento al juez que lo 
mande dar , y al escribano que lo dé dentro de un 
breve término que se le señala. Si ocurriese que aun 
después de dicho mandato no se diere el testimonio 
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en el término señalado, podrá el apelante reiterar su 
queja al tribunal superior, y en su consecuencia de
berá este librar sobre carta ó nuevo despacho á costa 
del juez ó del escribano que haya causado la dilación. 

4 . Provisto el apelante del testimonio indicado 
en los números anteriores , puede acudir por sí ó por 
procurador al tribunal superior dentro del término 
que el juez le hubiere señalado, ó del legal, solicitan
do que se libre provisión ó despacho al juez inferior, 
para que proceda á la remisión de los autos origina
les, y que remitidos que sean se le entreguen, para 
esponer los agravios contra la sentencia. 

5 . En virtud de esta solicitud ordena el tribunal 
que se espida la correspondiente provisión ó despa
cho con el objeto de que el juez inferior remita con 
citación de la parte contraria, los autos originales , si 
la apelación se hubiese admitido en ambos efectos, 
pues para nada los necesita puesto que ya concluyó 
sü jurisdicción , ó un traslado de ellos si se admitió 
solamente en el efecto devolut ivo; porque en este 
caso debe el juez inferior conservar en su poder los 
autos para proceder á la ejecución de la sentencia. 
Suelen algunas veces los tribunales mandar remitir 
los autos originales, aun cuando la apelación se haya 
admitido solamente en el efecto devolut ivo , lo cual 
sucede cuando la sentencia estuviere ejecutada al 
tiempo de ser requerido el juez con el despacho del 
superior; pues estando ya satisfecha y reintegrada la 
parte vencedora, no se le sigue ningún perjuicio de 
está remisión , y se ahorran al apelante los gastos de 
compulsa. Algunas veces también se manda remitir 
los autos originales á pesar de ser admitida la apela
ción solo en el efecto devo lut ivo , si los autos fueren 
muy vo luminosos , reservándose únicamente el juez 
inferior para la ejecución de la sentencia, copia ó 
testimonio de ella, y de alguna otra parte de los autos 
que sea necesaria ó conducente para dicho objeto. 
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( l ) Árls. 4!) y 50 del Reglamento provisional. 

6. La saca de l testimonio de los autos ha de ha
cerse á costa del apelante , y si ambas partes apela
ren las pagarán por mitad. Practicada la compulsa de 
autos se citará á la parte contraria para que acuda al 
tribunal superior, y se entregará aquella al apelante 
cerrada y sellada para que la entregue en la escriba
nía por donde se libró el despacho, para que pueda 
seguir la causa en grado de.apelación; poniéndose por 
diligencia en los autos originales el dia en que se en
tregó la compulsa, y quien la recibió. 

7. Tal era la práctica que se observaba, hasta que 
se dio en 1835 el reglamento provisional para la ad
ministración de justicia, el cual ha introducido no
tables alteraciones, disponiendo que en los juicios 
sumarísimos de posesión será siempre ejecutiva la sen
tencia del juez de primera instancia , sin embargo 
de la apelación, la cual no se admitirá sino solamente 
en el efecto devolut ivo; é interpuesta y admitida 
hará el juez que á elección del apelante, ó se remitan 
los autos á la audiencia en compulsa á costa de este , 
ó se aguarde para remitirlos originales á que sea 
plenamente ejecutada dicha sentencia; citándose siem
pre y emplazándose previamente á los interesados, 
para que acudan á usar de su derecho ante el tribu
nal superior. En los demás casos en que conforme á 
la ley sea admisible en ambos efectos la apelación, el 
juez admitirá lisa y llanamente laque se interpusiere, 
y desde luego remitirá á la audiencia los autos origi
nales á costa del apelante con la citación y emplaza
miento de la parte contraria, sin que se puedan exi
gir derechos algunos con el nombre de compulsa (1). 
Esta innovación introducida por el reglamento provi
sional, aligera estraordinariamente los trámites de la 
mejora de apelac ión, los cuales sin duda ocasionaban 
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entorpecimiento en la administración de justicia, y 
dilaciones y gastos á los interesados. 

8 . Remitidos al tribunal superior los autos origi
nales ó por compulsa, el apelante debe presentar su 
escrito llamado de agravios, esponiendo los que se le 
han irrogado con la sentencia, y solicitar su revocación 
como nula ó injusta, á cuyo fin se le deben entregar los 
autos por el termino de seis dias. Este escrito suele 
llamarse también de mejora de apelac ión, porque el 
apelante mejora efectivamente su recurso de apela
c ión, manifestando con estension los agravios que 
antes no había especificado. 

9 . Si después de interpuesta legít imamente la 
apelación hubiere el juez innovado alguna cosa en el 
pleito en perjuicio del apelante , que es cuando se 
dice que hay atentado, aunque puede este pedir su 
revocación en cualquier estado del ju ie io , se acos
tumbra sin embargo hacer dicha reclamación en el 
escrito de agravios , y solicitar que se repongan las 
cosas á su anterior estado. Mas el juez podrá también 
revocar por sí mismo ó á petición de parte los aten
tados que hubiere, con restitución de frutos y costas, 
aun cuando esta no lo pidiere. 

4 0 . Del escrito de agravios se dá traslado á la 
parte que no apeló , la cual puede también adherirse 
á la apelación interpuesta por su contrario , si la sen
tencia le perjudicó en a lgo , y pretender en su escrito 
de contestación, el cual se llama de agravios medios, 
que la sentencia se confirme en la parte que espresc 
serle favorable, y que estime y declare nula, ó revo
que como injusta en la parte que le fuere perjudicial. 
Si este escrito de contestación se redujere únicamen
te á pedir que se confirme la sentencia, á pesar de la 
apelación interpuesta por su contrario, sin oponerse 
á ella en parte alguna, perderá el derecho de adherir
se á el la , pues se presume que lo renuncia y que 
aprueba enteramente la sentencia. 
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( 1 ) Leyes 4 , 5 y 0, tit. 2 1 , lib. 1 1 , N. Ií. 
( 2 ) Leyes 1, tit. 1 4 ; y 1 y 2, lit. 1 1 , N. II. 
( 3 ) L. 6, tit. 1 0 , lib. t i , N. II. 

1 1 . Con el escrito de agravios debe presentar el 
apelante las escrituras y documentos en que los fun
de, y lo mismo la parte contraria con el de contesta
ción ; pues si no los presentan son después inadmisi
bles , á menos que juren no haberlos podido presen
tar antes por no haber tenido noticia de e l los , ó no 
haberlos podido adquirir (1): del mismo modo que se 
verifica en la primera instancia. 

1 2 . En esta segunda instancia, lo mismo que en 
la primera, no se pueden presentar por cada parte si
no uno ó dos escritos, con los cuales se tiene el pleito 
concluso para prueba ó para definitiva (2); y si alguno 
de los litigantes retuviere en su poder los autos mas 
término que el ordinario, podrá la parte contraria 
acusarle la única rebeldía que permiten las leyes para 
que los devuelva, á fin de que pueda también presen
tar sus escritos y alegar lo que crea conveniente á 
su defensa. 

1 3 . Pueden los litigantes en sus escritos ampliar 
sus peticiones en lo accesorio al litigio principal, 
como costas, frutos e tc . ; mas no hacer alteraciones 
esenciales que muden la naturaleza del negocio. Tam
bién pueden esforzar con nuevas pruebas los hechos 
alegados en primera instancia, presentando al efecto 
nuevos instrumentos , ó cualquier otra prueba como 
no sea la testifical, pues la ley prohibe este género 
de prueba sobre hechos alegados en primera instan
cia ú otros directamente contrarios (3). Mas sin em
bargo de esta prohibición legal, procede la prueba de 
testigos en los casos siguientes: 1.° Cuando en su e x a 
men hubiese habido alguna nulidad. 2 . c Cuando en la 
primera instancia no fueron examinados los testigos, 
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( 1 ) L- 4 0 , tit. l ü , P. 3 . 
( 2 ) Loycs 7, tit. 1 0 ; y 4 , tit. 1 3 , lili. 1 1 , . 

habiendo sido presentados para dicho efecto. 3.° Cuan
do ambas partes consientan su presentación y e x a 
m e n . 4.° Cuando los menores piden restitución para 
probar sobre los mismos artículos de la primera ins
tancia. 5.° Cuando la causa fuese matrimonial. 6 . ° 
Cuando el que presenta los testigos jura que no lo 
hace por malicia (1). 7." Cuando la causa fuese cri
minal. 

14 . Mas si las partes alegasen escepciones nuevas 
que no fueron propuestas en primera instancia, ó 
que habiéndolo sido no se admitieron por el juez 
por no haberse opuesto en el término ó con la so
lemnidad debida, debe admitirse sobre ellas prueba 
de testigos ó cualquiera otra, para lo cual señalará el 
juez término arbitrario que no pasará del concedido 
en la primera instancia. Si alguno de los litigantes 
fuere privilegiado, podrá pedir restitución de dicho 
término , del mismo modo y bajo las mismas condi
ciones que en primera instancia, á cuya pretensión 
deferirá el tribunal superior , dándole la mitad del 
término señalado en primera instancia, é imponién
dole la pena arbitraria, si no hiciere la prueba ofre
cida (2) . 

15 . No habiéndose tachado los testigos presenta
dos en la primera instancia, no podrán tacharse en 
la s egunda , porque se supone que fueron aprobados 
tácitamente; ni tampoco pueden probarse en esta las 
tachas puestas y no probadas en aquella. Mas si por 
alguna justa causa no hubiesen podido admitirse en la 
primera instancia, se podrán oponer en la segunda en 
el mismo escrito de agravios , y han d e probarse al 
mismo tiempo que los puntos principales. 

1 6 . Lo dicho en los números anteriores se en-
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(1) Leyes 5, til. 26, P. 3j f>, lit. 23, lib. 5; y 3, tit. t">, libio 
1 1 , N. R. 

(2) Leyes 27, til. 23, P. 3; y 2 y 3,.tit. lü , lib. 11, M. R. 

tiende cuando la sentencia apelada fuere definitiva, 
pues siendo interlocutoria, no podrá justificarse con 
nuevas pruebas, sino únicamente con las alegadas en 
la primera instancia. 

1 7 . Trascurrido el término de prueba, hecha pu
blicación de las probanzas principales, de las de res
titución y tachas , si las hubiere , podrán alegar los 
litigantes de bien probado, y con un escrito por cada 
parle se declarará el pleito por concluso, y se fallará 
sin necesidad de citar á las partes, como debe hacerse 
en la primera instancia (1). 

1 8 . Si el tribunal superior confirmare la sentencia 
interlocutoria de la cual se ape ló , ha de volver la 
causa al juez inferior, para que conozca de ella, con
denándose en costas al apelante, por presumirse que 
no tuvo justa causa para interponer el recurso de 
apelación. Mas si el tribunal superior revocase dicha 
sentencia, ha de retener la causa principal , y deter
minarla sin condenación de cos tas , por creerse en 
ambos litigantes justo motivo de pleitear. Lo mismo 
se ha de decir respecto á las cos tas , si la apelación 
fué de sentencia definitiva, aunque si esta se confir
ma con alguna modificación en virtud de. pruebas 
hechas en segunda instancia, no habrá condenación 
de costas (2). 

1 9 . La retención de la causa de que se habla 
en el número anterior en el caso de que el tribunal 
superior revoque la sentencia del inferior, no tiene 
ya lugar en el d i a , pues por el reglamento provisio
nal se dispone que no pueda el tribunal superior re
tener en dicho caso los autos para conocer en prime
ra instancia de la causa principal, sino que debe de-
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Í l ) Árt. 59 del reglamento provisional. 
2) Dicho art. 59 . Por real orden de 3 de abril de 1836, se 

dispuso que los Intendentes de América pudiesen avocar á sí ad 
effectum videndi los autos en que tenga algún interés el Fisco. En 
real drdende 25 de Marzo de 1844 se previno: 1." Que se guar
de y cumpla la real orden de 3 de abril de 1836 , no solo por los 
juzgados ordinarios, sino también por los privilegiados de aquellas 
Islas, encargándose al Gobernador Capitán General de la misma que 
la comunique á quienes corresponda para la debida observancia. 
2.° Que cuando la Intendencia pida autos á otros juzgados con el 
fin de averiguar los derechos que en ella puedan corresponder á la 
Hacienda pública, no haya de retenerlos mas que por el término 
perentorio de ocho dias, en el cual examinará por sí ó por sus fun
cionarios el contenido de aquellos, sin que este reconocimiento 
cause" gastos ni costas de ninguna especie, mediante á que seme
jantes actos son y deben siempre estimarse por su naturaleza como-
de oficio. 3.° Y que se prevenga á todos los jaeces ordinarios y 
privilegiados remitan á los de las intendencias, aun sin necesidad 
de reclamación previa, cualesquiera espedientes contenciosos en 
que entiendan, toda vez que en ellos tenga interés ó pueda esperi-
mentar perjuicio el erario público.» 

volverlos al juez inferior para su seguimiento (1) . 
Tampoco pueden en el dia los tribunales superiores 
avocar á sí los autos ad efeclum videndi, ó con objeto 
de instruirse como podian hacerlo antiguamente (2). 

2 0 . Si el litigante contra quien se dio la senten
cia en primera instancia no apelase de ella en el tér
mino legal en que puede interponerse este recurso, 
podrá solicitar la parte vencedora que se declare la 
sentencia consentida y pasada en autoridad de cosa 
juzgada, y que como tal se lleve á debida ejecución. 
De esta solicitud se dará traslado á la parte contraria, y 
si en el término de tres dias no presentase despacho 
del tribunal superior , ni manifestase motivos justos 
que le hayan impedido apelar, hará el juez la decla
ración solicitada, y mandará llevar áefecto la senten
cia, Esta providencia se notificará á los procuradores, 
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( t ) Leyes 22 y 24, tit. 23 , P. 3; y í , 3 y 5, til. 20, lib. 
11, K. R. 

para que les conste que ya no pueden hacer uso del 
remedio d é l a apelación. 

2 1 . Si después de haber interpuesto un litigante 
este recurso , y de habérsele admit ido , desistiese de 
la apelación, puede solicitarlo as i , presentando al 
efecto un escrito en que manifieste los motivos que le 
asisten para separarse de la apelación. De este escrito 
se da traslado á la parte contraria, y en vista de lo 
que esponga , debe accederse á su sol ic i tud, conde
nándolo en las costas que se hubiesen causado en 
aquella instancia, y devolviendo los autos al juez infe
rior para que ejecute la sentencia. 

2 2 . Si en lugar de hacer dicha solicitud no se 
presentase el apelante á mejorar la apelación inter
puesta , puede solicitar la otra parte que se le señale 
un nuevo término para que comparezca, ó de lo con
trario se declare desierta la apelación, y la sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada. El tribunal se
ñalará un nuevo término dentro del cual deberá pre
sentarse á seguir la apelación, y si no se presentase, 
se declarará desierto el recurso, condenándole en las 
costas y devolviendo los autos al inferior (1), lo mis
mo que en el caso anterior. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE A ESTE TITULO. 

1. Pedimento de apelación. rior. 
2. Pedimento mejorando la ape- i. Pedimento adhiriéndose d la 

lacion en la audiencia. apelación. 
3. Respuesta al pedimento ante-

1. F . , en los autos con D . , sobre tal cosa , digo: 
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Que por la sentencia pronunciada en ellos á tantos 
d e . . . se manda á mi parte que pague ó haga tal cosa; 
y mediante á que dicha sentencia (hablando con el 
debido respeto) le es gravosa y perjudicial , apelo 
de ella para ante quien puedo y debo hacerlo según 
derecho ; en cuya atención 

A Vd. suplico se sirva admitirme dicha apelación 
lisa y llanamente en ambos efectos, y mandar que se 
remitan los autos originales al tribunal superior, pues 
asi es justicia que pido etc. 

2 . E x c m o . S r . — F . , en nombre de N . , vecino 
d e . . . en los autos promovidos á instancia de D . sobre 
tal cosa, mejorando la apelación que tengo inter
puesta, ó interponiéndola de nuevo en caso necesario 
del definitivo pronunciado por el juez de primera 
instancia de esta corte (ó del pueblo ó partido que 
sea) D . M . ^ n tantos de tal m e s , por el que condenó 
á mi principal á e t c . , digo: Que V. E . en justicia se 
ha de servir declarar nulo dicho definitivo, y repu
tándole de algún va lor , revocarle como injusto, ab
solverle de la d e m a n d a , declarando e t c . , e tc . ; pues 
asi es de hacer por lo que resulta de autos, y ahora se 
espondrá (ó atendidas las razones siguientes) etc . etc. 
Por tanto—A V. E . suplico se sirva proveer y. deter
minar , como al principio de este escrito dejo solici
tado, con arreglo á derecho y justicia, que pido ju
rando lo necesario e tc . 

3 . E x c m o . S r . — G . , en nombre de D . , vecino 
d e . . . en los autos contra N . sobre tal c o s a , en uso 
del traslado que se me ha conferido del escrito de 
mejora de apelación interpuesta por la contraria de 
la sentencia definitiva -pronunciada en estos autos 
á tantos d e . . . por el juez de primera instancia (de 
tal parte) D . M., por la que se sirvió condenar á D . 
á tal cosa , en que solicita que V. E . se sirva decla
rar nulo dicho definit ivo, ó reputándole de algún 
v a l o r , revocarle como injusto, absolverle e l e , adhi-
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riéndome á la apelación contraria (caso de adherirse), 
digo : Que V. E . con absoluta desestimación de tan 
ilegal solicitud se ha de servir confirmar en todas sus 
partes el referido auto del inferior, como el mas justo 
y arreglado á derecho, condenando en las costas de 
las dos instancias al contrario con los demás pronun
ciamientos que el tribunal tuviese á bien , atendido 
el mérito y resultado de los autos con lo demás que 
se espondrá e tc . , e tc . ; en cuya atención 

A V. E . suplico se sirva proveer como al princi
pio de este escrito dejo solicitado, pues es de justicia 
que con costas pido y juro , etc . 

4 . E x c m o . S r . — G . , en nombre de D . en los 
autos con N . , sobre tal cosa, adhiriéndome á la ape
lación que ha interpuesto la contraria de la sentencia 
pronunciada en ellos á tantos d e . . . por el juez de 
primera instancia d e . . . D . -M., por la que mandó tal 
cosa , digo que se me ha dado traslado de su escrito 
de tantos, y sin embargo de lo en él espuesto, V. E . 
en justicia se ha de servir confirmar la referida sen
tencia en la parte en que se mandó esto, y revocarla 
en la parte en que mandó aquel lo; pues asi es de 
hacerse por lo que resulta de autos y se espondrá. 
( S e alega y concluye como en los anteriores pedi
mentos . ) 

El auto á todos ellos es—traslado. 
Cuando se apela de auto interlocutorio ó de defi

nitivo sobre negocios de menoi; cuant ía , los trámites 
en la audiencia son los sencillos del artículo 6 9 , que 
por el Real decreto de 8 de Octubre de 1 8 3 5 , se hi
cieron estensivos á las indicadas apelaciones : no hay 
mas que una petición formularia de procurador para 
que le tenga por parte y se le entreguen los autos por 
via de instrucción, á lo que se accede desde luego. 



TITULO XXIII. 

De la súplica. 

CAPITULO I. 

De los. casos en que tiene lugar la súplica. 

¿Con qué objetó introdujeron 
las leyes el recurso de sú
plica? 

El recurso de súplica debe 
admitirse en todos los ca
sos , escepto en los que es-
presamente están prohibi
dos.por la ley. 

¿procede la súplica en los 
juicios sumarisimos de po-
sesionl 

¿En qué pleitos sobre propie
dad no procede este re
curso 1 

No há lugar á la súplica 
cuando la sentencia de 
vista sea enteramente con
forme á la de la primera 
instancia en pleito sobre 
propiedad cuya cuantía no 
esceda de mil duros en ta 
Península é islas adyacen
tes, y de dos mil en Ul

tramar. 
G. No puede tampoco suplicarse 

de la sentencia en que el 
tribunal superior confirma 
en vista la de tos jueces 
arbitros ó arbitradores. 

7. ¿En qué casos procede la 
súplica en el juicio ejecu
tivo!! 

8. Diferentes casos en que no 
se admite este recurso. 

9. ¿En qué casos puede supli
carse segunda vez en los 
tribunales superiores? 

10. .Es admisible la súplica de 
las sentencias de vista ó 
revista que tengan nueva 
calidad de que el juez or
dinario no conoció. 

11. Contra las sentencias que no 
admiten súplica no puede 
alegarse nulidad por no
toria y evidente que sea. 

\ . Para asegurar mas la buena administración de 
justicia y proporcionar la mayor defensa posible á los 
l i t igantes , no solo concedieron las leyes la apelación 
de las sentencias dictadas en primera instancia, sino 
que introdujeron también un recurso llamado de sú
plica contra las providencias de los tribunales superio
r e s , con el objeto de que ellos mismos las suplan 
ó enmienden por medio de una nueva revisión del 
proceso, si para ello hubiere mérito suficiente. 
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(1) Art. 66 del reglamento provisional. 
(2) Art. 67 del espresado reglamento. 

2 . La súplica si bien es diferente de la apelación 
en algunos e fec tos , tiene por lo demás con esta la 
mayor analogía y semejanza; asi e s , que regularmen
te en todos los casos en que se admite apelación y 
tiene efecto suspensivo , procede también la suplica
ción; y por el contrario no se admite esta en aquellos 
casos en que no hay apelación. Sin embargo , esta 
regla general no siempre es aplicable como pasamos 
á manifestar. 

3 . No procede la súplica en los juicios sumarísi-
mos de posesión, confirme ó revoque el tribunal su
perior la sentencia dictada por el inferior. En los jui
cios posesorios plenarios podrá suplicarse en el solo 
caso de que la sentencia de vista no sea enteramente 
conforme á la de la primera instancia, y la entidad 
del negocio esceda de quinientos duros en la penín
sula é islas adyacentes , y de quinientos en Ultra
mar (1). 

4 . Tampoco procede la súplica en los pleitos so
bre propiedad, cuya cuantía no pase de doscientos 
cincuenta duros en la península é islas adyacentes y 
de quinientos en Ultramar, pues en estos negocios 
la sentencia de vista causa ejecutoría, ya sea confir
matoria ó revocatoria de la primera (2). 

5 . También se causará ejecutoria y no habrá lu
gar á la súplica, cuando la sentencia de vista sea en
teramente conforme á la de primera instancia en plei
to sobre propiedad, cuya cuantía no esceda de mil 
duros en la península é islas adyacentes , y de dos 
mil en Ultramar. Pero tanto en este caso como en el 
espuesto en el párrafo anterior, procederá la súplica 
aunque la cantidad sea menor que la espresada y no 
haya discordancia en las sentencias , s iempre que el 
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1) Dicho art. fi7 del reglamento provisional. 
2) L. 4, tit. 17, lib. 11, N. R. 
3) Real decreto de 8 de octubre de 1835. 

litigante que la interponga presente nuevos documen
tos con juramento de no haber tenido noticia de ellos 
anteriormente , á pesar de haber practicado las opor
tunas diligencias (1). 

6 . No há lugar tampoco a la súplica de la senten
cia en que el tribunal superior confirma en vista la 
de los jueces arbitros ó arbitradores; pero sí, cuando 
fuere revocatoria, quedando en su fuerza la ejecución 
que se hubiese hecho de la sentencia de los arbitros 
hasta que se diere la de revista. Lo mismo debe en
tenderse de las transacciones celebradas entre partes 
por escritura pública (2). 

7. En los-juicios ejecutivos procederá la súplica 
cuando la sentencia de remate de la cual se apeló 
fuese revocada en vista, pues ya no hay motivo para 
la urgencia del procedimiento; mas no será admisible 
dicho recurso, cuando en la segunda instancia se dic
tase sentencia de remate , ya sea revocatoria ó con
firmatoria de la dada en la primera, porque en este 
caso no se puede suspender su ejecución. 

8 . No há lugar tampoco á la súplica: 1.° De las 
sentencias de vista en apelaciones de autos interlocu-
torios aunque tengan fuerza de definitivos si los con
firma el tribunal, pero si los revoca procede el re
curso (3) . 2.° De los autos interlocutorios que no tie
nen fuerza de definitivos. .3 .° De aquellos en que se 
reciben los autos á prueba en segunda instancia, ni 
de los dados sobre admitir ó no instrumentos en ella'. 
4 .° De las sentencias de graduación en concursos de 
acreedores. 5." De los autos sobre retener ó remitir 
los procesos á cierto juez. 6.° De las sentencias dic
tadas en negocios eclesiásticos llevados á las audien-
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(1) Leyes 25, tit. 23; y 4, tit. 24 , P. 3. 
(2 ) A.rt. 69 del reglamento. 
(3) Leyes 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 y 17, tit. 21, lib. 11, 

H. R. 

cías por recurso de fuerza. 7 . ° En los pleitos en que 
hubiere habido tres sentencias conformes por aquel 
principio de que «tres sentencias conformes hacen 
ejecutoria» (1) . 8.° De las sentencias de vista decisi
vas de recursos de nulidad (2). 9.° De las dadas en 
pleitos de menor cuantía en los términos que previe
ne la ley de sustanciacion dé 10 de Enero de 1 8 3 7 . 
1 0 . Del auto en que se manda jurar de calumnia ba
jo la pena de confeso. 1 1 . De la declaración sobre ser 
ó no bastantes las causas de recusación; ó de la sen
tencia ó auto dándose por recusado un ministro, pues 
de lo contrario será suplicable. 1 2 . De aquella en 
que se multa á un abogado por formar interrogato
rios sobre los mismos artículos de la primera instan
c ia , ó de otros directamente contrarios. 1 3 . De la 
aprobación de fianzas dadas para llevar á ejecución 
las sentencias arbitrales ó transacciones. 1 4 . De la 
declaración de depositar el recusante la cantidad mar
cada por la ley. 1 5 . De dos sentencias conformes de 
cualesquier jueces sobre rentas ó propios de pueblos. 
1 6 . De las providencias en que se mandan llevar á la 
sala pleitos en definitiva. 1 7 . De lo proveído en las 
visitas de cárcel (3). 

9 . No obstante la doctrina espuesta en los pár
rafos anteriores, hay dos casos en que también pue
de suplicarse segunda vez en los tribunales superio
r e s , á saber: 1.° Cuando en la sentencia de revista 
hubiese nueva declaración ó condenación acerca de 
hecho nuevo ó caso omit ido , sobre el cual no se ha
bía dado ninguna decisión. 2 .° Cuand.o pronunciada 
la sentencia de v is ta , se opuso alguno ó se le hizo 
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(1) Leyes 2, tit. 18; y 5, tit. 13, lib. 11, N. R. 

saber el estado del p le i to , en cuyo caso este ó su 
contrario pueden suplicar de la sentencia de revista, 
mediante á que es de vista respecto de los que com
parecen nuevamente en el juicio. En el primer caso 
se dá ejecutoria por lo que se hubiere juzgado en re
v i s ta , mas no en el segundo hasta que se termine el 
negocio con todos; si bien se ve frecuentemente 
lo contrario en los pleitos ó concursos de acreedores 
en que se despacha carta ejecutoria por lo sentencia
do en revista con la fianza de acreedor de mejor de
recho. 

4 0 . Es también admisible la súplica de las sen
tencias de vista ó revista que tengan nueva calidad 
de que el juez ordinario no conoció; de modo que 
por esta regla siempre que se trate acerca de admitir 
la súplica de la tercera ó última sentencia , deberá 
dispensarse cuando sobre la novedad no hubiese ha
bido anterior disputa tácita ó espresamente; y para 
entender legalmente si la decisión comprende nove
d a d , se atenderá á la demanda con que dio princi
p i o , por cuyo c o n t e s t ó s e conocerá si las sentencias 
son ó no conformes en todas sus partes. 

1 4 . En todos los casos en que no tiene lugar el 
recurso, de suplicación no puede tampoco alegarse 
nulidad por notoria y evidente que sea, ni conceder
se rest i tución; y las que sin embargo de la súplica 
sean ejecutivas, lo serán también aunque se intente 
la nulidad (4) . • • 

CAPITULO II. 

Del orden de proceder en la súplica. 

i. El litigante que se crea agrá- vista, presentará un es-
viado en ta sentencia de crito solicitando la súpli-
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de vista debe enmendarse. 

Decretada la admisión de la 
súplica y llevados los au
tos á la sala que corres
ponda, se entregarán al su
plicante, el cual en el tér
mino de diez dias debe 
presentar • el escrito de 
agravios. 

Con uno ó dos escritos por 
cada parte se tiene el plei
to concluso para definiti
va, á menos que se hubie
sen alegado nuevos hechos 
en la tercera instancia, 
pues entonces estará so
lamente " concluso para 
prueba. 

Pronunciada la sentencia de 
revista, causa ejecutoria, 
sea ó no revocatoria de la 
de vista. 

1. El litigante que se crea agraviado en la sen
tencia de vista', presentará un escrito solicitando la 
súplica ante la misma sala que ha fallado la segunda 
instancia, la cual si la admite pasarán los autos á otra 
sala para que en ella se sustancie la tercera, pues se
gún las disposiciones vigentes los magistrados que 
hubieren fallado en la segunda instancia, no pueden 
entender sobre el mismo asunto en la tercera; mas 
el relator y escribano de cámara ante quienes estu
viere radicado el litigio, seguirán conociendo de él 
en la tercera y última instancia (1). 

2 . El recurso de súplica lo mismo que el de ape
lación es común á entrambos l i t igantes , pudiendo 
adherirse el uno al interpuesto por el otro; y el tri
bunal está autorizado para enmendar la providencia 
de vista en favor del que se adhirió á la súplica sin 
haberla intentado. 

3 . El término para interponer este recurso es el 

( 1 ) Real orden de 25 de Agosto de 1 8 4 1 . 
Tomo VI. 7 

ca ante la misma sala 
que decidió la segunda ins- tí. 
tancia.' ' 

2. El recurso de súplica lo mis
mo que el de apelación, es 
común á entrambos liti
gantes, pudiendo adherir
se el uno al interpuesto 
por el otro. 

3. ¿En qué término debe ínter- 7.. 
ponerse este recurso? 

í. Si la súplica versase sobre 
providencia interlocutoria, 
presentará el espolíente los 
agravios que contiene en el 
mismo escrito, en que se 
suplica. 

íi. Si versase la súplica sobre 
sentencia definitiva presen- 8. 
tara el suplicante un pe
dimento sencillo, en el que 
sin espresar los agravios, 
se espone que ta sentencia 
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( 1 ) L. 1, lit. 2 1 , lib. 1 1 , N . R. 
( 2 ) L. I, (it. 2 1 , lib. 1 1 , N. íí. 
( 3 ) L. 5, lit. 2 1 , lib. 1 1 . N. R. 

de tres dias fatales, si la sentencia fuese interlocuto
ria , y el de diez si fuere definitiva, sin que contra 
el trascurso de estos términos se conceda restitu
ción (i). 

4 . Si la súplica versase sobre providencia inter
locutoria , se deben esponer los agravios que contie
ne (2) en el mismo escrito en que se suplica, del cual 
se dá traslado al contrario, y en vista de lo que re
sulte se admite ó deniega el recurso, y sin mas ale-
galos se decide esla nueva instancia. 

5. Si la súplica versa sobro sentencia definitiva, 
presentará el suplicante un pedimento senc i l lo , en 
el que sin espresar los agravios se espone que la sen
tencia de vista debe enmendarse. De este escrito se 
dará traslado á la parle contraria, y con lo que esta 
esponga se decide si se admite ó no el recurso. 

6 . Decretada su admisión y llevados los aillos á 
la sala que corresponda, se entregarán al suplicante, 
el-cual en el término de diez dias deberá presentar el 
escrito de agravios , acompañado de los documentos 
en que lo apoye, pues no le serán admitidos después, 
á menos que jure como en la primera y segunda ins
tancia, que no los pudo haber, ó no llegaron antes á 
su noticia. De este escrito se comunica traslado á la 
parte contraria por término de seis dias , el cual de
berá presentar otro pedimento oponiéndose á la súpli
c a , con los documentos en que apoye su inten
ción (3). 

7. Con uno ó dos escritos por cada parte se tiene 
el pleito por concluso para definitiva, á menos que se 
hubieren alegado nuevos hechos en esla tercera ins
tancia, pues entonces estará solamente concluso para 
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prueba , la cual es admisible siempre que no se diri
ja á justificar lo mismo ó lo contrario de lo que se 
haya probado en la primera ó en la segunda ins
tancia. 

8 . Pronunciada la sentencia de revista causa eje
cutoria, sea ó no revocatoria de la de vista, pudien-
do la parle á cuyo favor se ha dictado solicitar que se 
espida real provisión ejecutoria. El tribunal accederá 
á esta pretensión y devolverá con ella los a u t o s , ó 
remitirá solamente la real provisión ai juez inferior, 
para que se lleve á debido efecto. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Pedimento interponiendo la súplica. 
súplica. 3. Escrito mejorando la súpli-

2. nespuesta contradiciendo la ca admitida. 

1. E x c m o . S r . — F . , en nombre de N . , en los 
autos con D . , sobre tal cosa d igo : Que se ha pro
nunciado sentencia en'visla con fecha. . . del presente 
mes d e . . . por la que V. E . se ha servido confirmar 
la dictada en tantos de tal mes por el juez de prime
ra instancia de tal parte D. M . , en-que se declaró, 
e t c . ; cuya providencia no puede menos mi principal 
de considerarla como perjudicial y gravosa, hablando 
con la debida venia. (Si por ser confirmatoria en to
das sus partes., ó por otra particularidad se temiere 
contradicion á la súpl ica , se funda esta, y se con
cluye asi . ) Por lo que suplico de la referida senten
cia, y para evidenciar los agravios que en aquella me 
han sido irrogados: 

A V. E . suplico se sirva admitirla, y mandar que 
para su mejora se me entreguen los autos en la forma 
ordinaria de derecho y justicia, que p i d o , e t c .—Au
to.—Traslado. 
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2 . E x c m o . S r . — G . , en nombre de D . , en los 

autos con N . , sobre tal cosa, en uso del traslado que 
se me ha conferido por auto de tantos del escrito en 
que la contraria pretende se le admita la súplica que 
interpone de la sentencia de vista pronunciada por 
V. E . en tantos , d igo: Que si b i e n , etc. (Se alegan 
los fundamentos de la oposic ión, y se concluye.) Por 
lo q u e — A V. E . suplico se sirva declarar inadmisi
ble la súplica interpuesta por N . , pues asi es confor
me á justicia, que pido con-las cos tas , juro , etc. 

3 . Excmo. S r . — F . , en nombre de N . , en los 
autos con D . / s o b r e tal cosa , ante V. E . , mejorando 
la súplica que tengo interpuesta, é interponiéndola 
de nuevo en caso necesario de la sentencia pronun
ciada en grado de vista á tantos de tal m e s , por la 
que V. E . se sirvió confirmar el auto definitivo dic
tado por el juez de primera instancia d e . . . en el que 
declaró, e t c . , e t c . , d igo: Que V. E . administrando 
justicia se ha de servir suplir y enmendar dicha sen
tencia, y declarar tal y tal cosa, pues asi es de hacer 
visto el resultado de los a u t o s , y por las reflexiones 
que paso á esponer. ( S e alega y concluye. ) Por 
tanto 

A V. E. suplico se sirva proveer y determinar 
como al principio de este escrito dejo sol ic i tado, por 
ser asi conforme á derecho y justicia que pido con 
costas , jurando lo necesar io , etc . 



T I T U L O XXIV, 

De los recursos de segunda suplicación y 
de in just ic ia notoria. 

Aun cuando en el dia no están en uso los recur
sos de injusticia notoria y de segunda suplicación por 
haber sido abolidos por la Constitución de 1 8 1 2 ; sin 
embargo , como por el Real decreto de 4 de Noviem
bre de 1 8 3 8 se mandó que se admitieran los recur
sos de segunda suplicación y de injusticia notoria que 
respectivamente procedieran en los negocios pen
dientes en las audiencias , tribunales de comercio y 
ordinarios antes de 13 de Agosto de 1 8 3 6 , pudiera 
suceder muy bien que todavía en algunos pleitos pen
dientes tuviera aplicación la antigua jurisprudencia 
sobre esta materia; por cuya razón nos ocupamos de 
ella en los capítulos siguientes. 

CAPITULO I. 

De los requisitos que deben concurrir para que proceda 
la segunda suplicación, y modo de sustanciarse este 

recurso. . 

1. ¿Qué se entiende por segun
da suplicación ? 

2. Para que proceda este recur
so es necesario que el plei
to sobre que recae haya í. 
empezado en las audien
cias y demás tribunales 
superiores por nueva de
manda. 

3. También se exige para la 
admisión de este recurso 
que la causa sea ardua y 

difícil, y que la cosa li
tigiosa tenga de estima
ción tres mil doblas de oro 
de cabeza. 

Bs asimismo indispensable 
para uue se admita la se
gunda suplicación, que el 
suplicante se obligue y dé 
fianzas de pagar; si la 
sentencia de revista se con
firmare, mil y quinientas 
doblas. 
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5. ¿liit que nasos «o tiem lugar 

el recurso de segunda su
plicación 1 

0, 7 y 8. Siempre que las sen
tencias de vista y revista 
fuesen enteramente confor
mes , se kan de ejecutar, 
aun cuando se interponga 
el recurso de segunda su
plicación. 

V, Be ¿a obligación de prestar 
fianza para la ejecución 
de las espresadas senten
cias, ¿se eximirá el liti
gante pobre y privile
giado 1 

10. ¿En qué término debe inter
ponerse este recurso? 

U . El recurso de segunda supli
cación debe entablarse an
te el mismo tribunal que 
entendió del negocio, pre
sentando al mismo tiem
po la escritura de panza 

13. 

13. 

de las.mil quinieni'is da
dlas. 

Admitido el recurso debe [et 
suplicante presentarse en 
el tribunal supremo, para 
hacer uso del mismo, den
tro de cuarenta dias con
tados desde que se le no
tificó et auto de admi
sión. Disposición del decre
to de las Corles de 28 de 
Noviembre de 1836. 

Si la sentencia fuese confir
matoria de la de revista, 
tendrá que satisfacer el 
suplicante ¿a suma de mil 
y quinientas doblas que 
es la pena que le impon» 

• la ley recopilada. 
De la sentencia dada en gra 

do de segunda suplicación, 
no procede ya ningún re
curso, por cuyo motivo 
no se notifica días partes. 

1. Entendíase por segunda suplicación la revisión 
que se hacia del proceso en ciertas causas en que no 
compelía otro remedio contra el agravio recibido en 
la segunda instancia (I ) . Aunque este recurso es muy 
anterior al reinado del Sr. D . Juan I , puesto que se 
halla ya sancionado en el Código de las Partidas, de
be sin embargo su primera forma y solemnidad á 
aquel Monarca, quien en el año de 1 3 9 0 publicó en 
Segovia la ley que ha tomado el nombre de esta 
ciudad (2). 

2 . Para la admisión de este recurso era necesa
rio que concurriesen los requisitos s iguientes: Prime
ro : Que el pleito sobre que recaía hubiese empezado 
en las audiencias y demás tribunales superiores por 
nueva demanda, no por via de restitución, -nulidad y 

( ! ) L. 1, til. 22, lib. ! 1, N. R. 
(2) L- i , tu. 32, iil). 11, N. R. 
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í l ) Ley -í del mismo titulo. 
( 2 ) Scgun el cómputo de algunos autores . !;<,< tres ¡mi doiiius 

de oro de cabeza impartan cuarenta y «!«•« mil ¿elccieutog nóvenla 
y siete reales vellón. 

reclamación, ni en otra manera alguna (1) ; de modo 
que contestado la causa en el tribunal inferior, no era 
ya admisible este recurso, á no seisen los casos siguien
tes : 1.° Cuando antes de la contestación y citadas ya 
las partes por el tribunal inferior se llevase la causo 
al superior, y este la retuviese para conocer de ella 
y juzgarla , pues entonces procedía: este recurso. 
2.° Cuando llevados los autos por apelación al tribu
nal superior, se añadiese en la segunda instancia al
gún nuevo artículo ó gravamen considerable no com
prendido en la primera; en cuyo caso asi como es ad
misible la súplica, también lo era la segunda suplica
ción sobre este nuevo gravamen; de que no conoció 
el juez inferior. 3.° Guando, devuelta la causa por 
apelación al tribunal superior desistían 'las parles 
de su acc ión , ó introducían otra nueva en el mismo 
tribunal superior; pues entonces las sentencias de 
vista y revista eran susceptibles de segunda suplica
c ión , por ser un nuevo litigio empezado en el tribu
nal superior. 

3 . El segundo requisito para que pudiera admitir
se este recurso era que la causa fuese ardua y difícil y 
de cantidad considerable, esto es , que la cosa litigiosa 
tuviese de estimación tres mil doblas de oro de cabeza 
en los juicios de propiedad, y seis mil en los poseso
rios (2). Para la debida inteligencia de esta disposi
ción de la ley recopilada debe tenerse presente: 
1.° Que en estos juicios posesorios debe tratarse prin
cipalmente de la poses ión, y no por incidencia y por 
via de escepc ion; pues solamente en el primer caso 
procede la súplica por ser la sentencia definitiva. 
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(1) L. 5, lit. 22, lib. t í , N. R. 
(2) L. 2, tit. 22, lib. 11, W. R. 
(3) Dicha ley 2. 
( í ) Ley 13 de dicho Ululo. 

2.° Que ademas de tratarse de la posesión principal
mente se requería para que procediese la segunda su
plicación, que las,dos sentencias del tribunal superior 
no hubiesen sido conformes ; pues de lo contrario no 
había Jugará dicho recurso, antes bien debían ejecutar
se aquellas dando la parte vencedora fianza de restituir 
la cosa á su contrario, si le venciere en el juicio de pro
piedad ; perteneciendo la aprobación de esta fianza á 
los magistrados de la sala que entendía del negocio sin 
que pudiera suplicarse ni apelarse de ella (1). 3.° Que 
para regular la estimación del p le i to , no tanto debe 
atenderse á la cantidad ó cosa que se demanda, cuan
to á aquella sobre-que recae la condenación en la 
sentencia de revista, ya acerca de los bienes muebles 
ó semovientes , ya de los raices , créditos , acciones y 
derechos litigiosos, probándose la estimación común 
por testigos ó peritos imparcia les , según la calidad, 
utilidad y necesidad de las cosas , y fijando la princi
pal atención acerca de los inmuebles en los frutos 
y rentas que produzcan en un quinquenio. 

4 . El tercer requisito para la admisión de este recurso 
consistía en que el que lo interpusiera se obligase y die
se fianzas de pagar, si la sentencia se confirmase, mil 
y quinientas doblas, esto es, veinte y un mil trescien
tos noventa y ocho reales, diez y siete maravedís (2); 
sin que nadie pudiera eximirse de esta fianza, aun 
cuando el que interponía el recurso disfrutase del be-
neficip de restitución (3). 

5. El recurso de segunda suplicación no tenia lu
gar en los casos s iguientes: 1.° En las causas crimi
nales en cuanto á la pena de que principalmente se 
trata en ellas (4) ; mas era admisible en cuanto al 
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( l ) Ley 10 del mismo titulo. 
2) Ley 1 7 del propio título. 
3 ) Ley 16 del espresado (ílulo. 

(4) L. 14, tit. 22,-lib. 1 1 , K. R. 
( 5 ) L. 1 8 , lit. 2 2 , lib. 1 1 , W. 11. 

interés de la parte que se pide accesoriamente y por 
incidencia (1). 2 ." En los pleitos sobre la Real Ha
cienda (2). 3." En las causas de retención de Bulas. 
4.° En pleitos sobre hidalguía. 5,° En negocios sobre 
derechos que no tengan aneja alguna cosa, que ascien
da á la cantidad de la ley. 6.° En pleitos sobre privi
legios de esencion. 7 .° En las sentencias de revista, 
aun cuando no sean conformes con las de vista; en 
pleitos de posesión de los bienes de mayorazgos, aun
que se trate principalmente de ella (3). 8 .° En las 
sentencias interlocutorias, aunque tengan fuerza de 
definitivas (4). 

6 . Siempre que las sentencias de vista y revista 
sobre propiedad fueren enteramente conformes, se 
han de ejecutar no obstante la segunda suplicación 
prestando la parte vencedora fianza de devolver 
lo que se le entregue en el caso que fuesen revoca
das (5) . 

7. Esta disposición de la ley recopilada, dice el 
Sr. Elizondo, «como que recae sobre la conformidad 
de las dos sentencias , y la supone necesaria para su 
ejecución, ofrece la duda relativa á cuando se dirán 
ó no conformes las dos sentencias para graduarse de 
ejecutivas sus decisiones.» Nosotros juzgamos debe 
ser la conformidad en la "sustancia y en el e l e c t o , es
to e s , en la cant idad, cualidad y condición de la co
sa litigiosa, pudiendo suceder muy bien comprendan 
las sentencias diversas parles , y en unas sean con
formes las sentencias de vista y de revista, y en otras 
se note diversidad acerca de su contes to ; de modo 
que entonces si bien deberán, ejecutarse las sen ten -
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(1) L. 1, til. 22, lib. 11 , N. R. 
(2) L. 3, tit, 22, lib. 11, N. R. 

cias on lo quo fueren conformes , no puede suceder 
lo mismo en la parte que discrepen, debiendo sobre
seerse en el todo de lo decidido, cuando los estreñios 
diversamente juzgados tienen tal conexión y depen
dencia con aquellos en que se observa la conformi
d a d , que no puedan estos ejecutarse en perjuicio de 
los primeros. 

8. «Suele también suceder con frecuencia en la 
práctica, añade el mismo autor , que en la sentencia 
de v i s ta , solo se mande una cosa , y en la de revista 
se añada otra , como por ejemplo: condenación de 
costas. En este caso aun cuando no hay absoluta con
formidad entre ambas sentencias , se ejecutan en el 
t odo , por considerarse esta variación como depen
diente y aneja á lo juzgado principalmente; siendo 
tan indispensable la fianza para su ejecución por la 
parle vencedora, que tiene que prestarla, aun cuando 
su colitigante ó no la-pida, ó no deje de oponer este 
defecto (1) .» 

9 . Era tan necesaria la prestación de la fianza de 
que hemos hablado, que no se eximia persona alguna 
aun cuando fuese privilegiada ó litigase por pobre; sin 
que pudiese suplirse diclio requisito por ningún otro 
medio . Asi pues si el litigante por ser p o b r e , no pu
diese prestar esta fianza, aun cuando prestase caución 
juratoria no se le debía entregar la cosa litigiosa, por 
ser muy difícil en su poder la conservación de la mis
ma ; de modo que lo que dicta la equidad en este ca
so es que se deposite hasta que recaiga la resolución 
final. 

1 0 . El término para interponer este recurso era 
el de veinte dias siguientes al de la notificación he
cha al procurador ( 2 ) , sin que contra el trascurso de 
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(1) L. 2 del mismo título. 
(2 ) Decreto de 28 de Noviembre de 1830. 
(3) Esta espedicion de despachos para la remisión de autos se 

hace por la sala de mil y quinientis, llamada asi porque era la 
que entendía en estos negocios. 

este término hubieso lugar á la restitución de perso
nas privilegiadas (1) . 

1 1 . El litigante que intentaba usar de este recurso 
debia presentarse en el tribunal, donde se babia segui
do el pleito con un escrito suplicando segunda vez, para 
ante el tribunal superior (2) de la sentencia de revis
ta, acompañado de la escritura de fianza de las mil y 
quinientas doblas que dispone la ley recopilada. De 
este escrito, en el cual se habian de espresar los agra
vios como en la súplica ordinaria, se daba traslado á 
la parte contraria, para que en vista de los autos , se 
opusiese á la admis ión , ó desechase la fianza presta
da por el supl icante , en caso de que no fuese sufi
ciente, y con vista de lo que espusiera y del dictamen 
fiscal, á quien debia oirse en este caso , se admitía ó. 
desechaba el recurso. 

1 2 . Sí se admite el recurso debe el l itigante pre
sentarse en el tribunal supremo para hacer uso de él 
dentro de los cuarenta dias desde que se le notificó 
el auto de admisión, librándole el correspondiente tes
t imonio. Antiguamente admitido el recurso era nece
saria la real licencia, y que se notificase á S . M.; mas 
en el día por decreto de las Cortes de 2 8 de Noviem
bre de 1 8 3 6 , se ha de sustanciar en el tribunal Su
p r e m o , el cual manda librar los competentes despa
chos de emplazamiento , para que el escribano de 
cámara de la audiencia ante la cual radica el pleito, 
remita los autos originales (3). Remitidos los autos si 
las parles quisieren tomarlos con el objeto de que sus 
abogados se instruyan para la vista , lo pueden solici-
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(1) L. 10, tit. 22, lib. 11 , N. B. 
(2) L. 2 del mismo título y libro. 

tar por medio de uu escrito, á cuya pretensión acce
de el tribunal proveyendo el siguiente auto. «Entre
gúense los autos á las partes por el término ordina
rio (que es el de tres dias) para solo el íin de que se 
impónganlos letrados.» A consecuencia de este de
creto se entregan los autos á los procuradores, nu
merándose las fojas que tenga cada pieza. Pasados 
los tres dias si no los devolviese la parte que los tomó 
pr imero , puede el otro litigante solicitar que los de
vuelva acusándole la única rebeldía que permiten las 
leyes . Instruidas las partes solicita cualquiera de ellas 
que se señale dia para la v is ta , y verificado el seña
lamiento y tenida la v is ta , se sentencia este recurso 
con arreglo á las leyes . 

15 . Si la de sentencia confirmase la de revista 
en"lo principal de que se supl icó , tendrá que satisfa
cer el suplicante la pena de mil y quinientas doblas, 
aunque se hubiese modificado en otros artículos me
nos principales ó accesorios, como frutos, costas, etc . 
Pero el suplicante se eximirá de dicha pena, si la re
vocación ó enmienda de la sentencia de revista hu
biere recaído sobre cosa ardua ó de tanto valor, 
que por ella sola y sin respecto á la causa principal, 
se pudiera haber suplicado (1). Si el suplicante se 
apartase de la súplica dentro de tres meses contados 
desde que interpuso este recurso , se eximirá tam
bién del pago de la pena ; pero si se hubiese aparta
do de aquella después , tendrá obligación á satisfa
cerla , como si se hubiese confirmado la sentencia de 
revista (2) . 

1 4 . De la sentencia dada en el grado de segunda 
suplicación, ya no se admite ningún recurso , por lo 
que no se notifica á las partes , y lo único que se 
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Del modo de entablar y de sustanciarse el recurso de 
injusticia notoria. 

i. ¿A qué se reduce el recurso 
de injusticia notoria, y en 
qué casos tiene lugarl 

2 hasta el 8 inclusive. Bsplicacion 
de lo que se entiende por 33. 
injusticia notoria. 

9 hasta el 28 inclusive. ¿Será ne
cesaria la notoriedad de la 
injusticia para justificar 
este recursol 

29. ¿En qué casos no tiene lu
gar este recursol 

30. Para la admisión de este 34. 
recurso debe preceder el -
depósito de quinientos du
cados de vellón en el Ban
co nacional de San Fer
nando, ó fianza suficien
te de dicha cantidad. 

31. ¿En qué pena incurren los 
abogados que firmaren las 35. 
peticiones de dichos recur
sos, cuando resultare no 
estar revestidos de las cir
cunstancias necesarias pa
ra su justificación"! 

32. Verificado el depósito presen
ta el interesado un escrito 
en el tribunal supremo, 
solicitando que la audien
cia que entendió del nego
cio informe con copia de 

autos, y. remitidos que 
sean estos se entreguen á 
las partes para instruc
ción de sus abogados. 

Instruidos tos abogados y 
devueltos los autos, pasa
rán estos al relator para 
que forme el memorial 
ajustado, y después de 
concluido este trabajo, se 
señalará dia para la 
vista. 

El auto de señalamiento se 
notificará, á las partes pa
ra que empiece á correr 
el término, y trascurrido 
este y verificada la vista, 
el tribunal dictará sen
tencia , con la cual queda 
terminado el negocio. 

Si el tribunal decidiese no 
haber lugar al recurso, de
be el escribano de cámara, 
después que el relator le 
comunique la sentencia, 
pasar certificación de ello 
al Banco para el cobro 
de la cantidad depositada 
y distribución de la mis
ma por terceras partes en 
los términos que dispone 
la recopilada. 

1. Recurso de injusticia notoria es el que concedian 
las leyes al litigante contra quien se habia dado la sen

i l ) Leyes 11 y 15 del mismo título y libro. 

practica si se confirma la sentencia de revista e s , re
mitir los autos á la audiencia que la dictó, para que 
mande despachar la ejecutoria; pero si se revoca, 
quedan en el tribunal supremo y este la espide (1). 

CAPITULO II. 
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( 1 ) Arls . 1 y 3 do dicho rc i l decreto. 

tencia de rev is ta , en caso de ser esta notoriamente 
injusta. Este recurso tan solo puede tener lugar en 
los pleitos pendientes antes de 13 de Agosto de 1 8 3 6 , 
siempre que se interpusieren en el termino de vein
te d ias , contados a los dos meses después de la pu
blicación del Real decreto de 4 de Noviembre de 
1 8 3 8 (1). 

2 . Dos dificultades so ofrecen desde luego al tra
tar de este recurso, á saber: 1 . a Cuando se dice que 
hay injusticia notoria: y 2 . a Si será necesaria la no
toriedad de la injusticia para entablar ó justificar es
te recurso. 

3 . En orden á la primera son diversas las opinio
nes de los autores , pues como dice el señor Viegas 
en su discurso sobre el foro, «se han escrito tales co
sas sobre la notoriedad, y hay tales opiniones , que 
casi nos han frustrado este- remedio de las leyes .» 
Sin embargo el mismo autor después de varias refle
x i o n e s , añade: «á pesar de todo esto la voz notoria 
tiene su significación y su valor, y se entiende por 
tal la que resulta del proceso sin necesidad de nue
vas pruebas.» El señor Elizondo ofrece esta misma 
¡dea con mayor amplitud , diciendo «ser notoriamen
te injusta aquella sentencia cuya iniquidad aparece 
de toda la material lectura de los autos , ó por no ser 
la decisión conforme á la demanda , ó á lo deducido 
ó probado por las par te s , ó cuando tiene contra sí la 
notoria resistencia del derecho , esph'quese ó no el 
error en la misma decisión.» El señor conde de la 
Cañada, tratando con su acostumbrada solidez de, es-
la materia, d ice : «que la mayor y casi insuperable 
dificultad á causa de no poder sujetarse á reglas po
sitivas y ciertas en todos los casos que ocurren , ni 
aun en el' mayor número de el los, consiste en el cdn-
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ccpto y graduación de la que se llama injusticia no
toria, y en los medios por donde deben caminar los 
jueces para acrisolarla, y asegurarse de ella con un 
juicio constante sin ninguna duda racional y pro
bable.» 

4 . «A mí me parece que los jueces no deben pa
rarse en las primeras nociones que presentan-los au
tos en su inspección, sino que deben internarse en 
su examen y conocimiento , combinando los hechos 
hasta ponerlos en estado de su positiva y clara exis
tencia ; pues una vez asegurados de esta fuente y ma
nantial del derecho , conocerán las mas veces con to
da claridad el que sea aplicable á la decisión del plei
t o , viniendo á convencerse de si la sentencia de re
vista fué ó no justa. 

5 . «Las leyes hablan generalmente con todas las 
partes y con todos los jueces sin diferencia de instan
cias y juicios , y ninguno puede escusarse de cumplir 
el estrecho y repetido encargo , que les hacen acerca 
de asegurarse por los hechos del proceso de la ver
dad y justicia. 

G. »En este examen se incluyen la prueba del 
proceso , ya sea de instrumentos ó de tes t igos , ó por 
confesión de los que l it igan, cuando aquella no está 
clara; y en esto entran todas las disposiciones que 
tratan de la manera de prueba que es plena y conclu-
y e n t e , y de las que se eliden ó ponen en duda por 
diferentes m e d i o s ; y seria un tratado muy difuso si 
se descendiese á referir y probar los medios y modos 
por donde se justifican los h e c h o s , cuyo discerni
miento debe confiarse al justificado arbitrio de los 
j u e c e s , especialmente al de los que han de determi
nar los recursos de injusticia notoria; p u e s aunque 
esta puede serlo de tal modo que por las primeras no
ciones del proceso se perciba con toda evidencia, co
mo sucede en los casos de faltar poder suficiente, de 
no ser citada ni emplazada la parte , y en otros que 



112 

( 1 ) L. 2 , til. 2 3 , lib. 1 1 , N. R. 

mas largamente refieren los autores; rara vez ocurre 
que se justifique y funde el recurso en las causas in
dicadas, y los mas se refieren á los hechos probados, 
y hacen necesario su examen para proceder á la apli
cación del derecho , ya sea e s p r e s o ó ya se deduzca 
de su espíritu la decis ión, auxiliada de la inteligencia 
que la han dado por común consentimiento los auto
res , y la observancia de los tribunales. 

7. «Yo he defendido y juzgado bastantes pleitos, 
que han venido al Consejo por recurso de injusticia 
notoria, y ninguno he hallado en que las sentencias 
de las Cnancillerías y Audiencias contengan una de
terminación clara y positiva contra las leyes y dere
chos espresos , ni que caduquen por falta de poder, 
c i tación, ni subversión del orden público que influye 
en la natural defensa de las partes , y en todos ha si
do necesario internar el conocimiento en los hechos 
probados, y descender á lo que determinan las leyes , 
y cuando no las hay adaptables, recurrir á las razo
nes que han admitido con uniformidad los autores. 

8 . «Si hubiese alguna duda acerca de si están 
probados los. h e c h o s , ó sobre lo dispuesto por las le
yes para la decis ión, siendo razonable y de algún 
modo fundada, no se justifica la causa del recurso, 
porque vence entonces la presunción y autoridad de 
la sentencia de revista, y se confirma por los señores 
del Consejo; y la sentencia que entonces se dá en él, 
pone un sello perpetuo á las disputas y á los recur
sos del p le i to , como se espresa al fin del citado auto 
acordado (1).» 

9 . Se vé pues por la doctrina de los autores cita
dos las diferentes opiniones acerca de lo que se en
tiende por injusticia notoria, y la perplegidad é in-
ccrlidumbre que habia para la admisión de este re
curso. Nosotros creemos que si la injusticia hubiese 
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de resallar al primer golpe do v is ta , rara vez podría 
entablarse este recurso , pues no es de creer que una 
Audiencia ó un Tribunal superior falle contra una ley 
clara y terminante, y que notoriamente cometa la-
maño atentado. Por cuya razón creemos con el señor 
conde de la Cañada, que aun cuando á la s imple lec
tura de los autos no resalte la injusticia, procederá 
este recurso , con tal que esta resulte después de un 
detenido examen del proceso.» 

10. «Por lo que hace á la segunda dificultad pro
puesta en el número 2 , estamos igualmente confor
mes con la opinión del mismo autor, el cual después 
de aducir argumentos en pro y en contra, se adhie
re por fin á la opinión de que es necesaria la notorie
dad de la injusticia para justificar el recurso; y la 
funda en las razones siguientes : «Atendiendo las le
yes al debido honor , respeto y decoro de los jueces , 
mandan que los que apelan de sus sentencias, no di
gan que juzgaron mal ; y esto se entiende general
mente con l o d o s , aunque sea con los ordinarios que 
conocen en primera instancia: ley 12 , titulo 1 8 , li
bro 4 , ibid.* «Otro sí mandamos, que aquellos que 
apelaren no sean osados de decir al Alcalde que juz
gó mal: % 2 6 , tit. 2 3 , Part. 3.» Para con los que 
componen los tribunales superiores es mas estrecho 
el encargo en cuanto al respeto y veneración con 
que deben mirarse sus providencias, especialmente 
las definitivas. ¿Cómo pues será compatible que las 
partes, que-introducen este recurso de las sentencias 
de revista de las Cnancillerías y Audiencias , digan 
no solo que juzgaron mal sus ministros , sino que lo 
hicieron con injusticia notoria, que es lo mismo que 
con iniquidad? Porque ya proceda de ignorancia, ya 
de poca diligencia en el examen del proceso , ó ya 
de malicia, siempre será grande la injuria que se ha
ce á dichos ministros , y mayor la osadía de imagi
narla y proponerla.» 

TOMO VI. 8 
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1 1 . «He observado en el auto 7 , tit. 2 0 , lib. 4 , 

que entre las causas que escitaron el aumento de los 
cincuenta mil maravedís señalados en el auto 6 . ° an
terior á quinientos ducados , se espresa como una 
de el las: «No siendo menos reparable la nota de los 
Tribunales superiores , que han- determinado los plei
t o s , d e q u e se introducen los recursos;» pero esta 
nota no se fija precisamente en que se traten sus sen
tencias de inicuas ó notoriamente injustas ; pues bas
taría para que se concibiese nota reparable contra di
chos Ministros el tratar sus determinaciones de injus
tas , como se supone en los recursos.» 

1 2 . «La prueba de la proposición antecedente se 
presenta con toda demostración en la ley 1 . a , tit, 2 0 , 
lib. 4 , que dispone lo conveniente acerca de la se
gunda suplicación en los ple i tos , que por su entidad 
y calidad puedan recibirla. El depósito ó fianza de las 
mil y quinientas doblas , que debe preceder , es con 
esceso mayor que la de los quinientos ducados , que 
exige para el recurso el citado auto 7 ; y en esto se 
descubre haber intentado la ley detener mas estre
chamente la segunda supl icación, sin embargo de 
que la causa por su entidad debia facilitarla; y veri--
ficándose igual nota reparable contra los Ministros 
que dieron la sentencia de rev is ta , no se cae en la 
pena de las mil y quinientas doblas , si probase la 
parte por los medios comunes de derecho que la sen
tencia de revista no fué justa sin necesidad de probar 
que no lo sea notoriamente. Esta pena, y la d é l o s 
quinientos ducados fueron introducidas para contener 
la malicia de las partes en el uso de las segundas su
plicaciones y de los recursos. Asi se espresa literal
mente en la citada ley 1 . a , tit. 2 0 , lib. 4 ; pues de
jando esplicadas las calidades de los pleitos en que 
puede tener lugar la segunda suplicación, continua 
diciendo: «Pero es nuestra merced q u e , porque la 
malicia de aquellos que suplican por alongar los plei-
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tos , no haya lugar , que la parto que suplicare de la 
dicha segunda sentencia dada por los dichos nuestros 
o idores , con el Perlado que fuere presidente, que se 
obl igue , y dé fiadores dentro de los dichos veinte 
dias ante los dichos oidores de pagar mil y quinien
tas doblas, si por aquel , ó aquellos, á quien Nos lo 
encomendáremos, fuere hallado que la dicha segunda 
sentencia de los dichos nuestros oidores fué b i e n , y 
derechamente dada.» 

4 3 . «¿Cómo podrá tener lugar la malicia de los 
litigantes en querer alargar los p le i tos , si prueban 
que la sentencia de revista no fué jus ta , ni derecha
mente dada? Para considerar introducido este reme
dio por malicia, y con el fin de dilatar los p le i tos , es 
preciso que no se justifique por medio ni modo algu
no la injusticia de la sentencia de revista. Esto mis
mo se manifiesta acerca del recurso por los autos 
acordados 6 y 7 delprop. tit. 2 0 , lib. 4 . En el pri
mero se condena á la parte, que introduce el recurso, 
en los cincuenta mil maravedís que señala, si no veri
ficase las causas y motivos que lo justifiquen ; y sí la 
malicia'ó fraude de los litigantes fuere mas descubier
ta y notoria, se permite á los jueces aumentar la con
denación de los cincuenta mil maravedís: en el se
gundo se hace también mérito de los recursos menos 
justificados, y de ser continuos y malic iosos , intro
ducidos por fines particulares ; y los de esta calidad 
fueron los que se intentaron contener con la pena de 
los quinientos ducados ; pero no aquellos que se hu
biesen introducido con justicia, descubriéndose esta 
por los mismos autos del proceso , de cualquiera mo
do que los jueces puedan asegurar su dictamen de 
que la sentencia de revista de la Cnancillería ó Au
diencia fué injusta por no haber declarado, y man
dado entregar á la parte los derechos y bienes que 
pretendía, y la pertenecían.» 

14 . «Porque si se hubiera de justificar este re-
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curso, probando con notoriedad la injusticia de la 
sentencia de revista por notorio defecto de jurisdic
ción en los j u e c e s , por falta de poder de la parte 
principal, por no estar esta citada, y por otras causas 
que hacen nula la sentencia, según refieren las leyes , 
seria rarísimo el caso en que pudiera tener lugar di
cho recurso; pues que no es de esperar que en las 
Cnancillerías y Audiencias se procediese con un de
sorden tan conocido y escandaloso. Y cómo es princi
pio de buena razón que las leyes no se establecen pa
ra casos tan raros [ley 3 , 4 , 5 y 6 , ff. de legíb.), 
es consiguiente persuadirse que se permitió á las par
tes agraviadas el enunciado auxilio para redimir los 
perjuicios, que faltando á la justicia les habían causa
do los Jueces de las Cnancillerías y Audiencias en su 
sentencia de revista.» 

15 . «En el auto 10 del propio tit. 2 0 , lib. 4 , 
de 12 de Enero de 1 7 4 0 , se hallan por primera vez 
las palabras «injusticia notoria» aplicadas á este re
curso ; pero de un modo enunciativo y con referencia 
á las disposiciones anteriores. En la parte principal 
del referido auto 1 0 , se ordena y dispone que se ad
mitan por punto general los grados de segunda supli
cación de las sentencias que causaren ejecutoria en 
la Audiencia de Cataluña, según estaba resuelto y de
clarado para las demás de la Corona de Aragón.» 

1 6 . «En la segunda, que es subalterna ó inciden
te de la primera, se dice que en los ple i tos , que por 
sus circunstancias no pueden recibir la segunda su
plicación , quede libre y salvo á las partes el recurso 
de «injusticia notoria» de dichas sentencias del Con
sejo, según su auto acordado, y como se practica en 
todos los tribunales de estos reinos. Y no hallándose 
en el auto acordado á que se refiere, espresion algu
na que indique haber de ser notoria la injusticia de la 
sentencia de revista, es preciso que se modere y ajus
te á dicho relato, mayormente cuando no se debe 
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presumir revocación Je las leyes anteriores en todo 
ni en parte , no constando claramente en las poste
riores la voluntad del legislador, «acordada con ornes 
entendidos , é sabidores,» del modo y forma que es
tablecen las leyes 9 , 17 y 1 8 , tit. 1 , P. 1 , y la 8 , 
tit. 1 , lib. 2 de laRecop.» 

17 . «Convéncese mas la inteligencia esplicada, 
teniendo presente que las leyes deben ser manifiestas 
y claras en lo que d isponen, sin dar ocasión á enga
ños por su oscuridad: (ley 1 , tit. 1 , lib. 2 : ley 8 , 
tit. 1 , Parí., 1 : y el canon 2 , dist. 4 . ) Y si se esten
dieran los dos autos acordados 6 y 7 , tit. 2 0 , lib. 4, 
que son los que tratan de intento de este recurso , á 
que se hubiese de justificar y probar necesariamente 
la «injusticia notoria» que no se espresa en dichos 
a u t o s , no serian c laros , manifiestos y cumplidos, si
no muy capciosos, esponiendo no solo á los ignoran
tes , sino también á los sabios á que padeciesen enga
ños ; pues hallaban abierto el paso á este recurso en 
su principio , y cerrado estrechamente en su resolu
ción , queriendo que se probase con notoriedad la in
justicia de la sentencia de revista; pero esto se acer
ca á lo imposible por las dificultades que inventan 
los hombres , las cuales bastarían las mas veces para 
hacer oscura en el dictamen de los jueces la injusti
cia que se pretendía fuese notoria.» 

1 8 . Hasta aqui las razones que parece prueban 
bastar la simple injusticia, y no ser necesaria la no
toria para justificar el recurso: veamos ahora cuá
les son las que hay á favor de la notoriedad, y cu
ya fuerza movió al citado autor á que abrazase esla 
opinión. 

1 9 . «Aunque el citado auto 10 se refiere al 6 y 7 
del propio título, su disposición es completa en cuan
to denomina este recurso de «injusticia notor ia ,» y 
debe subsistir por sí sola en toda la ampliación de su 
autoridad, aunque los relatos no pareciesen en el 
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m u n d o : porque el legislador es libre en lo que orde
na y m a n d a , sin depender en manera alguna de las 
leyes anter iores , siendo esta una limitación muy so
l emne de la regla, que establece que el referente no 
prueba sin el re lato , de la cual tratan muchos auto
r e s , señaladamente Pareja de instrumentorum edil., 
tit. 7 , res. 9 , desde el núm. 32 .» 

2 0 . «El consejo cuando consultó el citado auto 1 0 , 
y mas principalmente S. M. en su soberana resolu
ción , tuvieron muy á la vista los dos enunciados au
tos 6 y 7 en su letra y en su espíritu, y no podia me
nos de ser adecuada su referencia á los mismos au
tos 6 y 7 ; y esta es otra prueba que convence su 
uniforme inteligencia en cuanto á que el recurso es y 
debe llamarse siempre de «injusticia notoria.» 

2 1 . «Uno de los primeros principios de la legis
lación es q u e , cuando hay una ley oscura, se entien
da y declare por otra que sea clara, y trate del pro
pio asunto ; y esta es otra regla que obliga á conocer 
la identidad de las disposiciones acerca de la «injus
ticia notoria» de este recurso.» 

2 2 . «¿Podrá alguno dudar de lo que el Rey ase
gura , siendo hecho propio que tiene á su vista? 
(Ley 1 , tit. 1 , Parí. 3 al fin.) «Pero el emplazamien
to que el R e y , ó los Judgadores de su Corte ficieren 
por su palabra, mandamos que sea creido sin otra 
prueba.» (Ley 3 2 , tit. 1 6 , Parí 3 . ) «Pero si el Em
perador, ó R e y , diese testimonio sobre alguna cosa, 
d e c i m o s q u e abonda para probar todo pleito. Cá de
be orne asmar , que aquel que es puesto para mante
ner la tierra en just ic ia , é en d e r e c h o , que non di
ría en su testimonio si non verdad;» y la Clementi-
na única de probationib.» 

2 3 . «¿Pues qué hecho puede ser mas propio del 
Rey que la misma l e y , que recibe lodo su ser de la 
soberana resolución, y llega al último grado de per
fección en el punto que se publica de su Real orden, 
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y siempre está á la vista del mismo legislador, como 
lo dice oportunamente el papa Bonifacio VIII en el 
cap. 4 de Constitutionib. in Sex., deduciendo de este 
principio que por la ley última se deroga la anterior, 
cuando es incompatible su existencia, aunque no ha
ga, memoria de ella?» 

2 4 . «El uso común de los hombres determina en 
las palabras dudosas la propia significación en que 
deben ser recibidos, de la cual no es lícito apartarse 
después. (Ley 6 , tit. 2 , Parí. 1 . ) «Que ansi como 
acostumbraron los otros de la en tender , ansi debe 
ser entendida , ó guardada. 

2 5 . «Los que introducen este recurso, lo propo
nen siempre con las palabras espresivas de ser de in
justicia notoria, y esta fórmula repetida con unifor
midad en sus escritos demuestra por los principios 
indicados su constante inteligencia.» 

2 6 . «El Consejo lo admite en el propio concep
t o , y como que el fundamento de él es la misma in
justicia notoria, que motiva la parte que litiga; y con 
el mismo propósito procede á examinar los autos del 
p r o c e s o , y dar su sentencia ; este es otro medio que 
califica mas seguramente la inteligencia esplicada. 

2 7 . «El auto acordado 6 , no resiste en su letra 
ni en su espíritu qne la injusticia notoria sea el preci
so fundamento del recurso, pues solo dice que la par
le que lo intentare sea condenada en los cincuenta 
mil maravedís , que se depositan ó afianzan, en ca
so de que el Consejo con vista de los autos reco
nociere haberse aquella valido del remedio del re
curso , sin verificarse por él las causas y -mot ivos 
que lo justifiquen. No espresa dicho auto cuáles 
sean estas causas y mot ivos , y por lo mismo admite 
la esplicacion de que sea la injusticia notoria.» 

2 8 . «El recurso por solo este t í tulo, sin unirle 
el de injusticia notoria, comprende como único fun
damento la misma injusticia notoria, sin que su es-



1 2 0 
plicacíon ó declaración obre efecto alguno esencial en 
cuanto á este requis i to , si solo el estrínseco de ma
nifestar y poner en claro lo que se con tenia en el 
nombre ó voz de recurso. Prueban esta proposición 
las consideraciones s iguientes: pr imera , que este es 
un remedio estraordinario introducido por equidad en 
los casos , en que se prohiben los ordinarios de ape
lación y suplicación, y ha de tener necesariamente 
alguna particular circunstancia que lo justif ique; y 
esta no puede ser otra que la iniquidad ó injusticia 
notoria, y la opresión que reclama. De otro modo se
ria igual este recurso en el conocimiento y determi
nación con los medios ordinarios de la apelación y 
suplicación; pues también se busca en ellos la injus
ticia de las sentencias que los motivan. Si la ley pro
hibe las apelaciones y suplicaciones porque sean tres 
conformes , ó por la escelencia de los Jueces que han 
dado las de vista y rev is ta , y entrase el recurso con 
el mismo efecto en su conocimiento y dec is ión, ven
dría á permitirse por este medio estraordinario lo 
que está prohibido por las vias comunes de apela
ciones y"súpl icas , dilatando con la ampliación de 
estos recursos el fin de los pleitos con daño de la 
causa públ ica , lo cual resisten poderosamente otras 
leyes .» 

2 9 . «Este modo de convencer y demostrar que 
la causa que justifica este recurso es la iniquidad ó 
injusticia notoria de la sentencia de revista, se dedu
ce de las doctrinas de los autores que tratan en gene
ral de él como remedio estraordinario, señaladamen
te el señor Math. de Regimine regni Valentice cap. 1 2 , 
§ 7 , y el señor Crespíparí. 1 , observ. 1 0 , núm. 7 9 , 
y en la observ. 6 0 , núm. 7 7 , con otros muchos que 
refieren.» 

3 0 . El recurso de injusticia notoria no tiene lu
gar en los negocios s iguientes: 1.° En los pleitos en 
que procede la segunda suplicación. 2.° En los jui-
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(1 ) Leyes 1, 2 y 3 , tit. 13, lib. 11, N. R. 
(2) L. 2, tit. 23, lib. 11, W. R. Si el recurso se interpone 

en América, entonces según la cédula de 24 de Febrero de 1712, 
el depósito ó fianza es de mil pesos escudos de phta , bastándole 
al pobre, según la misma, la caución juratoria. 

(3) Dicba ley 2. 

cios posesorios de cualquiera calidad y entidad que 
sean. 3 .° En las causas criminales. 4 . ° Cuando la 
sentencia fuere interlocutoria, á no ser que cause á 
las partes perjuicio irreparable (1) . 

3 1 . Para la admisión de este recurso debe prece
der el depósito de la cantidad de quinientos ducados 
de vellón en el Banco nacional de San Fernando, 
que es donde en el dia se hacen estos depósitos, ó 
fianzas suficientes de dicha cantidad ; á cuyo pago se 
condenaba al que interponía este recurso, en caso 
de no justificarse, aplicándose por terceras partes, la 
una á la Cámara de S . M . , la otra á los Magistrados 
que entendían del negoc io ; y la última á la parte 
contra quien se habia interpuesto, quedando libres 
de dicho depósito los litigantes pobres , cumpliendo 
con prestar la caución juratoria en la forma ordi
naria (2). 

3 2 . Los abogados que firmasen las peticiones de 
dichos recursos , y los que tomaren á su cargo el de
fenderlas, pueden ser multados en la* cantidad que 
pareciese justa á los jueces, si por la inspección de los 
autos apareciese no estar revestidos de las circunstan
cias necesarias para su justificación (3). 

3 3 . Verificado el depós i to , el cual debe acredi
tarse por la certificación ó recibo que espide el Ban
c o , presenta el interesado un escrito en el Tribunal 
Supremo solicitando que la .Audiencia que entendió 
del negocio informe con copia de autos, y que se em
place á los interesados ; á cuya solicitud accederá el 
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tribunal espidiendo el correspondiente decreto. Lle
gado el informe y la compulsa de autos , pueden pe
dir las partes se les entreguen á fin de que se instru
yan los abogados para la v is ta; y el tribunal deberá 
mandarlo solo para este fin; porque en estos recursos 
estraordinarios no se pueden alegar ni presentar nue
vas pruebas ni documentos. 

3 4 . Instruidos los abogados de las partes y de
vueltos los autos á la escribanía de Cámara, en don
de se pondrá nota del dia en que los tomaron y de
volvieron, pasarán al relator á fin de que haga el me
morial ajustado. Concluido que sea e s t e , piden las 
partes que se señale dia para la v is ta , y si quisieren, 
que se les dé licencia para escribir en derecho, á cu
ya pretensión accederá el Tribunal dictando auto en 
esta forma : «Vis to , y se concede licencia para que 
las partes escriban en derecho con arreglo al auto 
acordado y por el término de dos m e s e s , el cual pa
s a d o , dése cuenta para señalar dia para la sentencia, 
presenten ó no dichos escritos.» 

3 5 . Este auto se notifica incontinenti á las par
tes para que empiece á correr el término. Trascur
rido este se reparten dichos papeles en derecho á los 
ministros que entienden del negoc io , y se procede 
al señalamiento del dia para la vista. Verificada esta, 
el tribunal dictará sentencia , con la cual queda ter
minado el litigio. 

3 6 . Si el tribunal decidiese que no há lugar al 
r ecurso , debe el escribano de cámara después que el 
relator le comunique la sentencia , pasar inmediata
mente certificación de ella al Banco para el cobro del 
depósito, verificado el cual procederá á la distribución 
por terceras partes en los términos que dispone la 
ley . Es de advertir que cualquiera que sea la senten
cia no se debe notificar á las partes porque de ella no 
se admite ya ningún recurso. 



TITULO XXV. 

De los recursos de nulidad contra las sen
tencias de revis ta de las Audiencias y del 

Tribunal especial de G u e r r a y Marina. 

C A P I T U L O Ú N I C O 

SOBRE ESTA MATERIA. 

1. Según la legislación vigente, sentado el escrito en que 
¿cuándo procede el recur- se solicita el recurso, el 
so de nulidad contra las tribunal lo admitirá sin 
sentencias de revista de mas trámites, y mandará 
las audiencias y del tribu- remitir al supremo los au-
nal especial de guerra y tos, previa citación de los 
marina ? interesados. 

2. ¿En qué casos procede tam- 8. Si la audiencia denegare el 
bien dicho recurso contra recurso de nulidad, po
las ejecutorias de los es- drá el recurrente apelar 
presados tribunales"! del auto denegatorio para 

3. ¿Qué circunstancias son in- ante el tribunal supremo. 
dispensables para que pro- 9. Recibidos los autos en este 
ceda este recurso"! tribunal, si el recurrente 

i. No ha lugar al recurso de deja pasar el término del 
nulidad en las causas cri- emplazamiento, sin pre-
minales, ni en los plei- sentarse, se deberá decla-
tos posesorios y ejecu- rar d petición de la parte 
tivos. contraria por desierto el 

5. El recurso de nulidad debe recurso. 
interponerse en el tribunal 10. En la sentencia ,se hará es-
superior que conoció del presa declaración de si há 
negocio dentro de los diez ó ?io lugar al recurso, es-
dias siguientes al de la poniéndose los fundamen-
notificacion de la senten- tos legales del fallo, 
cia que cause ejecutoria. 11. Si la declaración de nulidad 

i). A la admisión del recurso recayere sobre autos segui-
debe preceder por parte dos en audiencias que no 
del que lo interponga el constaren dtl número ne-
deposito de diez mil rea- cesarlo de ministros hábi
les vellón ó la presenta- les, ¿d qué tribunal de-
cion de fianza suficiente berán remitirse aquellos 
en doble cantidad. por el tribunal supremo"! 

7. Verificado el depósito y pre- 12. Devueltos los autos por el 
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( 1 ) Art. 3 del Real decreto de 4 de Noviembre de 1S38. 
( 2 ) Art. 4 del espresado Real decreto. 

tribunal supremo, no pro- bitidad contra tos minis-
cede ya recurso alguno, tros, que dictaron el fallo. 

• mas que el de responsa-

4 . Según la legislación moderna contra las sen
tencias de revista de las Audiencias y del Tribunal 
especial de Guerra y Marina, no procede otro recur
so que el de nulidad en. lo que sean conformes con 
las .sentencias de v is ta , si fueren contrarias á la ley 
clara y terminante. Cuando la parte en que difieran 
de la sentencia de vista sea inseparable de la en que 
fueren conformes á e l la , tendrá lugar el recurso con
tra todo el fallo de revista (1). 

2 . Há lugar también el recurso de nulidad contra 
las ejecutorias de dichos tribunales , cuando en las 
sentencias de vista ó revista se hayan infringido los 
trámites especiales del procedimiento en los casos si
guientes: 1.° Por defecto del emplazamiento en tiem
po y forma de los que deban ser citados al juicio. 
2." Por falta de personalidad ó poder suficiente de 
los litigantes para comparecer en él . 3.° Por de
fecto de citación para prueba ó definitiva, y para to
da diligencia probatoria. 4.° Por no haberse recibido 
el pleito á prueba, debiéndose recibir , ó no haberse 
permitido á las partes hacer la prueba que les con ve
n i a , siendo conducente y admisible. 5." Por no ha
berse notificado el auto de prueba, ó la sentencia de
finitiva en tiempo y forma. 6.° Cuando se denegare 
la súplica sin embargo de ser conforme á derecho. 
7.° Por incompetencia de jurisdicción (2). 

3 . Para que proceda el recurso de nulidad en 
cualquiera de los casos espresados en los números an
ter iores , son necesarias dos circunstancias: 1 . a Que 
la nulidad se haya reclamado antes que recayese sen-
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(1) Art. 5 del espresado Real decreto. 
(2) Art. .7 de dicho Real decreto. 

lencia en la instancia respectiva, y que la reclama
ción no haya surtido efecto. 2 . a Que si la nulidad re
clamada y desatendida en una instancia, ha podido 
subsanarse en otra posterior, se haya reclamado nue
vamente en ella (1). 

4 . No há lugar al recurso de nulidad en los plei
tos posesorios y ejecutivos , pues en estos juicios, si 
las partes creyeren que se les ha irrogado algún agra
vio , les queda el remedio de entablar el juicio ordina
rio ó de propiedad, en el cual se les puede reparar 
el daño que se les hubiere causado. No es admisible 
tampoco en las causas criminales; á pesar de que en 
estos juicios debiera proceder dicho recurso mejor 
que en ningún otro, puesto que decidiéndose en ellos 
del honor y de la vida de los c iudadanos, cualquier 
error que se cometa es de fatales consecuencias las 
mas de las veces , y siempre de imposible reparación. 

5 . El recurso de nulidad debe interponerse en el 
tribunal superior que conoció del negoc io , dentro de 
los diez dias siguientes al de la notificación de la sen
tencia que cause ejecutoria, por escrito firmado de 
letrado, y por procurador autorizado con poder espe
cial ; el cual si careciese de este documento por ha
llarse ausente su principal , lo manifestará asi protes
tando presentar dicho poder; en cuyo caso el tribu
nal le señalará con calidad de improrogable el térmi
no que parezca necesario según la distancia y estado 
de las comunicaciones (2). 

6 . A la admisión del recurso deberá preceder por 
parte del que lo interponga el depósito de diez mil 
reales v e l l ó n , ó en su lugar la presentación de fianza 
suficiente en doble cantidad, de cuya obligación es
tán exentos los fiscales de S. M. cuando interpu
sieren este recurso, y el litigante pobre , al cual le 
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(1) Arts. 8 y 10 del espresado Real decreto. 
(2) Art. 0 del espresado Real decreto. 

bastará obligarse en escritura pública ó en los autos 
á responder de dicha suma cuando. l legase á mejor 
fortuna. Pero aun cuando se admita el recurso la sen
tencia que lo ha ocasionado es siempre ejecutiva, con 
tal que la solicite la parte que la obtuvo , y dé la sufi
ciente fianza de estar á las resultas ; sacándose para 
dicho efecto el oportuno testimonio (1). 

7 . Verificado el depósito y presentado el escrito, el 
tribunal á quo admitirá el recurso sin mas trámites, y 
mandará remitir al supremo el todo ó la parte de au
tos que se estime conducente , previa citación de los 
interesados , para que comparezcan á usar de su de
recho dentro de treinta d i a s , contados desde la noti
ficación del auto de admisión del recurso y emplaza
miento . Este término será de cincuenta dias para los 
recursos que se interpongan de la Audiencia de Ma
llorca , y de sesenta para los de Canarias. Remitidos 
los autos , se entregarán originales á la parte que in
terpuso el recurso, de conformidad con la contraria, 
y con obligación de satisfacer previamente el porte 
del correo. Si no se hubiesen remitido todos los au
tos , sino solo una ó mas piezas de e l lo s , han de ir 
acompañadas estas de copia autorizada del memorial 
ajustado ; y originales ó por testimonio l i teral , si es
tuvieren en otra p ieza , la sentencia que causó ejecu
toria , la reclamación de nulidad, y todo lo relativo 
á la interposición y admisión del recurso , con un in
forme en que el tribunal manifieste los fundamentos 
de hecho y de derecho que tuvo presentes para dic
tar su fallo (2) . 

8 . Si la audiencia denegase el recurso de nulidad, 
podrá el recurrente apelar del auto denegatorio para 
ante el tribunal supremo, y la sala deberá mandar 
sacar testimonio de los a u t o s , ó de la parte de los 
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( í ) Arts* 12, 13, 14, 15, 16 y 22 del dicho real decreto. 

mismos que sea conducente por señalamiento de los 
interesados, y lo remitirá á dicho tribunal dentro de 
los quince dias inmediatos á la notificación del auto 
de denegación, emplazándose á las partes para que 
se presenten á usar de su derecho en el tribunal su
premo dentro del término espresado en el número an
terior. Recibido el testimonio y presentadas las par
t e s , se les entregará solamente para que sus defenso
res se instruyan y puedan informar en la v i s ta , veri
ficada la cua l , el tribunal decidirá definitiva é irrevo
cablemente este artículo. 

9 . Recibidos los autos en el tribunal supremo, 
si el recurrente deja pasar el término del emplaza
miento sin presentarse, se deberá declarará petición 
de la contraria por desierto el recurso, condenando 
al que lo interpuso al pago de las costas causadas, y 
á la pérdida de la mitad de la cantidad depositada, 
dividiéndose por mitad entre la parte contraria, y la 
recaudación de penas de Cámara. Pero si se presen
tan las partes en el tribunal supremo por medio de 
procurador en el término señalado, se les entregarán 
los autos para instrucción de sus letrados por un pla
zo suficiente, con tal que no pase de treinta dias á 
cada una. Devueltos los autos , y, hecho si se pidiere 
el cotejo del memorial ajustado, se señalará dia para 
la vista del recurso , la cual se celebrará con citación 
previa, y asistiendo á ella siete magistrados; y si el 
recurso proviene del tribunal de Guerra, asistirán 
los ministros y fiscal togado de la misma que no ha
yan entendido en el negoc io; tomándose del Supre
mo de Justicia los restantes hasta completar dicho 
número. Verificada la v is ta , la sala dictará sentencia 
dentro de los quince dias s iguientes , y contra ella no 
se admitirá recurso alguno (4). 
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( t ) Arts. 17, 18, 19 y 22 del mencionado real decreto. 
( 2 ) Arts. 8 y 10 del espresado real decreto. 

10 . En la sentencia se hará espresa declaración 
de si há ó no lugar al recurso , esponjándose los fun
damentos legales del fallo. Si el tribunal declarase 
haber lugar al recurso por ser el fallo ó ley espresa y 
terminante, se devolverán los autos á la audiencia 
que lo d i c tó , para que sobre el fondo de la cuestión 
determine en última instancia lo que estime justo por 
siete ministros que no hayan intervenido en los fallos 
anteriores. Pero si la nulidad se ha declarado por in
fracción de las leyes de enjuiciamiento, los autos se 
devuelven, para que se repongan al estado que tenían 
antes de cometerse aquella, y se sustancien y deter
minen por distintos ministros con arreglo á las leyes . 
Si el tribunal supremo declarare no haber lugar al 
recurso , se condenará al recurrente en las costas y 
en la pérdida de la suma depositada ó que se obligó 
á responder, repartiéndose esta cantidad por partes 
iguales (1) entre la parte contraria y recaudación de 
penas de Cámara. 

1 1 . Si la declaración de nulidad recayere sobre 
autos seguidos en el tribunal de Guerra y Marina, ó 
en audiencias que no constaren del número necesa
rio de ministros hábi les , se remitirán por el tribunal 
supremo para los efectos espresados en el párrafo an
terior á la audiencia mas inmediata (2). 

1 2 . Devueltos ó remitidos los procesos por con
secuencia de declaración de nul idad, no habrá lugar 
á recurso alguno contra el fallo del tribunal á quien 
se remitieron para la decisión final de este recurso, 
salvo el de responsabilidad contra los ministros que 
lo dictaron; mas aunque estos incurrieren en ella, 
su determinación será siempre firme, y tendrá fuerza 
de cosa juzgada entre los litigantes. Los fallos del tri-
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is) Arl. 20 y 23 del espresado real decreto. 
TOMO VI. 9 

bunal supremo relativos á los recursos de nul idad, y 
los que dictaren los superiores á quienes se devolvie* 
re el conocimiento de los autos anulados, se publica
rán en la Gaceta del gobierno (3). 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

i. Recurso de nulidad de las 2. Contestación. 
sentencias ejecutorias. 3. Auto admitiendo el recurso. 

1. Excmo. S r . — F . , en nombre de Z . , e t c . , di
g o : Se me lia hecho saber la sentencia de vista (ó de 
revista) de la sala, por la que ha tenido á bien man
dar tal cosa, e n lo cual se ha cometido una nulidad 
notoria (hablando con el debido respeto) por ser el 
fallo contrario á tal ley ó á tal doctrina legal (ó bien 
se ha cometido nulidad por alguno de los defectos 
que la inducen, á pesar de haberse reclamado en 
tiempo, y no habiendo surtido efecto la reclamación). 
En su consecuencia y para que se admita este recur
so con arreglo al real decreto de 4 de Noviembre 
de 1 8 3 8 , presento en debida forma, el competente 
poder especial (ó protesto presentarlo por hallarse 
mi representado a u s e n t e ) , y asimismo acompaño el 
oportuno d o c u m e n t o , en que consta haber deposita
do en el Banco español de San Fernando, la cantidad 
de diez mil reales (ó presento la adjunta escritura de 
fianza, hasta en la cantidad de veinte mil reales): 
por tanto, suplico á V.' E . que teniendo por presen
tados dichos documentos , se sirva admitir á mi par
te este recurso, mandando se remitan los autos al 
tribunal supremo de Justicia, con citación y emplazá
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míenlo de las par les .—Auto .—Tras lado á la parte 
contraria y al señor fiscal. 

2 . Excmo. S r . — F . , en nombre de N . , e t c . , di
go : Se me ha conferido traslado del escrito presenta
do á nombre de Z . , en que proponiendo el recurso 
de nulidad del fallo ejecutoriado de la sala, solicita, 
se remitan los autos al tribunal supremo de Justicia; 
mas no obstante cuanto para ello esponé, V. E . se ha 
de servir declarar no haber lugar á dicho recurso, 
condenando en las costas de este incidente á la parle 
contraria; y en el caso de acceder á su admisión, 
mandar, que sin perjuicio de ella se lleve á efecto 
inmediatamente la sentencia ejecutoriada, a cuyo fin, 
presento en toda forma la adjunta escritura de lianza, 
por medio de la cual mi parte se obl iga , á estar á las 
resultas del ju ic io , pues asi es de justicia como se 
vé por las razones que paso á esponer. (Aqui se ale
ga . ) Por tanto , — A V. E . suplico que teniendo 
por presentados dicha escritura de fianza, se sirva 
proveer y determinar como dejo so l i c i tado .—Auto .— 
Dése vista al señor fiscal y con lo que e sponga , dé
se cuenta por el relator. (El dictamen del fiscal se li
mita á la censura y examen del depósito ó fianza.) 

3 . Admítese el recurso de nulidad interpuesto 
por Z . , y remítanse al tribunal supremo de Justicia 
los autos originales (ó las piezas que se consideren 
bastantes para terminación del recurso y las que se 
designan en el artículo 9 del decreto de 4 de No
viembre de 1 8 3 8 ) , citándose y emplazándose á las 
partes para que comparezcan ante dicho tribunal en 
el término de treinta dias, (ó de cincuenta ó sesenta 
según de donde fuere la Audiencia de la que se inter
pone el recurso). 



TITULO XXVI. 

De los j uielos verbales de menor cuantía y 
de arbi t ros . 

Después de haber Iralado en todo el discurso de 
esta Sección del juicio civil ordinario, nos ha pareci
do conveniente antes de pasar á tratar del juicio eje
cutivo, esplicar los demás que también son declarati
v o s , aun cuando las leyes en consideración á la cor
ta entidad de lo que en ellos se d i sputa , han señala
do trámites mas breves , que en el ordinario, y de 
esta naturaleza son el juicio verbal y el de menor 
cuantía. Igualmente incluimos en esta Sección el jui
cio de arbitros en atención á tener en cierto modo 
analogía con la materia que en ella hemos tratado. 

CAPITULO I. 

De los negocios que deben decidirse en juicio verbal y 
modo como deberá sustanciarse. 

\. ¿Qué se entiende por juicio 5. ¿Qué trámites se observan 
verbal! en los juicios verbales! 

2. ¿Cuáles son los jueces com- 6. La sentencia dictada enjui-
petentes para conocer en ció verbal es ejecutiva y 
estos juicios? • de ella no se admite ape-

3. Consecuencia de la ley ante- lacion. 
rior. 7. ¿Qué deberá practicarse 

•i. Cuando sea demandado un cuando al llevarse á e/'ec-
alcalde constitucional en to una providencia dicta-
juicio verbal de su com- da enjuicio verbal se ^re
pelencia ¿quién deberá co- sentaren terceros oposito-
nocer del juicio? res escluyentes? 

1. Juicio verbal es el que por su corla entidad no 
se decide por escri to , sino puramente de palabra. 
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(1) Art. 31 del reglamento provisional. 
(2) Art. 1 del reglamento de juzgados. 
Í3) Dicho artículo 1. 
(4) Art. 40 del reglamento provisional. 

Deben ventilarse en esta clase de juicios todos aque
llos negocios cuya cuantía no esceda de veinticinco 
duros en la Península é islas adyacentes y de treinta 
en Ultramar, y los negocios crimínales sobre inju
rias livianas que no mrezcan otra pena que alguna 
represión ó corrección ligera (1). 

2 . Acerca de los jueces ante quienes han de ce
lebrarse los juicios verbales debe advert irse , que en 
Jos pueblos donde reside juzgado, entenderán en ellos 
los jueces de primera instancia, porque ellos son los 
únicos que conocen en sus respectivos partidos de to
dos los negocios correspondientes á la Real jurisdic
ción ordinaria (2) . Mas en los pueblos en que no. re
sidiere juzgado , se celebrarán estos juicios ante los 
respectivos alcaldes , los cuales sin embargo no po
drán conocer de todos los negocios que, según hemos 
espuesto en el número anterior, deben decidirse en 
juicio verbal, sino únicamente de aquellos cuya cuan
tía no esceda de doscientos reales (3), pues cuándo el 
valor de la cosa litigiosa escediese en la Península de 
esta cantidad, no pasando de quinientos reales ó cuan
do en Ultramar escediese de seiscientos sin pasar de 
dos m i l , deberán únicamente entender en estos jui
cios los jueces de primera instancia (4). También es
tos conocerán en el dia de los juicios verbales relati
vos á injurias y faltas l ivianas; porque si bien según 
el art. 31 del Reglamento provisional , entendían los 
alcaldes á prevención de los jueces de primera ins
tancia de estos asuntos , ésta disposición está dero
gada por el art. l . ° del Reglamento de juzgados de 
1 8 4 4 , conforme digimos en el núm. 5 , cap. 1.°, 
tit. 6 de esta Sección. 
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3 . Infiérese de lo dicho: 1.° Que en los pueblos 

cabeza de partido los jueces de primera instancia son 
los únicos que conocen de todos los negocios que se
gún lo espuesto en el núm. \ . ° deben decidirse en 
juicio verbal. 2.° Que solo á los mismos jueces per
tenece asimismo el conocimiento de los asuntos sobre 
injurias livianas que ocurran en su partido ó distrito 
judicial. 3.° Que los alcaldes solo pueden conocer de 
los juicios verbales sobre negocios que no escedan 
de doscientos reales cuando residen en un pueblo 
que no es cabeza de partido. Si hubiese alguna duda 
sobre el valor de la cosa, litigiosa se lasará por peritos 
que nombren las partes , y según la tasación verá el 
juez si debe ó no sustanciarse en juicio verbal. 

4 . Guando fuere demandado el alcalde constitu
cional en juicio verbal de su competencia , deberá 
conocer del juicio cualquiera de los tenientes que hu
biese en el mismo pueblo ; y si fuese único , el regi
dor mas antiguo. 

5 . En la celebración de estos juicios se observa 
la forma s iguiente: deberá el demandante presentar
se al alcalde ó juez competente del demandado, pro
poniendo su demanda por escrito ó de palabra. En 
consecuencia de esta pretensión mandará el alcalde 
citar á las partes por medio del alguacil ó portero, y 
de cédula en que se esprese el d i a , hora , sitio y ob
jeto del l i t igio; y en su virtud deberán presentarse 
el actor y demandado acompañados cada uno de un 
hombre bueno en el dia y hora señalados. El primero 
deberá proponer su acción y presentar las pruebas 
que la justifiquen, y el segundo contestará confesan
do ser cierto lo espuesto por el actor, ó en caso con
trario alegando las escepciones en que apoye su de
fensa, presentando también las pruebas en que se 
apoyen. Oidas las partes, eljuez dictará sentencia an
te escr ibano, la que deberá estenderse con espresion 
sucinta dé los antecedentes en un libro que debe lie-



134 

Í l ) Aris. 31 y 40 del reglamento provisional. 
2) Art. 31 del espresado reglamento. 

var al efecto firmando el a lcalde, los hombres bue
nos y el escribano (1) . 

6 . La sentencia dictada en juicio verbal es eje
cut iva , y de ella no se admite apelación (2) . No sa
bemos qué razones tuvieron presentes los autores del 
Reglamento provisional para privar de este recurso á 
las partes , y para declarar, por decirlo asi, infalibles 
las decisiones dictadas en estos juicios, por autorida
des generalmente poco ilustradas ; porque si bien es 
cierto que la cantidad objeto del juicio verbal es de 
poca consideración, también lo e s , que puede serlo 
de mucha principalmente en los pueb los , donde la 
mayor parte de las veces son personas pobres y poco 
acomodadas. 

7 . Si al ejecutarse una providencia dictada en 
juicio verbal se presentasen terceros oposi tores , y el 
valor que es objeto de la oposición de tercería no es
cediese de 2 0 0 r s . , debe determinar esta el mismo 
alcalde, oyendo verbalmente á los interesados; pero 
si escediese de aquella suma, deberá este funcionario 
remitir las diligencias al juez de primera instancia, 
para que determine dicho incidente. 

CAPITULO II. 

De los negocios que son objeto de los juicios de menor 
cuantía y del modo de sustanciarlos por todas sus 

instancias. 

1. ¿Qué se entiende por juicio de 10 de Enero de 1838, 
. de menor cuantía? deberá negar la pretensión 

2. Cuando el juez conozca que del ador. 
el valor de la cosa litigio- 3. ¿Se han de sustanciar por 

. sd no llega ó escede de la los trámites de la ley de 
cantidad que marca la ley menor cuantía los nego-
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Es tendida y firmada la sen

tencia se notificará á las 
partes en el mismo dia 
en que se dio, ó á mas 
tardar en el siguiente. 

Si alguna de las partes se 
creyere agraviada por la 
sentencia, podrá interpo
ner la apelación dentro de 
los cinco dias marcados 
por la ley. 

Admitida la apelación y 
entregados los autos al re
lator, se celebrará la vis
ta, después de la cual se 
procederá d dictar la sen
tencia de vista. 

Cuando la sentencia de vis
ta rio causa ejecutoria, 
podrá suplicar de ella en 
el término ordinario ta 
parte que se crea agra
viada. 

Dictada la sentencia de re
vista, el escribano de cá
mara , sin mandato del 
tribunal, devolverá los au
tos al juez inferior, á fin 
de que este la lleve á de
bido efecto. 

En' la ejecución de la sen
tencia y en la exacción 
de costas, procederá el 

' juez de plano, sin permi
tir gastos y dilaciones que 
puedan escusarse. 

1. Pleitos de menor cuantía son aquellos en que 
el valor de la cosa litigiosa, escediendo de veinticin
co duros no pasa de ciento (1). 

2 . Si el juez conociere que el valor de la cosa li
tigiosa escede ó no llega á la cantidad espresada en 
el número anterior, deberá negar la pretensión acci
dental del actor. Si dudase acerca del valor de la co
sa l i t igiosa, deberá mandar al demandante que se 
proceda á la tasación por peritos nombrados por las 
partes , y en vista de lo que resulte , decidirá si debe 

(1) Art. 1 de la ley de 10 de Enero de 1831. 

dos de esta especie, aun- 9. 
que se funden en instru
mentos que traigan apare
jada ejecuciont 

El juicio de menor cuantía 
empieza por un escrito bre- 10. 
ve en que se esponga la 
acción ó demanda con la 
claridad y demás requi
sitos que exigen las te-
yes. 

Con un escrdo por cada par- il. 
te queda el pleito concluso 
para prueba, si es que es
ta tuviese lugar, por no 
consistir la cuestión en 
punto de derecho. 

Llegado el dia señalado pa- 12. 
ra la prueba, producirán 
el demandante y el de
mandado la que les con
venga. 

Toda ta prueba debe practi
carse en un mismo dia, 13. 
pero si por cualquiera 
causa no se pudiese con
cluir en dicho tiempo, se 
continuará en los dos dias 
siguientes. 

Concluido el término de 
prueba pronunciará el juez 14. 
la sentencia dentro de los 
cuatro dias siguientes, en 
ta que decidirá lo que eor-

• responda con arreglo á 
derecho. 
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ó no sustanciarse ou juicio verbal. Mas cuando el va
lor de la cosa litigiosa fuese indeterminado por con
sistir en un derecho intasable, como por e jemplo , si 
se litigase sobre el reconocimiento ó derecho de co
brar el rédito de un c e n s o , se seguirán los trámites 
del juicio ordinario. 

3 . Es cuestionable si deberán sustanciarse por los 
trámites de la ley de menor cuantía los negocios de 
esta especie aunque se funden en instrumento que 
traiga aparejada ejecución, ó si deberán seguirse por 
el orden de la via ejecutiva. Es ciertamente bastante 
fundada la opinión de los que sostienen que no deben 
considerarse derogadas por esta ley las anteriores re
lativas á. los juicios ejecutivos en el caso de que la 
demanda verse sobre cantidad menor de dos mil rea
les y mayor de quinientos , pues el contesto de dicha 
ley se ocupa de los juicios declarativos; ademas de 
que siendo mas útil y conveniente al acreedor hacer 
su reclamación por la via ejecutiva que no por los. 
trámites marcados para los pleitos de menor cuantía, 
porque en aquella no se le ofrecen tantos obstáculos 
y di laciones, parece que debe regir la ley de 10 de 
Enero solamente con respecto á las demandas de me
nor cuantía declarativas. Mas en el dia según observa 
un autor moderno , la práctica de los tribunales ha fi
jado una regla de jurisprudencia, según la cual en to
do pleito de menor cuantía se observa el orden espe
cial para esta clase de juicios , aun cuando la deman
da se funde en documentos que traigan aparejada 
ejecución. 

4 . El juicio de menor cuantía empieza por un es
crito b r e v e , en el que se propondrá la acción ó de
manda con la claridad y demás requisitos que exigen 
las leyes . De este escrito se conferirá traslado al de
mandado por el término de nueve d ias , dentro de 
los cuales deberá presentar la contestación; y pasados 
el escribano recojerá los autos con escrito ó sin él , 
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(1 ) Arls. 2, 3 y 4 espresado Real decreto. 
(2) Arts. 5 y fi del mencionado Real decreto. 

sin que se necesite para ello petición de la parte ni 
mandato judicial. No se admitirá ningún otro escrito 
ni pedimento; advirliendo que si el demandado for
mare algún artículo de incontestacion ú otro de pre
vio y especial pronunciamiento, debe hacerlo en el 
mismo escrito , sin dejar por eso de contestar subsi
diariamente á la demanda (1). 

5 . Con un escrito por cada parte queda el pleito 
concluso para prueba, si es que esta tuviese lugar, 
por no consistir la cuestión en punto de derecho, pa
ra lo cual el juez proveerá auto señalando el dia en 
que aquella haya de ejecutarse, el cual ha de ser pos
terior al quinto y anterior al duodécimo siguiente al 
de la fecha de la providencia. Para que las parles pue
dan preparar sus probanzas con el debido conoci
miento , se ponen de manifiesto los autos en la escri
banía por todo el tiempo intermedio hasta el dia en 
que aquellas se hayan de ejecutar. Por esla manifes
tación de autos no devengará derechos algunos el es
cribano (2). 

6 . Llegado el dia señalado para la prueba pro
ducirán el demandante y el demandado la que les 
convenga, bien sea por instrumentos , por testigos, 
por juramento deferido ó referido, ó por posiciones; 
pudiendo los interesados y sus defensores presenciar 
los actos de la prueba, y hacer á los testigos todas las 
preguntas que tengan por conven ien te , con tal que 
sean conducentes al asunto litigioso. La prueba se 
propondrá verba lmente , y del mismo modo las posi
ciones y las preguntas que hayan de hacerse á los tes
tigos ; debiendo consignarse todo lo relativo á la mis
ma clara y brevemente en una diligencia estendida 
en el ac to , la cual deberán firmar el juez, el escriba-
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(1) Arts. 7, 8 y 10 de dicho Real decreto. 
( 2 ; Art. 9 de dicho Real decreto. 
(3) Arts. 11 y 12 del espresado Real decreto. 

n o , las partes , sus defensores , si hubiesen asistido 
y los testigos que supieren escribir (1). 

7 . . La prueba debe practicarse en el mismo dia, 
.pero si por cualquiera causa no se pudiese concluir 
en dicho t i empo , se continuará en los dos dias si
guientes; y si dentro de los tres se señalare y ofre
ciere presentar algún testigo que esté ausente, se po
drá prorogar el término probatorio por otros ocho 
dias, solamente para examinar el testigo ó testigos se
ñalados. También podrán ser examinados antes del 
término de prueba los testigos que estén para ausen
tarse (2). 

8." Concluido el término.de prueba , pronunciará 
el juez la sentencia dentro de los cuatro dias siguien
t e s , en la que decidirá lo que corresponda, ya sobre 
algún artículo que se hubiere promovido, ó ya sobre 
la cuestión principal. Si el artículo de especial pro
nunciamiento es de aquellos que entorpecen la ac
c i ó n , ó impiden el progreso del ju ic io , y el juez lo 
conceptúa procedente , no fallará sobre lo principal. 
Si dicho artículo se fundase en que el valor de la co
sa litigiosa no es de la cuantía que la ley señala en 
estos juic ios , y se declarase asi por resultar que el 
valor de aquella no pasa de veinticinco duros, el juez 
deberá decidir también sobre lo principal; pero si es 
porque esceda de cien d u r o s , se repondrá el pleito 
al estado de la contestación de la demanda, y se pro
seguirá por los trámites señalados para los pleitos de 
mayor cuantía. En el primer caso pagará el actor t o : 

das las costas del p r o c e s o , y en el segundo las cau
sadas desde dicha contestación (3). 

9 . Estendida y firmada la sentencia se notificará 
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( O Art. 13 dol mismo Real decreto. 
(2) Arts. 14, 15 y 16 de dicho Real decreto. 
(3) Arts. 14, 15 y 16 del espresado Real'decreto. 

á las partes en el mismo dia en que se d io , ó á mas 
en el siguiente (1); ádvirtiendo que si no apelan de 
ella se tiene, por consentida y pasada en autoridad de 
cosa juzgada por ministerio de la ley y sin necesidad 
de declaración judicial , y el juez la deberá ejecutar, 
trascurrido el término de la apelación (2). 

1 0 . Si alguna de las partes se creyere agraviada 
por la sentencia , podrá interponer la apelación den
tro de los cinco dias marcados por la ley, debiendo el 
juez admitirla lisa y llanamente y sin dar traslado, y 
mandar que se cité á las partes para que dentro de 
quince dias acudan por sí ó por medio de procurador 
á la audiencia territorial, á la que se remitirán los 
autos á costa del apelante. Llegados los autos á la au
diencia , y hecho el repartimiento inmediatamente 
que haya trascurrido el término de la citación, se da
rá cuenta á la sala á que corresponda, y esla manda
rá pasar los autos al relator, señalando desde luego el 
dia para la vista, que ha de ser uno de los seis pri
meros siguientes al del último emplazamiento. La 
vista se celebrará dando cuenta el relator sin formar 
estrado ni apuntamiento , pero leyendo á la letra lo 
que sea necesario , especialmente en las diligencias 
de prueba. No asistirán abogados; mas se permitirá 
que hablen las partes ó sus procuradores sobre los 
hechos (3). 

1 1 . Celebrada la v i s ta , á la cual deberán asistir 
tres magistrados, se procederá á dictar sentencia, es
presándose en ella si es por unanimidad ó por mayo
ría absoluta lo que se falle ó resuelva. Si fuese con
firmatoria en todas sus parles de Ja del juez de pri
mera instancia, causa ejecutoria; y también la causa 
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(1) Arts. 17 y 18 de dicho Real decreto. 
(2) Arts. 19 y 20 del espresado Real decreto. 
(3) Arts. 22 y 23 de dicho Real decreto. 
(4) Art. 24 del espresado Real decreto. 

si se revoca por los votos conformes de todos los ma
gistrados que entienden del negocio (1). 

1 2 . Cuando la sentencia de vista no cause ejecu
toria, podrá suplicar de ella en el término de diez 
dias la parte que se crea agraviada, y admitida la sú
plica sin dar traslado, se señalará dia para la revista 
dentro de los seis primeros s igu ientes , la cual se ve
rificará en los mismos términos que quedan preveni
dos para la vista y por dos magistrados diversos , los 
cuales se reunirán con los que vieron antes el pleito, 
y lo que resulte acordado por lá mayoría, hará senten
cia y causará ejecutoria (2). 

1 3 . Dictada la sentencia el escribano de cámara, 
sin mandato del tribunal, devolverá los autos al juz
gado inferior con una certificación á la letra de la 
sentencia ó sentencias de la Audiencia-, con la tasa
ción de costas si la hubiere , y en virtud de esta cer
tificación llevará el juez de primera instancia á puro 
y debido efecto la sentencia que haya causado ejecu
toria, y exigirá de quien corresponda las costas com
prendidas en la tasación, cuyo importe remitirá á la 
escribanía de cámara para su distribución entre los 
interesados (3) . 

1 4 . En la ejecución de la sentencia y en la exac
ción de las costas, procederá el juez de plano sin per
mitir gastos y dilaciones que puedan escusarse. Para 
e l lo , si requerido el deudor no pagare dentro de dos 
d ias , se embargarán y venderán en almoneda públi
ca bienes suficientes; los muebles á los tres d i a s , y 
los raices á los nueve pregonándolos de tres en 
tres (4). 
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CAPITULO III. 

De los juicios de arbitros y délas decisiones de los 
arbitradores. 

i. ¿Qué se entiende por com- discordia han de jurar 
promiso? cuando aceptan el encar-

. 2. Todos los que pueden contra- go, ó d lo menos antes de 
tar y presentarse en jui- • proferir sentencia, de que 
ció, pueden también com- cumplirán fielmente su 
prometer sus pleitos, ne- oficio, 
gocios e intereses por du- 14. Deben los arbitros senten
ciosos é intrincados que ciar el pleito en el lugar 
sean. que los litigantes señata-

3. En todo compromiso puede ren, y en defecto del se-
establecerse una pena pe- . ñalamiento, en aquel en 
cuniaria á cuyo pago que- que se celebró el compra
da sujeta la parte que fal- miso, 
tare o se opusiere al cum- 15. Si los arbitros dejan pasar 
plimiento de la sentencia el término sin decidir el 
arbitral. negocio, no pueden enten-

4. ¿fi«e clase de negocios pue- der después en él por fal-
den someterse á compro- ta de jurisdicción, 
misol 16. Falleciendo alguno de los 

5. ¿De cuántos, modos puede arbitros antes de ta deter-
' celebrarse el compromiso? minacion del pleito, no 

tí. ¿En qué se diferencian los pueden los otros sentenciar 
jueces arbitros de los ar- sino es que los compromi-
bitradores ó amigables lentes autoricen á los de
componedores? mas nombrados para que 

7. ¿Qué personas pueden ser dr- decidan por si solos. 
bitros y arbitradores? 17. ¿Podrá interponerse el re-

8. ¿Quiénes pueden ser arbitra- curso de apelación, ó el de 
dores pero no arbitros? nulidad contra las senten-

!). ¿Hay algunas personas que cias arbitrales? 
no puedan ser arbitros ni 18. ¿Ante qué juez debe inter-
arbitradores? ponerse la apelación? 

10. Pueden ser nombrados uno 19. Si los litigantes no apela-
ó muchos jueces arbitros sen de la sentencia arbi-
ó arbitradores para la de- tral en tiempo hábil, se 
cisión de una sola causa. entiende homologada. 

11. Los jueces arbitros ó arbi- 20. ¿En qué casos no incurre 
tradores son libres en ad- en pena alguna el litigan-
mitir el cargo de tales; te condenado aun cuando 
pero una vez aceptado no no cumpla la sentencia ar-
podrán renunciarlo. bitral? 

12. Los compromitenles tienen 21. ¿Podrán los arbitros prefi-
el derecho de recusar por jar término á los litigan-
sospechosos á cualquiera tes é imponerles alguna 
de los arbitros ó arbitra- pena para que cumplan 
dores, si hubiere alguna la sentencia arbitral? 
causa justa para ello. 22. Si los litigantes no se im-

13. Los arbitros y el tercero en . • pusieren en el compromi-
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(1 ) Leyes 85, tit. 4, P. 3; y 17, tit. 1, lib. 5, N. R. 

so ta -pena convencional' gados á su cumplimiento? 
para gue se exija al que 23. Modo de ordenar la escri
no quiera conformarse con tura de compromiso, 
la sentencia, ¿estarán obli-

1. Como el nombramiento de los arbitros y arbi-
tradores se verifica por compromiso de las partes, el 
buen orden exige que se hable de este antes de tra
tar de las circunstancias y facultades de dichos jue
ces . Compromiso es un convenio por el cual dos ó 
mas personas que tienen entre sí un pleito ó negocio 
de intereses , se convienen en.nombrar arbitros que 
terminen la cues t ión , obligándose recíprocamente á 
cumplir lo que estos decidan. 

2 . Todos los que pueden contratar y presentarse 
en juicio , pueden también comprometer sus pleitos, 
negocios ó intereses aunque sean dudosos y muy in
trincados, y por el contrario las personas á quienes 
está prohibido tratar y presentarse en ju i c io , se ha
llan asimismo imposibilitadas de celebrar compromi
sos . Asi p u e s , el menor de catorce años que tiene 
curador, si celebra compromiso sin autoridad de es
t e , y después se resiste á cumplir la sentencia arbi
tral , aun cuando hubiese dado fiadores, y se hubiese 
estipulado alguna p e n a , no está obligado á pagar lá 
una ni á pasar por l a - O t r a ; pero si hubiese pasado de 
los catorce a ñ o s , tendrá que cumplir la sentenc ia , ó 
en su defecto satisfará la pena, á no ser que pruebe 
haber habido dolo ó sido engañado gravemente (1) . 

3 . En todo compromiso puede establecerse una 
pena pecuniaria, á cuyo pago queda sujeta la parte 
que faltare al cumplimiento de la sentencia arbitral. 

4 . Regularmente hablando se pueden someter á 
compromiso toda clase de negocios escepto los si
guientes: 1.° Aquellos en que puede recaer senten-
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(1) L. 24, tit. 4, P. 3. 
(2Í L. 4, tit. 17, lib. 11 , N. R. 
(3) La Curia Filípica dice que si en la causa de compromiso 

se hubiere de hacer alguna probanza, no podrá practicarse ante 
los arbitros ni arbitradores, por no tener jurisdicción, sino ante el 
juez ordinario. 

cia de pena corporal. 2.° Las causas matrimoniales. 
3.° Aquellas en que se litiga sobre el estado ó calidad 
de una persona. 4.° Las causas en que se trata de un 
negocio cuya decisión pueda perjudicar al bien gene
ral de algún pueblo, ó á los intereses de la hacienda 
pública (1). 

5. El compromiso puede celebrarse ó privada
mente ante tes t igos , ó en escritura pública; antes de 
entablar la demanda , ó estando pendiente el pleito 
ante los jueces superiores ó inferiores; haya ó no sen
tencia y aun cuando esté pasada en autoridad de cosa 
juzgada, sabiéndolo los interesados (2). Mas por el 
compromiso y división no es visto renunciar los liti
gantes el derecho de sustitución que les compe le . 

6. La ley reconoce dos especies de jueces arbi
tros: los llamados propiamente tales ó arbitros de de
r e c h o , y los arbitradores ó jueces de avenencia. Los 
primeros deben determinar el negocio con arreglo á 
las l e y e s , dando la justicia al que la tenga., según lo 
alegado y probado, del mismo modo que si fuesen 
jueces ordinarios, haciendo que los litigantes princi
pien ó prosigan el pleito ante e l los , oyendo y admi
tiendo las pruebas (3.), razones y defensas que hicie
r e n ; mas los segundos , como son unos amigos comu
nes ó unos amigables componedores , t ienen facultad 
para oir las razones de los interesados, avenirlos y 
componerlos , según les parezca sin observar el orden 
judicial ni las leyes de enjuiciamiento, de suerte que 
aun cuando haya alguna omisión ó falta de esta espe
c i e , será válido el juicio, á no ser que intervenga do-
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l o , pues en este caso.debe enmendarse por hombres 
buenos que elija el juez del domicilio (1). No resul
tando del compromiso si se han nombrado arbitros ó 
arbitradores, se ha de presumir que se ha hecho el 
nombramiento de arbitradores y amigables compo
nedores. 

7. Pueden ser arbitros y arbitradores: 1.° Los 
menores de veinticinco años mayores de catorce (2). 
2.° Los clérigos (3). 3.° Los infames , pues aunque 
están escluidos de toda dignidad pública, no lo están 
de ser arbitros ó arbitradores, porque este es un ofi
cio puramente privado. 4." Los estrangeros, pues no 
hay ninguna ley que lo prohiba. 

8. Pueden ser arbitradores, pero no.arbitros las 
personas s iguientes: 1.° Las m u g e r e s , aunque si son 
casadas necesitan licencia de su marido ó del juez. 
2 ." El adversario en la causa, porque aunque nadie 
puede ser juez en causa propia, sin embargo puede 
comprometerse en él. para que la determine como ar-
bitrador, y valdrá lo que resuelva procediendo con 
moderación, pues de lo contrario no hay obligación 
de pasar por su sentencia (4). 

9 . No pueden ser arbitros ni arbitradores: 1.° Los 
j u e c e s , respecto de los pleitos que ante ellos estuvie
ren pendientes , ni de los que pudieren conocer (5). 
2.° Los oficiales ó subalternos de los jueces , respecto 
de los mismos negocios (6). 3.° Los magistrados en 
las causas que pendieren ante las audiencias de que 
son individuos , á no ser con licencia real ó compro-

(1) L. 2 3 , lit. 4, P. 3. 
(2) L. 3 , tit, 1, lib. 11, N. R. 
(3) L. 48 , tit. 6, P. 1. 
(4) L. 21 , tit. 4, P. 3. 
(5) L. 4, lit. 35, lib. 1.1, N. R. 
(6) Dicha ley 4. 
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(1) L. 5, tit. t i , lib. 5, N. R. 
(2) Leyes 4 y 5, lib. 11, N. R. 
(3) Leyes 2fi y 29, tit. 4, P . 3 . 
TOMO V I . lü 

metiéndose el ple i ta en todos los ministros del tribu
nal (1). 4.° Los locos ¿ furiosos ó mentecatos (2). Se
gún Febrero, tampoco pueden ser arbitros ni arbitra
dores los m u d o s , sordos y c iegos; mas autores mo
dernos sostienen lo contrarió fundados en que la pro
hibición de que habla la ley 4 , tit. 1.°, l ib. 11, 
N . R . , es solamente con respecto á los jueces ordi
narios. 

10. Pueden ser nombrados uno ó muchos jueces 
arbitros ó arbitradores para la decisión de una sola 
causa; y si discordasen en la sentencia , deberá pre
valecer el voto del mayor n ú m e r o , á menos que se 
haya pactado otra cosa. En caso de empale por ser 
número par el de los arbitros nombrados, podrán los 
compromitentes elegir un tercero, que decida la dis
cordia, ó bien autorizar á los mismos arbitros ó á 
cualquiera otra persona, para que haga dicho nombra
m i e n t o , y valdrá lo que resuelva la mayoría (3). Si 
discordasen los interesados en el nombramiento de 
tercero , lo ha de hacer el juez ordinario. 

11. Los jueces arbitros ó arbitradores son libres 
en admitir el cargo de tales; pero una vez aceptado, 
no podrán renunciarle , y estarán obligados á termi
nar el compromiso. Sin embargo podrán los arbitros 
ó los arbitradores renunciar su encargo aun después 
de aceptado en los casos s iguientes: 1.° Cuando des
pués de cometido el pleito á su decisión le comenza
sen las parles compromitentes, ó una de ellas por de
manda y respuesta ante el juez-ordinario. 2.° Por en
fermedad ó grave impedimento, que sobreviniere á al
guno de ellos. 3.° Por ausencia forzosa para asunto 
de grande interés ó del servicio público. 4.° Por re-
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(1 ) L. 30, tit. 4, P. 3. 
(2Í L. 31 , lit. 4, P. 3. 
(3) Leyes 32, tit. 4, P. 3,- y 3, tit. 1, lib. 11, N. R. 

cibir injuria de palabra ó por obra de algún compro-
rnitente (1). 

1 2 . Los coinpromitentes tienen el derecho de re
cusar por sospechoso á cualquiera de los arbitros ó ar
bitradores, si después de su nombramiento descu
briesen que era su enemigo , ó que ha recibido pre
cio ó alguna remuneración de la parte contraria; pu-
diendo en estos casos pedir al juez ordinario que le 
prohiba continuar entendiendo en el p le i to , ó reque
rirle ante testigos fidedignos que se abstenga de co
nocer de é l ; y si á pesar de dicho requerimiento si
guiere conociendo, será nula la sentenc ia , y el inte
resado no incurrirá en pena alguna por no cumplir
la (2) . 

1 3 . Los arbitros y el tercero en discordia han de 
jurar cuando aceptan el encargo , ó á lo menos antes 
de proferir sentencia , que ni por o d i o , enemistad, 
a m o r , temor, dádivas , promesas ni por cualquier 
otro motivo dejarán de cumplir fielmente su olicio, 
según su inteligencia; sin embargo de que el autor de 
la Curia Filípica dice no ser necesaria esta solemni
dad. Los arbitros no pueden proceder en el negocio 
en los dias en que á los demás jueces está prohibido 
el juzgar , á no ser que las partes les den facultad 
para ello (3). Lo mismo sucede respecto á declarar 
las sentencias en lo que estén oscuras, reformarlas, 
ó deshacer algún error ó equivocación que se hubiese 
comet ido , sea dentro ó fuera del término concedido 
ó de los dias fer iados , - por lo cual será muy oportuno 
que los litigantes les confieran estas facultades. 

1 4 . Deben los arbitros sentenciar el pleito en el 
lugar que los litigantes señalaren, y en defecto del 



147 

(1) Leyes 27, tit. 4, P. 3; y 233 del estilo. 
(2) L. 24, tit. 22, P. 3. 

señalamiento , en aquel en que se celebró el compro
miso. También deben determinarlo dentro del térmi
no prefijado ¿ citando para ello á los interesados, 
quienes pueden prorogarlo ó darles poder para que 
ellos mismos se lo prorogueri ; mas no habiendo pró-
roga , ó aunque la haya, si espira todo el término sin 
decidir el negocio, no podrán entender después en él 
por falta de jurisdicc ión, y si entendieren será nulo 
todo lo que hagan. No señalándoles término los inte
resados, les concede el derecho tres años desde el 
dia de su aceptación, pasados los cuales espiran sus 
facultades; y aunque aquellos quieran prorogárselas, 
no están obligados á admitir la próroga, mas si uno 
quiere , y el otro lo contradice, espira el poder , de
biendo pagar el contradictor la pena impuesta en el 
compromiso (1). 

1 5 . Si los arbitros dejan pasar el término sin de
cidir el n e g o c i o , ó fuese injusta y maliciosa su deter
minac ión , á mas de incurrir en pena arbitraria, de
ben satisfacer al litigante agraviado el perjuicio que 
se le cause , no pudiendo exigirle del o tro , y si con 
todos cometiesen la injusticia, está obligado cada uno 
in solidum á resarcirla , mas haciéndolo uno no tiene 
acción el interesado contra los otros (2) . 

1 6 . Si falleciere alguno de los arbitros antes de 
la determinación del p le i to , no pueden los otros sen
tenciarlo, á no ser que los com pro mi ten les autoricen 
á los demás nombrados para que decidan por sí solos. 
Esto mismo procede en los casos siguientes: 1.° Cuan
do el juez pierde la libertad ó es deportado. 2 .° Cuan
do la cosa litigiosa se pierde ó destruye. 3.° Cuando 
uno de los litigantes la quita al o tro , y este se obli
ga á no demandársela. 4.° Cuando alguno de ellos 
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i l ) L. 28, tit. 4, P. 3 . 
(2) Leyes 23 y 25, tit. 4, P. 3 ; y 4, tit. 17, lib. 11, N. R. 
(3) Leyes 23 y 35, tit. 4, P. 3; y 4, tit. 17, lib. 11, K. R. 

fallece antes de la decisión final; bien que si en el 
compromiso los compromitentes confieren á los ar
bitros facultad para decidir el l i t ig io , aun en este ca
so pueden proseguir en é l , con tal que antes empla
cen á los herederos del difunto (1). Mas si se hubiese 
decidido y notificado la sentencia en que consintió el 
difunto, no pueden reclamar contra ella sus herede
r o s , sino que debe ejecutarse. 

17 . De la sentencia de los arbitros y arbitradores 
puede interponer el agraviado el recurso de apelación 
ó de nulidad, y de la de estos últimos pedir reduc
ción á arbitrio de buen varón (2) ; lo cual procede 
aunque hubiese renunciado conjuramento este dere
cho , si la determinación fuese inmoderada; pues los 
litigantes dejan á su arbitrio la decisión en la firme 
creencia de que juzgarán rectamente; y por lo mismo 
la renuncia y juramento se deben en tender , según la 
mente de los contrayentes y naturaleza de la obliga
ción en que se interponen. 

1 8 . La apelación debe interponerse ante el juez 
competente en los términos que se dijo en el título 
de apelación; lo mismo se ha de observar en la re
ducción á arbitrio de buen varón , con la diferencia 
de que la reducción se ha de pedir dentro de diez 
dias contados desde que las partes fueron sabedoras 
de la sentencia ante el juez ordinario del arbitro ó 
arbitrador, ó en caso que este lo s e a , ante su supe
rior, y la nulidad ante el propio juez dentro de sesen
ta dias contados desde el de la notificación (3 ) . 

19 . Si los litigantes no apelasen de la sentencia 
arbitral, ó no hubiesen pedido reducción de ella en 
tiempo hábil, se entiende homologada, y tiene la mis
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( 1 ) L. 4, tit. 17, lib. 1 1 , K. R. 
(2) L. 34, tit. 4. 

ma fuerza que la sentencia consentida y pasada en 
autoridad de cosa juzgada; debiendo ejecutarse in
mediatamente , pues trae aparejada ejecución. Lo 
mismo se ha de decir aunque no la hayan consentido, 
constando el compromiso por instrumento público, y 
habiendo sido dada en el término prefijado y sobre el 
negocio comprometido , sin embargo de que se inter
ponga apelación, ó se pida la reducción ó nulidad, 
pues aun en estos casos debe llevarse á e f ec to , si 
bien el interesado á cuyo favor se profiera ha de dar 
la fianza de Madrid , como en el compromiso no se le 
hubiese relevado de darla. Es de advertir que el re
curso de apelac ión, nulidad ó reducción no causa 
efecto suspensivo sino devolut ivo , y si el tribunal 
superior la confirma, no há lugar á la súplica, nulidad 
ni otro recurso; pero si la revoca , se puede suplicar 
de ella , quedando en su fuerza y vigor la ejecución 
que se hubiere llevado á e fec to , hasta que se dé la 
sentencia de revista (1). 
' 2 0 . No incurre en pena alguna el litigante conde

nado por no cumplir la sentencia arbitral en los casos 
s iguientes: 1 S i estuviese enfermo ó imped ido , ó 
tuviese que ausentarse contra su voluntad por el 
servicio públ i co , ó finalmente mediase impedimento 
legít imo; pero cesando este debe cumplirla, y en su 
defecto pagar la pena. 2.° Cuando la sentencia arbi
tral es contra la ley y buenas cos tumbres , ó tan des
arreglada que no se pueda cumplir. 3." Cuando fuese 
dada por e n g a ñ o , soborno, ó sobre cosa exenta de la 
jurisdicción de los arbitrios. Probada cualquiera de 
estas causas, no solo no incurrirá en pena el litigante 
c o n d e n a d o , sino que el juicio y sentencia serán nu
los (2). 
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( 1 ) L. 3 3 , lit. 4 , p. 3 . " 
( 2 ) L. 20 y fin., tit.- 4 , P. 3 . 
( 3 ) L. 34 , ' tit. 1 1 , P. 5 . 

2 1 . Pueden los arbitros por razón de su oficio 
prefijar término á los l i t igantes , é imponerles pena 
para que cumplan la sentencia , aunque no les hayan 
conferido facultad para e l lo , debiendo estos cumplir
l a , y pagar la pena por el desprecio que hacen del 
mandato judicial. Si no s e l e s señalan, tienen cuatro 
m e s e s para cumplir la sentencia , y pasados incurren 
en la pena ; pero si al t iempo de la exacción de esta, 
dicen que quieren l l evará debido efecto la determi
nación arbitra!, no deben satisfacerla (1). 

2 2 . Si los litigantes no se impusiesen en el com
promiso la pena convencional para que se exija al 
que no quiera conformarse con la sentencia, no están 
obligados á su cumpl imiento; pero los jueces pueden 
compelerles á que se la impongan , y el que no se 
conformare con la sentenc ia , cumplirá con pagar la 
p e n a , y á nada mas podrá ser compelido (2), sino es 
que se obligue á satisfacerla y á cumplir con lo man
dado, pues entonces lo quedará á todo (3). 

2 3 . La escritura de compromiso debe ordenarse 
según las reglas s igu ientes : 1 ; a Debe hacerse men
ción individual del pleito y negocio que se ha de 
comprometer; del estado en que se hal la; en cuál 
debe determinarse; dentro de qué término, y si los 
jueces han de decidirle como arbitros de derecho 
ó como arbitradores ó del modo que quisieren. 
2 .* Deben espresarse las facultades que confieren 
á los arbitros, esto es , si les facultan para que nom
bren tercero en discordia, en caso necesario, y se 
prorogue el término para su decisión,.ó si se reservan 
el derecho de practicar lo uno y lo o tro , como tam
bién para que si alguno de los jueces y l it igantes 
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muriese, sentencien ó no la causa los demás. 3." De
ben los compromitentes obligarse á no reclamar de 
la sentencia arbitral-, apelando ó pidiendo reducción 
de ella ó nul idad, ni de ninguna otra forma, sino á 
llevarla á debido e fecto , imponiéndose á este fin mu
tua pena para en el caso de que alguno de ellos se re
sistiese;;! cumplirla. 

FORMULARIO 

COHRESI'OKPIENTB A ESTE TITULO, 

l. Demanda de menor cuantía, 6. Apelación in voce. 
i. Contestación. 7'. Otro modo de apelar in vote. 
:>. Articulo previo y contestación 8. Fórmuti de la apelación por 

subsidiaria de la demanda. escrito, 
i. Acta ó diligencia de pruebas. 9. Escritura de compromiso. 
5, Petición verbal sobre próroga 10. Aceptación de tos jueces, 

deítémino probatorio. 

1. T . , en nombre de M., vecino de esla vil la, y 
de quien presento poder, ante V. S. como mejor pro
ceda digo : que habiendo mi principal construido y 
entregado á D. M., de esta vecindad, una estufa que le 
encargó hará cosa de un m e s , le pasó también la 
cuenta de dicha pieza impórtame la cantidad de 
ochocientos reales á que asciende el valor de la mis
ma y trabajo de su construcción; y aun cuando para 
su reintegro ha practicado nii parte diferentes dili
gencias estrajudiciales, y hasta le ha citado á juicio, 
de conciliación ante el alcalde constitucional compe
tente, todo ha sido infructuoso como aparece «le la 
certificación que presento; en cuya atención—A V. S. 
suplico que habiendo por presentados el poder y 
certificación de que he hecho m é r i t o , se sirva man
dar que el referido D. M. pague á mi parte los ocho
cientos reales que le está debiendo por dicho concep
to, sin mas trámites que los señalados por la ley para 
los pleitos de menor cuantía, á que pertenece la pre-
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senté demanda. Pido justicia y costas , juro lo nece
sario e t c . — D . M . — T . (El procurador). 

A u t o . — P o r presentado el poder y certificación 
que se espresan : se confiere traslado de esta deman
da á D. M. por el término improrogable de nueve dias, 
y pasados, recoja el presente escribano los autos con 
escrito ó sin é l , sin necesidad de nueva providencia, 
lo cual h e c h o , dése cuenta. El señor D . T. lo man
d ó etc . 

Notif icación.—En tal parte y dicho d i a , yo el es
cribano de S. M., hice s a b e r , di copia y leí el auto 
anterior á M. en su persona, quien quedó enterado y 
firma.—Doy fó. 

T . , en nombre de D . M., de esta vecindad, cuya 
representación consta por la escritura de poder que 
en debida forma presento y juro, ante V. S. parezco, 
y como mejor proceda digo: que á consecuencia de 
la demanda puesta por D . M. (sobre tal cosa) se con
firió á mi principal traslado por término de nueve dias; 
en cuya atención, y para evacuarlo con el debido 
conocimiento y d irecc ión .—A V. S. suplico que ha
biendo por presentado el poder , y á mí por parte en 
estos autos, se sirva mandar se me entreguen para los 
fines espresados y demás que sean conformes á justi
cia , que pido jurando lo necesario e t c . — ( E l procu
rador). 

Auto .—Téngase á este procurador por parte en 
los autos á que se refiere, y entréguensele . Al señor 
D . M. etc . 

2 . T. de T . , en nombre de D. M. de T . , de esla 
vecindad, evacuando el traslado que se le ha conferido 
de la demanda puesta por M. sobre pago de marave
d í s , y contestándola en forma, d igo: que aun cuan
do efectivamente hizo el demandante á mi principal 
la estufa que le encargó, é importase los ochocientos 
reales que supone , no es cierto que le sea deudor de 
esta cantidad, en razón de que el referido M. se con-



1 5 3 
vino en admitir en pago dos planchas de latón que 
le había entregado mi parte anteriormente con objeto 
de que construyese otras obras; en cuya atención 

A V. S. sup l i co , que habiendo por evacuado el 
traslado, se sirva absolver á mi principal de la de
m a n d a , y condenar á M. en todas las costas , por ser 
conforme á justicia que pido, juro, e t c . — D . M . — ( T . 
procurador). 

A u t o . — S e recibe este pleito á prueba, y se se
ñala para practicarla el dia ocho del corriente á las 
diez de su mañana en la casa de S. S. sita en tal par
te , á donde concurrirán las partes ó sus defenso
res ; á cuyo fin, y para poder enterarse de los au
t o s , estarán de manifiesto en la escribanía todo el 
t iempo que medie hasta el dia del señalamiento. El 
señor D. J . , e t c . , lo mandó, en tal parte á tantos de 
t a l , etc. 

3 . F . , en nombre de D . M., de esta vecindad, 
evacuando el traslado que se le ha conferido de la 
demanda puesta por M . , sobre pago de ochocientos 
r e a l e s , como mejor proceda digo: Que no niega mi 
principal que el demandante le construyó la estufa 
que espresa, á consecuencia del encargo que al efecto 
le habia h e c h o ; y aunque es cierto que se los pidió 
á mi parte , por reflexiones que le hizo mi principal 
sobre lo escesivo de quella cantidad , se convino des
pués en reducirla á la de trescientos reales; y como 
esta cuantía no es la señalada en la ley de 10 de 
Enero de 1 8 3 8 , y por consiguiente no puede deman
darse por escrito, me opongo á contestar la demanda 
por este medio . Mas aun suponiendo que esta canti
dad fuese materia de un juicio escrito, tampoco tenia 
M. derecho para demandarla; porque después de ha
ber reducido el valor de su obra , como va dicho, á 
los referidos trescientos rea les , se convino con mi 
principal en admitir en pago total de esta suma dos 
planchas de latón que le habia entregado anterior-
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mente con objeto de que le construyese otras obras. 
E n cuya a'tencion—A V. S. suplico se sirva declarar 
que mi poderdante no está obligado á contestar di
cha d e m a n d a , por no llegar la cantidad que com
prende á la que ex ige la ley, y cuya decisión debe 
resolverse en juicio verbal , sobre lo que formo arti
culo de previo y especial pronunciamiento; y en todo 
caso absolver á mi representado de la instancia, con
denando en todas las costas al demandante , por ser 
conforme á justicia, que pido , juro, e t c . — D . M . — 
(El procurador.) ( S e dá un auto como el anterior, y 
se notifica á las partes.) 

4 . En tal parte, á tantos, e t c . , dia señalado para 
que las partes interesadas en este pleito practiquen 
las pruebas que creyeren convenir les , comparecieron 
ante S. S. con este objeto D . M. G. actor, A. M., 
su procurador, y el licenciado D. F . R. , su abogado 
defensor , y en clase de testigos M. G., J: S. y 
B. G., de esta vec indad, mayores que dijeron ser de 
veinte y cinco a ñ o s , los cuales, después de haber 
prestado en manos de S. S. juramento de decir ver
dad y espresar que no les comprende ninguna de las 
generales de la ley, que les fueron esplicadas, respon
dieron á las preguntas que les hizo la parte presente 
del modo s iguiente: 

Preguntados si les consta que después de haberse 
entregado á D . B . S . , demandado, •lá-estufa que le 
construyó el interrogante , le pidió varias veces el 
importe de la misma en cantidad de ochocientos rcar 
l e s , dijeron ser cierta la pregunta: M. S. por ha
ber llevado la cuenta escrita á casa del demandado 
por encargo de quien le presenta , y los otros dos 
restantes por haber presenciado un dia que aquel re
convino al D . B . S. s o b r e p a g o de dicha cantidad, 
previniéndole que si no lo verificaba le demandaría 
en justicia. 

Vueltos á preguntar dichos dos últimos testigos 
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por el L. D. J. S . , defensor del S . , que se hallaba 
presente á este acto con el procurador del mismo, 
si cuando el actor D . jVI. hizo á su defendido la 
pregunta que acaban de significar, contestó este 
que efect ivamente; le .dehia dicha cantidad, que le 
esperase algún tiempo para su p a g o , ó bien otra 
cosa (diciendo en su caso lo que fuere) respondie
ron: que lo que únicamente contestó al actor fué 
hiciese lo que le pareciera, pues ya estaba pagado de 
su deuda. 

Acto cont inuo, y no teniendo que hacer e l d e -
mandante , según d i jo , mas preguntas á los testigos 
de su presentación, manifestó el procurador del de
mandado que para la prueba de su parte presentaba 
por testigos á J. , G., B. y R. , de esta vec indad, que 
juramentados y no comprendidos en las generales de 
la l e y , como los anter iores , respondieron á las pre-
gunlas que les hizo el licenciado S . , en la forma si
guiente: 

Preguntados sobre si es cierto que al dia siguiente 
do pasar al D. B. el D . G. la .cuenta de los ocho
cientos reales que importaba la estufa que le habia 
construido , se trasladó el primero á casa del segun
d o , y hallándole en su obrador, le hizo varias refle
xiones acerca de lo escesivo de la cuenta, por las que 
convencido el demandante , convino en reducirla á la 
cantidad de trescientos reales: respondieron los tes
tigos J. y G. á quienes particularmente se dirigió esta 
pregunta , que era cierto su contenido por haberlo 
presenciado. 

Interrogados los testigos B. y R. por el mismo 
defensor si sabian que él demandante tenia en su po
der dos planchas de latón propias del demandado , y 
que este le había entregado anteriormente para otra 
obra; y con las cuales convino el mismo demandante 
«n darse por pagado y satisfecho-de los trescientos 
reales , á que quedó reducida la cuenta de la estufa, 
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dijeron: que solo saben este particular de oidas á la 
parte que los presenta. 

En cuyo ac to , habiendo manifestado las partes, 
sus procuradores y defensores que no tenian que ha
cer respectivamente otras preguntas que las espresa
das, mandó S. S. cerrar este acto y dar por conclusas 
las pruebas; l o q u e pongo por diligencia que firma 
dicho S. S. y los interesados y concurrentes á ellas, 
á escepcion de los testigos F . y G. que dijeron no 
saber, de que doy fé .—Firman todos. 

5 . En tal parte, á tantos de e tc . , ante el señor 
D. M. el procurador de D . M., parle actora en estos 
autos , suplicó á S. S. se sirviese prorogar el térmi
no de prueba por ocho dias m a s , para que dentro de 
ellos sea examinado el testigo M., que no pudo serlo 
el dia del señalamiento por hallarse ausente , y cuyo 
testimonio es de suma importancia en la prueba de 
su principal; á cuya próroga se sirvió S. S. acceder, 
por solicitarse en tiempo hábil, para solo el efecto de 
examinar dicho test igo , á cuyo fin quedaba señalado 
el dia diez y nueve del corriente, doce de su mañana 
y casa de S. S . , lo cual se hiciese saber á las partes, 
firmando la que comparece esta diligencia con dicho 
señor. De que doy fé .—(Se notifica al procurador de 
la otra parte solamente.) 

NOTA. Si se presenta el testigo en el dia señalado, 
se le examinará en los mismos términos y formali
dades que los demás de la prueba. 

Si ha pasado todo el dia diez y nueve señalado 
sin haberse presentado el t e s t igo , pondrá el escriba
no la siguiente 

Dil igencia.—Hoy dia de la fecha doy cuenta al 
señor juez de estos autos de que ayer diez y nueve 
del corriente se cumplió la próroga de ocho dias, sin 
que en todo él se presentase por la parte que la pidió 
el testigo M. á efecto de ser examinado. Lo que pon
go por diligencia, que firmo en tal parte á tantos e le . 
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NOTA. Si no lia habido próroga , y las pruebas se 

han concluido en el mismo dia del señalamiento , el 
juez no podrá sentenciar hasta pasados los dos si
guientes , porque dentro de ellos t ienen las partes 
derecho de solicitar la próroga de los ocho dias, y no 
después , lo cual pondrá el escribano por diligencia 
para evitar nulidades y reclamaciones: La diligencia 
será asi ¡Di l igencia . Doy fé, que en el dia de ayer 1 0 
del corriente han concluido los tres dias hábiles para 
practicarlas pruebas , sin que dentro de ellos haya 
ninguna de las partes solicitado próroga. Lo pongo 
por dil igencia, que firmo en tal parte , etc . 

Dentro de los cuatro dias siguientes dará el juez 
este 

Auto definitivo. Se declara haber lugar al artículo 
propuesto por M. sobre que la cantidad que se litiga 
no escede de los veinticinco duros que señala la ley 
de 10 de Enero de este año; y sin embargo resultan
do de autos que D . M. es deudor del demandante pol
la cantidad de trescientos rea les , se le condena á su 
pago, y en el de todas las costas al demandante. Lo 
mandó y firmó ( ó rubricó) S. S. en tal parte , á tan
tos, etc. Doy fó. 

Se notifica á las partes, y si no hubiesen apelado 
dentro de los cinco dias de la ley , ejecutará el juez 
la sentencia, dando el siguiente auto: 

Auto. No habiéndose interpuesto dentro del 
término legal apelación del auto definitivo de veinte y 
tres del corriente, llévese á puro y debido efecto: á 
cuyo fin, hecha por el presente escribano regulación 
de costas , requiérase á D. M., actor , que dentro de 
segundo dia pague las en que ha sido condenado , y 
á D . M., demandado, que dentro del mismo término 
pague á aquel la cantidad de trescientos reales que se 
lia declarado estarle debiendo: con apercibimiento á 
uno y otro que de no verificar en dicho término su 
respectivo pago, se les embargarán y venderán en al-
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moneda pública ¡bienes suficientes procediendo breve 
y sumariamente. Lo mandó, etc. 

NOTA. Si pasado el término del requerimiento no 
pagasen, se embargarán los bienes y venderán en pú
blica a lmoneda, previos tres pregones , uno cada dia 
si fuesen muebles , ó uno cada tres si fuesen raices. 

6 . Notif icación.—En tal parte, dicho dia e tc . , yo 
el escribano de S. M. notifiqué el auto definitivo que 
antecede á D . M. en su persona, leyéndoselo y dán
dole copia íntegra; y enterado, respondió que apelaba 
de él para el tribunal superior correspondiente , y lo 
firma. De que doy fé. 

Auto. La apelación interpuesta en la anterior di
ligencia se admite en ambos efectos: en su conse
cuencia , previa citación y emplazamiento de las par
tes , remítanse á costa de la apelante los autos origi
nales en la forma de estilo á la audiencia territorial, 
para que dentro de quince dias acudan por sí ó por 
medio de procurador. Lo mandó, etc . 

7. En tal parle, á.tantos e t c . , ante el Sr. D . M. 
compareció M., procurador de D . M. y dijo: que el 
auto de tal dia parecía gravoso á su principal, por lo 
que apelaba de él para el tribunal correspondiente. Y 
en vista de que no habían transcurrido los cinco dias 
legales después de notificado dicho definitivo, se 
sirvió S. S. admitir la apelación en ambos efectos, y 
mandar que se cite y emplace á las parles para que 
dentro de quince dias acudan por sí ó por medio de 
procurador á la audiencia territorial, á la que se re
mitan los autos á costa del apelante, á cuyo efecto se 
dio por notificado y requerido en el a c t o , firmándolo 
con S. S. Doy fé. 

NOTA. Se notifica á la otra parte. 
8 . F . , en nombre de D . M. en los autos con Don 

M. sobre pago de ochocientos rea les , d igo: que en 
ellos recayó sentencia, por la que V. S. se sirvió con
denar á mi parte en todas las costas; y siéndole gra-
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vosa y perjudicial, hablando debidamente , apeló de 
ella para ante Jos señores regente y ministros de la 
audiencia territorial; en cuya atenc ión—A V. S. su
plico se sirva admitirme dicha apelación, en ambos 
efectos, y mandar que citadas y emplazadas las partes 
se remitan á dicha superioridad los autos originales, 
por ser conforme á justicia, que p i d o , juro, etc . (Se 
dá un auto como el anterior, se citan las partes, y se 
requiere al apelante que apronte los gastos de correo 
para remisión de los autos , si el juzgado está fuera 
del lugar en que reside la audiencia. 

Otrosí: Digo que D . N . se halla domiciliado en 
tal parte. Por tanto corresponde y—Supl ico á V. S. 
se sirva mandar que se despache el conducente ex
horto con insertos oportunos á los señores jueces de 
tal parle para que hagan citar y emplazar á D . ¡V., 
haciéndole saber esta demanda en su persona , y no 
pudiendo ser habido, dejarle en su casa la correspon
diente cédula, para que le pare el perjuicio que haya 
lugar con arreglo á derecho. 

Auto. En cuanto á lo principal háse por presen
tado el escrito con los documentos que refiere y tras
lado á D . N . : y en cuanto al otro sí, líbrese la requi
sitoria que en él se pretende. Lo mandó el señor don 
F . de ta l , juez de primera instancia de tal parte , á 
tantos de t a i m e s y año, etc. 

NOTA. Cuando el demandado no ha comparecido en 
virtud de dos citaciones á celebrar el juicio de conci
liación, se hará mérito de esta circunstancia en el 
cuerpo del escrito de demanda , y se acompañará la 
correspondiente certificación. 

Notificación. En la ciudad d e . . . á tantos de tal 
mes y año, yo el escribano hice saber el auto que an
tecede á D . F . , leyéndosele íntegramente , y entre
gándole en el acto copia literal del mismo que recibió, 
y en su comprobación firma conmigo , de que doy fé. 

NOTA. Si no quisiere firmar el notificado se dirá: 
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«hice saber el auto que antecede e t c . , ante F . F . , 
quienes por no haber querido firmar el F . (ó no ha
ber querido presentar testigo que en su nombre ,1o 
hiciese), lo hicieron conmigo el escribano, de que 
doy f é . » — F . F . — F . de tal. 

9 . En tal parte , á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos P . y J. de ta l , vecinos de 
e l la , á quienes doy fé conozco , digeron: que están 
siguiendo autos ante tal juez y escr ibano, sobre tal 
cosa, los cuales tuvieron principio en tal dia, por de
manda que el citado P . puso á dicho J . , pretendien
d o , etc . ( S e relacionarán los autos y su estado con 
mucha proligidad, y luego proseguirá la escritura en 
esta forma.) Y habiendo reflexionado que por lo du
doso de su éxito se les ocasionarían crecidos gastos, 
dilaciones y disturbios, para evitarlos han determi
nado comprometer sus acciones y pretensiones en 
personas de ciencia y conciencia de toda su satisfac
ción ; á cuya consecuencia para que tenga efecto en 
la forma que mas haya lugar en d e r e c h o , cerciora
dos del que les c o m p e t e , de su libre voluntad, otor
gan: que comprometen sus pretensiones en D . A. y 
D . D . de tal , abogados de los tribunales nacionales, 
y vecinos de esta villa, á quienes nombran por jueces 
arbitros , arbitradores y amigables componedores, 
confiriéndoles tan amplia facultad y jurisdicción co
mo necesitan para que dentro de tanto t i empo , con
tando desde el dia siguiente al de la aceptación de 
este encargo (cuya próroga reservan en s í ) , ponien
do los autos con citación de los otorgantes ó sin ella, 
ni otro requis i to , aunque legalmente sea necesario, 
en el estado correspondiente para su instrucción, los 
vean y determinen definitivamente aun en dias fe
riados, observando ó no el orden judicial en su sus-
tanciacíon, procediendo, atendida la verdad y buena 
fé, sin sutilezas de derecho , según lo que resulte de 
dichos autos , y de los papeles y justificaciones que 
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reciban y se les presenten', quitando al uno y dando 
al otro á su arbitrio, como tuvieren por conveniente 
en lo que sea verdaderamente dudoso: conociendo 
igualmente no solo de lo principal, sino también de 
los incidentes que resultaren sin l imitación, hasta 
que todo quede enteramente evacuado; y en caso de 
no conformarse en la decisión ó en cualquiera otra 
cosa concerniente á e l la , eligiendo á quien Jes parez
ca por tercero, el cual ha de dar su voto, adhiriéndo
se al que de los mencionados jueces contemple mas 
arreglado. Asimismo podrán declarar su sentencia 
en lo que esté oscura, modificarla ó deshacer cual
quier error ó equivocación á instancia de cualquiera 
de los interesados, aunque haya espirado el término 
referido, pues para esto se entiende prorogado: á 
cuya sentenc ia , decisión y autos que proveyeren, los 
otorgantes prometen estar , sin que por ninguna ra
z ó n , aunque sea admisible en ju ic io , hayan de pedir 
reducción á albedrio de buen varón, ni nul idad, es-
cepcionar, apelar , ni agraviarse de e l la , ni reclamar 
en lodo ni en parte , sino es que sea por atentado, 
injusticia notor ia , error sustancial y lesión enormísi
ma; pues á este fin la aprueban desde ahora en todas 
sus partes, renuncian el auxilio de las leyes '23 y fin., 
tit. 4 , P . 3 . ; y 1 y 4 tit. 1 2 , l ib. 4 de la R e c , y 
quieren que se ejecute incontinenti sin remis ión, co
mo también que si alguno apelare de e l la , ó pidiere 
reducción ó nul idad, ó la reclamare, se le condene 
en las costas y daños que se ocasionen al colitigante, 
deferido su importe en la relación jurada de e s t e , sin 
otra prueba de que se relevan, é incurre en la pena 
de tantos reales que se imponen para que se exija 
toda al infractor por la via mas breve y sumaria á 
qué haya lugar, y pagada la pena ó graciosamente 
remit ida, sea competido no obstante á la observancia 
de dicha sentenc ia , y se l leve á debido efecto ; .por 
manera que aunque afiance, no ha de poder usar de 

TOMO V I . 11 
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los remedios de la apelac ión, i-educción ni nulidad, 
sin que deposite precisamente en dinero efectivo el 
importe de dicha pena , costas y daños. Por tanto, á 
tener por firme este contrato obligan todos sus bie
n e s , etc. 

NOTA. Si los otorgantes nó quisieren dar facultad 
á los jueces para elegir tercero , se omitirá la cláusu
la en que se les concede. Si quieren dársela para pro-
rogarse el término en que han de decidir el negocio, 
se omitirá la reserva que contiene la escritura ante
rior, y en su lugar se pondrá la de próroga; y lo 
mismo se observará en cuanto si á uno de los litigan
tes ó jueces muriese antes de la dec i s ión , para que 
sentencien ó no el p l e i t o , y que sus herederos pasen 
por aquella, aunque no esté consentida ni notificada. 
Si quieren hacer juramento pueden verificarlo aun
que sean mayores de veinticinco a ñ o s , y si alguno es 
menor de e l l o s , ó goza del beneficio de menor edad, 
precederá para la mayor firmeza del contrato y sus 
efectos la solemnidad judicial que se requiere en los 
de los menores , la cual se insertará en el compromi
s o , renunciándose al beneficio de menor edad y au
xilio de restitución por entero , y jurándose la obser
vancia de la sentencia. Si el menor de veinticinco 
años no tiene curador, puede otorgar por sí solo el 
compromiso , y si no quiere pasar por la sentencia 
después de cumplidos los ca torce , no debe pagar la 
p e n a ; mas si le t i ene , y con su concurrencia com
promete y s e d a por agraviado de la sentencia , in
currirá en la p e n a , á no ser que pruebe haber sido 
l e s o , como lo dice la ley 2 5 , tit. 4 , P . 3 . Si no hu
biere autos principiados, no se ha de hacer mención 
de e l los , y solo se ha de dar facultad á los jueces pa
ra formarlos. Si es testamentaria , y los interesados 
quieren que los jueces después de declarado su dere
cho hagan la partición y aplicación, se espresará asi, 
con tal que "procedan á e s ta , consentida que sea la 
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sentencia y no antes. Finalmente, según el caso ocur
ra , formará el escribano la escritura, ya mudando 
lo prec i so , ya ampliando ó restringiendo las faculta
des á los jueces . 

10 . En tal par te , á tantos de tal mes y a ñ o , yo 
el escribano, á pedimento de P . y J . , vecinos de tal 
parte, contenidos en la escritura de compromiso que 
precede hice saber en sus personas el nombramiento 
que incluye, á D . A. y D. D . , abogados, jueces elec
tos por los referidos para el efecto que espresa dicha 
escritura, y enterados , dijeron: que aceptaban el 
mencionado encargo , y bajo de juramento que hacen 
por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, según 
derecho , se obligan á usar bien y fielmente según su 
inteligencia el oficio de jueces arbitros, arbitradores 
y componedores amigables, sin contravenir á ello por 
respeto , amor , t emor , o d i o , interés ni otro mot ivo . 
Esto respondieron, y lo firman, de que doy fé. 

Esta notificación y aceptación se estiende á con
tinuación de la copia original de la escritura de com
promiso , como también la sentencia , y para hacerla 
tiene facultad el escribano como persona pública es
tablecida para dar fé de estos y otros autos judiciales 
y estrajudiciales que pasen ante é l , sin que necesite 
de mandato judicial. Si se hiciere á cada juez con 
separación, como regularmente sucede , se estenderá 
del mismo modo hablando de una sola persona. 



Bel j u i c i o ejeatíino y turna* sumarió». 

TITULO I. 

Observaciones pre l iminares sobre el Juicio 
ejecutivo. 

CAPITULO ÚNICO 

S O B R E E S T A M A T E R I A . 

1. ¿Qué se entiende por juicio 
ejecutivo 1 

2. Este juicio debe seguirse con 
mucha escrupulosidad, 
pues fácilmente se' con-, 
vierte en ordinario. 

3. la obligación de dar ó ha
cer alguna cosa, debe ser 
otorgada por quien puede 
contratar, y la cosa á 
cuya entrega se obligue, 
posible y arreglada á la 
ley. 

k. .Si la obligación fuese de pa
gar dinero y el dueño lo 
recibiese del acreedor en 
el acto del otorgamiento, 
debe el escribano dar fé 
de ello. 

5. En la obligación se ha de 
espresar el término ó pla
zo en que se ha de satis
facer la deuda, y el deu
dor ha de dar poder al 
acreedor para que pasado 

10. 

que sea, le apremie ejecu
tivamente. 

Si por morosidad del deudor 
fuere preciso enviar ejecu
tor contra él para la exac
ción de la deuda, ¿cómo 
han de satisfacerse los 
gastos que este devengue 
en su comisión 1 

Para . que pueda enviarse 
dicho ejecutor, ¿ qué re
nuncias deberá haber he
cho el deudor 1 

¿ Podrá renunciar también 
el deudor su propio fuero 
y domicilio? 

Si el deudor se somete á la 
jurisdicción de otro juez 
determinado, renunciando 
también su propio fuero 
y domicilio, ¿podra ser 
reconvenido ante él? 

¿A qué se reduce la cláusu
la guarentigia? ¿Es necesa
rio que se inserte en la 
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( 1 ) L. i , til. 2 8 , lib. I I , N. R. 

escritura ele obligaciont a. Cuando en tas escrituras 
11. Para mayor seguridad del de préstamo ó mutuo se 

acreedor, obligará el deu- pacta que el deudor ha 
dot su persona y bienes, de pagar lo que se le 
porque de este modo es presta en la misma espe-
mas seguro el cobro de su cié, ¿estará obligado^ á 
crédito. cumplir lo pactado! 

12. El acreedor que tiene hipo- 15. Cómo d veces los acreedo-
teca especial y general en res reciben los bienes de 
los bienes de su deudor, sus deudores en pago de 
¿puede trabar ejecución en sus créditos, y después de 
los que mejor le parezca, entregados se presenta otro 
sin necesidad de hacer acreedor de mejor derecho, 
previa escusion en los obli- para evitar disputas y 
gados anteriormente! perjuicios, ¿cómo deberá 

13. Si la escritura contuviese el escribano estender la es-
el pacto de no enagenar, critura ? 
podrá el acreedor ejecutar 16. Escrituras de que debe to-

. no solo al deudor sino marse razón en el oficio 
también al tercer po- de hipotecas, 
seedor. 

1. Juicio civil ejecutivo es un juicio sumario, que 
se introdujo en favor de. los acreedores, con el objeto 
de que consiguiesen brevemente el cobro de sus cré
ditos, sin esperimentar los dispendios ni dilaciones 
de la via ordinaria, ni las molestias y vejaciones de 
los deudores morosos (1) . 

2 . De esta definición se colige lo beneficioso que 
es este juicio; pero conviene tener presente que aun
que tiene tal eficacia se puede convertir fácilmente 
en ordinario si no se entabla con cierto tino y conoci
miento , y ademas si no se usa de él en tiempo se 
pierde por la prescripción el derecho de ejecutar, 
acerca de lo cual téngase presente lo dicho en el ca
pítulo 5 , tit. l . ° de la sección anterior. Asi , pues , pa
ra instruir perfectamente al escribano en la teórica y 
práctica de dicho j u i c i o , se esplicará metódicamente 
la doctrina de las leyes y de los autores de mejor no
t a , juntamente con la práctica, dando principio con 
algunas observaciones preliminares conducentes á es
te juicio. 
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(1) L. i , tit. i , lib. 10, K. R. 
(2) L. 12, lit. 1 1 , P. 3. 

5. La obligación de dar ó hacer alguna cosa de
be ser otorgada por quien pueda contratar, y la cosa 
á cuya entrega se obliga ha de ser posible y arregla
da á la l ey ; de suerte que si concurren estos requi
sitos , aunque el promitente ú obligado oponga la es-
cepcion de que se hizo entre ausentes , ó se obligó á 
que otro daria ó baria a lgo , ó que no hubo estipula
c i ó n , ú otra semejante , serán infructuosos, y no la 
v ic iarán, porque sabido es que de cualquier modo 
que parezca que uno quiso obligarse á o t r o , queda 
obligado (1). También lo quedarán sus herederos , á 
menos que la obligación sea personal; por ejemplo, 
de hacer alguna cosa por sí propio , pues entonces no 
se trasmite á los herederos , antes bien espira con su 
muerte (2 ) ; lo cual procede , bien sea contrayendo 
por sí mismo la obl igación, ó bien otro en su nom
bre con poder bastante; pues lo que el apoderado ha
ce en nombre y con poder de su principal, produce 
iguales efectos que si este lo hubiere hecho. 

4 . Si la obligación fuese relativa al pago de cier
ta cantidad y el deudor lo recibiese .del acreedor en 
el acto del otorgamiento, debe el escribano dar fé 
de e l l o , y si no pareciese de presente , confesará ha
berlo recibido, renunciará la escepcion que le com
pete de no habérsele entregado el d i n e r o , la ley que 
trata de la entrega, y el término que prefija para pro
barla, que se esplicará mas adelante. 

5 . Ha de espresarse también en la obligación el 
término ó plazo en que se ha de satisfacer la deuda, 
y el deudor ha de dar poder al acreedor para que 
pasado que sea , le apremie no solo á su p a g o , sino 
también al de las costas y perjuicios que por no cum
plir lo prometido se le ocas ionen , espresando que 
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(1) Luyes 10, 12, 13 y 14, lil. 11, P. 5 . 
•(.2) L. 17, lil. 11, P. 5 . 

por su importe se haga la misma e jecuc ión , remate 
de bienes , y pago que por la deuda principal. Obliga
do en estos términos aunque sea por deuda que otro 
tenga contra s í , deberá pagarlo todo luego que es
pire el p lazo , y si este no se hubiese prefijado, que
da al arbitrio del juez concederle el que le parezca, 
y pasado puede compelerle á su satisfacción (1). Pero 
si se hubiese prefijado plazo, ó puesto alguna con
dición posible y honesta , deberá cumplirse lo pacta
do , antes que se le apremie á su pago (2). 

6. En las obligaciones de hacer , dar ó pagar al
guna cosa ó cantidad, suele pactarse que si por mo
rosidad del deudor fuere preciso enviarle ejecutor al 
pueblo donde residiese para la exacción de la deuda, 
lia de satisfacerle los gastos que ocasione el v iage , 
contando por cada dia de camino ó por cada jornada 
ó dieta , á razón de ocho leguas, por cuyo importe se 
ha de hacer la misma ejecución, remate de bienes y 
pago que por la cantidad principal. Nuestras leyes no 
están conformes en cuanto á las leguas, que en cada 
dia de camino se deben andar, pues la ley 2 , tit. 6.°, 
lib. 8 , N. R . , párrafo 2 , señala diez- por cada dieta 
ó jornada y las leyes 8 , tit. 2 8 , lib. 5 y 3 , lit. 1 9 , 
lib. 6 , prefijan o c h o , y para evitar disputas , se po
ne en la escritura este último n ú m e r o , que son las 
que generalmente se gradúan por jornadas regu
lares. 

7. Para que pueda enviarse el e jecutor , habrá 
el deudor de renunciar la pragmática de 11 de Fe
brero de 1 6 2 3 , que es la ley 8 , tit. 2 9 , lib. 1 1 , 
Nov. R e c , la cual en el párrafo 1.° dice asi: «Orde
namos y mandamos que ningún concejo , tribunal, 
cnancillería, audiencia, comunidad, universidad, ni 
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( l ) Tengase présenle lo que sobre renuncias de leyes prohibi-
bilivas dijimos en el núm. 8, cap. 1, lit. 32 del lib. 2. 

persona particular de cualquier es tado, cualidad ó 
condición que sea , por cualquier t i tulo, causa y ra
z ó n , no puedan enviar ni envíen á ninguna parte de 
estos nuestros reinos ningún juez de comis ión , ni 
tampoco ejecutor, ni otra cualquier persona con ju
risdicción, comis ión , instrucción, ni en otra forma á 
costa de las partes , ni en otra manera , sopeña que 
las personas que asi no lo cumplieren serán castiga
das con todo rigor, y á las que admitieren las dichas 
comisiones, las condenamos en privación perpetua de 
los oficios que tuvieren, y á la restitución de los sa
larios que llevaren con la pena del dos tanto, y que 
todos los negocios y causas que se ofrecieren, en las 
cuales sea necesario dar comisión á persona particu
lar asi de probanzas, averiguaciones , cobranzas, eje
cuc iones , notificaciones, c itaciones, como de otras 
cualesquiera dil igencias, para las cuales hasta agora 
se han enviado personas , se remitan de aqui adelan
te á las justicias ordinarias de la c iudad, villa ó lugar 
donde se hubieren de hacer; y si por alguna conside
ración ó causa padecieren escepc ion , se remitirán al 
realengo mas cercano , y tan solamente permitimos 
que en el nuestro consejo se puedan dar jueces pes
quisidores en los casos y con los requisitos de la ley, 
y no en otro alguno de cualquier calidad que sea , y 
encargamos á los de él (nuestro consejo) los procuren 
escusar , lo mas que fuere posible.» Igualmente re
nunciará las demás leyes ( 1 ) , prácticas y estilos de 
audiencias y tribunales que prohiben y moderan los 
salarios, y aunque potlrá deferir la liquidación del 
importe de estos y de las cos tas , daños y perjuicios 
en la relación jurada del acreedor, ó de quien sea 
parte legít ima, no sirve esto sin embargo , porque 
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( l ) Los seglares uo pueden renunciar su fuero y someterse á 
la jurisdicción eclesiástica , por estar espresamente prohibido por 
nuestras leyes. 

con pretesto del juramento dirá que importaron mas 
de lo que gastó , y para evitar fraudes se ha de estar 
á la tasación que naga el tasador de costas con arre
glo á los aranceles vigentes . 

8 . Renunciará también su propio fuero y domici
lio, lo cual puede hacerse, porque á nadie está prohi
bido hacer renuncia de lo que se ha introducido en 
su favor (1); pero esta renuncia hecha s implemente 
no aprovecha; porque puede invalidarse por el arre
pentimiento del renunciante antes de la contestación. 
Tampoco sirve el pacto de litigar ante juez que no es 
s u y o , ni la sumisión y próroga de jurisdicción, ni la 
renuncia simple de fuero de futuro, á menos que 
sean juradas, y se hagan en juicio, por lo cual la cláu
sula «de que renuncia su propio fuero y otro que de 
nuevo gane» que suelen poner los escribanos en los 
contratos , es enteramente inútil. 

9 . Pero si el deudor se someliere* á la jurisdic
ción de otro juez determinado, renunciando su pro
pio fuero y domicilio, podrá ser reconvenido ante él , 
observándose lo dispuesto por la pragmática de 2 0 de 
Febrero de 1 5 7 3 , que es la ley 7, tit. 2 9 , l ib. 1 1 , 
Nov. R e c . , cuyo tenor literal es el s iguiente: «Orde
namos que en los contratos de censos ó de cualquier 
otra causa y razón que procedan, en que las partes 
obligadas á pagar alguna cuantía de dinero á los pla
zos y términos en ellos declarados, en que las partes 
se sometieron á la jurisdicción de nuestros alcaldes 
de las audiencias y cnancillerías, con renunciación de 
su propio fuero y domicilio ; hallándose las personas 
de las tales parles que asi se somet ieron , dentro las 
cinco leguas donde las audiencias y alcaldes residen, 
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aunque no se hallen bienes suyos dentro en la dicha 
jurisdicción, 6c haga y pueda hacer la dicha ejecu
ción en la dicha su persona por uno de los dichos 
alcaldes ante quien se pidiere , y por lo mismo se 
puede proceder á la ejecución de los bienes que tu
viere fuera de las cinco l eguas , haciéndolo esto de 
fuera con requisitoria, y no de otra manera; y que 
otrosí teniendo el tal deudor que asi se sometió , 
bienes dentro de la jurisdicción de las cinco leguas, 
aunque no sea hallada su persona , se pueda hacer la 
ejecución en los dichos bienes por cualquiera de los 
alcaldes ante quien se pidiere; y no siendo aquellos 
bastantes , mejorarse en los que tuviere fuera, con 
que esta mejora se haga por requisitoria, y no en 
otra manera. Y otrosí ordenamos que en dicho caso 
de la sumisión hecha á los alcaldes de nuestras au
diencias y cnancillerías con renunciación de su pro
pio fuero , aunque ni la persona ni los bienes se ha
llen dentro de la jurisdicción de las cinco l e g u a s , pi
diendo la parte ejecución del dicho contrato ante 
uno de los dichos alcaldes , pueda procederá ella, 
haciéndolo como dicho es por requisitoria; y que en 
ninguno de los dichos casos puedan enviar juez 
e jecutor , ni dar para este efecto nuestras cartas fir
madas de todos, como diz que lo han acostumbrado; 
por cuanto no queremos que se haga, antes espresa-
mente lo prohibimos y defendemos. Otrosí manda
mos que en los contratos y escrituras donde las partes 
se sometieren á la jurisdicción del presidente y oido
res de las dichas nuestras audiencias , con renuncia
ción de su propio fuero , con cláusula de que puedan 
enviar no cumpliéndolo, á costa del deudor, con dias 
y salarios, ejecutor; que si las personas ó casos en 
que esto se hiciere fueren tales, que por ser casos de 
corte, podían ser convenidos ante el dicho presidente 
y oidores, pidiéndolo la parte, enviar ejecutor para el 
cumplimiento y ejecución del tal contrato ó dar núes-
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tras provisiones para que aquella se haga en su juris
dicción , según que les pareciese mas conveniente á 
la buena y breve ejecución de la justicia; y queremos 
que esto mismo se guarde en el nuestro reino de Ga
licia por el regente y alcaldes mayores del dicho 
re ino; para que contra las dichas personas , y en los 
dichos casos de c o r t e , en los contratos que hubiere 
la dicha sumis ión , renunciación y cláusula, puedan 
proceder á la e jecución, según dicho es , lo que pue
dan hacer el dicho presidente y oidores; pero que en 
los casos y personas que no fueren de corte, habien
do sumisión y renunciación de propio fuero , tan so
lamente puedan el dicho regente y alcaldes mayores 
proceder á la ejecución, hallándose la persona ó 
bienes del deudor dentro de las cinco leguas y que 
con esta declaración y limitación se guarde la ley y 
ordenanza que en este caso estaba h e c h a , y se con
tiene en esta Recopilación, que es la ley 2 7 , título 1, 
libro 3 de esta Recopilación. Y que otrosí en cuanto 
al regente , jueces de grados y alcaldes de cuadra de 
la ciudad de Sevilla, d e n t r o d e l distrito y jurisdicciou 
de la misma audiencia, en las escrituras en que hu
biere dicha sumis ión , se pueda proceder por cual
quiera de los alcaldes ante quien se pidiere la tal 
e jecuc ión , por la forma y manera que de suso está 
dicho en los alcaldes de las nuestras audiencias y 
cnancillerías. Otrosí mandamos que en cuanto loca 
á los nuestros alcaldes de los adelantamientos, los 
cuales según lo que tenemos proveido y ordenado no 
pueden en las causas civiles conocer ni proceder 
fuera de las cinco leguas del lugar donde residieren 
con su audiencia; que en los contratos donde hubiere 
dicha sumisión con renunciación de fuero , siendo las 
personas que asi se sometieron y renunciaron señores 
de jurisdicción, ó justicias ó concejos , puedan proce
der á la ejecución dentro en el distrito de su adelan
tamiento, aunque estén fuera de las cinco leguas; 
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pero no siendo personas de la dicha cualidad, no 
puedan proceder en virtud de los tales contratos á la 
ejecución, no se hallando las personas ó bienes de los 
tales deudores dentro de las cinco leguas. Y que otro 
s í , en cuanto toca á los otros jueces y tribunales del 
reino, mandamos que en virtud de los tales contratos 
con sumisión y renunciación, no puedan proceder á 
la ejecución, y no hallándose la persona ó bienes del 
deudor dentro de su jurisdicción, esceplo si el tal reo 
que asi se sometió, ó por razón del contrato que allí, 
ó por razón de la paga que en tal lugar habia de ha
c e r , ó por otra causa hubiere surtido el fuero del tal 
juez á quien se s o m e t i ó , que en tal caso pueda pro
ceder á la e jecución, aunque no se halle la persona y 
bienes dentro de su jurisdicción, haciéndolo por re
quisitoria. Y otrosí mandamos que en virtud de las 
sumisiones generales que se suelen hacer, sometién
dose á cualquier fuero, jurisdicción y juez ante quien 
fueren demandados , aunque haya renunciación de 
fuero y cualesquiera otras cláusulas, no pueda proce
der sino tan solamente hallándose la persona ó bienes 
en la jurisdicción del juez ante quien se pidiere la 
ejecución. Todo lo cual asi mandamos se guarde y 
cumpla por los dichos jueces en los dichos casos y 
personas, según que en esta carta, ley y pragmática 
nuestra se cont i ene , y no en otra m a n e r a , no em
bargante cualesquiera cláusulas , posturas ó condicio
n e s , ó renunciaciones de esta ley ó de otras que en 
los dichos contratos y escrituras se hicieren y pusie
r e n , porque no embargante aquellas y cualesquiera 
otras firmas y cláusulas, queremos que se guarde y 
cumpla y tenga la orden que dicha es, y ni se proce
da ni pueda proceder en otra.» 

1 0 . Es enteramente innecesario é inútil que la 
escritura de obligación ó promesa de dar ó hacer al
guna cosa contenga la cláusula que llaman guarentigia 
y es la s iguiente: «y confiere amplio poder á los se-
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(1) Leyes 5 y id, til. 13, P. 5 ; y 7, lit. t'y, lib. 3 del Fuero 
Real. 

ñores jueces de S. M. que de este negocio deben 
conocer conforme á derecho, para que le apremien á 
su cumpl imiento , como por sentencia definitiva de 
juez competente , consentida, pasada en autoridad de 
cosa juzgada;» pues aunque carezca de ella, será eje
cutiva, siempre que reúna los demás requisitos nece
sarios. Ya en otro lugar manifestamos nuestra opi
nión sobre esta, c láusula , y según allí espusimos la 
consideramos inútil y ofensiva en cierto modo al de
coro judicial ; porque ni los jueces ni tribunales ne
cesitan que los particulares les confieran poder para 
cumplir lo que las leyes disponen. 

1 1 . Para mayor garantía del acreedor y para 
mayor seguridad del cobro de su crédito deberá obli
gar el deudor sus b ienes , con cuyo requisito será 
ejecutiva la escritura, y en su consecuencia se podrá 
proceder contra el los; advirtiendo que aun cuando no 
los obligue con mas espresion que esta: «al cumpli
miento de este contrato obligo mis b ienes ,» quedan 
obligados no solo los presentes , sino también los fu
turos (1). Mas paja evitar dudas se especificará la 
clase de bienes que quedan obl igados , de suerte que 
si resultare del contrato que solo los presentes quedan 
afectos á la obl igación, no se ampliará á los demás. 

1 2 . El acreedor que tiene hipoteca general y es
pecial en los bienes de su deudor , puede trabar eje
cución eií los que mejor le parezcan, sin necesitar 
hacer previa escusion en los especialmente obligados, 
y mucho mas si la escritura en que se obligaron con
tiene la siguiente cláusula que se acostumbra poner 
en ellas: «Y para mayor seguridad de esta deuda, 
sin que la obligación general derogue ni perjudique 
á la especial , ni esta á qnel la , sino que de ambas ha 
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de poder usar el acreedor á su e lección, el otorgante 
hipoteca y grava especial y espresamente á su res
ponsabilidad y á la de los salarios, costas y daños que 
por falta de puntual pago se irroguen al acreedor tal 
cosa , contra la cual quiere y consiente que el acree
dor ó quien le represente , dirija la acción ejecutiva 
que le compete , al mismo tiempo que contra sus de-
mas b i e n e s , ó según le parezca para que con mayor 
prontitud pueda reintegrarse no solo de su principal 
crédito, sino de todo lo demás espresado etc.» No obs
tante esta cláusula, la práctica de los tribunales es, 
que se haga primero la ejecución en los bienes hipo
t e c a d o s , especialmente porque se presume son su
ficientes para la total satisfacción de la deuda , pues 
de lo contrario pudiera irrogarse perjuicio á otro 
acreedor posterior, lo cual debe siempre evitarse. 
Tampoco se necesita hacer la escusion cuando fue
re muy difícil ó intrincada, porque muchas veces 
importarían mas los gastos que habría que hacer, 
que lo que importase el crédito mismo. No obs
tante será necesaria la escusion cuando el acreedor 
hubiere provocado concurso de acreedores , pues en 
estos juicios debe hacerse necesariamente. 

1 3 . Si la escritura contuviese el pacto de no 
enagenar, podrá el acreedor ejecutar, no solo al deu
dor, sino también al tercer poseedor; porque en vir
tud de este pacto es nula la. enagenacion, y se con
templa la cosa hipotecada en poder del deudor hasta 
que satisfaga el crédito. Para que surta el debido 
efecto se ha de. sujetar la alhaja ó finca á la observan
cia del p a c t o , y redactarse la cláusula con la ampli
tud absoluta que se ha indicado; porque si la obliga
ción de no enagenar se circunscribe y limita á tiempo 
ó personas determinadas, lo surtirá solamente para 
con estas. Dicha cláusula de no enagenar suele con
cebirse en los términos s iguientes: «Y se obliga á no 
vender y c e d e r , trocar ni enagenar por ninguna via 
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( i ) L . 3 , til. 14, P. 5. 

ni especie de enagenacion la referida tierra á persona 
de ninguna especie , sin que primero lo haga notorio 
al acreedor, á quien queda hipotecada, y este se ha
lle satisfecho íntegramente de su crédito , cos tas , sa
larios y daños que por su exacción se le causen; y la 
enagenacion que en otros términos hiciere sea nula, 
y no pase derecho á tercero, cuarto ni á otro posee
dor como celebrada contra este pacto, á la observan
cia del cual grava y sujeta también especial y espre-
sámente la enunciada tierra.» 

1 4 . Suele pactarse en las escrituras de mutuo, 
que el deudor ha de pagar lo que se le presta en la 
misma especie en que lo rec ibe; á lo cual está obli
gado; pues de lo contrario, se irrogaría perjuicio al 
acreedor, del mismo modo que se perjudicaría al deu
dor si aquel le exigiese distinta cosa que la estipula
da ; pero esto se entiende si la cosa hubiese perecido 
involuntariamente, pues en este caso cumple el deu
dor con entregar otra equivalente al arbitrio del juez. 
Lo mismo procede cuando promete hacer alguna 
c o s a , y no pudiese cumplir lo que promet ió; mas en 
ambos casos debe resarcir al acreedor el daño que se 
le haya irrogado por este defecto (1). Mas si renuncia 
la ley 3 , tít. 1 4 , Part. 5 , y se obliga con juramento 
á cumplir literalmente lo pactado, estará obligado á 
ello ; pero el escribano no debe autorizar el contrato 
con juramento para no incurrir en la pena que se im
pone la ley , escepto cuando el deudor obligándose á 
satisfacer alguna cantidad, declara con juramento si 
hay intereses y cuanto importan, en cuyo caso debe 
el escribano dar fé de este juramento. 

1 5 . Algunos acreedores reciben muchas veces los 
bienes de sus deudores en pago de sus créditos, y 
después de entregados se presenta otro acreedor de 
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mejor derecho reclamando los mismos. Para que el que 
los recibió primero no pierda su crédi to , ni el dere
cho que le pertenece contra Jos del deudor quo pasa
ron á poder de otro acreedor, ni á los de sus fiadores, 
ni se pueda alegar que por su recibo es visto haberse 
contentado con ellos, y renunciado el derecho que le 
competía contra los d e m á s , se insertará en la escri
tura la siguiente cláusula. «Por cuya paga y entrega 
ha de ser visto no apartarse el otorgante de la pri
mera hipoteca que tiene contra los bienes de su deu
dor y"de N. su fiador, que estuvieren entregados á 
los demás acreedores, ó á tercer poseedor, pues deja 
en su fuerza y vigor el derecho que le compete con
tra e l l o s , para usar de él cuándo, cómo y ante quien 
le convenga , en caso que aparezca otro que lo tenga 
mejor á los que acaba de recibir.» De esta suerte 
podrá repetir contra los demás que estuvieren entre
gados á otro acreedor de inferior privilegio , y en su 
defecto contra los del fiador. 

16 . Por último debe tenerse presente , según ya 
indicamos en otro lugar, que en todas las escrituras 
de obligación en que interviene hipoteca especial , en 
las de imposic iones , ventas y redenciones de censos 
ó tributos ; en las de ventas de bienes raices ó consi
derados por tales ; en las de fianzas, en que se hipo
tecaren especialmente los bienes referidos, y general
mente en todas las que contenga hipoteca especial y 
espresa , debe tomarse razón de ellas en el oficio de 
hipotecas del partido en que estén situados los bienes 
en el término correspondiente , bajo la pena de nu
lidad. 



TITULO II. 

De los documentos ó t í tulos que t raen apa
re jada ejecución. 

Según nuestras leyes traen aparejada ejecución 
los títulos ó documentos s iguientes: 1.° La sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada (1). 2 . ° La con
fesión de la deuda hecha en juicio y el juramento 
litis decisorio (2). 3 . ° Los vales y papeles simples re
conocidos en debida forma por el que los hizo (3). 
4 . ° Los instrumentos públicos (4). 5.° La liquida
ción ó instrumento simple líquido de cantidad, da
ños é intereses, siendo reconocido y consentido pol
la parte. 6.° Los libros y cuentas estrajudíciales 
hechas por las partes ó por los contadores elegidos 
al e f e e t o , si estas las reconocen en ju ic io , ó en i n s 
trumento público. 7.° El rescripto ó privilegio (5). 
8 .° Los pareceres conformes de contadores (6). 9 . ° 
Los libramientos de los jueces de hacienda contra sus 
subalternos. 10 . La providencia del juez de concilia
ción cuando las partes se avinieren. De todos estos 
documentos ejecutivos trataremos con la debida sepa
ración y claridad en los capítulos siguientes. 

(1) Leyes I, 2, 4 y 5, tit. 17, lib. 11 , N. R., y el tit. 27, 
P. 3 . 
. (2 ) L. 4, tit. 28, lib. 11, N. R. 

(3 ) Leyes 119, tit. 18; y 4 y 5, tit. 28, lib. 11 , W. R. 
( 4 ) Leyes 1 y 3 , lít. 28, lib. 11 , W. R. 
(o) Leyes 28 y 52 , tit. 11 , P. 3 . 
( 6 ) L. 5, tit. 17, lib. 11, N. R. 
TOMO V I . 12 
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(1) Leyes 19, lit. 22; y 1 y 2, til. 27, P. 3. 

CAPITULO 1. 

De la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

1. La sentencia del juez ordina- 5. igualmente es ejecutiva ta 
fio- pasada, en autoridad ejecutoria dada por el tri-
de cosa juzgada, no soto bunal superior, 
trae, aparejada ejecución 6. No trae aparejada ejecución 
en lo que espresa, sino tam- la sentencia dada contra 
bien en lo que tácitamente el juez para que restituya 
contiene. las costas y honorarios que 

2. Traéigualmenleaparejtidaeje- devengó, á menos que sea 
cucion la sentencia válida citado y oido-, pero si por 
de tos arbitrios de derecho. las multas que hubiere re-

3. Se ha de ejecutar sin embar- cibido. 
go de la apelación la sen- 7. tampoco és ejecutivo el mero 
tencia dada sobre dote y mandato 4el juez, en que 
alimentos, en caso dé ser ordena que alguno haga, 
pobre la parte, á cuyo fa- dé ó pague á otro cierta 
vor se dio, ó sobre joma- cosa ó cantidad, sin citar
les y estipendio en pago de le ni oirle. 
trabajo. 8. No produce tampoco mérito 

i. También es ejecutiva la sen-_ ejecutivo la sentencia con-
tencia que confirma y a- tra la cual pide restitución 
prueba los pareceres de los el gue goza de este 6ene-
contadores. ficio. 

1. La sentencia del juez ordinario pasada etl au
toridad de cosa juzgada, Cómo dada en juicio contra
dictorio cóñ audiencia de los litigantes y consentida 
por estos espresámente , ó con su tácita anuencia por 
no haber apelado de ella, ó habiendo apelado, por no 
haber mejorado la apelación y declarádose por desier
ta , no solo trae aparejada ejecución en lo que espre-
sá , sino también en lo que tácitamente contiene, 
aunque después conste que es injusta ( 1 ) ; porque 
para ejecutarla nace de ella una nueva acc ión , que 
los romanos llamaban judicati ó in factum. 

2 . Trae igualmente aparejada ejecución la sen
tencia válida de los arbitros de derecho , y la de l o s , 
arbitradores y amigables componedores , ya conten-
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ga ó no pena el compromiso , ó ya los compromisa
rios fueren dos ó mas ó uno solo, con tal que sea da
da en el término prefijado en él, y sobre la cosa com
prometida , á no ser que hubiesen pedido reducción 
á arbitrio de buen varón ( 1 ) , ó en el compromiso se 
hubiesen reservado el derecho de apelar (2). La sen
tencia arbitral ha de ejecutarse por el juez ordinario, 
y no por los arbitros porque carecen de jurisdicción. 

3 . También será ejecutiva la sentencia sin em
bargo de la apelación en los casos siguientes: 1.° Cuan
do versase sobre dote y .alimentos en caso de ser po
bre la parte á cuyo favor se dio ( 3 ) ; ó sobre jornales 
ó estipendios por paga de trabajo. 2 ." Cuando el jui
cio fuese sumarísimo de posesión (4) . 5.° Cuando la 
sentencia consistiere en pena de ordenanza, y no es
cediese de mil maravedís (5). 4.° Cuando fuese rela
tiva á que se dé sepultura á algún cadáver. 5.° Cuan
do se diese para proveer de tutor á algún m e n o r , ó 
para recoger frutos, cuando de deferir su recolección 
pudiera irrogarse perjuicio; pues en estos casos solo 
tiene efecto devolutivo, á menos que sea notoriamen
te injusta, y en este efecto y no en el suspensivo se 
debe admitir la apelación (6). Lo mismo sucede con 
la de los arbitros y arbitradores, dándose previamen
te la fianza de la ley de Madrid, aunque se pida re-

(1) Leyes 4, tit. 17, lib. 11, N. R.¡ y lili., tit. 4, P. 3. 
(2 ) Avt. 281 de la Goust. de 1812. 
(3) Esto procede, según opinión del Sr. conde de la Cañada, 

no solo en las sentencias que después de un serio y maduro examen 
del juicio se dan con el nombre de definitivas, sino también en 
aquellas que se proveen como interlocutorias, fundadas en las 
pruebas y presunciones de la calidad del que litiga y de su buen de
recho. Inst. Pract., part. 2, cap. 11 . 

( 4 ) Arl. 49 del reglamento provisional, 
(a) L. 22, til. 20Í lib. 11, N . R . 
(0) Dicha ley 22, (il. 20, lib. 11, K. R. 
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1) L. 4, tit. 17, lib. 11, N. R. 
2) L. (i, tit. 4, lib. 5, N. R. 
3) L. 22, til. 22, P. 3. 

iluccion ú arbitrio de buen v a r ó n , y en las transac
ciones hechas ante escribano (1). 

4 . También se ha de ejecutar sin embargo de la 
apelación la sentencia que confirma ó aprueba los pa
receres conformes de los contadores, ya se nombren 
por las partes , ó de oficio en rebeldía de alguna de 
ellas, dándose la espresada fianza de Madrid; á cuyo 
fin pedirá el interesado que mediante esta fianza se le 
dé la posesión y entreguen los bienes que se le apli
c a n , y verificado e s to , use la parte contraria de su 
derecho como mejor le convenga. En los propios tér
minos se ha de ejecutar el parecer del tercero en dis
cordia, que esté conforme con alguno de los dados por 
aquellos y se halle aprobado y confirmado por el juez. 

5 . Igualmente trae aparejada ejecución la ejecu< 
loria dada por el tribunal superior, confirmando ó 
revocando la sentencia del juez inferior. 

6 . Mas no tiene fuerza ejecutiva la sentencia da
da contra el juez para que restituya las costas y ho
norarios que d e v e n g ó , á menos que sea citado y oí
do; porque es pronunciada sin verdadero conocimien
to de causa , y asi no surte otro efecto que el de sim
ple citación ( 2 ) ; pero sí por las multas que hubiere 
recibido, porque asi como las recibió por su senten
cia condenatoria, es justo que las restituya por la re
vocatoria sin ser citado. 

7 . Tampoco trae aparejada ejecución el mero 
mandamiento del juez en que ordena á alguno que 
haga , dé ó pague alguna cosa á otro sin citarle ni oír
l e , pues por defecto de citación no surte el efecto de 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino 
únicamente el de un simple traslado (3). 
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De la confesión judicial, y del juramento decisorio. 

1. Trae aparejada ejecución la 6. 
confesión clara, pura ó 
simple, hecha por el deu
dor ante juez competente 
y escribano, ó ante es
te en virtud de su man
dato. 7. 

2. Se entiende por confesión 
clara no solo cuando dice 
el deudor paladinamente 
que debe lo que se le pi
de, sino también cuando 
espresa que cree deberlo, 
ó que lo debe sobre poco 
mas ó menos. 

3. Aunque el deudor al tiempo 8. 
• que confiesa haber contraí

do' la deuda, escepcione 
que el acreedor se la re
mitió , pagó ó hizo pacto 
de no pedírsela, se ha de 
despachar no obstante eje- 0. 
cuciotí contra él en virtud 
de su confesión. 

i. Remitiéndose el ejecutado en 
su confesión d algún ins- 10. 
trumento, se debe despa
char la ejecución solamen
te por lo que conste en él 
como liquido. 

5. La confesión segunda, que 11. 
es contraria á ta prime
ra, no produce acción eje
cutiva. 

Tampoco es ejecutiva la con
fesión que hace el testa
dor en su última disposi
ción, de que es deudor 
de alguna persona que 
nombre. 

Asimismo no trae apareja
da ejecución la confesión 
qué se hace en los últi
mos momentos de la vida, 
aunque sea hecha bajo ju
ramento ó para descargo 
de la conciencia, siempre 
que pueda perjudicar á un 
tercero. 

¿Yo produce acción ejecutiva 
la confesión que hace el 
menor que tiene curador, 
sin que este intervenga al 
acto del 'juramento, que 
debe precederla.. 

No es ejecutiva la confesión 
que en pena de ta contu
macia tiene la ley por 
hecha. 

Asimismo no trae apareja
da ejecución la confesión 
alternativa, de ta cual no 
resulta certeza de la can
tidad que se pide. 

El juramento litis decisorio 
que también se llama vo
luntario, ¿trae aparejada 
ejecución 1 

1. Produce también fuerza ejecutiva la confesión 

8 . No produce tampoco mérito ejecutivo la sen
tencia contra la cual pide restitución el que goza de 
este beneficio (1 ) ; á menos que lo pretenda malicio
samente. Tampoco se debe ejecutar la sentencia nula 
poc su naturaleza, aunque la ejecución provenga de 
la ley. 

CAPITULO II. 
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( 1 ) Leyes 4 y 5, lit. 28, lib. 1 1 , N. R. 

de la deuda hecha por el deudor ante juez competen
te y escribano, ó ante este en virtud de su mandato 
por escrito (1 ) ; lo cual procede en cualquier tiempo 
que la haga, porque las leyes hablan indistinta y ab
solutamente sin limitación. Asimismo produce mérito 
ejecutivo contra el heredero la confesión que .el tes
tador hizo ; bien que siendo hecha en testamento la 
puede revocar , y entonces no surtirá efecto alguno. 

2 . Mas para que la confesión judicial de que ha
blamos en el número anterior produzca el efecto re
ferido, ha de ser clara, pura ó s i m p l e , entendiéndose 
por tal no solo cuando dice el deudor paladinamente 
que está debiendo lo que se le p ide , sino también 
cuando espresa que cree deberlo , ó que lo debe so
bre poco mas ó m e n o s ; pues la confesión de creen
cia le perjudica igualmente que la de certeza; y en 
su virtud se podrá despachar la ejecución por toda la 
cantidad espresada en el instrumento; si bien el deu
dor tiene el medio de justificar en los diez dias de la 
ley que era menor la cantidad debida. Pero si la con
fesión fuere ambigua, cualificada ó condicional., y 
constare la condición, ó se limitase á cierto dia y pla
zo no cumpl ido , no producirá mérito e jecut ivo , ni 
en su virtud se podrá despachar la ejecución hasta 
que se verifique la condición ó se cumpla el plazo, 
porque hasta entonces no tiene efecto la obligación. 
De la declaración que preste el deudor confesando ó 
negando , se debe dar traslado al ejecutante ó acree
dor , aunque no lo sol icite , para que en su vista pida 
la e jecuc ión , ó lo que le convenga , del mismo modo 
que en el juicio ordinario. 

3 . Aunque el deudor al tiempo que confiesa ha
ber contraído la deuda, escepcione que la pagó ó que 
el acreedor se la remitió, ó hizo pacto de no pedírse-
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l a , se ha de despachar no obstante la ejecución con
tra él en virtud de su confesión, y asegurarse el cobro 
de la deuda con el embargo de sus bienes . Asi pues 
no le aprovechará la escepcion alegada para impedir 
que se despache el mandamiento ejecutivo, porque 
la prueba de la misma debe hacerse en el término 
l ega l , y por consiguiente hasta que llegue este no 
se le ha de admitir la que proponga, ni dar término 
p a r a d l a : 

4 . Si el ejecutado se remitiese en su confesión á 
algún instrumento , se debe despachar la ejecución 
solamente por lo que conste en él como líquido; pro
cediendo lo mismo cuando se remite á earta , ó ¿ o t r o 
papel que no encierra contradicion, y en el cual se 
pide alguna cosa; porque en ambos casos la confesión 
-es duplicada, y esta tiene mas valor y eficacia para 
obligar. _ 

5 . La confesión segunda que es contraria á la 
primera, no produce acción ejecutiva; porque ningu
no puede ir contra su propia confesión. Tampoco la 
produce la hecha estrajudicialmente, ni l a q u e se ha
ce en algún pedimento ó escri to; pues esta no es la 
que exige la l ey , por faltar el juramento ante escri
bano de orden del j u e z ; en cuya atención él deudor 
debe ratificarse bajo de él ante dicho funcionario, 
pues si falta este esencial é indispensable requisito, 
ser¿ nula la ejecución que se despache; por manera 
que dicha confesión servirá solamente para condenar
le en via ordinaria. 

6 . No produce acción ejecutiva la confesión que 
hace el testador en su última disposición de que es 
deudor de alguna persona determinada que nombra; 
pues debe ser demandado en via ordinaria, bien que 
por ella queda obligado en algunos casos , á saber: 
1.° Siendo jurada, y estando presente el acreedor, 
si este la acepta antes que la revoque , ó cuando con
curran otras presunciones ó conjeturas, por las que 
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(1) L. y, tit. i í . 
(2) L. 17, tit. 1, lil.. til, N. It. 

se induce que quiso obl igarse , lo cual queda al arbi
trio del juez. 2 .° Cuando fué hecha en virtud de con
trato , de suerte que se colija del ánimo del testador 
que quiso obligarse incontinenti , y el acreedor la 
aceptase antes de la revocación. Fuera de estos casos 
se t iene la deuda confesada en concepto de legado, 
que puede revocar el testador, como el testamento 
en que le hizo. 

7 . Tampoco produce acción ejecutiva la confesión 
que se hace en los últimos momentos de la vida, que 
pueda perjudicar á un tercero, aunque sea hecha ba
jo juramento y para descargo de la conciencia , si de 
otro modo no se prueba lo que en ella se dice. Lo 

11 mismo procede en la que hace la madre , diciendo 
que el hijo que ha dado á luz no es de su marido (1); 
por lo que no perjudica al h i jo , escepto que se justi
fique poig,olros medios . 

8 . No trae aparejada ejecución la confesión que 
hace el menor que tiene curador, sin que este inter
venga al juramento que dehe precederla , pero sí la 
que h a c e , no teniéndole (2). 

9 . No es ejecutiva tampoco la confesión, que en 
pena de la contumacia, tiene.la ley por h e c h a , aun
que algunos autores sostienen lo contrario fundados 
en que se tiene por confeso al contumaz, con tal que 
se le cite para que la haga. Tampoco lo es la que es
tá concebida en términos oscuros ó con ambigüedad, 
porque ha de ser clara, espresa y de cantidad cierta, 
como se prueba por la ley 7 , tit. 3 , Part. 3 , la cual 
dice «que otorgando de llano lo que demandan , si 
es cierto que verdaderamente lo debe.» En este mis
mo sentido se espresa también la ley 4 , tit. 17 , 
Part. 3 , y la 4 , tit. 2 8 , lib. 1 1 , Nov. Rec. 
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CAPITULO III . 

De los vales y documentos privados. 

1. Los vales y documentos pri
vados reconocidos por el 
deudor ante .juez compe- 3 . 
tente y escribano, traen 
aparejada ejecución en 
cuanto d ta cantidad li- . 
quida confesada. 

2. Esta doctrina tiene lugar 
aun cuando el deudor no 
hubiese escrito los referí- í. 
dos documentos, sino úni

camente los hubiese fir
mado. 

Si el deudor niega ta deuda 
y también su firma, no 
se ha dé despachar la eje
cución contra él, aunque 
reconozcan la obligación 
los testigos que la presen
ciaron. 

Para procederse ejecutiva
mente contra el deudor. 

(1) Leyes 7 y 15, tit. 11, P. 3. 

1 0 . Asimismo no produce acción ejecutiva la con
fesión alternativa, de la cual no resulta certeza de la 
cantidad; como por e jemplo , si dice « q u e d e b e á Pe
dro ó á Juan; pero sí traerá aparejada ejecución re
sultando á quién y lo que debe. 

11 . El juramento litis decisorio judicial, que tam
bién se llama voluntario , trae aparejada ejecución, 
porque es confesión verdadera, por cuyo motivo tiene 
fuerza de transacción y de sentencia pasada en auto
ridad de cosa juzgada. Pero esto se ent iende, cuando 
el que prestó el juramento puede jurar en juicio sin 
intervención ni consentimiento del curador, y sin te
ner ningún otro impedimento legal. Mas el juramento 
necesario supletorio no produce acción ejecutiva, por
que se manda prestar en defecto de prueba bastante; 
y como puede invalidarse por nuevos documentos que 
se encuentren , lo cual no sucede con el litis deciso
r io , no tiene fuerza de sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada, ni por consiguiente vigor ejecuti
vo (1). Por esta razón es menester que recaiga sen
tencia , y que se consienta y ejecutorié , y entonces 
se podrá despachar en virtud de ella la ejecución. 
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te entregó la cantidad que 
se le exige. 

Si dentro de los diez años 
contados desde la fecha 
del vale pide el acreedor 
su reconocimiento, y el 
deudor declara que la fir
ma es suya, pero niega la 
deuda oponiendo la escep-
cion de estar pagada ú 
otra semi-jante, se ha de 
despachar la ejecución sin 
embargo de esta. 

El reconocimiento puro de 
escritura privada hecho 
por el deudor no perjudi
ca á sus demás acreedo
res que tengaii escritura 
pública hipotecaria, antes 
bien serán preferidos es
tos al quirografario. 

Tampoco perjudicará al me
nor la confesión que su tu
tor haga contra él, ni al 
mandante lo que haga su 
procurador ó mandatario, 
á menos que el poder con
tenga cláusula especial pa
ra ello. 

¿El reconocimiento estraju-
diciat trae aparejada eje
cución t 

1. Los vales ó papeles de obligación, ya sean he
chos á favor de persona determinada, ó á favor del 
que los presente , las cartas en que alguno confiesa la 
deuda, ó pide á otro le preste cierta cantidad, di
ciendo en ellas «que le sirvan de resguardo ó reci
bo» y todas las escrituras privadas, libranzas, y de-
mas papeles s imples , traen aparejada ejecución en 
cuanto á la cantidad líquida espresada, tengan ó no 
fecha , siempre que sean reconocidos paladinamente 
por el deudor que los firmó, precedido el juramento 
ante juez competente y escribano. 

2 . Esla doctrina tiene lugar aun cuando el deu
dor no hubiese escrito los referidos documentos, sino 
únicamente firmado con tal que reconozca su firma; 
porque el que suscribe ó firma un pape l , aprueba y 

no basta el cotejo de le
tras, porque este á lo 
mas produce prueba semi- 9. 
plena. 

5, Tampoco bastan las deposi
ciones de los testigos, aun 
cuando uniformemente di
gan que les consta la cer
teza del crédito por haber 
visto firmar al deudor el 
instrumento presentado. 

tí. Escepcionando el actor en el 
mismo acto' de su confe
sión que no se le entregó 10. 
la cantidad ó cosa que se 
le pide, si no han pasado 
los dos años que prefija ta 
ley para oponer esta es-
cepcion, no se debe des
pachar ejecución en vir
tud de este reconoci
miento, il. 

7. Pero si hubieren trascurrido 
los dos años contados des
de ta fecha del vale, de
berá despacharse la eje
cución. 

8. También deberá despacharse 
cuando el deudor confiesa 
llanamente su deuda, y 12. 
después del acto del reco
nocimiento opone que no 
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( 1 ) Leyes 4 y 5, til. 2 8 , lib. 11, N. R. 
( 2 ) L. 17, til. 1, lib. 1 0 , N. R. 
( 3 ) Leyes 1 1 4 , 117, 118 y i 1 «>, til. 1 8 , I'. 3 . 

confirma todo su contesto, y se reputa escrito por é l . 
Si no los hubiere escrito ni firmado por no poder ó 
no saber , pero los reconociese en la forma espuesta, 
sucederá lo mismo ; porque la obligación es s u y a , y 
no del que en su nombre ó de su orden los escribió 
y firmó (1) ; advirtiendo que si no los reconociere no 
producirán acción ejecutiva, pues faltando esta cir
cunstancia y solemnidad prescritas por la ley para 
justificar su certeza y autenticidad, se tienen por sos
pechosos y no hacen fé en juicio. 

3 . Si el deudor negare la deuda y también su fir
m a , no se deberá despachar ejecución contra él, aun
que los testigos que presenciaron la redacción de los 
papeles referidos, y los que los firmaron á su ruego 
ó de su orden los reconozcan; porque la ley recopi
lada (2) exige que sean reconocidos por los mismos 
deudores. Si faltase esta indispensable circunstancia, 
aunque el deudor pacte y consienta que se tengan 
por escrituras públicas, y que no sea necesario su re
conoc imiento , será nulo este oonven io , y no tendrá 
fuerza de instrumento público para decretarse en su 
virtud la ejecución, porque nadie puede alterar la 
forma y solemnidad prescritas por el derecho. 

4 . Para proceder ejecutivamente contra el deu
dor no basta el cotejo de letras, porque este á lo mas 
produce prueba semiplena, y aun para la via ordina
ria debe arreglarse el juez á lo que previenen las le
yes de Partida (3). Mas asi como el cotejo no basta 
para despachar la ejecución, tampoco sirve para elu
dirla , aunque presente el papel y se coteje en el tér
mino del encargado; antes bien se debe sentenciar 
la causa de remate y reservar al ejecutado su dere-
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( I ) L. 9, lit. i, P. 5. 

c h o , para q u e , hecho el pago bajo fianza, use de el 
en juicio ordinario. 

5 . Tampoco bastan las deposiciones de los testi
g o s , aun cuando uniformemente digan que les cons
ta la certeza del crédito por haber visto firmar al deu
dor el instrumento presentado, y que la firma es su
ya, puesto que esto sirve solamente para que en juicio 
ordinario pueda condenarse al deudor en virtud de 
dichas declaraciones , mas no para despachar la eje
cución. 

6 . Si el deudor escepcionare en el mismo acto de 
su confesión ó reconocimiento , como puede hacerlo, 
que no se le entregó la cosa ó cantidad que se le pi
de , y no hubiesen pasado los dos años que prefija la 
ley (1) para oponer la escepcion llamada non numera
les pecunia?, contados desde la fecha del va le , ó des
de que se hizo el préstamo ó contrajo la obligación, 
no se deberá despachar la ejecución en virtud de es
te reconocimiento , porque la cualidad ó escepcion 
propuesta es conjunta, individua ó inseparable de él, 
y por lo mismo no puede producir mérito ejecutivo, 
aunque el vale se halle autorizado y robustecido con 
la solemnidad del juramento. 

7. Pero si hubiesen trascurrido los dos años con
tados desde la fecha del v a l e , se ha de despachar la 
e jecuc ión , no obstante que en el acto del reconoci
miento oponga la referida escepcion; pues la circuns
tancia de haber trascurrido dicho plazo sin oponerla, 
ó reclamar el vale ó la entrega del dinero, produce el 
efecto de incumbir al reo la prueba de no habérsele 
en tregado , en pena de su silencio ú omisión de no 
haber hecho uso del arbitrio que la ley le concedía 
durante dicho tiempo. 

8 . Lo mismo procede cuando el deudor confiesa 



189 

( l ) Para este reconocimiento basta pedir que el deudor reco
nozca la firma sin ser necesario que declare si debe ó no la canti
dad que consta en el vale. 

llanamente su deuda y después del acto del recono
cimiento opone dicha escepc ion , porque es inconexa 
y distinta de e s t e , ademas de que contra la confesión 
judicial p u r a , no se admite escepcion que impida 
despachar la ejecución. Lo mismo sucederá cuando la 
renunció espresamenle en el mismo \ # l e , aunque le 
reconozca antes de los dos años; , pues ninguna ley 
establece que pueda hacerse esta clase de renuncia 
solamente en escritura públ ica , ni prohibe practicar
lo en instrumento privado; bien que el deudor podrá 
impedir que la causa se sentencie de remate , proban
do la escepcion en el término del encargado. Si no 
pudiese verificar dicha prueba, deberá hacer el pago, 
quedándole espedita la via ordinaria; por cuyo medio 
en caso de probarse, tendrá el acreedor que restituir 
lo percibido. 

9 . Si dentro de los diez dias contados desde la 
fecha del va le , pidiese el acreedor su reconocimien
to (1) y declarare el deudor que la firma es suya, 
pero negare la deuda suponiéndola pagada ó no con
traída ú oponiendo otra escepcion semejante , deberá 
despacharse la ejecución sin embargo de la escepcion; 
porque por el mismo hecho de haber firmado el vale , 
se deduce haber contraído el déh i to , y recibido el 
dinero ó cosa que se le pide, por estar obligado natu
ral y civi lmente á su solución y entrega , y ser mali
ciosa la escepcion. Ademas la circunstancia de hallar
se en poder del acreedor el v a l e , acredita que ni se 
le satisfizo ni remitió el débito al deudor, pues en tal 
caso este lo hubiera recogido , ó exigido algún res
guardo en que esto constase; por cuya razón deberá 
justificar la escepcion en el término legal para ener-
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(1) L. 31 , tit. 3 , P. 5. 

var la acción del acreedor. Lo mismo se debe prac
t icar, aunque cscepcione que tiene cuentas pendien
tes con el acreedor-; porque el cobro de lo líquido, 
no se debe retardar por lo ilíquido, y las cuentas exi
gen mas detenido examen que la via ejecutiva; asi 
que deberá pagar, y luego usar de su derecho en la 
ordinaria. 

4 0 . Si bien es cierto que en virtud del recono
cimiento puro de escritura privada hecho por e t deu
dor se puede despachar ejecución contra é l , de tal 
suerte que se retrotrae al dia en que se celebró el 
contrato , no perjudicará sin embargo esto á los de-
mas acreedores suyos que tengan escrituras públicas 
hipotecarias anteriores al reconocimiento de la priva
d a , y por consiguiente deberán estos ser preferidos 
al quirografario. Mucho menos, les perjudicará des
pués de formado el concurso ; porque se presume he
cho con ánimo de perjudicarles y privarles de su de
recho (4). Lo mismo debe decirse de la confesión del 
deudor hecha en iguales términos que el espresado 
reconocimiento. 

4 4 . Tampoco perjudicará al menor el reconoci
miento y confesión que su tutor hiciere contra é l , ni 
al poderdante perjudicará la que hiciere su procura
dor ó mandatario, á menos que el poder contuviese 
cláusula especial para e l lo ; ni á la iglesia la de su 
pre lado; ni á los acreedores del maridó la que hicie
re este de haber recibido la d o t e , á menos que su 
muger lo pruebe por otros medios legales; ni á los 
hijos la que hiciere el padre en su testamento de ha
ber recibido de uno de ellos el precio de la finca que 
le vendió , ó cuando afirmare que debe á un estraño 
cierta s u m a , si este no lo justifica en debida forma. 
Pero en estos dos casos en cuanto al estraño se ten-
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drá por legado en lo que quepa en el quinto; y en 
cuanto al hijo, por mejora de tercio y quinto hasta 
lo que alcance el caudal paterno. 

1 2 . El reconocimiento estrajudicial no trae apa
rejada ejecución, pero aprovecha para la via ordina
ria, si se prueba por testigos. Debe por último tener
se presente que no es necesario que el reconocimien
to ó confesión judicial esté firmado por la parte que 
le hace , para que en su virtud se pueda proceder á la 
ejecución , sino que bastará la fé del escribano, en el 
caso que la parte no supiere escribir, para despachar 
el mandamiento ejecutivo. 

CAPITULO IV. 

De los instrumentos públicos. 

1. Trae aparejada ejecución el 
instrumento publico origi
nal otorgado ante escriba
no público, ó notario real 
ó numerario que hace fé 
por tener todos los requi
sitos legales. 

2. Si el instrumento es de aque
llos de que el escribano 
no puede dar al interesa
do mas copias que la pri
mera llamada original, es-
te solamente tendrá fuer
za ejecutiva. 

3. Será ejecutivo el instrumen
to otorgado fuera de es
tos reinos en pueblo dmi'-
de no trae aparejada eje
cución, siempre que ten
ga los requisitos necesa
rios para serlo en Es
paña. 

4. Modo de legalizarse los ins
trumentos otorgados en es
tos reinos, para hacer uso 
de ellos en el estrangero. 

5. Trae asimismo aparejada 
ejecución el instrumento 
én lo que tácitamente con
tiene, siendo conjunto de 
lo que está espreso en él. 

6. Es igualmente ejecutivo el 
testamento solemne por la 
deuda, legado, ó fideico
miso y legado ó prelegado 
de cosa especifica. 

7. Trae también aparejada eje
cución el instrumento en 
que alguno promete y se 
obliga á hacer alguna 
cosa. 

8. No es ejecutivo el instru
mento que carece de las 
formalidades legales, ó 
que no está estendido en 
papel del sello correspon
diente. 

9. Tampoco trae aparejada' eje
cución el instrumento no
vado, porqué por ta no
vación se estingue ta obli
gación primera. 

10. Asimismo no trae apareja
da ejecución la escritura 
de arrendamiento, por el 
tácito ekl año siguiente, 
á aquel en que espiró el 
espreso. 

11. igualmente no trae apare
jada ejecución el instru
mento público ó privado 
que se remita d otro, sin 
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que conste primero ta cer
teza de este. 

12. Rsplicacion de la doctrina 
espuesla en el párrafo an
terior. 

13. No es ejecutiva la escritu
ra de obligación en que 
hay intereses, y falta el 

juramento do su importe. 
14. Tampoco trae aparejada eje

cución la escritura de. obli
gación de satisfacer lo que 
se perdió en el juego, aun 
cuando tío sea de tos pro
hibidos. 

1. El instrumento público original otorgado an
te escribano públ ico , ó notario real ó numerario con 
todos los demás requisitos legales trae aparejada eje
cución ; y en su virtud podrá despacharse el manda
m i e n t o , sin que sea necesario que el deudor lo reco
nozca, ni que la persona á cuyo favor se formalizó es
té presente , ni que la deuda sea pura, condicional ó 
á dia c ierto , si este llegó y se cumplió aquella. 

2 . Mas aun cuando el instrumento público haga 
fé por hallarse autorizado por escribano púb l i co , fiel 
y de buena fama, debe tenerse presente que si el ins
trumento es de aquellos de que el escribano no pue
de dar al interesado mas copias que la primera lla
mada original, esta solamente tendrá fuerza ejecuti
va, y no la segunda ó tercera, á menos que hayan 
sido sacadas.del protocolo con las solemnidades le
ga les , pues en este caso se subrogan en lugar de la 
primera y surten todos sus efectos. Tampoco tiene 
fuerza ejecutiva el traslado ó testimonio sacado de la 
copia original , como se esplicó en el cap. 5 , tit. 2 6 , 
de la primera sección, en cuyo lugar se trató también 
de los requisitos indispensables que deben concurrir 
para que una escritura se llame original, y pueda en 
su virtud despacharse la ejecución. 

3 . Será ejecutivo el instrumento otorgado fuera 
de estos reinos en pueblo donde no es ejecutivo, 
siempre que tenga los requisitos necesarios para serlo 
en España, porque en todo lo" concerniente al orden 
del juicio se debe atender s iempre á las leyes del 
lugar en que se s i g u e , y no á las de aquel en donde 
se formalizó el contrato ó instrumento, aunque en lo 
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sustancial de este deben siempre observarse las leyes 
del lugar eñ que se celebró. Para evitar dudas sobre 
si el que autorizó el instrumento es ó no escribano, 
conviene que se compruebe ó legalice por dos ó tres 
que «den fé,« no solo de que es legal y fidedigno, 
sino también de que el signo y firma puestos en él 
son suyos propios y los que acostumbra hacer. Es te 
es el verdadero modo de legalizar los instrumentos, 
sin que baste decir que el escribano que los autorizó 
es fiel y legal , porque puede ser lo , y también ser 
suplantados como repetidas veces se ve desgraciada
mente ; por cuya razón es menester también que den 
fé de la autenticidad del signo y firma; lo cual debe
rá tener presente el escribano, asi para estender las 
legalizaciones, como para dar ó no crédito á instru
mentos autorizados y legalizados por escribanos que 
no conozca. 

A . Si el instrumento está otorgado en España con 
el objeto de hacer uso de él en el estrangero, deberán 
ser legalizadas las firmas y signos de los escribanos 
por el juez de primera instancia del partido, la de 
este por el regente de la Audiencia del territorio, la 
del regente por el ministro de Gracia y Justicia, la de 
este funcionario por el ministro.de Estado, y final
mente la del ministro de Estado por el representante 
de la nación, en donde ha de hacerse uso de dicho 
instrumento. 

5 . Trae asimismo aparejada ejecución el instru
mento en lo que contiene tác i tamente , siendo con
junto de lo que está espreso en él. Asi , por egemplo , 
aunque en la obligación dotal ó instrumento de la 
deuda no se hable de su restitución ó pago, se tienen 
por espresos , y en su virtud se puede proceder eje
cutivamente. 

6. Es igualmente ejecutivo el testamento solem
n e , por la deuda , legado ó fideicomiso de cosa espe
cífica dejados en é l , porque es instrumento públi» 

TOMO V Í . 13 
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(1) El reformador de Febrero observa con ameba oportunidad 
que como según nuestro derecho queda obligado cualquiera del 
modo que quiso obligarse, quien promete alguna cosa, deberá cum
plirla en todo caso, y ser apremiado á ello, siempre que sea posi
ble el hecho prometido y convenga al estipulante. Los intérpretes 
apoyan fundada ó infundadamente dicha alternativa, no en las leyes 
patrias, sino en las romanas. 

co otorgado ante escribano. Mas como no todos los 
autores estén acordes con esta opinión, convendrá 
prevenga el escribano al testador mande en su tes
tamento que se puedan pedir ejecutivamente los le
gados dejados en el mismo, en cuyo caso , sacán
dose la cláusula con citación del heredero , y pre
sentándose testimoniada con cabeza y p i ó , ó si el 
testador no lo manda, haciendo que el heredero le re
conozca judicialmente bajo de juramento , se puede 
proceder ejecutivamente. 

7. Trae también aparejada ejecución el instru
mento en que alguno promete y se obliga á. hacer al
guna cosa , asi en cuanto á es to , pudiendo cumplirlo, 
como en cuanto á la estimación ó interés cierto en 
defecto de cumplimiento, con tal que se haya pactado 
en el instrumento y preceda en este caso su liquida
ción ; y aunque el obligado tiene el derecho de cum
plir lo prometido ó pagar el interés (1);. no obstante 
puede ser compelido al cumplimiento en los casos si
guientes : 1.° Cuando lo que ofreció se debe practicar 
en juicio para alguna cosa que ocurra en él. 2."Cuan
do la ley le impone la obligación de ejecutarlo. 3.° 
Cuando cede en beneficio del E s t a d o , como usar de 
algún arte ú oficio. 4.° Cuando el promitente juró 
cumplirlo. 5.° Cuando lo prometió por instrumento 
público. Asimismo si recayó sentencia por la cual se 
le condenó á su ejecución, no cumple con pagar el 
interés según la ley 5, tít. 27, Part. 3, la cual dice: 
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(1) Leyes 11 y sig., tit. 11, P. 4. 
(2) L. 20, lit. 28, P. 5; y el decreto de Cortes de 8 de Ju

nio de 1813. 

«que si la sentencia fuese dada contra algún deman
dado en razón de alguna cosa que debiera facer, dé
belo apremiar que la haga asi como fué puesto, ó lo 
prometió.» 

8 . No trae aparejada ejecución el instrumento 
que carece de las formalidades legales, ó que no está 
estendido en el papel del sello correspondiente á la 
calidad y cantidad del contrato. Asimismo no la trae 
cuando la obligación es condicional , hasta que se 
cumpla la condición, bien sea esta espresa ó tácita; 
por egemplo, en la promesa dotal, hasta que se veri
fique el matrimonio y el marido lo haga constar , no 
puede pedir la dote; porque se entiende puesta esta 
condic ión , la cual no procede cuando consta notoria
mente haberse efectuado (1 ) , porque lo que es públi
co y notorio , y por tal se alega en ju ic io , no es ne
cesario probarlo. 

9 . Tampoco trae aparejada ejecución el instru
mento novado, porque por la novación se.est ingue la 
obligación primera, y se constituye otra nueva , des
vaneciéndose por el segundo contrato el valor del 
primero, y por consiguiente el derecho de pedir eje
cutivamente en virtud del mismo. 

1 0 . Asimismo no trae aparejada ejecución la es
critura de arrendamiento por el tácito del año si
guiente á aquel en que espiró el espreso, pues aunque 
según la ley (2) por el hecho de retener el arrendata
rio la heredad tres dias después de haber concluido el 
t iempo desarrendamiento , es visto que quiere prose
guir en él con las mismas condic iones , hipotecas, 
precio y seguridades anteriores , por ser accesorias al 
contrato principal (aunque no en lo tocante al fiador, 
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si no se renueva la fianza); no obstante, no se com
prende en dicho arrendamiento tácito la escritura ó 
instrumento para el efecto de ser ejecut ivo, escepto 
que se pacte en él y preceda liquidación y confesión 
llana del débito. Por consiguiente en los contratos de 
arrendamiento, conviene que se ponga la condición 
de «que por el año ó años mas que el conductor ó 
arrendatario subsista en el arrendamiento, ha de 
pagar la propia cantidad y pensión que por los pac
tados e spresamente , y ha de poder ser ejecutado 
por la de cada uno en iguales términos, sin ser ne
cesario hacer previa liquidación ni otra diligencia, 
y entenderse comprendidos en el primer arrenda
miento con la misma hipoteca, prelacion y segurida
d e s , como si todo fuera especificado en é l , sin dife
rencia en cosa alguna.» 

1 1 . Igualmente no trae aparejada ejecución, ni 
hace prueba el instrumento público ó privado que se 
remite á o tro , sin que conste primero la certeza y 
autenticidad de e s t e , ya sea por estar inserto en el 
como d e b e , ó por manifestarse separadamente; en 
cuya atención deben presentarse a m b o s , y siendo 
privados, reconocerse por el deudor. Si no se presen
t a n , debe el juez dar traslado liso y llano á e s t e , ó 
un mandamiento de pagar, para que en el término 
de tres dias esponga lo que convenga á su derecho, 
y de ningún modo despachar el mandamiento de 
ejecución, porque será nula. También podrá el juez 
denegar la pretensión del acreedor, mandándole que 
pida con arreglo á derecho. 

1 2 . Pero lo espuesto en el número anterior debe 
entenderse del caso en que el instrumento referente 
nada dispone, ó la remisión es condicional; porque si 
esta es casual , y aquel contiene disposición en sí 
m i s m o , y el otorgante se obliga en é l , de modo que 
sin el relato conste claramente lo que se pretende en 
el referente, hace ya prueba, y se puede proceder en 
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su virtud ejecutivamente. Esto mismo sucede en los 
casos s iguientes: 1.° En el instrumento en que el 
fiador se obliga á pagar la deuda que consta en otro, 
aunque este no se exhiba. 2.° En la sentencia , pues 
la pronunciada en otro juicio perjudica al fiador para 
que se proceda contra él ejecutivamente sin necesi
dad de nuevo proceso. 5.° En el reconocimiento de 
c e n s o , sea enfitéulico ó reservat ivo , pues en este 
caso no hay necesidad de que se presente la escritura 
de imposición, especialmente si en este se pactó asi, 
y en otros casos semejantes. Es de notar que si la cosa 
debida pereciere por culpa del deudor , se puede 
proceder ejecutivamente contra él por su importe ó 
estimación en virtud de la escritura ó instrumento 
público. 

1 3 . No es ejecutiva la escritura de obligación en 
que hay intereses, y falla el juramento de su importe 
que deben prestar el acreedor y el deudor, como es-
presamente lo dispone la ley 2 2 , lít. 1.", l ib. 1 0 , 
Nov . Recop. , cuyo tenor literal es el s iguiente: «Por 
cuanto al paso que se han desconcertado las mone
das y los contratos que se han hecho con ellas, se 
han desordenado los intereses del dinero anticipado 
tomado á daño ó retardado, y es justo que moderán
dose el precio de todas las cosas se reforme al mis-
mo tiempo este esceso; ordenamos y mandamos que 
todos los intereses causados hasta hoy que estuvieren 
por pagar, y los que de aqui adelante corrieren por 
cualesquiera contratos , obligaciones ó negocios en 
que conforme á derecho se puedan pedir ó llevar in
tereses , aunque sean tocantes á mi Real hacienda ó 
por mí aprobados, no puedan pasar ni esceder de 
cinco por ciento al a ñ o , ni haya obligación de pagar
los mas que á este respecto , sin embargo de cuales
quiera pactos ó contratos que haya hechos ó se hicie
ren , los cuales anulamos y prohibimos como injustos 
y usurarios , y so las penas impuestas por derecho 
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(1) Hoy es corriente en el comercio el interés del seis por ciento, 
lo cual se confirma por el cap. 4 de la ley 12, til. 11, lib. 10, N . R . , 
donde hablándose de las deudas activas de menestrales y artesanos, 
se dice corran á beneficio de ellos por la retardación y demora del 
pago los intereses mercantiles del seis por ciento. Corrobora esto 
mismo la ley 17, tit. 13 del propio libro, en cuyo capítulo 2 se 
previene con respecto á los estractores ó revendedores de lana en 

contra e l los , sin que se pueda sustentar ni defender 
con ninguna causa ni color de dañó emergente ó 
lucro cesante, ni con otro algún pretesto, aunque sea 
en nombre de cambio; y revocamos la ley 2 0 de este 
título, y las demás leyes , órdenes y cédulas nuestras, 
y cualesquiera usos ó costumbres que hubiere habido 
en contrario, ó hubiese de aquí adelante. Y para es-
cluir las obligaciones simuladas que se pueden hacer 
en fraude de esta ley incluyendo en ella los intereses 
como suerte principal; mandamos que el deudor al 
t iempo que otorgue cualquier escritura ó cédula en 
que se obligue á pagar alguna cantidad, declare en 
ella con juramento si hay intereses , y lo que montan, 
y el escribano dé fé de tal juramento; y el acreedor 
para usar de la escritura ó cédula hecha en su favor, 
naga el mismo juramento; y sin lo uno y lo otro no 
se pueda ejecutar ningún instrumento ó cédula, aun
que esté reconocida, ni admitirle las justicias en nin
gún tribunal ni juicio ó fuera de él, ni haga fé ni pro
banza para ningún caso ni efecto; porque queremos 
que lo susodicho sea tenido por forma sustancial de 
cualesquiera obligaciones ó contratos que se hicieren 
ó celebraren por escrito ; y faltando en ellos la dicha 
forma los declaramos por nulos como si no se hubie
sen hecho ni otorgado ; y no obstante el dicho jura
mento de entrambas partes , siempre que se probare 
lo contrario, se proceda contra ellos como usurarios 
y logreros conforme á derecho.» (1). 
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el uso del tanteo que los fabricantes deben satisfacerles el costo y 
costas, y ademas un medio por ciento al mes, desde el dia en que 
el comprador de la lana desembolsó su importe hasta el en que se 
verifique el tanteo, por el lucro cesante y'premio del dinero. Es
tas leyes como posteriores á la 22 del tit. l . ° citada, en que se fijó 
el interés del cinco por ciento, deben observarse, á pesar de lo que 
en coutrario dice el adicionador de Febrero. 

1 4 . Tampoco es ejecutiva la obligación de satis
facer lo que se perdió en el juego , aunque sea de los 
permit idos; ni la de pagar las mercaderías que los 
mercaderes, plateros y otros negociantes fian á alguno 
para casarse; ni la que constituyen los hijos de fami
lia á pagar cuando se casen , hereden á sus padres , ó 
sucedan en algún mayorazgo, á menos que lo per
mitan sus padres; ni la que contrae la muger casada 
sin licencia de su marido; ni la hecha por el estu
diante sin consentimiento del que le tiene en el es-
ludio. Y es de advertir á los escribanos que les está 
prohibido autorizar escrituras de obligación de prés
tamo de mercaderías, y á los mercaderes dar canti
dad alguna prestada sobre e l l a s , de cualquier especie 
que sean es tas ; pues d é l o contrario incurrirán en 
las penas que á unos y otros impone la ley 1 3 , tít. 8 , 
l ib. 1 0 , Nov. Recop . , la cual dice asi: «Por lo cual 
mando subsista en su vigor y rigurosa observancia la 
ley del reino 4 , tít. 1 1 , lib. 5 , de la R e c o p . , que 
previene que en los contratos en que las partes se 
obligan por razón de mercaderías, se ponga y decla
re la mercadería que se vende por menudo y estenso, 
de manera que se entienda que es lo que se ven
d e , y el precio que se dá por ello; y para evitar frau
des todos los escribanos ante quien pasaren los tales 
contratos lo hagan y cumplan asi. Y prohibo absolu
tamente que ninguna persona comerciante, mercader 
ó de otra clase pueda dar ni dé á préstamo cantidad 
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1. Trae aparejada ejecución el 
instrumento liquido ó la 
liquidación que consta por 
instrumento público, ó por 
confesión y reconocimiento 
judicial de la parte hecho • 
legalmente. 

2. Si él instrumento contiene 3. 
cantidad cierta de trigo, 

vino, aceite ii otra especie 
semejante, puede despa
charse ejecución por la 
cuota de la especie, antes 
que se liquide esta; porque 
la incertidumbre del precio 
no hace incierto el crédito. 

Por alimentos ó intereses de 
dote retardada se puede 

alguna en mercaderías de cualquier especie que sean: 
ni los escribanos otorguen escritura alguna sobre ta
les contratos , sopeña de privación de oficio por dos 
años al escribano que los otorgare, y de perder la 
cantidad dada asi á préstamo, aplicada por terceras 
partes al j u e z , cámara y denunciador, bastando la 
prueba privilegiada de derecho que es competente en 
todo contrato usurario y de difícil prueba , teniendo 
el juez ó jueces ordinarios que conocieron de tales 
contratos particular atención á que si la persona que 
hubiere tomado á préstamo en mercaderías so las , ó 
junto con d inero , acostumbrare á ejecutar tales con
tratos, malversando sus bienes y patrimonio con jus
tificación correspondiente, se le ponga la conveniente 
intervención para evitar su desarreglo, con espresa 
derogación de todo fuero privilegiado en cualquiera 
de los contrayentes en la forma que se espresa en 
otra cédula que se espide con esta fecha respecto al 
pago de los créditos de artesanos, menestrales , jorna
leros, cr iados , acreedores alimentarios y alquileres 
de casas; entendiéndose todo sin perjuicio de que se 
observen eñ lo que fueren justos los contratos de 
cambio marítimo sobre mercaderías , que suelen 

firacticarse en los puertos de comercio con el fin de 
íabilitarse los dueños de bajeles para la navegación 

mercantil , y especialmente para la de Indias.» 

CAPITULO V. 

De la liquidación ó instrumento liquido. 
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proceder ejecutivamente don del instrumento ili-
sin que sea necesario hacer quido por escrituras, pro-
liquidacion. bauzas de testigos, conta-

i. Pidiéndose ejecución en vir- dores y juramento deciso-
tud de instrumento por lo rio ó in litem. 
liquido é ilíquido, debe 7. Aunque la liquidación se ha-
despacharseporlo primero, gad presencia deescribano 
aunque el deudor ofrezca, y de las partes, precedien-
deposile ó dé fianza por do para ello auto dado d 
todo el débito. instancia de una de las 

5. ¿Qué requisitos son indispen- mismas, y ambas ta fir-
sables para que el instru- men, debe reconocerla, con-
mento que no está liquida- sentirla y confesarla des
do traiga aparejada eje- pues, ó ratificarse en ella 
cucioni bajo de juramento la que 

6. Se puede hacer la liquida- resulte alcanzada. 

1. El instrumento líquido ó liquidado trae apare
jada ejecución, siempre que conste por instrumento 
públ ico , ó por confesión y reconocimiento judicial de 
la parte hecho en forma legal; mas no producirá ac
ción ejecutiva, si la deuda estuviere ilíquida, ni en 
su virtud podrá procederse ejecutivamente hasta que 
se liquide. Esta doctrina en sentir del reformador de 
F e b r e r o , es opinable , sin embargo de que es la mas 
corriente. Pero si con efecto se despacha la ejecución 
por lo no l íquido, y el ejecutado no apela, se ha de 
continuar; de manera que no haciéndose la liquida
ción en el curso de la ejecución, y sentenciándose la 
causa de remate , si se interpone la apelación en este 
estado por haberse despachado la ejecución por lo no 
líquido, no deberá revocarse la sentencia. 

2 . Si el instrumento contuviere cantidad cierta 
de alguna espec ie , como v i n o , aceite ú otra cosa se
mejante, podrá despacharse la ejecución por la cuota 
de la especie antes que se liquide el valor de esta, 
porque la incertidumbre del precio no hace incierto 
el crédito. Si el instrumento líquido fuese sobre tu
t e l a , podrá despacharse la ejecución luego que el 
tutor rinda cuentas , y no antes ; y si ofreciendo dar
las con p a g o , se le ejecutare antes de darlas, será 
nula la ejecución, y podrá impedir su progreso, opo
niendo esta csccpcion. Si fuere de compañía, tendrá 



2 0 2 
lugar la ejecución, liquidadas que sean las cuentas de 
e s t a , á menos que en la escritura esté pactado que 
por el capital se pueda ejecutar luego que se disuelva 
la compañía, y antes de liquidarse las cuentas , pues 
entonces habrá lugar á la ejecución hasta-el importe 
del mismo, puesto que es líquido. 

3 . Si el instrumento fuese relativo á alimentos ó 
intereses de la dote retardada, se podrá proceder 
e jecut ivamente , sin ser necesario hacer liquidación, 
porque la obligación de los alimentos la trae apare
jada, y los intereses de la dote se deben, por derecho, 
como que se permite llevarlos, y se dan para ayudar 
y sostener las cargas del matrimonio. 

4 . Si se pidiere ejecución en virtud de un instru
mento por lo líquido é i l íquido , deberá despacharse 
por lo primero, aunque el deudor ofrezca, deposite ó 
dé lianzas por todo el débito; porque la ejecución de 
lo líquido no se debe retardar por lo i l íquido, ni se 
puede impedir sino con la paga, con la cual se estin
gue la obligación. Esceptúase sin embargo el caso en 
que lo líquido é ilíquido estén de tal suerte unidos, 
que por esta circunstancia se repute ilíquida toda la 
cantidad; pues entonces se ha de hacer la liquidación 
de todo para proceder ejecutivamente. A s i , p u e s , si 
un deudor hubiere recibido prestada cierta cantidad, 
á cuyo pago se obligase por escritura, cediendo al 
efecto al acreedor la renta y administración de varios 
b i e n e s , y en su consecuencia las cobrase este por al
gunos años, no podrá procederse ejecutivamente por 
el todo ó parte de la deuda hasta que se haga la 
liquidación de lo que el acreedor percibió en pago de 
su crédito; porque si bien en la escritura consta la 
cantidad líquida, sin embargo lo ilíquido percibido 
de la renta del deudor constituye á aquella también 
ilíquida. Pero si lo líquido se puede separar de lo 
que no lo está , el deudor no podrá evitar que para 
su cobro se espida la ejecución, sino consignándolo 
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y entregándolo al acreedor, y ofreciendo pagar lo 
l íquido , luego que se haga la l iquidación, con lo 
cual cesará la ejecución. 

5 . Para que el instrumento no liquidado sea 
ejecutivo, se requiere una de dos cosas; ó estimación 
cierta de la cantidad, daños , espensas é intereses, 
según la costumbre recibida en el p u e b l o , y que en 
ella convengan las partes, si en el mismo instrumen
to no se espresó su importe ; ó que el obligado lo de
fiera en el juramento y declaración del actor , en 
cuyo caso siendo escesiva la regulación del que jura, 
la deberá reducir el juez, si asi lo pidiere el reo, y se 
ejecutará por lo que resulte de la reducción judicial. 

6 . Se puede hacer la liquidación del instrumento 
ilíquido por escrituras, probanzas de tes t igos , conta
dores y juramento decisorio ó in litem, según lo exija 
la cosa controvertida, con audiencia de las partes y 
conocimiento sumario; y por lo que el juez declarare, 
liquidare y aprobaren aquellas, se ha de despachar la 
ejecución. Pero si la liquidación se hace por testigos 
ó arbitros, y discordaren en la cantidad, ha de regu
lar el juez á su arbitrio la que le parezca mas justa y 
moderada, y por su importe se puede despachar 
ejecución, sin embargo de apelación. 

7 . Aunque la liquidación se haga á presencia de 
escribano y de las partes , precediendo para ello auto 
dado á instancia de una de e l la s , y ambas la firmen, 
deberá reconocerla, consentirla y confesarla después 
ó ratificarse en ella bajo de juramento la que resulte 
alcanzada, y sin esta previa diligencia no podrá des
pacharse ejecución por el a lcance, á causa de fallar 
dicho requisito legal; en cuya atención se tendrá por 
instrumento privado, y servirá únicamente para la 
via ordinaria, pues la ley no permite que la liquida
ción sea ejecutiva sin el espresado reconocimiento. 
Por lo que si alguno solicitase que se proceda ejecu
tivamente contra su deudor en virtud de liquidación, 
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1. ¿Serán ejecutivas las cuentas 
estro judiciales formaliza
das por las partes? 

2. No pudiéndose dudar del 
cargo, no estando por otra 
parte justificada la data 
en debida forma, y ha
biendo sido contumaz el 
reo en no haber querido pro
ducir los documentos justi
ficativos, sin embargo de 
habérselo mandado el juez, 
se ha de despachar la eje
cución. 

3. Esplanacion de la doctrina 
éspuesta en el párrafo an
terior. 

i. Si el administrador docu
menta y jura su cuenta, 
no se debe despachar la 
ejecución, auncuando la re
conozca judicialmente bajo 
pretesto de que pueden ser 
falsos ó suplantados los 
documentos justificativos. 

5. Como muchas veces hay gas
tos que' no pueden justi
ficarse por ser secretos, ó 
por ser de aquellos que por 
su corta entidad no se dá 
recibo, habrá que estar en 
este caso al dicho y buena 
fé del comisionado. 

6. Si las cuentas se prueban y 
reconocen enjuicio con las 
solemnidades legales que 
prescriben las leyes, y el 

10. 

que resulta alcanzado con
siente el alcance, traen 
aparejada ejecución. 

Aplicación de la doctrina es
puesta en el párrafo ante
rior á un caso particular. 

Si el dueño se hubiese obliga
do bajo juramento á pagar 
á su administrador el al
cance que resulte á favor 
de este, y en el instrumento 
le diese facultad para que 
por su importe procediese 
ejecutivamente contra él, 
¿en virtud de dicha facul
tad podrá despacharse la 
ejecución? 

Si un administrador tiene 
sus cuentas aprobadas has
ta cierto tiempo en tas que 
resulta alcance contra el 
dueño, y otras posteriores 
sin aprobar, y este preten
diese que tas dé nuevamen
te de todo el tiempo de su 
administración, ¿ podrá 
aquel resistirse á ello? 

gi alguno solicita que otro 
le dé cuentas, teniendo obli
gación de dárselas, se las 
mandará dar el juez, y 
para formalizarlas, cada 
interesado nombrará con
tador, ó el juez en defecto 
del que no lo nombrare, 
como asimismo tercero en 
caso de discordia. 

no se podrá despachar el mandamiento ejecutivo sin 
previo reconocimiento y ratificación de este; en cuyo 
caso deberá el juez proveer el auto siguiente: «No há 
lugar por ahora á la ejecución que esla parte preten
d e / pida conforme á derecho;» que es dec ir , que 
pretenda el reconocimiento y ratificación, verificado 
lo cual tendrá lugar la ejecución; y de este modo se 
accederá á lo que pretende, y se despachará esta. 

CAPITULO VI. 

De los libros y cuentas eslrajudiciales. 
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H . No debe procederse ejecutiva- reconocido y agüeitas apro-

mente en virtud de los badas por el juez, 
asientos que cualquiera 13. No se debe proceder ejecuti-
tenga hechos en sus libros vamente contra el obligado 
de cuentas, donde tiene sen- édar cuentas antes que tas 
tadas las partidas, que dé, aunque se conozca y 
dice le deben varias perso- sepa que ha de resultar al
nas, canzado en ellas. 

12. Pero si las cuentas son de 14. Una vez dadas las cuentas 
bienes del rey, iglesia ó no se deben volver á pedir 
concejo, se han de ejecutar al que las dio, d menos gue 
sin embargo de apelación por su causa haya lesión, 
por su alcance, siendo este dolo ó error en ellas. 

i. En cuanto á las cuentas estrajudiciales forma
lizadas por las partes , ó alguna de e l las , ó por los 
contadores que nombran , bien sean de administra
ciones , gastos de pleitos, ó de otras cosas ó negocios, 
debe distinsmirse de casos. Si las da un administra-
dor ó encargado de negocios sin justificar los pagos 
con los documentos correspondientes , se ha de pre
tender para ahorrar t i e m p o , que las reconozca este , 
y presente los documentos justificativos de la data, y 
que en virtud del reconocimiento, prodúzcalos ó no 
en el término prefijado, liquide el escribano con cita
ción suya ante todas cosas las partidas no justifica
das', y que con la propia citación y audiencia se 
apruebe la liquidación y pase en autoridad de cosa 
juzgada. Aprobada e s t a , deberá pedirse que por lo 
que no resulte justificado se espida mandamiento de 
ejecución contra el administrador, como alcance 
l íquido , resulte ó no en la cuenta alguno contra sí, 
porque el cargo es confesión de lo recibido con obli
gación de responder de e l lo , y cierto y efectivo por 
estar ademas corroborado con juramento , el cual es 
una segunda confesión; ademas de que no deben ad
mitirse las partidas de data que debiendo estar docu
mentadas carecieren de este, indispensable requisito 
por faltarles la justificación de que deben ir acompa
ñadas; de suerte que es lo mismo que si no aparecie
ran en la cuenta , y el cargo viene á quedar líquido 
en su importe. 
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2 . No pudiéndose dudar del cargo por la confe

sión ó reconocimiento jurado, no estando por otra 
parte justificada la data en debida forma, y habiendo 
sido contumaz el reo en no haber querido producir 
los documentos, sin embargo de habérsele mandado, 
se ha de despachar la ejecución no solo por el alcan
ce que resulte contra el administrador, sino también 
por lo que carezca de justificación en la da la; pues 
que esto se presume incluido en la cuenta con el 
único objeto de cubrir el cargo. 

3 . Lo espuesto en el párrafo anterior tiene lugar 
aun cuando se alegue que la confesión y reconoci
miento de la cuenta vá unido con el cargo y data, 
pues ademas de que el de esta como hecho á su favor 
no le aprovecha, el reconocimiento aunque hecho 
juntamente ó á un mismo tiempo no es individuo é 
inseparable, antes bien puede separarse; porque el 
cargo y la data son cosas dist intas, y puede subsistir 
el uno sin la otra en el caso de que no hubiera habi
do necesidad de hacer ningún g a s t o , por cuya razón 
la parte de la data no justif icada, no constituye ilí
quido el cargo. 

4 . Si el administrador documenta y jura su cuen
ta , no se debe despachar la ejecución, aun cuando 
la reconozca judicialmente bajo pretesto de que pue
den ser falsos ó suplantados los documentos justifica
tivos, porque estos y el juramento inducen á su favor 
la presunción de ser legítimos y verdaderos , mien
tras no se acredite lo contrario, lo cuál debe hacerse 
en juicio ordinario, pues dicha justificación exige un 
prolijo y detenido examen. 

5 . Como muchas veces hay gas tos , que no pue
den justificarse por ser secretos, ó por ser de aquellos 
que por su corta entidad no se dá rec ibo , habrá que 
estar en este caso al dicho y buena fé del comisiona
do, bastando la relación jurada que este haga, á me
nos que se pueda probar lo contrario. 
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6. Si las cuentas se aprueban y reconocen en 

juicio con las solemnidades que prescriben las leyes , 
y el que resulta alcanzado consiente el alcance, traen 
aparejada ejecución. Mas no la traerán, faltándoles este 
requisito, aunque el que las formó de orden de los in
teresados sea persona inteligente y de probidad, y jure 
que son verdaderas; por lo que se han de liquidar, 
examinar y deshacer los agravios que contengan para 
que traigan aparejada ejecución. 

7 . La doctrina espuesta anteriormente tiene lu
gar aun cuando el dueño se haya obligado en instru
mento público á pasar por la cuenta jurada que le 
diere su administrador ó apoderado, y á satisfacerle 
el alcance que resulte á su favor; pues sin embargo 
de que por esta obligación y juramento parezca apro
bar la cuenta, que confiesa por líquido el a lcance , y 
que en caso de contener agravios le remite y perdo
na su importe, no obstante si las cuentas fueren es-
ces ivas , debe reducirlas el juez por las siguientes ra
zones: 1 / Porque pueden ser erróneas y fraudulen
tas algunas de sus partidas. 2 . a Porque el error se 
opone al consentimiento. 3 . a Porque el dolo de fu
turo no se puede remitir ni renunciar por pacto. 4 . a 

Porque la aprobación solamente puede recaer sobre 
cosa cierta pasada, y no sobre futura ó que no ha 
exist ido. 5 . a Porque la confesión ha de ser de lo que 
no admite duda. 6 . a Porque el juramento anticipado 
del dueño no es decisorio del p l e i to , por no concur
rir en él las circunstancias y requisitos que prescribe 
el derecho. 7 . a Porque la obligación solo induce una 
mera confianza que no eseluye el dolo n i e l error que 
el administrador, abusando de e l la , puede cometer. 
Por todas estas razones lo que únicamente debe ha
cerse en el caso propuesto, es dar mandamiento de 
pago contra el dueño, conminándole con la ejecución. 
Si no obstante esta conminación fuere contumaz y 
no acudiese á tomar los autos, deberá despacharse el 
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mandamiento ejecutivo; mas acudiendo se le deben 
entregar y.oírsele en juicio ordinario sobre los agra
vios que oponga á la cuenta. 

8 . Si el dueño se hubiere obligado bajo juramen
to á pagar á su administrador el alcance referido, y 
en el instrumento le diese facultad para que por su 
importe proceda ejecutivamente contra él sin otro 
previo requisito, diligencia ni l iquidación, se podrá 
despachar la ejecución; porque el juramento debe 
guardarse siempre que se pueda , y hecho el pago 
bajo de fianza, usará de su derecho en via ordinaria 
por los agravios que halle en la cuenta; porque por 
el juramento no es visto haber aprobado el dolo y el 
error, mientras no lo manifieste clara y espresamen
te. No obstante esta opin ión , parece que no debiera 
despacharse ejecución por las mismas razones alega
das acerca del caso propuesto en e l n ú m e r o anterior, 
el cual es casi idéntico á este último que acabamos 
de esplicar. 

9 . Si un administrador tiene sus cuentas aproba
das hasta cierto t i empo , en las que alcanza al dueño, 
y otras posteriores sin aprobar, y este pretendiese 
que las dé nuevamente de todo al tiempo de su ad
ministración, podrá aquel resistirse á ello; porque de 
acceder á la pretensión del dueño , podrá salir perju
dicado en la acción ejecut iva, que en virtud de la 
aprobación , siendo antes reconocida judicialmente, 
puede intentar contra el dueño por el alcance líquido, 
y asi las dará solamente del tiempo posterior y pedirá 
recoriocimento de la aprobación de las precedentes , 
y en su virtud que se despache la ejecución. A esta 
pretensión accederá el juez y el deudor , que es el 
dueño ó principal, justificará sus escepciones en el 
término de los diez dias de la ley, y si no las pudiere 
justificar tendrá que pagar el alcance al apoderado, 
quedándole espedito su derecho para la via ordinaria, 
en la que hará cada uno su probanza, según le con-



2 0 9 

( i ) L. fin., tit. 18, P. 3 . 
TOMO V I . 14 

venga, hecho previamente el pago de lo líquido apro
bado y reconocido. 

1 0 . Si alguno solicita que otro le dé cuentas , te
niendo obligación de dárselas, se las mandará dar el 
j u e z , y para formalizarlas, cada interesado nombrará 
contador, ó el juez en defecto del que no lo nombra
r e , como asimismo tercero en caso de discordia. Los 
contadores, después de prestar juramento, formali
zarán la cuenta y la presentarán al j u e z , quien dará 
traslado de ella á las partes para que la vean y adi
cionen en el término que para ello les señale, con 
apercibimiento de que pasado la aprobará y manda
rá ejecutar. Si no la adicionan en dicho término, la 
aprobará el juez señalando un breve plazo para que 
se satisfaga el a lcance, lo cual si no se verifica, des
pachará mandamiento de ejecución, no obstante cual
quiera apelación ó contradicion. Mas si las cuentas 
se adicionan en el término señalado, se dará traslado 
de las adiciones á la parte y se seguirá un juicio or
dinario, en el cual el juez dictará sentencia, confir
mando ó revocando las cuentas según le parezca jus
to; de cuya sentencia ha lugar á la apelación, escep-
lo en lo que los contadores ó la mayor parte estuvie
ren conformes si lo confirma el juez; pues en este ca
so trae aparejada ejecución, y ha de ejecutarse sin 
embargo de apelación, dando fianzas el vencedor 
de devolver lo que recibiere, .con frutos según se 
mandare. 

1 4 . Los libros de cuentas que alguno tiene en su 
casa , en los que sienta lo que dice estarle debiendo 
varias personas, no deben ser cre ídos , aunque jure 
que las partidas en ellos contenidas son verdaderas, 
á menos que por confesión de los deudores ó por otro 
medio legal se acredite el débito que se espresa (1) . 
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(1) L. 6, lit. IR, lib. 7, N. R. 

1 2 . Si las cuentas son de bienes del rey , iglesia 
ó concejo y sus repartimientos, se han de ejecutar 
sin embargo de apelación por su a lcance , siendo re
conocido en la forma propuesta y aprobándolos el 
juez (1) . 

1 3 . No se debe proceder ejecutivamente contra 
el obligado á dar cuentas antes que las d é , aunque 
se conozca y sepa que ha de resultar alcanzado en 
e l las , porque no hay cantidad líquido y cierta; pero 
por los bienes que constan inventariados y poi 1 el ca
pital puesto en la compañía, bien se puede despa
char la ejecución, pactándose asi en instrumento pú
blico , porque en este caso hay ya cantidad líquida. 
Por tanto, dice el reformador de Febrero, puede des
pacharse ejecución contra el tutor ó curador por los 
bienes del pupilo ó menor puesto en el inventario, y 
el pupilo y menor podrán pedir sus bienes raices an
tes de formalizarse la cuenta final. Pero antes de dal
las cuentas no puede ser reconvenido el tutor sino en 
via ordinaria hasta que haya cantidad líquida, porque 
aun respecto de lo que conste se le entregó por in
ventario , puede escepcioiíar venta ú otro contrato 
que fuese útil al menor. 

1 4 . Una vez dadas las cuentas , no se deben vol
ver á pedir al que las dio, á menos que por su parte 
haya l e s ión , dolo ó error en el las; en cuyo caso es
pecificándolo claramente el que las pide, puede aquel 
ser compelido á reiterarlas. Y es de advertir por últi
mo que el que pide por todo lo que contiene el libro, 
debe estar no solo á - las partidas que constan recibi
das por el ejecutado, sino también á las que este 
haya anotado como entregadas al ejecutante. 



CAPITULO V i l . 

De los rescriptos y privilegios reales, y de otros docu
mentos que tienen fuerza ejecutiva. 

i. Los rescriptos, privilegios, 
cédulas y provisiones rea
les que no ceden en per
juicio de tercero ni hayan \. 
sido obtenidos con los vi
cios de obrepción ó subrep
ción , son ejecutivos. 

•2. No vale el rescripto dado 
contra otro, d menos que •>. 
en él se haga mención 
especifica de este. 

3. Tampoco vale ni hace fé el 6. 
rescripto espedido contra 
el estilo acostumbrado en 
el tiempo en que se espi
dió; ni el obtenido por 

el escomulgado, ó sin po
der de la parte en mate
rias de justicia. 

Los pareceres conformes de 
los contadores han ser con
firmados por el juez pa
ra que tengan fuerza eje
cutiva. 

También la producen los li
bramientos de los Gefes de 
Hacienda. 

Igualmente es ejecutiva la 
providencia del juicio de 
conciliación, cuando hay 
avenencia, 

1. Los rescriptos ó privilegios, cédulas y provi
siones rea les , que no ceden en perjuicio de tercero 
ni del público, ni han sido obtenidos con vicio de 
obrepción ó subrepción, ni se oponen al de.recho di
vino , natural ni positivo, y por consiguiente son jus
tos , deben ser obedecidos y traen aparejada ejecu
c ión ; pero si ceden en perjuicio de tercero, no se 
han de ejecutar hasta después de oirle y proveer so
bre e l lo , aunque contengan cláusulas derogatorias. 

2 . No vale el rescripto dado contra o tro , á me
nos que en aquel se haga mención específica de este 
derogándole , ó que no se le oponga esta escepcion 
al primero. Si este contiene cláusulas derogato
rias de las que pueden darse después , y la parle ad
quirió derecho en la cosa que por él se le concedió, 
es ineficaz el segundo si carece de e l las , pues para 
derogar el primero es preciso que las contenga , por 
cuanto se presume que el Soberano á nadie quiere 
privar sin justa causa del derecho adquirido. 
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1) L. 4, tit. 20, P. 3 . 
2) L. 38, tit. 18, P. 3 . 

(3) L. 39, tit. 18, P. 3 . 
(í) L. 5, tit. 17, lib. 11, N. R. y su nota. 
(5) Art. 24 del Reglamento provisional. 
(6) Arl. 8 del decreto de las oortes de 18 de Marzo de 1821 , 

restablecido en 30,de Agosto de 183R. 

3 . Tampoco vale ni hace fé el rescripto espedi
do contra el estilo acostumbrado en el tiempo en que 
se espidió , porque se presume falso (1); ni el obteni
do por el escomulgado (2); ó sin poder de la parte en 
materias de justicia, aunque sí en las de gracia (3). 

4 . Los pareceres conformes de los contadores 
producen también fuerza ejecutiva ; pero debe tener
se presente que para que asi suceda han de ser con
firmados dichos pareceres por sentencia del juez que 
de la causa conociere (4 ) , según hemos indicado en 
el capítulo anterior. 

5 . Producen también fuerza ejecutiva los libra
mientos de los gefes de Hacienda contra sus subalter
nos ; del mismo modo que toda persona en cuyo po
der exista dinero de otro , puede ser obligada ejecu
tivamente á entregarlo á quien la autoridad compe
tente designare. 

6 . También es ejecutiva la providencia dictada 
en el juicio de conciliación cuando hubo avenencia 
de parte de los interesados, debiendo llevarse á efec
to sin escusa ni tergiversación alguna por el mismo 
alcalde (5 ) , y si gozare de fuero privilegiado la per
sona entre quien deba procederse , lo verificará del 
mismo modo su juez legít imo, en vista de la certifi
cación que se le presentará de lo resuelto y conveni
do en el referido juicio (6). 



TITULO III. 

l íe las personas qnc pueden pedir ejecu
ción y ser e jecutadas ; de los bienes en que 
puede ó no t r a b a r s e , y de los casos en que 
el acreedor que Intentó la v ia o rd inar ia 

podra d e j a r l a y pasar a la e jecutiva. 

CAPITULO I. 

De las personas que pueden pedir ejecución. 

1. Puede pedir ejecución toda contra los deudores de 
persona d quien por de- esta, 
recho se permite compa- 7. Si el difunto debia alguna 
recer enjuicio, esté ó no cantidad d su heredero y 
nombrada en el instrumen- la deuda consta por ins
to , con tal que se trate truniento ejecutivo, podrá 
de su interés y le compe- hacerse pago por si mis
ta acción para el/o. mo; pero no, si carece de 

2. También puede pedir la eje- dicho instrumento. 
cucion el socio por las 8. Igualmente puede pedir eje-
deudas de la compañía, cucion el fiador contra el 
ó sociedad, aunque no deudor principal, por lo 
tenga poder ó cesión de que pagó por él en virtud 
los consocios. de la fianza. 

3. Asimismo puede pretender 9. También puede pedirla coti
la ejecución el marido por tra los demás confiadores 
la dote que se le prometió por lo que pagó por ellos 
y no se le entrego, ya sea á prorata de la obti/ga-
durante el matrimonio, ó cion. 
disuelto este. 10. El procurador ó apoderado, 

i. La muger, disuelto el ma- ya tenga poder especial 
trimonio puede pedir eje- para ejecutar, ó general 
cucion por la dote que su para pleitos, puede en su 
marido recibió y arras virtud pedir la ejecución, 
que- le prometió, contra it. El cedenle puede p'edir eje-
los herederos de este. cucion por lo que se le 

5. El heredero del acreedor, debe en virtud de la ce 
justificando serlo por lo sion. 
menos al tiempo de ta 12. El cesionario también pue-
oposicion, puede pedir eje- • de pedirla por el imper-
cucion contra el deudor de te de lo que se le ha ce-
este, dido. 

(i . Puede también pedirla el 13. El cesionario para pedir la 
comprador de la herencia ijtcucion contra el deu-
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dor, si ta cesión fué he- 14. ¿Es preciso para que se 

\ . En virtud de cualquiera de los documentos 
ejecutivos espresados en el título anterior, puede pe
dir ejecución toda persona á quien por derecho se 
permita comparecer en ju i c io , esté ó no nombrada 
en el ins trumento , siempre que se trate de su inte
r é s , y le competa acción en virtud del mismo, legiti
mando ademas su persona al tiempo de pedirla; pues 
de no hacerlo-asi , puede el juez repelerlo de o(icio 4 

y no debe despachar la ejecución. 
2 . También puede pedir la ejecución el socio por 

las deudas de la compañía ó sociedad, aunque no ten
ga poder ni cesión de los consocios ( 1 ) , porque á es
tos está permitido defenderse judicialmente sin dicho 
documento, con tal que antes de empezar el juicio den 
lianza segura de que aquel á quien defienden aproba
rá lo que se hiciere judicialmente, y que si no quisie
se aprobarlo, pagarán ellos y sus fiadores al colitigan
te la pena que se les imponga (2). 

3 . Asimismo puede pretender la ejecución el ma
rido por la dote que se le prometió y no entregó, ya 
sea durante el matrimonio ó disuelto e s t e , por cuan-
to*la hace suya en virtud de la responsabilidad que 
contrajo á su restitución (3) . Igualmente puede pe
dirla por los bienes parafernales como conjunto y á 
nombre de su muger; mas no cobrarlos sin poder su
y o , porque no adquiere dominio en ellos como en los 
dóta les , y asi no es responsable de su importe , ni 

(1) . L. 2, tit. 32, P. 3. 
(2) L. 10, tit. 3, P. 3. 
(3) Leyes 1 y 2, tit. 11, P. 4. 

cha por escritura, debe 
presentar esta y el docu
mento del crédito al tiem
po que se espida el man
damiento ejecutivo. 

despache la ejecución qw-
el cesionario haga cons
tar previamente la justa 
causa con que se la hizo 
la cesión? 
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le compete sino su administración ,' no pactando con 
ella lo contrario al tiempo de casarse. 

4 . Lamuger , disuelto el matrimonio, puede pedir 
ejecución por la dote que su marido recibió y arras 
que la promet ió , contra sus herederos; como tam
bién por la dote ofrecida y no entregada, contra el 
que la ofreció, pues por la oferta la hizo s u y a , y el 
promitente quedó obligado á dársela. También puede 
pedirla contra los deudores de su marido para el co
bro de su mitad de gananciales, sin ser necesaria la 
cesión de los herederos de este, ni que se haga la di
visión y adjudicación de dichos bienes gananciales, 
porque la mitad le corresponde por derecho y- la ha
ce suya , aunque en el instrumento no aparezcan los 
créditos á su favor, sino al de su marido. 

5 . El heredero del acreedor justificando serlo, 
por lo menos al t iempo de la oposic ión, puede pedir 
ejecución contra el deudor de e s t e , y si hubiese dos 
ó mas herederos , cada uno por sola su p a r t e , á me
nos que tenga poder ó cesión de los coherederos, an
tes de principiar el p le i to , ó que pendiente este se lo 
den ratificando lo actuado; pero para que se le admi
ta en el ju ic io , debe legitimar ante todas cosas su 
persona. 

6 . Puede también pedirla el comprador de la he
rencia contra los deudores de esta, como asimismo el 
testamentario universal á quien dio facultad el testa
dor para distribuir sus b i e n e s ; porque se conceptúa 
como heredero , y se le trasfieren las acciones útiles 
y directas que compelían al testador. Igualmente pue
de pedirla el legatario ó fideicomisario contra el que 
tiene lo que se le dejó sin que necesite cesión del 
heredero. 

7. Si el difunto debia alguna cantidad á su here
dero y la deuda consta por instrumento ejecutivo, 
dice el reformador de Febrero, que puede hacerse pa
go por sí mismo; pero si no tiene tal instrumento, so 



216 

(1) Leyes 11, 16 y 21, (it. 12, P. 5. 

ha de nombrar defensor á la herencia, entablar la 
demanda , citar á los acreedores de la herencia , y 
probarse el crédito. 

8 . Puede pedir ejecución el fiador contra el deu
dor principal, por lo que pagó por él en virtud de la 
fianza voluntariamente ó apremiado, presentando la* 
escritura de obligación que aquel h izo , y la cesión ó 
lasto del acreedor, aunque el deudor no haya otorga
do á su favor escritura de indemnidad. Pero si el 
acreedor no le hubiere cedido sus acciones, ni hubie
re escritura de indemnidad, podrá intentar contra el 
deudor la acción de mandato , la cual le compete por 
haber negociado en su nombre para reintegrarse de su 
desembolso (1). Mas esto debe verificarse en via ordi
naria, á causa de no estar obligado á su favor ejecutiva
mente , y de faltar la cesión é indemnidad, que son los 
instrumentos que traen aparejada ejecución. Para evi
tar inconvenientes y disputas lo mejor será que el acree
dor le haga cesión de acciones en el acto de la paga. 

9 . Puede igualmente pedirla el fiador contra los 
demás confiadores por lo que pagó por ellos á prorala 
de la obligación que cada uno constituyó, rebajando 
la parte y presentando el lasto del acreedor, pues sin 
este documento no tiene acción el fiador contra los 
demás confiadores. Esto se entiende aunque el lasto 
se formalice con fé de entrega del dinero, ó confesan
do solamente su anterior recibo y renunciando la es-
cepcion del dinero no entregado; pues ninguna ley 
manda que intervenga dicha numeración y fé de en
trega, ni priva por defecto de ella al fiador del bene
ficio de la cesión de acciones; por lo que bastará que 
en el lasto confiese el acreedor haberle pagado el fia
dor por sí y por los demás confiadores. En el caso 
que el acreedor rehusase darles el lasto , no tendrá 
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(1) L. 7, tit. 14, P. 3. 
(2) L. 9, P. 7. 

acción á exigir de ellos el débito. Si el negocio toca 
principalmente en todo ó en parte al fiador ó man
comunado , no le compete acción alguna contra los 
d e m á s , porque negocio por sí y no á nombre de es
tos. Y si los fiadores renuncian la escepcion de la ce
sión de acc iones , puede el acreedor reconvenir á 
prorala , ó á uno s o l o , y pagándole e s t e , quedan li
bres los demás; pero si constituyeron la fianza'ú obli
gación respectiva por ciertas y determinadas sumas, 
como si uno se obligó por v e i n t e , otro por cuaren
ta e t c . , y alguno de ellos está inso lvente , no estarán 
obligados los demás á pagar la parte de e s t e ; mas si 
fué constituida s implemente , se ha de dividir propor-
cionalmente entre ellos, porque es visto haberse obli
gado asi, y constiluídose responsables de su insol
vencia. 

1 0 . El procurador ó apoderado, ya tenga poder 
especial para ejecutar, ó general para ple i tos , puede 
en virtud de él pedir ejecución (1 ) , mas no cobrar la 
deuda , á menos que en el mismo poder ó en otros le 
den esta facultad, y únicamente podrá pretender que 
se asegure hasta que su principal acuda á cobrar
la (2). Tampoco puede pedir la ejecución de la cosa 
juzgada si no tiene poder especial para e l l o , ó el ge
neral carece de esta especial idad, por -lo que en los. 
poderes para pleitos conviene poner la siguiente cláu
sula: «de que defienda al poderdante hasta conseguir 
ejecutoria con ejecución de e l la , sin que para seguir 
la ejecución necesite nuevo y especial poder , pues 
este se ha de tener por tal para ello y para todo lo 
demás que ocurra hasta la entera conclusión del ne
g o c i o , y para cuanto intente en su utilidad.» Con es-
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ta cláusula se le estimará parte leg í t ima, como si el 
poder fuere especial. 

14 . El cedente puede pedir ejecución por lo que 
se le debe en virtud de la ces ión. Esta puede ser de 
dos maneras , á saber: traslativa y estinliva ó abdica
tiva. La traslativa es aquella por la cual el cedente 
abdica y se priva de su derecho y acción trasfiriéndo-
lo en beneficio del sugeto á cuyo favor constituye la 
cesión. La estintiva ó abdicativa es la que estingue el 
derecho que tiene el que la hace , y no le transfiere 
en otro, de suerte que es una privación y renuncia 
mas bien que una cesión. Puede hacerse esta por co
modidad del cedente y del cesionario, y se conocerá 
á favor de quien se h a c e , atendiendo á cual de los 
dos toca el peligro del crédito cedido, á pesar de que 
á veces suele hacerse por utilidad del c e d e n t e , y con 
riesgo del cesionario, ó vice-versa. Supuesto lo dicho, 
si la cesión se constituyó con el fin de pagar , ó por 
otro motivo útil al c e d e n t e , puede este aun después 
de constituida aquella transigir el débito, confesar su 
paga ó parecer en ju ic io , y exigirlo del deudor eje
cutiva ú ordinariamente. Si la cesión se hizo por co
modidad del cesionario, no conservando ningún de
recho el c e d e n t e , nada de lo dicho podrá este prac
t icar, y si lo practicare podrá repelerse por la escep
cion de cesión de acc iones , la cual es legítima y ad
misible. 

12 . Asi como el cedente puede pedir ejecución 
por lo que se le debe en los términos esplicados en 
el párrafo anterior , aun después de hecha la cesión, 
asimismo puede hacerlo el cesionario por el importe 
de lo que se le ha ced ido , ya sea graciosamente con 
título de donación, ó con el de venta si interviene 
prec io ; bien que en tal caso no podrá pedir mas que 
lo que dio al cedente . Y es de advertir que cuando la 
cesión es por título oneroso, se ha de efectuar al tiem
po que el cesionario entrega el importe del débito, 
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(i) L. 11, tit. 12, P. 5. 

pues mediando algún intervalo de t i empo , de nada 
servirá, porque como el acreedor está reintegrado de 
antemano, nada tiene que ceder (1); por lo que cuan
do el dinero no parece al tiempo de la ce s ión , no se 
ha de decir que ya está hecho el p a g o , sino que se 
hará. 

1 3 . Para pedir la ejecución el cesionario contra 
el deudor, si la cesión fué hecha por escritura, de
ben presentarse esta y el documento del crédito al 
t iempo de pedir que se espida el mandamiento eje
cutivo; y si fuere cesionario en virtud de endoso de 
algún vale ó de otro papel s imple , no solo ha de pe
dir y hacer que le reconozca el deudor que le hizo, 
sino también que el endosante ó cedente confiese 
igualmente su endoso; pues sin este previo requisito 
no acredita ser dueño y verdadero ces ionario , ni por 
consiguiente es parte legítima para repet ir; porque 
puede otro haber sustraído el papel tomando el nom
bre del endosante y hacer el endoso. 

1 4 . Disputan los autores si es ó no preciso para 
que se despache la ejecución, que el cesionario haga 
constar previamente la causa justa con que se le hizo 

.la cesión. Febrero sostiene la negat iva , la cual nos 
parece la. mas probable , pues no es de la inspección 
del deudor que la causa de la cesión sea ó no justa, 
gratuita ú onerosa, ni el que la haga ó no para ha
cer la , sino únicamente el pagar cuando se le deman
de en virtud de la m i s m a , á lo que puede ser com
petido por el cedente ó su legítimo cesionario. Mas el 
deudor podrá alegar la escepcion de si la cesión es ó 
no reprobada por d e r e c h o , por haber sido hecha á 
persona mas poderosa que el c edente , pues en esto 
pudo haberse cometido dolo. 
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CAPITULO II. 

De las personas que pueden ser ejecutadas. 

1. Puede ser ejecutado no solo 11. Habiéndose despachado eje-
el que contrajo la obliga- cutúria contra la muger 
don, sino también su he- antes de contraer matri-
redero, con tal que se monio, después de contrai-
acredite serlo. • do este, puede hacerse eje-

2. Si el heredero hubiere acep- cucion en sus bienes aun-
tado la herencia á benefi- que sean dótales, 
ció de inventario, y este 12. Igualmente debe ser ejecu-
se hubiere hecho con to- toda en sus propios hie
das las solemnidades le- nes por el alcance de la 
gales, se le ha de eje- tutela de sus hijos liabi-
cutar solamente por su im- dos en su anterior matri-
porte. monio. 

3. Si el heredero del deudor re- 13. Se jiuede proceder ejecuti-
conociese llanamente el vamente contra el socio 
vale hecho por este, se obligado por las deudas 
puede despachar ejecución de la sociedad, 
contra él por su importe. 14. ¿Qué circunstancias deben 

4. Habiendo dos ó mas herede- concurrir para que el deu
ros del deudor, ha de ser dor del principal deudor 
ejecutado cada uno d pro- pueda ser ejecutado por 
rata de su haber. el acreedor privado per-

5 y 6. También puede ser eje- sonall 
cutado el hijo mejorado 15. ¿Qué se entiende por escu-
en tercio y quinto por las sion? 
deudas de la herencia á 16. ¿Cuándo se podrá dirigir 
prorata de la parte que la acción ejecutiva contra 
conste haberle tocado en el fiador sin jiacer escu-
ella. sion en los bienes del deu-

7. El poseedor del mayorazgo dor principall 
puede ser ejecutado por el 17. La sentencia dada contra 
débito d cuya seguridad el deudor principal se pue-
están obligados sus bienes. de ejecutar Sin que intei-

8. No solo pueden ser ejecuta- venga citación, nuevo jui-
dos los herederos espresa- ció ni proceso contra su 
mente instituidos, sino los fiador que se obligó á pa-
que bajo el mismo concep- gar lo juzgado, 
to poseen la herencia del 18. ¿Por las deudas del conce-
deudor. jo se debe hacer ejecu-

!). ¿Podrá procederse ejecutiva- don en sus bienes pro-
mente contra el poseedor píos? 
de la cosa litigiosa? 19. No há lugar á la ejecución 

10. La muger casada puede ser contra el comprador de la 
ejecutada por la mitad herencia, ni contra el do-
de las deuclas que duran- natario, sino en ciertos 
te el matrimonio contrajo casos, 
con su marido, en cuan- 20. Tampoco tiene lugar la eje-
to alcance su mitad de ga- cucion contra el usufruc-
nancillles. ' tuario singular, aunque 
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deuda. 

¿Habrá algunos casos en 
que se pueda proceder eje
cutivamente contra el ter
cer poseedor 1 

¿Qué circunstancias son in
dispensables para que el 
acreedor pueda proceder 
contra el tercer poseedor 
en los casos que tiene lu
gar ta ejecución"! 

Cuando se ejecute al tercer 
poseedor, no debe este opo
ner como tal otras escep
ciones que las que com
petían al deudor princi
pal, en cuyo lugar se su
brogó. 

1. No solo puede pedirse la ejecución contra la 
persona que aparece obligada en el documento eje
c u t i v o , sino también contra su heredero , s iempre 
que se acredite serlo realmente, sin que baste probar 
que aquel á quien se trata de ejecutar es hijo ó pa
riente del deudor difunto; aunque si compareciese 
en juicio como heredero, ó hiciese como tal algún ac
t o , se tendrá esto por suficiente. 

2 . Si el heredero hubiere aceptado la herencia á 
beneficio de inventario, y este se hubiere hecho con 
la legalidad debida, solamente se le podrá ejecutar 
en cuanto alcancen los bienes hereditarios. Mas si la 
aceptó sin esta circunstancia podrá ser ejecutado por 
toda la deuda, aunque importe mas que la herencia 
entera (1). 

3 . Si el heredero del deudor reconociere llana
mente el vale hecho por este , podrá procederse contra 
él ejecutivamente por todo su importe. Mas conviene 
tener presente que si aquel no quisiere hacer seme
jante reconocimiento, no podrá ser compelido á el lo, 
porque seria injusto obligar al heredero sobre un he-

(1) Leyes 10, 11 y 12, til. 6, P. 6. 

si contra el universal. 
21. Aunque el tutor se obligue 24. 

como tal por las deudas 
de su menor, no há lu
gar d la ejecución contra 
él, á menos que no ma- 25. 
nifieste los bienes de este. 

22. Acabada ta tutela no ha
brá tugar á la ejecución 
contra los fiadores del tu
tor por los bienes que este 
espontáneamente adminis- 26. 
tro pertenecientes al me
nor. 

23. Nohá lugar tampoco á la 
ejecución contra el tercer 
poseedor de los bienes 
obligados al pago de la 
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(1) L. 5, tit. 6, lib. 10, M. R. 

olio cuya certeza no le cons ta , por no haber visto es
cribir y firmar el vale , el cual ademas pudiera ser 
supuesto. A s i , p u e s , no reconociéndolo voluntaria
m e n t e , deberá el acreedor seguir la via ordinaria 
para reintegrarse de su crédito. 

4 . Si fuesen varios los herederos, no se podrá 
ejecutar á cada uno in solidum sino únicamente á 
prorata de su haber , porque la obligación de su cau
sante se dividió proporcionalmente entre todos; de 
suerte que aunque este hubiese obligado á todos , y 
alguno de ellos no tuviese para pagar su parte , no 
deberá exigirse esta á los coherederos; á menos que 
el acreedor procediese por acción hipotecaria, en cu
yo caso procederá la ejecución in solidum contra el 
que posea la cosa hipotecada; porque la obligación 
sigue á la hipoteca y es individua é inseparable de 
ella hasta su estincion ; advirliendo que no hay ne
cesidad de hacer escusion ni división; si bien le que
dará derecho al heredero que pagó para repetir eje
cutivamente el esceso con el laslo del acreedor con
tra los coherederos. Lo mismo se observa en la prác
tica, en el enfitéusis y censo consignalivo por los ré
ditos vencidos. 

5 . También puede ser ejecutado el hijo mejora
do en tercio y quinto por las deudas de la herencia-
paterna, materna ó abolenga á prorala de la parle 
que le hubiere correspondido, ora consten aquellas 
al tiempo ó después de la partición, ora haya sido 
hecha la mejora en cosa cierta ó incierta de los bie
nes del mejorante , pues de todos modos estará obli-' 
gado á su proporcional solución (1). 

6 . Lo espuesto en el número anterior puede te
ner lugar en los casos siguientes : 1.° Cuando el hijo 
acepta la herencia, y se le adjudican esta y la mejo-
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(1) Dicha ley 5. 

ra. 2.° Cuando repudia la herencia y acepta la mejo
ra, pues entonces se conceptúa como heredero , y en 
su consecuencia podrá ser reconvenido á prorata sin 
que preceda escusion en los bienes de los verdaderos 
herederos (1). 3.° Cuando se pide á un tiempo la eje
cución contra los herederos y el mejorado. 

7 . El poseedor del mayorazgo puede ser ejecuta
do por el débito á cuya seguridad están obligados 
sus b i e n e s , ya provenga este desde su institución, ó 
ya se haya impuesto el censo ó gravamen sobre ellos 
con facultad real , y aunque el poseedor no sea here
dero del fundador. Y es de advertir que cuando se 
intenta solamente la acción contra el sucesor del ma
yorazgo, y no proporcionalmenle contra los herede
ros del fundador á un mismo t i empo , que es lo mas 
seguro , se ha de continuar sin embargo la via eje
cutiva, para evitar las dilaciones-que se seguirían de 
demandar primero á estos. 

8 . No solo pueden ser ejecutados los herederos 
espresamente inst ituidos, sino también los que bajo 
el mismo concepto poseen la herencia del deudor, co
mo sucede con los herederos llamados anómalos, y 
son los s iguientes: 1.° El fideicomisario universal y 
el legatario de lodos los bienes. 2 .° El fisco que su
cedió en los bienes de algún delincuente, ó del que 
falleció intestado, sin dejar personas que con arreglo 
á las leyes tuviesen derecho de heredarle. 3 .° Los 
testamentarios ó albaceas universales , á quienes el 
difunto cometió la facultad de distribuir todos sus bie
nes en sufragios por su alma ó en otros objetos; pues 
dichas personas hacen las veces de herederos , y es-
tan obligados á satisfacer las deudas de aquel cuya 
herencia poseen , porque esta es responsable á ellas. 

9.. Puede también procederse ejecutivamente con-
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(1) Leyes 11 , tit. 20, lib. 3 del Fuero Real; y 9, tit. 4, lib. 
10, N. R. 

(2) L. 2, tit. 11, lib. 10, N. R. 

tra el poseedor de la cosa litigiosa, ya se hubiese ad
quirido pendiente el pleito sobre acción real ó perso
na l , ó aun cuando se hubiese enagenado á clérigo 
después de principiado el pleito; pues en este caso 
puede el juez seglar proceder contra él y ejecutar la 
sentencia hasta que se efectué el pago; porque á 
cualquiera parte ó persona á que pase , lleva el gra
vamen á que está sujeta mientras no se liberta. 

4 0 . Puede igualmente ser ejecutada la muger 
por la mitad de las deudas que durante su matrimo
nio contrajo juntamente con su marido , ó de las que 
este solo contrajera; pues únicamente está obligada 
en cuanto alcance su mitad de gananciales; bien que 
si ambos cónyuges se hubiesen obligado in solidum, 
se le podrá exigir todo el importe de la deuda, á no 
ser que hubiese renunciado los gananciales (4). Es-
ceptúase el caso en-que el marido se constituyó fia
dor por o tro , y por la insolvencia de este tuvo al fin 
que pagar por é l ; pues no quedando la muger obli
gada á la fianza, tampoco lo estará la mitad de ga
nanciales (2). 

4 4 . Si se hubiere despachado ejecutoria contra 
la muger antes de contraer matr imonio , se podrá ha
cer ejecución en sus bienes después de contraído es
t e , aun cuando fueren dótales , si carece de otros, 
citando previamente á su marido; porque no pudo 
entregar este en dote el importe de lo que debía, 
pues que esto ya no le pertenecía. 

4 2 . Igualmente debe ser ejecutada en sus propios 
bienes en caso de haber algún alcance en la tutela de 
hijos de su anterior matrimonio, por estar aquellos 
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(1) Leyes 23 y 26, til. 13, P. 5; y 5, tit. 16, P. (i. 
(2) L. 16, tit. 1(1, 1'. r>. 
(3) L. í), lit. 12, P. 5. 
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hipotecados tácita ó legalmente al pago, como tam
bién los de su actual marido (1). 

1 3 . Del mismo modo puede procederse ejecuti
vamente contra cualquier individuo de una sociedad 
ó compañía por las deudas de la soc iedad, el cual 
podrá pagarlas con los bienes de la misma ó con los 
suyos prop ios , y luego con el lasto de los acreedores 
sacar del fondo común lo que satisfizo por los conso
c ios ; mas esto no tendrá lugar si las contrajo en uti
lidad suya, porque al pago de estas estarán obligados 
únicamente sus propios bienes (2). 

1 4 . El deudor del deudor principal puede asi
mismo ser ejecutado por el acreedor privado perso
nal, con tal que concurran las circunstancias siguien
t e s : 1 . a Que conste por confesión ó por otro medio 
legal el débito de aquel. 2 . a Que preceda escusion en 
los bienes del deudor principal, y resulte que no ten
ga, ó que no alcancen para el pago total de la deuda. 

1 5 . La escusion de la que ya hemos dado algu
nas nociones en el cap. 3 . ° , tit. 3 3 del l ib. 2 . ° , es 
un juicio en el cual se averiguan exacta y diligente
mente las facultades y bienes del deudor principal, á 
fin de que si está insolvente en todo ó en parte, pue
da el acreedor repetir por lo que falta contra los fia
dores ó secundariamente obligados, y es necesaria en 
los casos s iguientes: 1.° Cuando el deudor principal 
está presente , á menos que renuncie este benefi
cio (3 ) ; mas esta renuncia no perjudicará al fiador de 
indemnidad , porque este se obliga á pagar la deuda 
cuando el deudor no tenga con que satisfacerla, por 
cuyo motivo habrá que hacer escusion de sus bienes , 
aunque renuncie este beneficio. 2 . ° Cuando la finca 
hipotecada está en poder de tercer poseedor, pues 
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(1) L. 24, lit. 13, P. 5. 

entonces no puede ser reconvenido este regularmen
t e , sin que preceda escusion en los bienes del prin
cipal, aunque se obre por causa de dote. 3.° Cuando 
el deudor enagenó sus bienes en fraude de los acree
dores. 4 .° Cuando el padre enagenó los bienes ma
ternos de sus hijas, pues habrá que hacer escusion 
en los paternos antes de reconvenir al poseedor de 
los maternos enagenados (1). 5.° Cuando la muger 
renunció su derecho hipotecario en el contrato de 
enagenacion hecho por su marido; y es de notar que 
se pueden intentar y seguir en una misma demanda 
y juicio la acción hipotecaria y la escusion. 6.° Cuan
do el heredero fiduciario obligado á reservar para el 
fideicomisario á lo menos la cuarta parte , no se la 
reserva, pues en tal caso no puede este repetir con
tra los compradores de los bienes hereditarios, hasta 
que haga escusion en los del fiduciario. 

1 6 . No hay .necesidad de hacer escusion en los 
casos s iguientes: 1.° Cuando el deudor principal ca
reciese notoriamente de bienes . 2 .° Cuando no pu
diere ser reconvenido con facilidad por razón de su 
persona , fuero ó privilegio. 3 .° Cuando el fiador se 
haya obligado bajo juramento á satisfacer la deuda, 
consintiendo ser reconvenido antes que el deudor 
principal. 4." Cuando el fiador es cambiante público, 
pues entonces no goza del beneficio de la escusion 
por consideraciones de utilidad general, y por la con
fianza y buena fé tan necesarias en el desempeño de 
su oficio. 5.° Cuando el deudor tiene b i e n e s , y no se 
puede hallar comprador sino con dificultad, dilación 
y perjuicio del acreedor; en cuyo caso se reputa 
aquel insolvente, y este no tiene obligación de espe
rar ni recibir sus bienes por su tasación. 

1 7 . La sentencia dada contra el deudor principal 
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se puede ejecutar sin que intervenga citación, nuevo 
j u i c i o , ni proceso contra su fiador que se obligó á 
pagar lo juzgado , mas no contra el del contrato, se
gún opinión de algunos autores. Es de advertir que 
el fiador que paga como tal, puede compeler al acree
dor á que le dé lasto para demandar al deudor prin
cipal , y hasta que no haga e s t o , no estará obligado 
el fiador á pagarle, aunque esté condenado á ello por 
sentencia ejecutoriada. . 

1 8 . Por las deudas del concejo se debe hacer eje
cución en sus bienes propios, cuando aquellas se con
virtieron en utilidad del m i s m o , y el ayuntamiento 
las contrajo en su n o m b r e , mas no si los individuos 
de él se obligaron en el s u y o , ó no se convirtieron 
en utilidad de aquel; á pesar de que algunos autores 
sostienen que conviértanse ó no en utilidad del con
cejo, se ha de dirigir la acción contra sus bienes , y no 
contra los que le representan ; porque no se obligan 
como personas privadas, sino como individuos y en 
nombre del ayuntamiento, y que si estos obligan los 
bienes del pueblo y de sus v e c i n o s , y ellos lo con
sienten , ó hay costumbre de que puedan obligarlos 
en defecto de propios del p u e b l o , quedarán obliga
dos á prorata, y podrán ser ejecutados. 

19 . No há lugar á la ejecución contra el compra
dor de los bienes de la herencia, sino cuando el 
acreedor no pueda cobrar su deuda del vendedor; ni 
tampoco contra el donatario, á no ser que el donante 
no haya dejado ningún otro heredero, pues entonces 
se reputa donatario universal. 

2 0 . No há lugar tampoco á la ejecución contra el 
usufructuario singular, pero sí contra el universal , y 
se ha de pedir contra el heredero propietario y sus 
b i enes , con el cual y con el usufructuario se debe se
guir y sustanciar; porque se trata del perjuicio de 
ambos. Algunos autores sostienen sin embargo que 
los acreedores no tienen acción contra el usufructúa-



2 2 8 

(1) L. 17, lit. l l i , p. fi. 

rio sino contra el heredero , porque pasan inmedia
tamente á este todas las acciones activas y pasivas 
del testador, como sucesor universal. Mas si el usu
fructuario hubiere satisfecho las deudas para evitar 
que se vendan los bienes hereditarios, podrá rete
nerlos acabado que sea el usufructo hasta que se le 
pague lo que hubiere satisfecho. 

2 1 . Aun cuando el tutor como tal se obliga por 
las deudas de su menor, no podrá despacharse ejecu
ción contra é l , ni contra sus b i e n e s , á menos que no 
manifieste los de dicho menor, pues ofreciendo dar 
cuenta con p a g o , como regularmente se hace en se
mejantes contratos, se ha de proceder contra él en 
via ordinaria ; porque con su oferta impide y escluye 
el uso de la ejecut iva, hasta que se verifique el al
cance l íquido, escepto que se haya obligado en su 
propio nombre (1). 

2 2 . Acabada la tutela no habrá lugar á la ejecu
ción contra los fiadores del tutor por los bienes que 
este espontáneamente administró pertenecientes al 
menor , porque es negocio y obligación nueva á que 
aquellos no se constituyeron responsables. Lo mismo 
procede respecto de los administradores, factores y 
procuradores que como tales se obligan por sus prin
cipales , pues solamente se puede proceder contra 
ellos durante su encargo, y no después ; porque en 
el momento de cesar en é l , espiró su obl igación, y 
continua solamente la de sus principales. 

2 3 . Por regla general no há lugar á la ejecución 
contra los terceros poseedores de los bienes obligados, 
bien se pretenda aquella en virtud de sentencia ejecu
toriada, ó de otro cualquier documento ejecutivo aun 
cuando sea anterior al del tercer poseedor , ó bien se 
proceda por acción real ó personal; pues primero se ha 



2 2 9 

( 1 ) Leyes 1 y 3 , lit. 17 , P. 3 ; y 7, 14 y 3 1 , lit. 1 3 , IV 5. 
( 2 ) Ley fui, lit. 5 , P. 5 . 

de dirigir contra el principal y sus fiadores, hacién
dose escusion en sus b i e n e s , y luego se procederá 
contra el tercero en via ordinaria, hasta que por eje
cutoria se anule el título con que posee y se revoque 
la enagenacion hecha en él (1). 

2 4 . No obstante la regla general indicada ante
riormente, hay varios casos en que se puede proceder 
ejecutivamente contra el tercer poseedor sin necesi
dad de previa escusion contra el deudor, y son los si
guientes : 1.° Cuando la cosa que pasó al tercer po
seedor se halla hipotecada especialmente al pago de 
la deuda. 2 .° Cuando la posee con título notoriamen
te n u l o , en cuyo caso se admite la escepcion de nuli
dad , como notoria para poder seguir la ejecución. 
3 .° Cuando el título proviene de contrato simulado, 
el cual es nulo por d e r e c h o , mas no si es fraudulen
t o , pues en este caso en lugar de anularse se debe 
rescindir ó suplir su justo precio por el engaño que 
en él h u b o , lo cual debe hacerse en via ordinaria. 
4.° Cuando el deudor se obligó á no enagenarla sino 
con el gravamen del déb i to , hipotecándola también 
á la observancia de este pacto, y sin embargo la ven
dió ó enagenó sin dicho gravamen; pues como la ena
genacion es nula en virtud de la obligación constitui
d a , se considera que permanece su dominio en el 
deudor. Mas esta doctrina no tendrá lugar cuando no 
hubo dicho p a c t o , pues entonces debe preceder la 
escusion del obligado principal, y después proceder-
se en la via ordinaria contra el tercero (2). 5 .° Cuan
do el deudor habiendo enagenado los b i e n e s , los 
conserva todavía en su poder , pues antes de su tra
dición ó posesión real, verdadera ó simulada, se pue
de trabar en ellos la ejecución; porque hasta que se 
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( i ) L. 14, tit. 13, P. 5. 

entregan al tercero , no se constituye dueño ni ver
dadero poseedor (1); escepluándose las deudas en 
que solo con el título y enagenacion se le trasíiere el 
dominio de ellos. 6.° Cuando el tercer poseedor tie
ne la cosa hipotecada en calidad de m u t u o , comoda
to ó depósi to; porque en este caso la posee en nom
bre del deudor , y no en el s u y o , y asi la sentencia 
en que se condena al deudor, se ha de ejecutar con 
su citación. Lo mismo procede en los s imples arrien
d o s , pues ni el acreedor está obligado á pasar por 
e l l o s , ni la acción personal del arrendatario impide 
que el dueño pueda enagenar la cosa arrendada, aun
que los frutos pendientes sean del arrendatario. Pero 
si en la escritura del arrendamiento anteriora la obli
gación hipotecada, se pactase que durante aquel no 
se ha de poder gravar ni enagenar la finca, y la hi
potecare ademas á la observancia de este pacto , ten
drá lugar la ejecución en ella y en sus productos , y 
hasta que espire el arrendamiento no podrá ser des-

Í)ojado el arrendatario. 1° Cuando la muger contrajo 
a deuda antes de casarse, pues como digimos antes , 

se puede proceder subsidiariamente por su importe 
contra sus bienes dótales y contra su marido que los 
posee en su n o m b r e , en defecto de los parafernales 
y de otros estradotales; no siendo justo que por ha
berse casado, defraude á sus acreedores; mas por el 
débito legít imamente contraído durante el matrimo
nio no se puede proceder contra sus frutos , porque 
pertenecen al marido para sostener las cargas matri
moniales . 8.° Cuando el deudor enagenó la finca des
pués de ejecutada, pues se puede continuar la ejecu
ción en e l la , por haber sido fraudulenta su enagena
cion. 9.° Cuando el tercero adquirió la cosa litigiosa 
después de emplazado el deudor sobre su dominio ó 
cuasi d o m i n i o , ó por acción personal después de la 
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contestación, por ser fraudulenta y hecha con dolo su 
enagenacion ; lo cual se presume cuando no se hubie
se entregado el prec io , ó no constase su pago sino 
por confesión del enagenanle , ó cuando el deudor 
hubiese enagenado todos ó la mayor parte de sus bie
n e s , pendiente el p le i to , de suerte que no hubiese 
quedado para pagar. 10 . Cuando el acreedor t iene 
acción real , y el deudor hizo cesión de b i e n e s , ó él 
ó estos se hallan fuera de aquella jurisdicción , ó aun
que se hallen dentro , no puede ser reconvenido el 
d e u d o r , ó es notorio que no puede pagar. En todos 
estos casos basta acreditar haberse hecho la escusion 
en los bienes del principal para repetir contra el ter
c e r o , aunque no haya dolo ni fraude; pero si le com
pete la acción personal contra él, es necesario no so
lo hacer la escusion de sus b ienes , sino probar ha
ber sido fraudulenta-la enagenacion. 1 1 . Cuando el 
deudor entregó al acreedor la prenda ó hipoteca, ó le 
dio su posesión real ó fingida, constituyéndose poseedor 
precario de ella en su nombre, y después la enagenó. 
1 2 . Cuando el acreedor dirige su acción contra la 
deuda de su deudor principal obligada á la seguridad 
del p a g o , pues no necesita hacer escusion en los bie
nes del principal para ejecutar al que lo es de este . 
1 3 . Por deudas á favor de la hacienda públ ica, pues 
aunque el tercero no sea heredero del deudor de 
aquel la , sino singular por poseer por título de com
pra, donación ú otro los bienes de e s t e , puede la 
hacienda usar contra él como tal poseedor de la via 
e jecut iva , á pesar de que el deudor los haya adqui
rido después de celebrado el asiento ó el contrato de 
arr iendo, y que estén especial ó generalmente hipo
tecados. Mas en todos los casos espresados en este 
párrafo en que se puede proceder ejecutivamente 
contra el tercer poseedor , es necesario citarle pre
viamente para las diligencias ejecutivas, por tratarse 
de su interés. 
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1. ¿ En qué clase, de bienes pue
de trabarse la ejecución? 

2. Se puede trabar la ejecución 
en la finca enfitéutica, de
jando salvo al señor del 
dominio directo su pen
sión anua. 5. 

3. Puede también hacerse eje
cución en la finca afecta 
d servidumbre y venderse 
con este gravamen. 

4. Igualmente ptiede hacerse 6. 

por deuda procedente de 
contrato ó delito en los 
bienes castrenses y cuasi 
castrenses del hijo que es
tá bajo la patria po
testad. 

Puede asimismo hacerse en 
los oficios públicos renun-
ciables ?/ vendibles y com
peler ai deudor á que ma
nifieste sus títulos. 

Puede trabarse también la 

2 5 . Para que el acreedor pueda proceder ejecuti
vamente contra el tercer poseedor, es preciso que 
este tenga título ó causa del deudor contra quien com
petía principalmente al acreedor el derecho de ejecu
tar. Se dirá que tiene título s u y o , no solo cuando 
hubo la cosa del m i s m o , sino también cuando ad
quiriere de otro ú otros que la hubieron de e l ; por lo 
que justificándose que el deudor la poseía al t iempo 
que contrajo la obl igación, se presume que el terce
ro tiene título ó causa suya, y puede procedcrse con
tra el s egundo , aunque hayan pasado muchos años 
y mediado diversos poseedores. 

2 6 . Cuando há lugar á la ejecución contra el 
tercer poseedor , no debe oponer como tal otras es-
cepciones que las que compelían al deudor principal 
en cuyo lugar se subrogó , pues que este no pudo 
trasferirle mas derechos que los que le competían; 
sin embargo él tercer poseedor podrá auxiliarse de 
las escepciones que le correspondan por su propia 
persona ó por otra. Mas es de advertir que si el acree
dor ignora que hay otro poseedor mas que el deu
dor , no necesita litigar con el tercero, especialmente 
siendo clérigo y basla citar solamente al deudor. 

CAPITULO III. 

De los bienes en que puede trabarse la ejecución, y de 
los que están esceptuados de ella. 



10. 

12. 

13. 

15. 

16. 

17. 
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18. 

19. 

20. 

No debe trabarse la ejecu
ción en los bienes del ma
yorazgo ú otros sujetos á 
restitución, pero si en sus 
rentas, como pertenecien
tes al deudor. 

No debe tampoco hacerse 
ejecución en el derecho 
que uno tiene de ser ali
mentado por otro, porque 
es personal y no puede 
trasferirse á otra per
sona. 

Asimismo no puede hacerse 
ejecución en el pan ó tri
go del pósito, sino por 
las deudas del pueblo. 

Igualmente no puede tra
barse ta ejecución en los 
bienes propios de la mu
ger casada ni en sus ves
tidos por las deudas y 
fianzas que su marido con
trajo y constituyó antes ó 
después del matrimonio. 

Por las deudas del concejo 
no deben ser ejecutados los 
bienes de sus vecinos; pues 
solamente puede proceder-
se contra los propios y de-
mas bienes que tenga. 

Las naves estrangeras que 
traen á estos reinos mer
cancías, tampoco deben 
ser ejecutadas por las deu
das de sus dueños. 

Los labradores en ningún 
tiempo del año deben ser 
ejecutados en.sus bienes, 
mutas ni otras bestias de 
arar, ni en los aperos y 
aparejos destinados para 
la labranza. 

\ . Acostúmbrase en los mandamientos ejecutivos 
hacer uso de la cláusula «hacedla conforme á dere
cho ;» que es lo mismo que decir , que no se trabe la 
ejecución en bienes que no deben ser ejecutados; pues 
aunque regularmente hablando se puede hacer ó tra
bar ejecución en cualquiera de las clases de bienes 
esplicadas en el cap. i, tit. 2 del l ib. 2 . ° , hay sin 
embargo varias escepciones , de las cuales trataremos 
después . 

ejecución en ios bienes do- 14 
tales de la muger y en 
sus frutos por la deuda 
que contrajo antes de ca
sarse. 

Mas por tas contraidas du
rante el matrimonio úni
camente podrá trabarse la 
ejecución en ciertos casos 
que se espresan. 

No pueden ser ejecutadas las 
cosas sagradas y religio
sas dedicadas al culto di
vino. 

Está esceptuado de la ejecu
ción el derecho de usuar 
y usufructuar; porque es 
personalisimo y no puede 
cederse ni trasmitirse á 
otra persona. 

Tampoco debe trabarse la 
ejecución en las armas y 
caballos de los militares, 
por privilegiada que sea 
la deuda, y carezca de 
otros bienes el deudor. 

No deben ser ejecutados el 
estipendio, sueldo ó sala
rio del oficial público, 
militar ó togado, sino á 
falta de otros bienes. 

En los instrumentos con 
que los menestrales ó ar
tesanos trabajan ó ejercen 
sus oficios, no debe tam
poco trabarse la ejecu
ción. 

Está prohibido por la ley 
que se haga ejecución en 
el vestido diario, cama ú 
otros efectos indispensa
bles al uso cuotidiano 
de cualquiera persona. 
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(1) Leyes 8 , 20 y 21, lit. 31 , P. 3 

2 . Se puede trabar la ejecución en la finca enfi-
téutica, dejando empero intacta al señor del dominio 
directo su pensión anual. Mas es de advertir que si 
se concedió la enfitéusis, no para el enfiteuta y sus 
herederos , sino para sus hijos y n i e t o s , como tales, 
no podrá embargarse ni venderse el dominio útil pa
ra pagar á los acreedores del enfiteuta; porque este 
no es dueño absoluto de é l , sino únicamente por su 
vida , y la venta perjudicaría á sus sucesores; aunque 
bien podrán secuestrarse los frutos para el espresado 
p a g o , puesto que pertenecen al enfiteuta mientras 
viva. 

3 . Procede también la ejecución sobre la finca 
afecta á servidumbre y puede venderse con e s t a , y 
en los frutos, rentas y beneficios que corresponden 
al usufructuario (1) . 

4 . Asimismo por deuda que proceda de algún 
contrato ó delito puede hacerse ejecución en los bie
nes castrenses y cuasi castrenses del hijo que está 
bajo la patria potestad y en los adventicios que posee, 
si su usufructo no pertenece al padre; mas no cuan
do le pertenece, á menos que sea por deuda peculiar 
del padre. 

5 . Puede igualmente hacerse ejecución en los 
oficios públicos renunciables y vendibles , compelien
do al deudor á que manifieste sus títulos, y á que los 
renuncie á favor del comprador , precedida la licen
cia real. Si no quisiere hacer la espresada renuncia, 
la dará el juez por hecha, porque estos oficios se 
venden , ceden, enagenan, hipotecan, se dan en pago 
á los acreedores, y se aplican á los herederos en la 
partición de sus bienes . Pero si no fuesen renuncia-
bles y espirasen con la muerte del que los p o s e e , no 
podrá hacerse ejecución en el los, á menos que sea 
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(1) Leyes 3, tit. 13, I'. 5; y 3 , tit. 5, lib. i, W. K. 

únicamente por la vida de e s t e ; en cuyo caso podrá 
trabarse en los frutos ó emolumentos que rinden. 

6 . Puede trabarse también la ejecución en los 
bienes dótales de la muger y en sus frutos por la 
deuda que contrajo antes de casarse, como se dijo en 
el núm. 11 del cap. anterior, porque pasan al domi
nio del marido con sus cargas, y estas deben siempre 
cubrirse con los bienes del verdadero deudor. Esta 
doctrina sin embargo solo tendrá lugar cuando aque
lla no tenga otros bienes que los menc ionados ; por
que si los tuviese deberá hacerse primero en ellos la 
ejecución, pues no es justo se perjudique al marido 
trabándola en unos bienes que creia tener sin ningún 
gravamen para atender á las cargas del matrimonio. 

7 . Mas por la deuda contraída durante el matri
monio , ora la contrajera el marido, ora la muger con 
licencia de e s t e , no podrá trabarse ejecución en los 
bienes dótales ni en sus frutos, á no ser en los casos 
s iguientes: 1.°Cuando los referidos frutos escediesen 
de lo necesario para sostener las cargas matrimonia
les . 2 . ° Cuando siendo la muger tutora de sus hijos 
no hubiese administrado legalmente los bienes de 
e s t o s , ni tampoco su segundo marido. 3.° Cuando la 
deuda se hubiere contraído para la manutención de 
los cónyuges y de sus hijos. 

8 . No pueden ser ejecutadas las cosas sagradas y 
religiosas dedicadas al culto divino (1). En orden á 
si puede ó no hacerse ejecución en las capillas y se
pulcros pertenecientes al deudor , hay variedad d e 
opiniones. Unos, autores sostienen la negat iva, á me
nos que se comprendan en el total ó universalidad 
de bienes . Otros siguen la opinión contraria, funda
dos en que el derecho de sepultura es meramente 
temporal y profano, y como tal puede enagenarse y 
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1) Leyes 20 y 2 1 , lit. 2 1 , P. 3 . 
2) L. 12, tit. 3 1 , P. 3 . 

(3) Leyes 1, tit. 2, lib. (i; v 13, tit. 3 1 , lib. I I , N. R. 
(4) Leyes 2 y 5, lit. 2ü, Til... 7, 1N. R. 
(5) L. 3, til. 27, P. 3 . 

venderse. Lo mismo debe decirse del derecho de 
patronato, especialmente si está anejo á alguna he
rencia ó mayorazgo, pues no hay duda que puede 
pasar al acreedor con el total de los bienes. 

9 . Está esceptuado de la ejecución el derecho de 
usar ó usufructuar, porque es personal y no puede 
trasmitirse á otra persona (1). Con el objeto de no 
afear la población, no pueden ser ejecutados los már
m o l e s , columnas puestas en los edificios para su 
adorno, á no ser que se haga igualmente en estos la 
ejecución, porque la parte sigue al todo. De dicho 
beneficio disfrutan también las servidumbres reales, 
á menos que se haga también en las mismas fincas á 
que están afectas y de las que no pueden separarse (2). 

1 0 . Tampoco debe trabarse la ejecución en las 
armas y caballos del militar, por privilegiada que sea 
la deuda, y carezca de otros bienes el deudor (3); ni 
en los libros de abogados y estudiantes, porque se 
equiparan á las armas. También disfrutan de dicha 
franquicia las yeguas de v i en tre , sus crias y caballos 
que tuviesen los criadores, pues no deben contarse 
en la valuación y aprecio de sus haciendas para este 
efecto (4). 

1 1 . No deben ser ejecutados el estipendio, suel
do ó salario del oficial público, militar ó togado, sino 
á falta de otros b i e n e s , ni el de los doctores y cate
dráticos que enseñan públicamente, ni el de los cléri
gos (5 ) , á fin de que no se distraigan de su respecti
vo ministerio, por faltarles con que subsist ir , lo cual 
no sería decoroso á la iglesia ni al estado ; por lo que 
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(1) L. 5, üt. 5,1». 5. 
(2) Nosotros creemos que la humanidad dicta también que, en 

el caso de que el deudor lo sea de la hacienda nacional, se le deje 
las cosas precisas para la vida. 

se les ha de dejar lo suficiente para vivir con arreglo 
á la posición que ocupan en la sociedad. En esta 
Corte se acostumbra embargarles únicamente la ter
cera parte del sueldo, escepto cuando es tan crecido 
que con la mitad pueda mantenerse con decencia el 
deudor , ó que este se le ceda al creedor. De las dos 
terceras partes que se le deja para mantenerse , han 
de pagar alquiler de casa, y criados y demás gastos 
de esta espec ie ; porque estos se reputan como ali
m e n t o s , y la otra tercera parte es para los acreedo
res de otra clase, á menos que esta alcance para am
bas cosas. 

1 2 . En los instrumentos con que los menestrales 
ó artesanos ejercen sus oficios no debe tampoco tra
barse ejecución; porque los necesitan para adquirir 
el alimento diario, y se consideran privilegiados como 
las armas y libros. 

1 3 . Está prohibido por la ley (1) que se haga 
ejecución en el vestido diario , cama y otros" efectos 
indispensables al uso cuotidiano de cualquiera perso
na; porque no están comprendidos en la obligación 
general del deudor , y por dictarlo asi *la humanidad, 
á menos que sea deudor á la hacienda pública (2). 
Pero si el deudor t i ene , por egemplo, cuatro colcho
nes y otras cosas duplicadas y que no le son precisas 
para el uso diario, pueden embargársele las que ten
ga duplicadas, dejándole las que sean necesarias. 

1 4 . No debe trabarse la ejecución en los bienes 
del mayorazgo, ú otros sujetos á rest i tuc ión, pero sí 
en sus rentas, como pertenecientes al deudor, deján
dole lo necesario para su decente manutenc ión , caso 



2 3 8 

(1) L. 2, lit. 20, lib. 7, N. R. 
(2) Leyes última, tit. 19, P. 1; 12 y 13, tit. 9, P. 7. 
(3) Ley 61 de Toro. 

que esté aneja al mayorazgo alguna dignidad, ó la 
tenga su poseedor. Esceptúase el caso en que el gra
vamen haya sido impuesto por el mismo fundador, 
teniendo acreedores , pues entonces se pueden em
bargar y vender, porque no es justo instituya mayo
razgo en perjuicio de estos. 

1 5 . No debe tampoco hacerse ejecución en e l . 
derecho que alguno tiene á que otro le al imente, 
porque es personal, y no se puede renunciar ni trasfe-
r ir; pero bien puede el alimentario ceder y traspasar 
por su vida la comodidad ó frutos que le correspon
d e n , como también el hijo los alimentos que tiene 
devengados. 

16 . Asimismo no puede hacerse ejecución en el 
pan ó trigo del pós i to , sino por las deudas del pue
blo ( 1 ) ; ni en cuerpo muerto , el cual no debe ser 
detenido por deuda , ni el acreedor puede impedir 
que se le dé sepultura (2 ) ; ni por deudas personales 
del deudor en los bienes que se le legan ó renuncian 
á su favor con la precisa condición de que los distri
buya entre sus hijos, porque no son s u y o s , sino de 
estos , que los adquirieron del testador ó renunciante. 

1 7 . Igualmente no puede trabarse la ejecución 
en los bienes propios de la muger casada ni en sus 
vestidos, por las deudas y fianza que su marido con
trajo y constituyó por sí solo antes ó después de 
contraer matrimonio , porque no está obligada, ni 
por consiguiente es responsable á su satisfacción (3). 

1 8 . Por las deudas del concejo no deben ser 
ejecutados los bienes de sus v e c i n o s , ni las casas de 
ayuntamiento, pósitos ó alhóndigas, teatros ni demás 
edificios públicos, pues solamente se debe proceder 
contra los propios y demás bienes que tenga; y care-
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1. ¿Qué casos habrá que distin
guir para decidir la cues
tión de si el acreedor que 
intentó la via ordinaria 
podrá dejarla y pasar á la 
ejecutiva 1 

2. Cuando el acreedor pudiendo 
usar de la via ejecutiva 
eligió ta ordinaria, no po
drá dejar esta y pasar á 
aquella, á menos que el 
deudor se avenga á ello, 
por impedirlo la escepcion 
de lilispendencia. 

3. Cuando el reo temiendo ser 

demandado por el actor, 
previene á este en via or
dinaria con el pedimento 
llamado de jactancia, ale
gando corresponderle es
cepcion contra el instru
mento ejecutivo, podrá el 
acreedor seguir la via eje
cutiva sin que obste la li-
tispendencia. 

k. Esto tiene lugar aun en el 
caso de haberse principia
do la via ordinaria ante 
un juez eclesiástico, espo
niendo ser ilícito ó usura-

(1 ) Leyes 2, tit. 2, lib. 7; y !), til. 31 , lib. 11, N. R. 
(2) L.'4, tit. 31 , lili. i i , Ñ. R. 

ciendo de e l lo s , deben contribuir los vecinos del 
pueblo por repartimiento, según el caudal de cada 
u n o ( l ) . 

19 . Las naves estrangeras que traen á estos reinos 
mercancías tampoco deben ser ejecutadas por las 
deudas de sus dueños; á no ser que estos las consig
nen para su pago (2) . 

2 0 . Los labradores en ningún tiempo del año de
ben ser ejecutados en sus b u e y e s , m u í a s , ni otras 
bestias de arar, ni en los aperos y aparejos destina
dos para labrar, ni tampoco en sus sembrados y bar
b e c h o s , escepto por deudas á la hacienda nacional, 
por rentas de las heredades, ó por lo que los dueños 
de estas les dieron para hacer la labor, y aun en 
estos tres casos han de carecer de otros bienes ; y si 
no tuvieren mas que un par de b u e y e s , en ningún 
caso deben ser embargados. 

CAPITULO IV. 

De los casos en que el acreedor que intentó la via ordi
naria podrá dejarla y pasar á la ejecutiva. 
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para mudar de juicios. 

Si el adreedor hubiese ejecu-
cutado al deudor ante un 
juez ¿puede d pesar de la 
litispendencia ejecutarlo 
nuevamente ante otro? 

Teniendo acción el acreedor 
contra varios co-reos, fia
dores ó mancomunados, no 
puede, pendiente el pleito 
con uno de ellos, dejarle é 
intentarle contra alguno 
de los otros. 

1. No están acordes los autores sobre si el acree
dor que ha intentado la via ordinaria, podrá dejarla 
y pasar á la ejecutiva, ni tampoco nuestras leyes di
cen nada sobre el particular. Algunos sostienen la 
afirmativa, con tal que el acreedor pague al reo los 
gastos y costas que hizo en la via ordinaria; pero Fe
brero sigue la opinión de Carleval, el cual para deci
dir esta cuestión sienta dos casos. 1." Cuando el 
acreedor pudiendo usar de la via ejecutiva, eligió la 
ordinaria, y después deja esta para usar de la via eje
cutiva. 2.° Cuando el r e o , temiendo ser demandado 
por el actor previene á este en via ordinaria con el 
pedimento llamado de jactancia, alegando correspon
d e r á escepcion contra el instrumento que trae apare
jada e jecuc ión , y pretendiendo que el juez lo decla
re asi. 

2 . En el primer caso, según la opinión mas gene
ralmente adoptada, no puede dejar la via ordinaria y 
pasar á la ejecutiva, por impedírselo la escepcion de 
l i l i spendencia , á menos que el deudor se avenga á 
el lo. Esta opinión se funda. 4.° En que eligiendo el 
acreedor la via ordinaria cuando estaba en su mano 
intentar la ejecut iva, dio á entender que renunciaba 
á esla. 2.° En que carece de facultad para eludir el 
juicio que principió contra el d e u d o r , á no ser que 
este lo consienta, pues por la contestación cuasi con
trajo con é l , y también porque lo que se principia 

rio el contrato; ó ante, un 
juez secular y la ejecutiva 7. 
ante otro. 

5. Si el acreedor intenta prime
ro la via ejecutiva, y luego 
pasa d la ordinaria, po
dra dejar la segunda y vol- 8. 
verse d la primera, pa
gando al deudor las costas 
causadas en la ordinaria 
que nuevamente intentó. 

6. Esto mismo tiene lugar cuan
do el deudor autorizó en 
el instrumento al acreedor 
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solemnemente, se debe terminar con la misma so-
lemnidad. 

3 . En el segundo caso, la via ordinaria no impi
de la ejecutiva, y por lo tanto puede seguirse esta 
sin que obste la escepcion de litispendencia ; porque 
la ley no autoriza al deudor para defraudar al acree
dor , y privarle del remedio ejecutivo que en virtud 
del instrumento le concede la m i s m a , especialmente 
habiendo intervenido en el otorgamiento de aquel 
su voluntad y consentimiento. 

4 . La doctrina espuesla en el número anterior 
se amplía én sentir del espresado autor, aun al ca
so de haberse principiado la via ordinaria ante un 
juez y la ejecutiva ante otro, y lo limita en el caso 
en que la escepcion resulte manifiestamente del 
mismo ins trumento , ó esté contenida en é l ; pues 
entonces deberá admitirse y obstará para pedir la 
ejecución, porque asi como la acción que compe
te en su virtud es guarentigia, también lo es la 
escepcion que inc luye , y como ambas tienen igual 
fuerza, se debe seguir y concluir el juicio del reo, 
como, prevent ivo , antes que el pretendido por el 
actor. 

5 . Si el acreedor intentase primero la via ejecu
tiva y luego pasase á la ordinaria. podrá dejar la se
gunda, y v o l v e r á continuar la primera, pagando.al 
deudor las costas causadas en la ordinaria que nue
vamente intentó , lo cual se funda: 1." En que estas 
aunque diversas no son contrarias. 2 .° En que la via 
ejecutiva está introducida á su favor. 3.° En que por 
el uso posterior de la ordinaria no se entiende h a b e r 
renunciado la ejecutiva, á menos que asi lo esprese. 
4.° Porque ningún perjuicio causa; con esto al reo, 
mediante á que le indemniza de los gastos ocasiona
dos por el cambio. 

6 . Esto mismo tiene lugar cuando el deudor au
torizó en el instrumento al acreedor para mudar de 

TOMO V I . 10 
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juicios , y también cuando este intentó la via ordina
ria con la protesta de volver á la ejecutiva cuando le 
pareciere. 

7. Si el acreedor hubiese ejecutado al deudor 
ante un j u e z , dice Febrero que puede á pesar de la 
l it ispendencia, ejecutarle nuevamente ante otro , y 
abandonar la ejecución comenzada sobre la misma 
cantidad, pues la via ejecutiva no puede causar ins
tancia , á causa de procederse sumariamente en ella, 
y de consiguiente no obstará dicha escepcion. El 
reformador de Febrero impugna con fundamento, 
en nuestro concepto , esta opinión y d i c e : «que 
Parladorio es de contrario sentir fundado en que 
lo dispuesto acerca de la litispendencia en los jui
cios ordinarios debe tener lugar en los ejecutivos, 
por haber la misma razón para el lo; y Salgado le 
impugna, porque se aparta de la opinión común de 
los intérpretes , sin apoyar la suya en ningún funda
mento de autoridad. Pero sin embargo , como Salga
do y los intérpretes no se apoyan en el derecho pa
trio , sino en el romano y en otros intérpretes, pare
ce mas segura la opinión de Parladorio, ya porque no 
es justo permitir al acreedor que moleste y veje á su 
deudor en muchos tribunales, y ya porque las leyes 
del reino procuran siempre evitar, corlar y abreviar 
los pleitos. A vista de estas razones se reputará de 
poco ó ningún momento la de que la via ejecutiva 
no puede causar instancia por procederse en ella 
sumariamente.» 

8 . Teniendo acción el acreedor contra varios 
co-reos, fiadores ó mancomunados, no podrá, contes
tado ya y pendiente el pleito con uno de ellos, dejar
le ó intentarle contra alguno de los o tros ; y asi pri
mero debe hacer escusion en los bienes de aquel, 
que dirigir su acción contra los demás. 



TITULO IV. 

Orden de proceder en el ju ic io e jecut ivo 
hasta la oposición de escepciones. 

CAPITULO I. 

Del modo de pedir y despachar la ejecución. 

i . Ante, todas cosas deberá el 
ejecutante presentar la cer
tificación del juicio de con
ciliación , y acreditar su 
personalidad. 

•>. Si el acreedor se obligó á 7 • 
practicar antes por si al
guna cosa, deberá efectuar
lo asi. 

;i. Si el instrumento contuviere 
plazo ó condición, es nece
sario que se hayan cum
plido para que proceda 8. 
ejecución. 

í. ¿Qué deberá el juez tener pre
sente para despachar ó no 
la ejecucionl 

•>. Juramento que debe exigir el 
juez al acreedor antes de 9. 
despachar la ejecución. 

(i. /.Qué deberá tener presente el 
acreedor' para no incurrir 
en ta pena de. otro tanto 

del importe del esceso ó 
demasía gue le impone la 
ley recopilada, por pedir 
nías de lo que legítimamen
te se le debe 1 

Hl acreedor debe entablar su 
acción ante el juez compe
tente del deudor; pues tanto 
en los pleitos ejecutivos co
mo en los demás debe se
guir el actor el fuero del 
reo. 

En los casos en que el docu
mento presentado tenga 
fuerza ejecutiva, deberá el 
juez despachar manda
miento de ejecución contra 
los bienes del deudor. 

El mandamiento de ejecución 
se ha de, entregar al mismo 
acreedor, y no al alguacil, 
pena de nulidad de el/a. 

\ . Para que la ejecución proceda en debida for
ma deberán tenerse presentes varias circunstancias 
de que vamos á tratar. En primer lugar el ejecutante 
deberá presentar certificación de haberse intentado 
la concil iación, y acreditar que es persona legítima 
para pedir la ejecución , y que no tiene prohibición 
legal para comparecer en juicio. Si el ejecutante fuese 
cesionario en virtud de escritura, la deberá presen-
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( t ) L. 111, tit. 18, P. 3 . 
(2 ) L. 5, tit. 8, lib. 11, n R. 
(3) Leyes 25,' lit. 2, P. 3; y 1, lít. 28, lib. l t , N. R. 

lar, ó si por endoso de algún v a l e , letra ó libranza, 
deberá reconocer su firma el endosante ó cedente; 
pues si no la reconociese p r i m e r o , ó no la confesase 
el deudor , se podrá anular la ejecución, oponiéndose 
por este la escepcion de ilegitimidad de persona, por 
no acreditar que sea cierta la ces ión, y hecha por 
quien podia hacerla. 

2 . Si el acreedor se obligó á practicar antes por 
sí alguna cosa , deberá efectuarlo asi, pues contenien
do esta obligación el instrumento, no se despachará 
la ejecución hasta que el acreedor la cumpla, porque 
siempre debe preceder el cumplimiento por parte del 
actor. Si pidiese la ejecución en virtud de confesión, 
ha de ser esta clara y de cantidad l íquida, porque 
existiendo la mas leve duda acerca de ella, no deberá 
despacharse. Si la pidiere en virtud de instrumento 
público, .deberá este traerla aparejada y no ser falso, 
ni estar roto ó cancelado, ni sospechoso en parte sus
tancial (1), ni se haya prescrito el tiempo prefijado 
por la ley 6 3 de Toro (2) para pedir ejecutivamente, 
ni contener vicio ó defecto esencial. 

3 . Si el instrumento contuviese plazo ó condi
ción , es necesario que se hayan cumpl ido , pues si 
antes de cumplirse pidiere el acreedor la ejecución, 
á mas de no ser o i d o , deberá el juez condenarle en 
las costas , y prorogar ó dar al deudor otro tanto 
tiempo mas del que faltaba, pues lo mismo es no 
poder ser todavía demandado, que no ser deudor (5). 
Pero si el deudor empobreciere , ó se presumiere su 
fuga, tendrá la alternativa el acreedor de pedir la 
ejecución antes del plazo, espresando y justificando 
la insolvencia ó el peligro de la fuga, pues en este caso 
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(1) L. 17 , tit. 1 3 , P. 5. 
( 2 ) Leyes 12, l i l . 4; 2-í y 2 5 , lit. 2 2 , P. 3 ; 8, til.. 2 8 ; y 1 i , 

ti l . 3 0 , lib. 1 1 , W. R. 
( 3 ) L. fi, l i l . 2 8 , lib. 1 1 , N. R. 

se tiene por cumplido; ó para cuando espire le-ase-
gure el cobro de la deuda con persona lega, llana y 
abonada (1). 

4 . Presentado el instrumento en virtud del 
cual se pide la e jecución, deberá el juez ante todo 
examinarlo y reconocerlo cuidadosamente para cer
ciorarse por sí mismo de si es ó no ejecut ivo , y 
no fiarse de escribanos; porque si despachase inde
bidamente la ejecución, y se declarase nu la , ha de 
satisfacer y restituir los derechos que llevare con el 
cuatro tanto y las costas á las partes (2) , en pena do 
no haber examinado debidamente las escrituras, bien 
sea por negl igencia , ó bien por ignorancia. Asi pues, 
si el juez conociere que no procede la ejecución, de
berá declarar no haber lugar á despacharla, y man
dar que el.actor pida conforme á derecho, ó bien dar 
traslado simple al deudor, lo cual equivale á denegar 
la ejecución, ó bien mandarle pagar dentro de ter
cero d ia , y que si tuviere razón para no' hacerlo la 
deduzca dentro del propio término , sin imponerle 
apercibimiento alguno, con lo cual se seguirá el pleito 
ordinariamente, que es lo que en estos casos debe 
practicarse. Si el juez tuviere alguna duda acerca de 
las circunstancias de los instrumentos presentados, 
podrá dictar la providencia de traslado sin perjuicio, 
con la cual al paso que no se priva el acreedor del 
derecho de ejecutar, puede determinar con mayor 
ilustración lo que crea justo y arreglado. 

5 . Antes de entregar el juez el mandamiento al 
acreedor , le recibirá juramento de cuánto es lo que 
verdaderamente sé le está deb iendo , y de que no 
pide la ejecución con malicia (3), ó el mismo acree-
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(1) L. f¡, tit. 28, lib. 11, N. U. 
(2) L. 8, tit. 29, lib. 11, N. B. 

dor deberá jurarlo en el p e d i m e n t o , que es lo que se 
practica y produce el mismo efecto; á menos que el 
que pide sea heredero del acreedor, porque nadie 
está obligado á jurar sobre un hecho que ignora. Mas 
no por omitirse el juramento se vicia la ejecución; 
pues la ley no lo exige por forma, sino por solemni
dad, á pesar de que algunos autores sostienen lo con
trario. 

6 . Para que el acreedor no incurra en la pena 
del duplo del esceso ó demasía que impone la ley 
recopilada (1) al acreedor , por pedir mas de lo que 
legít imamente se le d e b e , acostúmbrase poner en el 
pedimento la siguiente cláusula: «y protesto admitir 
en cuenta legítimas y justas pagas,» pues muchos acree
dores sin embargo de haber percibido algunas cantida
des en cuenta de sus créditos, piden el todo por olvido 
ó por malicia, á causa de no haber sentado lo que per
cibieron. Pero si el acreedor supiere con certeza la 
cantidad que cobró , no quedará libre de la calumnia, 
como observa con razón el reformador de Febrero, 

~ni se eximirá de la pena con protestar recibir en 
cuenta legítimos pagos; aunque no podrá imputársele 
si no supiere á punto fijo cuanto fué lo cobrado. 

7. Estando prohibido al acreedor hacerse justicia 
de propia autoridad, pena de perder la deuda (2), 
debe acudir al juez competente del reo ejecutado á 
hacer su reclamación; pues asi en los pleitos ejecuti
vos como en los demás debe seguir el actor el fuero 
del reo; porque de lo contrario será nulo el manda
miento de ejecución por la escepcion <le incompe-
lehcia. 

8 . En los casos en que el documento presentado 
tenga fuerza ejecutiva, deberá el juez despachar 
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1. ¿Qué se entiende por trabar 
ta ejecución? 

2 y 3. Diligencias que deben prac- 8. 
ticarse para trabar la eje
cución. 

4. La ejecución no debe hacerse 
en dias festivos ni feriados. 

5 y 6. Clase de bienes en que debe 
hacerse la ejecución. 9. 

7. No se anulará la ejecución, 
cuando se traba indistinta
mente en dinero pertene
ciente al deudor, deposita

do 6 existente en poder de 
otra persona. 

Cuando hay bienes hipoteca-
. dos especialmente, en estos 

debe hacerse la ejecución, 
aunque el acreedor la pida 
contra todos y cualesquiera 
bienes de su deudor. 

Si luego apareciese que dichos 
bienes no son suficientes, se. 
puede ampliar la ejecución 
y embargo d otros á ins
tancia del acreedor. 

( 1 ) \J. l ' J , l it. 2 8 , lib. 1 1 , N . R. 
( 2 ) L. 10, lit. 2 S , lib. 1 1 , H. R. 

mandamiento de ejecución contra los bienes del deu
dor, especialmente contra los que estén obligados, pol
la cantidad pretendida, su décima y costas , sin pedir 
fianza al acreedor, ni citar al deudor , á no ser que 
este sea heredero del que contrajo la deuda pedida 
por el acreedor; pues entonces deberá ser citado el 
pr imero , porque el segundo no podia principiar la 
ejecución contra é l , sin hacer constar antes que es 
tal heredero , advirtiendo que si este hubiese hecho 
inventario con los requisitos legales sin ningún géne
ro de ocultación, cumplirá con entregar los bienes 
hereditarios sin estar obligado á mas (1). 

9 . El mandamiento de ejecución se ha de entre
gar al mismo acreedor y no al alguacil, pena de nu
l idad, según disposición de la ley recopilada (2). La 
práctica ha introducido el que se entregue al escri
bano y alguacil de consentimiento verbal s u y o , y no 
se anula la ejecución, pues mediando el consentimien
to del ejecutante cesa la razón de la prohibición de 
la ley. 

CAPITULO II. 

Del modo de trabarse la ejecución. 
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¿El alguacil puede apremiar 

al sugeto que reúna las 
circunstancias espresadas, 
d que reciba en depósito 
los bienes embargados? 

Si los bienes embargados son 
raices, ó juros, censos u 
otros efectos redituables, no 
es necesario hacer depósito 
forma!, á no ser de los fru
tos que estén pendientes, 
ó réditos que devenguen. 

Si el alguacil no encuentra 
depositario con las cuali
dades referidas, podrá en
tregar los bienes embarga
dos al acreedor, no en con
cepto de tal, sino en el de 
depositario. 

Manifestando la mvger del 
deudor carta legitima de 
dote gue iguala ó escede al 
crédito del ejecutante, se la 
ha de nombrar depositaría 
de los bienes ejecutados, 
con la obligación de respon
der de ellos „ y tenerlos d 
disposición del juez de ta 
causa. 

No siendo legitima la dote, 
y aunque lo sea, si la mu-
ger está obligada non el 
marido en el contrato eje
cutivo, no se la ha de cons
tituir depositaría de los 
bienes embargados. 

1 . La traba de ejecución no es otra cosa, que el 
embargo que se hace en ciertos bienes del deudor, 
para asegurar el pago de la d e u d a , en caso de que se 
hubiese negado á satisfacerla, cuando se le presentó 
el mandamiento ejecutivo. Mas para que las diligen
cias que con este objeto se practiquen no adolezcan 
de algún vicio ó defecto que pudiera ocasionar la nu
l idad, deberá tenerse presente la doctrina que pasa
mos á esponer. 

2 . Despachado el mandamiento de ejecución, 
pasará el alguacil acompañado del escribano á casa 
del deudor , al cual requerirán si estuviese presente, 
para que en el acto satisfaga la cantidad porque aquel 

10. Cuando i a ejecución se des- i(i. 
pacheen virtud de'senten-

- cia, debe trabarse ta ejecu
ción en los bienes espresa
dos en ella y no en otros. -

11. Puede hacerse la ejecución i ? . 
en varias alhajas del deu
dor, nombrándolas una por 
una en ta diligencia, ó en 
una sola en representación 
de las demás. 

12. Cuando la ejecución se, des
pacha contra el fiador, pue- i a. 
de este señalar para la 
traba todos los bienes que el 
deudor principal tenga 
dentro ó fuera de su casa. 

13. Si la ejecución se dirige con
tra un tercer poseedor que, 
no es heredero del que con- l <J. 
trajo la obligación hipote
caria, se, ha ele trabar en la 
finca gravada, y no en los 
bienes del tercero. 

14. La traba puede mejorarse ó 
ampliarse en cualquier es
tado del pleito á instancia 
del acreedor. 

I.'í. De cualquier modo que, se 
haga la traba, todos los 20. 
bienes comprendidos en ella 
han de ser inventariados 
y depositados á presencia 
de tres testigos en poder de 
persona lega, llana y abo
nada. 
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(1) L. 12, tit. 28, lib. 11, N. R. 
(2) Art. 7 de la Constitución vigente 

se despachó con las costas que se causaren, ó que en 
caso contrario designe bienes para hacer la traba de 
ejecución; advirtiendo que aunque el ejecutado ma
nifieste recibo simple de haber pagado al ejecutante 
el todo ó parte de la deuda, no deberá admitírsele ni 
dejar por eso de hacer embargo y demás diligencias. 

3„ Si al tiempo de hacer este requerimiento per
sonal no estuviese en su casa el deudor, deberán vol
ver el alguacil y escribano con algunas horas de in
tervalo ; y si practicadas estas diligencias tampoco 
se le encontrase, dejarán copia del mandamiento 
ejecutivo á su familia, y en su defecto á los vecinos 
mas cercanos (1). En este caso, ó si estando-presente 
no quisiere designar b i e n e s , podrá designarlos el 
acreedor , ó en su defecto procederá el alguacil ó 
ejecutor á hacer la traba en cualquiera clase de ellos 
que encuentre en su casa; porque se presumen del 
deudor, mientras este no hiciere constar ante el juez 
lo contrario. Mas esto se e n t i e n d e , si el deudor ó su 
familia hubiesen espontáneamente franqueado la en
trada de la casa al alguacil ejecutor, pues cuando asi 
no sucediere, no podrá este nunca allanarla violenta
mente sin espresa orden del juez (2). 

4 . La traba de ejecución no debe hacerse en dias 
fest ivos, pues está prohibido hacerla en el los, á no 
ser que se sospeche ó se tema la fuga del deudor, en 
cuyo caso podrá practicarse. Tampoco puede hacerse 
en los dias feriados, á menos que el deudor hubiere 
renunciado en el contrato este beneficio que le con
ceden las l e y e s ; s.i bien algunos autores afirman que 
en los juicios sumarios no se entienden esceptuados 
los dias feriados, y que por consiguiente puede ha
cerse en ellos la ejecución; mas esto solamente se 



2 5 0 

(1) t . 10, lit. 23 , P. 3. 

practica precediendo habilitación de unos ú otros 
d i a s , mediando justa y legítima causa; y asi sin este 
previo requisito, no deberá hacerlo el escribano. 

5 . Se ha dicho anteriormente que pudiendo ser 
habido el deudor , deberá el mismo designar los bie
nes suficientes para hacer el embargo , y por consi
guiente no es necesario en este caso hacer ejecución 
de todos sus bienes ; pues siendo su objeto el asegu
rar el pago de la deuda, como queda d icho , bastará 
que se ejecute únicamente en algunos determinados 
que sean suficientes á cubrir.el importe de la misma 
y de las costas. 

6. La traba deberá hacerse en bienes muebles , en 
los cuales según una ley de Partida (1) se comprenden 
]os semovientes , si bien la ley recopilada no hace 
mención de estos . En defecto de bienes muebles , de
berá trabarse la ejecución en los ra ices , y á falta de 
todos, en los créditos y derechos del deudor , no ha
biéndose pactado lo contrario en el contrato. Asi está 
dispuesto por la ley 6 , lít. 2 8 , l ib. H , Nov . R e c o p . , 
la cual se espresa en estos términos: «Porque poí
no estar declarado por las leyes de estos reinos la 
forma que se ha de tener en las ejecuciones». . . sigue 
esplicando el orden referido, y mas abajo d ice : «Y 
por esta forma se haga la e jecuc ión». . . de modo que 
si se invierte dicho o r d e n , se vicia el a c t o , y puede 
apelar el ejecutado; bien que si no apelase, quedará 
firme, y no se anulará. 

7. Tampoco se anulará cuando se traba la ejecu
ción indistintamente en dinero perteneciente al deu
dor depositado ó existente en poder de otra persona, 
ó en réditos ó pensiones anuales; pero cuando el fisco 
ejecuta , no se observa el orden e s p u e s l o , el cual en 
sentir de algunos autores no es sustancial , sino res-
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(1) Leyes 47, tit. 28; y 3, lil. 27, P. 3. 

pectivo á la solemnidad del ju ic io , y por lo mismo 
aunque se invierta no se vicia el ac to , porque debe 
atenderse á la verdad del hecho. 

8 . Lo espuesto acerca del orden legal de hacer 
la traba, tiene lugar cuando la acción es meramente 
personal ó general hipotecaria; pues siendo única
mente hipotecaria especial , aunque el acreedor pida 
la ejecución contra lodos y cualesquiera bienes de su 
deudor , y se despache , debe trabarse en los hipote
cados especia lmente , por las siguientes razones: 1." 
Porque se presume son suficientes para el pago de la 
deuda. 2 . a Porque en el hecho de haberse contenlado 
con ellos el acreedor para su seguridad, es vislo haber 
querido que se trabase en ellos. 3 . a Porque de lo 
contrario se puede causar perjuicio á otro acreedor 
de inferior grado , á quien no estén especialmente 
obligados, ó al tercero que los posee , lo cual es justo 
que se evite . 4 . a Porque debe observarse el orden 
prescrito en la misma obligación. 

9 . Si luego apareciese que dichos bienes no son 
suficientes, se puede ampliar la ejecución y embargo 
á otros á instancia del acreedor; pero si la escritura 
contiene también la obligación general y la ejecución 
se despacha contra el mismo que la otorgó, se deberá 
trabar en sus bienes muebles y demás con arreglo á 
la ley , é igualmente en los hipotecados especialmente 
á la seguridad del crédito. 

1 0 . Lo mismo procede cuando la ejecución se 
despacha en virtud de sentencia , pues debe trabarse 
en las cosas espresadas en ella y no en otras (1); bien 
que tanto en este caso como en el espuesto en el nú
mero anterior, despachándose la ejecución contra 
todos , y en particular contra los hipotecados espe
c ia lmente , no se anulará aunque se trabe en todos; 
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(1) L. 3 , tit. 27, P. 3 . 

porque la ley no habla de es le caso, ni por consiguien
te prohibe que se practique de esta suerte. 

1 1 . Puede hacerse la traba en varias alhajas del 
deudor, nombrándolas una por una en la diligencia, 
ó en una sola en representación de las demás que la 
pertenecen al tiempo del remate. De estos modos el 
primero es el mas seguro , pues el segundo á pesar 
de estar en uso en esta corte y en alguna otra parte, 
está espuesto á graves inconvenientes , porque se dá 
lugar á que el deudor oculte sus b i e n e s , mientras se 
sustancia el juicio , y á que no pueda darse sentencia 
de r e m a t e , ó á que sea i lusoria, por no haber bie
nes sobre que recaiga esta. 

1 2 . Cuando se despacha la ejecución contra el 
l iador, puede este señalar para la traba lodos los 
bienes que el deudor principal tenga dentro ó fuera 
de su casa. Si aconteciere que los señalados pertene
cen á otro , deberá el juez oir breve y sumariamente 
á su dueño, á quien los mandará entregar , precedida 
justificación de su pertenencia, y se hará nueva eje
cución en otros del deudor (1). Mas el alguacil n o 
debe dejar de embargarlos , aunque el mismo deudor 
y el que se dice dueño manifiesten ser de este ; por
que como mero ejecutor carece de facultad para de
clarar á quien pertenecen, y para entregarlos; por lo 
que deberá inventariarlos específica y separadamente, 
poniendo en la diligencia lo que ocurra y haya dicho 
el dueño ó el ejecutado. 

1 3 . Cuando la ejecución se dirige contra un ter
cer poseedor que no es heredero del que contrajo la 
obligación hipotecaria, se ha de trabar en la finca 
gravada, y no en los bienes libres propios del terce
r o , ni en sus rentas ; pues no haciéndose en esta for
m a , será nula lá ejecución por el vicio con que se 
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(i) L. i, til. 30, lib. 11, W. R. 

trabó, de suerte que opuesto e s t e , volverá aquella al 
estado primitivo que tenia antes de trabarse. Pero si 
se trabare á un mismo tiempo en los bienes libres ó 
no obligados y en la misma hipoteca , no se anulará, 
porque lo útil no se vicia por lo inút i l ; y así quedará 
secuestrada la h ipoteca , y los demás bienes se des
embargarán tan pronto como se pida. 

1 4 . La ejecución puede mejorarse ó ampliarse en 
cualquier estado de la causa á instancia del acreedor, 
bien sea porque no le parezcan suficientes, ó bien 
porque presuma que los bienes embargados pertene
cen á un tercero; á cuyo fin en la diligencia de traba 
se debe poner por via de precaución la protesta «de 
mejorar la ejecución ó ampliarla en cualquier estado 
del pleito, siempre que convenga y lo pida el acree
dor. » 

1 5 . De cualquier modo que se haga la traba, 
todos los bienes comprendidos en ella han de ser in
ventariados con especificación y claridad, y deposita
dos á presencia de tres testigos en poder de persona 
lega, llana y abonada del pueblo , sin que el alguacil, 
pueda tenerlos en su poder, ni dejarlos en el del 
deudor, porque lo prohibe la ley (1). 

16 . El alguacil puede apremiar al sugeto que 
reúna las circunstancias espresadas anteriormente á 
que reciba en depósito los bienes embargados, entre
gándoselos sin perjuicio de su derecho, caso que por 
custodiárselos se le cause algún daño; porque el ser 
depositario judicial es una carga que todos deben su
frir por el bien públ ico , pues de lo contrario se que
darían los acreedores sin poder cobrar sus créditos, 
porque los deudores consumirían los bienes embar
gados. 

1 7 . Si los bienes embargados fuesen raices , ó 
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juros, censos ú otros efectos redituables , no hay ne
cesidad de hacer depósito formal, á no ser de los 
frutos que tengan pendientes , ó réditos que deven
guen ; y lo que se debe practicar e s , «requerir á los 
arrendatarios y demás personas que deban contribuir 
con sus rentas al d e u d o r , las retengan en depósito á 
disposición del juez que conoce do la causa, y no Jas 
entreguen á persona alguna sin su mandato , bajo la 
pena de volverlas á pagar de su caudal, caso de hacer 
lo contrario.» Este requerimiento ha de ser firmado 
por los requeridos, si saben , y acreditar con recibos 
lo que pagan y están deb iendo , anotándose por el 
escribano en la diligencia ; de modo que la traba se 
hace en la finca, y se mejora en sus alquileres, rédi
tos ó pensiones. Tanto á dichos arrendatarios como 
al depositario de los bienes embargados , debe darse 
testimonio espresivo é individual del embargo , sin 
necesidad de auto judicial , si lo piden para su res
guardo. 

1 8 . Si el alguacil no encuentra depositario con 
las cualidades referidas, podrá entregar los bienes 
embargados al acreedor, no en concepto de ta l , sino 
en el de depositario para que los conserve en su po
der á disposición del juzgado. También podrá hacer 
(pie el acreedor busque de su cuenta y riesgo quien 
lo s e a , lo cual ha de espresar el escribano en la dili
gencia haciendo que la firme el alguacil , para que 
conste la elección hecha por él. 

19 . Si la muger del deudor manifestase carta le
gítima de su dote, que igualase ó escediese al crédito 
del ejecutante , como que goza de preferencia , se la 
ha de nombrar deposilaria de los bienes ejecutados 
con la obligación de responder de ellos y tenerlos á 
disposición del juez de la causa, pues no se la debe 
hacer la estorsion de sacarlos de su poder, porque en 
juicio contradictorio ha de ser pagada de ellos antes 
que el ejecutante; lo cual se ent iende, aunque no esté 
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De la notificación de estado. 

¡lecha la traba, ha de notifi
carse el estado de la ejecu
ción al deudor, sin que 
para esto necesite el acree
dor presentar pedimento. 

Si no pareciere el¿leudor, ¿de 
qué modo se hará la notifi
cación de estado ? 

ta, notificación de estado ha 
de hacerse por cédula ó 
memoria cuando el deudor 
no pudiere ser habido á ta 
primera diligencia practi
cada en su busca. 

En el mismo acto de la noti
ficación de estado se aper
cibe al deudor, que si den
tro de setenta y dos horas 
110 satisface la deuda, in
currirá en la pena de ta 
décima y costas. 

Si dentro de veinte y cuatro ho
ras paga el deudor la can
tidad que se le pide , corta 
el progreso del juicio eje
cutivo, y se liberta de las 
costas y décima. 

10. 

¿En qué casos no se liberta el 
deudor de las costas, aun 
cuando pague la deuda en 
el término de veinte y cua
tro horasl 

Por mostrar el deudor á los 
ejecutores el contenta ó re
cibo de haber pagado, no 
han de suspender estos la. 
traba ni demás diligencias, 
pues no les incumbe cono
cer si es ó no legítimo el 
recibo. 

Para no incurrir en la pena 
de la décima y costas, la 
paga de la deuda ha de 
ser real y efectiva. 

Cuando la consignación del 
importe de la deuda se 
hace lisa y llanamente 
surte el mismo efecto que 
la paga. 

Para que el ejecutado menor 
de edad no alegue ignoran
cia, ¿qué advertencia debe
rá hacerle el escribano 1 

\ . Hecha la traba ha de notificarse el estado de 

amparada, según práctica de esta corte; porque el 
amparo no da vigor alguno ni prelacion, y solo sirve 
para que los ejecutores no loquen los b ienesconoc i -
dos de la muger que exis ten , y consten en el instru
mento dotal. 

2 0 . Mas no siendo legítima la do te , y aunque lo 
s e a , si la muger está obligada con el marido en el 
contrato ejecutivo, ó si el crédito que resulla debe 
ser preferido al dotal , no se la ha de constituir depo
sitaría de los bienes embargados, ni tampoco cuando 
manifiesta otro instrumento en que consten los bie
nes que adquirió después de casada, porque estos no 
son privilegiados como los dótales, y tal vez el acree
dor será preferido á ella por su crédito. 

CAPITULO III. 
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(1) Leyes 14 y 17, tit. 30, lib. 11, N. K. 
(2) Dicha ley 14. 
( 3 ) L. de 4 de Junio de 1837. 

la ejecución al d e u d o r , sin que para esto necesite el 
acreedor presentar pedimento, porque el precepto de 
hacerla.sin necesidad de nueva providencia, está vir-
tualmenle contenido en aquellas palabras del manda
miento ejecutivo: «hacedla conforme á derecho.» 

2 . Si no pareciere el d e u d o r , se debe hacer la 
notificación á su muger , hijos, criados ó vecinos mas 
cercanos (1 ) ; debiendo espresarse en uno y otro caso 
la hora de la notificación, bajo la pena de nulidad, y 
de pagar las costas el escribano (2). 

3 . Esta notificación que se llama de estado, ha 
de hacerse por cédula ó memor ia , cuando el deudor 
no pudiere s erhab ido á la primera diligencia practi
cada en su busca, habiéndose reducido á una diligen
cia las tres que antes eran necesarias. Mas para hacer 
la notificación en esta forma se requiere mandato ju
dicial , el cual se espedirá á instancia del acreedor 
ejecutante (3) . 

4 . En el mismo acto de la notificación de estado 
se apercibe al deudor , que si dentro de setenta y dos 
horas no satisface la deuda, incurrirá en la pena de 
pagar ademas de las costas, la décima parte de aque
lla, donde hubiere esta costumbre. 

5 . Si dentro de veinte y cuatro horas , contadas 
desde aquella en que se hizo la notificación del esta
do de la ejecución, paga el deudor la'cantidad qué se 
le p i d e , ó muestra contenta del ejecutante , esto es , 
carta de pago ó al lanamiento, ó hace depósito de la 
deuda en persona lega y abonada ante el j u e z , ó an
te un alcalde, y en su ausencia ante un regidor para 
que se entregue al acreedor , poniéndolo en conoci
miento de este dentro de tercero dia, en caso de que 
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(i) Leyes 14, 15, 16 y 17, tit. 30, lib. U , N. R. 
Tomo VI. 17 

no haya obligación de hacer la paga en algún lugar 
determinado, corta el progreso del juicio ejecutivo, 
y se liberta de las costas y de la décima ; pero si hi
ciere dicho pago dentro de setenta y dos horas con
tadas desde la misma época citada, se libra solamen
te de la décima y no de las costas (1). 

6 . No obstante no se suele eximir el deudor del 
pago de las cos tas , aunque satisfaga la deuda antes 
de veinte y cuatro horas , cuando esta proviene de 
réditos , rentas , salarios, e t c . , con el objeto de evi
tar los descuentos considerables que siempre que se 
tratase del cobro del crédito habria de sufrir el acree
dor por la malicia del deudor, el cual podría siempre 
dejarse ejecutar hasta la notificación de estado, .sola
mente por cargar al acreedor con el pago de las cos
tas hasta entonces causadas. 

7. Mas por mostrar el deudor á los ejecutores la 
contenía ó recibo de haber pagado, no han de suspen
der estos la traba ni demás dil igencias, pues á ellos 
no les incumbe conocer si es ó no legítimo el recibo. 
Pero el deudor podrá producirlo á su tiempo en jui
cio , y si constare ser legítimo y que el acreedor pi
dió indebidamente , le condenará el juez en las cos
tas y décima. 

8 . Para no incurrir en la pena de la décima y 
costas , deberá ser la paga de la deuda real , efectiva, 
lisa y l lana; pues aunque el deudor consigne y depo
site su importe dentro del término referido, si al 
mismo tiempo contradice su entrega , alegando que 
tiene que escepcionar y probar, no se exime de su 
satisfacción, á menos que pruebe escepcion con la 
cual se impida que la ejecución siga adelante; porque 
la consignación con esta calidad no es la paga que la 
ley requiere y el acreedor solicita , sino seguridad de 
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1. En'et mismo acto de ta no
tificación de estado, lia de S. 
preguntar el escribano al 
deudor si renuncia ó no 
los pregones de ta ley, 6 
si quiere disfrutar de su 
término. 

2. Los menores y privilegiados 
l podrán renunciar los pre

gones! 
Los bienes ejecutados deben 

venderse en pública su
basta ó almoneda, prece
diendo tres pregones, que 
en el caso de no haber si
do renunciados por el deu
dor han de darse luego 
que se'hace Ja traba y no-

ella. Mas por este mismo hecho se le tendrá por opues
t o , y se darán á ambos litigantes los diez dias de la 
l e y , sin que haya necesidad de citarle de remate; 
pues la consignación cualificada deja al deudor y al 
crédito en el mismo estado que leiiian antes de ha
cerse , y á los autos en su fuerza y vigor para su pro
secución, hasta que se terminen por la sentencia. 

9 . Mas cuando la consignación se hace lisa y lla
n a m e n t e , surte el mismo efecto que la paga , en cu
yo caso se hará saber al acreedor, y este en su vista 
pedirá que se le entregue bajo recibo el dinero consig
n a d o , y con el reintegro de su crédito se acaban la 
via ejecutiva y el motivo de continuarla. Pero si al 
t iempo de requerir el alguacil al deudor con el man
damiento de ejecución, le paga este la cantidad por
que se despachó , y el acreedor contradice su entre
g a , no se han de suspender las di l igencias, sino que 
se continuarán del mismo modo que si no la en
tregara. 

10 . Para que el ejecutante menor de veinticinco 
años no alegue ignorancia, está obligado el escribano 
á hacerle saber la referida pena al t iempo que le ha
ce la notificación de es tado , apercibiéndole con ella 
y con las costas si no paga la deuda en el término 
mencionado. 

CAPITULO IV. 

De los pregones que han de darse á los bienes 
ejecutados. 
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los días m que se han de 

dar los pregones deben ser 
útiles y no feriados, pues 
dándose en estos, son nu
los, • por estar prohibido 
en ellos lodo, acto judicial 
sin causa urgente. 

Los pregones se deben dar 
á la puerta del oficio del 
escribano originario, o 
de ta audiencia del juz
gado. 

Aun cuando los bienes de
ben ser valuados antes de, 
pregonarlos, pues hasta 
saberse el valor de ellos, 
nadie querrá ni podrá ha
cer postura, sin embargo 
no se observa asi en esta 
corte. 

Aunque el ejecutado renun
cie los pregones, podrá 
disfrutar de su término, á 
no ser que lo haya renun
ciado también. 

río hay necesidad de prego
nes cuando la ejecución se 
trabó en dinero que el deu
dor tenia en su poder, ó 
está depositado en el de 
tercera persona. 

i Qué deberá practicarse 
cuando no hubiere prego
nero en el pueblo? 

1. Al mismo tiempo de hacer la notificación de 
es tado , deberá el escribano preguntar al deudor, 
«si-dá ó no por habidos los pregones de la l e y , y 
quiere gozar de su término; ó si quiere que se d e n , 
ó si los renuncia también con su término.» Si res
pondiere que los renuncia como también su término, 
deberá firmar la diligencia, y si no quisiere, ó no su
piere firmar, ha de hacer la renuncia por pedimento 
ante el j u e z , con lo cual quedará á cubierto el es
cribano, y no podrá alegar el ejecutado que es su
puesta la renuncia del término. Pero si renuncia so
lamente los p r e g o n e s , protestando gozar del térmi
n o , podrá admitírsela el escribano, aunque no la fir-

tificacion de estado. 9. 
í. Si la ejecución se ha despa

chado contra derechos y 
acciones, se darán los pre
gones en el plazo que dis
pone la ley según la di
versidad de los bienes so
bre que recaiga o á que 10. 
se refieran. 

5. Cuando la traba se hizo en 
bienes muebles y raices 
juntamente, se han de dal
los pregones en el término 11. 
prefijado para los se
gundos. 

t¡. Hallándose el ejecutado con 
sus bienes en otra juris
dicción ó un pueblo di
verso del de el juicio, 
¿cuántos pregones han de 
darse? 12. 

7. Cuando la ejecución fue me
jorada ó se hizo de nuevo 
en otros que no se han 
pregonado, es preciso re
petir los pregones con res- 13. 
pedo á ellos según su 
clase; 

». listo se entiende aunque se 
haya trabado ta ejecución 
en una sola cosa en re
presentación délas demás 14. 
que se embargaren y per
tenecieren .al deudor al 
tiempo del remate. 
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(1) L. 5, tit. 19, P. 6. 
(2) L. 12, til. 28, lib. 11, W. H. 

m e , porque tíe ello no se sigue perjuicio al deudor, 
sino que por el contrario resulta la ventaja de evitar 
los gastos que se originarían, si se dieren dichos 
pregones. . 

2 . Los menores y los demás que gozan el privile
gio de ta les , no podrán renunciar los pregones , por 
la razón de que no les es permitido renunciar los be
neficios que les están concedidos por las leyes (1); y 
asi su omisión seria causa de nul idad, aun cuando 
precediese la referida renuncia. No obstante esta opi
nión que creemos la mas segura, pudiera también 
sostenerse que lo único que no podrá- renunciar el 
menor será el término, pero sí los pregones; pues la 
renuncia de estos lejos de ocasionarles perjuicio, les 
evita gastos y dilaciones inútiles. 

3 . Los bienes ejecutados deben venderse en pú
blica almoneda precediendo los tres pregones que 
marca la l e y , si el deudor no los hubiere renunciado, 
en cuyo caso deberán darse luego que se hace la tra
ba y notificación de estado. Si los bienes embarga
dos fuesen raices , ha de darse cada pregón de nueve 
en nueve .d ias , y siendo muebles de tres en tres (2); 
advirtiendo que en la práctica no se cuentan los dias 
en que se dan los pregones; de suerte que vienen á 
resultar treinta dias en el primer caso y doce en el 
segundo. En los pregones y en los carteles ó edictos 
que se fijen, se han de especificar los bienes que se 
venden y las posturas que se hacen en ellos. 

4 . Si la ejecución se hubiere despachado contra 
derechos y acciones, se darán los pregones de tres en 
tres dias , ó de nueve en nueve según sean muebles 
ó raices los bienes á que se refieran , porque siguen 
y se regulan por la misma naturaleza. Cuando ejecu-
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( i ) L. 13, lit. 28, lib. 11, N. R. 

ta el fisco, se pregonan los bienes raices por solos 
nueve dias, y en cada tres un pregón, y los muebles 
por t r e s , en cada uno el suyo. 

5 . Si la traba se hubiere hecho en bienes mue
bles y raices j u n t a m e n t e , se han de dar los pregones 
en el término prefijado para los ú l t imos , sin que sea 
necesario darlos también en el prefijado para los pri
meros , porque en el término mayor está incluido y 
comprendido el menor. 

6 . Cuando el ejecutado se hallase con sus bienes 
en otra jurisdicción ó en pueblo diverso del de el 
ju ic io , aunque pertenezca á la m i s m a , han desdarse 
cuatro pregones , el primero en el lugar de su resi
dencia , y los demás en el del juicio (1) . 

7. Cuando la ejecución fué mejorada ó se hizo de 
nuevo en otros que no se pregonaron, es necesario 
repetir los pregones con respecto á ellos según su cla
se . Si se trabó en bienes mueb le s , y luego se am
plió y mejoró en ra ices , se han de dar los pregones 
en el término señalado para estos; porque esta me
jora es continuación de la traba ó embargo , y viene 
á ser lo mismo que si se principiara por e l lo s , de 
suerte que en ninguno de los casos en que hay bie
nes raices basta pregonarlos solamente por los nue
ve dias. 

8 . Lo espuesto anteriormente procede aun cuan
do se hubiere trabado la ejecución en una sola cosa 
á nombre y en representación de las demás que se 
embargaren y pertenecieren al deudor al tiempo del 
remate; pues como los pregones se dan para que la 
venta llegue á noticia de todos y puedan presentarse 
compradores, si no consta individualmente cuales son 
los bienes y sus tasaciones, nadie podrá tratar de 
comprarlos , ponerles precio, ni pujarlos. 
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(1) L. 12, lit. 21, lib. 11, W. R. 

9. Los dias en que se han de dar los pregones 
deben ser útiles y no feriados, sopeña de nulidad si 
asi no se hiciere, por estar prohibido en ellos todo acto 
judicial sin causa urgente. Lo mismo debe decirse de 
aquellos en que se fijan edictos para la venta , ó pa
ra emplazar ó llamar judicialmente á parientes, acree
dores ú otras personas. 

1 0 . Los pregones se deben dar á las puertas del 
oficio del escribano originario, ó de la audiencia del 
juzgado, ó en los parages públicos donde se acostum
bra hacer en el p u e b l o , para que llegue á noticia de 
sus vec inos , pues la ley no marca n i n g u n o ; y aun
que el pregonero es persona pública y parece que 
debiera bastar su certificación jurada y espresiva de 
cuantos d i o , y en qué parages , es mas conveniente 
que lo presencie el escr ibano, para que pueda dar fé 
de ello-, y lo estienda en los autos con separación, se
gún se practica en esta corle . 

1 1 . Si bien de lo espuesto anteriormente se de
d u c e , que en rigor debían ser valuados los bienes 
anles de pregonarlos , é inmediatamente que se noti
fica el estado de la ejecución, pues hasta saberse el 
valor de e l lo s , nadie querrá ni aun podrá hacer pos
tura ; sin embargo no se observa asi en esta corte; 
porqué durante el término de los pregones y el de los 
diez d ias , podrá lal vez el deudor facilitar el pago de 
la deuda, ó acreditar no serlo, y no parece justo gra
varle con los gastos de tasación y pregones inútiles; 
por cuyo motivo no se lasan ni pregonan hasta des
pués de la sentencia de remate. 

1 2 . Aun cuando el ejecutado renunciase los pre
g o n e s , se ha de contar el término de e s t o s , á no ser 
que lo haya renunciado también; pues la ley recopi
lada (I) le pone por forma, según se prueba de las 
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palabras «y dados los pregones;» lo cual procede aun 
omitiéndose la protesta de reservarse el derecho de 
gozar de é l ; porque esta se pone por cos tumbre , y 
para desvanecer cualquier escrúpulo que pueda ofre
cerse y todo motivo de cavilación. 

15 . No hay necesidad de pregones cuando la eje
cución se trabó en dinero que el deudor tenia en su 
p o d e r , ó estaba depositado en el de tercera perso
n a , sino que se le ha de citar de r e m a t e , acto con-
íínuo de hacérsele la notificación de e s t a d o , sin pre
guntarle si los quiere ó no renunciar , á fin de que 
pueda oponerse á la ejecución, escepcionar y probar 
lo que le convenga, siguiéndose la via ejecutiva en 
igual forma á escepcion de la subasta y pregones. Lo 
mismo debe practicarse cuando la obligación del eje
cutado es de pagar en especie determinada, como 
tr igo, ace i t e , e tc . , y la ejecución se trabó en ella; 
pues se ha de hacer el pago en la propia e s p e c i e , y 
por lo mismo no se ha de mandar en la sentencia de 
remate «que se haga trance y remate en los bienes 
e jecutados , sino que «se prosiga la ejecución y ha
ga pago al acreedor en los bienes ejecutados.» 

. 1 4 . Cuando no hubiere pregonero en el pueblo, 
como sucede con frecuencia, basta fijar en los res
pectivos dias út i l e s , edictos ó cédulas en los parages 
públicos del lugar del juicio y del en que están situa
dos los bienes ejecutados, poniendo el escribano en 
los autos fé de haberse fijado con inserción literal do 
la cédula y especificación de los sitios en que se fija
ron. Pasado el término señalado, se celebrará públi
camente la venta y remole con la solemnidad legal 
ante el juez de dicho lugar del juic io , si existen nlli, 
y si no en virtud de comisión especial, ante el del ter
ritorio en que se hallen. 
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CAPITULO V. 

De las personas que deben afianzar de saneamiento', 
pueden ser presas por deudas. 

V 

Antes ó después de la noti
ficación de estado, debe 
requerir el alguacil al 
deudor que afiance de sa
neamiento en los bienes 
ejecutados, sean muebles 
o raices. 

Esta fianza es de esencia del 
juicio ejecutivo, para que 
no quede ilusorio > y no 
dándola el ejecutado debe 
ser llevado á la cárcel r á 
no ser que disfrute del 
privilegio de no poder ser 
preso por deudas civiles. 

¿Qué personas no están obli
gadas á dar ¿a fianza de 
saneamiento, ni pueden 
ser presas por deudas ci
viles 1 

' ¿Yo están obligadas á dar ta 
fianza de saneamiento, ni 
pueden ser presas por deu
das, las personas que dis
frutan del beneficio de 

competencia. 
5. ¿Qué personas disfrutan del 

beneficio de competencia? 
6. Goza del espresado beneficio 

el que con la pureza legal 
hizo cesión de bienes ó 
concurso de acreedores, por 
ta deuda de alguno de es
tos, á cuya satisfacción 
no alcanzaron los que 
tenia. 

7. Disfrutan también de dicho 
beneficio los duques, con
des y marqueses que for
man concurso de acree
dores. 

8. Litigando entre si dos privi
legiados, ¿disfrutarán de 
dicho beneficio? 

9. El alguacil no incurrirá en 
pena porque prenda á los 
privilegiados, si el man
damiento ejecutivo se di
rige contra su persona y 
bienes. 

i. No sólo ha de hacerse la traba y notificarse al 
deudor el estado de la e jecución, sino que antes ó 
después de notificársele, debe requerirle el alguacil 
que afiance de saneamiento de los bienes ejecutados, 
sean muebles ó raices. Está fianza está reducida á 
presentar fiador l e g o , llano y abonado , que no goce 
de fuero, que pueda ser reconvenido con facilidad, y 
de consiguiente que exista en el pueblo del j u i c i o , ó 
al menos dentro de la provincia; que tenga bienes 
conocidos; que no sea c lér igo , m e n o r , m u g e r , ni 
privilegiado ( 1 ) , ni labrador, á menos de serlo tam

i l ) L. 2, tit. 12, P. 5. 
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(1) L. 7, tit. 11, lib. 10, N. R. 
(2) L. 12, tit. 28, lib. 11, N. R. 

bien el deudor (1 ) , y finalmente que asegure «que 
los bienes ejecutados son libres y propios del deudor, 
que serán suficientes al t iempo del remate para el 
pago del principal , décima y costas; que en su de
lecto se obliga á satisfacerlo todo ó lo que falte con 
los suyos , hecha antes escusion en los del d e u d o r , y 
que no haciéndolo, pueda el juez d é l a causa apre
miarle á ello por todo rigor de derecho y en via eje
cutiva.» 

2 . Esta fianza era de esencia del juicio ejecutivo 
para que no quedase ilusorio, y no dándola el ejecuta
do debiaser llevado á la cárcel , aun cuando presenta
se testigos que depusieran que los bienes eran suyos, á 
no ser que disfrutase del privilegio de no poder ser 
preso por deudas civiles (2). Mas sobre este particu
lar es de advertir que en el dia puede decirse que no 
tiene lugar la prisión por deudas puramente civiles, 
pues son tantas las escepciones que las leyes han con
cedido sobre este particular, que lo que antes era un 
privilegio ó escepcion, ha llegado ya á ser una regla 
general con muy cortas limitaciones. A d e m a s , según 
el tenor de algunas disposiciones vigentes ningún es
pañol puede ser preso sin que preceda información 
sumaria del hecho por el que merezca según la ley 
ser castigado con pena corporal; y como por no po
der pagar una deuda no se pueda imponer á nadie 
este género de p e n a , resulta que casi ninguna perso
na puede ser presa por deudas puramente civiles. 
Sin embargo de esta circunstancia espondremos la 
doctrina del autor sobre esta materia. 

3 . No estaban obligadas á dar la lianza de sanea
m i e n t o , ni por .consiguiente podían ser presas por 
deudas las personas s iguientes: 1.° Los nobles y íi-
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jos-dalgo, constando ser lo , y sor tenidos por tales en 
el pueblo del ju ic io , ó en el que habitan (1). Pero no 
disfrutarán de dicho privilegio cuando la deuda pro
cediese de delito ó cuasi-delito, ó por ocultación pro
bada de sus b ienes , ó por pechos ó derechos reales. 
2 . ° Los j u e c e s , doctores en cualquiera ciencia y los 
abogados (2). 3.° Los maestros de primeras letras 
con título espedido en debida forma (3). 4.° Los que 
ejercen las nobles artes de pintura, escultura y arqui
tectura. 5.° Los labradores, los operarios de todas 
las fábricas, los artistas y artesanos de cualquier cla
se que sean (4). 6 . ° Las mugeres sean casadas ó sol
teras, con tal que no vivan deshonestamente (5). 
7.° Los herederos por las deudas de la herencia , con 
tal que la hayan, aceptado á beneficio de inventario, 
y no oculten los bienes de que se compone (6). 
8.° Los tutores , factores ó administradores por las 
deudas de su tutela ó administración, esceplo si 
ocultasen los bienes de estas. 9.° Los criadores de 
muías y caballos que tengan doce ó mas yeguas de 
vientre propias , ó tres caballos padres aprobados pa
ra la monta por tiempo de tres años continuos (7). 
1 0 . Los mineros é ingenieros del azúcar mientras es
tuvieren ocupados en las minas ó en los ingenios. 
1 1 . El menor de veinte y cinco a ñ o s , á no ser que 
tenga la libre administración de sus bienes . 1 2 . El 
enfermo hasta que sane. 1 3 . Los clérigos ordenados 
in sacris. 1 4 . Los diputados y senadores durante el 
t iempo de su encargo. 

(1) Leyes 2 y 10, tit. 2, lib. 6, W. R. 
(2) Leyes 3 , til. 10; 8, tit. 31 , P. 2; y 14 y 15, tit. 18, 

lib. 6, N. R. 
(3) Real cédula de 1." de Setiembre de 1743. 
(4) L. 19, lit. 31 , lib. 11, N. R. 
(5) Leyes 3 , tit. 7, P. 3; y 2 y 4, lit. 11, lib. 10, N. R. 
(6) Leyes 5, G, 7 y 10, tit. 6, P. 0. 

L. 11, art. 3, tit. 29, lib. 7, W. R. 
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t í ) L. 23, til. c, P. i . 
(2) Leyes 15, tit. 10; y f, til. l o , P. 5. 
(3) Dicha ley 1. 
(4) Leyes fin., til. 11 , P, 4; y 1, lit. 15, P. 5. 

4 . Tarapódí»"están obligados á dar la lianza de 
saneamiento , ni pueden ser presos por deudas los 
que disfrutan del beneficio de competenc ia , pues di
chas personas no pueden ser reconvenidas en mas 
de su posibilidad por deuda pinamente c iv i l , no 
siendo á favor de la hacienda públ ica , sino que debe 
dejárseles una congrua sustcncion según su clase y 
familia. 

5 . Gozan de dicho beneficio de competencia las 
personas siguientes: 1.° El clérigo ordenado in sacris, 
bien sea por deuda de otro clérigo ó de un lego. 2.° El 
de órdenes menores si tiene beneficio eclesiástico (1). 
5 .° El socio por la deuda de su compañía singular ó 
universal , á menos que renuncie este beneficio (2). 
4..° El ascendiente , descendiente , suegro , yerno, 
marido y muger por la deuda de unos contra otros (5); 
y aunque la madre y la abuela salgan alcanzadas en 
la tutela de sus hijos y n i e t o s , y hayan renunciado 
el privilegio concedido á las mugeres y el beneficio 
de competenc ia , no deben ser presas por el alcance; 
pues esta exención se funda en el respeto y reveren
cia que aquellos deben tenerles. 5.° El marido por la 
dote de su muger ó por otra deuda de la misma, aun
que haya renunciado este beneficio y pactado que 
pueda ser reconvenido por el todo (4); y de igual 
beneficio gozan sus hijos y el padre ó suegro de la 
muger; pero no los herederos eslraños de e s t e , ni el 
suegro que ofrece dote á su yerno , sabiendo que no 
puede pagarla, porque las leyes no favorecen el frau
de. 6 .° El que vino á estado de pobreza é insolven
cia por algún infortunio imprevisto é inesperado, co
mo guerra, naufragio, incendio , e tc . 7.° El juez re
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(1) L. 3, lit. 15, P. 5. 
(2 ) L. 13, tit. 10, P. 5. 

sidenciado. 8.° El donante por la donación que hizo, 
pues de lo contrario le seria demasiado gravosa su 
liberalidad. 9.° El señor por la deuda de su liberto, 
y este por la de aquel. 

6. Disfruta también del beneficio de competencia 
el que con la pureza legal hizo cesión de bienes ó 
concurso de acreedores por la deuda de alguno de 
estos, á cuya satisfacción no alcanzaron los que tenia, 
pues aunque venga á menos fortuna, se le ha de de
jar con que subsistir decentemente de los que adquie
ra después de la cesión ( 1 ) ; porque este y los demás 
espresados en el párrafo anterior, pueden pedir ali
mentos de sus propios b i e n e s , á no ser que tengan 
ar!e ú oficio ó otro medio con que mantenerse, ó que 
el acreedor sea tan pobre que no tenga de que sub
s is t ir , en cuyos casos deben pagar toda la deu-
da (2) . 

7. De igual privilegio disfrutan los d u q u e s , con
des y marqueses , si forman concurso de acreedores, 
pues por costumbre inconcusa de estos reinos, se les 
señalan alimentos de las rentas de sus estados concur
sados con preferencia á sus acreedores , para evitar 
que se vean precisados á mendigar , ó á ejercer ocu
paciones indignas é indecorosas, que cedan en opro
bio ó desdoro de su dignidad. Mas no disfrutarán del 
espresado privilegio los poseedores de mayorazgo 
simple á que no está aneja alguna dignidad pública 
de título. 

8 . Litigando los referidos privilegiados unos con
tra otros , si el uno pretende evitar su daño y el otro 
adquirir uti l idad, no gozará este del privilegio de no 
ser reconvenido en mas de lo que pueda ; como tam
bién el que lo tiene genér ico , si otro le tiene especí-
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1. Pasado el término de los 
pregones, si el ejecutado 
reside en et pueblo del jui
cio y puede ser hallado, 
ha de ser citado para que 6. 
se oponga d la ejecución 

- y escepcione contra ella, y 
para proceder en defecto 
de esto al remate de los 7. 
bienes ejecutados. 

2. ¿Qué apercibimiento debe el 
escribano hacer al deudor 
cuando lo cite de remate? 

3 y i. Para la citación de re
mate, deberá preceder au
to judicial á instancia del 
acreedor ? 

5. No dejándose ver el ejecuta- 8. 
do, se deben practicar pa

ra citarle de remate las 
mismas diligencias que 
para hacerle la notifica
ción de estado. 

Teniendo el deudor dos ca
sas, se le ha de hacer la 
citación en la que ha
bita. 

Existiendo el deudor fuera 
del territorio ó jurisdic
ción del juez que entiende 
en los autos ejecutivos, 
este librará exhorto al de 
su domicilio: ¿qué requi
sitos deberá contener el 
espresado exhorto requi
sitorio ? 

Habiéndose trabado la ejecu
ción en réditos de censos, 

fico. Tampoco gozan de él los fiadores, por ser un 
privilegio personal concedido á los deudores princi
pales. 

9 . No incurrirá en pena el alguacil por ejercer 
contra estos privilegiados todo el rigor de la l e y , si 
el mandamiento ejecutivo se dirige contra su persona 
y b i e n e s , pues en este caso es responsable el juez 
que debe mirar contra quien lo espide. Si los deudo
res no gozan de este privilegio, y el mandamiento 
de ejecución se despachase únicamente contra sus 
b i e n e s , no deberá el alguacil ponerlos presos , aun
que no afiancen de saneamiento; pues lo que deberá 
hacer en este caso es dar inmediatamente cuenta al 
juez para que dicte la oportuna providencia, pues por 
el hecho de no dirigirse dicho mandamiento contra 
las personas d é l o s deudores, debe presumirse no ha
ber querido el juez que se proceda contra e l las , y 
el alguacil como mero ejecutor no tiene facultades 
para alterar ó escederso de lo que el juez le mande, 
prohiba ó esprese literalmente. 

CAPITULO VI. 

De la citación,de remate. 
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(1) Leyes 12 y 13, til. 28, lib 11, H. II. 

ó en deudas, derechos y auto ni mandamiento pa-
acciones pertenecientes al ra hacerla, 
ejecutado, convendrá ci- 11. S Í por no bastar los bienes 
lar d los deudores como si ejecutados para la salis-
tambien estuvieran ejecu- /'acción de la deuda, su 
tados, para que aleguen décima y costas, se lúde
lo que les convenga sobre re nueva ejecución, ó ta 
lo que debían satisfacer ya despachada, se amplia-
al ejecutado. se ó mejorase en otros, de-

!t. Cuando los bienes en que se be citarse nuevamente al 
trabó la ejecución están deudor para el remate de 
poseídos por terceros ó por estos, 
acreedores conocidos, de- 12. Si el pleito hubiere permane-
be también citarse d es- cido suspenso en estado de 
ios. citación por algún tiempo, 

10. Si el ejecutado comparece se ha de citar de nuevo al 
por si en juicio, ó se opo- deudor, pues sin este re
ne antes que se le cite de quisito, de ningún modo 
remate, es inútil la cita- han de proseguirse las de-
cion, y el juez no debe dar mas diligencias. 

1. Dados los pregones y Irascurrido su término, 
deberá citarse al deudor en persona por mandato es
crito.del j u e z , á instancia del acreedor, para que se 
oponga á la ejecución y escepcione contra e l la , si 
quis iere, ó de lo contrario proceder al remate de los 
bienes ejecutados y pregonados. 

2 . Cuando el escribano haga esta citación, lla
mada de remate, debe apercibirle con arreglo á de
recho (1) «que si dentro de los tres dias siguientes á 
la citación no compareciere en el juicio á mostrar pa
g a , quitación, ú otra razón legítima que impida el re
mate , se procederá al de los bienes ejecutados sin 
mas citación, y para ello á sentenciar la causa de re
mate por el importe de la deuda, su décima y costas 
causadas , y que se causen hasta el efectivo pago de 
todo;» y debe el escribano además dar fé en la cita
ción de haber hecho este apercibimiento. 

5 . Aun cuando algunos autores sostienen que no 
es necesario para la citación de remate que preceda 
auto del j u e z , debe sin embargo seguirse la opinión 
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contraria por las razones s iguientes: l . 1 Porque la 
ley 1.4, tit. 4 , l ib. 1 1 , N . R e c , d ice : «Y manda
mos que de aqui adelante ningún escribano, ni por
tero , pregonero ni emplazador, ni otro oficial que 
tenga cargo de emplazar , no sea osado de emplazar, 
ni emplace á persona alguna, sin que primeramente 
lo sea espresamente mandado por nuestras justicias.» 
2 . a Porque esta citación no es consecuencia forzosa 
de la traba. 3 . a Porque.puede suceder que en el en
tretanto se baya convenido el acreedor con el deur 
dor. 4 . a Porque la ley 1 5 , tit. 2 8 , lib. 1 1 , N. R . , 
d ice : «Que después un dia antes que se haga el tal 
r emate , se dé otro mandamiento para emplazarla 
parte para el dicho remate.» 

4 . No obstante lo dicho anteriormente, no es ne
cesaria nueva providencia cuando la cosa en que se 
trabó la ejecución sea dinero ó no necesite venderse 
por haber de hacerse pago con e l la , pues entonces-
puede ser citado el deudor de remate luego que se le 
haga la notificación de es tado , sin que haya necesi
dad de observar la forma de la ejecución; pues ce
sando la v e n t a , cesa la subasta, como se dijo en el 
n ú m . 1 3 , cap. 4 de este tit. 

5 . Si el ejecutado se ocultare, y no se dejase 
v e r , se deben practicar para citarle de remate las 
mismas diligencias que para hacerle la notificación 
de es tado , haciendo en ellas mención el escribano de 
que no ha podido ser habido aque l , y dejándole cé
dula ó memoria por escrito con la relación competen
te y espresion de los efectos de la citación , pues de 
este modo le perjudicará la c i tac ión, como si se le 
hubiera hecho en persona , bien que acreditándose 
por el deudor que la citación hecha en su casa no 
llegó á su not ic ia , no le causará perjuicio. 

6 . Si el deudor tuviese dos casas , se le ha de 
hacer la citación en la que habita; si fuere v a g o , en 
el lugar donde existe con mas frecuencia, y constan-
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do por información hecha en el juicio su ausencia de 
la provincia, y que se ignora su paradero, y cuando 
regresará; se le citará por edicLos, nombrándosele 
defensor con quien se entiendan las diligencias de 
venta y remate. 

7. Si el deudor existiese fuera del territorio ó ju
risdicción del juez que entiende en los autos ejecuti
v o s , librará exhorto requisitorio al de su domicilio. 
Esta requisitoria deberá ir documentada con inser
ción de la declaración y sentencia ó ejecutoria que 
trae aparejada ejecución; y si esta se espide en vir
tud de escritura, ha de ir también inserta con la no
ta de toma de razón del oficio de hipotecas , porque 
la escritura hipotecaria sin esta nota no tiene valor 
ejecutivo. Este exhorto no solo sirve para trabar y 
mejorar la ejecución, notificar su estado al deudor, 
prenderle en defecto de bienes equivalentes , ó de 
fianza de saneamiento , y hacer depósito de estos á 
disposición del requirente por cuenta y riesgo del 
requerido, sino también para citarle de remate á su 
tiempo (que es después de haber esperado el térmi
no de los pregones y no a n t e s , pues de lo contrario 
seria preciso citarle de nuevo), prefijándole en la mis
ma requisitoria el plazo competente , según la distan
cia , para que comparezca á escepcionar y probar lo 
que le convenga , bajo el apercibimiento arriba insi
nuado ; para todo lo cual basta una sola requisitoria 
como se acostumbra en esta corte, pues de lo contra
rio se causan gastos y dilaciones inútiles. 

8 . Si la ejecución se trabó en réditos de censos , 
ó en deudas , derechos y acciones pertenecientes al 
ejecutado, convendrá c i tará los deudores como si 
también estuvieren ejecutados , para que dentro del 
mismo término aleguen lo que les convenga sobre lo 
que debian satisfacer al ejecutado, pues de este mo
do no hay necesidad de seguir con ellos otros pleitos. 
Igualmente se les ha de apercibir que los pregones 
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les corren también; porque de esta suerte quedan es
peculas las diligencias y claras las deudas, y se podrá 
proceder por apremio contra los deudores , caso de 
que no pague el ejecutado. 

9 . Cuando los bienes en que se trabó la ejecución 
están poseídos por terceros ó por acreedores conoci
d o s , debe también citarse á estos personalmente, pu-
diendo ser hallados; y si se ignora su paradero, ó 
son muer tos , y el ejecutante lo acredita por informa
ción sumaria en el ju ic io , se les ha de citar,por edic
tos y pregones, y después nombrárseles defensor con 
quien se entiendan las di l igencias, para evitar-asi su 
nulidad y la de la venta. Si el reo ejecutado es con
ce jo , universidad ó corporación, se ha de citar al sín
dico , y á un procurador de ella. 

1 0 . Si el ejecutado comparece por sí en ju ic io , ó 
se opone antes que se le cite de remate , esté ó no 
pasado el término de los pregones de que dijo quería 
aprovecharse cuando se le hizo la notificación de es
tado, es inútil la citación; por lo que no se debe dar 
auto ni mandamiento para el dicho remate: asi lo or
dena la ley 1 3 , tit. 2 8 , lib. 1 1 , Nov. R e c . , la cual 
dice «que si oviere oposición después de ella no se 
dé otro mandamiento para el dicho remate.» La ra
zón es porque por su comparecencia en é l , es visto 
no solo que sabe que se le ha de c i tar , sino que re
nuncia tácitamente el término restante de los prego
nes ; y asi se le tendrá por opuesto , y se dará á am
bos litigantes el término de la ley para que aleguen y 
justifiquen lo que les convenga, entregando los autos 
al ejecutado, porque este término está establecido 
para evitar que quede indefenso, aunque es común á 
los d o s , y esto es lo que se observa en esta corte. 

1 1 . Si por no ser suficientes los bienes ejecuta
dos para la satisfacción de la deuda, décima y costas, 
se hiciere nueva ejecución, ó la ya despachada se 
ampliase ó mejorase en otros , debe citarse nueva* 

TOMO V I . 1 8 
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De la oposición del deudor á la ejecución. 

1. Hecha la citación de remate 
y pasado el término que 
se prefijó en ella al deu
dor, puede este oponerse 
d la oposición por si ó 4. 
por medio de procurador. 

2. No acudiendo el deudor d 
defenderse, podrá él juez 
sin mas citación pedir los 
autos y sentenciarlos de 
remate d la primera re
beldía que le acuse el eje
cutante. 

3. Si el deudor se presentase á 
defenderse, como que su 5. 
oposición viene á servir 
de contestación y surte el 
efecto de suspender la sen
tencia de remate' y venta 
de bienes ejecutados por 
diez dias, se le habrá por 

opuesto, aunque haya es
pirado el término de la 
citación, con tal que no 
se haya dado sentencia. 

Oponiéndose el ejecutado por 
medio de procurador an
tes que espire el término 
de los pregones, no se le 
ha de haber por opuesto, 
ni tenérsele por parle, á 
menos que el poder con
tenga esta especialidad y 
la facultad de renunciar 
el término. 

Él ejecutado al tiempo de 
oponerse á la ejecución y 
pedir los autos, ¿deberá 
especificar la escepcion 
que tiene para evacuar
la,,á fin de que se le ad
mita la oposición? 

\ . Hecha la citación de remate y pasado el tér
mino que en ella se prefijó al deudor, t iene este el 
plazo de tres dias para oponerse. á la e jecuc ión , ya 
lo haga por sí, ó ya por medio de procurador con po
der bastante; pues no está obligado á comparecer 
personalmente. 

2 . Si en dicho término no acudiese el deudor á 
defenderse, deberá el juez sin mas citación y á la 
primera rebeldía que le acuse el ejecutante, pedir los 

mente al deudor para el remate de e s tos , aunque la 
traba se hubiese hecho por todos los demás que al 
t iempo del remate pareciesen pertenecerle. 

i 2 . Si el pleito quedó suspenso en estado de ci
tación por algún t i e m p o , se ha de citar nuevamente 
al deudor , y de ningún modo proseguir las demás 
diligencias sin este previo requisito, porque tal es la 
omisión del ac tor , lo mismo en este juicio que en el 
ordinario. 

CAPITULO VII." 
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(1) L. 12, tit. 28, lib. 11, N. R. 
(2 ) Dicha ley 12, tit. 30, lib. 11, IN. R. 
(3) L. 12, tit. 28, lib. 11, W. R. 

* autos y sentenciarlos de remate , debiéndose proce
der á la venta de los bienes embargados para pagar 
al ejecutante, á pesar de cualquiera apelación que pu
diera interponer el deudor (1). 

3 . Si este se presentase á defenderse , como que 
su oposición sirve de contestación , surte el efecto de 
suspender la sentencia de remate y venta de bienes 
ejecutados por diez dias, hasta que el juez declare 
que debe continuarse la ejecución (2) ; se le tendrá 
por opuesto aunque haya espirado el término de la 
citación ó mucho m a s , con tal que no se haya dado 
sentencia , y se le entregarán los autos para que ale
gue y pruebe lo que tenga por conveniente. 

4 . Si se opusiese por medio de procurador antes 
de espirar el término de los pregones , no se le ha de 
haber por opues to , ni tenérsele por par te , ni de 
consiguiente se le entregarán los autos , á menos que 
el poder contenga esta especialidad y la facultad de 
renunciar el término. 

5 . Aun cuando algunos autores sostienen que el 
ejecutado al tiempo de oponerse á la ejecución y pe
dir los autos , debe especificar la escepcion que tiene 
para evacuarla, á fin de que se le admita la oposi
ción, se observa sin embargo en la práctica lo contra
rio por no haber ley que lo m a n d e ; y asi basta que 
alegue generalmente que tiene que escepcionar y jus
tificar pidiendo para ello los autos , los cuales se le 
mandan entregar, y se le ha por opuesto á la ejecu
c ión , concediendo á entrambos litigantes el término 
de la ley para que cada uno alegue las escepciones 
que crea mas convenientes á su derecho (3), según 
se esplicará en el título siguiente. 



2 7 0 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

i. Pedimento de ejecución. 
a. Mandamiento de ejecución, 
3. Traba de ejecución en bienes 

muebles, 
í. Pedimento de reconocimiento 

de un vale. 
5. Pedimento solicitando una 

declaración para preten
der con ella el pago de cier
ta renta anual. 

6. Pedimento de ejecución por 
los réditos de un censo 
correspondiente dios nueve 
años y medio últimos. 

7. Pedimento solicitando se me
jore la ejecución. 

8. Pedimento de ejecución por 
sentencia pasada en auto
ridad de cosa juzgada. 

9. Notificación de estado. 

10. Pedimento del acreedor para 
que se cite de remate al 
deudor presente. 

11. Citación de remate en per
sona. 

12. Mandamiento para desembar
gar los bienes en que se 
trabó la ejecución. 

13. Pregones para la venta. 
14. Requisitoria para ejecutar al 

deudor domiciliado en otra 
jurisdicción, notificarle el 
estado de la ejecución, y 
citarle de remate. 

15. Pedimento solicitando se citen 
para los pregones los deu
dores del reo ejecutado. 

16. Pedimento del deudor opo
niéndose d la ejecución. 

1. F.., vecino de esta vi l la , ante Vd. como mas 
haya lugar d i g o : que N. me está debiendo tantos mil 
reales que le prestó para sus urgencias sin premio ni 
interés alguno, como lo juro en forma solemne de 
d e r e c h o , obligándose á satisfacérmelos para tal dia, 
según acredita la escritura de obligación que otorgó 
en tantos de tal mes del año próximo pasado ante F . , 
escribano de S. M. , y presento original con la so
lemnidad necesaria; y en atención á haber pasado el 
plazo en que debió pagármelos y mucho m a s ; y á 
que he practicado con el citado deudor las mas urba
nas y atentas diligencias, intentando el medio de con
ciliación, como resulta de la certificación que pre
sento , sin haber podido conseguir su cobro , que me 
es muy urgente; para que tenga efecto, 

A Vd. suplico se sirva haber por presentada di
cha escritura de obligación y certificación menciona
da, y por lo que resulta de ella despachar ejecución 



2 7 7 
contra los bienes del referido N. por los tantos mil 
reales que juro en forma de derecho estarme debien
d o , y por su décima y costas causadas y que se cau
sen hasta su efectivo reintegro; protestando admitir en 
cuenta legítimas y justas .pagas; pues asi procede de 
justicia que pido, y.para ello, etc. 

Auto. l iase por presentada la escritura y certifi
cación que refiere, y por lo que resulta de el la, des
páchese la ejecución que se pide por la cantidad que 
se espresa, á cuyo fin espídase el correspondiente 
mandamiento. El señor D. F . etc. lo mandó, etc . 

2 . Alguaciles de esta villa , cualquiera de vos ha
ced ejecución conforme á derecho en los bienes 
de N . por tantos mil reales que en virtud de escritu
ra de obligación otorgada en tal d ia , mes y año ante 
F . , escribano, y presentada ante m í , resulta estar 
debiendo á F . , por quien (ó por cuya parte , si pidie
re por procurador) se pidió y juró; como también 
por sii décima (si se acostumbrase exigirla, y si no se 
omitirá) y costas , notificándosele después de hecha, 
su estado por el escribano que entiende en ella; pues 
por mi auto de este dia asi lo tengo mandado. Fecha 
en tal parto á tantos , e t c . — D . F . — P o r su manda
d o . — F . 

5 . En tal parte , á tautos de tal mes y año por 
ante mí el escribano F . , alguacil de este juzgado, 
cumpliendo con lo ordenado en el mandamiento pre
cedente , requirió á F . mencionado en é l , satisficiese 
los tantos mil reales porque está despachado, ó ma
nifestase bienes propios en que trabarla ejecución; 
y enterado dijo: no se halla por ahora con la espre
sada cantidad, por lo que señaló tales bienes ( se in
dividualizarán por menor) espresando ser suyos ; y 
en ellos el referido alguacil por todos los demás que 
parecieren pertenecer al mencionado N. al tiempo 
del r e m a t e , trabó la ejecución por la cantidad por 
que se despachó, y por su décima y costas causadas 
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y gue se causasen hasla su efectivo pago, protestan
do mejorarla en otros en cualquier estado del pleito, 
siempre que convenga y lo pida el acreedor; á cuya 
consecuencia dicho alguacil depositó los referidos 
bienes en F . , vecino de esta villa, quien se constitu
yó depositario de e l los , , obligándose con su persona 
y los suyos , presentes y futuros á tenerlos en su po
der á ley de depósito, y á no entregarlos á persona 
alguna sin mandato especial del señor juez que cono
ce de estos autos , ú otro c o m p e t e n t e , bajo la pena 
de pagarlos y de las demás en que incurren los de
positarios que no dan cuenta de los depósitos que la 
justicia pone á su cuidado. En esta atención se so
mete á la jurisdicción de dicho señor juez , renuncia 
las leyes y fueros que la favorecen, otorga depósito 
en forma, y lo firma con el citado alguacil, á quienes 
doy fe conozco , siendo testigos F . , F . y F . , vecinos 
de esta vi l la , todo lo cual pidió por testimonio para 
su resguardo, doy fé. 

Cuando la obligación es personal ó hipotecaria 
general , acostumbran algunos de esta corte trabar la 
ejecución en una cosa del deudor por todos los de-
mas bienes suyos, y luego en diligencia separada, re
querirle manifieste mas para mejorarla ó ampliarla. 
No es reprensible este modo de sustanciar, con tal 
que hagan inmediatamente la mejora ó continuación 
de la traba ó embargo; pues en este caso es lo mis
ino que hacerla de una vez en bienes suficientes para 
cubrir la deuda, décima y costas, como la diligencia 
anterior lo demuestra; pero si hacen la traba en una 
cosa y á pretesto de hacerse por los demás bienes no 
aseguran el débito con la ampl iación, y proceden á 
continuar las diligencias res tantes; no podemos 
aprobarlo, porque el deudor puede ocultar los demás 
b i e n e s , y no cumplen con el precepto del juez, 
puesto que la traba es para asegurar el déb i to , y la 
mejora es para su mayor seguridad, por si los bienes 
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embargados no alcanzan á cubrirle , y la décima y 
costas: lo cual prevenimos al escribano para que no-
se esponga , y aconseje al alguacil lo que debe hacer. 

4 . F . , en nombre de N . , vecino de tal parle, 
cuyo poder presento , ante V . , como mas haya lugar 
en derecho , digo: que según resulta del vale que 
también presento , M. recibió prestado de mi parte 
tanta cantidad obligándose al pago de ella en tal tiem
p o ; y á fin de conseguir su c o b r o : — A Vd. suplico 
que teniendo por presentados el poder y vale referi
do se sirva mandar que el mencionado M. bajo jura
mento en forma, al que no defiero y protesto estar 
solo en lo favorable, reconozca el último con las pa
labras de niego ó confieso conforme á la ley y bajo su 
pena. Pido justicia y cos ta s .—Auto .—Por presenta
dos y como se pide. 

5 . F . , en nombre de N . , vecino de tal parle, de 
quien presento poder ante Vd. como haya lugar en 
derecho , digo: que sin embargo de estar hoy mi par
te y de haberlo estado anteriormente sus causantes 
en la pacífica posesión de cobrar de D . , del mismo 
vecindario tanta cantidad anual por tal lugar, que par 
garon este y sus mayores á aquellos; habiendo solicita
do mi parte le hiciese el pago de tanta cantidad por es
tos ó aquellos a ñ o s , no ha querido satisfacerla; en 
cuya atención por conseguir el debido c o b r o : — A 
Vd. suplico que habiendo por presentado el poder se 
sirva mandar que el mencionado D . , bajo juramento 
en forma, al que no defiero y al que protesto estar 
solo en lo favorable, declare al tenor de este pedi
mento con las palabras de niego ó confieso, conforme 
á la ley y bajo su pena; y hecho se me entreguen los 
autos para usar del derecho que á mi parte competa. 
Pido justicia y juro lo necesario , e t c .—Auto .—Jure 
y declare como se pide. 

G. F . , en nombre de lY , vecino de tal parle, de 
quien presento poder, a n l e V d . como mas haya lugar 
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cu derecho, y sin perjuicio de otro eme competa á 
mi parte, del que protesto usar en caso necesario, 
digo: Que D . , de este mismo vecindario, impuso á 
favor de mi parte en tantos de tal mes y a ñ o , tanta 
cantidad de censo redimible , sobre una casa suya si-
la en tal ca l le , bajo varias condic iones , y entre ellas 
la de satisfacer anualmente por razón de réditos tan
ta cantidad correspondiente á dicho capital , confor
m e á la última pragmática de S. M. , hipotecando es
pecialmente para la seguridad de todo la mencionada 
finca, y en general todos sus b i enes , de lo cual se 
tomó razón en los libros de hipotecas , según acredi
tan la escritura de imposición y nota puesta en ella, 
que asimismo presento ; y aunque ha pretendido ha
cer la cobranza por medios estrajudiciales y cele
brado conciliación , no hubo avenencia , como acre
dita la certificación que presento; en esta atención 
y en la de que compete á mi parle via ejecutiva en 
fuerza de aquel instrumento por tanta cantidad cor
respondiente á los nueve años y medio ú l t imos:— 
A Vd. suplico que teniendo por presentados los refe
ridos documentos se sirva mandar despachar manda
miento de ejecución contra la espresada casa, como 
hipotecada especialmente á la cobranza del mencio
nado capital , y contra sus réditos por la dicha canti
dad , su décima y costas causadas y que se causen, 
hasta su íntegro y efectivo pago , protestando recibir 
cu cuenta justos y legítimos pagos. Pido justicia, ju
ro la deuda y protesto recibir en cuenta los que sean 
l eg í t imos .—Auto .—Autos . 

7 . F . , en nombre de N . , vecino de tal parle en 
los autos ejecutivos que mi parte sigue contra D , , del 
mismo vecindario, sobre el cobro de tanta cantidad, 
d igo : Que á consecuencia del mandamiento de eje
cución que Vd. .despachó en tantos contra el referi
do D . , por la cantidad espresada, se hizo la traba en 
estos y aquellos bienes propios del mismo; y no sien-
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do estos suficientes para el pago tle aquella, su déci
ma y c o s t a s , — A Vd. suplico se sirva mandar mejo
rar dicha ejecución en los demás bienes y derechos 
del mencionado D . — P i d o just ic ia .—Auto .—Autos; 

8 . F . , en nombre de N . , de esta vec indad, de 
quien presento poder , ante V d . , como mas haya lu
gar en derecho , d igo : Que en este juzgado y por el 
oficio del presente escr ibano, ha seguido mi parte 
autos con R . , sobre el pago de e t c . , y habiendo us
ted pronunciado su sentencia definitiva en tantos, 
mandando , e t c . , por no haber apelado de ella R. , 
en tiempo y forma, se sirvió Vd. declarar en su auto 
de tantos por pasada en autoridad de cosa juzgada la 
sentencia , como mas por menor lo acredita el mismo 
pleito que reproduzco; y para que cause los efectos 
ejecutivos que le son p r o p i o s , — A Vd. suplico que 
habiendo por reproducidos los autos se sirva mandar 
despachar su mandamiento de ejecución contra la 
persona y bienes de R. por la espresada cantidad, su 
déc ima , y costas causadas y que se causaren hasta 
su íntegro y efectivo pago. Pido justicia, juro la 
deuda, protesto recibir en cuenta los que sean legíti
m o s , e t c . — A u t o . — H á n s e por reproducidos , y trái
ganse para dar providencia. 

9 . En tal parte, á tantos de tal mes y a ñ o , yo el 
escribano siendo tal hora de su mañana notifiqué el 
estado de esta ejecución á N. en su persona, aperci
biéndole que si dentro de setenta y dos horas conta
das desde la presente , que son tres dias naturales, 
no pagare á F . los tantos mil reales porque se des
pachó, satisfará á mas de ellos y las costas, la décima 
parte de lo que impórta la deuda principal; y asi
mismo le preguntó si daba por habidos los pregones de 
la ley, ó quería que se diesen á los bienes ejecutados, 
y respondió que los daba por dados , protestando 
gozar de su término, doy fé. 

10. F . , vecino de esta villa, ante Vd . , como mas 
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haya lugar d i g o : Que á mi instancia se despachó 
ejecución tal dia contra N . , por tantos miles reales que 
le p r e s t é , y me está debiendo, á cuya consecuencia 
se Jiizo la traba, y notificó su estado en tal d ia , al 
deudor, quien respondió que daba por habidos los pre
gones de la l e y , protestando gozar de su término, y 
mediante haber pasado este y mucho m a s , — A Vd. 
suplico se sirva mandar se le cite de remate en su 
persona , y no pudiendo ser habido á su m u g e r , hi
jos , criados ó vecinos inmediatos , dejándoles la cor
respondiente memoria por escrito para los efectos 
que convenga en justicia que p ido , y para ello, etc. 

Auto. Mediante haber pasado el término de los 
pregones , cítese de remate á N . , apercibiéndole con
forme á derecho, y no pudiendo ser habido precedi
das tres diligencias en.su busca , déjese memoria por 
escrito con espresion de los efectos de la citación á 
su muger, hijos, criados ó vecinos mas cercanos, con 
la cual se declara por hecha , como si fuese en su 
persona , para que le pare el perjuicio á que haya 
lugar. El señor D . F . S. lo manda , etc . 

11 . En tal parte, á tantos de tal mes y año , yo 
el escribano cité en su persona á N . , reo ejecutado 
para el remate de los bienes embargados, aperci
biéndole que si dentro de los tres dias siguientes al 
de esta fecha no comparecía á mostrar paga, quita ó 
razón legítima que le impidiese , se procedería sin 
mas citación á la subasta y venta de ellos para el 
pago de la cantidad principal, décima y costas: doy fé. 

Aunque en algunos oficios de esta corte se acos
tumbra á citar de remate sin que el acreedor lo pida, 
ni el juez lo m a n d e , tenemos por preciso que prece
dan el pedimento y auto : lo pr imero , porque dicha 
citación no es diligencia comprendida tácita ni espre-
samente en el mandamiento ejecutivo como la traba, 
fianza y notificación de estado que son consiguientes 
á é l , y sin otra providencia se hacen: lo segundo 

http://en.su
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porque el escribano no tiene facultad para citar á 
nadie sin mandato del juez; y lo tercero , porque 
puede el deudor haber pagado al acreedor, ó eom-
puéstose con él. Ademas , el escribano no debe ser 
agente del acreedor, quien como que le urge el rein
tegro de su dinero, buen cuidado tendrá de solicitar
l o , y una vez que no ocurra al juez para el segui
miento de la causa , no se debe gravar al ejecutado 
con costas indebidas. Por estas razones aconsejamos 
que no se cite sin que el acreedor lo pida y el juez 
lo mande. 

1 2 . El licenciado D. F . N . , por el presente alzo 
y doy por ningunos los embargos que á instancia de 
F . y en virtud de mandamiento ejecutivo que despa
ché en tal dia, refrendado del presente escribano, hizo 
el alguacil F . , ante tal escribano en varios bienes de 
N . por tantos mil reales; á cuya consecuencia mando 
se requiera con apercibimiento á P . , depositario de 
ellos, se los e n t r e g u e , y hecho , dándosele para su 
resguardo el competente tes t imonio , le doy por libre 
del depósito que const i tuyó: pues por mi sentencia 
de este dia he absuelto al espresado N. de la satisfac
ción de los dichos tantos mil reales, porque se despa
chó la ejecución contra él. Fecho en tal parte e t c . , 
D . F . — P o r su m a n d a d o . — F . 

Si la ejecución se trabó en bienes raices hipote
cados espec ia lmente , y se mejoró en los alquileres ó 
arrendamiento, requiriendoá los inquilinos y colonos 
los retuviesen en su poder á ley de depósi to , se 
ha de decir en el mandamiento de desembargo: «Que 
se les requiera, acudan y contribuyan al deudor con 
los vencidos y que se venc ieren , dándoles por libres 
igualmente del depósito constituido y embargo he
cho.» Después proseguirá como el mandamiento an
terior, en cuya virtud se hace el requerimiento, es
tendiéndose á su continuación las dil igencias, y (ir-
mando el ejecutado el recibo de los bienes con el 
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alguacil y escribano; y si no sabe firmar, lo hace á 
su nombre un testigo. 

1 3 . En tal parte, tal dia, mes y año, F . pregonero do 
esta vi l la , estando á las puertas del oficio del infras
crito escribano (ó de la audiencia del juzgado) dio tres-
pregones en altas é inteligibles v o c e s ; diciendo en 
cada u n o : «Quien quisiere comprar una casa sita en 
tal calle y propia de N . , que se vende de orden de la 
justicia para hacer pago á sus acreedores, y está ta
sada en tantos mil rea les , acuda al oficio de T . , es
cribano del numeró de esta villa, donde se le admiti
rán las posturas y mejoras que hiciere,» y no hubo 
postor y lo firmó, doy f é . — F . 

Todos los pregones que se dan , se han de ir es
tendiendo por dias con arreglo á los antecedentes , 
hasta que haya postor á la cosa que se subasta, el 
cual deberá hacer postura por pedimento. 

14- D. F . , juez de primera instancia de tal parte: 
Hago saber, que ante mí y por el oficio del presente 
escribano del n ú m e r o , se dio pedimento en tal dia 
por parte de J. de ta l , vecino de e s t a , acompañado 
de una escritura de obligación fó de lo que sea) otor
gada á su favor por N. á tantos de tal mes y año 
ante el escribano tal , esponiendo que el citado 1N. le 
debia tantos mil reales por tal causa , los cuales se 
habia obligado á satisfacer y poner en su casa en tal 
dia , pena de e jecuc ión , costas y salarios de sus co
branzas; y que sin embargo de haberse pasado el 
término estipulado en ella y mucho mas, no solo no 
se los habia pagado, sino que ni aun le habia contes
tado á una carta política que á este fin le habia es
crito en tal dia: en cuya atención, en la de que le ha
cia suma falta la referida cantidad, y en la de estar 
sometido especialmente á mi juzgado el deudor por la 
espresada escri tura, concluyó con la pretensión de 
que por lo que resultaba de ella, despachase ejecución 
contra su persona y bienes por medio de requisitoria, 
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jurando no pedirla de malicia, y protestando admi
tir en cuenta legítimas y justas pagas; á cuya solici
tud deferí , y el tenor de la escritura, pedimento y 
auto que proveí á é l , es el siguiente. (Aquí se ha de 
insertar lo relacionado en párrafo aparte, y luego pro
seguirá la requisitoria.) 

Concuerdan la escritura, pedimentos y autos in
sertos con sus originales que se hallan en el oficio 
del infrascrito escribano, á q u e m e remito: y para 
que tenga efecto mi proveído, espido la presente por 
la cua l , de parte de S. M . , y en virtud de la juris
dicción que en su real nombre ejerzo , exhorto y re
quiero á los referidos señores j u e c e s , y de la mía pi
do y encargo «pie presentándola cualquiera persona 
en nombre del citado J. de tal, sin pedirle poder ni 
otro documento la manden cumpl ir , y en su conse
cuencia , que por ante escribano y en su forma se 
haga ejecución en la persona y bienes del dicho N . , 
por los tantos mil reales espresados en la citada es
critura, y por su déc ima, costas y salarios: que la 
ejecución se trabe y amplié en bienes mueb le s , y no 
siendo suficientes ó por su defecto en raices que se 
depositen por cuenta y riesgo de esa justicia en per
sona l ega , llana y abonada con sumisión á mi juzga
d o : que asimismo se le notifique en su persona, po
diendo ser habido , el estado de esta ejecución, aper
cibiéndole que si dentro de las setenta y dos horas si
guientes á la en que se haga la notificación, la cual se 
espresará en la diligencia, no pagare los tantos mil 
reales , satisfará ademas la décima parle de ellos: que 
igualmente se le requiera si dá por habidos los prego
nes que manda la l ey , ó los renuncia y quiere gozar 
de su término , y que no renunciándolos se den en 
esa villa en dias úti les , y fijen cédulas en los parajes 
públicos de ella: que pasado el término se le cite de 
remate , ó por su ausencia ú ocultación á su muger, 
hijos, criados ó vecinos inmediatos , dejándole me-
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moría por escr i to , y apercibiéndole también en ella 
que si dentro de tantos dias perentorios, contados 
desde el de la citación no compareciere por sí ó por 
su procurador con poder bastante á mostrar paga, 
quita ú otra escepcion legítima que impida el remate 
de los bienes ejecutados, sin mas c i tación, ni inter
pretación, procederé á sentenciar la causa y á lo de-
mas que haya lugar en derecho , y le parará tanto 
perjuicio como si se sustanciaran los autos con su 
persona: y finalmente, que evacuado todo lo manden 
entregar original con esta requisitoria al que la pre
s e n t e , para que la devuelva á mi juzgado , y en su 
vista provea justicia; pues en hacerlo asi la adminis
trarán dichos señores jueces , y yo corresponderé co
mo es j u s t o , s iempre que se me presenten las suyas. 
Fecha en tal parte á tantos de tal mes y a ñ o . — 
D. F . — P o r su m a n d a d o . — F . 

1 5 . F . , en nombre de N . , vecino de tal parte, 
en los autos ejecutivos contra P . , del mismo vecin
dario sobre cobro de tanta cantidad, d i g o : Que en
tre los bienes embargados á aquel se hallan estos ó 
los otros réditos que tiene contra S. M. y D . ; y com
pitiéndoles á estos el beneficio de los pregones , 

A Vd. suplico se sirva mandar se les haga saber 
corre su término por ellos como por el ejecutado 
principal , y que pasado se hará pago á mi parte de 
la espresada cantidad y las costas. Pido just ic ia .— 
Auto .—Como se pide. 

16 . F . , vecino de esta villa, ante Vd. como mas 
haya lugar d igo: Que á pedimento de F . se despachó 
contra mí mandamiento de ejecución por tantos mi
les reales que dice le estoy deb iendo , á cuya conse
cuencia se me embargaron los b ienes , notificó el es-
lado, y citó de remate; y mediante tener que alegar 
y escepcionar contra dicha ejecución me opongo á 
ella. En esta a t enc ión ,—A Vd. suplico se sirva ha
berme por opues to , y mandar se me entreguen los 
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autos y encarguen á ambas partes los diez dias de la 
ley; pido just ic ia , costas y para ello> e t c . , e tc . 

Auto .—Háse á esta parle por opuesta á la ejecu
ción que refiere ; y se encargan á entrambas los diez 
dias de la ley: hágaseles saber. El Sr. D . . F . N . 

Este auto se notifica al ejecutante y ejecutado, 
quien toma primero los autos y ambos hacen sus pro
banzas dentro del término como en juicio ordinario, 
según les conviene. Pasados los diez dias si piden 
que se les entreguen las probanzas para alegar é ins
truir al j u e z , debe entregárselas por breve término, 
y si ninguno los p i d e , pretende el actor que respec
to ser pasados los diez dias se sentencie la causa de 
remate. El juez llama los autos citando á entrambos 
mediante haber habido oposición, y pasados tres dias 
desde el de la última citación dá su sentencia según 
los méritos del proceso. 



TITULO V. 

De las escepciones qne puede oponer el 
e jecutado. 

Tres son las clases de escepciones que puede pre
sentar el ejecutado para eludir la via ejecutiva, é im
pedir la sentencia de reñíale. Pertenecen á la prime
ra las que se llaman directas por hallarse espresadas 
en la ley 3 , tit. 2 8 , l ib. H , Nov. Recop. La segun
da clase comprende las llamadas útiles, á las que se 
da este n o m b r e , porque si bien no están espresadas 
en la l e y , se coligen de su espíritu y de otras leyes , 
por cuya razón deben admitirse en la via ejecutiva 
del mismo modo que las anteriormente espresadas. 
A la tercera pertenecen las llamadas de largo examen, 
y son aquellas que por su naturaleza exigen mas de
tenido examen y conoc imiento , y no se coligen de 
las l eyes ; por cuya razón opinan los autores que no 
deben ser admitidas en este ju i c io , ni en los demás 
sumarios, á menos que se puedan probar y liquidar 
dentro del término legal; m a s e n nuestro concepto 
deben estas también ser recibidas, porque sin admi
tírsele á prueba, es evidente que el ejecutado no las 
podria probar ni dentro ni fuera del término legal. 

CAPITULO I. 

De las escepciones directas. 

1. La primera de ellas es la Nov. Rec. 
escepcion de paga. 3. Puede también probarse la 

2. La prueba de la paga para paga por presunción de 
impedir la ejecución se ha derecho, porque se repu-
de hacer según prescribe la ta prueba completa. 
ley 12, tit. 2 8 , lib. H , í. En el caso de que alguno 



después de hacer la paga, 
proteste haberla hecho in
debidamente por yerro, é 
intente repetir lo pagado, 7. 
y su contrario negase di
cho error, ¿quién deberá 
probarlo 1 

5. El pacto ó promesa de no 8. 
pedir la deuda, puede re
ferirse no solo á su remi
sión absoluta, sino tamr 
bien á no pedirla dentro 
de cierto tiempo. 

C. Para que pueda admitirse 
en la via ejecutiva la es

cepcion de falsedad, ha 
de ser contra la esencia 
del instrumento: 

La escepcion de usura.ó de 
que el contrato fué usura
rio, ¿impide también la 
ejecucionl 

Anulan el contrato é impi
den también la ejecución 
la fuerza y miedo que in
timidan, y acobardan á 
los hombres constantes, ó 
que no son escesivamente 
pusilánimes. 

i. La primera de las escepciones que ei ejecuta
do puede oponer en su defensa es la paga, la cual no 
es otra cosa que la satisfacción de la deuda. Esta es
cepcion probada, enerva la ejecución. 

2 : La prueba de la paga para impedir la ejecu
c i ó n , se ha'de hacer según prescribe la ley recopila
da (1) que dice: «salvo si dentro de diez dias mos
trare la tal paga ó legítima escepcion, sin alongamien
to de malicia por otra tal escritura como fué el Con
trato de deuda, ó por albalá que Haga fó , ó por con
fesión de la parte , ó por testigos.» De esta ley se 
deduce, que si el deudor no prueba la paga por uno 
de estos cuatro medios no debe deferirse el juramen
to supletorio, porque cuando la ley prescribe cierto 
género de prueba, no se puede'hacer uso de ningún 
otro. 

3 . Puede probarse también la paga por presun
ción de derecho , porque se reputa prueba completa; 
asi p u e s , el que manifiesta los recibos de las pagas 
hechas en los tres últimos años , se entiende haber 
satisfecho las pensiones de los precedentes. Igual
mente si el deudor tiene en su poder el instrumento 
que acredita la deuda , se presume su p a g o , ó al me

t í ) L. 12, tit. 28, Hb. 11, K. R. 
TOMO V I . 
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(1) L. 29, tit.. 14, P. 5. 
(2) Con esta ley concuerda también la 6, tit. 14, P. 3 . Véa

se sobra otras especies útiles el tit. 4 de la Part. 5. 

nos la remisión de la misma, á menos que el acree
d o r justifique la sustracción del instrumento. 

4 . Suele á veces acontecer que algunos después 
de hacer el pago pretestan haberle ejecutado inde
bidamente por yerro , é intentan repetir lo pagado; 
negando su contrario dicho error. Para saber cual de 
los dos debe probarlo , . téngase presente la ley de 
Partida (i) que dice asi: «duda podria avenir sobre 
la demanda que alguno ficiese á otro diciéndole que 
pagaría por yerro lo que non debia , si el otro dijere 
que non era asi; cual de las partes debe probar lo 
que d i c e , el demandador ó el demandado. E por en
de dec imos , que si aquel á quien facen la demanda 
conoce la paga dic iendo, quel fué hecha verdadera
m e n t e , y non por yerro; que estonces el demanda
dor debe probar el y e r r o , é si lo probase, débele 
ser tornado lo que pagó. Mas si el demandado nega
se la paga, é el demandador probare tan solamente 
que la habia fecho maguer non probare el y e r r o , te-
nudo es el demandado de tornarle aquello que pagó; 
fueras ende si quisiere luego probar que la paga le 
fuera fecha verdaderamente. E este departimienlo 
que facemos en esta ley, ha lugar entre todos bornes, 
fueras ende en el menor de veinticinco años , é en la 

- m u g e r , é en labrador s imple , é en el caballero que 
vive con caballo é armas en servicio del rey ó de la 
tierra, ca cualquiera de estos que demandare á otro 
en ju i c io , que habia fecho paga como non debia , é 
el otro otorgase la paga; estonce tenudo seria el que 
la paga rescibiere de probar que fué verdadera, é 
que lo debe haber por derecho. E si non proba
se , tenudo seria Je tornar lo que asi oviere recibi
do (2).» 
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( i ) L. 1 1 , tit. 1 4 , P. 3 . 

5. El pacto ó promesa de no pedir la deuda es otra 
de las escepciones directas; la cual puede referirse 
no solo á su remisión absoluta, sino también á no 
pedirla dentro de cierlo tiempo. Es una escepcion le
gí t ima, la cual probada en forma legal , impide el 
curso de la vía ejecutiva; siendo de advertir que este 
pacto pasa á los herederos , aunque en - é l no se haga 
ninguna mención de e s t o s , á no ser que espresamen-
te se probase que fué personal , pues en caso de du
da se presume real (1). 

6 . Para admitirse en la via ejecutiva la escepcion 
de falsedad, la cual es otra de las directas, ha de ser 
contra la sustancia del instrumento, porque si fuere 
contra alguna cosa accesoria en é l , como contra la 
hipoteca, ó fianza, no será admisible. Lo* mismo pro
cede si se opone la falsedad contra el instrumento, en 
cuya virtud se dio sentencia condenatoria, y antes de 
darse esta nada se alegó contra a q u e l , pues no im
pide la e jecución, porque la prueba de dicha false
dad requiere un detenido y escrupuloso examen. 
Mas si aquella prueba pudiere practicarse en el tér
mino l ega l , impedirá que se ejecute la sentencia pa
sada en autoridad de cosa juzgada. 

7 . La escepcion de usura, ó de que el contrato 
fué usurario , impide también la e jecución, probán
dose en los diez dias de la ley. 

8 . Anulan el contrato ó impiden también la eje
cución, la fuerza y miedo, cuando recaen en varón 
cons tante , esto e s , que no sea escesivamente pusilá
nime; como por ejemplo, si para que el deudor otor
gara el instrumento le amenazó el que se dice acree
dor con la muer te , mutilación de m i e m b r o , ó si in
justamente hizo que le prendiesen, y le otorgó en 
ja cárcel ó en otros casos semejantes. En todos ellos 
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. Una de las escepciones útiles 
que impiden la ejecución io. 
es la compensación, siem
pre que lo que se pretende 
compensar sea liquido, ó 
se liquide en los diez, dias 
de la ley. 

' Para enervar y suspender la H . 
ejecución, se admite tam
bién por escepcion legiti
ma en la via ejecutiva 
la transacción hecha an
te juez ó ante escribano 
publico. 

. la novación y delegación 
son otras de las escepcio
nes que pueden oponerse 
en la via ejecutiva. 

, Admítese también en el jui- 12. 
ció ejecutivo la escepcion 
de nulidad del Contrato, 
sentencia ó instrumento en 
cuya virtud se espidió la 
ejecución. 

. Otra de las escepciones que 13. 
pueden oponerse también 
en la via ejecutiva, es ta 
simulación del contrato, 
la cual justificada en el 
término legal impedirá 
que la causa se sentencie 
de remate. 

. ¿De cuántos modos se come- 14 
te la simulación? 

. Aun cuando el contrayente 
perjudicado manifieste su 
delito de haber tenido par
te en la simulación, pue- 16. 
de alegarla, no para fun
dar su intención, sino pa
ra coadyuvarla contra su 
cómplice en ella, 

y 9. ¿Impedirá también la 
ejecución la escepcion de 
que el instrumento en cu
ya virtud se pidió ejecu
tivamente no contiene la 17. 

causa de deber? 
La prescripción es .otra de 

las escepciones útiles que 
pueden alegarse en la via 
ejecutiva , y probada im- . 
pide que la causa se sen
tencie de remate. 

Si los contrayentes hubiesen 
pactado, que aun pasados 
diez años por los cuales 
se prescribe el derecho de 
ejecutar por acción perso
nal, se pueda proceder eje
cutivamente, ¿será válido 
dicho pacto y por consi
guiente se podrá renunciar 
el beneficio de la prescrip
ción? 

La prescripción tiene lugar, 
proceda la acción y dere
cho de ejecutar en virtud 
de cualquier instrumento 
que traiga aparejada eje
cución. 

Si el instrumento ejecutivo 
es de censo, ó de satisfa
cer en su virtud legados, 
réditos ó pensiones anua
les , prescribe el derecho 
de pedir ejecutivamente 
los caídos espirado el tér
mino de los diez años, 

t 15. Eii los vales ó papeles 
simples, ¿se han de con
tar los diez años desde su 
fecha ó desde su reconoci
miento ? 

Si el fiador habiendo paga
do por el deudor principal 
de resultas de la ejecu
ción, intentase contra es
te ta via ejecutiva en vir
tud del lasto del acreedor, 
correrán los diez años 
desde que este le cedió tas 
acciones. 

¿ De cuántos modos se in-

probándose la fuerza ó miedo dentro de los diez dias 
legales, impedirán el progreso ejecutivo. 

CAPITULO II. 

De las escepciones útiles. 
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pendiente compromiso so
bre lo que se pide. 

Otra de las escepciones que 
impiden que la causa se 
sentencie de remate, es el 
no estar comprendida en 

el instrumento la cantidad 
porque se espidió la eje. 
cucion. 

También impide la ejecu
ción la escepcion de que 
el instrumento del contra
to, en virtud del cual se 
espidió la ejecución no es 
el principal otorgado y ce
lebrado por las partes. 

•Es igualmente escepcion le
gitima la del juramento 
que el lego hace en las 
obligaciones en que le es
tá prohibido ejecutarlo, á 
causa de no requerirlo pa
ra su validación. 

Impiden asimismo ta eje
cución las escepciones ane
jas ó inherentes al con
trato. 

Limitación de la doctrina 
espuesta en el número an
terior. 

Impedirá también la ejecu
ción la escepcion de recon
vención. 

La escepcion de reconven
ción ¿podrá admitirse en 
el juicio ejecutivo? 

Impide también el curso de 
la ejecución la escepcion 
que puede originarse de 
ella misma. 

Finalmente se admiten en 
el juicio ejecutivo cuates-
quiera escepciones legiti
mas, que puedan probar
se en el término legal de. 
los diez dias. 

4. Una de las escepciones útiles es la compensa
ción, de la cual tratamos estensamente en el cap. 2 . , 
tit. 4 4 , lib. 2 , y el cap. 5 , lit. 4 3 de la primera 
sección. Esta escepcion impedirá la ejecución, si lo 
que se pretende compensar es l íquido, ó se liquida 

terrumpe ta prescripción? 
18. Si el acreedor pidiese la 

ejecución después de los 28. 
(Hez años, ¿deberá despa
charla el juez? 

19. Cuando el actor pide la 
ejecución dentro de tos 
diez años por los réditos 
de un censo vencidos en 
su intermedio, y el reo se 29. 
opone escepcionando con
tra la legitimidad del cré
dito, se convierte la via 
ejecutiva en ordinaria. 

20. impide también la ejecución 
la escepcion de que el ins
trumento en cuya virtud 30. 
se espidió, no es público, 
ó de estar sacado sin ci
tación contraria, ó falto de 
las solemnidades que las 
leyes prescriben. 

21 . 22 y 23. Si la escritura es 
censual, ú otra en que se 31. 
hipoteca especialmente al
guna finca, y no se hubie- . 
se tomado razón de ella 
en el oficio de hipotecas 32. 
del partido, ¿deberá en su 
virtud despacharse la eje
cución? 33. 

24. Si en el instrumento no se 
señala plazo para la pa
ga, puede el acreedor re- 34. 
convenir al deudor diez 
dias después de otorgado. 

25. Son admisibles también en 35. 
ta via ejecutiva las escep-
clones que se dirigen con
tra la persona que lo in
tenta. 3fi. 

26. Igualmente impide el pro
greso de la via ejecutiva 
la declinatoria de fuero. 

27. Impide asimismo la ejecu
ción ta escepcion de estar 
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( t ) L. 20, tit. 14, P. o . 
(2) L. 4, tit. 17, lib. 11, W. R. 

en los diez dias de la l e y , y no de otra suerte ( I ) . 
2 . Para enervar y suspender la ejecución, se ad

mite también por escepcion legítima en la via ejecu
tiva la transacción hecha ante juez ó ante escribano 
públ ico , pues impide sentenciar la causa de remate, 
acreditándose debidamente en la forma legal. Pero 
es de advertir que aun cuando en virtud de ella se 
puede despachar ejecución (2) , no perjudica ni debe 
estenderse á otra persona que á aquella con quien se 
ce lebró , y asi se debe pedir la ejecución por el mis
mo acreedor mencionado en el instrumento de tran
sacción, y no por o t r o , aunque intervenga en ella, 
contra el principal deudor y no contra un tercero. 
Acerca de la transacción véase lo que dijimos en el 
cap. 2 , tit. 4 1 del lib. 2 . 

3 . La novación ij delegación son otras de las es
cepciones útiles que pueden oponerse en la via ejecu
tiva. Como de esta materia tratamos en el cap. 3.° y 
4.°, tít. 4 4 , l ib. 2 , nos abstenemos de reproducir 
aqui lo que entonces espusimos. 

4 . Admítese también en la via ejecutiva la escep
cion de nulidadHe\ contrato, sentencia ó instrumen
t o , en cuya virtud se espidió la e jecución, porque lo 
que es nulo no puede ejecutarse, bien provenga la 
nulidad por falta de voluntad del otorgante, bien de 
la solemnidad prescrita por la l ey , ó por otra cual
quier causa. Esta doctrina tiene lugar aun cuando la 
nulidad se oponga ¡ncidentalmente, de suerte que 
constando notoriamente en el instrumento ó en el 
proceso e jecut ivo , basta alegarla como de derecho, 
para que el juez deba repeler de oficio al actor; y 
aunque no conste en la manera dicha, si se prueba 
dentro de los diez dias de la l e y , impide* sentenciar 
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la causa de remate; pero no pudiendo probarse en 
ellos por ser necesario mayor examen, ha de llevarse 
á debido efecto la ejecución. 

5 . Otra de las escepciones que pueden oponerse 
en el juicio ejecutivo, es la simulación del contrato; 
la cual justificada dentro de los diez dias de la ley, 
impedirá también sentenciar la causa de remate . 

6 . La simulación se comete de los modos siguien
tes : \ . ° Cuando los contrayentes pactan que han de 
celebrar tal contrato con la condición de que en la 
escritura ha de aparecer como celebrado otro de di
versa naturaleza. Por e g e m p l o ; uno pide á otro que 
le preste cierta cantidad ofreciéndole hipotecar para 
seguridad de ella tal finca fructífera y este le res
ponde que se lo prestará; pero que hasta que se veri
fique el pago ha de percibir los frutos de ella, y para 
que no aparezca la usura ni se W? obligue en juicio á 
compensar aquellos con la cantidad principal, como 
debería hacerse, ha de otorgar á su favor escritura de 
venta de la misma finca. En este caso el que alega y 
escepeíona esta simulación debe probar no solo que 
su ánimo fué el celebrar el contrato pignoraticio , y 
que asi se pactó entre los d o s , sino también que por 
la resistencia y sugestiones del otro, y estrechado por 
lá neces idad , convino en que se fingiese la venta. 
Asimismo debe probar que esta sé formalizó inconti
nent i , sin haberse estipulado otra cosa, ni por consi
guiente haberse él apartado del primer convenio. 2 . ° 
Cuando se celebra realmente el mismo contrato que 
aparece , pero por alguno de sus incidentes se cree 
simulado. Por e g e m p l o , uno pide á otro cierta can
tidad prestada, y este le responde que si la quiere, 
le venda tal finca productiva con el pacto de retro-
vendendo hasta tal t iempo. En este caso aunque di
cho pacto es permi t ido , si se advierte que es corto 
el precio de la venta atendido el valor de la c o s a , y 
se prueba que el vendedor necesitaba el d inero , y 
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(1) L. fia., tit. 13, P. 3. 

que el comprador no quiso dárselo prestado sino con 
dicho pacto , se presume contrato s imulado, aunque 
en realidad no lo fué , y que el comprador quiso lu
crarse con los frutos de la finca durante el tiempo 
(jue la tuvo en su poder, por lo que mas fué contrato 
pignoraticio que venta. 3.° Cuando se finge un con
trato que real y verdaderamente no h a y , porque el 
ánimo de los contrayentes no es de celebrarle; pero 
conviene á sus intereses qne aparezca celebrado. 

7. En dichos casos espresados'anter iormente , 
aunque el contrayente perjudicado manifieste su de
lito de haber tenido parte en la simulación, puede 
alegarla, no para fundar su intención, sino para coad
yuvarla contra su cómplice en e l la , porque el prime
ro trata de evitar su d a ñ o , y el segundo de enrique
cerse con perjuicio ageno. Lo mismo pueden hacer 
sus herederos , con* tal que el contrato no sea en 
fraude del fisco ó de otro tercero; pero si él ejecutado 
confiesa que tuvo ánimo de quedar obl igado, y am
bos contrayentes de común acuerdo establecen un 
contrato por otro, no se debe admitir la escepcion de 
simulación. 

8 . Impide también la ejecución la escepcion de 
que el instrumento en cuya virtud se pidió ejecuti
vamente no contiene la causa de deber, pues para 
estimarse que uno queda obligado por pacto ó pro
mesa, se requiere espresion de la causa de la obliga
ción, lo cual procede hasta en la confesión de la deu
da , cuando se hace sin espresar la causa, como se 
prueba por una ley de Partida (1) que dice asi: «Otro 
si decimos; que si algunos conocieren fuera de juicio, 
que deben dar diez maravedís ú otra cosa á o t r o , é 
non dicen señalada razón , porque deben dar aquello 
que conocen, tal conocimiento como este non empece 
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(1) L. 2, tit. 12, lib. 10, N. R. 
(2) L. 1, tit. 1.°, lib. 10, W. R. 

á los que lo facen, ni son temidos Je pagar aquella 
debda si no quisieren: fueras eriJe si aquel á quien 
ficieron la conocencia, probare guisa Ja razón porque 
ge lo debían dar , y há lugar á la escepcion aunque 
el obligado jure el contrato.» Si la obligación provie
ne de mercaderías , deben especificarse por menor 
estas y su precio, de modo que se entienda qué es 
lo que se vende y la cantidad que se dá por ella (1) . 

9 . Aunque la ley recopilada (2) posterior á la de 
Partida anteriormente citada , previene que de cual
quiera manera que parezca que uno quiso obligarse 
á o tro , queda obligado á cumplir lo que prometió, 
aun cuando no intervenga estipulación, opina Febre
r o , que no quitó por esto lo sustancial de la obliga
ción , sino la fórmula ó solemnidad de las palabras 
que prescribía el derecho común, sin las cuales no 
nacia acción. Mas nosotros creemos con el reforma
dor de Febrero que para la validez de los contratos 
no es requisito esencial el que se esprese la causa de 
deber , y solo el prurito de sutil izar, de controver
tirlo y de confundirlo todo, como asimismo de recur
rir á las leyes muchas veces oscuras de los romanos 
para interpretar las nuestras, ha podido hacer que se 
dude si para la validación de un contrato es nece
sario que se esprese en este la causa de deber des
pués de la eitada ley primera. 

1 0 . La prescripción es otra de las escepciones 
que impiden la ejecución ; de ella nos ocupamos en 
el cap. 2 , tít. 2 , l ib. 2 ; y en el cap. 5 , tít. l . ° de la 
sección primera al tratar de las acciones, espusimos 
lo conveniente sobre la prescripción de las mismas. 
Supuesta, pues , aquella doctrina, añadiremos ahora 
varias observaciones propias de este lugar por el en
lace que tienen con el juicio de que tratamos. 



2 9 8 

(1) L. 5, til. 8, lib. 11, K. B. 

1 1 . Aunque el derecho y acción de ejecutar por 
acción personal se prescriba por diez años (1) , como 
se dijo en el lugar citado, opina Febrero que esto ha 
de entenderse cuando los contrayentes no pacten lo 
contrario en el ins trumento , pues si lo pactan, no 
correrá la prescripción, pendiente la dilación conven
cional; añadiendo que los deudores pueden renunciar 
la citada ley por la razón de haber sido introducida en 
beneficio suyo, y porque ni ella ni otra-alguna prohi
ben que se renuncie , y por consecuencia que como 
en este caso no habrá prescripción, podrán ser ejecu
tados en cualquier t iempo. Nosotros , si bien respeta
mos esta opinión, que algunas veces hemos visto san
cionada por los tribunales, somos sin embargo de la 
contraria, y repetimos aquí lo que al tratar-de las 
prescripciones e spus imos , á saber; que únicamente 
puede renunciarse la prescripción ya adquirida ; pero 
jamas el derecho de prescribir. Asi, pues, en nuestro 
concepto , son improcedentes los pactos en que de 
antemano se .renuncia la prescripción, la cual asi 
como algunos la consideran introducida en beneficio 
del deudor, debe también considerarse como una es
pecie de pena que impone al acreedor tan abandona
do que deja pasar el término en ella designado sin 
hacer reclamación de la deuda; y por consiguiente 
creemos que aun cuando se haya renunciado la pres
cripción, no podrá procederse ejecutivamente contra 
el deudor, si hubiese transcurrido el t iempo designa
do por la ley para que aquella tenga lugar. Esto en 
nuestro juicio es lo que aconsejan los buenos princi
pios de legislación, pues no admitimos que sea dado 
al capricho de los particulares renunciar leyes que no 
tanto han sido dictadas á sil favor, cuanto por consi-
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deraciones de utilidad públ ica , que es lo que preci
samente sucede en el caso presente. 

1 2 . La prescripción tiene lugar , ora proceda la 
acción y derecho de ejecutar en virtud de sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada , ora de ejecuto
ria del tribunal superior , ora de instrumento público 
p u r o , condicional ó á dia cie'rto, con tal que hayan 
pasado diez años , los cuales se cuentan en esta for
m a ; en la sentencia, desde el dia en que se declaró 
pasada en autoridad de cosa juzgada; en la ejecutoria 
desde el dia en que se dio ; en el instrumento puro, 
desde el de su otorgamiento; en el condicional ó á 
dia c i er to , desde que se cumplió el p lazo , ó existió 
la condic ión; porque desde dicho tiempo compete 
acción al acreedor para pedir ejecutivamente, y el 
deudor está obligado á pagar, so pena de ser ejecuta
do en caso de no hacerlo. 

13 . Pero si el . instrumento fuere de c e n s o , ó de 
satisfacer en su virtud legado, réditos ó pensiones 
anuales, prescribirá el derecho de pedir ejecutiva
mente los caidos, espirado el término de los diez años, 
pues pasados estos el acreedor tendrá qae reclamar
los en la via ordinaria. La razón e s , porque como la 
obligación de pagarlos nace todos los años, se origina 
igualmente la acción ejecutiva de pedirlos , por ser 
otras tantas las obligaciones de satisfacerlos, y no 
puede prescribirse lo que todavía no ha exis t ido; lo 
cual no sucede en los demás instrumentos que contie
nen una sola obl igación, y por consiguiente una sola 
acción para pedir ejecutiva ú ordinariamente según 
los casos respectivos. As i , p u e s , en las obligacio
nes anuales , bien provengan de contrato ó de últi
ma disposición, no debe computarse el t iempo para 
la prescripción desde el principio en que fueron 
constituidas, sino desde el de cualquier año; y asi se 
practica en los tr ibunales , á pesar de que en sentir 
de algunos autores, si el acreedor deja pasar los diez 
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años , pierde el derecho de pedir ejecutivamenteJIO 
s o l ó l a s pensiones caídas en e l los , sino también las 
sucesivas. 

1 4 . Suscítase la cuestión de si en los«vales ó pa
peles simples se han de contar los diez años desde 
su fecha, ó desde su reconocimiento. Unos autores 
sostienen que los diez *años empiezan á correr des
de el dia en que el deudor reconoce el va le , y no 
a n t e s , fundados en que hasta enlonces no nace la 
acción de pedir e jecut ivamente , y donde no hay ac
ción ejecutiva, no puede hacerse uso de ella ni ha
ber prescripción. Otros por «1 contrario opinan que 
se deben contar los diez años desde el dia en que se 
hizo ó firmó el v a l e , al cual se retrotrae el del reco
nocimiento , porque desde aquel se halla obligado el 
deudor, y pasados solo podrá usar el acreedor de la 
via ordinaria. 

1 5 . Nosotros , sin embargo , encontramos mas 
conforme la opinión de Olea, el cual procurando con
ciliar ambas opiniones d i ce : que pidiéndose ó hacién
dose el reconocimiento dentro de los diez años, em
piezan estos á correr y á contarse desde aquel , pues
to que habiendo el acreedor preparado la via ejecuti
va, no es culpable de descuido ó negl igencia , y asi 
como el que tiene vale de o t r o , y hace que este le 
otorgue por su mismo importe escritura pública den
tro de los diez años, renovando la obligación ó dando 
fianza ó prenda , empiezan estos á contarse desde la 
fecha de aquel la , y á correr la prescripción según 
la ley 2 9 , lít. 2 1 , Part. 3 , así también el reconoci
miento del vale hace que tenga vigor y autoridad de 
instrumento público. Mas si el deudor reconoce el 
vale pasados los diez años de haberse hecho , hay 
que distinguir; ó reconoce s implemente el papel y 
niega la deuda y jura estar pagada; ó lo reconoce, y 
al mismo tiempo confiesa la deuda. En el primer caso 
no tiene lugar la via ejecutiva, porque el reconocí-
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miento que hace del pape l , y por consiguiente de la 
obligación constituida en é l , es con su causa, y se 
presume pagada la deuda por haber mediado tanto 
t iempo, en cuya atención es preciso que el acreedor 
recurra á la via ordinaria. En el segundo caso se le 
debe ejecutar en virtud de la confesión pura, sea por 
el todo , si nada hubiere pagado, ó por el resto que 
está por satisfacer, pues aunque el vale y la acción 
para pedir ejecutivamente en virtud de él se hallen 
prescritos, no lo están la deuda ni la confesión de 
ella; y asi en virtud de esta se ha de pedir el manda
miento ejecut ivo, del mismo modo que si se hiciera 
sin haber vale, pues en cualquier tiempo que se haga 
trae aparejada ejecución. 

1G. Si el fiador habiendo pagado por el deudor 
principal de resultas de la ejecución, intentase con
tra este la via ejecutiva en virtud del lasto del acree
d o r , no corren contra aquel los diez años desde que 
el deudor contrajo la obligación ó reconoció el vale , 
sino desde que el acreedor le cedió sus acciones; por
que hasta que pagó á este no es el deudor principal 
deudor del fiador, por cuya razón hasta dicho tiempo 
no pueden principiar á correr los diez años en que 
este podría proceder ejecutivamente contra aquel. 
Ademas el crédito del acreedor es diverso del crédito 
del fiador, aunque sea de igual cantidad, y el prime
ro se acaba al comenzar el segundo; por cuyo moti
vo observa muy oportunamente el reformador de 
Febrero , que es una crasa equivocación confundir el 
tiempo de ejecutar por el u n o , con'el tiempo de eje
cutar por el otro. . " 

17 . La prescripción se interrumpe por cualquiera 
de los modos siguientes: 1." Por la comparecencia 
del acreedor en ju ic io , pidiendo la ejecución dentro 
de los diez años , y despachándola el j u e z , aunque 
no se encuentren bienes del deudor en que trabarla, 
y este no quiera contestarla. 2 . ° Por su citación ó 
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(1) L. 29, tit. 29, P. "3. 

cuasi citación, que tiene fuerza de contestación; aun
que según la opinión mas segura debe concurrir 
también la comparecencia del acreedor, y no lo uno 
sin lo o t r o , para que se interrumpa la prescripción, 
lo cual se verificará aunque la ejecución haya sido 
mal despachada; porque el defecto de un juez igno
rante no debe perjudicar al acreedor que usó judi
cialmente de su derecho en tiempo hábil. 3 .° Por la 
captura del reo, que es verdaderamente citación real. 
4 . ° Por oponerse el deudor á la e jecución, ó propo
ner sus escepcioues en el juicio, pues la comparecen
cia de aquel vale tanto como la citación. 5.° Por ha
ber satisfecho el deudor dentro de diez años parte de 
la deuda, bien conste el pago al dorso del instrumen
t o , bien por otro m e d i o , ó ios intereses por retarda
ción de la suerte principal (1). Pero si én este caso 
el deudor niega la deuda y opone esta escepcion, no 
se interrumpirá la prescripción, aunque el acreedor 
presente carta de pago hecha dentro del término de 
la prescripción, de lo que dice haber cobrado de 
aquel á cuenta del principal ó por intereses, á menos 
que-el mismo deudor haya firmado también la carta 
de pago , ó que el acreedor lo justifique por otro me
d i o , pues como á actor lé incumbe probar el funda
mento de su intención. 6.° Por haber dado el deudor 
fianza ó hipoteca al acreedor para seguridad del co
bro de la deuda. 7 . a Por haber renovado espontánea
mente la obligación sin restringirla. 8,° Por haberle 
pedido el acreedor el pago de la deuda delante de 
amigos mediadores. En cualquiera de estos casos se 
interrúmpela prescripción, y empieza á correr de 
nuevo desde el dia en que ocurrió alguno de ellos. 

4 8 . Infiérese de lo dicho que si el acreedor pide 
la ejecución después de los diez a ñ o s , no se debe 
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despachar, sino antes bien dar traslado simple al 
deudor como de una demanda ordinaria; pues para 
conseguir judicialmente el cobro de sus créditos pa
sados los diez a ñ o s , será necesario seguir un juicio 
ordinario, el cual puede intentarse jpor veinte años, 
que es lo que dura una acción personal, salvos aque
llas que prescriben por menos t i e m p o , como se es-
plicó en el cap. 5 , t i l . \ .° de la 1 . a sección. 

4 9 . Si el actor pidiere la ejecución dentro de los 
diez años por los réditos de un censo vencidos en su 
intermedio, y el reo se opusiere, escepcionando con
tra la legitimidad del crédito, y de consiguiente con
tra el instrumento , en cuya virtud se espidió por 
esta razón, se convertirá la via ejecutiva en ordina
ria; y si por sentencia dada en ella y ejecutoriada, se 
declarase legítimo y válido el instrumento, mandán
dosele que pague , podrá despacharse la ejecución no 
solo por los réditos caídos eu los diez años , sino tam
bién por los posteriores hasta la ejecutoria sin nece
sidad de seguir otro juicio ordinario, lo cual procede 
por las siguientes razones: 1 . a Porque habiendo acu
dido el acreedor á usar de su derecho en tiempo 
oportuno, no hubo prescripción, ni se le debe impo
ner la pena que la ley ha establecido para los moro
sos ó negl igentes . 2 . a Porque la sentencia condenato
ria removió el obstáculo opuesto por el reo al instru
mento ejecutivo, ó por mejor decir , declaró que no 
lo tenia. 3 . a Porque habiéndole impedido el deudor 
con su escepcion maliciosa continuar el pleito ejecu
tivo incoado é intentar otros en los años sucesivos, y 
por consiguiente cobrar los réditos posteriores venci> 
dos en e l los , debe despacharse la ejecución por el 
importe de l o d o s , aun cuando pasen muchos años 
después de contestado el juicio hasta su conclusión, 
pues al deudor no debe aprovecharle su mala f é , ni 
ceder esta en detrimento del acreedor. Mas para que 
no se oponga á este el reparo de no estar líquidos los 
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rédi tos , debe ante todas cosas pedir que se liquiden 
por el escribano con citación del deudor, y aprobada 
y declarada cosa juzgada la liquidación, ha de reno
var y producir la acción intentada por el importe de 
aquellos años por que pidió la ejecución, solicitan
do ampliación por los posteriores, á causa de la im
posibilidad en que estuvo para pedirlos. 

2 0 . Otra de las escepciones que impiden la eje
cución es la de que el instrumento en cuya virtud se 
espidió no es públ ico , ni autént ico , ni el original, y 
de estar sacado sin citación contraria y por escribano 
ante quien no fué otorgado, por lo que se le redar
guye civilmente de falso. En este caso no hará fé 
hasta que se compruebe con el protocolo, previa cita
ción del r e o , y no comprobándose por el que lo pro
duce dentro del término legal , no podrá sentenciarse 
la causa de remate; bien que si se halla autorizado 
por el mismo escribano a¿ite quien se otorgó, y es de 
aquellos que. según dijimos en" el cap. 5 , lít. 16 de 
la 1 . a sección del lib. 3 , puede este funcionario dar 
tantas copias cuantas le pida, produce el mismo efec
to que si fuera la copia original , y aunque se haya 
dado sin mandato del j u e z , hará fé en juicio. 

2 1 . Si la escritura es censual , ú otra en que se 
hipoteque especialmente alguna finca, y el acreedor 
antes de entablar el juicio no hizo tomar razón de 
ella en el oficio de hipotecas de la cabeza de partido, 
no se deberá despachar ejecución en virtud de dicha 
escritura, puesto que no hace fé para el efecto de 
perseguir la finca. Y aun en el caso de que se haya 

.tomado razón de la escritura en el respectivo oficio 
de hipocecas, si el deudor se halla fuera de la juris
dicción del juez ejecutante, y en la requisitoria de 
ejecución no vá inserta la nota de estarlo en la escri
tura original , que es la que se debe registrar, podrá 
el juez requerido negarle el cumplimiento, porque 
no se le hace constar que la escritura es ejecutiva. 
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2 2 . ¡No obstante en algunos casos prácticos se ha 

solido entregar al actor la escritura para tomar razón 
de ella pendiente la ejecución, á fin de que al tiempo 
de sentenciar la causa*de remate estuviese subsanado 
este defecto, pues se debe proceder atendida la verdad 
y no detenerseen meras sutilezas de derecho; é igual
mente algunas veces ha sido postergado un acreedor 

. hipotecario especial anterior en tiempo á otro también 
especial en las mismas hipotecas y posterior, por ha
ber este registrado su escritura antes que otro. A 
veces sucede "también que por la distancia de las fin
cas, y por no tener el acreedor de quien valerse para 
registrar la escritura ó por otros motivos omite la 
toma de razón, y por este defecto no se puede despa
char la ejecución contra el deudor. A fin, pues, de que 
por esta causa no sufra perjuicio el acreedor , será 
muy útil poner en la escritura la ¿cláusula siguiente: 
«Y de esta escritura se ha de tomar razón en el oficio 
de hipotecas del partido en que radiquen los bienes 
afectos y gravados especialmente á la responsabilidad 
de dichos tantos mil reales , antes de proceder en su 
virtud señaladamente contra ellos, según lo mandado 
por las l eyes , dentro del término y bajo la pena que 
imponen ; pero sin embargo de que no esté tomada, 
quiere el otorgante que no por eso deje el acreedor 
de dirigir su acción ejecutiva contra él y contra todos 
sus bienes en fuerza de la hipoteca y obligación ge
neral; que se trabe la ejecución indistintamente en 
e l l o s ; que se embarguen y vendan á su arbitrio ios 
que le parezcan, hasta que se haga efectivo pagp del 
principal, décima y cos tas ; y que mientras no se 
tome se entiendan y estimen obligados generalmente 
los que lo quedan, especialmente para que este efecto 
no sirva de obstáculo á que se espida la ejecución 
contra todos, pasado que haya sido el plazo; y loma
da que sea, no ha de perjudicar la obligación especial 
á la genera l , ni esta á aquella, y el acreedor ha de 

TOMO V I . 20 
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( t ) L. 3 , lit. lfi, lib. 10, W. R. 

usar á su elección de ambas como le convenga.» Con 
esta cláusula no hay inconveniente para dejar de des
pachar la e jecución, porque viene á quedar la obli
gación en la clase de hipotecaria genera l , de la que 
no es preciso tomar razón por no mandarlo la ley. 

2 3 . A pesar de lo que dice el autor sobre haberse 
alguna vez entregado al acreedor la escritura para 
hacer tomar razón de ella pendiente la ejecución, 
creemos que si no se hubiese tomado razón de dicha 
escritura dentro del término legal en el oficio de hi
potecas del partido, no se podrá en virtud de la mis
ma despachar la ejecución, pues como observa opor
tunamente el reformador de F e b r e r o , con el pretes-
to de deberse proceder atendida la verdad sin dete
nerse en sutilezas l ega les , y de llenar asi varias for
malidades de las leyes para la mas exacta observan
cia de sus disposiciones, se pueden violar á cada paso 
las mismas l e y e s , como en el caso espuesto en el 
párrafo anterior', se violó la citada pragmática de 31 
de Enero de 1768 ( 1 ) ; pues en ella se leen estas pa
labras: «Y no cumpliendo con el registro y toma de 
razón , no hagan fé dichos instrumentos en juicio ni 
fuera de él para el efecto de perseguir las hipotecas, 
ni para que se entiendan gravadas las fincas conteni
das en el instrumento, cuyo registro se haya omitido:» 
y añade, que se ha de tomar la razón dentro del preci
so término de seis dias si el otorgamiento fuese en la 
capital, y dentro de un mes si fuese en pueblo del 
partido. Asi que no basta para que la hipoteca se 
entienda constituida, y pueda procederse contra ella 
que esté tomada su razón al tiempo de entablarse el 
ju ic io , ni mucho menos al t iempo de sentenciarse la 
causa de remate, sino que se ha de haber tomado 
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( 1 ) L. 2, tit. 1, P. S. 

precisamente dentro del término prefijado en dicha 
pragmática. Si las formalidades prescritas por las 
leyes son superfinas, dice el mismo reformador, no 
procedió bien el legislador en prescribirlas y debería 
derogarlas; si fueren útiles deberán observarse reli
giosamente. 

2 4 . Si en el instrumento no se señala plazo para 
la paga, puede el acreedor reconvenir al deudor diez 
dias después de otorgado ( 1 ) ; á no ser que por la 
espresion de la causa del préstamo se colija haber 
sido otra la intención de los contrayentes , como si 
fué hecho para cierto u s o ; pues en este caso aunque 
el instrumento sea puro , no puede el acreedor pedir 
su dinero antes que se cumpla el p lazo , ó se verifi
que el uso. 

2 5 . Son admisibles también en la via ejecutiva 
las escepciones que se dirigen contra la persona que 
la intenta, como si es m e n o r , muger casada, hijo de 
familia, ó estudiante , y no manifiesta la respectiva 
licencia que se requiere por derecho, ó si no se halla 
nombrada en el instrumento, ó carece por cualquiera 
otra causa de aptitud ó representación legitima para 
pedir. 

2 6 . Igualmente se admite en la via ejecutiva la 
declinatoria de fuero, proponiéndose en el tiempo y 
término esplicados en el cap. 1 , tít. 1 3 , sección 1 . a ; 
siendo de advertir que nunca se entiende escluida 
esta escepeion, aunque otras lo s e a n , escepto que la 
ley la escluya espresamente. 

2 7 . Asimismo impide la ejecución la escepcion 
de estar pendiente compromiso sobre lo que se pide, 
pues por el hecho de comprometerse las partes, aun-, 
que la una de ellas haya obtenido sentencia favora-
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b le , cesan los efectos de esta, por ser visto apartarse 
del derecho que en su virtud le competía. Lo mismo 
procede cuando en virtud de sentencia arbitral se 
pide la ejecución, y no se observa la forma y requi
sitos prescritos por la ley 4 , tít. 17, l ib. 1 1 , Novísi
ma Recopilación, pues es nulo lo que se hace en 
contrario. Mas no impedirá la via ejecutiva la escep
cion de litispendencia de otro juicio ejecut ivo, por
que como en este juicio se procede sumariamente, 
son compatibles dos vias ejecutivas y no causan ins
tancia , ni por consecuencia se verifica propiamente 
la litispendencia. 

2 8 . Otra de las escepciones que impiden la via 
ejecutiva es el no estar comprendida en el instru
mento la cantidad porque se espidió la ejecución; por 
e g e m p l o , si en un contrato de arrendamiento, ha
biendo espirado el término por el que se constituyó, 
se hubiese prorogado tác i tamente , en virtud del pri
mer contrato, no se debe proceder por los réditos del 
arrendamiento tác i to , porque no están incluidos en 
él , á menos que en el instrumento se hubiese pacta
do lo contrario. 

2 9 . También impide la ejecución la escepcion 
de que el instrumento del contrato en virtud del cual 
se pidió la e jecución, no es el principal otorgado y 
celebrado entre las partes; pues aunque los testigos 
depongan con citación del deudor no solo de su con
tenido, sino también de que aquellas dieron facultad 
al juez para proceder e jecut ivamente , no se debe 
despachar la ejecución, por no traerla aparejada las 
deposiciones de e s t o s , sino únicamente el instru
mento principal. 

3 0 . Es igualmente escepcion legítima la del ju
ramento que el lego hace en las obligaciones en que 
le está prohibido ejecutarlo, á causa de no requerirse 
para su validación. Lo mismo procede cuando se so
mete al juez eclesiástico en lo que no d e b e ; pues las 
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tales obligaciones son nulas , y el escribano incurre 
en la pena que impone la ley (1). 

3 1 . Impiden asimismo la ejecución las escepcio
nes anejas ó inherentes al contrato; como por egem-
pío, en el de compra y venta la de no haberse entre
gado al comprador la cosa vendida , ó no haber paga
do este el precio; porque como la acción y escepcion 
dimanan de un mismo origen cual es el contrato, 
admitiéndose la una se debe admitir la otra; mas esto 
se entiende probándose unas y otras en los diez dias 
legales , y no de otra suerte. 

3 2 . Limítase lo dicho anteriormente en los casos 
siguientes: 1.° Cuando los contrayentes hubiesen 
pactado otra cosa. 2.° Cuando el ejecutado debe cum
plir el contrato antes que el ejecutante. 3.° Cuando 
no consta en él cual de los dos contrayentes ha de 
cumplir primero el contrato ; por e g e m p l o , en el de 
venta, si el comprador ha de entregar el precio antes 
que el vendedor la cosa , ó al contrario, en cuyo caso 
debe mandar el juez se pongan en depósito aquel y 
esta. 4.° Cuando la cosa no entregada es el importe de 
alcabalas ú otros bienes de la Hacienda nacional que el 
ejecutado tomó en arrendamiento; pues aunque al
guna parte de ellos le salgan fallidos, ó se le retarde 
su cobro por culpa de otro y no del ejecutante, siem
pre que la mayor parte se le haga efectiva, no há 
lugar á la escepcion, ni por consiguiente impedirá el 
curso de la via ejecutiva (2). 

3 3 . Impedirá también la ejecución la escepcion 
de reconvención s iempre que el crédito sea l íquido, ó 
pueda liquidarse pendiente el ju ic io , y se haga cons
tar por otro instrumento que traiga aparejada ejecu
ción ; ó también si el ejecutado confiesa de plano ser 
líquido y cierto el déb i to , y que no tiene nada que 
oponer en su propia defensa. Fuera de estos dos casos 

(1) L. 6, til. 1, lili. 10, i>. R. 
(2) L. 34, lit. 5, P. 5. 



no se admitirán por las razones alegadas en los 
raíbs 2 , 3 y 4 , cap. 3 . ° , título 1 4 , sección 1 . a • 

3 4 . Disputan los autores sobre si la escepcion del 
dinero no entregado es" ó no admisible en la via ejecu
tiva ; pero la opinión mas segura y admitida en la 
práctica, es que debe admit irse , con tal que se prue
be en el témino legal , que el deudor la oponga den
tro de los dos años siguientes al contrato, y que no la 
hubiese renunciado; en cuyo caso incumbe al acree
dor la prueba contra ella. Mas si la renunció ó hu
biesen espirado los dos años que para oponerla prefi
jan las leyes (1) , es de su obligación y no de la del 
acreedor justificar en los diez dias legales no habér
sele entregado el d inero , precio ó alhoja que se le 
p i d e , pues acerca de dichos objetos tiene también 
lugar dicha escepc ion , y en ambos casos si resulta 
probado e s to , debe ser absuelto el ejecutado. 

3 5 . Impide igualmente el curso de la ejecución 
Ja escepcion que pueda originarse de ella misma; 
como por e g e m p l o , por no haber puesto el escribano 
la hora en que se hizo la notificación de estado, como 
lo manda la ley 14 , lit. 3 , l ib. 1 1 , Nov. Recop. ; ó poí
no haberse dado los pregones en el tiempo debido; ó 
por haberse invertido el orden y forma legal en ha
cer la traba; en cuyos casos y otros semejantes debe 
admitirse la e scepc ion , no contra el contrato ó ins
trumento en virtud del cual se espidió la ejecución, 
sino contra la inobservancia ó infracciones de las 
leyes de sustanciacion de este juicio. 

3 6 . Finalmente impiden la ejecución cualesquie
ra escepciones que se permite oponer por dicho con
trato , siempre que se prueben en el término legal 
de los diez d ias , pues si no se pudiesen justificar aun 
cuando sean perentorias no impedirán el que la 
causa se sentencie de remate , y se lleve adelante la 
ejecución. 

( i ) L. y, til. i , P. s . 
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CAPITULO III. 

De. las escepciones que necesitan un largo examen. 

¿Deberá admitirse en ta via 
ejecutiva toda clase de es
cepciones 1 7. 

Escepcion ele dolo, y contra 
quien puede oponerse. 

Regularmente hablando el 
dolo no perjudica al suce- 8. 
sor singular, ni pasa con
tra' él la escepcion de dolo 
que cometió su causante. 

Si se celebró algún contrato 
en que intervino dolo y 
para su confirmación se 
hace otro sin él, entablan
do el actor la acción en 
virtud del segundo, ¿podrá 
el reo oponer la escepcion 9. 
que te compete en virtud 
del primero? 

No es admisible en la via 
ejecutiva contra el instru- 10 
mentó publico la escepcion 
de lesión en mas ó menos 
de la mitad del justo pre
cio. 

¿Cuándo se admitirá la es

cepcion de cálculo ó nú
mero? 

Tampoco debe admitirse en 
el juicio ejecutivo la es
cepcion de la deuda entre 
los mancomunados. 

Obligándose dos ó mas de 
mancomún por el todo, si 
el acreedor demandare á 
cualquiera de ellos, y el de
mandado escepcionare que 
la ejecución debe dirigirse 
contra otro, porque en él 
refluyó toda la utilidad 
del contrato; no deberá ad
mitirse esta escepcion. 

¿En qué término podrá admi
tirse en este juicio la es
cepcion de restitución in 
¡ntegrum? 

El tribunal superior no debe 
admitir en la causa de 
apelación ninguna escep
cion que por no ser legili-
tima desechó el juez infe
rior en primera instancia. 

I . Pasamos á espoher la doctrina de Febrero so
bre las escepciones que no deben admitirse en la via 
ejecutiva, si bien nosotros siguiendo la opinión de 
autores respetables, creemos que por regla general 
debe admitirse al ejecutado toda escepcion lejítima, 
sin distinción a lguna, siempre que no sea maliciosa; 
sin perjuicio empero'de que si no se luciere la prue
ba en los diez dias de la ley , se sentencie la causa de 
remate, y se lleve adelante la ejecución. Por consi
g u i e n t e , según nuestra opinión, han de admitirse 
aun aquellas escepciones llamadas de largo examen, 
de las que vamos á tratar ahora; pues pudiera muy 
bien suceder que una escepcion que á primera vista 
pareciera necesitar de un detenido y prolijo examen, 
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se lograse luego probar en el término del encargado. 

2 . No debe admitirse en este juicio la. escepcion 
de dolo ó engaño que hubiere intervenido en el con
trato. Esta escepcion puede alegarse contra el que lo 
cometió sin distinción de persona , por ser personal 
de parte de aquel contra quien se o p o n e ; mas algu
nas veces puede perjudicar á uno el dolo cometido 
por o t ro , como sucede al heredero del que lo come
t ió , en cuyo caso deberá el que alega dicha escepcion 
especificar y probar el dolo del difunto. Es también 
real esta escepcion por parte del que la opone , de 
suerte que se transfiere á cualquiera á quien pasase 
la cosa sobre que se cometió el d o l o ; por egemplo, 
cuando se pretende una cosa hurtada por el que la 
hurtó, ó por el que cometió d o l o , pues cualquier 
poseedor de la cosa podrá alegar dicha escepcion. 

3 . No perjudica al sucesor singular ni pasa contra 
él la escepcion del dolo que cometió su causante, á 
so ser en los casos s iguientes: 1.° Cuando quiere 
nsar de la acción de su causante, ó aunque no quiera, 
ui tiene causa lucrativa ó cuasi, é intenta aprovechar
se de ella. 2 .° Cuando la cosa se ha de volver incon
tinenti al que cometió el d o l o , ó la escepcion está 
inherente á ella misma. 3.° Cuando el dolo se come
tió en la adquisición de la acción, pues á cualquier 
sucesor que use de e l la , le obstará la escepcion de 
dolo. Es de advertir que el dolo del socio perjudica 
al consocio, mas este podrá repetir contra aquel. 

4 . S i s e hubiere celebrado algún contrato en que 
intervino dolo, y para su confirmación se hiciere otro 
sin é l , y el actor entablare la acción en virtud del 
segundo , podrá todavía el reo oponer la escepcion 
tic dolo que le compete en virtud del primero; por
que se presume repelido en el s egundo; advirtiendo 
renunciarse y remitirse por pacto la escepcion de 
dolo pasado, mas no la del de futuro. 

5 . No es admisible en la via ejecutiva conlra el 



3 1 5 

(1) L. 2, tit. i, lil.. 10, w. n. 
(2) L. til, lit. 22, P. 3 . 

instrumento público la escepcion de lesión en mas ó 
menos de la mitad del justo precio , que en los con
tratos de v e n t a , arrendamiento y otros semejantes 
compele al que ha sido perjudicado según derecho (1); 
á no ser que se pueda liquidar y probar en el térmi
no legal ; pues entonces se admitirá, y probada, im
pedirá el progreso del juicio ejecutivo. 

6 . Tampoco debe admitirse en la via ejecutiva 
la escepcion de error de cálculo ó número cuando 
recae sobre la c o s a , como por egemplo , cuando los 
apreciadores ó partidores aprueban lo que deben re
probar ó al contrario, ó la estiman en mas ó menos 
de lo que vale, porque requiere mayor conocimiento, 
y no se puede liquidar en el término legal (2) ; pero 
si es material y propiamente numér ico , como por 
egemplo , si en lugar de decir que debia c i ento , di
jese doscientos, deberá admitirse, porque se puede 
deshacer el error fácilmente. 

7. Tampoco debe admitirse en el juicio ejecutivo 
la escepcion de división de la deuda entre los man
comunados , porque las leyes recopiladas disponen 
que de cualquier modo que uno quiera obligarse 
quede obligado, por lo que pueden s^r reconvenidos 
por el todo ó á prorata, según conste de la obliga
ción. Pero si se les demandare por mas de lo que 
resulte de la m i s m a , podrán escepcionarlo , y proba
da la escepcion, impedirá el progreso de la via ejecu
tiva. 

8 . Obligándose dos ó mas de mancomún ó por 
el t o d o , si el acreedor demandare á cualquiera de 
e l lo s , y el demandado escepcionare que la ejecución 
debe dirigirse contra otro de los mancomunados por 
haber refluido en el mismo toda la utilidad del con-
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Ira lo, no se le deberá admitir esla escepcion, porque 
el acreedor eslá en su derecho ,en demandarlo, en 
razón á que no le perjudica ni le importa el convenio 
hecho por los deudores entre sí. Mas el ejecutado 
después de haber pagado al acreedor, podrá en vir
tud del lasto del m i s m o , reclamar del consocio ó co
reo según le convenga. 

9 . Es cuestionable si en este juicio se ha de ad
mitir ó no la escepcion de restitución in integrum á 
causa de lesión ó de menor e d a d ; pero la opinión 
mas segura es que oponiéndola el menor por razón 
de lesión debe admit irse , siempre que conste que 
fué perjudicado, y pueda probarse en el término le
gal, mas no en el caso contrario. 

1 0 . El tribunal superior no debe admitir en la 
causa de apelación ninguna escepcion que el juez in
ferior desechó en primera instancia, por no ser legí
tima ; pero sí la que no admitió á pesar de s e r l o , tal 
vez por causar estorsion al ejecutado; pues de lo 
contrario quedaría indefenso , se le irrogaría un gra
vísimo perjuicio, y se procedería injustamente. 

. FORMULARIO , 

CORRESPONDIENTE Á. ESTE TITULO. 

i. Pedimento de oposición soli- esta la reconvención. 
citando compensación, ó 2. Pedimento de respuesta al 
inlentando juntamente con del reo. 

1. F . , en nombre de F . , en los autos ejecutivos 
que A. sigue contra mi parte sobre cobranza de tanta 
cantidad, me opongo en forma á Ja ejecución despa
chada en ellos en tantos, y digo: Que Vd. en justicia 
(si pide compensación) se ha de servir declarando por 
compensada la referida cantidad con otra igual de 
que le es deudor á mi parle el mencionado A . , según 
resulla del instrumento que presento , mandar des-
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embargar sus bienes , pues asi es de hacer, etc. (Y si 
intenta reconvención) F . , reconviniéndole por mutua 
pe t i c ión , ó como mas haya lugar en d e r e c h o , digo: 
Que Vd. en justicia se ha de serv ir , declarando por 
cubierta la espresada cantidad con tanta de que á mi 
parte le es deudor, como acredita el instrumento que 
presento', mandar despachar mandamiento de ejecu
ción contra los bienes del referido A. por la cantidad 
que queda de resto á favor de la mía ; pues asi es de 
hacer por lo que resulta de autos , y ahora se espon
drá (se alega). Por tanto,—A Vd. suplico que tenién
dome por opuesto , y habiendo por presentado dicho 
instrumento se sirva proveer, como se ha espresado 
en este escrito. Pido justicia y costas, juro, e t c . — 
A u t o . — P o r opuesto'y traslado. 

5 . F . , en nombre de N . , en los autos ejecutivos 
seguidos á instancia de mi parle contra A. sobre co
branza de tanla cantidad, respondiendo al escrito de 
oposición que ha presentado en tantos, de que se me 
ha conferido traslado, d igo : Que sin embargo de lo 
que se espone y alega en é l , Vd. en justicia se ha de 
servir mandar traer los autos , en atención á ser pasa
dos los diez dias de la ley, y en su vista sentenciarlos 
de remate por la cantidad porque se despachó la eje
cución, y por las costas ; pues es de hacerse asi por lo 
que acreditan los autos , y se vá á esponer (se alega). 
Por lan ío ,—A Vd. suplico se sirva proveer á favor 
de mi parle, como se espresa en la cabeza de este es
cr i to .—Auto .—Autos . 



TITULO VI. 

De otros t rami tes del ju ic io ejecutivo. 

CAPITULO I. 

Del término del encargado. 

1. Razón del método. que ta ejecución haya sido 
2. Para que el ejecutado y el despachada en virtud de 

ejecutante justifiquen lo instrumento público, 
que tes convenga, la ley les 10. Los testigos que presente el 
concede el perentorio tér- reo, no solo han de ser ju-
mino de diez dias. ramentados antes de pres-

3. ¿Desde cuándo ha de empezar tar sus declaraciones, sino 
d correr el término de los también examinados con 
diez diasl citación del actor dentro 

k. Si el término del encargado del referido término. 
empieza d correr en dias 11. Los instrumentos deben ser 
feriados y espira en ellos, presentados antes que es-
de modo que casi todos los pire el término, pues de lo 
dias han sido feriados, no contrario no deben ser ad
debe contarse el término, muidos, 
hasta el dia siguiente de 12. Cuando por omisión ó im
haberse concluido las fe- posibilidad del juez ó del 
rias. escribano se pasa el térmi-

5. El deudor puede renunciar el no sin practicar la prue-
término del encargado co- ba, deberán admitirse aun 
mo introducido á su favor. después de este las pruebas 

6. No debe prorogarse este tér- que propongan tas partes. 
mino á instancias del reo 13. Cuando el reo intenta pro
sino únicamente d petición bar sus escepciones por 
del acreedor. testigos, debe nombrarlos, 

7. ¿Qué circunstancias deben con- espresar donde viven, y 
currir indispensablemente jurar que no procede de 
para que el juez prorogue malicia, 
el término del encargado 14. Aunque haya espirado el 
á instancia del acreedor? término del encargado, po

li. Tanto el término ordinario de drd el deudor pretender 
los diez dias como el de las que el acreedor jure de 
prórogas, son comunes á calumnia, y conteste á las 
ambas partes. posiciones que le haga en 

9. Pueden hacer las partes sus cualquier estado del juicio 
respectivas probanzas por con tal que sea antes de la 
testigos, instrumentos y sentencia de remate, 
demás medios legales, aun- 1S y 16. ¿Podrá suspenderse el 
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(1) Leyes 1, 2 y 12, lit. 28, lib. 11, K. R. 

término del encargado? 20. Decretada la suspensión y 
17. Si el juez suspendiese el evacuada ta declaración, 

término del encargado, de- se lia de hacer saber esta 
be notificarse la suspensión al reo, espresdndose la ho-
al actor d costa del reo. ra en que se te notifica. 

18. Durante la suspensión no 21. Si los litigantes pasados los 
debe examinarse ningún diez dias pidiesen los autos 
testigo, sino después de á fin de instruirse para la 
esta, dentro del término vista, se han de entregar 
restante. por un breve término pri-

19. Si el reo pide declaración al mero al actor, y luego al 
ejecutante, y en caso de reo. 
negativa de este, que con 22. Pasado el término concedi-
su citación se le reciba jus- do para que se instruyan 
tificacion de testigos sus- las parles, debe el juez pe-
pendiéndose el término dir los autos á instancia 
mientras evacué la decía- de cualquiera de ellas, y 
ración; ¿deberá el juez de- señalar diapara la vista, 
cretar ta suspensión? 

1. Habiendo tratado en el título anterior de las 
escepciones que son ó no admisibles en el juicio eje
c u t i v o , pasamos á esplicar en qué término se han de 
alegar y probar para que enerven la ejecución. 

2 . Si el reo comparece y se opone á la ejecución 
antes que se le cite de remate, ó en cualquier t iempo 
antes de la sentencia, se le ha de haber por opuesto; 
mas deberán ambas partes alegar y justificar lo que 
les convenga dentro del término de los diez dias, 
designados por las leyes ( I ) , que se llama el térmi
no del encargado; advirtiendo que aunque sean mu
chos los ejecutados por un acreedor, si están com
prendidos todos en un mismo mandamiento ejecuti
v o , todos tendrán únicamente los diez dias para jus
tificar sus escepciones , y no diez cada uno de ellos. 

3 . En orden al t iempo desde el cual ha de em
pezar á correr el término de los diez dias , no están 
acordes los autores. Las leyes 2 y 1 2 , tít. 2 8 , lib. 1 1 , 
Novísima Recopilación , previenen terminantemente 
que corra desde el dia en que el deudor se opusiere 
á la ejecución; pero une práctica equitativa ha intro-
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ducido que no empieze á correr el enunciado término 
hasta el dia en que se notifica á entrambos litigantes, 
del mismo modo que se observa en la via ordinaria. 
De esta manera se evitan los perjuicios que de lo con
trario resultarían, pues pudiera suceder que por omi
sión voluntaria ó involuntaria del escribano en hacer 
la notificación de dicho termino , ó en dar cuenta de 
la oposición al juez, ó por las muchas ocupaciones de 
este, quedase alguna vez indeiénso el ejecutado, y se 
le condenase sin ser oído. A s i , p u e s , para que se 
empiece á contar el término ha de hacerse á ambas 
partes la notificación de que se admite la oposición; 
y si por olvido se hiciese solamente á una de ellas, 
no deberá correr dicho término, sino que se han de 
reponer los autos y diligencias posteriores al estado 
que tenían cuando se hizo la oposic ión, y se notificó 
el término de los diez dias. Y es de advertir que las 
notificaciones deben hacerse al instante que se firme 
la providencia, teniendo el reo que abonar las costas 
que se devenguen por estas diligencias. 

4 . Si el término del encargado empieza á correr 
en dias feriados, y espira en e l lo s , de modo que ca
si todos los dias hayan sido feriados, no deberá con
tarse el término hasta el dia siguiente de haberse 
concluido las ferias; pues de lo contrario seria iluso
ria é ineficaz la concesión de la l e y , puesto que el 
ejecutado no podría practicar su prueba para destruir 
la acción ejecutiva del actor. 

5 . El ejecutado puede renunciar todo el término 
ó parte de é l , pues fué concedido en beneficio suyo; 
y en las causas c iv i l e s , como observa el reformador 
de F e b r e r o , pueden siempre renunciarse los térmi
nos por la persona á cuyo favor se introdujeron. Mas 
si no lo renunciare, podrá disfrutarlo íntegramente, 
debiéndosele en su consecuencia entregar los autos 
durante todo el término legal , sin que entretanto se 
le pueda compeler á su devolución. Dichos autos de-
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berán entregársele antes que al acreedor, aun cuan
do este hubiere acudido primero á lomarlos , porque 
tiene hecha su probanza con el instrumento ejecuti
v o , y no necesita de término por no tener que pro
bar ; al paso que el reo necesita ver si le compete al
guna escepcion contra el instrumento e jecut ivo , pa
ra cuya probanza se le conceden solamente diez dias 
perentorios, término sumamente limitado en compa
ración del que tuvo el acreedor para pensar lo que le 
convenia pedir. 

6 . El término del encargado no puede prologar
se á instancia del r e o , sino únicamente á petición 
del acreedor. La razón de esta diferencia consiste en 
que de la próroga ningún perjuicio se sigue al deu
dor , antes bien le proporciona la comodidad de te
ner mas tiempo de preparar y hacer su defensa, ó 
buscar dinero con que pagar la deuda ; y ademas 
porque como la perentoriedad de dicho término se 
ha concedido principalmente en beneficio del acree
d o r , á fin de que no se retarde el cobro de su crédi
t o , puede este renunciar legít imamente dicho bene
ficio , y pedir todo el término que quiera, pues de lo 
contrario se convertiría en perjuicio suyo, lo que se 
estableció para su provecho y utilidad. 

7. Mas para que tenga lugar dicha próroga han 
de concurrir las dos circunstancias siguientes: 1 . a Que 
el acreedor pida la próroga antes de la conclusión del 
término legal, ó antes que espire la ya concedida, 
en caso de necesitarse otra nueva; advirtiendo que 
para conceder la segunda ¿ilación se necesita conoci
miento de causa , mayormente si hubiesen pasado 
los diez dias; pues sin motivo gravísimo y justificado, 
no deberá concederla el j u e z , porque el acreedor 
cuando pide la ejecución debe llevar probada su in
tención , para lo que tiene también el término del 
encargado, si le falla practicar alguna diligencia. 
2 . a Que ni el ejecutante ni su defensor hayan visto 



3 2 0 

(1) Leyes 34, tit. 16, P. 3; y 9, tit. 11, l ib.'11, N. R. 

la prueba del e jecutado , para evitar de esta suerte 
el soborno de t e s t igos , según se observa en la via 
ordinaria (1). 

8 . Tanto el término ordinario de los diez dias 
como el de las prórogas, son comunes á ambas par
te s , y no corren hasta que se les notif ican, ni perju
dican al ignorante, ni por dichas prórogas se con
vierte la causa en ordinaria, ni se muda la naturaleza 
del ju ic io , porque se entiende hecha con la misma 
calidad que el término del encargado. 

9 . Pueden hacer las partes sus respectivas pro
banzas por testigos, instrumentos y demás mefiios le
ga l e s , aunque la ejecución haya sido despachada en 
virtud de instrumento públ ico; porque la ley 1 , títu
lo 2 8 , lib. 1 1 , Nov . R e c , habla disyuntivamente, 
y no dice que se hayan de probar precisamente las 
escepciones por otro instrumento público. 

1 0 . Los testigos que presente el reo, no solo han 
de ser juramentados antes de prestar sus declaracio
n e s , sino también examinados con citación del actor 
dentro del referido término; pues según la citada 
ley 1 . a , si aquel ha espirado ó falta la c i tac ión, no 
se les deben recibir sus deposic iones , aun cuando 
hayan sido juramentados; pues de lo contrario será 
ineficaz la prueba. Lo mismo procede en el cotejo de 
papeles simples no reconocidos; porque los peritos 
son como test igos, cuyo dicho es un mero parecer, 
y por sí solo no hace prueba en juicio. 

1 1 . Los instrumentos han de ser presentados an
tes que espire el término^ pues de lo contrario no 
deberán ser admitidos; porque como este es perento
r io , no tiene el juez facultad para prorogarle á ins
tancia del r e o , ni admitirá la probanza que quie
ra hacer fuera de é l , aunque lo contrario sucede en 
el juicio ordinario. 
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(1) L. 1, lit. 28, lib. I I , H. R. 
(2 ) Leyes 1, tit. 7, P. 3; y 7, tit. 29, lib. 11, K. R. 
TOMO VI. 21 

12. Sin embargo no tendrá lugar la anterior doc
trina cuando por omisión ó imposibilidad del juez ó 
del escribano se pasa el término sin practicarse la 
prueba , pues como en estos casos no hay culpa por 
parte del r e o , tampoco debe sentirse perjuicio. Por 
esta razón le será muy útil protestar preventivamen
te en el pedimento de oposición , que no le perjudi
que la tal omisión ó imposibil idad, pues de este mo
do aunque espire el término, podrán ser examinados 
después los testigos, con tal que hayan sido juramen
tados dentro del mismo. • 

1 3 . Si el reo intentase probar las escepciones por 
testigos, deberá nombrarlos, con espresion de su do
micilio y habitación, y prestar el juramento de que 
no procede de malicia (1) . Si se hallase alguno de ellos 
en otro territorio, ha de pretender que se libre ex
horto requisitorio, á lo que accederá el juez, según se 
practica en el juicio ordinario (2); advirtiendo que su 
interrogatorio no deberá comunicarse al actor ni el de 
este á aquel, y. que en este juicio del mismo modo que 
en los demás sumarios, no se admiten lachas , y por 
consiguiente no se concede término para probarlas. 

1 4 . Puede el deudor pretender aun después del 
término lega l , que el acreedor jure de calumnia y 
conteste á las posiciones que le haga en cualquier 
tiempo del ju ic io , con tal que sea antes de la senten
cia de remate. También puede hacerse fuera de di
cho término la confesión de la parte , porque esta no 
es propiamente prueba , sino mas bien relevación de 
e l la , por cuyo motivo no hay tiempo señalado para 
hacerla. Lo mismo procederá cuando el deudor pi
diere que el acreedor reconozca algún papel; mas si 
pretendiere que en el caso de negativa se coteje con 
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oíros del mismo acreedor, no se deberá deferir al 
cotejo, por haber pasado el término legal. 

1 5 . Aun cuando el término del encargado no 
puede prorogarse á instancia del ejecutado, como de
jamos espuesto , podrá suspenderse , según Febrero, 
siempre qué para ello se alegue y pruebe justa causa; 
como por e j emplo , por estar enfermos ó ausentes al
gunos de los testigos de que intenta valerse , y cuyo 
regreso se espera , ó por no poder el escribano com
pulsar el ins trumento , ú otras semejantes. Los sos
tenedores de esta opinión se fundan en las razones 
s iguientes: 1 . a - E n que la ley no prohibe la suspen
sión , pues ni siquiera habla de e l la , y todo lo que 
no está prohibido se entiende permitido. 2 . a En que 
por la suspensión justificada no se infringe la ley, 
pues disponiendo esta que la prueba se haga y pre
sente dentro de los diez d i a s , se cumple su mandato 
examinando los tes t igos , ó presentando el instru
mento en los que resten después de la suspensión. 
3 . B En que por la demora de poco tiempo no se cau
sa perjuicio notable al acreedor, y seria muy injusto 
que por no aguardar algunos dias m a s , se condenase 
al ejecutado al pago de lo que tal vez no debia , y al 
de la décima y cos tas , siguiéndosele los perjuicios 
irreparables que son consiguientes á un mandamien-
te de pago ; mayormente cuando no pende de culpa 
ni omisión s u y a , sino de la casualidad, el que no se 
haya hecho su prueba en el fatal y perentorio térmi
no de los diez dias. Ademas con dicha suspensión 
no se perjudica tampoco al acreedor, justifique ó no 
el reo su escepcion ; porque si la justifica, como que 
el acreedor pidió lo que no le tocaba, no solo no 
debe dársele sino castigarle por su mala fé; y si no 
la justifica, t iene todavía aquel tiempo para usar de 
todo el rigor de la l e y ; pero de todos modos la sus
pensión como de equidad y no de justicia, será arbi
traría en el juez. 
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16 . Esta opinión es ciertamente muy conforme á 

los principios de equidad, pero encontramos mas 
legales y atendibles las razones en que se apoya el 
reformador de Febrero para sostener la contraria, 
manifestando que semejante doctrina se opone á la 
ley 1 . a , tit. 2 8 , lib. 1 1 , N. R . , cuyo contenido es 
el s iguiente: «y para probar tal paga y escepcion, si 
por testigos lo oviere de probar, es nuestra merced 
que el deudor nombre luego los testigos, quiénes son 
y dónde viven , y jure que no trae malicia: y si nom
brare los testigos aquende los puertos , fuera del ar
zobispado, ú obispado, Jiaya plazo de un mes para 
traer sus dichos y si allende de los puertos por todo 
el reino, que haya plazo de dos m e s e s ; y si los nom
brare en R o m a , ó en Paris ó en Jerusalen, fuera 
del re ino, que haya plazo de seis m e s e s ; pero es 
nuestra merced que el deudor que alegare la tal pa
ga ó escepc ion , no la probando dentro de los dichos 
diez dias en la manera que dicha e s , si dijere que los 
testigos que tiene están fuera del arzobispado, obispa
d o , como dicho e s , que pague luego al mercader ó 
al acreedor bajo fianzas que si el deudor probare la 
paga, ú otra escepcion que le pueda e s lusar , que le 
tornará lo que asi pagare con el doblo por pena en 
nombre de interese; y el reo asimismo dé fianzas que 
si no la probare en el dicho término, que pagará en 
pena otro tanto como lo que pagó etc.» Si según esta 
ley en el caso de decir el ejecutado que están ausentes 
los testigos con quienes intenta probar su escepcion, 
se ha de hacer el p a g o , dando la espresada fianza, 
como dice después Febrero, al tratar de la sentencia 
de remate , ¿por qué no ha de observarse lo mismo 
cuando estén enfermos ó ausentes algunos de los tes
t i g o s , cuando el escribano no pueda consultar con 
prontitud el instrumento, ó en otros casos semejan
tes , y se ha de recurrir á la suspensión del término 
de los diez d ias , esto e s , á la contravención de la 
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ley? Y en el caso de la ley inserta, dice Hevia Bola-
ños , que en la misma sentencia de remate se suele 
recibir la causa á prueba, y de la sentencia dada en 
ella, por ser ordinaria há lugar la apelación. Nosotros 
sin embargo creemos que la suspensión del término 
del encargado podrá tener lugar alguna vez en caso 
de manifiesta neces idad, como del término ordinario 
se indicó en el número 6 , cap. 1 , tit. 1 7 , sec. 1." 

17 . Si el juez suspendiese el término del encar
gado , deberá notificarse la suspensión al actor á 
costa del r e o , debiendo el escribano poner nota en el 
pedimento eh que se solicite, no solo del d i a , sino 
también de la hora de su presentación, para que si 
se defiere á e l la , como que corre de momento á mo
mento , no se le cuente el dia entero por término ya 
pasado, habiendo tal vez presentado el pedimento á 
la hora de la audiencia ó antes. 

1 8 . Durante la suspensión no debe examinarse 
ningún testigo, sino después de el la , dentro del tér
mino que res ta , pues de lo contrario será nulo lo 
que se haga aunque se cite previamente al acreedor. 
La razón es porque la suspensión únicamente se con
cede con el'"objeto de que se puedan presentar los 
testigos de que intenta valerse y presten sus declara
ciones en el término restante; mas de ningún modo 
para que el deudor tenga mas tiempo para justificar 
sus escepciones , pues esto equivaldría á próroga que 
el juez no puede conceder á su instancia, como deja
mos espuesto . 

1 9 . Si el reo pidiere declaración al e jecutante , y 
en caso de negativa que con su citación se le reciba 
justificación de tes t igos , suspendiéndose el término 
mientras evacúa la declaración, deberá el juez acce
der á la suspensión, ya porque la declaración pedida 
por el deudor no es prueba sino relevación de ella, 
y ya también porque de no acceder el juez podría el 
acreedor ausentarse ú ocultarse maliciosamente hasta 
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que espirara e l . t é r m i n o , para que el deudor no pu
diese justificar lo que pretendía, causándole la cstor-
sion do ser condenado tal vez injustamente. 

2 0 . Decretada la suspensión y evacuada la decla
ración, se lia de-hacer saber esta al r e o , espresándo
se la hora en que se le notifica, para que en uso de 
su derecho presente sus testigos, y desde dicha hora 
continué el término que falte; pues no se infringe la 
ley por esta suspensión, ni por ella se próroga el tér
m i n o , ni el ejecutado hace su prueba fuera del legal, 
y únicamente se evita que el acreedor maliciosamen
te trate tal vez de dejar indefenso al ejecutado. Ade
m a s , si este puede pretender en cualquier tiempo an
tes de la sentencia de remate que el acreedor jure 
de calumnia, y conteste á las posiciones que se le 
h a g a n , y el juez debe acceder á su solicitud, con 
mayor razón deberá suspender el-término que toda
vía no espiró para que declare, pues en esto no se 
infringen las leyes. 

2 1 . Si pasados los diez dias pidiesen los litigantes 
los autos á fin de instruirse para la v i s ta , se han de 
entregar por un breve t é r m i n o , primero al actor y 
luego al reo , aunque al notificarse el término del en
cargado se entregan primero al ejecutado, como se 
dijo en el número 5 . Deben igualmente entregárseles 
para alegar de su derecho según el orden del juicio 
al modo que se hace en la via ordinaria, y de lo que 
uno alegué y haya probado, se ha de dar traslado al 
otro con calidad de sin perjuicio, lo que se hace po
ra que la causa no se altere ni mude de naturaleza, 
aunque haya muchos traslados. 

2 2 . Practicado lo dicho en el párrafo anterior, 
debe el juez pedir los autos á instancia de cualquiera 
de las partes , y no de oficio, señalar dia para la vis
t a , si esta se acostumbra, citar á entrambas por si 
quieren que sus abogados informen verbalmente ; y 
si no .se acostumbra señalar dia ni informar, senten-
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De la sentencia de réntale. 

1. Vistos los autos ejecutivos 
por el juez debe esle dic- 5. 
tar sentencia absolviendo 
ó condenando al reo eje
cutado, según lo que de 
ellos resulte. 

%. ¿.Qué deberá declarar el juez 
si el ejecutado probase 6. 
plenamente sus legitimas 
escepcionesl 

3. iQué deberá practicar el 
juez si la ejecución se hu
biere despachado á causa 
de no haberla traído apa
rejada el instrumento, ó 
por cualquier otro motivo 
legal? 

i. ¿Qué auto deberá decretar el 
juez cuando conoce que 7. 
por falta de término com
petente no probó plena
mente sus escepciones el 
ejecutado, ó que le faltó 
practicar alguna diligen
cia para que pudieran sur

tir el efecto deseado? 
Siendo la sentencia en par

te favorable al actor y en 
parte al reo, si apelasen 
ambos respectivamente de 
ella en lo que les es gra
vosa, ¿deberá ejecutarse? 

Cuando se recibe el pleito á 
prueba por no haber lu
gar á sentenciar la causa 
de remate, ó se absuelve 
al reo de la instancia, re
servando al actor su de
recho para que use de él 
en la via ordinaria, debe 
este reproducir los autos 
ejecutivos dentro del tér
mino probatorio. 

Depositando el reo dentro da 
las setenta y dos horas si
guientes á la notificación 
de estado parle de la can
tidad debida para que se 
ta entreguen al acreedor, 
si alega al mismo tiempo 

ciarlos después de pasados los tres dias de la citación 
para sentencia. Pero esta citación solamente es nece
saria cuando el ejecutado practicó prueba, ó la es
cepcion resulta del mismo documento ejecutivo y se 
hubiese alegado, pues si no hizo nada de esto es inú
til mandarle citar, porque ya lo está de remate. Asi 
pues deberá pedir los autos y sentenciarlos, que es lo 
corriente en la práctica; si bien algunos quieren que 
aun no habiéndose opuesto el deudor, pida el acree
dor que se sentencie la causa, en cuyo caso el juez 
después de pedir los autos los sentenciará á la prime
ra audiencia. Mas esto será inútil cuando en el pedi
mento en que el actor pretende se cite de remate al 
reo , pide también que á su t iempo se sentencie la 
causa, y despache el correspondiente mandamiento 
de pago, 

CAPITULO II. 
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ta escepcion de haber sa
tisfecho 'el resto, y la prue
ba en el término del en
cargado, no hay para que 
sentenciar la causa de re
mate. 10. Si él ejecutado por acción 

deberá sentenciar la causa 
de remate, si el actor se 
ofreciere á desvanecerlas 
dentro de un término mas 
largo? 

8. Si el reo hiciere el depósito 
de la cantidad por que se 
le ejecutó después de las 
setenta y dos horas, se le 
condenará en • la décima 
donde hubiere costumbre 
de pagarla, y en las cos
tas causadas hasta en
tonces. 11. ¿Qué deberá practicarse 

personal no se opone á la 
ejecución, 6 aunque se 
oponga, si no prueba en el 
término del encargado la 
escepcion legitima que ale
gó , i deberá el juez sen
tenciar la causa de re
mate? 

9. Oponiendo el ejecutado es
cepciones que impiden el 
progreso de la ejecución 
despachada en virtud de 
acción real ó hipotecaria, 
y justificándolas en el tér
mino del encargado, ¿se 

cuando el ejecutado alega 
que no puede probar la es
cepcion que propuso, por
que los testigos de que in
tenta valerse se hallan 
imposibilitados ó ausen
tes? 

1 . Vistos y examinados los autos deberá el juez 
dictar la sentencia , ya sea absolv iendo, ó ya conde
nando al reo ejecutado, según lo que de ellos resul
t e , aun cuando la ejecución hubiese sido despachada 
desde el principio del p le i to , teniendo en cuenta la 
doctrina que vamos á esponer . ' 

2 . Si el ejecutado hubiere probado plenamente 
sus legítimas escepciones en el término del encarga
do, y por consiguiente hubiese mérito para absolver
l e , ó advirtiere el juez que la ejecución despachada 
en virtud de acción personal se pidió maliciosamen
te por no ser aquel deudor , ha de declarar no haber 
lugar á la sentencia de remate, absolviéndole de la 
acción ejecutiva, y mandar se le desembarguen y en
treguen libremente los bienes ejecutados con espresa 
condenación de costas, y décima al actor como liti
gante temerario. 

3 . Si se probare que no procedía la ejecución por 
no tener fuerza ejecutiva el instrumento en que se 
fundó, ó por cualquier otro motivo legal, no solo de
berá el juez declarar no haber lugar á sentenciar la 
causa de remate, sino que ademas ha de restituir con 
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(1) L. 11. tit. 30, lib. 11, N. R. 
(2) L. 1, tit. 28, lib. 11, N. R. 

el cuatrotonto los derechos que devengó, -y pagar las 
costas causadas á las partes por su impericia ó des
cuido (1) ; pues antes .de espedir el mandamiento eje
cutivo debe examinar por sí cuidadosamente el ins
trumento en cuya virtud se pide. 

4 . Si por falta de término competente no pudo 
el ejecutado probar sus escepciones cual le convenia, 
ó le hubiese faltado practicar alguna diligencia para 
que pudieran surtir el efecto deseado, ó resultare du
da en e l las , deberá en rigor de derecho sentenciar
se la causa de remate si hubiere mérito para e l lo , y 
condenar al ejecutado al pago de la deuda bajo la 
fianza legal , reservándole su dereGho para que use 
de él en la via ordinaria (2). Este modo de proceder 
es el mas seguro y conforme á la l e y , si bien en se
mejantes casos suele algunas veces declararse no ha
ber lugar á la sentencia de remate , y sin absolver 
al reo de la acción ejecutiva, ni decretar el desem
bargo de sus b i enes , recibir el pleito á prueba por 
via de justificación, concediendo para ello el término 
que se conceptué suficiente y precedida publicación 
de probanzas y los alegatos de bien probado, concluir 
para definitiva, como en un juicio ordinario, en el 
cual degeneró el ejecutivo. 

5 . Si la sentencia fuere en parte favorable al ac
t o r , y en parte al r e o , y apelasen ambos respectiva
mente de ella en lo que les fuere perjudicial , y con
tuviere aquella capítulos separados, deberán ejecu
tarse los favorables al actor , si este lo pretendiese; 
pero no si unos y otros fuesen conjuntos; porque en
tonces deberá deferirse lisa y llanamente á la apela
ción interpuesta por entrambas partes. 

0 . En el caso de que reciba el pleito á prueba 
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(1) L. fi, tit. 28, !ib. t i , N. R. 

por no haber lugar á sentenciar la causa de remate, 
ó se absuelva al reo de la instancia reservando al ac
tor su derecho para que use de él en la via ordinaria, 
deberá este reproducir los autos ejecutivos en todo 
lo favorable dentro del término probatorio, aun cuan
do los hubiese presentado al t iempo de entablar su 
demanda ordinaria, á fin de que lo justificado en ellos 
le sirva de prueba; porque si bien por razón de la 
reserva debieran unirse, puesto que la via ordinaria di
mana de la ejecutiva, conviene sin embargo la repro
ducción en dicho término para evitar todo motivo de 
cavilación al .ejecutado. 

7. Si el reo depositare dentro de las setenta y 
dos horas siguientes á la notificación de e s tado , par
te de la cantidad debida para hacer pago al acreedor, 
y alegare al mismo tiempo la escepcion de haber sa
tisfecho el r e s to , probándole en el término del en
cargado, no deberá sentenciarse la causa de remate, 
porque este ha de ser de b i enes , y no de dinero. 
Asi pues declarará el juez no haber lugar á la senten
cia de remate , proveyendo se entregue el depósito 
al acreedor, y en cuanto á lo demás se absolverá al 
r e o ; advirtiendo que si el actor hubiese protestado 
como debió hacerlo , admitir en cuentas justas y le
gítimas pagas, y no procedió de mal ic ia , no deberá 
ser condenado en las costas; pero si no hubiese he
cho dicha protesta, deberá pagar al alguacil los^dere-
chos de lo que estaba ya pagado, y también el esceso 
con otro tanto (1). ; 

8. Si el reo hubiese depositado después de las 
setenta y dos horas la cantidad por que se despachó la 
ejecución, s e le condenará en la décima respectiva, 
habiendo costumbre de exigirla, con las costas cau
sadas hasta entonces; y el juez deberá declarar no 
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haber lugar al reñía le , y mandar que se entregue el 
depósito al acreedor, porque el pago de la décima es 
una pena que se le impone , y en el momento de es
pirar los Ires dias naturales, incurrió en ella el eje
cutado , y el alguacil adquirió por ley el derecho á 
percibirla; pues las leyes 8 y 1 3 , tit. 2 8 , lib. 1 1 , 
NoV. R e c . , condenan al deudor al pago de los dere
chos del mandamiento ejecutivo y salarios del cami-. 
n o , aunque pague inmediatamente que se le requie
re con é l , siendo de advertir que el juez no puede 
remitírselos quitándoselos á sus legítimos dueños. 

9 . Si por haber propuesto y justificado el reo 
dentro del término legal algunas de las escepciones 
«pie impidan el progreso de la ejecución, se ofrecie
re el actor á desvirtuarlas dentro de un término mas 
largo , deberá el juez en rigor absolver al ejecutado, 
y condenar en las costas al e jecutante , dejándole es-
[•edito su derecho para la via ordinaria. Suele tam
bién declararse en este caso no haber lugar á senten
ciar de remate, y recibir el pleito á prueba por via 
de justificación ; porque aun cuando las escepciones 
enervaron la ejecución, y por haberlas probado el 
reo debió ser condenado el ejecutante en las costas, 
como cuando la pide maliciosamente en virtud de ac
ción personal ; no obstante, como en este juicio por 
ser sumario no se procede con aquel pleno conoci
miento que en el ordinario, y el actor especialmente 
siendo heredero ó cesionario del acreedor, pudo ig
norar las e scepc iones , ó no tuvo'l iempo bastante con 
los diez dias para probar contra e l la s , y tal vez pue
da desvanecerlas dándole mayor t i e m p o , se recibe 
por estas razones á prueba, á fin de no dejarle inde
fenso ni perjudicarle, y entonces muda el juicio de 
naturaleza, convirtiéndose de ejecutivo en ordinario. 

1 0 . Si el ejecutado por acción personal no se 
opusiere á la e jecuc ión , ó aunque se oponga , si no 
prueba en el término del encargado la escepcion le-
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1 . Para ejecutar ta, sentencia nir previa é indispensa-
cle remate lia de inlerve- lilemente una de dos fian-

gílima que a legó , deberá el juez sentenciar la causa 
de remate , mandando continuarla por la cantidad 
principal, su décima y costas procesales causadas y 
que se causen basta que el acreedor se reintegre efec
t ivamente de todo lo que le pertenece, librando para 
ello el correspondiente mandamiento de pago con in
clusión del importe de las costas, para lo cual debe
rán estas tasarse previamente , y dar al ejecutante la 
correspondiente lianza de la ley de Toledo. 

1 1 . Si el ejecutado alega que no puede probar 
sus escepciones dentro del término del encargado, 
por estar ausentes ó impedidos los testigos de que in
tenta valerse , debe sentenciarse la causa de remate, 
y bacer pago al acreedor, dando en este caso ambos 
litigantes previamente la fianza de la ley de Toledo 
aun cuando el reo a p e l e , y la sentencia se ejecutorié 
antes de hacerse el pago; porque todavia queda pen
diente el juicio; ycomo.-enel término que se señale al 
reo , puede este probar sus escepciones , parece justo 
que se le asegure el cobro de lo satisfecho indebida
m e n t e , que tenga persona contra quien repetir si el 
ejecutante no se lo devuelve al m o m e n t o , y que no 
quede ilusorio el juicio. Hecho el pago y dada la 
fianza, se ha de recibir el pleito á prueba, conce
diendo el juez el término que marca la ley 1 . a , títu
lo 2 8 , lib. 1 1 , Nov. R e c . , cuando los testigos estu
vieren ausentes . Lo mismo procede cuando el ejecu
tado ofrece probar sus escepciones por otro medio, 
y no puede hacerlo en el término del encargado, pues 
existe la misma razón que en el caso anterior. 

CAPITULO III. 

De las fianzas que deben prestarse en el juicio 
ejecutivo. 



zas, á saber, la de la ley 
de Madrid, ó la de la de 
Toledo. 

2. Necesidad de la prestación 
de fianza. 

3. ¿En qué casos no es necesa
ria la prestación' de las 
espresadas fianzas"! 6. 

4. Si el fiador se obligase so
lamente á volver el dine
ro en el caso de que la • 
sentencia se revoque por 
tal juez ó en tal instan
cia , no quedará obligado 7. 
revocándose en otra ins
tancia, ó por juez diverso 
del que señalo. 

5. Prestándose la fianza por el 

ejecutante, deberá ¡levarse 
á cumplido efecto la sen
tencia de remate, sin em
bargo de ta apelación que 
interpusiere el ejecutante 
ó de cualquier nulidad 
que se alegare. 

En el caso de ser la nulidad 
notoria ó de resultar evi
dentemente de los autos, 
¿deberá sin embargo lle
varse á cumplido efecto 
la sentencia de reñíate? 

La sentencia dada eh la via 
ejecutiva no produce es
cepcion de cosa juzgada 
en la via ordinaria. 

1. Para ejecutar la sentencia de remate en pri
mera instancia ha de intervenir previa é indispensa
blemente una de las dos fianzas de que hablamos en 
los números 5 , 6 y 7 , cap. 4 , lit. 3 3 , l ib. 2 . ° , á sa
b e r : la de la ley de Madrid^ó de la de Toledo. La 
primera, según allLespusimos tiene por objeto asegu
rar la restitución de lo cobrado por el ejecutante con 
los frutos y rentas en caso de revocación de la sen
tencia; y se exige en las ejecuciones que dimanan de 
sentencia arbitral, de transacción hecha por ante es
cribano públ ico, y de sentencia confirmatoria de pa
receres conformes de los contadores nombrados pol
las partes , ó de oficio por el juez en rebeldía de al
guna de ellas ( i ) . La segunda tiene asimismo«por ob
jeto asegurar la restitución de lo cobrado por el eje
cutante con el doble por via de intereses en igual caso 
de que la sentencia fuere revocada, y se exige en las 
ejecuciones que proceden de otros instrumentos que 
los espresados (2). En el dia puede decirse que no 
existe diferencia entre ambas fianzas, pues no está 

(1) Leyes 4 y 5, tit. 17, lib. 11 , N. R. 
(2) Leyes 1 y 12, tit. 28, lib. 11, K. R. 
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en uso la pena del duplo , y por consiguiente basta 
que el deudor afiance solamente la devolución de ja 
cantidad que recibiere del ejecutado en el caso refe
rido de revocación de la sentencia. 

2 . Es tan necesaria la prestación de la fianza que 
aun cuando el ejecutado no la pidiere, deberá el juez 
mandarla prestar de oficio, porque si llevase á e fec to ' 
la sentencia de remate sin llenar este requis i to , que
dará responsable de los daños y perjuicios que de se
mejante omisión se originaren. 

5 . No es sin embargo necesaria la presentación 
de las espresadas fianzas en los casos siguientes: 
1.° Cuando el ejecutante hace que se notifique la 
sentencia al e jecutado, y por haber dejado este cor
rer todo el término legal de la apelación sin hacer 
uso de este recurso , pide aquel que se declare por 
consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, y 
se declara asi efectivamente antes que perciba su cré
dito. 2.° Cuando á pesar de haber apelado de la sen
tencia el e jecutado, y validóse de lodos los recursos 
legales , fué confirmada y mandada llevar á efecto la 
sentencia de remate. En estos dos casos ni se deben 
pedir fianzas, ni aunque se p idan , habrá obligación 
de prestarlas; porque el juicio sobre el pago se con
cluyó enteramente , sin que haya de haber otro que 
lo revoque. 

4 . Si el fiador se obligare solamente á volver el 
dinero en.el caso de que la sentencia se revoque por 
tal juez ó en tal instancia, no quedará obligado revo
cándose en otra instancia, ó por juez diverso del que 
señaló. De la misma manera, si en un concurso de 
acreedores habiéndose mandado hacer p a g o , y se hi
ciese efectivamente bajo de dicha fianza al que pidió, 
primero la ejecución, é interpuesta la apelación, se 
confirmase en la segunda instancia con la calidad de 
que fuese pagado primeramente , no el que ya lo es
taba , sino otro acreedor; no estará obligado lampo-
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(1 ) L. 2, lit. 28, lib. 11, N. R. 

co el fiador tlado por el primer ejecutante á satisfacer 
cosa alguna, aunque este haya consumido el dinero 
que percibió; porque según la l e y , s u obligación se 
circunscribió al caso en que el ejecutado probare la 
paga ó" escepcion alegada, y por esta probanza se re
vocase la sentencia de remate. 

5 . Prestándose la fianza por el ejecutante, debe 
llevarse á cumplido efecto la sentencia dé remate, 
sin embargo de la apelación' que interpusiere el eje
cutante , ó de cualquier nulidad que se alegare (1); 
á menos que haya apelado legítimamente un tercero; 
pues no se debe ejecutar en cuanto á él hasta que se 
confirme, ó.que dicha nulidad provenga de falta de 
jurisdicción, citación ú otra que resulte evidentemen
te de los autos , pues entonces , según Febrero, no se 
ha de poner en ejecución la sentencia; porque estas 
nulidades como sustanciales, claras y v is ib les , no se 
comprenden en la esclusion general. 

6 . No obstante esta opinión del autor, creemos 
con su reformador, que no es la mas confornie, á pe
sar de la autoridad de muchos graves jurisconsultos, 
por ser contraria á lo dispuesto en la ley 2 , tít. 2 8 , 
l ib. 1 1 , Nov. R e c , que dice: «y pasados los dichos 
diez dias si no probare en ellos la dicha escepcion, 
que el remate se haga como la dicha ley lo dispone, 
sin embargo de cualquiera apelación que de ello se 
interpusiere, dando el acreedor las fianzas como la 
dicha ley manda, y sin embargo de que la tal apela
ción se interponga para ante n o s , ó para ante los oi
dores de las nuestras audiencias, ó para ante otros 
cualesquier j u e c e s , ó de cualquier nulidad que contra 
la dicha ejecución y remate se alegue.» Por estas pa
labras terminantes de dicha ley recopilada se colige 
que no puede embarazar la ejecución de la sentencia 
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de remate ninguna apelación aunque fuese notoria
mente injusta, ni ninguna nulidad por evidente que 
fuese; mayormente cuando por otra parte el juez, 
si no procede con malicia, no creerá que su sentencia 
padece ninguno de dichos v ic ios , y pasará á ejecu
tarla. A d e m a s , debe tenerse en consideración que 
dicha ley 2 , «por escusar malicias de los deudores 
que alegan contra los apreedores, escepciones y ra
zones no verdaderas por alongar las p a g a s , por no 
pagar lo que verdaderamente d e b e n , » según princi
pia la ley anterior á que se remi te , quiso sin duda 
que no impidiese la ejecución de la sentencia ningu
na apelación ni nulidad para evitar la cavilosidad de 
los deudores , quienes por retardar ó no hacer los 
pagos, no dejarían de protestar la injusticia ó nulidad 
notoria, si estas impidiesen dicha ejecución. 

7 . La sentencia dada en juicio ejecutivo y en 
otros sumarios no produce escepcion de cosa juzgada 
para la via ordinaria; por lo que aun cuando no se 
apele de e l la , queda siempre salvo su derecho á cada 
una de las partes , para deducirlo en la via ordinaria 
según les convenga. 

CAPITULO IV. 

De la via de apremio, remate ó adjudicación de los 
bienes del ejecutado. 

1. Pronunciada la sentencia de 3. Si el deudor estuviere ausen-
renxate y dada ta corres- te, ka de nombrársele de
pendiente fianza, se re- fensor, con quien se sus-
quiere al deudor con el tancie la venta y remate 
mandamiento de pago pa- de los bienes ejecutados, 
ra que satisfaga al aeree- i. El remate y la adjudicación 
dor la cantidad de la deu- han de celebrarse en el lu
da y de ias costas. gar del juicio. 

2. ¡lecha la tasación bajo jura- S, Beben admitirse cuantas pu-
mento con citación de am- jas y mejoras se hagan, 
bos litigantes, se dará el y ponerse por escrito quie-
cuarto pregón, mencionan- nes son los compradores, 
do en él los bienes y sus y cuales las cosas com
precios, prados. 



En las posturas, pujas y 
mejoras debe reinar ía 
mas absoluta libertad, 
pues si se comete fraude 15. 
ó se impide hacer las pu
jas, compete al deudor por 
este solo hecho acción de 
dolo contra los perpetra
dores. 

Las posturas y pujas se de
ben comunicar al deudor 10. 
y acreedores, y estas ulti
mas también d los posto
res anteriores, para que 17. 
les conste y espongan lo 
que les convenga. 

Aunque según derecho debe 
t ejecutarse la venta en fa-
' vor del que haya ofreci

do mayor precio, no obs
tante si otro ofrece menos, 
pero con mejor condición 18. 
y utilidad, ha de ser pre
ferido este. 

Si los bienes ejecutados y 
rematados á favor de un 
estraño son patrimoniales, 
y un pariente del deudor 
intenta retraerlos dentro 
del término de la ley, de
be ser preferido en igual- 19. 
dad de circunstancias. 

El juez que entendió en ta 
almoneda, no podrá com
prar los bienes que se ven
den en la misma. 

¿El testamentario y cura
dor podrán comprar pri
vadamente los bienes de 
su albaceazqo y curadu
ría? 20. 

Al acreedor le está prohibi
do igualmente comprar por 
si ó por medio de otra 
persona, los bienes obli- 21. 
gados é hipotecados á su 
crédito. 

Pero si se vendiesen judi
cialmente, y no hubiese 
comprador que haga pos
tura, puede, el acreedor 22. 
buscar un postor que ofrez
ca precio con la espresa
da calidad de ceder el re
mate á quien le parezca. 

Si no se presentare postor, 
puede pretender el acree
dor que se le entreguen los 

bienes hipotecados en pa
go de su deuda por sujus-

• ta tasación. 
Si los bienes se dieron en 

pago al fiador del deudor 
por haber satisfecho la 
deuda, debe restituirlos á 
este, siempre que entregue 
el importe de lo que pagó 
por él. 

¿Podrá alguna persona ser 
competida á comprar los 
bienes que se subastan? 

Aunque el deudor hubiese 
jurado pagar el débito, 
el acreedor puede ser com
petido á tomar en pago 
los bienes justamente apre
ciados, siempre que con
curran los requisitos que 
alli se espresan. 

Cuando el acreedor fuese 
competido á tomar los bie
nes en que está hecha la 
traba, si estos fueren rai
ces , ha de otorgar el juez 
á su favor en hombre del 
deudor la correspondien
te escritura de adjudica
ción. 

Cuando tos acreedores de
mandan d los herederos 
del deudor que admitieron 
la herencia á beneficio de 
inventario, aunque este se 
hubiere obligado á satis
facerles su crédito en di
nero , cumplirán con en
tregarles los bienes de ¿a 
herencia. 

De la adjudicación en pago 
se devengará el tres por 
ciento de la cantidad li
quida adjudicada. 

Él comprador de la cosa 
subastada queda tan libre 
de que lo pueda molestar 
el deudor, como si este, 
otorgara voluntariamente 
ta venta d su favor. 

Tampoco pueden molestar 
al comprador los acreedo
res que comparecieron en 
el concurso, y d cuya ins
tancia se vendió en públi
ca subasta la-- cosa, aun 
cuando su precio no al
cance d la satisfacción de 
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sus créditos. 

23. Asimismo no pueden moles
tarle los que fueron cita
dos personalmente, y no 27. 
comparecieron, pues por 

' su contumacia y negligen
cia es visto renunciar el 
derecho de prelacion é hi
poteca que les compete y 
se les reputa presentes. 

í'.í. El deudor queda obligado 
al saneamiento de los bie
nes que se vendieron como 28. 
suyos para pagar á los 
acreedores. 

áS. ' Celebrado el remate de los 2!).. 
bienes ejecutados con las 
solemnidades legales, y 
aceptado por el postor, 
queda tan firme é indiso
luble, como si el mismo 30. 
dueño los vendiere volun
tariamente. 

'Jü. En la subasta de los bienes 
de un menor, si después 
de hecho el remate ofrece 
otro Untador mucho mas 
precio, de suerte que el 
juez entienda que de ello 
le resulta gran utilidad. 

¿deberá admitirse la me
jora por via de restitu
ción t 

La puja que por via de 
restitución se admite des
pués del remate, debe ha
cerse saber al sugeto á cu
yo favor se habia celebra
do , por si quisiere los bie
nes rematados, pues es 
preferido al nuevo lici-
tador. 

Celebrado el remate, debe, 
aceptarlo el postor, y obli
garse <á su cumplimiento. 

Con el precio de la cosa 
vendida debe hacerse pa
go al acreedor de su cré
dito y de las costas de la 
ejecución. 

Si verificado el remate con 
la debida solemnidad, el 
deudor reclamase sus bie
nes ejecutados, ofreciendo 
satisfacer al acreedor la 
deuda, costas é intereses, 
¿deberá ser oído y entre
gársele los bienes subasta
dos? 

1. Dictada la sentencia de remate, y dada la cor
respondiente fianza, se requiere al deudor con el 
mandamiento de pago para que satisfaga al acreedor 
la cantidad de la deuda y de las : costas. Si en el acto 
no las satisface, se mandará al depositario manifestar 
los bienes depositados para proceder á su venta, pre
via la tasación que de ellos se haga por peritos nom
brados por las partes , ó por el juez en caso nece
sario. 

2 . Verificada la regulación de. los bienes con cita
ción del acreedor y del deudor , previo juramento de 
los peri tos , deberá mandar el juez á pedimento de 
aque l , que se dé el cuarto pregón , fijándose ademas 
edictos en los sitios públicos y en el Boletín oficial; 
en los cuales se designarán los bienes embargados, y 
sus precios , é igualmente el dia y la hora en que ha 
de hacerse el remate , estendiendo en los autos las 

TOMO VT. 22 
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( O L. 32, lit. 2fi, P. 2. 
(2) Leyes 33 y fiu., tit. 2 6 , P. 2. 

cédulas ó edictos originales de que deben ser copias 
Jos que se fijen, y á su continuación en diligencia se
parada la fé de haberse fijado con espresion del dia 
y sitio. 

3 . Si el deudor estuviere ausente , ha de nom
brársele defensor, con quien previa fianza y discerni
miento , se sustancie la venta y remate- de los bienes 
ejecutados. 

4 . El remate y adjudicación han de celebrarse en 
el lugar del juic io , y según la forma acostumbrada 
en é l , como también si es posible en el parage don
de radican los b i enes , para que viéndolos los concur
rentes , se inclinen á comprarlos ; pues de lo contra
rio es nulo todo lo que sé haga (I ) . El juez designará 
el término en que ha de verificarse la subasta, el 
cual suele ser el de nueve d ias , si los bienes son 
muebles ó s emov ien te s , y el de veinte y siete si fue
ren raices. 

5 . Durante este térnlino se admitirán cuantas pu
jas y mejoras se hicieren , poniéndose por escrito el 
nombre de los compradores , con espresion de la co
sa comprada, del dia, mes y año de su venta (2). Si 
la almoneda consistiese en bienes muebles y semo
vientes , se ha de depositar lodos los dias su producto 
en poder de la persona que designe el j u e z , esten
diéndose diariamente diligencia de los que se vendan, 
y haciendo que la firme el depositario. Mas el juez no 
puede ofrecer prometido á fin de que suban las postu
ras, porque ninguna ley le concede esta facultad .sino 
únicamente á las personas s iguientes: 1." A los con
tadores de la hacienda pública. 2.° Al que vende sus 
bienes propios. 3 . ° A los herederos que venden los 
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de su causante para pagar sus deudas. 4.° A los que 
tienen la libre y general administración de algunos 
bienes y los venden. 5.° A los tutores y curadores si 
proceden de buena fé: y 6 . 8 A los testamentarios eje
cutores de la voluntad del difunto. Mas está en las 
atribuciones del juez reiterar la subasta, conceder 
nuevo término y prorogarlo, y rio aprobar el rematé 
por alguna justa causa que para ello tuviere. 

6 . En las posturas, pujas y mejoras debejoroce-
derse con la mas absoluta l ibertad, pues si se come
tiere fraude ó se impidiere hacer las pujas , competi
rá al deudor por este solo hecho acción de dolo con
tra los perpetradores, puesto que cede en perjuicio 
del m i s m o ; advirliendo que para evitar que se ale
gue lesión en mas ó menos de la mitad del justo pre
c i o , no se ha de admitir la primera postura, si no es
cediere de las dos terceras partes de la tasación, co
mo se observa en esta corte en la venta judicial de 
bienes raices , y aun de algunos muebles . 

7. La postura y pujas se deben comunicar al 
deudor y acreedores, y estas últimas también á los 
postores anteriores para que les conste y espongan lo 
que les convenga, ó usen de la acción qué les com
peta. Mas deben tenerse presentes las siguientes cir
cunstancias: 1 . a Que no siendo abonados el postor y 
licitador, no se les ha de admit ir , esceplo que otro 
los a b o n e , á fin de que si queda por ellos el remate, 
haya contra quien repetir el cumplimiento de la pos
tura. 2 . a Que esta y las pujas se han de hacer á pa
gar en dinero efectivo, y no en otra cosa , ni tampo
co bajo condición; pues de otro modo serán nulas é 
inadmisibles , á no ser que los mismos acreedores las 
consintiesen, ó que haya costumbre de practicarse de 
esta suer te , ó que el ejecutante compre la finca ó 
alhaja como estraño, y con pacto de compensar su 
crédito con el precio ó parte de este y depositar el 
res iduo, pues en estos casos serán válidas. 
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t e L. 32, tit. 5, P. 5, 
(2 ) L. 7 hasta la 16, tjt. 1,1; y 8„ hasta, la 1 1 , tit. 1 2 , lib. 

9, N. B. Estas leyes se han suprimido de la Ñ. R., y por lo mismo 
se estará á lo que se halla dispuesto en las nuevas instrucciones de 
la hacienda pública. 

(3) Leyes 4, tit. 14, lib. á; y 4, til. 29, lili. 11, W. R. 

8. Si bien por regla general y según derecho (1) 
debe verificarse la venta á favor del postor que haya 
ofrecido mayor prec io , no obstante si otro hubiere 
ofrecido menos pero con mejor condición y utilidad, 
ha de ser preferido á aquel. Si hay dos enteramente 
iguales, se ejecutará la venta á favor del primer postor; 
advirtiendo que si se admitiese la postura del segundo 
por ser mas beneficiosa, quedará el primero libre de 
la s u y a , y lo mismo sucederá al segundo luego que 
se admita la del tercero, y asi de los demás. Escep-
lúanse sin embargo las subastas de ramos pertene
cientes á la Hacienda públ ica , en las cuales quedan 
todos gradual y subsidiariamente obligados por sus 
respectivas posturas, de suerte que por insolvencia 
de los últimos se puede repetir contra los prime
ros (2). 

9 . Si los bienes ejecutados y rematados á favor 
de un estraño son patrimoniales , y un pariente del. 
deudor intenta retraerlos ó tantearlos dentro del tér
mino de la l ey , debe ser preferido en igualdad de 
circunstancias con tal que practique precisamente las 
diligencias que dejamos esplicadas en el cap. 1 y 2 , 
tit. 2 3 , l ib. 2 . ° 

1 0 . No puede comprar los bienes ejecutados el 
juez que entiende en la almoneda ni por sí ni por 
medio de otra persona, ni tampoco sus ministros, y 
si lo h ic ieren, será nula la v e n t a , y tendrán que res
tituir lo comprado con los frutos en pena del do
lo (3). Lo mismo procede respecto del comprador 
cuando hizo que la cosa se rematase fraudulentamen
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(1) L. 49, lit. 13, P. 5. 
(2) L. 1, lit. 12, lib. 10, W. R. 
(3) L. 4, lit. 5, P. 5. 
(4) L. 44, lil. 13, P. 5 . 

te á su favor por un precio menor que el de la tasa
ción ; pues-en este caso debe restituir por su mala fé 
los bienes y sus frutos, sin que se exima de esta obli
gación el querer suplir su verdadera est imación, á 
menos que el deudor se avenga á ello (1). 

11.- Está igualmente prohibido al testamentario 
y tutor comprar privadamente los bienes de su alba-
ceazgo y curaduría, bajo la pena de volverlos con el 
cuatro tanto y nulidad de su venta , aunque la haga 
por medio de otro , porque se presume fraude (2). 
Mas no está prohibido al tutor comprar en pública 
subasta los bienes de su pupi lo , .que por beneficio de 
este y con conocimiento de causa, se venden judi
cialmente (3). 

1 2 . Tampoco el acreedor puede comprar por sí 
ó por medio de otra persona los bienes obligados ó 
hipotecados á su crédi to , sin que el dueño preste su 
consentimiento; pues si los comprare, ha de resti
tuirlos con sus frutos en cualquier tiempo que este , 
ó sus herederos le devuelvan el precio que d i o ; por
que como carece de justo título y buena fé para po
seer los , es nula la venta , y por consiguiente ningún 
derecho adquiere á lo comprado ni á sus frutos (4) . 

1 3 . No obstante si vendiéndose judicialmente di
chos b ienes , no hubiese comprador que hiciese pos
turas en todo lo que importan el débi to , décima y 
costas , puede e lacreedor s i ' l e acomoda, buscar un 
postor que le ofrezca con la espresa calidad de ceder 
el remate á quien le parezca. Celebrado el remate 
podrá trasferirlo en el acreedor, por el mismo precio 
antes de que se le dé la posesión de los bienes subas-
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(1) Leyes 44, tit. 13, P. 5; y tí, lit. 27, P. 3. 
(2) Leyes 13 y 45, tit. 13, P. 5. 

lados , sin quedar obligados á ev icc ion , pues de este 
modo queda reintegrado el acreedor de su crédito y 
cosías. 

1 4 . Si el acreedor no hallare postor que practi
que lo referido en el número anter ior , ó si el que 
hubiere encontrado no fuese idóneo , ó no quisiere 
ofrecer el justo precio, podrá pretender que se le en
treguen en pago por justa tasación, y si el deudor 
consintiere en e l l o , deberá adjudicárselos el juez, é 
igualmente si habiéndosele conferido traslado de es
ta pretensión, no la contradijere en el término de ter
cero dia. Si el acreedor recibiese los bienes en esta 
forma, y el precio de ellos escediese á la cantidad de 
la deuda, ha de.restituir el e s c e s o , y si no alcanza
se , podrá repetir contra los demás bienes del deudor 
por el residuo y costas (1). Puede también tomarlos 
sin determinación de prec io , si el deudor se aviniere 
á e l l o , en cuyo caso se entiende que se dá por sufi
cientemente pagado; de modo que si valen menos 
nadie puede p e d i r , y valiendo m a s , tendrá que de
volver el e s c e s o , á menos que al t iempo de intentar 
su adjudicación proteste reclamar el déficit en caso 
de faltar alguna cantidad. 

15. Si los bienes se dieron en pago al fiador del 
deudor por haber satisfecho la deuda, debe restituir
los á e s t e , siempre que entregue el importe de lo 
que pagó por é l ; pero' esta restitución se entiende 
sin frutos, pues el fiador los adquirió con justo títu
lo (2). Mas lo contrario sucederá si los hubiere com
prado en almoneda , pues debe hacer restitución de 
e l l o , porque se presume dolo. 

16 . Nadie puede ser compelido á comprar los bie
nes que se subastan, escepto que sea por deudas íis-
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( t ) L. 3, tit. 5, P. 5 . 

cales, poi las cuales aunque procedan de cosías y sa
larios , pueden serlo las personas que por defecto de 
comprador elija la justicia juntamente con los exac
tores y funcionarios .que entienden en la venta , de
biendo pagar por ellos el justo valor que les den los 
peritos que la misma justicia del pueblo nombre; pe
ro no se les permite variar la elección de comprado
res que una vez bagan, si son abonados pora su pa
g o , ni puede deshacerse la venta que se celebre en 
estos términos , aunque hoya engaño en la mitad del 
justo precio (1) . A pesar de lo que dice Febrero, du
damos mucho que en el dia tenga aplicación esla doc
trina , pues en nuestro conceplo nadie puede ser 
competido á comprar contra su voluntad bienes su
bastados, aunque sea por deudas fiscales. 

17 . Puede ser competido el acreedor á lomar en 
pago los bienes justamente apreciados, aun cuando 
el deudor se hubiere obligado con juramento á pagar
le el débito; siempre que concurran los requisitos si
guientes: 1.° Que no se hubiese presentado ningún 
postor ó en caso de haberlo , no ofreciese el justo va
lor d é l o s b i enes , atendida su tasación. í2." Que el 
deudor no tenga dinero ni otros bienes y pruebe que 
hizo diligencias para encontrarlo. 3 .° Que se obligue 
á sanear los adjudicados, y entregue al acreedor sus 
títulos. 4 .° Que el deudor ponga los bienes á dispo
sición del juez y no del acreedor, y este elija los que 
mejor le acomoden , si hubiese los suficientes para 
cubrir la deuda. 

1 8 . Cuando el acreedor fuese competido á tomar 
los bienes .en que está hecha la traba, y fuesen rai
c e s , ha de otorgar el juez á su favor en nombre del 
deudor la correspondiente escritura de adjudicación, 
obligándole á la eviccion y saneamiento. Dicha escri
tura viene á ser lo mismo que la de venta , con sola 
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(1) Real orden de 24 de diciembre de 1832, y de 15 dejuuio 
de 1835. 

(2) Real decreto de 23 de mayo de 1845 , espedido en virtud 
de autorización concedida al gobierno por la ley de presupuestos 
del mismo año. Véase el cap. t .° del apéndice puesto al final del 
tomo cuarto de esta edición. 

la diferencia en la introducción, que d ice : «adjudico 
en pago,» en vez de «vendo» con que empieza la de 
venta; advirtiendo que si no supiese firmar el deu
d o r , lo liará por él uno de los testigos instrumenta
les, como si la otorgara el mismo deudor. Si los bie
nes fueren muebles ó semovientes , basta para seguri
dad del acreedor el despacho ó testimonio de adjudi
cación que espedirá el escribano con inserción del 
auto en que esta se h a c e , y diligencias de embargo y 
tasación ; pues como los bienes de esta clase se des
truyen y deterioran con facilidad, es inutil formalizar 
escritura que haya de protocolizarse. 

19 . La doctrina anteriormente espuesta tiene 
también lugar respecto á los acreedores que deman
dan á los herederos del deudor que admitieron la 
herencia á beneficio de inventario; pues aun cuando 
esté se hubiese obligado á satisfacerles su crédito en 
d inero , cumplirán con entregar los bienes de la he
rencia. 

2 0 . Por las adjudicaciones en pago de que trata
m o s , no se exigía antiguamente derecho alguno para 
la Hacienda públ ica; pero modernas resoluciones (1) 
declararon semejantes adjudicaciones sujetas al pago 
de alcabala, y últ imamente se dispuso que en las ad
judicaciones de bienes inmuebles por pago de deudas, 
se satisfaga como en las ventas el 3 por 1 0 0 d é l a 
cantidad adjudicada (2). 

21.. El comprador de la cosa subastada queda tan 
libre de que le pueda molestar el deudor, como si 
este otorgara voluntariamente la venta á su favor, es-
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cepto que en ella haya habido lesión enorme ó enor
mís ima; pues acreditándola el deudor , puede solici
tar que el juez rescinda la venta. En este caso se 
procederá á nuevos pregones , y se hará la adjudica
ción al mejor postor, si el comprador no la quisiere 
por el tanto, debiéndosele á este el precio que des
embolsó por ella, aun cuando la primera subasta esté 
confirmada por el tribunal superior. Lo mismo puede 
pretender cualquiera acreedor, si de otra suerte no 
se reintegra de su crédito , ó el postor no quiere pa
gar el precio ofrecido. 

2 2 . Puede igualmente el comprador estar seguro 
de no ser molestado por los acreedores que compa
recieron en el concurso, y á cuya instancia se vendió 
en pública subasta la cosa , aun cuando su precio no 
alcance á la satisfacción de sus créditos, pues por su 
consentimiento para que se enagenase, perdieron todo 
el derecho que tenian, y lo trasfirieron en el com
prador. 

2 3 . Tampoco pueden molestarle los que fueron 
citados personalmente y no comparecieron, pues por 
su contumacia y negligencia perdieron el derecho de 
prelacion ó hipoteca que les compete ; bien que por 
equidad deberá repetir primero contra los acreedores 
posteriores que percibieron sus créditos bajóla fianza 
depositaría, ó de acreedor de mejor derecho, y contra 
sus fiadores. Lo mismo procede respecto del estraño 
dueño de la cosa; pues acreditando pertenecerle, 
puede reivindicarla del comprador ó de otro tercer" 
poseedor de buena ó mala fé, porque el dueño puede 
reclamar su cosa donde quiera que la encuentre, y el 
deudor no debe formar concurso de bienes que no 
son suyos'. 

2 4 . El deudor queda obligado al saneamiento de 
los bienes que se vendieron como s u y o s , para- pagar 
sus deudas, mas no el acreedor, á menos que se 
pruebe que al tiempo de la venta no eran de aquel, 
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( l ) L. fin., tit. 13, P. 5. 

y sin embargo los eligió para hacerse pago, ó que al 
tiempo de la traba los hubiese señalado para que se hi
ciese en ellos (I); por lo que resultando ser ágenos, y 
quitándoselos su dueño en juic io , h a d e usar contra 
el deudor de la acción de eviccion para reintegrarse 
de su importe, mas no podrá hacer uso de la ejecuti
va, porque esta espiró y se eslinguió con el pago. 

2 5 . Celebrado el remate de los bienes ejecutados 
con las solemnidades legales y aceptado por el pos
tor, no se puede ya abrir ni de consiguiente admitir 
puja, pues queda tan firme é indisoluble como si ei 
mismo dueño la vendiera voluntariamente; porque el 
juez hace sus veces y le autoriza para e l l o , y en su 
nombre otorga la venta. Asi es que puede ser 
competido el postor en via ejecutiva y por lodo rigor 
de derecho á cumplir la postura que hizo y la obliga
ción que contrajo, y también á aprontar el precio 
líquido en dinero, y no en censos, réditos ni otra cosa 
semejante, porque es para pagar á los acreedores. 

2 6 . No. obstante la doctrina anterior sostienen 
algunos autores , y entre ellos F e b r e r o , que en las 
subastas de bienes de menores puede abrirse nueva
mente el remate ya celebrado siempre que por ofre
cer otro l idiador una cantidad mayor , pudiese resul
tar al menor gran utilidad ; en cuyo caso opinan debe 
admitirse dicha mejora por via de restitución, con tal 
que la pidan los menores dentro del cuadrienio legal. 
Nosotros creemos con el conde de la Cañada, que 
mientras no se determine por la ley el tiempo en que 
puedan hacerse pujas ó mejoras sobre los bienes re
matados de m e n o r e s , deberá dejarse al prudente ar
bitrio del juez admitir dichas mejoras siendo próxi-
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(1) Leyes 5, 8 , 9 y IB, tit. 19, í>. 0. 
(2) L. 40, tit. 5, P. 5. 

mas al r e m a t e , y dentro de aquel tiempo que consi
dere oportuno, de modo que no resulte gran daño ai 
comprador en volver los bienes y recoger su precio, 
pues si no se precaviese este inconveniente, se retrae
rían los compradores , y vendría á resultar un daño 
generala los mismos menores. Mas si en el remate hu
biese salido perjudicado el menor por haber habido 
fraude, ó por cualquier otro motivo lega l , le compe
terá la restitución hasta cuatro años después de haber 
salido de la menor edad ; porque en este caso trata 
de evitar daño, y en el anterior de captar lucro , y es 
un principio de derecho que es mas atendible la con
dición del que trata de no perder , que la del que 
trata de ganar. Esta misma doctrina rige con respec
to al fisco, corporaciones y demás privilegiados, con 
tal que lo pretendan dentro de cuatro años contados 
desde el dia en que se celebró el remate , á no ser 
que la lesión fuere enorme ó enormísima; pues enton
ces tendrán treinta años de término (1). Mas es de 
advertir que la restitución por d o l o , les ión, ó falla 
de solemnidad en el remate , ha de ser con frutos, 
porque fué n u l o , y no dio título al licitador para ad
quirirlos. 

2 7 . La puja que por via de restitución se admite 
después del remate-, se ha de hacer saber á la persona 
á cuyo favor se habia celebrado, por si quisiere los 
bienes rematados; pues es preferido por el lan ío ; y 
si no los quis iere, han de volver á la a lmoneda , y 
rematarse en el mejor postor (2). Mas el señor conde 
de la Cañada y otros autores aseguran que asi en el 
caso de que el rematante ó primer comprador quiera 
los bienes por el tanto , como en el de que los rehu
s e , debe continuarse la segunda almoneda ó subasta 
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sobre la segunda postura por el término que señalare 
el j u e z , y admitirse dentro de él cualesquiera mejo
ras que se hicieren, ya sea por el primer comprador 
ó por otro, rematándose en el dia que se señalare á 
favor del que mas diere: y que en el caso de no ade
lantarse la mejora hecha por el que motivó la restitu
ción , se ha de considerar á favor de este mismo el 
remate. Pero ora los tome el primer comprador, ora 
el segundo licitador, no se ha de admitir otra puja 
aunque se intente por via de restitución; porque 
esta no se coneede mas que una vez. No obstante 
esto depende del arbitrio de los j u e c e s , los cuales 
aunque el deudor sea mayor y no haya l e s i ó n , admi
ten nuevas pujas , si ven que de ellas resulta utilidad 
á este ó á sus acreedores , fundándose para ello en 
que todavía no está consumado el contrato por no 
haberse entregado el precio ni l a t o s a , y en que tam
poco se causa perjuicio al postor. 

2 8 . El remate puede celebrarse estando ó no 
presente el postor; pero de cualquier modo que se 
ce lebre , debe este aceptarlo y obligarse á su cumpli
miento. Después de aceptado se ha de conferir tras
lado de él al deudor y acreedores > y si nada oponen 
dentro de tercero d i a , les ha de acusar la rebeldía el 
mismo postor, pidiendo se apruebe y mande liquidar 
las cargas de la finca vendida, para en su vista depo
sitar el importe de lo l íquido, y que á este fin se no
tifique y apremie el deudor á que inmediatamente 
presente en el oficio del escribano originario los títu
los de e l la , á cuya pretensión deberá deferir el juez. 
Hecha la liquidación de cargas, y aprobada con au
diencia del deudor, acreedores , y postor , á quienes 
debe hacerse saber para que se conformen con ella ó 
aleguen los reparos que se les ocurran, deposita este 
último el precio líquido en la persona que se l e de
signare, pide y se le da posesión de la cosa comprada 
y luego procede el juez á otorgar á su favor en nom-
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( 1 ) L. 5, til. 27, P. 3. 

bre del deudor venta judicial, y manda que se le en
treguen los títulos de pertenencia con copia de la es
critura de venta. 

2 9 . Con el precio de la cosa vendida se "ha de 
hacer pago al acreedor de su crédito y de las costas 
de la ejecución, á menos que el comprador en su pos
tura se hubiese obligado á la satisfacción de estas. No 
alcanzando el precio para cubrir todo e s t o , debe di
rigirse el mandamiento no solo contra los demás 
bienes que t enga , sino también contra los del fiador 
de saneamiento, pues en defecto de ellos, puede este 
ser compelido á cumplir lo que prometió (1); bien 
que no se debe molestar á este hasta que se verifique 
escusion en los de aque l , al cual se deberán embar
gar y vender con igual solemnidad los necesarios 
para cubrir el importe de todo. Y si el fiador paga 
por deudor principal , le compete en virtud del tasto 
del acreedor acción ejecutiva contra este ante el pro
pio juez por la cantidad que satisfizo y por las costas 
y daños. 

3 0 . Si celebrado el remate con la debida so
lemnidad , reclamase el deudor sus bienes ejecuta
dos , ofreciendo satisfacer al acreedor la d e u d a , cos
tas é in tereses , en rigor de derecho no debe ser 
o í d o , pues que no puede revocarse ni rescindirse 
la venta y adjudicación celebradas legítimamente. 
Mas según práctica equitativa de los tr ibunales , se 
concede al ejecutado la facultad de recobrar sus bie
nes muebles dentro de tres d ia s , y los raices den
tro de n u e v e , contados unos y otros desde el dia de 
la venta y adjudicación esclusive, con tal que en
tregue el precio porque fueron vendidos ó adjudica
dos. Mas habiendo dolo ó lesión enorme, podrá reco
brarlos ó pedir el resarcimiento de daños y perjui-
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FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE A ESTE TITULO. 

í. Sentencia de remate. 
i. Mandamiento de pago. 
3. Auto absolviendo al ejecutado. 
i. Auto definitivo declarando no 

haber lugar d sentenciar la 
causa de remate, y reci
biendo á prueba el pleito 
ejecutivo. 

5. Requerimiento del deudor con 
el mandamiento de pago. 

i'i, Pedimento del acreedor nom
brando perito por su parte 
para tasación de la cosa 
ejecutada. 

7. Notificación al deudor. 
8. Notificación y aceptación de 

. los peritos. 
9. Citación d las partes para la 

tasación. 
10. Tasación de la casa. 
11. Cuarto pregón para la venta. 
12. Cédula. 
13. Fé de fijación. 
14. Pedimento haciendo postura. 
Oí. Pedimento pretendiendo se 

señale dia para ti remate. 
16. Remate de cosa raiz pertene

ciente al deudor. 
17. Pedimento para la aproba

ción del remate. 
18. Auto de aprobación del re

mate. 
19. Liquidación de las cargas de 

la finca vendida. 
20. Auto en que se aprueba la li

quidación y manda dar 
posesión de la finca al 
comprador. 

21. Mandamiento para dar la 
posesión de la cosa ven
dida. 

22. Cesión del remate de la casa 
comprada. 

23. Libramiento para hacer pago 

á un acreedor. 
24. Pedimento para que se adju

diquen en pago al aeree-, 
dor los bienes ejecutados. 

23. Auto de adjudicación en pago 
de cosa raíz. 

26. Auto de adjudicación en pago 
de bienes muebles. 

27. Auto en que se manda dar po
sesión prendaria al acree
dor. 

28. Mandamiento de posesión 
prendaria. 

29. Requisitoria de pago para 
vender bienes que se hallan 
en otra jurisdicción. 

30. Requisitoria de pago contra 
un deudor vecino de pue
blo diverso-del de juicio. 

31. Pedimento en que se pide 
restitución contra un re
mate. 

32. Pedimento de nulidad de un 
remóle. 

33. Pedimento solicitando el pos
tor en quien se hizo el re
mate de la venta judicial. 

34. Pedimento para que se decla
re un remate por pasado 
en autoridad de cosa juz
gada. 

35. Pedimento solicitando el 
acreedor mandamiento de 
apremio contra el deudor. 

36. Pedimento solicitando el 
acreedor que el postor de 
los bienes rematados depo
site su valor y se tasen las 
costas. 

37. Pedimento en que solicita el 
reo se apremie á su acree
dor d la compra de los bie
nes subastados por no ha
ber habido postor. 

\ . En tal vi l la , á tantos de tal mes y año, el se-

e i o s , mientras que no quede prescrita la acción que 
del dolo ó de la lesión resulta. 
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ñor D. F . , e l e , habiendo visto los autos ejecutivos 
que sigue F . contra N. sobre la paga de tantos miles 
rea les , e t c . , dijo: Que sin embargo de lo espuesto y 
escepcionado por parte del dicho N. , (ó mediante no 
haber comparecido á oponerse y mostrar p a g a , qui
ta, ó escepcion legítima) debia mandar y mandó con
tinuar la ejecución, y hacer trance y remate de los 
bienes ejecutados, y demás que pareciere pertenecer 
al referido N. : y de su valor, hacer entero y cumplido 
pago de la espresada cantidad, su décima y costas cau
sadas y que se causaren hasta que se efectúe, al espre
sado F . , á cuyo favor, dando previamente la fianza 
de la ley de Toledo .(ó de Madrid, según sea la deu
da), y precedida tasación de las costas que hasta aquí 
se le han originado, se espida el correspondiente 
mandamiento de pago. Y por esta su sentencia asi lo 
proveyó y firmó D. F . — A n t e m í . — F . 

2 . Alguaciles de esta vi l la , cualquiera de vos re
querid, y siendo necesario apremiad según derecho 
á N . , vecino de ella, á que incontinenti dé y satisfaga 
á F . tantos miles reales, por los que se le ha ejecu
tado, tanto de costas procesales causadas hasta aqui, 
como la décima correspondiente á F . , alguacil , que 
hizo y trabó la e jecución; en todo lo cual se le ha 
condenado por mi sentencia de remate de este dia, 
y no haciéndolo a s i , sacadle, vended y rematad sus 
bienes en el mayor postor, y conforme á la ley, y con 
su valor haced el pago de todo: á cuyo efecto reque
rid igualmente , y si es menes ter , apremiad á M. á 
que en fuerza del depósito que constituyó tal dia 
ante F . entregue los bienes embargados. Dado en tal 
parte, á tantos de tal mes y a ñ o D . F . — P o r su man
d a d o — F . 

3 . En tal villa, á tantos de tal mes y año; el se
ñor D . F . habiendo visto los autos ejecutivos segui
dos por F . contra N. sobre pago de tantos mil rea
les, que constan de un vale hecho á su favor en tal 
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dia , d i jo: Que sin embargo de lo espuesto y alegado 
por el referido F . debia revocar y revoca la ejecu
ción despachada contra el citado N . , á quien absuel
ve y dá por libre de la satisfacción de los tantos mil 
reales , y á su consecuencia manda se le desembar
guen y entreguen libremente sus b i e n e s , para lo 
cual se ha de espedir el correspondiente mandamien
to ; y mediante lo que resulta de autos, se condena 
al espresado acreedor en todas las costas procesales 
de este pleito, cuya tasación reserva en s í , como asi
mismo en la décima para el alguacil que trabó la eje
cución. Por esta su sentencia asi lo declaró y fir
m ó , etc. 

4 . No há lugar á sentenciar la causa de remate; 
recíbese este pleito á prueba por via de justificación 
con término de nueve dias comunes á las partes: há
gaseles saber. Con vista de autos lo mandó el señor 
D. N . etc . 

5 . En tal parte, á tantos de tal mes y a ñ o , yo el 
escribano requerí en su> persona con el mandamiento 
de pago anterior á N. deudor, para que satisfaga la 
cantidad de principal, décima y costas por que se 
despachó, y enterado d i j o : N o tiene otros bienes que 
la casa en que se trabó la ejecución, la cual consien
te desde luego se venda en pública subasta para ha
cer el pago. Esto respondió y lo firmó con dicho al
guacil. Doy fé. 

6 . F . , vecino de esta villa, en los autos ejecuti
vos contra N. sobre pago de tantos mil rea les , su dé
cima y costas digo : Que en estos autos se dio senten
cia de remate y despachó el correspondiente manda
miento de p a g o , y habiéndose requerido con él al 
dicho N. para que satisficiese la espresada cantidad, 
respondió no tenia otros.bienes para su satisfacción 
que la casa ejecutado que consentía se vendiese en 
pública subasta ; y mediante á que para venderla es 
preciso la valúen personas inteligentes, nombré por 
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mi parte á este efecto á F . , alarife de esta vi l la , en 
cuya atención:—A Vd. suplico se sirva haberle por 
nombrado, mandando que el deudor nombre por la 
suya otro, ó nombrarle de oficio en su rebeldía, para 
que los dos juntos aprecien la referida casa , y hecha 
su valuación se saque al pregón por los términos le
gales; pues asi es justicia que p ido , y par-a ello, e tc . 

Auto. l iase por nombrado .á F . , alarife para la 
tasación de la casa espresada en el pedimento: noti-
fiquese á N. que dentro de segundo dia nombre otro 
por su par le , ó se conforme por el propuesto, con 
apercibimiento de que se nombrará de oficio; y efec
tuado hágaseles saber para su aceptación y juramen
to , y con citación de ambas partes comparezcan á 
declarar los maestros alarifes en debida forma, lo cual 
evacuado saqúese al pregón por el término de la ley, 
admítanse las posturas y mejoras que se hicieren 
conforme á derecho, y fíjense cédulas en los parages 
públicos. El señor D . F . , etc. , lo mandó, etc . 

7. En tal parte, á tantos de tal mes y año, yo el 
escribano notifiqué en su persona el auto precedente 
á N . mencionado en él , y enterado dijo: Que se con
forma con el nombramiento que ha hecho F . , su acree
dor , por evitar mayores gastos: y lo firmó de que 
doy fé. 

Si el deudor no se conforma y quiere nombrar 
otro , lo puede hacer por ped imento: si nada hace, 
le acusará la rebeldía el acreedor, y habiéndola el 
juez por acusada, nombrará otro de oficio á costa de 
los bienes del deudor, para que junto con el electo 
por el acreedor haga la tasación y se proceda á la su
basta y venta decretadas. 

8 . En tal parte, á tantos de tal mes y año , yo el 
escribano notifiqué en sus personas el auto prece
dente (ó los autos de tal y tal dia á F . y F . , ó á uno 
solo si no hubiese mas) , maestros de obra de esta 
villa, y enterados dijeron: Que aceptan el nombra-

TOJIO V I . ' 23 
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miento hecho eii e l los , obligándose á evacuar bien y 
fielmente, según su inteligencia, y sin agraviar á las 
partes , la tasación para que están nombrados; y lo 
firman de que doy fé. 

9. En tal parte , á tantos de tal mes y año, yo el 
escribano citó en sus personas con el auto ó autos 
de tal dia para hacer la tasación que se manda en 
e l los , á J. y N. mencionados en é l , y lo firman: 
doy fó. 

1 0 . En tal p a r l e , á tantos de tal mes y año , el 
señor D . J. de tal hizo comparecer ante sí á F . y F . , 
maeslros alarifes, á quienes por ante mí el escribano 
recibió juramento por Dios nuestro Señor y una señal 
de cruz en forma de derecho , quienes lo hicieron 
conforme al mismo, y bajo de él dijeron haber visto, 
medido y reconocido una casa que está en tal parle, 
y tiene tales l inderos, e le . (se espresará lo que digan 
en su declaración los maestros y luego concluirá), 
cuya tasación declararon haber hecho bien y fiel
mente según su inteligencia y sin hacer agravio á las 
partes, bajo del juramento espresado, en que se afir
maron y ratificaron, espresando ser F . de tantos 
años y F . de tantos , poco mas ó menos , y firmándo
lo con su merced , de que yo el escribano doy fé. 

1 1 . En tal v i l la , á tantos de tal mes y a ñ o , por 
ante mí escribano el citado F . pregonero en tal parte 
dio otro pregón como el anterior, y no hubo postor, 
y lo firmó: doy f é . — F . Las cédulas han de contener 
lo mismo que los pregones poniéndose á su conlinua-
cíon la fé de su fijación, y se han de eslender en esta 
forma: 

1 2 . Quien quisiere hacer postura á una casa sita 
en tal ca l le , propia de N . , que está tasada en tantos 
mil reales y se vende judicialmente para pagar á sus 
acreedores , acuda al oficio de F . , escribano de nú
mero de esla villa, donde se le admilirán las posturas 
que hiciere. 
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15. Doy fé que en este dia fijé tantas cédulas 

como la anterior, una en tal parage, otra en ta l , y 
otra en tal, e t c . ; y para que conste lo pongo por dili
gencia que firmo en esta villa de tal á tantos de tal 
mes y a ñ o . — F . 

4 4 . A . , vecino de esta villa, ante V d . , c o m o mas 
haya lugar, d igo: Ha llegado á mi noticia que por el 
oficio del presente escribano y en virtud: de provi
dencia de Vd. se está pregonando una casa propia de 
N . , sita en tal calle, á la cual hago postura, ofrecien
do por ella tantos mil reales , con las condiciones si
guientes : que dentro de tantos dias se h a d e rematar 
en mí la espresada casa , y aprobar el remate dentro 
de tantos después que se ce lebre , de suerte que pa
sado dicho término ha de quedar á mi arbitrio el 
cumplimiento de la postura: que he de poder cederle 
á cualquier persona no prohibida, y á su favor ó al 
mió, si no le cediere , se le ha de otorgar venta judi
cial y entregarme su copia original con todos los títu
los de pertenencia de la citada casa , sin que falte 
ninguno; y aunque la escritura se celebre á mi favor, 
ha de poder declarar dentro de tantos dias siguientes 
á su otorgamiento, á qué persona pertenece dicha 
c a s a , y con qué órdenes y caudal hice la postura, y 
que de los tantos mil reales en que hago esta postu
ra se han de deducir todas las cargas rea les , perpe
tuas y al quitar á que esté afecta é hipotecada dicha 
casa: los réditos que se estén debiendo de sus capita
l e s ; y la alcabala que se deba por esta venta , con 
mas todos los derechos de autos y diligencias, prego
nes y remate, y su aprobación, los de la escritura de 
venta y su copia ; papel sellado y blanco, como tam
bién lo que cueste sacar los't í tulos que falten y de-
mas , sin que yo esté obligado, ni pueda ser compelí-
do á depositar ni entregar mas que el precio líquido 
que quede, hechas todas las deducciones espresadas, 
ni los acreedores del citado N. tengan la menor repe-
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lición contra la citada casa , ni contra mí, ni mis he
rederos en tiempo alguno, aunque el precio en que se 
remate no alcance ni con mucho á reintegrarle de 
sus créditos, ó queden enteramente sin su importe. 
Con estas condiciones y no en otros términos hago la 
referida postura obligándome á cumplirla: en cuya 
a tenc ión:—A Vd. suplico se sirva admitirla, y á su 
tiempo celebrar el remate de la mencionada casa; 
pues asi es justicia que pido, y para el lo, etc. 

Auto .—Admítase esla postura cuanto há lugar en 
derecho: hágase saber al deudor é interesados, y 
continúense los pregones por quince dias mas : el se
ñor D. F . N . lo mandó etc. 

Este auto se debe hacer saber al deudor y acree
dores, y si el postor no es abonado, ha de decirse en 
é l : «Que asegurando la postura con persona que lo 
sea y se obligue en forma á cumplirla, se le admi
te, etc.» Los pregones se han de continuar, diciendo: 
«Quien quisiere hacer puja ó mejora en una casa sita 
en tal 'calle, propia de N . , que se ha mandado ven
der por la justicia para hacer pago á sus acreedores, 
se halla lasada en tantos mil rea les , y por la cual 
dan tantos mil reales, acuda, etc.» Lo mismo han de 
contener las cédulas que nuevamente s e fijen. Si se 
hiciesen otras posturas, se admitirán espr'esando en 
los pregones las pujas , y cumpliendo el término de 
ellos pedirá el último postor ó pujador se señale dia 
para el remate , presentando su pedimento como el 
siguiente: 

1 5 . A . , vecino de esta villa, ante V d . , como mas 
haya lugar, d igo: Que en tal dia hice y se me admi
tió mi postura con varias condiciones-á una casa pro
pia de N . , que se ha estado subastando para hacer 
pago á sus acreedores , y una de aquellas fué que 
dentro de tantos dias se habia de remalar; y me
díanle haberse estado pregonando en ellos y en mu
chos mas, y no haber habido quien hiciere mejora:— 
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A Vd. suplico se sirva señalar el dia y hora que sea 
de su agrado para el remate de la mencionada casa; 
pues haciéndose en mí, estoy pronto al cumplimiento 
de lo que tengo ofrecido en mi postura: pido justicia, 
y para ello, e tc . 

Auto. Se señala para el remate de la casa espre
sada en el ped imento , el dia tantos de este m e s , á 
tal hora, en la audiencia del juzgado de esta villa, al 
que está pronto á asistir su merced: hágase saber á 
los interesados, y en el Ínterin continúense los pre
g o n e s , vuélvanse á fijar cédulas con espresion de 
este señalamiento , y admítanse las pujas y mejoras 
que se hagan. El señor D . F . , etc. lo mandó etc. 

Este auto se notifica al deudor, acreedores y pos
tor ó postores que haya: se fijan inmediatamente las 
cédulas con espresion de c o s a , su va lor , precio que 
dan por ella, y dia en que se ha de rematar para que 
llegue á noticia dé todos, y se hará la fijación como 
en las anteriores; bien que si el juez no manda que 
se fijen, se omitirán. Si en el acto del remate hu
biere pujas, se admitirán sin que los pujadores nece
siten dar pedimento , pues basta hacerlas verbalmen-
le. El remate se est iende en esta forma. 

1 6 . En tal parte, á tantos de tal mes y año sien
do tal h o r a , y estando en la audiencia de su juzgado 
el señor D . F . , juez de primera instancia, compare
ció F . , pregonero público de e l la , y en altas é inteli
gibles voces dio un pregón diciendo: «quien quisiere 
hacer puja y mejora en una casa sita en tal calle, 
propia de N . que se vende judicialmente para hacer 
pago á sus acreedores , por la cual dan tantos mil 
reales con diferentes calidades y condic iones , se ha 
de rematar ahora en el mayor postor; venga á esta 
audiencia donde se le admitirá la que haga.» Y asi 
prosiguió repitiendo varias veces este pregón, y aña
diendo: «Venga á este remate que se vá á encender 
la candela de cera;» la que con efecto fijó el citado 
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pregonero en la puerta de audiencia, y continuó los 
pregones dic iendo: «Vengan á este remate, que está 
puesta la primera candela:» á cuyo tiempo compa
reció F . de T . , vecino de esta villa y de tal ejercicio, 
que vive en la calle de tal, y dijo: Que hacia mejora 
de tantos reales, poniendo la casa en tantos mil, con 
las condiciones de la primera postura, cuya puja le 
admitió dicho señor j u e z , y el pregonero continuó 
los 'pregones refiriéndola, y añadiendo que estaba 
puesta la segunda candela. (Si hubiere mas mejoras, 
se relacionarán con la anterior , y sobre ceda una se 
darán los correspondientes pregones hasta que se 
apague la tercera candela ó m a s , según el juez man
de y haya pujas , y luego proseguirá el pregonero.) 
Que, apercibido el remate á la una ó las d o s , á la 
tercera, y puesto que no hay quien dé por la referida 
casa masque los tantos mil reales que ofreció J . , buen 
provecho y buena pro le haga. Con esto quedó rema
tada en el espresado F . en los tantos mil reales en 
que la puso, y estando presente, dijo; que acepta 
este remate ofreciendo cumplir las condiciones que 
contiene el pedimento presentado por A . , primer 
postor , y depositar en dinero efectivo luego que se le 
mande la cantidad líquida que d e b a ; á todo lo cual 
se obliga con sus b i e n e s , muebles y raices-, y dere
chos presentes y futuros, dando amplia facultad al 
señor juez que es ó fuere de esta villa, para que le 
compela á cumplirlo como sentencia definitiva pasada 
en autoridad de cosa juzgada y consentida, y renun
ciando las leyes y fueros que le favorezcan. Asi lo 
otorga y firma el espresado F . , á quien doy fé conoz
co , siendo testigos F . , F . y F . , vecinos de esta villa, 
y otras muchas personas que se hallaron presentes á 
este remate. También lo firma el espresado señor 
juez de primera instancia, y de todo lo referido 
doy féi 

Este remate se hace saber á todos los interesa-
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dos, y pasados tres dias después de la última notifi
cación, si nada d i c e n , les acusa la rebeldía el com
prador, y pide se apruebe, haya liquidación de car
gas, y se le despache la venta. Si en el pueblo hubie
re costumbre de hacer los remates con otras señales, 
y no con candelas, se observará, porque estas no son 
precisas para su validación, y solo por estilarse en la 
corte estendimos el anterior mencionándolas. 

17 . J. de T . , vecino de tal parte, ante V d . , como 
mas haya lugar , d igo: Que en tal dia se remató en 
mí como mayor postor una casa propia de N . , sita en 
tal cal le , en tanta cantidad con diferentes condicio
nes, una de las cuales fué que celebrado el remate se 
había de aprobar ; y mediante á que habiéndose he
cho saber este á todos los interesados, ninguno se ha 
opuesto ni dicho cosa alguna contra é l , sin embargo 
de haber pasado el término en que debieron hacerlo, 
les acuso la rebeldía: 

A Vd. suplico se sirva haberla por acusada, y en 
su consecuencia aprobar el citado remate , mandando 
que el presente escribano haga liquidación de las car
gas que tenga contra sí dicha casa, para lo que se 
notifique y apremie al deudor presente sus títulos en 
su oficio; y que aprobada que s e a , se m e despache 
venta judicial en forma, pues estoy pronto á deposi
tar lo que resultare líquido en la parte ó persona que 
Vd. señale: pido justicia, y para e l l o , e tc . 

1'8. Háse por acusada la rebeldía, y se aprueba 
el remate hecho á favor de esta parte, de la casa que 
refiere. El presente escribano haga liquidación de sus 
cargas, tráigase y evacuada q u e s e a , como también 
para hacerla según corresponde, notifíquese á N . pre
sente en su oficio los títulos de su pertenencia dentro 
de segundo dia, y no lo haciendo apremíesele á su 
entrega. El señor D . F . e t c . , lo mandó etc. 

19 . Cumpliendo con lo mandado en el auto de tal 
dia, proveído por el señor D . F . , juez de primera ins-
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tancia de e s ta .v i l l a , yo F . escribano de su número 
con vista de e s t o s , y de los títulos de propiedad y 
pertenencia de una casa propia de N . , sita en tal 
c a l l e , procedo á formar liquidación y deducción de 
sus cargas y demás que se deben hacer del precio en 
que se remató , y para su mayor claridad supongo: 

En primer lugar, que la referida casa perteneció 
en lo antiguo, siendo sitio erial, á P . quien la edificó, 
y por su muerte acaecida en tal dia bajo del testa
mento que en tal habia otorgado ante tal escribano, 
en el que instituyó por su único Ireredero á D. N . su 
hijo, recayó en este , el cual la vendió á M. por escri
tura otorgada en tal dia, mes y año ante F . escribano 
en precio de tantos mil reales , f t c . (Proseguirá la re
lación de los títulos hasta el del ejecutado.) 

En segundo lugar supongo , que él citado N . im
puso sobre dicha casa dos censos al quitar, el uno de 
tantos mil reales de principal á favor de P . por escri
tura de tantos de tal mes y a ñ o , de cuyos réditos á 
tres por ciento se le están debiendo hasta el dia según 
el último, recibo tantos reales; y el otro de tantos 
también de principal al propio premio anual , de que 
formalizó la correspondiente escritura censual á favor 
de tal capellanía en tal dia, mes y año, ante tal escri
bano , y de sus réditos hasta este mismo dia se le de
ben tantos reales. 

Y últimamente supongo, que con motivo de estar 
debiendo el espresado N. tantos mil reales á F . en 
virtud de escritura de obligación que otorgó en tal 
dia á su f a v o r , pidió ejecución contra él en tal 
dia por ellos; la cual se despachó , y seguida por sus 
trámites regulares se sentenció la causa de remate, y 
espidió el correspondiente mandamiento de pago, 
con el que habiéndosele requerido respondió que ni 
tenia dinero ni otros bienes que la citada casa; la que 
consentía se vendiese para pagar al acreedor; en 
cuya atención y precedida tasación en tantos mil rea-
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0 0 0 , 0 0 0 

0 0 0 , 0 0 0 

Jes por peritos que este y el deudor e l ig ieron, se 
mandó sacar al pregón por el término de la ley. Pa
sado e s t e , se señaló el dia tantos para su remate que 
se celebró con la solemnidad y pureza legal en tantos 
mil reales á favor de J. de T . , vecino de esta villa, 
con varias condiciones , entre las cuales fué una: que 
se habian de bajar las cargas perpetuas y al quitar á 
que estuviese afecta, y los réditos que estuviese de
biendo de e l l o s , como también los derechos que se 
devengaren á la Hacienda por su v e n t a , y todos los 
demás gastos judiciales , sin estar obligado a entregar 
ni depositar mas que lo líquido que quedase, después 
de hechas todas las referidas deducciones, y poste
riormente por no haber espuesto cosa alguna contra 
los acreedores ni el deudor , sin embargo de habér
seles comunicado, se aprobó en" tal dia por el men
cionado señor juez de primera instancia, mandando 
hacer liquidación de e l las , lo que con estas supo
siciones ejecuto en la forma siguiente 

Valor de la casa subastada. 

La citada casa se ha rematado en el es
presado J. en precio de tantos mil rea
les, como se ha espuesto , de los cua
les se hacen las siguientes deduc
ciones. 

Bajas de este precio. 

Se bajan del precio de dicha casa tantos 
mil reales, capital de un censo al qui
tar que el referido N. impuso sobre 
e l l a , como se ha espresado en la se
gunda suposición 

Mas, tantos mil reales , importe de los 
réditos del espresado censo vencidos 
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Total de cargo 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
Precio de la c a s a . . . . 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 

Quedan líquidos. . . . 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 

Importan en una suma las partidas anteriores 
tantos mil reales , y deducidos de los tantos mil rea
les en que se remató la dicha casa , quedan líquidos 
tantos m i l , los que deberá depositar el comprador 
para hacer, pago al ejecutante y demás interesados, 
en cuya conformidad concluyó esta liquidación que 
he hecho- según mi inte l igencia , sin causar agravio 
alguno á los interesados , por lo que la firmo en esta 
villa de tal á tantos, e tc . 

Auto. Comuniqúese traslado á los interesados de 
la liquidación precedente, para que dentro del terce
ro dia espongan lo que les convenga: el señor D . F . , 
juez de primera instancia de esta villa de ta l , lo 
mandó á tantos , etc . 

Si notificado este auto al comprador y demás 
interesados en la finca vendida , respondieren que 
se conforman con la liquidación, y que se proceda 
á su aprobación, se les debe admitir la respuesta, 
que firmarán, si saben, y si no, la consentirán por pe-

desde tal dia hasta el presente. . . . . 0 0 0 , 0 0 0 
Mas, tantos mil reales , capital de otro 

censo mencionado en dicha suposición. 0 0 0 , 0 0 0 
Mas, tantos por los-réditos del citado 

censo corridos desde tal dia hasta hoy. 0 0 0 , 0 0 0 
Mas, tantos reales á que asciende el 

derecho del tres por ciento de hipo-
lecas con arreglo á lo dispuesto en 
Real orden de 2 3 de mayo de 1 8 4 5 , 
por esta nueva v e n t a , bajados los ca
pitales de ambos censos 0 0 0 , 0 0 0 
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dimento ; pero si quieren tomar los autos , se les en
tregarán, y por un escrito se conformarán ú opon
drán los reparos que les ocurran. Si no los tomasen, 
ni se conformasen, les acusará la rebeldía el compra
d o r , pasados los tres dias contados desde la última 
notif icación, pretendiendo se apruebe y nombre la 
persona en quien ha de depositar lo líquido del precio 
de la finca, como también que Ínterin se le despacha 
la venta de el la , se le dé su poses ión, espidiendo á 
este efecto el correspondiente mandamiento; á cuyo 
pedimento debe decir el juez: por acusada la rebeldía: 
autos citadas las partes; y pasados otros tres dias des
pués de la última citación con este auto proveerá el 
s iguiente. 

2 0 . En tal parte, á tantos de tal mes y año el se
ñor D . F . , juez de primera instancia de e l l a , habien
do visto estos autos y la liquidación de cargas de la 
casa que se espresa en el los, ejecutada por el presen
te escribano, dijo: que mediante no haber espuesto 
cosa alguna contra ella los interesados, la debía apro
bar y aprueba en lodo y por t o d o , condenándolos á 
que pasen por su conten ido , y mandando que J. de 
T . , en quien se remató dicha casa, deposite en po
der de F . los tantos mil reales que resulta debe des
embolsar para completar el precio de su remate, con 
cuyo depósito declara haber hecho todo el pago, 
dándole por libre de su responsabilidad, y hecho, 
ínterin se formalízala escritura de venta competente, 
se le posesione de la casa, espidiendo á este fin el 
correspondiente mandamiento; y por este su auto asi 
lo proveyó y firmó. 

Este auto tiene fuerza de definitivo sobre el pun
to de que habla , por lo que es apelable , y antes de 
proceder á hacer el depósito conviene que se declare 
por pasado en autoridad de cosa juzgada. 

2 1 . Alguaciles de esta v i l la , cualquiera de vos , 
dad á J. de T. vecino de ella ó á quien tuviere poder 



3 6 4 
s u y o , la posesión real, actual , corporal ó cuasi en 
forma, de una casa propia de N . , sita en tal calle, 
que para hacer pago á sus acreedores se vendió en 
virtud de providencias mias en pública subasta , y 
remató en el espresado J. , á quien en consecuencia 
de haber depositado en valor l íquido, deducidas car
g a s , corresponde su goce y aprovechamiento desde 
tal dia en que hizo el depósito: en cuya atención 
amparadle y defendedle en ella sin perjuicio de ter
cero de mejor d e r e c h o , imponiendo pena de prisión 
y de cincuenta mil maravedís para penas de Cámara 
á quien se la perturbe; y asimismo requerid á los in
quilinos declaren lo que pagan por sus viviendas, ex
hibiendo cada uno su último r e c i b o , y que l o q u e 
desde el citado día tantos se ha devengado y deven
g a r e , lo entreguen al referido J. ó á quien le repre
s e n t e , y no á otra persona a lguna, pena de volverlo 
á pagar. Dado en tal parte á tantos. D . F . — P o r su 
m a n d a d o . — F . 

Con este mandamiento pasan el alguacil y escri
bano acompañados del comprador á darle posesión y 
requerir á los inqui l inos , como se ordena en é l , po
niendo á su continuación todas las diligencias y en
tregándoselas originales , para que le sirvan de título 
de pertenencia , pues en los autos ninguna falta ha
c e n ; y si los inquilinos piden testimonio de su reque
rimiento , se lo debe dar el escribano con la rela
ción competente . Muchas veces antes ó después 
de tomar la posesión el comprador suele ceder el 
remate á favor de otro con arreglo á lo estipulado 
en su postura, y otras veces despachada ya á su fa
vor la venta judicial declara que hizo la compra con 
dinero a g e n o , espresando la persona, y que por esta 
razón le pertenece la cosa comprada. La cesión del 
remate y declaración se esl iende de esta suerte . 

2 2 . En tal parte, á tantos de tal mes y año, ante 
mí el escribano y t e s t igos , J. de T . , vecino de ella. 
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dijo: Que con motivo de estarse subastando judicial
mente por mi oficio una casa sita en tal calle, propia 
de N . , para hacer pago á sus acreedores, hizo postura 
en e l la , que se le admitió en tantos mil r e a l e s , con 
varias condiciones, entre las cuales fué una que ha
bia de poder ceder el remate á lá persona que qui
siere y despacharse en cabeza de esta la venta judi
cial; y señalado diapara él, se celebró en el otorgan
te como mayor postor; se hizo liquidación de cargas, 
por la que resultó deber desembolsar tantos mil rea
les que efectivamente deposi tó , y en su consecuencia 
se le dio la posesión de la citada casa como resulta 
mas estensamente de los autos obrados, á que se 
remi te ; y mediante haber hecho la postura y practi
cado todo lo demás por encargo y con dinero de P . , 
desde luego para siempre otorga, confiesa y declara, 
que la postura que hizo en tantos mil reales á la casa 
referida, y el depósito de tantos mil l íquidos , y todo 
lo demás que ha hecho en estos autos, fué con orden 
espresa y caudal propio de P . , y que por consiguien
te ningún derecho le corresponde á ella ; pero que si 
por haber prestado su nombre y practicado lodo lo 
dicho adquirió a lguno, desde ahora para siempre se 
desapodera y aparta de él cediéndole y traspasán
dole enteramente en el referido P . , quiere que la 
posesión que se le ha dado se es l ime haberla to
mado en su nombre y como su mandatario, y su
plica al señor juez que conoce de los autos relacio
nados , que en virtud de esta cesión y con inserción 
de ella se sirva otorgar y despachar en cabeza y á 
favor del espresado P . y de sus herederos y sucesores 
la correspondiente venta de dicha casa, como que por 
haber desembolsado su precio le pertenece en pose
sión y propiedad. Ademas, promete tener por firme, 
y no revocar ni reclamar con pretesto alguno esta 
declaración ni cesión; y si lo hiciere, á mas de no ser 
o ido , judicial ni estrajudicialmente, consiente se le 
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condene en costas, como á quien pretendo lo que por 
ningún título le corresponde. Por tanto al cumpli
miento de este contrato obliga sus bienes muebles y 
raices, etc. (Aquí las cláusulas generales.) 

Con copia de esta escritura ha de acudir el cesio
nario al juez presentándola, y pretendiendo por pedi
mento que á consecuencia de lo que resulta de ella, 
despache á su favor la venta , y mande entregarle to
dos los títulos de pertenencia de la finca comprada, 
á lo cual debe deferir. En la venta no solo se deben 
relacionar por mayor los autos seguidos , sino tam
bién sacar copia testimoniada de e l los , y unirla á su 
protocolo para documentarla; pues no conviene se 
protocolicen los originales, porque puede suceder que 
con el tiempo los pida algún acreedor, y si están pro-' 
tocolizados, no se le podrán entregar. La venta es lo 
mismo que otra cualquiera en sus cláusulas y firme
zas , fuera de su introducción y conclusión. Las pro
pias cláusulas en cuanto á lo dispositivo debe conte
ner cualquiera escritura de cesión de venta estrajudi-
cial de casa comprada con dinero de otro y para es
t e , esceplo que no ha de hablar de remate ni autos, 
porque no los hay. Después de otorgada la v e n t a , ó 
a n t e s , pueden ocurrir el ejecutante y demás intere
sados á pedir libramiento para el cobro de sus crédi
t o s , el que se les manda despachar contra el deposi
tario del caudal , y est iende en la forma siguiente. 

2 3 . D . F . , juez de primera instancia de tal, etc . , 
F . de T . , en cuyo poder se halla depositado el pre
cio líquido de una casa propia de N . , sita en tal ca
l l e , que se vendió en virtud de providencias mias pa
ra hacer pago á sus acreedores , luego que sea reque
rido con este l ibramiento, dará y pagará á F . tantos 
reales , que por tal escritura (ó lo que sea) parece se 
le están deb iendo , con el cual y con recibo ó carta 
de pago de su importe serán satisfechos, y se le abo
narán en cuenta del depósito que constituyó tal dia 
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ante el presente escribano, y hasta e n . l a referida 
cantidad se le declara por libre de su responsabilidad, 
pues por auto de este dia asi lo tengo mandado. Dado 
^n tal partea tantos, c tc . - -D. F.--P.or su mandado.- -F. 

2 4 . F . , vecino de tal, en los autos ejecutivos 
contra N . , sobre la satisfacción de tantos mil reales 
procedentes de tal cosa, ante Vd. como mas haya lu
gar, digo: Que por la referida cantidad, su décima 
y costas se despachó mandamiento de ejecución, que 
se Irabó en una casa suya sita en tal ca l le , y seguida 
la causa por los'trámites regulares se sentenció de 
remate , y libró el correspondiente mandamiento de 
pago , después de lo cual por no haberla satisfecho se 
mandó tasar y vender dicha casa, que se ha estado 
pregonando por el término legal y mucho m a s , sin 
que hubiese quien hiciese postura á ella. Y mediante 
que Ja tasación de la casa es de tantos mil rea les , y 
mi crédito inclusas las costas que se me causaron 
hasta aqui , asciende á tantos , me allano desde luego 
á recibirla en parte de pago por la cantidad que de
ducidas cargas perpetuas y.al quitar con sus réditos, 
y los demás gastos judiciales que se hayan hecho y 
hagan, quede l íquida, con tal que se me reserve mi 
derecho , para que pueda repetir por el residuo con
tra cualesquiera bienes que se descubra pertenecer 
al referido N. hasta el total reintegro de mi crédito: 
en cuya atención 

A Vd. suplico se sirva admitirme este allanamien
t o , mandar que el presente escribano haga liquida
ción de las cargas que tenga-la casa , y por lo que re-

- sultare l íqu ido , adjudicármela en parte de pago de 
mi crédito, despachando á mi favor la escritura de 
adjudicación correspondiente, con entrega de su co
pia y de todos los títulos de su pertenencia , y reser
vándome mi derecho para usar de el por el resto de 
mi crédito contra el referido N. y sus b i e n e s ; pido 
justicia, y para e l lo , etc. 
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Este pedimento se dá asi , cuando la finca ejecu

tada tiene cargas , pues no teniéndolas es supérfluo 
pedir se haga l iquidación; y caso que las tenga se 
manda que el escribano originario la evacué; después 
se comunica al deudor, y acreedor ó acreedores , y 
aprobada como la anterior se provee la providencia 
siguiente. 

2 5 . En tal parte , á tantos, e t c . , el señor D. F . , 
juez de primera instancia de ta l , en vista de lo pre
tendido por F . , dijo: Que mediante haberse prego
nado por los términos del derecho y mucho mas la 
casa propia de N . , sita en la calle de tal, sin que na
die compareciese á hacer postura á e l la , y por esta 
razón allanarse el citado F . á recibirla por lo líquido 
que quede de su valor, bajadas cargas; se le adjudi
caba, y adjudicó en posesión y propiedad para siem
pre por tanta cant idad, que es la que según la liqui
dación practicada por el presente escribano resulta 
quedar del valor que se le dio en tasa: cuya adjudi
cación le hace en parte de pago de tantos mil reales 
que importa la deuda , porque se espidió contra el 
referido N. la e jecuc ión , su décima y costas, man
dando que se despache á su favor la correspondiente 
escritura de adjudicación, insertándose en ella lo ne
cesario; que se le dé la posesión de la casa y se le 
entreguen los títulos de su pertenencia, requiriendo 
á sus inquilinos pongan en su poder los alquileres 
vencidos hasta tal dia (que será el de la fecha de la 
liquidación) y que se vencieren en lo sucesivo como 
á dueño y poseedor legít imo. Y por lo respectivo á 
los tantos mil reales en que N. queda en descubierto, 
se le reserve á F . su derecho , para que use de él có
mo y contra quien le convenga. Por este su auto asi 
lo mandó y firmó D. F . , etc. 

En la liquidación que se haga de cargas , se de
ben incluir por aumento de caudal del deudor los al
quileres ó arrendamientos de la finca ejecutada que 
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se adjudica en pago , hasta el dia en que se concluye 
la liquidación; y si se v e n d e , hasta el en que el com
prador en quien se remató deposita el prec io , pues 
desde entonces deben corresponderle, porque cum
plió con cuanto estaba de su parte , y no es justo que 
se halle privado de dinero, de la finca y de los 
frutos. 

2 6 . Mediante haberse pregonado por tantos dias 
los bienes embargados á N . , y depositados á tantos 
de este m e s , á consecuencia del mandamiento de eje
cución despachado contra él por tanta cant idad, su 
décima y costas , á instancia de P . , su acreedor, sin 
que haya habido quien diese por ellos su justo precio 
y allanarse asimismo dicho P . á lomarlos por su tasa 
que importa tantos reales; se le adjudican por restos 
en cuenta y parte de pago de su crédito. Requiérase 
á B . , depositario de e l lo s , se los entregue , con lo 
cual se le declara por libre del depósito que consti
tuyó en tal d i a , ante el escribano ta l ; y para título 
legítimo dése al espresado P . , testimonio de este au
t o , con espresion individual de los b i enes , sus pre
cios y demás conducente , reservándole su derecho, 
para que por el residuo de su crédito use de él cómo 
y contra quien le convenga. El señor D. F . , juez de 
primera instancia de e s t a , lo m a n d ó , etc . 

Como sucede algunas veces que la cantidad por 
que se despacha la ejecución no es muy cuantiosa, y 
sea menor inconveniente que el acreedor espere al
gún tiempo para reintegrarse de su crédito , que el 
que se haga al deudor la estorsion y perjuicio de ven
derle la hipoteca de la deuda ú otros bienes raices, 
pretende el mismo acreedor que se le dé posesión 
prendaria de e l los , que viene á ser posesión del de
recho de percibir sus frutos y rentas-hasta hacerse 
pago, sin exigir décima ni otra cosa: por: el trabajo de 
la cobranza, porque hace su propio negoc io , y por 
hacerle nadie debe apremiarle: en cuyo caso defiere 

TOMO V I . 24 
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el juez á su sol ic i tud, con calidad de que lleve cuen
ta, asi de lo que perciba como de lo que pague y gas
te en o b r a s y reparos para la utilidad y conservación 
de los b i enes , á fin de darla siempre que la pida su 
deudor , y que á este efecto se requiera á los inquili
nos y colonos se entreguen los alquileres y arrenda
mientos que estén debiendo y debieren , librándose 
el correspondiente mandamiento , el cual , y el auto 
que debe precederle , se est ienden en la forma si
guiente : 

2 7 . En atención á lo que esta parte e s p o n e , dé
sele posesión prendaria de los bienes que espresa, 
para que con su producto se reintegi'e de tantos rea
l e s , importe del principal y costas porque se senten
ció esta causa de remate , con condición de llevar 
cuenta de lo qué perciba, y gaste en utilidad y con
servación de dichos b i e n e s , siempre que se le pida y 
mande , á cuyo efecto líbrese el correspondiente man
damiento , con el que se requiera á sus inquilinos y 
colonos le entreguen lo que deban y debieren en 
adelante. El señor D. F . , j'uez de primera instan-' 
cia> etc . 

2 8 . Alguaciles de esta vi l la , cualquiera de vos 
dad á F . la posesión rea l , corporal ó cuasi en forma, 
de una casa propia de N . , sita en tal ca l le , p a r a q ü e 
la goce por derecho de prenda , percibiendo sus al
quileres hasta que se reintegre de tanta cantidad de 
principal y costas procesales , porque di sentencia de 
remate y espedí mandamiento de pago en tal día con
tra el c i tado¡N.: amparadle y deféndedle en ella, im
poniendo pena de prisión y de tantos mil maravedís 
para penas de cámara^ al que se la per turbe , y re
quiriendo á los inquilinos de la citada, casa le contri
buyan con los alquileres que le estén! debiendo y< se 
devenguen en adelante; pues por mi auto de este 
dia,asi lo tengo mandado. Fecho en tal parte, á tan
tos de tal mes y año. — D. F . — P o r su mandado.—-F. 
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2 9 . I). F . , juez de primera instancia, etc. Hago 

saber', e t c . , que en mi juzgado y por el oficio del in
frascrito escribano del n ú m e r o , penden autos ejecu
tivos á instancia de J. de T . , contra F . de T . . veci
nos de tal parte , sobre la satisfacción de tantos mil 
reales de principal , su décima y cos tas , debidos por 
tal causa, habiendo tenido principio dichos autos en 
tal dia de tal mes de este a ñ o , por pedimento que 
dio el primero con presentación de una escritura 
otorgada á favor de este en tal dia ante tal escribano 
por el citado F . , espresando que le estaba debiendo 
los referidos tantos mil reales: que sin embargo de 
haberse pasado el plazo pactado en la escritura, y 
habérselos pedido repetidas v e c e s , no habia podido 
conseguir su cobro ; y que para conseguirle se veia 
precisado por la suma falta que le hac ían, á usar de 
los medios judiciales: en cuya atención concluyó con 
la solicitud de que por lo que resultaba de la escritu
r a , despachase ejecución contra la persona y bienes 
de dicho F . , por los mencionados tantos mil reales, 
su décima y costas causadas y que se causasen hasta 
su efectivo re integro, jurando no pedirla de malicia, 
y protestando admitir en cuenta legítimos y justos 
pagos. Yo deferí á esta solicitud, y en virtud del man
damiento de ejecución que d e s p á c h e n s e trabó en 
bienes mueb le s , se le notificó su e s tado , se le citó 
de remate á su t i e m p o , y habiéndose opuesto á ella, 
encargué á ambas partes los diez días de la l ey , en 
los cuales aunque el ejecutado tomó los autos no hizo 
ninguna prueba, por lo que á instancia del ejecutan
te y vistos por m í , los sentencié de remate , man
dando continuar la ejecución vender los bienes eje
cutados , y hacer con ellos y su valor entero pago de 
tantos mil reales , su décima y costas causadas y que 
se causaren hasta que se efectuase , con tal que die
se la fianza de la ley de Toledo, como la dio en efecr 
t o , y 0n su consecuencia precedida su tasa que as-
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cendió á tantos mil rea les , espedí el correspondiente 
mandamiento de p a g o , con el que se le requir ió , y 
por no haber satisfecho incontinenti el débi to , se le 
vendieron los bienes muebles ejecutados, cuyo valor 
importó tantos reales , faltando tantos para su com
plemento. En este estado ocurrió el actor en tal dia 
refiriendo lo que se ha e s p u e s t o , y pretendiendo se 
procediese contra la persona del ejecutado, para que 
le reintegrase del residuo en caso de no manifestar 
mas b i e n e s , y habiéndolo mandado yo a s i , al reque
rimiento que se le h i z o , dijo que poseia en esa tales 
bienes ra ices , los cuales consentía se vendiesen en 
pública subasta, y que sus títulos se hallaban en po
der de F . su administrador. En vista de esta respues
ta pidió el acreedor librase el competente despacho 
para su v e n t a , á lo cual condescendí , mandando se 
notificase á él y al e jecutado, nombrasen peritos pa
ra su valuación, con apercibimiento de que se nom
braría de oficio: á cuya notificación respondió este 
que se entendiesen todas las diligencias con su admi
nistrador , y aquel que se conformaba con lo que esa 
justicia practicase, según resulta todo mas por esten
so de la escritura, ped imentos , a u t o s , sentencias y 
demás diligencias espresadas, cuyo tenor por su or
den es el s iguiente. (Aqui se insertará lo relacionado 
en párrafo aparte.) • .J 

Y para que lo mandado en mi sentencia y pro
veídos posteriores tenga debido efecto, espido la pre
s e n t e , por la cual , de parte de S. M. y en virtud de 
la jurisdicción que en su real nombre e jerzo , les ex
horto y requiero, y de la mia les pido y encargo que 
presentándosele cualquiera persona en nombre del 
espresado J. de T . , sin pedirle poder ni otro docu
mento la manden cumpl ir , y en su consecuencia que 
precedida tasación de los bienes referidos en la res
puesta del ejecutado y demás que declare su adminis
trador F . por perito que este nombre y por el que se 
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el i ja , se saquen á pública subasta, pregonándose y 
lijándose cédulas en los parajes públicos de esa por 
los términos del derecho , admitiendo con arreglo á 
este para evitar lesión y nulidad las posturas y mejo
ras que se hagan en todos los bienes ó en cada finca, 
celebrando á sú tiempo el remate en el mayor pos
tor ó postores, aposesionando y entregando los títu
los de ellos á los compradores , despachándole la 
venta ó ventas correspondientes , del mismo modo 
que yo lo practicaría, y depositando el producto lí
qu ido , bajadas cargas y costas que ahí se originen, 
en persona l ega , llana y abonada con sumisión á mi 
juzgado , y evacuado todo é insertado en la escritura 
ó escrituras dé venta que se celebren para documen
tarlas, testimonio de esta requisitoria y diligencias 
que se practiquen en su v ir tud, la devolverán con 
ellas al portador para unirlo todo á estos autos , don
de deben parar, y proveer en su vista lo convenien
te ; pues en hacerlo asi administrarán justicia dichos 
señores j u e c e s , y yo corresponderé, como es justo 
siempre que se me presenten las suyas. Dado en tal 
parte, etc . 

3 0 . D . F . , juez de primera instancia, etc. Ha
go saber á los señores jueces y justicias de tal parte, 
que ya les consta que en tal dia por parle de J. <Je T . , 
vecino de e s ta , con presentación de una escritura de 
obligación otorgada en ella en tal d ia , mes y año, 
a n l e F . , escribano, por N . , que lo es de e s a , con 
sumisión especial á mi juzgado, se dio pedimento es
poniendo que el mencionado N . , estaba debiéndole 
tantos mil reales p o r t a l causa, los cuales se habia 
obligado á satisfacerle y poner en su casa y poder tal 
dia: que sin embargo de haber pasado el término es
tipulado en ella y mucho m a s , no solo no se los ha
bia satisfecho, sino que ni aun le habia contestado á 
una carta política que en tal dia le habia escrilo á es
te fin, que en atención á esto y hacerle suma falta la 
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referida cantidad, solicitaba que despachase requisi
toria de ejecución contra los bienes del espresado N. 
por dicha cantidad, su décima y costas; y que con 
efecto la espedí , y cumplimentada por Vds. se tra
bó y amplió la ejecución en varios muebles y raices 
del citado N . , que se secuestraron y depositaron en 
P . , vecino de esa v i l la , con sumisión á mí juzgado: 
se notificó el estado de la ejecución al ejecutado, 
quien renunció los pregones con protesta de gozar de 
su término , y pasado este se le citó de remate, aper
cibiéndole que si dentro de tantos dias perentorios 
contados desde el de la citación no comparecía por sí 
ó por su procurador con poder suficiente á mostrar 
paga , quita ó razón legítima que impidiese el remate, 
procedería á sentenciar la causa y á lo demás á que 
hubiese lugar en derecho, como todo lo acreditan la 
requisitoria de ejecución y diligencias practicadas en 
su virtud ante F . , escribano del número de esa villa, 
que se hallan en el oficio del presente. Después con 
motivo de haber espirado el término prefinido al eje
cutado para comparecer , y no haberlo h e c h o , solici
tó el ejecutante sentenciara la causa de remate, y que 
precedida tasación de cos tas , librase la correspon
diente requisitoria de pago , á cuya consecuencia lla
mados y vistos los autos , por sentencia que pronun
cié tal d ia , mandé continuar la ejecución, y hacer 
trance y remate de los bienes ejecutados, y que con 
ellos ó su valor se le reintegrase del principal , déci
ma y cos tas , dando la fianza prevenida por la ley de 
Toledo , como todo se acredita con los pedimentos, 
autos, sentencia y diligencias practicadas que por su 
orden dicen asi. (Aqui se inserta en párrafo aparte 
todo lo relacionado.) 

Y para que la sentencia de remate inserta se eje
cute de parte de S. M . , en cuyo real nombre admi
nistro justicia, exhorto y requiero á los referidos se
ñores jueces , y de la mia les pido y encargo, que 
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presentándoles esta requisitoria cualquier persona-en 
nombre del mencionado J. de T . , sin pedirle poder 
ni otro recado la manden cumpl ir , y en su conse
cuencia que por ante escribano y en forma se requie
ra al citado N. le dé y pague incont inent i , ó á quien 
le represente y tenga su acc ión; los tantos mil reales 
porque pidió y se despachó la ejecución, con mas 
tantos de costas procesales causadas hasta aqu i , y las 
que se causaren, como asimismo la décima corres
pondiente: que no cumpliéndolo asi le saquen y ven
dan todos los bienes ejecutados, requiriendo y apre
miando á F . á que en fuerza del depósito que cons
tituyó tal dia y vá inserto, los manifieste y entregue: 
que entregados se tasen y vendan con citación del 
deudor en pública subasta , rematándolos en el ma
yor postor y haciendo con su valor el referido pago: 
que se posesione de ellos á los compradores, otorgan
do á su favor la correspondiente escritura ó escritu
ras de venta en que se inserte lo conducente para 
documentarlas, entregándoles los títulos de perte
nencia de los raices , y procediendo en lodo confor
me á d e r e c h o , y finalmente que evacuado todo lo 
manden entregar original con esta requisitoria á la 
persona que la presentare , para que lo traiga ante 
m í , pues con hacerlo asi administrarán just ic ia , y 
yo corresponderé como es jus to , s iempre que se m e 
presenten las suyas. F e c h a , etc. 

31 . F . , en nombre de N . , en los autos ejecuti
vos seguidos á instancia de A. , contra mi parte so
bre cobranza de tanta cantidad, d igo: Que habiendo 
andado al pregón por el término legal los bienes em
bargados en e l l o s , se remataron en F . como mayor 
postor en tantos; y mediante á que ahora nuevamen
te ha salido D. tratando de pujarlos en tanta canti
d a d , y á que compete á mi parte como hospital el 
amplio beneficio de la rest i tución,—A Vd. suplico se 
sirva mandar se le haga saber á F . , á cuyo favor se 
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celebró el r e m a t e , que si quiere los bienes remata
dos en él por el tanto de esta última puja , la forma
lice dentro de un breve t é r m i n o , con apercibimiento 
de que de no hacerlo en él se admitirá la hecha 
por D. Pido jus t ic ia .—Auto .—Como se pide. 

3 2 . F . , en nombre de N . , de esla vec indad, de 
quienes presento poder especial ante Vd. como me
jor en derecho proceda, d igo : Que á instancia de R. 
se han seguido autos ejecutivos en este juzgado, y 
por el oficio del presente escribano contra mi parte, 
sobre el pago de tanta cantidad, para el cual, y el 
de su décima y costas se le vendió en pública almo
neda una casa sita e n , e t c . , y remató en P . por diez 
mil reales , siendo su justo valor mas de sesenta mil; 
y en atención á que este contrato, aunque celebrado 
judicialmente , es sobremanera perjudicial , y por lo 
tanto no puede prestar título á P . p a r a d disfrute y 
"posesión en que se halla de dicha casa , consignan
do en forma los espresados diez mil reales en el ofi
cio del presente e scr ibano ,—A Vd. suplico que te
niendo por presentado el p o d e r , y por consignada 
aquella cantidad, se sirva declarar por nulos el rema
te y venta judicial , condenando á P . á que reciba 
los dichos diez mil reales , y deje libre á mi parte la 
casa, entregándole las rentas que ha dado y podido 
desde que está difrulándola. Pido justicia y cos tas .— 
Auto.—Traslado; 

3 3 . F . , vecino de tal par le , ante Vd. como mas 
haya lugar , d igo: Que á consecuencia de habérseme 
hecho saber en el dia de ayer un auto proveído por 
Vd. en el m i s m o , mandándoseme depositar en M. 
lanta cantidad, en que se remató á mi favor tal finca 
de B. después de haber andado al pregón el término 
iegal, hice el depósito en dicho dia, según resulta de 
los autos; y para poder gozar de aquella l ibremente, 
como es d e b i d o , — A Vd. suplico se sirva mandar se 
le baga saber al referido B. otorgue á favor mió den-
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tro do tercero dia la correspondiente escritura de 
v e n t a , con apercibimiento de que pasado sin haber
lo hecho se mandará otorgar de oficio, y se me dará 
á su continuación la posesión real de ella. Pido jus
t i c ia .—Auto .—Como se pide. 

3 4 . F . , en nombre de N . , de esta vecindad, 
ante Vd. como mas haya lugar, d igo: se han rema-
lado en mi parte tal y tal c o s a , y aunque ha pasado 
el término, ninguno d é l o s interesados lo ha recla
mado, por lo que les acuso la rebeldía, y — A Vd. su
plico se sirva declarar el remate por pasado en auto
ridad de cosa juzgada, mandando en su consecuencia 
se tasen las costas , se haga la liquidación correspon
d iente , se despachen á los interesados sus libramien
tos , y otorgúese á favor de mi parte la escritura de 
venta judicial. Pido just ic ia .—Auto .—Como se pide. 

3 5 . F . , en nombre de N . , vecino de tal parte, 
en los autos ejecutivos con T . , de la misma vecindad 
sobre el cobro de tanta cantidad, digo: Que á conse
cuencia de la sentencia de remate pronunciada por 
Vd. en tantos , se ha dado el cuarto pregón á los bie
nes ejecutados, y por mi porte la correspondiente 
fianza de la ley de Toledo : en cuya atenc ión , y en 
la de no haber ocurrido postor alguno á e l l o s , — A 
Vd. supl ico , se sirva mandar se tasen las costas de 
estos autos , y por ellas y la deuda principal despa
char mandamiento de apremio contra el referido T. 
y D . , su fiador de saneamiento , y los bienes de am
bos , vendiéndose en pública subasta para hacer pago 
con su valor á mi parte de la cantidad que aquel re
sulta deberle. Pido jus t ic ia .—Auto .—Hágase la tasa
ción que pide esta parte , y evacuado, autos. 

3 6 . F . , en nombre de N . , vecino de esta corte, 
en los autos ejecutivos con D . , del mismo vecinda
r i o , sobre cobro de tanta cantidad, d i g o : Que en tal 
dia se remataron en pública subasta á favor de C , ta
les y tales haciendas propias de aquel por tanto pre-
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c i ó , como mayor postor que salió á e l las , y para que 
se satisfagan á mi par le , como es deb ido , la espre
sada cantidad y las costas causadas en estos a u t o s , — 
A Vd. suplico se sirva mandar se le haga saber al 
mencionado C. deposite dentro de tercero dia, con 
apercibimiento de a p r e m i o , en la persona que fuere 
del agrado de V d . , la espresada cantidad en que se 
hizo el remate á favor s u y o ; y evacuado se tasen las 
c o s t a s , despachando á su consecuencia por ellas y 
la deuda contra el depositario que se nombre, el cor
respondiente libramiento para que entregue lo que 
resulte debérse le , dejado recibo. Pido justicia.—Au
to .—Hágase le saber á C. deposite en M. dentro de 
tercero dia con apercibimiento la cantidad espresada 
en este e scr i to , y hecho que s e a , autos. 

3 7 . F . , en nombre de N . , en los autos ejecuti
vos que F . sigue contra mi parte sobre el cobro de 
tanta cant idad, digo : Que los bienes embargados han 
andado al pregón el término del d e r e c h o , y median
te á que en este no ha salido ningún postor á e l l o s ,— 
A Vd. suplico se sirva condenar al referido F . á que 
precediendo su correspondiente valuación, para cuyo 
efecto nombre apreciador ó se conforme con G., que 
nombro por mi parte , con apercibimiento de nom
brarse en su defecto de oficio, elija á aquellos con 
que quiera cubrir la espresada deuda, por los cuales 
otorgará á mi parte á favor suyo la competente escri
tura obligándose á su eviccion y saneamiento. Pido 
just ic ia .—Auto .—Tras lado y autos. 
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